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le. INTRODUCCION,

1974, designado por las Naciones Unidas como Año Mundial 
de la Población, vió el desplieque da una intensa actividad 
internacional cuyo principal propósito fue aumentar la con
ciencia de los problemas de población a nivel de los gobiernos 
nacionales,, inducirlos a ado¿)tar polínicas de población y avan- 
zar hacia la concertación de estas políticas a escala mundial 
o al menos regional.

Las actividades del Año Mundial de Población se estruc
turaron en torno a un complejo programa de reuniones interna
cionales^ algunas Te carácter técnico y otras de carácter 
político,, Las de carácter técnico fueron principalmente los 
symposia sobre Población y Desarrollo (El Cairo,, junio 1973) ? 
sobre la Población y la Familia (Honolulu,, agosto 1973); sobre 
la Población, los Recursos y el Medio Ambiente (Estocolmo0 
septiembre 1973); y sobre la Población y los Derechos Humanos 
{Amsterdam,, enero 1974) que dieron por resultado una rica y 
abundante serie de documentos de base para la Conferencia 
Mundial de ^oblación. Paralelamente estuvo funcionando un 
comité de expertos ad hoc convocado por la División de Pobla
ción de Naciones Unidas„ cuya misión fue preparar el documento 
clave: El proyecto de Plan de Acción Mundial sobre Población 
{ PAMP^Ü

Las reuniones de carácter político se iniciaron con una 
serie de conferencias regionales gubernamentales preparatorias 
de la Conferencia Mundial. Para los países de América Latina 
esta reunión se efectuó en San José* Costa Rica, en abril (He 
1974. Vino luego en agosto de ese ario el evento principals 
la Conferencia Mundial de Población. Por último,, a principios 
de 1975 se han comenzado a realizar reuniones regionales a fin 
de discutir las implicaciones de los acuerdos de Bucarest,, prin
cipalmente del H a n  de Acción Mundial allí adoptado, nara .los





países y para cada región en su conjunto, Los gobiernos de 
América Patina se reunieron con este objetivo recientemente 
(marzos 1975) en Ciudad de M é xicoc

Los efectos de este conjunto de reuniones internacional 
les» todas ellas explicita y deliberadamente referidas al tema 
de las políticas de población» son numerosos,, En primer lugar, 
la participación en estas reuniones de alto nivel obligó a los 
gobiernos -si no lo habían hecho antes™ a analizar previamente 
su situación demográfica y a asumir una posición en cuanto a
la significación de la dinámica poblacional para el logro de
sus objetivos de desarrollo y en cuanto a la relevancia» ur
gencia y contenido de una eventual política de población» si 
es que ésta no había sido ya formulada. Así» en numerosos
países se crearon comisiones con este objetivo o se activó el
funcionanie to de los organismos existentes.

En segundo lugar, los representantes de los gobiernos 
produjeron en un trabajo colectivo diversos documentos que es= 
tablecen principios» normas y recomendaciones ¡ ara la acción 
tanto a nivel nacional cono regional*

El propósito que se persigue en este documento es presen= 
tar y comentar estas reuniones internacionales» teniendo en 
cuenta tanto los documentos colectivos cono las exposiciones 
individuales hechas por los gobiernos en esa ocasión. Es 
evidente que ésta es sólo una de las vertientes por las que 
es posible aproximarse a una descripción del "estado de la 
situación" en materia de políticas de población. Sería ingenuo 
asumir que lo que las delegaciones de los gobiernos declaran 
en las reuniones internacionales refleja fiel y plenamente lo 
que efectivamente ocurre i que los acuerdos suscritos en esas 
reuniones serán luego rigurosa ÿ prontamente aplicados por cada 
uno de los signatarios. Creemos» sin embargo» que estas decla-=
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raciones y acuerdos constituyen un antecedente importante 
que permite introducirse en una discusión más amplia que 
considere problemas de viabilidad política» eficacia pro- 
bable* etc. teniendo en cuenta la dinámica propia de las 
estructuras políticas» sociales y económicas de los países 
en cuestión,,





II o T IEUNION DE SAW JOSE

Entre el 15 y el B  de abril de 1974 se efectuó en San José* 
Costa Rica* la *<eunión Latinoamericana Preparatoria de la Con 
ferencia Mundial de Población, convocada nor la C E PAL y auspi « 
ciada conjuntamente con la Secretaría General de la Conferencia 
Mundial de Población,, la División de Población de las ficciones 
ynidas y el CELADr:c

Asistieron reoresentantes de 27 Estados miembros de la C E P A L 0 
De los países latinoamericanos asistieron 17/, faltando sólo Haití 
Paraguay y Uruguay»

La composición de las delegaciones fue en la mayoría de los 
casos de alto nivel político,, lo que influyó decisivamente en la 
naturaleza de las exposiciones* de los debates y de las conclu - 
aioneSíP® ías delegaciones de los 17 caí ses latinoamericanos * 6 
estaban presididos ñor Ministros de Estado* 4 por v i c e --ministros 
y 2 por los directores de las respectivas Oficinas de Planifica-5 
ción Nacionalo

A» Los acuerdos colectivos»

La Secretaría oresentó una nutrida batería de documentos de 
base y  de referencia* de carácter técnico mas que político* pre 
parado orincioalmente por CELADE y C E P A L U Estos documentos fue-» 
ron ooco utilizados durante la reunión* centrándose la discusión 
en el Píroyecto del Plan de Acción Mundial sobre Población* No 
se oretendía en esa ocasión ni corregir ni aprobar el oroyecto 
de PAMPjIo que efectivamente correspondería hacer luego durante 
la Conferencia Mundial? sin embargo su discusión oreliminar m os
tró claramente los elementos que serían el c e n t r o  del debate en 
Bucarest y el sentido de los cambios que se introducirían final
mente al PAMPo Cabe destacar los siguientes* que desarrollaremos 
más adelante al referirnos a la Conferencia Mundiais





Xo= Conflicto entre una estrategia de acción a nivel mundial y 
la soberanía nacional* En las conclusiones es finalmente esta 
última la que prima* Se sostiene así ques

al reconocer el interés público en los asuntos 
de población» los gobiernos coinciden en la necesi
dad de destacar que todas las decisiones relativas a 
las metas y los medios de llevar a cabo políticas de 
población son* por su naturaleza,, materias que compe* 
ten al principio de soberanía nacional. Hay amplio 
acuerdo en que los na a. ses deben fijar libremente sus 
políticas de nob¡ación y en que éstas deben respon 
der siempre a consideraciones de orden nacional "
(San José» IV» 2o) 3

Esta última frase es una forma indirecta de decir entre lí
neas que los países rechazan que se les imponga una política de 
población que responda a intereses extra o sunra nacionales*

Se sostiene luego en el mismo sentido que “una gran mayoría 
de los países de América Latina rechaza el establecimiento de roe 
tas cuantitativas en los programas de población1' (San José» IV» 10) e 
Esta no es evidentemente una autdimitación que se imnonen los 
países a sus propios programas» sino el rechazo exolícifeo a que 
en el Plan de Acción Mundial» o en algún otro plan equivalente 
que oueda surgir a nivel regional» se fijen metas de fecundidad 
que obliguen a los países. Pensamos que el texto se refiere a 
la fecundidad porque las metas regionales sobre mortalidad fue- 
ron ya aceitadas por los naíses al suscribir el Plan Decenal 
de Salud para las Américas» y perqué no se proponían en el docu
mento discutido» metas cuantitativas en relación con la distrl - 
buciÓn espacial de la población*

2»- Subordinación y dependencia de las políticas de población 
respecto a la política de desarrollo* cabe citar sobre el par
ticular algunas de las conclusiones de San José que hablan por 
sí solass

“Las políticas de población no se consideran ccano alter-
* El subrayado es de los autores*





nativa a las de desarrollo económico y social* sino 
como ano de los instrlamentos n a r a . lograrlo" (San Jo
sé, IV,5),
"Se establece la necesidad de promover políticas de 
educación integral* de salud* de empleo y otras de 
carácter social, corro esencial elemento de una polí
tica de población" (San José* IV,13)«
"De acuerdo con las manifestaciones de los Gobiernos 
miembros en la reunión* la aplicación del Plan de Ac
ción Mundial dentro de América Latina sería insepara
ble de las modidas destinadas a intensificar el desa
rrollo" (San José* IV* 16)o
"Hay amnlio consenso en torno a la idea de que los 
planes y estrategias nacionales de desarrollo deben 
considerar la situación y las tendencias de la po « 
blaclón come un aspecto fundamental de la acción pú
blica desde una triple perspectiva: a) en lo que toca 
a sus interrelaciones con el resto de los factores 
que influyen en el proceso de desarrollo* b) en el 
contexto de la política social de los gobiernos* y 
c) en función de los proyectos nacionales de desa
rrollo y tomando en cuenta aquellas consideraciones 
políticas y culturales que son más significativas en 
cada país0" (San José* IV* 20)e

3o Las posiciones de los paísesr.

Más allá de las posiciones de consenso que se expresaron en 
la reunión* los discursos de los delegados permiten conocer la 
significación que los gobiernos nacionales atribuyen a la dinámi 
ca demográfica de sus países para el logro de sus objetives de 
desarrollo,, El tema más discutido a este respecto fue si el ere 
cimiento de la población es o no obstáculo para el desarrollo na 
cionalo Las posiciones varían notablemente.

