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A. P LANT EAI\ l! Ei\"TO DEL PHO BLEI\ L\. DEL CREC I!I[I ENTO 

DEJ\ ! OG R..Í. FI CO EN BE LAC IÓN CO"' L \ S CUESTI O?\ES 

DEL DES ABHOLLO Y LA lllO DE H.\I IZ .-\ C IÓN DE Ai\I ÉHI CA 

LAT INA 

1 ) La tasa de crecimiento de la población latinoameri can a ha 
aum r ntado rn los últimos 30 a ños. Ese aumento principalmente 
obedrce a l descenso en la morta lidad , en ta nto qu e se han man· 
tenido a r leYados ni\·el es las tasas de fecundidad . La inmi gra
ción intern ac ional ha sido un factor secunda ri o de este p roceso. 
Todo esto ha signifi cado un n, juvenecimit,nlo de la po blac ión 
y un incremento de las tasas de dependencia . 

2) La migración rural-mba na ha ido más allá de las ten· 
ciencias y oportunidades de emplro a biertas por la industri ali
zac ión, lo qu e ha contr ibuido a crea r problemas de margin a
lida d y sulwmpleo. · 

3) Por otra parte, el ni vel del ingreso y la condic ión soc ial 
de la mayoría de la población latinoameri cana (edu cac ión. 
Yi\·ienda, com·ivencia famili ar) no pa recen esta r mr jorando 
suslancialmr nte. Tampoco se a\"anza con sufi cien te rap idrz en 
las reformas estructurales que son nr cesa ri as pa ra acrlera r el 
desa rrollo económico y soc ia l ~e los países de )a rrg ión . 

:\UT A : E nlre los día' 6 y JO de feb re ro de l a ño en cur' o se ce leb ró e l 
Seminar io Pre pa ra lor io para la Reunión ,ob re P olíti cas de Población en 
H. e lac ión a l Desarro llo de Amér ica. La tina. 1-:1 Semina rio y la Reunión 
Pstá n pa t roc inadas, conjunla menl e , po r las sigui enl e>< o rga n izac ione,;: 
Orga n izac ión de los Es tado,. America no>', Orga nizac ión Pa name ricana de 
la Sa lnd , Popula lion Counci l y Aspen Instilul e for Huma ni ;ot ic S tudies. 
U doc umento qu e aquí se publica y .q ue co nti ene la:; "'ba:;es de ac uerdo"' 

· de los pa rt ic ipa ntes en ese Sem in a rio, fu e . t.f istri buido por la Un ión Pa n· 
ame r ica na ba jo las s iglas U P /Se r. H/V / HE P0/1/ 18 (español ) Rev .. 
LO de feb rero de 1967. 

4) La di mr nsión y las ca racterísti cas del problema demo
gráfi co con relac ión a la coyuntura de desa rrollo constitu yen 
un fenómeno no igualado hoy en ningun a otra á rea en vía de 
desa rroll o. 

5 ) Le. introd ucc ión de nueva tecnología, la moderni zac ión 
soc ia l y la pla nif icación del desarrollo son esenc ia les pa ra in 
crr menta r los ni\·rles de in greso. Se requi ere, sin emba~o, 
en \·ir tud de las ca racterísticas de la expansión demográ'i"'ca 
ac tual, un a conjugac ión de esfu erzos de desa rroll o más intensos 
y mejor coo rdin ados qu e los r ra li zados has ta ahora . · 

6) A esto hab ría que agr-ega r qu e la demanda de mejora
mir nto socia l es hoy d ía mucho más intensa de bido a la mayor 
parti cipac ión de la población en la \ida nac ional y a la c re
cir nte extr nsión de los medi os de comunicac ión. 

B. BASES PA HA L \ FO!r\ I L LA CIÓ.\1 DE c:'H 

PO LÍ T I CA DE POBL.-\.C I Ó'\' 

7) Hasta a hora se ha dado en Amér ica Lat in a a tención ape
nas secunda ri a y a islada a la políti ca de poblac ión, pero dado 
el recien te d inamismo de las tendencias demográ fi cas, se hace 
más necesa ri o. considerarla como pa rte in teg ral de una pol ít ica 
de desa rroll o. 

