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La profesora Carmen Elisa Flórez (San Martín, Meta 1954)1 es una de 
las precursoras de los estudios demográficos de la familia en Colombia y en 
Latinoamérica. Sus trabajos han contribuido a entender la relación de los procesos 
demográficos con las dinámicas familiares del país, destacando las particularidades de 
la experiencia colombiana. Esto lo ha hecho no solo desde la investigación económica 
y demográfica, sino también desde la producción de información estadística de calidad, 
necesaria para el análisis empírico de la realidad social. Sus aportes también han 
permitido comprender las distintas transiciones demográficas del país, incluyendo el 
cambio de estatus de la mujer, la fecundidad, el embarazo adolescente y el proceso  
de envejecimiento. 

Sin duda alguna la doctora Carmen Elisa es una académica, maestra y mujer 
de Estado, que con sus trabajos ha consolidado el saber demográfico en el país, y 
específicamente, el conocimiento de los hogares y las familias colombianas. Por esta 
razón, la Revista Latinoamericana de Estudios de Familia, rinde tributo a su loable y 
excepcional trabajo, al mismo tiempo que manifiesta su profundo agradecimiento 
por toda una vida de aportes a los estudios de familia. A continuación, la entrevista 
realizada con la profesora Flórez, con motivo del tema del presente número: 
sociodemografía de las familias en Iberoamérica.

1 Recomendamos consultar el perfil de la profesora Flórez, disponible en La enciclopedia del Banco de la República, 
con información sobre su biografía, su trayectoria académica y sus publicaciones ampliamente reconocidas 
nacional e internacionalmente: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Carmen_Elisa_Fl%C3%B3rez
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¿Cuáles han sido los principales aportes de la demografía al 
conocimiento de las familias en Colombia y en Latinoamérica?

La demografía es una ciencia que estudia las poblaciones humanas, su 
evolución, estructura y características. La familia, por su parte, es la organización 
social más importante de las poblaciones humanas. Por tanto, la dinámica 
poblacional —fecundidad, mortalidad y patrones migratorios— influyen en la 
composición y estructura de las familias. En el caso de Colombia y Latinoamérica, 
el proceso de transición demográfica permite en parte entender los cambios en el 
tamaño y composición de las familias. El descenso de la fecundidad se traduce en 
una disminución en el tamaño de la familia. La migración rural-urbana se refleja 
en una estructura de familia extensa, y en algunos casos en familias incompletas o 
monoparentales. El envejecimiento de la población puede conllevar a observar una 
mayor importancia de los hogares generacionales de solo adultos mayores. Y así 
podemos seguir con otros ejemplos. De esta forma, puede decirse que la evolución de 
los componentes demográficos aporta al entendimiento de los cambios en el tamaño 
y estructura de las familias colombianas.

¿Qué cambios y tendencias ha podido ver en la realidad de las familias, desde la 
publicación de su estudio sobre el análisis de la nupcialidad a partir de la Encuesta 
Nacional de Fecundidad de 1976, en coautoría con Noreen Goldman, en 1980  
(Flórez & Goldman, 1980)?

Entre 1980 y la fecha, pero especialmente durante la segunda mitad del siglo 
pasado, observamos importantes procesos socioeconómicos, como la transición 
demográfica, el proceso de urbanización y de redistribución espacial de la población, 
los aumentos en el nivel educativo, la inserción de la mujer en el mercado laboral, 
la terciarización del empleo, las diferentes reformas estructurales de la década 
del noventa —incluyendo la reforma al sistema de seguridad social en salud—,  
entre otros, que de una u otra forma tuvieron implicaciones sobre el tamaño, estructura, 
composición y funciones de la familia colombiana. Por ejemplo, el número promedio 
de hijos por mujer bajó de 4,4 en 1976 a 2,0 en 2015, y el tamaño de personas por hogar 
disminuyó de 5,3 en 1978 a 3,5 en 2015. En cuanto a su estructura, aunque la familia 
nuclear biparental tradicional sigue siendo la forma de organización predominante, el 
hogar monoparental se constituye de manera creciente como una de las nuevas formas 
de organización familiar, al mismo tiempo que surgen otras formas de organización 
biparental diferentes al núcleo tradicional conformado por una pareja heterosexual y 
sus hijos, como son las familias biparentales conformadas por parejas del mismo sexo. 
Se observa también un incremento significativo de las uniones consensuales como 
fundamento de la familia y un aumento importante de la inestabilidad de las uniones, 
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evidente en mayores separaciones y divorcios. Estas tendencias conjuntamente llevan 
a un aumento en la tasa de jefatura femenina en el total de hogares, el cual no solo 
proviene de la mayor desintegración de los hogares —por separación, divorcio 
o viudez— sino del aumento en la jefatura femenina en los hogares biparentales. 
En cuanto a su composición, se evidencia una mayor diversificación de los hogares 
según la cohabitación o no de las diferentes generaciones, una mayor importancia 
de hogares generacionales de adultos mayores, lo cual está asociado a la etapa de la 
transición demográfica en que se encuentra el país. Así, la realidad de las familias 
colombianas se ha transformado significativamente desde la mitad del siglo pasado.

En el estudio a profundidad a partir de los datos de la ENDS (Flórez & Sánchez, 
2013) ustedes mencionan que, con distintos grados, las regiones del país están en “la senda 
del proceso de la segunda transición demográfica”. Con los niveles de fecundidad actuales 
por debajo del nivel de reemplazo en algunas ciudades, ¿usted cree que esa senda ya es 
una realidad?, ¿qué implicaciones tendrá este patrón para las familias colombianas?

