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Presentación 

• • • • • • • • • 

En septiembre de 1994 se realizará en El Cairo la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo, convocada por el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas. Como parte de las actividades preparatorias, la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas y el gobierno de México -país anfitrión-, realizó la Conferencia Regional 

Latinoamericana y del Caribe sobre Población y Desarrollo. Previamente se realizaron dos 

reuniones de Expertos Gubernamentales de Países en Desarrollo Miembros de la CEPAL: en 

Santa Lucía del 6 al 9 de octubre de 1992 y en la Ciudad de México los días 29 y 30 de 

abril de 1993. De ambas se derivó el documento Consenso de América Latina y el Caribe 

sobre Población y Desarrollo. 

La Conferencia Regional, del29 de abril al4 de mayo, se realizó en dos etapas: la técnica 

y la ministerial. Los materiales que sirvieron de punto de partida para examinar el tema de 

población y desarrollo fueron Población, equidad y transformación productiva, de la 

CEPAL, y el citado Consenso. Entre los puntos analizados figuran: i) la actual situación 

demográfica y su relación con los cambios recientes de mayor trascendencia, sobre todo la 

transición demográfica; ii) las relaciones del crecimiento y la distribución de la población 

con el desarrollo y el ambiente; iii) la mujer y la dinámica de la población, en particular la 

falta de equidad social; iv) las políticas y los programas de población, a fin de determinar 

los objetivos, las características y los límites de la acción pública; v) la planificación 

familiar, la salud y el bienestar de la familia, y vi) los movimientos migratorios 

internacionales, considerado uno de los campos con mayores posibilidades de cooperación 

regional y mundial. 



En este suplemento de Comercio Exterior se reproducen el discurso inaugural del 

Presidente de México y las palabras de la Directora del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas y el Secretario Ejecutivo de la CEPAL; el capítulo "La población en la 

transformación productiva con equidad", de la obra Población, equidad y transformación 

productiva, de la CEPAL; el Consenso Latinoamericano y del Caribe sobre Población y 

Desarrollo, aprobado en la Conferencia; un resumen del informe de la misma, y las 

consideraciones de las organizaciones no gubernamentales. 

Comercio Exterior agradece a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Consejo 

Nacional de Población su valiosa colaboración para reunir los materiales de este 

suplemento, y a Gustavo Cabrera, Director del Centro de Estudios Demográficos y de 

Desarrollo Urbano de El Colegio de México, sus generosas sugerencias y orientaciones. G 
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Población y desarrollo 

Preocupación de nuestro tiempo 

• • • • • • • • • • CARLOS SALINAS DE GORTARI· 

Vivimos tiempos de profundas transformaciones en la econo
mía, la política y las ideologías; grandes áreas del quehacer hu
mano son hoy, como nunca antes, temas globales a los que nin
gún pueblo puede sustraerse. 

Existe una nueva conciencia para enfrentar, desde una pers
pectiva internacional, problemas como el deterioro ambiental y 
el desarrollo compartido. Por ello el tema que hoy nos ocupa, 
población y desarrollo, expresa no sólo una aspiración y una pre
ocupación de nuestra región o nuestro tiempo; representa, tam
bién, un dilema histórico y de alcances mundiales. 

Sabemos que el desarrollo, no sólo como crecimiento económi
co sino fundamentalmente como distribución equitativa de sus 
frutos, cuidadoso del ambiente, respetuoso de la libertad y los 
derechos humanos, no es fruto accidental ni intrínsicamente per
durable. Sabemos que para ingresar en él deben encontrarse los 
equilibrios entre las condiciones que lo hacen posible y los obje
tivos que lo toman deseable. 

El desarrollo reclama, para ser viable, el cuidado del ambiente y 
niveles demográficos sustentables. Requiere, para ser pertinen
te, políticas que aseguren mayor equidad y justicia, con la partici-

* 1 nJervenciones ame la Conferencia Regional Latinoamericana y del 
Caribe sobre Población y Desarrollo, celebrada en la Ciudad de Méxi
co del29 de abril al4 de mayo de 1993, del PresidenJe de México ( dis
curso inaugural); de la Secretaria General de la Conferencia lmer
nacional sobre la Población y el Desarrollo y Directora Ejecutiva del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, y del Secretario Ejecu
tivo de laCEPAL. Comercio Exterior, responsable de los títulos, incor
poró algunas modificaciones editoriales. 

pación de los más pobres en los beneficios colectivos. Así, en 
los distintos caminos al desarrollo deben conciliarse, inevita
blemente, las dimensiones cuantitativas y cualitativas y propi
ciarse, simultáneamente, el crecimiento económico, mejores 
niveles de bienestar y la preservación ecológica. Sólo hay desa
rrollo con crecimiento cuando éste se exprese en mayor justicia 
social y en más amplias libertades. 

Por eso los mexicanos estamos comprometidos con un creci
miento que supere la dinámica demográfica para abrir nuevas 
oportunidades y abatir los rezagos que se acumularon especial
mente durante los años de la crisis. 

Parte fundamental de la estrategia de cambio en México ha sido 
unir a la política económica una decidida y amplia política so
cial. Y a ambas un gran esfuerzo para propiciar un crecimiento 
demográfico equilibrado. Nuestros instrumentos para promover 
la planificación familiar han sido la información, la educación, 
la atención de la salud, el convencimiento, la orientación y, so
bre todo, el pleno respeto a las libertades y costumbres de los gru
pos sociales que conforman nuestra gran nación. 

Así, los mexicanos procuramos la mejor y más equilibrada diná
mica demográfica al reflejar una convicción individual que sir
va como instrumento colectivo de libertad y bienestar. 

México, como la región, ha tenido resultados alentadores en la 
reducción de su tasa de incremento demográfico: de casi 4% 
anual en los años sesenta se redujo a cerca de 1.9% según las últi 
mas estimaciones. 

Sin embargo, estamos redoblando los esfuerzos para que esa 
reducción se dé en todas las regiones del país y acelerar su dis-



población y desarrollo 

uestras naciones están empeñadas en la tarea de combatir 

la pobreza y promover así la justicia en la región. Sin 

crecimiento económico no hay posibilidades reales de 

progreso; sin estabilidad de precios, ningún beneficio será 

perdurable, y sin sentido de justicia, todos nuestros 

esfuerzos perderían significado. Todo ello tendrá efecto, sin 

duda, en nuestra estructura demográfica 

minución a lo largo de los próximos años, con pleno respeto a la 
libertad y decisión de los individuos y las parejas. 

Aquí se ha señalado que los métodos son diversos, pero además 
numerosos estudios han mostrado que la educación desempeña 
un papel fundamental. Así, en las encuestas se ha encontrado que 
las mujeres que concluyeron su educación primaria tienen la 
mitad del número de niños que las que no lo han hecho. 

Por eso estamos comprometidos con una profunda reforma edu
cativa que nos volverá más competitivos y nos permitirá mejo
rar la distribución del ingreso y reducir más la dinámica demográ
fica, pues con más de un millón de becas anuales se garantiza 
que nuestros niños y jóvenes concluyan sus estudios primarios. 

México duplicó su población en el último cuarto de siglo. Este 
crecimiento representa un enorme reto, pues tenemos que aten
der la demanda social de empleo, salud, educación, vivienda y 
servicios públicos. Hay que trabajar, asimismo, para encontrar 
soluciones al problema de la distribución geográfica de la po
blación, pues sólo la Ciudad de México, incluyendo su área co
nurbada, aloja a más de 15 millones de mexicanos. Al mismo 
tiempo, más de 100 000 comunidades rurales cuentan con me
nos de 3 000 habitantes. 

Por estas razones estamos decididos a mantener el crecimiento 
económico y propiciar un menor crecimiento demográfico. Pero 
también alentamos un desarrollo equilibrado mediante la.moder
nización y ampliación de la infraestructura básica, la creación 
de infraestructura social y el apoyo a proyectos productivos 
donde más se necesitan. Hemos estado, por eso, transformando 
el funcionamiento del Estado, pasando de uno propietario a uno 

solidario que dé respuestas concretas en beneficio de quienes 
menos tienen. 

El proceso de desincorporación de empresas públicas, no estraté
gicas ni prioritarias, aunado a una estricta disciplina fiscal, nos 
ha permitido contribuir a estabilizar los precios y alcanzar, por 
segundo año consecutivo,·un superávit en las finanzas públicas 
e incrementar, al mismo tiempo, la oferta de recursos destina
dos al desarrollo social. 

Este año el crecimiento económico superará al de la población 
por quinto año consecutivo, y ahora, al contar con un Estado que 
atiende sus responsabilidades sociales, el gasto público tiene una 
nueva estructura. Más de la mitad es social, el cual se ha incre
mentado más de 70% en términos reales desde 1988. Esto nos 
ha permitido en ese mismo lapso incorporar, mediante nuestro 
Programa de Solidaridad, a 7.5 millones de mexicanos al Siste
ma Nacional de Salud; llevare! servicio de electricidad a 13 mi
llones de compatriotas en sólo 40 meses y el de agua potable a 
11 millones. Esto lo hemos logrado manteniendo una inflación 
que se acerca a un solo dígito y que este año será la menor en casi 
un cuarto de siglo. Esto también ha permitido invertir más en 
detener la contaminación y el daño a la naturaleza y en proteger 
nuestras selvas y biodiversidad. Así escomo estamos conciliando 
crecimiento con estabilidad macroeconómica y ambos indicado
res con acciones directas de beneficio social en donde más se 
requieren. 

Señoras y señores: 

En programas y decisiones las mujeres deben ser sujeto y no obje
to de las acciones. Con respeto y convicción se alienta su crecien-

• 
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te participación. El trato a hombres y mujeres será equitativo. 
Nuestras naciones están empeñadas en la tarea de combatir la 
pobreza y promover así la justicia en la región. S in crecimiento 
económico no hay posibilidades reales de progreso; sin estabili
dad de precios, ningún beneficio será perdurable, y sin sentido 
de justicia, todos nuestros esfuerzos perderían significado. Todo 
ello tendrá efecto, sin duda, en nuestra estructura demográfica. 

En el quehacer del desarrollo no existen soluciones únicas, ni 
mucho menos unilaterales. Cada una de nuestras naciones, de 
acuerdo con su perspectiva histórica y su arreglo institucional, 
encuentra su propio camino y sus propias soluciones. El requi
sito indispensable es que nuestros objetivos económicos se con
cilien con nuestras metas sociales y encuentren, en los hechos, 
el consenso necesario por parte de nuestros pueblos. 

Si se cumple con esa condición es viable un plan de acción para 
que América Latina y el Caribe logren sus objetivos en materia 
de población y desarrollo y transiten así hacia un mejor destino. 
Por eso, estoy convencido de que esta Conferencia será de gran 
importancia para encontrar soluciones a los problemas que en
frenta la región que respondan, de acuerdo con nuestras raíces 
históricas y nuestra visión en el futuro, a las aspiraciones de 
mayor bienestar que merecen nuestros pueblos. 

Por todo ello, hoy lunes tres de mayo declaro formalmente inau
gurada la Conferencia Regional Latinoamericana y del Caribe 
sobre Población y Desarrollo 1993, con la convicción de que el 
resultado de sus trabajos sin duda será de utilidad para promo
ver el equilibrio demográfico, pero sobre todo para el bienestar 
de nuestra región . G 

El compromiso de hacer más eficaces 
las políticas de población 

• • • • • • • • • • NAFISSADIK 

Esta semana tendremos la oportunidad de reflexionar sobre todo 
lo que ha sucedido desde 1984 en materia de población y desarro
llo, y de trazar una línea de acción para América Latina y el Caribe 
con miras al siglo XXI. 

Población y desarrollo sostenible 

En América Latina y el Caribe los vínculos entre población y 
desarrollo han constituido una preocupación primordial. Las 
declaraciones de los países en las reuniones de expertos celebra
das en los últimos días han demostrado que se están alcanzando 
muchos progresos. El efecto de los programas puede apreciarse 
en las esferas del acopio y el análisis de datos, la atención de la 
salud reproductiva -incluida la planificación de la familia- y el 
mejoramiento del papel y la condición jurídica y social de la 
mujer. Sobre todo, se observa en la formulación de políticas de 
población y su integración en los programas generales de de
sarrollo. 

Es también alentador el compromiso y la participación de las 
organizaciones no gubernamentales (ONG). Las de la región han 
contribuido de manera muy importante, en especial en lo referen
te a la atención de la salud reproductiva y la planificación de la 
familia. Las ONG han alzado sus voces en representación de 
quienes no pueden hacer oír las suyas y han reconocido que una 
filosofía de desarrollo sostenible mundial debe basarse en una 
clara concepción de las necesidades del individuo. 

Constituye nuestra responsabilidad en esta Conferencia indicar 
cómo hacer que las políticas y programas de población sean aún 
más eficaces. No debemos subestimar las dificultades, pero com
partiendo experiencias nacionales , las medidas prácticas pueden 
sugerirse por sí solas. 

Salud reproductiva 

Entre las políticas más prácticas figura el mejoramiento de la 
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atención de la salud reproductiva de las jóvenes y las mujeres. 
La Organización Panamericana de la Salud estima en un millón 
de años de vida productiva el costo anual que tiene para la re
gión la desigualdad en las condiciones sociales de la mujer. 

Programas de acción 

La forma y el éontenido de los programas de acción para mejo
rar la salud reproductiva y reducir la mortalidad materna, el 
embarazo adolescente y el aborto son muy conocidos en la re
gión. Incluyen medidas para ampliar la gama de opciones que 
se abren ante la mujer, la más importante de las cuales es la de 
decidir si desea embarazarse y cuándo. Por consiguiente, los 
programas deben incluir el acceso a la atención de la salud repro
ductiva de alta calidad -incluidos los servicios modernos, segu
ros y eficaces de planificación de la familia-, la educación y la 
protección legal contra la discriminación y el abuso. 

Los programas de acción deberán ser plenamente accesibles a 
las comunidades más pobres y más difíciles de alcanzar, tanto 
en las zonas rurales como en las urbanas. Esas comunidades son 
las que tienen menos posibilidades de conseguir servicios priva
dos y por lo general dependen de los que proporciona el Estado 
en materia de salud y educación. Debemos trabajar para cercio
rarnos de que el sec tor público sea capaz de cumplir con sus res
ponsabilidades en este sentido. 

población y desarrollo 

La inversión en la mujer 

El éxito de las políticas de planificación de la familia permite 
redefinir muchas actitudes que han perdurado durante mucho 
tiempo, especialmeme con respecto a las mujeres, que están en 
el centro del proceso de desarrollo. Si queremos alcanzar el de
sarrollo sostenible, ellas tendrán que convertirse en las arqui
tectas y las beneficiarias de las políticas y los programas. Nece
sitamos un esfuerzo concertado para integrar las preocupaciones 
y los intereses de la mujer en todo lo que se refiere a políticas y 
programas de población. 

Un primer paso consiste en aumentar la inversión en educación, 
pues ésta genera confianza en la mujer y la conduce a ejercer el 
derecho de controlar su vida. Es un factor clave para que se acepte 
la planificación familiar y se reduzcan las tasas de fecundidad y 
de mortalidad infantil. Es el signo del compromiso nacional de 
ir más allá de la retórica y abordar las realidades de sus vidas . 

Incorporación de los hombres 

Es igualmente importante lograr la participación de los hombres 
en todos los aspectos de los programas tendientes a elevar la 
condición jurídica y social de la mujer y mejorar las opciones de 
que dispone. En la familia, esto incluye aceptar la responsabili
dad en materia de paternidad y prácticas anticonceptivas. En la 
comunidad, implica proporcionar iguales oportunidades para 
hombres y mujeres; hacer que éstas participen en un plano de 
igualdad en el gobierno local y el desarrollo, y protegerlas con
tra los abusos en el hogar y otras partes. En el espacio nacional, 
incluye barrer con los vestigios de la discriminación jurídica y 
proporcionar los servicios esenciales para el desarrollo de la 
mujer y de la sociedad. Nuestras políticas y programas deben 
dirigirse a las mujeres y a los hombres como iguales, y contri
buir a hacerlos verdaderamente iguales. 

Opciones y responsabilidades 

El tema de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo que se celebrará el próximo año en El Cairo será "op
ciones y responsabilidades", que se aplica de muchas maneras 
diferentes a esta región. He mencionado la ampliación de la gama 
de opciones de la mujer en cuanto al tamaño de la familia y la 
mayor participación del hombre en tal responsabilidad. He men
cionado también la necesidad de ampliar en general las opciones 
de la mujer, incluidas las de educación y empleo. 

Conservar los recursos y atender las modalidades de consumo 
es responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada nación debe 
reexaminar las relaciones entre población, recursos y desarro
llo, con la finalidad de ampliar las opciones de que disponen los 
países menos avanzados. Es de interés tanto para éstos como para 
los industrializados asegurar un desarrollo sostenido y sostenible. 

• 
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Intereses comunes 

En los preparativos para la Conferencia de El Cairo han surgido 
varias esferas de interés común. En las reuniones regionales de 
Asia, África, los estados árabes y Europa se ha hecho hincapié 
en el papel y la condición jurídica y social de la mujer; la rela
ción entre población, ambiente y desarrollo; la necesidad de 
proporcionar más y mejores servicios de salud reproductiva y el 
papel de las ONG. En las reuniones regionales se han subrayado 
asimismo los aspectos de los programas de población y desarro
llo relacionados con los derechos humanos. 

África y Asia han adoptado también metas y objetivos espe
cíficos. Éste es un acontecimiento notable en el caso de África, 
donde los programas de población constituyen un hecho más o 
menos reciente de la vida nacional. 

Estas metas reflejan las realidades de las situaciones regionales. 
Asimismo, están basadas firmemente en la experiencia nacio
nal. El propósito de nuestra reunión en este lugar es examinar 
no sólo la forma en que la experiencia nacional puede traducirse 
en términos regionales, sino también de qué modo los enfoques 
regionales pueden apoyar las prioridades nacionales de acuerdo 
con las condiciones y experiencias singulares de cada país. 

En esta conferencia se examinará el proyecto de consenso para 
la región preparado por la reunión técnica. Entiendo que este 
consenso, cuando se apruebe, representará la contribución de 
América latina y el Caribe a los preparativos sustantivos para la 
Conferencia de 1994. Además, entiendo que la región puede 
preparar un plan de acción más detallado, que refleje las nece
sidades y prioridades nacionales. 

Las conclusiones de las reuniones regionales , junto con las de 
los seis encuentros de los grupos de expertos, se examinarán la 
próxima semana en el segundo comité preparatorio para la Con
ferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El 
comité tendrá ante sí un marco conceptual que esperamos sea la 
posible base para las recomendaciones que se examinen en el 
tercer comité preparatorio. Estas recomendaciones se somete
rán a su examen final en la Conferencia de El Cairo de 1994. 

Uno de los propósitos de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo será fortalecer y confirmar el consen
so a que se llegó aquí hace diez años. Procurará avanzar más y 
establecer una base nueva y más sólida para lograr el acuerdo 
internacional respecto a medidas en el campo de la población. 
Asignará y definirá nuestras responsabilidades y de esa manera 
asegurará nuestra libertad de elección en los años venideros. Q 

La tarea de decantar experiencias 

• • • • • • • • • • GERT ROSENTHAL 

Estamos reunidos por expreso mandato del Consejo Económi
co y Social para contribuir a las actividades preparatorias de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que 
ha de celebrarse en El Cairo en septiembre de 1994 con el auspi
ciodel Fondo de Población de las Naciones Unidas, actividades 
que se están realizando en distintos ám hitos de este organismo. 
Con el Fondo tenemos una larga y fructífera relación de trabajo, 
sobre todo por su asociación con el Centro Latinoamericano de 
Demografía, que forma parte del sistema de la CEPAL. 

"La población es el principal objeto y sujeto del desarrollo". Esta 
frase, repetida tantas veces que suena un tanto trillada, encierra 

sin embargo una gran verdad. Para una institución como la 
CEPAL, cuyo principal compromiso es con el desarrollo latino
americano y caribeño, resulta obvio que la variable poblacional 
debeestarpermanentementeen nuestra agenda prioritaria yana
lizarse en el ámbito más amplio del desarrollo. Es posible que 
esto tenga el inconveniente de abrir demasiado el abanico temá
tico de una conferencia internacional, pero tiene la enorme vir
tud de integrar numerosas materias que hoy concitan la atención 
de los gobiernos en diversos foros de las Naciones Unidas. Entre 
éstas cabe mencionar la transformación de los sistemas produc
tivos, la atenuación de la pobreza, el desarrollo ambiental m en te 
sustentable, la consolidación de los sistemas políticos plurales 
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y participativos, la superación de situaciones de discriminación 
de todo tipo y nuevas modalidades de cooperación internacio
nal y regional. 

En el marco de ese amplio abanico temático, quisiera limitar mis 
reflexiones a tres comentarios que recogen el punto de vista de 
la Secretaría de la CEPAL y en los que me basaré para abordar 
nuestros enfoques respecto a: i) población y desarrollo; ii) polí
tica de población, y iii) el papel singular que podemos desempe
ñar para esclarecer los vínculos entre las dinámicas demográfi
ca y económica. 

Hace aproximadamente tres años nuestra Secretaría formuló una 
propuesta, Transformación Productiva con Equidad, en la que 
se procuró ofrecer orientaciones para el desarrollo latinoameri
cano y caribeño a partir de los años noventa. Nuestro propósito 
era iniciar un amplio debate sobre cómo se podría abordar el tema 
del desarrollo a la luz de las nuevas circunstancias y, a la vez, 
ofrecer un marco de referencia para el trabajo futuro de la CEPAL 

en lo que deberá ser un proceso de reflexión continuo. En esen
cia, en dicho documento se analiza cómo se puede lograr simul
táneamente un crecimiento dinámico, ambientalmente susten
table, y una mayor equidad, en un marco de democracia. 

No corresponde presentar aquí una síntesis de nuestra propues
ta, que se ha ido ampliando y enriqueciendo con nuevos plan
teamientos en 1991 y 1992. Baste señalar que en nuestro enfo
que sistémico para avanzar simultáneamente en la búsqueda del 
crecimiento y la equidad queda un amplísimo espacio para la va
riable demográfica. Ésta se encuentra presente en los tres ejes 
de esa propuesta: i) la transformación productiva debe susten
tarse en la incorporación deliberada y sistemática del progreso 
técnico (para lo cual se requiere, entre otras cosas, una pobla
ción altamente calificada); ii) la relación recíproca entre la equi
dad y la transformación productiva, y iii) ésta, para ser equita
tiva, debe llevarse a cabo en democracia, en sociedades plurales 
y participativas. Estos tres ejes podrían ayudar a esclarecer el 
principio enunciado en las declaraciones formales emanadas de 
la Conferencia Mundial de Población celebrada en Bucarest en 
1974, relativo a la interrelación de las situaciones demográficas 
y el desarrollo socioeconómico. 

En ese sentido, observo importantes similitudes entre este en
cuentro y el que tuvimos aquí hace un año. En términos genera
les, se podría decir que entonces el centro de nuestra atención 
no era el ambiente, sino la incorporación de la dimensión am
biental al proceso de desarrollo. Asimismo, el centro de la pre
sente reunión no es la población, sino los vínculos recíprocos 
entre la dinámica demográfica y el desarrollo o, si se prefiere, el 
desarrollo sustentable. Hace un año hicimos un esfuerzo por 
tender puentes entre quienes abordan el tema desde el punto de 
vista del ambiente y quienes lo abordan desde la perspectiva 
socioeconómica. Hoy procuramos contribuir al entendimiento 
entre demógrafos, economistas y especialistas en otras cien
cias sociales, sobre la base de todo lo que hemos aprendido en 

población y desarrollo 

encuestas revelan que hay 

un desfase importante 

entre la fecundidad deseada 

y la real; hoy por hoy no 

todos los individuos ejercen 

su derecho a decidir con 

libertad en el ámbito de la 

reproducción 

los últimos 25 años. Todo esto es coherente, en lo sustantivo, 
con el enfoque integrado que propugna la CEPAL y, en lo fun
cional, con la contribución de los foros de las Naciones Unidas 
a la búsqueda de amplios acuerdos para la acción. 

