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ualqu iera que sea la va lorac ión qu e se haga ele las dec ision es
que tomó la Conferencia qu e se efectuó en la cap ital ele Ru mani a, sin el ud a signi fica n, según pa lab ras textuales del sec retario
genera l de las Nac iones Un idas de aquel tiempo, Kurt Wa ldh eim,
un se rvicio a la hum anid ad al superar difi c ultad es políticas que
pa recía n infranqueab les .

pa íses pobres, no aco mpañada por una redu cc ión en la fecundidad de sus mujeres, la población estaba crec iend o a un ritm o qu e
no tenía precedente en la hi storia de la hum anidad. El sec retario
general de la ONU que actuó en los sesenta, U Thant, llegó a hacer
su famosa y tal vez desorbitada comparac ió n, entre la ll amada
"ex plos ión demog ráfi ca" y la catástrofe nucl ear.

[ .. .]

[ .. .]

Cuando se ini c iaron en firm e los prepa rativos para la Co nferencia, en 1972, ya hab ía antecedentes y preoc upac iones en las
Nac io nes Unid as. Los ce nsos de 1950 habían reve lado que, debido fundamenta lmente a la red ucc ió n de la mortali dad en los

El equi li brio que por mil enios conse rvó casi esta bl e a la población humana, apenas con una muy leve tendencia ascendente,
se romp ió cuando con la revo lución industrial vin o el crec imiento
de las ciudades y el ava nce en la medic in a y, como co nsec uencia de todo ell o, un descenso en las tasas de mortalidad . Fu e un
fenóme no qu e preocupó a Ma lthu s y qu e lo lleVó a escribir su
famoso ensayo de 1798 en que -estudi ando principa lmente el
caso estadounid ense- afirmó q ue en tanto que la pob lac ión tenía capacidad de crecer en proporción geométrica, la producc ión
de ali mentos so lamente podía hace rl o en proporc ió n aritm éti ca
y estaría siempre limitada por la extensió n de la ti erra culti vab le.

*Secretari o Ge neral de la Confe rencia Mund ial de Población, efectuada en Bu ca rest del 19 al 20 de agosto de 1974. Se rep roducen
fragm entos de la pon encia presentada por el autor en la Reunión Naciona l de Evaluació n de l Plan Mund ial de Acc ión sob re Población, ll evada a cabo en la ciudad de M éx ico el1 O d e feb rero del presente año.
El títu lo y los subtítul os so n de la Redacc ió n, la que también hi zo
peq ueñas mod ificacion es edi to ri ales.

Muc hos decen ios des pués, los demógrafos elabo rarían la teo-
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ría de la " transición demográfica ", que exp li ca cómo el proceso
de modernización , que en una primera etapa lleva a la reducción de la mortali dad, co ndu ce, si bien a un ritmo más lento, por
vías en q ue hay todavía mucho de misterioso o de ignorado, a
un a red ucción en las tasas de fecund idad .
La transición demográfica nunca ha sido resultado de un a política estata l; ni en Europa, ni en la Gra n Bretaña , ni en Estados
Unidos, ni -pa ra referirme al presente- en la Unión Soviética
o en los países soc iali stas de Europa Orienta l. A l co ntrario, por
muchas razones - li gadas con la id ea tradic io nal de que la poblac ión es un elemento esencia l en caso de confli ctos bé licos o
para la ocupación y co lon izac ión de vastos espacios geográficospuede afirmarse que en todos los países desarrollados -con excepción de j apón, q ue es un caso especia l- el nuevo eq ui libri o,
co n bajas tasas de mortalidad y nata lidad, oc urri ó sin que lo provocase una acc ión de liberada de los gobiernos.
El siglo XIX fu e también el de l auge de lo que en los países latin os ll amamos el " liberal ismo clásico", es decir, de las doctrin as
que postulaban que el Estado debía limitarse a mantener el orden, a adm inistrar la ju sti c ia y a presta r unos cuantos servi cios
básicos, pero que no le tocaba intervenir en los procesos económicos y soc iales.

[... ]
En lo que respecta a lo que los técnicos ll aman variab les demográficas, la migrac ió n intern ac iona l fue la primera que a principios de este siglo se consideró que competía regular a los estados .
En todo caso, si el nuevo equ ilibri o, fundado en bajas tasas
de nata lidad, se había logrado por el camb io en las estru cturas
soc iales que trajeron la revo lu ció n indu st ri al y el desarro llo económ ico, era en cierto sentido natural que muc hos países en desarro llo pensaran que lo más importante era promover ese desarrollo
y no prete nd er, co n base en el cont rol de la natalidad, desv iar
la ate nc ión de la comu nidad de las nac ion es del objeti vo que más
les interesaba . La frase desafortunada de un preside nte estadounidense, de que mi l dólares gastados en anticonceptivos hacía n más
bien que va ri as veces esa sum a gastada en construir escuelas, hizo
mucho daño. En algun os círculos intelectuales también pesaban
las doctrinas con las q ue Marx y Engels co mbatiero n a Ma lthus.
No toda la oposició n era de o ri gen marxista, pero sí existía, si no
un a alianza, al menos un a acc ió n para lela de las dos partes, y
esa era una verdad era difi cu ltad. H abe rl a superado fue tal vez
el mayor logro de Bucarest, al destacar la necesidad de promover
el desarro ll o económico y ubicar las políticas demográficas, y dentro de ell as la regulación de la fec undid ad, como un elemento
coadyuva nte y de ninguna manera sustitutivo de los esfuerzos nacio nales e internaciona les pa ra elevar la ca lidad de la vida . "El
amor a la vida y no el temor a ella", repetiré un co ncepto expresado en la sesión inaugural, fue lo que congregó a todos los estados, sa lvo aq uél los a los que no se invitó por razo nes políticas
aj enas comp letamente a m i tema.
TRABAJOS PREVIOS A LA CONFERENCIA

n 1974la experi encia hi stó ri ca era -y creo que sigue siendomuy in suficiente para afi rm ar en q ué medida puede el gobierno de un Estado en desa rro ll o, por med io de sus acciones, ace lerar la transición demográfica, regular el proceso de urbanización
y de distribu c ió n de las poblaciones, o detener a sus nacionales

