CURRICULUM VITAE
Antecedentes personales
Nombre: Juan José Calvo Silva
Fecha y lugar de nacimiento: 6 de mayo de 1965, Montevideo, Uruguay
Nacionalidad uruguaya y española
Estado civil: soltero
Domicilio: Maciel 1388 apto. 4
Teléfono particular: (+598 2) 915.21.12
Teléfono móvil: (+598) 99.107.519
Correo electrónico: calvo.juanjo@gmail.com
a) Estudios superiores
a.1. Grado:
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República,
1984 - 1993.
Título obtenido: Economista
a.2. Posgrados:
Candidato a Doctor en Demografía, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina),
Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias Económicas
Fondation Nationale des Sciences Politiques-Institut d’Études Politiques de Paris
(ScPo). Durante el período comprendido entre octubre de 1995 y setiembre de 1996
realicé los cursos, pasantía de investigación y Memoria para obtener el Diploma en
Estudios Avanzados en Demografía Económica, opción “Europa y países
desarrollados”. Posteriormente realicé los cursos y seminarios del ciclo de Doctorado
en Economía.
Título obtenido: Diplôme d’Études Approfondies de Démographie Economique.
Centro Latinoamericano de Demografía de las Naciones Unidas y Facultad de Ciencias
Sociales, (Universidad de la República), Curso regional intensivo de demografía de 380
horas de clases teóricas y prácticas.
Título obtenido: Certificado de Especialización en Métodos y Técnicas de Análisis
Demográfico
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b) Actividad profesional
En el ejercicio liberal de la profesión, he actuado como consultor de empresas y
organismos nacionales e internacionales en el área socioeconómica y demográfica desde
el año 1990. La temática de trabajo abarca la formulación e implementación de
proyectos, el análisis de mercados, análisis de opinión pública y análisis
sociodemográfico, así como aspectos de gestión institucional. La metodología empleada
implica la organización y dirección de grupos multidisciplinarios, así como el trabajo
individual.
Actividad profesional reciente (2009 a 2015):
-

-

-

-

Presidente de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo de la CEPAL, desde marzo de 2015 a la fecha
Secretario Técnico de la Comisión Sectorial de Población (Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la República) durante los años 2011
a 2015. A cargo de la redacción de lineamientos estratégicos, y prestación de
asistencia técnica en materia de población y demografía a los ministerios
integrantes de la mencionada comisión.
Coordinador del proyecto interinstitucional “Atlas sociodemográfico y de la
desigualdad del Uruguay” (INE, MIDES, OPP, UdelaR y UNFPA) durante el
período 2012-2015
Associate Population Affairs Officer, División de Población de la CEPAL
(Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía) en Santiago de Chile,
octubre de 2014
Consultor en Población y Desarrollo, Oficina del Fondo de Población de las
Naciones Unidas en Uruguay, noviembre-diciembre de 2014
Consultor del Banco Mundial a cargo de la elaboración de estudio sobre
consecuencias económicas de largo plazo del envejecimiento en Uruguay,
(2014-2015)
Elaboración de índice para la validación de subsidios a la cuota para la compra
de viviendas. Consultoría encargada por la Dirección Nacional de Vivienda del
MVOTMA al Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración, UdelaR. Coordinador del equipo (2013)
Consultor del Banco Interamericano de desarrollo (BID) encargado de
incorporar los aspectos demográficos (particularmente los referidos a la
migración interna) en el Plan Nacional de Logística del MTOP (2012-2013)
Consultor en análisis de datos, sistemas de información, monitoreo y evaluación,
Área de Gestión y Evaluación del Estado (2013).
Consultor a cargo de la elaboración de visión y lineamientos de largo plazo para
la elaboración de políticas sociales con perspectiva ambiental. Consultoría
encargada por la Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente (IPyMA),
PNUD/PNUMA en apoyo a la Dirección Nacional de Políticas Sociales,
MIDES, (2012)
Consultor del Banco Hipotecario del Uruguay, a cargo de la elaboración de
proyecciones de viviendas y hogares para el período 2010 - 2030. (2013)
Consultor de apoyo a las actividades preparatorias para la elaboración del
formulario censal a aplicar por el Instituto Nacional de Estadística en el Censo
2011, abril a mayo de 2011
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-

