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I. ORGANIZATION OF THE MEETING 

Duration of the Meeting 

1. The Latin American Preparatory Meeting for the World Population 

Conference was held in San Jose, Costa Rica, from 15 to 19 April 1974. 

Attendance 

2. The meeting was attended by representatives of 27 member States 

and two associate member States of the Economic Commission for Latin 

America (ECLA), observers from one non•member State, and representatives 

from agencies of the United Nations system and other intergovernmental 

and non-governmental organizations. A complete list of the participants 

is given in annex I. 

Opening and closing meetings 

3. At the opening ceremony, which was held at 11 a.m. on 15 April, 

statements were made by Mr. Antonio Carrillo Flores, Secretary-General 

of the World Population Conference; Mr. Jose Luis Orlich, Ni-lister of 

Health of Costa Rica; Mr. Mario Moya Palencia, Minister of the 

Interior and President of the National Population Council of Mexico; 

and H.E. ivir. Jose Figueres Ferrer, President of the Republic of 

Costa Rica.1/ At the closing ceremony, following the presentation 

of the report by the Rapporteur, statements were made by the 

representative of Peru, Ambassador Jose Alvarado Sanchez, and by the 

Executive Secretary of ECLA, Mr. Enrique V. Iglesias, who summarized 

the results of the meeting. 

1/ 	The texts of the statements made at the opening ceremony, 
together with statements made during the general debate by 
representatives of member States and officials of United Nations 
agencies and of the secretariat, are reproduced in annex III 
of this report. 

/Election of 
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Election of Officers 

4. 	At the first working meeting, held on 15 April 1974, the 
participants elected the following Officers by acclamation: 

Chairman: Mr. Jose Luis Molina (Costa Rica); First Vice Chairman: 

Mr. Benito P. Llambi (Argentina); Second Vice Chairman: Mr. C.G. Alleyne 

(Barbados); 	pporteur: Mr. Luis Eduardo Rosas (Colombia).2/ 

Agenda 

	

5. 	At the first meeting, the participants adopted the following 
agenda: 

1. Opening statements 

2. Election of Officers 

3. Adoption of the agenda 

4. Recent demographic trends and future prospects 

5. Relations between demographic change and economic 
and social development 

6. Relations between population, resources and the 
environment 

7. Population, the family and human well•being 

3. World Population Plan of Action 

9. Other business 

10. ,Consideration of the report of the Meeting 

	

6. 	Participants were supplied by the ECLA secretariat with the 
documents prepared by the organizations sponsoring the Meeting. The 

titles of these documents are given in annex II of the report. 

As Mr. Luis Eduardo Rosas was not able to be present at 
the closing meeting, his place was taken by hr. Gonzalo Abad, 
representative of Ecuador. 

/II. ACCOUNT 
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II. ACCOUNT OF PROC=INGS 

1. Demographic  situation and 2rospects of the Latin American 
countries and principal attitudes to 

demographic policy 

7- 	In a wide-ranging debate, in the course of which statements 
were made by all the delegations present, the representatives of 

various United Nations agencies and the secretariat of the meeting, 

the demographic situation of the Latin American countries, the medium-

and long-term prospects for their population, and the various attitudes 

and factors that have a bearing on demographic rplicy were commented 

upon at length. 

o. 	ilithout going into details - which will be found in the 

documentation submitted by the secretariat 3/ and in the statements 

of the representatives given in extenso at the end of this report L/-

the following- paragraphs endeavour to highlight the most important 

conclusions reached in the course of the discussions. It should be 

mentioned that these discussions are the first on the subject of 

population to have taken place between Latin American Governments 

and, in general, .between member States of the Commission, and are 

therefore likely to be of particular interest to the World Population 

Conference to be held later in 1974. 

9. 	The most significant aspect of the debate was its demonstration 

of the awareness that has developed in just a few years of the importance 

• 	of demographic factors. as a basic element and integral part of the 

process of economic and social development. Even considering the 

differences in the population situation from one country to another 

- deriving from their historical and cultural background, their 

endowment with natural resources, their style of development, their 

economic relations with other countries, internal social structure, 

level of industrialization and urbanization, and other variables - 

3/ 	See annex II. 
4/ 	See annex III. 

/the statements 
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the statements of participants left no doubt that governments and 

national communities were devoting the utmost attention to the question 

of demographic growth and to various population processes within the 

broad context of economic and social development. 

10. The debate made it clear that the Latin American countries were 

concerned above all with improving the conditions of human life by 

remedying past shortcomings and opening up a horizon of greater well-

being and dignity for mankind through integrated development. Their 

commitment was to the achievement of rapid development in a variety 

of ways in keeping with their different national conditions. At the 

domestic level, it was necessary to consider development as an integrated 

process involving qualitative and quantitative changes and the 

achievement of a fair distribution of income, increased- employment 

opportunities and greater social well-being. 

11. For that purpose, adequate international co-operation was required 

in order to ensure fairer economic relations and access to external 

markets, scientific and technological support, financial collaboration 

and multilateral or bilateral assistance in the many aspects of 

development. 

12. Th: 316 million people inhabiting Latin America today faced a 

tremendous challenge, greater even than that of the past twenty-five 

years, inasmuch as international conditions were still unfavourable 

and internal disequilibria persisted in many areas. 

13. One of the features of the region's problems was the very trend 

of the fundamental demographic variables: the rejuvenation of the 

population, the prevalence in most countries of very high rates of 

natural increase because of the absence of any significant reduction 

of fertility to counteract the rapid decline in mortality, and heavy 

migration from rural to urban areas. 

14. With the exceptions referred to below, Latin America as a whole 

had in recent decades been the region with the highest annual population 

growth rate - very nearly 3 per cent. This meant that the population 
doubled every 23 years. The crude death rate, which was already 

relatively low, would continue to drop during the next few decades; 

/the crude 
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the crude birth rate, which was close to 40 per thousand, was still 

determined in most countries by numerous factors that tended to 

keep it high; the proportion of the population less than 15 years 

old was around 45 per cent, and that factor — together with the 

population over 65 years of age - gave a high dependency index. 

The growth rate of the urban population was nearly 5 per cent per 

year, in spite of which the population living in rural areas was 

still increasing at an annual rate of 1.7 per cent, which was faster 

than the total population growth in most of the developed countries. 

15. Tt was true that there were already signs of a change, though 

the process was still slow. The overall growth. rate seemed to have 

passed its peak in recent years. However, because of the effect of 

demographic inertia, recent slight declines in fertility from very 

high levels in some countries with very large populations and some 

bigger reductions in fertility in smaller countries would take a 

long time to affect the age structure, the number of perscns newly 

joining the labour force, and internal migratory flows. Consequently, 

it would be a fairly long time before they relieved the pressure that 

was being increasingly felt in some States - as was made clear in the 

course of the debate - on arable land, employment, educational and 

social services and, in certain cases, on limited national territory. 

16. . At the same time, within the general situation so described, 

the debate made it very clear that there were considerable differences 

in demographic conditions from one Latin American country to another. 

A small group of countries had low growth rates and a low ratio of 

population to present or potential resources; in such countries there 

was an urgent need for increased demographic growth so that they could 

exploit their resources and settle population in vast underpopulated 

territories. 

17. At the other extreme, several physically small countries, some 

of which had a poor endowment or variety of natural resources, had 

a very high density of population and suffered from real demographic 

pressures that were further accentuated by high fertility rates. 

A large group of other countries was in an intermediate situation in 

/terms of 
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terms of territory and resources, but considered that the very high 

rate of natural increase of their population posed an actual or 

potential obstacle to development, either because the population 

growth alone absorbed a substantial part of their investment capacity 

- and therefore prevented the full utilization of the labour force - 

or because it provoked serious imbalances between. sectors or between 

rural and urban areas that made it more difficult to find a solution 

to the problem of securing integrated economic and social development 

within a reasonable period of time 	Finally, there were some other 

countries with high population growth rates which, because they had 

ample natural resources and large areas of unexploited land, considered 

rapid popllation growth to be a positive factor in maintaining their 

rate of development. 

18. It was recalled that, in the course of the United. Nations 

symposia held in Cairo (June 1973),5/ it had been found that the 

relationships between demographic variables and economic and social 

change were highly complex. AlthoUgh the central role of man as the 

creative element in development processes and the importance of a 

growing population in the formation of an integrated economy and 

large •domestic markets were widely accepted, no satisfactory analysis 

had been made of the consequences of the very high rates of population 

growth prevailing in many developing countries. Some of the effects 

of such growth were already apparent, however, as had been noted with 

respect to Latin America. 

19. In the course of the debate it was'recognized that the Latin 

American countries knowledge of these relationships was still inadequate 

and that it would be necessary to learn more about them through the 

collection of basic data and the execution of systematic research in 

order to obtain more valid conclusions. That did not, however, rule 

out the formulation of tentative plans, according to the degree of 

urgency in each country, that could help them to outline pOpulation 

policies. 

5/ See ...;.eport of the Symposium on Population and Development, 
Cairo, 4+ to 1 4 June 1973. 

/20. Furthermore, 



20. Furthermore, some aspects of the development process affected 

more precisely the demographic variables. As shown by the past 

experience of countries with various economic and social systems, 

processes of change which led to a higher real income without great 

inequalities, with rapid progress in educational and health programmes, 

greater participation of women in labour and an improvement in their 

general status, and a rapid increase in communications tended to 

foster new attitudes among couples towards the spacing of their 

children and the ultimate size of the family. 

21. In some Latin American countries, or in certain parts of such 

countries - especially in urban areas - there was already a trend 

towards a decline in fertility, even before the introduction of family 

planning programmes. That suggested that a demographic policy designed 

to moderate the birth rate should seep to secure, in the process of 

economic and social development, a set of changes which affected the 

motivations of the family. The same could be said of policies 

tending to increase fertility. 

22. Only a few Latin American countries had so far claimed to have 

adopted explicit economic and social measures designed to transform 

the reproductive behaviour of the family by creating suitable conditions 

for the desired changes. Some countries were pursuing structural 

changes and development processes that probably had the present or: 

future effect of modifying fertility, and in one or two cases specific 

targets had'even been established. Nost governments, however, did no 
411 	more than support family planning programmes without their being 

properly linked to economic and social 'development plans, while some 

considered family planning merely as part of a mother-and-child 

health service. 

23. During -the debate, it became clear'th•t the Latin American 

countries recognized the right of the family - already enshrined in 

the Declaration of 1950 and in subsequent documents of the United 

Nations - to decide freely on the number and spacing of their children. 

However, the information and services needed in order to exercise that 

right to the full were not very widespread, particularly in rural sectors 

and urban marginal sectors. 

/24. A 



24. A considerable number of countries had prepared far•reaching 

national programmes of family planning and responsible parenthood 

within the framework of a global and integrated conception of 

economic and social development. Those countries intended to 

intensify such programmes in coming years as a means of 'facilitating 

their development tasks and improving the living conditions of the 

population as a whole. It was noted that, in some of the smaller 

of these countries where demographic pressure had increased, those 

programmes had evolved in accordance with more precise definitions 

of the demographic growth rates considered to be suited to their 

situation. 

25. It was concluded from the foregoing considerations that, while 

the subject of population policy was daily acquiring more importance 

in Latin America, it had not yet received sufficient study. That was 

because population policy involved a wide range of inter-relationships 

between economic, social, cultural and political phenomena, for which 

there could be no purely technical solution and for which there could 

be no question of isolated solutions either. That explained the 

emphasis placed during the debates on the need for population policy 

- however it was defined - to be closely related to the other 

essential aspects of development policy, and on the need to reject 

partial solutions and external pressures purporting to secure, by the 

mere introduction of family planning programmes, a reduction in 

fertility which would automatically raise per capita income by a 

simple process of cause and effect. 

26. It was stressed in particular that population policies, as 

part of economic and social development plans and programmes, were 

strictly national matters which each country must discuss, formulate 

and adopt in accordance with its own cultural characteristics and 

basic situation and prospects. It was poii:ted out, in that connexion, 

that in some Latin American countries population policy must consist 

of stepping up the growth rate, even through massive support of 

immigration, in order to - make full use of those countries' vast 

potential in terms of resources. , 

/27. In 
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27. 	In other areas, however, the policy might consist of the gradual 

redistribution of the population by means of internal movements under 

rural or_urban settlement programmes. Even where it was considered 

necessary to bring about a drop in fertility within a reasonable period 

of time, redistribution or relocation measures should also form an 

integral part of population policy. 

2C. 	It was further indicated that, generally speaking, it was 

impossible to carry out population policies without a simultaneous 

intensification - and in many cases reorganization - of educational, 

health, housing, environmental and social policies too. 

29. As a general conclusion, it could be noted that the Meeting 

demonstrated the very definite interest of the Latin American countries 

in considering their demographic prospects - immediate or distant - 

as a vital component of their development problems. At the same time, 

it was felt that population was not a regional or isolated matter but 

fitted into a world-wide context involving, in particular, the other 

developing countries. The Meeting fully recognized the international 

interclependence which characterized the present epoch and would no 

doubt become still more accentuated in the future. 

30. The prospect of a Latin American population which could range, 

according to projections, from .612 million to 650 million inhabitants 

by the end of the present-century was no reason to adopt a pessimistic 

view of humanity. On the contrary, in view of the priority that would 

be given to the betterment of the human situation, it should represent 

a challenge to he taken up with the support of the region's potential 

in terms of education, science and technology. That challenge could be 

successfully accepted if society were organized. in such a way as to 

bear the desired fruit, especially for the vast masses who were at 

present excluded from the benefits of progress. 

31. The participants agreed that, under those circumstances, the 

Latin American Governments could attend the forthcoming World Population 

Conference in a constructive spirit which, with the_support of 

international co-operation, would help to create the necessary 

conditions for placing each country in a position to achieve its 

objectives. 	
/2. Draft 
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2. Draft World Population Plan of Action 
-TST/ECLA/Con7.7i-LVL.gT--  

32. In presenting this document for consideration by the delegations, 

the Director of CELADE noted that it had not always been possible to 

arouse the interest of politicians in the significance of the 

demographic trends peculiar to each case nor their effect on society. 

33. The discussion at the Latin American level of the Draft World 

Population Plan of Action'6/ should give an indication of whether the 

countries of the region believed that the State had a role to play 

in the planning and implementation of a population policy, and if so, 

which variables should receive priority attention, how the combined 

efforts of countries or groups of countries could contribute to the 

search for solutions in critical areas, and how ECLA, CELADE and 

other agencies of the United Nations system could collaborate with 

the countries so that the Plan, which was conceived at the world level, 

could become operational at the Latin Atherican level. 

34. She pointed out that the task was a difficult one because of 

the great heterogeneity of Latin American societies and the lack of 

experience in how to insert population policies in global development 

policies (in its document "Population policies and the family: the 

Latin American case" (ST/ECLA/Conf.48/L.4), CELADE had put forward 

some elements which might help in the discussion of that problem). 

35. She also pointed out that, as the Secretary-General of the 

World Population Conference had already said,7/ the Plan had had the 

benefit of the assistance of the scientific community through the 

Advisory Committee of Experts specially set up for the purpose and 

the four preparatory symposia for the Bucharest meeting. The Plan 

6/ 	In order to avoid constant repetition of the lengthy reference 
to the "Draft World Population Plan cf Action", the word "Plan" 
will be used to refer to the draft presented in the document 
referred to above. 

7/ 	For his statement see aniex III of this report. 

/did not 



did not entail any kind of international commitment in terms of 

demographic targets, but merely invited the countries that considered 

their own rates to be too high or too low to study the problem and 

decide what action to take. Finally, the Plan did not constitute an 

independent strategy, but was part of the general development strategy 

in the context of human rights and in keeping with the principles laid 

down in the relevant international instruments. 

36. As regards the Plan's recommendations concerning mortality, she 

pointed out that document ST/ECLA/Conf.48/L.5 stated that there was a 

long way to go in reducing mortality in the region, and that if the 

age-specific mortality rate recorded by Sweden in 1966 were to have 

prevailed in Latin America in the present five-year period, 

1,650,000 lives would have been saved annually in the region, half 

of them corresponding to children under five years of age.. 

37. The Plan also recognized the diversity of national population 

policies required and strove to reflect the concerns of individual 

countries. In Latin America it had to be borne in mind that although 

there were countries, such as Mexico, which had maintained a high 

level of fertility uncharged in spite of their high rates of urbanization 

and economic growth, there were others, such as Costa Rica and Chile, 

where there had been marked and sustained reductions which the 

forecasts made several years before had failed to foresee. 

33. 	Although most of the countries maintained that their family 

planning programmes had no demographic objectives, such programmes 

did in fact turn into potential instruments of demographic policy 

because of the latent demand among the female population, especially 

in urban areas, for information on ways to reduce their fertility. 

In such programmes, therefore, government policy must be harmonized 

with the full exercise of the right of parents to have the number 

of children they wanted. 

/39. As 
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39. As regards population distribution and internal migration, the 

Director of CELADE said that it must be borne in mind that Latin 

America was a continent where the population was very unevenly 

distributed, tending to concentrate in the big cities and occupy the 

rest of the territory in a very scattered form. Many cities doubled 

their population every ten years, but the rural population nevertheless 

continued to grow at a rate similar to that of the total population of 

the developed countries. It was possible that a gradual decline was 

taking place in the predominance of the metropolis, but only in the 

very long term. 

40. With respect to international migration, she recalled that from 

being a region of immigration in the 1950s, Latin America had become a 

region of emigration in the following decade. It was tentatively 

estimated that the exodus amounted to around 150,000.  persons annually 

between 1965 and 1970. That constituted a phenomenon which the 

economic integration schemes currently existing in Latin America must 

take into account and incorporate in their objectives and in the 

policies designed to secure them. 

410 	':/hen the meeting began its consideration of the Draft World 

Population Plan of Action, the Secretary-General of the World Population 

Conference voiced some basic queries. Did the Plan represent a 

flexible and balanced document, compatible with the great diversity 

of political systems, degrees of economic and social development, 

natural resources and world demographic problems? Did it really 

respect both the sovereignty of nations and the fundamental human 

rights? Could international co-operation in the implementation of 

demographic policies result in a drop in international co-operation 

for development? Was-it acceptable that the provision of international 

technical and financial co-operation might depend on whether or not 

the applicant country put into effect certain population policies? 

/42. With 
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42. With respect to these queries, there was consensus among the 

participants that the Plan before them did indeed respect the 

sovereignty of nations and the human rights of individuals, that it 

was balanced and coherent, and that it was also compatible with the 

diversity of economic, social and demographic situations existing 

in the world in general and Latin America in particular. It was 

also considered that in the course of the preparatory work for the 

Plan it had been possible to observe an increasing convergence of 

governments' views in the field, and it was also pointed out that 

the document under consideration laid down, withOut leaving any room 

for doubt, that international co-operation in the implementation of 

population policies should not and could not be at the expense of 

economic assistance for development, but must be in addition to it 

(paragraph 73 of the Plan). 

43. It was noted, however, that in view of the great importance of 

the principle of respect for the sovereignty of States in population 

matters, that principle should be specifically stated in the first 

paragraph of the Plan. In that connexioni one delegation, which 

obtained unanimous support, proposed that the Plan should start with 

the affirmation of the principle of the sovereing right of each 

State to formulate its own population policies, in accordance with 

its (-)11, objectives and national requirementS. Without prejudice to 

universal solidarity, that basic principle should govern any agreement 

on world or regional action, so as to back up the work of improving 

the civality of life for all the inhabitants of the earth through 

economic and social progress. 

44. Gne representative said that when exercising that sovereign 

right, countries must bear in mind. the effects that national policies 

could have on the community of nations in the present increasingly 

interdependent world, as well as the need to promote the fundamental 

human rights which were universally recogni7ed. 

/45. One 



45. One delegation considered that, without belittling the importance 

of national sovereignty, there was an urgent need to tackle population 

problems at the regional level, with a view to the demographic 

integration of Latin America. 

46. Another delegation considered it indispensable to define the 

role of national governments in the Plan more explicitly and to 

rewrite the chapter on its principles so as to make it quite clear 

that respect for national sovereignty was the basic principle of the 

Plan. It also pointed out that the immense differences between 

individual national situations and the different views of nations on 

their roles and positions in the international community prevented 

the application of a uniform plan of action throughout the region, 

and much less in the world as a whole. It was therefore necessary 

to resort to regional and sub-regional approaches in order to apply 

plans of that type. 

47. The same delegation considered that the isolation of demographic 

problems was only justified in analytical terms, as such ploolems 

formed an organic part of a.universal complex. The importance was 

emphasized of approaching these problems in a comprehensive manner, 

with sufficient accent on the social and economic developmen); of all 

countries, especially in areas in which most could be done to give 

dignity to human life, without by-passing the close interdependence 

existing between human rights and the evolution and prosperity of 

national communities. Any action which violated human rights 

jeopardized the long-term viability of these communities. 

48. Another representative stated that the Plan should also clearly 

establish that the basic objective of every population policy - and 

hence of the Plan itself - was to improve the quality of all human 

life, without any discrimination whatever. 

49. It was also noted that - in accordance with the recommendations 

approved by the Population Commission of the United Nations at its 

third extraordinary session - the Plan should include: (a) a well-

defined and clear declaration of principles and objectives based on 

/those already 
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those already laid down in the documents and deliberations, and 

(b) a supporting programme with concise, explicit and reasonable 

recommendations and options for action at the national and international 

level, clearly laid out for consideration at the political level on 

the basis of document 292/Rev.l (first version of the draft) and of 

the observations and proposals formulated by the Population Commission 

during the session in question. The recommendations should also be 

readily understandable by the general public. 

50. 	One representative considered it desirable that certain elements 

already contained in the Plan should be raised to the status of 

principles in it: (a) the right of couples to determine the number 

and spacing of their children and to have access to the information 

and services needed to enable them to exercise that right; (b) the 

right to mother-and-child attention as an objective in itself, and 

(c) the improvement of the status of women. 

51. One delegation proposed the addition of the following sentence 

to paragraph 18 (b): The improvement of the status of women in the 

family and in society as a whole is a contributory factor in reducing 

the size of the family; moreover, offering women the possibility of 

planning their fertility goes hand in hand with their rights as 

individuals and with a better social status". 

52. Another representative - referring to the efforts to reduce 

mortality and morbidity rates - pointed out that international assistance 

was also necessary in the countries that had managed to lower those 

rates significantly, so,as to enable them to maintain or further 

reC.uce the levels achieved. 

53. One delegation suggested that the following text should be 

added to paragraph 11 of the Plan: "Attention
4 
 is drawn in particular 

to the contribution which family planning can make to the improvement 

of mother and child health, through-  reductions of the number of 

births and better spacing, of pregnancies during the most fertile 

years". 

/54. With 
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54. With regard to the means for affecting fertility levels mentioned 

in paragraph 14 of the Plan, it was noted that the text should clarify 

the relation between direct and indirect measures affecting those levels. 

55. In view of the concern of some delegations regarding quantitative 

targets, it was explained that the targets given in the Plan were based 

on those set by countries which had fixed targets for themselves. 

56. Also in connexion with the quantitative targets, one delegation 

wished to place on record - and - received considerable support for this -

its concern that, while the right of each State to formulate and adopt 

population policies and to set quantitative targets as regards one or 

all the demographic variables was recognized, there was a danger that 

failure to fix such •targets might be interpreted as meaning that the 

country concerned was not tackling its demographic problems or had 

not adopted a population policy, and worse still limitations might 

be placed on the right of each country to receive, other thing being 

equal, the international or regional assistance it considered necessary 

for its national programmes in the area of population or de,elopment. 

57. Another representative considered that in the section of the 

Plan concerning population growth more specific reference should be 

made to the reduction of such growth in the most developed countries, 

and suggested the addition of the following paragraph: "The most 

developed countries are urged to adopt measures to promote the 

continues: reduction of their population growth rate, with the object 

of achieving bare replacement reproduction rates by 1985 -.if these 

have not already been achieved - as well as virtually stationary 

levels of population as soon as possible after that date". 

53. 	Several delegations pointed out that population growth rates 

must be considered in the light of the population density levels of 

the countries concerned. 

59. 	In reply. to - the doubts expressed by one representative as regards 

the need for "increased co-ordination" mentioned in paragraph 77 of the 
Plan, the Secretary-General of the World Population Conference stated 

that the question of the machinery for implementing the Plan was not on 

/the agenda 
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the agenda of the World Population Conference to be held in Bucharest 

and the decision on this point was the responsibility of the regular 

United Nations bodies. 

