CUENTAS NACIONALES DE TRANSFERENCIA UNA APUESTA
DE COLOMBIA Y EL MUNDO.
BRECHA DE GÉNERO EN LAS CUENTAS NACIONALES DE TRANSFERENCIAS Y
DE TIEMPO
Una metodología para medir en tiempo y dinero las actividades de mercado remunerado y de
trabajo doméstico no remunerado en mujeres y hombres

Fecha: 28 de febrero de 2018
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Hotel Tequendama, Bogotá, D.C.

Introducción:
Este evento se propone ser un espacio para abordar las importantes implicaciones de las
transferencias intergeneracionales en el crecimiento económico y la superación de la desigualdad y
la pobreza. A través de los paneles de discusión, se propone lograr un intercambio de conocimiento
con relación a la transición demográfica y sus efectos en variables socioeconómicas, que permitirá
analizar y formular de mejor manera políticas nacionales y regionales en el marco del desarrollo
social.
Las Cuentas Nacionales de Transferencia NTA (por su sigla en inglés), son una metodología para
medir, analizar e interpretar aspectos macroeconómicos de la estructura por edades de la población
y las consecuencias de sus cambios. El proyecto de NTA arroja luz sobre muchas áreas de
importancia para los responsables de la formulación de políticas como: política pública sobre
pensiones, cuidado de la salud, educación, instituciones sociales y las implicaciones sociales,
políticas y económicas del envejecimiento de la población.
En el foro se presentará la importancia de las NTA en el marco regional (LAC) y global, los resultados
preliminares de la última actualización para el caso colombiano, año 2014, con énfasis en las
inequidades por género. Igualmente este tema hace parte del proceso de elaboración del Análisis
de Situación de Población de Colombia (ASP) que coordina el DNP con la participación de El DANE,
La Cancillería y el Ministerio de Salud y Protección Social con el apoyo de UNFPA. A su vez se está
desarrollando la construcción de las bases del Sistema Nacional del Cuidado. Estos procesos
pretenden ser guías para la elaboración de políticas públicas de desarrollo en el país. Cualquier
solución que propenda el desarrollo económico del país debe incluir y visibilizar las brechas
poblacionales, de manera que las mejoras realmente alcancen al total de la población.

Horario

Actividad

8:00 a.m.

Bienvenida y apertura del evento

8:05 a.m.

Instalación del evento
• Jorge Parra, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas,
UNFPA Colombia
• Ignacio Mantilla Prada, rector de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
• Alejandra Corchuelo, Subdirectora del Departamento Nacional de Planeación –
DNP. Cuentas Nacionales de Trasferencia y el ASP Colombia
Panel de presentación Cuentas Nacionales de Transferencia en el marco regional y
global.
•

8:30 a.m.

9:10 a.m.

•

Evolución y perspectivas de las Cuentas Nacionales de Transferencia en América
Latina. Paulo Saad, Director de CELADE División de Población CEPAL
Cuentas Nacionales de Transferencia: Uso de evidencia del impacto económico
del cambio demográfico para el diseño de Políticas Públicas. Pablo Salazar,
Asesor Regional de Población y Desarrollo, UNFPA - LACRO

Conferencia: NTA-NTTA COLOMBIA
Metodologías para medir el déficit de ciclo de vida y una medida en tiempo y
dinero las actividades de mercado pagadas y de trabajo doméstico no
remuneradas de mujeres y hombres
Presentación del panel de conferencistas y saludo.
Moderador: Jorge A. Tovar- Universidad de los Andes-Bogotá

9:20 a.m.

CONFERENCIA: Counting Women's Work for Better Policy and Understanding
Gretchen Donehower, U.C. Berkeley

10:10 a.m.

CONFERENCIA: El presente, pasado y futuro generacional de la inequidad en
Colombia
B. Piedad Urdinola, Universidad Nacional de Colombia-Bogotá

10:40 a.m.

Descanso – café

11:00 a.m.
11:30 a.m.

CONFERENCIA: La evolución de las brechas de género en la producción del hogar y
de mercado en Uruguay (2006-2013)
Marisa Bucheli, Universidad de la República del Uruguay
CONFERENCIA: Cuentas de Transferencia de Tiempo para España
Meritxell Sole Juves, Universidad de Barcelona

12:00 p.m.

CONVERSATORIO CON PANELISTAS
Preguntas a panelistas por parte del público

12:40 p.m.

Cierre.

