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Reunión sobre políticas de población en relación al 
desarrollo de América Latina 

DECLARACION 
RE OM NDAC ONES 

Entre el 11 y el 16 de septiembre últirrw se celebró en Caracas la Reunión sobre Políticas de Pobl1 
ción con Relación al Desarrollo de América Latina, bajo el patrocinio de la Organización de los J!J 
lados Americanos, la Organización Panamericana de la Salud, el Consejo de Población y el lnstitu 
Aspen para Estudios Humanísticos, y con la colaboración del gobierno de Venezuela, a través de ~ 
Oficina Central de Coordinación y Planificación. El antecedente de la Reunión fue el documen. 
" Bases de acuerdo" elaborado por un grupo de expertos reunido en W ashinglon entre el 6 y el 1 
de febrero de 1967 ( ver Comercio Exterior, febrero de 1967, pp. 102-103) . Participaron en la Re1 
nión ministros y otros altos fun cionarios de entidades de planificación, salud, educación, trabajo 
desarrollo urbano y rural de los países miembros de la OEA :r· experl<Js de instituciones públicas 
privadas, nacionales e internacionales, relacionadas con los problemas de población y detiarrollo e 
América Latina. Presidü5 la Reunión el Dr. Luis Lander, director del Centro de Estudios del De, 
arrollo, y actuó como relator, el Dr. Víctor L. Urquidi, presidente de El Cúlegio de México. 

Declaración 

LA POBLAC IÓN EN EL DESARROLLO 

1) Las naciones latinoamer icanas están empeñadas, individual 
y conjuntamente, en un decid ido esfu erzo por acelerar el des
arrollo económico y social y elevar las condiciones de vida 
de población. Los programas de desarrollo vigentes y la acción 
internacional vinculada a ellos, procuran, de modo especial, 
mejorar el nivel de vida y de productividad de los sectores de 
población hasta hoy rezagados, sobre todo en las zonas rura
les, y de aq uellos que el cambio social contemporáneo mantiene 
marginados de los beneficios del adelan to económico, tecnoló
gico y cultural. 

2) Durante los dos últimos decenios se ha creado una con
ciencia cada vez mayor acerca de la complejidad de los fenó
menos del desarrollo económico y social latinoamericano, tanto 
a nivel nacional como internacional. La acción del sector pú-

blico, aunada a la laboral, empresarial, y de otros grupos dl 
sector privado, ha permitido, asist ida por la cooperación inte1 
nacional, iniciar y ejecutar programas de acción en materi 
agraria y agrícola , en la industria y los transpo rtes, en los cam 
pos de la educación, la sa lud y el bienestar, la vivienda y la 
condiciones urba nas, y en casi todas las manifestaciones de l. 
vida productiva y de la convivencia social. 

3) La planeación de los distintos sectores, llevada a cab• 
cada vez con mayor detenimien to y con resultados que se tra 
ducen ya en la consecución parcial de las medidas establec idas 
está siendo objeto, también, de coordinación a nivel nacional 
de tal suerte que muchos países han adoptado planes naciona 
les de desarrollo económico y social que fij an un marco para )¡ 
acción públi ca y privada, y la cooperación ex terior, en todo! 
los niveles. Dichos planes nacionales han sign ificado, a su vez 
una crecien te definición de las políticas económicas y sociale! 
en lo interno y de las políticas relativas al comercio exterior ) 
la cooperación fin anciera internacional, necesarias para que lo> 
planes puedan cumplirse . Estos esfuerzos de los países para 
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nificar sus objetivos de desarrollo, han significado un pro· 
o positivo que debe ser un medio dinámico de continua 
tluaéión . Desde 1961, con la adopción de la Alianza para 
Progreso como política interamericana, se ha dado impulso 
los múltiples esfuerzos nacionales. Más recientemente, en 
57, los Jefes de Estado de los países miembros de la Orga· 
:ación de los Estados Americanos han proclamado su propÓ· 
) de reforzar los programas planteados anteriormente, com· 
>metiéndose a acelerar el proceso de integración económica 
inoamericana como elemento indispensable del desarrollo y 
llevar para la acción del mismo, el concurso de la ciencia 
la tecnología modernas. El desarrollo económico y social ha 
quirido, en la conciencia de los pueblos latinoamericanos, el 
rácter de un propósito central y obligado de su pleno desen· 
lvimiento. 

4) Constituye parte esencial de estos objetivos y estas polí
as, el mejoramiento del hombre en sus aspectos culturales, de 
~nestar individual y familiar y de capacidad para partici· 
r en el proceso productivo. La población latinoamericana, 
nsiderada como un conjunto de recursos humanos integrados 

instituciones, influidos por las condiciones ecológicas y en 
nstante transformación por la acción de la ciencia y la tec· 
,Jogía, así como de las ideas, es objeto frecuente de la acción 
tbernamental o privada. Cualquier medida aislada que se 
me, por ejemplo, en materia agraria, de bienestar social, de 
evención . o curación de enfermedades, de oportunidades de 
,ucación, de desarrollo urbano, o en el campo monetario, fis· 
1 o de comercio exterior, repercute en la familia y en el 
·njunto de los valores que conforman las actividades de los 
dividuos en relación con el desarrollo económico. 

5) Sin embargo, ha sido común, en la formulación de los 
·ogramas y los planes de desarrollo, no tomar suficientemente 
1 cuenta las repercusiones de los mismos sobre las caracterís
~as cuantitativas y cualitativas de los recursos humanos. El 
>mbre, como elemento de la producción y como beneficiario 
~ la misma, no ha sido puesto en condiciones adecuadas desde 
punto de vista educativo, de la salud y de su participación 

1 la vida nacional, para desempeñar con plenitud el papel que 
s planes de desarrollo le asignan y que los objetivos sociales 
fijan como derecho. 

6) Se ha avanzado en la definición y elaboración de polí· 
cas de recursos humanos, expresadas a través de programas 
ara la expansión y el mejoramiento de los sistemas educativos, 
t formación de trabajadores y técnicos, la capacitación de per· 
mal técnico y administrativo de nivel superior y las medidas 
>bre seguridad social y bienestar de la familia; pero no se ha 
~conocido que también hace falta un conjunto de políticas y 
rogramas que, según las necesidades y previsiones de cada país, 
fecten en forma coherente las variables fundamental es determi
antes, a largo plazo, de la cantidad y la calidad de los recur· 
J S humanos. Estas variables son la fecundidad, la mortalidad y 
1 movilidad de la población. Junto con los factores biológicos 

ecológicos, existen cambios institucionales, transformaciones 
,e la estructura soc ial y fa ctores del desarrollo económico que 
ondicionan a dichas variables y dan lugar a que la población 
rezca a determ inado ritmo, tenga una determinada composi· 
ión por edades y acuse una distribución geográfica dentro del 
' rritorio de un país. Ninguna población tiene características 
ijas sino que evoluciona por la acción directa o indirecta, a 
:orto y a largo plazo, de los factores que condicionan esas va
·iables. El cambio demográfico está siempre presente y afecta 
>or fuerza cualquier plan o política de desarrollo económico y 
;ocia! , al mismo ti empo que es afectado por estos procesos. 

comercio exterior 

7) Las consideraciones anteriores ponen en evidencia que 
dadas las condiciones actuales y en perspectiva, y los datos 
verificados en los censos, en las estadísticas corrientes y en el 
creciente número de estudios técnicos llevados a cabo en los 
últimos años, y asimismo, tomando en cuenta las proyecciones 
demográficas hechas por instituciones autorizadas y por espe· 
cialistas altamente calificados, será de importancia cada vez 
mayor -y a veces urgente- que los países latinoamericanos 
definan los términos de una política de población congruente 
con su aspiración económica, social y cultural. 

8) Esta Reunión constituye la primera ocasión en que se 
toma conciencia de una variedad de elementos y aportaciones 
que permiten examinar y correlacionar los muchos aspectos 
de una política de población. Con la ayuda del Seminario de 
expertos realizado en la sede de la OEA en febrero del presente 
año, y con base en los trabajos preliminares de los organismos 
patrocinadores y de las diversas organizaciones internacionales 
y nacionales sobre los temas de esta Reunión, los participantes 
pueden ya presentar en forma preliminar los planteamientos 
generales que podrían guiar a la comunidad latinoamericana 
para que en cada país, según las condiciones y objetivos nacio· 
nales, se estudie la situación demográfica, se analicen las con
secuencias de los diferentes fenómenos sociales y de la acción 
pública y privada encaminada a resolverlos, y se adopten en 
forma orgánica y racional las nuevas medidas y los programas 
de conjunto que en cada caso se estimen convenientes. 

9) La Reunión señaló que será necesario modificar ciertos 
factores exteriores que son adversos al desarrollo de América 
Latina. Los países han venido sufriendo las consecuencias de 
la falta de oportunidades para mejorar las condiciones de sus 
relaciones económicas con las naciones industrializadas y de 
la inestabilidad de los precios de exportación de sus productos 
básicos, que están, a veces, sujetos a factores que les son in
controlables y que tienden a deprimidos. En tanto no se mejo· 
ren las perspectivas de la cooperación económica internacional, 
en especial en materia de comercio de productos básicos de los 
que depende en alto grado la economía latinoamericana, la eje
cución de los programas de desarrollo no podrá alcanzar pleno 
éxito. 