E

para que no em igren a ciegas o -tratándose de los hombres y
mujeres más preparados- no priven egoístame nte a sus países de
la cooperación que le deben. En efecto, al amp li arse el hori zonte
de la po líti ca demográfica y vin cul arse al desarro ll o eco nómico,
el prob lema de la reg ul ac ión de la fecund id ad o del contro l de
la natalidad , sin perder por cierto su importa ncia, se conside ró ,
y éste fue otro de los logros del Plan Mundial de Acción , sólo como
un o de los propósitos de una política demográfica integra l, aliado
de las cuestiones de la d istrib ución in terna de la pob lac ión , la
regul ac ión orde nada de l crec imi ento urbano y la emig ración internacion al, no solamente de los trabajadores q ue ca rece n de prepa ración espec ial, sino también de los más ca pacitados.
La comp lejid ad de los problemas no resueltos en 1972 -a lgunos de los cuales siguen sin duda sin reso lve r- exp li ca q ue la
co nsulta co n la comunid ad c ientífi ca oc upa ra un sitio muy destacado en los trabajos prepa ratorios de la Confe rencia. En efecto,
si tomar decisiones po líticas correctas exige el mejor conocim iento
posib le de los hechos, la exigencia se acentú a en el caso de los
problema s relat ivos a la pob lac ión, en los que hay aú n tantas in cógn itas o zo nas misteriosas.
Cultivadores de muy diversas discip linas -a in vitac ió n de la
Secretaría Ge neral- se reuni eron en simposios celebrados en El
Ca iro, Hono lulú y Estocolmo para examina r los problemas de las
relacion es entre población y desarro ll o; població n y bienestar de
la fami lia, y poblac ión, el ambiente humano y los recursos naturales, respectivamente. En este último sim posio se puso de man ifiesto
la muy inju sta proporción entre el consumo que de los recursos
natu rales, renovab les y no renovables, se hace en los países ri cos
co n respecto a los pobres, y la necesidad , por d ifíci l que sea el
empeño, de corregir este desequi li brio, aunque sin pretender, porque sería utóp ico, que los países en desarro llo reprod uzca n los
hábitos de consumo de las nac ion es ri cas. En A mste rd am se efectuó un cuarto simposio, donde científicos sociales, juristas y humanistas exp loraron un ter ritorio en gra n parte nu evo y fasc inante:
el de los derechos humanos y las políticas demográficas. Así como
nin gun a po lítica demográfica puede tener éxito si se desvinc ul a
de l desarrollo económico, también está destinada al fracaso, al
menos en los países democráticos, si igno ran los derechos humanos . [ . .. ] Al Estado toca educa r, convencer, pero no coacc ionar,
aunq ue ell o, naturalmente, haga más d ifíc il log rar los fin es que
se pers iguen.
No se esperaba que los hombres de c iencia ll egasen a co nclusion es un ánimes en sus co loq uios. Al contrario, los ex horta mos
a que en sus de li beraciones destacaran las diferencias que pudiese haber en sus puntos de vista. En los sim posios estuvie ro n
representadas todas las cu lturas e ideo logías que forman la rica
d ive rsidad de nuest ro tiempo .
En lo po lítico hubo co nsultas regiona les -por medio de las
co mi siones económ icas que la ONU tiene en las distintas zonas
de la Tierra- antes y después de q ue se elabo rara el proyecto
de Pl an Mundia l de Acc ió n. Ade más, tuve que asum ir pe rsonalmente la tarea de tener conversaciones bi latera les con muchos
países, especia lmente con aquél los que parecían más reti ce ntes
o susp icaces. Cito, po r su importan.cia en A méri ca Latin a, a Brasi l; en el área soc iali sta a Chin a y a la URSS, y por su signi ficac ión
moral , e incluso políti ca, a la Sa nta Sede . Pau lo V I, obviamente
sin aba nd onar las tesis expuestas en su céleb re 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

607

comercio exterior, julio de 1984

Estado Vi lot: " los esposos deben ejerc itar su respo nsa bilid ad, en
cuanto a la paternidad , con plena concie ncia ele sus deberes pa ra
con Dios, pa ra co nsigo mi smos, para con la fam ili a y la soc ieclacl,
dentro del marco de un a ju sta jerarquía de va lores". En la co nversac ió n el Papa promet ió lo que hasta entonces había re sistid o
la Curi a: enviar, co rn o lo hi zo, una delegac ión oficial a Bucarest,
as í corno exponer sus mejores deseos por la tarea que la Conferenc ia ll eva ría a ca bo.
EL PLAN MUND IAL

aralelarn ente, un a co misión espec ial había venido elabo rando
un proyecto de Plan Mundi al ele Acc ió n. [ ... ] A pesar de las
presion es qu e lógicame nte recibía de qui enes apoyaban u objetaban ese proyecto, como Secretario General mantu ve firmemente
m i neutralidad en los vivísirn os debates q ue se efectu aron en la
Comisión Plenar ia que lo estudió. La sec retaria y relato ra fu e la
em inen te dernógrafa canad iense Wendy Dobson , quien en un docu mento ya había puntu alizado los objetivos del proyecto del Plan:

