Nueva publicación del IGAC plasma las relaciones entre población, territorio y desarrollo
El lanzamiento del libro “Geografía de la Población de Colombia” fue realizado por el director
general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en Expogeográfica 2014. En el corto plazo,
el Instituto sacará a la luz publicaciones como los Nombres Geográficos de las Regiones
Cundiboyacense y Santandereana, las Características Geográficas de Nariño y el Mapa Turístico
de Cúcuta, y empezará a construir el Atlas de la Propiedad Pública de Colombia.
Septiembre 16 de 2014. Bogotá, D.C. Un nuevo estudio realizado por el IGAC sobre el
comportamiento de las dinámicas poblacionales les servirá como insumo a los gobernadores y
autoridades colombianas para diseñar y formular políticas públicas de planificación y ordenamiento
del territorio.
Se trata de “Geografía de la Población de Colombia”, un libro que contiene un nuevo aporte
conceptual y técnico a escala nacional que sobre las relaciones entre la población, el territorio y el
desarrollo, en el que participaron geógrafos, demógrafos y sociólogos, y que se convierte en un
material de consulta importante para el conocimiento del territorio.
Según Juan Antonio Nieto Escalante, director general del IGAC, este estudio establece el proceso
de urbanización incontenible en un reducido número de ciudades, mientras que las demás
poblaciones registran un escaso crecimiento, cuando no un decrecimiento o franco retroceso.
“Este fenómeno tiene serias implicaciones para la política de desarrollo y para el ordenamiento
territorial y urbano, ya que plantea interrogantes como qué tanto le conviene al país contar con un
modelo de pocas ciudades o, por el contrario, es recomendable contener el vaciamiento o
debilitamiento de muchas poblaciones”, apuntó Nieto Escalante en el lanzamiento del libro en
Expogeográfica 2014 el pasado 16 de septiembre.
El director del IGAC manifestó que hoy ya no se puede hablar de explosión demográfica, como
sucedió en la segunda mitad del siglo XX. “Por ejemplo la tasa de crecimiento promedio en la
década de los 70 del siglo pasado era del 3 por ciento, porcentaje que a comienzos del siglo XXI
descendió a 1,5.
Esto se relaciona con el mejoramiento de las condiciones de vida en algunas zonas del territorio,
reflejadas en el descenso de las tasas de fecundidad, mortalidad general y mortalidad infantil y a
nuevas exigencias como la atención de una masa creciente de pobladores de tercera edad”.
No obstante, las tasas de crecimiento de mediados del siglo XX aún se reflejan en una numerosa
población potencialmente productiva, ya que pasó de representar el 50 por ciento en 1970 al 66 por
ciento en 2013. Además, que los colombianos menores de 14 años representan el 31 por ciento de
la población, y los comprendidos entre 15 y 34 años un 61 por ciento.

“Esta publicación se aparta del análisis tradicional, ya que destaca cómo las estructuras de
diferenciación sociodemográfica se convierten en estructuras de desigualdad territorial y de
diferenciación social. La geografía de este estudio incorpora el examen de las dinámicas a escala
mundial, define las categorías de análisis y jerarquiza los procesos poblacionales. Examina
procesos como la distribución y ocupación, crecimiento y estructuración, respondiendo preguntas
como ¿dónde se encuentra la población?, ¿cómo cambia a través del tiempo? y ¿cuál es su
composición diferencial en el territorio?”, puntualizó Nieto Escalante.
En el corto plazo, el IGAC espera entregar libros como Nombres Geográficos de las Regiones
Cundiboyacense y Santandereana, las Características Geográficas de Nariño y el Mapa Turístico
de Cúcuta. Además, empezará a construir el Atlas de la Propiedad Pública de Colombia, una
investigación estratégica para el Estado Colombiano.
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