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Título del taller :   Pobreza y vulnerabilidad social en la perspectiva de Cairo+20   

 

Organizadores: RED DE VULNERABILIDADES SOCIALES . (Alicia Gómez)  

  

Profesor(es): Carmen Egea, Danú A Fabre Platas,  Eramis Sanchez Bueno y Jorge 

Rodriguez 

 

 

1. Objetivos del taller  

 

Abordar las nociones y bases conceptuales sobre vulnerabilidad social y pobreza en 

relación a la dinámica demográfica, como temáticas fundamentales en el marco de la 

definición de la agenda en Población y Desarrollo, “más allá del 2014” 

 

2. Idioma en que será conducido el taller: Español 

 

3. Lugar y fecha:  

Instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC- Perú  

12 de Agosto de 2014 

 

4. Duración:  4  horas de mañana  y  3 horas por la  tarde 

 

5. Número máximo de participantes:   30. 

 

6. Modalidad: 

El taller adopta la exposición dialogada, con presentaciones asistida por PC, para exhibir  

la discusión de literatura e investigaciones recientes sobre los temas y promover una 

discusión activa tomando como base la lectura recomendada. No se prevén actividades 

adicionales,  a la  intervenciones que  podrán tener los participantes en el intercambio 

con los docentes.  

 

7. Programa detallado  y horarios 

 

8:00  - 12:30  Mañana 

 

8.00 a 10.45 Tema 1. La vulnerabilidad, concepto o enfoque?. Miradas desde 

Iberoamérica.  Docentes: Danú A. Fabre Platas y Carmen Egea Jiménez  
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 Concepto o conceptos de vulnerabilidad. 

 Temáticas y tendencias en la investigación. 

 Su alcance y realidad como enfoque investigativo. 

 

10.45 a 11.00 Pausa para café.  

 

11.00 a 12.30 Tema 2 Pobreza y vulnerabilidades sociales en la perspectiva del 

CAIRO +20 
Docentes: Eramis Sanchez Bueno   

 

 Población y desarrollo a 20 años del Cairo. Emergencia y renovación 

de enfoques y perspectivas. 

 La pobreza desde la perspectiva multidimensional. 

 La vulnerabilidad social y sus tipos. 

 

14:00 a  17:00   Tarde  

 

14:00 a 15:30 Tema 3.  Dinámica demográfica y vulnerabilidad, con especial 

referencia a América Latina y particular atención en:  
 

 Fecundidad: intensidad, calendario y desigualdad. El caso de la 

fecundidad adolescente desde un enfoque de vulnerabilidad  

 Migración interna, metropolización y segregación residencial 

 

 

15.30. a 16.00. Tema 4.  Pobreza y vulnerabilidad en la gestión de política pública. 

Primeros resultados de investigación en proceso- (Coordinación 

Alicia Gómez) 

 

 Objetivos del trabajo, metodología, resultados y actividades futuras.  

 

16.00 a 17.00 . Tema 5.  Cierre del taller 

 

 Conclusiones generales  

 Elaboración de lineamientos de acciones a seguir en el marco de la 

Red.  

 

8. Notas importantes:  

1. Las solicitudes serán aceptadas conforme orden de llegada.  

2. Es indispensable haberse inscrito en el  VI congreso de ALAP para participar del 

taller 

3. Todas las actividades del día 12 de Agosto deben terminar a las 17:00. A las 

18:00 horas  empiezan las sesiones inaugurales del VI congreso de ALAP  

 

Bibliografía que debe ser leída con anticipación: 
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Tema 1 

CEPAL (2001)  Informe de la Reunión de Expertos: Seminario Internacional sobre las 

Diferentes Expresiones de la Vulnerabilidad Social en América Latina y el Caribe, 

Santiago de Chile, CEPAL, Naciones Unidas, pp. 28. 

 

Fabre Platas, Danú A., Donají del Callejo Canal, Diana y Garrett Sánchez de Lozada 

(coord) (2009) Comunidades Vulnerables, Universidad de Veracruz, Manovuelta 

 

Sánchez-González, Diego y Egea Jiménez, Carmen (2011) “Enfoque de vulnerabilidad 

social para investigar las desventajas socioambientales. Su aplicación en el estudio de 

los adultos mayores papeles de población”, Papeles de Población, Vol. 17, núm. 69, pp. 

151-185.  

 

Vulnerabilidad Sociodemográfica: Viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y 

personas, CEPAL, LC/R.2086/E , Abril de 2002, Capítulo I: (pdf, 171 Kb.). Disponible 

en http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml /4/10264/ P102 

64.xml&xsl=/celade/tpl/p9f.xsl&base=/dds/tpl/top-bottom.xslt 

 

Tema 2 

Reynaldo Bajraj, Miguel Villa y Jorge Rodríguez (2000). Población y desarrollo en 

América Latina y El Caribe: Un desafío para las políticas públicas. CEPAL, Santiago de 

Chile,  

 

Marcela Ferrer (2005) La población y el desarrollo desde un enfoque de derechos 

humanos: Interpretaciones, perspectivas y orientaciones para una agenda regional. 

CEPAL, Santiago de Chile.  

 

CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT (2013). Trabajo decente e igualdad de 

género. Primera Edición. Santiago de Chile.  

