UNli TED NAT' ONS

LIMITADO
E/CEPAL/CEGAN/POB/2
26 de enero de 1979

,CONOMIC
AND
SOCIAL CIPUNCL
lllll lllllll I llllllllllllllllllllll 1111111 lllllllllllllllllll It lllll I lllllll 111111111,111111110111111,M, lllll sow llllllll

ORIGINAL: ESPAROL

lllll g lllllllllllllllllllll 41110 llllllllll llllllll lllllllll I lllllllllllllll M0.1111101 lllllllllllll

CEPAL
Comisi5n EconOmica para America Latina
Comite de Expertos Gubernamentes de Alto Nivel
Primera ReuniOn sobre PoblaciOn
Quito, Ecuador, 12 y 13 de marzo de 1979

SITUACION DEMOGRAFICA ACTUAL, PERSPECTIVAS
E IMPLICACIONES PARA LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO
EN LA REGION

s

INDICE

Pagina
I. LA SITUACION DEMOGRAFICA ACTUAL Y SUS PERSPECTIVAS DE CAMBIO
Tendencias de la poblaciOn (1950-1970)
Las perspectivas del cambio demogr5fico
II. LAS TENDENCIAS DEMOGRAFICAS Y EL DESARROLLO
Los dos grandes desafios de las tendencias
demogrgficas
El desarrollo y la dinamica demogr4fica
III. LAS POLITICAS DE POBLACION EN EL MARCO DE LA
PLANIFICACION DEL DESARROLLO
Las politicas posibles
La poblaci6n en la planificaciOn del
desarrollo en Amgrica Latina
IV. NOTAS FINALES

1
1
4
11
11
13
25
25
30
35

a

I. LA SITUACION DEMOGRAFICA ACTUAL Y SUS PERSPECTIVAS
DE CAMBIO-

Tendencias de la poblacion (1950-1970)
1. Desde el punto de vista de la situaciOn demogrefica, America Latina se
encuentra en una posiciOn intermedia entre las regiones mgs desarrolladas y
menos desarrolladas del mundo; posiciOn que por lo demgs tambien ocupa de
acuerdo a los indicadores de las principales dimensiones del desarrollo econ6mico y social.
2. Entre 1950 y 1975 America Latina fue la region del mundo en donde la po
blaciOn creolo riles repidamente. En solo 25 afios estaseduplicO,mientras que
la poblaciAn mundial no alcanzO a crecer en un 60 por ciento y la de las regiones Trigs desarrolladas poco Tiles del 30 por ciento. La tasa general de fecundidad de la regiOn, que fue de 5,3 entre 1950 y 1975, era significativamente inferior a la de otras regiones en desarrollo como Africa y el Sur de
Asia (6,3 y 6,0, respectivamente), pero todavia alcanzaba a ids deldoblede
la tasa de las regiones mgs desarrolladas.
3. Para el conjunto de la region, la esperanza de vida al naceraumentOdes
de airededor de 52,3 anos en 1950-1955 a 61,5 anos en 1970-1975, mgs rgpidamente afro durante el primer decenio del periodo que en el Ultimo. Mientras
en 1950-1955 habia 12 paises con esperanza de vida inferior a 52 anos y sola
mente 2 (la Argentina y el Uruguay) donde ese indice era mayor a 60, la situa
ciOn cambio de tal manera que al final del periodo ya habia 15 paises con es
peranza de vida superior a 60 anos y solamente 2 (Bolivia y Haiti) que no

1/ Para un anglisis detallado del tema consatese: CEPAL, America Latina.
SituaciOn Demogrgfica Alrededor de 1973 y Perspectivas para el afSo 2000,
(ST/CEPAL/Conf.54/L.2), marzo, 1975.
/habian
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habian alcanzado los 52 aftos. A pesar del descenso generalizado de la morta
lidad todavia hay un buen niimero de paises donde ells es actualmentemuyele
vada (Honduras, Nicaragua, Guatemala y el Peru, edemas de Bolivia y Haiti) y
otros donde la esperanza de vida aim tiene un amplio margen para aumentar.
4. A nivel regional, la migraciOn internacional tuvo una importancia relativa muy pequefia. SOlo en la primera decade del periodo America Latina tuvo
un saldo migratorio positivo. Los saldos positivos de migraci6n extra-regio
nal tuvieron importancia relativa en la Argentina, el Brasil y Venezuela, existiendo, por otra parte, claras indicaciones de que los flujos migratorios
entre paises de la regiOn han estado incrementandoyhantenidoimportancia pa
ra el crecimiento de la poblaciOn de algunos de ellos, especialmente en sus
zones limitrofes y grandes ciudades.
5. En relacitin con la densidad de la poblaciOn, America Latina experiment6
un aumento considerable, pasando desde 8 habitantes por Km2 en 1950 a 16 en
1975, pero al mismo tiempo, evidenciando una distribuciOn muy desigual en el
territorio de la region; en 1975 la densidad variaba ampliamente entre menos
de 4 y 568 habitantes por Krn 2 en Guyana y Barbados, respectivamente. No obs
tante, en la mayoria de los paises, incluyendo a todos los que tienen extensos territorios, la densidad no superaba los 30 habitantes por Km 2. Dentro
de los paises existe una variation afin mayor entre las densidades de lasdife
rentes areas que los componen. En la gran mayoria de los casos se observa
una elevada concentration de la poblaciee en pocas areas de gran densidad y
un escaso poblamiento de una gran parte del territorio, lo queindicariaque,
en general, el patron de distribuciOn concentrada no ha variado sustancialmente entre 1950 y 1970.
6. Este conjunto de caracteristicas relativas al patrOn de distribuciOn es
pacial de la poblacitin latinoamericana, sugiere la conveniencia de examinar
mgs detenidamente la evoluciOn del proceso de urbanizacift enAmerica Latina,
que ha sido especialmente intenso en relaciOn con el que se dio en las demas
regiones menos desarrolladas del mundo.

. La poblaciOn
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7.

2/
La poblaciOn urbana-- de America Latina que era de poco mss de 40 mill°

nes de habitantes en 1950, aument6 a 142 en 1975, o sea desde un 25 a un 45
por ciento de la poblaci6n total en esos mismos afros, absorbiendo, a su vez,
el 64 por ciento del crecimiento total de la poblaciOn de la regi6n.
8.
•

La intensidad del proceso fue una consecuencia directa del crecimiento

diferencial de la poblaci6n urbana y la rural. En todos los paises la prime
racreci6mucho ma's rgpido que la segunda, y para la regi6n en su conjunto la
tasa de crecimiento de la poblaci6n urbana fue mss de 3 veces y media superior a la de la poblaci6n rural.
9. En 13 paises de America Latina la tasa de crecimiento de la poblaci6nur
bana fue superior al 5 por ciento (ritmo que implica la duplicaci6n de una
poblacion en menos de 15 ahos); solamente en tres de ellos, la Argentina, el
Uruguay y Cuba, el crecimiento urbano fue relativamente mss lento (de alrededor de un 3 por ciento o menos). Por su parte, el ritmo de crecimiento de
la poblaciOn urbana de la regi6n en su conjunto muestra una tendencia a disminuir y lo mismo ocurre en la mayoria de los palses si se les considera ais
ladamente. Esas tendencias probablemente continuargn en el futuro, salvo al
gunos palses todavia poco urbanizados en que es probable dichocrecimientose
acelere. La poblaci6n rural de America Latina, en cambio, creci6 seen una
tasa media anual de 1,6 por ciento entre 1950 y 1975, evidenciandose una cla
ra tendencia decreciente.
10. En todos los paises de America Latina las ciudades de 100milhabitantes
o mgs han estado creciendo rgpidamente y en ellas se ha ido concentrando una
proporci6n creciente de la poblaci6n. En 1950 esa proporci6n superaba el 20
por ciento solamente en los cuatro paises mss urbanizados(laArgentina,Chile,
Cuba y el Uruguay); en 1975, en cambio, ya habia catorce paises que habian
superado ese poreentaje, y 9 de ellos lo sobrepasaban llegando a cifras superiores.
11. Por otra parte, el grado de concentracion de la poblaciOn total y de la
poblaciOn urbana en las grandes areas metropolitanas (1 000 000dehabitantes
2/ PoblaciOn en localidades de 20 mil habitantes y mss.
/o mss)
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o mgs) es notoriamente elevado, como lo seflala el hecho de que la proporciOn de la poblaci6n total de la regi6n residiendo en esas areas haya pasado
del 9;,2 por ciento en 1950.a mds del 22 por ciento en 1975. En el mismo periodo la proporci6n de la poblaci6n Urbana en las grandes Areas metropolitanas aument6 del 18,6 al 36,6 por ciento.