Los Gobiernos de Cuba y Panamá* a-partir de sus respectivas 
experiencias* señalan que el crecimiento no es un obstáculo para





el desarrollo 1/c

En la posición opuesta se encuentra Colombia y  República 
Dominicana 2 / í eu tanto que Brasil,- Argentina y Ecuador asignan

1/C u b a afirme , su ' . s ss ;na a m e b a  de que ,jno existe c ondi-
c l onante poblaciona;. del ciesai rollo aconOnucoo Este puede y 
debe ser llevado a cabo bajo las condiciones demográficas ac - 
tualeSr debiendo dedicarse a este fin todas las energías de 
nuestros pueblos y torrando co, o premisa f undamental la ind e pen 
dencia política y económica que permite establecer una línea 
de desarrollo integral acorde con la3 necesidades nacionales,s0 
Panama a su vez, analiza el incremento del PIB de 1972 en r e l a 
ción al abo anterior y concluye que "pareciera entonces que pa
ra el mas intenso aumento demográfico conocido en el país en 
éooca alguna, la economía panameña reoistró también el más alto 
incremento de su historia"0 buego el delegado de Panana seña 
1 6 que el atraso relativo en diversos órdenes "en muchos cssos 
es consecuencia de injustas relaciones entre países menos d e s a 
rrollados y los más evolucionados desde el nunto de vísta e c o 
nómico",
Estas frases y todas las siguientes que se citarán q - . i 
a citas de las exposiciones de los representantes de los g o b i e r - 
nos latinoamericanos en la Reunión de Costa K íca0 Los diseur - 
sos completos aparecen en el documento de CEPAL ST/ECLA/Conf0 
48/Lo7/Rev0 2 c

2/En el caso de Colombia se hace una descripción de los componen
tes del problema de población que constituyen un obstáculo p a 
ra el desarrollo,. Estos sons alto ritmo de crecimiento v e g e t a 
tivo? gran proporción de población joven? baja participación 
laboral femenina? alta proporción del ahorro público destina
do a cubrir los servicios básicos ; carga a la capacidad admi
nistrativa y escasa capacidad de absorción de mano de o b r a 0 
Se indica que la relación de estos con ponentes refuergan el 
crecimiento demográfico adquiriendo esa relación el carácter 
de círculo v icioso,.
El Gobierno de Reotíb] ica Domi licana lueyo de hacer un diaenós- 
tico de su situación demográfica y analizar algunas c a r acterís
ticas socio-económicas co. o educación, participación en la ac - 
tividad económica e inrreso oer cánita, señala que oor todo ello 
su Presi ente “no ha titubeado en señalar públicamente dicho 
problema cono un factor obstaculizante al desarrollo nacional” 
y  que ñor lo tanto "el oobirrno está actualmente ofreciendo su 
más decidido apoyo a las accii nen tendientes a disminuir el 
ritmo de crecimiento demográfico"a





un valor positivo al crecimiento rie la población % /a Finalmente 
hay países como México que consideran que el crecimiento de la 
población es un punto crucial para los países en vías de desa 
rrollo y nrooone formular políticas de población de acuerdo a la 
situación de cada país 2/<,

La diversidad de planteamientos se debe en parte a las d i f e 
rentes situaciones democráticas de los países y  en narte al énfa
sis que se atribuye a distintos asp€;ctos del desarrollo0

I/Brasil en su análisis enfoca el rol de la población en el oro- 
ceso de desarrollo0 Señala que es común considerar que la po
blación juega un m,ero rol de consumidor* no obstante que una 
parte importante de ell.- asume el doble rol de productor y con
sumidor, Acrega .ue "tan pronto corno la rroductividad marginal 
del trabajo es más alta que el costo marginal d e  lograr un au = 
mento de la fuerza laboral* una población creciente es un fac
tor positivo en la ecuación del desarrollo.» La produce O n  por 
hombre* como una recia* ha tendido a crecer más rápidamente 
cuando la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo industrial 
es al t a " 0 (e3 subrayado no pertenece al texto c i t ado)„
Argentina asigna gran importancia a los graves problemas de re
cursos que deberá afrontar el mundo del mañana* momento en que 
"habrá llegado la hora del Tercer M u n d o " Q Considera que tiene 
una baja densidad de la población y afirma que tiene que 
"afrontar el reto de inmensos esparcios vacíos v vastos recursos 
naturales que requieren c a b a l  explotación* aumentando los nice- 
les ya considerables* de nuestra p r o d u c c i ó n Ecuador * refi - 
riéndose prin e ipálmente a la equilibrada distribución de su po
blación entre sus dos regiones más importantes* considera que 
"existen elementos sustantivos* en términos del crecimiento de 
la población que hai reportado ventajas significativas oara el 
país"<r,

2/Méx o atribuye al creciri iento poblacional la calidad de "cen
tro dialéctico rvor excelencia de los problemas del Tercer Mun- 
d o " 0 Señala que este crecimiento acelerado "es un fenómeno so
cial* no solo una resultante biológica que baste controlare Es* 
esencialmente* rroducto de condiciones materiales deprimidas, 
dei subdesarrollo auspiciado y preservado por el sistema de las 
sociedades industriales y  también por los elevados índices de 
consumo que existen en e l l a s M á s  adelante* junto con expre
sar su fé en la capacidad creadora de ruovos recursos natura 
les y nuevas vías científicas y tecnológicas de la organiza - 
ción humana agrega: "pero t ambién cometeríamos un crave error 
si deiárei os bandonada a la población a su propia v explosiva 
dinám i c a , v  no incorporáramos a los planes de desarrollo econ ó 
mico v social una política demoorfefica realista que aporte a 
nuestras sociedades el conocimiento de sus propias leyes vita
les* que racionalice el instinto de multiplicación y contribuya 
a producir cambios profundos en la conciencia política y social 
de nuestros pueblos"o (El subrayado es de los autores)0
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Cuba y Panariá destacan el efecto de las relaciones de depen= 
dencia en los problemas del desarrollo^ nreocuoándose primordial
mente de problemas de estructura*

Colombia y República Dominicana analizan la dinámica inter
na de sus procesos de desarrollo y los puntos críticos en los cua
les el crecimiento de la población genera dificultades®

Brasil y Argentina se nreocunan del incremento de su nroduc- 
to geográfico bruto como un indicador del proceso de desarrollo 
y de la mejor utilización de sus recursos naturales y de su e spa« 
ció geo-econónácOo

Desde esta perspectivaD el valor que se atribuye al creci
miento poblacional para el proceso de desarrollo varía de acuer
do a cómo los distintos países perciben su nroblemática del desa= 
rrolloo





I l l  o L A  C O N F E R E N C IA  D E  B U C A R E S T .

A fines de agosto de 1974 se reunieron durante clos 
semanas representantes de prácticamente todos los gobiernos 
del mundo j ara participar en la Conferencia ífundial de P© 
blación, convocada por el Secretario General de las Naciones 
Unidaso

El tra’.ajo de la Conferencia se organizó en una asamblea
plenaria foro para los discursos de los jefes de las delega
c i o n e s ^  tres comisiones que discutieron los temas tratados 
en los symposia y produjeron algunas resoluciones., y un grupo 
de trabajo dedicadc a discutir el proyecto de Plan de Acción 
Mundial sobre i oblación projauesto por el Secretario General 
y a hacer las modificaciones necesarias para su adopción por 
la Conferencia® Este grupo de trabajo fue el principal órgano 
de la reunión®

Ao La dinámica del Grupo de Trabajo®

La Secretaria esperaba que la Conferencia -y en particular 
el Grupo de t'rabajo- se desarrollara en forma muy diferente a
lo que efectivamente ocurrió®

La Secretaría había gastado mucho tiempo y energía en 
construir un texto para el PAMP que fuera lo suficientemente 
amplio y equilibrado cono para conseguir fácilmente un consen
so. No había renunciado, sin embargo,, a la idea de preparar 
un Piar de Acción Mundial, esto es, un documento que de alguna 
manera estableciera objetivos y  metas de carácter global que 
el conjunto de los países se comprometía a perseguir mediante 
un conjunto concertado de acciones a nivel nacional e interna
cional. El documento finalmente mostró ser mucho más explosi
vo que lo que sus autores habían sospechado.





isn el Grupo de Trabajo participaban en principio d e l e g a 
do.: de todos los países asistentes a la Conferencia0

Se intentó* inicialmente* trabajar en plenario pero resul
té imposible avanzar dada la gran cantidad de ersolendas que 
se presentarono Argentina abrió el fuego presentando 62 pro
posiciones de enmienda* una de las cuales consistía en a g r e 
gar un nuevo capitulo. Para resolver el impasse que se produ
jo* se fueron creando a pedido del Presidente* y de manera casi 
espontánea* distintos subgrupos de trabajo* cuya misión fue 
elaborar* a partir de las enmiendas presentadas por los países, 
proposiciones colectivas de enmienda que simplificaron el tra
bajo del plenario. Fue en este contexto* muy poco estructurado 
y al mismo tiempo m u y  dinámico* que se fue gestando la versión 
del H a n  de Acción Mundial finalmente aprobada.

Estos subgrupos funcionaron en base a dos tipos de l i d e 
razgo* que se manifestaron también en las reuniones plenarias 
del Grupo de Trabajo; liderazgo de posición y liderazgo de 
conciliación.

Los liderazgos de posición fueron ejercidos principalmente 
por algunos delegados de países que presentaron proposiciones 
de enmienda sustantivas y de fondo al p ro *ecto de ™lan de Acción 
Mundial* y por algunas delegaciones que asumieron, en cierta 
medida* la defensa de dicho proyecto. Cabe destacar entre los 
primeros a los delegados de Argentina* de A r g e l i a t de Rusia* 
de la Santa Sede y de China. La defensa del texto original o* 
más bien* la oposición a modificaciones de fondo fue liderada 
I>rincipalmente por los delegados de Estados Unidos y Filipinas.
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El liderazgo de conciliación fue ejercido con mucha h a 
bilidad en ciertos casos por los delegados de Yugoslavia* 
Egipto* Suecia y Reino Unido» Estos líderes de conciliación 
fueron tomando desde los primeros momentos la presidencia 
(prácticamente espontánea) de los subgrupos de trabajo y orga
nizando su funcionamiento. Cabe destacar,, de esta manera- que 
ni la presidencia del Grupo de Trabajo ni la Secretadla jugaron 
un papel activo en la organización de la actividad principal 
y más dinámica del Grupo»

Entre los países latinoamericanos* se destacaron* jugan
do un rol secundario de apoyo a los líderes de posición los 
delegados de México* Cuba* Brasil* lerû y Guatemala. La par= 
ticipación de estos países se centró en las sesiones plena- 
rias del Grupo de Trabajo* con excepción de Brasil y México 
que jugaron también un rol activo en las reuniones de los sub
grupos de trabajo» La participación ce los demás países lati
noamericanos fue* en general* reducida (se limitaban a votar 
cuando era el caso) o nula (ausentes de la Sala).