Para pasar al punto de vista de la CEPAL sobre las políticas pobla
cionales, diría que para preparar esta conferencia hicimos un 
extenso examen de la literatura sobre el tema para establecer 
relaciones de causalidad entre los crecimientos demográfico y 
económico. Comprobarnos que no hay verdades absolutas que 
permitan establecer nexos causales simples entre las respecti
vas tasas de expansión. El vínculo siempre está condicionado por 
un sinnúmero de circunstancias. Sin embargo, como hemos seña
lado, en la mayoría de los países de la región el descenso de las 
tasas de fecundidad de los últimos años tendrá efectos positivos 
en los noventa. Entre éstos cabe mencionar que el número de 
escolares aumentará a tasas muy inferiores alas históricas, lo que 
permitirá destinar cada vez más recursos a mejorar la calidad de 
la educación, en lugardehacerloparaampliar su cobertura. Ade
más, la población en edad de trabajar aumentará a un ritmo menor 
que el histórico y, habida cuenta del aumento de la tasa prome
dio de participación, con los mismos coeficientes de inversión 
del pasado aumentarán tanto la productiv idad como los ingre
sos de la fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, la relación de depen
dencia descenderá, lo que permitirá atender mejor las necesida
des de cada miembro de la familia . Así, es posible suponer que 
la reducción de la tasa de fecundidad tendrá efectos posi tivos. 



transcurrido 25 años 

desde que los países de la 

región comenzaron a 

incorporar políticas de 

población a sus 

estrategias de desarrollo 

Por otra parte, hay dos consideraciones adicionales que justifi
can la incorporación de programas y políticas de población al 
dominio de las políticas públicas. La primera se relaciona con 
el pleno ejercicio de los derechos humanos. Los resultados de 
encuestas realizadas en muchos países de la región revelan que 
hay un desfase importante entre la fecundidad deseada y la real; 
hoy por hoy no todos los individuos ejercen su derecho inalie
nable a decidir libremente en el ámbito de la reproducción. Des
de el punto de vista de ese derecho, cabría proporcionar a todos 
los ciudadanos la información y los medios para ejercerlo en 
forma responsable y, por supuesto, voluntaria. 

La segunda se relaciona con el tema de la equidad. La abundan
te información disponible demuestra el predominio de los patro
nes de reproducción de alta fecundidad en los estratos más po
bres, lo que, a su vez, constituye otro elemento de trasmisión 
intergeneracional de la pobreza. En otras palabras, cuando un 
nifio recibe escasa atención en materia de salud, nutrición y edu
cación, se reducen notablemente sus posibilidades de tener un 
trabajo y un ingreso satisfactorios cuando llegue a la vida adul
ta. De hecho, las encuestas mencionadas indican que la diferen
cia entre la fecundidad deseada y la real es más alta precisamen
te en los estratos más pobres. Por tanto, superar la inequidad 
demográfica contribuirá a solucionar la inequidad socioeco
nómica. 

En cuanto al papel que podemos desempefiar para esclarecer los 
vínculos entre las dinámicas demográfica y económica, cabe 
sefialar que los países de América Latina y el Caribe se encuen
tran en plena transición demográfica, caracterizada por cambios 
importantísimos en los patrones de reproducción de los últimos 
30 afios. Por otra parte, si tomamos en cuenta la etapa por la que 
transitan los diversos países en dicho proceso de transición, se 

observan notables diferencias entre las naciones de América La
tina y el Caribe. Esto ofrece un amplio campo de estudio para la 
CEPAL, y especialmente para el Celade, cuya labor de análisis 
de los complejos nexos causales entre las variables demográfi
cas y económicas y socialos serían relevantes para los encarga
dos de formular las políticas públicas. 

Han transcurrido 25 afios desde que los países de la región co
menzaron a incorporar políticas de población a sus estrategias 
de desarrollo. Se han logrado adelantos (ciertamente, eso es lo 
que ha ocurrido en el caso de nuestro país anfitrión) y también 
ha habido muchas frustraciones. En este encuentro se hará un 
primer balance de esas experiencias; seguir decanlándolas es una 
de las tareas permanentes de nuestra institución. 

Por otra parte, esa labor analítica, tan rica y fecunda, ofrece el 
marco de referencia para nuestras actividades de asesoría y ca
pacitación que, a su vez, enriquecen la labor analítica. Si bien es 
mucho lo que hemos aprendido en los últimos decenios con res
pecto a la variable demográfica y su interacción con las varia
bles económicas y sociales, queda mucho por hacer para ofrecer 
orientaciones más precisas a los encargados de formular las polí
ticas económicas. Pienso que la CEPAL y el Celade, en colabo
ración con centros nacionales de excelencia como El Colegio de 
México -que realiza una labor pionera en este campo- conti
nuarán haciendo importantes aportes en el futuro. 

Por último, quisiera referirme a lo que esperamos de este encuen
tro. En un plano, tenemos nuevamente la oportunidad de inter
cambiar información y reflexionar en conjunto sobre el lugar que 
le cabe alterna de la población en el marco del proceso de desa
rrollo y democratización. En lo funcional, la CEP AL nos ofrece 
un punto de encuentro privilegiado por ser el órgano de las Na
ciones Unidas encargado de servir de foro y promover en la re
gión el diálogo sobre todos los aspectos del desarrollo. En lo 
sustantivo, estamos contribuyendo a esclarecer ideas e identifi
car medidas útiles para la política pública que, de manera inde
pendiente y soberana, decidirá adoptar cada gobierno de la re
gión. 

En otro plano, tenemos la oportunidad de contribuir a un encuen
tro de carácter mundial de primordial importancia como la Con
ferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo a la que 
América Latina y el Caribe tienen mucho que aportar. En el plano 
funcional, la CEPAL nos ofrece en este caso una instancia de co
operación internacional, en tanto que en lo sustantivo aspiramos 
a examinar algunas de las dimensiones transnacionales de la va
riable demográfica, especialmente el tema de las migraciones. 

Confío, entonces, en que aprovechemos las numerosas oportu
nidades que nos brinda este encuentro. No dudo que será así, 
gracias al apoyo de nuestro gobierno anfitrión, el elevado nivel 
de representación de las delegaciones, el trabajo preparatorio 
realizado en los últimos días y las importantes contribuciones 
de las organizaciones no gubernamentales presentes. G 



La población en la transformación 
productiva con equidad 

• • • • • • • • • • CEPAL* 

La propuesta de la CEPAL 

En cumplimiento de su tarea al servicio del desarrollo de los 
países de América Latina y el Caribe, la CEPAL ha formulado 
diversos planteamientos, contenidos en el documento Trans
formación productiva con equidad, 1 que los gobiernos de la 
región conocieron y aprobaron en el vigésimo tercer período de 
sesiones celebrado en Caracas. Las propuestas se ampliaron en 
estudios posteriores,2 el último de los cuales se presentó en el 
vigésimo cuarto período de sesiones.3 

Los planteamientos no constituyen una receta única de aplicación 
general, sino orientaciones que se someten a los gobiernos y las 
sociedades civiles de la región para abordar el desarrollo en los 
años noventa y mejorar las condiciones de vida de la población. 
Se trata de saber cómo crecer e incorporarse positivamente a la 
economía mundial y cómo hacerlo con mayor equidad, en el 
entendido de que la finalidad del desarrollo es el bienestar de la 
población. Al mismo tiempo, se trata de preservar la capacidad 
de sustentación presente y futura del ambiente, en un marco de 
mantenimiento y refuerzo de los sistemas democráticos. 

l. CEP AL, Transformaciónproductiva con equidad. La tarea prio
ritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años 
noventa (LC/G . 1601-P), Santiago de Chile, 1990. 

2. Véase CEPAL, El desarrollo sustentable: transformación pro
ductiva, equidad y medio ambiente (LC/G. 1648-P/Rev. 2-P), Santiago 
de Chile, 1991, y CEP AL-Oficina Regional de Educación de la UNESCO 
para América Latina y el Caribe ( OREALC), Educación y conocimiento; 
eje de la transformación productiva con equidad (LC/G. 1702/ Rev . 
2-P), Santiago de Chile, 1992. 

3. CEPAL, Equidad y transformación productiva: un enfoque inte
grado (LC/G. 1701/Rev.l-P), Santiago de Chile, 1992. 

La idea central y articuladora de esos planteamientos es que 
resulta fundamental difundir e incorporar el progreso técnico en 
la región para que acreciente su competitividad, sea cada vez más 
productiva y genere más y mejores puestos de trabajo. Aquélla 
se convierte, entonces, en requisito del crecimiento y la equidad. 
La auténtica competitividad es la que se apoya en la incorpora
ción sistemática del progreso técnico al proceso productivo y 
genera empleos más calificados que utilizan medios ambien
talmente sustentables. En efecto, a mediano y largo plazos las 
sociedades no pueden aspirar a ni veles de bienestar mayores que 
su productividad. Aumentar ésta exige inversión en maquinaria 
y equipo, nuevas técnicas de organización del trabajo y, funda
mentalmente, el cambio técnico y los recursos humanos. 

Lacompei:.itividad relacionada con la incorporación del progreso 
técnico marca una fuerte ruptura con el espíritu rentista tradi
cional, pues no se apoya en los bajos salarios ni en la depredación 
de los recursos naturales que caracterizaron las ventajas com
parativas de una competitividad espuria y que hoy, frente a las 
tendencias de la economía mundial, cada vez pierden más vigen
cia y dan al traste con las tendencias. Para que aquélla sea autén
tica, se debe contar con recursos humanos calificados, capaces 
de agregar progresivamente valor intelectual y progreso técnico 
a la base de recursos naturales de la región, para resguardarlos y 

enriquecerlos. Este tipo de crecimiento coloca, entonces, en el 
centro de la atención la calidad de la población de los países de 

*Capítulo 11 de Población, equidad y transformación productiva, San
tiagodeChile,l993, que laCEPALpreparópara la Conferencia Regio
nal Latinoamericana y del Caribe sobre Población y Desarrollo, ce
lebrada en la Ciudad de México del29 de abril al4 de mayo de 1993. 
Comercio Exterior hizo pequeños cambios editoriales. 
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la zona, lo que se vuelve primordial tanto para la transformación 
productiva como para el logro de niveles adecuados de equidad. 

Se postula también que las transformaciones productivas deben 
ser compatibles con la conservación del ambiente y, en conse
cuencia, que los aspectos ambiental y geográfico-espacial deben 
incorporarse plenamente al proceso de desarrollo. En este marco 
deben considerarse también los aspectos del crecimiento y de la 
distribución de la población que pueden afectar los ecosistemas. 
Se trata de invertir las tendencias negativas del agotamiento de 
los recursos naturales y del creciente deterioro por contamina
ción, así como de aprovechar las posibilidades de utilizar esos 
recursos gracias a la investigación y la conservación. En la actua
lidad la sustentabilidad ambiental se relaciona tanto con el nivel 
como con la calidad de la vida. Además de las posibilidades de 
obtener el crecimiento económico requerido en un ámbito de 
mayor dinamismo y con una orientación competitiva y abierta, 
debe tenerse en cuenta la necesidad de asegurar a toda la pobla
ción una vida sana, tanto física como mentalmente, en un medio 
apropiado. 

Alcanzar la competitividad sobre la base descrita requiere un 
enfoque sistemático, es decir, actuar en una vasta red de vincula
ciones que influyen en la competitividad de las empresas. Entre 
otros aspectos esa red abarca la infraestructura tecnológica, ener
gética y de transportes, el sistema educativo, las relaciones entre 
empleados y empleadores, el sistema financiero y el ordena
miento institucional, tanto público como privado. También en
traña un mínimo de acuerdos entre los diversos sectores de la 
sociedad en lo relativo al contenido, alcance y secuencias nece
sarias para alcanzar la transformación productiva con equidad; 
es decir, exige determinada cohesión social. 

En este enfoque sistémico, la equidad adquiere una nueva dimen
sión. Una socíedad más equitativa, con mayor igualdad de opor
tunidades y mayor capacidad de integración, con una ciudadanía 
eficaz en lo económico y en lo social, resulta necesaria desde los 
puntos de vista ético y político. El primero es válido en sí mismo 
y el segundo porque obviamente la estabilidad democrática estará 
siempre en peligro en sociedades con baja integración y altos 
niveles de pobreza y de aspiraciones frustradas. Lo novedoso es 
que adquiere fuerte validez en el terreno de la economía, pues 
muestra la incongruencia entre la necesidad de recursos humanos 
capaces de incorporar progreso técnico y una población en condi
ciones de pobreza y escasa formación. 

De lo anterior se desprende la necesidad de favorecer un enfoque 
integrado de transformación productiva y equidad que "implica, 
por una parte, preferir las políticas económicas que favorecen 
no sólo el crecimiento, sino también la equidad y, por otra, desta
car en la política social el efecto productivo y de eficiencia, y no 
sólo la equidad". La política de población desempeña un papel 
protagónico en este ámbito. 

Como se ha comprobado empíricamente que es posible elevar 

de manera simultánea el crecimiento y la equidad -ha sucedido 
recientemente en otras regiones-es necesario impulsar las accio
nes que entrañan complementariedades entre ambos objetivos: 
ampliar el empleo productivo adecuadamente remunerado; di
fundir el conocimiento tecnológico, especialmente en el agro y 
las empresas pequeñas y medianas; incrementare! ahorro; inver
tirenrecursos humanos, y descentralizar la gestión del desarrollo. 
Para esta última tarea se requiere fortalecer el proceso demo
cratizador, así como la participación comunitaria en la toma de 
decisiones y en la puesta en práctica de las políticas de desarrollo. 
Por tanto, las políticas económicas y sociales no deberán conside
rarse mundos separados, sino aspectos de una política pública 
que, en su conjunto, se dirige a la vez a la transformación produc
tiva y a la equidad. · 

La incorporación de los grupos de población más desfavorecidos 
a los sectores de creciente productividad puede ser un proceso 
que consuma mucho tiempo, será necesario desarrollar medidas 
complementarias, como los programas masivos de capacitación 
de pequeños empresarios, trabajadores y campesinos indepen
dientes; reformar las diversas regulaciones que obstaculizan la 
formación de pequeñas empresas; adecuar los servicios sociales 
(incluso los programas de población) a las necesidades de los 
sectores más pobres y establecer políticas asistenciales centradas 
en los grupos de alta vulnerabilidad; fomentar la organización 
para propiciar la a y u da m u tu a y la adecua da representación ante 
el Estado de las necesidades de los más desfavorecidos; aprove
char las potencialidades redistributivas de la política fiscal, y 
formular planes de empleo mínimo. Los recursos humanos -ca
pacitación, educación, ciencia y tecnología- han desempeñado 
un papel fundamental en el éxito de algunos países de fu era de la 
zona que han alcanzado simultáneamente la equidad y la compe
titividad. De distintas maneras, todos han hecho un enorme es
fuerzo de inversión en ese campo, esencial para alcanzar una 
auténtica competitividad. Es decir, la capacidad de impulsar el 
desarrollo exige mejorar antes la calidad de la población. 

En América Latina y el Caribe, pese a los esfuerzos importantes 
de la posguerra que rindieron resultados significativos en mate
ria de cobertura educativa, la situación actual no es satisfactoria. 
Se ha agotado un ciclo en el sistema educativo: ha caído en forma 
notoria su calidad en cuanto a pertinencia, capacidad integradora 
y satisfacción de las necesidades productivas. La capacitación 
en las empresas es embrionaria; la formación técnica, obsoleta, 
y la investigación científica, insuficiente y alejada del sistema 
productivo. 

Sin un profundo cambio del sistema educativo y de la generación 
y difusión del conocimiento, las naciones de América Latina y 
el Caribe serán incapaces de formar los recursos humanos que 
requiere la transformación productiva con equidad. Tal reforma, 
según la propuesta elaborada por la CEPAL y la UNESCO, también 
deberá tomar en cuenta la concepción integrada y de com plemen
tariedad señalada, es decir, tendrá que articularse simultánea
mente en tomo a los objetivos de alcanzar la competitividad, 



buscando vincular las habilidades y destrezas necesarias para 
desempeñarse productivamente en el mundo moderno, y de gene
rar ciudadanía, es decir, trasmitir los valores de responsabilidad 
social, solidaridad y formación democrática. 

A partir de esos objetivos, los criterios inspiradores de las polí
ticas educativas serán la equidad, referida a la igualdad de opor
tunidades, y la compensación de las diferencias y el desempeño, 
reflejado en la evaluación de los rendimientos y el incentivo para 
innovar. Como principales lineamientos de la reforma se pro
ponen a la vez la integración, dirigida a fortalecer la capacidad 
institucional de los países, y la descentralización, para favorecer 
la mayor autonomía de la acción educativa y promover que los 
agentes se responsabilicen de los resultados. 

Las orientaciones contenidas en la transformación productiva 
con equidad exigen un mínimo de acuerdos entre los diversos 
sectores de la sociedad respecto al contenido, el alcance y las se
cuencias de las políticas. Después debe haber consensos de largo 
alcance entre los principales actores de la sociedad civil -y de 
éstos con el Estado- para legitimar los mecanismos y acciones 
que fomenten comportamientos convergentes con los propósitos 
comunes e inhiban la manifestación de intereses puramente sec
toriales cuando entren en conflicto con los propósitos colectivos. 

De otra parte, los sectores más rezagados deben contar con ins
tancias para presentar sus exigencias a los sistemas establecidos. 
Ello con el fin de fortalecer la democratización y el pluralismo 
que favorezcan la participación, la desconcentración y la descen
tralización de los sistemas de gobierno. 

Se debe avanzar hacia un Estado que renueve su estilo de inter
vención: que desarrolle mayor capacidad estratégica tanto en el 
terreno de la competitividad y la innovación como en el de la 
equidad y que no sustituya a los agentes económicos y sociales. 
Debe más bien asegurar las reglas y el terreno para la estabilidad 
y el crecimiento y contrarrestar los efectos socialmente negativos 
de la dinámica económica con mecanismos de regulación, protec
ción y compensación en materia educativa, de salud (incluso la 
reproductiva) y de vivienda, para aumentar las oportunidades de 
quienes no están en condiciones de ingresar al mercado. 

Los ejes que vinculan la dinámica de la población 
y la transformación productiva con equidad 

La propuesta de transformación productiva con equidad centra 
su interés en la existencia de una población productiva cuya capa
cidad de creación económica y técnica le permita alcanzar una 
auténtica competitividad. Al tiempo de favorecer las tareas pro
ductivas, ayuda a generar una ciudadanía moderna que participe 
en la toma de decisiones y en la formulación de mecanismos de 
solidaridad y de cooperación social, que propicien sociedades 
equitativas y democráticas. La consideración de la dinámica 
poblacional en todas sus dimensiones -tamaño, crecimiento, 

estructura por edades, mortalidad y morbilidad, fecundidad, mi
gración internacional, distribución espacial, tamaño y tipo de 
familia y condición de la mujer- es de enorme importancia para 
configurar las políticas públicas cuya meta sea la transformación 
productiva. 

La transición demográfica de América Latina y el Caribe fue más 
intensa que lo pronosticado. En efecto, los descensos de la morta
lidad y de la fecundidad fueron mayores que los proyectados en 
el decenio de 1970. Sin embargo, aún están lejos de los índices 
de los países desarrollados. Entre los factores que explican la 
rápida caída de la fecundidad se encuentran el crecimiento de la 
urbanización y la mayor cobertura educativa, sobre todo para las 
mujeres; la creciente participación femenina en el mercado de 
trabajo; las políticas poblacionales, públicas o privadas, en varios 
países, y el fenómeno de la universalización de las comunica
ciones, muy intenso en los últimos años. 

La intensidad de la transición demográfica no sólo está ligada al 
crecimiento económico, sino que persistió en el decenio de los 
ochenta, lo que hace más complejo el análisis de su causalidad. 
En este sentido, todo indica que en esos años la crisis, el aumento 
de la pobreza y de la inseguridad laboral, así como el mayor 
acceso a los bienes y servicios, se presentaron a la par del mante
nimiento de las tendencias al descenso de la fecundidad y a am
pliar la cobertura de la educación. El efecto de este último esfuer
zo, aun en desmedro de la calidad, combinado con la creciente 
labor de los medios de comunicación social, tendió a uniformar 
las aspiraciones y acercar la concepción colectiva de la región a 
la prevaleciente en los países desarrollados. Así se explicaría la 
existencia de familias pequeñas, incluso en situaciones de mayor 
precariedad para algunos sectores de la población. Esto parece 
relacionarse en gran medida con las nuevas aspiraciones de con
sumo y bienestar, así como con estrategias de supervivencia 
frente a la crisis económica. La continua homogeneización de 
los patrones de consumo mundial, fenómeno estimulado por la 
apertura comercial, la fluidez de las comunicaciones y el rápido 
crecimiento del comercio internacional de los servicios, refuer
zan las aspiraciones de consumo y calidad de la vida, que parecen 
cada vez más difíciles de satisfacer con familias numerosas, lo 
que lleva a las parejas a tener menos hijos. 

A la luz de estos hechos, en la consideración de los aspectos 
poblacionales incluidos en la propuesta de transformación pro
ductiva con equidad se identifican tres ejes principales que se 
detallan en seguida: población y recursos humanos, población y 
equidad, y población y desarrollo sustentable. 

La población desde la perspectiva de los 
recursos humanos 

El actual debate sobre el desarrollo privilegia la calidad del recur
so humano. En efecto, el desafío de la región consiste en adecuar 
sus estructuras productivas a las tendencias de los mercados 
internacionales con un esfuerzo de competitividad anclado en 
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la incorporación tecnológica y el incremento de la productividad. 
Elio no será posible de no mediar una clara prioridad para la 
educación, la capacitación laboral y la difusión de las capacidades 
de aprendizaje continuo de la población. 

El aumento de la calidad del recurso humano es también necesa
rio para reducir la pobreza. El crecimiento económico no es 
suficiente, como enseña la experiencia de la región. Es necesario 
que esté acom pafia do de una mayor eficacia de las políticas socia
les para fortalecer su vínculo con la transformación productiva 
y así aumentar la rentabilidad social de los recursos asignados a 
ellas y la productividad global de la economía. 

Mejorar la calidad del recurso humano como eje de la moder
nización productiva y del fortalecimiento de la democracia exige 
una perspectiva nacional, enmarcada en un proyecto político 
consensual. El nivel medio de escolaridad de la fuerza de trabajo, 
por ejemplo, se eleva con lentitud y la crisis de los sistemas 
públicos ha ahondado las diferencias de acceso y de calidad de 
la educación entre los diversos estratos sociales. La complejidad 
de las nuevas tareas del desarrollo, y también la inadecuada 
educación respecto a las necesidades del aparato productivo, 
eslán elevando los requisitos académicos mínimos para salir de 
la pobreza. Así parece demostrarse, por ejemplo, en Chile, donde 
obtener empleos con salarios o retribuciones que den proba
bilidades altas de salir de la pobreza, exige un mínimo de doce 
años de educación. La magnitud de la tarea queda de manifiesto 
cuando se conoce que en Brasil, por ejemplo, 70% de la PEA 

urbana ha cursado menos de diez años de estudios. 

La urgencia de centrar los esfuerzos de inversión en capital huma
no se refuerza, asimismo, al considerar que los desafíos de la 
competitividad y de la participación en el mercado internacional 
exigen una fuerza de trabajo de mejor calidad. La segmentación 
social, propia de economías con elevadas desigualdades como 
las de la región, se expresa también en ofertas educativas de 
dispar calidad, con base en el ingreso. Corregir esa disparidad 
es la tarea más importante de las sociedades latinoamericanas, 
en una época en que el acceso al conocimiento se transforma en 
la principal ventaja competitiva de individuos, instituciones y 
naciones. Hay indicaciones, además, de que el conocimiento se 
encuentra aún más concentrado que el ingreso, de manera que 
mejorar las condiciones de acceso de los grupos más desfavo
recidos a la educación y al conocimiento es la principal tarea 
desde el punto de vista redistributivo. A falta de un esfuerzo 
decidido en este sentido, se consolidarán en la región estructuras 
concentradas del ingreso y de las oportunidades de progreso, 
haciendo estériles los esfuerzos de las políticas asistenciales. 