Las persRectivas delcambiodemgrefico
12. La informaci6n disponible acerca de las tendencias de los, componentes
del crecimiento demogrgfico en las diferentes areas y paises de la regi6n,
que ha sido brevemente analizada en la section anterior, permite afirmar que
el ritmo de crecimiento de la poblaciOn total alcanz6 su mgximo a mediados
de la decada de 1960 y ester comenzando a descender lentamente. No obstante,
el ritmo de crecimiento de la poblaci6n latinoamericana se mantendrg por sobre el de la poblaciOn mundial.
13. Seem las proyecciones Trigs recientes se espera que en el atimo cuarto
de este siglo, la tasa de crecimiento de la poblaciOn de America Latina disminuya cada vez riles repidathente desde cerca del 2,7 por ciento en 1970-1975
hasta menos del 2,4 por ciento al finalizar el siglo. Esa tendencia determi
narla un crecimiento relativo de la poblaciOn del 91 por ciento entre 1975 y
el ark) 2000.
14. El descenso de la tasa de crecimiento no significa que en los, pr6ximos
25 adios no se prevean cambios importantes en la dingmica y la estructura demogrgficas de la regi6n en su conjunto y especialmente en los paises que la
integran. El crecimiento de la poblaci6n es la resultante de las tendencias
en los componentes de ese proceso y la estructura de la poblaci6n confiere
una cierta inercia a esas tendencias. Las proyecciones prevendescensos subs
tanciales de la tasa de mortalidad en todos los paises; sin embargo, el efec
to que ese descenso podria llegar a tener en la tasa de crecimientoseriacon
trarrestado en gran parte por el descenso previsto en la tasa de natalidad.
/15. A fin
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15. A fin de investigar cuSles son las implicaciones de las perspectives de
mogrIficas, es necesario analizar el proceso de cambio demograficotomandoen
consideraciOn sus diferentes componentes (natalidad, mortalidadymigraci609
ya que una misma tasa de crecimiento puede tener un significado muy distinto
seen sean los niveles de fistos y las caracteristicas de la estructura por
edad de la poblacion. Todo ello tiene importantes implicaciones pare las variables demograficas y es un elemento fundamental en el analisis de las inter
relaciones entre los cambios poblacionales y el desarrollo econ6micoysocial.
16. Las proyecciones suponen que, para el conjunto de la region, la tasa
global de fecundidad (TGF) descenders de 5,3 en 1970-1975 a menos de 4 en
1995-2000, o sea mils del 25 por ciento, lo que significa una aceleraci6n del
ritmo de disminuciOn en relaciOn al periodo anterior (1950-1975). Esa tendencia de la TGF se traduce en una disminuci8n significativa de la tasa de
natalidad.
17. A primera vista, esos cambios en la fecundidad, siendo importantes, no
aparecen como extraordinarios. Sin embargo, la verificaciOn de la hipOtesis
de descenso de la fecundidad significaria que, entre el aho 1970 y el alio
2000, nacerian en America Latina cerca de 100 millones menos de nifios que en
el caso en que las TGF de los diferentes paises se mantuvieran constantes al
nivel estimado para 1965-1970. Prgcticamente es imposible que se verifique
esta Cltima hipOtesis dado el nivel de desarrollo de la region y las tendencies observadas en el pasado. Seen otra hipOtesis, que se consideracomoli
mite superior y que preve un lento descenso de la fecundidad, el ndmero de
nacimientos entre 1970 y el aflo 2000 seria superior en mks de 50 millones al
ndmero esperado con la hipOtesis de descenso de la TGF en un 25 por ciento.
Es importante destacar que el periodo de la proyeccitin (1970-2000) resulta
muy corto para evaluar cabalmente la importancia de los cambios previstos en
la fecundidad. Aun suponiendo que el descenso de la fecundidad se detenga
en el aho 2000, la diferencia entre el nilmero esperado de nacimientos seen
estas distintas hipOtesis, continuaria creciendo en cada quinquenio a medida
que las cohortes de nacimientos afectadas por descensos anteriores de la fecundidad alcancen las edades de reproduccift.
/18. Las hipOtesis
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18.

Las hipOtesis de las proyecciones del CELADE no difieren entre si en

cuanto a las tendencies de la mortalidad, debido a que su evoluci6n futura,
en los diferente't passes, se puede estimar con Ids tertidumbre que el curso
de la fecundidad. Al igual que las otras hip6tesis, la proyecci6n supone que
la esperanza de vide al nacer aumentarS desde 61,5 adios en 1970-1975 haste
poco mAs de 70 aios en 1995-.2000, continuando la tendencia observada en el pa
sadb que consisti6 en un aumento cada vez mAs lento a medida que se alcanzan
niveles mSs altos.
19.

Hasta 1970 y como consecuencia, en primer lugar, del mantenimiento de

elevados niveles de fecundidad y aun la elevaciOn de los mismos en algunos
passes y, en segundo lugar, de la disminuci6n brusca de la mortalidad, la es
tructura por edad de la poblaciOn de la regiOn, que ya era muy joven, experi
ment6 un leve rejuvenecimiento. Desde entonces la proporci6n de menores de
15 anos ha comenzado a decrecer y se espera que disminuya cada vezmfisrSpi
damente del 42 por ciento en 1975 a menos del 38 por ciento en el ato 2000.
20.

La caracterizaciOn precedente de las perspectives de cambio demogrSfico

en el conjunto de la regift debe complementarse con un anglisis de las varian
tes probables que presentarS la evoluci6n future de las tendencias en distin
tos paises o grupos de paises que tienen caracteristicas demograficas, econ6
3/
micas y sociales bien diferenciadas:— i) paises que se encuentran en una eta
pa bien avanzada de la transicien demogrdfica y tienen altos niveles relativos de desarrollo econ6mico y social (la Argentina, el Uruguay,ChileyCuba);
ii)

paises que recientemente han comenzado una etapa bien definida de latran

sici6n, es decir la iniciaci6n del descenso de la fecundidad, y ocupan un ni
vel intermedio en un ordenamiento segfin diferentes dimensiones del desarrollo
econ6mico y social (Costa Rica, Colombia, el Brasil, Venezuela y PanamS);
iii)

los paises restantes, o sea aquellos donde le fecundidad todavia no ha

descendido significativamente. En general, los paises de este grupo son los
de menor desarrollo de la regi6n, aunque hay dos, el Perfi y especialmente
Mexico, que superan a algunos paises de los otros dos grupos en varios aspec
tos y que en una clasificaciOn segfin el nivel de desarrollo deberlan ubicarse
3/ Tease: CEPAL, Tendencies y Proyecciones a Largo Plazo del Desarrollo Econ6mico de America Latina. E/CEPAL/1027, 3 de marzo de 1977.
/en otra
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en otra posici6n. Este grupo puede dividirse en tres sub-grupos teniendo en
cuenta el nivel de mortalidad alcanzado en 1970-1975. El primero incluiria
a Mexico, el Paraguay, Ecuador, El Salvador y la RepUblica Dominicana,paises
donde la esperanza de vida ya ha alcanzado niveles superiores a los 57 atos;
el segundo comprenderia Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Peril, donde ese
indice ha alcanzado valores entre 53 y 55 atos; el tercero estaria formado
por Bolivia y Haiti que son los paises de mgs alta mortalidad de la regiOn,
con menos de 49 atos de esperanza de vida en el periodo indicado.
21. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores es importante anotar
cugles son las perspectival de cambio demogrgfico en los paises de los diferentes grupos.
22. En los paises del primer grupo, la fecundidad es comparativamente baja,
pero todavia tiene un margen apreciable para descender entre los grupos o cla
ses sociales menos favorecidos. La esperanza de vida al nacer es la mgs alta de la regi6n, pudiendo aun aumentar, especialmente en los mismos grupos,
pero la tasa de mortalidad disminuirg muy lentamente o aun aumentarg, como en
los casos de la Argentina, el Uruguay y, posiblemente, Cuba, porque el efecto del aumento en la esperanza de vida al nacer se compensard con el envejecimiento que experimentarg la poblaciOn. Como consecuencia de estas tendencias, la poblaciOn continuarg creciendo cada vez mgs lentamente en todos estos paises. Las tendencies que se preven en la fecundidad y en la mortalidad
significargn la continuaci6n del proeeso de envejecimiento de la estructura
por edad de la poblaciOn. La proporciOn de personas menores de 15 afros continuarg decreciendo, la de personas de edades activas se mantendrg en los
niveles altos actuales o aun aumentarg, segan los paises,yla de mayores de 65
atos continuarg su tendencia creciente. Estos paises ya han alcanzado niveles de urbanizaci6n altos y solo cabe esperar que el proceso continue cada
vez mgs lentamente. Lo mismo ocurrirg con el crecimiento de la poblaciOn ur
bana y de la poblaci6n rural que sergn cada vez mgs lentos. La poblaci6n ru
ral probablemente disminuirg en terminos absolutos en la Argentina, Chile y
el Uruguay.

