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La población de América Latina y el Caribe se multiplicó 2.8 veces entre 1950 y 
1992, alcanzando a 460 millones de personas. El descenso sostenido de la 
mortalidad, aunado ala persistencia de elevadas tasas de fecundidad, condujo a que 
el ritmo de crecimiento demográfico se acelerase hasta mediados de la década de 
1960, cuando los niveles reproductivos comenzaron a atenuarse. Durante aquel 
período de intenso incremento demográfico, la región experimentó una sostenida 
expansión económica, alimentada por los efectos de la industrialización sustitutiva. 
De modo concomitante con los cambios en las esferas productivas y el aumento 
en el producto bruto interno, se fue generando una rearticulación de las estructuras 
sociales que contribuyó al fortalecimiento de los estratos medios y asalariados. Tal 
movilidad social, acompañada de un ascenso importante en los niveles de 
escolaridad, se desenvolvió conjuntamente con el proceso de urbanización, 
involucrando grandes desplazamientos de población desde el medio rural. 

Todo este complejo de factores promovió la modificación de ciertas pautas 
valóricas, como aquellas relacionadas con el comportamiento reproductivo; así, 
comenzó a generalizarse la percepción de un tamaño ideal de familia más reducido 
que el tradicional, cuya materialización fue posibilitada por la disponibilidad de 
medios anticonceptivos. De este modo, el número de hijos tenidos por una mujer 
latinoamericana media se redujo desde 6, en los años cincuenta, a 5, al iniciarse 
el decenio de 1970, llegando a poco más de 3 en el quinquenio 1990-1995. Esta 
disminución de la fecundidad se ha traducido, gradualmente, en una desaceleración 
del crecimiento demográfico; mientras en la década de 1950 el ritmo de aumento 
de la población implicaba una duplicación de los efectivos en 25 años, en lade 1990 
esa potencialidad se ha extendido a 40 años. 

Muchos de los avances económicos y sociales conseguidos por América 
Latina y el Caribe durante la posguerra quedaron ensombrecidos por los retrocesos 
acaecidos en la década de 1980. No obstante que la población se acrecentaba a un 
ritmo menor que en los decenios previos, ya que la transición hacia una fecundidad 

* Síntesis del documento America Latina y el Caribe: Dinámica de Población y Desarrollo, elaborado 
bajo la coordinación de Juan Chackiel y Miguel Villa y presentado a la Reunión de Expertos 
Gubernamentales sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe (Santa Lucía, 6-9 de 
octubre de 1992), organizada por CEPAL y CELAD E, con el auspicio del FNUAP 
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más reducida continuó vigente, el producto real por habitante en 1989 se retrotrajo 
a la magnitud que presentaba 13 años antes. Numerosos indicadores muestran con 
elocuencia la gravedad de este ciclo recesivo, cuya inercia constituye un pesado 
legado que los países deberán enfrentar durante la última década del siglo XX. 
Además del pasivo de la deuda externa y de los desequilibrios macroeconómicos, 
será preciso encarar los desajustes entre la composición de las exportaciones 
regionales y la naturaleza de demanda internacional, así como superar los 
deterioros de la infraestructura fisica y los equipos de producción motivados por 
la postergación de las inversiones. Estas circunstancias conspiran contra los 
propósitos de aminorar las brechas tecnológicas y de productividad que separan 
a los países de América Latina y el Caribe de los industrializados. 

Pero la década de 1980 no sólo fue perdida en términos de sus expresiones 
económicas; los retrocesos sufridos en el plano social han tenido repercusiones de 
una gravedad aún mayor. Por una parte, debido a una menor asignación de 
recursos, se ha constatado una aguda disminución en la ca\idad de servicios 
esenciales, como la salud y la educación; por otra, el impacto erosivo de la recesión 
sobre los mercados de trabajo ha desembocado en un aumento del desempleo y la 
marginalidad. Todavía más, las medidas destinadas a paliar el impacto de la crisis 
adoptaron, generalmente, un carácter regresivo en materia de distribución del 
ingreso, por lo que sus secuelas se descargaron con especial dureza sobre los 
trabajadores y los estratos medios. Esto condujo a una acentuación de las 
desigualdades sociales y a un aumento en la incidencia de la pobreza; así, entre 
1980 y 1986, la tasa de crecimiento del número de pobres virtualmente triplicó la 
del incremento de la población total. Dada la multiplicidad y profundidad de sus 
expresiones, la "década perdida" puso en tela de juicio la capacidad de respuesta 
de los gobiernos ante los reveses económicos, relegando a un segundo plano los 
esquemas convencionales de planificación y debilitando la posición del Estado 
como agente de producción y de gestión social. 

Cabe notar, en todo caso, que, a pesar de la crisis, en el decenio de los ochenta 
la fecundidad continuó descendiendo, incluso más intensamente que lo previsto 
y la mortalidad infantil también siguió su curso descendente de años anteriores. 

Aunque, como se ha insistido, el incremento demográfico de los ochenta fue 
inferior al de los decenios anteriores (Cuadros 1 y 2), se debe tener presente que, 
a raíz de las elevadas tasas de fecundidad de los años pasados, las cohortes de 
mujeres en edad fértil se fueron haciendo más numerosas y, por lo mismo, a pesar 
de su menor fecundidad actual, la cantidad de nacimientos siguió creciendo. Como 
resultado, los requerimientos por servicios sociales continuaron presentando una 
tendencia ascendente; y, dadas las debilidades de la oferta de estos servicios, las 
insuficiencias adquirieron grandes dimensiones. De modo análogo, los jóvenes en 
edad de trabajar aumentaron según tasas superiores a las precedentes, condición 
ésta que se vio amplificada por el incremento de la participación laboral femenina. 
Por ende, los efectos de inercia demográfica, interrelacionados con los procesos 
recesivos de orden económico y social, generaron repercusiones que continuarán 
haciéndose sentir en los años venideros. 
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Cuadro 1 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACION TOTAL, 1950-2000 
(En miles) 

País o territorio 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Total región 165121 216615 283204 358930 441072 522972 

América Latina 158810 209211 274538 349198 430182 510939 
Argentina 17150 20616 23962 28237 32322 36238 
Bolivia 2766 3428 4325 5581 7171 9038 
Brasil 53444 72594 95847 121286 149042 172777 
Colombia 11946 15939 21360 26525, 32300 37822 
Costa Rica 862 1236 1731 2284 3034 3798 
Cuba 5850 6985 8520 9679 10608 11504 
Chile 6082 7614 9504 11145 13173 15272 
Ecuador 3310 4413 6051 8123 10547 13090 
El Salvador 1940 2570 3588 4525 5172 6425 
Guatemala 2969 3964 5246 6917 9197 12222 
Haití 3261 3804 4520 5353 6486 7959 
Honduras 1401 1935 2627 3662 5138 6846 
México 27297 36530 50328 67046 84486 102555 
Nicaragua 1109 1502 2063 2802 3676 5169 
Panamá 839 1105 1487 1956 2418 2893 
Paraguay 1351 1774 2351 3147 4277 5538 
Pero 7632 9931 13193 17295 21550 26276 
República Dominicana 2353 3231 4423 5697 7170 8621 
Uruguay 2239 2538 2808 2914 3094 3274 
Venezuela 5009 7502 10604 15024 19321 23622 

Caribe 6309 7402 8664 9730 10888 12031 
Anguila 5 6 6 7 7 8 
Antigua y Barbuda 46 55 66 61 65 70 
Antíllas Neerlandesas 116 137 162 171 175 178 
Aruba 57 59 61 60 61 63 
Bahamas 79 110 170 210 255 295 
Barbados 211 231 239 249 257 268 
Belice 67 91 120 146 189 229 
Dominica 51 60 70 75 72 71 
Granada 76 90 94 89 91 94 
Guadalupe 210 275 320 327 390 437 
Guayana Francesa 25 33 49 69 98 130 
Guyana 423 569 709 759 796 883 
Islas Caimán 6 9 10 17 27 40 
Islas Vírgenes Británicas 6 7 10 12 16 21 
Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos 27 33 64 98' 107 109 
Jamaica 1403 1629 1869 2133 2420 2677 
Martinica 222 282 326 326 360 391 
Montserrat 14 12 11 12 11 11 
Puerto Rico 2219 2358 2718 3206 3530 3853 
San Cristóbal y Nieves 44 51 47 44 42 41 
San Vicente y Las Granadinas 67 80 87 98 107 117 
Santa Lucia 79 86 101 115 133 152 
Suriname 215 290 372 352 422 500 
Trinidad y Tabago 636 843 971 1082 1236 1365 
Turcos y Caicos 5 6 6 7 12 17 

Islas Malvinas (Falkland) 2 2 2 2 2 2 

Fuente: CELADE, proyecciones de población vigentes; Naciones Unidas (1992), World Population 
Prospects: The 1992 Revision, Nueva York 
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Cuadro 2 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL, 
1950-2000 

(Tasas por cien) 

País o territorio 1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 1990-2000 

Total región 2.71 2.68 2.37 2.06 1.70 

América Latina 2.76 2.72 2.41 2.09 1.72 
Argentina 1.84 1.50 1.64 1.35 1.14 
Bolivia 2.15 2.32 2.55 2.51 2.31 
Brasil 3.06 2.78 2.35 2.06 1.48 
Colombia 2.88 2.93 2.17 1.97 1.58 
Costa Rica 3.60 3.37 2.77 2.84 2.25 
Cuba 1.77 1.99 1.28 0.92 0.81 
Chile 2.25 2.22 1.59 1.67 1.48 
Ecuador 2.88 3.16 2.94 2.61 2.16 
El Salvador 2.81 3.34 2.32 1.34 2.17 
Guatemala 2.89 2.80 2.77 2.85 2.84 
Haití 1.54 1.72 1.69 1.92 2.05 
Honduras 3.23 3.06 3.32 3.39 2.87 
México 2.91 3.20 2.87 2.31 1.94 
Nicaragua 3.03 3.17 3.06 2.71 3.41 
Panamá 2.75 2.97 2.74 2.12 1.79 
Paraguay 2.72 2.82 2.92 3.07 2.58 
Perú 2.63 2.84 2.71 2.20 1.98 
República Dominicana 3.17 3.14 2.53 2.30 1.84 
Uruguay 1.25 1.01 0.37 0.60 0.57 
Venezuela 4.04 3.46 3.48 2.52 2.01 

Caribe 1.60 1.57 1.16 1.12 1.00 
Anguila 1.82 0.00 1.54 0.00 1.34 
Antigua y Barbuda 1.79 1.82 -0.79 0.64 0.74 
Antillas Neerlandesas 1.66 1.68 0.54 0.23 0.17 
Aruba 0.34 0.33 -0.17 0.17 0.32 
Bahamas 3.31 4.35 2.11 1.94 1.46 
Barbados 0.91 0.34 0.41 0.32 0.42 
Belice 3.06 2.77 1.96 2.58 1.92 
Dominica 1.63 1.54 0.69 -0.41 -0.14 
Granada 1.69 0.43 -O.SS 0.22 0.32 
Guadalupe 2.70 1.52 0.22 1.76 1.14 
Guayana Francesa 2.78 3.95 3.42 3.51 2.83 
Guyana 2.97 2.20 0.68 0.48 1.04 
Islas Caimán 4.05 1.05 5.31 4.63 3.93 
Islas Vírgenes Británicas 1.54 3.57 1.82 2.88 2.72 
Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos 2.01 6.62 4.26 0.88 0.19 
Jamaica 1.49 1.37 1.32 1.26 1.01 
Martinica 2.39 1.45 0.00 0.99 0.83 
Montserrat -1.54 -0.87 0.87 -0.87 0.00 
Puerto Rico 0.61 1.42 1.65 0.96 0.88 
San Cristóbal y Nieves 1.48 -0.82 -0.66 -0.47 -0.24 
San Vicente y Las Granadinas 1.77 0.84 1.19 0.88 0.89 
Santa Lucia 0.85 1.61 1.30 1.45 1.34 
Suriname 2.99 2.49 -0.55 1.81 1.70 
Trinidad y Tabago 2.82 1.41 1.08 1.33 0.99 
Turcos y Caicos 1.82 0.00 1.54 5.39 3.48 

Islas Malvinas (F alkland) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: CELADE, proyecciones de población vigentes; Naciones Unidas (1992), op. cit 
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La magnitud alcanzada por la crisis ha sido de tal envergadura que ha puesto 
en evidencia una serie de imperfecciones sociales y económicas que históricamen-
te han afectado a la región. Por lo tanto, la dureza de la experiencia ha llevado a 
aprender un conjunto de lecciones a partir de las cuales los países han iniciado la 
búsqueda de nuevos derroteros, cuya exploración implica superar las direcciones 
del pasado. Como parte de este esfuerzo ha ido cobrando cuerpo una propuesta 
estratégica de transformación de las estructuras productivas que, siendo 
ambientalmente sustentable, contempla como una dimensión esencial el logro de 
una mayor equidad social, dentro del marco de estilos democráticos de gestión. 
Desde luego, la población representa una componente esencial en este gran desafio 
de construcción de un futuro mejor; su inserción dentro de aquella propuesta 
configura una condición absolutamente necesaria. 