10) La Reunión ha permitido astmtsmo evaluar y exami· 
nar la acción presente y las posibilidades de cooperación de 
las organizaciones internacionales, tanto oficiales como de ini· 
ciativa privada, con los países latinoamericanos en las tareas re· 
lativas a la formulación de sus políticas en materia de pobla
ción. La Reunión ha tenido en cuenta, además de los aportes 
del pensamiento científico contemporáneo y de las numerosas 
manifestaciones que ya existen en el ámbito de las políticas 
nacionales relativas a población, las reiteradas declaraciones 
y resoluciones adoptadas a los más altos niveles por las Nacio· 
nes Unidas y sus organismos especializados, las organizaciones 
del Sistema Interamericano y las conferencias internacionales 
de carácter científico referentes a distintos aspectos de los pro· 
hlemas demográficos. 

DEFINICIÓN DE POLÍTICA DE POBLACIÓN 

11) Con base en estos antecedentes, la Reunión estima necesa· 
rio subrayar que una política de población no debe adoptarse 
en forma aislada o unilateral sino como parte del desarrollo 
total. 
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12) Más concretamente, debe entenderse por política de 
población el conjunto coherente de decisiones que conforman 
una estrategia racional adoptada por el sector público, de acuer
do a las necesidades y aspiraciones de la colectividad, para des· 
arrollar, conservar y utilizar los recursos humanos influyendo 
sobre la magnitud y el crecimiento probables de la población, 
su distribución por edades, la constitución y composición de las 
familias, la localización regional o rural-urbana de los habitan
tes, y la incorporación a la fuerza de traba jo y a la educación, 
con el fin de facilitar los objetivos del crecimiento económico 
y po~bilitar la participación de la población en las responsabi
lid1:1des y beneficios del progreso. 

13) Para la elaboración de la políti ca de población se debe
rán considerar los diversos factores y las relaciones recíprocas 
que en forma múltiple y cambiante afectan el papel de la po
blación en el desarrollo, especialmente la educación, la vivien
da, la salud y el empleo. Deberá entenderse asimismo que tal 
política no puede sustituir el conjunto de acciones necesarias 
y urgentes que demanda la aceleración del desa rrollo económi
co y social, y su formulación podría se r útil para los planes y 
programas de los gobiernos con el fin de lograr la redistribu
ción del ingreso, eliminar las tendencias que determinan una 
distribución regresiva del ingreso, impidan el desarrollo rural 
y lleven a un crecimiento urbano desequilibrado. 

14) Mientras los planes y los programas de desarrollo eco
nómico y social actualmente en ejecución a que se han com
prometido los países latinoamericanos no alcancen plenamente 
sus objetivos, y por tanto subsistan las condiciones de baja 
productividad, defi ciente distribución del ingreso, defectuosa 
distribución regional de la actividad, rezago en el desenvolvi
miento de la educación y la salubridad, desventaja en el co
mercio internaciona l y dificultades para producir las transfor
maciones agrari as e institucionales prev istas en la Carta de 
Punta del Este y en la reciente Declaración de los Presidentes 
de América, será necesariamente más importante que los go· 
biernos presten atención preferente a las necesidades de la 
población desposeída . Para el diseño de una política de p¿hla
ción en cada país, se recomienda realizar estudios más comple
tos y profundos que aclaren las complejas relaciones señaladas 
en párrafos anteriores. 

15) Además, desde hace tiempo, ex isten problemas especí
fi cos relativos a la sa lud del individuo y de la familia, al bien
estar material y espiritual de la unidad familiar, a la capacidad 
cultural de la población activa, a la formación de las nuevas 
generaciones y a la participación efectiva de los habitantes en 
los procesos productivos, que han demandado de la acción pú
blica y privada, programas y medidas específicos encaminados 
a aliviar y mejorar esas condiciones . No ca be duda que dichos 
programas, cuyo ritmo y alcance varía en los diversos países, es
tán atendiendo a problemas cuya solución, en muchos casos, es 
urgente, y en relación con ellos se actúa, entre otras cosas, para 
regular la variable fun damenta l del creCi miento demográfico 
que es la fecundidad, a través de la investi gac ión médica, la 
difusión de información sobre di stintos aspec tos de la salud 
de la mujer y de su función reprod ucti va y la planificación 
familiar. 

16) Es de desea r, sin embargo, que todos estos programas 
específicos sean evaluados cada vez más en fun ción de los obje
tivos generales y que sea n coordinados debidamente para inte
grarse en los programas generales de desarroll o. 
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POBLACIÓN Y POLÍTICAS SECTORIAL] 

17) La política de población no sólo tiene interés desde 1 

punto de vista global del desarrollo futuro de los países latin 
americanos, sino que además en que cada nación necesita rel 
cionarse con los objeti vos de los distintos sectores de la activid; 
económica y social. La Reunión se ha ocupado preferentemen 
de la política de población en relación con la educación, 
fuerza de trabajo, la salud, la producción de alimentos y 1 
condiciones de la vida rural, y el desarrollo urbano. En cad 
uno de estos sectores se ha explorado la forma en que las van 
bies demográficas influyen en la ob tención de los resultad 
que pretenden los planes económicos y sociales y cómo est 
elementos de producción y de mejoramiento social repercut 
a su vez, en las variables demográfi cas. Se ha tenido plena co 
ciencia, por una parte, de que las naciones latinoamerican 
están haciendo frente a un gran rezago histórico y, por otr 
de que la actual etapa de aceleración a que se han compro 
tido coincide con el hecho de una población acumulada, . 
considerable en la mayoría de los países y, todavía más, e 
tasas de incremento sin precedente y de características no i!{u 
ladas hoy en ninguna otra área en vía de desarrollo . l 
bien no se puede afirmar que la falta de éxito de much 
de los planes y programas de desarrollo económico y social t¡ 
América Latina se deba a la magnitud y las ca racterísticas ' 
las tendencias demográficas, no cabe duda que gran par 
de los esfuerzos de cada país por elevar sus niveles de produ 
tividad y empleo y mejorar las condiciones sociales, queda a 
sorbida al extenderse a una población creciente que ciernan 
los servicios a que tiene derecho, sin que la población ya exi 
tente reciba, con la intensidad necesaria, los beneficios de la a 
ción pública y privada. Desde luego que cualquiera que sea 
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tasa de incremento demográfico, los países latinoamericanos e' 
tán en la obligación de intens ificar sus inversiones en educ 
ción, salud v bienestar y de mejorar su efi ciencia, así como q 
desa rrolla r la capacidad ·productiva de conjunto. Es más, ningú: 
gobierno podría considerar que una menor tasa de incremen1 
de la población le autorizaría a reducir los esfuerzos' destinadt 
a lograr la transformación económica y social de su país. E 
todo momento, será necesario contrastar la realidad y las te1 
ciencias presentes con los objetivos a largo plazo y determina 
la intervención del fenómeno demográfico en la consecución · 
esos objetivos. 

a] Educación 

18) La incorporación de las nuevas generaciones al s istem 
educacional y el mejoramiento de la enseñanza impartida, dt 
penden de diversos factores cuyas complejas relaciones incide 
en el campo de las políti cas de población antes definidas. E 
vista de que la magnitud de los esfu erzos se dilu ye con fn 
cuencia en atender año a año a un creciente contingente qu 
solicita educación, es manifiesto que una solución de fond 
implica una transform ación cualitativa de los sistemas de enSt 
ñanza ex istentes. El incremento de la masa estudian til ha con 
tribuido a provoca r la crisis de la ed ucac ión "eliti sta" trad i 
cional, pero con frecuencia las instituciones docen tes no ha1 
reaccionado en forma rápida y adecuada creando nuevas alte 
nati vas. La necesidad de aumen tar la efi ciencia de la escueL 
co n objeto de conve rtirl a cada vez más de gasto co rri ente e1 
inversión e instrumento de promoción del hombre, es un pro 
blema que en traña dec isiones en el campo de la política d' 
población . Es preciso considerar, por una parte, las relacione 
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.tre la enseñanza y la unidad familiar y las prioridades edu· 
tivas regionales y urbano-rurales, y por otra, las necesidades 
la ti vas a la calificación de la fuerza de traba jo y a la for· 
ación de un cuerpo ciudadano. 

19) Las aceleradas tasas de crecimiento de la población 
colar plantean la conveniencia de distinguir dos campos de 
:ción paralela: en primer lugar, desarrollar una eficiente 
lucación general, incorporando valores de cambio y renova· 
ón, y dándole contenidos más acordes con las variables y 
s requerimientos del progreso; en segundo lugar, promover el 
:sarrollo de cuadros funcionales científicos y tecnológicos de 
ve! medio y alto de modernas élites que ayuden a disminuir 
creciente desnivel que producen las enormes inversiones que 

s naciones industriales están dedicando de manera ascendente 
estas actividades. 

20) Pero satisfacer estos dos niveles de la acción educativa 
nplica no sólo decidir acerca de la incorporación de grandes 
1asas a la enseñanza general sino, además, definir el contenido 
~ ésta. En el juego que asigna prioridades entre las varieda· 
~s de formación especializada y la educación general, surgen 
~ .ersas coyunturas y alternativas a lo largo de un proceso de 
~sarrollo, de tal suerte que se requieren reacondicionamientos 
ipidos y flexibles de las instituciones docentes. 