/23. En los paises
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23. En los paises del segundo grupo, compuesto por Costa Rica, Colombia, el
Brasil, Venezuela y PanamS, la fecundidad ha comenzado a disminuirmasrecien
temente que en los del primero. La tendencia decreciente, en general deberia acentuarse en el futuro y es probable que su efecto en la tasa de crecimiento de la poblacion no alcance a oompensarse con la disminuci6n de la TBM
que ya ha alcanzado niveles relativamente bajos. Como consecuenciadeestas
tendencias, la tasa de crecimiento natural de la poblaciOn experimenters una
disminuci6n substantial en el futuro, pero todavia en el aflo 2000 probablemente variarg entre un 2.y un 2,5 por ciento seem los paises. Si esas previsiones se cumplen, en el aft° 2000 todos estos paises tendrdn una estructura por edad bastante m4s envejecida pero todavia mucho menos que las de la
Argentina o del Uruguay en 1975. La proporciOn de menores de 15 a1os disminuira muy por debajo del 40 por ciento; la de personas en edad de trabajar se
acercara al 60 por ciento, y la de mayores de 65 efts aumentar5 muy lentamen
te, probablemente a no mgs del 5 por ciento.
24. El grado de urbanizaciOn que han alcanzado estos paises varia ampliamen
te, y probablemente aumentarg tanto mds rSpidamente cuanto mgs bajo es en la
actualidad, alcanzando en el afio 2000 niveles comparables o aun superiores a
los que tendrian los paises del primer grupo en 1975. La tasadecrecimiento
de la poblaci6n urbane, que actualmente varia alrededor del 5 por ciento seen los paises, continuard descendiendo lentamente. La tasa de crecimiento
de la poblaciOn rural que actualmente es menor del 1,5 por ciento,continuarg
descendiendo y probablemente sea negative en algunos paises antes del ato
2000 (en Venezuela ya fue negative en 1970-1975).
25. En los paises del tercer grupo la fecundidad todavia no habria experimentado una disminuci6n significative, de manera que existe mayor incertidum
bre respecto a su evoluciOn en el futuro que en el caso de los paises de los
otros dos grupos. Lo 16gico seria esperar que el descenso comience primer()
y sea mSs rSpido en los paises mSs adelantados en la transition y de mayor
desarrollo econ6mico y social del grupo. Si esto ocurriera, el descenso mgs
temprano deberia ocurrir en los paises del primer subgrupo y el ma's tardio en
Bolivia y Haiti. Pero hay muchos factores cuya evoluci6n es dificil de
/predecir
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predecir y que podrian alterar ese orden, al menos en el caso de algunos pal
ses. Ono de los mSs importantes es la cobertura y efectividad que tendran
los programas de planificacibn de la familia, privados y gubernamentales. De
todos modos, lo ins probable es que la fecundidad de estos paises en el afio
2000 sea del orden de la que tienen los del segundo grupo en la actualidad
(TGF entre 4 y 5). La mortalidad todavia es elevada, especialmente en los
del segundo y tercer subgrupos donde probablemente bajarS mgs ripido que en
el primero. Si esas tendencias se verifican, la tasa de crecimiento natural
de la poblaciOn disminuirS Inds rapidamente en los paises del primer subgrupo
que en los del segundo y tercero, pero todavia en el afto 2000 todosestospai
ses tendran tasas superiores al 2,5 por ciento anual. En vista de queelgra
do de urbanizaci6n es actualmente relativamente bajo y el crecimiento vegetativo de la poblaci6n se mantendrS en un nivel elevado, cabe esperar que el
crecimiento de la poblaci6n urbana y de la rural sea rapid° durante los pr6ximos quinquenios, en la gran mayoria de estos paises.

/II. LAS TENDENCIAS
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II. LAS TENDENCIAS DEMOGRAPICAS Y EL DESARROLLO

Los dos grandes desafios de las tendencies demogrSficas
26. Las tendencies demograficas y sus cambios estfin relacionados de matiples maneras con el nivel, el ritmo y la modalidad de desarrolloadoptadapor
el pais, ya sea porque sus consecuencias condicionan las alternatives de acciOn abiertas a los gobiernos, ya porque las tendencies actuales y futuras
son, a su vez, en gran parte efecto de procesos socio-econ6micos mas amplios.
27. El breve resumen que se ha hecho de las tendencies demogrgficas actuales y de las perspectives para el futuro, permite identificar dosgrandescon
secuencias no modificables en el mediano plazo y que constituyen grandes desafios para los gobiernos de la regi6n. La primera es el aumento de la fuer
za de trabajo. Las tasas de crecimiento demogrSfico en las decades pasadas
y la estructura por edad de la poblaci6n conducirgn a que la poblaci6neneda
des actives crezca a una tasa anual del 3 por ciento de aqui al aflo 2000,haciendo que de alrededor de 97 millones en 1975 llegue a unos 252 millones
hacia fines del siglo.
28. La magnitud de la tarea de proporcionar empleo productivo a la poblaci6n
en edad de trabajar resalta mas claramente al considerar que, de acuerdo a
cSlculos tentativos hechos por la CEPAL, si la regi6n mantuviera sostenidamente las tasas de crecimiento econ6mico de alrededor deun6porciento anual
y no hubiese alteraciones en los patrons de cambio econ6mico y tecnol6gico,
la ocupaci6n total probablemente no creceria en mas de un 2,2 por ciento
anual de aqui al aflo 2000. Es decir, la hist6rica y comparativamentealtata
sa de crecimiento econ6mico que ha estado experimentando la regiOn seria, de
acuerdo a las estimaciones anteriores, insuficiente para impedir que la subutilizaci6n de la fuerza de trabajo que la caracterizaseempeoreenelfuturo.
/Un ejercicio
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Un ejercicio paralelo al anterior llevado a cabo por la CEPAL seflala,tambign
tentativamente, que con los patrones de cambio econOmico y tecnol6gico actualmente prevalecientes se requeriria un crecimiento sostenido del producto
de alrededor de un 8 por ciento anual para absorber el crecimiento de la fuer
za de trabajo y reducir gradualmente la subutilizaciOn de ella que existe
hasta ahora.
29. El exit° en el enfrentamiento de ese desafio en el mediano plazo depende fundamentalmente tanto de que se logren tasas satisfactorias de crecimien
to y niveles adecuados de capitalizaciOn, como de que el estilodedesarrollo
que se adopte modifique, en cierta medida, los patrones actuales de cambio
econOmico y tecnolOgico a fin de acrecentar la capacidad de absorci6ndefuer
za de trabajo de los paises. Dado que la poblaciOn que llegarg a edades activas en los proximos quince aflos ya ha nacido, los cambios en la fecundidad
y las politicas que se adopten para acelerar su decrecimiento, no producirgn
efecto sino a partir desde entonces.
30. Por lo mismo, si los gobiernos desean abordar el desafio quelesplantea
el crecimiento de la poblaci6n en edades activas modificando tambign las tasas de fecundidad, debergnadoptardesde ahora politicas en este sentido para
que ellas alcancen a producir efecto hacia el final del siglo.
31. La segunda gran consecuencia de las tendencias demogrgficas es el cargo
ter urban que tendrgn todos los paises de la regiOn de aqui al afro 2000: Se
quiera o no, dos tercios o mgs de la poblaci6n de la mayor parte de ellos re
sidirA en ciudades a esa fecha e incluso en los paises actualmente menos urbanizados habrg mg's habitantes urbanos que rurales,haciendoquesudesarrollo
no pueda dejar de inscribirse dentro de sociedades urbanas.
Otro gran desafio que enfrentan en este momento los paises de laregiOn,
es regular el proceso de concentraciOn urbana y metropolizaci6n, para evitar
o atenuar los problemas del deterioro urbano (insuficiencia de servicios, con
gestiOn, contaminaci6n, etc.), asi como la concentraciOn de recursos requeridos para solucionarlos.

/32. La modificaci6n
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32. La modificaci6n de las actuales tendencies hacia la concentraci6n urbane y la metropolizaci6n dependen de los cambios que ocurren en los flujosmigratorios y en la tasa de crecimiento natural de la poblaci6n de las grandes
ciudades. Dadas las estrechas relaciones existentes entre las tendenciasdemogrgficas y las caracteristicas del desarrollo socio-econ6mico de los palses, la modificaci6n de esas tendencias dependerg principalmente del curso de
los factores que condicionan dicho desarrollo, incluyendo las pollticas
blicas.

