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e ualqu iera que sea la va lorac ión que se haga ele las decisiones 
que tomó la Conferencia que se efectuó en la cap ital ele Ru 

mania, sin el uda signi fica n, según pa labras textuales del secretario 
genera l de las Naciones Un idas de aquel tiempo, Kurt Wa ldheim, 
un servicio a la humanidad al superar dificultad es políticas que 
parecían infranqueab les. 

[ .. . ] 

Cuando se inic iaron en f irme los prepa rativos para la Confe
rencia, en 1972, ya había antecedentes y preocupac iones en las 
Nac iones Unidas. Los censos de 1950 habían reve lado que, de
bido fundamenta lmente a la red ucc ión de la mortalidad en los 

*Secretari o General de la Conferencia Mundial de Población, efec
tuada en Buca rest del 19 al 20 de agosto de 1974. Se rep roducen 
fragmentos de la ponencia presentada por el autor en la Reunión Na
ciona l de Evaluación de l Plan Mundial de Acc ión sobre Población, lle
vada a cabo en la ciudad de Méx ico el1 O de febrero del presente año. 
El títu lo y los subtítul os son de la Redacción, la que también hizo 
pequeñas mod ificaciones edi to riales. 

países pobres, no acompañada por una reducc ión en la fecundi
dad de sus mujeres, la población estaba crec iendo a un ritmo qu e 
no tenía precedente en la historia de la humanidad. El secretario 
general de la ONU que actuó en los sesenta, U Thant, llegó a hacer 
su famosa y tal vez desorbitada comparac ión, entre la llamada 
"explos ión demográfi ca" y la catástrofe nuclear. 

[ .. . ] 

El equi li brio que por milenios conservó casi estable a la po
blación humana, apenas con una muy leve tendencia ascendente, 
se rompió cuando con la revo lución industrial vino el crec imiento 
de las ciudades y el avance en la medic ina y, como consecuen
cia de todo ello, un descenso en las tasas de mortalidad . Fue un 
fenómeno que preocupó a Malthus y qu e lo lleVó a escribir su 
famoso ensayo de 1798 en que -estudiando principa lmente el 
caso estadounidense- afirmó que en tanto que la pob lac ión te
nía capacidad de crecer en proporción geométrica, la producc ión 
de alimentos so lamente podía hacerl o en proporc ión aritméti ca 
y estaría siempre limitada por la extensión de la ti erra culti vab le. 

Muchos decen ios después, los demógrafos elaborarían la teo-
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ría de la " transición demográfica", que exp lica cómo el proceso 
de modernización, que en una primera etapa lleva a la reduc
ción de la mortalidad, conduce, si bien a un ritmo más lento, por 
vías en que hay todavía mucho de misterioso o de ignorado, a 
una red ucción en las tasas de fecund idad . 

La transición demográfica nunca ha sido resultado de una po
lítica estata l; ni en Europa, ni en la Gran Bretaña, ni en Estados 
Unidos, ni -pa ra referirme al presente- en la Unión Soviética 
o en los países soc ialistas de Europa Orienta l. Al contrario, por 
muchas razones - ligadas con la idea tradic ional de que la po
blac ión es un elemento esencia l en caso de conflictos bé licos o 
para la ocupación y co lon izac ión de vastos espacios geográficos
puede afirmarse que en todos los países desarrollados -con ex
cepción de japón, que es un caso especia l- el nuevo eq ui librio, 
con bajas tasas de mortalidad y nata lidad, ocurrió sin que lo pro
vocase una acc ión deliberada de los gobiernos. 

El siglo XIX fu e también el del auge de lo que en los países la
t inos llamamos el " liberal ismo clásico", es decir, de las doctrinas 
que postulaban que el Estado debía limitarse a mantener el or
den, a adm inistrar la justi c ia y a prestar unos cuantos servi cios 
básicos, pero que no le tocaba intervenir en los procesos econó
micos y soc iales. 

[ ... ] 

En lo que respecta a lo que los técnicos ll aman variab les de
mográficas, la migrac ión intern ac iona l fue la primera que a prin
cipios de este siglo se consideró que competía regular a los estados. 

En todo caso, si el nuevo equ ilibrio, fundado en bajas tasas 
de nata lidad, se había logrado por el cambio en las estru cturas 
soc iales que trajeron la revo lución indust ri al y el desarro llo eco
nóm ico, era en cierto sentido natural que muchos países en desa
rro llo pensaran que lo más importante era promover ese desarrollo 
y no pretender, con base en el cont rol de la natalidad, desviar 
la atención de la comu nidad de las nac iones del objetivo que más 
les interesaba . La frase desafortunada de un presidente estadouni
dense, de que mi l dólares gastados en anticonceptivos hacían más 
bien que va ri as veces esa suma gastada en construir escuelas, hizo 
mucho daño. En algunos círculos intelectuales también pesaban 
las doctrinas con las que Marx y Engels combatieron a Malthus. 
No toda la oposición era de o rigen marxista, pero sí existía, si no 
una alianza, al menos una acc ión para lela de las dos partes, y 
esa era una verdadera dificu ltad. Haberl a superado fue tal vez 
el mayor logro de Bucarest, al destacar la necesidad de promover 
el desarro llo económico y ubicar las políticas demográficas, y den
tro de ell as la regulación de la fecundidad, como un elemento 
coadyuvante y de ninguna manera sustitutivo de los esfuerzos na
cionales e internacionales para elevar la ca lidad de la vida . "El 
amor a la vida y no el temor a ella", repetiré un concepto expre
sado en la sesión inaugural, fue lo que congregó a todos los esta
dos, sa lvo aq uél los a los que no se invitó por razones políticas 
ajenas completamente a mi tema. 