En cuanto a la relación entre población y desarrollo, debe adop
tarse un enfoque pragmático que evite las asociaciones simplistas 
de cualquier signo entre el desarrollo y los niveles de fecundidad, 
y que más bien explore las posibilidades de ampliar la comple
mentariedad de las acciones públicas y privadas orientadas a 
mejorar la calidad del recurso humano como eje de una transfor-

mación productiva con equidad. Lo importante es la calidad del 
recurso humano disponible para el cambio tecnológico, la inno
vación y la creación . En ese sentido, países con crecimiento 
demográfico y pobreza elevados tendrán menores oportunidades 
de mejorar la calidad de sus recursos humanos, pues elevar la 
calidad de un mayor número de individuos exige más recursos. 

Por otra parte, hay numerosas comprobaciones de las ventajas 
de una familia pequeña desde un punto de vista microeconómico 
y microsocial. Es conocido el deseo de las parejas de tener menos 
hijos y también que el tamaño de la familia, sobre todo en sectores 
pobres, se relaciona de manera inversa con el nivel de escolaridad 
que alcanzan los niños. Así, la planificación familiar se justifica 
por los beneficios que reporta para la salud de la madre y del hijo 
y para la crianza y el desarrollo más adecuados del niño, lo que 
en definitiva tiene un efecto importante en la calidad de los recur
sos humanos. 

La prioridad para la inversión en capital humano modificará las 
variables demográficas y contribuirá, en particular, al descenso 
de la fecundidad en forma funcional con la transformación pro
ductiva. En efecto, la menornatalidad reducirá las nuevas cohor
tes de edad escolar, lo que hará posible concentrarse en el mejora
miento de la educación y de la salud. El menor tamaño de la 
familia también permitirá que los hijos reciban más afecto y 
estímulo familiar, además de que mejorará la calidad de la ali 
mentación. Así se limitará el efecto del círculo vicioso de la 
pobreza en los sectores más desposeídos. 

Si bien la calidad de la población ocupa el centro de interés de la 
propuesta de transformación productiva con equidad, el número 
de habitantes que se incorporan al mercado de trabajo y que 
demandarán educación y capacitación tiene gran importancia 
para la elaboración de planes y programas de desarrollo. Esto es 
especialmente válido en la etapa de transición tanto demográfica 
como del sistema educativo y para la propia organización de la 
economía. 

Alrededor de 82 millones de personas se agregarán a la población 
de América Latina y el Caribe durante el último decenio de este 
siglo. De ese aumento, 80% se situará entre los 15 y los 64 años, 
lo que implicará un ingreso masivo al mercado del trabajo y a la 
vida reproductiva. Hay en ello un reto indudable de generación 
de puestos de trabajo, pero en esencia ofrece un potencial favo
rable para el desarrollo. Por ejemplo, las menores relaciones de 
dependencia, originadas en el aumento de la parte de la población 
en edad activa, significarán una menor carga económica porcada 
trabajador. Además, el descenso de la mortalidad y los avances 
en materia de salud tienden a elevar la productividad de la mano 
de obra. Por último, el mayor control de la fecundidad facilita la 
participación laboral de la mujer y la equidad entre los sexos. 

En la creación de puestos de trabajo merece considerarse de 
manera especial el desempleo de los jóvenes, cuya tasa es más 
elevada que la del conjunto de la fuerza de trabajo, pese a que 



cuentan con una escolaridad superior a la de sus padres. En la 
mayoría de los países, la desocupación juvenil duplica y en un 
caso - Uruguay- hasta triplica la promedio de la población activa. 
Proporcionalmente afecta más a las áreas urbanas que a las rura
les, a las mujeres más que a los hombres , y más al tramo entre 15 
y 19 años de edad que al siguiente. Por otra parLe , cuando los 
jóvenes consiguen trabajo, es sólo en actividades de baja remu
neración y escasas perspectivas de ascenso. Pese a las mayores 
posibilidades educativas, los conocimientos recibidos no les 
aseguran el acceso a empleos de calidad (véase el cuadro 1). 

La fuerza de trabajo joven es sobre Lodo urbana. Esa tendencia 
irá aumentando hasta que a fines de siglo represente tres cuartas 
partes. A comienzos del decenio de los noventa ascendía a 34 
millones en las ciudades y a 14.5 millones en el campo. En el 
año 2000 la población juvenil activa en el medio urbano supe
rará los 40 millones, en tanto que en el rural se habrá reducido a 
13.7 millones. 

Sin políticas específicas para este grupo poblacional, se calcula 
que la tasa de desempleo podría ascender a 12% a fines de siglo 
y afectar a cerca de 6.5 millones de jóvenes, contra4 .7 millones 
en 1990. 

Los adolescentes y jóvenes (de 15 a 24 años) que se incorporarán 
a la fuerza de trabajo presionarán fuertemente la capacidad de 
absorción del aparato productivo. Quienes obtengan un puesto 
podrán verse relegados al subempleo en la medida en que el 
sistema educativo siga desvinculado de la demanda de la pro-
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ducción, lo que acentuará la tendencia a excluir a los jóvenes de 
las actividades más dinámicas. 

Romper esa tendencia es un desafío de primer orden, tanto por 
razones estrictas de equidad como por un imperativo de produc
tividad y competitividad. Superare! subempleo y la marginación 
política de los jóvenes es requisito ineludible de la transfor
mación productiva y del fortalecimiento de la democracia en 
América Latina y el Caribe. 

Población y equidad 

Eliminar la pobreza en la región es uno de los mayores retos para 
el logro efectivo de la equidad. Para enfrentarlo conviene Lomar 
en cuenta tanto su evolución reciente y la experiencia que podría 
derivarse de los resultados de algunos esfuerzos de restruclu
ración económica, como los rezagos que desde el punto de vista 
del comportamiento de las variables de la población se detectan 
entre los países y dentro de éstos (véase el cuadro 2). 

La evolución de la pobreza y el ciclo económico 

En el primer quinquenio de los ochenta cambió de signo la ten
dencia de la posguerra hacia la disminución de la pobreza que 
en la mayoría de los países de la región había perdurado hasta 
fines de los setenta. En el segundo quinquenio ese quiebre se 
acentuó, sobre todo en los países de mayor tamaño económico y 
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AM ERICA LATINA! PERFIL DE LA DESOCUPACIÓN JUVENIL EN 1990• (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • •• •••• • • •••••••••••••••••• 
TASA NACIONAL DESEMPLEO JUVENIL 

Por sexo Por edad 
Total Juvenil• Hombres Mujeres 15-19 20-24 

Brasil 3.5 6.6 6.2 7.4 6.8 6.5 
Colombia 10.3 22.0 21.5 23 .0 20.4 
Costa Rica 6.0 8.3 7.6 10.0 11.2 6.2 
Chile 5.7 13 .1 13.4 12.4 15.9 12.0 
Ecuador 6.1 12.7 10.2 16.8 14.6 12.7 
El Salvador 10.0 18.6' 17.0 20.5 19.2 18.0 
Guatemala 2.3 4.0 3.1 6.3 5.0 4.2 
Honduras 4.2 6.3 5.1 9.9 5.4 7.6 
Panamá 16.3 31.5 25 .9 42.7 33.5 30.3 
Paraguay 6.6 15 .8 15.8 15.7 18.2 14.1 
Uruguay 9.3 26.6 23.7 30.2 30.5 18.1 
Venezuela 9.9 17.8 17.8 17.8 20.0 16.6 

a. Brasil, 1987; Guatemala, 1989. b. Se refiere a la fu erza de trabajo de los menores de 25 años. 
Fuente: Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe, PREALC Informa, núm. 30, Santiago de Chile, 1992 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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AMERICA LATINA: EVOLUCIÓN Y COBERTURA DE LA POBREZA, 1960-
1990 (MILLONES DE PERSONAS Y PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN) 1 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
POBREZA INDIGENCIA 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

1960 110 51 56 26 
1970 113 40 54 19 
1980 136 41 62 19 
1986 170 43 81 21 
1990 196 46 93 22 

l. 19 países. 
Fuente: CEPAL,Magnitudde la pobreza enAmirica Latina en los años ochenta, 
Santiago de Chile, 1991; CEPAL-PNUD, ¿Se puede superar la pobreza ? 
Realidad y perspectivasenAmirica Latina, Santiago de Chile, 1980, y CEPAL, 

El perfil de la pobreza en América Latina a comienzos de los años noventa, 
Santiago de Chile , 1992. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

demográfico, como parecen mostrar cifras preliminares de Ar
gentina , Brasil , México y Venezuela.4 

Una estimación de 1990, basada en información de las encuestas 
de hogares, sitúa en 196 millones la población de América Latina 
bajo la línea de pobreza, o sea aproximadamente46% de la pobla
ción total ,5 cifra que en 1986 era de 43%. Esto significa que la 
población pobre crece a una tasa media anual de 3.6%. Para lograr 
la equidad sería necesario no sólo reducir la pobreza, sino invertir 
la tendencia ascendente que registra la región. 

En algunos países, como Chile y Uruguay, de nuevo comienza 
a descender la incidencia de la pobreza. Sin embargo, aun en estos 
casos la di sminución ha sido lenta respecto a la recuperación 
económica. Se aprecia cierta asimetría en la evolución de la 
pobreza respecto del ciclo económico: fuerte aumento en condi
ciones recesivas y débil descenso, cuando no estabilización, al 
recuperarse la actividad productiva. Esta asimetría ha sido más 
destacada en los años ochenta porque, en verdad, no se ha tratado 
solamente de cambios en el ritmo de actividad. En rigor, lo acon
tec ido respondió a un proceso de ajuste frente a condiciones 
externas muy adversas que obligaron a transformar el modelo 
de desarrollo. Más que crisis recesiva, se trató de una restruc
turación productiva (y de los flujos tle renta e incentivos) para 
cerrar una singular brecha externa, lo que obligo a privilegiar la 
producción transable , particularmente las exportaciones. · 

Si lo anteriores válido, entonces cabe pensar que la pobreza bien 
podría retomar su tendencia decreciente, sobre todo en los países 

4. CEPAL, El perfil de la pobreza en América Latina a comienzos 
de los años noventa (LC/L. 716 [Con f. 82/6)), Santiago de Chile, 1992 
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que, por haber avanzado más en las reformas económicas, pare
cen haber asimilado los costos de la restructuración . Así, es 
probable que la recuperación se asocie, sobre todo en los años 
próximos, a la generación de empleos productivos y a los aumen
tos de los salarios -<:on lo cual se podría invertir la tendencia al 
aumento de la pobreza- en los casos en que ya se efectuó la 
mayoría de las reformas económicas que permiten reorientar los 
incentivos hacia el exterior; el ajuste fiscal para equilibrar las 
cuentas públicas comienza a rendir frutos, traduciéndose en me
nores índices inflacionarios, y se han consolidado las nuevas 
perspectivas de mayor acceso al financiamiento externo -en 
particular, la inversión directa- que eliminan las transferencias 
netas de recursos hacia el exterior y generan mayores posibi
lidades para el financiamiento de la inversión y los aumentos de. 
la productividad. 

El efecto de esos costosos ajustes en el mercado del trabajo agrava 
la situación distributiva y de pobreza, al marginar, de un modo 
que podría ser permanente, a segmentos de la población cuyo 
ingreso a la fuerza de trabajo coincidió con el decenio de la res
tructuración . De allí la importancia de acompañar el crecimiento 
económico de políticas de capacitación para los jóvenes y de 
reconversión laboral para los grupos más afectados por el ajuste 
económico. 

La pobreza es en su mayor parte urbana en lo que respecta a la 
población afectada, aunque en muchos países su incidencia y 
severidad son más elevadas en el campo. Mientras más alto es el 
predominio de la población rural, como en Bolivia, Guatemala 
y Honduras, mayor es la incorporación al mercado laboral me
diante actividades por cuenta propia, sin calificación profesional 
ni técnica. En esos países es reducida la difusión de las activi
dades modernas que no poseen el tamaño ni los vínculos suficien
tes para influir significativamente a mediano plazo en los niveles 
ocupacionales y salariales. Los problemas de productividad tien
den a ser masivos, vinculados al atraso económico; exigen, por 
tanto, políticas estructurales. 

En otros países de transición demográfica más avanzada y de 
mayor ingreso por habitante, el grueso de la PEA ocupada es 
asalariada. Como consecuencia de la profunda restructuración 
económica de los años ochenta, la incidencia de la pobreza au
mentó entre los asalariados de baja calificación y - un dato nuevo
empezó a afectar acerca de 10% de profesionales y técnico~. tanto 
del sector público como del privado. Por ello, en estos casos el 
salario es un elemento vital para hacer frente a la pobreza. Por 
otra parte, las políticas de generación de puestos de trabajo debe
rán considerarqueel empleo público y del sector manufacturero 
ya no representarán el mismo papel de antaño y que los mercados 
de trabajo se han flex ibilizado, con lo cual , en ocasiones, ha 
aumentado la precariedad de la relación laboral. 

Tanto la productividad de la economía como los ingresos indivi
duales dependen estrechamente del nivel educativo y de la califi
cación. Por eso, el esfuerzo en ambas materias se traduce si-



multáneamente en mejoramientos de la competitividad y de la 
equidad. En América Latina hay un contraste muy marcado entre 
los grandes progresos del sistema educativo en materia de cober
tura y los contingentes aún masivos de PEA ocupada con menos 
de diez años de escolaridad, que puede considerarse el umbral 
inferior para aspirar a ocupaciones compatibles con un ingreso 
que satisfaga mínimamente a un grupo familiar. 

Por otra parte, como la transición demográfica está en pleno 
desarrollo en la zona y la fecundidad desciende más rápidamente 
que lo proyectado hasta hace pocos años, esas tendencias podrían 
significar que las tareas de crecimiento y equidad se abordarán 
en condiciones demográficas no tan desfavorables como se había 
pronosticado. Las menores tasas de fecundidad aliviarán la pre
sión por nuevos puestos de trabajo productivo y servicios sociales 
en los años noventa. Por ejemplo, los cambios demográficos 
permitirán liberar recursos para mejorar la calidad de la educa
ción y la salud y nutrición materno-infantil, cuyo deterioro fue 
muy fuerte en los años ochenta. Éstos están en la base de la repro
ducción del círculo de pobreza, pues representan los dos com
ponentes más importantes de la inversión en capital humano. 
Como el número de escolares de la región aumentará menos de 
10% en los años noventa y los ingresos fiscales se elevarán con
forme evolucione el producto (tal vez 50% a fines de la década, 
si el PIB crccc4% anual en lo que resta de ésta), se dispondría de 
un saldo para canalizarlo al mejoramiento de la calidad de la 
educación y de la atención materno-infantil. 

Esta menor presión demográfica es relativa. Los promedios seña
lados son muy distintos en el grupo de países de transición inci
piente (Bolivia y Haití) o moderada (El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay), en que la tasa global de fecun
didad supera los 4.5 hijos. Tanto en esos países como en los que 
se encuentran en etapas de transición más avanzadas hay compro
baciones empíricas de que la fecundidad ha decrecido en forma 
desigual, ya que es mucho más elevada en las mujeres de los 
sectores de más bajos ingresos, de zonas rurales y de bajo nivel 
educativo. 

Aunque el descenso de la fecundidad en curso, que propicia 
mejores condiciones para la transformación productiva con ma
yor equidad, ha sido intenso y mayor que lo pronosticado, el 
proceso no es homogéneo entre países ni dentro de ellos. Los de 
menor desarrollo relativo, que son los más necesitados de creci
miento con equidad, presentan todavía una fecundidad al[4, situa-, 
ción que se puede encontrar, además, entre los grupos que viven 
en condiciones de pobreza en el resto de la región. En todos los 
países hay serios rezagos en materia de equidad demográfica. 
Por tanto, la falta de políticas dirigidas a satisfacer la aspiración 
creciente de numerosas parejas de tener menos hijos, como com
plemento de las políticas públicas contenidas en la propuesta de 
transformación productiva con equidad, acentuaría la hetero
geneidad de los niveles de desarrollo y los dualismos internos 
de las sociedades de la región, obstaculizando los esfuerzos por 
romper la cadena de trasmisión in tergeneracional de la pobreza. 
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La población y los rezagos de la equidad 

Las transformaciones económicas y sociales experimentadas por 
la región en la posguerra se reflejan en el cambio de compor
tamiento reproductivo de la mayor parte de la población. Diver
sos factores condujeron a difundir el deseo de tener menos hijos 
y fue posible cumplirlo gracias a los medios para evitar la con
cepción. Los hogares de diferentes estratos sociales y distintos 
puntos de residencia optaron por la familia más pequeña, lo que 
llevó a la aceptación creciente del control de la fecundidad cuyos 
costos, de mercado y subjetivos, se redujeron. 

El descenso de la fecundidad no tuvo la misma intensidad en 
todos los grupos sociales. Las mujeres de los estratos socio
económicos más desposeídos tienen un mayor promedio de hijos; 
del mismo modo, en las zonas rurales éste se asocia con los secto
res campesinos, trabajadores sin tierras y minorías étnicas, que 
se encuentran marginados de los frutos del progreso. Un hecho 
de singular importancia es que muchas de esas mujeres declaran 
sistemáticamente que una elevada proporción de su fecundidad 
real es no deseada. Por tanto, la planificación familiar parece 
haber seguido una línea de inequidad; al ser inaccesible para 
ciertos grupos, éstos encuentran casi imposible ejercer un dere
cho reproductivo esencial y coarta la libertad de las parejas para 
decidir el número de hijos . 

Las diferencias de la fecundidad por sectores sociales son, pues, 
expresiones notorias de la inequidad prevaleciente en los países 
latinoamericanos. Esta situación es tanto más apremiante cuanto 
que en algunos de ellos los bolsones de alta fecundidad represen
tan una proporción muy importante de la población. El cuadro 3 
presenta información reciente sobre diferencias de la fecundidad 
en los países que realizaron la Encuesta Demográfica y de Salud. 
Se observa que las mujeres sin instrucción, así como las que viven 
en áreas rurales, tienen, en promedio, cinco hijos o más, mientras 
que en cinco de los ocho países analizados la tasa global de fecun
didad de las mujeres con estudios secundarios o superiores es 
de alrededor de dos hijos. 

Junto a las diferencias de la fecundidad, hay otra dimensión tras
cendental: la sobremortalidad. La gran magnitud de las dife
rencias en los niveles de morbilidad y de mortalidad -a pesar de 
los logros obtenidos- constituye uno de los rezagos más preocu
pantes en materia de equidad. Se trata de la persistencia de grupos 
vulnerables que se ven expuestos a, una menor probabilidad de 
supervivencia, lo cual refuerza los patrones reproductivos que 
conducen a altos niveles de fecundidad y puede impedir los es
fuerzos para mejorar la calidad de la población contenidos en la 
propuesta central de la transformación productiva. En vastos 
sectores de la región la sobremortalidad es manifiestamente un 
fenómeno ligado a la pobreza, porque incluso en los países que 
han tenido los mayores progresos en la lucha contra la mortalidad 
se presentan diferencias abismales entre los grupos sociales. 

Un indicador sintético de esta inequidad es la esperanza de vida 
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AMÉRI CA LATINA: FECUNDIDAD Y MORTALIDAD INFANTIL POR ÁREA DE RESIDENCIA E INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ÁREA DE RESIDENCIA INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 
Urbana Rural Ninguna Primaria Primaria Secundaria Total 

incompleta completa y más 

Tasa global de fecUIIdidad 

Guatemala 1983-1987 4.1 6.5 7.0 5.6 3.9 2.7 5.6 
Bolivia 1984-1989 4.0 6.4 6.1 5.9 4.5 2.9 4.9 
Paraguay 1987-1990 3.6 6.1 6.7 6.2 4.5 3.2 4.7 
Perú 1984-1986 3.1 6.3 6.6 5.0 3.1 1.9 4.1 
México 1984-1986 3.1 5.2 6.1 5.7 3.7 2.5 3.8 
República Dominicana 1983 -1986 3.1 4.8 5.3 4.3 2.9 2.1 3.7 
Brasil 1983-1986 3.0 5.0 6.5 5.1 3.1 2.5 3.5 
Colombia 1981-1986 2.8 4.9 5.4 4.2 2.5 1.5 3.3 

Tasa de mortalidad infantil (por mil) 

Bolivia 1979-1989 79 112 124 108 65 46 96 
Brasil 1976-1986 76 107 n.d. n.d. n.d . n.d. 86 
Guatemala 1983-1987 65 84 82 86 61 41 79 
Perú 1981-1986 54 101 124 85 42 22 76 
República Dominicana 1976-1986 72 71 102 76 57 34 68 
México 1982-1987 23 64 83 64 46 27 56 
Colombia 1976-1986 38 41 60 40 28 39 
Paraguay 1980-1990 32 38 45 42 33 22 35 

n.d.No disponible. 
Nota: Nivel de instrucción: en la República Dominicana, Colombia y Perú los grupos de educación son los siguientes : sin educación, primaria , secundaria y 
universitaria; en Bolivia, sin instrucción, básica, intermedia, y media y más. En Paraguay, el grupo sin instrucción incluye a los que tienen 2 o menos años de 
escolaridad. Área de residencia: En la zona urbana de México se incluyeron las localidades con más de 20 000 habitantes. 
Fuente: Informes nacionales de las Encuestas Demográficas y de Salud . 
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al nacer: en los grupos más pobres de los países centroamericanos 
es unos diez afios menor que en los no pobres, diferencias que 
reflejan principalmente la incidencia de la mortalidad infantil y 
de la nifiez. Igual que en el caso de la fecundidad, las estimaciones 
de mortalidad infantil según el área de residencia y la educación 
de la madre, en países en distintas etapas de la transición demo
gráfica, muestran importantes diferencias (véase el cuadro 3). 
También se observan altos contrastes al considerar el origen 
étnico de la población: es notorio que entre los nifios de comu
nidades indígenas la mortaliqad presenta tasas mucho más altas. 
Estudios realizados con datos censales muestran, por ejemplo, 
que en Bolivia (1976) la mortalidad infantil de quienes sólo 
hablan quechua era de 218 por mil nacidos vivos, mientras que 
entre los que hablan castellano era de 137 por mil.6 Por otra parte, 
en un estudio realizado en reducciones indígenas de Chile ( 1988) 
se encontró una tasa de mortalidad infantil de45 por mil, mientras 
que en la misma época la nacional era de 17 por mil, y la de los 
barrios más acomodados de Santiago de poco más de 1 O por mil. 7 

6. Organización Panamericana de la Salud, Las c<Jndiciones de 
salud en las Américas, 1990,2 vols., Washington, 1990. 

7. Universidad de la Frontera, Instituto Nacional de Estadísticas, 

En conjunto, las desigualdades en el comportamiento demo
gráfico significan que cada grupo social sigue sus propias ten
dencias de crecimiento y distribución por edades, por lo que 
existe un aporte diferenciado al crecimiento y la estructura del 
total de la población. La dinámica demográfica es un elemento 
importante en la reproducción de la pobreza desde dos puntos 
de vista: en forma directa por las altas tasas de fecundidad y de 
crecimiento de la población pobre e, indirectamente, porque estos 
hechos favorecen la permanencia de los hijos en condiciones de 
vida similares a las de sus padres por la trasmisión intergene
racional de la pobreza. 

El efecto de la mayor fecundidad de las familias pobres estimula 
la aparición de mecanismos como el trabajo infantil y la fecun
didad temprana. El trabajo infantil, como mecanismo de super
vivencia familiar, sacrifica la educación de los pequefios y puede 
inhabilitarlos para aspirar a puestos mejor remunerados. La fe-

Fundación Instituto mdígena, Programa de Apoyo y Extensión en 
Salud Materno Infantil y Centro Latinoamericano de Demografía, 
Censo de reducciones indígenas seleccionadas: análisis sociode
m<Jgráfico,(LC/DEM/G.96/0I93), Centro Latinoamericano de Demo
grafíl\, Santiago de Chile, 1990. 



cundidad temprana tiende a trasmitir al hijo las carencias cul
turales y materiales del ambiente de la madre. 