El desarrollo y la dingmica demogrgfica
33. Consideraciones generales. Las tendencias demogrgficas han coincidido
con altas tasas de crecimiento econ6mico, pero tambign con la mantenci6n y,
en muchos casos, el agravamiento de problemas que hasta ahora han resultado
dificiles de solucionar. Al respecto cabe mencionar, entre los principales,
los siguientes:
i)la persistencia de condiciones materiales de vide que definen estados de pobreza extrema y que afectan con singular fuerza a los estratos sociales mgs bajos, tanto en areas de rgpida concentraci6n y crecimiento urbanos como en zonas rurales deprimidas;
ii)la falta de avances sostenidos hacia una distribuci6n social y regio
nalmente mgs equilibrada del ingreso, que asegure mejores niveles de vide pa
ra aquellos grupos sociales y en aquellas areas geogrgficas cuyo progreso
socio-econ6mico suele ser precario y efimero cuando se les compare con el que
logran obtener los grupos y las regions mds favorecidas;
iii)la persistencia y, en muchos casos, el agravamiento de marcados dese
quilibrios regionales dentro de los paises, fen6meno que refuerza las tenden
cias concentradoras de la actividad econOmica y social en un reducido ndmero
de centros urbanos mayores, reproduce las condiciones de rezago cultural, social y econ6mico de la poblaci6n asentada en porciones considerables del
/territorio
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territorio nacional y que genera, como consecuencia de lo anterior, serios
obstdeulos para la obtenciOn de resultados duraderos en las politicas y planes de desarrollo` regional;
iv)las insuficiencias que se arrastran en los diversos campos comprendi
dos en el sector social de las politicas del Estado, tales como vivienda, edu
caciOn, salud y seguridad social, aspectos en que, no obstante los progresos
alcanzados por muchos paises de la regi6n en cuanto a la cobertura de los ser
vicios y al monto de los recursos destinados a su prestaci6n, subsisten toda
via brechas considerables entre las necesidades -actuales y proyectadas- y
los medios disponibles para satisfacerlas;
v)por Ultimo cabe mencionar tambien la insuficiencia en la generaci6n
de puestos de trabajo que proporcionen empleo productivo a la fuerza de
trabajo, insuficiencia que parece agravarse tanto por la dingmica de crecimiento de la poblaci6n en edad de trabajar como por la importancia creciente
que adquiere la introducciOn de tecnologias intensivas en el use de capital,
particularmente, pero no Unicamente, en los sectores mis dindmicos de las eco
nomias nacionales.
34. Una cabal comprensi6n de las tendencias demogrdficas detectadas en la
regiOn requiere tomar en cuenta las relaciones que ellas tienen con las caracteristicas del proceso de desarrollo econ6mico y social en la misma. En
lineas generales, la investigaci6n sobre el terra en la regiOn, permite afirmar sin muchas dudas que la tasa de crecimiento de la poblaci6n y la etapa en
el proceso de cambio demogrdfico en la cual se encuentran los paises, estdre
lacionada con el nivel de desarrollo que ellos han alcanzado. Sin embargo,
lo que es aceptado a nivel general se presta a veces a discusiones cuando se
examinan con mds detalle los factores que estdn afectando los distintos componentes del crecimiento demogrdfico, vale decir, la mortalidad y la fecundidad. Al mismo tiempo, hay ahora conciencia de que la relaciOndirectaque
se encuentra entre el nivel de desarrollo y la etapa del cambio demogrdfico
por la que pasan los palses oculta la mantenci6n y, en algunos casos,elagra
vamiento de grandes diferencias en lo que respecta a la mortalidad y a la fe
- reas urbanas con rurales, regiones y grupos sociales
cundidad, al comparar a
/dentro de un
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dentro de un mismo pais. tan anglisis de esas diferencias demuestra las rela
ciones que elias tienen con los problemas de desarrollo adn no resueltos en
la regi6n.
35. Desarrollo y mortalidad. Aunque no cabe duda que los progresos en sani
dad y de la medicina han influido de manera fundamental en la disminuci6n de
los niveles de mortalidad de los paises de la regiOn, las investigaciones
acerca del problema han puesto de manifiesto que las diferencias en niveles
de mortalidad entre las regiones interiores de los paises dependen no solamente de las que estas presentan respecto a la disponibilidad de servicios de
salud, sino tambien el grado de alfabetismo, el ingreso per capita, los grados de industrialization y de urbanizaci6n, la disponibilidad de viviendas y
la calidad de las mismas (existencia de agua potable, de letrinas, etc.).
36. En todos los paises de la regi6n, la mortalidad urbana es menor que la
rural y la esperanza de vida al nacer tiende a aumentar a medida que aumenta
el grado de urbanizaci6n. Sin embargo, hay indicios de que esa tendencia se
ha estado frenando y de que adn podria invertirse antes de que se alcancen
niveles bajos de mortalidad.
37. Los cambios experimentados en la tendencia anterior no son independientes de las grandes diferencias en esperanza de vida que tienen diversos grupos sociales. Estas diferencias con frecuencia estan ocultas en el nivel ge
neral de mortalidad alcanzado por el pais o regi6n en donde se ha realizado
la comparaci6n. En lo que se refiere especificamente a la mortalidad en los
dos primeros ahos de vida, estudios recientes del CELADE han encontrado que
los nifios cuyas madres no han asistido a la escuela primaria tienen una probabilidad alrededor de tres veces mayor de morir en los dos primerosafiosque
los nifios cuyas madres tienen 10 aims o mas de educaci6n formal.
38. En general, las investigaciones mas recientes acerca de la mortalidad
llevan a la conclusi6n que, independientemente de cugl sea el nivel de desarrollo o de mortalidad alcanzado, las diferencias respecto a ella entre gru
pos sociales son mas marcadas que las diferencias urbano-rurales o entre regiones dentro de un pals. Al mismo tiempo, la evidencia actual muestra que
/en las ciudades
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en las ciudades se encuentran muchas veces los grupos ins desfavorecidos res
pecto.a la probabilidad de morir en los primeros a4os de vida y las mayores
diferencias entre grupos sociales.
39. La dec1ina0i6n de la mortalidad general que ha experimentado la regiOn
se debe, principalmente, a la disminuci6n de las muertes causadas por enfermedades respiratorias, infecciones y parasitarias. Al mismo tiempo, diferen
cias en la incidencia de esas causal .de muerte por grupos sociales,asociados
a deficiencias nutricionales, parecen estar en la base de la mayor omenor es
peranza•de vida al nacer que tienen los miembros de esos grupos.
40. Fecundidad y cambios socio-econ6micos. Los progresos en el desarrollo
econ6mico y el cambio 'social experimentados por la regiOn han iniciado una
serie de procesos sociales conducentes a una menor fecundidad a nivel nacional, pero al mismo tiempo han acentuado las diferencias en las tasas de fecun
didad de distintas regiones geogrAficas de un mismo pais y diversos grupos so
ciales. Entre esos procesos se cuentan la urbanizaci6n, la elevaciOn del ni
vel educational y los cambios cualitativos y cuantitativos en la participaci6n de la mujer en la fuerza de trabajo. A esos factores hay que agregar
la initiation o el reforzamiento de programas de planificacion de la familia,
de carActer gubernamental o privado, que aun cuando persiguen generalmente
objetivos de salud materno-infantil, producen tambien efectos sobre el nivel
nacional de la fecundidad.
41. La fecundidad es mAs Baja en las Areas urbanas que en las rurales. Con
secuentemente, los paises y las regiones dentro de ellos que han alcanzado un
mayor grado de urbanizaciOn son tambien los con menores tasas de fecundidad.
No obstante, hay palses donde la poblaci6n urbana de muchas unidades adminis
trativas (estados o provincial) tiene tasas de fecundidad mayores que las de
la poblaciOn rural de otras unidades administrativas.
42. La presencia de altas tasas de fecundidad en la poblaciOn urbane hasido
explicada por una serie de factores, pero su peso relativo no estA todavia su
ficientemente clarificado. Uno de- ellos es el influjo que sobre la fecundidad urbana tendria la masiva inmigraci6n de poblaciOn de origen ruralysemirural que trasladatiaalas ciudades sus pautas de reproducciOn. Una segunda
/serie de
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serie de factores es la marcada diferencia existente en la fecundidad de dis
tintos grupos sociales al interior de las ciudades. Toda la informaci6n dis
ponible en la regiOn sefiala que las mujeres con pocos afios de escuela primaria, o ninguno, cuyos maridos son trabajadores manuales urbanos no calificados, o pertenecen a los estratos mds bajos de ingreso, tienen tasas de fecun
didad que se aproximan o aun superan en algunos casos a las tasas prevalecien
tes en la poblacitin rural. Ambos conjuntos de factores estarian conduciendo
a dos patrones muy distintos de fecundidad urbana: uno correspondiente a las
clases medias, incluyendo en ellas a los trabajadores manuales calificados,
caracterizado por hater llegado o estar avanzando hacia bajos niveles de fecundidad y a tamafios reducidos de familia, y otro correspondiente a los grupos marginales o al "sector informal" urban, es decir, a trabajadores manua
les urbanos subempleados, en donde predominan patrones de comportamiento reproductivo conducentes a una alta fecundidad y a familias numerosas.
43. Paralelamente, cambios ocurridos en las areas rurales de Amdrica Latina
han empezado, lentamente en la mayorla de los casos, pero de maneramdsrapi
da en algunos, a hacer disminuir las tasas de fecundidad prevalecientes en
ellas. El aumento en los niveles educacionales de la poblacift femenina rural y los mayores contactos urbano-rurales han aumentado las aspiraciones
respecto a los hijos y el deseo de tener familias Inds pequefias. Al mismo
tiempo, la modernizaci6n de las actividades agricolas ha significado, entre
otras cosas, la desaparici6n o el debilitamiento de las tradicionales bases
de sustentacion econ6mica de las familias campesinas y esta empezando a alte
rar, al menos parcialmente, las posibilidades de que los nifios puedan hacer
aportes econ6micos significativos al presupuesto familiar, ya sea directa o
indirectamente. Aunque los procesos involucrados en los cambios en la fecun
•••

