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El crecimiento, la distribución y la composición de 
la población han experimentado cambios impor-
tantes e imprevistos en la región de América 
Latina y el Caribe (ALC) a partir de la mitad del 
Siglo XX. La población latinoamericana creció 
desde 167 millones en 1950 a más de 590 
millones en el 2010, y se proyecta hacia los 729 
millones en 2050 . La mayor parte de este crec-
imiento ha ocurrido en las ciudades. De hecho, 
hoy en día 3 de cada 4 personas en la región 
viven en ciudades .
La región ha logrado importantes avances aparte 
de su notable crecimiento económico. Sin embar-
go, también está claro que algunos indicadores 
para la mortalidad y la fertilidad reflejan diferen-
cias importantes en cuanto a pautas de edad, 
socio-culturales y territoriales, lo que indica una 
“brecha de equidad” en la región.
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La rápida disminución de la fertilidad ofrece una 
ventana de oportunidad interesante para la 
región, en términos de su estructura poblacional 
actual. La transición demográfica avanza con 
rapidez en la región. En los próximos 15 años, 
las tasas de dependencia en la región estarán en 
su nivel más bajo, puesto que la población está 
concentrada en rango de edades de trabajar . 
Actualmente 105 millones de personas son 
jóvenes, una de cada cinco en la región, y se 
calcula que sus números llegarán al punto 
máximo en los próximos cinco años .  Sin embar-
go, en la región de ALC también se enfrenta con 
una población grande que se acerca a la vejez. 
Los adultos mayores de 60 años hoy representan 
casi el 10% de la población y llegarán al 26% en 
el 2050 . A la misma vez, el flujo de migrantes  en 
América Latina y el Caribe ha presentado un 
aumento significativo en los últimos 20 años.  En 
2010, en América Latina y El Caribe se registró 
que 5% de la población (30.2 millones de perso-
nas) eran migrantes . 
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•En las edades adultas la propor-
ción de mujeres es siempre mayor 
y en la mayoría de los casos 
deben enfrentar una vejez precaria 
al tener limitado acceso a servicios 
de salud  y seguridad social, 
además de una sobrecarga de 
responsabilidades familiares. Se 
ha observado un vínculo significa-
tivo entre niveles de pobreza y 
jefas de hogar de edades avanza-
das.

•Otro aspecto importante es la 
migración femenina donde se 
pueden incrementar las condi-
ciones de vulnerabilidad social. Un 
alto porcentaje de migrantes 
prestan servicios de trabajo 
doméstico y otras ocupaciones 
donde fácilmente pueden ser vícti-
mas de discriminación laboral y 
sexual, y de la violación de sus 
derechos humanos y libertades 
fundamentales .

•La juventud en ALC, que representa el 18% del total de la población, 
todavía enfrenta retos que limitan el pleno ejercicio de sus derechos y de 
su inclusión en la esfera pública. Las y los jóvenes son una de las caras 
más visibles de la pobreza y la desigualdad en la región. Alrededor del 
39% de las personas jóvenes en América Latina vive en situación de 
pobreza; el 44% no concluyen educación secundaria; el 16% entre 15 y 29 
años no están insertos en el sistema educativo ni en el mercado de trabajo. 
Es de anotar que el 50% de las madres con baja escolaridad tuvo su 
primer hijo antes de los 20 años .

B. PRINCIPALES DESAFÍOS 



Faltan 3 años para que se cumpla la fecha límite para el logro de los Objetivos del Milenio. Es responsabili-
dad de todos, pero especialmente de quienes están en puestos de toma de decisiones, hacer algo para 
marcar una diferencia sustantiva. Si tomamos las medidas necesarias para enfrentar los desafíos relaciona-
dos con la igualdad de género y las dinámicas de población, podremos imaginar un futuro donde…

•Se desarrollan políticas y programas garantizando el acceso a la salud, seguridad social y protección de los 
derechos humanos.

•Se desarrollan políticas y programas garantizando la migración y la inserción social libre de violaciones de 
los derechos humanos.

•Las y los jóvenes tienen acceso a servicios básicos de salud, educación y empleo digno para desarrollar sus 
capacidades, hacer realidad todo su potencial y romper la reproducción intergeneracional de la desigual-
dad y exclusión social.
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