TRABAJOS PREVIOS A LA CONFERENCIA 

E n 1974la experiencia histórica era -y creo que sigue siendo
muy insuficiente para afi rm ar en qué medida puede el gobier

no de un Estado en desarro llo, por med io de sus acciones, ace le
rar la transición demográfica, regular el proceso de urbanización 
y de distribución de las poblaciones, o detener a sus nacionales 
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para que no em igren a ciegas o -tratándose de los hombres y 
mujeres más preparados- no priven egoístamente a sus países de 
la cooperación que le deben. En efecto, al ampliarse el horizonte 
de la po líti ca demográfica y vincularse al desarro ll o económico, 
el prob lema de la regulac ión de la fecund idad o del contro l de 
la natalidad, sin perder por cierto su importancia, se consideró , 
y éste fue otro de los logros del Plan Mundial de Acción , sólo como 
uno de los propósitos de una polít ica demográfica integra l, aliado 
de las cuest iones de la d istribución in terna de la pob lac ión , la 
regulac ión ordenada del crec imiento urbano y la emigración in
ternacional, no solamente de los trabajadores que ca recen de pre
pa ración espec ial, sino también de los más capacitados. 

La complejidad de los problemas no resueltos en 1972 -algu
nos de los cuales siguen sin duda sin reso lve r- exp lica que la 
consulta con la comunidad c ientífica ocupa ra un sitio muy desta
cado en los trabajos preparatorios de la Conferencia. En efecto, 
si tomar decisiones po lít icas correctas exige el mejor conocim iento 
posib le de los hechos, la exigencia se acentúa en el caso de los 
problemas relat ivos a la pob lac ión, en los que hay aú n tantas in 
cógn itas o zonas misteriosas. 

Cultivadores de muy diversas discip linas -a invitac ión de la 
Secretaría General- se reunieron en simposios celebrados en El 
Ca iro, Honolulú y Estocolmo para examinar los problemas de las 
relaciones entre población y desarro llo; población y bienestar de 
la fami lia, y poblac ión, el ambiente humano y los recursos natura
les, respectivamente. En este último simposio se puso de man ifiesto 
la muy injusta proporción entre el consumo que de los recursos 
natu rales, renovab les y no renovables, se hace en los países ri cos 
con respecto a los pobres, y la necesidad, por d ifíci l que sea el 
empeño, de corregir este desequi librio, aunque sin pretender, por
que sería utóp ico, que los países en desarro llo reprod uzca n los 
hábitos de consumo de las nac iones ricas. En Amsterd am se efec
tuó un cuarto simposio, donde científicos sociales, juristas y huma
nistas exp loraron un ter ritorio en gran parte nuevo y fasc inante: 
el de los derechos humanos y las políticas demográficas. Así como 
ninguna po lítica demográfica puede tener éxito si se desvincula 
del desarrollo económico, también está destinada al fracaso, al 
menos en los países democráticos, si ignoran los derechos huma
nos. [ . .. ] Al Estado toca educar, convencer, pero no coacc ionar, 
aunq ue ello, naturalmente, haga más d ifíc il lograr los fines que 
se pers iguen. 

No se esperaba que los hombres de c iencia llegasen a conclu
siones unánimes en sus co loq uios. Al contrario, los ex hortamos 
a que en sus deli beraciones destacaran las diferencias que pu
diese haber en sus puntos de vista. En los simposios estuvieron 
representadas todas las cu lturas e ideologías que forman la rica 
d iversidad de nuest ro tiempo . 

En lo po lítico hubo consultas regiona les -por medio de las 
comisiones económ icas que la ONU tiene en las distintas zonas 
de la Tierra- antes y después de que se elaborara el proyecto 
de Plan Mundial de Acc ión. Además, tuve que asum ir personal
mente la tarea de tener conversaciones bi latera les con muchos 
países, especia lmente con aquél los que parecían más reti centes 
o susp icaces. Cito, por su importan.cia en Améri ca Latina, a Bra
si l; en el área soc iali sta a China y a la URSS, y por su signi ficac ión 
moral , e incluso políti ca, a la Santa Sede . Pau lo V I, obviamente 
sin abandonar las tesis expuestas en su célebre encíclica Humana 
Vitae, en la char la que tuve con él el 27 de mayo de 1974, reiteró 
lo que por esc ri to ya me había dicho el cardenal secretario de 
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Estado Vi lot: " los esposos deben ejerc itar su responsa bilidad, en 
cuanto a la paternidad , con plena conciencia ele sus deberes pa ra 
con Dios, pa ra consigo mismos, para con la fam ilia y la soc ieclacl, 
dentro del marco de una ju sta jerarquía de va lores". En la co n
versac ión el Papa promet ió lo que hasta entonces había resistido 
la Curia: enviar, co rn o lo hizo, una delegación oficial a Bucarest, 
as í corno exponer sus mejores deseos por la tarea que la Confe
rencia llevaría a cabo. 