Aunque diversos estudios muestran que la fecundidad y morta
lidad son más elevadas en los grupos de bajos ingresos, hay pocos 
que examinen su incidencia en el crecimiento demográfico y, por 
tanto, cuáles la importanciadeésteen laevolucióndelamagnitud 
de la pobreza. El análisis de las encuestas de hogares de algunos 
países permite concluir que la elevada fecundidad tiene una im
portancia preponderante para determinar el alto crecimiento 
vegetativo de su población. De este modo, se observa, por ejem
plo, que la tasa global de fecundidad de los indigentes de Gua
temala es de 6.7 hijos por mujer y la tasa de crecimiento natural 
de 3.4%, frente a 3.6 hijos y 2.3% de los no pobres. Resultados 
similares se encontraron en Honduras y Nicaragua, donde se 
analizó la dinámica demográfica de los grupos pobres según el 
criterio de las necesidades básicas insatisfechas. 

Las tendencias demográficas diferenciales entre sectores sociales 
contribuyen al aumento absoluto y relativo del de menores recur
sos. Un ejercicio reciente de proyección de población pobre y 
no pobre en Honduras,8 en la hipótesis de movilidad social nula 
y descenso de la fecundidad y la mortalidad, muestra un aumento 
de 1.5 millones de pobres entre 1990 y el año 2000, que subirían 
de 78 a 80porcientode la población total (5.1 millones en 1990). 
Para reducir la proporción de pobres debe producirse una movi
lidad social ascendente que compense el crecimiento demo
gráfico. Como ejemplo h i patético que permita apreciar órdenes 
de magnitud, considérese una meta de reducción del porcentaje 
de pobres, en el año 2000, del esperado 80%, a 66%. Esto implica 
sólo que el incremento del número de pobres sería de 700 000 

· en vez de los 1.5 millones proyectados, meta que podría lograrse 
con programas socioeconómicos que conduzcan a la movilidad 
social ascendente de 800 000 personas. 

Se fortalece la tesis de que la evolución de la pobreza no está 
determinada sólo por factores demográficos diferenciales sino 
también por otros socioeconómicos, al considerar las tendencias 
al aumento de los sectores pobres registrados en países de la 
región durante el decenio de los ochenta.9 En varios han aumen
tado el número y la proporción de pobres en una magnitud que 
no es posible explicar sólo por el crecimiento demográfico, sino 
también como consecuencia de los efectos perjudiciales de la 
inequidad derivados de la crisis. De los diez países analizados 
por la CEPAL, la tasa de crecimiento media anual total de la pobla
ción pobre fue de3% o más en Argentina, Costa Rica, Guatemala, 

8. Centro Latinoamericano de Demografía (Celade), Honduras: 
diagnóstico sociodemográflcp y proyecciones de la población pobre 
y no pobre según distintas metas, 1990-2010 (LC/DEM/R.172), Santiago 
de Chile, 1992. J. Gabrie, Honduras: características sociodemográ
flcas y económicas de la población según grado de pobreza, 1990, 
Celade, Santiago de Chile, 1991 (inédito). 

9 . CEPAL, Magnitud de la pobreza en América Latina en los años 
ochenta (LC/G . 1653-P), Santiago de Chile, 1991 . 

población y transformación productiva con equidad 

Uruguay y Venezuela; en dos se alcanzó una tasa de 9%, que 
supera varias veces el crecimiento demográfico. 

A raíz del mayor crecimiento demográfico de la población pobre, 
es superior la incidencia de la pobreza y de la indigencia entre 
los niños y los jóvenes. A esto hay que agregar que las pobla
ciones en condiciones de pobreza presentan una alta relación de 
dependencia y un elevado promedio de personas por hogar. 

Debido a estas características de la estructura de edades, sin duda 
es prioritario satisfacer las demandas de salud y educativas de 
esta población, pues su insatisfacción establece una de las bases 
fundamentales del círculo vicioso de la pobreza. No obstante, 
en el resto de los grupos de edades, las demandas se concentran 
en empleo y vivienda, dos de las necesidades básicas más elemen
tales que en su insatisfacción favorecen también la reproducción 
del fenómeno. 

Además de esas inequidades, las deficiencias señaladas en cuanto 
a la planificación familiar y la educación, información y comu
nicación en materia sexual y reproductiva aparecen como causas 
asociadas a dos problemas de importancia: el aborto clandestino, 
con grave riesgo para la salud materna, y el embarazo adoles
cente. Ambos forman parte del agudo síndrome de inequidad que 
caracteriza a las sociedades latinoamericanas y caribeñas y que 
tiene consecuencias socioeconómicas en varios planos. En el 
caso de la fecundidad adolescente pueden distinguirse por lo 
menos dos. En primer 1 ugar, a esas edades los nacimientos tienen 
mayores probabilidades de ser problemáticos por el riesgo bioló
gico que a menudo implican, por los vetos educa ti vos y laborales 
que normalmente acarrean a los progenitores o por el conflicto 
familiar que pueden desencadenar. En segundo término, para la 
sociedad, la fecundidad adolescente puede representar pérdidas 
importantes de capital humano, producto de la deserción escolar 
y laboral, y limitaciones para el mejoramiento colectivo de la 
productividad. 

Para impedir la reproducción de la pobreza es de particular impor
tancia ampliar las posibilidades de acceso de las mujeres jóvenes 
a la educación y al empleo, pues se ha demostrado que, junto con 
mejoras en la cobertura de los programas de salud, planificación 
familiar y nutrición, ello se ha reflejado en mejores condiciones 
de vida y en menores tamaños de familia. Como se desprende de 
diversos estudios, el estímulo de la educación secundaria de las 
niñas, particularmente en el medio rural, tiende a reducir el pro
medio de hijos en un mismo nivel de ingresos. Como la educación 
es además útil para ingresar al mercado de trabajo, se produce la 
participación laboral de las jóvenes, se retarda el matrimonio, 
baja la fecundidad y. por esta vía, se origina una condición favo
rable para reducir la mortalidad. 

Facilitar el acceso a la planificación familiar para tales sectores 
establece un principio ciudadano, al garantizar a todos los grupos 
sociales el ejercicio de un derecho reproductivo en condiciones 
informadas y con la plena libertad de la pareja para decidir el 
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númerodehijosquedeseaprocrear. Por otro lado,es un requisito 
de la equidad y de la propia transformación productiva, pues 
contribuye a mejorar las condiciones de vida de los sectores más 
postergados y la productividad de su esfuerzo laboral. 

Población y sustentabilidad del desarrollo 

Del incremento de la población regional de 1960 a 1990, que 
totalizó 230 millones de personas, 94% correspondió a las zonas 
urbanas. Luego de un aumento de 1 O millones en los sesenta, la 
población rural se ha estabilizado en cerca de 124 millones. De 
este modo, la presión demográfica sobre los recursos naturales 
se deriva principalmente del acelerado crecimiento del mercado 
urbano, que favoreció la tecnificación productiva de alimentos 
y fibras. Aunque la mecanización de la agricultura comercial y 
el auge de la ganadería extensiva han incrementado la relación 
hombre/tierra, aún es, en promedio, una de las más bajas del 
mundo en desarrollo. Sin embargo, esa relación es excesiva en 
las zonas minifundistas tradicionales, que resienten el efecto 
conjunto de la fragmentación por herencia y las crecientes exten
siones de las grandes empresas agroindustriales exportadoras y 
de las actividades ganaderas. 

Los índices extremos de concentración de la propiedad agrícola 
y de uso de la tierra, otra de las especificidades de América Latina 
y el Caribe, explican la aparente contradicción entre la baja rela
ción hombre/tierra agrícola y la persistencia de zonas en cons
tante deterioro. De hecho, 75% de las familias rurales del sub
continente no dispone o padece una aguda escasez de tierra, lo 
que obliga a sus miembros, en modalidades que no siempre res
guardan las condiciones mínimas de ingreso y bienestar, a des
plazarse y contratarse fuera de su predio para subsistir. Un acceso 
más Ouido a la propiedad agraria, los créditos y la asistencia 
técnica permitiría aumentar directamente los ingresos de los 
campesinos, pues se elevaría la productividad y se aliviaría la 
presión de los pequeños propietarios y minifundistas sobre las 
tierras marginales . 

En vista de lo anterior se ha sugerido perfeccionar el funcio
namiento del mercado de tierras para facilitare! acceso del cam
pesinado. Esto exige un programa de regularización masiva de 
títulos, a fin de dar reconocimiento jurídico a las tierras habitadas 
y ocupadas por pueblos indígenas y recuperar espacios y recursos 
desaprovechados. Asimismo, para mejorare! uso eficiente de la 
tierra se debe hacer que la tributación agrícola dependa del valor 
productivo de los suelos, lo que, junto con el estimulo de la pro
ductividad, facilitaría desconcentrar la propiedad. Finalmente, 
es indispensable una mayor penetración del sistema financiero 
en el mercado de la tierra, para lo que habrá que establecer moda
lidades especiales de ahorro y crédito para la compra de predios. 
Asociados a tales mecanismos es necesario organizar sistemas 
de asistencia técnica que vigilen que el suelo se use de acuerdo 
con sus características ecológicas a fin de minimizar las exter
nalidades negativas. 

jar por un desarrollo 

sustentable no significa 

limitar las posibilidades 

del crecimiento ni 

subutilizar el potencial de 

los recursos naturales 

En virtud del aumento de la concentración urbana, en 1990 la 
región contaba con 36 ciudades de más de un millón de habitantes 
y dos con más de 15 millones. Aparte de las costosas inversiones 
requeridas para dotarlas de agua potable, saneamiento e infra
estructura social, en algunas de estas grandes ciudades se ha 
acentuado la inadecuación del ambiente físico. El efecto com
binado de la escasez de inversión, del tamaño demográfico alcan
zado, de la rapidez del crecimiento, de la incorporación de diver
sos tipos de tecnologías (fu entes de emisiones fijas, automotores, 
edificaciones de alta densidad) ha tendido a deteriorar la calidad 
de la vida urbana. Esto último se aprecia claramente en que, por 
ejemplo, los niveles de concentración de contaminantes atmos
féricos e hídricos superan las normas aceptadas; en que pocas 
ciudades cuentan con sistemas de tratamiento de aguas servidas, 
y en que muchas de ellas apenas pueden eliminar 50% de los 
desechos que producen. 

Trabajar por un desarrollo sustentable no significa limitar las 
posibilidades del crecimiento ni subutilizar el potencial de los . 
recursos naturales. El desafío ambiental consiste en estimular 
modalidades de crecimiento que generen valor agregado en tér
minos económicos, teniendo en cuenta el costo real de oportu
nidad de los recursos naturales y de las decisiones económicas. 
Ello significa, por ejemplo, que los costos de producción incluyan 
su efecto ambiental y que las políticas públicas actúen como un 
instrumento activo para desalentar el daño e incentivar la efi
ciencia económica y energética. En ese sentido, las reformas que 
favorezcan el crecimiento en economías abiertas, apoyándose 
en los estímulos del mercado, bien pueden originar procesos de 
mejoramiento ambiental, a condición de que se complementen 
con adecuadas reglamentaciones públicas. La eficiencia econó
mica y energética son elementos centrales de una política am
biental; ambas forman parte de las reformas mencionadas y 



requieren una coordinación estratégica entre los agentes econó
micos para complementar al mercado en tareas en que éste no 
posee ventajas, como las externalidades, los bienes públicos, el 
fomento tecnológico y la promoción de la equidad. 

En el tema ambiental coinciden todas estas preocupaciones; de 
allí la importancia de contar con instrumentos adecuados para 
una fiscalización y regulación ambiental transparente y social
mente consensual que estimule el crecimiento, pero preservando 
el ambiente. La calidad del aire, el tratamiento de las aguas servi
das, la ausencia de tensiones derivadas de la congestión y la 
violencia urbana son típicos bienes públicos; conciliar la compe
titividad y la preservación ambiental exige innovaciones tecnoló
gicas. Finalmente, la protección y el mejoramiento del ambiente 
tienen una clara connotación redistributiva, ya que en las ciuda
des típicas de América Latina y el Caribe los contaminantes 
líquidos y sólidos generados por industrias u hogares de barrios 
pudientes terminan en los asentamientos de menores ingresos. 
Las familias pobres habitan en los lugares más contaminados, 
cercanos a los depósitos de desechos urbanos e industriales; 
cuentan con menor acceso al agua potable y alcantarillado; prácti
camente no disponen de áreas verdes; y son vulnerables a las 
enfermedades infecciosas. Las familias pobres rurales, por su 
parte, se ven obligadas, por razones de subsistencia, a talar bos
ques y a trabajar tierras menos fértiles, con lo que agravan la 
erosión de los suelos. 

A van zar hacia un desarrollo sustentable exige, en primer lugar, 
elevar la educación y la conciencia ciudadanas sobre la relación 
armónica entre el hombre y la naturaleza y entre los hombres entre 
sí. Requiere también un sector público técnicamente calificado 
y con capacidad financiera para fortalecer su función de regu
lador ambiental. 

Consideraciones finales 

El debate que vincula de modo simplista el desarrollo con alzas 
o descensos de la fecundidad como caminos contrapuestos para 
reducir la pobreza y mejorar la equidad ha quedado obsoleto ante 
los datos de la realidad. Así como el objetivo del crecimiento 
económico no se opone al de equidad, pues son aspectos comple
mentarios del mismo proceso, la relación de fecundidad y desa
rrollo debe analizarse en el marco de un esfuerzo mundial y sis
témico por alcanzar el crecimiento con equidad, desafío que 
frente a la actual economía globalizada debe abordarse con un 
gran mejoramiento de la calidad de los recursos humanos. 

No se trata entonces de optar entre uno y otro caminos, sino de 
realizar un esfuerzo integrado que considere las especificidades 
nacionales. En algunas realidades, será necesario que la transfor
mación productiva se aborde junto con políticas de población 
orientadas a reducir la fecundidad. Poner al alcance de los secto
res más desfavorecidos los medios de reducir la fecundidad es 
además congruente con otro objetivo central de la propuesta de 
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transformación productiva con equidad: fortalecer los regímenes 
democráticos que garanticen y extiendan el ejercicio de los dere
chos ciudadanos a toda la población y generen las condiciones 
para el pleno ejercicio de sus libertades y derechos. 

En efecto, distribuir equitativamente los conocimientos y la 
información y poner al alcance de todos los ciudadanos los me
dios para lograr un buen desempeño en los ámbitos de la vida 
personal y social, es decir, en el mundo del trabajo, la vida fami 
liar, la cultura, la participación política y la vida comunitaria, 
son condiciones para el ejercicio de una ciudadanía moderna. 
Para ello es necesario, sin duda, crear las mejores condiciones 
para el ejercicio de los derechos reproductivos de las parejas, a 
fin de borrar la diferencia entre la fecundidad efectiva y la deseada 
a base de una opción informada y responsable. Es importante 
señalar la necesidad de recoger -desde este enfoque integrado 
de la transformación productiva con equidad- las experiencias 
de reducción de la fecundidad como parte del esfuerzo de desa
rrollo . El éxito de países tan diversos como México, Brasil y 
Costa Rica pueden servir de referencia. 

Igual que con las políticas para reducir la fecundidad , la situación 
de los diversos países respecto a la transición demográfica será 
muy importante para determinar las prioridades de las políticas 
de transformación productiva con equidad, principalmente en 
lo atinente a la creación de empleos productivos y a la provisión 
de servicios de salud y educativos. 

En los países correspondientes a los grupos de transición demo
gráfica incipiente y moderada, lo urgente seríaampliarcon rapi
dez la cobertura de los servicios sociales, centrando la atención 
en la salud materno-infantil, las medidas de sanidad pública de 
tipo preventivo e higiene ambiental, nutrición y reducción de la 
fecundidad. En materia educativa se trataría de ampliar la cober
tura. 

En los países que se encuentran en transición, la inversión en 
recursos humanos debe elevar la calidad de los servicios sociales, 
las prestaciones de salud preventiva y curativa; adecuar la educa
ción a la sociedad y los sistemas de capacitación a las exigencias 
de la competitividad, y reformar los sistemas de previsión y otros 
mecanismos de ahorro institucionalizados a fin de incrementar 
su aporte al ahorro interno. 

En los países de transición demográfica avanzada las prioridades 
de acción deben tomaren cuenta la incidencia de las necesidades 
de la edad adulta, particularmente en lo que atañe al empleo y la 
demanda de servicios sociales vinculados con la tercera edad . 

En todo caso, el establecimiento de prioridades de política supone 
considerar las diferencias internas de cada país, pues la hete
rogeneidad entre unidades espaciales y grupos sociales y étnicos 
plantea la necesidad de políticas diferenciadas que tomen en 
cuenta esa realidad para alcanzar los objetivos de crecimiento y 
equidad. G 
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POBLACIÓN Y DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE A COMIENZOS DE LOS NOVENTA 

La Conferencia Mundial de Bucarest de 1974 y el Plan de Ac
ción Mundial sobre Población allí aprobado constituyen un hito 
histórico en la consideración del tema de la población en escala 
mundial. En ellos, además de establecerse que las políticas de 
población deben contribuir a armonizar las tendencias demográ
ficas con las de desarrollo, se formularon importantes recomen
daciones. Esas ideas comenzaron a generalizarse en América 
Latina y el Caribe en la Conferencia Regional Preparatoria de 
San José en 1974, a la cual siguieron otras instancias (México, 
1975; La Habana, 1983; Conferencia Internacional de Población 
de México, 1984) y reuniones, como las del Comité de Expertos 
Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN). Así, se crearon los 
marcos institucionales para poner en práctica las recomenda
ciones emanadas de esos encuentros, por lo general consejos o 
unidades de población pertenecientes a los ministerios de plani
ficación. La Conferencia Regional sobre Población y Desarro
llo (México, 1993) y la Conferencia Internacional de El Cairo 
(1994) brindan nuevas oportunidades de evaluar los progresos, 
enriquecer el debate y formular futuras medidas. 

El decenio de los ochenta representó para la mayoría de los paí
ses de América Latina y el Caribe una etapa de signos encontra
dos en lo económico y social. Por un lado, la región sufrió un 
grave retroceso en el producto real por habitante, que a finales 

* Documenlo fina/de la Reunión de Expertos Gubernamenlales de Alto 
Nivel de América Latina, celebrada de/29 a/30 de abril de 1993, con 
la participación de la totalidad de los países latinoamericanos y ocho 
caribeños, así como tres miembros asociados de la CEPAL. Comercio 
Exterior hizo pequeños cambios editoriales. 

de 1989 se retrotrajo al nivel de trece años antes , fuertes des
equilibrios macroeconómicos y un deterioro del marco social. 
Por otro, sin embargo, hubo hechos positivos: la vigencia casi 
total de sistemas democráticos y participativos, así como avan
ces en varios aspectos sociodemográficos, como la cobertura 
educacional, el descenso de la mortalidad infantil y cambios 
en los patrones reproductivos que se tradujeron en beneficios 
en la salud materna e infantil. Cabe destacar que a pesar de los 
retrocesos económicos se ha generalizado la conciencia de la 
necesidad de transformar los sistemas productivos y las rela
ciones de trabajo, con miras a incorporar a la región al nuevo 
orden internacional. También se ha tomado conciencia de la 
posibilidad de superar falsos dilemas, como los que oponen el 
crecimiento a la equidad, la industria a la agricultura, el mer
cado interno al externo, el Estado a los agentes privados, la 
planificación al mercado. 

Frente a los desafíos propios de la crisis de los años ochenta y 
las dificultades para encontrar soluciones, los gobiernos han 
procurado identificar acciones para lograr el bienestar de todos 
los sectores de la población, cuidando al mismo tiempo la susten
tabi lidad ambiental, en un marco democrático y participalivo. 
Se busca una transformación productiva que sirva como factor 
fundamental para que la región gane una creciente y auténtica 
competitividad que propicie el aumento progresivo de la produc
tividad y genere perspectivas de una verdadera igualdad de opor
tunidades para toda la población . La competitividad auténtica 
exige equidad social junto con mayores inversiones en capital 
físico y humano. 

En es te marco, se mira el Lema de la población desde dos ángu
los: como destinataria del desarrol lo y como agente fundamen
tal del proceso productivo. Esto implica privilegiar los recursos 
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humanos, no sólo su calificación, sino su calidad de vida, por lo 
que se debe dar prioridad a la educación, la salud y la capacita
ción laboral. La mejor calificación de los recursos humanos tam
bién contribuye a reducir la incidencia de la pobreza, tanto por
que favorece un mayor crecimiento económico, como porque 
ofrece mejores oportunidades de inserción laboral a todos los 
sectores de la población, siempre que se fortalezcan al mismo 
tiempo las políticas sociales para reducir las desigualdades que 
perviven en las sociedades. Desde este ángulo, el gran crecimien
to demográfico y los elevados niveles de pobreza ponen a los paí
ses en condiciones menos favorables para mejorar la capacita
ción y productividad de su fuerza de trabajo. 

Al considerar la población como beneficiaria de las estrategias 
de desarrollo, adquiere relevancia el tema de la equidad como 
uno de los ejes de la relación entre población y desarrollo, to
mando en cuenta las desigualdades existentes en los países. La 
crisis de los años ochenta -que agudizó el acceso desigual a los 
beneficios del desarrollo- incrementó la pobreza, en la cual se 
encuentran inmersos vastos sectores de la población de Améri
ca Latina y el Caribe y que, desde el punto de vista demográfico, 
se expresa en diferencias en la morbimortalidad (sobre todo la 
materno-infantil), los patrones de movilidad territorial y la fe
cundidad por sectores sociales y grupos étnicos. Se observa en 
particular la carencia de programas de planificación familiar 
adecuados a los principios de asistencia integral de las mujeres 
y los niños. La satisfacción de estas y otras demandas sociales 
(salud, educación), además de cumplir con el requisito de equi
dad, tendría efectos positivos en el desarrollo de los recursos hu
manos. 

Entre los cambios demográficos más destacados de América 
Latina y el Caribe en los últimos 25 años se encuentra el pro
nunciado descenso de la fecundidad (de 6 a 3.5 hijos por mujer) 
que condujo a una tasa de crecimiento medio anual de 2% en la 
segunda mitad de los ochenta. Su proyección para el decenio de 
1990 es de l. 7% anual. Asimismo, se han logrado avances res
pecto a la mortalidad: la esperanza de vida al nacer ha aumenta
do de 57 a 69 años. 

Esas tendencias modifican la estructura por edades y acentúan 
el envejecimiento de la población. Los efectos de este proceso 
se dejarán sentir en el mediano plazo; en una primera fase, se tra
ducirán en el aumento, en términos absolutos y relativos, de la 
población en edades productivas y reproductivas. En lo inme
diato, está creciendo considerablemente el número de personas 
que se integran a la fuerza de trabajo, situación que se ve dificul
tada por la prevalencia de altas tasas de desempleo que afectan 
a los grupos jóvenes. Los cambios en la estructura por edad en 
muchos país.es implican enormes desafíos en materia de salud y 
seguridad social, sobre todo por las elevadas tasas de crecimiento 
de la tercera edad. 

A estas tendencias cabe agregar el fuerte proceso de urbaniza
ción y metropolización de la zona: si en 1950 la población era 
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predominantemente rural, en la actualidad 71% habita en áreas 
urbanas, en gran medida debido a las fuertes corrientes migra
torias internas. En América Latina, con menos de 10% de la 
población mundial, se encuentran cualrü de las diez ciudades más 
grandes del planeta. Sin embargo, en algunos de los países de la 
región la población rural es superior a 60 por ciento. 

Los modelos de desarrollo han favorecido la concentración terri
torial de los habitantes y las actividades económicas, con las con
secuentes implicaciones negativas en materia de desarrollo in
tegral y equidad social y regional. Por ello se hace un llamado a 
los gobiernos de la región para que en sus estrategias de de~
rrollo consideren los efectos que dichas estrategias tienen sobre 
la distribución territorial y adopten medidas para superar estos 
desequilibrios. 

La movilidad internacional de la población, fundamentalmente 
entre los países del hemisferio, presenta una tendencia crecien
te a raíz del proceso de ajuste de la región y las crecientes dispa
ridades entre las naciones en desarrollo y las desarrolladas. Esta 
movilidad incluye, además de los movimientos tradicionales de 
personas de todo nivel de calificación en busca de mejoras eco
nómicas, a un numeroso contingente de desplazados y refugia
dos por conflictos sociopolíticos y a los que retoman a su país 
de origen, motivados fundamentalmente por los actuales proce
sos de democratización y pacificación. S in embargo, hay varia
ciones en estos patrones de movilidad territorial, como en el caso 
de las naciones del Caribe. 

