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Presentación 

 
 

Después de dieciocho años los demógrafos y estudiosos de la población se dieron cita en la sede 
de la Universidad Católica Andrés Bello los días 24 al 26 de noviembre de 2004, con motivo de la 
realización del II Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población organizado por el 
Departamento de Estudios Demográficos del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la 
UCAB y el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el patrocinio de la Fundación Konrad 
Adenauer y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). La apertura de este II 
Encuentro fue honrada con la presencia del Padre Luis Ugalde, Rector de la UCAB y de la Dra. Moni 
Pizani, Representante Auxiliar del UNFPA, quienes valoraron la importancia de este evento, 
desarrollado bajo el título Cambio Demográfico y Desigualdad Social en Venezuela al Inicio del 
Tercer Milenio. 

Una asistencia muy concurrida se registró a lo largo de esas tres intensas jornadas, contándose en 
casi doscientos veinte el número de participantes en las diferentes actividades previstas en el 
programa, el cual se estrenó con un panel sobre el Pasado, Presente y Futuro de los Estudios de 
Población en Venezuela, donde un grupo de destacados demógrafos hicieron una serie de reflexiones 
y consideraciones acerca de las experiencias pasadas, el quehacer actual y el devenir de los estudios 
de población en el país. Al respecto, se coincidió plenamente en reconocer los problemas que existen 
con relación a: las carencias de recursos humanos especializados y de oportunidades de formación en 
el área; las debilidades de la investigación y el vacío de conocimiento que se tiene tanto en algunos 
temas tradicionales de de la demografía como en los llamados temas emergentes; así como la falta de 
una instancia que facilite la congregación de los profesionales que trabajan en este campo y el 
impulso de proyectos que contribuyan a su fortalecimiento. 

 
En total se conocieron cuarenta y cinco ponencias a través de cuatro plenarias y ocho sesiones 

temáticas. En la primera plenaria, centrada en el tema de las perspectivas de la migración y la 
urbanización en el Siglo XXI se presentaron dos trabajos que dieron cuenta, respectivamente, de las 
tendencias de la migración internacional en México y de la migración interna en Colombia. Además, 
se contó con la exposición de dos estudios referidos a las tendencias de la urbanización y de la 
metropolización en nuestro país. 

Cada vez más los estudiosos de la población tienen el compromiso de identificar las disparidades 
en el comportamiento de los distintos subgrupos, por tanto, los temas sobre la vulnerabilidad socio-
demográfica, la desigualdad social y la medición de la pobreza, así como el enfoque de género, 
recibieron especial atención en sendas plenarias, las cuales contaron con la presencia de expertos 
nacionales e internacionales. 
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Venezuela ha sido un país que ha registrado cambios notables en las tendencias de la fecundidad, 

la mortalidad y la migración y ello ha provocado no sólo variaciones en el ritmo de crecimiento sino 
también en las estructuras demográficas, con las evidentes repercusiones sobre el tipo e intensidad de 
las demandas que establecen los distintos segmentos de la población en el ámbito de la salud, la 
educación, el mercado de trabajo, la vivienda, la seguridad social, entre otros aspectos. Estos temas 
fueron discutidos, por ejemplo, en la sesión sobre salud y mortalidad, donde se consideraron los 
problemas relacionados con los servicios de salud y con las enfermedades emergentes y reemergentes, 
la incidencia. del VIH/SIDA y la mortalidad por violencia. También aspectos ligados a la fecundidad 
y a la atención en el área de salud sexual y reproductiva se examinaron con interés. En la mesa sobre 
trabajo fueron debatidos los temas sobre el desempleo y la participación laboral femenina. Igualmente 
se conocieron novedosos estudios sobre la diversidad étnica y racial y sobre la formación de los 
hogares y las familias. Los trabajos sobre la dinámica de la población y sus efectos sobre el ambiente 
también captaron la atención de los participantes. 

El júbilo por la oportunidad de esta reunión, después del tiempo transcurrido desde el I 
Encuentro, se acompañó de la manifestación de algunas inquietudes con relación a las debilidades que 
muestra el campo de las actividades en población en Venezuela. Frente a esas inquietudes se debe 
destacar que existe una coyuntura favorable, tanto a nivel nacional como a nivel de la región 
latinoamericana, para que las observaciones y propuestas de acción en materia de investigación y 
formación de recursos humanos que se reactivaron en el marco de este 11 Encuentro Nacional de 
Demógrafos y Estudiosos de la Población tengan posibilidades de realización. 
 

En primer lugar vale mencionar, el hecho que por primera vez el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) elaboró conjuntamente con el gobierno, la sociedad civil y expertos 
nacionales, un Programa de Cooperación en Venezuela. En ese Programa de País se ha brindado 
particular atención a la necesidad de trabajar en el mejoramiento de las capacidades técnicas 
nacionales del manejo de los temas de población y desarrollo y su vinculación con las políticas 
públicas, y en ese sentido se establece el propósito de contribuir con la formación y capacitación de 
recursos humanos especializados, lo cual se ha venido materializando desde el año 2004 a través del 
apoyo que ha brindado el UNFPA para la realización de algunos cursos sobre análisis demográfico, 
población y desarrollo y sobre el uso de la información a nivel local. 