 

PNUD: Informe sobre el Desarrollo Humano (2010). “La verdadera riqueza de las 

Naciones. Caminos al Desarrollo Humano”. Ediciones Mundi-Prensa, México 2010. 

Capítulo V. 

 

Eramis Bueno (2003). Pobreza multidimensional y vulnerabilidad social. Observatorio 

del Desarrollo. Vol I, No. 4 . México, Octubre-Diciembre 2012. Págs. 38-44. Naciones 

Unidas:  

 

Informe sobre la situación social en el mundo 2003. Fuentes y desafíos. Naciones 

Unidas, Nueva York, 2003    

 

Tema 3 

 Fecundidad: intensidad, calendario y desigualdad. El caso de la fecundidad 

adolescente desde un enfoque de vulnerabilidad  

http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml%20/4/10264/%20P102%2064.xml&xsl=/celade/tpl/p9f.xsl&base=/dds/tpl/top-bottom.xslt
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml%20/4/10264/%20P102%2064.xml&xsl=/celade/tpl/p9f.xsl&base=/dds/tpl/top-bottom.xslt
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Rodríguez, J, (2012). La reproducción en la adolescencia en América Latina: viejas y 

nuevas vulnerabilidades, Realidad, datos y espacio. Revista internacional de estadística 

y geografía, Vol. 3, Núm. 2, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, pp. 

66-81 
 

 Migración interna, metropolización y segregación residencial 

 

Rodríguez J. (2014). Distribución de la población, urbanización y migración interna: 

1994-2013 y después de 2014, en Wong, L. y otros “Cairo+20: Perspectivas de la 

agenda de población y desarrollo sostenible después de 2014”, Rio de Janeiro, ALAP, 

Serie Investigaciones n. 15, ALAP Editora, pp. 201-212. 

 

CEPAL, (2012). Población, territorio y desarrollo sostenible [WWW Document]. 

CEPAL. URL http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/0/46070/2012-96-

Poblacion-WEB.pdf, capítulo X sobre grandes ciudades, pp. 179-203 

 

CEPAL, (2007), Panorama Social de América Latina (LC/G.2351-P), páginas 80-93. 

 
Tema 4:  

CELADE (2014) Encuesta Mundial sobre el cumplimiento del Programa de Acción de 

la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y su seguimiento después de 

2014”. Disponible en http://www.cepal.org/cgi-in/getprod.asp?xml= /celade /noticias 

/paginas/4/47674/P47674.xml&xsl=/celade/tpl/p18f.xsl&base=/celade/tpl/topbottom.xsl 

 

CELADE (2014). Examen de las operaciones de la conferencia internacional de 

población y desarrollo y su seguimiento después de 2014. Guía del entrevistador del 

cuestionario de la encuesta mundial.[WWW Document]. CELADE 

http://www.cepal.org /celade /noticias /paginas/4 /47 674/GuiaEntrevistadorEncuesta 

CIPD2014_ESP.pdf 

 

Bibliografía complementaria: 

Tema 3 

 Fecundidad: intensidad, calendario y desigualdad. El caso de la fecundidad 

adolescente desde un enfoque de vulnerabilidad  

Rodríguez J, y S. Cavenaghi, (2014). Adolescent and youth fertility and social inequality 

in Latin America and the Caribbean: what role has education played?, GENUS, LXX 

(No. 1), 1-25 
 

Rodríguez J. (2012). High adolescent fertility in the context of declining fertility in 

Latin America, United Nations Department of Economic and Social Affairs Population 

Division, Expert Paper No. 2013/14. www.un.org/en/development/desa/population/ 

publications /pdf/expert/2013-14_ Rodriguez_Expert-Paper.pdf 

 

http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/0/46070/2012-96-Poblacion-WEB.pdf
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/0/46070/2012-96-Poblacion-WEB.pdf
http://www.cepal.org/cgi-in/getprod.asp?xml=%20/celade%20/noticias%20/paginas/4/47674/P47674.xml&xsl=/celade/tpl/p18f.xsl&base=/celade/tpl/topbottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-in/getprod.asp?xml=%20/celade%20/noticias%20/paginas/4/47674/P47674.xml&xsl=/celade/tpl/p18f.xsl&base=/celade/tpl/topbottom.xsl
http://www.un.org/en/development/desa/population/%20publications%20/pdf/expert/2013-14_%20Rodriguez_Expert-Paper.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/%20publications%20/pdf/expert/2013-14_%20Rodriguez_Expert-Paper.pdf
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 Migración interna, metropolización y segregación residencial 

 

Rodríguez, J. (2013). La migración interna en las grandes ciudades ciudades en América 

Latina: efectos sobre el crecimiento demográfico y la composición de la población, 

Notas de Población, No. 96, pp. 53-104, Santiago, CELADE 

 

Rodríguez, J.(2013)  Intensidad e impacto redistributivo  territorial de la migración 

interna en América Latina: tendencias y desafíos, COYUNTURA DEMOGRÁFICA, 

NÚM. 3, SOMEDE, México, pp 85-89 

 

Kaztman, Ruben, 2007, La calidad de las relaciones sociales en las grandes ciudades de 

América Latina: viejos y nuevos determinantes, Pensamiento Iberoamericano, Madrid, 

No. 1 o 46,  p.177-205 

 _____ (2001), “Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos”, 

Revista de la CEPAL, Nº 75 (LC/G.2150-P/E), Santiago de Chile, Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 

AUSPICIAN:  

 