Ciertamente, la elevación sostenida de la competitividad de las economías 
latinoamericanas y caribeñas es un requisito para conseguir un crecimiento dentro 
del mundo contemporáneo; esto supone la necesidad de una sistemática incorpo-
ración del progreso técnico al proceso productivo, generando mayor empleo y 
utilizando medios ambientalmente sustentables. Esta tarea sería impensable en 
ausencia de una efectiva inversión en recursos humanos cuya capacitación 
permitirá aumentar la productividad del trabajo, promover genuinas ventajas 
comparativas e incrementar el valor agregado en la producción. Desde esta 
perspectiva, la población no sólo representa una condición dada, sino un abanico 
de posibilidades susceptibles de contribuir significativamente a la necesaria 
elevación del capital humano. 

Como se desprende de la experiencia histórica, la solidez del crecimiento 
económico también depende de la estabilidad sociopolítica, cuya obtención 
demanda la existencia de condiciones de equidad social. Por ello es que, en el afán 
de otorgarle un más alto grado de realismo, la propuesta estratégica mencionada 
integra, en un enfoque, la transformación productiva con la equidad social, 
convirtiéndolas en objetos tanto de la política económica como de la política 
social. De este modo, los retos esenciales involucran minimizar la incidencia de 
la pobreza, desarrollar los talentos potenciales existentes en todos los grupos de 
la sociedad y arbitrar los medios para impedir que la concentración de los frutos 
del progreso restrinja la efectiva libertad de las generaciones actuales y futuras. 
Nuevamente, la presencia de la población en estos planos es inconfundible; sus 
modalidades de cambio son inseparables de las acciones orientadas al logro de una 
creciente equidad social; tampoco son ajenas a este propósito las medidas que 
contribuyan a una libre decisión sobre el tamaño de la familia o acerca del lugar 
de radicación en el territorio de cada país. 

En este sentido, las evidencias muestran que existe una tendencia relativa-
mente generalizada de las parejas a desear menos hijos, es decir, a tener una familia 
más pequeña. Este hecho favorece la disminución de la tasa de crecimiento de la 
población, lo que está de acuerdo con la apreciación de varios países de la región, 
cuyos gobiernos han expresado que consideran beneficioso para su estrategia de 
desarrollo un menor aumento demográfico. 
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Resulta indiscutible, en consecuencia, que las variables demográficas inciden 
tanto sobre la transformación productiva como sobre la equidad. "Del conocimiento 
de sus tendencias depende, en gran medida, la viabilidad que puedan tener las 
acciones orientadas a elevar el capital humano requerido para la transformación 
productiva. De ese mismo conocimiento emergen las pautas básicas a ser tenidas 
en cuenta en la búsqueda de una mayor equidad. La situación y tendencias 
esperadas de la dinámica demográfica en los diferentes países de la región, así 
como sus repercusiones sobre el sistema económico y social, que son el objeto de 
este documento, plantean a los gobiernos la impostergable decisión de asumir que 
ella forma parte de los procesos de estancamiento y cambio, y que, estando 
constituida por hechos sociales, es susceptible de ser influida en sus comporta-
mientos a través de acciones deliberadas, como las políticas públicas. Así ha 
ocurrido con los aspectos de la salud de la población, con notables éxitos respecto 
a los descensos de la mortalidad; sin embargo, los temas del crecimiento y la 
distribución espacial de la población aún esperan, en muchos países, la adopción 
de decisiones respecto de objetivos socialmente deseables, que involucren la 
utilización de instrumentos éticamente aceptables. 

Con respecto a la situación y tendencias demográficas, las proyecciones 
vigentes indican que alrededor de 81 millones de personas se agregarán a la 
población de América Latina y el Caribe durante la década final del siglo XX; este 
aumento, en cifras absolutas, es sensiblemente similar al registrado en el decenio 
anterior, revelando los efectos de la inercia demográfica. Si bien el ritmo de 
crecimiento de la población regional ha descendido, su potencial de expansión 
sigue siendo alto, propio de una población cuya estructura por edad, modelada en 
especial según las tendencias precedentes de la fecundidad, es bastante joven. De 
allí que la tasa de incremento demográfico de América Latina y el Caribe siga 
siendo similar a la que exhibe la población mundial en su conjunto (l. 7 por ciento). 
El proceso de cambio de esta población es descrito en la primera parte del 
documento a través del concepto de transición demográfica. Se trata, por cierto, 
de un proceso que presenta ritmos y modalidades diversos a través de los países 
de la región, exhibiendo formas disímiles según grupos sociales y unidades 
territoriales. Con el propósito de sistematizar las grandes tendencias, mediante el 
análisis de los valores de las tasas brutas de natalidad y mortalidad nacionales del 
quinquenio 1985-1990, se identifican, en el contexto de la región, cuatro tipos de 
situaciones (Diagrama 1). 

Un primer grupo de países, donde la transición demográfica es incipiente, se 
distingue por condiciones de pobreza generalizada, una escasa accesibilidad a los 
servicios sociales y un predominio rural de la población; dadas estas circunstan-
cias, persisten altos niveles de natalidad y mortalidad, con una elevada proporción 
de niños y jóvenes, involucrando un gran potencial reproductivo. Bolivia y Haití 
son los países que integran este grupo, cuya tasa de crecimiento medio natural es 
del orden de 2.5 por ciento anual. 

Un segundo conjunto, de transición moderada y una urbanización todavía 
reducida, presenta las mayores tasas de crecimiento natural ( cercanas al 3 por 
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Diagrama 1 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: SITUACION DE LOS PAISES 
DE ACUERDO A LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRAN 

EN LA TRANSICION DEMOGRAFICA. 
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Notas: 1) La cifra junto a los países corresponde a la tasa de crecimiento natural expresada en 
porcentajes. 

--

2) Se incluyen los países para los cuales Naciones Unidas prepara estimaciones y proyecciones 
de población, que son aquellos de 200 mil y más habitantes. 

Fuente: CELADE, proyecciones de población vigentes; Naciones Unidas (1992), op. cit. 
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ciento medio anual), que resultan de una mortalidad en declinación y una natalidad 
elevada y sostenida. Los países que se encuentran en esta etapa de la transición son 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Si bien en ellos se han 
conseguido progresos en la disminución de la mortalidad, motivando un 
rejuvenecimiento de la población y un aumento de los índices de dependencia, los 
mismos todavía no alcanzan a vastos sectores de la población rural ni a quienes se 
encuentran ubicados bajo la línea de la pobreza; dada la alta proporción de niños 
y jóvenes, es probable que, a corto plazo, la natalidad continúe siendo elevada. En 
Guatemala, por ejemplo, donde la crisis de los afios ochenta llevó a un aumento 
en el porcentaje de personas en situación de pobreza e indigencia, se ha encontrado 
que los estratos pobres y, en particular, los indigentes, registran elevados índices 
de natalidad y mortalidad, lo que se refleja finalmente en la presencia de una fuerte 
representación de jóvenes y niños entre la población más pobre del país, dando 
prueba de que estos sectores en su conjunto no han logrado ser incorporados aún 
al proceso de transición demográfica. 

Las tres cuartas partes de los habitantes de la región se encuentran en países 
con predominio urbano y en plena transición demográfica, como se infiere de su 
natalidad en vías de declinación y de una mortalidad que, en virtud de acciones de 
salud emprendidas respecto de una estructura por edad joven (derivada del 
descenso de la fecundidad) y, por lo mismo, menos expuesta a riesgos de muerte, 
ha descendido considerablemente. El crecimiento medio natural es cercano al 2 
por ciento anual en los países que se encuentran en esta etapa; ellos son Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Guyana, Ecuador, México, Panamá, Perú, República 
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago, y Venezuela. 

Finalmente, un grupo de transición avanzada está constituido por aquellas 
naciones de más alto grado de urbanización y de tasa de crecimiento media anual 
de la población relativamente baja (del orden del 1 por ciento), propio de una 
natalidad comparativamente reducida y de una mortalidad moderada o baja; 
algunos de estos países, donde los descensos de la fecundidad se registraron hace 
largo tiempo, se distinguen por un envejecimiento de sus estructuras por edad. 
Aquí se encuentran Argentina, Bahamas, Barbados, Chile, Cuba, Guadalupe, 
Jamaica, Martinica, Puerto Rico y Uruguay. 

Probablemente, el más notable de los cambios demográficos de América 
Latina y el Caribe ha sido el descenso de la fecundidad (Cuadro 3), proceso que 
ocurrió con gran celeridad, especialmente desde fines de la década de 1960, 
desafiando el conocimiento que hasta ese entonces se tenía en la región. A pesar 
de la intensidad de esta tendencia, todavía en la primera mitad de la dé cada de 1990 
el número medio de hijos por mujer excede de 4 en siete países y en otros seis se 
sitúa por encima de 3. En varios de estos países las encuestas demográficas y de 
salud de los años ochenta han mostrado que existe una fracción importante de 
fecundidad no deseada, especialmente entre las mujeres más pobres. Dado el 
carácter reciente del proceso y la juventud de las estructuras por edad de muchas 
naciones, el número absoluto de nacimientos esperados en la década de 1990 será 
superior al del decenio precedente y virtualmente duplicará la magnitud observada 
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Cuadro 3 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR 
QUINQUENIOS, SEGUN PAISES AGRUPADOS DE ACUERDO CON LA ETAPA 

DE LA TRANSICION DEMOGRAFICA, 1950-2000 

Quinquenios 

Países 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

América Latina 5.9 5.9 6.0 5.6 5.0 4.4 3.9 3.4 3.1 2.8 
Caribe al 5.2 5.1 5.5 5.0 4.4 3.5 3.2 3.0 2.8 2.8 

Grupo I 
Bolivia 6.8 6.7 6.6 6.6 6.5 6.2 5.5 5.0 4.6 4.1 
Haítí 6.3 6.3 6.3 6.0 5.8 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 

Grupo II 
El Salvador 6.5 6.8 6.9 6.6 6.1 5.7 5.0 4.5 4.0 3.6 
Guatemala 7.1 6.9 6.9 6.6 6.5 6.4 6.1 5.8 5.4 4.9 
Honduras 7.1 7.2 7.4 7.4 7.4 6.6 6.2 5.6 4.9 4.3 
Nicaragua 7.4 7.4 7.4 7.2 6.8 6.4 6.0 5.6 5.0 4.5 
Paraguay 6.8 6.8 6.8 6.4 5.7 5.1 4.8 4.6 4.3 4.1 