P

a] eleva r la comprensión el e los prob lemas de la población en
esca las mundi al, regio nal, nacional y subnaciona l, reco nociendo
la el ive rsicl acl respecti va;
b] eleva r asimi smo la comprensión nac ional e internacional ele
la interrelac ió n ele los factores demográficos y socioeconómi cos
de l desa rro ll o;
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
co n respecto a otras medid as soc ioeconórn icas y programas enca minados a modifica r la reprodu cción y formación ele las famili as,
así co mo las qu e tiende n a afecta r la morbi lid ad, la mortalid ad,
la distribu ción de la población , la migración intern a e intern ac ional
y la estru ct ura demográfica;

el] recomend ar lín eas ele acció n para las políticas demográficas
qu e vayan de ac uerd o co n va lo res (derec hos hum anos) reconoc idos intern ac io nalmente y fin es nac io nales, y
e] alentar el desarroll o de serv icios adecuados para el adiestrami ento, la estadísti ca, la in vest igación, la informac ión y la educac ió n que sirvan a los objet ivos seña lados .
[ .. .]

En Bu ca rest se co nservó la estru ctura del proyecto del Plan ,
pero se mod ificó rad ica lm ente el énfasis qu e aqué l daba a los temas estrictamente demográficos, para in cluir ot ros que interesaban más a los políticos del ll amado " Terce r Mundo " . No aceptaron co nfinarse al área que los hombres de ciencia habían seña lado
como lím ites de un a po líti ca de poblac ión. Mantuvieron -a unqu e
a veces hac iéndo las más flex ibl es- casi todas las recomend aciones por las cuales un Estado puede influir en las variables demográficas: d imensión , tasa ele crecimi ento natural, distribu ción, estructura de la población y movim ientos m igratorios; pero además
inclu yeron otras recomendaciones ace rca de fenóme nos que no
estudi an los demógrafos. ¿Y qui én podía negar les el de rec ho de
hace rlo, cuando se había co nvocado una co nferencia políti ca y
no un a reuni ón científi ca? De esta manera el Plan ap robado in corporó en sus textos la necesidad de un " nuevo orden económ ico
intern acional". Estados Unidos y algun os países desa rroll ados, sin
separarse del co nse nso en lo relat ivo a las políti cas ele población ,

expresaron que no habían camb iado su pos ició n adve rsa a ese
" nu evo orden".

[... ]
En el proyecto ya se reco nocía el pri ncipio sobe rano de que
a cada país corresponde adoptar o no pol íticas demográficas . La
Conferencia ele Bucarest enfatizó todavía más este prin cipio, debido en gran parte a la vigo rosa insiste ncia de M éx ico. A l propio
ti empo, reafirmó que no hay incompatibi li dad entre sobe ranía nacio nal y cooperac ión interna ciona l en lo que toca a las polít i ca~
de pob lac ión , si ésta se otorga -co mo lo han ve nido hac iendo el
Fondo el e las Nac io nes Unidas pa ra Ac ti vid ades en M ateria de
Pob lación y otros órganos de l sistema- a petición de los países in teresados. Ello compre nd e no só lo la ejec ución el e po líticas encam inadas a reducir la ta sa ele crec imi ento demográfico sin o tod o
aque ll o que el país peticionario consid ere.
El Plan, tal como surgió de la Conferenc ia de Bucarest, se inicia con un capítulo de 3ntececlentes en qu e se destaca que fo rma parte de una serie ele est rategias intern ac io nales y se afirm a
el propós ito ex plícito ele ayuda r a coo rdinar las tend encias de la
població n con las de l desa rro ll o eco nómico y soc ial. Se recu erd a
que desde aproximada mente 1950 la tasa de crecimiento demográfico ha subido y se reitera q ue ell o es resul tado de la dec li nación de la mortalidad en los países en desa rro llo, si bien ésta no
ha sido uniforme. El Plan concede la más alta pri o rid ad co ntinuar la lu cha contra la morb ilid ad y la mortal idad, de manera qu e
se pueda lograr una expectativa de vida ele 62 años como promedio en 1985 y de 74 años en el 2000. El propósito es q ue en
1985 ningún país tenga una expectati va ele vida menor de 50 años
ni una tasa ele mortalidad infantil superi or a 120 por 1 000 nacimientos.