21) La estructura de las instituciones educativas debe ser 
:ljeto de adaptación para que haga frente a los tipos de edu· 
1ción que el desarrollo económico y social, en especial el in· 
ustrial y el agrícola, demandan en la actualidad. 

22) La expansión del sistema educativo tiene también re· 
tción con las tendencias demográficas por el hecho de que 
ermite a corto plazo postergar el ingreso de la población jo· 
en a la fuerza de trabajo y elevar el nivel de capacitación que 
:nga cualquier grupo de edad en el momento de su participa
ión en la actividad económica. Sin embargo, las elevadas tasas 
e incremento actuales de la mayoría de los países latinoameri· 
mos y la consecuente proporción creciente de población en 
dad escolar están provocando una presión sobre el sistema 
ducativo difícil de resolver si, al mismo tiempo, se han de 
tender consideraciones cuantitativas y cualitativas en la edu
ación. La consecuencia obvia es que además de modificar los 
istemas formales de educación, también habrá necesidad de 
~mplementarlos con programas de capacitación laboral y de 
ducación de adultos, que hagan posible elevar el nivel cultural 
técnico de grandes masas de población que no hayan podido 

ngresar en forma regular al sistema escolar o que hayan tenido 
ue abandonar antes de concluir los ciclos de educación co· 
respondientes. 

23) En general el rápido incremento demográfico y la aún 
Jás rápida migración rural-urbana intensifica la necesidad de 
ndustrializar y de incrementar los servicios urbanos como 
nedio principal de absorción de la fuerza de traba jo, de donde 
esulta otra responsabilidad de gran magnitud para el sistema 
ducativo, en el sentido de proveer preparación para las tareas 
le una comunidad moderna y de fomentar el espíritu de ini
:iativa y la capacidad de creación y ajuste a las cambiantes 
:ondiciones de una sociedad en transformación. 

24) Los sistemas tradicionales de educación formal, en to· 
los los niveles, son rígidos y, frecuen temente, están mal adap
¡dos a los requerimientos del mundo real. A pesar de los inte
·esantes experimentos registrados en el uso de los medios de 
:omunicación con alcance masivo, incluyendo la revolucionaria 
ndustria de la televisión con fines informativos e instructivos, 
Joco se ha hecho hasta el momento para explorar los potencia
es de este medio para el desarrollo nacional y de la comunidad. 

comercio exterior 

El advenimiento de la trasmlSlon por medio de satélites ofrece 
a todos los países el desafío de desarrollar los enormes poten
ciales de este medio de comunicación, a. fines de que el des
arrollo de los recursos humanos dé expansión a las fuentes 
creadoras y productoras del individuo. Tanto el desarrollo hu
mano como el material dependen fundamentalmente del com
partir los conocimientos y las técnicas contemporáneas que 
quizá sea el componente más importante de los procesos de 
desarrollo en la actualidad. Sin embargo, los gobiernos nacio
nales y las compañías radioemiso1as y de televisión deben cui
dadosamente adaptar el material de sus programas a las nece
sidades culturales, educativas y sociales de cada país. 

b] Fuerza de Trabajo 

25) La alta tasa de crecimiento vegetativo de la población y 
la estructura a. que ella da lugar, origina un marco demográ
fico especial para la fuerza de trabajo. En primer lugar, ésta 
constituirá una proporción relativamente baja respecto de 
la población total si se compara con poblaciones de baja nata
lidad; en segundo lugar, tendrá una alta proporción de per
sonas jóvenes. La composición por sexos de la fuerza de trabajo 
se modificará en función de la distribución geográfi ca de la 
población, así como de las actividades económicas que con más 
rapidez pueden crear nuevos empleos. 

26) La frecuente disparidad entre la población que, entran
do en edad económicamente activa , desea trabajar, y las opor
tunidades de empleo creadas por la economía, se traduce en 
una clara situación de subempleo y desempleo. Las caracterís· 
ticas de estos fenómenos son estructurales, puesto que la eco
nomía no se puede ajustar estrictamente a la composición y al 
nivel técnico de la fuerza de trabajo. La tecnología disponible 
se caracteriza en la actualidad, por la alta intensidad en el uso 
del capital, con lo cual se absorbe menos mano de obra por 
unidad de capital invertido. No siendo posible, a veces, deter
minar con absoluta precisión los elementos físicos, materiales 
e institucionales que intervienen en el proceso productivo se 
debe considerar, al menos, para algunos sectores, la convenien
cia de tecnologías que demanden una mayor proporción de 
empleo del factor humano. 

27) Es de especial importancia la creciente búsqueda de 
trabajo remunerado por parte de la mujer, cuyas posibilidades 
de trabajo radican, sobre todo, en la disponibilidad de empleo 
en su capacitación actual, y en la edad en que pueda liberarse, 
aun cuando sea parcialmente, de las responsabilidades de la 
atención familiar. 

28) Mientras la industrialización y el desarrollo de los ser
vicios urbanos no absorban suficientemente los incrementos de 
la fuerza de traba jo debidos al crecimiento demográfico gene
ral y a la migración rural-urbana, los crecientes contingentes 
de población sin calificación técnica ni nivel cultural adecua
do, tienden a deprimir los salarios relativos en las ocupaciones 
menos calificadas y a agravar el subempleo y el desempleo en 
las grandes concen traciones de población marginal urbana, 
contribuyendo asimismo al empeoramiento de las condiciones 
de vivienda y de bienestar familiar. 

29) Las consideraciones anteriores permiten señalar que 
una política sobre fuerza de trabajo y empleo como parte inte
grante de una política nacional de desarrollo económico y so
cial, no puede prescindir del análisis de los fenómenos demo
gráficos y de la incidencia de las variables fundamentales en 
la determinación de la población activa, presente y futura . Este 
problema general tiene una aplicación particular al nivel regio
nal, al tomarse en cuenta los factores que están determinando 
fuertes migraciones internas en los países latinoamericanos. 
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e] Salud 

30) Al considerar el sector de salud y bienestar familiar, la 
Reunión reconoció, por una parte, que el mejoramiento de 
las condiciones ambientales y de salubridad constituye uno 
de los elementos esenciales del desarrollo social y productivo de 
las naciones latinoamericanas y, por otra, que los go biernos, 
con la cooperación de las organizaciones internacionales, han 
estado ll evando a caho, con creciente intensidad, programas 
mérli c:os, sanitarios (i nclu yendo saneamiento ambiental ) y de 
mejóramiento familiar, que han tenido el resultado, entre otras 
cosas, de reducir la mortalidad general e infantil , la morbili
dad y la incapacidad para el trabajo. 

31) Sin embargo, el rápido incremento demográfico, y en 
particular las altas tasas de fecundidad que prevalecen t>n las 
zonas rurales y entre los grupos de bajo ingreso en las zonas 
urbanas, junto con el escaso nivel cultural y las insuficientes 
oportunidades de empleo, han caracterizado una situación en 
que es de dudar que se estén co rrigiendo en escala suficiente, 
en la mayor partt> de los países, las condiciones de insalubri
dad , enfermedad y desventaja social en que se encuentran gran 
des sectores de la población. A la condición general descrita. 
debe agregarse que la extensión de los medios de comunicac ión 
modernos y la mayor parti cipación de la población en la vida 
nacional, han originado una demanda de mejoramiento social 
mucho más intensa. El efecto que ya han tenido los programas 
de salud en reducir la mortalidad en general y aumentar la 
supervivencia de los niños - -con su consecuencia en el tamaño 
de la familia principalmente en los estratos de bajo ingreso de 
la población- plantea, tanto al nivel famil iar como al nacio· 
nal, la necesidad dt• la planificación familiar como instrumento 
de estabilidad en las relaciones familiares y de mejoramiento 
de las condiciones dr salud y vida de la familia. Se reconoce 
que rl proceso t." ducativo es incompleto para la formación inte· 
gral del individuo si nu se incluyen programas de educación 
sexual especialmenlt' en lo relacionado con biología de la re· 
producc ión. 

32) Hoy día se dispone de nuevas técnicas que la ciencia 
médica y la industria han desa rrollado para mejorar la salud. 
Con frecuencia, el estado de atraso cultural de los sectores de 
bajo ingreso y la dimensión de la familia que coincide con esa 
condición, son una barrera para el aprovechamiento pleno de lo ~ 
avances científicos en materia de salud. Las responsabilidades 
soc iales en el ca mpo de la salubridad y del bienestar deben ir 
más all á de proveer se rvicios médicos para la preve nción y cu
ración de enfermedades, y servi cios públicos para suministrar 
agua y alcantarillado; deben abarcar el conjunto de condiciones 
socioeconómicas famili ares que amplíen la capacidad de la per
sona para participar en la actividad productiva y beneficiarse 
de los rendimientos de la misma . En este contexto, la Reunión 
reconoció que la planificación fa miliar y los servi cios médicos 
y asistenciales relativos a ella constitu ye n un elemento impor
tante de la acción social y de una política de población, como 
parte, a su vez, de una política general de desarrollo económico 
y soc ial. 