Grupo III 
Brasil 6.2 6.2 6.2 5.3 4.7 4.2 3.8 3.2 2.8 2.4 
Colombia 6.8 6.8 6.8 6.3 4.7 4.1 3.5 2.9 2.7 2.5 
Costa Rica 6.7 7.1 7.0 5.8 4.3 3.9 3.5 3.4 3.1 3.0 
Ecuador 6.9 6.9 6.9 6.7 6.1 5.4 4.7 4.1 3.6 3.2 
Guyana 6.7 6.8 6.2 6.1 4.9 3.9 3.3 2.8 2.6 2.3 
México 6.8 6.8 6.8 6.7 6.4 5.0 4.3 3.6 3.2 2.8 
Panamá 5.7 5.9 5.9 5.6 4.9 4.1 3.5 3.1 2.9 2.7 
Pero 6.9 6.9 6.9 6.6 6.0 5.4 4.7 4.0 3.6 3.2 
Rep.Dom. 7.4 7.4 7.3 6.7 5.6 4.7 4.2 3.8 3.3 3.0 
Suriname 6.6 6.6 6.6 5.9 5.3 4.2 3.4 3.0 2.7 2.4 
Trin. y Tab. 5.3 5.3 5.0 3.8 3.5 3.4 3.2 3.0 2.7 2.5 
Venezuela 6.5 6.5 6.5 5.9 5.0 4.5 3.9 3.5 3.1 2.9 

Grupo IV 
Argentina 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2 3.4 3.2 3.0 2.8 2.7 
Bahamas 4.2 3.7 3.9 3.3 3.0 2.6 2.6 2.2 2.0 1.9 
Barbados 4.7 4.7 4.3 3.5 2.7 2.2 1.9 1.6 1.8 1.9 
Cuba 4.1 3.7 4.7 4.3 3.5 2.1 1.9 1.8 1.9 2.0 
Chile 5.1 5.3 5.3 4.4 3.6 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 
Guadalupe 5.6 5.6 5.6 5.2 4.5 3.1 2.6 2.5 2.2 2.0 
Jamaica 4.2 5.1 5.6 5.8 5.0 4.0 3.6 2.7 2.4 2.1 
Martinica 5.7 5.7 5.5 5.0 4.1 2.7 2.1 2.1 2.0 1.9 
Puerto Rico 5.0 4.8 4.4 3.4 3.0 2.8 2.4 2.2 2.2 2.1 
Uruguay 2.7 2.8 2.9 2.8 3.0 2.9 2.6 2.4 2.3 2.3 

Fuente: CELADE, proyecciones de población vigentes; Naciones Unidas (1992), op. cit. 
al Incluye Anguila, Antigua, Antillas Neerlandesas, Aruba, Dominica, Grenada, Islas Caimán, Islas 

Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas y Turcos y Caicos. 

273 



durante los años cincuenta. Tal vez la declinación más significativa de la tasa 
global de fecundidad fue la experimentada por los países caracterizados como de 
plena transición, donde el descenso entre los inicios de la década de 1960 y el 
comienzo de la de 1990 alcanzó a un 50 por ciento. 

Como se señalara, el cambio en el comportamiento reproductivo de la mayor 
parte de la población latinoamericana y caribeña se asocia con la transformación 
económica y social experimentada por la región en la posguerra. Diversos factores 
económicos, sociales y culturales condujeron a que la aspiración por un menor 
número de hijos, antes presente en segmentos reducidos de la sociedad, fuese 
adquiriendo universalidad; desde luego, su expresión real fue posibilitada por el 
acceso a medios que permitiesen evitar las concepciones no deseadas. Al respecto, 
cabe reconocer la intervención de dos planos de determinación, uno próximo a la 
fecundidad (como la anticoncepción) y otro situado en las esferas estructurales de 
la sociedad, la economía y la cultura. Los cambios en estas últimas (que 
posibilitaron el aumento de la escolaridad, la mayor incidencia de una economía 
de base urbana, la creciente inserción laboral femenina en empleos extradomésticos 
y la erosión de las relaciones tradicionales de género) alteraron los incentivos y 
desincentivos respecto de las familias de gran tamaño y condujeron a elevar los 
costos directos e indirectos de los niños. Así, la preferencia por un número menor 
de hijos se fue haciendo cada vez más compartida por hogares ubicados en 
diferentes estratos sociales y distintos contextos de residencia, llevando a una 
aceptación creciente del control reproductivo, cuyos costos, de mercado y de 
índole subjetiva, se fueron aminorando. 

Es conveniente precisar que las variables demográficas afectan de variadas 
formas a la familia y a la constitución de hogares. Las tendencias de la fecundidad, 
así como las de la mortalidad y de la migración, pueden influir sobre la extensión 
de las familias y de los hogares, los arreglos familiares predominantes, la 
coexistencia temporal de generaciones distintas y los tipos de vivienda requeridos. 
Puede señalarse, por ejemplo, que el descenso de la fecundidad se ha traducido en 
una disminución del tamaño medio del hogar en varios países de la región, que la 
migración rural-urbana ha favorecido la extensión de hogares nucleares en zonas 
rurales y que el incremento de la esperanza de vida ha permitido que cada vez más 
abuelos lleguen a conocer la descendencia de sus hijos. Ahora bien, la expresión 
final que tienen las tendencias demográficas aludidas sobre la institución familiar, 
por ejemplo la significación de la declinación de la fecundidad en la disminución 
de la extensión de los hogares y la gravitación de la coexistencia temporal de 
generaciones en la real interacción social entre ellas, está mediada por factores 
sociales que se relacionan, entre otras cosas, con: las pautas de estructuración de 
esta institución y los patrones de corresidencia, las condiciones económicas de las 
familias y la disponibilidad de nuevas viviendas, y la compatibilidad cultural entre 
las generaciones mayores y las más jóvenes. 

La declinación de la fecundidad no se ha presentado de un modo homogéneo 
a través de la región ni dentro de los países. Hacia fines del decenio de 1980, más 
de la mitad de las mujeres en edad fértil de los países en plena transición 
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demográfica utilizaba algún procedimiento anticonceptivo. Por el contrario, en 
aquellos países donde la transición es incipiente o apenas moderada, el uso de esos 
medios es aún minoritario. Además de las diferencias observadas entre las 
naciones de la región, se aprecia que dentro de cada una de ellas existe una marcada 
heterogeneidad. Las situaciones de pobreza que prevalecen en la totalidad de los 
países son tal vez la manifestación más evidente de los rezagos que en materia de 
equidad afectan a algunos grupos. Una evidencia al respecto es que las mujeres de 
los estratos socioeconómicos más desprovistos son las que tienen un mayor 
promedio de hijos; de modo análogo, la más elevada fecundidad de las áreas rurales 
se asocia con sectores campesinos, trabajadores sin tierras y minorías étnicas, que 
se encuentran al margen de los beneficios del progreso material; muchas de esas 
mujeres declaran sistemáticamente una elevada fracción no deseada de su 
fecundidad real. Luego, la adopción de la planificación familiar pareciera haber 
seguido las líneas de la desigualdad social; su inaccesibilidad por ciertos grupos 
toma virtualmente imposible el ejercicio de un derecho reproductivo esencial e 
inhabilita la libertad de las parejas para decidir acerca del número de hijos que 
desean procrear. 

Además de esas inequidades, las deficiencias en materia de planificación 
familiar y de educación, información y comunicación en materias sexuales y 
reproductivas, aparecen como responsables de dos problemas de importancia: el 
aborto clandestino, con grave riesgo para la salud de la mujer, y el embarazo 
adolescente. Si bien sus reales dimensiones son aún escasamente conocidas, el 
aborto parece ser una práctica frecuente en la mayoría de los países y su incidencia 
sería especialmente alta entre las mujeres jóvenes; de otro lado, desde 1950, el 
porcentaje de nacimientos correspondientes a mujeres de 15 a 19 años ha 
aumentado en la mayoría de los países de la región (Cuadro 4). Tanto el aborto 
clandestino, como el embarazo adolescente y la ilegitimidad, se hacen parte del 
agudo síndrome de inequidad que caracteriza a las sociedades latinoamericana y 
caribeñas y que tiene consecuencias socoeconómicas en varios planos. En el caso 
de la fecundidad adolescente pueden distinguirse por lo menos dos. En primer 
lugar, a nivel de los individuos involucrados, ya que los nacimientos que ocurren 
en estas edades tienen mayores probabilidades de ser problemáticos, ya sea por el 
riesgo biológico que a menudo implican, por los vetos educacionales y laborales 
que normalmente acarrean a los progenitores, o por el conflicto familiar que 
potencialmente pueden desencadenar. En segundo término, a nivel de la sociedad, 
la fecundidad adolescente puede representar pérdidas importantes en capital 
humano, producto de la deserción escolar y laboral, lo que favorecería la 
transmisión intergeneracional de la pobreza. 

Uno de los logros significativos de América Latina y el Caribe en la posguerra 
ha sido el gradual control de la mortalidad, como se ha reflejado en el aumento 
de 15 años en la esperanza de vida al nacimiento desde 1950; en el quinquenio 
1985-1990, este indicador se acercaba a los 67 años y se estima que llegará a 70 
en el año 2000. Tal progreso se vincula con la incorporación de tecnologías 
médicas y de salud pública y con factores endógenos del desarrollo económico y 
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Cuadro 4 
AMERICA LATINA: TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD, SEGUN PAISES 

AGRUPADOS DE ACUERDO CON LA ETAPA DE LA TRANSICION 
DEMOGRAFICA, 1950-55 Y 1985-90 

(Tasas por mil) 

Grupos de edades 
Países 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45549 TGF 

Grupo I 
Bolivia 1950-55 100 275 307 281 222 120 46 6.8 

1985-90 86 237 247 197 138 73 23 5.0 
Haití 1950-55 77 207 284 273 217 132 71 6.3 

1985-90 55 196 240 214 162 96 36 5.0 

Grupo II 
El Salvador 1950-55 142 314 332 263 162 64 15 6.5 

1985-90 139 247 210 155 102 48 4 4.5 
Guatemala 1950-55 174 313 321 280 209 93 27 7.1 

1985-90 133 276 277 229 157 70 13 5.8 
Honduras 1950-55 151 305 320 286 212 116 21 7.1 

1985-90 118 279 261 204 164 77 7 5.6 
Nicaragua 1950-55 170 353 356 273 211 95 29 7.4 

1985-90 169 270 260 201 140 56 14 5.6 
Paraguay 1950-55 95 283 324 293 222 119 24 6.8 

1985-90 79 196 216 191 144 74 16 4.6 

Grupo 111 
Brasil 1950-55 83 264 302 251 189 98 44 6.2 

1985-90 48 170 181 131 78 30 3 3.2 
Colombia 1950-55 128 287 323 280 214 92 28 6.8 

1985-90 74 159 146 104 63 27 7 2.9 
Costa Rica 1950-55 119 334 331 261 203 83 15 6.7 

1985-90 98 182 165 123 75 26 3 3.4 
Ecuador 1950-55 140 294 320 278 213 105 32 6.9 

1985-90 83 222 206 153 101 44 11 4.1 
México 1950-55 115 300 322 287 200 100 26 6.8 

1985-90 93 209 177 126 82 28 5 3.6 
Panamá 1950-55 145 283 278 208 136 63 23 5.7 

1985-90 91 185 159 105 62 22 5 3.1 
Perú 1950-5" 130 283 317 278 205 113 45 6.9 

1985-90 72 188 203 161 121 45 10 4.0 
República 
Dominicana 1950-55 lli6 335 340 300 211 107 22 7.4 

1985-90 79 216 195 140 85 28 8 3.8 
Venezuela 1950-55 155 330 308 239 167 70 24 6.5 

1985-90 79 191 177 125 78 34 8 3.5 

Grupo IV 
Argentina 1950-55 62 160 172 128 76 26 7 3.2 

1985-90 71 158 162 115 63 20 4 3.0 
Cuba 1950-55 67 234 231 158 90 33 7 4.1 

1985-90 85 123 93 48 24 8 1 1.8 
Chile 1950-55 84 224 255 212 148 77 20 5.1 

1985-90 67 158 147 99 54 18 2 2.7 
Uruguay 1950-55 60 150 148 104 60 20 4 2.7 

1985-90 61 135 133 91 49 15 2.4 

Fuente: CELADE. Proyecciones de p<Jblación vigentes. 
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social de la región, tales como el aumento en el ingreso real, el incremento de la 
escolaridad y la disminución de ciertos riesgos ambientales por efecto de medidas 
de saneamiento básico. 