60.' It was emphasized that as measures to regulate population growth 

only took effect over the relatively long term, it was essential to 

adopt other measures in order to prevent the growing size of the 

population from becoming a completely insoluble problem in the meantime. 

61. Some representatives considered that the term "family planning" 

had in practice become associated with birth control objectives, and 

in the Plan it should therefore be defined in its true sense, so as 

to avoid mistaken interpretations of the text. 

62. Several delegations pointed out that although the reduction of 

the birth rate was beneficial in certain cases, in others it might 

produce an aged population and replacement generations which were not 

adequate for maintaining national development. 

63. One delegation recommended that it should be taken into account 

in the Plan that "the family did not exist in the abstract: each 

social group had its own family type which was the result cf its 

historical evolution and which conditioned family size. 

64. The meeting considered internatioanl migratory flows within 

Latin America with special interest. One delegation remarked that 

it did not seem appropriate for the Plan to refer to migration solely 

as a problem, since in many cases it could actually be a solution. 

It therefore proposed that considerations should be given to the 

possibility of resorting to the redistribution of population at the 

regional level as an alternative means of tackling problems arising 

from the high population growth of some Latin American countries 

and as a step towards the progressive demographic integration of 

the region. 

65. The same delegation mentioned the need to insist that countries 

receiving migration flows should take appropriate legal steps to 

ensure that migrants were not only generators of wealth for the host 

country, but were also socially and economically integrated into it. 

/66. In 
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66. In accordance with the provisions of paragraph 41 of the Plan, 

it further proposed that ECLA should study the .possibility of setting 

up an intergovernmental body for promoting the redistribution of 

population among the Latin American countries. Such redistribution 

would involve not only the physical transfer of migrants, but also 

the establishment of labour and social security agreements and, in 

general, the protection of the rights of migrants. 

67. Several delegations expressed agreement with the above proposals 

on the full integration of immigrants into the economic and social 

conditions prevailing in the host country. They also recommended the 

establishment of bilateral and multilateral agreements to achieve this 

end. 

63. 	One delegation pointed out that not only rural-urban, but also 
intra-urban migration's should be considered, and as regards population 

distribution policies, consideration should be given to the imbalances 

in age, sex and socio-economic characteristics which could appear as 

a result of selective migration. 

69. The representatives of five countries of a sub-region_ group 

recommended the insertion of the following text after paragraph 33 of 
the Plan: The decisions which have been taken to date within the 

framework of regional and in particular sub-regional agreements 

constitute patterns of action which should be taken into account by 

the international community". 

70. Other representatives expressed concern at the serious loss 

which spontaneous emigration, particularly to neighbouring countries, 

sometimes entailed for the labour force. The desirability was 

therefore indicated of studyinc development measures for the places 

from which those migrants came, so as to reduce such movements. 

71. As regards the studies carried out so far on the relations 

between population and other economic and social variables, it was 

noted that their inadequacy made it difficult to formulate properly 

founded population policies. Although the research programme 

contemplated in the Plan was considered highly satisfactory, it was 

suggested that the conceptual outline should be complemented with 

proposals designed to make it operational. 

/72. One 
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72. One delegation attached great importance to paragraphs 45 to 66. 

of the Plan referring to the collection and analysis of data, 

demographic research - including the study of the interaction between 

demographic and socio-economic variables - training, education and 

information. Although many countries had had to formulate their 

population policies with the data and analysis available, obviously 

further research should be conducted in order to gain a better 

knowledge of the consequences of present trends - or any change in 

these - and to generate adequate information on demographic processes. 

Technical personnel required for population programmes should also 

be trained as soon as possible. 

73. In the course of the debates some concern was expressed as 

regards references in the Plan (paragraph 59) to the training of 

leaders. One delegation pointed out that this training was altogether 

different from the training of experts and administrators. A leader 

was a selector of values, while an expert was merely an economizer 

of resources in the attainment of those values, and was corLitioned 

to accept given external values, which might not be adaptable to his 

cultural environment. This could be a definition of subversion: 

turning a leader into a follower destroyed the very concept of 

leadership. 

74. One representative expressed reservations regarding the fact 

that in paragraph 79 of the Plan its biennial review was linked with 

the United Nations Report on the World Population Situation. The 

latter report could be analysed at the same session, and thus be 

a related document, but it would be inadvisable to merge them, as 

both texts would suffer in the process. 

75. Finally, it should be noted that in addition to the observations 

and suggestions made during the debates on the Plan - many of which 

are contained in annex IV of this report, apart from those given in 

the foregoing paragraphs - the participants agreed that the Plan was 

a good basis for the deliberations in Bucharest, where the Latin 

American countries proposed to continue expressing their comments 

and points of view so as to improve it as an operational instrument, 

/in which 
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in which capacity it was of great importance as a fundamental 

component of the development strategies established by the international 

community for the present decade. 

III. OTHER BUSINESS 

76. 	The meeting was attended by the Minister of State and President 

of the Academy of Social and Political Sciences of Romania, who made 

a statement on the demographic problems of his country and showed a 

keen interest in the situation of Latin America in that resTfect. He 

informed the delegations present of the preparations that were under way 

for the forthcoming World Population Conference in Bucharest and 

cordially invited the representatives of the member States of ECLA 

to bring the points of view of the Latin American countries to this 

forum. 

77.. At the last working meeting the representative of Mexico proposed 

that the Executive Secretary of ECLA should convene a second Latin 

American intergovernmental meeting - with the collaboration of te 

Population Division of the United Nations and the Latin American 

Demographic Centre (CELADE) - to asses the results of the World 

Population Conference and the possible implications of the World 

Plan of Action for Latin America. He offered Mexico City as the 

venue for such a meeting. 

IV. CONCLUSIONS OF THE MEETING 

From the summary of the discussions given in the foregoing pages 

and the statements made by the representatives of the member States 

of ECLA and of the international agencies, the texts of which are to 

be found in annex III, it is possible to draw certain conclusions, 

some of which have in fact already taken the form of recommendations 

or suggestions. In this fourth part of the report, these conclusions 

are placed in order and reviewed. 

/It should 
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It should be noted first of all that the aim of this part of 

the report is to identify the topics and problems on which there 

have been clear signs of consensus in the deliberations of the 

Meeting, together with the points of initial coincidence of views 

and possible agreement among the different countries represented at 

it. 
The following paragraphs give a concise summary of what are 

considered to have been the main conclusions of the work completed 

today. 

1. There is an increasing awareness of demographic problems in 

Latin America and growing attention is being given to them within the 

broad context of economic and social development. There is consensus 

that, in order to solve problems of this kind, decisions must be 

adopted at a political level, whatever their orientation, content 

or scope. 

2. In this sense, recognizing public interest in population matters, 

Governments are in agreement on the need to emphasize that all decisions 

on goals and methods of carrying out population policies are by their 

nature matters which concern the principle of national sovereignty. 

There is general agreement that countries should be free to set their 

own population goals and that these should always respond to 

national considerations. 

3. It is recognized that, in accordance with the International 

Development Strategy and the Quito Appraisal,the prime task is 

integrated development on the basis of greater social equality, 

structural change and the participation and welfare of the mass of the 

population. This development will affect demographic variables and, in 

particular, May affect reproductive behaviour and family formation. 

4. 
 

The Governments reassert that the improvement of life - with 

unrestricted respect for human rights - constitutes the basic objective 

of all action in this field. The need to broaden the capacity of 

decision of individuals by promoting their more effective participation 

in economic and social affairs is thus indicated as part of this 

objective. 

/5. Population 
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5. Population policies are not considered as an alternative to 

economic and social development but as one of the means of achieving 

it. 

6. The population policies adopted by States in the exercise of 

their sovereign rights should in no way affect the criteria determining 

the allocation of international economic and financial co-operation. 

7. During the process of demographic transition an extraordinary 

effort is called for to achieve economic and social development with 

a constantly increasing population. The international community and 

the developed countries should co-operate with the developing countries 

in this effort, by means of economic, trade and financial measures 

aimed at fairer international economic relations. It is particularly 

important to act upon the economic variables through increased 

international co-operation in those countries which, though they 

have high rates of population growth, also have a low population 

density and in the future will require a bigger population to make 

full use of their resources and occupy more effectively their 

economic space. 

8. It is recognized that, taken as a whole, the rate of growth 
of the population of Latin America is the highest of any region in 

the world, and the high birth rate, plus the decline in mortality, 

means that there will be a large proportion of young people in the 

population for a considerable period. This in turn means that the 

overall growth rate cannot decrease significantly before the end of 

the present century. Taken individually, however, the countries show 

differing conditions: (a) some show slow growth but possess vast 

spaces and resources; (b) others, though also possessing space and 

resources, have high growth rates; (c) others are in an intermediate 

situation; (d) still others, owing to their small territory or lack 

of resources, show symptoms of present or potential over-population. 

9. Host countries, in recognition of human rights and as a basic 

contribution to the improvement of health, provide family planning 

information and services. 

/10. The 
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10. The great majority of the Latin American countries reject the 

idea of establishing quantitative targets in population programmes. 

11. In general, the urgent need to consider policies for the internal 

geographical redistribution of population is recognized. 

12. The existence of international migration problems is likewise 

acknowledged. However, some countries consider international migration 

as an instrument of population policy which may provide an alternative 

solution to problems of unequal population growth. 

13. The need to promote integrated education, health, employment and 

other social policies as an essential component of population policy 

is established. 

14. Population policies should be linked with development strategies 

and should concern themselves in this context not only with mortality 

and the birth rate, but also with the geographical distribution of 

the popualtion, its relation to natural resources and the environment, 

and with international migration. 

15. Development policies should give special attention to regional 

development, to the incorporation of new areas and depressed areas, 

to the creation of human settlements, to the more rational use of 

natural resources and to the adoption of measures which, while compatible 

with the accelerated rate of economic growth required, avoid the 

deterioration of the environment. 

16. In the light of the statemerts of the Governments represented 

at the Meeting, the application of the World Plan of Action in Latin 

America will be inseparable from measures to intensify development. 

17. On the one hand, there are all the questions relating directly 

to the population growth rate and to internal and international migration; 

on the other, there are the implications involved in considering the 

population variable in economic growth and social development. 

1C. 	As regards the first aspect, the discussion indicates that some 

member Governments advocate the drafting of special laws and favour 

the creation of institutions to prePare decisions and carry out the 

action of the public sector. 

/19. As 
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19. As for the second aspect, it is not just a question of including 

the population variable in development planning and programming methods, 

but rather of forecasting the consequences that the structure and rate 

of growth of the population may have for general plans and specific 

policies. 

20. There is general agreement that national development plans and 

strategies must consider the population situation and trends as a 

fundamental aspect of public action in three respects: (a) as regards 

their interrelationship with the other factors affecting the process 

of development; (b) in the context of the social policy of Governments; 

and (c) in the light of national development projects and taking into 

account the most significant political and cultural considerations in 

each country. 

21. The need to eliminate the barriers which hinder the full 

incorporation of 

considered to be 

women be able to 

one of the basic 

22. As regards 

women in social, economic and political life is 

a topic of the greatest interest. Only thus will 

carry out to the full their role as citizens and as 

elements in the family nucleus. 

the improvement of family well-being, it is noted 

that the family constitutes the social nucleus on which the changes 

generated by development converge, while in its turn it affects the 

future behaviour of individuals for their entire life. Any population 

policy should bear in mind not only the effect produced on the family 

nucleus by variations in mortality and in.the birth rate, but also the 

problems which affect its formation and modify its stability. 

23. As stated earlier, in the light of the different social and 

economic situations of the countries important proposals were made 

in the Meeting regarding the conclusion of bilateral or multilateral 

agreements aimed at regulating migration among the countries of Latin 

America and facilitating the absorption of migrants, with the fullest 

respect for their human rights. 

24. Generally speaking, the representatives of member Governments 

support the basic concepts of the World Plan of Action and make a point 

of its flexibility and its respect for the sovereignty of the countries. 

/25. The 
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25. The deliberations give grounds for concluding that - on the 

basis of respect for the sovereignty of the countries and recognition 

of the variety of national situations and orientations as regards 

development policies - there is a broad base for international 

collaboration within Latin America. 

26. The proposals made by the Governments constitute a challenge 

to international co-operation which will call for an unprecedented 

effort on the part of =LA, CI-LADE and other intergovernmental agencies. 

It is indispensable not only to assemble and organize human and 

material resources but also to find strategies which will offer a 

flexible and timely solution to the needs of the countries. New 

ideas and orientations need to be prepared and new.possibilities opened 

up for harmonizing the imagination and bold thinking required with 

the search for practical ways to assit Governments which so request. 

27. In view of the positions that Governments have adopted regarding 

the problems and policies of their countries, and in accordance with 

the World Plan of Action, international agencies must be in a position 

to increase their activities in the fields of research, technical 

assistance, orientation and evaluation. 

28. It is considered that the countries themselves•are basically 

responsible for carrying out the necessary research, both on 

demographic matters and on the relations between population and 

development, for the formulation of the relevant policies. In this 

work, however, they should have the continuing support of the United 

Nations agencies operating in the region, which can and must co•ordinate 

their action in order to collaborate actively with the countries in 

the fields of research, training and the collection of economic, 

social and demographic data. 

29. In so far as Governments adopt development strategies and 

policies incorporating demographic variables there is ample scope 

for international technical assistance. Although the limited extent 

of knowledge in this field still constitutes a serious difficulty, 

there is clearly an urgent need to make a serious effort to define the 

parameters and criteria of a population policy. 
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30. The population policies formulated by certain governments 

and the development strategies prepared have, for the most part, 

assumed that there will continue to be a rapid increase in the size 

of the population over the next twenty years. Under these 

circumstances, it will be indispensable to accelerate the rate of 

development, while at the same time seeking more effective means of 

creating employment and providing such basic services as will help 

to turn the population into a factor of progress. The assumption of 

a creative attitude towards the challenge of demographic transition 

entails the adoption of new criteria and guidelines for urban growth, 

the geographical distribution of the population, rural development 

and the transfer and adaptation of technology. 

31. It is necessary to implement social and economic policies 

systematically designed to avoid the rnarginalization of broad sectors 

of the population. For this purpose, it is indispensable to find 

realistic formulas for bringing education and health services to the 

vast majority of the population and transforming the patterns of rural 

life by increasing production and employment in this sector. LikewiSe 

it is necessary to prepare formulas for programming an expansion of 

the cities compatible with very high rates of urban growth. 

32. All the delegations agreed on the desirability and expediency 

of holding a further regional meeting early in 1975 to assess the results 

of the World Population Conference in Bucharest and its implications 

for Latin America. It will also be useful to examine the experience 

and results of the different approaches adopted by the countries. In 

this respect, the Meeting at San Jose welcomes the offer of the 

Mexican delegation that Mexico City should serve as the venue for these 

new joint activities of the Latin American countries within the context 

of ECLA, CELADE and other United Nations agencies specializing in the 

population field. 
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Annex III 

ADDRESS DELIVERED BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA 
AT THE OPENING CEREMONY, AND TEXTS OF STATEMENTS MADE BY 

REPRESENTATIVES OF MEMBER STATES OF THE COMMISSION 
AND BY OFFICIALS OF UNITED NATIONS AGENCIES 

AND OF THE SECRETARIAT OF THE MEETING 





I 

STATEMENTS AT THE OPENING CEREMONY 

Note: Tho statements are included in the order in which the:,- were 
deli-vered. In accordance with the protocol of Costa Rica, the 
President of the Republic speaks at the end of the ceremonies 
which he attends. 
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1 

• STATEMENT BY THE SECRETARY-GENERRL OF THE 
WORLD POkUL:,TION CONFERENCL1  
Mil. ANTONIO CitililILLO FLORES 

1. Antes que todo expreso al noble pueblo de Costa Rica y a su 
ilustre Gobierno el agradecimiento de las Naciones tlnidas por la 
generosa hospitalidad que nos han brindado. En San Jose, donde tantos 
y tan importantes sucesos para la vida del hemisferio y aun del mundo 
han tenido lugar - aqui funcionO el primer autentico tribunal de 
justicia internacional - se abre hoy la serie de consultas regionales 
para la primera Conferencia Mundial de carActer intergubernamental y 
politico sobre PoblaciOn, que se reunira en Bucarest en agosto prOximo, 
por amable invitation de Rumania. 

2. En marzo del aria pasado, con motivo de la sesiOn de Quito, 
felicity ya a la ComisiOn EconOmica para la America Latina y a don 
Enrique Iglesias, su joven y brillante Secretario Ejecutivo, por el 
sitio que han concedido a los problemas de la poblaciOn en sus programas 
de trabajo. En esas cuestiones los aspectos politicos, emocionales, 
aun ideolOgicos, son tan importantes como los de orden cientifico, y 
la independencia de criterio y alta calidad tecnica de la CEPAL estan 
avaladas por mAs de un cuarto de siglo de valiosas realizaciones. 

3. En 1970 la CEPAL patrocinO, en la ciudad de MiKico, conjunta- 
mente con el Colegio de Mexico y con la Union Internacional para el 
Estudio Cientifico de la PoblaciOn, - doila Carmen MirO preside por 
merit° propio dos de esas instituciones 	una conferencia 
ricana en que se plantearon muchas de las cuestiones que van a 
abordarse en esta reunion y despues en Bucarest. Pero aquella fue 
como en la mundial lo habian sido las Conferencias de Roma de 1954 

y de Belgrado de 1965 - una reunion tecnica, aunque muchos de los 
tecnicas hablaron de politica. El evento que hoy inauguramos, a la vez 
que una consulta regional es, en rigor, la primera conferencia politica 
latinoamericana sobre poblaciOn. 

4. LQue? LPor qua? tPara que? LCOmo una politica de poblaciOn? 
preguntaba la Directora de CELADE en la Conferencia de Mexico. Algunos 
paises de Latinoamerica empiezan a plantearse y a contestarse estas 
craciales cuestiones. Otros mAs se las han planteado pero todavia 
no se las contestan. Ello da a esta reunion un interes y un caricter 
esp-,;ciales. "La fascinaciOn de lo que es dificil" para usar las palabras 
de William Yeats. 

5. Latinoam&rica, que en lo politico vivo su etapa de mAs ricer diver- 
sidad, tambiOa la ofrece en lo demografico. Tiene areas -_pares aludir 
primero al crecimiento natural - en que los problemas se parecen ya a 
los de Europa; otras en que el'ritmo acelerado despierta inquietudes 
como las que surgieron en Asia hace. 20 alias; otras, en que la abundancia 
de recursos, la amplitud de los espacios, las hate mirar su poblaciOn 
en aumento no con temor, sino con esperanza. Y acaso tampoco faltan 
algunos paises, menos favorecidos en territorios, en recursos y en grado 
de evoluciOn en que, como en ciertas partes de Africa, la urgencia 
mayor es abatir las tasas de mortalidad, cualesquiera que sean las 
consecuencias demogr6ficas a corto plaza. 
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6. Lo cual me permite enunciar, pues,no requiere justificaci6n, 
una de las ideas centrales del proyecto: el "nuevo equilibrio" de que 
hablan los demografos tiene que venir 	alli donde sea necesario - sin 
sacrificar lo que la humanidad ha ganado al reducir las tasas de morta-
lidad que por milenios mantuvieron casi estacionaria a la poblaciOn 
de la tierra, con un promedio de vida de 25 anos, seem se dijo en el 
simposio de Honolulal. El proyecto quiere que para 1985 el ideal, 
la meta, sea una esperanza al nacer de algo alas de 62 afios para los 
paises en desarrollo y de 74 para el aflo 20000 Latinoamerica va, 
en conjunto, en 63, aunque es sensiblemente menor en la Sudamerica 
tropical y en el Caribe. Las metas parecen, pues, realistas, aunque 
claramente mAs dificiles de alcanzar en unas areas queen otras. 

7. L5::s malo, me pregunto, proponerse un noble ideal solo porque es 
dificil? Permitanme ustedes que conteste desde un punto de vista 
politico, de acuerdo con el carActer de esta reunion. Si la meta es 
irrealizable no ayuda a la acciOn y es' mala; pero la experiencia 
histOrica recogida y analizada por los hombres de ciencia dice que las 
que he citado son realizables. Por otra parte, si crea compromisos 
que limiten o afecten la soberania nacional - de que tan celosos son 
los latinoamericanos y con muy buenas razones para serlo - tambien 
es mala. Pero - y ustedes lo veran - el Plan en la version que traemos 
no supone, en punto a metas demograficas, compromiso alguno de caracter 
internacional. 

8. LPues que el Plan se refiere a otras metas? Si, a lac de creci-
miento natural y m6s especificamente a las de reducciOn de Jas tasas 
brutas de natalidad; porgae proponerse esas metas es practica aceptada 
por la mayoria no de los paises del mundo, pero si de aquellos donde 
vive la mayoria de la humanidad. El Plan no obliga, no podria obligar 
a ningun Estado a fijarse metas ni en cuanto a crecimiento ni en cuanto 
a natalidad, pero, i'por que no invitar - subrayo invitar - a los paises 
que consideren inadecuadas sus tasas - y pueden serlo por exceso 0 
por defecto - a que estudien el problema? A que 1a estudien, insisto, 
como cuestion domestica, sin presiOn alguna del exterior. 

9. LQue el Plan propone que se preste cooperaciOn prioritaria 
- prioritaria en el Ambito de la poblacion, claro - a los paises que 
se fijen metas? Si, ello es justo, porque un pais que se ha fijado 
esters metas ha reconocido ya qc confronta un problema demografico y 
tiene dcrecho a que la comunida internacional le brinde su cooperaciOno  
corro parte de la cooperacion que necesita para atender sus necesidades 
de desarrollo. Pues todos - creo yo - estFilos de acuerdo en que la 
cooperaciOn para programas de poblaciOn es '_la de las nuevas formas 
en que se realiza la cooperaciOn para el desarrollo. La maycria de 
los problema s demograficos - y muy especificamente las altar tasas de 
fecundidad - son una manifestaciOn del subC.esarrollo economic° y social. 
Esta es uua idea central acerca de la que ro me extiendo porque ustedes 
la hallaran desenvuelta en el capitulo preliminar del proyecto. 
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10. El Plan que ustedes van a examinar no constituye una estrategia 
independiente: esta es otra idea central, corolario natural de la 
anterior; es parte de la estrategia general de la lucha contra el 
subdesarrollo. La suerte de la Conferencia de Bucarest dependera de 
que esta idea sea reconocida y aceptada por el tercer mundo. Claro 
que los paises desarrollados tienen un legitimo interes en los problemas 
demograficos, como navegantes que somos todos de esta solitaria nave 
de la tierra - para repetir la imagen en uso. Doy testimonio'de que 
esos paises han participado en los trabajos preparatorios con espiritu 
respetuoso de las inquietudes de los pueblos en vias de desarrollo. 
Es muy satisfactorio contar aqui con la presencia y el consejo de las 
dos grandes naciones de alto desarrollo del hemisferio, Estados Unidos 
y Canada. Quiero mencionar de paso que acabo de ser huesped de esta 
Ultima y que puedo dar testimonio de la forma democretica - en concilios 
regionales en que el gobierno escucha, pero no participa - como prepara 
su partir:ipacion en Bucarest y en general como estudia la famulaciOn 
de su politica demografica. 

11. Inmediatamente antes de Canada estuve en Bangladesh, dentro del 
periplo demografico que me urgi6 la ComisiOn de POblaciOn. Menciono 
el dato por el contraste desgarrador. Bangladesh es un pais de 75 
millones, apretujados en 55 mil kilOmetros cuadrados, que crece a una 
tasa de 3 % anual, con una poblacion en gran parte iletrada y un ingreso 
anual per capita de 70 dolares. El Gobierno de Dacca - con) parte. de 
su plan quinquenal - ha formulado un plan integral de desarrcllo que 
incluye en materia de poblaciOn las medida.s mars radicales de que 
tengamos conocimiento en Naciones Unidas. Latinoamerica no tiene por 
fortuna casos como el de Eangladesh. Pero, y aqui Me tomo la libertad 
de ejercer mi pequeft derecho de latinoamericano cuando ruego a ustedes 
que al examinar ciertas f6rmulas posibles de cooperacion y ciertas 
areas de investigacion recuerden que hay paises 	y Bangladesh es tal 
vez el caso extremo pero no el Unico - en que estas cuestiones revisten 
una urgencia mayor. Aparte de que, como se dice en el proyecto, en 
estas materias hay que prever a plazos mAs largoa que en otras areas 
de la acciOn politica par la lentitud con que evolucionan en general 
los procesos demograficos. 

