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A.

P LA N T EA I\ l! Ei\"TO DEL PHO BL EI\ L\. DEL CREC I!I[I ENTO
DEJ\ ! OG R..Í. FI CO EN BE L AC IÓN CO"'

L \ S CUESTI O?\ES

DE L DES ABH OL LO Y LA lllO DE H.\I IZ .-\ C IÓN DE Ai\I É HI CA
LAT INA

1 ) La tasa de crecimi ento de la población latin oa me ri can a ha
aum r nta do rn los últimos 30 a ños. Ese aumento prin cip alm ente
obedrce a l descenso en la morta lidad , en ta nto qu e se ha n ma n·
tenido a r leYa dos ni\·el es las tasas de fecundid a d . La inmi g ració n intern ac ional ha sid o un fac tor secunda ri o de este p roceso.
Todo esto ha signifi cado un n, juvenecimit, nlo de la po bl ac ión
y un in cremento de las tasas de dependencia .
2) La mi g ración rura l-mba na ha ido más allá de las ten·
ciencias y opo rtunid a des de empl ro a biertas por la industri alizac ión, lo qu e ha cont r ibuido a crea r problemas de marg in alid a d y sulw mpleo. ·

3) Por otra parte, el ni vel del in greso y la co ndi c ió n soc ial
de la mayo ría de la pobl ación latin oameri ca na (edu cac ión.
Yi\·iend a, com ·ivencia fa mili a r) no pa rece n esta r mr jo ra ndo
susla ncialmr nte. T a mpoco se a\"anza co n sufi cien te rap idrz en
las refo rmas estructurales q ue son nr cesa ri as pa ra acrlera r el
desa rrollo económi co y soc ia l ~ e los países de )a rrg ión .
:\U T A : E nlre los dí a' 6 y JO de feb re ro de l a ño e n cur' o se ce leb ró e l
Seminar io Pre pa ra lor io para la Reuni ón ,ob re P olíti cas de Po bl ació n en
H. e lac ión a l Desarro ll o de Amér ica. La tina. 1-:1 Se min a ri o y la R euni ón
Pstá n pa t roc in adas, con junla menl e , po r las sigui enl e>< o rga n izac ione,;:
Orga n izac ión de los Es tado,. America no>', Orga ni zac ión Pa na me ri cana de
la Sa lnd , Popula li o n Co un ci l y As pen In stilul e for Hum a ni ;ot ic S tudies.
U doc um ent o qu e aquí se publi ca y .q ue co nti ene la:; "'ba:;es de ac uerdo"'
· de los pa rt ic ipa nt es e n ese Sem in a ri o, fu e . t.f istri buido por la Un ión Pa n·
a me r ica na ba j o las s iglas U P /Se r. H /V / HE P 0/1/ 18 (espa ñol ) R ev ..
LO de feb rero de 1967.

4) La di mr nsió n y las ca rac terísti cas del pro blema demog ráfi co co n re lac ión a la coyuntura de desa rrollo constitu ye n
un fenómeno no iguala do hoy en nin g un a otra á rea en vía de
desa rroll o.

5 ) Le. introd ucc ión de nu eva tec nología, la moderni zac ión
soc ia l y la pla nifica c ión del desarro llo son esenc ia les pa r a in crr menta r los ni\·rles de in greso. Se requi ere, sin e m ba ~o,
en \·ir tud de las ca rac terísticas de la expa nsión de mográ'i"'ca
ac tu a l, un a co njugac ión de esfu erzos de desa rroll o más intensos
y mejor coo rdin a dos qu e los r ra li zados has ta a hora .
·
6) A esto hab ría que ag r-e ga r qu e la dema nda de mejo ramir nto socia l es hoy d ía mucho m ás intens a de bid o a la mayor
pa rti cipac ió n de la población en la \i da nac ional y a la c recir nte ext r nsión de los medi os de comuni cac ión.

B.