33) La a.lta fecundidad de las mujeres latinoamericanas 
-comprobada en encuestas efectuadas rec ientemente- ca usa 
graves ri esgos y perjui cios a la sa lud que se traducen, entre 
otras consecuencias, en una elevada tasa de abortos provocados. 
El aborto es una de las principales causas de enfermedad, in · 
val idez y muerte materna en América Latina. La alt a fecundi
dad agrava asimismo las condiciones de desnutrición infantil 
ya prevalecientes. Puede acarrear, también, problemas sociales 
y económicos, entre ellos los de la desintegración del núcleo 
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familiar, el abandono del hogar por parte del hombre, la del 
cuencia juvenil y otros desajustes sociales. Además, desde 
punto de vista médico, se reconoce que el espaciamiento y 
limitación de los embarazos permite mejorar las condicior 
de salud de la madre y de los niños ya nacidos. 

34) En consecuencia, y atendiendo a la demanda de inf< 
mación y de servicios ya manifiesta en América Latina y 
derecho de la pareja conyugal a decidir sobre el número 
hij os y su espaciamiento, se considera que los servicios de ~ 
lud, tanto públicos como privados y los de los sistemas de seg 
ridad social, deberán estar en capacidad para poner al alean! 
de las personas de todos los niveles sociales, la información 
la asistencia médica que puedan requerirse en materia de pla 
fi cación familiar. Para ello, a la vez que se proyectan y d 
arrollan programas de acción, será preciso mejorar la prep 
ración del cuerpo médico y paramédico sobre biología y fisi 
logía de la reproducción, y sobre los aspectos demográ fi c 
socioeconómicos y de sa lud de la planificación familiar. Esp 
cial atención deberá ser prestada en el sentido de llevar 
con0cimiento de la población analfabeta la ex istencia de mét 
dos de planificación familiar. 

35) En la consideración de estos problemas merece atej 
ción, por lo menos igual a la que recibe el sector urbano, 
población rural que todavía se encuentra marginada de los se 
vicios de salud. 

36) El bienestar de la familia entendido en sentido pr 
fundo y una acción real de la comunidad en pro de su mej 
ramiento suponen una coordinación de esfuerzos de los prl 
gramas de !<alud, protección y nutrición infantil, asistenc 
matrrna , seguridad social y planificación familiar. 

37) Desde el punto de vista del sector salud en sí y d 
conjunto de los programas de desa rrollo, se deberán evalw 
periódicamente los resultados de los programas de salud e 
cuanto a su alcar,ce, su intensidad y su efecto en las variabl 
demográficas fundam entales. 

38) En relación con la planificación familiar, os importa 
te anotar que las nuevas tendencias que se manifiestan en 1 
esfera s reli giosas aceptan crecientemente la realización de pr 
gramas que, respetando la conciencia individual y los diverso. 
credos, ponen al alcance de la población las informaciones e· 
servicios necesa rios para la libre decisión sobre el tamaño o, 
la familia. Las mismas esferas religiosas recuerdan , además, 1 
importancia que debe Sf· r dada a valores sociorreligiosos tal 1 

como la indisolubilidad de la familia , el amor conyugal y 1 
paternidad responsa ble. 

d] Desarrollo agrícola 

39) La actividad agropecuaria contrnua absorbiendo alrededo 
de la mitad de la población latinoamerica na pero contribu y• 
con una proporción mucho menor del producto bruto de la re 
gión . Además, la producción agropecua ri a total ha crecido in 
sufi cientemente en los últimos 20 años. En muchos países, h 
tasa de producción de alimentos es inferior a la del crecimientc 
de la poblac ión , por lo que la proporc ión de alimentos pe. 
capüa disminu ye co nstantemente. 

40) Al lado de sectores a lt amente tecnifi cados de agri cu. 
tura comercia l subsisten grandes áreas de escasa o nula produc 
ción . Tampoco se protege n adecuadame nte los recursos actual 
mente en ex plotación. No obstante la absorc ión de población 
por la industria y por los sectores tercia ri os urbanos, la magni · 
tud a bsoluta de la nohlación r11r ~ l s i .<T li P rrPr iPnrln v nn "" p~. 
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na que pueda alcanzar&e una transición, como la observada 
otros países, en un futuro previsible. 

41) En consecuencia, se plantean dos problemas igualmen· 
graves en el desarrollo latinoamericano: por un lado, la 

·esión de la población agraria sobre la tierra disponible y, 
1r otro, la capacidad de esa población para producir los ali
entos demandados por ella misma y por los habitantes urba
lS cuyo ingreso tiende a elevarse con mayor rapidez, y para 
tministrar las materias primas agrícolas que requiere la indus
ialización o que se exportan en forma bruta o transformada. 

42) La satisfacción de las necesidades alimenticias futuras, 
1bre todo si se desea alcanzar las metas de nutrición conside· 
tdas indispensables para otorgar a la población un estado Óp· 
mo de salud, supondrá esfuerzos ingentes de transformación 
e la estructura agraria, de inversión en obras agrícolas, de 
tejoramiento de las técnicas de cultivo y de educación rural, 
demás del perfeccionamiento de las políticas de precios y de 
Jmercialización de los productos agrícolas. 

43) Aunque la ciencia moderna ha demostrado la posibili
ad de elevar los rendimientos de la agricultura y aun de apro
cchar recursos terrestres y marítimos antes no utilizados, la 
xperiencia de los últimos años hace dudar que los países la
inoamericanos puedan, sin cambiar drásticamente la tecnolo
:ía actual, cumplir efectiva y regularmente los objetivos del 
lesarrollo agrícola, de tal manera que se eviten las importa · 
iones de productos básicos, con el consecuente desperdicio de 
livisas, y garantizar a la población rural un in greso familiar 
stable y adecuado. 

44) Por estas razones, las políticas agraria y agrícola de
Jerán, al igual que en otros sectores, tomar en cuenta m u y 
:uidadosamente los factores demográficos, tanto los r e l ativo~ 
ti propio crecimiento de la población rural como los de las mi
~raciones internas regionales o rural-urbanas. La política de 
Joblación, considerándola en todos sus aspectos y sin descuidar 
:1 de los niveles de fecundidad , deberá formar parte creciente 
le la estrategia general de planifi cación en el ~ect0r a¡rrí cola. 

~ ) DesarroUo urbano 

1.5) Los desequilibrios regionales y la disparidad de cond icio · 
'\es de productividad y de vida entre las zonas rurales y las 
urbanas, han originado una concentración de población en las 
principales ciudades a un ritmo superior a la capacidad de 
absorción física de los cen tros urbanos y a la capacidad eco
nómica para ofrecer empleo productivo. Además, las ciudades 
no han podido, en estas condiciones, adaptar su estructura ins· 
titucional para crear condiciones de participación social sufi
ciente. Todas las ciudades principales de América Latina tie
nen ho y zonas marginales donde habi tan millones de personas 
desvinculadas de gran parte de la vida económica y social mo· 
derna , a pesa r de su proximidad fí sica. 

46) Por otra pa rte, la inco rporación de nuevos espacios 
económicos requiere formar centros dinámicos de población ca· 
paces de estimular el proceso de desarrollo, y de co rregir ten· 
dencias migratorias internas inconvenientes, ofreciendo mejores 
oportun idades de trabajo y de desenvolvimi ento de la inicia
ti va humana, frente a recursos hasta ahora insu fi cientemente 
explotados. 

47) Ambos fenómenos demandan in gentes inversiones de 
capital y de organización que signifi can presiones adicionales 
sobre la demanda de recursos para estimula el crecimiento 
económico. La falta de una política de voblación hará, en 
estas condiciones, difícil o im¡.JOsible un a utilización eficiente 

comercio exterior1 

de los escasos recursos disponibles. En cambio, la considera
ción detallada de los factores que componen la política demo
gráfica, permitirá ajustar los planes de desarrollo sectorial a 
las posibilidades regionales y superar la desigualdad que se 
obse rva entre la estructura de recursos y la di stribución espa· 
cial y el desarrollo urbano. 

48) Una política demográfica que incluya un patrón de 
distribución geográfica de la población, permitirá determinar 
la concentración de inve rsiones sociales en los centros urbanos 
existentes que presenten las mejores condiciones para el des
arrollo y la creación de nuevos centros donde sea necesar io. 
atendiendo a consideraciones de escala y facilidades de comu
nicación, de manera de hacer posible la utilización económica 
de las inversiones de infraestructura. 

f] Planificación gen:eral del desarrollo 

49) En .:I análisis ~e los diferentes aspectos considerados por 
la Reumon ha surgido, de manera muy clara, la importancia 
de las correlaciones entre los fenómenos demográfi cos y el 
desarrollo económico. Es evidente que para conciliar las cir
cunstancias de carácter económico, social y cultural de los paÍ· 
Ees y situarlos en una dimensión dinámica, se requiere uhica rla~ 
en el plano político de las decisiones de gobierno y, por tanto, 
w meterlos a una planificación integrada. 