Además, la situación de plena transición démográfica no es igual 
en toda la región. Existen fuertes contrastes entre los países cu
yas mujeres tienen un promedio de casi seis hijos y aquellos don
de la cifra es menos de dos; asimismo, en algunos la esperanza 
de vida al nacer es inferior a 60 años, mientras en otros es cerca
na a 75. Estas diferencias originan que la tasa de crecimiento 
anual de la población sea en algunos países de casi 3% y en otros 
inferior a 1 %. Disparidades similares, y aun mayores, se obser
van al comparar áreas geográficas o grupos sociales de cada 
nación en particular. Ello es producto de la falta de equidad so
cial que impide el acceso amplio e indiscriminado a servicios 
esenciales como educación, salud, vivienda y seguridad social. 

Otra manifestación de falta de equidad en América Latina y el 
Caribe es la discriminación de que son objeto las mujeres. Des
de el ángulo de la población se aprecia básicamente en la difi
cultad para ejercer sus derechos reproductivos, es decir, no te
ner acceso u opciones para usar métodos anticonceptivos; la 
carga que asumen casi de manera exclusiva en cuanto a la res
ponsabilidad en los programas de planificación familiar, y el 
riesgo de altas tasas de morbilidad y mortalidad asociadas al 
embarazo y el parto. Se deben evitar, sobre todo, inequidades en 
materia de educación y participación laboral. Asimismo, se de
ben considerar los problemas que afectan a desplazadas y refu
giadas, al igual que las situaciones de violencia a que suelen estar 
sujetas las mujeres. 

• 
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En la región se observan problemas en la relación entre tenden
cias demográficas, desarrollo y ambiente en ecosistemas locali
zados en áreas urbanas y rurales. La intensidad de estas situacio
nes conflictivas no es igual en todos los países. Tiene particular 
importancia en los centros urbanos, en especial las grandes me
trópolis, que se ven afectadas tanto por la falta de servicios bá
sicos (agua, alcantarillado, recolección de desechos), como por 
la contaminación hídrica y atmosférica. Ésta es en buena medi
da producto de la insuficiencia de tecnologías para su control y 
falta de inversión en infraestructura, a lo que se agregan las altas 
tasas de crecimiento de la población urbana. En las zonas rura
les, por su parte, se observan problemas de deforestación y de
gradación de los suelos en áreas recién incorporadas a la agri
cultura y en minifundios, donde los campesinos se ven obligados 
a sobreexplotar su terreno. 

El desarrollo sustentable implica un crecimiento económico 
sostenido a partir de una transformación productiva que se con
jugue con políticas sociales (de empleo, población, salud y edu
cación) que aseguren la equidad social y den prioridad a la pro
tección del ambiente, todo ello en un marco democrático y de 
respeto a los derechos individuales. 

La integración de las políticas demográficas a las estrategias de 
desarrollo ha sido y será un aspecto de particular relevancia. A 
pesar de los logros en ese terreno, persisten algunas necesida
des : i) mayor precisión respecto a la forma y el sentido de la in
teracción de las variables demográficas y las del desarrollo so
cioeconómico; ii) mayor capacidad técnica de los responsables 
de la planeación económica y social, por un lado, y una decidida 
voluntad política, por otro, para considerar a la población como 
una variable endógena en políticas, planes y programas de de
sarrollo, y iii) mayor congruencia entre los objetivos de las po
líticas sociodemográficas y el efecto de las políticas, estrategias 
y programas económicos. En este sentido, el Estado cumple un 
papel importante en la armonización de las relaciones entre po
blación y desarrollo. 

La deuda externa y su servicio constituyen para los países de 
América Latina y el Caribe una pesada carga que impide destinar 
recursos al desarrollo, específicamente a la atención prioritaria de 
los programas sociales orientados a elevar el nivel de vida de la 
población. En consecuencia, es preciso crear mecanismos de con
certación regional que permitan liberar recursos destinados al pago 
de la deuda y su servicio para emprender programas de desarrollo 
social , incluidos los orientados a población y desarrollo. 

La cooperación internacional, tanto financiera como técnica, ha 
desempeñado un papel importante en la promoción, el estudio, 
la discusión y la ejecución de las políticas y los programas de 
población. Sin embargo, es evidente la notable desproporción 
entre las necesidades y los recursos disponibles. La cooperación 
intrarregional, por su parte, es un instrumento eficaz para res
ponder a necesidades comunes a varios países y complementar 
y fortalecer las actividades nacionales. 
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RECOMENDACIONES 

Crecimiento y estructura de la población 

Considerando que el tamaño, el crecimiento y la composición 
de la población tienen un papel importante para el desarrollo con 
equidad en los países de la región, se insta a los gobiernos a rei
terar y profundizar en la práctica su compromiso político de in
corporar las variables demográficas, en particular el crecimien
to y la estructura de la población, en sus distintos niveles de 
decisión y ejecución. 

Constatando que los recientes descensos de la fecundidad en la 
mayoría de los países de la región conducirán en las próximas 
décadas al aumento de la proporción de personas en edad acti
va, lo que brinda oportunidades inéditas debido a la reducción 
en la relación de dependencia, a la vez que plantea retos en la 
demanda de generación de empleos, se pide a los gobiernos, con 
el concurso de las organizaciones no gubernamentales y el sec
tor privado, formularprogramasdecapacitación y empleo en que 
se otorgue primordial importancia a la juventud y a las personas 
afectadas por la modernización tecnológica, con miras a apro
vechar esos recursos humanos para alcanzar las metas del desa
rrollo. 

Observando que en muchos países persistirá una elevada tasa de 
crecimiento de mujeres en edad reproductiva, a lo que se agre
gan tasas altas de fecundidad adolescente y baja prevalencia del 
uso t1e anticonceptivos, se insta a los gobiernos a prever deman
das, particularmente las de atención a la salud reproductiva. 

Tomando en cuenta los cambios demográficos esperados en la 
mayoría de los países de la región, incluido un aumento consi
derable del número de ancianos, se recomienda adoptar políti
cas para elevar la equidad en la distribución de recursos entre 
los grupos de edad en los campos de la salud, la educación, la 
seguridad social, la participación y la integración en la sociedad. 
El proceso de envejecimiento y el consecuente alto crecimiento 
de la población de la tercera edad, así como los efectos negati
vos que sobre ella han tenido las políticas de ajuste y la disminu
ción del gasto público en los sectores sociales, tornan imperioso 
adoptar medidas tendientes a generar los mecanismos institu
cionales necesarios para el suministro de servicios de seguridad 
social y de salud a este segmento de la población, considerando 
las necesidades específicas de los subgrupos de edad. 

Considerando que en el corto y mediano plazos la población de 
América Latina y el Caribe seguirá siendo relativamente joven, 
se insta a los gobiernos a fortalecer los esfuerzos destinados a 
atender a la población infantil y a los grupos adolescentes. 

Considerando la desigualdad en el acceso a los servicios de sa
lud, se insta a los gobiernos a otorgar la más alta prioridad polí
tica y de recursos para alcanzar una distribución más equitativa 
de dichos servicios entre las áreas urbanas y rurales, las di ver-



sas regiones y los grupos sociales y étnicos, así como por géne
ro y edad en el seno de cada país, procurando reducir las acen
tuadas diferencias en cuanto a morbilidad, mortalidad infantil y 
materna y acceso a los servicios de salud reproductiva. 

Junto con reconocer que los indicadores globales nacionales de 
crecimiento de la población y las estructuras demográficas son 
instrumentos importantes, pero con frecuencia insuficientes, para 
formular e implantar políticas y programas, se recomienda que 
los países redoblen sus esfuerzos para tomar debidamente en 
cuenta las especificidades de los diversos grupos sociales, étni
cos y de edad y de las entidades subnacionales, con el propósito 
de rescatar la vasta heterogeneidad demográfica que subyace en 
los agregados nacionales y así poder aplicar políticas adecua
das a esas realidades. 

Distribución de la población, desarrollo 
y ambiente 

Reconociendo los aspectos negativos del proceso de concentra
ción urbana, particularmente en las grandes áreas metropolita
nas, se recomienda promover la descentralización de las deci
siones públicas con la participación de los agentes regionales y 
locales. 

Considerando el efecto considerable sobre los flujos migratorios 
ejercido por las estrategias de promoción del desarrollo produc
tivo, se exhorta a los gobiernos a que en la formulación de tales 
estrategias se aumente la ponderación de las consideraciones so
bre migración, en congruencia con los objetivos nacionales de 
distribución espacial de la población. 

Considerando la situación de depresión que afecta a numerosas 
áreas rurales, con su secuela de falta de oportunidades de empleo 
e insatisfacción de necesidades básicas que dificulta la retención 
de la población, se recomienda a los gobiernos adoptar medidas 
de fomento del desarrollo rural, tanto en lo que incide en la loca
lización productiva como en el bienestar de la población. 

Advirtiendo que la violencia sociopolítica se ha convertido en 
un factor desencadenante de formas forzosas de movilidad te
rritorial de la población, se pide a los gobiernos poner en prácti
ca medidas que protejan a la población afectada, en particular a 
grupos más vulnerables, como mujeres, ancianos, niños, pobla
ciones indígenas y minorías étnicas. Asimismo, se invita a la 
comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos de coopera
ción financiera y técnica, con miras a que los programas de repa
triación y reasentamiento no se reduzcan a una mera reparación 
humanitaria , sino que contribuyan a una efectiva incorporación 
de la población desplazada en el proceso de desarrollo econó
mico y social. 

Considerando que las políticas y acciones relacionadas con el 
ambiente tienen efectos sobre la situación de salud y la distribu-
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ción espacial de la población y que, a su vez, las políticas de 
población se vinculan de diversas maneras con el manejo de los 
recursos y la preservación del ambiente, se insta a los gobiernos 
a que otorguen atención prioritaria a la búsqueda de congruen
cia programática entre ambos tipos de política. En particular en 
lo que se refiere a la gravedad de los problemas ambientales que 
experimenta una proporción significativa de la población urba
na en la región , se insta a los niveles de gobierno correspondien
tes a que atiendan de manera prioritaria la ex tensión y e l 
mejoramiento de las infraestructuras básicas para el suministro 
de servicios esenciales como el agua potable y la eliminación o 
tratamiento de residuos, entre ellos los domiciliares e industria
les, por las implicaciones de dichos servicios en el estado de sa
lud y, más en general, en el bienestar de la población. 

Considerando los riesgos de degradación ambiental que entra
ña la rápida expansión de los asentamientos humanos en ecosis
temas frágiles, particularmente rurales, tanto en países continen
tales como en insulares, se insta a los gobiernos a que, en conjunto 
con los agentes privados, eviten que la falta de consideración de 
factores de acción a largo plazo origine daños ambientales irre
versibles. Las medidas pertinentes deberían concebirse como 
parte de un proceso que incluye la apertura de opciones alterna
tivas y un adecuado juego de condiciones infraestructurales y 
estímulos que orienten la expansión hacia zonas preferibles, y 
modalidades de implantación compatibles con el ambiente. 

Considerando que el deterioro ambiental obedece a la irracio
nalidad de los estilos imperantes de desarrollo, que se expresa 
en la prevalencia de tecnologías y pautas de consumo inapro
piadas, principalmente por parte de los países industrializados 
y de las minorías privilegiadas de los países en desarrollo, como 
también en el empeoramiento de las condiciones de vida de vas
tos sectores de la población, y que el crecimiento demográfico 
no es el principal factor de tal deterioro, se insta a los gobiernos 
a que adopten estrategias de desarrollo ambientalmente susten
tables y que, en tal marco, concedan adecuada prioridad a los 
programas y políticas sociales, entre ellos los de población y de 
educación. 

Considerando que los diversos actores sociales comparten res
ponsabilidad en la preservación del ambiente, se insta a los go
biernos a reforzar y ampliar la inclusión en los programas de 
educación y comunicación, públicos y privados, formales y no 
formales, elementos de sensibilización y conocimiento de las 
relaciones entre las variables poblacionales y las del ambiente. 
En este sentido, losesfuerzosdeben apoyarse en la sociedad civil, 
los grupos organizados y las familias, que desempeñan un papel 
crucial, y deben considerar asimismo la importante función que 
corresponde a la mujer. Debe tratar de formarse una conciencia 
ecológica de preservación del medio y de percepción clara de 
las consecuencias de las prácticas que pueden ser nocivas para 
los recursos y el entorno, y sobre todo de las prácticas que tienen 
relaciones inmediatas con la salud, la educación, el bienestar . 
social y los patrones de asentamientos humanos. 

• 
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Mujer y dinámica de población 

Considerando que en los países de la región persisten ideas este
reotipadas, prejuicios y actitudes negativas contra la mujer y sus 
atribuciones en la sociedad contemporánea, entre ellos los que 
afectan el ejercicio efectivo de sus derechos reproductivos, se 
exhorta a los gobiernos a adoptar medidas eficaces destinadas a 
eliminarlos, promoviendo cambios en las modalidades de socia
lización, en los medios de comunicación y en la enseñanza for
mal y no formal. 

Considerando que la mayor incorporación al sistema escolar y 
la elevación del nivel educativo son cruciales para mejorar la 
condición social de la mujer, a la vez que son factores determi
nantes en la reducción de la mortalidad materna e infantil e inci
den en el comportamiento reproductivo propiciando cambios en 
la edad de la unión y en el número de hijos, se insta a los gobier
nos a aumentar la asignación de recursos para el desarrollo de 
programas que incentivt<n la inserción y permanencia de las 
mujeres en el sistema educativo escolar y extraescolar, en parti
cular mediante programas de educación y comunicación en po
blación, incorporándoles la perspectiva de género. 

Considerando que en general existe una baja participación de la 
mujer en el mercado laboral y que además su inserción en él es 
desventajosa en términos de menor remuneración y acceso a los 
beneficios de seguridad social, mayor intervención en el sector 
informal, altas tasas de desempleo y desvaloración de algunas 
actividades que desempeña la población femenina, situación 
agravada porque una alta proporción de jefes de hogar son mu
jeres y que muchas otras de edad avanzada viven solas, se pide 
a los gobiernos y al sector privado que faciliten la incorporación 
de la mujer al trabajo en igualdad de condiciones con el resto de 
la población y, en particular, aseguren su acceso a los progra
mas de seguridad social. 

Reconociendo que la mayor parte de los esfuerzos nacionales e 
internacionales de reducción de la fecundidad se dirigen casi 
exclusivamente a la conducta reproductiva de la mujer, se pide 
a los gobiernos que adopten y legitimen concepciones que con
sideren en esta materia el criterio de equidad de género. 

Teniendo en cuenta que entre los derechos reproductivos se en
cuentra una maternidad que no implique riesgos para la vida de 
la mujer, se recomienda a los gobiernos proporcionar servicios 
de acceso universal relativos-a educación sexual, programas de 
salud, planificación familiar y atención al embarazo, parto y 
puerperio, otorgando prioridad a los grupos más vulnerables de 
mujeres y, en particular, a la atención y prevención del embara
zo adolescente, incorporando, especialmente en este caso, la 
perspectiva de género. 

Considerando que el aborto constituye un importante problema 
de salud pública en los países de la región, y que, aunque existen 
diversas posiciones al respecto, en general ninguno de ellos lo 
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acepta como método de regulación de la fecundidad, se reco
mienda a los gobiernos prestar mayor atención al estudio y se
guimiento del tema, con el fin de evaluar sus dimensiones reales 
y los efectos sobre la salud de las mujeres y la familia y, asimis
mo, promover el acceso universal a una orientación adecuada 
acerca de métodos para evitar embarazos no deseados. 

Considerando que la familia es el ámbito donde se definen las 
distintas formas de organización de la vida cotidiana y se gene
ra una parte importante de las desigualdades de género, que lle
gan, en ocasiones, a formas de violencia, se insta a los gobier
nos a incorporar esta dimensión en la formulación de políticas y 
programas de población. 



Considerando que la eficacia de los programas dirigidos a lograr 
la equidad enlre los géneros requiere, ineludiblemente, de una 
fuerte vol untad política que pro m u e va la participación compro
metida de todos los sectores de la sociedad, se recomienda a los 
gobiernos buscar la participación no sólo del sector público, sino 
del social y el privado. 

Considerando que se han realizado importantes modificaciones 
legislativas en la región tendientes a eliminar desigualdades y 
discriminaciones hacia la mujer en relación con sus derechos, 
se recomienda a los gobiernos impulsar la difusión de dichos 
derechos y establecer mecanismos pertinentes para hacerlos 
efectivos, asegurando el cumplimiento de la convención relati
va a la discriminación de la mujer en el Lrabajo, formulando 
mecanismos legales que garanticen el ejercicio de la igualdad 
en el mercado del Lrabajo a las mujeres embarazadas e impidan 
las resLricciones discriminatorias en el ámbito laboral, que ocu
rren en algunos países. 

Considerando la experiencia en la región respecto al desarrollo 
de programas de atención a la mujer y la importancia de la ense
ñanza y la investigación sobre población desde la perspectiva 
de género para avanzar en el planteamiento de acciones, se insta 
a los gobiernos a evaluar los logros y a promover la formación 
de personal calificado en el manejo de la perspectiva de género, 
incorporándola en los programas de estudio en materia de po
blación, y a impulsar asimismo el desarrollo de investigaciones 
que expliquen la influencia de las desigualdades de género en 
los procesos de desarrollo y de cambio demográfico. 

Políticas y programas de población 

Considerando el papel esencial de las variables de población en 
la tarea de transformación productiva y de equidad social en 
sociedades plurales y democráticas, conforme a criterios bási
cos de sustentabilidad ambiental, y el derecho de soberanía na
cional, se insta a los gobiernos a que en la adopción y aplicación 
de políticas de población se reflejen fielmente las condiciones 
reales de cada país y sus distintos estratos sociales, incluyendo 
objetivos y metas que, de conformidad con las recomendacio
nes del Programa 21, promuevan la preservación de los ecosis
temas que conforman la geografía nacional y un adecuado apro
vechamiento de sus recursos. 

Teniendo en cuenta que el orden institucional vigente en los paí
ses de la región se sustenta en el respeto a los derechos indivi
duales, se recomienda promover, en concordancia con las con
vicciones, principios o creencias de las personas, un real y equi
tativo uso de dichos derechos respecto de las di versas dimensio
nes demográficas, en particular el comportamiento reproductivo, 
en adición a los derechos básicos, como la educación y la salud. 

Considerando la conveniencia de contar con una instancia res
ponsable de formular y ejecutar las políticas de población, y el 

carácter multisectorial de éstas , así como la experiencia de los 
países de la región en esa materia, se recomienda a los gobier
nos crear o fortalecer los marcos institucionales y jurídicos ne
cesarios para asegurar la real integración de estas políticas en 
las esLrategias del desarrollo. Para ello será conveniente evaluar 
la experiencia observada en cada país. 

Considerando el respeto al principio de libertad de decisión de 
las personas, los programas de educación y comunicación en 
población constituyen inslrumentos fundamentales para orien
tar e informar en la materia. Se recomienda a los gobiernos con
tinuar con el desarrollo de estos programas, respetando la di ver
sidad cultural de la población y adecuándolos a la misma. Para 
ello, es conveniente reforzar el componente de evaluación de 
dichos programas, así como el intercambio de experiencias ei:~
Lre los países de la región. 

Reiterando la necesidad de adoptar un criterio integral al formular 
estrategias de desarrollo, y considerando que los intentos de 
integrar las variables demográficas en la planeación del mismo 
sólo han tenido un éxito parcial, se insta a los gobiernos a eva
luar las experiencias y a realizar mayores esfuerzos en la consi
deración explícita en sus programas de.desarrollo, sobre todo en 
los planos regional y local, tanto de las variables demográficas 
correspondientes, como de la previsión de sus efectos en la di
námica demográfica. 

Reafirmando la responsabilidad primordial que corresponde a 
los gobiernos nacionales en la definición, ejecución y evalua
ción de políticas y programas de población, se recomienda que 
en su formulación se incluya una activa participación de los par
lamentos, gobiernos locales, grupos sociales, entidades comu
nitarias y organismos no gubernamentales, lo que conLribuirá a 
la viabilidad y eficacia de tales políticas y programas y, asimis
mo, a la consolidación de los sistemas democráticos. En este sen
tido, la política de población debe explicitar que la sociedad ci
vil y las organizaciones gubernamentales son copartícipes,junto 
con los políticos y los técnicos, de la formulación, ejecución y 
seguimiento de dichas políticas. Los grandes consensos nacio
nales sobre las políticas de población son una condición funda
mental para que ellas tengan la legitimidad requerida para su efec
tiva puesta en práctica. 

Tomando en cuenta la diferente situación socioeconómica de 
grupos según Lramos de edades y género, por ejemplo la niñez, 
juventud, mujeres y hombres en edad reproductiva, tercera edad, 
es necesario definir políticas y programas específicos dirigidos 
a ellos, privilegiando acciones con el objetivo de facilitar su 
integración social. 

Considerando que una parte importante, y muchas veces crecien
te, de la sociedad latinoamericana y caribeña se encuentra en 
condiciones de pobreza o indigencia, se pide a los gobiernos que 
incrementen el gasto público en los sectores sociales, incluidos 
los programas de población. 

• 



Teniendo en cuenta que en la región sobreviven diversos pue
blos autóctonos en condiciones precarias, marginados y, en nu
merosos casos, expuestos al riesgo de extinción, se insta a los 
gobiernos a emprender a corto plazo políticas y programas de 
población dirigidos a estos grupos, en los que se considere la 
necesidad de salvaguardar y reivindicar las especificidades cul
turales de los pueblos, reconociendo y respetando sus espacios, 
ti erras, idioma, sistemas de valores y creencias. Asimismo, se 
les invita a incorporar en las estrategias orientadas a asegurar un 
desarrollo sustentable, el conocimiento autóctono acumulado 
durante generaciones sobre conservación de la tierra, los recur
sos naturales y el ambiente. 

Desarrollo, salud, planificación familiar 
y bienestar 

Considerando que a la familia corresponde un papel fundamen
tal en la reproducción y la socialización de las futuras genera
ciones, se pide a los gobiernos apoyar a la familia como institu
ción mediante políticas específicas que tomen en cuenta los 
cambios en su forma, modo de constitución, tamaño y estructu
ra. En tal sentido, deberá pro moverse, por todos los medios, en 
particular mediante la educación en población, la educación para 
la vida familiar, tanto para hombres como para mujeres. 

Reconociendo que la posibilidad de regular la fecundidad es un 
derecho humano fundamental universalmente reconocido, se 
recomienda a los gobiernos garantizar el ejercicio pleno de este 
derecho como objetivo de primordial importancia y proporcio
nar la información veraz y completa necesaria para este fin. Se 
debe asegurar, para ello, el acceso a los servicios de planifica
ción familiar, ampliar su cobertura y mejorar su calidad, dando 
atención en forma irrestricta a todos los hombres y mujeres que 
lo deseen, en un marco de pleno respeto a las libertades indivi
duales y a la diversidad de creencias y valores propia de la hetero
geneidad sociocultural y religiosa. 

Reconociendo que los programas de planificación familiar, por 
su aporte a la reducción del embarazo de alto riesgo, son insepa
rables de las políticas sociales y, en particular, de los programas 
de salud y educación, se recomienda concebirlos como instru
mentos de atención a la salud en todo el ciclo reproductivo. En 
es te sentido, deben ser también objetivos de la planificación 
familiar reducir la morbimortalidad materna e infantil, así como 
los riesgos del embarazo adolescente y del aborto, y prevenir las 
enfermedades de transmisión sexual. 

Considerando que el sida constituye un motivo de creciente pre
ocupación en los países de la región y que las proyecciones su
gieren un notorio aumento de su incidencia en los próximos años, 
y considerando además que está relacionado con el comporta
miento sexual y reproductivo, se insta a los gobiernos a incor
porar de manera prioritaria en los programas de salud repro
ductiva, ele educación en población y de planificación familiar 

medidas tendientes a prevenir su difusión y asegurar a los enfer
mos una atención médica adecuada y un trato no discriminatorio. 