Aunque inicialmente se propuso la creación de subgrupos 
de trabajo para reunir en proposiciones colectivas de enmienda 
las proposiciones de países más o menos coincidentes* la labor 
desarrollada por los líderes de conciliación reorientó el tra
bajo de estos subgrupos hacia la formulación de un solo texto 
que resultaba de la negociación de proposiciones divergentes. 
Esta negociación fue* en general* exitosa y  facilitó en gran 
medida el trabajo de la Plenaria* que se redujo en muchos casos 
a la adopción del nuevo texto propuesto por los subgrupos» Ko 
obstante en alguros casos* como por ejemplo el párrafo 14 (b) 
del troyecto* se llegó a la blenaria con dos proposiciones 
alternativas que debi ron ser sometidas a votación»





El trabajo de la Plenaria se complicó también por la 
posibilidad de introducir sub~enmiendas„ lo que i-jer; itía 
entrar a discutir nuevamente textos que se habían redacta
do después de varias horas de negociación0 fin estas oca 
siones volvieron a operar los líderes de conci"iiaóión0

La expectativa original de la Secretaria era que se 
discutiera rápidamente el texto del Proyecto y que se a p r o 
bara por consensOo Esto no ocurrió y lo que se p redujo, 
por el congrio,, fue una revisión cuidadosa de la g* an mayo
ría de los i árrafos del Proyecto y la introducción de modi
ficaciones substanciales,, El debate que se generó fue mucho 
más político que técnico, lo que obligó en varias ocasiones 
a recurrir a la votación.

Eos hemos extendido en presentar con cierto detalle la 
dinámica del Grupo de Trabajo porque estiramos que es un 
antecedente importante para comprender el valor que los go
biernos le confieren al PAMP y al significado político de 
la versión finalmente aprobada por la Conferencia.

Bo Los principales cambios al

Interesa destacar algunos de los cambios introducidos 
al proyecto de PAMP que estimamos tienen gran trascendencia 
para las polrticas de población*

1.- Se destaca el rol de los factores estructurales no 
demográficos en la génesis-de los grandes problemas 
mundiales, relativizanclo así explícitamente la





importancia de los factores demográficos, —

2 0= Para resolver los problemas generales del 
desarrollo y los problemas específicos de
población se insta al establecimiento de un

2/nuevo orden económico intc5rnaoional0

1/ "Las tendencias del crecimiento,; la distribución y la
estructura de la población,, cuando no están en equilibrio 
con los factores sociales,, económicos y ambientales, pueden 
ocasionar,, en algunas etapas del desarrollo,, dificultades 
suplementarias para el logro de un  desarrollo sostenido"»
En el proyecto decía "serios obstáculos", (El cambio fue 
propuesto por Rusia y otros países socialistas), (El s u b 
rayado no es clel texto), (PAMPp 2),
"Sin embargo,, el examen de los problemas c í la población 
no puede reducirse únicamente al análisis de las tendencias 
demográficas0 También hay que tener presente que la actual 
situación de los países -n desarrollo tiene su origen en los 
desiguales procesos de desarrollo socioeconómico que han 
dividido a los pueblos desde el comienzo de la era moderna»
Fsta desigualdad existe todavía y se intensifica por la 
falta de equidad en las relaciones económicas internacionales,; 
con la consiguiente disparidad de los niveles de vida", (PAMP„4)o 

2/ "La declaración sobre eî, establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional y el Programa de Acción para alcan
zarlo,, aprobado por la Asamblea General,, , f, representa el más 
reciente rnarco global para la cooperación internacional" „ 
<PAMPr,l)„
En este párrafo se critica nuevamente el orden internacional

(continúa en la página siguiente)





Se pone mayor énfasis en los factores económicos 
y sociales de la dinámica demográfica y en la im
portancia y  necesidad de los cambios estructurales 
(o de las medidas indirectas) para el control de 
las variables demográficas0 ^

2 /  (continuación) vigente, incluyendo además de lo económico,, 
lo político, y planteando por esa vía la necesidad de un 
nuevo orden:
"El verdadero desarrollo no puede producirse sin independen
cia nacional y liberación,, La dominación extranjera y  colo
nial, la ocupación extranjera,■las guerras de agresión, la 
discriminación racial, el apartheid y el neocolonialismo en 
todas sus formas siguen figurando entre los principales 
obstáculos que se oponen a la emancipación completa y al 
progreso de los países en desarrollo y  todos los seres 
humanos afectados". (PAMP, 14b)„
En las recomendaciones para la acción se agregó:
"Reconociendo rue la utilización per cápjta de los recur
sos mundiales es mucho más elevada en los países más desarro
llados que en los ] alses en desarrollo, se insta a los países 
desarrollados a que ad< pten políticas apropiadas de población, 
consumo e inversión, teniendo en cuenta la necesidad de con
seguir un mejoramiento fundamental en cuanto a la igualdad 
internacional". (PAMP, 19).

1/ " r,a base para una solución efectiva de los problemas demo
gráficos es ante todo la transformación econórica y  social. 
Las políticas demográficas podrán tener un cierto éxito si 
forman parte integrante del desarrollo económico y social"„ 
(PAMP, 1).
"La inercia de las estructuras sociales y  el insuficiente 
progreso económico, sobre todo cuando éstos no implican p ro
fundos cambios socioculturales, explican en izarte que en la 
mayoría de los países en desarrollo el descenso de la morta
lidad no haya sido acompañado de un descenso paralelo de la 
fecundidad"o (Idea argentina, suavizada después de largo 
debate. Los que la impugnaron emplearon argumentos de 
"rigor » tífico"s no existían evidencias de que eso hubie
ra sido Imente así. Los defensores argumentaron que en
el Plan habían aceptado otras proposiciones que tenían
menos f mentación empírica que ésta). (PAMP, 3).

'«ontinúa en la página siguiente)
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4 . ” Kl mayor énfasis puesto en los factores económicos
y sociales de la dinámica demográfica conduce final
mente a destacar la necesidad de una plena inserción 
de las políticas de población en las políticas de 
desarrolloo Es asi como en el párrafo 94 del PftMP 
se conserva el párrafo 80 del proyecto» haciéndolo 
más categoric© al suprimir las primeras p a l a b r a s „ 
que ponemos entre paréntesis!

" (En la medida de lo Po s i b l e ) * las medidas 
y programas de carácter demográfico deben 
integrarse en los planes y  programas socia
les y  económicos más generales" <>

I /  (continuación) "Se recomienda que los países que deseen 
influir en los niveles de fecundidad den prioridad a la 
aplicación de programas de desarrollo y de estrategias de 
educación y sanidad» que al tiempo que contribuyen al cre
cimiento económico y  a la elevación del nivel de vida, 
tienen una influencia decisiva en las tendencias demográfi 
car» incluida la fecundidad* larr dar prioridad a la asis
tencia a ese tipo de actividades nacionales de m o d o  que 
puedan ponerse en práctica tales programas y estrategias 
se requiere la cooperación internacional" (PAMP,, 31) „
Estas ideas estaban ya incluidas en el párrafo 30 del 
proyecto (32 en la versión aprobada ) n pero se presentaban 
como una constatación y no como una recomendación*





5*- EX principio de soberanía nacional se coiwierte en 
el criterio determinante de Xas políticas de pobla
ción „
Como preámbulo a los principios del nlan se establece:
"La formulación y aplicación de políticas demográficas 
es derecho soberano de cada n a c i ó n „ Ese derecho ha 
de ejercerse de conformidad con los objetivos y nece
sidades nacionales y sin interferencia externa, tenien 
do en cuenta la solidaridad universal a fin de mejorar 
la calidad de la vida de los pueblos del m u n d o * A 
las autoridades nacionales corres]onde la responsabi
lidad principal de las políticas y  programas demográfi
cos nacionales o No obstante ,, la cooperación interna 
cional debería desempeñar un papel importante» de con
formidad con los principios de la Carta de las Nacio
nes U n i d a s " * (PAMP, 14)=

Este texto esy no obstante» considerablemente más matizado 
que el aprobado por los países latinoamericanos en San J o s é 0

La preocupación por la soberanía nacional condujo igual
mente a un intenso debate en torno a las metas de fecundidad» 
que terminó con su exclusión formal del PAMP. Los delegados de 
¿léxico y Argentina insistieron en que las proyecciones de po
lítica que aparecían en el párrafo que realiza un diagnóstico 
de la situación ^  constituían una imposición de metas que 
vulneraba la soberanía de los Estados0

Esta actitud se expresó finalmente en una modificación 
del párrafo 25 del Proyecto de PAjMP» advirtiendo que "Este Plan 
Mundial 000 no recomienda ninguna norma mundial respecto al ta 
maño de la población", (PAMP, 27).

1/ "Según las proyecciones intermedias de las Naciones Unidas» se 
prevé que para 1985 no se habrán registrado mayores cambios 
en las tasas medias de crecimiento de la población de los 
países nás desarrollados y los países nenos desarrollad os 0 
Sin embargo, se estima que si los Gobiernos que tienen ob
jetivos en materia de crecimiento de la población ya sean 
tendientes al aumento, la disminución o el mantenimiento de 
las tasas actuales- logran alcanzar tales objetivos» el

(continúa en la página siguiente)





Se suprimió también la idea de proponer plazos, sin 
embargo* a pesar de esta oposición siempre quedó en el PAMiP* 
aunque de manera indirecta y ambigua* ciertas metas cuantita
tivas de fecundidade ^

¿/(continuación)»..crecimiento de la población en los países 
menos desarrollados disminuirá de la actual tasa anual de 
un 2«4% a aproximadamente un 2»0% en 1985 seguirá siendo 
prácticamente el mismo -es decir* de un 0*9% en los países 
más desarrollados y disminuirá por consiguiente* en el 
mundo ©n su totalidad de un 2*0% a aproximadamente un 1, 7%„ 
Estas tasas, que deben ser revisadas cada vez que se fijan 
nuevos objetivos nacionales, deben utilizarse en el examen 
y la evaluación de este Plan". (Proyecto PAMP, 15).