50) El esfu erzo por utilizar la planificación como instru· 
mento de gobierno no es nuevo en América Latina. Hace mu· 
chos años que varios países han introducido elementos de pla
nifi cación dentro de sus prácticas regulares de administración 
públi ca. En la actualidad, numerosos gobiernos han elaborado 
planes de desarrollo a largo plazo. Pero la ejecución de los mis
mos encuentra todavía dificultades y, no poca!' veces. ~u formu 
lación misma ha sido defi ciente. 

51) Es necesario que se perfeccionen las técnicas de dia¡r· 
nósti co y los instrumentos de decisión y ej ecución. En este sen
tido es seguramente donde más valioso puede ser el aporte de 
la dP.mografía y otras ciencias sociales aplicadas. Sin emhar· 
go, la escasa di sponibilidad de conocimientos profesionales ·so
hre las co rrelaciones ha impedido que la planificac ión econÓ· 
mica y social incorporen debidamente los aspectos demográficos 
que ti enen relación directa cr, n el proceso de crec imien to eco
nómico y cambio social. 

52) Es importante hacer notar que la disponibilidad de in
formaciones demográfi cas para fin es de planificación es una 
necesidad permanente que sólo puede ser sa tisfecha por un sis
tema de información capaz de suministrar, en forma con tinua 
un fluj o de datos actuali zados y verificados, inclu yendo dato~ 
oh tr nidos por muestreo. 

53) La importancia de las vinculaciones entre políticas de 
pohlación y políti cas de desa rrollo económico v social ha sido 
destacada, de modo reiterado , durante el curso' de la Reunión. 
Si esta relación no se EStablece en la formulación de los planes 
generales de desarrollo, se correrá el ri esgo de apartar estos 
últimos de la realidad y fru strar la esperanza que ponen los 
pueblos en ellos. 

OBJETIVOS Y MEDIOS DE ACCIÓN 

54) De acuerdo con la definición adoptada de política de po· 
blación y en razón de las consideraciones que preceden, los 
objeti\'os fundarn Pn tales de una política de población son, por 
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una parte, contribuir a la eficacia de la política general de 
desarrollo económico y social y, por otra, procurar que la fami
lia , como sujeto y objeto del desarrollo, se desenvuelva en las 
mejores condiciones posibles de bienestar material y espiri tual, 
respetando, en lo que hace al tamaño de la familia, la libertad 
de la pareja humana para ejercer su responsabilidad mediante 
la información y los medios adecuados. 

55) Las políticas de población deberán prever, al fijar sus 
objetivos, los efectos directos e indirectos que habrán de pro· 
ducir, como así también las consecuencias esperadas a cor
to y largo plazo, en relación con los objetivos del desarrollo 
general. Los medios de acción que habrán de instrumentarse 
para la consecución de los objetivos previstos -además de es· 
tablecer la participación de los sectores público, privado e inter· 
nacional en los campos de su específica competencia- deberán 
ser planeados en forma tal que permitan identificar claramente 
las medidas de alcance nacional y aquellas otras que tendrán 
particular aplicación en el plano regional y sec torial , y también 
deberán contemplar la neces idad, conveniencia y oportunidad 
de implantar políticas de población atendiendo a las diversas 
características y modalidades de los estratos sociales que exis
ten en cada país. 

56) Puede esperarse que los efectos directos de las políticas 
de población habrán de registrarse en el nivel de la tasa de 
nataliclacl , en la disminución de las tasas del aborto provocado 
y de la mortalidad infantil, como así también en la orienta· 
ción y magnitud de las migraciones internas. Los efectos in· 
directos serán percibidos, entre otros, en la ampliación de las 
oportunidades educativas y de empleo, en el mejoramiento de 
los servicios de salud e higiene ambiental, en la mayor dispo· 
nibilidad ele alimentos per capita, en el incremento de la oferta 
relativa de viviendas y en el mejoramiento de los niveles dP 
consumo familiar. En razón ele ello, al realizar los estudios res
pectivGs deberá tenerse en cuenta l a importancia prioritaria 
que alcanzan los indicadores precedentes, en relación con la 
situación ele cada país. 

57) En virtud de que algunos de los países latinoamerica· 
nos han emprendido programas de acción en aspectos pardales 
de la política de población, y han empezado a adoptar enfoques 
demográficos generales en el cuadro de sus perspectivas de des
arrollo económico, pero que en otros países no se han planteado 
todavía los términos de su propio problema demográfico o ape· 
nas comienzan a hacerlo, se estima útil, con el propósito de 
facilitar la consideración general de la política de población, 
establecer los posibles lineamien tos de formulación y definición 
de tal política, que se pudieran adaptar a las condiciones de 
cada país. 

58) Primero, deberán analizarse las tendencias de la nata· 
lidad y la mortalidad, la estructura por edades y la migración 
interna, a fin de di sponer de diferentes alternativas de evalua· 
ción de la población total, la fu erza de trabajo, la población 
escolar, población dependiente, y otras características demográ· 
ficas. Dichas alternativas requerirán relacionarse con las de 
carácter económico y soc ial y con la información di sponible 
sobre recursos naturales, capacidad del sistema educativo y de 
los servicies sociales y de bienestar y con la influencia J e fac· 
lores tecnológicos y otros. 

59) Segundo, se podría iniciar, a nivel gubernamental , la 
coordinación de los programas que ya se llevan a cabo en ma· 
teria de salud y planificación familiar , educación, formación y 
capacitación y otros. 

60) Terce ro, los gob iernos podrían establece r las acciones 
indispensables para llevar a cabo políticas de población a dis· 
tintos niveles: a) a nivel de la planificac ión económica gene· 

ral , regional y urbana; b) a nivel de la planificación ecor 
mica sectorial; e) a nivel de la planificación social; y d) 
nivel de la familia , de acuerdo con los deseos y necesidac 
de ésta. 

61) Cuarto, los gobiernos podrían establecer los mecan 
mos necesarios para la evaluación periódica de las relacion 
entre la política de población y la política económica y soci 
general. 

62) Quinto, los gobiernos podrían formular y llevar a cal 
políticas de di stribución de población que, utilizando instr 
mentos fi scales, financieros y de otra naturaleza, favorezc~ 
la migración a aquellos lugares donde deba estimularse la ac1 
viciad económica. 

63) Sexto, los gobiernos podrían promover adecuadamen 
la información y conocimiento, para el público en general, ( 
los diversos aspectos que implica la política de población 
de los efectos directos e indirectos de los programas de pobL 
ción en el proceso de desarrollo y de modernización. 

INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA DEMOGRA 

64) La Reunión tomó nota del volumen creciente de inves 
gación sistemática que se ha hecho en los últimos años acer 
de las tendencias, la estructura y los problemas de la població 
latinoamericana. A los trabajos vinculados con los censos 
los llevados a cabo por las instituciones nacionales de estadí. 
tica~ vitales y otras, así como por el Instituto Interamerican 
de Estadística, se han sumado las investigaciones llevadas 
cabo por el Centro Latinoamericano de Demografía (CELAD E 

y por los institutos y centros especializados que funcionan e 
diversos países, algunos de ellos en las universidades. Esta 1 
bor se estima de importancia esencial, porque ha permitid 
co rregir elatos básicos y analizar características adicionales d 
la población, mediante tabulaciones especiales de los datos cer¡ 
sales, encuestas y otros medios, prec isando las magnitudes n 
cesa rias para efec tuar mejores l'royecciones, tales cbmo la fe 
cundidad diferencial urbano-rural, la mortalidad por grupo 
de edades específicos, la migración interna y otras. Se han rela 
cionado asimismo los datos de población con diferentes cara . 
!erísti cas socioeconómicas, a efectos de arrojar mayor luz sobr 
los factores que influyen en su comportamiento. Las investi~ 
ciones aludidas han tenido por objeto, también, efectuar corri 
paraciones más precisas de los datos de los países latinoameri' 
canos entre sí y con los de otras áreas del mundo. 

65) La formulación de las políticas de población tendri 
que descansar, evidentemente, en la calidad de las recopilacio 
nes estadísticas básicas, en las tareas de investigación demográ 
fica especializada ya iniciadas y en el constante mejoramient< 
de los métodos de análisis, así como en el incremento perma 
nente de estos esfuerzos, a niveles suficientemente amplios com< 
para mantener el interés por esta materia. 

66) La investigación demográfica en su nivel actual h1 
sido posible por la cooperación internacional, especialmente de 
Instituto Interamericano de Estadísti ca y de las Naciones Uni 
das, y por el mayor número de egresados de los cursos de adies 
tramiento y formación que imparten el CE LADE y algunas insti 
luciones nacionales. A pesar de la escasa atención prestada a }8 
demografía en la mayoría de las universidades y otros organir. 
mos técnicos latinoamericanos, ha sido posible preparar perso 
na! idóneo proveniente de diversas especialidades, haciéndole 
adiestrarse de manera sistemática en el análisis demográficc 
propiamente di cho y en las disc iplinas afines, tales como eco
nomía, sociología y urbanismo. 
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67) A este respecto, un enfoque apropiado para la forma· 

m de demógrafos parece ser aquel que los capacite más para 
investigaciones de los factores de población en relación con 

; de otra naturaleza que para las de carácter exclusivamente 
mográfico. Por tanto es deseable que los estudios avanzados 
demografía los lleven a cabo economistas, sociólogos y otros 

ofesionales en el campo de las ciencias sociales y de la me· 
: ina. En esta forma se logrará desarrollar la investigación 

las relaciones entre variables demográficas y fenómenos de 
rácter económico, sociológico, de urbanización y de migra· 
)n. El ulterior desarrollo del adiestramiento en demografía 
'!temática en instituciones nacionales y centros internaciona· 
;, es, también, sumamente importante para el avance de la 
·mografía misma, especialmente en su correlación con otras 
sciplinas. 

