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PROGRAMA
Población y Desarrollo
Edición 2022
Plan 2009
Ciclo Avanzado
1. Docentes:
Ignacio Pardo (responsable) – Wanda Cabella
2. Créditos:
6 (seis)
3. Carga horaria:
Se dictarán clases presenciales de 3 horas de duración cada una, con
periodicidad semanal, totalizando 45 horas presenciales de aula.
4. Modalidad de enseñanza:
Teórico – práctica
5. Conocimientos previos recomendados:
--6. Objetivos:
Aportar una visión analítica sobre las relaciones entre población y desarrollo, de
manera que tras aprobar el curso el estudiante esté en condiciones de:
-

Analizar los temas clave del desarrollo incorporando el contexto del
cambio demográfico a nivel global

-

Discutir las consecuencias del crecimiento, decrecimiento y
envejecimiento poblacional en la vida social y económica de las
sociedades actuales
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-

Manejar un amplio espectro de políticas poblacionales y comprender
los debates en torno al impacto del cambio demográfico en la matriz de
protección social

7. Contenidos
MÓDULO I. El crecimiento de la población mundial, la transición
demográfica y el escenario posterior
¿Cuáles son las relaciones entre población y desarrollo? ¿Cómo puede
explicarse la historia de la población mundial desde el marco de la transición
demográfica? ¿Qué efectos ha tenido este proceso a lo largo del mundo y cuáles
tendrá en el mapa de cuestiones relevantes para el desarrollo y la desigualdad?
-

Las relaciones entre población y desarrollo y la historia del crecimiento
poblacional

-

La transición demográfica a lo largo del mundo

-

Efectos del crecimiento y el posterior declive poblacional en el mapa de
cuestiones demográficas vinculadas al desarrollo y la desigualdad

MÓDULO II. La relación entre población y recursos y la sostenibilidad del
crecimiento poblacional
¿Cuáles son las relaciones entre población y recursos establecidos desde los
marcos interpretativos clásicos? ¿Qué lógica subyace al debate entre la lógica
de Malthus y sus antagonistas? ¿Cómo se ha modificado la discusión hasta
renacer en nuevos términos en el siglo XXI? ¿El crecimiento poblacional
amenaza la sostenibilidad del planeta por su relación con el cambio climático?
-

Los modelos clásicos de la relación población – recursos: Malthus y Boserup

-

Los términos del debate actual: crecimiento poblacional, consumo, recursos
y ambiente.

-

Crecimiento poblacional y cambio climático

MÓDULO III. Las consecuencias del cambio en la estructura por edad de la
población
¿Cuál es el impacto del envejecimiento demográfico en el desarrollo de las
poblaciones? ¿Cómo se modifican las decisiones distributivas a medida que
envejece la estructura por edades de la población? ¿Cómo repercute en la
estructura de protección social de los países?
-

El envejecimiento demográfico
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-

El impacto social y económico del envejecimiento en el gasto público y los
sistemas de protección social

-

Envejecimiento, perspectiva del ciclo de vida y Cuentas Nacionales de
Transferencias

MÓDULO IV. Las políticas poblacionales
¿Qué son las políticas poblacionales y qué discusiones las modelaron en las
últimas décadas a nivel global? ¿Es necesario implementar políticas que
incidan sobre el comportamiento reproductivo, o que atiendan los efectos del
cambio familiar sobre el bienestar de los niños? ¿Sobre qué bases se conciben
las políticas migratorias?
-

El marco histórico y conceptual de las políticas de población y las
conferencias mundiales y regionales de Población y Desarrollo

-

Derechos reproductivos,
corresponsabilidad

-

Cambio familiar, pobreza y bienestar de los niños

-

Las políticas migratorias

políticas

dirigidas

a

la

natalidad

8. Metodología
El curso se desarrollará mediante el dictado de clases de carácter presencial, a
cargo de los docentes del curso. Las clases, de carácter teórico, se apoyarán en
lecturas obligatorias y ampliatorias sugeridas a los estudiantes, así como en la
eventual realización de ejercicios prácticos. El dictado de las clases se apoyará
en presentaciones con diapositivas, materiales audiovisuales y contenidos
web. En algunos módulos del programa se invitará a especialistas, para realizar
intervenciones en su área de especialidad y promover la reflexión y discusión
sobre temas específicos.

9. Evaluación:
Los resultados de la evaluación del curso, de acuerdo con el reglamento
vigente, permitirán promover la asignatura a quienes terminen el curso con
una calificación de 9 (nueve) o mayor y acceder al examen reglamentado para
quienes terminen con una calificación situada entre 3 (tres) y 8 (ocho). En
ambos casos, se requiere al menos 75% de asistencia a clases. La calificación
del curso provendrá de dos pruebas parciales obligatorias, de tipo presencial
e individual. Aquellos que culminen el curso con una calificación inferior a 3
(tres) estarán en condición de libres, así como aquellos que no asistan a un
mínimo de 75% de las clases impartidas.
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y

El examen final consistirá en una prueba escrita, de carácter presencial e
individual, de hasta dos horas para los estudiantes reglamentados y de hasta
tres horas para los estudiantes libres.
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