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La situación demográfica que presentan en la actualidad los países 
latinoamericanos es la consecuencia de la evolución que han tenido las 
variables demográficas determinantes de la dinámica de la población, esto 
es, de la evolución de la fecundidad, la mortalidad y las migraciones 
(internas e internacionales).

Por cierto, existe una vinculación entre los cambios de las variables 
demográficas y los procesos de desarrollo económico-social y culturales de 
los países, en términos generales. Esa vinculación fue muy estrecha, lle
gando a establecerse, acaso, una relación causa-efecto en la época en que 
los países hoy industrializados iniciaron su industrialización y moderniza
ción. En otras palabras, los países hoy industrializados tuvieron que 
desarrollarse económica y socialmente para lograr bajar sus altas tasas de 
mortalidad, por ejemplo. Naturalmente este proceso fue lento por cuanto el 
desarrollo debió lograr avances tecnológicos significativos en el campo de 
la salud, del saneamiento ambiental, de la prevención de enfermedades.

En America Latina esa vinculación más bien estrecha entre algunas va- 
raibles demográficas también se observó en los comienzos de este siglo y en 
varios países y se podría decir que continuó hasta la década de los 5 0 . A 
partir de la década del 6 0 la relación entre la mortalidad y las condiciones 
del desarrollo económico-social se debilita y en la actualidad, descensos 
importantes en la mortalidad se pueden lograr sin que se produzcan avances 
significativos en el desarrolo económico y social. Es necesario destacar, 
sin embargo, que esta situación observada en el plano nacional, no puede 
generalizarse para sectores de población dentro de los países donde persis
ten todavía elevadas tasas de mortalidad asociadas estrechamente a muy defi
cientes condiciones económicas y sociales.

Una síntesis de la evolución de la mortalidad en los países de la re
gión se presenta en el Cuadro 1 . Puede verse que en el quinquenio 1 9 5 0 - 1 9 5 5  

casi el 8 0 por ciento de la población correspondiente a 13 países tenía ele
vados niveles de mortalidad. El nivel expresado en términos de esperanza de
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Cuadro 1

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION DE PAISES SEGUN LA ESPERANZA
DE VIDA AL NACER (AMBOS SEXOS) EN PERIODOS SELECCIONADOS

Esperanza de vida 
al nacer (años) 1950-1955 1960-1965 1985-1990 1995-2000

Menos de 50 BOL, ECU, ELS, BOL, GUA, HAI,
GUA, HAI, HON, HON, NIC, PER
NIC, PER, RDO

N° países incluidos (9) (6)
% pobl. incluida 17 11
50 a 54.9 BRA, COL, CHI, ECU, ELS, RDO BOL, HAI

MEX
N° países incluidos (4) (3) (2)
% pobl. incluida 62 5 3
55 a 59.9 CRI, CUB, PAN BRA, COL, CHI, BOL, HAI

VEN MEX
N° países incluidos (4) (4) (2)
% pobl. incluida 8 64 3

60 a 64.9 ARG, PAR CRI, PAN, PAR BRA, COL, ELS,
VEN GUA, HON, NIC,

PER
N° países incluidos (2) (4) (7)
% pobl. incluida 12 6 52
65 a 69.9 URU ARG, CUB, URU ECU, MEX, PAR, BRA, COL, ECU,

RDO, VEN ELS, GUA, HON,
MEX, NIC, PAR,
PER, RDO

N° países incluidos (1) (3) (5) (11)% pobl. incluida 1 14 30 78
70 Y más ARG, CRI, CUB, ARG, CRI, CUB,

CHI, PAN, URU CHI, PAN, URU,
VEN

N° países incluidos (6) (7)
% pobl. incluida 15 19
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vida al nacer era inferior a 55 años (recordemos que a menor esperanza 
de vida mayor es el nivel de la mortalidad). La situación cambia radical
mente en los treinta y cinco años siguientes y se observa que en el quin
quenio 1985-1990 el 97 por ciento de la población correspondiente a 18 
países, tiene una mortalidad moderadamente baja, más de 60 años de e°.
En promedio America Latina entre 1950-1955 y 1980-1985, treinta años, ganó
12.5 años de esperanza de vida: de un valor de 52 años en 1950-1955, llegó 
a 64.5 años en 1980-1985.