68) Teniendo en cuenta estos puntos de vista sobre la orien· 
ción de la enseñanza y de la investigación, la Reunión tomó 
nacimiento de varias razones de orden institucional que han 
1pedido que un mayor número de técnicos y profesionales se 
!diquen al estudio de la demografía. Se tuvo en cuenta que, 
~ obstante la clara necesidad de demógrafos, no se observaba 
1a correspondiente demanda de estos profesionales, lo cual 
1ede ser motivo de que personas calificadas no intenten estu· 
ar demografía y se pierdan valiosas posibilidades de becas y 
ros recursos docentes. Igualmente se señaló que las entidades 
Jbernamentales y privadas que trabajan con estadísticas, así 
•mo otras oficinas públicas que trabajan con información de· 
ográfica, deben constituirse en fuen tes de trabajo para demÓ· 
·afos o investigadores en población. 

69) Cabe anotar que no obstante el adelanto logrado en la 
1vestigación empírica en demografía, se hace necesario un 
.ayor impulso a la misma. La realización de investigaciones 
1ce indispensable destinar recursos suficientes a ese e ff~c to, 
lles los centros latinoamericanos afrontan muchos problemas 
~ orden financiero y con frecuencia su status en el marco de las 
niversidades es demasiado precario como para satisfacer 
es necesidades de conocimientos y análisis destacados en el de· 
ate . En el campo demográfico, la acción que no se base en un 
mocimiento suficiente derivado de la investigación, corre el 
.esgo de ser equivocada. Los organismos internacionales deben 
!guir aportando al conocimiento de los problemas de pobla· 
ión. Pero la magnitud de las demandas de investigación que 
~ quiere la formulación de políticas de población y desarrollo 
~quiere además la creación y fortalecimiento de las institucio· 
es nacionales, en particular en las universidades latinoame· 
icanas. 

{ecomendaciones 
'amando en cuenta los objetivos de la Reunión, las considera· 
iones que preceden y el curso de los debates, así como el pro· 
ósito general de que los gobiernos, los sectores privados y las 
rganizaciones internacionales promuevan el estudio de los di · 
erentes aspectos de la política de población en relación con el 
lesarrollo económico y social y adopten a corto plazo medidas 
~ndie ntes a establecer o a ampliar sus actividades y programas 
n la materia, se acuerdan las siguientes recomendaciones para 
1 mejor cumplimiento de dichas finalidades. Las recomenda· 
iones se diri gen principalmente a los sectores de actividad 
)nsiderados en la presente Reunión como más cercanamente 

·inculados a la política de población definida en este documen· 
o. Dentro de cada actividad corresponderá a los gobiernos, a 
os sectores privados y a las organizaciones internacionales, en 
a medida de sus responsabilidades y de acuerdo con los inte· 
·eses de cada país, atender a distintos aspectos de las recomen· 
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daciones, que se enuncian con el propósito de subraya r la na· 
turaleza de la acción requerida , más que la forma específica 
de llevarla a cabo. La Reunión estima, sin embargo, que las 
características de los fenómenos demográfi cos y sociales en 
América Latina requieren con urgencia que se preste atención 
especial e inmediata a estas recomendaciones, con vistas a una 
acción efectiva. 

Parece conveniente también enunciar primero algunas reco· 
mendaciones de orden general que reflejan el sen tir de la Reu· 
nión acerca de la creciente preocupación que se advierte en 
América Latina respecto de los problemas que implica la ele· 
vada tasa de incremento demográfico. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

1) Que en el seno de los gobiernos latinoamericanos, en los 
sectores privados, en las instituciones universitarias, en los me· 
dios de información pública y en las organizaciones públicas y 
privadas internacionales, se promuevan el examen y el estudio 
de los problemas de población en la forma: más amplia posible 
en el contex to de las tendencias y políticas de desarrollo eco· 
nómico y social, tomando en cuenta las múltiples vinculaciones 
que existen entre el crecimiento demográfi co y los demás as· 
pectos de la evolución y transformación de las sociedades la· 
tinoamericanas. 

2) Que los programas de acción puestos ya en marcha en 
cualquier campo que afecte las variables demográficas -sean 
en el terreno de la salud y la planifi cación familiar, la educa· 
ción, la fuerza de trabajo, el desarrollo agrícola, el desa rrollo 
regional o urbano, o cualquier otro-- se evalúen periódicamen· 
te en fun ción de los criterios y propósitos generales establecidos 
en la presente Reunión, a fin de adecuarlos a los obj etivos de 
las políti cas de población en el marco ele los planes, programas 
y acciones destinados a acelerar el desarrollo económico v so· 
cial y a lograr un pleno aprovechamiento de los recursos ~1ate · 
riales y humanos en benefi cio de los pueblos la tinoameri canos. 

3) Que los gobiernos, en sus políticas y planes nacionales 
de desarrollo económico y social, tomen deb idamente en cuehta 
e incorporen, como variables y no como datos fijos, los fa ctores 
relativos a la dinámica demográfica y las repercusiones de ésta 
en el cumplimiento de las metas generales y sectoriales, así 
como las correlaciones entre el crecimiento y el cambio de las 
características de la población, y el crecimiento y el cambio 
estructural de la economía. 

4) Que, en virtud de que los resultados esperados de los 
planes y programas de desarrollo económico y social de los paÍ· 
ses latinoamericanos están sujetos en parte apreciable a las 
contingencias de la cooperación económica y financi era ínter· 
nacional y a las alternativas y fluctuaciones de los mercados 
mundiales, con su consecuencia en los ingresos que percibe la 
población latinoamericana, los go biernos intensifiquen, con junta 
y separadamente, sus esfu erzos por asegurar, a través de los 
organismos internacionales que correspondan, el respaldo y la 
acción m•cesarios para ampliar los volúmenes de comercio ex· 
terior, dentro y fuera de la región latinoamericana, y reducir 
la inestabilidad de los mercados. 

5} Que en los procesos de integración económica latino· 
americana se preste la debida a tención a la influenc ia de los fe· 
nómenos demográfi cos, en tanto afecten la capacidad de los 
países participantes pa ra orientar el desa rrollo de sus econo· 
mías en forma compatible con los compromisos de la integra· 
ción , pon iendo énfasis especial en los problemas de escala y el 
poder adquisitivo de los mercados. 
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EDUCACIÓN 

6) Que se determinen las posibilidades de expandir, moderni 
za r y mantener dinámicos los ~e rvi cio s educativos vigentes en 
América Latina, teni endo en cuenta w s tasas de incremento 
demográfi co y las ten dencias que se están confi gurando en el 
tamaño de la familia , tanto rural como urbana. 

7) Que los sistemas educativos sean dotados de mayor flex i
bilidad para orientar los fluj os crecientes de la población en 
edad escolar a los tipos de forma ción y enseñanza que requi e
rf'n el desa rroll o económico y la modernización de la sociedad, 
dando mayor énfasis a la enseñanza científi ca y técni ca, sin 
dPscuidar, desde luego. la formación humanística básica . 

8} Que se mejore la eficiencia del sis tema educativo en 
cada uno de sus niveles, actuando sobre los factores que per
mitan elevar las tasas de retención escolar e incorporando in
novaciones pedagógicas y otras, para así obtener ma yores rt> n· 
climientos de las Íll\'ersiones en educación. 

9) Que se promueva la aceleración del cambio social a tra
vés de programas de educación apropiados, a fin de fom entar 
la participación más activa del hombre en los procesos produc
ti vos y culturales, y estimular su espíri tu de iniciativa y su 
capacidad de creación. 

10) Que se acen túen lo5 programas de educación ex traes
colar mediante programas de capacitación laboral, de educa
ción de adultos y otros, para complementar, respecto a los flu
jcs de población ya incorporados a la fu erza de trabajo, la 
acción del sistema educativo formal. 

ll} Que, en virtud de la magnitud actual y futura de la 
población rural en la mayoría de los países latinoamericanos, 
y de ~u escasa participarión en el sistema. educativo, se impulse 
un mayor uso de las nuevas técnicas e instrumentos sobre edu
cación, para extender a ese sector los benefici os de la escolari 
dad y el adiestramiento. 

12) Que en materia de educación superior, se promueva 
una mayor coordi nación en la formación de profesionales en 
distintas clases de instituciones educa tivas a fin de que se im
prima un claro sentido de cooperación y entendimiento respec
to a los problt>mas que implican los cambios demográficos. 

13) Que en los sistemas educativos se introduzca, a los 
niveles apropiados, la enst>ñanza sobre los aspectos biológicos, 
fi siológicos, higiénicos, psicológicos, éticos y otros de la r epro
ducción huma na, con vistas a la formación integral del indivi
duo y al dPsempeño conscien te de sus responsabilidades hacia 
la familia y la sociedad. 