a

Ba sado en las proyecciones elaboradas por las Nac iones Un idas y en la alta proporción ele niños y jóvenes en los países en
desa rrollo, se reconoció que la decl in ac ión en las ta sas de fec undid ad de esos pa íses no se reflejaría en las tasas de c rec im ie nto
demográfico, cerca nas en 1974 a 2.4% anual, sin o después el e
varias décadas. De ahí el Pla n deriva la co nc lus ión de q ue, cualesq ui era que sean las po líti cas de pob lac ió n qu e se formulen ,
el desarrollo económico debe ace lerarse y q ue la com unid ad internacional debe mirar los correspondi entes esfuerzos ele los pa íses
en desa rrollo como un a empresa globa l pa ra mejorar la ca lid ad
de la vida en todos los pueblos de l mundo, apoyada en un a ju sta
utili zac ión de la riqueza, de los recursos y de la tec nología, en
el espíritu de un nuevo orde n eco nómico intern ac ion al.
En un segundo capítulo, re lativo a los principios y o bj etivos
de l Plan , se recog ieron todos los que figuran en las di versas resoluciones dictadas hasta 1974 po r los d iferentes órganos ele las Nacio nes Unidas . Es interesa nte, sin embargo, destaca r qu e el derecho básico a dec idir libre y responsab lemente acerca del núm ero
y el espac iami ento de los hijos, así co mo a obtener la in fo rm ación, la ed ucación y los medios adecuados, no se limita a las parejas, sino se hace extensivo a los individuos (lo cua l explica , tal
vez en parte, la abstención ele la Santa Sede). Tamb ién se enuncia
que en el ejercicio de este de rec ho las personas deben tener en
cuenta las neces idades de sus hijos y sus responsabil idades hac ia
sus com uni dades. Se concede espec ial significac ión al derec ho
de las mujeres a su comp leta integración en el proceso de desarrollo, med iante su igu al participac ió n en la vida ed ucac ional , social, eco nóm ica, cultura l y po lítica .
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En cuanto a los objetivos, en el Pl an se reit era la neces idad
de promover un a mejo r co mprensión de los prob lemas demográfi cos y de sus co mplej as relac io nes co n el desarro ll o, los recursos y el ambi ente y de promover un a mejor comun icac ión co n
la op ini ón públi ca, así como de alentar un a buena admini stración de los servic ios edu cat ivos, de sa lu d, de ad iestrami ento, de
in vesti gac ión e información estadísti ca.
El cap ítul o 111 conti ene las recomendaciones para la acc ión.
Se recuerd a que, co mo res ultado del desa rroll o eco nómi co y soc ial y las políti cas de población ya en curso, es posibl e -subrayo
posibl e- qu e pa ra 1985 las tasas co njuntas de crec imi ento demográfico de los países en desa rro llo dec lin en a aproxi mada mente
2% para 1985 y a 0. 7% en los países desa rroll ados. En ese caso,
la ta sa de crec imi ento mundial desce nd ería de 2 a 1.7 por ciento
anual (en realid ad la decl inac ió n ha sido mayor).
Una de las c uestion es má s co ntrovertid as durante la preparació n de la Conferencia fue la relativa a las "metas cua ntitat ivas".
Sobre este punto, el Plan , co nsec uente co n el mayor énfasis dado
al principio de so beranía nac ional , só lo co nti ene dos párrafos en
los que se invita a los países q ue estim en que sus tasas de natalidad
constituyen un obstácu lo para sus propósitos nac ion ales, a co nsiderar la adopc ión de metas cuantitativa s para 1985.
A diferen cia del Proyecto, el texto aprobado en Ruman ia, si
bi en reafirm a y aun amplía el derecho bás ico a obtener la información y los medios adec uados para regular la fecundidad, no
fija una fech a en que esta meta deba al canzarse; empero, sí se
recomi endan diversas med idas co ncreta s para respetar y asegurar el ejerc icio de ese derec ho. Estas medidas, enumeradas en un
párrafo especial, co nst ituye n, a mi juic io, uno de los logros más
va liosos de la Co nfe rencia.
No obstante que el derec ho a regul ar su fec undid ad se hace
extensivo a los individuos y no só lo a las parejas, el Pl an reconoce
qu e la fami li a es la unid ad bás ica de la soc iedad y decl ara qu e
los go biernos deben protege rla , de manera que pu eda cumplir
con su función .
Un a sección del capítu lo 111 se dedi ca a la distribución de la
pobl ación y a la mi grac ió n intern a. Tanto de este cap ítulo como
de algunas de las reso lu c iones surgidas de las comi sion es, se desprende la impo rtancia qu e se d io a los problemas y ca rencias que
afl igen a la s áreas rurales de muchos de los países de la Tierra
y a la necesidad de qu e la planeac ió n indu stri al y de la activid ad
eco nómica en ge neral, y la di stribución de los serv icios socia les
y rec reativos se funde no sólo en razon es de provec ho económico
a corto plazo, sino tambi én de equidad y de ju stici a soc ial para
todo s los grupos y region es . Se recomi enda ll evar a ca bo intensos program as de desarrollo eco nómico y soc ial en las áreas rurales, para mejorar los ingresos de la población agríco la, así como
expa ndir de modo efectivo los servicios soc iales y la protecc ión
del ambiente.
En cuanto a la m igració n intern aciona l, el Plan reconoce qu e
la situación varía mucho de un país a otro, pero hace recom endaciones de ca rácter ge neral, como el respeto a los derec hos hu manos, la atención a los refugiados y perso nas desp lazadas por
migrac ion es forzosas, la eliminac ión de prácti cas di sc rimin atori as
en contra de los trabaj ado res extranj eros, as í como la neces idad
de tomar en cuenta las recomendaciones de ca rácter humanitario
en el tratami ento de los trabajadores que han emigrado il ega lm en-
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te. Se urge a los países que padecen probl emas por el elevado
núm ero de trabajadores migratorios, a trata r de co ncluir co nven ios
bilaterales o multi latera les. Además, se fo rmul an recomendac iones
en lo qu e toca a la " fu ga de ce rebros" .
En el últim o de sus capít ulos el Pl an reitera que su éx ito dependerá en gra n med id a de las acc iones qu e tomen los gob iernos nac ionales, a los que se in vita a utili za r al máx im o pos ibl e
la cooperac ión de las o rga ni zac ion es intergu be rn amenta les y no
gubern ame ntales.
En cuanto a la cooperac ió n in ternacion al, basada en la coex istencia pacífi ca de estados co n di fe rentes regím enes soc iales,
debe haber un a fun ción de apoyo a la rea li zac ió n de los objetivos
del Plan, qu e puede tom ar la forma de as istencia di recta, técn ica
o fin ancie ra, en respu esta a las peti c ion es nac ional es y regionales, y prestarse en adi ció n a, y no en lu gar de la que ya se otorga
para el desa rro llo eco nóm ico. Se in vita a los países desa rro ll ados
y a otro s a in crementar la as istenc ia qu e ya se está presta ndo y se
reconoce, en vista de la magnitud de los problemas, que se req uiere
un a co nside rabl e ex pansión en la coope ració n intern ac iona l.