En síntesis, se puede decir que los indicadores demográficos de la 
mortalidad, al menos, están en nuestros países menos asociados o presentan 
vinculaciones más débiles con el desarrollo económico-social y cultural de 
los países.

Como contraste de esta situación cabe mencionar el caso de Inglaterra 
y Gales donde en treinta años, desde 1846 a 1876 la ganancia en la esperanza 
de vida fue apenas de dos años. De un nivel de 41 años se logró uno de 43 
años. Se estima que hacia fines del presente siglo la mortalidad continuará 
decreciendo en todos los países de América Latina. En 7 países que concentran 
el 19 por ciento de la población, la esperanza de vida será superior a los 70 
años.

En cuanto a la fecundidad, las determinantes de su nivel, tendencias 
en el tiempo y diferenciales, actúan en forma más compleja e interrelacionada, 
no pudiéndose establecer una relación causa-efecto, directa. No cabe duda, 
sin embargo, que de hecho existe una asociación entre fecundidad baja y estra
tos sociales altos. En los países hoy desarrollados, la fecundidad no alcanzó 
nunca los niveles que presentaron hasta hace un par de décadas nuestros países 
latinoamericanos. Por otra parte, en esos países el descenso de la fecmdidad 
se produjo en torno a unos 80 años después de iniciado el descenso de la morta
lidad, a excepción de algunos pocos países, entre ellos Francia, donde ambas 
variables iniciaron sus descensos en forma más o menos paralela.

Como se pudo ver en el Cuadro 1, la mortalidad descendió permanentemente 
durante el período considerado en la mayoría de los países de la región. No 
sucede lo mismo con la fecundidad. Una síntesis de su evolución se presenta 
en el Cuadro 2. En términos del promedio de hijos por mujer al cabo de su vida 
fértil, esto es la Tasa Global de Fecundidad (TGF), más del 80 por ciento de la 
población de América Latina correspondiente a 16 países mantuvo niveles muy



Cuadro 2

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION DE PAISES SEGUN SUS TASAS GLOBALES
DE FECUNDIDAD EN PERIODOS SELECCIONADOS
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Tasas Globales 
de Fecundidad 1950-1955 1960-1965 1985-1990 1995-2000