EL PLAN MUNDIAL 

P aralelarn ente, una comisión espec ial había venido elaborando 
un proyecto de Plan Mundial ele Acc ión. [ ... ] A pesar de las 

presiones que lógicamente recibía de qui enes apoyaban u obje
taban ese proyecto, como Secretario General mantuve firmemente 
mi neutralidad en los vivísirnos debates que se efectu aron en la 
Comisión Plenar ia que lo estudió. La secretaria y relatora fu e la 
em inen te dernógrafa canad iense Wendy Dobson, quien en un do
cu mento ya había puntualizado los objetivos del proyecto del Plan: 

a] eleva r la comprensión el e los prob lemas de la población en 
esca las mundial, regional, nacional y subnaciona l, reconociendo 
la el ive rsicl acl respecti va; 

b] eleva r asimismo la comprensión nac ional e internacional ele 
la interrelac ión ele los factores demográficos y socioeconómicos 
del desa rro llo; 

e] promover la fo rmul ac ión e instrumentación ele políticas el e 
población , no sólo en el campo ele la planeación famil iar, si no 
con respecto a otras medidas soc ioeconórn icas y programas en
caminados a modifica r la reproducción y formación ele las famili as, 
así como las qu e tienden a afecta r la morbi lidad, la mortalidad, 
la distribución de la población, la migración interna e intern ac ional 
y la estructura demográfica; 

el] recomendar líneas ele acción para las políticas demográficas 
qu e vayan de acuerd o con va lores (derec hos humanos) recono
c idos intern ac ionalmente y fin es nac ionales, y 

e] alentar el desarroll o de serv icios adecuados para el adies
tramiento, la estadísti ca, la invest igación, la informac ión y la edu
cac ión que sirvan a los objet ivos seña lados . 

[ .. . ] 

En Buca rest se conservó la estructura del proyecto del Plan, 
pero se mod ificó rad ica lmente el énfasis que aquél daba a los te
mas estrictamente demográficos, para incluir ot ros que interesa
ban más a los políticos del llamado " Tercer Mundo" . No acepta
ron confinarse al área que los hombres de ciencia habían seña lado 
como lím ites de una po lítica de poblac ión. Mantuvieron -aunque 
a veces hac iéndolas más flex ibles- casi todas las recomendacio
nes por las cuales un Estado puede influir en las variables demo
gráficas: d imensión, tasa ele crecimiento natural, distribución, es
tructura de la población y movimientos migratorios; pero además 
incluyeron otras recomendaciones acerca de fenómenos que no 
estudian los demógrafos. ¿Y quién podía negar les el derec ho de 
hacerlo, cuando se había convocado una conferencia políti ca y 
no una reunión científi ca? De esta manera el Plan aprobado in 
corporó en sus textos la necesidad de un " nuevo orden económ ico 
internacional". Estados Unidos y algunos países desarrollados, sin 
separarse del consenso en lo relat ivo a las políti cas ele población , 

607 

expresaron que no habían cambiado su pos ición adversa a ese 
" nuevo orden". 

[ ... ] 

En el proyecto ya se reconocía el pri ncipio soberano de que 
a cada país corresponde adoptar o no pol ít icas demográficas . La 
Conferencia ele Bucarest enfatizó todavía más este principio, de
bido en gran parte a la vigorosa insistencia de M éx ico. Al propio 
tiempo, reafirmó que no hay incompatibi lidad entre soberanía na
cional y cooperac ión internaciona l en lo que toca a las polít i ca~ 
de pob lac ión , si ésta se otorga -como lo han venido hac iendo el 
Fondo el e las Nac iones Unidas pa ra Acti v idades en M ateria de 
Población y otros órganos del sistema- a petición de los países in 
teresados. Ello comprende no só lo la ejecución el e po lít icas en
cam inadas a reducir la tasa ele crec imiento demográfico sino todo 
aquello que el país peticionario considere. 

El Plan, tal como surgió de la Conferenc ia de Bucarest, se ini
cia con un capítulo de 3ntececlentes en que se destaca que fo r
ma parte de una serie ele est rategias intern ac ionales y se afirma 
el propós ito explícito ele ayuda r a coordinar las tendencias de la 
población con las del desa rro llo económico y soc ial. Se recuerd a 
que desde aproximadamente 1950 la tasa de crecimiento demo
gráfico ha subido y se reitera que ello es resul tado de la decli na
ción de la mortalidad en los países en desa rro llo, si bien ésta no 
ha sido uniforme. El Plan concede la más alta priorid ad a conti
nuar la lucha contra la morbilidad y la mortal idad, de manera que 
se pueda lograr una expectativa de vida ele 62 años como pro
medio en 1985 y de 74 años en el 2000. El propósito es que en 
1985 ningún país tenga una expectativa ele vida menor de 50 años 
ni una tasa ele mortalidad infantil superi or a 120 por 1 000 na
cimientos. 

Ba sado en las proyecciones elaboradas por las Naciones Un i
das y en la alta proporción ele niños y jóvenes en los países en 
desarrollo, se reconoció que la decl inac ión en las tasas de fecun
didad de esos países no se reflejaría en las tasas de crec imiento 
demográfico, cercanas en 1974 a 2.4% anual, sino después el e 
varias décadas. De ahí el Pla n deriva la conclus ión de que, cua
lesq uiera que sean las po líticas de pob lac ión que se formulen , 
el desarrollo económico debe ace lerarse y que la com unidad in
ternacional debe mirar los correspondientes esfuerzos ele los países 
en desarrollo como una empresa globa l pa ra mejorar la ca lidad 
de la vida en todos los pueblos del mundo, apoyada en una justa 
utili zac ión de la riqueza, de los recursos y de la tecnología, en 
el espíritu de un nuevo orden económico intern ac ional. 

En un segundo capítulo, re lativo a los principios y objetivos 
del Plan, se recogieron todos los que figuran en las diversas reso
luciones dictadas hasta 1974 por los d iferentes órganos ele las Na
ciones Unidas . Es interesa nte, sin embargo, destacar que el dere
cho básico a decidir libre y responsab lemente acerca del número 
y el espac iamiento de los hijos, así como a obtener la in fo rm a
ción, la ed ucación y los medios adecuados, no se limita a las pa
rejas, sino se hace extensivo a los individuos (lo cua l explica, tal 
vez en parte, la abstención ele la Santa Sede). También se enuncia 
que en el ejercicio de este derec ho las personas deben tener en 
cuenta las necesidades de sus hijos y sus responsabil idades hac ia 
sus com unidades. Se concede espec ial significac ión al derecho 
de las mujeres a su completa integración en el proceso de desa
rrollo, med iante su igual participac ión en la vida ed ucac ional , so
cial, económica, cultura l y po lítica . 