12. Hare ahora otra indispensable observaciOn. El ambito del Plan 
Mundial de Accion o del Plan de Accion Mundial - como ustedes quieran 
llamarlo - ester determinado por las variables o procesos demograficos; 
si bien reconoce que una politica demogrefica constituye solo un capi-
tulo de una estrategia general de desarrollo y bienestar, asi en lo 
interno como en lo internacional. Esta con7ideracion, obvia para los 
expertos, necesita llegar a circulos mAs amplios de la opiniOn. En 
varias capitales de,Cuatro continentes algunos periodistas, por ejemplo, 
me han preguntado lo que sigue: "Usted nos dice que las proyecciones 
de las Naciones Unidas indican que la poblaciOn actual del mundo, de 
3 900 millones de habitantes, sera de 6 500 en el afio 2000. LQue 
recomendarL.la Conferencia de Bucarest para alimentar, alojar, vestir, 
educar y dar trabajo a los 2 600 millones de gentes Inas que poblaran 
la tierra dentro de 25 afios?" Ahora bien, es claro que la respuesta 
no corresponde a una Conferencia de PoblaciOn, sino a una reunion en 
que se aborden todos los problemas economicos y sociales del mundo. 

/Nuestra Conferencia 
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Nuestra Conferencia es una conferencia especializada que tomarA nota 
de esos problemas, en cUyos debates sin duda se hablark de varios de 
ellos; pero no debemos olvidar que lo que se pidi6 al Secretario General 
de las Naciones Unidas fue un proyecto de Plan de Accion Mundial para 
la Poblacion, no un Plan de Accion Mundial para todos los problemas 
econ6micos y sociales a que la humanidad se enfrentark en lo que resta 
del siglo XX. 

	

14. 	Por lo demAs la comunidad internacional no ester inactiva acerca 
de esos otros problemas. Precisamente ahora tiene lugar en Nueva York 
una Asamblea Especial de las Naciones Unidas que trata el viejo problema 
del comarcio de las materias primas. En noviembre habrk en Roma una 
Conferencia Mundial de Alimentos y el afio prOximo habrA, tambien en 
las Naciones Unidas, lo que Bien puede ser - por las cuestiones que 
tratara, no por el nombre - la primera conferencia econ6mica mundial 
desde la de Londres de 1933. 

	

15. 	Otras preguntas que con frecuencia se me hacen son las siguientes: 

a) LQue va a hater la Conferencia de Bucarest con respecto a la 
igualdad social de la mujer? 

b) LSe aconsejar6 la planificaci6n familiar a paises que tienen 
poblaciOn. insuficiente o que estan satisfechos con su ritmo de creci-
miento?, y 

c) LQue hark la .Conferencia pare que los paises ricos reduzcan 
sus consumos? Porque, se agrega con raz6n, es sabido que un habitante 
de un pais rico consume los recursos del planeta, asi los rencvables 
como los no renovables, en volumen y a una velocidad mucho mayores que, 
los del tercer mundo. 

	

16. 	Esta Ultima cuesti6n ha surgido ya en los preparativos de Bucarest 
- aunque es de las que corresponden en rigor, con.o ya intime, a una 
conferencia econOmica. Fue ampliamente debatida en el Simposio de 
Estocolmo y a ella se refiri6 especificamente Su Santidad Paulo VI en 
un documento que por su enfermedad nos entree) a Rafael Salas y a mi 
el Cardenal Secretario de Estado; documento en que por cierto elogi6 
las iniciativas de las F,)ciones Znidas en materia de PoblaciOn, y muy 
especialmente la convocatoria para la Conferencia a la que tengo buenas 
razones para pensar que irk el Vatican°. 

	

17. 	Respecto a los derechos de las mujeres, ustedes verAn varias 
referencias en el Plan, aunque evidentement(: la validez de esa causa 
desborda o eycede los objetivos demogrAficos. Las mujeres deben de tener 
iguales defet„hos que los hombres porque es justo que asi sea, no solo 
porque las clue trabajan o las mks educadas saben en general regular 
mejor su fecundidad y tienen mks incentivos para hacerlo. 

	

18. 	Una palabra ahora sobre el tema de la planificacion familiar o de 
la paternidad responsable. Al igual que tratkndose del tema anterior, 
debe recordarse que el derecho de espaciar los hijos, de determinar su 
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aamero y de recibir la informaciOn adecuada es un derecho humano 
fundamental, cuyo reconocimiento arranca de la Declaraci6n de 
TeherAn de 1963, y que no creo que se discuta ya, pues su valor 
es independiente de que un Estado tenga o 	una politica demogrAfica 
o de que si la tiene, esta sea natalista, anti-natalista o neutral. 
En los paises en desarrollo - y con permiso de sus reuresentantes 
ouiero hablar del mio, pues acepte ser funcionario internacional 
sin renunciar a ser mexicano - la informaciOn, la .educaciOn, 
prestaciOn de los servicios, que exige la regulaciOn de la fecundidad 
es, ante todo y sobre todo, un empeflo de justicia social, aparte 
de toda consideraciOn de politica demografica. La ignorancia de 
los procesos fundamentales de la reproducciOn humana es una forma 
de analfahetismo, y habla muy biers de la Iglesia Cat6lica 	pues 
Para clue vauos a cerrar los ojos al hecho de que la inmensa mayoria 
de los latinoamericanos es cat6lica - que reconozca la legitimidad 
Ce una Dolitica de poblaci6n del Estado encaminada a educar, a 
informar a sus pueblos, siempre que la responsabilidad de la 
decisiOn final se deje a los padres. 

19. 	Algunos paises de Europa empiezan a preocuparse por la tendencia 
decreciente de sus poblaciones o por su envejecimiento, Deno ninguno 

y los he visitado ya,en su mayoria - ha pensado en restringir o 
desconocer ese derecho fundamental. Los debates en que estAn compro-
metidos son de otro orden: Lcu6les son los limites en que ese 
derecho fundamental puede reconocerse? Pues es sabido que en algunos 
Daises - los Estados Unidos y la UniOn Sovietica, para nombrar .s6lo 
dos - las mujeres han logrado que se reconozca el aborto como una 
fOrmula legitima de regulacion de la fecundidad. El simposio de. 
Amsterdam aborto el punto y lleg6 a la conclusi6n - evidente - 4e 
que la comunidad internacional no puede pronunciarse acerca de 
este asunto. El proyecto ha aceptado esta conclusion y se limita 
a invitar la.atenciOn a los Gobiernos sobre el problema social y 
sanitario que en algunos paises representa el aborto clandestino, 
-zero sin ofrecer recomendaciones en una materia tan delicada y 
controvertida. 

.pn Naturalmente que el Plan trata de todas las variables demo- 
-,rfaficas-y no solo del crecimiento natural. Hay asi un capitulo 
que se ocupa de la distrihuciOn y de las migraciones interiores, 
con enfasis especial en el acelerado crecimiento urhano, por el que 
Latinoam6rica se ha preocupado desde hace varias decadas. Estos 
problemas, que existentambien en los paises desarrollados, son 
objeto de algunas recomendaciones de carActer muy general, ya que 
la variedad de situaciones en el mundo es enorme y las posibilidades 
de action de los :asses son muy diferentes. Crear mayores empleos e 
incentivos en el campo, formar centros urbanos de tamafio medio, descen-
tralizor la industria, aumentar la capacidad de absorcion de las 
ciudades, son objetivos que solo de una manera muy general pueden enun-
ciarse. A titulo personal y al margen del documento escrito, aventuro 
en este foro la idea, por lo demAs no nueva, de que sin abandonar sus 
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viejos ideales ligados con la industrializaciOn, y entre ellos el 
de la formaciOn del mercado comUn, quizAs es urgente revisar en 
algunos paises las prioridades en los programas de inversion para 
dar mayor enfasis a las actividades que den ins ocupaciOn y hagan 
mAs amena la vida en el campo y en las ciudades menores. La nece-
sidad de desarrollar una tecnologia mAs adecuada a sus problemas 
- para que la industria ocupe mAs hombres y mujeres - es algo de 
que Latinoamerica ha tornado conciencia ya. 

21. La migraciOn internacional, especialmente de trabajadores, es 
cuestiOn que preocupa a muchos paises, entre ellos a varios de Latino-
america. Fue tambien objeto de examen amplio en el Simposio de 
Amsterdam y de el se ocupa el proyecto de Plan de AcciOn. Sin embargo, 
las situaciones son tan variadas que el mismo solamente ofrece direc-
tivas muy generales; tales como sugerir a los Estados que confronter 
de manera seria estos problemas, que procuren solucionarlos, como 
algunos lo han hecho, a traves de convenios bilaterales o multilate-
rales. Naturalmente que no ester a discusiOn el derecho de cada pais 
a fijar su politica migratoria: lo que el Plan recuerda es la nece-
sidad de acomodarla a los principios y objetivos de las Naciones 
Unidas, especialmente en lo que toca a los derechos humanos, y a que, 
en el caso de las migraciones masivas ilegales que se dan entre 
algunos paises fronterizos, se busque un justo equilibrio entre las 
sanciones que se imponen a los trabajadores y las que pareciera 
razonable sefialar a quienes se benefician con las labores que aquellos 
desempenan. 

22. No he pretendido hacer una glosa completa del Plan sino de 
serialar, con honestidad, las cuestiones que me parecen m6Ts interesantes 
o mAs delicadas desde el punto de vista politico, ya que esta es funda-
mentalmente una consulta politica, aunque cuente, como era necesario, 
con la esplendida asesoria tecnica que ha logrado reunir don 
Enrique Iglesias. No me he ocupado, por ejempic, de los muy impor-
tantes capitulos que se refieren a la recolecci5n de datos, a la 
monitoria y evaluaciOn y a la necesidad de organizar y coordinar 
mejor la action internacional. 

23. El documento principal que van ustedes a considerar es fruto 
de un proceso laborioso que ha conjugado el esfuerzo de numerosos 
tecnicos, del grupo asesor que trabajo dos ailos y los comentarios de 
representantes gubernamel,tales; en especlal de los que forman parte 
o concurrieron como observadores a las dos Ultimas sesiones de la 
ComisiOn de PoblaciOn de las Naciones Unidas que tuvieron lugar en 
Ginebra en octubre de 1973 y en Nueva York hate pocas semanas. En 
el preAmbuio, el Secretario General Waldheim ha destacado, a petition 
mia, que somete el proyecto a la consideracirm de los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas o de las agencias especializadas, en acatamiento 
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a un acuerdo del Consejo EconOmico y Social, porque quienes hemos 
participado en la preparaciOn de la Conferencia consideramos que 
une a la seriedad tecnica la viabilidad politica, pues sin desatender 
las exigencias de la solidaridad internacional, guarda el respeto 
mAs exquisito a las soberanias nacionales. Pero como es obvio, 
corresponderA a la Conferencia misma examinarlo con la mayor libertad. 
La presentaciOn del Plan no significa que el Secretario General de 
las Nacionet Unidas tome partido en ninguna de las cuestiones que 
acerca de la politica demogr&fica se debaten ahora en el mundo; 
aunque si supone la conviction de que es ya oportuno que la comunidad 
internacional fije las Areas y algunos de los criterion en que el 
esfuerzo conjunto puede facilitar la soluciOn de esas cuestiones. 

24. 	Esperamos que al examinar ustedes el proyecto, como en su 
oportunidad la Conferencia Mundial, tomen en cuenta que se trata del 
primer intents que se ileva a cabo en la historia de La's Naciones 
Unidas para abordar de manera sistemAtica, coma asunto central y no 
marginal, los caminos a fraves de los cuales los Estados pueden tratar 
de influir sus respectivos procesos demograficos - en la fecundidad', 
en la mortalidad, en la urbanizaci6n y en las migraciones - dentro 
del contexto mAs vasto, insists, de sus politicas de bienestar y. 
desarrollo. 

Tiene la palabra Latinoamerica. Las Naciones Unidas van a 
escucharla-con muy grande interes. Muchas gracias. 
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COSTA RICA 

El Gobierno y el pueblo costarricense se sienten muy complacidos por 
la honrosa presencia de ustedes en nuestro pais con motivo de esta 
ReuniOn Regional Latinoamericana de Poblacion, patrocinada por la 
CEPAL. 

Deseo someter a su atenta consideration algunos aspectos 
medulares alrededor de los cuales giran los diversos planteamientos 
que forman base en la problematica de poblaciOn en nuestro pals. 
No pretendo hacer una enunciation exhaustiva de estos elementos, y 
somos ademas conscientes de que la cita de algunos de estos aspectos 
no constituye novedad alguna, ya que estos principios fundarnentales 
sirven como base en nuestras politicas, prograrnas y actividades en 
poblaciOn, cobrando perfiles cada vez mejor definidos y consensos 
cada vez mas unanimes, dentro de las modalidades de nuestros paises. 

El bien coman tanto en los poderes pablicos como en la acciOn 
politica, se impone como una doble acciOn. El Papa Juan XXIII, de 
recordada y grata rnemoria, manifesto "La prosecuciOn del bien coman 
constituye la razOn misma de ser de los Poderes Pablicos, los cuales 
estan obligados a actuarlo reconociendo y respetando sus elementos 
esenciales y segan los postulados de las respectivas situaciones 
histOricas. Este bien coman consiste y abarca el conjunto de aquellas 
condiciones sociales que completan y favorecen el perfeccionamiento de 
los seres humanos ... de donde se sigue que los poderes pablicos deben 
orientar sus miras hacia la consecution de este bien, por los proce-
dimientos y pasos que sean mas oportunos, de modo que, respetada la 
jerarquia de valores, procuren a los ciudadanos a un mismo tiempo la 
prosperidad material y los bienes del espiritu". LeOn XIII afirmaba 
que "La autoridad ... ha de ejercitarse en provecho de los cuidados, 
porque la razOn de regir y de mandar es precisamente la tutela del 
bien com-an y la utilidad del bien pablico. I si esto es asi, si la 
autoridad esta constituida para velar y obrar en favor de la totalidad, 
claramente se echa de ver que nunca, bajo ningan pretexto, se ha de 
concretar exclusivamente al servicio de unos pocos o de uno solo". 

Hoy todos tenemos conciencia de nuestros grandes problemas. Hoy 
debemos de conocer tanto el planteamiento corno la soluciOn de esos 
problemas. Las diferencias de razas, de ideologias politicas, reli-
giosas, filosOficas o econOmicas, asi corno los diversos niveles cultu-
rales que median entre unas y otras latitudes no son ni han de ser 
nunca suficientes para negar la unidad de la familia humana, todos 
somos responsables por todos, en el bien y en el mal. 

Debemos enfrentarnos juntos a nuestros comunes problemas y 
lograr un mundo mejor para un hombre mejor, sobre la base de una 
coordinaciOn de esfuerzos en el campo internacional. 

/"El fomento 
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El foment° del.desarrollo economic° y el bienestar social 
requiere medidas'econOmicas en todos los principales sectores 
sociales y econOmicos, incluso el de poblaciOn ... Las politicas, 
programas y actividades, tanto en ambito internacional como national, 
"constituyen parte del sistema de estrategias, planes y programas que 
considerados en conjunto, forman la estrategia general de la comunidad 
internacional para la promociOn del desarrollo econOmico y el bienestar 
social". 

Las politicas destinadas a afectar las tendencias demograficas, 
aunque no pueden reemplazar otras politicas de desarrollo social 
econOmico, pueden, en union con ellas, facilitar notablemente la, , 
soluciOn de muchos problemas con que se enfrentan los paises en la 
actualidad y promover un desarrollo mas equilibrado y. racional. Por 
lo tanto "las politicas de poblaciOn son parte Constituyente de las 
politicas de desarrollo socioeconOmico, pero nunca sustitutos de ellas". 

El ExcelentiSimo senor Licenciado Luis Echeverria Alvarez, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, dice: 

debemos advertir que una politica de poblaciOnrno es un sustituto 
para el desarrollo econOmiCo. Por ello, rechazamos la idea de que un 
criterio demografico orientado hacia la reducciOn de la natalidad puede 
sustituir a la compleja empresa'del desarrollo". 

Este 'derecho incuestionable de las naciones al pleno ejercicio 
de su soberania en la estructuraciOn de sus politicas, programas y 
actividades de poblaciOn ha de implicar la participaCiOn efectiva y 
no solamente nominal, de todos los miembros de la comunidad. Incumbe 
a cada gobiernO la responsabilidad de decidir su propia politica y 
formular.sus propios programas de action para hacer- frente a los 
problemas de poblaciOn y del progreso economic° y social 

Estas politicas deben formularse y ejecutarse no solamente sin 
violar principios universalmente reconOcidos de derechos humanos, sino 
mas bien.fomentando su respeto y cumplimiento. 

Cuando el hombre cobra conciencia de su naturaleza y dignidad 
y reclama para si el asumir la plena responSabilidad del ejercicio de 
su libertad, es aqui donde encuentra su propio lugar la educaciOn como 
medio de contribuir a este proceso de personalizaciOn y de concienti-
zaciOn. La education debe ser, eminentemente critica, radicalmente 
activa y fundamentalmente personalizante. Las politicas, programas y 
actividades de. poblaciOn deben ineludibleMente estar fundadas sobre 
una amplia y vigotosa base de education. 

La education es el primer fattor de caMbio y prOgreso social. 
De ahi lo absurdo de hater avanzar programas y actividades de poblaciOn 
que se limiten a los aspectos puramente tecnicos de los metodos y 
recursos anticonceptivos, sin que esto no sea mas que una Ultima 
conclusiOn de toda una labor de concientizaciOn general. 

/Este tipo 
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Este tipo de educaciOn no es, en el fondo, mas que una formaciOn 
para la paternidad responsable y un llamamiento a la conciencia de los 
cOnyuges, para orientar su action reproductora Begun criterios cle 
sincera generosidad y de acertada prudencia. 

De aqui tambien la importancia que debe de concederse a la 
eaucaciOn sexual, cuya problematica implica parte sustancial de los 
programas de poblaciOn. to efecto un ejercicio sensato y prudente 
de la capacidad reproductiva, que implica generosidad es fruto de la 
paternidad responsable y esta, de la cultura sexual, como resultado 
de la educaci6n sexual. Por estas razones las politicas, programas 
y actividades de poblaciOn, deben esforzarse por establecer fructuosos 
vinculos con los correspondientes de educaciOn sexual y familiar, para 
una mejor tutela y promociOn de los valores de la familia de cuya fuerza 
y estabilidad depende la salud de la comunidad y el progreso material 
y espiritual de la nation. 

Las politicas de poblaciOn con los valores propios de cada pais, 
dentro del marco de los principios universalmente reconocidos que 
definen los derechos humanos, exigen el reconocimiento de la pareja 
humana como el centro natural de estas activic:ades. Ello implica la 
concepciOn de la familia no solamente como institution procreadora, 
sino tambien como unidad educativa con una funciOn personalizante, que 
se extiende tanto a los conyuges como a los hijos y demas dependientes 
familiares. De ahi la extension del concepto de "planificaciOn 
familiar", no solamente al aspecto del nOmero de hijos y del periodo 
entre uno y otro embarazo, sino como esfuerzo racional de la pareja en 
la Optima organizaciOn y desarrollo de su vida familiar. 

De ahi tambien la extension del concepto de "paternidad 
responsable" no solamente al aspecto de procreaciOn, sino ante todo a 
la consciente, abnegada y eficaz dedicaciOn a su noble tarea educadora. 
De aqui el derecho que asiste a la pareja para decidir, en virtud de 
un juicio, prudente y generoso, el /lamer° de hijos que estima poder 
educar normalmente y el espaciamiento entre uno y otro. 

De aqui tambien el criterio que debe sumarse cada vez m&s al 
repertorio de los derechos humanos universalmente reconocidos, seem 
el cual corresponde a la pareja, en virtud de una conciencia rectainente 
formada en el transfondo de sus personales convicciones morales y 
religiosas, hacer verdaderamente efectivo el ejercicio responsable de 
su paternidad. 

Las relaciones de justicia y de equidad que rigen y deben regir 
entre las naciones no son menos imperativas que aquellas que se dan 
entre los individuos, por eso la estructuraciOn de un derecho inter-
nacional cada vez mAs claro y conciso constltuye, sin lugar a dudas, 
una de las muestras mes patentes del progreso de la humanidad. 

/La obligaciOn 
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La obligaciOn que tienen las naciones avanzadas de cooperar no 
es a titulo de simple caridad, sino 'de estricta justicia: tanto mAs 
cuanto que es innegable la contribuci6n de los asi llamados "paises 
en vias de desarrollo" a la riqueza y bienestar de los desarrollados. 

"Juntos salvaremos a nuestro planeta o juntos pereceremos con 
el", decia John F. Kennedy. De ahi la imperiosa necesidad de robus-
tecer la mutua confianza entre todos los paiSes. 

Confianza esta que nos lleve a estrechar metas, a cootdinar 
esfuerzos y a superar nuestros problemas, para constituir un mundo 
mejor para un hombre mejor. 

Los recibimos gustosos en nuestro pais y al compartir el dialog() 
que ha de surgir en esta reunion, les renovamos nuestros sinceros votos 
por el exitO de esta labor. Debemos aunar esfuerzos y compartir expe-
riencias para que, de ser posible, en la Reuni6n Mundial de PoblaciOn 
a realizarse en Bucarest, el bloque latinoamericano se presente unido, 
con una posiciOn-suficientemente biers definida ante los problethas deMo-
gr&ficos, con una idea clara de lo que entendemos por una politica sana 
de, poblaciOn, que se define en forma eminentemente Pbsitiva, como una 
contribuciOn, entre otras necesarias, al progreso ec-onOmico y espiritual 
de nuestros pueblos latinoamerioanos, en blasqueda de impostergable y 
justa exigencia de su desarrollo, "nuevo hombre de la pae. 



-54- 

3  

MEXICO 

Saludamos con cordial respeto y fraternal solidaridad al 
Excelentisimo senor don Jose Figueres, Presidente de la Repliblica 
de Costa Rica, que ha abierto sus anchas puertas hopitalarias a 
esta ReuniOn Latinoamericana Preparatoria de la Conferencia Mundial 
de Poblacion. Vemos en su pueblo a una comunidad democratica y 
libre, que pugna por su desarrollo integral, que vive orgullosa 
su esencia latinoamericana, que milita en el Tercer Mundo y que 
participa en los propositos continentales de cambio social para 
lograr no una vida mejor en lo abstracto, sino un hombre mejor 
en lo concreto. 

Le agradecemos profundamente, en nombre de los senores 
Ministros y Secretaries de Estado, Embajadores, Funcionarios 
Administrativos y Asesores, que integran las Delegaciones 
concurrentes, el honrar con su presencia esta SesiOn de,Apertura. 

Tambien apreciamos los inteligentes pronunciamientos vertidos 
en esta SesiOn inaugural por el senor Doctor Jose Luis Orlich, 
Ministro de Salubridad Plablica, a quien todos agradecemos su 
conceptuosa intervenci6n y la cordial bienvenida que nos ha 
prodigado. 

El clima en que se desarrolla esta Conferencia no puede ser 
mejor que el que le presta la caballerosidad y el sabor humane, 
aportados por el pueblo y el gobierno de Costa Rica. 

No puede entenderse la preocupaciOn del mundo por su propia 
poblaciOn sino como una preocupaciOn del hombre por el hombre. El 
hecho de que los miembros de la comunidad internacional hayan de 
reunirse en agosto prOximo en Bucarest, Rumania, para celebrar una 
conferencia que trate, al mas alto nivel, los problemas demogra-
ficos, no solo es indicio de la trascendencia de estos, sino de 
la viabilidad de las relaciones internacionales, de la eficacia 
del dialog° universal come instrumento para superar las condi 
ciones de vida de los pueblos. 

Para nosotros, una conferencia regional de poblaciOn en 
Latinoamerica no puede ser otra cosa que una refiexiva auscul-
tacion del proceso de desarrollo de nuestros pueblos, No puede 
ser otra cosa que una dolorosa revision de las condiciones de 
postraciOn y marginalismo en que vive a lo largo de nuestro 
continente, la gran mayoria de nuestros hermanos, y por ende, un 
analisis de los efectos de nuestras estructuras politicas y 
sociales sobre la satisfacciOn de las necesidades econOmicas y 
sobre el bienestar de las mayorias latinoamericanas. Siendo una 
reunion de paises libres, no entra, ni puede entrar, en las 
viejas concepciones del destino manifiesto ni en los nuevos 
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proyectos imperiales de ningfin pais continental o extracontinental. 
Se da en cambio, dentl-o del marco humanistico de las aspiraciones 
del Tercer Mundo por reducir una brecha que se agranda, por 
alcanzar una justicia que se escapa, por ratificar una expresiOn 
vital colectiva de quienes somos los mAs en poblaciOny los menos 
en riqueza, frente a quienes son precisamente los mas en riqueza 
y los menos en poblaci6n. 