Gran parte de las ganancias en la esperanza de vida se han obtenido por la 
disminución de la mortalidad al comienzo de la vida, que en el pasado alcanzaba 
magnitudes considerables en la mayoría de los países ( donde, en 1950, más de 100 
de cada 1 000 nacidos vivos moría antes de alcanzar su primer año de existencia). 
Existía en este sentido una deuda histórica cuya atención demandó acciones 
preventivas, por lo común de bajo costo y sensibles a progresos en las caracterís-
ticas personales y familiares mencionadas. Los avances, sin embargo, se han hecho 
cada vez más lentos yen la década de 1980, como yase mencionó, hubo una menor 
disminución de la mortalidad que en decenios anteriores; si bien esta evolución 
pudo ser afectada por la crisis, que implicó una menor asignación de recursos al 
sector salud, debe señalarse que es más dificil avanzar en la reducción de la 
mortalidad cuando se ha superado la incidencia de enfermedades de fácil 
prevención y tratamiento y empiezan a cobrar mayor peso otras, normalmente 
asociadas a un cierto envejecimiento, que demandan una medicina más costosa. 

Pero, más allá de las conquistas obtenidas, es preciso enfatizar la mantención 
de fuertes diferencias ante el riesgo de muerte. La esperanza de vida media de la 
región a inicios de la década de 1990 es similar a la detentada 40 años atrás por los 
países desarrollados de América del Norte. Y las discrepancias dentro de la propia 
región no le van en zaga: los países que recién inician su transición demográfica, 
caracterizados por bajos índices de bienestar, alta ruralidad y precariedad de los 
servicios de salud y saneamiento, todavía exhiben esperanzas de vida al nacer que 
son inferiores en unos 15 años a las de otros, de transición más avanzada y mejores 
condiciones materiales de vida, donde ese indicador llega a los 75 años. Estas 
diferencias revelan también que, aun en un contexto de crisis y de postergación de 
inversiones en servicios básicos, el descenso de la fecundidad en estos últimos 
países ha ejercido efectos positivos sobre la disminución de la mortalidad infantil, 
esencialmente porque se aminora la proporción de nacimientos de alto riesgo. A 
su vez, la elevada mortalidad al comienzo de la vida que se observa en los países 
de alta fecundidad podría dar lugar a que, en no menos de 1 O naciones sea imposible 
alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. Igualmente importante son 
las diferencias observadas entre estratos socioeconómicos y áreas de residencia 
dentro de los distintos países; estas inequidades se manifiestan en altos riesgos de 
muerte entre los sectores pobres, incluidos aquellos que habitan en los barrios más 
desamparados de las grandes ciudades, donde muchas defunciones son provocadas 
por enfermedades de letalidad evitable. Por ejemplo, los estratos en situación de 
indigencia en Guatemala registran una esperanza de vida al ºnacer que es 11 años 
menor a la de la población no pobre. Todavía más, como lo demuestra dramáti-
camente la historia reciente, en muchos países se han presentado signos de 
involución epidemiológica, con la reaparición de afecciones que se suponían 
controladas. 
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Cuadro 5 

AMERICA LA TINA Y EL CARIBE: ESPERANZA DE VIDA AL NACER, 
SEGUN P AISES ORDENADOS DE ACUERDO CON LA ETAPA DE LA TRANSICION 

DEMOGRAFICA, 1950-2000 

Región Esperanza de vida Aumento quinquenal Esperanza 
y de vida 

países 
1950-55 1970-75 Año a a 

1950-55 1970-75 1985-90 1970-75 1985-90 2000 

América Latina 51.8 61.3 66.7 2.4 1.8 69.8 

Caribe a/ 52.0 63.1 67.6 2.8 1.5 70.3 

GRUPOI 
Bolivia 40.4 46.7 58.8 1.6 4·.o 64.5 
Haití 37.6 48.5 54.7 2.7 2.1 59.4 

GRUPOII 
El Salvador 45.3 58.8 62.4 3.4 1.2 69.1 
Guatemala 42.1 54.0 62.0 3.0 2.7 68.1 
Honduras 42.3 54.0 64.0 2.9 3.3 68.2 
Nicaragua 42.3 55.2 62.4 3.2 2.4 69.2 
Paraguay 62.6 65.6 66.9 0.7 0.4 67.9 

GRUPOIII 
Brasil 51.0 59.8 64.9 2.2 1.7 68.0 
Colombia 50.6 61.6 68.2 2.8 2.2 70.7 
Costa Rica 57.3 68.1 75.3 2.7 2.4 77.1 
Ecuador 48.4 58.9 65.4 2.6 2.2 68.2 
Guyana 52.3 60.0 63.2 1.9 1.1 67.7 
México 50.8 62.9 68.8 3.0 2.0 72.0 
Panamá 55.3 66.3 72.1 2.8 1.9 73.5 
Perú 43.9 55.5 61.4 2.9 2.0 67.9 
Rep. Dominicana 46.0 59.9 65.9 3.5 2.0 69.7 
Suriname 56.0 64.0 68.8 2.0 1.6 72.1 
Trinidad y Tabago 58.2 65.7 70.1 1.9 1.5 73.1 
Venezuela 55.2 66.2 69.7 2.8 1.1 71.3 

GRUPO IV 
Argentina 62.7 67.3 70.6 1.1 1.1 72.3 
Bahamas 59.8 66.6 71.1 1.7 1.5 73.9 
Barbados 57.2 69.4 74.6 3.1 1.7 76.8 
Cuba 59.5 71.0 75.2 2.9 1.4 76.3 
Chile 53.8 63.6 71.5 2.5 2.6 72.7 
Guadalupe 56.5 67.8 73.6 2.8 1.9 75.9 
Jamaica 57.2 68.6 72.5 2.9 1.3 75.1 
Martinica 56.5 69.2 75.4 3.2 2.1 77.3 
Puerto Rico 64.8 72.5 74.3 1.9 0.6 75.9 
Uruguay 66.3 68.8 72.0 0.6 f.¡ 73.0 

Fuente: CELADE, proyecciones de población vigentes; Naciones Unidas (1992), op. cit. 
¡y Incluye Anguila, Antigua, Antillas Neerlandesas, Aruba, Dominica, Grenada, Islas Caimán, Islas 

Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas y Turcos y Caicos. 
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Debido a las tendencias declinantes de la fecundidad y la mortalidad, la 
población latinoamericana y caribeña, que experimentó un rejuvenecimiento 
hasta los años sesenta, transita actualmente hacia una estructura por edad más 
vieja, con una gradual disminución porcentual de los niños (menores de 15 años) 
y un aumento de las personas de la tercera edad (de 65 años y más). Siendo ésta 
la dirección señalada por las condiciones medias imperantes en la región, los países 
-así como los distintos estratos sociales reconocibles en ello- oscilan a su alrededor 
según las instancias de la transición demográfica dentro de las cuales se sitúan. 
Aquellos ubicados en las etapas iniciales del proceso presentan todavía una 
proporción alta y creciente de niños y jóvenes, condición que es compartida por 
la población de los países de moderada transición, donde el rejuvenecimiento es 
alimentado por la persistencia de una fecundidad alta y por los descensos en la 
mortalidad infantil. Las naciones en plena transición demográfica presentan una 
proporción menor y declinante de los niños, aunque la misma: sigue expresando los 
efectos del alto crecimiento pasado, que se traduce en una elevada representación 
de mujeres en edad fértil. Sólo donde la transición es avanzada se aprecia que los 
menores de 15 años de edad constituyen menos de un tercio de la población total, 
mientras que las personas de 65 y más años representan alrededor de un 8 por 
ciento. 

En general, se ha puesto énfasis en las repercusiones socioeconómicas 
negativas que genera el envejecimiento de la población, que se relacionan, 
principalmente, con las complicaciones que acarrea para el financiamiento de los 
fondos de pensiones, el aumento de los costos en los tratamientos médicos y la 
aparición de rigideces en el mercado laboral. Ahora bien, se calcula que el peso 
de la población mayor de 65 años será inferior al 13 por ciento en todos los países 
de la región al año 2000, lo que permite situar el proceso de envejecimiento en su 
verdadera dimensión evitando comparaciones espúreas con la realidad de los 
países más desarrollados. Más allá de los problemas efectivos que genera este 
proceso y que, por cierto, se acentuarán durante el próximo siglo, parece 
conveniente hacer un esfuerzo de imaginación política para enfrentarlo positiva-
mente. Esto implica, entre otras cosas, ir ajustando el financiamiento de las 
pensiones y servicios de salud a las nuevas condiciones demográficas, generar 
programas de atención a la tercera edad y estimular el desarrollo de capacidades 
y actividades productivas que puedan realizar las personas mayores. 

Si bien es cierto que los cambios en la estructura por edad son lentos, revelando 
con claridad los efectos de la inercia demográfica, los .mismos han de ser 
considerados en cualquier estrategia de desarrollo. Así, en la última década del 
siglo se estima que, del aumento total de la población de América Latina y el 
Caribe, un 80 por ciento (67 millones de personas) se situará entre los 15 y los 64 
años de edad, lo que implica masivas incorporaciones al mercado de trabajo y a 
la vida reproductiva; otro 20 por ciento del incremento (16 millones de personas) 
se distribuirá, en proporciones similares, entre menores de 15 años y mayores de 
65. En otros términos, se percibe una coexistencia de los requerimientos propios 
de la alta fecundidad del pasado con los de un paulatino envejecimiento hacia el 
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Cuadro 6 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL 1950-1955, 
1970-1975, 1985-1990 Y PROYECCIONES AL 2000, NACIMIENTOS ANUALES 1985-1990, 

SEGUN PAISES ORDENADOS DE ACUERDO CON LA ETAPA DE LA TRANSICION 
DEMOGRAFICA 

(Tasas por mil) 

Tasa de mortalidad Baja quinquenal Tasa Nac. anuales 1985-90 
Región y año 
países 1950-55 1970-75 1985-90 1950-70 1970-85 2000 Miles Porcentaje 

América Latina 127 81 54 11.5 9.0 40 11514 
Caribe a/ 124 73 52 12.8 7.0 41 203 
Total 11717 100.0 

GRUPOI 
Bolivia 176 151 98 6.3 17.7 67 248 
Haití 220 135 97 21.3 12.7 72 224 
Total 472 4.0 

GRUPOII 
El Salvador 151 99 59 13.0 13.3 36 172 
Guatemala 141 95 59 11.5 12.0 37 350 
Honduras 185 94 63 22.8 10.3 45 189 
Nicaragua 167 100 71 16.8 9.7 42 150 
Paraguay 73 55 49 4.5 2.0 44 139 
Total 1000 8.5 

GRUPOIII 
Brasil 135 91 63 11.0 9.3 48 3801 
Colombia 123 73 40 12.5 11.0 33 802 
Costa Rica 94 53 16 10.3 12.3 12 82 
Ecuador 140 95 63 11.3 10.7 49 321 
Guyana 119 79 56 10.0 7.7 39 21 
México 114 68 41 11.5 9.0 28 2400 
Panamá 93 43 23 12.5 6.7 19 62 
Perú 159 110 88 12.3 7.3 63 636 
Rep. Dominicana 149 94 65 13.8 9.7 46 213 
Suriname 89 49 33 10.0 5.3 22 11 
Trinidad y Tabago 79 42 24 9.3 6.0 15 32 
Venezuela 106 49 36 14.3 4.3 30 519 
Total 8900 76.0 

GRUPO IV 
Argentina 66 49 32 4.3 5.7 25 669 
Bahamas 80 32 26 12.0 2.0 17 
Baroados 132 33 12 25.8 7.0 9 4 
Cuba 81 39 15 10.5 8.0 13 182 
Chile 126 70 18 14.0 17.3 15 301 
Guadalupe 68 42 14 6.5 9.3 11 7 
Jamaica 85 42 17 10.8 8.3 11 57 
Martinica 65 35 JI 7.5 8.0 9 6 
Puerto Rico 63 25 14 9.5 3.7 12 65 
Uruguay 57 46 24 2.8 7.3 16 54 
Total 1345 11.5 

Fuente: CELAD E, proyecciones de población vigentes; Naciones Unidas ( 1992), op. cit. 
¡y Incluye Anguila, Antigua, Antillas Neerlandesas, Aruba, Dominica, Grenada, Islas Caimán, Islas 

Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas y Turcos y Caicos. 
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futuro. Desde una perspectiva demográfica, entonces, uno de los mayores retos que 
deberá enfrentarse a corto plazo es la generación de un enorme número de puestos 
de trabajo. Ahora bien, este desafio trae en sí mismo potencialidades que es 
conveniente mencionar ya que, en virtud de cambios enla población ya esbozados, 
la generación de estos puestos de trabajo productivos podría implicar efectos 
socioeconómicos más beneficiosos que los registrados antaño. En primer lugar, las 
menores relaciones de dependencia, originadas en el aumento de la proporción de 
la población en edades activas, se traducirán en la existencia de una menor carga 
económica por cada trabajador. En segundo término, el descenso de la mortalidad 
y los avances en la situación de salud tienden a incrementar la disponibilidad de 
mano de obra y la productividad de esta misma. En tercer lugar, el mayor control 
sobre la fecundidad facilita una más intensa inserción laboral de la mujer y 
posibilita el logro de una mayor equidad entre ambos sexos. 