BASES PA HA L \ FO!r\ I L LA C IÓ.\1 DE c:'H
PO LÍ T I CA DE POB L.-\.C I Ó'\'

7) H as ta a ho ra se ha da do en Amér ica Lat in a a tención apenas sec unda ri a y a islada a la políti ca de poblac ión, pero dado
el rec ien te d in a m ismo de las tende ncias demográ fi cas, se hace
más necesa ri o. co nsidera rla como pa rte in teg ra l de una pol ítica
de desa rroll o.
8) Si bi en no exi sten políti cas de poblac ión definida s P. X ·
plícit am ente r n n ing ún pa ís de Am ér ica La tin a. la din á m ica
na tura l de la soc iedad y la acció n de progra mas a islados están
determ in an do camhi os de las \·a ri ab les demog rá fi cas. Por e jem plo, los p ro¡! ra mas dr sa lud ti enden a redu cir con rapi drz la
illOrta lid ad ; mu chos aspec tos de los program as de d rsa rrollo
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,difi can la localización de la p oblación e influ ye n en los nies de na ta li da d en las zo nas urba nas; las co ndi c iones socia de g ra ndes sectores de la poblac ión está n ll evando a ciertas
tc ticas no co nt ro la das q ue a fecta n las tasas de la natalida d
lete ri ora n la sa lu d .

9) En lu gar de medid as no a r ticula das y de las acciones
e incide n sólo sobre cier tos aspectos del probl ema, pa rece
lVeniente formul a r un a políti ca de población qu e, ubicada
el co ntex to de un a política ge nera l de desarrollo, tome en
~ n ta todos los fac tores posi bies y q ue desde luego va ria ría de
Jerd o co n las co ndi ciones de cada p a ís.

10) E ntendemos po r política de pobl ación el conjunto cohe1te de decisiones que conform a n u na estrategia rac ional
optada por el sector público, de ac uerd o a las necesid ades
:leseos de las uni dad es fam ili ares y la colecti vid ad , a los efec: de influi r direc ta mente sob re la mag nitud proba ble de la
blación, su com posició n por eda des, el ta maño de la f amilia
a distri b uc ión regiona l o rural-u r bana d e los ha bita ntes, co n
fin de f acilitar la consecuci ón de los obj eti vos del d esa r rollo.
r: .a políti ca deber á consid erar y evalu a r las influ encias q ue
bre estas va ri a bl es tienen los cambios en los proces-os soc ia lf'S,
Jecialmen te en edu cación, vivienda , salud y empl eo.

11 ) Se reco noce q ue de hec ho ex iste un a dema nd a de inrmación sob re méto rl os rl e pl a nifi cación fa mili a r y un a urge nnecesid a d de su ministro a propi ado de pro tecc ió n integral
la fa mili a, m Pd id as que encuentran su justifi cación por la
uació n presPn te de am pli os sector Ps de la poblac ión la tinone ri ca na y q ue las autorida des de sa lud deben tener -Pn con:lerac ión y p romover po r sP ri as razo nPs dP salud y bi enPsta r
mili a r. S in emba rgo, talrs acc iones no p ueden ide nti fica rse
,mo un a políti ca de po bl ación en tendid a en toda su a mplitud,
p uede co nside 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 ib ución del in g reso p revaleciente
1 la mayo rí a d e los pa íses ele la región .

12) L' na políti ca de pobl ac ión qu e sólo a tendie ra a los asmencionados en la p rim era p artr del pá r ra fo a nter ior
& su influ encia sob re la fecundid a d no podría resolHr los
mblemas qu e pla ntea el desa rrollo económ ico y socia l ele Amé ca La tin a. A ún suponi endo qu e ta les medid as fu era n plena ,ente efi caces, un crec imi ento menos ráp ido de la pob lac ión
D ex imiría a nin g ún go bi ern o de la obli gació n de lleva r a
lbo, ca da d ía co n mayo r intensida d , el co nju nto necesa ri o
~ progra mas y políti cas de tra nsform ac ión económi ca y soa l. Más a ún , un a políti ca d~ pobl ac ión sólo podría tener pl eno
-.: ito en el con tex to ele a qu ellos progra mas y políti cas, tal es
Jmo los de tenencia y uso de la ti e rr a, a provecha mi ento ra ional de los rec ursos nat urales, reform as edu ca tiv as. mavo r
ficiencia en los se n ·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, econó mi ca y soc ial d 2 la
obl ac ión, desa rrollo urb ano y regional y, espec ialm ente, el me)l"am iento d e la di stribuc ión del in greso.
~c tos

13) Se reconoce q ue algun os de los aspec tos de un a polica de pobl ac ión só lo podr á n tener e fecto a la rgo pl azo; por
jem plo. la magnitud de "la fu erza de tra ba jo en las próx im as
écadas estú ya deter min ada p r incipalme nte po r los nacimi enJS hab idos en los últimos a ños, las ac tu a les tasas de sob re\ iencia v las tende ncias de la dema nd a de ma no el e ob ra .