El concepto de segunda transición demográfica (STD) se relaciona con cambios 
en la formación, disolución y reconstitución de las familias como consecuencia de 
reorientación de valores en torno a la sexualidad, el matrimonio y los hijos, y actitudes 
posmodernas orientadas por nuevas ideas y valores sociales. Con base en los resultados 
del estudio que mencionas puede decirse que algunas ciudades, de mayor nivel de 
desarrollo socioeconómico como Medellín por ejemplo, se encuentran en la senda de 
la STD ya que no solo tienen niveles de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo 
sino que además se observa una ruptura entre sexualidad, matrimonio y procreación, 
un surgimiento de formas alternativas de organización familiar y la presencia de 
actitudes posmodernas que predicen correctamente el posponer la maternidad, como 
lo plantea la STD. 

En cuanto a las implicaciones de este patrón, podemos decir que 
fundamentalmente se refleja en una transformación de la función de la familia 
en la sociedad. La senda lleva a una pérdida de importancia del matrimonio 
como institución para la crianza de los hijos, y a una creciente inestabilidad de las  
uniones/matrimonios y mayores re-uniones/re-matrimonios, que son características 
de la STD.

En varios de sus trabajos, se destaca el papel de las desigualdades regionales y de 
ingreso/escolaridad en las dinámicas familiares, ¿estas diferencias continuarán 
profundizándose, o por el contrario tenderán a la convergencia?

Existe una interrelación entre desigualdad socioeconómica y dinámicas 
demográficas / dinámicas familiares. El proceso de transición demográfica, el 
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descenso de la fecundidad y de la mortalidad, inician primero en las áreas más 
desarrolladas social y económicamente para luego difundirse al resto de regiones.  
La senda de la STD es más evidente en las grandes ciudades, más desarrolladas que 
el resto de las regiones. Si las diferencias demográficas continuarán profundizándose 
o tenderán a la convergencia, depende en parte de cuál sea el comportamiento de las 
diferencias socioeconómicas entre regiones. Infortunadamente, el análisis de situación 
poblacional (ASP) de 2018 indica que las brechas territoriales en las condiciones 
socioeconómicas se acentuaron entre 2002 y 2016, y por ende se ampliaron también las 
brechas demográficas. Se requieren grandes esfuerzos e inversiones socioeconómicas 
focalizados en las áreas más atrasadas para contrarrestar esta tendencia.

Teniendo en cuenta lo conversado hasta ahora, ¿cuáles son los principales retos de la 
política de población, de familia y social, en la protección de las familias hoy en día?

El país enfrenta hoy día un envejecimiento acelerado como consecuencia 
del rápido proceso de transición demográfica, al mismo tiempo que se observa 
una creciente importancia de hogares unipersonales generacionales de solo adultos 
mayores como forma de organización asociada al envejecimiento. El envejecimiento 
poblacional lleva a un aumento de la demanda de provisión de cuidados, especialmente 
de cuidados prolongados en el tiempo, como también a un aumento de la demanda 
de proveedores de cuidado. Hoy en día, las familias, y sobre todo las mujeres, son las 
principales proveedoras de cuidado a pesar de su menor disponibilidad de tiempo por 
labores de cuidado no remuneradas debido a su mayor participación en el mercado 
laboral y a su mayor rol en la familia por la creciente tasa de jefatura femenina.  
Sin embargo, a medida que avanza el envejecimiento, cada vez más prevalecerá 
un escenario donde las familias, sobre todo las mujeres, tendrán una mayor carga 
de labores de cuidado no remuneradas. Por lo tanto, un gran reto de política de 
población y de familia es establecer sistemas públicos de cuidado que ayuden a los 
hogares a atender estas demandas resultantes del envejecimiento poblacional, sin 
verse afectados laboral o financieramente, especialmente los hogares más vulnerables. 

A nivel más agregado, la dinámica familiar indica una mayor heterogeneidad 
en las familias colombianas. Por tanto, se requiere que se reconozca que cada vez es 
menos frecuente la identificación de un solo tipo de familia, la familia tradicional de 
padre/madre/hijos, sino que hoy día existen diversas formas de organización familiar. 
En consecuencia, se requieren políticas sociales que reconozcan esa diversidad, y no 
una política de familia, sino unas políticas para las familias.
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Finalmente, ya para terminar, ¿cuál es la agenda de investigación actual para 
los estudios sociodemográficos de la familia? ¿Y cuáles son los desafíos respecto las 
fuentes de información que puedan sostener dicha agenda investigativa?

La agenda de investigación depende de los intereses propios del ente ejecutor. 
Sin embargo, creo que actualmente una agenda de investigación para los estudios 
sociodemográficos de la familia debería tener en cuenta las dimensiones de (i) tamaño, 
estructura y composición; (ii) segunda transición demográfica; (iii) envejecimiento y 
cuidado; (iv) pobreza y desigualdades sociales y territoriales de las familias.

En cuanto a las fuentes de información, se requiere garantizar la disponibilidad 
de información, oportuna, de calidad, y con buena cobertura que permita identificar 
y caracterizar (en las diferentes dimensiones) los grupos familiares / de hogares 
y su evolución a lo largo del tiempo. Se requiere también disponer de datos que 
permitan identificar la conformación y disolución de uniones a lo largo de la vida 
(datos longitudinales) con el fin de poder identificar y caracterizar el proceso de 
STD, centrado en las familias.
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