didad rural estan adn por estudiarse y mucha de la informaci6n disponible no
es del todo confiable, pareciera que estos cambios estgm tambign conduciendo
gradualmente a desear un ndmero menor de hijos que los que tradicionalmente
han compuesto las familias campesinas.
44. La informaci6n disponible indica que la fecundidad disminuye a medida
que aumentan los niveles educacionales, por los efectos que produce en la
/edad al
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edad al casarse y el tipo de union, en las actitudes hacia la planificaci6n
de la 'familia, en el conocimiento de metodos anticonceptivos y en el acceso
a ellos.
45. En general, tanto en las areas rurales como urbanas de Amgrica Latina,
la disminuciOn de la fecundidad se acelera considerablemente cuando las muje
res han superado el nivel de escuela primaria. Sin embargo, el nivel exacto
en que se produce la caida de la fecundidad varia de pais a pals y,dentrode
un mismo pals, entre las areas urbanas y rurales, seein las regiones y de ciu
dad a ciudad. No parece, por consiguiente, que se pueda hablar de un valorumbral anico para iniciar la declinaciOn de las tasas de fecundidad.
46. En todas las edades, la participaciOn de la mujer en la fuerza de trabajo se asocia a una menor fecundidad. Esto es particularmente cierto en lo
que se refiere a la participaciOn de las mujeres en actividades productivas
fuera del hogar, preferentemente en los sectores secundario y terciario,mien
tras que los trabajos en el hogar, en el sector "informal" urbano o en la
agricultura muestran poca o ninguna asociaci6n significativa con la fecun
didad.
47. Aunque sujetas a error, por cambios en las definiciones de la poblaciOn
econOmicamente activa, comparaciones inter-censales sefialan que las tasas de
participaciOn femenina en la fuerza de trabajo se han mantenido estables o
han aumentado muy levemente en los paises latinoamericanos y del Caribe entre
1950 y 1970,asi como que las diferencias en las tasas de participaciOn entre
los diversos paises tienden a mantenerse. Desde un punto de vista ma's cuali
tativo, sin embargo, la distribuci6n de la fuerza de trabajo femenino ha cam
biado drasticamente desde la agricultura a los sectores secundario y terciario. Al mismo tiempo, aunque la participaci6n sigue todavia concentrada en
las ocupaciones manuales, hay una tendencia a que ella cambie hacia ocupacio
nes manuales Inas productivas. De mantenerse estas tendencias en el futuro
cabria esperar que la incompatibilidad entre el papel de madre y el de traba
jadora aumente y, consecuentemente, que la asociaciOn entre la participaci6n
de la mujer en el trabajo y una menor fecundidad se acentue. Esto, sin embargo, obligarla a expandir considerablemente la demanda portrabajofemenino
/calificado
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calificado y semi-calificado, lo que parece improbable si no se cambian las
tendencias actuales respecto al desempleo y subempleo urbanos.
48. Aunque los factores estructurales que estAn afectando la velocidad del
cambio en la fecundidad rural son objeto mAs de conjeturas que de conocimien
tos sdlidamente establecidos, pareciera que en el campo latinoamericano predomina an un tipo de familia en el cual la contribuciOn econ6mica de la esposa y los hijos sigue siendo importante, por lo menos durante varios meses
del alio. En las Areas de minifundio, entre los campesinos adn ligadosalas
grandes haciendas, por alguna variante del sistema de colonato entre los medieros y arrendatarios de las nuevas estancias y haciendas de zonas fronterizas, todos los miembros de la familia -incluida la mujer y los ninos decor
to edad- contribuyen al cultivo de su pequefla parcela de tierra, yaseaperma
nentemente si el padre trabaja fuera de ella, o en los periodos de cosecha.
49. Esta union de las funciones productora y consumidora en la familia hate,
por un lado, que no haya incompatiblidad en los papeles de madre y de trabajadora que cumple muchas veces la mujer y que, por lo tanto, su trabajo no
afecte a su fecundidad. Por otro lado, es probable que no contribuyaahacer
surgir una motivacion hacia families pequenas.
50. Los factores anteriores afectan de manera mAs o menos directa y a distintos niveles, las actitudes y la motivaci6n de las parejas respecto a la
regulaci6n de los nacimientos. La generalizaciOn de los programas de planificaci6n de la familia en la regidn ha venido a ampliar considerablemente la
disponibilidad de mAs y mAs seguros mAtodos para llevar a cabo esa regulaci6n. Sin embargo, los esfuerzos por evaluar el impacto directo de esos pro
gramas en la declinacidn de las tasas de fecundidad en AmArica Latina son escasos y no siempre arrojan resultados similares, particularmente por la difi
cultad de aislar los efectos del programa de aquellos derivados de actividades desarrolladas fuera de 61. Estudios llevados a cabo por el CELADE acerca de la cobertura de los programas, definida como el total de mujeres activas en ellos sobre el total de mujeres en edad fArtil, han encontrado que aun
cuando ha aumentado considerablemente en el dltimo perlodo para el cual se
tiene informaci6n comparativa (1970-1975)„ solo en el caso de Chile superael
/20 por ciento,
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20 por ciento, cifra a la cual se aproxima Mexico, mientras que en la mayoria de los casos fluctila alrededor del 10 por ciento.
51. En relaciOn a los grupos socio-econOmicos cubiertos por los programas,
toda la informaciOn disponible indica que las mujeres pertenecientes a los
estratos mgs pobres participan en ellos, en mucho menor medida que las que
pertenecen a los estratos medios bajos o a los estratos manuales urbanos de
trabajadores calificados y semi-calificados. En otras palabras, mujeres que
pertenecen"a importantes sectores en donde predomina una fecundidad alta han
sido apenas afectadas por los programas de planificaci6n de la familia.
52. En suma, las altas tasas de fecundidad aun prevalecientes en gran parte
de la poblaci6n rural y entre los pobres de las ciudades encuentran su on
gen tanto en factores relacionados con las precarias condiciones de existencia, que conducen a una Baja motivaciOn para adoptar prgcticas de regulaci6n
de la natalidad, como a las dificultades que encuentran los miembros de esos
grupos para participar en programas publicos o privados de planificaci6n de
la familia.
53. Desarrollo y migraciones. Los cambios en la distribuciOn espacial de la
poblaci6n que este experimentando la regiOn, son la consecuencia de un vasto
proceso migratorio constituido por migraciones temporales o permanentes entre areas rurales, emigraciones rurales y migraciones entre nricleos urbanos.
54. Las migraciones temporales de la fuerza de trabajo agricola desempleada o subempleada han pasado a ser una parte esencial de la modalidad de desarrollo predominante en la regiOn, ya que permiten a las empresas agricolas
reducir la mano de obra permanente sin corner el riesgo de encontrarse con
una escasez de ella en aquellos periodos del alio en que deben ampliarla. Por
otro lado, para la abundante fuerza de trabajo subempleada, ellas posibilitan una fuente de ingreso adicional que sirve, hasta cierto punto, como un
freno para la migraci6n directa rural-urbana.
55. La heterogeneidad de la estructura agraria este moldeando migraciones
permanentes, tanto entre areas rurales, como desde ellas haciagreasurbanas.
Entre las primeras parece necesario distinguir las que se dirigen hacia areas
/de frontera