8) Si bien no existen políti cas de poblac ión definidas P. X· 

plícit am ente r n n ingún pa ís de Amér ica Lat in a. la din á m ica 
na tura l de la soc iedad y la acció n de programas a islados están 
determ inan do camhios de las \·a ri ab les demográfi cas. Por e jem
plo, los p ro¡! ramas dr sa lud ti enden a redu cir con rapi drz la 
illOrta lidad ; mu chos aspec tos de los programas de drsa rrollo 
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,difi can la localización de la población e influ yen en los ni
es de na ta lida d en las zonas urbanas; las condi c iones socia
de g ra ndes sectores de la poblac ión está n ll evando a ciertas 

tc ticas no contro ladas q ue a fectan las tasas de la natalidad 
lete riora n la sa lud . 

9) En lugar de medidas no a r ticuladas y de las acciones 
e inciden sólo sobre cier tos aspectos del problema, pa rece 
lVeniente formul a r un a políti ca de población qu e, ubicada 
el co ntex to de un a polít ica genera l de desarrollo, tome en 

~n ta todos los fac tores posi bies y que desde luego va ria ría de 
Jerdo co n las condi ciones de cada pa ís. 

10) Entendemos po r política de población el conjunto cohe-
1te de decisiones que conforman u na estrategia rac ional 
optada por el sector público, de acuerdo a las necesidades 
:leseos de las uni dades familiares y la colecti vidad, a los efec
: de influi r direc tamente sob re la magnitud probable de la 
blación, su composición por edades, el tamaño de la familia 
a distri b uc ión regiona l o rural-u rbana de los ha bita ntes, con 
fin de facilitar la consecución de los obj eti vos del desa r rollo. 
r: .a políti ca deber á considerar y evalua r las influencias que 
bre estas va ri a bles tienen los cambios en los proces-os soc ia lf'S, 
Jecialmen te en educación, vivienda , salud y empleo. 

11 ) Se reco noce que de hec ho ex iste un a demand a de in
rmación sob re méto rlos rl e pl anifi cación famili a r y un a urgen

necesidad de suministro apropi ado de pro tecc ión integral 
la fa mili a, mPd idas que encuentran su justifi cación por la 

uación presPn te de amplios sectorPs de la poblac ión la tino
ne ri ca na y que las autorida des de sa lud deben tener -Pn con
:lerac ión y p romover po r sP ri as razonPs dP salud y bienPsta r 
mili a r. S in emba rgo, talrs acc iones no p ueden identi fica rse 
,mo un a políti ca de po blación en tendida en toda su a mplitud, 

puede conside rá rselas susti tu tos de acc iones ur gen tes pa ra 
elerar el desar rollo económi co y social y modifi car las ca rac 
rísticas prese ntes de la d istr ibución del ingreso p revaleciente 
1 la mayorí a de los pa íses ele la región . 

12) L' na políti ca de poblac ión qu e sólo a tendiera a los as
~c tos mencionados en la p rim era partr del pá rra fo anter ior 
& su influ encia sob re la fecundidad no podría resolHr los 

mblemas que pla ntea el desa rrollo económ ico y socia l ele Amé
ca La tin a. Aún suponi endo qu e ta les medid as fu eran plena
,ente efi caces, un crec imiento menos ráp ido de la pob lac ión 
D ex imiría a nin gún gobi erno de la obli gación de lleva r a 
lbo, ca da d ía con mayo r intensida d, el conju nto necesa ri o 
~ programas y políti cas de transform ac ión económica y so
a l. Más a ún , un a políti ca d~ pobl ac ión sólo podría tener pleno 

-.: ito en el con tex to ele aqu ellos programas y políti cas, tal es 
Jmo los de tenencia y uso de la ti e rra, a provechami ento ra
ional de los recursos naturales, reform as edu ca tiv as. mavo r 
ficiencia en los sen ·ic ios de salud, ca pac itac ión de 1 ~ fu e-rza 
e tra ba jo, mayo r pa rti cipac ión cí\·ica, económi ca y soc ial d2 la 
obl ac ión, desa rrollo urbano y regional y, espec ialmente, el me
)l"am iento de la di stribución del ingreso. 

13) Se reconoce que algun os de los aspectos de un a poli
ca de poblac ión só lo podrá n tener efecto a la rgo plazo; por 
jemplo. la magnitud de "la fu erza de traba jo en las próx imas 
écadas estú ya determinada pr incipalme nte po r los nacimien
JS hab idos en los últimos a ños, las ac tu a les tasas de sob re\ i
encia v las tendencias de la dema nda de mano el e ob ra . 