¿/"Las proyecciones que se hacen en el párrafo Í6 sobre las 
futuras disminuciones de las tasas de crecimiento demográ
fico y las que se hacen en el párrafo 22 acerca del aumento 
de la esperanza de vida al nacer están en armonía con la 
disminución de la tasa de natalidad del conjunto de los 
países en desarrollo desde su nivel actual del 38 por mil 
al 30 por mil en 1985* mientras que* con arreglo a las mismas 
proyecciones* la tasa de natalidad de los países desarrolla
dos seguirá oscilando en torna al 15 por mil*. Para lograr 
estos niveles de fecundidad en 1985 será preciso que los 
países interesados realicen grandes esfuerzos nacionales en 
la esfera del desarrollo socioeconómico y de las políticas 
de población* apoyados* cuando lo soliciten* por una asis
tencia internacional adecuada. Harán falta análogos esfuer
zos para lograr el aumento de la esperanza de vida al nacer"» 
(PAMP* 36)»





El párrafo 34 del proyecto era muy claro: si se habían 
establecido metas de crecimiento (no por el Plan,, sino p r e 
viamente p o r  algunos países) y  metas de mortalidad (por el 
Plan)Æ por simple aritmética se llegaba a las metas de nata
lidad que deberían ser alcanzadas para cumplir las de crecimien
to»

La versión revisada que aparece en el párrafo 36 hace una 
concesión de palabra más que de concepto a los que se oponían 
a la adopción de matas: reemplaza la palabra "objetivos" por 
"proyecciones",, y  dice más adelante "para lograr estos niveles 
de fecundidad en 1985 será preciso que los países interesados 
realicen grandes esfuerzos»o o"» Esta última frase qurâ'e decir,, 
en su contexto: "„o»parn ajustar el comportamiento reproductivo 
a las proyecciones será p r e c i s o » „»etc»"» Las proyecciones ad
quieren así el carácter de metas» Debe tenerse en cuenta que 
las proyecciones de crecimiento del párrafo 16 que se utilizan 
aquí son proyecciones de políticas,, esto es„ construidas sobre 
la hipótesis de que la3 metas de crecimiaito demográfico ya 
adoptadas por muchos gobiernos van a ser alcanzadas»

La habilidad de este párrafo en combinación con el 16 y 
22 consiste en que partiendo de las metas fijadas por alcrunoa 
países las transforma en proyecciones para el conjunto de los 
países en desarrollo y las convierte luego,, en un segundo paso, 
en algo así como metas para el conjunto de los países en desarrollo0

La mantención de este párrafo en su nueva versión e u f e m í s t i 
ca se debió a la reacción de los países asiáticos que forman 
liarte de la ECAFE en conjunto con los países desarrollados*,





Co Los resultados de la Conferencia M u n d i a l .

Sn síntesis puede sostenerse que lo poco que el Plan 
de Acción Mundial tenía de tal lo perdió en Bucarest „ con
servando sólo el nombre., No obstante puede afirmarse que 
la Conferencia fue exitosa en la medida en que consiguió 
crear un consenso básico negociado en cuanto a los términos 
en que se debe plantear el problema y  logró también estruc
turar un conjunto de principios que constituyen un marco 
ético y jurídico para la acción en el campo de población.,
Se crearon así condiciones más favorables para la formula
ción de políticas de población a nivel nacional y  para 
cierto grado de concertación de la acción*, si no a nivel 
mundial 0 al menos a nivel regional 0 cono lo mostró posterior
mente la Reunión de M é x i c o a
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IV LA REUNION DE MEXICO

Uno de lôs acuerdos de la reunión de San José fue 
celebrar a principios de 1975 una nueva reunión reglo 
nal para evaluar los resultados de la Conferencia Mun
dial sobre Población y discutir sus implicaciones para 
América Latina» Esta se realizó efectivamente en Méxi
co durante la primera semana de marzo»

Participaron en esta ocasión entre los miembros de 
la CEPAL la totalidad de los países latinoamericanos (20),
A l igual que en la reunión de San José,? un número impor
tante de países encabezó sus delegaciones con funciona 
rios de alto nivel político,, contándose entre ellos 8 mi
nistros,, 2 vice-ministros y 2 directores de Oficinas de 
Planificación Nacional»

La Secretaría presentó cuatro documentos de base 
preparados por CELADE; Dos de diagnóstico ( L-2 y L-3), 
uno sobre las Implicaciones para América Latina del PA M P 

(L-4) Yo por último,, uno sobre Perspectivas para la Acción 
en población en América Latina» (JL-5), Estos dos últimos 
fueron utilizados por la reunión para preparar sus conclu
siones y recomendaciones» (1)

El consensobásico alcanzado en Bucarest hizo posible 
que en la Reunión de México "los participantes estimaron 
de la mayor importancia que la Segunda Reunión Latinoame 
ricana de Población avance un paso més y concentre sus 
esfuerzos en delinear v concertar la acción en el campo es 
pacífico de población,, dentro del marco general de las pro
posiciones hechas a este respecto por el PAMP ” ( MéxuIII lu}(2)

(1) Ver Informe de la Segunda Reunión Latinoamérica?» sobre
Población» III Conclusiones y Recomendadones»Doc» 
ST/CEPAL/ Confo 54/ L»9»

(2) El subrayado es de los autoreso





p  dejo constancia además que este évanzar un paso más 
"no implica desconocer que la base para una solución 
efectiva de los problemas demográficos es ante todo la 
transformación económica y social ? que las políticas de 
población sólo podrán tener éxito si forman parte inte 
grante del desarrollo económico y social? y que, a su vea 
este desarrollo está directamente ligado a la transfor
mación de las relaciones económicas internacionales y el 
establecimiento de un nuevo orden económico" C iléx„ III/2)

A. El marco ético- jurídico de las políticas de población
Los países de América Latina reafirmaron en México ios 

principios enunciados en el Plan Mundial de Acción y los 
estructuraron a fin de conformar un marco ético jurídico para 
las políticas de PoblaciÓn0 De manera explícita en esta 
oportunidad? se destacó la existencia de dos tipos de reía 
ciones donde los principios básicos que los orientan, se
complementan y limitan recíprocamente0 trata de;

a® Los deberes y los derechos de los Estados0
bo Los derechos de las personas y ios deberes de los Estados0

Los principios básicos que deben orientar los deberes 
y derechos de los Estados son la soberanía nacional (1) y 
la solidaridad internacional (2)® En el caso de los d. rechos 
de las personas y los deberes de los ístados,, éstos tienen

(1) A este respecto se puso énfasis en que "la formulación 
y aplicación de políticas demográficas es deruc' o sobe
rano de cada nación" ( Informe Final„ México . 5)

{2/ El derecho soberano de cada nación debe ejer
cerse "teniendo en cuenta la solidaridad 
universal a fin de mejorar la calidad de 
la vida de los pueblos del mundo *£ (Informe Fi
nal,, Méxo 5)o Sobre la solidaridad internacio
nal se dijo también que " se aplica como prin
cipio en un contexto mundial,? regional y entre 
países caracterizado por una creciente interde

(Continúa pág® siguiente)





el deber de crear las condiciones materiales, legales e 
institucionales que permitan e.L pleno ejercicio de los 
derechos de los primeros, (3)®

Respecto a la soberanía nacional y la solidaridad in
ternacional se manifestó en ¡léxico que son los fundamentos 
de la cooperación inte 'nacional„ la que es considerada en el 
PAMP como "esencial para el desarrollo”0

El Informe Final de la Reunión señala además que, junto 
a estos principios, los países estimaron conveniente insis
tir en!*el derecho de los países al desarrollo”0 (México,, 5)®

El orden económico y el ordenamiento jurídico interna
cional que estructura las relaciones de interdependencia, 
fueron también analizados durante la reunión "insistiéndose 
en la necesidad de aplicar „ con referencia a los principios 
de cooperación en las esferas de población y otros campos 
relacionados, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados,, la Declaración sobre el Establecimiento de un 
Muevo Orden Económico Internacional y la Resolución V de 
la Conferencia *3undial de Población "Por un Mundo más Justo” 

México^ 7)o
En cuanto a los derechos de las personas se destacó el 

derecho a la supervivencia (4), y el derecho a protección

( continuaci6n)obs„2s pendencia entre las naciones"oLas 
relaciones de dominación, que surgen en ciertos casos 
como producto de la interdependencia fueron rechazadas 
enérgicamente,, reiterándose que "el verdadero desarroll 
no puede >roducir3e sin independencia y liberación 
nacional" ( México 0 6)

(3) En esta reunión se insistió en la necesidad de que 
las políticas de población deben dictarse en confor
midad con los Propósitos y Principios de la Carta de 
las Mociones Unidas, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y la Carta de Derechos y Deberes Eco
nómicos de los Estados®,

(4) "Independientemente de la consecusiÓn de los objetivos
económicos y socirles, el respeto por la vida humana 
es la base de todas las sociedades humanas"®(México,10





de las familias incluyendo la libertad de decisión de 
Xas personas en cuanto a la formación de la familia (1) y 
la procreación (2), El derecho de las parejas e individuos 
a decidir libre y responsablemente el número y espaciamien- 
to de los hijos,, es un principio al que los países ya 
habían dado gran importancia en la Conferencia de Bucarest o 
En este sentido,, en dicha cportunidad,, a pedido de los países 
se «agregó al PAMP un párrafo que; se opone a medidas tales 
como la prohibición de que las mujeres tengan más de un 
determinado número de hijos y el aborto obligatorio para 
todo embarazo adiciónalo(3)r Este tipo de medidas coerci
tivas, aunque no ha sido puesto en práctica aún en ninguna 
parte„ ha sido sugerido con frecuencia por una corriente 
de la literatura sobre población,,

^obre este mismo tema se agregó además un nuevo párra
fo al P/¿íP„ cuya idea central fue introducida por la de e 
gación argentina el cual si se cumple rigurosamente^, exclu
ye el recurso a medidas semi directas para inducir un des
censo de la fecundidad^ como por ejemplo,, el tamaño de la