608 

En cuanto a los objetivos, en el Plan se reitera la neces idad 
de promover una mejor comprensión de los prob lemas demo
gráfi cos y de sus complejas relac iones con el desarro llo, los re
cursos y el ambiente y de promover una mejor comun icac ión con 
la op inión pública, así como de alentar una buena administra
ción de los servic ios educat ivos, de sa lud, de ad iestramiento, de 
investi gación e información estadística. 

El capítul o 111 contiene las recomendaciones para la acc ión. 
Se recuerda que, como resultado del desa rroll o económico y so
c ial y las políti cas de población ya en curso, es posible -subrayo 
posible- que para 1985 las tasas conjuntas de crec imiento de
mográfico de los países en desarro llo dec linen a aproxi madamente 
2% para 1985 y a 0. 7% en los países desarroll ados. En ese caso, 
la tasa de crec imiento mundial descendería de 2 a 1.7 por ciento 
anual (en realidad la decl inac ión ha sido mayor). 

Una de las cuestion es más controvert idas durante la prepara
ción de la Conferencia fue la relativa a las "metas cua ntitat ivas". 
Sobre este punto, el Plan, consecuente con el mayor énfasis dado 
al principio de soberanía nac ional , só lo contiene dos párrafos en 
los que se invita a los países que estimen que sus tasas de natalidad 
constituyen un obstácu lo para sus propósitos nac ion ales, a con
siderar la adopc ión de metas cuantitativas para 1985. 

A diferencia del Proyecto, el texto aprobado en Ruman ia, si 
bien reafirma y aun amplía el derecho bás ico a obtener la infor
mación y los medios adecuados para regular la fecundidad, no 
fija una fecha en que esta meta deba alcanzarse; empero, sí se 
recomiendan diversas medidas concretas para respetar y asegu
rar el ejerc icio de ese derecho. Estas medidas, enumeradas en un 
párrafo especial, const ituyen, a mi juic io, uno de los logros más 
va liosos de la Conferencia. 

No obstante que el derecho a regul ar su fecundidad se hace 
extensivo a los indiv iduos y no só lo a las parejas, el Plan reconoce 
que la fami lia es la unidad bás ica de la soc iedad y declara qu e 
los gobiernos deben protegerla , de manera que pueda cumplir 
con su función . 

Una sección del capítu lo 111 se dedica a la distribución de la 
población y a la migrac ión interna. Tanto de este capítulo como 
de algunas de las reso luc iones surgidas de las comisiones, se des
prende la importancia que se d io a los problemas y ca rencias que 
afl igen a las áreas rurales de muchos de los países de la Tierra 
y a la necesidad de que la planeac ión industri al y de la actividad 
económica en general, y la distribución de los serv icios socia les 
y recreativos se funde no sólo en razones de provec ho económico 
a corto plazo, sino también de equidad y de justici a soc ial para 
todos los grupos y region es . Se recomienda llevar a cabo inten
sos program as de desarrollo económico y soc ial en las áreas ru
rales, para mejorar los ingresos de la población agríco la, así como 
expandir de modo efectivo los servicios soc iales y la protecc ión 
del ambiente. 

En cuanto a la migración intern aciona l, el Plan reconoce qu e 
la situación varía mucho de un país a otro, pero hace recomen
daciones de ca rácter general, como el respeto a los derechos hu
manos, la atención a los refugiados y personas desp lazadas por 
migrac iones forzosas, la eliminac ión de prácti cas di sc riminatori as 
en contra de los trabajadores extranjeros, as í como la neces idad 
de tomar en cuenta las recomendaciones de carácter humanitario 
en el tratamiento de los trabajadores que han emigrado ilega lmen-
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te. Se urge a los países que padecen problemas por el elevado 
número de trabajadores migratorios, a tratar de concluir conven ios 
bilaterales o multi latera les. Además, se formul an recomendac iones 
en lo que toca a la " fu ga de cerebros" . 

En el últim o de sus capítulos el Plan reitera que su éx ito de
penderá en gran med ida de las acc iones qu e tomen los gobier
nos nacionales, a los que se invita a utili za r al máx imo pos ibl e 
la cooperac ión de las orga nizac ion es intergubern amenta les y no 
gubern amentales. 

En cuanto a la cooperac ión in ternacional, basada en la co
ex istencia pacífi ca de estados con di fe rentes regím enes soc iales, 
debe haber una fun ción de apoyo a la rea li zac ión de los objetivos 
del Plan, que puede tomar la forma de as istencia di recta, técn ica 
o financiera, en respuesta a las peti c iones nac ionales y regiona
les, y prestarse en adición a, y no en lugar de la que ya se otorga 
para el desarro llo económ ico. Se invita a los países desa rro ll ados 
y a otros a incrementar la as istencia que ya se está presta ndo y se 
reconoce, en vista de la magnitud de los problemas, que se requiere 
una considerable expansión en la cooperación intern ac iona l. 