EstA tambien inscrita dentro de un proceso de solidaridad 
universal. Aquel que debe establecerse entre los paises indus-
trializados y los poises en desarrollo, sobre bases de cooperaciOn 
y de justicia, de igualdad autentica y no teOrica; de comprensi&n 
ante los fenOmenos comunes y no de egoismo o de soberbia. La 
solidaridad que caracterice un nuevo orden del mundo al que aspi-
ramos, regido no solo por la aceptaciOn de los derechos civiles 
de los hombres y los derechos politicos de las naciones, sino 
por los deberes econ6micos y sociales de unas y de otros, frente 
al compromiso que sir;nifica ser parte de una civilizaciOn y vivir 
en un mismo planeta. 

El crecimiento poblacional es, sin duda, el centro dialec-, 
tico por excelencia de los problemas del Tercer Mundo. El 
planeta Tierra que despues de ochenta mil aRos o m&s de vida del 
homo sapiens, lleg6 a reunir, en la mitad del Siglo XVII una 
poblaci6n de 545 millones de habitantes, sumo los primeros mil 
millones en 1830 y los dos, mil en 1930.. Ahora,, al finalizar 1974, 
se superar& la cifra de cuatro-mil millones de seres humanos. 

De esos cuatro mil millones, alrededor de tree mil se loca-
lizargm en los grandes espacias perifericos de Asia, Africa y 
America Latina. Y de no realizarse grandes esfuerzos distribu-
tivos, las dos terceras partes de esa Ultima cifra viviran por 
debajo de las mil quinientas calorias diarias, consumirfin menos 
de seis gramos de proteinas de origen animal por jornada, y la 
mitad de sus nifios en edad escolar no encontrarAn lugar en las 
aulas. 

La intensidad y extension del problema, la variedad de sus 
supuestos y la magnitud de sus consecuencias exige y obliga al 
discernimiento critico de la acci6n histerica que debe acometerse. 
Ello implica, filosOficamente hablando, dos dimensiones: la posi-
bilidad objetiva y la coherencia respect°, a los medios y los 
fines. 

En ese doble punto el universo demogrAfico se ofrece como 
una gigantesca dicotomia entre los pueblos ricos y los pueblos 
en vias de desarrollo; entre las naciones que duplicar&n su 
poblaciOn en cien allos y las que doblar&n sus habitantes, como 
Mexico y muchas otras, en el curso de veinte. Esa variante no 
es s6lo cuantitativa, sino cualitativa; no se refleja ilnicamente 
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en torno al nUmero sino que revela un hecho mayor: que la piramide 
demografica de los Estados Unidos o de Europa ofrece un piano 
donde la poblaciOn menor de 15 aflos representa solo el 26 % de la 
totalidad de los habitantes en tanto que constituye entre el 42 y 
el 46 % en el Tercer Mundo. Las connotaciones de dependencia fami-
liar, consumo de alimentos, desempleo, escolaridad y tension que 
de estos datos se desprenden s6lo pueden comprenderse desde esta 
afirmaciOn inequivoca: en ninguna otra etapa de la historia el ojo 
humano, desde que el hombre es hombre, habia contemplado un uni-
verso de juventudes con esas dimensiones, con esas caracteristicas 
torrenciales. El mundo poblacional de Asia, Africa y America 
Latina es, antes que nada, el mundo de los jOvenes en el marco de 
estructuras socioecon6micas que tropiezan con enormes obstaculos, 
internos y externos Para desenvolverse a plenitud, y clue fueron 
erigidas por las generaciones precedentes. 

Parece claro cue la importancia del dilema es de tal natu-
raleza que nadie - ni las mentes alas conservadoras - pueden ya, 
en el dia de hoy, eludirlo o escamotearlo deliberadamente. Los 
paises socialistas, que habian encarado el problema desde posi-
ciones puramente ideol6gicas, han tornado medidas activas, directas, 
sociales, econOmicasi  medicas y educativas cuyo resultado ha sido 
reducir el crecimiento de la poblaciOn. 

Los paises industriales, por su parte, observan la explosi6n 
demografica como una alteraciOn del equilibrio entre su riqueza y 
la pobreza de los paises perifericos, e interpretan esta Ultima 
como un factor conflictivo en el ambito de las relaciones 
internacionales. 

El incremento demografico , que alarma a los paises que mucho 
e han acumulado, es el que se da en las naciones que luchan por su 

transformaciOn y autonomia. A ellas se dirige obsesivamente la 
recomendaciOn neomalthusiana: detener el crecimiento poblacional 
como soluciOn aislada, con el objetivo preciso de conservar las 
condiciones existentes. Pero ese crecimiento acelerado es un 
fen6meno social, no 3610 una resultante biol6gica que baste 
controlar. Es, esenoialmente, producto de condiciones materiales 
deprimidas, del subdesarrollo auspiciado y preservado por el 
sistema de las sociedades industriales y tambien por los elevados 
indices de consumo que existen en ellas. 

Mediante un r6rimen de intercambio monopolizaIor . C1P la 
riqueza del orbe, se sustraen, se expropian los recursoF .due los 
pueblos de crecimiento uoblacional exhuberante requierei -2ara 
abatir la incultura y la imprevisiOn. La solucion al problema 
demografico exige la revisi6n a fondo de las relaciones'desiguales 
que se dan entre los pueblos. 

/El problema 
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El problema del Tercer Mundo es diferente al que tuvieron en 
su tiempo los paises desarrollados. La densidad poblacional de 
quienes inician su desarrollo es mucho mayor de la que confrontaron 
los paises que transitaron en primer termino por la revoluciOn 
industrial. Contaron estos Ultimos con la vAlvula de escape de 
la emigraciOn de excedentes poblacionales importantes hacia las 
colonias, y para impulsar el crecimiento dispusieron de la explo-
taciOn ilimitada de los recursos naturales de amplios territories 
conquistados. 

Las nuevas naciones heredaron sistemas econOmicos disefiados 
para enriquecer a los centros metropolitanos, no para generar la 
industrializaciOn autOctona. Con infrastructuras ajenas a sus 
fines, sin la suficiente tecnologia propia, sin la capacitaciOn 
adecuada han de lograr el desarrollo en un mundo cuyos mercados 
cayeron previamente bajo el control de las potencies. 

Y asi, los paises perifericos estAn comprometidos, no solo 
a rescatar a sus poblaciones de la penuria extrema a la que han 
sido conducidas, sine ademAs, compelidos a multiplicar su 
producciOn a un ritmo sin precedentes. 

A las cuantiosas inversiones que demanda la simple subsis-
tencia, la reposiciOn del equipo economic° y a las que se dediquen 
a la tarea de elevar el nivel de vida, debe anadirse la que desta-
cados especialistas denonilnan inversion demogrAfica, cuyo monto es 
siempre de elevada magaitud. Se ha calculado que un increment° 
del 1 % de la poblaci6n requiere, para su sola atenci6n, de una 
inversion adicional del 1  % del producto interno bruto, con el 
solo fin de que los nuevos habitantes obtengan las mismas condi-
ciones de vida que los ya existentes. 

A diferencia de los paises desarrollados hemos realizado la 
revoluciOn urbana antes que la industrial, hemos vencido las 
enfermedades endemicas hasta toner porcentajes de mortalidad 
general semejantes a los de los paises mAs ricos - en unos 
decenios mientras las naciones industriales los resolvieron en 
dos siglos. Todo elle arroja un saldo cuyo Ultimo caracter es 
el de la obligatoriedad de entender la cuestitin como un todo, 
como una globalidad. 

En este punto quiero sefialar algo que conformer, dialecti-
camente, un tema paralelo al de la explosiOn demografica y que 
le proporciona un caracter absolutamente dramAtico: el 0,1 des-
empleo. Si el tiempo cl-onol6gico de un cambio en las to-as demo-
graficas - con la utilizaciOn de todos los posibles recursos de 
la ciencia y la tecnica - es un tema de dificil conclusiOn obje-
tiva porque existen factores culturales y ambientales que pueden 
retrasar o acelerar el proceso, lo que si sabemos sin dude, es 
que el fen6meno del desempleo es mAs rApido y terriblemente 
agobiante. 

/Entre 1970 
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Entre 1970 y 1980, por ejemplo, la poblaciOn activa del 
Tercer Mundo se incrementarA en 226 millones de personas. De esos 
nuevos trabajadores potenciales 160 acudiren a las bolsas de 
trabajo de Asia, 32 millones a las de Africa y 30 millones a las 
de America Latina. En esa misma etapa solo 56 millones - un 11 %, 
frente al 32 % en el caso latinoamericano accederAn al mercado 
del trabajo en los grandes paises industriales. 

Esos datos facilitan la comprensi6n de los supuestos que 
aqui se exponen: que la explosi6n demogrAfica lleva consigo, como 
un factor de inmensa importancia, la carrera del desempleo o la 
subocupaciOn en regiones que ya son hoy vastos espacios econ6micos 
de paro obrero o campesino. Recordemos que seem el ILPES la des-
ocupaciOn abierta en Latinoamerica era del 11.1 % en 1965 y que el 
mismo Instituto de PlaneaciOn estimaba que llegaria al 18.6 % en 
1980, esto es, a 23 millones de personas. En 1970 se calculaba, 
a su vez, que mess del 40 % de la poblaciOn activa estaba subocupada 
en la regiOn. 

LA dOnde'nos llevan estas reflexiones? A considerar que 
ninguna actividad destinada a racionalizar el crecimiento demo-
grAfico sera verdaderamente decisiva si no se contempla el fen6- 
meno global, si no hacemos un esfuerzo creador e imaginativo, si 
no situamos la problem6tica en un programa integral de desarrollo. 

Sin embargo, algunos paises industrializados alientan una 
politica consistente en que los paises en crecimiento, den maxima 
prioridad a la reducciOn de la natalidad en el plazo mess breve 
posible, aplicando indiscriminadamente todos los medios anticon-
ceptivos, incluyendo la esterilizaciOn humana. Sostienen algunos 
voceros como tesis que 5 d6lares aplicados al control natal son 
mess efectivos que 100 aplicados al desarrollo. Se ha llegado 
incluso a interpretar que para el otorgamiento de ciertos creditos 
internacionales, deberia exigirse al pais solicitante haber puesto 
en marcha campaflas de prevenci6n natal. 

America Latina no puede caer en esa vision pesimista, 
fragmentaria e infrahumana del problema, ni aceptar la ley del 
rendimiento decreciente como motor de la historia. Por lo 
contrario, tiene que oponerse a las acciones de los organismos 
y empresas que sin respeto a la soberania de los paises, con 
menosprecio de sus valores culturales y sus instituciones juri-
dicas, y, sobre todo, sin consideraciOn de la dignidad y los 
derechos humanos, intentan hacer aparecer como una neces.dad 
socioeconomica la aplicaci6n de medidas coercitivas de control 
natal. 

A quienes tienen esta vision de fatalidad, propiciada por 
los intereses y privilegios que defienden, les oponemos nuestra 
vision optimista: el anAlisis del fenOmeno demogrAfico dentro del 
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proceso de desarrollo, el principio de que las fuerzas fundadoras 
y formadoras de toda organizaciOn humana son capaces de descubrir 
nuevos recursos y nuevas vias cientificas y tecnolOgicas para 
explotarlos, son aptas para producir nuevas formers politicas y 
el nacimiento de nuevas clases productivas, a fin de satisfacer 
las necesidades de una -ooblaciOn creciente, sin caer en la filo-
sofia de la catastrofe. 

Pero tambien cometeriamos un grave error si dejarathos aban- 
donada a la poblaciOn a su propia y explosiva dinamical  y no 
incorporaramos a los planes de desarrollo econtimico y social una 
politica demografica realista que aporte a nuestras sociedades 
el conocimiento de sus propias leyes vitales, que rationalise el 
instintO de multiplicaciOn y contribuya a producir . cambios 
profundos en la conciencia politica y social de nuestros pueblos. 
Poder y poblaciOn, ioder y'bienestar: he aqui los terminos de una 
ecuaciOnque debemos resolver con una concepciOn humanista y al 
mismo tiempo con un maduro plan de trabajo efectivo y pragmatic°. 

No constituye la ciencia demografica la expresiOn del 
egoismo de unos cuantos que ven amenazado su predominio por el 
crecimiento de los desposeidos. Siglos antes de la apariciOn 
de Malthus y sus fallidas predicciones, hubo un Ibn Jaldfin, nacido 
en 1332 en Tunez, un ;pis del Terser Mundo, que estudiO el fenO-
meno de la poblaciOn dentro del marco de las disciplinas sociales 
y con propOsitos muy diversos. La demografia es una ciencia del 
hombre que extrae de la realidad la sabiduria necesaria para la 
orientation de su futuro. 

La poblaciOn debe ser el objetivo de toda politica. La 
action pAblica no tiene mas finalidad que el perfeccionamiento 
constants de las condiciones generales de existencia, precisa-
mente de su poblaciOn; asegurar a cada individuo igualdad de 
oportunidades materiales para su desenvolvimiento y exiDresiOn 
personales. Nuestra organizacitin emana de una RevoluciOn cuya 
meta es la democracia integral, pOlitica, econOmica y social. 
Por eso expresamos que nuestra politica demografica no es cuanti-
tativa sino oualitativa, pues su objetivo esencial es elevar la 
calidad de la vida de todos los mexicanos. 

De ahi que entendamos el desarrollo economic°, no como una 
simple acumulaciOn iadisciminada, susceptible de reducirse a 
cifras, sino como una dinamica que promueva una transformaciOn 
que se mida en indicadores de justicia social concreta. De ahi 
tambien que la 	 se proyecte con vistas a 
enriquecer las posibilidades de la vida para perseverar en el 
cambio y no como limitaoi6n para proteger privilegios. 

Asi, como parte de un programa de renovation general de 
nuestras institucionec juridicas impulsado por el Presidente de 
Mexico Luis Echeverria, ha lido decretada a principios de 1974 
la nueva Ley General de PoblaciOn. 

/Como consecuencia 
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Como consecuencia de nuestra filosofia social, y de la 
protecciOn que el Estado brinda a la vida, Mexico tiene hoy una 
de las mas altas tasas de crecimiento demogrAfico del mundo. En 
los aflos cuarenta eramos cerca de 26 millones, 35 en los sesenta, 
mas de 48 al iniciarse la siguiente decada y hoy 58 millones. Al 
ritmo actual nuestra poblaciOn se duplicara cada veinte ados. A 
la vuelta del ya muy cercano siglo XXI, de no operarse una dismi-
nuciOn de la natalidad, seremos 155 millones de mexicanos. Por 
cada mil mexicanos nacen anualmente 44 y mueren 9, en nameros 
redondos, 3.5 % de inoremento al alio. 

Al presentar la Iniciativa de Ley General de PoblaciOn al 
Congreso Mexicano, el Presidente Echeverria analiz6 las caracte-
risticas y demostr6 la necesidad de establecer los medios adecuados 
para evitar que. nuestro crecimiento demogrAfico se convierta en 
diluyente de los esfuerzos sociales. Recalc6 sin embargo, por 
encima de cualquier duda, - como ha sido recordado aqui por el 
senor Doctor Orlich que la prioridad la tiene el desarrollo no 
la reducciOn natal. Al haber triunfado sobre la muerte y las 
enfermedades, Mexico se plantea ahora la tarea de regular la 
fecundidad para salvaguardar su capital mas valioso: los recursos 
humanos. 

Por mandado del nuevo ordenamiento se instal6 al mas alto 
nivel un Consejo Nacional de PoblaciOn formado por seis Secretarios 
de Estado y un Jefe de Departamento Administrativo, Organo que 
tiene a su cargo la planeaciOn demogrAfica del pais. Es objetivo 
esencial del Consejo vincular los prograrnas de desarrollo econ6mico 
y social a las necesidades que plantean los fen6menos demogrAficos, 
a fin de insertar estos -61timos dentro de una estrategia global. 

Mexico sostiene que toda politica demogr&fica, solo puede 
ser resultado de una decisiOn soberana de cada pais. En ejercicio 
de esa autonomia, ha disefiado una politica de poblaciOn naciona-
lista, acorde con su realidad socioeconOmica y con sus valores 
culturales, ajena a toda presiOn externa o a los intereses de las 
empresas farmaceuticas transnacionales. Considera que es parte 
integrante de la politica de desarrollo econ6mico y social del 
pais, y no un sustituto de esta. 

Nuestra politica de poblaciOn qued6 ajustada a un impera-
tivo medular: el respeto a los derechos humanos. La planeaciOn 
familiar permanece dentro de la esfera intocable del libre arbitrio, 
y se at:Abuy6 al Estado la funciOn de promover la capacitaciOn 
general para un ejercicio responsable, rational e informado de 
esa suprema prerrogativa que es la procreaci6n. De esta manera 
insoribimos a la demografia en el contexto de la democracia y de 
la libertad. 

/Conforme a 
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Conforme a nuestra filosofia humanista, la politica demo-
grAfica tiene como finalidad elevar el nivel y la calidad de 
vida de todos los mexicanos, del campo y de la ciudad. 

Por tanto, nos proponemos influir en la din&mica de la 
poblacion, contemplando todas sus variables, y coordinando la 
acci6n con las politicas nacionales de inversi6n, empleo y edu-
caci6n, salud, vivienda y seguridad social; con el'desarrollo 
regional equilibrado y la migraci6n interna e internacional. 

Apoyamos la intensificaci6n de los esfuerzosinternacional 
y nacional, plablico y privado, para mejorar la preservaci6n del 
medio ambiente, las condiciones de vida e higiene, y reducir wan 
mAs la mortalidad y'la morbilidad. 

Buscamos promover una conciencia plablica motivada y 
participante, para lo cual se asigna alta prioridad a'la 
difusiOn y comunicaci6n de los problemas demogrAficos, a la 
obtenciOn de estadisticas fidedignas y especializadas sobre la 
poblaciOn y sus tendencias; a las actividades de investigaciOn 
en los asuntos demograficos y.a la capacitaciOn profesional. 

Procuramos la plena integraciOn de lamujer a la actividad 
econOmica y al proceco educativo, social y cultural, a fin de 
convertir en realidad su igualdad juridica; por eso auspiciamos 
una actitud responsable de los individuos hacia su funciOn repro-
ductiva, rechazando toda forma de "machismo" o de discriminaciOn. 

Propugnamos la realizaciOn de programas de planeaciOn fami-
liar, a trav6s de los sistemas educativos, de salud publica y de 
seguridad social, que proporcionen a las mujeres y a las parejas 
informaciOn, servicios y seguridad para que puedan ejercer, de 
manera libre y responsable, el derecho a regular el tamano de su 
familia, con el proposito de reducir la natalidad y racionalizar 
en el.futuro el crecirniento de la poblaci6n. 

Nos proponemos la constante evaluaoi6n de los principios 
y estrategias de la politica de poblaciOn para irlos ajustando 
dentro de.un marco de seguridad juridica y politica, a las nece-
sidades que plantee la canbiante realidad nacional. 

Nuestro pais reoonoce que los problemas poblacionales y 
sus posibilidades de soluciOn deben contemplarse en una perspec-
tiva a largo plazo, dentro de un proceso dinfamico en el que deben 
participar las futuras generaciones y adaptarse a los requeri-
mientos de la sociedad y a los adelantos de la ciencia y la 
tecnologia del porvenir. 

/Por Ultimo, 
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For Ultimo, Mexico apoya y se suma al proceso de coope-
raciOn internacional en esta materia, toda vez que los objetivos 
de su legislaciOn y su politica demogrAficas estan acordes y aun 
rebasan los principios enunciados por las Naciones Unidas. 

Esta reunion de naciones latinoamericanas, libres y sobe-
ranas, tiene el cometido de analizar el Plan de AcciOn Mundial 
sobre PoblaciOn, desde la perspectiva de nuestros valores y obje-
tivos. Debe meditar sin presiones, sin prejuicios, con la certeza 
de que animados de un espiritu de autentica solidaridad universal, 
la exposiciOn de nuestra verdad contribuira en el seno de la 
prOxima Conferencia Mundial de Bucarest, al sefialamiento de 
mejores caminos para el desenvolvimiento de la especie humana. 

America Latina tiene en su conjunto la tasa media de incre-
mento demografico regional mAs elevada del mundo. Nuestros paises 
habran de confrontar en 25 afios la'necesidad de dotar de medios de 
trabajo, de salud, cultura y bienestar a mAs de 650 millones de 
seres humanos. Nuestras ciudades creceran aceleradamente y 
nuestros campos y fabricas deberan ser fertiles y productivos. 
Aunque tambien debemos adquirir conciencia de que existen algunos 
paises del Area cuyos problemas demograficos son sustancialmente 
distintos a los del resto de la regiOn y cuya posiciOn en materia 
poblacional debe ser igualmente entendida y respetada. 

Frente a otras regiones nuestros pueblos Comparten muchos 
problemas y obstAculos, pero por encima de ello, compartimos 
cultura, sangre, lengua y multitud de similitudes. Hagamos de 
esos elementos comunes, sin mengua de nuestras soberanias, una 
unidad de propOsitos que se traduzcan en mejores condiciones de 
existencia para nuestros hombres, mujeres y nifios. Debemos satis-
facer las urgencias de America Latina. 

Nos es imperativo superar marginaciones, bolsas de pobreza, 
desequilibrios para hater de todos nuestros contemporaneos auten-
ticos coetaneos, esto es, seres que no solamente vegeten en el 
mismo tiempo fisico sine vivan en el mismo nivel de civilizaciOn. 

Que la mujer latinoamericana, lo mismo en los picos de los 
Andes, en las praderas australes, en las zonas Aridas del Anahuac, 
en las costas del Atlantic° y del Pacifico, en los altiplanos y 
en nuestros calidos trODicos sea igualmente consciente de su 
libertad y de su potencialidad, y sea considerada como un ser 
productivo y no solo coma un ser reproductivo. 

Que la familia latinoamericana conserve su cohesiOn y al 
fortalecer el sentido de su responsabilidad procreativa y sus 
niveles eticos, siga siendo el nUcleo fundamental para la formaciOn 
de seres capaces de alcanzar la plenitud. 

/Permitaseme recordar, 
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Permitaseme recordar, sin vanagloria alguna, que ha sido 
precisamente el Presidente de mi pass, Licenciado Luis Echeverria 
Alvarez, quien no con el Animo de introducir una idea mexicana, 
sino de suscitar un autentico consenso internacional, ha propuesto 
ante las Naciones Unidas, el disefio de un nuevo sistema de convi-
vencia econOmica, mediante la adopcion de una Carta de Deberes y 
Derechos Econ6micos de los Estados, que complemente y dote de mayor 
sustancia practica a nuestras declaraciones politicas universales, 
para actualizarlas y ajustarlas a los requerimientos del inter-
cambio en esta hora. No se trata de profundizar en una denuncia 
sobre el desequilibrio del mundo, que ya ha sido formulada, sino 
de incrementar mecanismos viables de cooperaciOn internacional y 
de autoayuda. Se trata de hacer que todos juntos, los paises 
ricos y los paises pobres, labremos el perfil de una humanidad 
menos angustiada, mas corca de sus satisfactores materiales, con 
mayor acceso a los bienes de la economia, la cultura y el 
bienestar. 

El proyecto de Carta ha recibido crecientes adhesiones 
internacionales y de llegar a proclamarse por las Naciones Unidas 
significara un paso muy importante para lograr la justicia social 
con base en la cooperaci6n y en la solidaridad de los pueblos. 

No podemos desconocer los obstaculos que encuentran los 
programas politicos al chocar con la rigidez de los hechos demo-
graficos. Pero tampoco debemos dejar de sefialar que nuestros 
esfuerzos de desarrollo se estrellan con imperdonables egoismos 
y apetitos insaciables de naciones que se cierran a los impera-
tivos de la justicia entre los Estados. 

Seamos ante todo optimistas. Supimos ganar la independencia 
y sabremos asegurarla en las dimensiones en las que din no se 
concreta. 