(1) Se insistió en el derecho de los cónyugues a contraer ma
trimonio "únicamente” con pleno y libre consentimiento,, 
aún cuando se reconoce el derecho de los Estados a "fijar 
una edad mínima para el matririonio" B (; léxico,, IXx)*

(2) Sobre la procreación los países latinoamericanos reitera 
ron que "todas las parejas e individuos tienen el derecho 
humano fundamental a decidir libre y responsablemente el 
número y espaciamiento de sus hijos y de disponer de la 
información^ la educación y los medios necesarios para 
ello? la responsabilidad de las parejas e individuos en 
él ejercicio de ese derecho exige que tengan en cuenta 
las necesidades de sus hijos vivos y futuros,, y sus 
Obligaciones hacia la comunidad" (léxico 11 ii±K Este 
derecho implica para los Estados el deber de respetar
y asegurar "independientemente de sus objetivos demográ
ficos generales,, el derecho de las perspnas a decidir,, 
de una manera libre, informada y responsable,, el número 
y espaciamiento de sus hijos"o(México, 11 iii}»

(3)
Se recomendó a los Gobiernos* que „{ continua pag:sgce}





vivienda (1 )
A propósito de e tos principios los gobiernos de la 

región declararon en .'léxico tener conciencia que aquellos 
países que se propusieron modificar el comportamiente re 
productivo de la población deberán tenor en cuenta los dere
chos enunciadoso De modo que "aquellos que deseen estimular 
la fecundidad no deben limitar los servicios de planifica
ción familiar o el acceso a los medios para regular los na» 
cimientos» como instrumento para lograr sus objetivos de 
racgráficos» Por otra parte» los gobiernos que persigan un 
descenso de la fecundidad no deben recurrir a medidas que 
vayan en desmedro de los derechos humanos"0 (México, l;«¡)

Finalmente» en esta Reunión se insistió nuevamente en 
el derecho de la mujer a la plena integración en el proce» 
so de desarrollo ( 2)0 en el derecho de la libertad de 
circulación y residencia en el territorio de un ¿stado y

( continuación* (3): Traten de asegurar que siga existiendo 
la posibilidad de que varíe La dimensión de la fa
milia eüãnQo Se ha establacido un bajo nivel de fe
cundidad o es ése uno de los objetivos que se persi 
guen"0 (PAJ1P, 29 d)

( 1) "Este Plan de Acción reconoce la necesidad de asegurar 
que todas las parejas puedan tener el número de hijos 
que deseen» especiándolos asimismo como lo deseen» 
y la necesidad de preparar las condiciones sociales 

y económicas para realizar ese deseo"„ (PAttP,, 28)
(2) A este derecho ya se le había prestado especial aten

ción en la Conferencia de Bucarest» En esa oportunidad 
se desarrolló y explicité ampliamente su contenido*
Como resultado de esta preocupación se agregaron al 
PAMP nuevos párrafos» los cuales se refieren principal 
mente a la igualdad de la mujer en relación al hombre 
y a la necesidad de informar a las mujeres y de con
vertir en realidad principios ya enunciados en la 
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación 
contra la mujer y en otras declaraciones y convenciones 
de Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales*





) y*> (

en los derechos de los migrantes entre países (1)
B0 Instrumentos e insumos para las políticas de pohlaclén.

Una vez definido el marco de valores» la reunión de México 
dio efectivamente un paso más al centrarse en los distintos 
aspectos que implica la f omul ación» implement ación, ejecu
ción y evaluación de políticas de población y plantearse 
este tema desde la perspectiva da la acción,,
I® Insttumentos institucionales.,

En este sentido se hicieron proposiciones de carácter 
normativo sobre los instrumentos institucionales en el campo 
de población y se dieron los lincamientos generales que 
debían orientar la creación de organismos responsables de 
las políticas de población„ Sus fundamentos» objetivos y 
funciones se definieron en el párrafo 19 del Informe de México,

( 1) Sobre este tema los países aprobaron los siguientes 
derechos s
a® "El derecho de las personas a emigrar y la responsa

bilidad que tienen los gobiernos y las organizacio
nes internacionales de facilitar las migraciones in 
ternacion^les voluntarias ® Estos movimientos no de
ben basarse en consideraciones de orden racial"® 
(México» 15 J

b. "Derecho a trato justo» que inplica que "los países 
que reciben trabajadores migrantes deben dar a 
esos trabajadores y a sus familias el trato apra 
piado y prestarles los servicios necesarios de bie 
nestar social» y deben garantizar su seguridad física 
de conformidad con las disposiciones y recomendacio- 
nes pertinentes de la OIT y otros instrumentos inter 
nacionales"» "Concretamente» en el troto de los 
trabajadores migrantes los gobiernos deben esforzar
se por impedir la discriminación en el mercado de 
trabajo y en la sociedad en forma de salarios más 
bajos u otras condiciones desiguales, por preservar 
sus derechos humanos» por combatir los prejuicios 
en su contra y por eliminar los obstáculos que se 
oponen a la reunión de sus familia 3" (México 15 iiK 

c„ " En la medida que los migrantes se constituyan en
grupos minoritarios al interior del país receptor» 
se aplica el derecho a preservar su patrimonio 
cultural"® ( México 15 iii)®





" Considerando que en la Reunión Latinoamericana Pre
paratoria de la Conferencia ¿Mundial de Población» los 
gobiernos sostuvieron que las políticas de población 
deben estar vinculadas con las estrategias del desarro
llo? que el PAT1P recomienda que las medidas y los pro
granas que se adopten con miras a producir efectos demo 
gráficos» se integren en los planes y programas socia 
les y económicos generales? que esta integración debe
rá reflejarse en los objetivos» instrumentos y orga
nismos de planificación de los distintos países? que 
para alcanzar el fin antes señalado,, el PAMP sugiere 
que se establezca a alto nivel en la estructura ad
ministrativa nacional,, una dependencia que se ocupe 
de los aspectos demográficos del desarrollo? que tal 
organismo» además de formular la política de población, 
debería tener la capacidad de asegurar su efectiva eje 
cución por parte de las entidades competentes y de 
evaluarla regulamente"* ( México» 19)0 íl)

(1) Con el objeto de especificar con mayor precisión esta 
recomendación» a continuación de ella se destacaron los 
siguientes puntos*
'•'lo Se recomienda que» teniendo presente sus particula
res estructuras administrativas» los países de la región 
que no lo hubieren hecho todavía» estudien la posibili
dad de crear consejos» comisiones u otros organismos 
équivalantes que tengan la facultad de concertar la 
acción en el campo de población a un nivel jerárquico 
superior» y que podrían cumplir las siguientes funcio
nes*
a* Formular políticas globales de población integradas 

a las estrategias y los planes de desarrollo econó
mico y social que consideren en forma integral los 
distintos componentes de la dinámica demográfica? 

ba Asegurar que la política adoptada sea oportunamente 
ejecutada por los organismos competentes« 

c B Evaluar en forma periódica su aplicación y resulta
dos?

d* Promover la producción de datos estadísticos y de 
investigaciones que aporten la base factual y cien
tífica parala formulación» ejecución y evaluación 
de las políticas de población» y crear mecanismos 
de comunicación con los organismos productores de 
estadísticas y con los centros nacionales de inves
tigación?

e* Promover y programar la capacitación de personal 
necesario» con formación inter-disciolinaria» tanto 
para la producción de los datos y estudios mencio
nados» como para la eficaz ejecución de los progra
mas que se adopten? (Continúa pág,, siguiente)





Sobre este particular» cabe destacar que durante estos 
últimos años países corno Colombia* México y Argentina han 
creado organismos que se aproximan a las recomendaciones 
señal adaso (I)

( Continuación nota X)
f« Establecer mecanismos de comunicación con los or

ganismos internacionales competentes a fin de ase 
gurar la mejor utilización de sus capacidades de 
asistencia técnica y financiera®

20 Que para el cumplimiento de estas funciones» los orga
nismos propuestos tengan las siguientes característí 
cas:
a® Estar integrados por representantes de los diversos 

organismos nacionales involucrados en la formula 
ción » ejecución y evaluación de la política de 
población;

b« Estar funcional!»ente vinculados con los cuerpos 
de decisión política» con el objeto de asegurar 
la integración de las políticas de población en 
la estrategia y los planes de desarrollo económico 
y social?

c„ Estar ubicados a un nivel jarárquico tal* que ase
gure la ejecución concertada por parte de los orga
nismos competentes de las decisiones adoptadas®

3o Que los países que ya han creado Consejos» Comisiones 
de Población» otros organismos equivalentes* examinen 
su estructura y funcionamiento» teniendo en cuenta 
las consideraciones precedentes y* si fuera el caso, 
adopten las medidas necesarias para dotarlos de una 
estructura institucional y de recursos que Ies per
mitan cumplir efectivamente con los objetivos indicados"

(1) El Gobierno colombiano creó a fines de 1970 el Consejo 
la cional de Población» adscrito al Departamento Nacional 
de Planeación,, institución que debía prestar a dicho Con
sejo los servicios de secretaría técnica® El fin primor
dial de ese Consejo "fue el de formular una política ce 
población adecuada para el país» a la vez que el de pre
cisar los meconismos para su cabal aplicación" (a) Este 
Consejo estaba formado por representantes de la Presiden
cia de la República» de varios ministerios* de la Iglesia 
Católica y de algunas entidades privadas que ' a b i a n  estado

( continúa pág» siguiente)





Otros dos paise3r a raíz de los acuerdos tomados duran
te el Año Mundial de Población,, han creado en este último 
tiempo instituciones encargadas de implementar acciones en 
materia de políticas de población»

( continuación nota 1)
históricamente vinculadas a la investigación y acción en 
el campo de población» A pesar de estar ubicado en una 
posición central dentro de la administración del Estado- 
jugaba un rol eminentemente asesor, sin mayor capacidad 
de decisión sobre las politicas sectoriales que cubriría 
su campo»