[ . .. ] 

En Bucarest se confirm ó una vieja conv icción, que expuse en 
la ses ión inaugural de la Conferencia: qu e el consenso -en los 
puntos que eran su mandato específico y no en otros conexos 
pero di st intos- era posib le porque las más importantes medidas 
a través de las cuales puede ejecutarse una po lítica de pob lación 
tienen una justificac ión propia, humana: va len por sí mismas, ya 
sea que un Estado se proponga influir o no en sus variab les de
mográficas. Para aludir só lo a una de las cuestiones más contro
ve rtid as, hay países que miran sin temor, hasta con beneplác ito, 
el crec imiento de su poblac ión; sin embargo, proporc ionan con 
gran amplitud in fo rmac ión y servicios de planeac ión nata l. Lo mis
mo ocurre con respecto a la cond ición ele las mujeres. Luchar 
porque partic ipen en plena igualdad con los hombres en todas 
las act ividades de la vida socia l es un objetivo que se ju st ifi ca al 
margen de toda considerac ión demográfica. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

A hora quiero ofrecer una refl ex ión : lo prudente es planear 
-como lo ha hecho México- la acc ión nacional, sin esperar 

lo qu e suceda o deje de suceder en esca la internac ional, au nque 
naturalmente sin dejar de luchar por una mayor justicia en el mun
do. Por ello me parece necesario qu e mu chos de los países en 
desarro llo, sin referirme a ninguno en particu lar, reexam inen sus 
prioridades para que, utilizando los recursos ex istentes, se pongan 
en marcha medidas que producirán beneficios inmed iatos de otro 
orden, como son los que rec ibe cada mujer que se educa y se 
libera, cada niño que se sa lva de ven ir a un mundo donde ni sus 
padres lo han deseado, cada habitante de las zonas rura les al que 
- proporcionándole trabajo y una vida más amable- se convence 
de no emigrar a ciegas a las ciudades, o se le informa del porven ir 
incierto qu e con frecuencia le aguarda en otros países, a los que 
suele llegar, sin fami lia, a un ambiente ext raño, cuando no hos
til. M e refiero, cl aro, nada más a aq uellas med idas que específi
camente considera el Plan Mundial de Acción, que es apenas - lo 
repetiré por última vez- un capítulo de una ser ie de estrategias 
pa ra promover, como la Carta de San Franc isco lo prometió, el 
progreso socia l y mayor nivel y ca lidad de la vida en marcos cre
cientes de libertad. [ ... ] O 
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Algunas reflexiones antes 
de la Conferencia de 1984 RAFAEL M. SALAS * 

HECHOS DEMOGRÁFICOS 

E 1 Plan de Acc ión Mundial sobre Poblac ión es el marco general 
en el que se elaboran e instrumentan los programas y po lít i

cas nacionales de población. La tes is principal de que " la base 
para una so lución efectiva de los problemas de población es, por 
sobre todas las cosas, la transformación soc ioeconóm ica" y que 
" la po lít ica de población puede tener un cie rto éxito si const itu
ye una parte integral del desarrollo soc ioeconómico" ya la han 
aceptado todos los países del mundo. 

Algunos temas, si n embargo, necesitarán de una atención prio
ritar·ia durante el próx imo decen io debido a los cambios demo
gráficos ocurridos y a la experiencia de los países en desarrollo 
al lleva r a ca bo sus po líticas nacionales. Discutir estos tem as y 
hacer el Plan de Acc ión Mundial más efectivo constituyen las ra
zones fund amentales para llevar a cabo la Conferencia Interna
cional de Población 1984. 

La poblac ión mundial aumentó de 3 990 millones en 1974, a 
4 760 mil lones diez años después. La tasa anual de crecimi ento, 
sin embargo, bajó de 2.02% en 1974 a 1.67% en 1984. Esta ten
dencia descendente en el crecimiento global debe juzgarse con 
un cauteloso optim ismo, pues a pesar de ella el aumento anual 
de la poblac ión mund ial se mantuvo constante en 78 millones 
durante el decenio, y se espera que llegue a 89 millones en el 
último qu inquenio del siglo. La desaceleración de la tasa de cre
cimiento de la población ha sido lenta y hay indicac iones de que, 
a menos que persista la reducción de la fecund idad en los países 
en desarrollo, la tasa del crecim iento demográfico podría aumentar 
en lo que resta del siglo. 

La desacelerac ión no fue uniforme en los países en desarro
llo. El descenso de la tasa de crec imiento fue más sign ificat ivo en 
As ia, donde pasó de 2.4 a 1.7 por ciento, debido princ ipalmente 
a la rápida reducc ión registrada en China. América Latina tuvo 
so lamente un ligero descenso, de 2.5 a 2.3 por ciento. En África, 
en cambio, hubo una tendencia ascendente, de 2.7 a 3 por ciento, 
debido en su mayor parte a la continua baja de la morta lidad. 

La reducción de las defunciones es un objetivo que compar
ten todos los países. Durante el decenio ante ri or se registró tanto 

* Secretario General de la Conferencia Internacional de Población 
1984, que se rea liza rá en la ciudad de M éxico del 6 al 13 de agosto 
del presente, y Director Ejecutivo del Fondo de las Naciones Un idas 
para Activ idades en Materia de Población . Se reproduce n párrafos 
seleccionados de la co nferencia dictada en El Co legio de México, Mé
xico, el 6 de marzo de 1984. La Redacción hi zo pequeños cambios 
editoriales. 

un descenso en la tasa bruta de mortal idad como una pro longa
ción en la esperanza de vida al nacer; mientras en los países en 
desarro llo, en su conjunto, hubo un incremento de aproximada
mente cuatro años (de 52.7 a 56 .6), los países latinoameri canos 
alcanzaron 64. 1 años, el nivel más alto de esperanza de vida entre 
las regiones en desa rro llo. 

