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Intervención de Panamá en el marco del 50º período de sesiones de la 

Comisión de Población y Desarrollo “Cambio de las Estructuras de 

Edad de la Población y el Desarrollo Sostenible” 

Nueva York, 3 - 7 de abril del 2017 

 

 

Sra. Presidenta, 

 

Mi delegación la felicita por su elección para dirigir los trabajos de la 

Comisión y le desea éxitos al igual que a los demás miembros de la mesa. 

Panamá se adhiere a la declaración pronunciada por el representante de 

Ecuador en nombre del G-77 + China y a la de El Salvador en nombre de 

la CELAC. 

 

Sra. Presidenta, 

 

Como muchos países de nuestra región de América Latina y el Caribe, 

países de renta media, Panamá se encuentra en pleno proceso de 

transición demográfica, en un contexto donde no obstante el avance del 

proceso de urbanización, el desarrollo tanto humano como 

socioeconómico se ha caracterizado por marcados niveles de desigualdad. 

Las aceleradas transformaciones que han experimentado los componentes 

del cambio poblacional: mortalidad, fecundidad, migraciones y estructura 

poblacional, enmarcados en la transición demográfica del siglo XX, está 

derivando en una sociedad marcada por la pobreza y en proceso de 

envejecimiento. Esto último puede provocar frenos al desarrollo, pues una 

estructura envejecida puede mantener o bien exacerbar la pobreza y la 

desigualdad.  

 

La transición demográfica ha modificado el perfil demográfico en nuestro 

país, incidiendo en el crecimiento y la estructura de edades de la 

población, modificando el tipo y la magnitud de las demandas sociales que 

como Estado debemos atender. 
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El financiamiento, aplicación y seguimiento de los diferentes objetivos 

relativos a la Población y el Desarrollo--fecundidad y planificación familiar, 

salud y mortalidad, y migración internacional--en los planos mundial, 

regional y nacional, son inherentes al cumplimento de manera efectiva de 

los ODS. Esto significa, que cada una de las áreas de Población y 

Desarrollo produce un impacto, ya sea directo o indirecto, en cada uno de 

los 17 ODS.  

 

Sra. Presidenta,  

 

En la actualidad y a diferencia del pasado, el tamaño de la población se ve 

incrementado por efecto de la migración. Los movimientos migratorios 

deben ser entendidos como fenómenos que generan resultados a distintos 

niveles, ya sea incrementando la pobreza, reduciendo la desigualdad o 

aprovechando el capital humano. Estos flujos impactan favorablemente 

sobre la estructura etaria y contribuyen a desacelerar el envejecimiento 

demográfico que produce el crecimiento natural. 

 

Debemos comprender el complejo dinamismo del movimiento poblacional 

contemporáneo. Preguntarnos cómo y qué debemos hacer para enfrentar 

los impactos sobre nuestra economía, sobre los sistemas de educación y 

salud, y respecto de la formulación de políticas públicas. Las dinámicas 

poblacionales establecen desafíos importantes al paradigma del desarrollo. 

 

Teniendo en cuenta el actual contexto global de la Agenda 2030 y su 

implementación, resaltamos la importancia de la recopilación y análisis de 

datos para la medición y seguimiento de cada meta y objetivo. 

 

Con el apoyo del UNFPA y otras agencias del Sistema de las Naciones 

Unidas, es preciso mejorar nuestro sistema estadístico ya que es pieza 

clave para lograr comprender y cuantificar los problemas reales y las 

soluciones plausibles. Sólo al contar con datos fehacientes, será posible 

formular políticas públicas focalizadas, abriendo ventanas de 

oportunidades para el desarrollo de mecanismos eficaces que aborden 

retos como el envejecimiento de la población. Así mismo, la mejora en los 
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datos estadísticos debe ir acompañada del mejoramiento y fortalecimiento 

de las instituciones con el fin de proveer una base estable y transparente 

que logre articular de manera correcta la implementación efectiva de la 

Agenda 2030. 

 

Actualmente nuestro país ocupa la Vicepresidencia de la Junta Ejecutiva 

del PNUD/UNFPA/UNOPS, desde donde estamos comprometidos a velar 

por la inclusión de los temas de población y desarrollo en los diversos 

planes estratégicos que están en etapa de formulación. 

 

Para finalizar, señora Presidenta, el proceso de la transición demográfica 

en Latinoamérica es más reciente, más intenso, ocurre en un contexto 

socioeconómico y tecnológico diferente y es más heterogéneo entre países 

y al interior de ellos.  

 

Por ende, el intercambio de experiencias y prácticas que podamos lograr 

durante esta sesión tiene un valor agregado importantísimo ya que nos 

ayuda a fortalecer los sistemas de medición y las políticas con las que 

cuenta cada país. 

 

Muchas gracias, 