J .f.) E n el corto pl azo. algu nas medid as, incluid as las relatvas 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 , oportunida des ecluca ti -

vas, hacin ami ento urba no, y oportunida des de una mayo r parti cipación ele la muj er en la ~u er za ele tra ba jo, así como en el
costo el e algun os se r vicios socia les.
15) No obsta n te a lgu nos resulta dos pos1t1vos a co r to pl azo,
el lwc ho de qu e pa rti cul a rmen te a la r go plazo podr ía pensa rse
en beneficios susta nciales de un a políti ca de població n y la hi pótesis de que el propio desa rrollo eco nómico y social de los
países influ ye so bre el ritmo de creci miento d emográfico, refu er za n la c reencia de que la inte nsifi cació n del desa rrollo
eco nómi co y social es el instrumento fund a mental para que
Améri ca La ti na resue lva los p r oblemas demogr áficos qu e ahora
e nf re nta y los que pu eda n presenta rse en el fu turo.
16) Prec isamente por estas razo nes, es indi spensable que
los go bi ern os se plan teen, desde ahora , los obj etivos de su política 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 ge neral de desa rr oll o.
17) A pesa r del crec iente volumen de infor mació n d emog rá fi ca p ropo rciona da por los censos, los estu d ios especial iza dos y los med ios de comuni cac ión pú bli ca, es necesa ri o a ho nda r
en e l co nocimiento de la din á mica de la pobl ac ión y d e su
relación con los dem ás fenómenos sociales y económi cos y
c rea r co nciencia oJ¡jet iva de los hechos co nocidos.
18) La compl eji dad de los ca m bios d emográfi cos ex ige ca da
cada vez más un co noc imi ento técni co q ue, por desgrac ia, no
siem p re se ha toma do en cuenta en la pl an ificación sectori al
y global, y qu e ha p rovoca do pola ri zac iones de opinión no
siem p re sustenta das en un a ná lisis d esa pas ionado. Es ur ge nte
refo r za r los se rvi cios nac ionales de estadísti cas vitales, me jora r
la elaborac ión, la p u bli cac ión y los a náli sis de los censos de
pobl ac ión , reali za r encuestas sob re aspectos importa ntes d e las
va ri a bles demográficas, fomen ta r la in vesti gación e incrementa r la prepa rac ión de téc nicos y profesiona les en demogra fí a
y las d isciplin as conexas. Los go bi ern os, las instituc iones uni\ ers ita rias y los ce ntros naciona les de Íl1\" esti gac ión, pú bli cos
y p r i\'a dos, de ben tener un papel importa nte en esta ta rea.· P or
su pa rte, es de esperar que las or ga ni zac iones intern acionales
in te nsi fi quen su cooperac ión técni ca a las entida des nacionales
a tra \·és de c ursos de formac ió n profesional, progra mas de in\ esti gac ión, prog ra m as de becas y el forta lecimi ento instituc ional.
19) Co r respo nde a ca da pa ís d a r a la política de po bl ac ión
el en foque qu e co m ·e nga a las políti cas nac ional es de desa rroll o, sin perjui cio de las aportaciones pú bli cas y privadas del
ex teri o r q ue puedan co nt ribuir a las in vesti gac iones dem ográ fi cas o a la fo rm ulac ión de un a políti ca de población que se
dec id a a ni ve l nac iona l.
20) Si bi en el Seminari o reco noce un a mmemente la impor·
tanc ia del p robl ema demográfi co y la ur ge ncia de formul ar
políti cas d r pobl ac ió n, los pa rti cipantes ex p resa ron preoc upació n por el hec ho de qu e estima n qu e la a dopción de una política de pob lac ión pudi e ra desvi a r la a tenc ión de los pro blemas
centra les del desa rrollo de Améri ca Latina y de la resolución
d e las condi ciones eco nómi cas y fin a ncieras ex tern as requ en das como com plemen to de los esfu erzos inte rn os.

21 ) Fa lt a mayo r comu n icac ión inter d isciplin a ri a e n esta
ma te ri a; pero el di á logo ini cia do en el Semin a r io indi c a a su
\ T Z posibilid ades a mpli as de en tendimi en to que, sin eluda , contr ib uirá n a acla ra r pro blemas y conceptos como base p ara la
acc ión de los gob ie rn os. La reuni ón de Caracas podr á ser un
paso positiv o de ace rca mi en to en esta d irecc ión .

