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Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina 
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 
Santiago, 18 a 20 de abril de 2018 

Nota conceptual evento paralelo
“Inclusión de las dinámicas poblacionales 

para fomentar el desarrollo sostenible  
en América Latina y el Caribe” 

Jueves 19 de abril, 13.30 a 14.30, Sala Z-407, Sector ILPES, CEPAL

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no dejar a nadie atrás, hay que apostar 
por la elaboración de políticas públicas que contemplen el continuo del curso de vida, las 
actividades humanas por grupo etario, al igual que los perfiles de producción y consumo 
de los individuos.  

Las relaciones entre las dinámicas poblacionales, indicadores macroeconómicos, finanzas 
públicas y las desigualdades estructurales, deben guiar la discusión sobre cómo los países 
pueden aprovechar el pleno potencial de todos sus habitantes. Esto incluye la preparación 
de los países para enfrentar los cambios económicos secundarios a una población 
envejecida. 

El dividendo demográfico ofrece una ventana para acelerar el crecimiento económico ya 
que, por un periodo de tiempo, los países contarían con mayor cantidad de adultos en 
edad de trabajar, que la población dependiente (menores de 15 años y mayores de 65). 
Durante este periodo son necesarias políticas públicas que permitan el desarrollo del 
capital humano, de manera de empoderar a más personas (jóvenes, mujeres y personas 
mayores) de modo que puedan integrarse a la fuerza de trabajo; al igual que promuevan 
los sistemas de ahorros, y sistemas de retiro contributivos de manera de garantizar la 
calidad de vida de los ciudadanos luego de la edad de retiro.  

Estas políticas serán aún más importantes a medida que el cambio de la estructura de 
edades se traduce en reducciones absolutas de la población en edad de trabajar. 



Por esa razón, el Fondo de Población de las Naciones Unidas junto con CEPAL proponen 
analizar durante este foro los enfoques y estrategias dirigidas para alcanzar la promesa del 
dividendo demográfico y el desarrollo sostenible. 
 
Objetivo 
Explorar junto con los participantes las implicaciones económicas del cambio en la 
estructura de edades en América Latina y el Caribe. 
Fomentar políticas públicas de inversión que incluyan la perspectiva del continuo del curso 
de la vida para alcanzar el desarrollo sostenible. 
 
Participantes 
UNFPA y CEPAL invitan a actores relevantes regionales a participar en este taller para 
discutir las implicaciones económicas del cambio en la estructura de edades en LAC y las 
políticas de inversión, sobre todo en juventud como uno de los puntos de entrada desde 
la Agenda de Población y Desarrollo.  
 
Registro 
 

Por favor escribir un correo electrónico a Lorna Jenkins (ljenkins@unfpa.org) o a Pablo Salazar 

(salazarcanelos@unfa.org).1 

https://foroalc2030.cepal.org/2018/es/programa/dinamica-poblacional-desarrollo-sostenible-

america-latina-caribe  

  

                                                      
1
 Se invitará almuerzo 
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Agenda 

Modalidad:  
La actividad será un conversatorio, en el que contará con un panel de expertos y un 
moderador que iniciará el diálogo con preguntas catalizadoras y fomentará la 
participación del público.  
 
El evento lo modera el Sr. Álvaro Serrano, Asesor Regional de Comunicaciones de UNFPA 
para América Latina y el Caribe. 
 

Hora Sesiones Descripción 

13.00 a 13.15 
Bienvenida 

Presentación 
Registro  
Bienvenida a los participantes 

13.15 a 14.00 

Panel de expertos 

Paulo Saad 
Director de la División de 
Población/CELADE de CEPAL 

El cambio en la estructura por 
edades en ALC: instrumentos para 
medir su impacto económico. 

Axel Christensen 
Director General, Jefe de 
Estrategias de Inversión para 
América Latina e Iberia 

¿Cómo usar las dinámicas 
poblacionales para el beneficio 
macroeconómico y el desarrollo 
humano? 5 claves para mejorar 
las tasas de ahorros e inversión. 

Esteban Caballero 
Director Regional de UNFPA para 
América Latina y el Caribe 

La inversión en adolescentes y 
jóvenes: 10 acciones para 
asegurar el desarrollo sostenible e 
inclusivo en una sociedad que 
envejece. 

Alejandra Corchuelo 
Subdirectora del DNP Colombia 

Análisis de Situación Poblacional: 
la inclusión de la dinámica 
poblacional y el cambio de la 
estructura de edades en el Plan 
Nacional de Desarrollo de 
Colombia. 

14.00 a 14.15 

Plenaria 
 

Discusión 
Diálogo entre los delegados de los 
países  

14.15 a 14.30 
Clausura 

Cierre 
Compartir los mensajes claves de 
la reunión 

 