-

-

-

-

-

-

Elaboración de reporte “Visión del país a través de un enfoque poblacional” y de
informe “Orientaciones y lineamientos estratégicos y programáticos que
contemplen la problemática poblacional y el alcance de la visión definida” para
la elaboración de las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial.
Consultoría realizada para la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), febrero a abril de 2011.
Elaboración de documento “Cambios demográficos y sociales en Uruguay:
afectaciones ambientales e impactos territoriales a considerar en las políticas
sociales y de combate a la pobreza” y presentación del mismo en el Seminario
“Desafíos ambientales para la integración social: los vínculos entre pobreza y
ambiente en las próximas décadas”. Consultoría realizada para la Iniciativa de
Pobreza y Medio Ambiente (IPyMA), abril-mayo de 2011.
Coordinador de la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional por el Empleo. A
cargo del equipo técnico de la Universidad de la República que se encargó de
facilitar y sistematizar el mencionado proceso, mayo a noviembre de 2011
Consultor encargado de formular los documentos de lineamientos estratégicos
para el debate y coordinación del Taller “Accesibilidad y transporte para
pequeños centros poblados y ámbito rural. Impactos sociales derivados del
desarrollo de la infraestructura nacional” en el marco del proyecto Uruguay
2030 del MTOP, setiembre a noviembre de 2011
Elaboración de documento sobre futuro demográfico del Uruguay y presentación
del mismo en el Ciclo Tricentenario, organizado por el Ministerio de Educación
y Cultura, septiembre de 2011
Presentación en el debate “Migración calificada en América Latina. Desafío para
políticas públicas”, organizado por FLACSO Uruguay, agosto de 2011
Relator del “International Seminar on Population Estimates and Projections;
Methodologies, Innovations and Estimation of Target Population applied to
Public Policies” organizado por la Asociación Latinoamericana de Población en
Río de Janeiro, Noviembre de 2011
Coordinador del Equipo de Respuesta Humanitaria del Fondo de Población de
las Naciones Unidas, establecido para atender la situación de emergencia en
Haití luego del terremoto de enero de 2010. Tuve a cargo la coordinación del
equipo internacional de profesionales de UNFPA a cargo de la respuesta
humanitaria, Haití y República Dominicana, febrero a mayo 2010
Consultor para la integración de aportes al Informe Regional para América
Latina y el Caribe ODM+10, Oficina Regional para América Latina y Caribe del
Fondo de Población de las Naciones Unidas, Panamá, diciembre a mayo 2010
Programme Advisor de la Oficina Regional del Fondo de Población de Naciones
Unidas, Panamá, de julio a diciembre de 2010. Responsable, simultáneamente
en ese período de tiempo, del Área Población y Desarrollo de la Oficina
Regional.
Consultor de la Oficina en Paraguay del Fondo de Población de las Naciones
Unidas, noviembre de 2009
Consultor de IDRC para formar parte del cuerpo editor de la obra
"Sostenibilidad de la Gestión Integrada de la Zona Costera en Uruguay",
noviembre 2009
Consultor de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a cargo
de dirigir la Secretaría Técnica sobre Movilidad, Migración Interna y
Distribución espacial de la población dependiente de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, 2009
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-

-

Consultor de la División Población de CEPAL en apoyo a la elaboración del
Informe de América Latina y el Caribe sobre los avances del Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,
Santiago de Chile, 2009
Evaluador de propuestas del fondo concursable "Carlos Filgueira", Programa
Infancia, Adolescencia y Familia (Infamilia), 2009
Consultor del PNUD para apoyar el Sistema Estadístico de Salud, PNUD, junio
de 2009
Consultor experto en Estadísticas de Fecundidad y Mortalidad, en apoyo a la
elaboración del Censo 2011 de Uruguay, 2009