En los foros internacionales se suele criticar a los voceros 
latinoamericanos de ser expositores efusivos. Hablamos ante todas 
las naciones para defender nuestros derechos, para denunciar 
oprobios, para descoinrer los velos que se colocan en silencio, 
para enarbolar el humanismo, para reclamar justicia. No desmayemos. 
Mientras tengamos la palabra, tenemos el pensamiento. Mientras 
tengamos el pensamiento, tendremos la esperanza. 

Toda politica demografica es una estrategia a largo plazo, 
y las decisiones que tcmemos ahora repercutirAn profundamente en 
la vida de nuestros hijos y los hijos de estos. Por eso salva-
guardamos para ellos por encima de todo el respeto a la integridad 
del individuo. No permitamos que premuras extrafias nos arrojen 
por caminos contrarios al humanismo y a nuestra cultura. No 
permitamos que el desperdicio que genera escasez y penuria, nos 

/conmine a 
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conmine a renunciar al disfrute que nos corresponde. Pero tampoco 
permitamos que nada nos aparte del correcto carnino hacia la 
transicilm demogr6fica. 

Vivimos momentos de luchas entre paises proveedores de 
materias primas y aquellos que se benefician de su distribuci6n 
y del valor agregado. Memos visto que la unidad de los primeros 
rinde sus frutos; perseveremos en la defensa comfin de lo que es 
nuestro. 
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4  

STATEMENT BY H.E. MR. JOSE FIGUERES FERr,]R, 
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF tOSTA RIC41 

Bienvenidos a este pais y a esta conferencia,. Senores Ministros o 
Secretarios de Estado, Sefiores-Embajadores y'demAs miembros de 
Misiones, senores tecnicos y profesionales, senoras y senores. 

Seem recuerdo, nuestro pais solicit6 el honor de ser la sede 
de esta.  conferencia. 	Hasta creo que, cuando no nos. dAbamos cuenta 
cabal de nuestra pequenez, propusimos tambien que fuera aqui la 
Conferencia Mundial. La realidad se impuso y tendremos todos el 
gusto de estar en Bucarest dentro de pocos meses. Los compadezco, 
amigos, porque no conozco otra disciplina, otra ciencia u otro movi-
miento que este MA's lleno de contradicciones internas ni de 
paradojas. A veces tengo la sensacion de que nos puede ocurrir 
como a CristObal Conn, que se hizo a la mar para descubrir la 
India y encontr6 la America. A lo mejor nosotros vamos a salir con 
soluciones a los problemas de poblacion del mundo-que.no son las 
que divisAbamos al principio. 

Digo que estamos llenos de contradicciones y paradojas. Este 
pequeno pais, por ejemplo, ha hecho un gran esfuerzo por alfabetizar 
y ahora nos hemos dado cuenta de que estAbamos olvidando algo que 
es tambien muy importante la nutriciOn. Y que estAbamos echando 
al mar gran parte de este esfuerzo de alfabetizacion tratando de 
ensenar a cerebros de ninos desnutridos. 

Tambien estamos haciendo lo posible por mantener una politica 
de poblaciOn racional. Y es evidente que la mejor dieta puede 
producir mAs ninos, los mantiene mejor y aumenta la longevidad. 
En general, si se observan superficialmente las cosas, un gran 
programa nutricional y de mejoramiento del ser humano como parte 
del proceso educacional tiene algo de contradictorio con un programa 
para racionalizar el crecimiento de la poblaciOn. 

Costa Rica crecia en 4 % aproximadamente. Aplicamos todos 
los medios. Tenemos magnificas autoridades, expertos internacionales. 
Y el movimiento politico al que yo pertenezco intervino en este 
campo de lucha, sin meterse demasiado por lo controversial que es. 
Con los esfuerzos de todos bajamos en la decada del sesenta al 
2.8 %. Y cuando est&bamos alarmados desde el punto de vista del 
desarrollo econOmico y la fuerza de trabajo que este necesitaba, nos 
fuimos dando cuenta que para la decada del setenta nos van a faltar 
trabajadores. Y vamos a tener que importarlos. 

A 	Transcribed 	tt‘I)e rocore.±: 
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Dice Victor Urquidi que en economia y en otras disciplinas, 
todo depende de todo. Y asi nos ocurre en esta lucha. Todo 
depende de todo. En estos filtimos cuatro afios, en que nuestro 
movimiento politico y social ha ejercido el poder ejecutivo y 
el legislativo, hemos pasado de una situation del 14 % de desempleo 
de la fuerza de trabajo a un porcentaje casi minimo, como que no 
existe pricticamente el desempleo. Eso lo hemos logrado de dos 
maneras: manteniendo el ritmo de inversion lo mAs alto posible y 
haciendo en materia crediticia - siempre que hemos podido lo 
contrario de lo que recomendaba el Fondo Monetario Internacional. 
Asi nivelamos el presupuesto nacional, nivelamos la balanza de 
pagos y acabamos con el desempleo. Nosotros estamos muy agradecidos 
con las autoridades monetarias internacionales porque tenemos la 
regla de que "si no les hacemos caso" nos va siempre bien. Al 
menos cuando uno tiene una regla, ester menos mal la cosa. 

Esta importaciOn de trabajadores, y principalmente trabaja-
dores manuales, a la que me referia, tiene sus ventajas y desven-
tajas. Por una parte, nos viene el ser humano formado, educado. 
Viene el adult° que ha sobrevivido enfermedades, a ofrecernos sus 
fuerzas. Pero por otro lado hay el inconveniente de que inyectamos 
a nuestro pais gentes de otras culturas, de otras aspiraciones. 

Lo que he dicho, que se aplica desde luego a nuestro pals 
y seguramente no a otros ni a otras regiones, demuestra que no 
podemos hablar de problemas de poblaciOn - y aqui lo han dicho 
ya hoy varios distinguidos oradores - sin hablar de problemas de 
migraciOn, de migraciOn ordenada, racionalizada. Es evidente que 
varios paises de America necesitan mes poblacion; como fue evidente 
que la Francia de la postguerra tuvo como lema: "Franceses, apelo 
a vuestro patriotismo. Tened mAs hijos." De manera que tenemos, 
seem las areas, no digamos paises, desempleo, exceso de poblaciOn 
en unas, y en otras falta de contingente humano para ilevar a cabo 
todo el trabajo que demanda el desarrollo. Paradoja tras paradoja. 
Uno de los factores de nuestro repido cambio, de lo que los tecnicos 
consideraban un "exceso de crecimiento" a lo que segian entiendo 
los tecnicos consideran hoy un "ritmo saludable de crecimiento", 
fue en gran parte la alfabetizaciOn de nuestro pueblo. 

Pero senores, parece mentira que en el Ultimo cuarto del 
siglo XX tengamos que volver a ideas tan elementales. Alfabetizar 
un pueblo, abrirle las pAginas de un libro, es como desmontar el 
terreno que el labriego va a sembrar. Con el desmonte no se siembra 
el cafe ni los pastos para los ganados, ni el main, ni se logran 
las cosechas. Con el desmonte no se produce nada. Pero sin el 
desmonte del terreno no se puede sembrar nada. 

Los paises de America estAn queriendo sembrar en terreno no 
desmontado. En la maleza, en el "charral" que llamamos aqui, y en 
condiciones en que el terreno no esta listo para el arado, ni para 
la maquina sembradora ri para la semilla. 
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Antes de esforzarnos nor muchos programas que requieren una 
distinta actitud nacional debemos esforzarnos por limpiar las malezas, 
por tener un pueblo de la epoca de la lectura, que es una gran 
epoca en la historia humana. De lo contrario, repito, todo 
esfuerzo serA en vano. 

Yo se lo que cuesta alfabetizar - en lo econOmico, si ustedes 
quieren - a nosotros nos cuesta el 8 %, al igual que la salud. 
Tambien se lo que cuesta en sentido no estrictamente monetario. 
Recuerdo cuando iniciabamos esta lucha, el lema era "Nada podemos 
hacer sin formar el ejercito de maestros". Aquello sonaba utOpico. 
Hoy, para una poblaci6n de dos millones de habitantes, tenemos tras 
un cuarto de siglo de lucha 22 mil maestros en ejercicio, lo cual 
nos da un educador por cada noventa habitantes. Esto ha costado. 
Pero no lo que cost6 en Inglaterra cuando en 1850 se paraban los 
lores a decir: "Si el pueblo aprende a escribir y a leer, ,.entonces 
quien va a trabajar?" 

&so no ocurriO acA. Por fortuna otros habian librado esa 
lucha antes. ParadOjicamente, si se quiere, le tocO a la vieja 
oligarquia, que se deg) llevar por lemas de Victor Hugo y permitiO 
que sus gobiernos empezaran la obra de alfabetizacion, solo para 
encontrarse despues con que los pueblos alfabetizados quipren hacer 
efectivo el derecho al sufragio, no solo para nombrar presidente 
sino para lograr una tajada mayor del producto nacional, y para 
dedicarlo no solo a comer o a cubrirse de la lluvia, sino a educarse 
y labrarse mejor salud. Asi se suicidO aqui la vieja oligarquia 
costarricense. 

Son estos nasos esenciales en la vida americana. Y asi lo 
he comprobado en mis visitas a varios paises de America Latina, 
donde se trata de sembrar sin desmontar. Y tal vez tambien lo 
estemos haciendo nosotros al predicar determinada actitud de racio-
nalizar, que no es necesariamente la de disminuir el numero de 
hijos o de aumentarlo. Una actitud racional de hogares balanceados, 
poblaci6n balanceada, en un campo en que probablemente nadie puede 
decir que es lo ideal. Porque cuando decimos en Costa Rica que 
el 2.8 % parece ser lo ideal para nosotros, al parecer autometica-
mente estamos presuponiendo tal o cual grado de cultura general, 
tal .o cual tasa de inversion, tales o cuales aspiraciones sociales, 
tal o cual decisiOn de los gobiernos. 

En las condiciones actuales de nuestros paises pareciera que 
el 2.8 % es un crecimiento ideal. Pero eso ester muy lejos de 
poderse aplicar en paises vecinos ni en paises lejanos. 

Aqui se ha dicho esta mallana que esta es una disciplina, una 
ciencia, muy distinta de las ciencias fisicas. Estas disciplinas 
cientificas, morales, eticas, son mucho mes dificiles. Dos y dos 
son cuatro en todas partes, pero 2.8 % de crecimiento anual tal vez 
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no es igual en dos paises del mundo ni en dos areas de un mismo 
pais. Por eso les digo, senores, que con el apoyo de sus gobiernos, 
de organizaciones internacionales y de las Naciones Unidas, todos 
ustedes, cientificos, tecnicos de pensamiento amplio, estAn 
empeflados en una lucha. De ella me alienta saber que cada vocaciOn 
profesional imprime ciertas caracteristicas al hombre, o a la 
inversa, cada ocasiOn vocacional atrae a los hombres que ya tienen 
eras mismas caracteristicas. 

La lucha por racionalizar la poblaciOn - lo he notado - atrae 
a mentes que tienden a ser poco dogmAticas, muy abiertas; es 
decir, a mentes de actitud y espiritu cientificos. Mentes que en 
el campo filosOfico adoptan el lema de dudar de todo, que tenemos 
que aplicar siempre en las ciencias exactas. 

Dudar de todo. No estar demasiado seguros de nada. Tal vez 
esta es una de las pocas reglas generales que podemos aceptar en 
este estudio y en esta lucha. 0 tal vez, senores y amigos, para 
mi esto es un pretexto para ocultar mi propia ignorancia en la 
materia. Tal vez al encontrar tantas areas oscuras en esta ciencia, 
en realidad las estoy encontrando en mi propio pensamiento. Pero 
yo no he venido aqui a decirles cual es el diagnostic°, cual es 
la medicina. Si yo viniera a decirles lo que debemos hacer no 
necesitariamos esta conferencia. 

No, senores. Yo vengo a decirles que esta conferencia es 
sumarnente necesaria, precisamente porque el tema es dificil. Es 
mAs necesaria mientras mAs dificil es el tema que nos ocupa. Es 
un tema, decimos, contemporAneo. En realidad comenz6 con aquel 
par de amigos que siempre peleaban a principios del siglo XIX. 
Con Malthus y Ricardo. Me parece que esos son los precursores de 
ustedes. 0 digamos de nosotros, pues me incluyo mAs por aspira-
ciones que por conocimientos. 

El grito de Malthus, seglIn parece ahora, se debiO a que no 
conocia el arado, ni la selecciOn de semillas, ni el abono quimico. 

Mucho menos sencilla fue la actitud de Ricardo, aunque mAs 
interesante. Recuerden que decia Ricardo, que el dilema del traba-
jador, por el cual el pretendia interesarse, era insoluble. Porque 
si el trabajador gang buen jornal come, es un animal de instintos 
raros, y si come, vuelve a ser un animal de instintos raros y se 
reproduce. Y esto trae abundancia de trabajadores. Y al traer 
abundancia de trabajadores, vuelven a bajar los jornales. De manera, 
senores, que el trabajador de Ricardo era irredimible. Como era 
insoluble el problema de Malthus, que no conocia el arado ni la 
selecciOn de semillas. 
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Seflores, atrasados como estamos, seria audaz, seria suicida, 
decir que para la ciencia de hoy hay problemas insolubles. Tienen 
ustedes por delante situaciones dificiles, llenas de contradic-
ciones y de paradojas, Der° tienen ustedes la positiva actitud de 
la ciencia que de todo duda y todo lo examina y lo investiga. 
Tienen ustedes la actitud humana, que busca solucionar todo 
problemas 





II 

STATEMENTS BY THE REPRESENTATIVES OF THE MEMBER STATES 
AND ASSOCIATE MEMBER STATES OF THE COMMISSION 

Note: These statements appear in alphabetical order of country and 
not in the order in which they were delivered. The texts are 
given in the original language. 
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1  

ARGENTINA 

	

1. 	La Republica Argentina, participe de un mundo en marcha hacia 
el universalismo, como lo postula el Excelentisimo senor Presidente 
General Juan Domingo PeT6n, ha querido estar presente en este foro 
latinoamericano, preparatorio de la Conferencia Mundial de Poblaci6n 
convocada por las Naciones Unidas, para definir el aporte argentino 
a la soluciOn de problemas que, en nuestro tiempo, ya no pueden ser 
tratados sino por todos los pueblos. 

	

2. 	Existe gran preocupaciOn en el Gobierno popular de mi pais por 
las circunstancias presentes y las proyecciones a corto plazo de las 
cuestiones demogrAficas. Tenemos clara conciencia de la escasez del 
tiempo disponible y de la magnitud de los problemas que afronta la 
presente generaci6n en un planeta aquejado por la ecuaci6n cada vez 
mas inquietante entre poblaci6n creciente y despilfarro o agotamiento 
de recursos, especialmente alimenticios. 

	

3. 	Por ello la Argentina, que tiene en esta materia modalidades y 
problemAticas propias, ester profundamente interesada en el estudio 
exhaustivo del tema demogrAfico mundial y en la definiciOn de las 
politicas adecuadas a las particulares condiciones nacionales de los 
distintos paises. 

	

4. 	Por nuestra parte tenemos que afrontar el reto de inmensos espacios 
vacios y vastos recursos naturales que requieren cabal explotaci6n, 
aumentando los niveles, ya considerables, de nuestra producciOn. 

	

5. 	Es por todo ello que, de acuerdo a las meters seflaladas por 
nuestro Gobierno en el Plan Trienal de ReconstrucciOn y Liberaci6n 
Nacional, nuestra politica econ6mica, demografica y migratoria, 
persigue dos importantes finalidades en cuanto a su proyecci6n 
internacional. 

i) Incrementar la poblaciOn con medidas de orden interno 
tales como apoyos salariales a las familias numerosas, 
reducciOn de la mortalidad infantil, politica de puertas 
abiertas a la inmigraciOn, preferentemente a la que se 
origina desde nuestros paises hermanos de America Latina. 

ii) Incrementar la producci6n proteinica y la exportaciOn 
de productos agropecuarios e industriales a fin de 
cooperar en la soluci6n de las carencias alimenticias 
que aquejan a multiples paises. 

	

6. 	En el primer aspecto, le corresponde al Ministerio del Interior 
que titularizo la ejecuci6n sectorial de la Politica Demografica 
prevista en el Plan Trienal. Al efecto se ha creado en el Ambito 
del Ministerio, la Comisi6n Nacional de Politica Demografica que 

/coordina la 
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coordina la action national y la participaci6n internacional de la 
Argentina en la materia. Esta comisiOn cuenta, ademAs, con repre-
sentantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, 
Economia,:Education, Trabajo y Bienestar Social. 

7. Nuestro pais, con casi 3 millones de km2  en su parte conti-
nental y con un vasto potential de tierras fertiles inexplotadas en 
su extensa geografia, tiene una densidad media de solo 8 habitantes 
por kil6metro cuadrado. 

8. El intenso proceso de urbanizaci6n argentine se refleja en el 
hecho que una tercera parte de sus habitantes, se concentra en el 
Gran Buenos Aires y en que casi un 80 % de la poblaciOn argentina es 
urbana. 

9. En los filtimos afios, ces6 la intensa corriente inmigratoria que 
nos caracterizaba hasta hace medio siglo y que tendia a atenuar 
nuestra reducida natalidad. Hasta 1930 ingresaron 5 millones de 
inmigrantes en su mayoria de origen europeo. Despues, tras 15 aflos 
de interrupciOn, Argentina recibi6 un mill6n eas durante el Gobierno 
del General Peron entre los afios 1946-1955. 

10. Queremos ahora modificar las condiciones a fin de no llegar al' 
aflo 2000 con la cifra de 35.2 millones de habitantes sefialada por 
las proyecciones; nos proponemos corregir tal tendencia, y lograr, 
para fines de siglo, el, nivel.demogrAfico propio de un pais en marcha 
ascendente hacia su destino, con capacidad para un pleno aprovecha-
miento de sus potencialidades, y con amplias oportunidades en cuanto 
a fuentes de trabajo y bienestar. 

11. A esa Argentina dinAmica y laboriosa, invitamos a la inmigraci6n 
del mundo, y en especial a la latinoamericana, ofreciendoles una 
legislaciOn amplia y equitativa, sin discriminaciones, que ampare a 
cuantos deseen integrarse en nuestra comunidad, respetando nuestras 
leyes e instituciones, trayendo el aporte de su experiencia para 
tontribuir, desde la Argentina, a rehacer la Patria Grande que ester 
en el destino inevitalbe de nuestros pueblos: una Am6rica Latina 
unida y pr6spera que avance con pasos firtes ysignificativos en la 
historia universal. 

12. El programa de nuestro Gobierno en materia migratoria contempla 
cuatro proyectos basicos. 

1. Orientaci6n de las migraciones internas. 

2. RecuperaciOn de la emigraci6n argentina a otros paises. 

3. Integraci6n de la inmigraci6n latinoamericana. 

4. Promoci6n de la inmigraci6n de ultramar. 

/13. En 
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13. En una primera muestra de esta nueva politica de integraci6n 
concreta latinoamericana, nuestro gobierno ha dictado un decreto 
legalizando la residencia de hecho de mas de 350 000 inmigrantes 
provenientes de paises limitrofes hermanos. Seem el censo de 1970 
habitan en la Argentina 530 000 inmigrantes de paises vecinos en 
situaciOn legal. Con esta reciente medida, se hallaran en este ailo 
debidamente radicadas unas 900 000 personas de esas procedencias, con 
plena protecciOn de las leyes argentinas y con derecho a los beneficios 
de una avanzada legislaciOn social, esencia de la doctrina justicialista, 
elaborada en los gobiernos del General Per6n. 

14. Otro objetivo de nuestro Gobierno es el desarrollo econOmico 
integrado que lieve a su plena producci6n y mAximo aprovechamiento a 
las regiones del interior de nuestro pais. Pceeemos alli extensos 
valles, ricas zonas de riego con fuentes de energia, ya instaladas, 
como la enorme cuenca del Rio Negro con un millOn de hectareas prOximas 
a sumarse a la produccion. Podriamos dar alli asentamiento hasta a 
un millOn de habitantes. En la rica zona de los bajos submeridionales 
que abarcan parte de las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del 
Estero, podremos contar con nueve millones de hectareas. Hay tambien, 
importantes zonas de asentamiento potential de poblaciOn, en todo el 
Noroeste Argentino, en la regibn del Delta del Parana, y en las vastas 
planicies y valles patagOnicos andinos; regiones en las cuales se han 
identificado recursos mineros, forestales, turisticos y de otra indole. 

15. No es exagerado entonces, afirmar que Argentina cuenta con 
tierras que, con los debidos trabajos de incorporacitin, pueden dar 
asentamiento a quince millones de habitantes adicionales en los prOximos 
30 afios. Ello elevaria la actual y exigua tasa de crecimiento del 
1.5 % anual, al 2 %. 

El General Per6n ha senalado que los paises ricos de hoy tendran 
graves problemas en cuanto a recursos en el mahana y que, entonces, 
habra llegado la hora del Tercer Mundo, la gran comunidad internacional 
de los pueblos postergados en donde el mayor imperativo es precisamente 
el desarrollo que no es sino la vigencia de los recursos naturales 
puestos al pleno servicio del hombre, con las precauciones de la tecnica 
para evitar la degradaciOn de la tierra, del agua y de los demas 
elementos con que cuenta la vida en nuestro planeta. 

Es casi providencial que la mayor concentraciOn de materias 
primas, que tanto requieren para su crecimiento incontrolado los paises 
ricos de mayor acumulaci6n de capital y desarrollo industrial, esta 
precisamente en los paises pobres de hoy que seran los ricos del 
manana. 

America Latina, de modo especial, es una gran reserva mundial de 
elementos para el bienestar humano, con un primordial deber de ocupar 
plenamente su propio territorio, como paso previo e indispensable para 
la movilizaciOn de la totalidad de sus recursos. 

/El Plan 
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'El Plan Trienal considera que la inmigraci5n es un factor 
indispensable .para una Argentina moderna y busca crear condiciones 
de vida para un mejor nivel de sus propios habitantes, con multipli-
catiOn de sus fuentes de trabajo, que ass puedan tambien ofrecerse 
a quienes quieran radicarse en nuestro suelo. 

16. .La Argentina de hoy ha emprendido con 6xito una energica 
politica de estabilidad y desarrollo que ha logrado controlar el 
azote de la inflaci6n que por tantos aflos aquej5 a nuestro pais como 
a otros de Latinoamerica y el mundo. Se han estimulado las fuerzas 
de la producci6n en un entendimiento entre trabajadores, empresarios 
y gobierno, mediante.un Pacto Social que ha logrado dinamizar la 
estructura total de:nuestros sistemas productivos. 

	

17. 	Hemos garantizado al inversionista respetuoso de las leyes y 
la soberania de nuestro pais y lo seguiremos haciendo. El esfuerzo 
national, con clara comprensiOn y apoyo a los objetivos de la.acci6n 
de gobierno por parte de las fuerzas primordiales de la producci6n, se 
refleja en el extraordinario crecimiento del sector industrial y el 
rapid() incremento del nivel de las exportaciones que han llegado a 
3 000 millones de d6lares en 1973 y que esperamos lleguen a 
4 000 millones en 1974. 

	

18. 	Una-vigorosa politica de creditos para fomento de las relaciones 
comerciales con nuestro pais se ha emprendido en los filtimos meses y los 
paises americanos conocen bOmo esos creditos son una expresi6n.de la 
soberania politica argentina, sin discriminaciones ideolOgicas y con 
un particular sentido de fraterna-solidatidad latinoamericana. Lo, 
mismo, en cuanto al destino de nuestra producci6n exportable. 

	

19. 	Nuestro pais entiende que el Plan de Acci6n Mundial sobre 
Poblaci6n debe distinguir suficientemente entre el problema que 
plantea el alto crecimiento demogrAfico a los paises de alta densidad 
(Asia Oriental, por ejemplo) y el que plantea a America Latina, la 
mayoria de cuyos passes, si bien tienen un alto crecimiento,,tienen 
tambien una baja densidad, y necesitarAn en el futuro mayor poblaci6n 
par& desarrollar integralmente sus recursos, ocupando la totalidad 
de su territorio, a fin de alcanzar una mayor gravitaci6n en el 
mundo de mai-lama. 