TRABAJO 

14) Que, como parte de las ta reas de planificac ión de los recur
sos humanos, se preparen proyecc iones de disponibilidades y de 
necesidades de mano de obra en el plano nacional y el regio
nal, que tomen debidanwnte en cuenta las tendencias de la po
blación y sus características, y la relación en tre estas variables 
y el crecimiento económico general y sectori al. 

15) Que, en virtud de las elevadas tasas de sub t> mpleo y 
desempleo que prevalecen en la mayoría de los países, ori gina
das en parte en el fu f' rte incremento demográ fi co y en las mi 
graciones rural-urbanas, se promuevan activamente políti cas de 
incorporación de la población t' n los sectores que utilizan téc-
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nicas modernas en la industri a y los serv icios - principalme 
mediante el incremento de la producción en la primera y p 
moviendo niveles adecuados de productividad en los seg1 
dos-, y que además lleven a cabo programas de capacitaci 
acelerada de la mano de obra y de adecuada distribución ter 
torial de la misma, cuidando ~ i empre de asegurar el más a 
nivel de empleo, particul armente en aquell as actividades q 
por no competir en el plano internacional , no requieren 
grado elevado de producti\'idad. 

16} Que, para acelerar el cambio social y mejorar el ing 
so familiar, se fac ilite una crec iente preparación y partici¡ 
ción de la mujer en la actividad económica . 

17) Que se establezcan políticas de salarios orientadas: 
asegurar a los trabajadores ingresos reales aprop iados a sus 
cesiclades, su capacitación y su habilidad , y como uno de 
instrumentos tendientes a lograr una mejor di stribución 
ingreso, cuidando que di chas políticas se coordinen y sean co 
patibles con las políti cas de empleo de los recursos huma n• 

18) Que, en el próximo censo de América, se dedique al 
ción e~pecial , además de los datos demográfi cos, a los re lac 
naclos ccn ocupación, posición ocupac ional, nivel de educa( ·, 
alcanzado y otras ca ra cterísti cas de la fu erza de traba jo, el 
tribución y utilización de la población activa en los secta 
económicos; y que a este respecto los gobiernos lat inoame 
ca nos destinen recurs9s sufici entes para que los resultaclos 
censo puedan difundirse en forma rápida y oportuna. 

19) Que, a k s efectos de alcanzar un me jor conocimien 
de las ca racterísti cas y tendencias de la población económi 
mente acti va . se estimule el desarroll o de las estadísticas lab 
rales y las ;elativas a empleo, desempleo y subempleo, uti 
zanclo en lo posible los métodos de muestreo. 

20) Que se intensifiquen las ac ti vi dades del Programa 11 

teramrricano de Recursos Humanos a fin de lograr una met 
dología básica común que fa cilite la comparabi li clad de 1 
resultados . 

:21) QuP, ante la crrciente tendencia de la emig ración 
cien tífi cos y téc ni co~, se establ ezcan instrumentos adecuad 
para asegurar la utilizació n por la propia comunidad nacían 
y regional de esos recursos humanos, de alto costo de formj 
ción. considerados estratégicos para el dt>sa rrollo ge neral. 

22) Que se creen condi ciones fav orabl es para las perso1 : 
de edad a\' anzada. a través de los sistemas de seguridad soc io 
a fin de que puedan tener una ,o;obrevi,-encia más tranqui j 
y segura y dependan menos de sus familiares . 

SALU 

23) Que, en la elaboración de los p lanes de me joramiento d 
las condiciones ambientales y de la salud y el bienestar fam 
liar, se tomen debidamente en cuenta los resultados del anál 
sis demográfi co en cuanto a las tendencias de incremento 
ca racterísti cas de la población y las tasas de migración rura 
urba na , con el objeto de lograr una adecuada coordina ción co 
la políti ca genera l de pob lac ión y desa rrollo. 

24) Que, en n·lación con los programas nac ionales de sa luo 
y bienestar familiar, se ponga al alcance de las personas el 
todos los niw les soc iales, información y sen ·icios méd icos ad 
cuados sobre plan ifi cac ión fami liar, de. ac uerd o con el derecho 
inali enable dr las fami li as a fij ar el número y el espaciamiento 
de sus hij os, y como medi o, entre otras cosas, de red ucir 1. 
tasa de abortos proYocados, q ue repre~e nta n una de las princi 
paJes ca u~as dt· muerte ma terna . 
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25) Que con sujeción a las normas que fijen las autorida· 
; de salud competentes, los programas y servicios de plani· 
~ción familiar se lleven a cabo en los hospitales, las clínicas 
maternidad y los centros de salud, y abarquen el asesora· 

ento a las mujeres que tengan sus pa rtos en sus domicilios, 
1siderando tales programas y servi cios como parte integral 
los de protección infantil, asistencia mat.ernoinfantil y, muy 

Jecialmente, de los de la lucha contra el cáncer. 
26) Que, en la medida de sus posibilidades y según las con

;iones de cada país, los gobiernos y los sistemas de seguridad 
~ ial apoyen el desarrollo de los programas de planificación 
miliar. 

27) Que se coordinen a nivel nacional los esfuerzos públi· 
s y privados relativos a los programas de salud, protección 
nutrición infantil , asistencia materna, seguridad social y 

enestar, y planificación familiar, y se evalúen periódicamente 
; resultados conjuntos de dichos programas en cuanto a su 
ecto en las variables demográficas fundamentales . 

28) Que se promueva la adecuada información pública so· 
·e los propósitos y alcances de la planificación familiar y se 
timule el diálogo desapasionado entre distintos grupos de la 
~ledad y entre especialistas de diversas disciplinas. 

29) Que se establezcan o amplíen programas de adiestra· 
iento de personal médico y paramédico así como de investi· 
1ción en los aspectos biológicos y fisiológicos de la r eproduc· 
ón, en el mnocimiento de las características socioeconómicas 
socioculturales de la población y su relación con el desarrollo 

;onómico y social, y en los métodos de planificación familiar. 
30) Que se preste especial atención a que toda política de 

lanificación familiar refleje claramente en su acción y en su 
>rma de expresión, que su objeto esencial es asegurar al niño 
a la madre un lugar y un ambiente dignos dP su importan· 

ia y valor en la sociedad. 

DESARROLLO AGRÍCOLA 

1) Que los go biernos, al elaborar y ejecutar sus planes y 
rogramas nacionales y regionales de desarrollo agrí cola, de 
eforma agraria y de aprovechamiento de los recursos natura · 
~S para la producción de alimentos, encuadren sus programas 
.e· acuerdo con las perspectivas a largo plazo de crecimiento de 
1 población y del consumo, y efectúen una mejor utilización 
le la información sobre las tendencias demográfi cas y de los 
esultadcs del análisis de las ca racterísti cas vitales y migrato· 
ias de la población, a fin de que se suministren las cantidades 
nínimas de nutrimento necesarias para desempPñar la acti,·i· 
lad productiva y mejorar los hábitos de consumo . 

32) Que se intensifiquen la investigación agrícola y la apli. 
:ación de sus resultados, así como el uso de las técnicas agríco· 
as y de comerc ialización modernas, a fin de elevar la procluc· 
ividad y mejorar el excesivamente bajo ingreso de la población 
·ural que prnalece en la mayoría de los países latinoamerica· 
ws, y contribuir a lograr una mayor di stribución del ingreso 
t niveles adecuados de salud y bienestar . 

33) Que se preste urgente atención a la transformación de 
a estructura agraria y a las inversiones en obras de infraes· 
ructura agrícola como medio de hacer frente a la creciente 
"reE ión que, en la mayo ría ele los países, ejerce el crec imiento 
:lemográfico sobre la tierra cultiva da, de fa cilita r la pa rtici· 
pación de la masa campesina en el progreso general , en el uso, 
dominio y tenencia ele la tierra, y en los procesos educa tivos, 
y de contribuir, adrmás. a las dl' más fin alidades del dPsa rrollo 
agrí cola. 
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DESARROLLO URBANO Y REGIONAL 

34) Que, ante la posibilidad de que la disponibilidad de recur
sos para inversiones de infraestructura social no crezca en el 
futuro con la celeridad necesaria para atender a las crecientes 
necesidades de la población, se utilicen di chos recursos con la 
mayor eficiencia posible, concentrando las inversiones, inte· 
grando los se rvicios y procurando una mayor coordinación ad· 
ministrativa. 

35) Que se promueva una mayor complementación entre 
las inversiones sociales y las económicas por medio de políticas 
nacionales de desarrollo urbano-rural, que concilien las exigen· 
cias del crecimiento económico con la necesidad de los servicios 
sociales, establezcan los criterios necesarios para orientar la 
localización de las inversiones públicas de infraestructura, y 
prevean los instrumentos legales, financieros y administrativos 
que permitan la concentración de la actividad económica en 
aquellos lugares que presenten las mejores condiciones para el 
desarrollo económico y social. 

36) Que las políticas nacionales de desa rrollo urbano· rural 
se apliquen dentro de marcos regionales que definan espacios 
geoeconómicos en función de la estructura de los recursos na · 
turales, la fisionomía cultural de la población, y la vocación 
económica determinada por la potencialidad productiva y las 
condiciones de los mercados nacionales e internacionales. 