En 1973^ este organismo fue reemplazado al crearse el 
Consejo Nacional de Población y Medio Ambiente» Junto con 
ampliar su carapo de acción al incluir la problemática eco 
lógica,, el nuevo Consejo aumentó su capacidad de decisión 
al ubicarse bajo la dirección personal del Presidente de 
la República y estar integrado por los Ministros, de De 
fensa Nacional,, Desarrollo Económico,, Agricultura,, Traba 
jo y Seguridad Social,, Salud Pública,, Minas y Petróleos 
y Educación Nacional», (b), El nivel al que se sitúa este 
Consejo le permite un efectivo accionar intersectorial 
Se asegura además que la política de población que se adop 
te se integre a los objetivos generales de desarrollo eco
nómico y social» A este respecto, se establece que "El 
Consejo Tacional de Población y Medio Ambiente orientará 
sus decisiones en estrecha coordinación con el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social y le recomendará 
las politicas que sobre su campo de competencia debe ser- 
objeto de decisión de éste, para los efectos de su incor
poración en los planes y programas de desarrollo del país"(c) 
(c) Por su parte, los delegados colombianos a la reunión 
de México indicaron que la política de población es con
templada en los planes anuales de desarrollo desde hace 
15 años» Señalaron también que las acciones concretas para 
definir una política demográfica se remontan al año 1968,,
En el transcurso de ese año se le encomendó al Departamento 
Nacional de Planeamiento estudiar el fenómeno de la pobla 
ción (d)0 En esa misma fecha también se creó el Instituto 
de Bienestar Familiar* cuyas funciones se relacionan con 
la protección a la familia,, a los hijos y a la mujer ca
sada y con el mejoramiento de la nutrición»

a» Departamento Nacional de PlaneaciÓn de la República de 
Colombia» "Estrategias y Prioridades para la impleraen

( Continúa pag0 siguiente)
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33cuador* por intermedio de su delegado a la Segunda 
Reunión Latinoamericana de Población* realizada, ers México* 
anunció que "para seguir de cerca los objetivos y mandatos 
de Bucarest, se ha creado un Consejo Nacional de Población

( Continuación nota pág*, anterior)
tación de la Política de Población y .’tedio Ambiente”o 
Documento DNP-le>115-URH~DSD, diciembre* 1973,

hr. Presidencia de la República de Colombia* Decreto Na 1040 
de junio 4 de 1973*, artículo 53

o» Ibid0 artículo 49
d« Discurso pronunciado por el Delegado del Gobierno de

Colombia en la Segunda Reunión Latinoamericana de Pobla
ción* i léxico,
Kl Gobierno argentino creó en marzo de 1974* esto es 

pocos días antes de la celebración de la Reunión Latinoa
mericana Preparatoria de la Conferencia Mundial de Pobia 
ción ( fían José* Costa Rica* abril 1974)* la Comisión 
Nacional de Política Demográfica, Esta Comisión, creada 
en el ámbito del Ministerio del Interior* tiene por misión 
"proyectar una política nacional de población* e intensi
ficar el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la 
población argentina y su más adecuada distribución regio 
nal", (a) La Comisión esté presidida por el Ministro del 
Interior e integrada por los representantes de los siguien
tes Ministerios* Secretarias de Estado y Organismos;
1, Ministerio del Interior,

a. Oficina sectorial de Desarrollo de Recursos Humanos* 
b„ Dirección Nacional de Migraciones,
c. Dirección General de Provincias

2, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto0
3, Ministerio de Defensa,
40 Ministerio de Economía

a. Secretaria de Estado de Recursos Naturales y Am
biente Humano,

b. Instituto Nacional de Estadística y Censos
c» Instituto Nacional de Planificación Económica,
d. Instituto Nacional para la Integración Latinoajne- 

ricana,
5, Ministerio Cultura y Educación

( Continúa págo siguiente)
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a nivel ministerial y se están desarrollando actividades 
de salud materno=»in£antil* bienestar familiar,, asistencia 
alimentaria* planeación regional®®® para seguir luchando 
por alcanzar el más completo desarrollo humano integral '•« (1 )

(1) Discurso pronunciado por la Delegación de Ecuador a
la Segunda Reunión Latinoamericana de Población,, México 
1975e

( continuación del pié de pág» anterior)
6a Ministerio de Trabajo®
7® Ministerio de Bienestar Social®

a» Secretaría d© Coordinación y Promoción Social„ 
b0 Secretaría de Salud Pública 
Co Secretaría de Seguridad Social,, 
do Secretaría déLMenor y la Familia.

(a) Presidencia de la Nación Argentina* decreto N8 980, 
del 28 de marzo de 19740

El papel preponderante que juega el Ministerio del Inte
rior y la inclusión del Ministerio de Relaciones Exte 
ñores en la Comisión, obedecen a la importancia que ha 
dado históricamente el Gobierno argentino a la migración 
internacional cono herramienta de política demográfica®
La Comisión no obstante se ha abocado a la e aboración 
de una política de población que tiene en cuenta también 
de manera importante otros aspectos de la dinámica demo
gráfica* como son la distribución espacial de la pobla
ción y la fecundidad® Es así como se crearon en su seno 
la Subcomisión de Población y Desarrollo* que se aboca 
principalmente a aspectos de inmigración,, colonización 
y distribución espacial* y la Subcomisión de Crecimiento 
vegetativo* que estudia medidas tendientes a reducir la 
mortalidad y estimular la fecundidad®
En Diciembre de 1973 el Congreso mexicano promulgó la 
Ley General de Población® Su objeto es "regular los 
fenómenos que afectan a la población en cuanto a su 
volumen* estructura* dinámica y distribución en el terri
torio nacional* con el fin de lograr que participe justa 
y equitativamente de los beneficios del desarrollo eco 
nÓraico y social"®(a)® Esta ley confiere a la Secretaría 
de Gobernación la capacidad de definir la política de
mográfica nacional y adoptar las medidas necesarias para 
su cumplimiento* en el marco de los objetivos estable
cidos por la misma ley® A las dependencias del Podér

í continúa pág® siguiente)
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A su vez* el delegado de Panamá a esta misma reunión 
indicó que de acuerdo al PAMP es necesario una verdadera 
planificación que integre las variables demográficas*. Es 
así qute "hemos establecido una comisión Nacional de Políi 
tica Lemográfica de nivel ministerial y un grupo de trabajo 
con responsabilidades de documentar a la Comisión,,"(1)

Todos estos países han creado Consejos o comisiones 
que tienen por objeto proponer políticas demográficas in
tegradas a los planes nacionales de desarrollo socio-eco- 
nómicoo

En otros países se han creado organismos cuyas funcio
nes son : ,ás restringidas y se vinculan con algunos aspectos 
sectoriales de la problemática ciel desarrollo económico y 
social en relación a poblaciónD

( continuación del pié de página anterior)
Ejecutivo y demás entidades del Sector Público les compe 
te básicamente la aplicación v ejecución de dicha noliti= 
ca* bajo la coordinación de la Secretarla de Gobernación* 
(bK Para facilitar el cumplimiento de estas funciones 
la ley crea en el seno de esa Secretaría el Consejo Na 
cional de Población, presidido por su titular e inte
grado por los titulares ( o svis representantes) de las 
Secretarías de Educación Pública* Salubridad y Asisten
cia* Hacienda y Crédito Púb3.ico* Relaciones Exteriores* 
Trabajo y Previsión Social y del Pepartamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización,, Se trata así de un Consejo que 
por su composición y por el rango de sus miembros tiene 
la capacidad de decisión necesaria para formular y llevar 
a cabo una política intersectorial0
(a) Ley General de Población de los Estados Unidos Mexi

canos* artículo lfi<,
(b) Ibid,, artículos 42 y 32»

(1) Discurso pronunciado por la Delegación de Panamá Q 
la Segunda Reunión Latinoamericana de Población*
México 1975.





Por ejemplo, el Gobierno de República Dominicana 
creó ya en 1968 el Consejo Nacional de Población y 
Familia, organismo que está a cargo de los asuntos 
relacionados con la problemática demográfica » Este 
Consejo está adscrito el Ministerio de Salud Pública 
y es presidido por el Ministro de esa cartera» Lo in
tegran representantes de la Presidencia y de los Minis
terios de Agricultura, Educación y Trabajo»

Uruguay destacó, por intermedio de su delegación a 
la Reunión^de México que su Gobierno, creó hace pocos 
meses el Ministerio de la Vivienda y la Dirección de 
Promoción Social para atender aspectos sociales sobre 
el bienestar y desarrollo de la familia»

Por su parte, el gobierno de Venezuela destacó 
que uno de los campos en el cual se ha propuesto obje
tivos demográficos en relación al desarrollo económico 
es el de Espacio y Población. Con tal objeto creó la 
Fundación para el Desarrollo de la Comunidad (FUNDACOMUN), 
la cual coordina e integra diversas actividades de los 
Ministerios de Interior, Obras Públicas, Sanidaíy Asis
tencia Social, Gobernaciones, Municipalidades e Institu
tos Autónomos y Empresas Autónomas del Estado»

A partir de estos ejemplos puede observarse que en 
la región, con grado variable de aproximación a las reco
mendaciones adoptadas por los propios países en la Reunión 
de léxico se tiende a crear los instrumentos institucio
nales destinados a promover acciones en función de metas 
demográficas, aún cuando , muchos de ellos no conáderen 
en forma integral los distintos componentes de la diná
mica demográfica»

2« Los insumos para las Políticas de Población»
Un segundo asueto considerado por los países en la 

Reunión de México, al referirse a la formulación de

í f N T R O  L A T I N O A M E R I C A N O
n e  a  r i  a
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políticas de población» es el de los insumos necesarios 
para el adecuado cumplimiento de esta tarea0

En este aspecto se dió especial importancia a la infor 
mación estadística,, a la investigación y capacitación en 
aspectos demográficos» económicos y sociales,, necesarios 
para integrar efectivamente esas políticas en el marco 
global de las políticas de desarrollo,,

201„ En cuanto a la información estadística se consi 
deró "necesario mejorar la cantidad,, calidad,, cobertura,, 
periocidad y oportunidad de los datos requeridos"o(México 
21K

Se estimó conveniente que las recomendaciones interna 
cionales en relación al levantamiento de censos» tomaran 
en consideración las diferentes realidades nacionales,, per
mitiendo a la vez análisis comparativos entre pafsesc La 
Reunión subrayó también '* la necee .dad de mejorar y ampliar 
la información periódica intercensal,, como base para formu
lar políticas de población"»(México 22 e„)