Con relación al futuro más lejano, se ha proyectado que la tasa de crecimiento 
de la población se aproxime al 1 por ciento hacia el año 201 O y que la misma llegue 
a O pasada la mitad del siglo XXI, cuando la región cuente con unos 800 millones 
de habitantes. Desde luego, como ya se indicó, estas tendencias, como sus 
repercusiones en términos de estructura por edad y de requerimientos, diferirán de 
acuerdo con el estado de la transición demográfica en cada país. A nivel de los 
llamados "sectores sociales", por ejemplo, es posible estimar, como órdenes de 
magnitud, los cambios que introduce el avance de la transición demográfica en la 
provisión de los principales servicios sociales. Tal análisis permite ilustrar la 
importancia que tienen las tendencias de: el crecimiento de la población, los 
componentes de este crecimiento, la estructura según edad y la distribución 
espacial de la población, en el acotamiento del ritmo de expansión y las 
características de los servicios sociales demandados. Proyecciones para el último 
decenio del siglo estiman el impacto específico del cambio de la población en los 
principales sectores sociales. Los países registran amplias diferencias según el 
grupo de la transición demográfica en que se encuentran. Las cifras permiten 
inferir que el avance en la transición demográfica tiende a disminuir la presión que 
el crecimiento de la población impone ala provisión de lamayoriade los servicios 
sociales, en especial los relacionados con atención materno-infantil y educación 
básica. En efecto, mientras en El Salvador los partos atendidos institucionalmente 
debieran incrementarse, entre 1990 y el año 2000, en un 22 por ciento sólo para 
mantener la cobertura registrada a fines de la década de los ochenta, en Uruguay 
el mismo objetivo se lograría manteniendo en el año 2000 la cantidad de atenciones 
efectuadas en el año 1990. No obstante, se aprecia que en estados avanzados de 
la transición, adquieren mayor gravitación requerimientos que normalmente 
tienen un alto costo, como son los relacionados con la educación universitaria, las 
pensiones de jubilación, la atención de ancianos y la salud de enfermedades 
dificilmente evitables. Se aprecia, además, cierta concomitancia entre transición 
demográfica y urbanización, de tal modo que el avance en la primera se vincula 
empíricamente a una concentración de los servicios demandados en zonas urbanas. 
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Cuadro 7 

AMERICA LA TINA Y EL CARIBE: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION 
SEGUN PAISES AGRUPADOS DE ACUERDO CON LA ETAPA DE LA TRANSICION 

DEMOGRAFICA, POR GRANDES GRUPOS DE EDADES, 1950-2000 
(Porcentajes) 

1950 1990 2000 
Región y países 

<15 15-64 65 y más <15 15-64 65 y más <15 15-64 65 y más 

América Latina 40.4 56.1 3.5 35.8 59.5 4.7 31.7 62.9 5.4 

Caribe 39.5 55.9 4.6 31.2 62.3 6.5 30.2 63.0 6.8 

Grupo I 
Bolivia 42.0 54.9 3.1 41.4 55.0 3.6 38.1 57.7 4.2 
Haití 36.8 58.0 5.2 40.2 55.7 4.1 39.9 56.3 3.8 

Grupo II 
El Salvador 42.8 54.2 3.1 43.5 52.7 3.8 38.9 56.7 4.4 
Guatemala 44.1 53.4 2.6 45.4 51.4 3.2 42.9 53.3 3.7 
Honduras 44.7 53.4 1.9 44.6 52.2 3.3 41.2 55.4 3.5 
Nicaragua 44.0 53.0 3.0 47.9 49.1 3.0 43.6 53.2 3.2 
Paraguay 42.9 53.9 3.2 40.4 56.1 3.6 38.3 58.2 3.6 

Grupo III 
Brasil 42.0 55.5 2.5 34.7 60.7 4.7 29.1 65.3 5.6 
Colombia 42.7 53.7 3.7 35.3 60.5 4.2 30.4 64.9 4.7 
Costa Rica 43.3 52.9 3.7 36.5 59.3 4.2 33.1 61.8 5.1 
Ecuador 41.9 53.5 4.6 39.3 56.9 3.8 34.8 61.0 4.2 
Guyana 48.4 48.3 3.3 33.4 62.8 3.8 29.3 66.4 4.3 
México 43.0 52.8 4.2 38.0 58.3 3.7 33.8 61.7 4.5 
Panamá 41.0 55.1 3.9 35.0 60.3 4.8 31.5 63.1 5.4 
Pero 41.6 55.0 3.5 37.6 58.6 3.8 33.6 61.8 4.6 
Rep. Dominicana 44.5 52.3 3.2 37.9 58.7 3.4 33.9 61.9 4.3 
Suriname 47.5 48.4 4.1 34.0 61.8 4.2 30.9 64.0 5.1 
Trinidad y Tabago 43.0 53.0 4.0 34.0 60.5 5.5 30.5 64.0 5.5 
Venezuela 43.6 54.6 1.8 37.2 59.l 3.7 32.4 63.1 4.5 

Grupo IV 
Argentina 30.5 65.3 4.2 29.9 61.0 9.1 27.2 62.9 9.8 
Barbados 38.1 55.2 6.7 24.5 63.7 11.8 22.2 66.7 ll.l 
Cuba 35.8 59.3 4.9 22.7 68.8 8.5 23.4 67.3 9.4 
Chile 36.7 59.0 4.3 30.6 63.4 6.0 29.4 63.9 6.7 
Guadalupe 43.1 51.8 5.1 27.0 64.1 8.9 27.4 62.8 9.8 
Jamaica 41.7 54.0 4.3 33.2 60.2 6.6 28.6 65.0 6.4 
Martinica 42.4 53.l 4.5 24.1 65.9 !O.O 25.3 63.4 11.3 
Puerto Rico 42.8 52.0 5.2 26.0 63.5 10.5 24.6 64.3 11.1 
Uruguay 27.9 63.9 8.2 25.8 62.6 11.6 23.9 63.5 12.7 

Fuente: CELADE, proyecciones de población vigentes; Naciones Unidas (1991), World Population 
Prospects, 1990, Nueva York 
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Por su parte, la movilidad y distribución espacial de la población representa 
un aspecto de gran interés por sus peculiaridades en el escenario regional. La 
movilidad de la población, a través de sus múltiples expresiones, se ha convertido 
en una dimensión de la realidad económica, social y cultural que excede los 
márgenes del ámbito demográfico estricto. Aun cuando la legislación de casi todos 
los países contempla la libertad de movimiento entre los derechos humanos, su 
materialización encuentra diversos escollos. Muchos movimientos de la población 
a través de los territorios obedecen a circunstancias que dificilmente pudieran 
calificarse como el ejercicio de un derecho; en otros casos, como en el del cruce 
de las fronteras internacionales, lanormatividad es tan rígida que esa libertad suele 
verse amenazada. Estas circunstancias han de ser tenidas en cuenta al analizar, 
como se hace en la segunda parte del documento, los desplazamientos y la 
localización de la población de América Latina y el Caribe. 

En relación a la migración internacional, mientras en el pasado la región 
estuvo abierta a recibir grandes corrientes de población procedentes de otros 
continentes, a contar de la segunda mitad del siglo XX esos flujos han mostrado 
una franca declinación y sus consecuencias, salvo en áreas muy específicas, 
parecen ser de escasa monta. En cambio, ha adquirido mayor significación la 
movilidad (temporaria, estacional o cíclica) y la migración de los habitantes de la 
propia región. A pesar de que se desconoce la real cuantía de las personas que se 
encuentran en situación "ilegal", en ningún caso la presencia de extranjeros 
detectada por los censos de la década de 1980 llegó a representar más del 1 O por 
ciento de la población total de los países de América Latina y el Caribe. El 
desconocimiento acerca del número de indocumentados no sólo significa un 
problema en el conocimiento de la movilidad territorial, sino especialmente en 
cuanto a sus repercusiones sociales y económicas, a los intereses de los países 
involucrados y a la imprescindible protección de los derechos humanos de las 
personas ubicadas en tal condición. Las "amnistías" migratorias de algunos de los 
principales países de destino indicarían que los indocumentados se desplazan de 
un modo similar a quienes se ajustan a las normas. Por lo tanto, es posible 
identificar dos grandes patrones migratorios de la población latinoamericana y 
caribeña: uno que ocurre dentro de la región y otro que se dirige hacia los países 
industrializados, básicamente a Estados Unidos. Si de este último se excluye a los 
mexicanos y a los nativos de las naciones vecinas del Caribe, cuyo movimiento 
bien podría calificarse como "fronterizo", la cuantía de migran tes en ambos 
patrones resulta bastante semejante (Cuadro 9). 

La migración intrarregional ha adquirido una significativa gravitación. 
Alrededor de 1980, unos 2 millones de personas residían en países sudamericanos 
distintos al de su nacimiento: Argentina y Venezuela concentraban la mayor 
cantidad de migrantes oriundos de las naciones limítrofes; paraguayos, chilenos, 
bolivianos y uruguayos conformaban la primera corriente y los colombianos 
nutrían a la segunda. Otros 2 millones de personas habrían sido movilizadas en la 
subregión centroamericana con motivo de los conflictos sociopolíticos experi-
mentados en las décadas de 1970 y 1980. Por último, se ha estimado que no menos 
de unas 3 00 mil personas se han desplazado con fines de residencia entre los países 
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N Cuadro8 
00 AMERICA LA TINA Y EL CARIBE: TASAS Dls CRECIMIENTO MEDIO ANUAL SEGUN PAISES AGRUPADOS .¡::.. 