Teniendo en cuenta que en la mayoría de los países persisten 
fuertes desigualdades sociales, en términos de ingreso, salud, 
educación, lugar de residencia, se recomienda a los gobiernos 
que, en colaboración con las organizaciones no gubernamenta
les y el sector privado, emprendan acciones relativas a la plani
ficación familiar dirigidas, de manera prioritaria, a dar acceso a 
los grupos más desfavorecidos, contribuyendo así a mejorar las 
condiciones de equidad social. 

Considerando que el embarazo adolescente es motivo de preocu
pación por sus efectos en la salud materna e infantil, particular
mente por la alta incidencia de la morbimortalidad materna y por 
sus consecuencias psicosociales, tales como la interrupción del 
proceso educativo, desventajas en la preparación para ingresar 
al mercado laboral y dificultades para consolidar una pareja, se 
insta a los gobiernos a que dediquen esfuerzos, de manera prio
ritaria, a formular y adoptar modelos de atención integral a la 
salud reproductiva de los adolescentes, prestando particular aten
ción a la educación en población, abordando en especial la edu
cación familiar, la educación sexual integral y la planificación 
familiar. Estos modelos deberán formularse de acuerdo con el 
ámbito sociocultural en que se desarrollan. Asimismo, se debe
rán reexaminar las regulaciones que restrinjan el acceso a los mé
todos anticonceptivos por parte de este grupo de edad. Se reco
mienda emprender programas que aborden las consecuencias 
psicosociales del embarazo de las adolescentes, procurando evi
tar la interrupción de su proceso educativo y facilitando su in
corporación al mercado laboral. 

Considerando el derecho de los individuos, las parejas y las 
uniones de disponer de una amplia gama de métodos de regula
ción de la fecundidad, lo que, junto al auxilio de la orientación 
profesional para la selección del método más adecuado a las 
condiciones socioculturales e in di vi duales del usuario, define en 
gran medida la calidad y la eficacia de los servicios de planifica
ción familiar, se insta a los gobiernos a prestar especial atención 
a la efectiva disponibilidad de amplias opciones anticonceptivas 
y a la información acerca de sus características. Adicionalmente, 
se deberá reforzar la competencia técnica de los prestadores de 
servicios, mejorar la relación interpersonal que establecen con 
los usuarios y perfeccionar la estructura y organización de los 
servicios y los mecanismos de seguimiento. 

Considerando la alta prevalencia del uso de la oclusión tubaria 
en algunos países de la región, y que esto ha sido motivo de pre
ocupación por ser una decisión definitiva que debiera adoptarse 
en forma voluntaria, pues puede entrar en conflicto con cambios 
posteriores en el ciclo de vida de una persona, se recomienda a 
los gobiernos promover en todos los niveles de prestación de 
servicios el reforzamiento de mecanismos de consejería que 
informen, a usuarios potenciales de la esterilización, sobre la 
existencia de otros métodos anticonceptivos y las implicaciones 
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de optar por un método de carácter permanente. A este respecto 
los gobiernos deberán establecer criterios y normas claras para 
su aplicación, y deberán velar por su efectivo cumplimiento. 

Considerando la aludida conveniencia de disponer de una am
plia gama de métodos anticonceptivos y su provisión sin inte
rrupciones, se recomienda apoyar la investigación biomédica 
orientada al desarrollo de anticonceptivos que no ocasionen 
daflos a la salud de las personas, y desarrollar su producción local. 
Dichas acciones se deberán llevar a cabo tomando en cuenta 
también las perspectivas de las ciencias sociales y del compor
tamiento humano. Para fortalecer todo loan terior resulta impor
tante la asistencia internacional, supeditando este último a la 
aprobación de los organismos nacionales competentes. 

Teniendo en cuenta la existencia de grupos de la población que 
muestran preferencia por métodos basados en la abstinencia 
perióqica, se recomienda que la investigación se extienda ata
les métodos, buscando el desarrollo de procedimientos más efi-

cien tes para detectar el momento de la ovulación, para lo cual 
deberá, a su vez, prestarse atención tanto a la precisión como a 
la sencillez de los mismos y a la facilidad como se puedan tras
mitir estos conocimientos a la población. 

Tomando en cuenta las actuales tendencias a la descentraliza
ción de las decisiones y de la gestión de las políticas sociales, y 
reconociendo que los programas de salud materna e infantil y de 
planificación familiar forman parte de ellas, se insta a los gobier
nos a aplicar una vigorosa política en tal sen tido, dando crecien
te participación a los gobiernos provinciales, departamentales y 
municipales, asegurando una adecuada disponibilidad de recur
sos. Del mismo modo, se considera de la mayor importancia abrir 
canales de comunicación, así como compartir responsabilida
des ejecutivas con organizaciones comunitarias, asociaciones de 
mujeres y organismos no gubernamentales y el sector privado. 

Reconociendo que si bien para efectos programáticos puede ser 
conveniente establecer metas, ya sea en términos de número de 
usuarios o de tasas de fecundidad, esto no debe interferir con el 
ejercicio de las libertades individuales de las personas, se reco
mienda a los gobiernos evitar el establecimiento de cuotas de 
incorporación de usuarios para los prestadores de servicios. 

Considerando que en vastos sectores de la población de la re
gión aún se observa una baja participación positiva de los varo
nes tanto en las decisiones en materia de planificación familiar 
como en el uso de métodos anticonceptivos, e incluso una opo
sición a que la mujer los utilice, se recomienda implantar estra
tegias específicas de información, educación y comunicación 
para superar la situación mencionada. Asimismo, se deben rea
lizar esfuerzos para promover la educación de los varones en 
paternidad responsable y el desarrollo y uso de métodos anticon
ceptivos utilizables por ellos. 

Considerando que la información, comunicación y educación en 
población desempeñan un papel determinante en la toma de de
cisiones respecto a la conducta reproductiva, se insta a los go
biernos a establecer, o fortalecer cuando los hubiere, programas 
en la materia. En especial, se recomienda acelerar el ritmo de 
institucionalización en el sistema educativo de los programas 
sobre educación en población con énfasis en la preparación para 
la vida familiar y en educación sexual. 

Considerando que la planificación familiar debe tener como una 
finalidad apoyar a las parejas para que logren un tamaño desea
do de familia, y reconociendo el avance tan notable en el desa
rrollo de biotecnologías para el tratamiento de la infertilidad y 
la fertilidad asistida, se insta a los gobiernos a que, en la medida 
de sus recursos y capacidades reales de infraestructura de salud, 
pongan a disposición de las personas estos servicios y apoyen la 
investigación en este campo, en el marco de los principios éti
cos y de las normas internacionales establecidas. 

Considerando que los avances futuros de la planificación fami-
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liar dependerán en gran medida del mejoramiento del conoci
miento que se tenga de la realidad, se recomienda que se impul
se la investigación en este campo, en particular la que se refiere 
a los factores socioculturales que influyen en la fecundidad y la 
dinámica de uso de anticonceptivos. Se recomienda, asimismo, 
intensificar la investigación operativa con el fin de mejorar la 
calidad de la prestación de servicios y de los programas de edu
cación y comunicación en población. 

Migración internacional y desarrollo 

Considerando que la migración internacional es un fenóme
no que ha existido a lo largo de la historia y que se seguirá pre
sentando por la disparidad económica y social entre países, y 
reconociendo que esta migración se encuentra conformada, 
en buena medida, por personas indocumentadas, de escaso 
nivel de instrucción, expuestas a formas de trato discrimina
torio en los lugares de tránsito y destino, se insta a los gobier
nos de los países de origen y destino a promover el estableci
miento de acuerdos internacionales que permitan definir las 
normas necesarias para regular la situación de los trabajado
res migrantes y sus familias, y vigilar que se respeten sus 
derechos reconocidos en diferentes instrumentos y conven
ciones internacionales. 

Teniendo en cuenta, asimismo, que algunos países receptores de 
inmigrantes son de tamaño muy pequeño y que la inmigración 
no controlada tiene un enorme efecto en la estructura demográ
fica y socioeconómica de dichos países, y en particular en los 
pequeños países insulares en desarrollo, se recomienda que los 
órganos internacionales reconozcan la necesidad de realizar 
continuamente actividades relacionadas con la medición y el 
análisis del efecto de estos movimientos en los cambios demo
gráficos y económicos, y les presten apoyo. Esto podría permi
tir a los gobiernos planificar y estructurar de mejor forma pro
gramas para garantizar la satisfacción de necesidades básicas, 
la prestación de servicios básicos y el mejoramiento de la cali
dad de vida de la población. 

Considerando también la importancia de la emigración de pro
fesionales y técnicos y los problemas que plantea en los países 
en desarrollo esta forma de transferencia inversa de tecnología, 
se recomienda a los gobiernos de países desarrollados y en de
sarrollo cooperar en la creación de infraestructuras adecuadas, 
así como en la programación del desarrollo y capacitación de sus 
recursos humanos, en correspondencia con las necesidades y 
prioridades de desarrollo económico y social, lo que propiciaría 
un marco nacional idóneo que reduciría los desajustes estructu
rales y sociales y favorecería su desarrollo económico y social, 
lo que sin duda contribuiría a la permanencia de los profesiona
les y técnicos en el ámbito nacional. 

Teniendo en cuenta que los recursos humanos calificados son 
impresci ndibles para la promoción del desarrollo en América 

Latina y el Caribe, se insistió en la necesidad de que la comuni
dad internacional -y los organismos internacionales- busquen 
los medios de fomentar la cooperación científica y tecnológica 
entre los países desarrollados y los países en desarrollo, con miras 
a intensificar la trasferencia de tecnología a los países en desa
rrollo, en condiciones justas y favorables, y a facilitar su difu
sión y empleo en estos países. De acuerdo con sus posibilidades 
y legislaciones nacionales, se recomienda a los gobiernos esta
blecer programas destinados a favorecer un retomo y vincula
ción de los recursos humanos calificados, en beneficio de la trans
ferencia de información y conocimientos necesarios para sus 
países de origen. 

Considerando la importancia en el caso de algunas naciones de 
la región, en las economías familiares de grupos que viven en 
situación de pobreza, de las remesas generadas por inmigrantes 
en el exterior, se recomienda arbitrar los medios para orientar a 
las familias beneficiadas en la utilización de fórmulas de aho
rro, fortaleciendo su capacidad de gestión y ejecución de pro
yectos, con base en el respeto de las legislaciones nacionales 
respectivas. 

Considerando los modelos de integración económica y social que 
se están produciendo en escalas regional y subregional y las con
secuencias que significarán en la movilidad de las personas en 
estos nuevos espacios, así como en la operación de las políticas 
migratorias de cada país, se recomienda a los gobiernos avanzar 
en la cooperación e intercambio de información sobre aspectos 
relativos a las normas que regulan el ingreso y la permanencia 
de las personas, así como de sus políticas migratorias . 

Teniendo en cuenta que estos modelos de integración brindan la 
formación de espacios socioeconómicos más amplios que el de 
un país aislado, incrementando la movilidad de los recursos, se 
insta a los gobiernos a formular y elaborar fórmulas innovado
ras de capacitación, recuperación y uso eficiente de los recursos 
humanos de la región. 

Considerando la importancia de la migración de refugiados y de 
los procesos de repatriación entre los países de la región, se ins
ta a los gobiernos a formular y poner en práctica programas eco
nómicos y sociales que garanticen una adecuada reincorporación 
de esa población; asimismo, se invita a la comunidad interna
cional a continuar desarrollando programas de ayuda humani
taria y de inserción económica y social. 

Comprobando los importantes vacíos de información y conoci 
miento sobre las tendencias y las políticas de migración inter
nacional, se recomienda a los organismos internacionales perti
nentes colaborar con los países en el mejoramiento de sus fuentes 
de información, en la facilitación del intercambio de datos y de 
resultados de investigación, y en la elaboración de informes 
periódicos nacionales y regionales acerca de la migración inter
nacional que permitan contar con información adecuada para la 
formulación de políticas y programas en esta materia. 



Capacitación, producción de datos 
e investigación 

Reconociendo la diversidad de situaciones demográficas exis
tentes en la región y la necesidad de profesionales calificados 
para abordar los problemas que de ellas se derivan, y tomando 
en cuenta, al mismo tiempo, el deterioro de las condiciones en 
que funcionan en la actualidad los escasos centros e institucio
nes regionales y nacionales , se recomienda a los gobiernos y a 
la comunidad internacional que fortalezcan sus contribuciones 
a la formación de demógrafos y especialistas en el campo de la 
población. 

Considerando la importancia de los temas demográficos para 
numerosas disciplinas de las ciencias sociales y biológicas, se 
pide a los gobiernos que, dentro del ordenamiento universitario 
vigente, estimulen, en los programas de estudio de esas disci
plinas, la incorporación de asignaturas que traten las variables 
demográficas. Lo anterior debe ser acompañado de una difusión 
de publicaciones y textos de enseñanza que contengan conoci
mientos demográficos actualizados y relevantes para la región. 

Tomando en cuenta que tanto los países del Caribe como los de 
Centroamérica han expresado su urgente necesidad de incremen
tar la disponibilidad de especialistas en el estudio de población, 
se insta a los gobiernos y a los organismos de cooperación a for
talecer las infraestructuras nacionales y subregionales de ense
ñanza en demografía y estudios de la población. 

Considerando el carácter crucial de la disponibilidad de infor
mación sociodemográfica adecuada para programas y proyec
tos de desarrollo sectorial y local, se exhorta a los gobiernos de 
la región a realizar esfuerzos para fortalecer los organismos 
nacionales y regionales de estadística, condición para mejorar 
las.fuentes y los sistemas de información demográfica, otorgan
do especial interés a las estadísticas vitales y otros registros ad
ministrativos existentes, con miras a la investigación sociode
mográfica y a un seguimiento y un estudio regulares de las 
características y tendencias deJa población, en particular lasa
lud, la fecundidad y la anticoncepción. Asimismo, se recomien
da el fomento de la cooperación técnica horizontal y de los or
ganismos internacionales especializados en investigación 
demográfica y estadística a fin de contribuir a la realización de 
diagnósticos y programas de acción centrados en grupos vulne
rables de población. 

Considerando que para avanzar en la integración de las políti
cas de población con los planes y programas de desarrollo se 
requiere de mayor disponibilidad de información y más conoci
miento de las relaciones entre las variables demográficas y las 
socioeconómicas, se recomienda a los gobiernos crear una red 
de información, recolección y análisis de datos que tome en 
cuenta las estrategias de desarrollo vigentes para la formulación 
de políticas e instrumentación de programas de población, así 
como fomentar una interacción más estrecha entre los encarga-
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dos de formular tales políticas y los investigadores del área de 
población. 

Reconociendo que la investigación en demografía y los estudios 
de la población han estado, con contadas excepciones, supedi
tadosa la disponibilidad de recursos financieros extraordinarios, 
casi siempre provenientes del exterior, o se han concebido como 
un capítulo o extensión de programas de investigación de escala 
internacional, se urge a los países para que, sin perjuicio de con
tinuar con esas modalidades, emprendan esfuerzos regionales y 
subregionales orientados a ampliar y profundizar el conocimien
to de aspectos claves de la dinámica demográfica, sus variables 
y el entorno socioeconómico y cultural que la determina, así 
como en las relaciones entre población, ambiente y pobreza. A 
esos efectos, pueden utilizarse redes o instituciones nacionales 
y regionales existentes, así como acuerdos interinstitucionales 
ad hoc u otros mecanismos que se consideren apropiados. 

Considerando que para integrar aún más las políticas de pobla
ción en los planes y programas de desarrollo, y reconociendo el 
importante papel que desempeña la voluntad política en la facili
tación de estos objetivos, se insta a los gobiernos a que, con la 
asistencia de los organismos internacionales, intergubernamen
tales y no gubernamentales, exploren métodos innovadores para 
sensibilizar y fomentar la toma de conciencia entre los dirigen
tes políticos, los planificadores y los encargados de formular 
políticas acerca de las relaciones entre población y desarrollo y 
la necesidad de incorporar las cuestiones de población en los 
programas sociales y económicos. 

Tomando en consideración que en la región están ocurriendo 
nuevas modalidades de migraciones internas, aún no suficien
temente estudiadas, y que las políticas hasta el presente aplica
das para incidir en la distribución espacial de la población no han 
sido suficientemente evaluadas, se exhorta a los gobiernos a 
promover la investigación y los estudios sobre esta materia, en 
coordinación con universidades, centros académicos y otros or
ganismos no gubernamentales. 

Advirtiendo que los problemas del ambiente trascienden los lí
mites político-administrativos convencionales, se solicita a los 
gobiernos que, en los estudios de tendencias demográficas y 
movilidad territorial de la población, se reconozcan los ecosis
temas como unidades de análisis, incorporándolos en los capí
tulos respectivos del sistema estadístico. Esta concepción adquie
re particular relevancia en las subregiones donde se impulsan 
iniciativas de integración regional o fronteriza. 

Considerando que la comunidad internacional ha resaltado la 
importancia del desarrollo sustentable, tal como se ha expresa
do en el Programa 21, y que la sustentabilidad de dicho desa
rrollo depende simultáneamente de las pautas de producción y 
consumo, de las tendencias demográficas, así como de sus inter
relaciones dinámicas, y teniendo en cuenta que el conocimien
to acumulado sobre estas materias es aún insuficiente, se esti-



ma imprescindible promover estudios de tipo interdisciplinario, 
tanto en escala nacional como subnacional, a fin de incorporar 
estas inlerrelaciones en la formulación de polÍlicas y progra
mas de desarrollo. 

Cooperación internacional en materia 
de población 

Reconociendo que la movilización de recursos técnicos y finan
cieros internacionales es esencial para garantizar la aplicación 
de las recomendaciones de esta declaración, se insta a los gobier
nos de los países desarrollados miembros de la CEPAL, a los 
demás donantes bilaterales y a los organismos mullilaterales de 
carácter universal y regional, a aumentar considerablemente los 
recursos destinados a la asistencia en materia de población. 

Considerando que las necesidades de cooperación en el sector 
de la población son crecientes, tienen una tendencia dinámica y 
requieren atención permanente, se recomienda que se asignen 
en la Asistencia Oficial al Desarrollo partidas específicas y cre
cientes para actividades en materia de población. Debido a las 
características del tema, el uso de dichas partidas deberá basar
se en criterios flexibles que permitan su adaptación a los múlti
ples problemas del sector. 

Tomando en cuenta la experiencia adquirida por varios países 
de América Latina y el Caribe en lo que se refiere a la formula
ción y operación de políticas y programas en las diversas áreas 
abordadas en este consenso, se recomienda a los gobiernos pro
fundizar en las acciones de cooperación técnica entre países de 
la región y se insta a los organismos internacionales a apoyar estas 
acciones. 

Teniendo en cuenta que existe una real disminución de recursos 
en el Centro Latinoamericano de Demografía y que ello signifi
ca graves limitaciones en la atención de las necesidades actua
les y nuevas de capacitación e investigación en población y de
sarrollo, principalmente en el área centroamericana y caribeña, 
se encomienda a la Mesa Directiva del CEGAN que, en consulta 
con la Secretaría de la CEPAL, explore e investigue nuevas for
mas y fuentes de fondos para fortalecer al Celade en beneficio 
de los países y sus requerimientos. 

Teniendo en cuenta los ámbitos nacional, regional, interregio
nal y global de las recomendaciones adoptadas, los países miem
bros urgen a las instituciones nacionales y multilaterales com
petentes a aplicarlas según su capacidad y a aprobar la legislación 
necesaria para garantizar su aplicación. 

Destacan el papel de las organizaciones no gubernamentales en 
la aplicación de las recomendaciones del presente Consenso y 
reiteran su apoyo a los mecanismos de participación democráti
ca para identificar, preparar y ejecutar políticas, programas y 
proyectos, con miras a incorporar a los beneficiarios directos. 

Considerando la importancia de este Consenso, los estados 
miembros deciden promover la adopción de un plan de acción 
regional que tenga como guía las recomendaciones aquí conte
nidas y solicitan a la Secretaría de la CEPAL elaborar un ante
proyecto, invitándola a recabar para ello la colaboración del 
FNUAP. Encarga asimismo a la Mesa Directiva del CEGAN, 

ampliada a los países que deseen integrarse, que tome las provi
dencias para establecer mecanismos de comunicación y dar las 
orientaciones correspondientes a la Secretaría de la CEPAL. 

Dicho plan sería presentado al vigésimo quinto período de se
siones de la CEPAL, que se llevará a cabo en Cartagena de In
dias, así como entregado como contribución al proceso prepa
ratorio de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo que se realizará en El Cairo en septiembre de 1994. 

Tomando en cuenta la convocatoria de la Conferencia Interna
cional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, septiembre 
de 1994 ), los gobiernos de la región se comprometen a participar 
activamente en ella, contribuyendo a la discusión de políticas des
de sus puntos de vista nacionales y desde la perspectiva regio
nal, y procurando que la actualización del Plan de Acción Mun
dial sobre Población tome en cuenta las especificidades de 
América Latina y el Caribe, en armonía con las de otras regiones 
en desarrollo y con los intereses generales del resto del mundo. 

Teniendo en cuenta la nueva dimensión que tendrá la temática de 
la población y el desarrollo luego de la Conferencia Internacional 
de El Cairo, instan a los países miembros de las Naciones Unidas 
a adoptar las medidas institucionales necesarias para dotar al 
FNUAP de los instrumentos adecuados para la aplicación del Plan 
de Acción Mundial sobre Población, y a la CEPAL y el Celade de 
análogos instrumentos para la acción en el ámbito regional. 

Reconociendo que los problemas internacionales relacionados 
con la población y el desarrollo, incluidos los ambientales, afec
tan a todos los países miembros y miembros asociados de la 
CEPAL, y reconociendo, asimismo, que el aporte de estos últi
mos a la cooperación internacional en materia de población y 
desarrollo refuerza el proceso internacional ayudando a resol
ver dichos problemas y permite elevar la asistencia al desarro
llo socioeconómico de esos países, se insta al Comité Prepara
torio de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo a que incluya en su reglamento disposiciones en vir
tud de las cuales los miembros asociados de las comisiones re
gionales puedan participar en calidad de observadores en los 
preparativos y en la Conferencia, tal como se hizo en el caso de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambien
te y el Desarrollo. 

Al adoptar esta declaración, los países de América Latina y el 
Caribe expresan su compromiso de aplicar sus recomendacio
nes y, en ese marco, de tomar las medidas necesarias para tal fin, 
en el plano institucional y en el de la movilización interna de re
cursos dentro de la priorización del desarrollo social y de la asis
tencia integral a la mujer y la infancia. G 



Consideraciones y recomendaciones 
sobre población y desarrollo 

• • • • • • • • • • ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES" 

Políticas de población 

Las políticas de desarrollo deben promover el bienestar de las 
personas y basarse en principios de justicia social. En este mar
co, las relativas a población se deben estructurar y ejecutar para 
erradicar las desigualdades sociales deriva das de diferencias de 
género, edad, raza, opción sexual, religión, clase social, residen
cia rural-urbana, nacionalidad y otras, así como de patrones rígi
dos de relaciones sexuales y familiares, políticas económicas y 
concepciones políticas que restringen a los individuos, particu
larmente a las mujeres de todas las edades, el acceso a los servi
cios básicos, además de prácticas sociales, leyes e ideologías que 
niegan a las personas sus derechos humanos fundamentales. Con 
base en estas consideraciones se exhorta a los gobiernos a: 

• Formular y ejecutar, con la participación de los diversos sec
tores de la sociedad, políticas de población cuyo propósito sea 
promover el bienestar y la calidad de vida de los individuos. 
Aquéllas deben formar parte de estrategias globales de desarro-

* La S ocie dad M exicaiUl de Demografía (S omede) fue invitada por el 
Comité N acioiUll C oordiiUldor de las Actividades Preparatorias de la 
Conferencia lnternacioiUll sobre Población y Desarrollo a coordiiUlr 
laparticipaciónde las organizaciones no gubernamentales en la Con
ferencia Regional Latinoamericana y del Caribe sobre el tema. La 
Somede convocó a la Reunión Latinoamericana y del Caribe, que se 
realizó el1 de mayo de 1993 . Asistieron representantes de 52 organi
zaciones de 24 países (véase el recuadro) . Con algunos cambios edito
riales, Comercio Exterior reproduce el documento final del encuentro . 
La Somede agradece a Carmen Miró, Ernesto Ottons, Juan Chackiel, 
Daniel Hagan, Miriam Krawczyk y Michael Vlassoff, destacados es
pecialistas internacionales, sus valiosas ponencias. 

llo justas, humanas y eficaces que respondan a las necesidades 
y a los derechos humanos y ciudadanos. 