[. .. ]
En Bucarest se co nfirm ó una vieja conv icción, que ex pu se en
la ses ión in augural de la Conferencia: qu e el co nse nso -e n los
puntos q ue eran su mand ato específico y no en otros co nexos
pero di stintos- era posib le porque las más im portantes med idas
a través de las c uales pued e ejec utarse un a po lítica de pob lación
tien en un a justifi cac ión propi a, human a: va len por sí m ismas, ya
sea qu e un Estado se propo nga influir o no en sus variab les demográficas. Para aludir só lo a un a de las c uestion es más co ntrove rtid as, hay países qu e miran sin temor, hasta con be neplác ito,
el c rec imi ento de su poblac ión ; sin embargo, proporc ionan co n
gran amplitud in fo rm ac ión y servi cios de planeac ión nata l. Lo mismo oc urre co n respecto a la cond ición ele las muje res. Lu char
porqu e partic ipen en pl ena igualdad co n los hombres en toda s
las act ivid ades de la vida socia l es un objetivo que se ju st ifi ca al
marge n de tod a co nsid erac ió n demográfica.
A MODO DE CONC LU SIÓN

hora qui ero ofrece r un a 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 io nal, au nque
naturalm ente sin dejar de lu char por una mayor justici a en el mundo. Por ell o me pa rece necesario qu e mu chos de los países en
desarro ll o, sin referirm e a nin guno en particu lar, reexam in en sus
prioridades para que, utiliza nd o los recursos ex istentes, se pongan
en marcha medid as qu e producirá n be neficios inmed iatos de otro
orden, como so n los que rec ibe cada mujer que se educa y se
libera, ca da niñ o q ue se sa lva de ven ir a un mundo donde ni sus
padres lo han deseado, ca da habita nte de las zo nas rura les al q ue
- proporcionándole trabajo y una vi da más amable- se convence
de no emigrar a ciegas a las ciu dades, o se le informa del porven ir
incie rto qu e co n frec uencia le aguarda en otros países, a los que
suele ll ega r, sin fami li a, a un ambi ente ext raño, cuando no hostil. M e refiero, cl aro, nada más a aq uell as med idas que específicame nte considera el Plan Mundial de Acción, que es apenas - lo
repetiré por últim a vez- un cap ítul o de un a ser ie de estrategias
pa ra promover, como la Carta de San Franc isco lo prometió, el
progreso socia l y mayo r nivel y ca lid ad de la vid a en marcos crecientes de libertad. [ ... ] O

A
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Algunas reflexiones antes
de la Conferencia de 1984
HECHOS DEMOGRÁFICOS

E

1Plan de Acc ión Mundia l so bre Poblac ió n es el marco gene ral
en el qu e se elabora n e in strum entan los programas y po líticas nacionales de población. La tes is principal de que " la base
para un a so lución efectiva de los problemas de población es, por
sob re toda s las cosas, la transform ac ión soc ioeconóm ica" y que
" la po lítica de población puede tener un cie rto éxito si constituye un a parte integral del desa rrollo soc ioeco nómico" ya la han
aceptado todos los países del mundo.
Algunos temas, si n embargo, necesitarán de una atención prioritar·ia durante el próx imo decen io deb ido a los ca mb ios demográficos ocurridos y a la experiencia de los países en desa rrollo
al ll eva r a ca bo sus po líticas nacion ales . Discutir estos tem as y
hacer el Plan de Acc ión Mundial más efectivo constituyen las razo nes fund amentales para ll eva r a cabo la Conferencia Internacio nal de Población 1984.
La poblac ión mundial aume ntó de 3 990 millon es en 1974, a
4 760 mil lones diez años después. La tasa anua l de crecimi ento,
sin embargo, bajó de 2.02% en 1974 a 1. 67% en 1984. Esta tendenci a descendente en el c recimiento global debe ju zgarse con
un cauteloso optim ismo, pues a pesar de ell a el aume nto anua l
de la poblac ión mund ial se mantuvo consta nte en 78 mill ones
durante el dece nio, y se espera que llegue a 89 m ill ones en el
último qu inquenio del siglo. La desacelerac ión de la tasa de crecimi ento de la población ha sido lenta y hay indicac iones de que,
a menos qu e 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 desace lerac ión no fue uniform e en los países en desarroll o. El descenso de la tasa de crec imi ento fue más sign ifi cativo en
As ia, donde pasó de 2.4 a 1.7 por ciento, debido princ ipalmente
a la rápida reducc ión reg istrada en Chin a. América Latin a 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 lid ad.
La reducción de las defunciones es un objetivo que compa rten todos los países. Durante el decenio ante ri or se reg istró tanto

* Secretario General de la Conferencia Internacional de Población
1984, que se rea li za rá en la ciudad de M éxico del 6 al 13 de agosto
del presente, y Director Ej ecutivo del Fondo de las Naciones Un idas
para Activ idades en Materia de Pobl ación . Se reprodu ce n párrafos
seleccionados de la co nferencia dictada en El Co legio de México, México, el 6 de marzo de 1984. La Redacc ión hi zo pequeños cambios
editoriales.