Desde agosto de 2004 hasta marzo de 2009 desarrollé tareas como Representante
Auxiliar de la Oficina en Uruguay del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA). Como tal, tuve la responsabilidad de liderar el desarrollo de proyectos,
programas e iniciativas apoyadas por el UNFPA en las temáticas de población y
desarrollo, género, y salud sexual y reproductiva.
Desde agosto de 2001 hasta agosto de 2004 fui Analista de Políticas en el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), apoyando las actividades de su Unidad
de Programa y al Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay.
c) Actividad académica
Soy profesor Adjunto de investigación en Economía (Area Población) en el Programa
de Población de la Facultad de Ciencias Sociales, desde el 17 de agosto de 1998 a la
fecha. En dicho cargo he desempeñado tanto tareas de docencia, como de investigación
y gestión de proyectos. En este campo, mi trabajo se ha desarrollado especialmente en
el campo de las proyecciones de la población (con énfasis en las proyecciones
especiales: áreas menores, subpoblaciones, demanda de servicios, etc.), en la movilidad
espacial de la población, políticas de población y en el análisis demo-económico y de la
pobreza. He sido responsable del Diploma de posgrado en Análisis de información
sociodemográfica aplicada a la gestión, (Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR) junto
con la profesora Adela Pellegrino.
Actividades de enseñanza
Profesor a cargo del curso “Población y Desarrollo”, Licenciatura de Desarrollo
de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, desde el año
2010 al presente.
Profesor a cargo de la materia “Población, economía y desarrollo”, Licenciatura
en Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, desde el
año 2013 al presente
Profesor a cargo del curso “Problemas de población. Demografía global y
regional”, Maestría de Demografía y Población, Facultad de Ciencias Sociales,
UdelaR desde el año 2013 al presente
Docente de “Poblaciones en transición: género, edad, pobreza y desigualdad en
Uruguay. El abordaje de los estudios de población” en el Seminario “Abordajes
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Multidisciplinarios en Ciencias Sociales – Pobreza y desigualdad”, Facultad de
Ciencias Sociales de la UdelaR, junio de 2010.
Docente de“Pobreza y desigualdad. el abordaje de los estudios de población”
en el Seminario “Abordajes Multidisciplinarios en Ciencias Sociales – Pobreza y
desigualdad”, Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR, junio de 2009.
Docente a cargo de "Situación demográfica del Uruguay con especial referencia
a la infancia y la adolescencia" en la Maestría en Derechos de la Infancia y
Políticas Públicas, años 2009 y 2011.
Profesor a cargo del curso “Población y transiciones demográficas”,
Licenciatura de Ciencias Sociales, Universidad Católica del Uruguay (2007 al
2013)
Profesor a cargo del curso "Análisis demográfico y de la población del Uruguay
enfocado a la gestión", Unidad de Perfeccionamiento y actualización de
egresados (UPAE), Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 2005
Profesor a cargo del curso "Métodos cuantitativos y métodos cualitativos de
análisis, diagnóstico y prospectiva", Maestría en ordenamiento territorial y
desarrollo urbano, Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, 2002.
Profesor a cargo del curso "Demografía" de la Licenciatura de Estadística
(Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, UdelaR) en el período
2000 a 2006.
Profesor Adjunto de la Cátedra de Economía Descriptiva II, Licenciatura en
Economía (Facultad de Ciencias Económicas y de Administración) desde 1989
hasta 2013
Profesor encargado de los cursos"Fundamentos de la economía" e "Introducción
al análisis económico", MBA de la Universidad Católica del Uruguay, años
2002 al 2005.
Profesor a cargo del curso "Introducción al análisis económico" y "Entorno
económico" en los Programas de Gestión Bancaria y Gestión Empresarial
respectivamente, Instituto de Gestión Empresarial de la Universidad Católica del
Uruguay, años 1998 y 2001.
Actividades de gestión académica
Asistente Académico, Facultad de Ciencias Sociales (2000)
Asistente Académico, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
desde junio de 2013 a la fecha
Integración a sociedades científicas
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Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP),período