• Superar las políticas de población que se limitan a la consecu
ción de metas de fecundidad_ Se deben considerar de manera 
interrelacionada todas las dimensiones de la dinámica de pobla
ción y reforzar al mismo tiempo su integración con otras políti
cas sectoriales. 

• Garantizar que las políticas de población, tanto en su letra y 
espíritu como en sus estrategias y acciones, reconozcan la diver
sidad y heterogeneidad regional, social y cultural propias de cada 
país. 

• Definir mecanismos eficientes - con la participación de los 
ciudadanos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros 
sectores de la sociedad civil organizada- que garanticen el se
guimiento y la evaluación de las acciones y los programas de las 
políticas de población_ 

• Promover y ampliar la difusión de espacios informativos so
bre los programas de población en los medios masivos de comu
nicación, tanto urbanos como rurales, con el fin de difundir una 
cultura que estimule la participación en estos programas. 

Mujer, varón y dinámica de población 

Si bien valoramos el esfuerzo de los gobiernos y de las Nacio
nes Unidas por incorporar una perspectiva de género en las pro
puestas presentadas en esta Conferencia Regional, no podemos 
dejar de reconocer que hasta la fecha no se ha avanzado satis
factoriamente en el cumplimiento de los compromisos asumi-

• 
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n los países de la región persisten las desigualdades de género, lo 

cual se manifiesta en actitudes y prácticas desfavorables hacia la 

mujer en el terreno de la vida cotidiana y en los ámbitos político, 

jurídico, laboral, educativo, de la salud y la seguridad social. 

Tomando en cuenta lo anterior, se exhorta a los gobiernos para 

modificar la situación de inequidad que afecta a las mujeres, 

garantizando el pleno ejercicio de su ciudadanía 

dos en otros foros semejantes ni en la concepción misma. Algu
nas de las propuestas todavía reducen las potencialidades h urna
nas a su carácter estrictamente instrumental. En los países de la 
región persisten las desigualdades de género, lo cual se mani
fiesta en actitudes y prácticas desfavorables hacia la mujer en el 
terreno de la vida cotidiana y en los ámbitos político, jurídico, 
laboral, educativo, de la salud y la seguridad social. Tomando 
en cuenta lo anterior, se exhorta a los gobiernos a: 

• Adoptar medidas concretas y acciones eficaces para modifi
car la situación de inequidad que afecta a las mujeres, garanti
zando el pleno ejercicio de su ciudadanía. 

o Establecer y ejecutar políticas y programas que promuevan la 
participación comprometida de todos los sectores de la socie
dad en la búsqueda de esta equidad. Los resultados deben eva
luarse con indicadores de género incorporando a organizacio
nes representativas del movimiento social de mujeres. 

o Difundir los acuerdos internacionales suscritos por los estados 
y las medidas legislativas que tienen por objeto eliminar la dis
criminación hacia la mujer. Además, se deben establecer 
mecanismos pertinentes y poner en práctica políticas eficaces 
de participación progresivas de la mujer en cargos de responsa
bilidad en el Estado e instituciones en general. 

o Desarrollar en el corto plazo programas eficaces que alienten 
la inserción y permanencia de las mujeres en el sistema educa
tivo formal y no formal. Asimismo, se recomienda incorporar a 
representantes calificadas del movimiento de mujeres en la for
mulación del contenido de los planes curriculares educativos y 

en los medios de comunicación, con la finalidad de crear una cul
tura que refuerce la equidad entre las mujeres y los varones. 

o Formular políticas y programas que promuevan entre la pobla
ción masculina el ejercicio cotidiano de la paternidad como un 
elemento clave de su identidad y del desarrollo de sus potencia
lidades humanas, trascendiendo el estricto papel de proveedor y 
normador socialmente asignado a su género. 

o Facilitar la incorporación de las mujeres al trabajo, al crédito, 
a la propiedad de bienes -incluida la tierra-, a la ciencia y la tec
nología, en igualdad de condiciones que el resto de la población. 

o Garantizar condiciones de vida digna para mujeres y hombres 
de edad avanzada y su acceso a programas eficaces de seguri
dad social. 

o Garantizar las condiciones jurídicas y legales que permitan a 
las mujeres realizar la interrupción voluntaria del embarazo en 
los servicios de salud de manera digna y sin riesgo para su vida 
y salud, reduciendo con ello la incidencia de la causa de la mor
talidad materna, más fácilmente evitable. 

o Establecer y ejecutar políticas y programas que alienten y pro
muevan la democratización de las relaciones entre los géneros 
en el ámbito del hogar y la familia, orientadas a erradicar las 
múltiples manifestaciones de violencia en su interior, tomando 
en cuenta las propuestas emanadas de la sociedad civil. 

o Promover programas de estudio y acción en materia de pobla
ción que incorporen la perspectiva de género, así como investi-
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gaciones que expliquen las desigualdades entre hombres y mu
jeres en los procesos de desarrollo y la dinámica poblacional. 

Planificación familiar 

Las políticas de población deben tomar en cuenta las múltiples 
condiciones que afectan la salud y los derechos reproductivos 
de mujeres y hombres. El concepto de derechos reproductivos y 
·Sexuales debe contener las siguientes dimensiones: el derecho 
de cada persona a decidir de manera libre e informada sobre su 
maternidad o paternidad, sobre el número y espaciamiento de 
los nacimientos y la sobrevivencia de los hijos en condiciones 
de vida digna; el derecho a la reproducción sin riesgo; el dere
cho a la opción sexual y a disfrutar de su sexualidad. Conside
rando todo lo anterior, se exhorta a los gobiernos a: 

o Garantizar que los derechos reproductivos y sexuales de las 
personas sean considerados derechos humanos básicos y se in
cluyan en las constituciones de todas las naciones. 

o Cumplir con los compromisos firmados con respecto a la li
bertad de las mujeres y hombres r'lrael uso y la selección de mé
todos anticonceptivos que garanticen el ejercicio pleno de sus 
derechos reproductivos y el goce de su sexualidad. 

o Establecer los mecanismos que garanticen el acceso universal 
y no discriminatorio -por sector económico, edad, estado civil 
o lugar de residencia- a la educación sexual, a los servicios de 
salud reproductiva y a la más amplia gama de anticonceptivos 
seguros, eficac~s y que protejan la salud. Asimismo, se debe 
eliminar el sesgo de programas públicos y privados que cir
cunscriben la oferta sólo a algunos métodos. 

o Eliminar normas, reglamentos y procedimientos que obstacu
lizan la difusión, el acceso y la libre elección de métodos anti
conceptivos seguros. 

o Garantizar el derecho de los países en conflictos bélicos o po
líticos a conseguir los mejores métodos para asegurar la salud 
reproductiva de su población, restringir o suspender los progra
mas de planificación familiar y considerar los anticonceptivos 
como parte de la ayuda humanitaria. 

o Desarrollar programas accesibles de adopción de menores y de 
tratamiento de la infertilidad en el marco ético de respeto a los 
derechos humanos. 

o Incrementar los recursos financieros que permitan la investi
gación sobre métodos anticonceptivos reversibles, eficaces y 
seguros, específicamente para el hombre. Los que impidan el 
contagio del VII-I/SIDA requieren atención especial. 

o Facilitar el acceso de la sociedad civil a la información sobre 
planes y programas de planificación familiar, oficiales y priva-

con si dcraciones y recomendaciones 

dos, así como el uso de los medios masivos de comunicación para 
la difusión de éstos. 

Distribución espacial y movilidad territorial 
de la población 

Los procesos de migración interna e internacional se han inten
sificado como resultado de la globalización, las diferencias de 
desarrollo dentro y entre países, la inseguridad y guerras intes
tinas, la falta de oportunidades de trabajo y la discontinuidad de 
políticas de desarrollo. En particular, se advierte una incipiente 
disminución de la migración hacia las grandes metrópolis, la 
transformación de las ciudades intermedias en polos de atrac
ción y el incremento de la migración temporal-en sus diferen
tes modalidades-dentro y fuera de las fronteras nacionales. Por 
las consideraciones expuestas se exhorta a los gobiernos a: 

o Elaborar políticas que incidan sobre las causas que determi
nan los procesos de migración y consolidación de asentamien
tos en el marco del respeto y la promoción de los derechos hu
manos. Dichas políticas deben estar integradas a otras de carác
ter sectorial, buscando que exista congruencia entre los objeti
vos de las distintas políticas públicas con los de migración y 
distribución espacial. 

o Profundizar la descentralización in stitucional y de las decisio
nes públicas con el objeto de estimular una distribución más 
homogénea de las actividades productivas y, consecuentemen
te, de la población. 

o Formular políticas de ordenamiento territorial integral que, 
entre otros aspectos, regulen el desarrollo de la mayoría de las 
ciudades de la región, caracterizado por un crecimiento desor
denado y la multiplicación de asentamientos irregulares. Estas 
políticas, para el mediano y largo plazos deberán ser precisas, 
propositivas y anticipatorias. 

• Incluir consideraciones sobre migración y distribución espa
cial de la población en las distintas instancias responsables de la 
planeación del desarrollo . 

• Formular e instrumentar una política de desarrollo rural y pre
ver los efectos del resto de las políticas económicas y los actua
les pactos políticos sobre las condiciones de vida de la pobla
ción rural. 

• Apoyar, difundir y, en su caso, reproducir las experiencias 
exitosas de modelos de desarrollo rural sustentable en la región, 
ya que los mismos pueden aliviar la pobreza rural y, en conse
cuencia, favorecer la retención de potenciales flujos migratorios. 

• Respetar y defender los derechos humanos, soc iales y labora
les de los migran tes de uno y otro sexo, independientemente de 
su situación jurídica desde el punto de vista migratorio. 

• 
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os procesos de migración 

interna e internacional se 

han intensificado como 

resultado de la globalización, 

las diferencias de desarrollo 

dentro y entre países, la 

inseguridad y guerras 

intestinas, y la falta de 

oportunidades de trabajo 

• Promover las investigaciones que permitan profundizar los 
estudios de los flujos migratorios de carácter nacional e interna
cional, tanto intrarregionales como de ultramar. Interesa desta
car los trabajos que incluyen factores de expulsión atribuibles a 
la pobreza, la persecución política y la originada por falta de 
oportunidades laborales para profesionales y fuerza de trabajo 
calificada. Igualmente prioritarios son los estudios referidos a 
los efectos que dichos flujos migratorios tienen en los países de 
expulsión y recepción. 

• Utilizar los resultados de la investigación como insumo indis
pensable para elaborar y ejecutar políticas en este campo. 

• Regular el flujo de personas en países con una historia de mi
gración intrarregional moti va da por recurren tes guerras y crisis 
económicas -en particular en la subregión del Caribe-, con el 
objeto de mantener un equilibrio entre población, ambiente y 
desarrollo, especialmente en áreas de ecosistemas frágiles. 

Población, desarrollo y ambiente 

No hay duda que detener la degradación de la naturaleza y el 
ambiente tiene gran importancia para el desarrollo sustentable 

.JI 

y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 
La consecución de este objetivo implica, entre otros aspectos, 
la participación de los distintos sectores y grupos sociales, tanto 
en la toma de decisiones frente al problema como en las solucio
nes que se adopten. Éstas deben orientarse a disminuir la ine
quidad económica y social que priva en los países de la región y 
la brecha que separa a las naciones pobres de las ricas. Con base 
en estas consideraciones se exhorta a los gobiernos a: 

• Adoptar modelos de desarrollo sustentables que, en el marco del 
respeto y la promoción de los derechos humanos, aseguren la 
calidad de vida de la población, basándose en la distribución equi
tativa de los beneficios y costos del uso de los recursos naturales . 

• Reconocer la importancia de la defensa del ambiente como 
objetivo de políticas específicas,en el marco de un planteamiento 
integral que incorpore las interrelaciones de población, ambiente 
y desarrollo. 

• Instrumentar medidas eficaces para evitar daños ecológicos 
generados por modalidades de desarrollo insostenible en un marco 
de responsabilidad ambiental internacional. Ello implica definir 
claramente los temas ambientales prioritarios, el origen de las 
presiones, los actores y los efectos sobre el uso de los recursos. 

• Redoblar los esfuerzos realizados para regular y detener las 
prácticas de producción y consumo que deterioran el ambiente 
y promover aquéllas que lo preserven. 

• Garantizar que las políticas de desarrollo en general y las de 
preservación del ambiente en particular, en su letra y espíritu así 
como en sus estrategias y acciones, tomen en cuenta la diversi
dad de los ecosistemas y las culturas. 

• Impulsar programas ecoproductivos y adoptar tecnologías am
bientalmente adecuadas, asegurando que existan fuentes de fi
nanciamiento que faciliten su utilización. 

• Fomentar y fortalecer una conciencia ecológica entre los di
versos actores sociales, incluyendo al gubernamental en todos 
los niveles . 

• Defender el derecho de la población a conocer los problemas 
ambientales y sus efectos sobre la salud. 

• Reforzar y ampliar los programas educativos, de comunicación 
e información para que los ciudadanos puedan ejercer sus dere
chos y obligaciones en materia ambiental. 

• Reconocer el derecho de la población de actuar en defensa del 
ambiente y fomentar la participación ciudadana y de organismos 
no gubernamentales en la regulación de las acciones y prácticas 
que lo afectan. 

· Elaborar procedimientos internacionales eficaces que permi-



ÜRGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARTICIPANTES 
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Argentina. Centro de Estudios de Población, Fundación para el 
Estudio e Investigación de la Mujer/Red Nacional para la Salud de 
la Mujer. 

Barbados. Development Alternatives with Women for a New Era. 

Belice. Belize Family Life Association . 

Brasil. Asociación brasileña BEPF, Fórum Brasileiro das OGN e 
Movimentos Sociais para Meio Ambiente, Sociedad Civil 
Bienestar Familiar. 

Colombia. Casa de la Mujer/Red Colombiana de Mujeres por los 
Derec hos Sexuales y Reproductivos, Corporación Centro Regional 
de Población. 

Costa Rica. Asociación Latinoamericana de Organizaciones de 
Promoción. 

Cuba. Federación de Mujeres Cubanas. 

Chile. Grupo de Investigación y Capacitación en Medicina Social/ 
Red de Salud de las Mujeres de Latinoamérica y Caribe. 

Ecuador. Centro de Estudios de Población y Paternidad 
Responsable. 

Estados Unidos. lnternational Planned Parenthood Federation, 
Quaker United Nations Office. 

Guatemala. Asociación por Bienestar de la Familia Guatemalteca. 

México. Asociación Mexicana de Educación Sexual, Asociación 
de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, Centro de Orientación 
para Adolescentes, A.C., Confederación Patronal de la República 
Mexicana, Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres, Católicas por el Derecho a Decidir, Federación 
Mexicana de Salud y Desarrollo Comunitario, Fundación 
Mexicana para la Planeación Familiar, Grupo de Educación 
Popular con Mujeres, A.C., Instituto de Estudios Sociales, Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa, Los 60 Ancianos 
que Producen, Mexicanos Contra el SIDA Confederación de ONG, 

Pacto de Grupos Ecologistas/Red Nacional, Salud Integral para la 
Mujer, Sociedad Mexicana de Demografía, The Futures Group. 

Nicaragua. Servicios Integrales para la Mujer. 

Paraguay. Asociación Paragl.Kiya de Estudios de Población, 
Centro Paraguayo de Estudios de Población Juan María Carrón. 

Perú . Asociación Perú Mujer, Centro de Estudios para el Desarrollo 
Regional, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Instituto 
Andino de Protección a la Familia, Movimiento Manuela Ramos. 

República Dominicana . Colectivo Mujer y Salud. 

Suriname. Stitching Lobi . 

Trinidad y Tabago. Family Planning Association . 

Uruguay . Católicas por el Derecho a Decidir/Red de la Salud de 
las Mujeres de Uruguay. 

Venezuela. Fundación La Era Agrícola. 

Plurinacionales. Consejo de Población-Population Council 
(Estados Unidos-Méx ico), lnternational Project Assistant Services 
USA/ México, Programa Universitario de Estudios de Género 
UNAM (Guatemala-México), Programa Latinoamericano de 
Actividades en Población (Paraguay-México), Pathfinder 
Internac ional (Estados Unidos -México-Brasil) . 
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conswerac10ncs y rccomcnoac10ncs 

tan resolver los problemas ambientales de las zonas fronterizas 
y que afectan a la población de los países colindantes . 

• Promover y apoyar con financiamiento a las invesLigaciones 
que amplíen el conocimiento de las múlliples y complejas inter
relaciones de la población, ambiente y desarrollo. 

Sobre las organizaciones no gubernamentales 

De las necesidades y peLiciones insatisfechas de varios sectores 
de la población surgen las organizaciones no gubernamentales. 
A lo largo de las últimas décadas, las organizaciones de acción 
o investigación de la región han acumulado una vasta experien
cia y un importante cúmulo de conocimientos en diferentes cam
pos de trabajo que hasta ahora no han sido bien aprovechados, 
principalmente por parte de los estados y los organismos de co
operación internacional. 

La magnitud y complejidad de los problemas vinculados a la 
población y el desarrollo que nuestros países deberán afrontar 
en la próxima década exige que los estados y nuestras institu
ciones, que son expresiones organizadas de la sociedad, com
partan las tareas por realizar. 

De la confluencia entre estados y ONG, en la cual ambos debe
rán mantener una verdadera autonomía, podrá esperarse un apro
vechamiento más efectivo de los escasos recursos disponibles. 
Atendiendo todas las consideraciones expuestas se exhorta a los 
gobiernos a: 

• Reconocer y apoyar la formación de instancias conformadas 
por organismos no gubernamentales y otras organizaciones so
ciales para el seguimiento y la vigilancia del cumplimiento de 
los compromisos de los gobierno en relación con los temas de la 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo. 

· Facilitar a las ONG y otros organismos de la sociedad civil el 
acceso a los recursos financieros destinados a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los programas de pobla
ción, de manera que se utilice la experiencia desarrollada en cada 
uno de ellos, así como hacer transparentes las fuentes y los tér
minos de financiamiento. 

• Promover el uso de los medios masivos de comunicación para 
que la sociedad civil cuente con información sobre planes y pro
gramas oficiales y privados de población y desarrollo. 

• Establecer una relación más abierta y panicipativa entre las 
ONG y los estados para un efectivo cumplimiento de estas reco
mendaciones. 

• Tomar en cuenta el conocimiento acumulado y las investiga
ciones realizadas por las ONG en la formulación de las políticas 
y programas de población. G 
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• • • • • • • • • • CONFERENCIA REGIONAL LATINOAMERICANA V DEL CARIBE· 

Sobre el Consenso Latinoamericano 
y el Plan de Acción 

La Conferencia Regional se realizó en dos etapas, una técnica y 
otra ministerial. Durante la primera, se informó que los exper
tos gubernamentales arribaron al "Consenso de América Latina 
y el Caribe sobre Población y Desarrollo", el cual posibilita la 
posterior elaboración de un Plan de Acción Regional. 

Algunos países destacaron la importancia y el alcance del Con
senso y se refirieron a algunos de sus temas, como la falta de 
equidad en los países. Se hizo hincapié en las heterogeneidades 
que se aprecian entre subregiones y países, así como dentro de 
éstos. 

Otras delegaciones subrayaron que las políticas y programas 
poblacionales deben interactuar con las políticas sociales y de 
desarrollo en general. Una de aquéllas manifestó que debía ha
ber congruencia estricta entre los objetivos de la política pobla
cional para el desarrollo social y las estrategias económicas. Pre
cisó que es necesaria la coordinación entre la planeación de ajus
tes económicos, el pago de la deuda externa, la relación con or
ganismos financieros y las impostergables exigencias de inver
tir en los programas de desarrollo social. 

Entre los aspectos mencionados para incluirse en el Plan de Ac
ción Regional están: realismo al elaborar políticas, metas yac-

*En el encuentro se generaron un proyecto de informe con 104 pá
rrafos, del que Comercio Exterior presenta un resumen, así como dos 
resoluciones y las recomendaciones, incorporadas íntegramente en 
recuadros con pequeñas modificaciones editoriales. 

ciones; problemas especiales de los países insulares pequeños y 
determinadas subpoblaciones, y programas de información, edu
cación y comunicación en población. Asimismo, varias delega
ciones expresaron su preocupación por la reducción de los re
cursos financieros para programas regionales de población y 
señalaron la necesidad de que se cuente con ellos y con los de 
carácter técnico necesarios para ejecutar el plan para reforzar el 
trabajo del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade). 

Los países desarrollados apoyaron y ofrecieron su colaboración 
para realizar y ejecutar el Plan de Acción Regional. Uno de ellos 
subrayó la necesidad de que las actividades respectivas se ubi
quen en el concepto de desarrollo sustentable y consideren de 
manera especial el ambiente, la participación de las organiza
ciones no gubernamentales y del sector privado, así como la 
integración de la mujer en la formulación y aplicación de los 
programas poblacionales. 

Estados Unidos elogió el carácter amplio del documento, el 
compromiso de la región para abordar las cuestiones delicadas 
e importantes, críticas para promover la equidad social, política 
y de género, así como el desarrollo económico de los países. Su 
representante señaló que ello demostraba valentía y una nueva 
determinación para encarar los problemas de la población, el 
ambiente y el desarrollo de manera interrelacionada, realista y 
concertada. 

Si bien hay partes del documento que Estados Unidos hubiese 
preferido que se fortalecieran o modificaran, como la sección 
sobre mujer y dinámica de población, el texto del Consenso se 
considera como un mapa que traza el rumbo hacia el desarrollo 
sostenible. Éste habrá de emprenderse con voluntad política y 
no con amplias discusiones de políticas. Por ello, los comenta-



ríos de la representante se concentran en el futuro y el rumbo que 
se dará al Plan de Acción. 

El presente y el futuro de Estados Unidos están entrelazados con 
los países de la región; por ello es te país comparte el interés por 
sa lvaguardar los recursos humanos y naturales del hemisferio. 
El compromiso de las naciones de América Latina y el Caribe 
respecto del desarrollo sostenible es una inversión en la soste
nibilidad y en el mejoramiento de la calidad de vida del hemis
ferio y del mundo. Sin embargo, esto debe basarse en un proce
so democrático que incluya e integre los intereses de todos los 
posibles beneficiarios y afectados por el Plan de Acción . 

Para que los individuos logren una mejor calidad de vida y ejer
zan su derecho a determinar el número y espaciamiento de sus 
hijos, deben contar con información precisa y consejo adecua
do acerca de toda la gama de métodos de planificación familiar 
ex istentes, sus efectos y eficacia; si se tiene libre acceso a todos 
ellos, cada persona podrá decidir su opción. De esta manera se 
reducirán los embarazos no deseados, los de alto riesgo y los 
abortos. 

La realidad demuestra -aftadió la representante de Estados Uni
dos- que donde el aborto es ilegal, inseguro o inaccesible, se 
constituye en una de las amenazas más graves para la salud de 
las mujeres. Por ello para reducir el número de abortos insegu
ros debería mejorarse la calidad de la atención en toda la gama 
de servicios médicos reproductivos. 

Se debe dar gran importancia a la salud reproductiva de hom
bres y mujeres, capacitar a los trabajadores del sector salud para 
sensibilizarlos sobre las necesidades de los usuarios y de esta 
manera proporcionen servicios de calidad. 

La delegación estadounidense subrayó la importancia de admi
nistrar los recursos naturales para satisfacer las necesidades de 
las generaciones actuales y futuras. No puede haber crecimien
to sostenible si el incremento y la distribución de la población 
no están en equilibrio. Por ello alentó a la CEPAL y al Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (FNUAP) a elaborar con los 
países de la región los planes nacionales de desarrollo sostenible, 
como se pidió en el Programa 21, y los planes de acción regional 
y subregionales necesarios para aplicar con eficacia las políti
cas de desarrollo sostenible. En este sentido, es crucial la coope
ración técnica y financiera nacional e internacional. El gobier
no de Estados Unidos pretende colaborar con los países de todas 
las regiones para apoyar la salud y el desarrollo sostenible, y los 
esfuerzos colectivos en la búsqueda de una mejor calidad de vida 
para todos. 

