DUODÉCIMA ENCUESTA DE LAS NACIONES UNIDAS ENTRE
LOS GOBIERNOS SOBRE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO
MÓDULO I
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y URBANIZACIÓN
En este módulo se formulan preguntas sobre las políticas, los programas y las estrategias
gubernamentales con respecto al crecimiento, la estructura de edad y la distribución
geográfica de la población, con especial hincapié en el envejecimiento de la población y
la urbanización. Por envejecimiento de la población se entiende una tendencia ascendente
en la distribución de la población por edad, que a menudo se mide por un aumento del
número de personas de 65 años o más en relación con la población total. Por urbanización
se entiende un aumento del porcentaje de la población total que vive en zonas urbanas.
Por favor indique la oficina encargada de coordinar las respuestas a este módulo e incluya
la información de contacto del/ de la funcionario/a que lo ha completado.
*País:
*Oficina:
Nombre:

Título o
cargo:

*Dirección de
correo electrónico:

Teléfono:

Dirección postal:

Sírvase enviar este módulo debidamente completado y cualquier documento adjunto a:
Dirección de
correo electrónico:
Dirección postal:

poppolicy@un.org

Teléfono:

+1-917-367-4632 /
5198

Population Division
Department of Economic and Social Affairs
Two United Nations Plaza, DC2-1950
New York, NY 10017, EE. UU.

Este módulo también se puede completar en línea en la dirección siguiente:
https://icts-surveys.unog.ch/index.php/1?lang=es
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A. POLÍTICAS DE POBLACIÓN
1.1

¿Ha adoptado el Gobierno alguna política, programa o estrategia nacional para
abordar las siguientes cuestiones de población?

Cuestión de población
a. Crecimiento o disminución de la
población
b. Envejecimiento de la población
c.

Urbanización sostenible

d.

Empleo juvenil

e.

Igualdad de género y
empoderamiento de la mujer

Sí

No

Nombre de la política,
programa o estrategia

[Facilite referencias o enlaces a documentos de políticas vigentes en el espacio que se
proporciona al final del módulo.]

1.2

¿Ha incorporado el Gobierno tendencias y previsiones demográficas en el plan
nacional de desarrollo vigente?
Sí

1.3

No

¿Cuál es la política del Gobierno con respecto a la tasa de crecimiento actual de la
población del país?
Aumentarla

Mantenerla en los
niveles actuales

Reducirla

No hay política
oficial

B. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
1.4

¿Es motivo de preocupación para el Gobierno el envejecimiento de la población
del país?
Es motivo de gran
preocupación
a.

Actualmente

b.

En los próximos
20 a 30 años

Es motivo de
preocupación menor

No es motivo de
preocupación
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1.5

¿Ha adoptado el Gobierno [en los últimos cinco años] alguna de las medidas
siguientes relativas al empleo y a la jubilación de las personas de edad?
Medida

1.6

a.

Elevar la edad mínima de jubilación

b.

Aumentar las contribuciones de los trabajadores a la seguridad
social

c.

Establecer o aumentar las pensiones no contributivas

d.

Promover planes de ahorro privados para la jubilación

e.

Crear incentivos para que los empleadores retengan o contraten a
personas de edad

f.

Combatir la discriminación contra las personas de edad en el lugar
de trabajo

Sí

No

¿Ha adoptado el Gobierno [en los últimos cinco años] alguna de las medidas
siguientes relativas al cuidado, las modalidades de convivencia y el bienestar de
las personas de edad?
Medida
a.

Ofrecer incentivos a las familias para que cuiden de las personas de
edad

b.

Establecer planes para la atención institucional a largo plazo de las
personas de edad

c.

Ampliar las oportunidades relacionadas con las comunidades de
atención prolongada y de apoyo a las personas de edad

d.

Proporcionar viviendas asequibles para las personas de edad

e.

Ampliar las oportunidades de educación de adultos y aprendizaje
permanente

f.

Elaborar programas o reforzar los existentes para prevenir los
abusos y la violencia contra las personas de edad

g.

Promover un envejecimiento activo y saludable

h.

Promover programas con perspectiva de género para las personas de
edad

Sí
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C. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y URBANIZACIÓN
1.7

¿Ha adoptado el Gobierno [en los últimos cinco años] alguna de las medidas
siguientes para fomentar la redistribución de la población?

Medida
a.

Reducir la migración de las zonas rurales a las
zonas urbanas

b.

Reducir la migración a las grandes
aglomeraciones urbanas

c.

Descentralizar los grandes centros urbanos a las
zonas urbanas o suburbanas más pequeñas o a las
zonas rurales
Promover el asentamiento en zonas poco
pobladas

d.
e.

1.8

Sí

No

No se
aplica

Trasladar a la población de las zonas
ecológicamente vulnerables o amenazadas

¿Ha adoptado el Gobierno [en los últimos cinco años] alguna de las medidas
siguientes para fomentar el desarrollo rural?

Medida
a.

Crear empleo en las zonas rurales

b.

Aumentar el acceso de los productos agrícolas a
los mercados

c.

Ofrecer incentivos para establecer o mantener
industrias en las zonas rurales

d.

Trasladar industrias de los grandes centros
urbanos a las zonas rurales

e.

Aumentar el acceso a la tecnología de la
información y las comunicaciones, en particular
el acceso asequible a Internet, en las zonas
rurales

Sí

No

No se
aplica 1

__________________
1

En caso de que el país sea 100% urbano.
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1.9

¿Ha adoptado el Gobierno [en los últimos cinco años] alguna de las medidas
siguientes para mejorar las condiciones de vida de los pobres de las zonas urbanas?

Medida

1.10

a.

Aumentar el acceso al agua potable y al
saneamiento

b.

Asegurar el acceso a la educación básica

c.

Aumentar el acceso a los servicios esenciales de
asistencia médica

d.

Asegurar la tenencia de la tierra

e.

Asegurar el acceso a viviendas adecuadas,
seguras y asequibles

Sí

No

No se
aplica 2

¿Ha adoptado el Gobierno [en los últimos cinco años] alguna de las medidas
siguientes para mejorar la sostenibilidad de los grandes centros urbanos?
Medida
a.

Aumentar la disponibilidad de transporte público

b.

Mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes
de tráfico

c.

Establecer límites de contaminación más
estrictos para vehículos automotores

d.

Aumentar la eficiencia energética de las
viviendas y los edificios

e.

Aumentar el uso de tecnologías y combustibles
menos contaminantes a nivel de los hogares

f.

Establecer regulaciones ambientales más
estrictas para las industrias ubicadas en grandes
centros urbanos o en sus alrededores
Mejorar los sistemas de gestión de residuos
sólidos

g.
h.

Sí

No

Aumentar el acceso a zonas verdes y espacios
públicos abiertos

__________________
2

En caso de que el acceso sea casi universal.
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1.11

Proporcione cualquier otra información u observaciones, incluidas referencias y
enlaces a documentos de políticas pertinentes.

— FIN DEL MÓDULO I —
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