2015-2016
Socio de la International Union for the Scientific Studies of Population (IUSSP)
Secretario de la Asociación Uruguaya de Estudios de Población (AUEP) 2012 –
a la fecha
d) Publicaciones realizadas
2014 - 2013 Atlas sociodemográfico y de la desigualdad del Uruguay
(coordinador de la colección), Trilce, Montevideo
2014 La nueva era demográfica en América Latina y el Caribe. La hora de la
igualdad según el reloj poblacional (en coautoría con Tim Miller, Paulo Saad y
Ciro Martínez), CEPAL, Santiago de Chile
2014 Jóvenes en Uruguay: demografía, educación, mercado laboral y
emancipación (coordinación, en colaboración con autores varios), Trilce,
Montevideo
2014 Logros y retos de la agenda de población y desarrollo en América Latina
y el Caribe dos décadas después de El Cairo, en "Cairo + 20: perspectivas de la
agenda de población y desarrollo sostenible después de 2014 (Wong L. et al
organizadores), ALAP, Río de Janeiro
2013 Análisis de las condiciones sociales en América Latina en el contexto del
cambioclimático: diagnóstico, perspectivas y lineamientos de una política social
verde, CEPAL, Santiago de Chile
2013 Las Necesidades Básicas Insatisfechas a partir de los Censos 2011
(coordinador, en colaboración con autores varios), Trilce, Montevideo
2013 Detrás de los tres millones. La población uruguaya luego del Censo
2011 (editor, junto con Ignacio Pardo y Daniel Erosa), Brecha-Programa de
Población UdelaR, Montevideo
2013 Contexto económico y demográfico/Ingresos, desigualdad y pobreza, en
"Reporte social 2013. Principales características del Uruguay Social",
MIDES/OPP/AGEV, Montevideo
2013 Cuántos y cómo somos. Los uruguayos al comienzo del siglo XXI:
demografía y sociedad. Colección Nuestro Tiempo N° 1 (en colaboración con
Ignacio Pardo), IMPO, Montevideo
2013, Uruguay y sus retos demográficos, en colaboración con Adela Pellegrino,
en “Detrás de los tres millones. La población uruguaya luego del Censo 2011”,
Brecha-Programa de Población -Udelar, Montevideo
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2013 El impacto demográfico de los grandes proyectos de inversión en
Uruguay (con énfasis en los casos de Nueva Palmira y Fray Bentos), en
colaboración con Ignacio Pardo e Inés Moraes, Comisión Sectorial de Población,
Montevideo
2013 El país que viene. Una visión de largo plazo en relación a las políticas
sociales con perspectiva ambiental, MIDES, Montevideo
2012 El siglo del envejecimiento demográfico, en Tricentenario, MEC,
Montevideo
2012 Demografía, política y desarrollo, en “Política en tiempos de Mujica II.
Un balance en mitad del camino”, Instituto de Ciencia Política, Montevideo
2011 Uruguay: visión y escenarios demográficos al 2050, Comisión Sectorial
de Población, Montevideo
2011 Visión, objetivos y lineamientos estratégicos para la implementación de
políticas de población en Uruguay, Comisión Sectorial de Población,
Montevideo
2011 Tres posibles futuros de la población uruguaya. Un ensayo demográfico,
en colaboración con Adela Pellegrino, en: “La aventura uruguaya. El país y el
mundo”, (Gerardo Caetano y Rodrigo Arocena, compiladores), Editorial
Sudamericana, Montevideo
2010 América Latina: avances y desafíos de la implementación del Programa
de Acción de El Cairo, con énfasis en el período 2004-2009, CEPAL/UNFPA,
Santiago de Chile
2010 Entre los progresos y las asignaturas pendientes: 15 años del Programa
de Acción de El Cairo en América Latina y el Caribe, con énfasis en el período
2004-2009 (colaborador), CEPAL/UNFPA, Santiago de Chile
2010 Un siglo de grandes transformaciones demográficas: el mundo, América
Latina y el Mercosur, en "Informe sobre desarrollo humano para Mercosur
2009-2010. Innovar para incluir: jóvenes y desarrollo humano", PNUD,
Argentina
2009 Tendencias y transición demográfica, en "Panorama de la vejez en
Uruguay" coordinado por Federico Rodríguez y Cecilia Rossel, IPES/UNFPA,
Montevideo
2009 América Latina: una síntesis de los avances y desafíos de la
implementación del Programa de Acción de la Conferencia internacional sobre
Población y Desarrollo 1994 - 2009 (colaboración), CEPAL, Santiago de Chile
2008 Sur, migración y después. Propuestas concretas de políticas de
población, editor, en colaboración con Pablo Mieres, UNFPA - RUMBOS,
Montevideo
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2008 Sustentabilidad demográfica.La población del Uruguay en las próximas