RAFAEL M. SALAS *

un desce nso en la tasa bruta de mortal idad como una pro lo ngación en la espe ran za de vida al nace r; mientras en los pa íses en
desa rro ll o, en su co njunto, hu bo un in cremento de aproximadamente cuatro años (de 52.7 a 56 .6), los países latin oameri ca nos
alcanzaron 64. 1 años, el ni vel más alto de esperanza de vid a entre
las region es en desa rro ll o.
Con re spec to a la fecundidad, las estim ac io nes de las Nac iones Unidas m uestra n un descenso en la tasa globa l de natalidad,
de 32.7 en 1974 a 27.3 por mil en 1984. En los países desa rroll ados,
la disminuc ión fue de 17 a 15.5 por mil; en los países en desarrollo fue de 38.7 a 31.2 por mi l. Esto im p lica una decli nación de
17% en esca la mundial y de 19% para todos los países en desarro ll o. En este aspecto destaca la experienc ia de Méx ico. La tasa
bruta de natalidad descend ió 21% durante el deceni o consid erado:
de 42.7 a 33.9 por mil ; correlativamente, la tasa anual de c rec imi ento de la pob lac ión disminayó aprox im adamente 30%. En el
mismo lapso, la reducc ión en la tasa globa l de fecundidad fue
igua lmente pronunciada, al alca nza r 28%; es dec ir, declinó de
6.4 a 4.6 niños.
En lo que conc iern e a urban izació n, mi grac ión interna y red istribució n pob lac io nal, de 1974 a 1984 1a proporción de la población urbana aumentó de 38 a 4 1.3 por cie nto en esca la globa l.
De las regio nes en desarrollo, Améri ca 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 aum entó 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 cantid ad de esta s c iudades en los países
desarroll ados permanec ió casi co nsta nte, la de ciudades de este
tamaño en los países en desarroll o casi se dupl icó (de 15 a 27).
América Latin a tiene la proporc ión más grand e de pob lac ión
urbana que reside en grandes ciudades (2 7.2% contra 9% en África). Sin emba rgo, globalm ente, se ha registrado un a red ucción
en la tasa de creci mi ento de la poblac ión urbana. Du ra nte el decenio descendió ligeramente, de 2.7 a 2.6 por ciento en escala mundial. La d ism inuc ió n fue mayor en los países en desarro ll o en su
tota li dad: de 3.9 a 3.6 por ciento. En Áfri ca, la tasa de crecimi ento
ha estado aume ntand o, pe ro en As ia y América Latin a se ha ido
reduciendo . La desace leración relati va del crec imiento urbano es
alta en México, en donde hubo un desce nso de 20%, esto es, la
tasa de crec imi ento urbano pasó de 4.5 a 3.6 po r ciento en el
mismo período.
En la med ida que entramos al segund o deceni o posterio r a la
Conferenc ia de Buca rest, su rge un co nsenso mun d ial en lo relativo a los t rabajos para exam in ar y co mprend er los temas de población: primero, el reconocimiento de que el rápido crecim iento
y la concentració n de la població n en algunas zonas es indeseable;
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segundo , el compro miso nacio nal y m und ial de los gobiernos para
actuar sobre las ca usas y las co nsec uencias de las tendenc ias y
hechos demográficos; tercero, la aceptac ió n un iversal de que la
integrac ió n de la pob lación al desa rrollo es un medi o pa ra mejora r
la ca lidad de la vida y, cuarto, la im po rtancia de incluir cuesti ones
de poblac ió n en los programas soc iales y econó mi cos co mo la
alime ntac ió n, la d istri bució n del in greso, la ed ucac ió n, la sa lu d ,
el emp leo y la co nd ició n de la mujer . Co n base en estas id eas,
a co ntinu ac ió n se indi ca n algun os temas qu e se co nsidera rán en
la próx im a Conferencia Intern acio nal de Pobl ac ió n.
MODERACIÓN D EL CRECIMI ENTO DE LA POB LAC IÓN

E

160% de los países en desarro ll o, que rep resenta n 80% de la
po blació n de las reg io nes en desa rroll o, ha adoptado políticas
específicas a fin de moderar su crecimi ento demográfico med iante
la regul aci ón de la fec undid ad. En esos países, el método principa l para reg ul ar la fecundidad está co nstituid o por se rvic ios de
planificac ió n famili ar, incluye ndo los métodos natura les. Éstos se
ll eva n a ca bo por medio de los se rvic ios de sa lud y está n
vi nculados o fo rman parte de programas de sa lud matern o-infa ntil
o de atenci ó n prim ari a de la sa lud . Otras medid as soc iales, tales
como la expan sión de programas de población y educac ió n sexual
o de alentar los matrim o nios tardíos, tambi én han sido adoptadas,
en algunos casos, para reforza r los programas de planificac ió n
fa mili ar.
Los resultados de la En cuesta Mundi al de Fec und id ad en 20
países en desa rrollo indica n una gran d iscrepancia entre la fec undidad rea l y la deseada. Por ejemplo, en 17 de esos pa íses el promedio de hijos nacidos vivos vari ó de 3.8 a 8.3, mientras el prom ed io
de hij os deseados era de 3.7 a 4.7 . La aplicación de anti co nceptivos en los servicios de planificaci ón famili ar fluctú a consid erab lemente: de 2 a S por ctento en países qu e apli ca n po líticas pa ra
redu cir la fec undid ad, hasta 71% en las muj eres casadas de Singa pur. La prestac ión general de estos servi cios no se ha com pletado sati sfacto riam ente en mu chos casos debid o a que gran parte
de la poblac ión vi ve en áreas rurales o de difícil acceso .
La utilización de los servic ios de pl anificación familiar depende
de diversos fac tores, entre los cu ales se encuentran la ca lidad del
servicio y su seguimi ento; la viabilidad de los diferentes métodos
y la libertad de su selecc ió n; el alcance y ca pac id ad de cobe rtura
del servicio, qu e comprend e sumini stros adecuados y su eficaz
manejo. Para mejorar el acceso y di stribu c ión de los se rv ic ios de
planificació n familiar, varios países en desarroll o han iniciado programas compl ementarios, incluyendo incentivos y desincenti vas
pa ra individuos que los acepten; el no mbramiento de pro moto res
y trabajadores de salud; campañas exten sivas de educación, comunicac ió n e información , y proyectos espec iales de poblac ión pa ra
jóvenes, mujeres y grupos co munitarios. En estos programas pa rti c ipan , ca da vez más, orga nizaci o nes no guberna mentales .
Para qu e los programas de planificac ió n fa mili ar sea n más eficaces se ha dado mayor atenc ió n al papel y las fun ciones de la
famili a, dadas sus impli cac iones en la fec undidad. Las relativas
a la edad del matrim o nio, c uándo y cuántos hijos tener, dónde
trabajar y quién cuida de los j óve nes y los anc ianos; la transfo rmació n de la fa mili a mi sma, su t amaño, el parentesco y la estabilidad de las union es, han sido objeto de un a investigación más
ampli a. Se le ha dado igual atenció n a la co ndi ció n de la mujer
y a los programas para mejorar su educació n, su empleo y su participación política. Los efectos del nivel de educación y el empl eo