202o Respecto a la investigación se formularon recomen 
daciones pertinentes al canpo de investigación biomédica y 
socialo

En relación a la investigación social se dijo" que se dé 
prioridad en este campo a investigaciones destinadas a es
tablecer interrelaciones entre población ' desarrollo en 
contextos históricos específicos y„ en particular» a aquéllas 
que permitan ítectar los efectos producidos y preveer los 
probables efectos futuros de diferentes modalidades o esti
los de desarrollo sobre la t Lnámica demográfica"Q (México 
24 b)

2,3. A propósito de la capacitación se consideró la con
veniencia de aprovechar al máximo los recursos institucionales
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nacionales disponibles en la región0
Se dió especial importancia a la necesidad de "profun

dizar en el conocimiento de las relaciones entre población 
y desarrollo,, para lo cual.se estima indispensable formar 
investigadores con una formación interdisciplinaria"»(Méxi
co 21) 0

Se recomendó a los organismos regionales competentes? 
que refuercen su acción en el campo de la planificación a 
alto nivel en materias relacionadas con la interacción de 
los fenómenos demográficos y los del desarrollo socio-eco- 
nÓmico y en la formación de profesionales de nivel superior 
en estudios de población* Se estimó que en ambos campos ee 
registra una carencia de personal debidamente calificado*

3o Finalmente los países analizaron el rol de la Coopera
ción internacional en materias relacionadas con la formu 
lación? ejecución,? y evaluación de políticas de población?,

Al formular sus recomendaciones los países recordaron 
que la cooperación internacional Juega un rol clave para 
el logro de los objetivos del PAltP y que ella debe ser en
tendida en el marco de sus principios y recomendaciones*

Luego de estos considerandos la Reunión recomendó muy 
especialmente:

«" Uue la cooperación financiera en el ámbito de pobla
ción se canalice crecientemente por las vías multila
terales y sin ataduras y sin restringir la coopera 
ción bilateral" (México 31*2)

- Se recomendó a la vez a la Secretaría de CEPAL que 
estudie un mecanismo que permita a los gobiernos la 
tinoamericanos tener una intervención más regular y 
directa en el campo de las actividades regionales sobre 
población*





En cuanto a la necesidad de contar con mayor ayuda 
financiera para programas de población en la región,? la 
Reunión “recomendó que los países de mayor desarrollo 
económico relativo dentro y fuera de la región estudien 
la posibilidad de dar apoyo financiero a los organismos 
internacionales* gubernamentales? tales como UNFPA* para 
la realización de programas nacionales o regionales en el 
campo de población,, beneficiando por esta vía al conjunto 
de países de América Latina y en particular a aquéllos de 
meno¿: desarrollo relativo"ü í México 32),





Ce Objetivos y medios de acción»
1< Cb jet1VOga

Las recomendaciones de la reunión de Mexico en cuanto a ob 
jetivos para læ políticas de población se refieren muy brevemen
te a la fecu didad 1/ y consideran por el contrario,, en detalle 
la distribución esoacial de la población y las migraciones tanto 
internas como internacionales* Dan también considerable importan 
cia a objetivos de carácter socio-económico que inciden en la di
námica demográfica de la población* Entre estos últimos se cita 
a la incorporación de la mujer a la vida social^ económica y po
lítica en condiciones de igualdad con el hombre; suprimir o redu
cir la desnutrición; incrementar programas educativos nara lograr 
un cayor aprovechamiento de los recursos; diseñar y ejecutar pro
gramas de difusión para dar apoyo a los objetivos enumerados y 
dar atención a los problemas del desarrollo que inciden en la po
blación*

El menor neso relativo concebido a las tendencias de la fe
cundidad en el Informe Final de la Reunión de México no debe in
terpretarse como una menop preocupación por el crecimiento de la 
población en los países de la región*

La casi totalidad de las exposiciones realizadas por los desp
legados de los Gobiernes en esa oportunidad se refirieron al tema 
del crecimiento la población*

La brevedad y„ al mismo tiempo amplitud,, de las recomenda - 
ciones acordadas por la -Reunión de México en cuanto a fecundidad,, 
se puede explicar por la diversidad de plantean lentos de los Go
biernos en materia de crecimiento de la población* Estos plan
teamientos pueden ser clasificados en tres categorías según sea
1/"Oue Ion naífliPH tompn cu»?»*-* les sticks do las es

tructuras por edades de la población y los niveles y tondenca.es 
¿w la fecundidad para decidir medidas que influyan, sobre acte última en el sentido oue més convencía a *um políticas naciona
les y planes y estrategias de desarrollo económico y social'"o 
(México^ 3603)0





la actitud de los gobiernos frente a acciones destinadas a redu
cir los niveles de fecundidad -rechazo,, actitud favorable o acep
tación condicionada a situaciones criticase

Es así* Tor ejemulo* que los delegados de Argentina y Haití 
manifestaron que sus respectivos países están preocupados por el 
osible envejecimiento de la población que resultaría de una res
tricción en la natalidad* el que tendría serias consecuencias pa~ 
ra la vitalidad del oaís y sus nersí>ectivas para el futuro© Pe 
ro en tanto Haití señala que este es un problema de control en la 
ejecución de una política demográfica* él delegado de Argentina 
señala cpe la política de su país "ha sido tradicionalmente de 
incremento de la población”©

El delegado de Ecuador sobre este mismo tema descalificó la 
excesiva preocupación por la natalidad© "Nos preocupa* dijo* el 
énfasis con que se trata (en el PAMP) la natalidad* frente al re« 
to que todavía tenemos los países subdesarrollados de disminuir 
la mortalidad y sobre todo la alarmante mortalidad infantil"0 
Agregó ademas que su delegación "está firmemente convencida de 
que los componentes Natalidad* Mortalidad* Migraciones y Urbanl-» 
zación no han recibido un tratamiento equilibrado lo cual niega 
un orincipio fundamental del desarrollo"©

Por sa parte los delegados de países coma Colombia,, México 
y República Dominicana se mostraron partidarios de una reducción 
del acelerado rit.-qr» de crecimiento de la población© El dele
gado de wolombia expresó que "al igual que México están empeña
dos en imnedir que se diluya su política de desarrollo económico 
y social por un crecimiento desmesurado de la ooblación"» Por 
su parte el delegado de República Dominicana fue aún más explí
cito al hacer alusión a cosibles medios© En esta oportunidad 
dijo: "breemos que se puede contribuir al desarrollo bajando 
la velocidad de crecimiento de la población modificando favo
rablemente la distribución ñor edad de la población a través de





un descenso de la fecundidad* sin esterar que ello ocurra como 
un resultado "natural" del desarrollo? de la misma manera que 
se puede influir sobre la mortalidad çereral e infantil*, con me
didas “artificiales" ajenas al desarrollo general de un país o 
de una región "0

A su ves el delegado del Gobierno de Cuba indicó que en r e 
lación al crecimiento de la población la preocupación de su país 
&e centraba en reducir la mortalidad infantil y en prolongar la 
expectativa de vida» No costante,, en su exposición aciró que su 
país no rechaza "una política de reducción de la natalidad como 
un instrumento para aliviar los graves problemas que existen en 
algunos de nuestros países'"o

En lo que respecta a la íistribucIÓn espacial y migración, 
el I forme de la Reunión de México dedica varios párrafos a re~ 
comendaciones generales* precisando luego objetivos específicos 
que se estima necesarios para alcanzar los de carácter general &£
1/En Informe de la Reunión de México,, se recomienda incidir en la 

dispersión de la población* las corrientes migratorias* la dis
tribución espacial y la excesiva concentrad.n urbana mediante 
programas de desarrollo agrario* regional y urbano»
Se recomienda para alcanzar es .os objetivos!
a) Propiciar la agrupación de la población que vive geográfica^ 

mente dispersa* mediante la creación de comunidades dotadas 
de los servicios básicos necesarios para su desarrollo intégrala

b) Adecuar la distribución espacial de la població a las posi
bilidades y requerimientos del desarrollo regional con base 
en progranas especiales de asentamientos húrtanos,,

c) ^ealizar esfuerzos tendientes a establecer y fortalecer con
juntos de ciudades pequeñas y medianas oara'equilibrar ten -
dencias urbanas* así como mejorar la Planificación de los 

centros de población urbanos y rurales para asegurar una efi
caz prestación de servicios públicos»d) -Reorientar los movimientos migratorios del campo a la ciudad 
eliminando sus causas y respetando siemore ,1a libertad de 
circulación y de residencia dentro del territorio de cada país

e) Arraigar a la población en su lucar de origen mediante estí
mulos de carácter económico y social que le permitan lograr 
un desarrollo integ ral,, tales como el aumento de las oportu
nidades de empleo» la organización social» la creación de 
los servicios de salud» educación* vivienda* seguridad social y recreación0

(continua en la nágina siguiente)
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En ellos no se fijan metas cuantitativas»
Los países representados en la reunión hicieron también

mención de los objetivos ya establecidos a este respecto en
sus planes de desarrollo» En la mayoría de ellos,, los progra-

1/mas dfc desarrollo rural y regional tienen alta prioridad ^  
como medio para regular la distribución urbano-rural de la 
poblacióno

1/ (continuación)„
f) Orientar las corrientes migratorias internas de acuerdo 

con las necesidades planteadas por el propio desarrollo 
regional de cada país»
También recomienda a los Gobiernos reducir la mirración 

de profesionales y técnicos califieados* establecer acuerdos 
tendientes a regular la migración de trabajadores no cali
ficados y de los extranjeros que permanecen ilegalmente en 
el país» (Ver -Mexico* 4,,5* 6* 7) a 

U  A este respecto,, países como Ecuador* Haití, México, Repú
blica Dominicana y Venezuela* dijeron haber ya incluído 
metas tendientes a reducir la migración y lograr una distri
bución más equilibrada de la misma en sus planes de desarro
llo» Por ejemplo,, el delegado de Venezuela indicó que "la 
política de desarrollo regional tiene como uno de sus obje
tivos,, desacelerar la migración interna hacia los centros 
poblados de mayor importancia* orientándolos a zonas menos 
pobladas y desarrolladas"»
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La preocupación por la migración internacional fue un 
tema al cual los delegados de los paises prestaron gran aten
ción» Se destacó en las exposiciones el problema que repre
senta para los países la emigración de personal calificado,^ 
y la situación humana de ios trabajadores no calificados y 
sin documentación» ^

Como puede observarse,, tanto de las recomendaciones del 
Informe de México como de las intervenciones de los delegados 
de los Gobiernos,, se puede deducir que en cuanto a la migración 
y distribución espacial existe mayor uniformidad de criterios 
en los países de la región que en cuanto a inducir un descenso 
de la fecundidado

1/ Merece especial atención el éxodo intelectual en muchos 
de nuestros países,, la transmisión inversa de tecnología 
representó sólo para EE,UTJ, en 1970, la enorme suma de 
3,700 millones de dólares„ cifra superior a la æis :encia 
oficial para el desarrollo concedida por dicho país en 
el año de referencia» Al dar estas cifras la delegación 
cubana citó un estudio de la Secretaria de la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Comercio y Pesarrollo (UNCTAD)e 

2/ las delegaciones de Argentina,, Colombia,, Haití,, México y 
República Dominicana dieron importancia a este tema duran^ 
te sus exposiciones.