DE ACUERDO CON LA ETAPA DE LA TRANSICION DEMOGRAFICA, POR GRANDES GRUPOS DE EDADES, 1960-2000 
(Tasas por cien) 

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 
Región y países 

<15 15-64 65 y más <15 15-64 65 y más <15 15-64 65 y más <15 15-64 65 y más 

América Latina 2.7 2.7 3.5 1.7 2.9 3.3 1.1 2.6 3.0 0.5 2.3 3.1 

Caribe 1.3 1.5 3.3 -0.7 2.2 3.3 -0.6 1.8 2.4 0.1 1.4 1.4 

Grupo! 
Bolivia 2.4 2.3 2.8 2.6 2.5 2.6 2.1 2.8 3.4 1.5 2.8 3.7 
Haití 2.1 1.5 1.0 1.6 1.8 1.1 1.8 2.1 1.1 2.0 2.2 1.4 

Grupo Il 
El Salvador 3.6 3.1 4.1 2.2 2.4 3.4 0.8 1.7 3.4 1.1 2.9 3.6 
Guatemala 2.8 2.8 3.5 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 3.9 2.3 3.2 4.4 
Honduras 3.5 2.6 4.2 3.4 3.2 4.8 2.8 3.9 4.3 2.1 3.5 3.4 
Nicaragua 3.3 3.1 2.2 2.9 3.2 3.1 2.8 2.6 4.4 2.5 4.2 4.1 
Paraguay 2.6 3.1 3.1 1.9 3.7 3.1 2.7 3.4 3.4 2.0 3.0 2.6 

GrupoIII 
Brasil 2.5 2.9 4.5 1.2 3.1 4.0 1.2 2.5 3.6 -0.3 2.2 3.3 
Colombia 2.8 3.0 3.1 0.8 3.2 3.4 0.7 2.7 3.2 0.1 2.3 2.8 
Costa Rica 3.1 3.6 3.3 1.1 4.0 3.9 2.2 3.1 4.5 1.3 2.7 4.1 
Ecuador 3.3 3.1 2.5 2.5 3.4 2.7 1.6 3.3 3.1 0.9 2.9 3.2 
Guyana 2.0 2.3 2.8 -0.8 1.9 1.8 .1.5 1.8 0.2 -0.2 1.7 2.4 
México 3.4 3.1 2.3 2.4 3.4 2.4 0.8 3.4 2.8 0.8 2.5 3.9 
Panamá 3.1 2.8 3.0 1.9 3.4 2.9 0.7 3.0 3.6 0.7 2.3 3.1 
Perú 3.0 2.7 2.9 2.2 3.1 3.1 1.2 2.9 2.8 0.9 2.5 3.8 
Rep. Dominicana 3.3 3.0 3.0 1.4 3.5 3.0 1.2 3.0 3.0 0.7 2.4 4.2 
Suriname 2.7 2.4 2.0 -2.5 1.0 0.9 0.2 2.9 1.1 0.7 2.0 3.6 
Trinidad y Tabago 1.2 1.5 2.4 -1.0 2.2 3.5 1.6 1.8 1.5 0.4 2.0 1.5 
Venezuela 3.4 3.5 5.2 2.4 4.3 4.5 1.5 3.1 4.1 0.6 2.7 3.9 

GrupoN 
Argentina 1.0 1.5 3.8 1.9 1.3 3.3 1.3 1.2 2.4 0.2 1.5 1.9 
Barbados o.o 0.2 2.5 ·1.8 1.3 2.8 -1.7 0.9 1.4 -0.6 0.8 -0.2 
Cuba 2.8 1.3 4.0 -0.3 1.9 3.4 -2.4 2.2 2.0 1.1 0.6 1.9 
Chile 2.1 2.2 2.9 o.o 2.5 2.6 0.8 2.1 2.4 1.1 1.6 2.6 
Guadalupe 1.4 1.6 0.9 -2.8 1.8 4.5 -1.1 1.0 2.3 0.8 0.4 1.6 
Jamaica 2.5 0.1 4.0 ·0.2 2.4 3.1 -0.5 2.7 1.3 -0.4 1.8 0.8 
Martinica 1.2 1.5 2.9 -3.7 1.7 4.8 .J.2 0.9 2.2 1.1 0.2 1.8 
Puerto Rico o.o 2.3 3.7 0.1 2.3 3.6 -1.1 1.3 3.7 0.4 1.1 1.5 
Uruguay 1.0 0.9 1.9 O.O 0.3 2.1 0.2 0.6 1.6 -0.2 0.7 1.5 

FHa!e: CELADE, proyecciones de población vigentes; Naciones Unidas (199!), op. cit. 



de la cuenca del Caribe. En todos estos casos se ha podido constatar una alta 
sensibilidad de los flujos a las coyunturas económicas y políticas existentes en los 
países de origen y destino, observándose fluctuaciones intensas y señales de 
retomo. La migración hacia Estados Unidos asumió especial importancia a contar 
de la década de 1960; la celeridad con que se ha desplegado este patrón permite 
identificar a ese país como el principal destino de los emigrantes regionales: 
mientras el censo de 1970 detectó 2 millones de latinoamericanos y caribeños, el 
de 1980 contabilizó el doble de esa cifra; existen indicios de que tal magnitud se 
habría incrementado durante los años ochenta, cuando la región experimentó los 
efectos de laagudarecesión económica. La magnitud de las corrientes procedentes 
de México, Cuba, República Dominicana, Colombia y otros países caribeños así 
como de Centroamérica, es especialmente notable; sólo los mexicanos represen-
taban más de la mitad de los nativos de la región que se encontraban en Estados 
Unidos según el censo de 1980. 

Aunque suele enfatizarse la calidad "expulsora" de población de la región, el 
saldo neto (negativo) de la migración internacional del conjunto de América 
Latina y el Caribe habría sido sólo de unas 3 7 5 mil personas, como promedio anual, 
en el quinquenio 1985-1990, lo que equivale a unatasade-1 por mil. Desde luego, 
esta tasa es mayor en algunos países, como en los de la subregión caribeña. Esto 
permite colocar en su justa dimensión aquella calidad "expulsora"; además, parte 
importante de los migrantes son sólo móviles temporarios que, luego de un cierto 
tiempo, retoman a sus países de origen. De otro lado, es preciso advertir que la 
migración hacia el exterior de la región es compleja; en ese tipo de movimiento 
participan personas de diferente calificación, algunas recibidas como refugiados 
y exiliados y otras que son "ilegales". Un hecho significativo de la migración a 
Estados Unidos, especialmente la "histórica" de los países cercanos, es el 
mecanismo de remesas, que se ha constituido en fuente importante de divisas en 
las naciones de las cuales son oriundos los migrantes. 

Con frecuencia se argumenta que la emigración es una válvula de escape para 
las presiones sobre los mercados de trabajo de los países de origen, representando 
un vehículo de elevación del nivel de vida de los migran tes. Sin embargo, cuando 
el destino se sitúa fuera de la región, la emigración involucra también la pérdida 
de capital humano, lo que es percibido como una transferencia inversa de 
tecnología, a veces incentivada por los países de destino a través de sus legislacio-
nes migratorias. A su vez, un eventual retomo masivo, o forzoso, de los emigrantes 
representa un riesgo de proporciones para varios países. Respecto del futuro de la 
migración internacional, las incertidumbres son numerosas; las iniciativas de 
integración de mercados, la mayor apertura de las economías nacionales al 
intercambio externo, los mecanismos de contratación laboral y la puesta en 
práctica de las estrategias de transformación productiva con equidad, son algunos 
de los factores que ejercerán influencia. Es ésta, por lo tanto, otra de las 
dimensiones demográficas a ser tenidas en cuenta por los gobiernos de la región 
al definir sus políticas y programas. 
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Cuadro 9 

LAS AMERICAS: POBLACION CENSADA EN PAISES DISTINTOS AL DE 
SU NACIMIENTO ALREDEDOR DE 1970 Y 1980 

(en miles) 

Censo Nacidos en el Nacidos en países latino- Nacidos en países 
País de exterior americanos y del Caribe limítrofes 
presencia 

Fecha Población Población Porcentaje Población Porcentaje Población Porcentaje 
a/ b/ e/ 

ARGENTINA 1970 23390 2193 9.4 580 
1980 27947 1858 6.7 747 40.2 734 98.3 

BOLIVIA 1976 4613 58 1.3 43 74.1 37 86.1 
BRASIL 1970 93139 1229 1.3 72 5.9 67 93.1 

1980 118675 1111 0.9 109 9.8 86 78.9 
COLOMBIA 1964 19735 74 0.4 38 51.4 31 81.6 
COSTA RICA 1973 1872 46 2.5 37 80.4 27 73.0 

1984 2415 89 3.7 74 83.1 51 68.9 
CUBA 1970 8569 130 1.5 32 24.6 29 90.6 
CHILE 1970 8884 89 1.0 30 33.7 25 83.3 

1982 11330 84 0.7 38 45.2 30 79.0 
ECUADOR 1950 3203 24 0.8 17 70.8 17 100.0 

1982 8073 75 0.9 54 72.0 41 75.9 
EL SALVADOR 1971 3554 22 0.6 20 90.9 17 82.1 
GUATEMALA 1973 5160 38 0.7 28 73.7 23 85.2 

1981 6054 40 0.7 30 75.0 25 83.3 
HAITI 1971 4330 6 0.1 3 50.0 3 100.0 
HONDURAS 1961 1885 51 2.7 47 92.2 46 97.9 
MEXICO 1970 48226 191 0.4 25 13.1 7 28.0 

1980 67396 269 0.4 36 13.4 4 11.1 
NICARAGUA 1971 1878 21 1.1 16 76.2 12 75.0 
PANAMA 1970 1428 57 4.0 29 50.9 16 55.2 

1980 1825 48 2.6 32 66.7 16 50.0 
PARAGUAY 1972 2358 80 3.4 64 80.0 61 95.3 

1982 3029 169 5.6 150 88.8 144 96.0 
PERU 1972 13539 67 0.5 23 34.3 19 82.6 

1981 17005 67 0.4 24 35.8 16 66.7 
R.DOMINIC. 1970 4010 32 0.8 22 68.8 20 90.9 
URUGUAY 1975 2788 132 4.7 37 28.0 33 89.2 

1985 2955 103 3.5 32 31.2 32 100.0 
VENEZUELA 1971 10722 581 5.4 221 37.9 181 81.9 

1981 14517 1075 7.4 651 60.6 514 79.0 
BARBADOS 1980 249 19 7.6 2 10.5 2 100.0 
GUYANA 1980 73 6 8.2 1 16.4 1 100.0 
JAMAICA 1960 1610 22 1.4 7 31.8 5 71.4 
T. YTABAGO 1970 945 61 6.5 10 16.7 8 80.0 
CAN ADA 1971 21568 

1981 24343 3843 15.8 265 6.9 
E. UNIDOS 1970 203235 9619 4.7 1725 17.9 760 44.1 

1980 226546 14080 6.2 4232 30.1 2199 52.0 

Fuente: CELADE (1989), "Investigación de la migración internacional en Latinoamérica", Boletín 
demográfico, Año XXII, Nº 43, Santiago, CELADE (1992), Las Américas: fuentes, calidad 
de la información demográfica, tamaño, crecimiento y composición de la población 
1980-2000, (inédito), Santiago. 

al Obtenido respecto de la población total. 
QI Obtenido respecto de la población nacida en el exterior. 
g/ Obtenido respecto de la población nacida en países latinoamericanos y del Caribe. 
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En lo que concierne a la distribución espacial de la población, existen varios 
aspectos sobresalientes. Durante la segunda mitad del siglo XX, la población de 
América Latina y el Caribe continuó afianzando sus tendencias hacia la concen-
tración en localizaciones específicas del territorio, aunque simultáneamente 
intensificó la ocupación de los tradicionales espacios vacíos. Si bien la región ha 
seguido mostrando una fuerte heterogeneidad de su poblamiento, también ha 
encontrado un denominador común en el paso desde una situación de predominio 
rural, aún vigente en 1950, hacia otra en que cerca de las tres cuartas partes de la 
población reside en lugares urbanos. Si bien con algunas excepciones, la modali-
dad urbana de residencia se ha hecho mayoritaria en los países que han superado 
las instancias iniciales de la transición demográfica, circunstancia ésta íntimamen-
te ligada al desencadenamiento de los factores que han favorecido la reducción de 
la mortalidad y el cambio en las pautas de comportamiento reproductivo. El 
sostenido aumento en la proporción urbana ha sido ocasionado principalmente por 
una fuerte migración de origen rural; a su vez, el crecimiento de la población 
avecindada en localidades urbanas se ha debido principalmente al incremento 
natural de esa misma población. Mientras los efectivos urbanos han ido asumiendo 
una primacía, los rurales parecieran tender hacia una estabilidad en su número, 
habiéndose registrado descensos absolutos en varios países. 