y más BOL, COL, CRI, BOL, COL, CRI,
ECU, MEX, PAR, ECU, ELS, MEX,
PER, GUA, HON, GUA, HON, NIC,
NIC, RDO PAR, PER, RDO

N° países incl. (11) (12)
% pobl.incluida 40 42

5.5 a 6.49 BRA, ELS, HAI, BRA, HAI, PAN, BOL, GUA, HON, BOL
PAN, VEN VEN NIC

N° países incl. (5) (4) (4) (1)
% pobl.incluida 41 41 6 2

4.5 a 5.49 CHI CUB, CHI ECU, ELS, HAI GUA, NIC
PAR

N° países incl. (1) (2) (4) (2)
% pobl. incluida 4 7 6 3

3.5 a 4.49 CUB COL, MEX, PER, ECU, ELS, HAI
RDO, VEN HON, PAR, PER

N® países incl. (1) (5) (6)
%pobl. incluida 3 39 13

2.5 a 3.49 ARG, URU ARG, URU ARG, BRA, CRI, ARG, BRA, COL
CHI, PAN, URU CRI, CHI, MEX

PAN, RDO, VEN
N° países incl. (2) (2) (6) (9)
% pobl. incluida 12 11 47 79
Menos de 2.5 CUB CUB, URU
N° países incl. (1) (2)
% pobl. incluida 2 3
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altos hasta 1960-1965: más de 5.5 hijos por mujer. En algunos casos durante
el período 1950-1960 se produjeron aumentos en la TGF. Pero poco antes de 
iniciarse la áecada del 70, la fecundidad en la mayoría de los países comienza 
un descenso, en algunos casos muy importante y rápido, nunca antes registrado 
en país algiino. Los casos de Costa Rica y Colombia son ejemplos. En Costa 
Rica, de un nivel de casi 7 hijos por mujer en 1960-1965, la TGF baja a 3.3 
en 1985-1990. En Colombia en este mismo período el descenso es de 6.7 a 3.6 
hijos por mujer. En estos países un factor deterroinante de esta evolución lo 
constituyen los programas de planificación familiar. Sin embargo, programas 
similares se han establecido en otros países sin que se hayan logrado resul
tados tan sorprendentes. Una explicación plausible puede encontrarse en las 
condiciones del desarrollo socio-cultural de los países cuando se establece 
un programa de control de la natalidad: a mayor desarrollo socio-cultural
mayor respuesta puede esperarse a los programas de planificación familiar.
En todo caso, de acuerdo al Cuadro 2, en el quinquenio 1985-1990, el 88 por 
ciento de la población (12 países) tiene TGF menores a 4.5 hijos por mujer. 
Cabe destacar el caso de Cuba donde el promedio de hijos por mujer es inferior 
a 2, lo que significa que, de permanecer en ese nivel bajo, su población no 
alcanza a reemplazarse a sí misma. Es una población decreciente.

Se estima que la fecundidad en el quinquenio 1995-2000 continuará su 
tendencia decreciente y más del 80 por ciento de la población, concentrada 
en 11 países, tendrá menos de 3.5 hijos por mujer. Nuevamente el caso de 
Cuba merece un comentario especial. Según se estima,la fecundidad podría 
aumentar para alcanzar el nivel de reemplazo de la población.

Finalmente, en relación con las migraciones internacionales hay que 
destacar que se mostraba poca atención a esta variable, sea porque su inci
dencia era escasa y/o porque existía información limitada. Esfuerzos recien
tes tendientes a mejorar la medición y caracterizar los flujos migratorios 
internacionales han permitido estimar, aunque en forma burda, la magnitud. 
Sigue siendo la variable más difícil de medir y de proyectar, por cuanto sus 
determinantes son de naturaleza variada e impredecibles.

No s,e puede dejar de mencionar en este esbozo muy general de la evolu
ción demográfica de America Latina el crecimiento y la estructura por edades 
de la población; ambos no son más que el resultado de la combinación de las 
variables ya presentadas. Para simplificar la exposición, se presenta el 
Cuadro 3 donde se observa que entre 1950-1955 y 1960-1965 hubo aumentos en
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Cuadro 3

AMIÍRICA LATINA: DISTRIBUCION DE PAISES SEGUN TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO
DE LA POBLACION EN QUINQUENIOS SELECCIONADOS

Tasas anuales 
de crecimiento 

(por mJ1)
1950-1955 1960-1965 1985-1990 1995-2000

30 y + BRA, CRI, HON, COL, CRI, ECU, HON, NIC
NIC, RDO, VEN ELS, HON, MEX,

NIC, RDO, VEN
N° paísefi incl. (6) (9) (2)
% pobl. J ncl. 41 36 2

25 a 29.y ECU, ELS, GUA, BRA, GUA, PAN, BOL, ECU, GUA, BOL, ELS, GUA
MEX, PAN, PAR, PAR, PER PAR, PER, VEN HON, NIC
PER, COL