El análisis de los discursos de las delegaciones en les 
reuniones de San José y de México permite establecer la posi 
ción de los Gobiernos en relación con los niveles de fecundi
dad,, al grado de concentración urbana y la migración inter
nacional» Los resultados de este análisis aparecen resumidos 
en el Cuadro Ne 1 »

2o Sobre los medios de acción,, el Informe de México abarca 
cuatro temas ï
Reducción y orientación da la distribución espacial de 
la población,, urbanización, metrópolización y dispersión 
demográfica,, señalando que a este propósito los Gobiernos 
han adoptado políticas y medidas sobre desarrollo regional,, 
rural y programas de colonización (.1)

bo Disminución de las diferencias de los niveles de morbilidad 
y mortalidad entre sectores sociales» A este efecto los Go
biernos señalaron haber implementado medidas o tener el 
propósito de hacerlo un el área de salud? educación y pro
gramas de organización de le comunidad (2)»
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(!) En relación al desarrollo regional, países como Colombia y 
Nicaragua señalaron haber puesto ya en marcha programas 
de desarrollo de ciudades intermedias» Venezuela manifestó 
también su deseo de apoyarse en programas de desarrollo 
regional para lograr una distribución más racional de la 
población,, Costa Rica¿, Nicaragua y Uruguay destacaron medi
das de desarrollo urbano, no obstante, Costa Rica expresó 
su deseo de trasladar los recursos destinados al desarrollo 
urbano,, a inversiones en áreas rurales» Honduras señaló haber 
emitido una Ley de Reforma Agraria para estimular el desarro
llo rural» Igualmente preocupados por la migración rural ur
bana,, i léxico,, Haití y Cuba, indicaron estar llevado a la prac
tica programas de desarrollo rural*

(2) La mayoría de los países destacaron medidas en d. área de saludo 
Especial preocupación por les problemas de las tasas diferen
ciales de mortalidad y morbilidad entre sectores sociales, 
expresaron los delegados de los Gobiernos de Cuba,, Nicara
gua,, República Dominicana,, Colombia* Este último país mens

(Continúa pág. siguiente)





Posición de le — w—— -•*,— «tino Americanos frente a sus niveles de fecundidad, ai grado de concentración urbana y 
a a waif-.-eooifeg internacional a partir de las declaraciones oficiales durante lasreuniónsde San José y México,

CUADRO il°  1

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Perú
Rep * Dominicana
Uruguay
Venezuela
Total

FECUNDIDAD

aceftaiiifc insu.HedJts. excestppi
X

X
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X
(x )
X

X
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X
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CONCENTRACION URBANA

aceptable

X

- í.’o se hace referencia al fenómeno»
(x)Dato inferido del texto,

Rey Ni 0<UAún cuando Paraguay asistió a la de México, no

excesiva
X
X
X

(X)
X

X

X'vivX;
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Fecundidade Los Gobiernos señalaron q las consecuencias 
que tiene sobre la fecundidad la plena ¿ndorporación de 
la mujer a la actividad económica,, la elevación de los 
niveles de vida y la educación,, Indicaron los siguien
tes medios de acción:posibilitar la información y adop
ción de la planificación familiar especialmente en los 
sectores de bajos recursos? desarrollar servicios de sa
lud materno infantil? impartir, por intermedio de la en 
señanza formal* conocimiento sobre población y desarro- 
Hd y sobÉe educación sexuel y de la vida failiaro 1)

Regulación de la migración entre países limítrofes y 
frenar o contrarrestar la fuga de cerebros,, Con este fin 
los Gobiernos dijeron haber tomado mecidas y propusieron 
acciones administrativas tendientes a regularizar la si 
tuación legal y el acceso a los sistemas de seguridad 
social^ en el caso de los inmigrantes* y a dar facili-

(2Î Continuación).- ciono un Programa de Promotores Ru
rales que junto con orientarse de acuerdo a los c ritev 
rios de regionalización* atiende problemas de salud ru
rale
Sobre nutrición merece destacarse los esfuerzos reali= 
zados por Costa Rica,, país que ha enunciado en Marzo 
de este año un programa de nutrición infantil, cuyo 
objetivo es costear la alimentación a todos los niños 
del paíso
(1) Sobre el particular cabe destacar la importancia 
que los países han dado a las medidas en el área de 
educación* las cuales se refieren especialmente al 
aumento de servicios educativos„ Algunos países seña
laron a su vez medidas de educación sexual y educación 
para la paternidad responsable.*
México* República Dominicana* Cuba y Jamaica* hicieron 
especial mención a la incorporación de la mujer al tra
ba jo0
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dades para ingresar ál país a los nativos y extranjeros califi
cados que así lo desearan? para estos últimos también se indi
ce 1 conveniencia de crear oportunidades de empleo estable 
con niveles de remuneración adecuados y programas de perfec 
cionamiento y capacitación dentro del paíso (1)

(1) ílerecen especial atención las medidas adoptadas por el Go^ 
bierno de Argentina* las cuales incluyen reformas legales 
que involucran tanto a nativos como extranjeros que ingre 
san al país,, creación de comisiones de estudio destinadas 
a informar sobre condiciones de vida del trabajador migran- 
te* medios de admisión de la migración,, su mejor asentarnien 
to y distribución
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ALGUNOS PUNTOS DE DISCUSZGN0

De la consideración de los antecedentes presentados has 
ta aquí surgen algunos interrogates en torno a las pers 
pectivas para la forimtlaciÓn e implementación de políti
cas de población en America Latina,, Queremos presentar 
a continuación algunas de estas interrogai tes que pue 
den ordsvtar la discusión de este tema0

10» Tanto las declaraciones de los gobiernos como los 
acuerdos tomados por ellos en foma colectiva con 
refere cia a los problemas y a  las políticas de po
blación parecen haber resultado principalmente de la 
acción de factores exógenos a los gobiernos mismos^
A pesar de la activa participación de los delegados 
en las reuniones a que nos hemos referido,. ¿ en que 
medida sus declaraciones y los acuerdos, tomados ex
presan la importancia que efectivamente los gobier
nos confieren a los problemas de población y a la 
adopción de política en este carpo.,

20=> El rico y complejo concepto de política de • poblaci 
ción que se ha ido gestado en estas reuniones, supo
ne una fuerte dependencia de la dânâmica demográfi
ca respeto de la nodali ad de los procesos de desa
rrollo y„ en consecuencia* de dicha politics res
pecto de las políticas de desarrollo económico y 
social* en un doble sentido; (a) la política de po 
blación es considerada como un instrumento para al
canzar los objetivos del desarrollo; y (b) su efi 
cacia depende en gran medida del logro* o al menos 
de la aproximación* a ciertos objetivos de desa
rrollo., ¿ Existen en los países de Amórica Latina 
políticas globales de desarrollo a las que puede in
tegrarse una política de población?* Or/ en otras pa
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labras* ¿ las políticas de desarrollo existente per
miten configurar on su interior una política de po ■ 
blaciónío Si esto* al menos en unos casos,, es así*
¿ se dispone de una metodología ^cropiada para ese 
propósito?o

En los documentos que hemos presentado se pone én
fasis en que las políticas de población adquieren 
importancia en función de objetivos de largo plazo» 
Los planes de desarrollo suelen tener un horizonte 
temporal muy reducido qie rara vez supera los 4 o 5 
an>s0 ¿ En que medida es ésto un obstáculo para la 
formulación de políticas de noblación?.,

Se les reconoce a las políticas de población el ca
rácter de intersectori les*, Este reconocimiento lle
va a adoptar en la Reunión de México una serie de 
normas en cuanto a la estructura* funciones y capa
cidades de los Consejos de población ~u organismos 
equivalentes'** encargados de formular* supervisar 
la ejecución y evaluar las políticas de población,.
Se establece así que estos consejos* para poder ope
rar, deben ubicarse a un alto nivel de gobierno y 
tener afe®;tiva capacidad de decisión en el ámbito 
de diversas políticas sectoriales*, ¿Existen en los 
países de America Latina condiciones políticas favo
rables para la formación y efectiva operación de ta
les consejos?*, ¿ En cuáles sistemas políticos 
sería más factible la constitución de estos conse- 
jos?a

En Bucarest y en México se recomendó* para actuar 
tanto sobre la mortalidad y fecundidad como sobre 
la dinámica espacial de la población* una serie de 
políticas o de medidas que tienen un evidente carac
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ter redistrib itivoo ¿Cual es su viabilidad política -y 
en consecuencia la viabilidad de una política de pobla 
ciôn que incluye ese tipo de acciones» en los diversos 
contextos políticos existentes en America Latina?»
Todas estas preguntas pueden quizás resumirse en una 
sola cuestión cruciais la de la distancia eje media entre
las declaraciones de intención y la acción efec« tjp? 
tiva y eptre ésta y el logro de las metas propues» 
tas en el campo de población en los países de Amé
rica Latina»