Con respecto a la fecundidad, las estimac iones de las Nacio
nes Unidas muestran un descenso en la tasa globa l de natalidad, 
de 32.7 en 1974 a 27.3 por mil en 1984. En los países desarrollados, 
la disminución fue de 17 a 15.5 por mil; en los países en desarro
llo fue de 38.7 a 31.2 por mi l. Esto imp lica una decli nación de 
17% en esca la mundial y de 19% para todos los países en desa
rro llo. En este aspecto destaca la experienc ia de México. La tasa 
bruta de natalidad descend ió 21% durante el decenio considerado: 
de 42.7 a 33.9 por mil ; correlativamente, la tasa anual de crec i
miento de la pob lac ión disminayó aprox imadamente 30%. En el 
mismo lapso, la reducc ión en la tasa globa l de fecundidad fue 
igua lmente pronunciada, al alcanzar 28%; es decir, declinó de 
6.4 a 4.6 niños. 

En lo que conciern e a urban ización, migración interna y red is
tribución pob lac ional, de 1974 a 1984 1a proporción de la pobla
ción urbana aumentó de 38 a 41.3 por ciento en esca la globa l. 
De las regiones en desarrollo, América Latina es la más urbanizada, 
pues 68 .3% de su población vive en áreas urbanas. México es 
un ejemplo típico de este proceso pues 67% de su población reside 
en áreas urbanas. Durante el decenio la proporción urbana de 
su pob lac ión aumentó 13 por ciento. 

El mayor número de centros metropolitanos y la concentración 
de población en ellos fue excepc iona l durante el mismo período. 
El número global de ci udades de cuatro millones o más aumentó 
de 28 a 51. Mientras la cantidad de estas c iudades en los países 
desarrollados permanec ió casi constante, la de ciudades de este 
tamaño en los países en desarrollo casi se dupl icó (de 15 a 27). 
América Latina tiene la proporc ión más grande de pob lac ión 
urbana que reside en grandes ciudades (27.2% contra 9% en Áfri
ca). Sin embargo, globalmente, se ha registrado una reducción 
en la tasa de crecimiento de la poblac ión urbana. Du rante el dece
nio descendió ligeramente, de 2.7 a 2.6 por ciento en escala mun
dial. La d ism inución fue mayor en los países en desarro llo en su 
tota lidad: de 3.9 a 3.6 por ciento. En África, la tasa de crecimiento 
ha estado aumentando, pero en As ia y América Latina se ha ido 
reduciendo. La desace leración relativa del crec imiento urbano es 
alta en México, en donde hubo un descenso de 20%, esto es, la 
tasa de crec imiento urbano pasó de 4.5 a 3.6 por ciento en el 
mismo período. 

En la med ida que entramos al segundo decenio posterior a la 
Conferenc ia de Bucarest, su rge un consenso mundial en lo rela
t ivo a los t rabajos para exam inar y comprender los temas de po
blación: primero, el reconocimiento de que el rápido crecim iento 
y la concentración de la población en algunas zonas es indeseable; 
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segundo, el compromiso nacional y mundial de los gobiernos para 
actuar sobre las causas y las consecuencias de las tendenc ias y 
hechos demográficos; tercero, la aceptac ión un iversal de que la 
integración de la pob lación al desarrollo es un medio para mejora r 
la ca lidad de la vida y, cuarto, la importancia de incluir cuesti ones 
de poblac ión en los programas soc iales y económicos como la 
alimentac ión, la d istri bución del ingreso, la ed ucac ión, la sa lud, 
el empleo y la cond ición de la mujer. Con base en estas ideas, 
a continuac ión se indican algunos temas que se considera rán en 
la próx ima Conferencia Intern acional de Poblac ión. 

MODERACIÓN DEL CRECIMI ENTO DE LA POBLACIÓN 

E 1 60% de los países en desarro llo, que representan 80% de la 
población de las regiones en desarrollo, ha adoptado polít icas 

específicas a fin de moderar su crecimiento demográfico mediante 
la regulación de la fecundidad. En esos países, el método princi
pa l para regular la fecundidad está constituido por servic ios de 
planificac ión familiar, incluyendo los métodos natura les. Éstos se 
llevan a cabo por medio de los se rvic ios de sa lud y están 
vi nculados o forman parte de programas de sa lud matern o-infantil 
o de atención primari a de la sa lud . Otras medidas soc iales, tales 
como la expansión de programas de población y educac ión sexual 
o de alentar los matrimonios tardíos, también han sido adoptadas, 
en algunos casos, para reforzar los programas de planificac ión 
fa miliar. 

Los resultados de la Encuesta Mundial de Fecund idad en 20 
países en desarrollo indican una gran d iscrepancia entre la fecundi
dad rea l y la deseada. Por ejemplo, en 17 de esos países el prome
dio de hijos nacidos vivos vari ó de 3.8 a 8.3, mientras el promed io 
de hijos deseados era de 3.7 a 4.7 . La aplicación de anticoncepti
vos en los servicios de planificación familiar fluctú a considerab le
mente: de 2 a S por ctento en países que apli can po líticas para 
reducir la fecundidad, hasta 71% en las mujeres casadas de Sin
gapur. La prestac ión general de estos servicios no se ha com ple
tado sati sfactoriam ente en muchos casos debido a que gran parte 
de la poblac ión vi ve en áreas rurales o de difícil acceso. 

La utilización de los servic ios de planificación familiar depende 
de diversos factores, entre los cuales se encuentran la ca lidad del 
servicio y su seguimiento; la viabilidad de los diferentes métodos 
y la libertad de su selecc ión; el alcance y capac idad de cobertura 
del servicio, que comprende suministros adecuados y su eficaz 
manejo. Para mejorar el acceso y distribuc ión de los serv ic ios de 
planificación familiar, varios países en desarrollo han iniciado pro
gramas complementarios, incluyendo incentivos y desincentivas 
para individuos que los acepten; el nombramiento de promotores 
y trabajadores de salud; campañas extensivas de educación, comu
nicac ión e información, y proyectos espec iales de poblac ión para 
jóvenes, mujeres y grupos comunitarios. En estos programas parti 
c ipan, cada vez más, organizaciones no gubernamentales . 