sobre la fecu ndidad de las mujeres ha n sido demostrados fe hac ientemente.
POB LAC IÓN, RECURSOS Y AMB IENTE

H

ay varios problemas respecto del c rec iente deseq ui librio entre pob lac ió n, rec ursos y ambiente. A corto plazo, la des igua ldad poblac ión-recursos en los países en desarroll o surge principalm ente con relac ió n a la dem anda de alimento y energía. A
largo pl azo, el desequili brio pob lac ión-rec ursos se rá más se rio
deb ido al co nsum o de rec ursos no renovables, espec ialmente en
los países ind ustriali za dos, y al crec imi ento del consumo en los
países en desa rro ll o, c uando se in d ustrializa n.
El crec imi ento de la po bl ac ió n y el aum ento de l ingreso per
cáp ita genera n co nt inu ame nte una creciente demanda por una
vari edad de bi enes y se rvicios. El uso más intensivo de los rec ursos naturales ha ca usado desforestac ió n, erosió n, pé rdidas en los
rendimientos agrícolas, así como el consigu iente deterioro del ambiente. Po r ejempl o, si las actuales te ndenc ias de dese rtización
continú an sin co ntro l, es pro bable q ue en el año 2000 la zona
desértica adic io nal sea dos veces más extensa q ue la actual de
792 millon es de hectáreas .
La relac ió n entre alimentos y pob lac ió n en los países en desarrollo preocupa cada vez más. A pesar de que globalmente el crec imie nto en la produ cc ión de ali mentos es superior al de la població n, la FAO estim a q ue, de co nti nua r las tendencias actuales, los
requ erimi entos netos de im portac ió n de cerea les aume ntarán de
52 .5 mill ones de to neladas en 1978- 1979 a 165 mill o nes en el
año 2000. En un estudio de la FAO, fin anciado po r el Fondo de las
Nacion es Un idas en M ateri a de Pobl ac ió n, sobre la capac idad de
tierras potenc iales, se co ncl uyó q ue 65 países en desa rro llo te ndrían en el año 2000 un exceso de població n de 441 mill o nes
respecto de su capac id ad para autoa li men tarse. A pesar de que
no ex iste un desequilibri o entre ali mentos y pob lació n en esca la
mundi al, habrá un problema cada vez más seri o en la di stribuc ión de alimentos.
Se ha argume ntado q ue en m uc hos pa íses en desarro ll o el
rápido crecimi ento de la població n contri buye directame nte a elevar el desempl eo, dado que aum enta el núm ero de pe rso nas que
ingresan en la fuerza labo ral. Los niveles de empleo y desemp leo
se deben, a largo pl azo, además de las tende ncias de mográfi cas,
a un a vari edad de factores tales como los ca mbios de los patrones
tec nol ógicos, la parti c ipac ió n de la fue rza de trabajo y c iertos
aspectos sociopolíticos qu e ca rac teri za n a la eco no mía. La p resente recesió n econó mica m un d ial y la cri sis de la deuda inte rnacion al han deteri o rado la ca pac idad de los pa íses de l Tercer
Mund o para mantener tasas sati sfacto ri as de c recim iento económi co. En estas circunstancias, ex iste un a crecie nte necesidad de
políticas y programas de po blac ió n q ue estén integradas en la planeac ió n del desarrollo eco nó mi co.
D ISTRIBUCIÓN DE LA POB LACIÓN

L

a di stribu c ió n de la poblac ión ha ll egado a ser un a preocupac ión importante en muchos países en desarro llo, desde la Conferencia de Buca rest. En varios países en desarro llo la d istribución
espac ial de la pob lac ió n está ge nera ndo fuerzas que entra n en
confli cto co n los patro nes ópti mos del desarro ll o y de la distribución equ itativa de sus beneficios. La universalidad de esta preocupació n surge del hec ho de q ue, de los 109 países q ue respo nd ieron
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a la Q uinta Encuesta so bre Población de las Nac iones Unidas, 77
desean ca mbios en su d istribu ción nacional; de ellos, 64 eran países en desarro ll o . Los 19 de América Latin a que respo ndieron a la
encuesta exp resa ron la conveniencia de lograr cambios - mayores
o mín imos- en la distribu ción de su poblac ión. Las princ ipales
preoc upac ion es de los países en desarrol lo in cluye n: alteración
de la distribución urbano-rural; camb io de los patrones de asenta mi entos regionales; mod ificación de la distribu ció n en las ciu dad es y mod ificac ió n de la distribución de población dentro de
las zo nas ru raJes.

extranjeros provenían de países no pertenecientes a la CEE . Sin
embargo, en años recientes, varias naci ones europeas que habían
favorecido la entrada de t rabajadores para sat isfacer sus dema ndas laborales, prácticamente detuvieron ese flujo . En el Cerca no
y Medio Oriente la migración laboral , principa lm ente ínter-á rabe
en los años cincuenta y sesenta, se modificó en los sete nta a una
migrac ión de trabajado res temporales provenientes de países no
árabes. Estos trabajadores constituyen cas i un tercio de l total de
la fuerza de trabajo de los ocho países exportadores de petróleo
de la región.