	

20. 	Las medidas que propone el Plan, limitativas de poblaci6n, 
deberian ser substituidas por las de tipo econ5mico, comercial y 
financiero que las Naciones del Tercer Mundo han reclamado reitera-
damente en las Conferencias de la UNCTAD y en la mists. CEPAL; reclamos 
que los paises desarrollados hasta ahora no han atendido, y que 
ayudarian a superar las dificultades para el desarrollo con mayor 
efectividad y con sentido positive. 

/21. El 
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21. El Plan debe dar la importancia que merecen a las migraciones, 
internacionales, alas que presenta solo como un problemal'cuando 
la politica argentina las considera, debidamente organizadas, como 
uno de los instrumehtos ma's efectivos para equilibrar situaciones 
poblacionales distintas y como una respuesta a la politica de control 
de la natalidad. En este sentido esperamos se estudie la actitud 
argentine de procurar.en America Latina no solo una integraciOn 
econtimica sino tambien una integraciOn humane regional. Al respecto, 
consideramos que seria un paso positivo para el logro de estos 
objetivos, estudiar en el seno de la CEPAL, la posibilidad de crear 
el instrumento intergubernamental encargado de promover la redistri-
buciOn poblacional necesaria, a fin de lograr una verdadera integraciOn 
latinoamericana en esta materia. 

22. Resulta indispensable reconocer que en esta importantisima 
cuestion que hace al propio destino de la raza humana, nos encontramos 
frente a dos politicas tan contradictorias como inconciliables. De 
un lado, del lado de los paises dominantes y poderosos, ahitos de 
riquezas pero confrontados a un inevitable empobrecimiento, por el 
deterioro del medio fisico y el despilfarro de una piadosamente 
denominada "sociedad de consumo"; se levanta el ,fantasma de una super-
poblacion y una, explosiOn demografica a la que hay que poner freno 
de inmediato y de cualquier modo: la politica del control demografico 
indiscriminado como objetivo para el mundo al que nuestros paises 
pertenecen. 

23. No aceptamos esta politica. Rechazamos esta politica. No es 
soluciOn divine ni humana. Creemos en el "Creced y multiplicaos"; 
creemos en que el hombre sigue siendo una criatura hecha a imagen y 
semejanza de Dios y product° de su providencia. No estamos dispuestos 
a levantarnos contra las leyes de Dios. 

24. Y al no aceptar esa politica de erradicaciOn partial de la 
raza humana de su habitat natural, la tierra, nosotros estamos 
sustentando no solo el mandato de un Dios en el que'creemos, sino 
tambien el mandato y la oportunidad histOrica de cesar en nuestra 
relaciOn de dependencia. La poblaciOn, seem la politica que 
subscribimos, es el capital mas precioso de las naciones y la base 
de sustentaciOn de su soberania y grandeza. Ya lo dijo PerOn hace 
aflos: "Lo mejor que tenemos es el pueblo". Sostenemos el derecho 
de una Argentina de 50 millones de habitantes para el alio 2000. 
Sostenemos el derecho de nuestros pueblos a disfrutar de las reservas 
que atesoran los territorios poblados por los habitantes de un 
"Tercer Mundo", que esta llamado a ser el primero en el sigio que 
viene. La politica de defense de nuestras riquezas comienza, lo 
reitero, por defender la principal de todas: el hombre y su derecho 
a repetirse en el goce y el amor de su progenie. 

/25. Asi, 
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25. Asii creciendo Latinoamerica en habitantes, creceremos en 
poder no para agredir, no para explotar, no para imponer nuestros 
intareaes en detriment° de las de las demfis naciones, sino para satis-
facoi6n de nuestras propies necesidades y les.de nuestros semejantes. 
El 70 % de la producci6n mundial es aprovechada solamente por un 
30 % de seres humanos. La ciencia nos enseila que es posible producir 
mess y satisfacer las necesidades mundiales. Pero ese es nuestro 
camino y nuestro .deber hist6rico. 

26. Hemos delineado ante esta autorizada reuni6n una posici6n 
clarafy dingmica en la materia mediante la que propiciamos el aumento 
de poblaci6n como factor de desarrollo en una Argentina en crecimiento: 
una Argentina al servicio de la integraci6n econ6mica y poblacional 
de Latinoamerica integraci6nsetalada por el_Generel-Per6n como un 
imperativo de supervivencia, al afirmar que el aft° 2000 nos encontrarfi 
a los latinoamericanos unidos o dominados. 

27. Deseo expresar antes de terminar: Nuestro reconocimiento a la 
Comisi6n Econ6mica para America Latina (CEPAL) por la eficaz prepa-
raci6n tecnica de este conferencia que permitirti a los paises latino-
americanos concurrir con documentaciOn suficiente y criterios concretos 
a la Conferencia Mundial de Poblaci6n de agosto en Bucarest. 

Consignamos tambien el aplauso al aporte del alto nivel tecnico 
del Centro Latinoamericano de Demografia que ha venido cooperando con 
los paises latinoamericanos para la comprensi6n de los problemas de 
poblaci6n y el progreso en las disciplines de la estadistica y la 
problemfitica demogrfifica. 

Ha sido de muy (itil y oportuna trascendencia la acci6n del 
Fondo de las Naciones Unidas para actividades en materias de Poblaci6n 
en la Argentina. 

Oonsideramos que la Conferencia Mundial de Poblaci6n sera un 
acontecimiento hist6rico expresivo de la era de la cooperaci6n mundial 
y de la responsabilidad de las Naciones Unidas para organizarla: la 
ya demostrada capacidad, y el alto prestigio del ex Canciller de Mexico, 
Don Antonio Carrillo Flores, como Secretario General de dicha reuni6n, 
no solamente honran a la America Latina, sino que son garantia de un 
cumplido exito de este importante reunion. 

28. Ha sido particularmente grato para la delegaci6n argentine, 
acudir a este cita de pueblos hermanos, en la ilustre Costa Rica, 
ejemplar pais de firmes instituciones democrAticas, cuya hospitalidad 
y magnificas facilidades son prenda de pleno exito para este Conferencial  
por la cual, expresamos nuestro homenaje a su pueblo, y a su esclarecido 
Gobierno. Es en este admirable ambiente que venimos, con una alta 
conciencia americana, a hablar en nombre de una Argentina que ha 
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reafirmado con hechos concretos, un nuevo estilo politico de 
instituciones democr&ticas, de constructivo diAlogo con todos los 
partidos y agrupaciones politicas, y organizaciones empresariales 
y laborales del pais, despues de libres comicios, de los que ha 
surgido el gobierno mAs popular de nuestra historia, el del 
General Juan DomingoTer6n, conductor de Tuna Argentina socialmente justa, 
econtaicamente libre, y politicamente soberana; una Argentina al 
servicio de la integraciOn econOmica y poblacional de los pueblos 
de America Latina. 
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2 

BOLIVIA 

IntroducciOn 

Este conclave, en cuyo seno se rednen esclarecidas personali-
dades que dedican sus mayores afanes y conocimientos al estudio del 
controvertido problema populacional en el mundo y en el tiempo en 
el que vivimos, significa la ineludible presencia de nuestro conti-
nente ante su problemAtica que exige para sus soluciones el concurso 
de todos los hombres que habitan este planeta amenazado. En efecto, 
la contaminaciOn del ambiente, la erosion, la rupture del equilibrio 
en los sistemas ecolOgicos y el crecimiento acelerado de la poblacion, 
agravado por una defectuosa distribuciOn del ingreso, hacen que la 
producciOn de alimentos sea deficiente, que el estado de desnutriciOn y 
la insalubridad incidan en mayor grado en la generacion de la miseria 
y el desempleo, que aumentela angustia, la inseguridad, el terror y la 
desesperanza, todos ellos factores propicios a las crisis sociales. 

Si este mundo es uno, tambien lo es diverso por los condiciona-
mientos que imponen las caracteristicas regionales y nacionales. 

En el caso de Bolivia, uno de los principales problemas que 
presenta multiples interrogantes, es indudablemente el conocer el ritmo 
de crecimiento de su poblaciOn, por sus relaciones con el desarrollo 
econOmico y social. 

El equilibrio social y el equilibrio economico, elementos del 
desarrollo estan indudablemente ligados al equilibrio de la poblaciOn 
y en gran medida, inclusive, dependen de este Ultimo factor; de consi-
guiente, el anglisis cientifico de los fenOmenos demograficos, es de 
suma importancia. 

Adem4s, es neccsario destacar que en Bolivia, al igual que en 
otros paises del mundo, se ester viviendo un proceso de cambio econOmico 
y social, y que ese proceso ester vinculado fundamentalmente al esfuerzo 
que realize el gobierno nacionalista y revolucionario como tal. Y el 
pueblo por su parte, con todas sus reserves vitales y espirituales, 
ester poniendo considerable empefio por superar una etapa histOrica en 
su desarrollo economic°. Esto es, alcanzar mejores niveles de vide 
para toda la poblaciOn sin diferencias de color, credo, ideologia u 
otras caracteristicas diferenciales; en suma, que el hombre logre vivir 
en condiciones compatibles con la dignidad humana y en el ejercicio 
pleno de sus derechos. 

Finalmente, en Bolivia, la diversidad geografica y etnica, asi 
como la exagerada dispersiOn de sus recursos humanos, imponen con mayor 
urgencia que en otras latitudes la necesidad de adopter medidas utili-
zando acciones multidisciplinarias. 

/Crecimiento 



- 

Crecimiento histOrico de is poblacion de Bolivia 

Para analizar el crecimiento histOrico de la poblacion de 
Bolivia, utilizaremos las cifras que arrojaron los diferentes censos 
y las tasas de su crecimiento poblacional. 

En el periodo de 1831-1835, se observa una disminuciOn del 
0.65 % como consecuencia de factores demogrhficos (defunciones por 
epidemias, decenso de la natalidad, etc.), o bien las guerras internas 
de la epoca. Entre 1835 y 1845 se puede observar un incremento anual 
del 2069 %. La tasa media anual de crecimiento observada entre 
1845-1854, es del 1.90 %. Es decir, en los dos periodos intercensables 
mencionados anteriormente, se observa un incremento relativamente 
elevado. 

La tasa del periodo 1854-1882 es decreciente en un 1.21 % siendo 
de suponer que las causas fundamentales sean las siguientes: 

Las muertes ocasionadas por guerras internacionales, las pestes 
y hambrunas secuela de estas guerras y las diferentes desmembraciones 
territoriales. 

En el periodo 1882-1900, es decir en el lapso de 18 alios, se 
observa un incremento medio anual del 2038 %. 

El Ultimo censo en Bolivia data del alio 1950 y podemos manifestar 
que la tasa media de crecimiento de la poblaciOn boliviana entre 
1900-1950 es de 1.12 %. Este indicador del crecimiento de la poblaciOn 
lo podemos considerar bajo, en relaciOn al que registra America Latina, 
que para el mismo periodo presenta una tasa de crecimiento del 108 %. 
El crecimiento lento de la poblacion de Bolivia puede atribuirse a 
hechos de caracter politico, economicos y sociales. 

En resumen, a la luz de los recuentos censales- los que adolecen 
de imperfecciones - podemos manifestar que el crecimiento de in 
poblacion de Bolivia hasta 1950 ha sido lento, por los mismos factores 
antes anotados. 

Desde 1950, no se efectu6 en Bolivia un censo de poblacion, por 
ello solo se cuenta con estimaciones realizadas por diversas entidades, 
entre las que debemos mencionar, las efectuadas por el Centro Latino-
americano de Demografia (CELADE) y por la Secretaria del Consejo 
Nacional de Economia y PlanificaciOn, siendo estas filtimas las oficial-
mente aceptadas y que determinan para Bolivia las siguientes 
caracteristicas. 

La poblaciOn total en 1970 seria de 5 millones 200 mil habitantes, 
dando lugar a una densidad poblacional de 4.5 habitantes por kilhmetro 
cuadrado, siendo la mhs Baja de America Latina y posiblemente del 
mundo. 

/La tasa 
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La tasa anual de crecimiento seria de un nivel moderado, 
2.5%, comoconsecuencia de que los altos niveles de fecundidad se 
combinan con una mortalidad elevada y un saldo migratorio inter-
nacional negativo. 

La combinaciOn de una mortalidad en descenso y los altos niveles 
de fecundidad no solo aceleran el crecimiento de la poblacion, 
sino que ademas genera una estructura por edad que se caracteriza por 
una alta proporciOn de ninos. 

En Bolivia, la proporciOn de nitios de menos de 14 aflos es de 
43 %. De consiguiente la estructura por edades de la poblaciOn de 
Bolivia, corresponde a una poblaciOn joven que genera un considerable 
nOmero de habitantes que requieren atenciOn prioritaria de los orga-
nismos publicos, principalmente en materia de viviendas, locales 
escolares, servicios de salud, fuentes de trabajo, etc. 

La evoluciOn cuantitativa de los factores del cambio demografico 
(mortalidad, fecundidad y migraciOn) en Bolivia, ha sido la siguiente: 

La esperanza de vida al nacimiento, que es el indicador mas 
elocuente que refleja las condiciones de salud, en 1900 fue de 25.5 
para ambos sexos. En 1950 fue de ko anos. Los datos anteriores indican 
que la evoluciOn de la mortalidad en el periodo 1900-1950, ha sido 
lento. La ganancia en aumentar la esperanza de vida al nacimiento se 
estima para este Ultimo aft en 47 aflos para ambos sexos. 

El Ministerio de PrevisiOn Social y Salud POblica, en el Plan 
Nacional de Salud, para 1973-1978 expresa al respecto: "Es un plan 
minimo que persigue la elevaciOn de la esperanza de vida al nacimiento 
del habitante boliviano en tres ahos, al termino del quinquenio". Lo 
anterior supone una ganancia de 0.6 por aft. 

La meta formulada podria alcanzarse mediante acciones para 
eliminar las causas de muerte por enfermedades infecto-contagiosas, o 
sea las provenientes de factores exOgenos. 

Otra de las variables del cambio demografico es la fecundidad. 
Ya se ha observado anteriormente que los niveles de mortalidad tienden 
a descender, en cambio, la informaciOn disponible nos permite apreciar 
que los niveles de fecundidad en Bolivia se mantienen elevados (tasa 
bruta de natalidad de 40 a 45 por mil, tasa bruta de reproducciOn de 3, 
y tasa de fecundidad general del 170 por mil). En consecuencia, el 
crecimiento moderado de la poblaciOn se debe mayormente a los altos 
niveles de fecundidad y a una mortalidad que aim se mantiene relativa-
mente elevada. 

/En relaciOn 
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En relaci6n a la variable - migraci6n -, es decir, la mejor 
distribuci6n espacial de la poblacion, se puede mencionar el aspecto 
relativo a la urbanizacitin, migraciOn interna, y como una caracte-' 
ristica peculiar de Bolivia, la migraciOn externa. 

En relaci6n a la urbanizaciOn, las tasas de crecimiento en las 
capitales de departamento, no presentan un crecimiento acelerado como 
las que muestran otras ciudades de America Latina. La mas elevada es 
la que presenta excepcionalmente la ciudad de Santa Cruz con un 5 % 
de crecimiento anual. Sin embargo, es necesario considerar que el 
porcentaje de la poblaciOn de las nueve capitales de departamento, en 
relaci6n a la poblaciOn total, el ario 1900 era del 9 	mientras que 
en 1973 fue del 24 % El crecimiento relativamente acelerado de la 
poblaciOn urbana es consecuencia principalmente de la migraciOn del 
campo. Estas corrientes migratorias se efectfian en forma espontanea 
y son las que, por su naturaleza, generan problemas de indole social. 
Este fentmeno, se produce en nuestro medio con la intensidad observada 
en otros paises. Sin embargo, las condiciones de vida de los pobla-
dores de las zonas perifericas de las principales ciudades de Bolivia 
son similares: hacinamiento y falta de servicios basicos tales como 
agua, luz, alcantarillado, etc. 

En relaci6n a la migraciOn interna, podemos manifestar que son 
unas de tipo espontaneo y otras dirigidas. El Gobierno, a traves de 
organismos apropiados, organiza algunos movimientos migratorios a 
medida que se van formando polos de desarrollo econOmico. 

En lo que respecta al negativo saldo migratorio externo, no 
existe un punto de referencia en cuanto a cifras, ni un estudio de 
sus principales caracteristicas. Sin embargo, a groso modo se estima 
que la poblaciOn boliviana ausente se acerca al millOn de personas. 
Este problema ester a la espera de que ejercite una acci6n efectiva 
para la recuperaciOn de tan valioso contingente humano. Para ello 
habria que proporcionar suficientes oportunidades de trabajo y otros 
elementos positivos de atracciOn. 

Elementos de desarrollo econ6mico 

El producto nacional bruto de Bolivia a precios constantes del 
afio 1968 alcanz6 a 10 192 000 d6lares, y en 1973 a 13 052 000 de esta 
moneda, siendo su crecimiento del 6 % 

El Supremo Gobierno, en un esfuerzo por transformar la estruc-
tura econOmica del pais, ha encaminado la actividad del sector pfiblico 
y privado hacia nuevas areas de desarrollo de los recursos naturales. 
En el ramo agropecuario se percibe una notable evoluciOn en la cultura 
de nuevos productos agricolas de exportaciOn que, coma el algod6n, 
estan generando recursos y oportunidades de trabajo y en algunos lugares 
se experimenta una clara modificaciOn del panorama economic° y social. 

/Otros productos, 



Otros productos, como el azficar, el arroz, la soya, la extracciOn 
maderera, han proporcionado ocupacion para miles de personas, con 
el consiguiente aumento de la productividad nacional. Estas acciones, 
que se ejercitan mediante procesos tecnicos y econcimicos, generantambiin 
una elevaciOn del nivel de vida de la poblaciOn rural que, de una 
tradicional actividad de subsistencia se convierte en un agente motor 
de la industria agricola boliviana, gestando una notable transformacion 
social. SimultAneamente, la explotaciiin de los hidrocarburos ester en 
vertiginoso proceso de expansiOn y pretende alcanzar en breve plaza 
su industrializaciOn mAs efectiva, mediante la instalaciiin de-complejos 
petroquimicos. Tambien se abren nuevas areas mineras utilizando 
adecuados metodos tecnolOgicos. 

Este panorama refleja claramente que Bolivia ester abandonada a 
su perjudicial tradicion de pais monoproductor (minero, mAs especifico, 
explotador de estafio) para abrir nuevos horizontes deuna saludable y 
promisora diversificaciOn. 

Elementos de desarrollo social  

En materia de legislaciOn social, nuestro pais puede ufanarse 
de haber sido uno de los primeros en adecuarse a las requisitorias del 
proceso social de la epoca. La Reforma Agraria, con el lema de que 
"la tierra es para el que la trabaja", dot6 al campesino de un pleno 
derecho de propiedad, eliminando el latifundio improductivo. 

El Gobierno actualmente encamina sus esfuerzos para complementar 
esa medida con asistencia tecnica y otros recursos a los nuevos y 
numerosos propietarios. Con estas medidas se espera que el campesino 
se integre a la actividad nacional en una creciente sociedad de 
consumo. 

Con la vision de encarar una mejor distribuciOn de la poblacion, 
se estAn organizando diversas Areas de colonizaciOn mediante obras de 
infraestructura (vias de comunicaciOn, saneamiento, etc.), que posibi-
litarAn una verdadera vertebraciOn del territorio nacional en sus 
aspectos cuantitativos (recursos humanos) y cualitativos (explotacilin 
de recursos naturales). 

En los filtimos tiempos, Bolivia viene asignando significativa y 
capital importancia al factor educativo. El presupuesto de sus 
servicios alcanza el primer lugar en las asignaciones de la estructura 
presupuestaria. Se ester llevando escuelas a los ultimos confines de 
la Patria. Existe un plan y una campafla permanente de lucha contra 
el analfabetismo con frutos altamente positivos. 

La salud tambien merece, como no puede ser de otro modo, desta-
cada preocupacion nacional. El Institute Boliviano de Seguridad 
Social, recientemente creado, tiene como objetivo coordinar la acciOn 
de los diferentes organismos de seguridad nacional de Bolivia, • 

/prestando atenciOn 
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prestando atencion mAs efectiva en favor de la poblaciOn trabajadora 
del pais y sus dependientes, y se proyectara masivamente hacia las 
Areas rurales a trave's del Seguro Social Campesino. 

Con estos mismos objetivos el Ministerio de PrevisiOn Social y 
Salud Publica, ester desplegando actividad excepcional para erradicar 
las enfermedades infecto-contagiosas. Se ester erradicando la malaria 
y eliminando la variola y la fiebre amarilla, mediante camparias preven-
tivas intensas. La atenciOn de madres y nifios es preocupaciOn priori-
taria, .y se ha creado con este fin el 15 de junio de 1973 el Departa-
mento Materno Infantil, contemplando en este programa, informacitin 
y educaciOn sobre aspectos del ejercicio de la paternidad responsable 
a traves de la planificaciOn familiar. Las areas tambien est6n siendo 
atendidas con preferencia por este Ministerio. 

Es deseo constantemente expresado por el actual gobierno del 
General Hugo Banzer SuArez, de que, en el menor plaza posible, ningun 
boliviano carezca de vivienda digna. Y es asi que el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo ester dedicando los esfuerzos necesarios en una 
politica de acelerada construcciOn de viviendas, con criterio priori-
tario hacia los mAs necesitados. 

Debemos dejar constancia de que estos esfuerzos que realiza 
Bolivia tropiezan con obstAculos excepcionales derivados de su relieve 
geografico, agravados por una injusticia internacional que nos mantiene 
enclaustrados en angustiosa mediterraneidad. Confiamos que este 
problema alcanzarA pronta soluciOn contando con el entendimiento entre 
naciones hermanas, acercandonos a los objetivos de una mejor "justicia 
distributiva a nivel mundial" de que nos hablara el brillante Secretario 
Ejecutivo de CEPAL, don Enrique Iglesias. 

Conclusiones  

Hasta aqui nos hemos permitido ocupar la atenciOn de los senores 
Delegados para ofrecerles un apretado diagnOstico de la situaciOn 
boliviana. 

En cuanto a los objetivos de ester reunion preparatoria de la 
Conferencia Mundial de PoblaciOn a realizarse en Bucarest, nos permi-
timos hacer las siguientes formulaciones: 

- Toda consideracion del problema debe ser formulada dentro del 
contexto del desarrollo econOmico y social, dejando a cada pais el 
inalienable derecho de determinar su propia politica, de acuerdo a las 
caracteristicas de su respectiva realidad; 

/- Postulamos la 
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- Postulamos la necesidad de que los organismos internacionales 
proporcionen especial atenci6n a'los paises de menor desarrollo 
relativo, ofreciendoles cooperacion tecnica y financiaci6n pare la 
obtenciOn de datos basicos (censos y estadisticas vitales) que contri-
buyan a un mejor conocimiento de sus realidades economicas y sociales. 

- Es aconsejable formular programas de salud y protecci6n a la 
madre y al niflo, dejando a is pareja la absolute libertad de escoger 
el camino conveniente, de acuerdo a sus necesidades, y por que no 
tambien, a sus deseos, para determiner is magnitud de su familia. 

- Por filtimo, consideramos importante destacar nuestra preocu- 
paciOn por que is problematica poblacional no ocasiOne una peligrosa 
pretericiOn de los urgentes requerimientos del desarrollo econOmico, 
toda vez que este, sera, en instancia definitive, el que de las solu-
ciones mess eficaces a los problemas demograficos. 

No quiero terminar esta exposici6n sin dejar expresa nuestra 
gratitud hacia la generosa Costa Rica por la hospitalidad que nos 
brinda. A CEPAL, en la persona de don Enrique Iglesias, su Secretario 
Ejecutivo, por la maestria desplegada en la organizaciOn de este evento. 
Al CELADE, en la persona de su distinguida Directora, senorita 
Carmen Mir6, por los magnificos documentos tecnicos elaborados y que 
nos orientan en esta tarea. 

Permitaseme, tambien, manifestar la complacencia de nuestra 
Delegacion por is cordialidad mantenida e incrementada mediante los 
contactos personales con los miembros de todas las delegaciones, que 
dicen claramente que este continente ya esta maduro para lanzar sus 
mejores frutos que nos lleven hacia is convivencia estrecha en los 
marcos de una real confraternidad. 
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BRAZIL 

May I start by expressing the hope of my Delegation that we may 
be able to distill from this Special Session of CEPAL common denominators 
of our Latin.American position in relation to the Bucharest demographic 
proposals. 