INVESTIGACIÓN Y ENSEÑA"'ZA DE LA DEMOGRAFÍA 

37) Que, ante la necesidad de contar con sufici entes especia· 
listas en problemas de población y desa rrollo. ~ ' efectos de rea· 
liza r los análi sis e investigaciones indispensables para la formu· 
!ación de políticas, el avance del conocimiento general de estas 
materias y su difusión , se estimule la formación de ese perso· 
nal, en espec ial la capacitación de demógrafos a los diversos 
niveles necesarios. 

38) Que se promueva la utilización de ese personal por 
parte de los sen·icios de estadísticas y oficinas de planificación 
y otros organismos del sector público y privado, y se establez· 
can políticas de remuneración más acordes ro n su ~ rrsponsa· 
hilidades y su capacidad técnica . 

39) Que la investigación y la enseñanza de los problemas 
de población y desa rrollo, especialmente la demografía, cuen· 
ten con un marco institucional permanente que asegure su con· 
tinuidad y fortalecimi ento; y que, además, se proporcionen los 
recursos indispensables, de modo que los centros nacionales y 
las universidades puedan dedicar a estas tareas la atención y lo~ 
esfuerzos adecuados. 

40) Que los esfuerzos de investigación se concentren en 
las variables de mayor incidencia en este campo, tales como las 
tendencias y fa ctores qur condicionan la fe cundidad, la morta· 
lidad, la nupcialidad y las migraciones, y la consideración de· 
tallada de las ca racterísticas económicas y educacionales de la 
población y, en general, de aquellos aspectos que inciden en 
la participación institucionaL económica y social de la po· 
hlación. 

41) Que las metodologías y técni cas estadísticas de in ves· 
Li gación se perfeccionen, teniendo en cuenta la necesidad de 
enfoca r los problemas de población en forma más acorde con 
la naturaleza de las informaciones, su mejoramiento y las nece· 
sidades de desa rrollo del á rea, debiéndose promover un proceso 
coordinado de P.ducación e investi gación en que participen prin· 
cipalrnente demógrafo". rr:onomistas y sociólogos. 
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42) Que los gobiernos, los organismos internacionales y las 
fund aciones privadas cooperen en el suministro ele recursos 
financieros, becas y asistencia técnica, permitiendo así que las 
uni versidades y los centros nacionales puedan cumplir con los 
propósitos generales de formación ele especialistas, ele elabora
ción de métodos apropiados y ele realización de investigaciones 
en el campo ele los problemas de población . 

43) Que, ante el progreso alcanzado por los países desarro
llados en el campo de la investi gación demográfica, particular
mente a nivel universitario, se estimule un eficaz intercambio 
y cooperación científicos en la materia, para lo cual se deberán 
crear las fac ilidades necesarias a través ele acuerdos interuni
versitarios de reciprocidad. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Teniendo en cuenta que existe una preocupación mundial por 
los problemas que surgen del crecimiento acelerado de la po
blación, refl ejada en políticas y programas de los diferentes 
organismos internacionales -por ejemplo, la Resolución 2211 
(XXI) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Uni 
das, las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud, la 
Organización Panamericana de la Salud, el Consejo Interame
ricano Económico y Social ( CIES) y el Comité Interamericano 
de la Alianza para el Progreso ( CIAP), y la Declaración de los 
Presidentes de América en Punta del Este- y que tales con
sideraciones son base de una acción necesaria encaminada a 
procurar un apoyo más eficaz y coordinado en el examen de 
los problemas que plantean a América Latina el incremento 
de su población y el cambio de sus características, en su rela
ción con el desarrollo económico y social, la Reunión formula 
las siguientes recomendaciones en mate ri ~ de cooperación in
ternacional: 

44) A la Secretaría General de la OEA: 

a] Que proporcione apoyo técnico al CIAP para la conside
ración ele las nriables de población en el curso de los estudios 
anuales por países, a fin de que se examinen específicamente 
los problemas que implican las tendencias de la población y la 
repercusión que éstas puedan tener en las políticas de desarro
llo a corto, mediano y largo plazo. El tratamiento de este tema 
no debe incluir solamente el análisis estadístico de los cambios 
demográfi cos sino abarcar también el examen de los progra
mas gubername ntales y pri vados que en materi a de poblac ión 
se lleven a cabo en los pa íses, para en esa forma asesorar al 
CIAP en sus recomendaciones al CIES sobre los programas de 
asistencia técnica y fin anciera en este campo. Se señala asi
mismo la conveniencia de que esta labor se inicie en el período 
de estudios por países actualmente en curso. 

b] Que, a través del Programa de Población del Departa
mento de Asuntos Sociales, promueya el cumplimiento de las 
recomendaciones aco rdadas por esta Reunión, organizando y 
ejerciendo la secretaría de un Comité Interameri cano sobre Po
blac ión y Desa rrollo que tenga carác ter internacional y agrupe 
a los sectores público y privado. Será tarea de este Comité 
promove r y facilitar el cumplimiento de las recomendaciones 
de esta Reunión, y evaluar lo realizado, en cooperación con las 
instituciones nacionales . La Secretarí a deberá constituir este 
Comité antes del término del presente año. El Comité Interame
ri cano sobre Población y Desa rrollo coordinará su acc ión con 
la de los orga ni smos del sistema interame ri cano, de ac uerdo 
con las responsabilidades y atribuciones de cada uno. 

e] Que promueYa , ele acuerdo con las ca racterísti cas y nece
sida des que ca da pa ís estab lezca , la creac ión y fun cionamien to 
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de grupos nacionales de coordinación gubernamental - adsc 
tos, en lo posible, a las oficinas ele planificación- que re 
cionen los traba jes de los sectores interesados, conforme a 1 

planteamientos y criterios desarrollados en esta Reunión, pa 
un mayo r conocimiento mutuo y para la introducción de · 
fa ctores de población en las actividades sectoriales. 

el] Que fortalezca el Programa de P oblación del Depar 
mento de Asuntos Sociales con un personal y presupuesto su 
cientes para hacer frente a la acción que se desprende de 1 
planteamientos acordados en esta Reunión . Dicho Prograrr 
además de lo señalado, deberá facilitar las acciones de los ' 
rios organismos interamericanos dentro del marco de una ' 
tructura coordinada, y servir de órgano informativo y de fuer 
de suministro de asistencia técnica en todo cuanto se refiere 
problemas de población, sin perjuicio de su papel de promot 
de estudios e investigaciones. Deberá organizar un sistema 
informaciones como parte de dicho Programa que recoja y el 
tribu ya datos sobre reuniones, becas, legislación y asistenc 
técnica y financiera sobre población y desarrollo. Asimisrr. 
deberá desarrollar otras actividades de información ---cor; 
seminarios nacionales e internacionales- para el mejor con 
cimiento de estos problemas y de sus posibles soluciones. 

e] Que realice un estudio sobre la enseñanza de la dem 
grafía en las universidades y las otras instituciones de ni~ 
superior, especialmente las dedicadas a las ciencias sociale 
Que promueva el adiestramiento en demografía de especialist
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en desarrollo, intensificando su colaboración con institucionl 
que como CELAD E, el Centro de Estudios Económicos y Dem: 
gráfi cos de El Colegio de México, el Centro de Estudios sob 
Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes en O 
lombia y otras, se dedican a esta materia. Que estudie con est 
instituciones la organización de un programa interamerica ~ 
de adiestramiento e investi gación sobre población y clesarroll! 

45) En cuanto a otros organismos internacionales que ma . 
ti enen en América Latina programas de población y desarroll 
cursos el e adiestramiento y acti vidades de in vestigación, qu 
en la medida de lo posible y de acuerdo con sus atribucione 
presten atención a las recomendaciones y conclusiones cont 
nielas en este documento, y consideren la conveniencia de C\ 

ordinar sus esfu erzos a objeto de ev itar duplicación y comp< 
tencias innecesarias. 

46) Que el Instituto Interamericano de Estadística colab01 
en la formulación de las bases estadísticas para los estud , 
analíticos relativos a población y característi cas de la fuerza ( 
traba jo que se deriven de la información que provea el próx 
mo Censo de Población de América . 

47) En el caso particular de la Organización Panameric< 
na el e la Salud, que, en cumplimiento de la política fijada pe 
sus cuerpos directivos, continúe y aumente sus servicios de aS< 
soramiento y cooperación a los gobiernos que lo soliciten, e 
coordinación con los otros organismos del sistema interamer 
cano y las entidades privadas afiliadas a ella, a fin de : 

a] Ayudar a organiza r y establecer servicios integrados d 
salud que incluyan en sus programas de acción, la instrucció 
y los servicios de planificación familiar. 

b] Colaborar activamente en los programas educa tivos d 
los gobiernos y de otras entidades para formar médicos, enfe1 
meras y otro personal de salud, capacitándolos en el conoc 
miento de los problemas del desarrollo y de la población, 
pa rti cipar en programas de protección de la famili a . 

e] Cooperar con !os gobiernos en la presentac ión de su 
programas ele salud, incluida la planifi cación famili ar, en oca 
sión de la evaluación anual de los planes y programas de de~ 
arrollo de los países latinoameri canos por el Comité lnterame 
ri cano de la Alianza para el Progreso . 