No habría sido posible la profundidad adquirida por el proceso de urbaniza-
ción de las sociedades latinoamericanas y caribeñas en ausencia de los cambios de 
orientación de las economías de la región. Más de la mitad de la población 
económicamente activa existente en 1950 se desenvolvía en el medio rural; 40 años 
más tarde, las tareas agropecuarias involucraban alrededor de un tercio de la mano 
de obra. Ciertamente, estas proporciones varian según los países, reflejando la 
fuerte heterogeneidad económica y social que distingue a la región; sin embargo, 
es un hecho común que la productividad de la fuerza de trabajo urbana excede 
largamente la de su contraparte rural. Los centros urbanos se convirtieron, desde 
temprano, en asiento de las instituciones del Estado, los servicios y la industria 
sustitutiva de importaciones, cuyo desenvolvimiento fue posibilitado, en parte, por 
políticas que contribuyeron a reducir el costo relativo de la fuerza de trabajo y de 
su reproducción cotidiana. Asimismo, la concentración relativa de la población en 
ciudades coadyuvó a que los diversos sectores sociales ejerciesen una más definida 
representación de sus intereses, por lo que el Estado debió suministrar su apoyo 
en la atención de servicios básicos. 

Un atributo persistente del agro regional ha sido su inequidad, realzada por la 
carencia de acceso a los recursos productivos básicos, frecuentemente controlados 
por una minoría de los productores; bajo tales condiciones la población campesina 
ha sobrevivido precariamente en explotaciones minifundiarias, cuyos magros 
frutos restringen el horizonte de posibilidades económicas a los límites de la 
pobreza. La debilidad de sus mecanismos de organización ha impedido que estos 
grupos asuman una presencia en las esferas de decisión social, por lo que se 
encuentran marginados de los servicios básicos, cuya provisión, dadas las moda-
lidades de dispersión en el espacio, sólo podría efectuarse a costos extremadamen-
te elevados. En este contexto no extraña la persistencia de valores "tradicionales" 
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N Cuadro 10 00 
00 

AMERICA LATINA: INDICADORES DEL GRADO Y TASA DE URBANIZACION, 1930-1990!!-' 

Grado de urbanización (por cien) b/ Tasa de urbanización (por mil) el 
Países 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1930- 1940- 1950- 1960- 1970- 1980-
1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Argentina 57.2 60.5 65.3 72.0 78.5 83.0 85.9 5.6 7.7 9.7 8.6 5.6 3.4 
Bolivia 24.5 27.0 30.0 33.5 38.2 44.7 52.4 9.8 10.5 11.0 13.2 15.7 16.0 
Brasil 24.0 26.4 36.0 44.9 55.9 67.3 73.9 9.5 30.9 22.3 21.7 18.6 9.4 
Colombia 24.5 30.6 38.1 48.5 57.4 64.2 69.5 22.2 21.9 24.1 16.9 11.2 7.8 
Costa Rica 20.0 26.0 33.5 34.2 38.7 43.1 46.7 26.1 25.4 2.0 12.2 10.9 8.0 
Cuba 51.0 53.7 56.3 58.5 60.2 68.0 74.8 5.2 4.7 3.8 2.8 12.3 9.5 
Chile 49.5 52.4 59.9 68.1 75.1 81.2 84.6 5.7 13.4 12.9 9.7 7.8 4.2 
Ecuador 22.0 25.0 28.5 34.4 39.6 47.1 56.3 12.9 13.0 19.0 13.8 17.5 17.9 
El Salvador 28.0 31.5 35.7 37.0 39.4 43.0 46.8 11.7 12.6 3.5 6.3 8.8 8.5 
Guatemala 20.0 22.0 24.5 32.5 34.4 37.2 38.1 9.5 10.8 28.3 5.6 7.9 2.3 
Haití 10.0 11.3 13.0 16.0 19.7 24.5 30.6 12.2 14.1 20.9 20.9 21.6 22.4 
Honduras 12.0 14.5 17.6 22.0 28.0 34.8 40.7 18.5 19.3 22.4 24.4 21.8 15.6 
México 33.0 35.1 42.7 50.8 59.0 66.4 72.7 4.7 19.5 17.4 15.1 11.8 9.1 
Nicaragua 25.5 30.0 35.0 39.6 47.0 51.1 55.3 16.4 15.3 12.4 17.1 8.5 7.9 
Panamá 30.0 33.5 35.9 41.4 47.2 49.6 52.9 11.3 6.7 14.2 13.2 4.9 6.4 
Paraguay 30.0 31.8 34.6 35.6 37.0 41.5 47.4 5.7 8.5 3.0 3.8 11.5 13.3 
Perú 26.5 30.5 35.5 46.3 58.1 64.2 70.0 14.0 15.3 26.5 22.6 10.1 8.5 
Rep. Dominicana 17.5 20.0 23.8 30.2 39.3 50.1 58.6 13.1 17.5 24.1 26.1 24.3 15.8 
Uruguay 63.0 67.0 72.5 78.0 82.0 85.1 88.8 6.1 7.9 7.3 5.0 3.7 4.2 
Venezuela 27.0 33.5 47.0 62.0 75.0 83.0 87.5 21.5 33.9 27.7 19.0 10.1 5.3 

América Latina 32.0 34.7 41.6 49.4 57.7 65.6 71.2 8.3 18.1 17.1 15.5 12.9 8.1 

Fuente: Villa M. (1992), "Urbanización y transición demográfica en América Latina: una reseña del periodo 1930-1990", en Intemational Union forthe Scientific Study 
of Population (IUSSP) (ed.), El poblamiento de las Américas, Veracruz, Actas, Vol. 2 
'di Población urbana definida con arreglo a los criterios empleados por los organismos nacionales de estadística. Las estimaciones anteriores a 1950 tienen un carácter 
aproximado y las cifras de 1990 (salvo en caso de Venezuela) corresponden a las proyectadas por CELAD E. 
hf Expresado por el porcentaje de la población total que habita en localidades definidas como urbanas por los organismos nacionales de estadística. 
g) Tasa media anual de crecimíento del grado de urbanización (porcentaje urbano); su valor es idéntico a la diferencia entré las tasas de crecimíento ( calculadas según 
la forma exponencial) de la población urbana y total. 



que, en ausencia de reales perspectivas de movilidad social, refuerzan pautas 
reproductivas propias de una elevada fecundidad, muchas veces coartada en sus 
efectos por altos índices de mortalidad. Las dificultades que encaran estos grupos 
campesinos, carentes de apoyo técnico y crediticio, dan lugar a que su incremento 
demográfico conduzca a unasobrexplotación de la tierra, con severos efectos sobre 
el medio ambiente, así como a excedentes de población que son enfrentados 
mediante desplazamientos territoriales, transitorios o permanentes. Este encade-
namiento de factores lleva a sostener que mucha pobreza rural no encuentra su 
origen en la sobrepoblación, sino en la falta de una efectiva equidad distributiva. 
A su vez, las modalidades "modernas" de organización productiva rural han 
introducido el trabajo asalariado, pero dentro de un marco de segmentación 
temporal, que implica un uso estacional de la fuerza de trabajo, parte de la cual se 
avecinda en el medio urbano. 

A diferencia de la dispersión perceptible en el ámbito rural, el medio urbano 
se caracteriza por una alta concentración relativa de su población. Las 3 8 ciudades 
que en 1990 contaban con un millón o más de habitantes albergaban más personas 
que todo el campo de América Latina y el Caribe. Al comenzar la segunda mitad 
del siglo XX, las ciudades "millonarias" agrupaban el 11 por ciento de los 
habitantes de la región, 40 años después esa participación se había elevado al 30 
por ciento. No obstante, las grandes ciudades no han crecido de modo tan 
"desmedido", dado que la proporción de habitantes urbanos que las pueblan ha 
tendido a mantenerse relativamente constante. Además, las tasas de incremento de 
aquellas ciudades exhiben un claro ritmo descendente y, por lo menos entre 1970 
y 1990, se han situado por debajo de las correspondientes a centros urbanos de 
menor magnitud demográfica. Por último, la información disponible permite 
indicar que el crecimiento más intenso ha correspondido a las nuevas ciudades 
"millonarias": las 31 que excedían ese tamaño en 1990, y que no lo habían 
alcanzado tadavía en 1950, acrecentaron su gravitación dentro de la población 
urbana total desde el 15 por ciento en 19 50 al 20 por ciento en 1990; por el contrario, 
las 7 más antiguas sufrieron una sostenida pérdida relativa a lo largo del período. 

Si bien las cifras precedentes contribuyen a hacer relativamente menos severo 
el diagnóstico de la concentración urbana, ellas no desmienten las enormes 
complejidades involucradas en la gestión de los grandes asentamientos, algunos 
de los cuales, ubicados entre los mayores del planeta, no tienen precedentes en la 
historia humana. Tampoco puede desconocerse que la congestión y la contamina-
ción son algunos de los problemas ambientales presentes y agobiantes en las 
ciudades de mayor tamaño demográfico; sin embargo, su existencia se asocia más 
con las modalidades de uso de los recursos que con la simple concentración de 
población. Con igual cautela deben juzgarse muchas otras situaciones "críticas" 
que se manifiestan con especial fuerza en esas megápolis, pero que, en rigor, no 
son un fruto directo de su tamaño ni de su ritmo de crecimiento, sino de las 
inequidades imperantes en las sociedades de la región. Una evidencia clara de ello 
está representada por la fuerte segregación social en el uso. y la apropiación del 
suelo. De modo similar, las postergaciones en inversiones fundamentales, en 
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Cuadro 11 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: CONCENTRACION DE LA POBLACION EN 
CIUDADES DE GRANT AMAÑO,ª' 1950, 1970 Y 1990 

Ciudades de I millón Ciudades de 5 millones 
o más habitantes en: o más habitantes en: 

1950 1970 1990 1950 1970 1990 

Número de ciudades 7 18 38 4 5 

Población (en miles 
de personas) 17 099 56 803 132 245 5 042 32 899 66 OS? 

Porcentaje de la 
población total 10.72 20.51 30.26 3.16 11.88 15.11 

Porcentaje de la 
población urbana 25.77 35.63 42.61 7.60 20.64 21.28 

Ciudades que tenían Ciudades que tenían 
1 millón o más habs. 1 millón o más habs. 
en el año 1990 en el año 1950 

1950 1970 1990 1950 1970 1990 

Número de ciudades 38 38 38 7 7 7 

Población (en miles 
de personas) 26 931 69 008 132 245 17 099 38 648 67 840 

Porcentaje de la 
población total 16.88 24.91 30.26 10.72 13.95 15.52 

Porcentaje de la 
población urbana 40.59 43.29 42.61 25.77 24.25 21.86 

Tasa media anual 
de crecimiento 
(por mil) 47.05 32.52 40.77 28.13 

Indice de predominio 
urbano (por mil)b/ 3.22 -0.79 -3.04 -5.19 

Fuente: CEPAL, FNUAP, CELADE (1993), América Lati11a y el Caribe: di11ámica de la población 
y desarrollo, México. 

al No incluye la ciudad de San Juan de Puerto Rico. 
h/ Corresponde a la tasa media anual de crecimiento del porcentaje de la población urbana que reside 
en las ciudades de 1 millón o más de habitantes. 
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especial durante laetaparecesivade los ochenta, han originado serias deficiencias 
en cuanto atañe a infraestructura y servicios, cuyos efectos se verán acrecentados 
en la década de 1990. 