N° países incl. (8) (5) (6) (5)
% pobl. incl. 36 43 16 7

20 a 24.9 BOL, CHI BOL, CUB, CHI BRA, COL, CRI, ECU, PAR, PER
MEX, PAN, RDO VEN

N° países i ncl. (2) (3) (6) (4)
% pobl. jncl. 6 9 65 14

15 a 19.9 ARG, CUB, HAI ARG, HAI CHI, ELS, HAI BRA, COL, CRI
HAI, MEX, PAN
RDO

N° países (3) (2) (3) (7)
% pobl. i/ícl. 16 11 6 66

Menos de 15 URU URU ARG, CUB, URU ARG, CUB, CHI
URU

N° países Incl. (1) (1) (3) (4)
% pobl. incl. 1 1 11 13
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las tasas de crecimiento como resultado de niveles altos y sostenidos de la 
fecundidad que se combinaron con niveles decrecientes de la mortalidad. En 
el quinquenio 1960-1965 el 79 por ciento de la población latinoamericana 
(14 países) crecía a un ritmo de más de 2.5 por ciento anual. En el quin
quenio 1985-1990 la situación es muy diferente; ese crecimiento lo tiene 
sólo el 18 por ciento de la población (en 8 países) y tres países, Argen
tina, Cuba y Uruguay tienen crecimientos anuales menores de 1.5 por ciento. 
Hacia fines de siglo se estima que 11 países que concentran el 79 por ciento 
de la población de America Latina crecerán a tasas inferiores al 2 por ciento 
anual.

Puede decirse que la estructura por edad de la población de America 
Latina es aún joven, pero existe gran heterogeneidad entre los países. Los 
cuadros 4, 5 y 6 ilustran esta afirmación. Por ejemplo, en la actualidad, 
1985-1990, 16 países tienen por lo menos 35 por ciento de población menor 
de 15 años. Hacia fines de siglo se estima que sean 12 los países con esa 
alta proporción de jóvenes.

Más elocuente e ilustrativo es el Cuadro 7 donde se presenta el creci
miento medio anual, en términos absolutos (en miles) de los tres grandes 
grupos de edad: los de menos de 15 años, los de 15 a 60 y los mayores de
50 años, para los períodos 1985-1990 y 1995-2000.

La comparación de las cifras de ambos períodos es sorprendente. A tí
tulo de ejemplo,en Brasil el grupo de menores de 15 años crece en la actuali
dad en 722 mil personas. Ese crecimiento se reduce a 280 mil hacia fines de 
siglo. Pueden observarse cambios en este mismo sentido y de mayor relevancia 
en varios otros países: en 15 países, el ritmo de crecimiento disminuye.
Entre los países donde el cambio es positivo, esto es, el crecimiento anual
es mayor hacia fines de siglo que en la actualidad, se destaca Cuba: tienenegativoun crecimiento/(-34 por mil anual) y se espera que crecerá (30 mil). En el 
total de America Latina, como puede esperarse, el grupo de menores de 15 años 
crece actualmente en algo más de 2 millones de personas anualmente y se espera 
que ese crecimiento sea de 1.3 millones hacia fines de siglo.

El grupo de edades activas, 15-50 eiños, merece especial atención por su 
peso relativo (Cuadro 5) y por su dinámica en términos absolutos (Cuadro 7). 
Salvo en los casos de Cuba y Panamá, en todos los países el crecimiento actual
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Cuadro 4

AMERICA LATINA: ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR EDADES
a) Grupo 0-15 años (ambos sexos)

Porcentaje de
población menor 1985-1990 1995--2000
de 15 años

40 y más BOL, ECU, ELS, GUA, BOL, ELS, GUA, HON,
HON, MEX, NIC, PAR NIC

N° países incluidos 8 5
% población incluida 30 8

35-40 BRA, COL, CRI, HAI, ECU, HAI, MEX, PAR,
PAN, PER, RDO, VEN PER, RDO, VEN

N° países incluidos 8 7
% población incluida 56 37

30-35 ARG, CHI BRA, COL, CRI, PAN
N° países incluidos 2 4
% población incluida (

1
1 1 42

-30 CUB, URU ARG, CUB, CHI, URU
N° países 2 4
% población incluida 1 3 13
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Cuadro 5

AMERICA LATINA; ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR EDADES
b) Grupo 15-60 años (arabos sexos)

--- ■
Porcentaje de
población entre 1985-1990 1995-2000
15-60 años
45-55 BOL, ECU, ELS, GUA, BOL, ECU, ELS, GUA,