Brazil has been a member of the Population Commission in its 
dual capacity as expert demographic body and political preparatory 
group for the Bucharest Conference. As such we had ample opportunity 
to express our views on the Conference, on the demographic specific 
and general problems to be taken to it, and on sundry interconnected 
relevant problems. We are glad to find that quite a few of our own 
suggestions were not made in vain and that even though they have not 
been fully embodied in the proposals - we guess that no delegation 
would claim that much - a great effort was always made by the Secretariat 
of the Conference to accommodate all positions that were coherently 
stated and that corresponded to legitimate national conditions. 

May I thus be permitted, in the name of the Brazilian Delegation, 
to testify on the open-minded and intelligent way in which the 
United Nations Secretariat has approached the gigantic and somewhat 
unrewarding task of finding common demographic denominators for such 
a drastically lopsided, contradictory, unbalanced, world demographic 
situation. 

At the highest level we were lucky to count upon the inspiration 
and guidance of a leader of the caliber, wisdom and experience of 
Don Antonio Carrillo Flores. We are not only proud to have such a 
Latin American Stateman at the helm of the Conference, but we also 
feel seccure in this fact. 

At the expert level we consider ourselves fortunate to have 
Dr. LeOn Tabah, whose high level of demographic expertise fertilizes 
a characteristically French cartesian mind that has never been closed 
to whatever new knowledge inputs have been unearthed during the 
preparatory work. No birth control of ideas has ever been accepted by 
him and Bucharest will be the richer for it. 

Mr. Chairman, the Brazilian Delegation did never try to read 
sinister hidden motives or conspirations in any of the suggestions 
made by Governments or in the initial papers prepared by the United 
Nations Secretariat for the World Demographic Conference. However, 
from the first moment we were aware that quite a few of these 
suggestions might bring about unintended consequences whose negative 
net results might more than offset the unquestionable good that was 
intended. Whenever this has happened we have always taken the initiative 
to point out the negative by-products of what was most frequently the 
result of over simplified assumptions in what is perhaps the most 
complex problem of our day. 



But the point I must make is that, on the basis of the initial 
proposals and approach to a World Population Conference, Brazil would 
have found unsurmountable difficulties in attending it. We are also 
convinced that quite a few of the underpopulated countries in Africa 
and Latin America would have felt the same constraints. As a group 
we certainly do prize too much our sovereign rights whose most precious 
ingredient is the necessary freedom of options and action in the complex 
and difficult process of our social and economic growth; in the 
obtention of that minimum of security that constitutes an essential 
element of the growth process itself; and in the political integration 
of our peoples as free, healthy members of the international society. 

The situation is, however, much improved today. Most of the 
dangers we saw, initially, in certain proposals, have been eliminated, 
minimized or else brought to reasonable manageable form or magnitude. 
The sky is not yet all blue and cloudless but this is only natural 
when so many drastically divergent situations, and consequently wide 
range of interests are at play. 

With your permission, Mr. President, I would like to indicate some 
of the doubts that still linger in our minds about a few problems. 

Most of these doubts concern what could still be called a 
dangerous underlying phylosophy behind the proposals for Bucharest 
and, more specifically, some of the assumptions that inform this 
phylosophy. We could not hope to go into a detailed analysis of 
these problems here and now and will have to be selective. All data 
to be presented is taken from United Nations documents and we shall 
be glad to indicate the sources. 

It is our understanding that the main purpose of this Session 
of ECLA is exactly this sharing of views, so as to examine the 
possibility ot finding common grounds not only for the orientation 
of thse responsible for the Population Conference, but also as ballast 
for greater balance and co-ordination of our own attitudes and work at 
the Conference itself. 

The first point my Delegation feels compelled to make relates to 
the problem of knowledge and conceptualization in the demographic 
field. 

In actual fact, as you so well know, Mr. President, the only 
areas in which demographic knowledge is secure lies in the logico- 
mathematical methodological exercises of the syllogistic "if-then" 
form. 
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If numbers or parametric values of a given population are such, 
and if the social, economic, political, cultural, technological and 
other variables do not change for one or more  generations, then such 
and such results are to be expected. The change of one single 
parametric value, such as a technological break-through in energy 
production as in nuclear fusion, or a change in oil prices coupled 
with the conjunctural iiacLo .,.LL2:)oatdilomac may play havoc 
with this kind of reasoning and of prediction. A series of mutualistic 
chain reactions would take place that would transmute in no time all 
the co-ordinated social, political, cultural, technological and power 
values, creating an entirely new situation and a totally different set 
of probabilities. 

It must be added that, as indicated so clearly by Dr. Tabah, we 
have a very incomplete knowledge of the interdisciplinary relationships 
between demographic ingredients and all the other data that integrates 
the universe in which human populations exist. It then becomes quite 
clear that predictions would be valid neither in relation to direction 
of reactions-and-inter-reactions to a disturbance, nor to eventual 
conditions of rest in which parametric values would again become 
available. Incertitudes are such that prediction becomes little more 
than exercises for the mind and could never be taken as maps for future 
action. The consequences, it seems reasonable to believe, are that no 
action - and most especially no enduring or irrevocable action - should 
be taken in the demographic field in areas of insufficient or inadequate 
knowledge. If we cannot hope ever to predict chance events in the future, 
we can at least try to deepen our knowledge and to find out more 
accurately the interconnection of events within given universes where 
demographic pehnomena is taking place. We may be able to reduce 
substantially the areas of uncertainty both in relation to empirical 
data and to the direction and extent of casual inter-relationships. 

For the time being, and this goes most specifically for the 
Bucharest Conference, it becomes quite clear that action in the 
demographic field should be concentrated in the very few areas in 
which we - and I mean all Governments attending the Bucharest Conferece - 
feel secure in relation to empirical knowledge and the adequacy of 
conceptual instruments. 

Bucharest should thus be a forum in which a survey of problems 
is made and an ample programme for fact-finding and systematic 
monotoring of demographic variables and parameters, in themselves or 
in their interreactions with other non-demographic but relevant data, 
is launched. A fundamental principle should be that insufficient 
knowledge cannot serve as a premise for action that  is not in itself 
an effort for a better understanding of a given problem. 
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An excellent example was given to us by His Excellency, the 
President of the Republic of Costa Rica, when he explained the 
consequences of rather successful efforts for the reduction of population 
growth in this couhtry, namely, that it will have to import labour. The 
same is happening in quite a few of the Socialist countries in Eastern 
Europe today. 

What do we know, Mr. President, about the moment when, in .a given 
country, a prolonged process of accelerated development brings about 
full-employment? What do we know about the minimum necessary rate of 
development? In Brazil we found out that this rate would have to be 
well above the 6 per cent growth of product - somewhere between 8 to 
10 per cent, and that it would have to be sustained for quite some 
time before the employment repercussions could work themselves out 
fully. It is only after a 5 year period of fast development, at the 
10 per cent rate level, that a situation of full employment has been 
obtained. The yearly cumulative rate of between 6 and 7 per cent held, 
as an average, for about twenty years - from 1947 to 1967 - was 
compatible with the gradual deterioration of a charasteristic situation 
of under-employment in urban and rural areas. 

Would those figures - at least as an order of magnitude - hold 
for other countries? Brazilian data is not easily transferable to other 
countries, not even to our Latin American neighbours - because inter 
alia - of our relatively greater poverty and because of our relatively 
larger population and geography. But, if anything, one might 
Enal...._rit'acie infer that the employment problen•is manageable within a 
relatively free enterprise system at high levels of economic growth - if, 
when and where these high levels are maintained in the long run. 

If this is true - and we believe that this should be an 
ascertainable proposition - then one of the most convincing arguments 
for the generalized application of birth control in underdeveloped 
countries should be examined in its light and this has not been done. 
In so far as employment is concerned, it might demonstrate that it is 
easier and better to plan the economy than to plan people. Even in 
the very important human problem of income distribution the beginning 
of a solution will have to start from a full employment basis that 
cannot, in itself, take place without fast development and the 
appropriate remuneration of all contributors to the productive process; 
in the long run, fast development itself would be incompatible with 
unjust appropriations by other social strata of labour-created surplus 
values. What is know about these problems is insufficient, but the 
inability to employ is still being waged as final and as a family 
planning weapon. 
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A/221221.ata,21s1.117  used in sup2at of a reater control of 
Emulation rowth - inde•endently of the size the resources endowment 
or the population density 	of a riven countr and  
the relationshi between human numbers and  natural resources. The 
ultimate argument is that the Earth is finite and that population 
growth is not which, of course, is a fallacious reasoning, one that 
should not need to be refuted were it not for its impudent repetionness. 
Some more refined versions relate population to renewable resources 
- such as food and agricultural products - and unrenewable ones such 
as metals or mineral sources of energy. 

The proposals to Bucharest do not make it sufficiently clear 
that technological progress is built into the social processes of 
modern times and that the increasing scarcity of particular resources 
- if, when and where they appear - has never failed to foster the 
discovery and development of alternative resources that might be even 
superior to those replaced. It is neither sufficiently emphasized 
that the concept of natural resources is always changing, from time 
to time and from place to place. It may have been forgotten that the 
role of technology and the needs of a cultural pattern and moment is 
fundamental in the very definition of "natural resources". Under 
constant and sometimes unpredictable changes in technology the 
definition and measurement of resources must undergo constant 
readjustments, which impedes the possibility of a static, well-defined 
quantitative limit to natural resources. 

Mr. President, my Delegation is convinced that - like the 
unavoidable ghosts in English castles - and no matter how conceptually 
undefinable, the concept and exact magnitudes of the scarcity of 
natural resources will be with us in Bucharest. It will be waged 
impressively as the basis for the need to safeguard humankind on 
earth and for our under-populated countries to stop breeding. 

This is too important an issue to let it pass lightly. As 
indicated the very concept of resources would be meaningless if not 
related to a direct or indirect human process of utilization. 
Resources have always been the consequence of human skills and science, 
in the utilization of whatever nature has placed close to given 
communities. It is more the result of science, technology and 
adequate social and economic institutions than of nature itself. 

There is available data that shows that the rate of growth of 
international science, irrespective of field, is in the exponential 
yearly magnitude of 7 per cent, i.e., it doubles every ten years 
and has done so in the last 250 to 300 years. This growth, of course, 
is much faster than population or economic growth in general. 

concerns 
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In actual fact, Mr. President, in the light of this fast and 
probably accelerating rate of scientific growth few components of 
the earth's crust, including farm land, are so specific as to defy 
economic replacement, or so resistant to technological advance as 
to be incapable of eventually yielding extractive products at constant 
or even declining costs. 

In the United States of America, the country taken as a proof 
of future resources scarcities, the lessons from the past are the 
following: 

1. The unit cost in agriculture has been declining by a compound 
annual rate that has been accelerating since 1870, and had 
reached 1.4 per cent from 1919 to 1957. 

2. As regards minerals, despite the fact that demand increased 
by about 40 times, from 1870 to 1957, the cost of a unit of 
minerals did fall to a level only one-fifth of that in 1870 
(with international repercussions). 

3. The contribution of the so-called natural resources, industries 
to the G.N.P. declined from one-third of the total in 1900 to 
something below 13 per cent nowadays. It is thus difficult to 
infer from the American history a future of scarcities, the 
contrary position being more justified. 

Mr. Chairman, there is no recorded history of mankind running 
out of the supply of Inyonesingt 1wmatexlex ial. There is no 
shortage of minerals in the world today and there is no indication 
of shortage in the foreseeable future.•• Past and present shortages 
are either politically generated or have been due to productive 
short-run inability to keep up with sudden surges in demand rather 
than to any basic lack of natural resources. In other words, 
shortages originate in international man-oriented action, or simply 
in inadequacy in plants and equipment, but never in the scarcity of 
raw materials. In actual fact what has been damning underdeveloped 
countries is rather low prices consequent to slack demand for their 
exportable raw materials, a situation that may be reaching the 
threshold of a solution today. 

Experts have estimated that one hundred tons of average igneous 
rock contain, inter alia,  8 tons of aluminum, 5 tons of iron, plus 
economically significant magnitudes of titanium, manganese, chromium, 
nickel, vanadium, copper, tungsten and lead. Given adequate supplies 
of energy, these elements can be extracted and it is probable that 
the rock itself would supply the requisite amount of energy in the 
form of uranium and thorium. 
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With energy at constant cost there is no lower limit from the 
technological point of view to the grade of the ores that can be 
processed. Simultaneously, the ultimate resources of energy that 
are available to man are enormous and sufficient to power a fully 
industrialized world for millions of years. 

It thus becomes highly puzzling that such frequent attempts 
are made to limit mankind on earth on the basis of scarcity of 
resources. My Government does not accept any commitments to 
artificially reduce demographic growth in the name of a highly 
dubious danger for the survival of mankind on earth. 

If mankind's survival is at stake as a realistic issue it will 
not be in terms of resources and of the natural environment, which 
is only a part of ulat one generation passes on to another. Knowledge, 
science, technology, capital accumulation and social and economic 
institutions are not only the major determinators of real income per 
capita, but also are infinitely more significant for future generations. 
Resource preservation, by limiting output and thereby research, 
development, education and investment might bring about what it 
would be out to prevent, namely, the diminution of mankind's social 
and economic heritage. 

If such are the circumstances in relation to natural resources, 
the problem becomes still more difficult to understand in terms of 
pollution and environment preservation. It is highly unfortunate that 
in this area the Stockholm Conference held in 1972 was not taken as a 
departing point and that, together with unnecessary repetitions, errors 
and misinformation corrected long ago within the Stockholm Conference 
framework were unearthed in the same city to be represented in 
Bucharest. In areas like human settlements, and quite a few others, 
a great many duplications and even contradictions are discernible 
within the United Nations. I shall not go into these problems in 
detail but for the indication that they exist and that in quite a 
few less informed quarters the environmental issue is very inadequately 
being reintroduced as one more basis or reasoning premise for 
euthanatic anti-human, "family planhing" pressures. 

Another aspect of the problem that must be emphasized relates 
to the role of people in the development process. Certain delegations 
seem convinced that the industrial and economic processes are so 
entirely push-button that the button-pushing is done by a machine, 
leaving people entirely out as producers and relegated to the single 
role of consumers. Development, then, is a process or fraction with 
automatic machinery in the numerator and voracious, starved people 
as consumers in the denominator. There seems to be people who 
believe that wealth, somehow, originates independently of human 
effort and that all we have to do is to have a smaller population 
among whom to divide it. In actual fact, if the Brazilian population 
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were reduced to one person and the Gross Domestic Product kept at its 
present 70 billion American dollars, that one person would probably 
become the richest man on earth. It is questionable that this person 
- alone in 8.5 million square kilometres, would be happy, that the 
economy could, somehow, produce 70 billion dollars without remunerated 
consumers who would place price tags on the goods "machinofactured" 
and last, but not least, if it would be wise to stop at once, since 
the reduction of the denominator to zero would increase the fortune 
of "nobody" to infinity, making him the richest and possibly the 
happiest no-person in the world. 

The obvious functional relationship between the denominator and 
the numerator of the equation of income cannot be forgotten without 
such dangerous releases of logical constraints. The denominator 
- mankind - is not only made of consumers, but of people in the dual 
capacity of producers and consumers. As long as the marginal 
productivity of labour is higher than the marginal cost of bringing 
about an increase in the labour force, a growing population will be 
an asset in the development equation. Production per man, as a rule, 
has tended to grow more rapidly when the rate of growth of the 
industrial labour force is high. On the basis of available empirical 
evidence it may be shown that in the underdeveloped world it is the 
countries with higher rates of population growth that have, on the 
average, higher rates of growth of production per head. It can also 
be empirically shown that population growth has tended to increase, 
rather than reduce, the supply of savings and the flow of investment. 
And last, but not least, the assumption that population growth raises 
capital requirements proportionately is fallacious. As indicated by 
Colin Clark, marginal capital/output ratios are not equal to average 
capital/output ratios. There is abundant evidence that the marginal 
capital/output ratio tends to substantial reductions when the market 
with all the advantages of economies of scale lie principally in 
large human numbers in the form of remunerated producers. 

This brings back, Mr President, the employment problem and most 
specially employment in relatively fast growing population. 

Under present conditions in Latin America, with the exception of 
very few countries undergoing such fast processes of development that 
they may have to import labour, like our Host Country, certain patterns 
of industrial development, based on very narrow ranges of technological 
options have created employment problems instead of solving them. Ready 
made imported industrial units and complexes have proved to have low 
adaptability to national or local markets. Since they have as a rule 
relatively low employing capacity the need for the reduction of 
population growth has been inferred from them. 
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Simultaneously, however, this same process of industrialization 
is voracious for markets that tend, in basic sectors, to lie beyond the 
population magnitudes of most countries in Latin America. So, the same 
country may be confronted with the need to reduce demographic growth 
and to increase the human basis of its internal market. The only way 
out would be the integration of national markets. But it is doubtful 
if the resulting integration of huge geographical areas with very low 
demographic densities is an adequate solution for the area's development 
problems. Large unoccupied areas have always been a barrier to 
communication and to the flow of goods. Control of this type of 
industry tends to be kept outside of the areas where it functions and, 
last but not least, in our imperfect world system of power relationships, 
"power" has always shown its abhorrence of vacuum. That minimum of 
security from outside pressures that the area may need as a condition 
for its own development in the light of its historical roots and 
individuality may not be found in this rather dismal perspective. 
We should be wise if we search for technological alternatives that 
would be compatible with greater security, a denser and more uniform 
occupation of territory and better uses of the available natural 
resources. 

In sharing these observations with you, Mr. President, and with 
our Latin American colleagues, we want simply to indicate areas in 
which we see the possibility of danger in Bucharest. It is true that 
the vigorous leadership already taken by so many Delegations in the 
defense of our freedom to determine, in our own good time and in the 
light of national conditions and interests, the most adequate demographic 
policies for our countries, indicate a great awareness of these 
problems. The outspoken and straightforward manner in which for 
instance the distinguished delegate of Argentina has presented the 
case of his country shows clearly how deep is already the awareness 
by different countries of their very characteristic problems. In 
actual fact his presentation of the Argentine demographic case is 
very strong indication of how legitimate is the policy of his country 
in attempting to accelerate its demographic growth and, at the same 
time, how this growth is geared to the common good of mankind taken 
as a uhole. 

We were also very much impressed by different approaches by 
different delegations and have learned much from all of them. May I 
be permitted to single out for their clarity and constructiveness the 
statements by the distinguished representatives of Ecuador, Mexico and 
Peru who, together, could be integrated into a workable world plan of 
action. 
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A last word is due in relation to the evolution of our own 
demographic policies in Brazil. In relation to that we are not as 
advanced as other Latin American countries. As you know, Mr. President,. 
we are working on the basis of an explicit but interim policy, that is. 
serving as. the basis for an inter-ministerial commission called 
together in order to complete and finalize it. The problem has 
proved to be more complex than originally expected and the change 
in the Brazilian administration that took place last March has 
slightly delayed work, but we shall be fully ready to present and 
justify our demographic policy in Bucharest. 

Its underlying principles are well known, however, and are based 
on the concepts of sovereignty and the consequent freedom from outside 
pressures, on human rights, on the acceptance of the people as the 
greatest wealth' of the country, on accelerated economic and social 
development and on that minimum of security that is indispensable 
for the political and social integration of the country:and for its 
propulsion to a great destiny without deviation or encroachments upon 
its individuality. 
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4  

CANADA 

The issues relating to population which will be before the 
World Population Conference this summer in Bucharest, are, in Canada's 
view, of fundamental importance both as they affect the basic human 
rights of the individual as well as in relation to the overall efforts 
of the world community towards international development. The Canadian 
Government is therefore actively undertaking preparations with a view 
to participating constructively in the work of the Conference. The 
interest and concern for population problems facing the world today 
and in the future is part of Canada's continuing commitment to world 
affairs and, more particularly, reflects its desire to contribute to 
the solution, in partnership with the developing countries, of the 
manifold problems of development. 

At this point I would like to inform you briefly of what is 
taking place in Canada in preparation for the Conference. First of 
all I would like to say that the Canadian Government was pleased and 
honoured recently to welcome to Canada both Mr. Antonio Carrillo-Flores, 
Secretary-General of the World'PoDulation Conference and Mr. 
Rafael M. Salas, Executive Director of the United Nations Fund for 
Population Activities and responsible for World Population Year. 
Within the federal government an Interdepartmental Committee on 
Population has been meeting on a regular basis for some time and five 
sub-committees are presently considering the five main items on 
population questions to be considered at Bucharest. In addition, in 
order to enable the Canadian public to participate more actively in 
the Canadian preparations, a series of public hearings are being held 
on a regional basis across Canada to consider those items which will 
be discussed at Bucharest. Public interest in population questions is 
high and participation in the meetings has been active and concerned. 
Finally, as Canada is a federal state and as the Canadian provinces 
have a primary interest in many of the issues relating to population, 
it is intended to hold formal federal provincial consultations later 
this spring. 

At the same time Canada is most interested in hearing the views 
of its Latin American and Caribbean neighbours on these issues ane 
therefore welcomes the opportunity afforded by this preparatory meeting 
to participate in constructive discussions on those questions'which 
will ultimately be considered at Bucharest. 

Our Delegation has read with interest the documentation prepared 
for this meeting and in particular the Introductory Notes presented 
in Document ST/ECLA/Conf.48/L.2. We have noted the integrated 
developmental approach which has been adopted wherein the due concern 
for demographic issues does not deflect attention from the concomitant 
requirements in the field of political, social and economic structural 
changes. This document is based on the best possible assumptions at 
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the present stage of our inaccurate knowledge about social and 
economic demography. It expressed the responsibility to be taken 
by Latin American governments to shape a viable better future for 
the mass of their peoples along lines to be decided by themselves 
as sovereign nations. 

In this respect we recognize that policies aimed at bringing 
the demographic variables under control are both necessary and 
compatible with a certain amount of growth in the number of peoples, 
particularly in Latin America. With an appropriate technology, for 
example, a development strategy relying on large inputs of labour, 
of course with due regard being given to the human rights of the 
workers, can compensate for the scarcity of domestic capital and 
alleviate dependence on foreign capital. 

Canada is encouraged by the change of emphasis which has emerged 
within the United Nations as far as the population debate is concerned. 
The recent downward trend in fertility in Canada which has been part 
of a complex process of socio-economic change and cultural accomplishment 
in a wider context of pluralism makes us better understand the 
developmental approach to population problems. 

At this point I would like to focus my comments for a moment 
on the proposed World Population Plan of Action which the Canadian 
Government considers to be a most important document. I would like 
in particular to stress the following items: mortality, health and 
urbanization. 

early mortality represents a frightening waste of human potential, 
and it is not surprising that high mortality levels are always 
associated with very low standards of living. It may well appear 
paradoxical that in a world with very rapid population increase, a 
priority should be given to decreasing mortality rates; this, however, 
is a universal precondition for the reduction of fertility rates. 
Now, whatever the rate of population increase considered desirable, 
be it 0.5 per cent or 2 per cent a year, it can be attained more 
advantageously through a balance between lower birth and lower mortality 
rates. With lower rates, indeed, much better care can be devoted both 
to health and education of the surviving children and young adults. 

The needs for improved health and nutrition moreover are immense, 
particularly among rural populations and underprivileged urban slum 
dwellers. They cannot, seemingly, be solved by classical Western 
formulas and they call for new imaginative initiatives, focusing on 
the most urgent and basic services to be made available for all 
inhabitants. Our country would welcome participating in such 
pathbreaking innovations. 
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Another area of particular concern to Canada is the increasing 
concentration of population in the major urban centres of a large 
number of countries, both developing and developed. When migration 
does not take.place within a context where employment opportunities 
and appropriate social services and amenities are available, critical 
pressures and deprivations are the result. Yet if this proceSs is 
not to continue to be destructive, viable.alternatives must be worked 
out, in the form of planned regional development, for example, all 
the while recognizing the basic human right of freedom of movement. 

These are just a few of the items which we feel must receive 
the attention of the Bucharest Conference. We look forward to learning 
of the primary concerns of other delegations to this meeting and to 
exploring new avenues for the resolution of common problems. It.  is 

our hope that as a result of these preparatory consultations, a firm 
consensus can be forged so that the Bucharest Conference will provide 
the necessary momentum for concerted action in this field. 
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5 
COLOMBIA 

Senor Presidente, senores delegados con su venia me-permito pacer 
una breve pausa en mis funciones de Relator para exponer la reciente 
experiencia colombiana en sus aspectos de poblaciOn y empleo a 
la luz de los resultados del actual Plan Nacional de Desarrollo. 
Sea esta la oportunidad para agradecer, en nombre de nuestra represen-
taciOn, la honrosa distinciOn de que fuimos objeto al encargarnos la 
relatoria de este importante Seminario. 