En África y Asia, la preocupac ión principal es alterar la distribuc ión urbano-rural, reduciendo la mi grac ió n a los grand es centros
metropo litanos y reten iendo la pobl ac ió n en las zo nas rurales .
América Latina da más im portanc ia a la distribución urbano-rural
y al ase ntamie nto regiona l.

Las restriccion es a la migrac ión internac ional y la falta de oportunidades de empleo en los países en desarrol lo han dado por
resu ltado un aumento sin precedentes de la mi gración il ega l o
in documentad a. Ésta aumentará probablemente en la med ida en
que se impongan más restricciones. Es im portante estud iar su naturaleza y características, recono ciéndola como un ti po de m igración laboral y acorda ndo un có digo intern ac ional de conducta
sobre los derec hos y obligac ion es de los individuos y los países.

La concentración de la población en las gra nd es ci ud ades 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 rec ursos disponibles de fuerza de trabajo
joven, adecuada y capacitada y no pueden sati sface r las c rec ientes demandas de alim entos y otros bienes y servicios.
La experi encia indica que los países han adoptado políticas implíc itas y exp lícitas respecto de la distribución de la población.
En mu c has estrategias de desarro ll o genera l, las consideracio nes
espaciales so n implícitas. Las exp lícitas incluyen las re lativas al
desarro ll o rural, los po los de desarrollo y las ciud ades intermedias; los reasentamientos de población, y la regulación del crec imiento metropolitano.

Un cuarto gru po está constituido por los refugiados. Hasta princ ipi os de los años sesenta, el problema de los refugiados se consid eraba principa lmente como una cuestió n europea. Empero, en
años recientes, los problem as de refugiados fuera de Europa han
alcanzado proporciones se ri as, tanto en esca la co mo en complejidad . La asistencia internacional para este tipo de migrac ión puede
se r, por su propia naturaleza, temporal, en la med ida en que los
países que aceptan m igrantes desa rroll en program as que los integren. Mientras tanto, los refugiados permanecerán como hab itantes margin ados en los países de asi lo.
INTEGRAC IÓN DE LA POBLAC IÓN A L DESARRO LLO

Estas políticas pueden tener éx ito si los factores básicos so n
co mpatibl es y si su in strum entación ti ene en cuenta la interdependencia de las d iversas estrategias que requieren los centros
metropolitanos, las ciudades interm ed ias y las zonas rurales.
Much as de las estrategias propuestas no se han integrado a los
planes naciona les de desa rrollo; por ejemplo, los programas agrari os en América Latina han mostrado res ultados desigua les y no
han logrado retener la población rural.
MIGRACIÓN 11-.JTERNACIONAL

H

a habido cambios im portantes en el vo lumen, dirección y
característ icas de los flujos de migración internacio nal desde que se adoptó el Plan de Acc ión Mundial. Están relacionados
a cuatro temas im portantes que constituyen la migración internac ional: inmigrantes permanentes, trabajadores migrantes, migra ntes ind ocumentados o ilegales, y refugiados .
En los años setenta los tradicional es países de inmigración permanente, como Estados Unidos, Canadá, A ustralia y Nueva Zelandia, modificaron sus políticas al respecto reduciendo la aceptac ión
de migrantes. La cantidad total de inmigrantes permanentes aceptados por estos países en los últimos años es menor a un millón
por año. Esto se debe, principa lm ente, a las difi cultades económicas actual es a las que se enfrentan dichos países y al deseo de
alcanzar una relación más rac ion al entre sus requerimientos de
trabajo y sus capacidades productivas.
Desde la segund a guerra mundial, los trabajadores co nstituyen
la principal corriente de migración internac ional. En Europa, en
1973 cas i tres cuartas partes de los 6 .6 mi ll ones de trabajadores

L

a gente es tanto la base como el objeto de la planeación del
desa rrollo. Aunque las variab les demográficas const itu yen el
in sumo princ ipal de un análisis económi co amplio, generalm ente
han sid o tratad as como exógenas al sistem a económico. Lo que
ha surgido de este decenio es el reconocimi ento de que, dentro
del proceso de pl aneación, las variables demográficas necesitan
ser tratadas como endógenas. Tal integración supone que los cambios económ icos y soc iales t ienen impactos demográficos y que,
a su vez, los ca mbios demográficos tienen efectos eco nómicos
y sociales que deben tomarse en cuenta en la formul ac ión y evalu ación de políticas. El Plan de Acción Mundi al sobre Población
postu la la integrac ión de las variab les demográficas en la planeación eco nómica.
Aunque ta l integració n se ha hecho más explícita en los p lanes
de desarrollo de los países del Tercer Mundo, falta mu cho para
vencer la simplificación exagerada de las ideas y la aprec iación
in adecuada de la rea lid ad.
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 económicas, apoya ndo proyectos de la OIT y la computac ión de información demográfica en más de 20 países en desarrollo, incluyendo
la República Popular Ch in a. Hay obvios requer imientos para el
uso adec uado de métodos cuantitativos, incluyendo el refinanciamiento estructura l del modelo para reflej ar mejor la rea lid ad;
la ex istencia de una base adecuada de información para derivar
relaciones im portantes, y una eva lu ación de la complementació n
de políticas diferentes y sus efectos en €1 sistema soc ial. D