Para que los programas de planificac ión familiar sean más efi
caces se ha dado mayor atenc ión al papel y las funciones de la 
familia, dadas sus implicac iones en la fecundidad. Las relativas 
a la edad del matrimonio, cuándo y cuántos hijos tener, dónde 
trabajar y quién cuida de los jóvenes y los anc ianos; la transfor
mación de la familia misma, su tamaño, el parentesco y la estabi
lidad de las uniones, han sido objeto de una investigación más 
amplia. Se le ha dado igual atención a la condición de la mujer 
y a los programas para mejorar su educación, su empleo y su part i
cipación política. Los efectos del nivel de educación y el empleo 

las conferencias de población de bucarest y méxico 

sobre la fecu ndidad de las mujeres han sido demostrados feha
c ientemente. 

POB LACIÓN, RECURSOS Y AMBIENTE 

H ay varios problemas respecto del c rec iente deseq ui librio en
tre pob lac ió n, recursos y ambiente. A corto plazo, la des i

gualdad poblac ión-recursos en los países en desarrollo surge prin
cipalmente con relac ión a la demanda de alimento y energía. A 
largo plazo, el desequilibrio pob lac ión-recursos será más serio 
debido al consumo de recursos no renovables, espec ialmente en 
los países industriali zados, y al crec imiento del consumo en los 
países en desarro llo, cuando se industrializan. 

El crec imiento de la poblac ión y el aumento del ingreso per 
cáp ita generan cont inuamente una creciente demanda por una 
vari edad de bienes y servicios. El uso más intensivo de los recur
sos naturales ha causado desforestac ión, erosión, pérdidas en los 
rendimientos agrícolas, así como el consigu iente deterioro del am
biente. Por ejempl o, si las actuales tendenc ias de desertización 
continúan sin co ntro l, es probable q ue en el año 2000 la zona 
desértica adic ional sea dos veces más extensa que la actual de 
792 millones de hectáreas. 

La relac ión entre alimentos y pob lac ión en los países en desa
rrollo preocupa cada vez más. A pesar de que globalmente el crec i
miento en la producc ión de ali mentos es superior al de la pobla
ción, la FAO estima que, de conti nuar las tendencias actuales, los 
requerimi entos netos de importac ión de cerea les aumentarán de 
52 .5 millones de toneladas en 1978-1979 a 165 millones en el 
año 2000. En un estudio de la FAO, financiado por el Fondo de las 
Naciones Un idas en M ateri a de Poblac ión, sobre la capac idad de 
t ierras potenc iales, se concl uyó q ue 65 países en desarro llo ten
drían en el año 2000 un exceso de población de 441 mill ones 
respecto de su capac idad para autoa limentarse. A pesar de que 
no ex iste un desequilibrio entre alimentos y pob lación en esca la 
mundial, habrá un problema cada vez más seri o en la distr ibu
c ión de alimentos. 

Se ha argumentado que en muchos países en desarro llo el 
rápido crecimiento de la población contri buye directamente a ele
var el desempleo, dado que aumenta el número de personas que 
ingresan en la fuerza laboral. Los niveles de empleo y desempleo 
se deben, a largo plazo, además de las tendencias demográficas, 
a una variedad de factores tales como los cambios de los patrones 
tecnológicos, la partic ipac ión de la fuerza de trabajo y c iertos 
aspectos sociopolíticos que ca racteri zan a la economía. La p re
sente recesión económica mundial y la cri sis de la deuda inter
nacional han deteri o rado la capac idad de los pa íses del Tercer 
Mundo para mantener tasas sati sfactorias de crecimiento econó
mico. En estas circunstancias, ex iste una creciente necesidad de 
políticas y programas de poblac ión que estén integradas en la pla
neac ión del desarrollo económico. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

L a distribuc ión de la poblac ión ha llegado a ser una preocupa
c ión importante en muchos países en desarrollo, desde la Con

ferencia de Bucarest. En varios países en desarro llo la d istribución 
espac ial de la pob lac ión está generando fuerzas que entra n en 
confli cto con los patrones ópti mos del desarro llo y de la distribu
ción equ itativa de sus beneficios. La universalidad de esta preocu
pación surge del hecho de que, de los 109 países que respondieron 
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a la Q uinta Encuesta sobre Población de las Naciones Unidas, 77 
desean cambios en su d istribución nacional; de ellos, 64 eran paí
ses en desarro llo . Los 19 de América Latina que respondieron a la 
encuesta expresaron la conveniencia de lograr cambios - mayores 
o mín imos- en la distribución de su poblac ión. Las princ ipales 
preocupaciones de los países en desarrol lo incluyen: alteración 
de la distribución urbano-rural; cambio de los patrones de asen
tamientos regionales; modificación de la distribución en las ciu 
dades y mod ificac ión de la distribución de población dentro de 
las zonas ru raJes. 

En África y Asia, la preocupac ión principal es alterar la distribu
c ión urbano-rural, reduciendo la migrac ión a los grandes centros 
metropolitanos y reten iendo la poblac ión en las zonas rurales . 
América Latina da más importanc ia a la distribución urbano-rural 
y al asentamiento regiona l. 

La concentración de la población en las grandes ci udades de 
los países en desarrollo está provoca ndo enormes tensiones en 
la infraestructura urbana y de servicios. Al mismo tiempo, las zonas 
rurales se privan de sus recursos disponibles de fuerza de trabajo 
joven, adecuada y capacitada y no pueden sati sfacer las crec ien
tes demandas de alimentos y otros bienes y servicios. 