J.f.) En el corto plazo. algunas medid as, incluidas las rela
tvas a la regul ac ión de la fec un d id ad, pod rán ejerce r efec tos 
n las condi ciones de nutri ción, sa lud , oportunidades ecluca ti -

comercio exterior 

vas, hacinami ento urbano, y oportunida des de una mayo r par
ti cipación ele la mujer en la ~uerza ele tra ba jo, así como en el 
costo el e algunos se rvicios socia les. 

15) No obstante a lgunos resultados pos1 t1vos a co r to plazo, 
el lwcho de que pa rti cul a rmente a la rgo plazo podr ía pensa rse 
en beneficios sustanciales de un a políti ca de población y la hi 
pótesis de que el propio desa rrollo eco nómico y social de los 
países influ ye sobre el ritmo de crecimiento demográfico, re
fu erza n la c reencia de que la intensifi cación del desa rrollo 
eco nómico y social es el instrumento fund amental para que 
Améri ca La ti na resue lva los problemas demográficos qu e ahora 
enfrenta y los que puedan presenta rse en el fu turo. 

16) Prec isamente por estas razo nes, es indispensable que 
los gobiern os se plan teen, desde ahora , los obj etivos de su polí
tica de población y la estra teg ia a seguir par a lleva rl a a ca bo 
den tro del con texto de un a polí tica general de desarroll o. 

17) A pesa r del crec iente volumen de información d emo
gráfi ca propo rcionada por los censos, los estu dios especial iza 
dos y los med ios de comunicac ión pú bli ca, es necesa ri o ahonda r 
en e l conocimiento de la din ámica de la poblac ión y de su 
relación con los demás fenómenos sociales y económi cos y 
c rea r conciencia oJ¡jet iva de los hechos conocidos. 

18) La complejidad de los cam bios demográfi cos ex ige cada 
cada vez más un conoc imiento técni co q ue, por desgrac ia, no 
siem p re se ha tomado en cuenta en la plan ificación sectori al 
y global, y qu e ha provoca do pola ri zac iones de opinión no 
siem pre sustenta das en un a ná lisis desa pasionado. Es urgente 
refo rza r los se rvi cios nac ionales de estadísti cas vitales, mejora r 
la elaborac ión, la publi cac ión y los análi sis de los censos de 
poblac ión , reali za r encuestas sob re aspectos importantes de las 
va ri ables demográficas, fomen ta r la in vesti gación e incremen
ta r la prepa rac ión de téc nicos y profesiona les en demogra fí a 
y las d isciplinas conexas. Los gobiernos, las instituc iones uni
\ ers ita rias y los centros naciona les de Íl1\" es ti gac ión, pú bli cos 
y pr i\'a dos, deben tener un papel importante en esta ta rea.· P or 
su pa rte, es de esperar que las orga ni zac iones intern acionales 
in te nsi fi quen su cooperac ión técni ca a las entidades nacionales 
a tra \·és de cursos de formac ión profesional, programas de in
\ esti gac ión, prog ramas de becas y el forta lecimiento institu
c ional. 

19) Correspo nde a cada pa ís da r a la política de poblac ión 
el en foque qu e com·enga a las políti cas nac ional es de desa rro
ll o, sin perjui cio de las aportaciones pú bli cas y privadas del 
ex teri o r que puedan cont ribuir a las in vesti gac iones demográ
fi cas o a la fo rmulac ión de un a políti ca de población que se 
dec ida a ni ve l nac iona l. 

20) Si bi en el Seminario reco noce un ammemente la impor· 
tanc ia del problema demográfi co y la urgencia de formular 
políti cas d r poblac ión, los pa rti cipantes exp resa ron preoc upa
ción por el hec ho de que estiman qu e la adopción de una polí
tica de pob lac ión pudie ra desvi a r la a tenc ión de los pro blemas 
centra les del desa rrollo de América Latina y de la resolución 
de las condi ciones eco nómicas y fin ancieras ex tern as requ en 
das como complemen to de los esfu erzos inte rnos. 

21 ) Falt a mayo r comu nicac ión interd isciplina ria en esta 
ma te ri a; pero el di á logo ini ciado en el Semina rio indica a su 
\ T Z posibilidades ampli as de en tendimiento que, sin eluda, con
tr ibuirán a acla ra r pro blemas y conceptos como base p ara la 
acc ión de los gob ie rnos. La reuni ón de Caracas podrá ser un 
paso positivo de ace rcamien to en esta d irecc ión . 