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de frontera agricola, las migraciones internacionales permanentesentredreas
rurales de paises limitrofes, y las que se llevan a cabo desde plantaciones y
haciendas hacia pequeflos poblados y aldeas campesinas.
56. Sin embargo, no cabe duda que, tanto por su volumen como por el efecto
acumulativo que ellas tienen sobre el proceso de concentration urbane y sus
concomitantes econ6micos, politicos y sociales, la migraci6n rural-urbana me
rece atencion especial. Aunque los censos no proporcionan informaci6n que
permita determiner directamente la magnitud de esa emigraci6n, estimations
hechas por el CELADE sefialan que durante 1960-1970 las areas rurales de la
regi6n perdieron 24 millones de habitantes, lo que representa el 58,1 por cien
to del crecimiento esperado de su poblaci6n. La transferencia de poblacion
rural a las areas urbanas en el mismo periodo signific6 el 53,9 por ciento
del crecimiento urban absoluto.
57. A pesar de la importancia de la emigraci6n rural en el crecimiento urban, una parte importante de los migrantes hacia las grandesmetr6polisvie
nen de ndcleos urbanos /rids pequeflos. El incrementeo de la urbanizaciOn hard, sin duda, que las migraciones entre ndcleos urbanos adquieran adn mas im
portancia en el futuro.
58. Los autores que han revisado los estudios sobre migraciOn interna en
America Latinaf han llegado a la conclusi6n que el tamafio, la composici6nyel
destino de los flujos migratorios estfin determinados por las oportunidades de
empleo disponibles en regiones y areas diferentes; por los niveles de vide
que prevalecen en ellas, particulapmente en cuanto ellos se expresan en dife
rencias de salario y de nivel educacional entre regiones y areas; por la per
cepci6n que tienen los individuos de esas oportunidades y condiciones, y por
factores culturales y psico-sociales que afectan ya sea a esas percepciones
o a las aspirations que los individuos tienen para si mismos y para sus hijos.
59. De manera rods general,los movimientos migratorios estdn reflejando los
desequilibrios existentes en el desarrollo regional y sectorial de los paises, asi como los cambios econ6micos y sociales queeneLlos estanocurriendo.
Los estudiosos del tema tienden a coincidir en que la modalidaddedesarrollo
/adoptada
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adoptada por los paises de la regiOn,-apoyada tradicionalmente en la indus
trializacift substitutive de importaciones, se amoldO a los patrons de urba
nizacion previamente existentes en la regift que, salvo algunas excepciones
concentraba a la poblaci6n en una o, a lo sumo, unas pocas ciudades grandes.
Esto habria llevado a un alto grado de concentraci6n del desarrollo industrial y, consiguientemente, de las oportunidades de empleo y de ingresos en
esa o esas ciudades, mientras que el resto de las regions de los paises no
logreria diversificar su estructura productive, demandaria menos fuerza de
trabajo y proporcionaria menos oportunidades econ6micas que las primeras. La
experiencia mgs com& de los paises de la regiOn confirma ese anglisis. Sin
embargo, hay indicios de que en algunos paises (el Brasil, por ejemplo), al
contrario de lo que cabria esperar si se acepta esa interpretaciOn, la pobla
ciOn ha empezado a distribuirse de manera mgs equilibrada entre ciudades de
diverso tamafto. Al mismo tiempo, aunque los efectos redistributivos de diverses pollticas de desarrollo regional han sido haste ahora poco estudiados,
hay tambign indicios de que ellas logran reorientar, al menos parcialmente,
la direccift de los flujos migratorios.
60. El efecto de los cambios ocurridos en las actividades agropecuarias de
la regiOn sobre la migracift rural es otro punto que no puede dejar de mencionarse. El examen de los antecedentes actualmente disponibles acerca del
tema, pone de manifiesto que el proceso de modernized& de laagriculturaha
implicado profundas modificaciones en las relaciones laborales y -salvo que
vaya acompaAado de ampliaciones en la frontera agricola o de cambio en los
tipos de cultivos hacia algunos que requieren una mayor utilized& de mano
de obra permanente- una disminucion de la demanda de fuerza de trabajo en el
sector, lo que ha restringido las oportunidades ocupacionales de una fuerza
de trabajo en crecimiento e incremented° la emigraci6n rural.
61. A lo anterior viene a agregarse la tendencia detectada en varios paises
de la region, en el settido que las empresas agricolas comerciales, tecno16gicamente mgs avanzadas, prefieren contratar trabajadores temporales por periodos cortos a tener una masa laboral permanente. Esto ha venido a acentuar
la tendencia hist6rica a que los campesinos independientes acrecienten sus
/ingresos con
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ingresos con este tipo de trabajo, evitando asi, parcialmente, que se vean
forzados a migrar hacia las areas urbanas. Al mismo tiempo, explica en gran
parte las migraciones estacionales rural-rural, ya que, por un lado, general
mente no hay suficientes trabajadores en la misma zona para satisfacer la de
manda de fuerza de trabajo y, por otro, los empresarios prefieren contratar
a no nativos de la zona, e incluso a extranjeros, ya que aceptan salarios me
nores y tienen menos poder de organizaciOn. Sin embargo, a pesar del efecto
inhibidor de la migraciOn rural-urbana que se le atribuye al trabajo temporal, es altamente probable que la tendencia anterior haya hecho que ella au
mente desde las zonas en donde operan las empresas agrlcolas modernas, al
reducirse drgsticamente la mano de obra permanente.
62. La ampliaci6n de la frontera agricola, principalmente mediante programas gubernamentales de colonizaciOn, aunque tambien hay casos de colonizacio
nes privadas espontgneas, explica en gran parte la migraciOn permanente rural-rural que se encuentra en varios paises de America Latina. Sin embargo,
el agotamiento de la frontera agricola en algunos palses y el establecimiento de modernas empresas tecnolOgicamente avanzadas en antiguas zonas de colo
nizaci6n en otros, este poniendo frenos a este tipo de migraci6n y reforzando tanto los movimientos temporales de mano de obra como la emigraci6n rural.
63. Las caracteristicas del cambio socio-econ6mico de la regi6n en los atos
recientes, unidas a la mayor integraciOn urbano-rural queinevitablementePro
duce el proceso de urbanizaci6n, hacen altamente dudoso que la migraci6n rural-urbana pueda disminuir de manera muy significative en los pr6ximos aflos;
sin embargo, son mucho mayores las posiblidades de reorientar mediante poll
ticas sectoriales y de desarrollo regional el destino de esa migraciOn y de
la migraci6n urbana-urbana, desvigndolas hacia las ciudades intermedias.
64. De todo lo anterior puede concluirse que el cambio demogrefico en Ameri
ca Latina y en el Caribe este intimamente relacionado con las grandes tenden
cias del desarrollo econOmico-social y, muy especialmente, con las desigualdades que aun persisten en los niveles de vida de la poblaci6n y con el carat
ter regionalmente desequilibrado que ese desarrollo ha tenido. Porto mismo,
el anglisis anterior confirma lanecesidadde que las politicas de poblaciOn
/sean concebidas
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sean concebidas como partes integrantes de toda una estrategia destinada a
satisfacer las necesidades esenciales de la gran masa que hasta ahora no ha
participado plenamente, y en gran parte sigue excluida de las formas de desarrollo de las qltimas decadas.

