
 

 

Capítulo A - Capítulo J.  

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y LAS CAPACIDADES EN MATERIA DE POBLACIÓN 
Y DESARROLLO. Medidas 3, 99, 101 y 106 del CMPD1 

 

FECHA Y HORA DE LA MESA  

 

La mesa se desarrollará el día 12 de septiembre de 2019 de 10:30 a 12:30 am en la Universidad 
Externado de Colombia 
 

PRESENTACION: 
 
Desde la conferencia de El Cairo se señaló la importancia de que los países desarrollaran una 
institucionalidad adecuada para garantizar el logro del plan de Acción.  Esta recomendación fue recogida 
en la Medida 3 del capítulo A del Consenso de Montevideo cuando propone: “Establecer y fortalecer la 
institucionalidad pública encargada de los temas de población y desarrollo, a escala nacional y 
subnacional, y asegurar su integralidad y sostenibilidad, con la participación activa de otros actores no 
gubernamentales” (Cepal, 2013) 
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En el capítulo J sobre marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional en población y 
desarrollo el Consenso contempla 10 medidas prioritarias, de las cuales, la 99 contempla la necesidad de 
establecer o fortalecer un mecanismo de coordinación nacional para seguimiento a los acuerdos de El 
Cairo más allá de 2014 y que sea el puente de comunicación con la Conferencia misma. Otras cuatro, 
dentro de las que se encuentra la 101, destacan la necesidad de crear mecanismos para la 
implementación, el seguimiento y monitoreo de las medidas prioritarias y la rendición de cuentas y la 
MP 106 enfatiza en la necesidad de fortalecer todos los mecanismos y modalidades para la formación y 
la capacitación de los recursos humanos en población y desarrollo.    
 
La institucionalidad resulta crucial para lograr el cumplimiento de las medidas acordadas en el Consenso, 
debido a que de esta depende en gran medida el que los países logren implementar adecuadamente los 
acuerdos de Montevideo y avanzar hacia un desarrollo integral sostenible y sustentable. El informe de 
Lima sobre el seguimiento al Consenso de Montevideo señala, que parte de las dificultades en el 
cumplimiento de las medidas acordadas, reside justamente en el escaso desarrollo de estructuras 
gubernamentales permanentes a cargo de los temas de población y desarrollo, como recomienda el 
Consenso de Montevideo, (Cepal, CPPD/3 2019). 
  
Por otra parte, el consenso en sus recomendaciones finales reitera la importancia de que se desarrollen 
los recursos humanos, mediante la capacitación, el intercambio de experiencias y conocimientos 
especializados, la transferencia de conocimientos y la asistencia técnica, que permitirán fortalecer las 
capacidades institucionales. (CEPAL 2013, p.35) 
 
En este contexto, la mesa a la que le estamos invitando pone el acento en la discusión sobre el estado 
de la institucionalidad en Población y Desarrollo en América Latina, y algunas experiencias destacadas, 
sobre estrategias exitosas en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la planeación del 
desarrollo con perspectiva poblacional, incluyendo la experiencia de Colombia.  Los aportes de la mesa 
constituirán un insumo importante para la implementación del CMPD en los procesos nacionales de 
planeación y para las discusiones camino a Nairobi 2019 que se desarrollará en conmemoración de la 
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo Cairo +25.  

  
PROPUESTA DE DESARROLLO DE LA MESA 

Considerando las necesidades expresadas en el informe regional, sobre institucionalidad y 

fortalecimiento de capacidades para el proceso de implementación del Consenso de Montevideo sobre 

Población y Desarrollo después de seis años de su promulgación, se propone realizar una sesión 

específica enfocada en la medida prioritaria 3 del capítulo A y 99, 101 y 106 del capítulo J del CMPD2.  

 

 

 

 
2 Medida 99: Reiterar el llamado a establecer o fortalecer un mecanismo de coordinación nacional que incluya a las 

organizaciones de la sociedad civil para facilitar la implementación y el seguimiento del Programa de Acción de El Cairo 
después de 2014 y actuar como vínculo permanente ante esta Conferencia Regional 
Medida 101: Generar mecanismos regionales y nacionales para el monitoreo y la rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de esta agenda regional en población y desarrollo para América Latina y el Caribe después de 2014. 
Medida 106: Diseñar y poner en marcha estrategias de formación y capacitación de recursos humanos en población y 
desarrollo, que cubran los diferentes temas, niveles territoriales y modalidades de cursos, utilizando los establecimientos 
académicos de la región y los adelantos tecnológicos disponibles; con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas y los organismos del sistema de las Naciones Unidas 
 

 



Objetivo General: 

 

A partir de experiencia internacionales, reflexionar sobre la estructura institucional y capacidades para 

garantizar y dar soporte al país en materia de población y desarrollo con el fin de posibilitar la 

implementación de la CIPD/94 y el Consenso de Montevideo en el marco de la agenda 2030 y sus ODS 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Conocer la experiencia de México en materia de institucionalidad de población realizada a partir del 

CONAPO y los COESPO, así como la red de formación y fortalecimiento de capacidades en materia 

de población. 

2. Conocer la experiencia de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y El Caribe que han 

permitido fortalecer la institucionalidad y las capacidades e investigación en materia de dinámicas 

demográficas y poblacionales 

3. Presentar los retos y desafíos en materia de institucionalidad en Colombia a partir de la experiencia 

de la mesa interinstitucional de población para la implementación del CMPD 

4. Impulsar iniciativas de organización de la sociedad civil y la academia en materia de población y 

desarrollo 

 

METODOLOGIA 

La mesa inicia con una introducción general y la presentación de los invitados por parte de la moderación. 

Enseguida se realizarán cuatro intervenciones de 15 minutos en plenaria, que animarán la discusión en 

torno a los 4 objetivos específicos propuestos.  

La primera ponencia a cargo de Iván Castellanos (Oficial de Población y Desarrollo de UNFPA México) 

expondrá la experiencia de México en materia de institucionalidad de población realizada a partir del 

CONAPO y los COESPO, así como la red de formación y fortalecimiento de capacidades en materia de 

población. La segunda ponencia por parte de la Dra. María Marta Santillán (Presidenta de la Asociación 

Latinoamericana de Población - ALAP) presentará la experiencia de organizaciones de la sociedad civil de 

América Latina y El Caribe que han permitido fortalecer la institucionalidad y las capacidades de 

investigación en materia de dinámicas demográficas y poblacionales. 

 

La tercera ponencia a cargo de la Dra. Liliana Acevedo (Directora de Censos y Demografía del DANE) 

presentará los retos y desafíos en materia de institucionalidad en Colombia a partir de la experiencia de 

la mesa interinstitucional de población para la implementación del CMPD. La última ponencia por parte 

de la Dra. Magda Ruiz (Rector Universidad de los Andes) reflexionará Reflexionar sobre las necesidades 

y retos en materia de disponibilidad de información poblacional para la implementación y monitoreo de 

los ODS  

 

Luego se abrirá la participación de los asistentes con de una ronda de preguntas a las que los ponentes 

darán respuesta y sugerencias para llevar a las conclusiones del evento, las que formarán parte de las 

memorias que servirán de insumo para fortalecer las acciones de implementación del CMPD en Colombia 

y para las discusiones que se llevarán a cabo en la reunión de México camino a Nairobi CIPD + 25. 

 
Modera: Fernán Vejarano, Director del Área de Demografía Universidad Externado de Colombia - UEC 

Relatoría: Cesar Cristancho, Docente investigador UEC  
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