Tras los cambios en las modalidades de distribución de la población en el 
territorio de América Latina y el Caribe se encuentran no sólo las repercusiones 
de las diferencias en la intensidad del crecimiento natural, sino también los efectos 
de la migración y la movilidad espacial internas. Entre las expresiones recientes 
de estos procesos, cabe destacar la mayor representación de diversos tipos de 
movimientos temporarios que, sumados a los ya históricos de la estacionalidad 
agrícola, comprenden vastos conjuntos humanos. Así, han cobrado importancia 
los desplazamientos de origen urbano y destino rural, vinculados a la "moderni-
zación" del agro y la agroindustria; a ellos se suman los asociados con la minería 
y los de procedencia rural y destino urbano, que se derivan .del empleo temporal 
en la construcción y en ciertos servicios. Las nuevas modalidades de operación de 
los mercados de trabajo, el impacto recesivo de la crisis de los ochenta, la 
reorientación de las directrices económicas, la creciente incorporación de capital 
en la agricultura y la minería, la diversificación de exportaciones en rubros no 
tradicionales y los progresos del transporte y las comunicaciones son algunos de 
los factores que han determinado los rumbos de la movilidad territorial de la 
población y han acrecentado la significación de los traslados temporarios. 

Al abordar el tema de la migración interna es preciso mencionar el avance de 
la población hacia las fronteras internas de recursos, sea con propósitos de 
colonización, oficial o "espontánea", o de explotación de bosques y minerales. 
También en este caso se observan desplazamientos temporales y de naturaleza 
cíclica que dejan la imagen de un frente en continuo cambio. Contrariamente a lo 
que pudo esperarse en el pasado, estas fronteras han demostrado que no son 
inagotables y que sus recursos se encuentran inmersos dentro de un precario 
equilibrio ecológico. Tampoco se ha cumplido la antiguanoción de un poblamiento 
rural del interior de América del Sur como una forma de aliviar las eventuales 
tensiones derivadas del crecimiento demográfico; como lo indican los datos 
censales, gran parte de la migración hacia la frontera ha tenido como destino la 
generación y el fortalecimiento de centros urbanos dentro de estos "nuevos" 
territorios. Mucho del deterioro irrecuperable del ambiente y de este desplaza-
miento hacia el medio urbano aparece explicado por los procesos de sustitución 
y reemplazo observados; en efecto, tras los campesinos y colonos pioneros ha 
asumido una inocultable presencia la empresa agraria y peéuaria, esencialmente 
ahorradora de mano de obra, que utiliza una tecnología esencialmente contami-
nante y depredadora. 

Dentro de la literatura sobre migración interna en la región se enfatiza la 
corriente de origen rural y destino urbano. Si bien este tipo de flujo sigue teniendo 
vigencia en algunos países, su importancia pareciera haber declinado. A medida 
que ha aumentado el grado de urbanización ha adquirido mayor significación la 
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N Cuadro 12 \C) 
N AMERICA LATINA Y EL CARIBE: CIUDADES DE 1 MILLON O MAS HABITANTES EN 1990: POBLACION ESTIMADA, TASA MEDIA 

ANUAL DE CRECIMIENTO Y PORCENTAJE DE LA POBLACION TOTAL Y URBANA DE CADA PAIS (1950, 1970 Y 1990) 

Población estimada Tasa media anual de Porcentaje respecto Porcentaje respecto de 
Países y (en miles) crecimiento (por cien) de la población total la población urbanaa,' 
ciudades 

1950 1970 1990 1950-70 1970-90 1950 1970 1990 1950 1970 1990 

Argentina 17150 23962 32322 1.67 1.50 100.0 100.0 100.0 65.3 78.4 86.3 
Buenos Aires 5042 8414 11509 (*) 2.56 1.57 29.4 35.1 35.6 45.0 44.8 41.3 
Córdoba 416 787 1136 3.19 1.84 2.4 3.3 3.5 3.7 4.2 4.1 
Rosario 532 809 1084 2.10 1.46 3.1 3.4 3.4 4.7 4.3 3.9 

Bolivia 2766 4325 7171 2.24 2.53 100.0 100.0 100.0 37.8 40.7 52.3 
La Paz 265 516 1234 (*) 3.33 4.36 9.6 11.9 17.2 25.4 29.3 32.9 

Brasil 53444 95847 150368 2.92 2.25 100.0 100.0 100.0 36.0 55.8 74.9 
Sao Paulo 2423 8064 17395 6.01 3.84 t5 8.4 11.6 12.6 15.1 15.4 
Río de Janeiro 2864 7040 10714 4.50 2.10 5.4 7.3 7.1 14.9 13.2 9.5 
Be!o Horizonte 365 1589 3598 7.35 4.09 0.7 1.7 2.4 1.9 3.0 3.2 
Porto Alegre 459 1521 3124 5.99 3.60 0.9 1.6 2.1 2.4 2.8 2.8 
Recife 661 1781 2492 4.96 1.68 1.2 1.9 1.7 3.4 3.3 2.2 
Salvador 403 1140 2401 5.20 3.72 0.8 1.2 1.6 2.1 2.1 2.1 
Brasilia 37 526 2362 13.27 7.51 0.1 0.5 1.6 0.2 1.0 2.1 
Fortaleza 256 1030 2088 6.96 3.53 0.5 1.1 1.4 1.3 1.9 1.9 
Curitiba 137 814 203! 8.91 4.57 0.3 0.8 1.4 0.7 1.5 1.8 
Goiiinia 41 490 1679 12.40 6.16 0.1 0.5 1.1 0.2 0.9 1.5 
Campinas 101 483 1659 7.82 6.17 0.2 0.5 1.1 0.5 0.9 1.5 
Manaus 110 280 1215 4.67 7.34 0.2 0.3 0.8 0.6 0.5 1.1 
Santos 238 656 1199 5.07 3.02 0.4 0.7 0.8 1.2 1.2 1.1 
Belém 233 651 1029 5.14 2.29 0.4 0.7 0.7 1.2 1.2 0.9 

Colombia 11946 21360 32978 2.91 2.17 100.0 100.0 100.0 37.1 57.2 70.0 
Bogotá 676 2371 4851 6.27 3.58 5.7 11.1 14.7 15.3 19.4 21.0 
Medellin 341 1006 1585 5.41 2.27 2.9 4.7 4.8 7.7 8.2 6.9 
Cali 270 847 1555 5.72 3.04 2.3 4.0 4.7 6.1 6.9 6.7 
Barran quilla 305 516 1019 2.63 3.40 2.6 2.4 3.1 6.9 4.2 4.4 

Costa Rica 862 1731 3015 3.49 2.77 100.0 100.0 100.0 33.5 39.7 47.1 
San José 183 438 1016 4.36 4.21 21.2 25.3 33.7 63.3 63.8 71.5 



Cuadro 12 ( conclusión) 

Cuba 5850 8520 10608 1.88 1.10 100.0 100.0 100.0 49.4 60.2 74.9 
La Habana 1147 1745 2099 2.10 0.92 19.6 20.5 19.8 39.7 34.0 26.4 

Chile 6082 9504 13173 2.23 1.63 100.0 100.0 100.0 58.4 75.2 85.9 
Santiago 1332 2837 4734 (*) 3.78 2.56 21.9 29.9 35.9 37.5 39.7 41.8 

Ecuador 3310 6051 10587 3.02 2.80 100.0 100.0 100.0 28.2 39.5 56.0 
Guayaquil 253 694 1674 (*) 5.05 4.40 7.6 11.5 15.8 27.1 29.0 28.2 
Quito 206 501 1241 (*) 4.44 4.54 6.2 8.3 11.7 22.0 20.9 20.9 

Haití 3261 4535 6513 1.65 1.81 100.0 100.0 100.0 12.2 19.8 28.3 
Puerto Prú1cipe 144 461 1031 5.82 4.02 4.4 10.2 15.8 36.3 51.5 56.0 

México 28012 52771 88598 3.17 2.59 100.0 100.0 100.0 42.7 59.0 72.6 
Ciudad de México 3148 9765 20192 (*) 5.66 3.63 11.2 18.5 22.8 27.2 31.4 33.3 
Gua da la jara 403 1513 3161 (*) 6.61 3.68 1.4 2.9 3.6 3.4 4.9 4.9 
Monterrey 356 1229 2970 (*) 6.20 4.41 1.3 2.3 3.4 3.0 3.9 4.6 
Puebla 227 413 1267 2.99 5.60 0.8 0.8 1.4 1.9 1.3 2.0 

Nicaragua 1098 2053 3871 3.13 3.17 100.0 100.0 100.0 35.0 47.0 59.8 
Managua 110 378 1012 6.17 4.92 !O.O 18.4 26.1 28.6 39.2 43.8 

Perú 7632 13193 21550 2.74 2.45 100.0 100.0 100.0 35.5 57.4 70.2 
Lima 973 2928 6247 5.51 3.79 12.7 22.2 29.0 35.9 38.7 41.3 

Puerto Rico 2219 2718 3530 1.01 1.31 100.0 100.0 100.0 40.6 58.3 73.9 
San Juan 468 703 1390 2.03 3.41 21.1 25.9 39.4 51.9 44.4 ,4_0 

República Dominicana 2353 4423 7170 3.16 2.42 100.0 100.0 100.0 23.8 40.3 60.4 
Santo Domingv 219 838 2203 6.71 4.83 9.3 18.9 30.7 39.2 47.1 50.9 

Uruguay 22'9 2808 3094 1.13 0.48 100.0 100.0 100.0 78.0 82.1 85.5 
h-1ontevideo 1143 1167 1197 0.10 0.13 51.0 41.6 38.7 65.5 50.6 45.3 

Venezuela 5009 10604 19735 3.75 3.11 100.0 100.0 100.0 53.2 72.4 90.5 
Caracas 676 2047 4096 (*) 5.54 3.47 13.5 19.3 20.8 25.3 26.7 22.9 
Maracaibo 230 617 1146 4.93 3.10 4.6 5.8 5.8 8.6 8.0 6.4 

Fuente: C:EPAL,CELADE (1993 ), Dinámica de la población de las grandes ciudades en América Latina y el Caribe, Santiago. 
N ;;,' Las cifras para el total nacional corresponden al porcentaje de población urbana en el país respectivo. 
'-O ( •) Según las últimas cifras censales disponibles ( tanto definitivas como preliminares), la población observada en 1990 era menor que la estimada. v.) 



movilidad dentro de los sistemas urbanos, conectando ciudades de distinto tamaño 
y diferente localización; muchos de estos traslados ocurren en el interior de las 
estructuras empresariales y de los organismos públicos sujetos a medidas de 
descentralización o entre diversas ramas de actividad basadas en el medio urbano. 
También se ha constatado una tendenciaaque disminuya la migración con traslado 
de residencia, lo que implicaría unaredefinición de los espacios de vida. Aunque 
no se dispone de evidencia suficiente, esta pérdida de peso relativo de la migración 
reflejaría los efectos de la crisis de los años ochenta, que afectó principalmente a 
las áreas "formales" del empleo; por consiguiente, los movimientos temporarios 
habrían reemplazado, en parte, el papel que en el pasado tuviese la migración. 
Asimismo, esos datos indican que áreas tradicionales de atracción migratoria, 
como las grandes ciudades, experimentaron una brusca disminución de sus tasas 
de inmigración, en tanto que zonas habitualmente expulsoras habrían aumentado 
su capacidad de retención de población, como lo sugerirían sus menores tasas de 
emigración. Los cambios esbozados han ido acompañados de unos perfiles 
bastante definidos de la movilidad y la migración. Quienes se desplazan son en su 
mayoría adultos jóvenes, predominantemente trabajadores con algún grado de 
calificación. Pero, tal vez, las especificidades más notables son las relativas al 
género, reafirmándose la condición mayoritaria de las mujeres en las corrientes 
destinadas al medio urbano, mientras que en las orientadas hacia el medio rural son 
más frecuentes los hombres. Esta última apreciación es particularmente válida 
respecto de los movimientos de colonización y de ocupación de fronteras internas; 
sin embargo, las mujeres han adquirido especial importancia en algunos traslados 
estacionales ligados a cosechas y a la actividad agroindustrial. 
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