HAI, HON, MEX, NIC, HON, NIC
PAR, PER

N° países incluidos 10 6
% población incluida 37 10

55-60 ARG, BRA, COL, CRI, ARG, BRA, COL, CRI,
CHI, PAN, RDO, URU, HAI, MEX, PAN, PER,
VEN RDO, URU, VEN

N° países incluidos 9 12
% población incluida 60 85

60 y más CUB CUB, CHI
N° países incluidos 1 2
% población incluida 3 5
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Cuadro 5

AMERICA LATINA: ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR EDADES
c) Grupo 60 años y más (ambos sexos)

Porcentaje de
población mayor 1985-1990 1995-2000
de 60 años

Menos 0.5 BOL, HON, NIC, GUA, BOL, NIC, VEN
VEN

N° países incluidos 5 3
% población incluida 10 7

5.0 a 6.5 CRI, ECU, ELS, HAI, ECU, ELS, GUA, HAI,
MEX, PAR, PER, RDO, HON, MEX, PAR, PER,
COL RDO

N° países incluidos 9 9
% población incluida 41 37

6.5 a 8.5 BRA, PAN BRA, COL, CRI, PAN

N° países incluidos 2 4
% población incluida 35 43

8.5 a 10.5 CHI CHI
N° países incluidos 1 1
% población incluida 3 3

10.5 a 12.5 CUB

N° países incluidos 1
% población incluida 3

12.5 y más ARG, URU ARG, CUB, URU
N° países incluidos 2 3
% población incluida 8 10
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Cuadro 7

CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LA POBLACION SEGUN GRANDES GRUPOS 
DE EDADES. 1985-1990, 1995-2000

- 15 años 15-■60 60 y más
1985-1990 1995-2000 1985-1990 1995-2000 1985-1990 1995-2000

1) ARG 151.1 15.6 224.5 348.2 87.6 61 .0
2) BOL 84.8 108.4 94.0 140.5 9.9 11 .6
3) BRA 722.4 280.2 1 900.5 2 196.8 337.8 403.6
4) COL 167.5 60.6 398.9 485.1 54.7 66.1
5) CRI 22.6 5.9 38.2 51.1 6.6 8.0
6) CUB - 34.8 30.4 111.9 47.4 23.2 35.5
7) CHI 43.8 29.9 138.4 146.4 28.1 30.6
8) ECU 91.9 90.8 171.6 208.0 17.2 26.2
9) ELS 27.8 54.3 59.6 92.3 9.4 12.5
10) GUA 104.6 107.9 124.2 191.9 18.0 20.3
11) HAI 34.3 40.7 74.8 87.4 7.4 9.7
12) HON 51 .7 47.7 91.6 117.0 7.7 10.9
13) MEX 297.9 200.4 1 571.3 1 603.2 134.0 209.5
14) NIC 48.8 44.4 64.4 91.3 6.6 8.7
15) PAN 5.3 5.8 37.2 34.9 4.9 6.2
16) PAR 42.7 35.6 67.8 85.0 6.2 8.4
17) PER 154.8 95.7 334.0 408.5 38.2 61.6
18) RDO 34.3 10.2 101.3 112.8 15.1 18.1
19) URU 2.0 1.9 13.0 17.9 8.2 3.7
20) VEN 142.5 79.6 299.5 371.1 41 .6 49.8

Total 20 
países 2 196.0 1.346.0 5 917.0 6 836.8 862.5 1 062.1
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será superado hacia fines de siglo, lo que plantea problemas de importancia en 
el sentido de proporcionar empleo. En la actualidad este grupo crece en casi 
6 millones de personas anualmente y se espera que ese crecimiento será de 6.8 
millones hacia fines de siglo en el total de America Latina.

Finalmente, el grupo de 60 años y más que en la actualidad crece en 
862 mil personas anualmente, superará el millón hacia fines de siglo. El 
aumento del crecimiento anual en este grupo se observa en todos los países 
de la región.