décadas. Una visión, dos escenarios y diez preguntas para debatir, Estrategia
Nacional Infancia Adolescencia 2030,Ministerio de Desarrollo Social,
Montevideo
2008 Nacer, crecer y envejecer en el Uruguay. Propuestas concretas de
políticas de población, editor, en colaboración con Pablo Mieres, UNFPA RUMBOS, Montevideo
2007 ¿Qué hacer con la población en Uruguay? Los desafíos demográficos de
las próximas décadas, en colaboración con Adela Pellegrino, en: “Uruguay
Agenda 2020”, (Gerardo Caetano y Rodrigo Arocena, compiladores), Editorial
Santillana, Montevideo
2007 Importante pero urgente. Políticas de población en Uruguay, editor, en
colaboración con Pablo Mieres, UNFPA - RUMBOS, Montevideo
2005 Veinte años no es nada, en colaboración con Adela Pellegrino, en:
“Uruguay 1985 – 2005: 20 años de democracia”, (Gerardo Caetano,
compilador), Editorial Santillana, Montevideo
2003 Políticas de población para un país con poca gente: la emigración
creciente, el embarazo adolescente y la reproducción biológica en los sectores
de pobreza, en “Exclusiones y ciudadanías” (Gustavo Leal, compilador), Ed.
Frontera, Montevideo
2002 Las Necesidades Básicas Insatisfechas en Montevideo, Documento de
trabajo N° 59, Unidad Multidisciplinaria, Facultad de Ciencias Sociales,
Montevideo
2001 Percepciones acerca del desarrollo de la investigación científica en la
Facultad de Ciencias Sociales, en colaboración con Mariana Cabrera, Facultad
de Ciencias Sociales, Montevideo
2001 ¿Drenaje o éxodo? Reflexiones sobre la migración calificada, en
colaboración con Adela Pellegrino, Documentos de Trabajo de Rectorado Nº 12,
UDELAR, Montevideo
2001 ¿Cuántos hijos tienen las mujeres pobres?, en "Panorama de la Infancia
y la Familia en Uruguay, RubenKaztman y Fernando Filgueira, IPES,
Montevideo
2000 Intégrer les SciencesNaturelles et Sociales, en Pratiqueséclairéespour un
développement durable dans les regionscotiéres, Unesco, París
2000 Las Necesidades Básicas Insatisfechas en Uruguay, Documento de trabajo
N° 50, Unidad Multidisciplinaria - Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo
2000 Diagnóstico ambiental y sociodemográfico de la zona costera uruguaya
del Río de la Plata, (varios autores), Ecoplata, Montevideo
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1999 Crossing institutional and disciplinary boundaries / Rio de la Plata,
Uruguay, en Wise Coastal Practices for sustainable human development,
Unesco, París
1999 Economic integration and international migration in Latin America, en
Globalization and International migration in Latin America and the Caribbean:
Trends and Prospects for the 21st Century, Unesco, Paris
1999 Mercosur: evolución de las variables demográficas, 1950 - 2025. , en
coautoría con Mónica Bankirer y colaboración de Omar Prats, MSP-FCS,
Montevideo
1999 Nociones básicas de demografía, Oficina de Apuntes del CECEA,
Montevideo
1999 Movilidad de la población en los espacios fronterizos; el caso de
Colonia del Sacramento, Documento de trabajo N° 46, Unidad
Multidisciplinaria, Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo
1998 Proyecciones de población y viviendas de la ciudad de Salto, 1996 2025. En colaboración con Gabriel Ríos, Documento de trabajo Nº35/98,
Universidad de la República, Regional Norte – Unidad de Estudios Regionales,
Salto
1998 Compendio de los principales resultados de los estudios temáticos y de
propuestas de acción. Sectores ambiental y socioeconómico, (en coautoría con
Collazo, D. y otros), Ecoplata, Montevideo
1996 La migración interna en el Uruguay entre 1980 y 1985. Documento de
trabajo Nº 33, Facultad de Ciencias Sociales - Unidad Multidisciplinaria,
Montevideo
1995 Atlas Demográfico del Uruguay, en colaboración con Adela Pellegrino
(coordinadora), Carmen Varela y Andrés Peri, Ed. Fin de Siglo, Montevideo
1993 Indicadores económicos y sociales, en colaboración con B. Guinovart, C.
Lavagnino y A. Melgar, Oficina de Apuntes del CECEA, Montevideo
1992 Canelones: proyecciones de la población 1985 - 2010, en colaboración
con Omar Prats, Documento de trabajo 3/92, Unidad Multidisciplinaria, Facultad
de Ciencias Sociales, Montevideo
1992 Análisis Matemático II, en colaboración con J. Cladera, C.Jerusalmi y M.
Pagano, Universidad Católica del Uruguay, Montevideo
e) Idiomas
Hablo, leo y escribo fluidamente en inglés. Hablo y leo fluidamente y escribo en francés
y en portugués.
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