I.
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III. LAS POLITICAS DE POBLACION EN EL MARCO DE LA PLANIFICACION
DEL DESARROLLO

Las politicas posibles
65. Las politicas de poblaciOn no pueden ser concebidas sino en el marco ma's
amplio de la planificaci6n del desarrollo y del papel que le cabe al Estado
en los diversos cameos de las politicas pablicas. A tal efecto, el analisis
de la relaci6n entre la poblaci6n y el desarrollo, que permite lograr una ma
yor integraci6n del conocimiento acerca de los determinantes y consecuencias
de la din-arnica demografica, es un requisito indispensable en la creaciOn de
bases flies solidas para el diseho y la implementaciOn de politicas de pobla
ci6n. En los terminos de la relaciOn sehalada, la interpretaci6n del cambio
demografico supone especificar una o mas hipOtesis sabre el proceso de desarrollo, su evoluciOn pasada y su curso probable. La dinamicademograficay,
en particular, laprevisi6n de los comportamientos sociales que la producen,
quedan por tanto ligadas estrechamente a la velocidad y amplitud de los cambios generados o consolidados por el proceso de desarrollo y por las estrate
gias que lo encauzan.
66. El elemento "politica demografica" aparece en este contexto cuando el
cambio de la dinemica demografica -o del curso de alguno de sus componenteses considerado coma importante para facilitar el logro de los objetivos de
desarrollo perseguidos y cuando, al mismo tiempo, se cuenta con unacierta ca
pacidad para influir significativamente -de manera directa o indirecta- sabre los comportamientos demograficos de la poblaciOn.
67. Los paises de America Latina, en su gran mayoria, comparten ciertos objetivos socio-demograficos generales. Como se ha visto, aunque la mortalidad haya descendido considerablemente en la mayoria de los paises, se
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encuentran en su interior segmentos sociales (sectores marginales urbanos y
principalmente rurales) que mantienen aun tasas inaceptablemente altasdemor
talidad infantil. Reducir la mortalidad de estos sectores es unobjetivocon
siderado prioritario. Por otra parte, con la excepcicin de algunos paises ya
muy avanzados en la transition demogrdfica, la mayoria de los restantes consideran deseable una aceleraci6n de este proceso mediante una reducci6ndela
fecundidad que se mantiene adn muy elevada en los sectores sociales mgs postergados. Por ultimo, la busqueda de una estructuraci6n espacialde la pobla
ci6n lugs equilibrada que facilite una utilization mds rational de los recursos naturales y un mejoramiento en la calidad de la vida es un objetivo general ampliamente compartido.
68. Durante la Segunda Reuni6n Latinoamericana sobre Poblaci6n, los gobiernos ahl representados ratificaron el marco etico-juridico acordado en Buca rest, en el que quedan claramente establecidos los derechos de las personas
y los limites dentro de los cuales debe mantenerse la acci6n del Estado en re
4/
laci6n con estos comportamientos.-Con excepci6n del derecho que se recono
ce a los Estados para fijar una edad minima para el matrimonio y de regular
la entrada de extranjeros a su territorio, se pone enfasis, en los acuerdos
de Mexico, sobre la necesidad de que el Estado respete y facilite el pleno
ejercicio de derechos relativos a los comportamientos demogrdficos, como son:
"el derecho humano fundamental a decidir libre y responsablemente el ndmero
y espaciamiento de sus hijos ..., el derecho de libertad de circulacicin y re
sidencia en el territorio de un Estado y el derecho de las personas a emigrar y la responsabilidad que tienen los gobiernos y las organizaciones inter
nacionales de facilitar las migraciones internacionales voluntarias". Debe
concluirse asi que la norma legal compulsiva, recurso vdlido para el control
de numerosos comportamientos sociales (seguro obligatorio, servicio militar
o civil obligatorio, educaciOn obligatoria, etc.), no es aplicable para regu
lar la mayoria de los comportamientos de los que dependa directamente lading
mica demogrdfica. Por esto, los instrumentos con los que puede contar una
4/ Informe de la Segunda Reuni6n Latinoamericana sobre Poblaci6n, ST/CEPAL/
Conf. 54/L.9, marzo 1975.
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politica de poblaciOn son principalmente medidas destinadas a incentivar
y facilitar los comportamientos demogrfificos deseados.
69. Con respecto a la mortalidad, si se pretende disminuir lasmarcadasdife
rencias por grupos sociales en esperanza de vida, se requerird combiner poll
ticas de salud con otras destinadas a eliminar la desnutriciOn y a mejorar
las condiciones ambientales en que viven las familias mds pobres. Sin embar
go, ninguna de las dos illtimas tareas es fdcil de realizar. Aunque es posible que la desnutriciOn disminuya un tanto si se logra cambiar los hdbitos
nutricionales actualmente imperantes en vastos sectores de la poblaci6n, es
dificil lograr exitos substantivos en este campo mientras subsistan las situaciones de pobreza extrema y los deficit en el consumo de calorias actualmente existentes en la region. Al mismo tiempo, las tendencies actuales en
el crecimiento y la distribuciOn de la poblaciOn obstaculizan seriamente el
exit° de los programas de medicine preventiva, las posibilidades deunamejor
atencift medica a los grupos con mayores tasas de mortalidad y el acceso a
otros servicios bdsicos (agua potable, alcantarillado, etc.). En efecto, el
vertiginoso ritmo de crecimiento urbano y de concentraciOn de poblaciOn en
las grandes ciudades ha llevado a concentrar los recursos en las ciudades y
especialmente en las grandes metropolis. Aunque esto ha colocado en una situacift desventajosa a la poblacift rural, especialmente a la quevivegeogra
ficamente dispersa, los gobiernos tampoco han podido atender las necesidades
de la poblaciOn urbane al ritmo y en los volumenes requeridos, situaciOn que
en muchos paises se ve agravada por la desigual distribucift de los servicios
medicos dentro de las ciudades. La consecuencia es que tanto la poblacift
disperse en Areas rurales como grandes sectores de la poblaciOn de las grandes ciudades contindan viviendo en condiciones altamente favorables para el
desarrollo de enfermedades infecciosas y parasitarias. Por lo mismo, las po
liticas con mds probabilidades de tener exito en la reducciOn de las grandes
diferencias en mortalidad actualmente existentes en la regi6n, son aquellas
que se integran dentro de politicas de poblacitin y de desarrollomasamPlias.
70. Desde el punto de vista de las politicas a ser implementadas respecto a
la fecundidad, parece claro que las que pretendan disminuir las tasas actuales
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debergn orientarse principalmente hacia las familias campesinas y las urbanas
de trabajadores no calificados y subempleados. Politicas destinadas a aumen
tar los niveles educacionales y las oportunidades de trabajo de las mujeres
fuera del hogar, aumentargn probablemente el deseo de tener un nlimcro menor
de hijos y las aspiraciones educacionales y ocupacionales de los padres res
pecto a ellos. Sin embargo, la mantenciOn de las actuales desigualdades en
niveles de vida y oportunidades de existencia en las areas urbanas, la inseguridad en el trabajo y la pobreza extrema en que se encuentran muchas de
etas familias, parecieran estar creando condiciones en las cuales el trabajo
de los Winos y toda una red de ayuda reciproca entre las diversas familias,
pasan a ser esenciales para que muchas de ellas puedan sobrevivir, haciendo
que se sientan poco motivadas para regular los nacimientos y buscar los medios adecuados para hacerlo. La mayor cobertura de los programas de planifi
caciOn de la familia y su gradual extension a un mayor nUmero de areas y gru
pos sociales tendrg seguramente efectos directos o indirectos sobre esas fa
milias. Sin embargo, esos efectos seguirgn siendo probablemente dgbiles si
los programas no son parte integrante de los esfuerzos para eliminar los obs
taculos socio-econOmicos, que estgn en la base de las precarias condiciones
de vida de los grupos sociales mas estratggicos y para lograr una disminuciOn mgs rgpida de la fecundidad en los paises de la regi6n en que ella toda
via se mantiene alta.
71. 'La gama de politicas susceptibles de ser utilizadas para modificar las
diferencias entre areas, sectores y regiones en los fac:tores que aparecen de
terminando directamente las migraciones internas incluye, obviamente, las politicas salariales y de empleo, pero tambign muchas otras que, deliberadamen
to o no, afectan el ingreso y las oportunidddes de empleo: la tenencia de la
tierra, la distribuci6n del credit() agricola, la politica de precios, la politica de comercio exterior, la distribuci6n de los servicios educacionales
y de salud, etc. En definitiva, la posibilidad de afectar mediante politicas publicas a los determinantes directos de las migraciones ester condicionada por las caracteristicas mgs generales del desarroilo a nivel nacional,
regional y sectorial.
/72. En resumen,
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72. En resumen, los cursos que sigan la transici6n demogrgfica y el proceso
de urbanizaciem y estructuraciOn especial de la poblaci6n, dependen, en Ulti
mo termino y en el largo plazo, del grado de desarrollo economic° y social
que se alcance y de la particular modalidad que este asuma. Con todo, no po
dria ignorarse que, en el corto y median plazo los comportamientos individuales o familiares que estgn en la base de los procesos demogrgficos pueden
depender, en medida importante, de factores socio-culturales y psico-sociales
que no se corresponden de manera rigida y mecgnica con los factores estructu
rales y con las condiciones materiales de vide en que en Ultimo termino se
apoyan. En consecuencia, los instrumentos de politicas potencialmente Utiles para influir sobre los comportamientos demogrgficos se pueden distribuir
en una amplia game que abarca desde aquellos dirigidos a producir cambios es
tructurales hasta medidas destinadas a influir directamente sabre las motive
ciones de los individuos y su acceso a la informaciOn acerca de las diversas
alternatives abiertas para ellos y de sus consecuencias.
73. De lo recien expuesto se desprende que los principales instrumentos para influir sobre la dingmica demogrefica en una perspective de largo plazo,
constituyen a su vez instrumentos centrales de diversas politicas sectoriales y que el curso futuro de la dinemica demogrgfica depende en gran medida
del contenido de las politicas sectoriales, de las clases o grupos sociales
a los que se beneficia mediante su implementaciOn y de la forma como estas
politicas se articulan a nivel socio-espacial. Por esto mismo, una politica
global de poblaciOn debe ser considerada como multi-sectorial. Se concluye
por otra parte que aunque , e1 curso de las variables demogrgficas dependa
principalmente de la particular estrategia de desarrollo econ6mico y social
que se adopte, existe un margen de manipulacion mediante instrumentos menos
indirectos que en ciertas situaciones pueden contribuir significativamente a
acelerar, moderar o reorientar los procesos de cambio demogrgfico.
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•La poblaci6n en, la,planificaci6n del_desarrollo.
en America Latina
74. La posibilidad de implementar politicas efectivas de poblaciOn depende
de la capacidad que tenga el Estado para integrarlas dentro de la planificaciOn.
75. Ha habido en America Latina un proceso de creciente institucionalizaciOn de la planificaciOn, que en general se remonta a fines de los atos 50 y
a comienzos de la siguiente decada. En ciertos casos nacionales este proceso se origina incluso en periodos anteriores a la segunda guerra mundial. La
actividad planificadora encabezada por el Estado ha representado un aumento
considerable de la capacidad tecnica y administrativa en los organismos esta
tales para la formulaciOn de politicas pablicas en la region.
Este no ha
sido un proceso uniforme, puesto que su impulso y su extension en los diversos niveles de la burocracia y de las instituciones pUblicas depende del papel efectivo que asume la planificaci6n en la estrategia de desarrollo propi
dada por los Organos politicos del Estado. Sin embargo, analizando las experiencias de planificaci6n en una perspectiva temporal larga, no puede dejar de concluirse que los agentes planificadores de la action estatal esten
hay mucho mejor dotados que hace algunos alias para abordar los problemas de
formulaciOn, implementaciOn y evaluaciem de politicas pablicas.
76. En la misma perspectiva de andlisis se puede constatar que, para el logro de una mayor efectividad de los planes, se hace necesario incluir como
parte integral del proceso de planificaciOn, perspectivas de largo plazo a
fin de que los planes y las politicas que de ellos emanan puedan ser definidas e implementadas en un contexto rads amplio de cambios y transformaciones
sociales. Esta observaci6n no pretende ser novedosa, puesto que ha venido
siendo reiterada con insistencia en los anelisis y debates acerca de la planificaci6n en Am6rica Latina. Sin embargo, parece adecuado insistir en ella
una vez m5s por dos razones principales.
77. La primera raz6n que cabe aducir para la inclusi6n de perspectivas de
largo plazo se refiere a la forma de encarar las situaciones criticas
/mencionadas
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mencionadas anterio,.,aente en este document°. Los primeros intentos de plani
ficacia llevados a cabo por los paises latinoameric.inos se caracterizaron
per concentrarse preferentemente en el logro de objetivos de crecimiento eco
n6mico, aspecto en el cual se registran realizaciones apreciables, tanto en
magnitud como en duraciOn, que sitilan a Amgrica Latina, en su conjunto, en
p