Italia manifestó especial agrado por el contenido del Consenso 
y señaló que la región debía considerarlo como punto de partida 
para adoptar un compromiso más decidido frente a los desafíos 
que entrañan las relaciones entre la población y el desarrollo. Es 
necesario avanzar en la elaboración de un plan de acción regio-
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na! que sirva de pauta para la puesta en marcha de las políticas 
nacionales respectivas. 

Canadá también elogió el resultado del Consenso, pues varios 
elementos concuerdan con el marco de referencia de la coope
ración internacional de su país en materia de población. En sus 
programas bilaterales y multilaterales Canadá otorga especial 
importancia a la planificación de la familia basada en la libre 
elección individual. Aunque no se considera que el aborto sea 
un método válido de anticoncepción, se reconoce que puede 
emplearse en algunos países. Agregó la delegación canadiense 
que ante la falta de información sociodemográfica en los países 
en desarrollo, su país presta asistencia relacionada con diversos 
aspectos de la generación y análisis de datos y con el fortaleci
miento de las instituciones que producen información demográ
fica útil para formular políticas. 

Por último, el representante de Canadá manifestó su satisfacción 
por que en el Consenso Latinoamericano se incluyeron temas 
como la salud materna y reproductiva, la integración de la mu
jer al proceso de desarrollo socioeconómico y la necesidad de 
promover un desarrollo ambientalmente sustentable. Respaldó 
la iniciativa de formular el Plan de Acción Regional. 

El Vaticano ha sostenido desde aftas atrás que la relación entre 
pobreza y población es muy compleja. En la medida en que se 
superen las desigualdades y se avance en materia de desarrollo 
integral, descenderán las tasas de crecimiento demográfico. Por 
ello su delegación "acogió con satisfacción las repetidas afirma
ciones de que el descenso de las tasas de población en la región 
no había traído consigo un aumento en los índices de desarrollo". 

Sobre la preocupación expresada por la Conferencia respecto a 
los embarazos de las adolescentes, la delegación señaló que era 
necesario buscar soluciones integrales. Es importante prevenir 
los embarazos o las enfermedades de trasmisión sexual, pero la 
sociedad no puede limitarse a comunicar a los adolescentes un 
concepto mecánico de la sexualidad que llevaría a la promiscui
dad y, a la larga, causaría aquello que se trata de evitar. La Santa 
Sede está a favor de una educación integral que no sólo se orien
te a la función reproductora o como fuerza de trabajo , sino que 
sea forjadora de la familia. Por ello, aunque es encomiable la re
ferencia en el documento a la paternidad responsable, considera 
que se debe otorgar mayor importancia al papel de la familia en 
la educación sexual. 

Por otra parte, la existencia de grupos con mayor riesgo, como 
los niftos de la calle, no debe hacer que este foro se olvide de las 
muchas familias "sanas" con hijas en la etapa adolescente. Se 
debe afrontar la "patología" social, pero ello no debe convertir
se en pauta para todas las acciones políticas. 

Aunque el Consenso reconoce, junto a los métodos anticon
ceptivos, los métodos naturales de planificación responsable, se 
habla más de los primeros. Si se considera que los naturales no 
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son anticonceptivos, es deseable que no se discrimine a lapo
blación que desee usarlos, por cuanto se trata de métodos ecoló
gicos, fáciles de aprender y baratos. La Santa Sede hubiera pre
ferido ver en el documento una formulación que englobase y no 
excluyese, como métodos para la planificación familiar, a los 
naturales. 

La delegación de El Vaticano comparte la preocupación por el 
aiLo uso de la esterilización y no está de acuerdo con la fijación 
de metas, por lo que coincide con lo establecido al respecto en el 
Consenso. En otro aspecto, los derechos de la mujer que decida 
incorporarse al mundo del trabajo no deben afectar los de las 
personas que deciden trabajar en casa para dedicar más tiempo 
a la familia. Además, no se logrará la integración laboral en igual
dad de condiciones entre varón y mujer, mientras las diferencias 
y costos inevitables graviten sobre el empleador y no sobre la 
sociedad que debería compensar a éste con medidas legislativas 
y de seguridad social. 

Se solicitó a la Secretaría de la CEPAL elaborar un anteproyecto 
de plan de acción regional con la colaboración del FNUAP, y se 
encargó a la mesa directiva del Comité de Expertos Guberna
mentales -con los países que deseen integrarse- que Lome las 
providencias para establecer mecanismos de comunicación y dé 
las orientaciones correspondientes . Un grupo de países entregó 
una propuesta con metas cuantitativas para alcanzarse en el año 
2000, como una aportación a la elaboración de tal plan . Se ex
plicó que esas metas se basan en los compromisos adquiridos en 
diversos foros internacionales, como la Cumbre Mundial en 
Favor de la Infancia y el Foro de Amsterdam. Otras delegacio
nes sugirieron que se considere con atención la diversidad y com
plejidad de las situaciones sociodemográficasde la región (véa
se el recuadro Atención integral a la salud materno-infantil). 

Se debatió ampliamente el proyecto de resolución relativo a la 
elaboración del plan. En especial la necesidad de mantener co
herencia con las consideraciones del Consenso, la convenien
cia de disponer de un plan antes del tercer período de sesiones 
del Comité Preparatorio de la Conferencia Internacional de El 
Cairo y el mandato a la Secretaría de la CEPAL para elaborar, de 
acuerdo con las orientaciones de los países, un anteproyecto. Con 
dos resoluciones aprobadas concluyó la fase técnica de la Confe
rencia Regional (véase el recuadro Resoluciones aprobadas) . 

Etapa ministerial 

Presidió el Secretario de Gobernación de México, quien desta
có el Consenso aprobado y el acuerdo para preparar un plan de 
acción con vistas a la conferencia mundial de El Cairo. 

El Secretario de Relaciones Exteriores de Argentina se refirió a 
la etapa avanzada de transición demográfica en que se encuen
tra su país. Hizo hincapié en las políticas migratorias que bus
can el respeto cultural y la integración de los emigrantes. Des-

tacó que la desequilibrada distribución de la población argenti 
na dificulta el desarrollo económico de su país. 

El representante del Presidente de Jamaica se refirió a la impor
tancia de la colaboración entre los países de la región, ya que se 
enfrentan a problemas similares que para superarse deben partir 
de enfoques similares. S in embargo, los países del Caribe deben 
recibir un trato especial, dada su mayor vulnerabilidad a los acon
tecimientos externos e internos. 

El orador subrayó el progreso alcanzado por Jamaica en los úl
timos treinta años, sobre todo gracias al aumento de la esperan
za de vida. Se refirió a los problemas que plantea la migración 
de las zonas rurales a las urbanas y a la pérdida de trabajadores 
calificados que emigran a Estados Unidos, Canadá y el Reino 
Unido. 

Presentó diez recomendaciones relacionadas con educación y 
capacitación, migraciones internacionales , planificación fami
liar, incremento de las inversiones en las zonas rurales, mejor 
aprovechamiento del espacio en las ciudades, estrategias de desa
rrollo económico de largo plazo y cooperación entre gobiernos, 
sector privado y organizaciones no gubernamentales. Conclu
yó señalando que las organizaciones in Lernacionales deben ayu
dar a los países en desarrollo a mitigar los efectos sociales y 
palíticos del ajuste económico, para contribuir al logro de la 
justicia y la equidad social. 

El delegado de Perú se refirió a los esfuerzos realizados por su 
país en los últimos 25 años. Sin embargo, como la población 
aumentó a 23 millones de 1961 a 1993, las capacidades del país 
para proporcionarles un mínimo de servicios sociales eran insu
ficientes. Señaló enseguida la marcada reducción de la coope
ración técnica y financiera de la comunidad internacional hacia 
América Latina, de 23 % en 1985 a 15.5% en 1992. Es urgente 
recuperar los recursos internacionales, dijo, por lo que los orga
nismos bilaterales y multilaterales y las organizaciones no gu
bernamentales deben revisar sus políticas de financiamiento. El 
apoyo de Perú al Plan de Acción tiene la finalidad de pasar de 
las declaraciones del Consenso al establecimiento de compro
misos concretos que se vuelvan realidad. 

El delegado de Panamá afirmó que no podía considerarse que la 
magnitud actual del crecimiento de la población fuera el princi
pal obstáculo para el desarrollo. Por ello su país apoya las orien
Lac iones es tra tég icas de crecimiento y desarrollo sostenidos. Para 
ello se toman medidas para disminuir el desempleo, el analfa
betismo, la desnutrición y aumen Lar el acceso de la población a 
los servicios sanitarios. 

El ministro boliviano señaló que su país -con 6.5 millones de 
habitantes- es uno de los países de menor densidad de población 
en el continente. Bolivia busca el bienestar de su población den
tro de un desarrollo sustentable y de ahí que las preocupaciones 
fundamentales del gobierno son la nutrición, la educación, la 
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ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD MATERNO-INFANTIL 

Apelando a los compromisos adquiridos por los países en foros sectores rurales, marginal-urbano y grupos difíciles de alcanzar, 

internacionales, tales como la Cumbre para la Infancia, el foro de principalmente los de adolescentes y jóvenes. 

Amsterdam y otros acuerdos de carácter regional sobre salud 

materno-infantil y recordando que los programas de planificación 4. Disminuir significativamente la brecha de fecundidad 

familiar es tán íntimamente ligados a los programas de atención diferencial, según estratos sociales, con el objetivo de mejorar las 

integral a la salud materno-infantil, se recomienda: condiciones de equidad de las mujeres que viven en situaciones 

de pobreza y facilitar el acceso a los medios para alcanzar el 

l. Para disminuir la mortalidad materna e infantil, reducir las tasas tamaño deseado de la familia . 
1 de aborto y cubrir la demanda insatisfecha de mujeres que desean 

espaciar o aplazar sus embarazos, dentro del marco de los valores 

culturales de las familias y el respeto total a la libertad individual, 

aumentar la disponibilidad de todo tipo de prácticas 

anticonceptivas, aprobadas por los órganos competentes, 

incluyendo los métodos naturales, a por lo menos 70% de las 

mujeres en edad reproductiva para el año 2000, con creciente uso 

de métodos modernos y diversificados. 

2. Disminuir, para el año 2000, las tasas de mortalidad materna e 

infantil, en 50% de los valores de 1992, por medio de programas 

que refuercen los servicios de planificación familiar, salud 

reproductiva y sexual para mujeres y hombres y los programas de 

atención integral a la salud infantil para la población en 
condiciones de pobreza rural y marginal-urbana. 

3. Expandir los programas de información, educación integral y 

comunicación y servicios de salud reproductiva y sexual a los 

salud y el saneamiento básico. Asimismo, se pretende que las 
mujeres sean agentes autónomos del desarrollo social. Los bo
livianos -continuó- observan con menos dramatismo el pano
rama social y económico, pues se ha logrado un ordenamiento y 
han mejorado los indicadores sociales. El desafío de la región es 
romper con la improvisación generada por la urgencia; de ahí 
que sea imprescindible la elaboración de un plan. 

El delegado de las Islas Vírgenes Británicas afirmó que en el Plan 
de Desarrollo Integral de su país se observa una estrecha rela
ción entre la población, los Lemas socioeconómicos y el ambiente. 
Sin embargo, aún no se ha hecho Lodo lo posible por aplicar el 
concepto de integración de la población al desarrollo económi
co, pues para ello es imprescindible desarrollar nuevas metodo
logías, investigar y formular estrategias adecuadas. Por último 
manifestó el interés de su país por asistir a la Conferencia de El 
Cairo, como observador, dado que es miembro asociado de la 
CEPA L. 

Con este úllimo aspecto coincidió su colega de las Islas Vírge
nes de Estados Unidos, también miembro asociado. Además, 
describió las características demográficas de su pequeño terri
torio; manifestó que el lema de la densidad de población es tras-

5. Establecer indicadores de calidad sobre la prestación y 

eficacia de los servicios de planificación familiar, para verificar el 

respeto a los derechos humanos y la calidad de los servicios de 

salud. 

6. Como índice de la eficacia de los programas de 
planificación familiar y de otros dirigidos a disminuir la 

mortalidad materna e infantil, reducir 50% la tasa de prevalencia 

de abortos que se atienden en hospitales y clínicas, para el año 

2000. 

7. Disminuir el embarazo de adolescentes, principalmente el no 

deseado o no planeado, en 50%, para el año 2000. 

8. Extender los servicios de planificación familiar, con el objetivo 

de reducir, para el año 2000, a un mínimo de 50% la demanda 

insatisfecha. 

cendental, así como el de la migración, por lo que habría que hacer 
estudios y evaluaciones constantes al respecto. 

El representante de Venezuela aseguró que el plan de acción 
permitirá enfrentar los retos de esta nueva etapa de transición 
demográfica en la región . Es le plan ha de orientarse a atacar las 
deficiencias en el suministro de información clara y sencilla, 
sobre Lodo para la población marginal y grupos vulnerables, en 
cuan lo al derecho de cada individuo a escoger el tamaño de su 
familia. En primer lugar debían reducirse las disparidades regio
nales y sociales en materia de Lasas de fecundidad, mortalidad y 
esperanza de vida; en segundo término se debía abordar directa
mente el problema del embarazo en adolescentes, que es de ex
trema gravedad. 

Por último propuso varios lineamientos: i) incluir el componente 
demográfico en la formulación de políticas; ii) dar prioridad a 
la salud reproductiva, atención materno-infantil, paternidad y 
maternidad conscientes y embarazo adolescente; iii) fortalecer 
Lodos los sistemas de información estadística; iv) sistematizar 
el seguimiento y evaluación de las políticas y programas socia
les; v) promover la formación de recursos humanos especiali
zados, y vi) auspiciar investigaciones sobre la dinámica demo-
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gráfica. Para lograr lo anterior sugirió fortalecer financieramente 
al Centro Latinoamericano de Demografía. 

En los años noventa surgieron diversas causas que han traspasa
do las fronteras, como la lucha por los derechos humanos, la 
promoción de la democracia, la liberación de las barreras comer
ciales, la integración de la mujer, el combate contra la pobreza y 
los asuntos de población. Lo anterior lo afirmó el representante 
del PNUD en su alocución. En ese entorno es que el organismo 
plantea el concepto de desarrollo humano como una estrategia 
orientada al desarrollo de las capacidades humanas y su utiliza
ción productiva. En esencia, se hace de las personas el centro de 
la atención. Se inició ya una activa cooperación con el BID ten
diente al desarrollo social y se lleva a cabo un diálogo programá
tico con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) 
para avanzar -con las autoridades nacionales- en la formulación 
de planes nacionales de acción con miras a la Conferencia Inter
nacional de 1994. 

El delegado de Estados U nidos señaló que al presidente Clinton 
le interesa la relación población-ambiente, pues el destino de este 
país lo comparten todos los pueblos del mundo. Por ello anun
ció su intención de firmar el tratado sobre la biodiversidad y 
apoyar firmemente los programas de planificación familiar, de
jando a las personas la libertad de elección del número y es
paciamiento de sus hijos. Se dio marcha atrás a las políticas de 
gobiernos anteriores respecto a la aportación de fondos a las 
organizaciones no gubernamentales involucradas en activida
des relacionadas con el aborto y se está revisando el apoyo al 
FNUAP. En el actual proyecto de presupuesto se solicitó un in
cremento de 100 millones de dólares para las actividades inter
nacionales de población. 

En asuntos de población Estados Unidos se guiará por tres prin
cipios: i) los individuos y las parejas tienen derecho a determi
nar libremente el tamaño de su familia; ii) mejorar la salud re
productiva individual con atención a mujeres y adolescentes; iii) 
alcanzar tasas de crecimiento demográfico compatibles con el 
desarrollo sostenido. 

El Ministro de Educación de Nicaragua coincidió con el Presi
dente de México en dar prioridad a la educación primaria de la 
mujer. Además, solicitó que se otorgue especial atención al vín
culo entre pobreza y desintegración de la familia, así como al 
trasfondo moral de muchos de los problemas de población. Indi
có que si bien concordaba en general con el Consenso, habría pre
ferido que en lugar de instar a los gobiernos a reexaminar el acce
so de los adolescentes a los anticonceptivos, se les exhortara a 
inculcarles valores que fomentaran el autocontrol y la disciplina. 

El delegado de Italia reseñó las principales actividades de co
operación de su país en la región, de Jos que destacó "las inter
venciones integradas con metodologías participativas, concen
tradas en áreas geográficas definidas y ligadas a las políticas 
nacionales y de los organismos internacionales". La cooperación 

italiana da gran importancia-dijo-al papel prioritario de la mujer 
en el tema de población . 

El delegado de Colombia afirmó que su país tiene una larga tra
dición institucional en el ámbito de la planificación y el desa
rrollo: desde hace 25 años incorpora en sus planes consideracio
nes de políticas de población en campos como el crecimiento, la 
fecundidad y la salud. Para América Latina y el Caribe ningún tema 
es más importante que el de población. El bienestar social-<:on
cluyó- debe ser el objetivo de todas las políticas de desarrollo. 

El Salvador realizó una revisión de sus políticas demográficas 
luego de la Conferencia Internacional realizada en México en 
1984. Gracias a las medidas tomadas -informó la delegada sal
vadoreña- se lograron adelantos en materia de salud materno
infantil y planificación familiar. Sin embargo, debido al conflicto 
armado hubo que revisar las políticas demográficas para inte
grarlas al plan de desarrollo económico. Recientemente entró en 
vigor el Plan Nacional de Población, donde la educación es uno 
de los aspectos más importantes. 

Es necesario propiciar un marco político estable que no genere 
refugiados y se respeten los derechos civiles y humanos, señaló 
en su intervención la representante del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR). Afirmó también 
que el conocimiento adquirido por las mujeres refugiadas podía 
ser útil en sus países de origen al ser repatriadas; del mismo modo 
es importante legalizar la residencia de los refugiados que no 
optan por la repatriación. Al respecto, felicitó el reciente paso 
dado por Costa Rica. 

En las cinco islas que integran las Antillas Neerlandesas, dijo su 
delegada, coexisten dos tendencias migratorias opuestas que 
responden a oportunidades de trabajo. Es difícil, por falta de 
información y estudios, peterminar el efecto económico y social 
de esas migraciones y formular políticas de población . Se tiene 
programado crear un Comité y una Unidad de Población, para 
la cual se espera el apoyo de la CEPAL, el Celade y el FNUAP. 
Hay interés de las Antillas Neerlandesas por participar como ob
servador en las reuniones preparatoria sobre población y en la 
Conferencia Internacional del El Cairo. 

Según el representante de Costa Rica el camino fundamental 
hacia el desarrollo es el uso sustentable de los recursos natura
les. Aunque ha progresado el desarrollo humano en este país, 
susbsisten desigualdades significativas en materia de ingresos. 
La política demográfica es parle esencial de la social y su éxito 
depende del apoyo a las familias con respeto a sus inquietudes 
éticas y derechos individuales. 

La delegada de Guyana señaló que se dificulta el aprovechamien
to de la riqueza natural de cada país por la presión demográfica. 
Así, deben disminuir las elevadas tasas de crecimiento pobla
cional, pero en forma realista hay que considerar las diferencias 
nacionales y culturales. El peso de la deuda es un obstáculo im-



RESOLUCIONF..S APROBADAS 

Plan de Acción Regional de Población y Desarrollo 

Los miembros y miembros asociados de la CEPAL, reunidos en la 
1 Conferencia Regional Latinoamericana y del Caribe sobre 

Población y Desarrollo, habiendo debatido los temas contenidos en 
la agenda de la reunión, teniendo presente los planteamientos y 
recomendaciones contenidos en el documento denom il)ado 
"Consenso Latinoamericano y del Caribe sobre Població'n y 

' Desarrollo" . Considerando que para hacer operativas las 
recomendaciones allí contenidas es conveniente contar con un 

mecanismo sistemático y concreto en términos de objetivos, 
, políticas e instrumentos, tomando en cuenta las características 

específicas y diversas de América Latina y el Caribe .. . 

, l . Deciden promover la formulación de un Plan de Acción 
Regional de Población y Desarrollo que contenga metas; 

2. Proponen que el Plan de Acción tenga como guía los conceptos y 
propuestas contenidos en el Consenso Latinoamericano y del 
Caribe sobre Población y Desarrollo, y las declaraciones de los 

miembros y miembros asociados de la CEPAL en las reuniones 
técnica y plenaria, para lo. cual pondrá el acento en los medios, sean 
éstos políticas, programas o proyectos, para llevar a cabo las 
acciones en materia de población, incluyendo el papel de los 

1 sectores social y privado, en particular de las ONG; 

3. Solicitan a la Secretaría de la CEPAL que, de acuerdo con las 
directrices de y en permanente consulta con los miembros y 
miembros asociados, elabore un proyecto de plan de acción 

regional y solicitan además que para ello recabe la colaboración 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas; dicho 
anteproyecto deberá estar concluido dos meses antes del tercer 

portanLe para saLisfacer las demandas básicas y prácLicamenLe 
impide aLenderlas. Por ello hizo un llamado a los acreedores para 
que re valuaran la rigidez de sus medidas. 

Los problemas sociales y económicos de los países pequeños 
necesitan especial aLención; la emigración neta desdeGuyana ha 
resultado en tasa negaLiva de crecimienLo duranle el úiLimo de
cenio. Es importan le que en el Caribe se manLenga el apoyo de
mográfico Lécnico. 

El representan le de Ecuador dijo que es importan le oLOrgar par
Licular consideración a la población en los planes de ajusLe es
Lruclural, y para ello d~be formularse cuanlo ames el Plan de 
Acción Regional. Es menesLer idenLificar esLraLegias sociales que 
reflejen un consenso regional en el que se incluyan planes prác
Licos y operaLivos. También hay que adopLar medidas vincula
das a la disLribución geográfica y a la capacidad de delermina
dos ecosisLemas. Se refirió, por úiLimo, a una reunión regional 

período de sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo; 

4. Solicitan a los diversos organismos internacionales que provean 
del apoyo financiero y técnico necesario para la realización de esta 
tarea; 

5. Recogen las sugerencias operativas de orientación y seguimien
to de tal elaboración por parte de los gobiernos de América Latina 
y el Caribe presentadas en el mismo Consenso, en su párrafo 1!.8.7 

Resolución 2 

Teniendo presente el párrafo de la sección 1!.8 del Consenso 
Latinoamericano y del Caribe sobre Población y Desarrollo, 

l. Deciden pedir al Presidente, en nombre de la Conferencia, que 
en el segundo período de sesiones del Comité Preparatorio de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
presente el siguiente proyecto de artículo para su inclusión en el 

reglamento de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo: 

"Artículo BIS 

"Miembros asociados de las comisiones regionales 

"Los representantes designados por Jos miembros asociados de las 
comisiones regionales podrán participar como observadores, sin 
derecho a voto, en las deliberaciones de la Conferencia, el proceso 

preparatorio y, según proceda, cualquier otro comité o grupo de 
trabajo." 

especial para analizar la inlegración de las variables demográ
ficas en la planificación del desarrollo. 

El representan le de Porlugal señaló, enLre oLros aspeclos demo
gráficos de su país, que el saldo de la migración inlernacional 
pasó de negalivo a posiLivo. En la Conferencia Europea de Po
blación se examinaron Lemas como ellenLo crecimienlo de la 
población, la migración inLemacional, la fecundidad y la fami
lia, la salud y la mortalidad y el envejecimienlo de la población. 
En la misma se consideró que las diferencias éLnicas eran faclo
res importanles y complejos en el cambio demográfico. 

Para Porlugal es muy importan Le la cooperación inLernacional 
en la esfera de población, por lo que, sobre Lodo en el África de 
habla porLuguesa, presta asisLencia demográfica y estadíslica. 
Además exisLe un inlerés común por la prolección del ambien
Le. El Consenso -concluyó- es un marco amplio y úLil que los 
países pueden adapLar a sus propias siLuaciones. G 

• 
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