La experi encia indica que los países han adoptado políticas im
plíc itas y exp lícitas respecto de la distribución de la población. 
En muchas estrategias de desarro llo genera l, las consideraciones 
espaciales son implícitas. Las exp lícitas incluyen las re lativas al 
desarro ll o rural, los po los de desarrollo y las ciudades interme
dias; los reasentamientos de población, y la regulación del crec i
miento metropolitano. 

Estas políticas pueden tener éx ito si los factores básicos son 
compatibles y si su instrumentación ti ene en cuenta la interde
pendencia de las d iversas estrategias que requieren los centros 
metropolitanos, las ciudades intermedias y las zonas rurales. 
Muchas de las estrategias propuestas no se han integrado a los 
planes nacionales de desarrollo; por ejemplo, los programas agra
ri os en América Latina han mostrado resultados desigua les y no 
han logrado retener la población rural. 

MIGRACIÓN 11-.JTERNACIONAL 

H a habido cambios importantes en el vo lumen, dirección y 
característ icas de los flujos de migración internacional des

de que se adoptó el Plan de Acc ión Mundial. Están relacionados 
a cuatro temas importantes que constituyen la migración inter
nacional: inmigrantes permanentes, trabajadores migrantes, mi
grantes indocumentados o ilegales, y refugiados . 

En los años setenta los tradicionales países de inmigración per
manente, como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelan
dia, modificaron sus polít icas al respecto reduciendo la aceptac ión 
de migrantes. La cantidad total de inmigrantes permanentes acep
tados por estos países en los últimos años es menor a un millón 
por año. Esto se debe, principa lmente, a las dificultades econó
micas actuales a las que se enfrentan dichos países y al deseo de 
alcanzar una relación más rac ional entre sus requerimientos de 
trabajo y sus capacidades productivas. 

Desde la segunda guerra mundial, los trabajadores constituyen 
la principal corr iente de migración internac ional. En Europa, en 
1973 cas i tres cuartas partes de los 6.6 mi llones de trabajadores 
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extranjeros provenían de países no pertenecientes a la CEE . Sin 
embargo, en años recientes, varias naciones europeas que habían 
favorecido la entrada de t rabajadores para sat isfacer sus deman
das laborales, prácticamente detuvieron ese flujo . En el Cerca no 
y Medio Oriente la migración laboral , principa lmente ínter-á rabe 
en los años cincuenta y sesenta, se modificó en los setenta a una 
migrac ión de trabajadores temporales provenientes de países no 
árabes. Estos trabajadores constituyen cas i un tercio del total de 
la fuerza de trabajo de los ocho países exportadores de petróleo 
de la región. 

Las restriccion es a la migrac ión internac ional y la falta de opor
tunidades de empleo en los países en desarrol lo han dado por 
resu ltado un aumento sin precedentes de la migración ilega l o 
indocumentada. Ésta aumentará probablemente en la med ida en 
que se impongan más restricciones. Es importante estud iar su natu
raleza y características, reconociéndola como un ti po de m igra
ción laboral y acordando un código intern ac ional de conducta 
sobre los derec hos y obligaciones de los individuos y los países. 

Un cuarto gru po está constituido por los refugiados. Hasta prin
c ipios de los años sesenta, el problema de los refugiados se con
sideraba principa lmente como una cuestión europea. Empero, en 
años recientes, los problemas de refugiados fuera de Europa han 
alcanzado proporciones se ri as, tanto en esca la como en comple
jidad . La asistencia internacional para este t ipo de migración puede 
ser, por su propia naturaleza, temporal, en la med ida en que los 
países que aceptan migrantes desarroll en programas que los in
tegren. Mientras tanto, los refugiados permanecerán como habi
tantes marginados en los países de asi lo. 

INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN A L DESARROLLO 

L a gente es tanto la base como el objeto de la planeación del 
desa rrollo. Aunque las variab les demográficas const ituyen el 

insumo princ ipal de un análisis económico amplio, generalmente 
han sido tratad as como exógenas al sistema económico. Lo que 
ha surgido de este decenio es el reconocimiento de que, dentro 
del proceso de planeación, las variables demográficas necesitan 
ser tratadas como endógenas. Tal integración supone que los cam
bios económ icos y soc iales t ienen impactos demográficos y que, 
a su vez, los cambios demográficos t ienen efectos económicos 
y sociales que deben tomarse en cuenta en la formul ac ión y eva
luación de políticas. El Plan de Acción Mundial sobre Población 
postu la la integrac ión de las variab les demográficas en la planea
ción económica. 

Aunque ta l integración se ha hecho más explícita en los p lanes 
de desarrollo de los países del Tercer Mundo, falta mucho para 
vencer la simplificación exagerada de las ideas y la aprec iación 
inadecuada de la rea lidad. 

En este aspecto, el Fondo de las Naciones Unidas en Materia 
de Población ha estimulado las aproximaciones cuantitat ivas en 
!a integración en la planeación de variab les demográficas y econó
micas, apoyando proyectos de la OIT y la computac ión de infor
mación demográfica en más de 20 países en desarrollo, incluyendo 
la República Popular Ch ina. Hay obvios requer imientos para el 
uso adecuado de métodos cuantitat ivos, incluyendo el refinan
ciamiento estructura l del modelo para reflej ar mejor la rea lidad; 
la ex istencia de una base adecuada de información para derivar 
relaciones importantes, y una eva luación de la complementación 
de políticas diferentes y sus efectos en €1 sistema soc ial. D 


