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Curso:
Políticas de población y desarrollo

1. Docente: Juan José Calvo
2. Créditos: 4
3. Carga horaria: 21 horas de aula
4. Modalidad de enseñanza: clases teóricas
5. Conocimientos previos recomendados: No
6. Objetivos:
La población mundial se transforma muy rápidamente; de algo más de 1.000 millones de
personas habitando el planeta a comienzos del siglo XX, finalizaremos el siglo XXI con más
de 10.000 millones. Por primera vez en la historia, los humanos han pasado de vivir del
medio rural a ser mayoritariamente urbanos. La sociedad ha dejado de ser mayoritariamente
compuesta por niños y la población envejece muy rápidamente. Estas y otras
transformaciones demográficas revolucionarias suponen fuertes desafíos para los cuales las
políticas de población y desarrollo deben ofrecer respuestas. Los objetivos del curso son i)
brindar una panorámica de los principales desafíos actuales que el planeta y nuestra región
enfrentan en la problemática del desarrollo, vinculado a los temas demográficos y
poblacionales y ii) desarrollar ejemplos de arreglos normativos, arquitectura institucional y
acuerdos políticos (a nivel global, regional y nacional) para enfrentar esos desafíos.
7. Método de trabajo
En el curso, el docente expondrá los temas que integran el programa (crecimiento y
envejecimiento poblacional; urbanización; cambios en la fecundidad; vínculos entre la
demografía y el medio ambiente; Agenda Global de Desarrollo 2030; la demografía en

contextos de emergencias humanitarias), previéndose en ocasiones la participación de
expertos invitados. Se busca que los estudiantes incorporen conocimientos acerca de los
principales problemas y tendencias poblacionales en el mundo y en sus diferentes
regiones, haciendo énfasis en la heterogeneidad inter e intra-regional. En particular, se
subrayará la diferencia entre los problemas demográficos de los países más desarrollados
en contraposición a los que enfrentan los menos desarrollados y en especial, con los de
América Latina y el Caribe. El curso permitirá tener una visión panorámica de los
principales retos de las políticas públicas producto de la dinámica demográfica y
poblacional, de los problemas persistentes y los emergentes y particularmente, poner en
perspectiva lo que ocurre en Uruguay a la luz de las grandes tendencias globales.
8. Contenidos
Tema 1: El estado de la población mundial
Introducción al curso.
Las grandes tendencias mundiales en el siglo XX.
Siglos XX y XXI: crecimiento y envejecimiento. Un mundo de 1500 a 7000 millones de personas.
La distancia del mundo en desarrollo al mundo desarrollado.
Tema 2: Avances y desafíos en población y desarrollo en América Latina y el Caribe
Pobreza, desigualdad y población.
Una región, muchas demografías. Transiciones demográfica y urbana peculiares.
Avances y desafíos en la agenda de los problemas regionales de población.
Derechos reproductivos y salud sexual y reproductiva.
Igualdad de género.
Urbanización, migraciones internas y distribución territorial.
Migración internacional.
Tema 3: El planeta urbano
El potencial del crecimiento urbano.
La segunda ola mundial de urbanización.
El futuro demográfico: los pobres urbanos.
Revisión de las políticas contra la pobreza urbana.
Un futuro urbano sostenible: políticas, información y sostenibilidad.
Tema 4: Población, desarrollo y medio ambiente
El medio ambiente en el diálogo población, economía y desarrollo.
La integración de los vínculos entre pobreza y medio ambiente en la planificación nacional del
desarrollo.
Vínculos pobreza - ambiente en los medios rural y urbano.
Identificación de los efectos y comprensión de las relaciones entre población y medio ambiente.
Tema 5: La generación de la agenda internacional en temas de población

¿Qué son las políticas de población? Definición y clasificación de las mismas.
Las conferencias internacionales sobre población y desarrollo.
El cambio de paradigma; la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo,
1994.
La incorporación de los asuntos de población en la agenda del desarrollo latinoamericano: el
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
Elementos para una agenda global futura en temas de población y desarrollo: los términos del
debate actual.
La Agenda de desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentables
Tema 6: la demografía en los contextos de emergencias humanitarias
El Sistema de Respuesta Humanitaria Internacional y la incorporación del enfoque demográfico y
poblacional en los planes de acción.
La arquitectura institucional de las respuestas humanitarias.
Tres casos de crisis humanitarias: Haití, Siria, Venezuela.

9. Sistema de evaluación:
La evaluación del curso será mediante la realización de un exámen escrito presencial final,
el cual tendrá un total de 100 puntos. Para aprobarlo será necesario obtener un mínimo de
60 puntos.
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