El UNFPA entiende la necesidad de avanzar en un proceso de identificación y articulación de las 
capacidades nacionales tanto gubernamentales como no gubernamentales que permitan la 
incorporación de las habilidades de las contrapartes en los componentes de los diferentes sub.-
programas y proyectos que está apoyando el Programa de País en Venezuela, y en ese sentido se 
estima que auspiciar actividades como la realización del 11 Encuentro Nacional de Demógrafos y 
Estudiosos de la Población contribuye claramente al fortalecimiento del área de población. 
 

Del mismo modo es satisfactorio poder utilizar este medio para difundir el anuncio de 
que ya el país cuenta con la Asociación Venezolana de Estudios de Población (AVEPO). Si 
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bien la idea de crear la A VEPO surgió en 1986, en el marco del 1 Encuentro Nacional de 
Estudios de la Población, es ahora cuando dicha iniciativa ha logrado cristalizar. Este 
proyecto también ha contado con el respaldo del UNFPA, por cuanto se tiepe el convenci-
miento que una instancia como la AVEPO es necesaria para la promoción de diversas 
actividades en el campo de la formación de recursos humanos, la investigación y la difusión 
en población, como bien reza en sus estatutos. Es oportuna la ocasión para extender una 
invitación a todos los investigadores, estudiantes y demás profesionales interesados en los 
temas de población para que se acerquen a la A VEPO y contribuyan activamente con su 
fortalecimiento. 

Esta coyuntura favorable en el ámbito nacional logra potenciarse con el surgimiento de 
organizaciones a nivel regional o subregional en América Latina. Es el caso de la reciente 
creación de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), en el marco del 1 Con-
greso Latinoamericano de Población realizado durante los días 18 al 20 de septiembre del 
2004 en Caxambú - Brasil. La ALAP tiene la finalidad de reunir en su seno Jl profesionales 
y estudiosos latinoamericanos de temas sociodemográficos con el objetivo general de pro-
mover el conocimiento de la realidad poblacional de sus respectivos países y de la región. 
Por otra parte, ha visto luz la creación del Instituto Andino de Estudios de Población 
(IAEP) el cual surge a partir de un acuerdo entre seis universidades de países andinos. Este 
instituto tiene como propósito desarrollar investigaciones sobre las poblaciones en los 
países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), formar investigadores 
sobre el tema en la región andina, orientar el diseño de políticas de población y servir de 
órgano consultivo y de enlace entre la Academia y los Estados en los asuntos referentes a la 
población. 

Estas alianzas que buscan construir fuera de las fronteras de los países también deben 
establecerse en el ámbito intranacional con la finalidad de maximizar el aprovechamiento 
de los recursos humanos y financieros. La realización del II Encuentro Nacional de 
Demógrafos y Estudiosos de la Población es una muestra de proyectos que pueden se 
organizados con la conjunción de esfuerzos entre la academia, el sector gubernamental y las 
agencias de cooperación. Sus resultados bien se han podido apreciar en la medida que: se 
contó con una amplia participación en el evento a través de la presentación de ponencias y 
de la asistencia durante las jornadas programadas, se actualizó el registro de personas e 
instituciones que trabajan en el área de población y se contribuyó a la difusión de una 
muestra de los trabajos presentados en el evento a través de la obra que estamos presentan-
do. Esperamos que el contenido de los materiales que aquí se incluyen sean de gran utilidad 
para quienes precisan de estas referencias a la hora de fundamentar la toma de decisiones y 
para quienes desean continuar profundizando en el estudio de los temas que aquí son 
tratados. 
 

Jesús E. Robles V. 
 Representante Auxiliar 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
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El II Encuentro de Demógrafos y Estudiosos de la Población se llevó a cabo 
gracias a numerosas personas e instituciones que colaboraron en el 
financiamiento y en las tareas de organización y apoyo logístico. 
Agradecemos en especial a: 
 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

Fundación Konrad Adenauer (FKA) 

Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) 

María del Pilar García (USB) 

Rómulo Orta (UCV) 

Milena Mazzei (UCAB) 

Yolette Ramírez (Convenio FKA-UCAB) 

Personal del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de 
la UCAB 

 
 
 
 

Comité organizador: 
 Anitza Freitez 
 María Di Brienza 
 Genny Zúñiga 
 Rhayza Carvallo 
 Mauricio Phélan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población 
http://www.avepo.org.ve 

 

 



 

 
http://www.avepo.org.ve 

11 Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población 
http://www.avepo.org.ve 

 

 