una posici6n claramente ventajosa frente a otras regiones en vias de desarrollo. Sin embargo, no hubo de transcurrir mucho tiempo a partir de los
primeros esfuerzos de planificaci6n para comprobar que, incluso en aquellos
casos en que se obtenian resultados satisfactorios de crecimiento del produc
to geografico bruto, poco se avanzaba en el mejoramiento de un conjunto de
situaciones que implicitamente se suponian resueltas por derrame de los logros econ6micos. En efecto persistian, y con no poca frecuencia se agudizaban, serios problemas relativos a la redistribuciOn del ingreso; a la satisfacci6n de necesidades basicas de consumo para la totalidad de la poblaci6n;
a la provisi6n de servicios generalizados y eficientes de educaci6n, salud,
vivienda y seguridad social, y a la creation de empleo.
78. En ese contexto de insuficiencias persistentes, crecientes demandas y
situaciones criticas que se repiten con tenacidad en las experiencias de des
arrollo en la regi6n, se ha venido produciendo un giro apreciable en cuanto
a la consideraci6n de objetivos sociales en el proceso de planificaciOn. Una
primera consecuencia de dicho giro hacia metas de desarrollo social ha sido
una mayor flexibilidad en la elaboraci6n e implementaci6n de planes ytambi6n
unamayordosis de pragmatismo en la valorizaci6n de la planificaci6n, quecon
trasta con los optimismos que tendieron a caracterizar las primeras experien
cias planificadoras. Una segunda consecuencia, que resulta Tans importante a
la luz del presente analisis, es que la actividad planificadora, cadavezmas,
es comprendida por los gobiernos como una parte instrumental de ese proceso
mayor que es la estrategia de desarrollo socio-econ6mico nacional.
79. La segunda ram% para la inclusi6n de perspectivas de largo plazo es que
estas son indispensables para integrar a la planificaci6n las variables atra
ves de las cuales opera la dinamica demografica. Careciendo de una perspectiva temporal larga, •que no sea estatica y que trascienda los periodos
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preferentemente cubiertos por los planes, que por lo general no van mSs all5
de un quinquenio, la incorporaci6n de las variables demognificas se torna extremadamente problemStica, dado que ellas experimentan cambios lentos en el
tiempo. La idea generalizada de que los procesos demogrSficos son de cambio
lento, condujo a que los agentes de la planificaciOn consideraran las variables de poblaciOn como un dato que ayuda a confeccionar el diagn6stico inicial a partir de un pasado cuya dinSmica se extrapola, sin tomar

cuenta
que la aplicacion del plan ha de producir efectos sobre la dinSmica demogrg-

fica, influyendo la vision inicial de las perspectives de largo plazo. Por
otra parte, cambios que a corto plazo tienen poca significaci6n, a muy largo
plazo pueden llegar a ser tan importantes que requieren ser tomados en cuenta
con mucha anticipaciOn, lo que,nuevamente, refuerza la necesidad de disponer
de dichas perspectivas.
80. Sin embargo, los anglisis demogr5ficos y particularmente las proyecciones de poblaci6n han tendido a ser utilizados por el planificador pero no incorporados al proceso de planificaci6n, dado que en la practica se continua
operando con la poblaciOn como un dato ex6geno. Es precis() reconocerquebue
na parte de la dificultad mencionada proviene de que los modelos y las tecni
cas usualmente empleados para la elaboraci6n de planes no resuelven satisfac
twriamente la incorporaci6n de las variables demogrificas como elementos end6genos en la operaci6n del modelo. Con todo, la mera utilizaci6n
de los datos demogr5ficos en la forma que se ha sefialado anteriormente, no
solo se debe a limitaciones tScnicas o metodolOgicas; tambien influye en esto
la falta de explicitud de interrelaciones especificas entre la dinSmica demo
grgfica y el desarrollo que se trata de planificar.
81. En efecto, como se ha visto, el conocimiento alcanzado en cuanto a los
determinantes y consecuencias de la dinamica de la poblaci6n permite sostener, con evidencia creciente, que el tamatio, la distribuciOn ylacomposici6n
de la poblaci6n estSn fuertemente influidos e interrelacionados con el comportamiento de variables y procesos economicos y sociales. Las formes, esti
los y ritmos que asume el proceso de desarrollo condicionarian la evoluci6n
de la mortalidad; de la fecundidad y de las migraciones. En otras palabras,
/el dato
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el dato demogr.fico que utilize el planificador proviene de una din-arnica que
supone hip6tesis acerca de la evolucion del desarrollo econOmico y social,
que en esencia es el proceso sobre el cual el agente planificador trata de
influir. En la medida en que la poblaciOn permanezca como dato ex5genoygra
vite solamente en el diagnOstico y en las cuantificaciones gruesas de las me
tas, se hace practicamente imposible analizar la influencia que el proceso
de desarrollo planificado (sus formes, estilos y ritmos) producirg en el com
portamiento de las principales variables demograficas. Estas atimas segui
ran siendo utilizadas y analizadas, a lo sumo, en sus implicaciones para el
desarrollo econOmico y social deseado, pero resultarg imposible discernir los
efectos que este Ultimo producirg en la dingmica de la poblaciOn. Hacer explicitos supuestos e hipOtesis de interrelaciones especificas entre la pobla
ciOn y el desarrollo planificado viene a ser, entonces, una condicion necesa
ria para pasar de la mera utilizaci5n del dato demogrEfico a suincorporacicin
como parte del proceso de planificaciOn. Si este ultimo carece de un horizonte temporal dingmico de largo plaza, el peso setialado no parece ser fac
tible.
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IV. NOTAS FINALES

V

82. Cabe sintetizar finalmente el anglisis que se ha hecho en este documento, que tenla por objeto examinar la situaciOn demogrgfica de America Latina,
sus perspectivas hacia el futuro y sus implicaciones para la planificaci6n
del desarrollo. Como resultado de ese examen surge un conjunto de conclusiones generales que, por estar dirigidas a los aspectos mgs centrales del to
ma, no solo establecen una base de conocimiento sino que, ademgs, proporcionan criterios relevantes para la acciOn.
83. En primer lugar, toda la evidencia disponible muestra que las consecuen
cias de las actuales tendencias demogrgficas y sus perspectivas futuras es-tan
ya planteando dos grandes desaflos de creciente envergadura para las tareas
del desarrollo de America Latina, a saber: el aumento de la fuerza de trabajo, que se traduce en la necesidad imperiosa de maximizar la creation de empleo productivo para la poblaciOn en edad de trabajar, y el acentuado proceso de concentration urbana y metropolizaciOn, que se traduce en la necesidad,
igualmente imperiosa, de minimizar los tipicos efectos concomitantes de ese
proceso (deterioro urbano, insuficiencia de servicios, hacinamiento y contaminaciOn, entre los principales).
84. En segundo lugar, el mayor conocimiento actualmente acumulado refuerza
la evidencia en el sentido de que las tendencias demogrgficas y sus cambios
se relacionan, de variadas maneras, con el nivel, el ritmo y lamodalidadde
desarrollo de cada pals. Es esta evidencia el fundamento que permite sostener que el cambio demogrgfico en la regiOn ester inseparablemente ligado a las
caracteristicas del desarrollo econ6mico-social y a las situaciones criticas
para ese desarrollo que se manifiestan, especialmente, en las desigualdades
persistentes en los niveles de vida de la poblaciOn y en los acentuados dese
quilibrios regionales al interior de los paises. En la medida en que dentro
/de los paises
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de los paises de la regiOn se estgn desarrollando procesos de transition demogrgfica diferenciados segUn regiones y grupos sociales. Se plantea la ur
gente necesidad de formular y analizar politicasespecialmente destinadas a
aquellos grupos cuyo comportamiento demogrifico es notoriamentedivergentede
las tendencias medias en el nivel nacional. Particularmente,enrelaciOn con
la fecundidad, la fuerte gravitaciOn que en ella tienen los determinantes
socio-econOmicos, plantea serias dudas acerca de que las politicas directamente dirigidas a disminuir el crecimiento puedan tenor, aisladamente, efectcs perdurables.
85. En tercer lugar se confirma, como corolario de to anterior, que es posi
ble formular politicas de poblaci6n viables y efectivas solo en la medida en
que ellas sean concebidas como partes integrantes de una estrategia que permita movilizar el maxim° de recursos y capacidades disponibles para abordar
las situaciones criticas para el desarrollo econ6mico-social. La planificaciOn del desarrollo constituye, por tanto, el marco instrumental mgs amplio
a traves del cual deben operar las politicas de poblacion.
86. En cuarto lugar, cabe concluir que, para lograr una plena insertion de
las politicas de poblaciOn en la planificaciOn del desarrollo, resulta indis
pensable incorporar a esta Ultima las variables demogrgficas y sus cambios,
lo cual exige incluir en el proceso de planificaciOn de las perspectivas de
largo plazo que permita explicitar interrelaciones especificas entre la ding
mica demogrgfica y el desarrollo planificado.
87. Finalmente, es preciso llamar la atenciOn acerca de los grandes lineamientos de action que se derivan de todo el anglisis aqui realizado, a fin
de contribuir a la formulaciOn de politicas de poblacion que sean adecuadas
a las caracteristicas de los paises de la regiOn y que estgn integradas en
sus estrategias y planes de desarrollo. El logro de este objetivo implica,
primeramente, sostener y aumentar la capacidad de investigation para especificar las relaciones mutuas entre la dingmica demogrgfica y el proceso de
desarrollo en cada contexto nacional, y preparar modelos que permitan incorporar las variables demogrgficas en la planificacion del desarrollo. Ademgs,
es necesario realizar esfuerzos renovados de capacitaci6n de investigadores
/y planificadores
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y planificadores para que puedan asi colaborar, en sus paises, en la realiza
ciOn de dichas actividades. Por Ultimo, el objetivo seflalado exige fortalecer las tareas de asistencia tecnica que llevan a cabo los organismos internacionales en la region, tareas que, por una parte, plantean la necesidad de
que dichos organismos intensifiquen sus programas regionales de apoyo a la
investigaciOn, la capacitaciOn y la recolecciOn y anAlisis de informacitin,y,
por otra, la necesidad de que los gobiernos de los paises de America Latina
establezcan los mecanismos institucionales adecuados para la efectividad
tales programas.
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