En el Plan colombiano la politica de poblaciOn es parte esencial 
del programa de desarrollo.' Las politicas del plan y de poblacion, 
a su vez, se complementan con las relacionadas con el medio arnbiente 
y los recursos naturales. Para el logro de politicas consistentes 
en estos campos el anterior Consejo Nacional de PoblaciOn se transform6 
en 1973 en el Consejo Nacional de PoblaciOn y Medio Ambiente, presidido 
por el Jefe del Estado. 

El Plan Nacional de Desarrollo expone coal° el objetivo final 
del :programa es el del bienestar de la poblaciOn y como el crecimiento 
econOmico y el desarrollo tienden a acercarnos a esa meta de bienestar. 
Definimos el desarrollo no solo en el sentido de crecimiento - condition 
que consideramos necesaria pero no suficiente 	sino en el mas amplio 
conc2pto del logro de un estado de relativa estabilidad, en el cual 
los beneficios del crecimiento estan ampliamente difundidos, la 
economia crece en forma autosostenida y en forma independiente del 
credit° extern() o de la yenta de un recurso natural irreemplazable. 
Un estado en el cual la educaciOn primaria es universal, las diferencias 
entre el rico y el pobre se reducen considerablemente y la tasa de 
ex-elosiOn demografica cae drasticamente y permanece a un nivel bajo 
y estable. 

Anotarnos en el plan la necesidad de dar un gran impulso a la 
economia para cue el crecimiento llegue a ser autogeneradoi o sea 
lo que algunos llaman el esfuerzo minimo critico, es decir, un esfuerzo 
lo suficientemente fuerte y continuado como para situarnos en una 
trayectoria de crecimiento estable. A esta estrategia nos referiremos 
brevemente mas adelante. 

Respecto del crecimiento de la poblaciOn encontramos que, en el 
largo plazo, una alta tasa es uno de los obstaculos mas serios al 
desarrollo. El Plan es muy explicito a ese respecto y resume, en 
nueve puntos, nor clue el alto crecimiento demografico constituye un 
serio obstaculo al desarrollo en nuestro pais: I) Significa que una 
gran proporciOn de la poblaciOn es joven y no ester produciendo, asi 
que la relaciOn de trabajadores a dependientes es alta; 2) Menos mujeres 

/trabajan fuera 
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• trabajan fuera de sus hogares; 3) La relaciOn del capital y de los 
recursos naturales a los trabajadores se agrava o reprime; 4) Alta 
proporciOn del ahorro y de los prestaMos externos•debe emplearse en 
proveer los mismos servicios a mayor numero de personas, cn vez:de 
mas y mejores servicios a un numero menor; 5) Grandes familias en la 
clase de altos ingresos conduce a menos ahorro y formation de capital; 
G) La carga en la capacidad adMinistrativa del .pais incluyendo education, 
justicia y todos los servicios desempefiados por el Estado crece conti-
nuamente, asi que es dificil mejorar la calidad y la eficiencia de 
dichos servicios; 7) Las masas de los mas pobres y de los menos 
educado6 aumenta alas rapid° que-la movilidad hacia arriba, asi cue 
el grado de inmovilidad o de dualism° continua muy alto y crece -el 
numero absoluto de los muy -oobres; '3) El crecimiento en el numero de 
los muy pobres puede conducir a la impaciencia, al resentiMiento, 
al conflict° de clases, a la demagogia, y a intervenciones aprestradas 
y anal concebidas que pueden empeorar el funcionamiento de la ecbnomia; 

9) La combinaciOn de todos estos factores crea un efecto de , circulo 
vicioso, asi que el subdesarrollo llega a ser autosostenido. 

En resumen un rapid° crecimiento de la poblaciOn implica que 
una menor proporciOn de esta trabaja'en forma productive:, especialmente 
los jOvenes y las mujeres; que mas y mas gente ester participando de 
la ricueza nacional, la cual es, en su mayor parte, fija; .que se 
ahorra menos y se' aumenta menos la capacidad productiva; que los 
servcios administrativos estan congestionados y nunca pueden res.conder 
en 	medida en que se requieren; que la movilidad laboral . - o sea 
la capacidad de pasar de trabajos de baja remuneration a mayor remune-
racion - se anula por el gran crecimiento en el numero de trabajadores; 
cue. hay menos capital por trabajador. 

Para analizar cuantitativaniente el impact° del alto crecimiento 
demografico, supusiMos que la poblacion en Colombia no hubiera aumentado 
a partir de 1950 y hubiera pefmanecido a un nivel de 11 millones, 
en vez de llegar a 23 o 24 millones en la actualidad. El resulted°, 
pare resumir, habria sido simplemente el de que nuestro pais estarla 
hoy en la categoria de nation desarrollada. 

Se me podria objetar la omisiOn de un hecho importante que seria 
el de la contribuciOn de la nueva poblaciOn, si este hubiera continuado 
su crecimiento, al impulso a la producciOn. Pero esto,es en realidad 
una falacia. Cuando la poblaciOn que aumenta este representada princi-
Palinente por personas a - cargo de otros, que no estan producienc:o y 
en cambio si consumen, muchas veces utilizando recursos naturales y 
tierras mas pobres, no hay contribucion alguna a la producciOn. Un 
aumento en la fuerza laboral que no este acompanado de un capital 
adicional, agrega muy poco al producto como podemos observar en el 
caso de los numerosos agricultores de subsistencia. 

/Pero Lacaso 
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Pero Lacaso la mayor poblacion no genera un mayor mercado? 
No necesariamente. En el case del sector privado es el ingreso real, 
no el numero de habitantes, la fuente de mayores mercados. La nece-
sidad del sector public° de abastecer ma's bienes, solo significa que 
una mayor proporciOn del ingreso se destina a ofrecer mas de los 
mismos bienes a una poblaci5/1 adicional. El mercado real o la demanda 
efectiva nor bienes y servicios de un pais de alto ingreso supera 
en mucho el mercado de un pais subdesarrollado con mayor numero de 
habitantes. Si comparamos, por ejemplo, Canada y la. India vemos la 
dierencia entre un mercado real y un mayor numero de habitantes. 

Los nUmeros en la ya excesiva poblaciOn que presiona sobre 
nuestras zonas rurales han aumentado absolutamente. El crecimiento 
en los gastos destinados a la educaciOn fue neutralizado por el 
crecimiento en el numero de personas en edad escolar, y la cantidad 
y la calidad de la educacion recibida por cada nine crecieron muy poco. 
Destruimos muchas hectareas de bosques virgenes, dinamitamos y 
redujimos nuestras existencias de peces, consumimos nuestro escaso 
petrOleo, colonizamos nuevas areas y, sin embargo, en un sentido 
econOmico, el campo sigue sobrepoblado ya que no esta en canacidad 
de ofrecer un buen nivel de vida para la mayor parte de nuestros 
habitantes rurales, los cuales, hasta el Ultimo censo wan seguian 
aumentando en nUmeros absolutes. 

LCual es entonces la soluciOn? LCOmo lograr el esfuerzo minimo 
critico? Al tratar de contestar estas preguntas tratare de concen-
trarme en el aspecto de la poblaciOn, el cual no solo es de sunrema 
importancia sino tambien el centre de las discusiones de este seminario. 

Debemos, en primer lugar, descartar sobre bases humanitarias, 
la dependencia de una alta tasa de mortalidad infahtil. En verdad, 
si nuestros esfuerzos tienen exit°, podemos esperar una mayor dismi-
nuci6n en la tasa de mortalidad infantil, aumentando asi la magnitud 
y duraciOn del problema. La solution, entonces, debera buscarse 
por el lado de la tasa de natalidad. LComo obtener una reducciOn 
drastica y sostenida en dicha tasa? Obviamente dos cosas se hacen 
necesarias: conocimiento y medios para reducir la natalidad y moti-
vaciOn para usarlos. Han sido irnportantes los avances conseguidos 
?or el primer enfoque en los Ultimos aaos. Nuestra contribution come 
7.)lanificadores la concebimos entonces nor el lade de la motivaciOn. 

LPor que la gente, especialmente la mas pobre tiene familias 
numerosas? Esto, en parte, depende de la ignorancia la cual debe 
ser combatida. Parte, sin embargo, depende de la motivacion. Aun 
en el caso de paises y lugares donde el control de la natalidad existe 
y esta disponible, hay una correlaciOn directa entre pobreza y familias 
grandes. Aparentemente, la gente tiene que ser lo suficientemente 
acomodada y estar segura de las expectativas de progreso para que 
piense por adelantado y tenga planes para el future. 

/Este come 
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Este como otros problemas en el campo econOmico y social presenta 
paradojas. Una de ellas, esbozada hate ya algunos aflos por Jacob Viner 
es la de que uno de los factores mas importantes en el mantenimiento 
de un bajo nivel de vida es el del rapid° crecimiento de la poblaciOn 
especialmente de los mas pobres, mal calificados y con escasa educaci6n. 
Pero son precisamente la continuation de la pobreza y la escasa edu-
caciOn los factores que contribuyen a la alta tasa de natalidad. 

Cuando no se tiene esperanza uno no se preocupa mucho por lo 
que pueda suceder. Las parejas temporales tienden a reemplazar las 
uniones mas perrnanentes. Las enfermedades que debilitan el organisino 
pueden asimismo hacernos indiferentes acerca del futuro. Aun'en el 
caso de personas que estAn un poco mas arriba en la escala econ6mica, 
donde ya se posee una pequeaa parcela y los matrimonios son mas perma-
nentes, los padr6s pueden pensar que la Unica seguridad social que 
existe descansa en las .familias numerosas. Esto sucede generalmente 
en las areas rurales donde el costo adicional de un hijo mas es minim°. 
Existe tambien, una fuerte tendencia a seguir la costumbre, pacer lo 
cue otros hacen; si el patrOn cultural esta basado en las familias 
granges, habrA una fuerte tendencia a acogerse a dicho patron, mas aUn 
si esta tendencia ester reforzada por convicciones reiigiosas. Los 
ejemPlos en Colombia nos son familiares a este respecto. • 

Entre los mas acomodados, la tendencia general se orienta hacia 
fa-miliasmAs pequelas, pero en algunas regiones el patron cultural 
puede ser lo suficientemente fuerte como para convertirse en factor 
doninante por algun tiempo, especialmente si el servicio domestic° 
que tendria a su. cargo el cuidado de los niaos se consigue fAcilmente. 
Este patrOn cultural viene acompaaado de una temprana educacien de 
las nias, que las interesa mas en la crianza de los hijos que en 
carreras o trabajos fuera del hogar. 0 puede tambien ser el resultado 
de una idiosincracia individual. 

Si una marcada disminuciOn en la tasa de natalidad y un deseo 
.00r tener menores familias quieren lograrse necesitamos mayores ingresos, 
mas educacion,. mas oportunidades de empleo pares las-mujeres y distintas 
actitudes y cambios culturales. Es por ello que se requiere un ingreso 
,per ca-oita mucho mAs alto, mas movilidad y una mayor proporciOn de 
la poblaciOn en las ciudades, donde se ester mas en contacto con 
nuevas influencias culturales. 

Una tasa de crecimiento del 5 % en el producto nacional, con 
una tasa de crecimiento de la poblaciOn del 3 %, no nos permitirA 
aicanzar el esfuerzo minim° critico que se requiere. Uri 2 % de creci-
miento en el ingreso per capita, mal difundido, y sin tener en cuenta 
la perdida en recursos no renovables y la creciente deuda external  
no es suficiente para romper el circulo vicioscx del subdesarrollo. 
Necesitamos un mayor crecimiento y una mejor distribuciOn del ingreso 
adicional. Esto es precisamente lo que el Plan de Las Cuatro Estra-
tegias propone, con base en la teoria de los sectorss "impulsadores". 

/La aceleraciOn 
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La aceleraciOn que se da al crecimiento por medio c7.e la aplicaciOn 
de los sectores impulsadores es actualmente una realidad. Sabemos que 
el pais puede acelerar su crecimiento en relaciOn con los logros del 
pasado. 

En el caso de Colombia hemos encontrado que dos sectores ofrecen 
amplias oportunidades de actuar corno lideres en el sentido de que 
pueden crecer a tasas rnucho mas altas que el promedio de la econoaia 
y en forma independiente del crecimiento global. Dichos sectores son 
las- exportaciones y la construcciOn de vivienda. Por ambos existe 
una gran demanda potencial que puede ser aprovechada. Las exportaciones 
venian estimulandose desde hace algunos aaos y su crecimiento reciente 
es de cerca del 30 % anual. La construcciOn estaba estancada 77or la 
escasez de ahorro personal que es la fuente mas segura de prestamos 
hi-ootecarios. El gobierno estableci6 un sistema de ahorro con 
correction monetaria y el resultado ha sido notable. 

Al agregar a las exportaciones, otro sector impulsador interno, 
el de construccion, que creci6 en cerca de 30 % en el Ultimo aao, 
la economia en su conjunto reaccion6 notablemente. Lo ma's imnortante 
quizAs, ha sido el crecimiento del empleo. 

A pesar del alto crecimiento urbano, que en el caso de Bogota 
solaaente representa unas 200 000 personas ma's por aao, la tasa de 
desempleo baj6 en dicha ciudad del 11 % en 1970 al 6 % en 1973. La 
econoala que venia generando una tasa de empleo inferior a la del 
crecimiento de la fuerza laboral, esta actualmente absorbiendo no 
solo los nuevos trabajadores sino gradualmente a los desempleados 
cue habia acumulado. 

Vale la pena entonces discutir breveriente el problema de la 
migraciOn rural-urbana. Hemos escuchado que para resolver el problema 
del empleo y de la poblaciOn debemos retener a la gente en el campo. 
En el caso colombiano, al menos, creemos que si el campo esta sobre-
poblado, con un bajo ingreso y baja productividad agricola, seria 
inUtil y contraproducente detener las migraciones. La baja nroducti-
vidad agricola ocupa mas gente pero en condiciones de subsistencia. 
Una mayor productividad, bien sea por medio de semillas mejoradas, 
fertilizantes, o aun lo menos deseado, la maquinaria, mejorara el 
ingreso rural y liberara trabajadores que podran ser empleados mas 
productivamente en las ciudades si tenemos la imaginaciOn y la decision 
para hacerlo. 

Es precisamente el gran potencial humano mal aprovechado o 
desaprovechado el que permite que muchas naciones pobres puedan alcanzar 
tasas de crecimiento superiores a las de paises desarrollados. El otro 
factor que puede acelerar el crecimiento es el aprovechamiento de la 
vasta acumulaciOn tecnologica en el mundo industrializado. Estos paises, 
en caabio, no tienen mas fuerza laboral disnonible y deben trabajar 
nuevos desarrollos tecnolOgicos de impacto marginal. 

/Se dice 
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Se dice tambien, como lo anota el proyecto del' Plan de AcciOn 
Mundial, que generalmente 16 urbanizaciOn ha ido acompaLada por 
hacinaMiento, desempleo, tUgurios, deterioro del medio ambiente. Y esto 
es cierto. Pero no podemos culpara la'urbanizaciOnde estos problemas. 
Es un tipo especial de urbanizaciOn prevaleciente en muchos paises 
el causante. de ellos. Es una urbanizaciOn resultante del laissez-faire 
del siglo XIX y del auge del automOvil particular en el siglo XX la 
quo :rodujo ciudades con un solo centro rodeado de suburbios sin fin, 
y con enormes gastos en transporte y en el uso de tierra para el 
movi4ento de vehiculos y su estacionamiento. 

Hemos venido trabajando en Colombia en un nuevo estilo de 
desarrollo urbano para paises en desarrollo, el cual propone varios 
centros dentro de la misma ciudad - o ciudades dentro de la ciudad, 
donde la gente viva cerca del trabajo, de los centros comerciales, 
escuelas y parques. Donde no sea necesario el uso del automOvil y 
en vez.de  grandes gastos en transporte podarnos destinar mas recursos 
a la saludi  la educaciOn, la vivienda popular. 

Este programa no solo liberari recursos, sino que creara y 
recaudara los aumentos en el valor social de la tierra para ser usados 
en beneficio de la comunidad. Nos permitira generar empleo mess proO.uc-
tivo que el promedio de la economia y ocupar a quienes hoy estan 
desempleados o mal empleados. No es necesario recurrir a matodos 
inefi.oientes de empleo, o intensivos en mano de obra Como tambien se 
nos ha'recomendado.. Podemos ass acelerar nuestra tasa de Crecimiento 
a niveleSjAucho mess altos sin enfrentar el problema de que un Mayor 
empleo signifique - ineficiencia y baja producciOn.• 

Desde el angulo del problema que nos ocupa, el del crecimiento 
de la poblaciOnl  este tipo de desarrollo tendra un irnpacto importante. 
No se trata de carnbiar desempleo rural por desempleo urbano o pobreza 
rural -oor pobreza urbana. Se trata de ocupar productivamente a nuestra 
poblaciOni  acelerar nuestro crecimiento y crear las condiciones de 
villa rue incidan sobre la explosion demografica. Nuestro programa lo 
esta logrando a pesar de que estamos apenas comenzando. 

Creo, senor Presidente, que los aspectos del crecimiento demo•
rafico son tactores que todo Plan de Desarrollo debe tener presente. 

He exthcado su incidencia en el caso colombiano. Vemos que,si,bien 
una alta tasa de crecimiento de la poblaciOn es unobstAculo al 
desarrollo, no es menos cierto que un programa que permita la utili-
zaciOn productiva de sus recursos humanos no solo acelerara el creci-
miento economic° sino que permitira alcanzar la meta del bienestar que 
es nuestro objetivo fundamental. 
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6 

COSTA RICA 

A nombre de la Delegaci6n Costarricense, deseo presentar un cordial 
saludo a los senores delegados y manifestar nuestra complacencia y 
agradecimiento a la Comisi6n EconOmica para America Latina por el 
patrocinio de tan importante evento, asi como las manifestaciones 
bondadosas que han tenido los Delegados para con nuestro pais. 

Consideraciones demogrAficas: 

Como antecedente hist6rico, Costa Rica ha estado interesada en 
los problemas de poblacitin desde hace muchos anos. Ya a principios 
de este siglo, el Obispo y Demografo, Dr. BernardoAugusto Thiel hacia 
un anAlisis amplio de la poblacien del pais, su distribuci6n etnica 
y espacial desde tiempos de la colonia y pronosticaba una poblaciOn 
para el pais en el aflo 2000 de entre un millOn y medio y dos millones 
de habitantes, pron,stico que para hater sido hecho en ese tiempo, 
se acerca bastante a la realidad actual. 

Dentro del estudio de las tres variables demogrAficas, natalidad, 
mortalidad y migraci6n, los primeros decenios de este siglo fueron 
de acci5n por parte del Estado para hacer descender la mortalidad 
mediante campailas de vacunaci6n masiva y saneamiento ambiental que 
hicieron it desapareciendo enfermedades como la tuberculosis, la 
mala-ria y otras de tipo contagiosol  haciendo disminuir la tasa de 
mortalidad a una tercera parte de lo que era hace unos treinta 
para alcanzar en la actualidad una de las mess bajas de la America Latina 
(5.9). Aunque sabemos que en el campo de la mortalidad afin nos 
quGdan batallas que ganar, sobre todo con respecto a la mortalidaci 
infantil que todavia es muy alta, los esfuerzos actuales del pals en 
el campo de la salud estAn dirigidos en buena parte a hacer disminuir 
aun mess esa mortalidad y lograr ganancias adicionales en la expectativa 
de vida de la poblaciOne 

Al bajar considerablemente la mortalidad, muchos de los esfuerzos 
del pais se han encaminado por legica a la regulacien de otra de las 
variables bAsicas en el crecimiento de la poblaciOn, sea la fecundidad. 
Como se ha divulgado con amplitud, despues de haberse mantenido en 
Costa Rica una tasa de natalidad casi constante a nivel sumamente alto, 
que lied) casi a 50 por mil en el decenio de 1950, comenz6 a experi-
mentar en 1960 uno de los descensos mess abruptos observados en Latino-
america, hasta alcanzar en el presente una tasa estimada de 30 por mil, 
descenso que continuarA operAndose en los pr6ximos aflos, aunque 
probablemente a un ritmo menor que el observado en el Ultimo quinquenio. 

Ahora, sabido es que existe una gran interacciOn entre los 
cambios demogrAficos de crecimiento, la estructura por edades de la 
poblacien y su distribuci6n espacial con el desarrollo econtimicO-social 
de un pais. Para no citar sino unos pocos ejemplos sabemos que en el 
caso de Costa Rica, al haberse afectado el ritmo acelerado de creci-
miento hacia tasas mess moderadas, ha ido efectuAndose paralelamente un 
cambio paulatino en la estructura par edades de la poblaciOn, en donde el 

/porcentaje de 
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porcentaje de nifios y adolescentes ha bajado para acrecentar conse-
cuentemente la poblaci6n en edades medial; esto a su vez ha incidido 
en el tamafio y distribuciOn de la actividad econOmica de la fuerza 
de trabajo en la participacion por sexo dentro de esta. En el 
presente, la influencia en los cambios de las variables demogrAficas 
en la economiapuede verse, por ejemplo, en la fuerte presi6n sobre 
el mercado de trabajo de las nuevas generaciones de jovenes que 
demandan empleos productivos y que entran al mercado de trabajo 
provenientes de la alta fecundidad experimentada en Costa Rica en el 
decenio 1950. El esfuerzo que la economia y particularmente el 
Estado deben hacer para asimilar esta nueva fuerza es grande pues de 
lo contrario podrian estabilizarse o aun aumentarse las tasas de 
desempleo. Sin embargo, al mismo tiempo el analisis demogrhfico nos 
indica que tambien deberemos de tomar en cuenta dentro de nuestros 
planes de desarrollo el hecho de que con la disminuci6n posterior de 
la natalidad y el cambio en diversos factores del desarrollo 
econ6mico-social, en los prOximos afios el tamaflo de la fuerza de 
trabajo podria tender a disminuir proporcionalmente. 

Otro de los carnpos en que estamos conscientes que.ha incidido 
el cambio demogrAfico es en el de la educaciOn, en donde la demanda 
por la ensefianza primaries ha disminuido sensiblemente con respecto a 
lo que hubiera sido de mantenerse la alta fecundidad de hace pocos 
afios. Es includable por tanto que dentro de los planes escolares de 
ensai',nnza estas ::plicaciones deberan de tomarse en cuenta 7,ara hacer 
una 	 los recursos disponibles y extender la cobertura 
de la ensedanza tanto a mess zonas del pais como un nilmero mayor de 
adios aursados por habitante. 

Paralelamente al campo demogrAfico se ha venido trabajando en 
el pais en plane& de desarrollo econ6mico y social y en el estudio 
del narco juridico en cue se ha desenvuelto la poblaciOn, de Costa Rica, 
esfuerzos mr.y importantes que sin embargo todavia no hemos logrado 
ensamblar. en-  forma total pa2a lograr el desarrollo integral de nuestros 
planes de acci6n en pro• del mejoramiento de todas nuestras biases 
sociales. 

No contamos entcnces todavia con una politica de poblaciOn que 
abarque global y coordinadamente los diferentes carnpos de la acci6n 
demogrhfca, econ5mica y social. 

No obstante estc, la Oficina de PlanificaciOn Nacional de la 
Presidencia de la Rep-Hlica ha elaborado recientemente un Plan Nacional 
de Desarrollo en el qae se analizan algunos aspectos de poblacion y 
se deduce que a pesar del acelerado crecimiento de nuestra poblaci6n 
en el pasado, la economia nacional ha tenido un indice de crecimiento 
tan dinamico, que ha sido capaz de generar el empleo necesario para 
ocupar a gran parte de la poblaci6n en edad de producir. Esa 
economia, que a principio de la decada de 1960 basaba todavia su 
crecimiento en el sector agricola, el cual absorbia aproximadamente 
el 50 % de la poblaci6n econ6micamente activa, ha ido sufriendo una 

/transformaciOn en 
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transforamciOn en su estructura productive al adquirir mayor impor-
tancia en la generation del producto national los sectores industrial, 
de servicios y el de comercio. Ademas se preve que dentro de ese 
proceso de transformaciOn econtimica, en el prOximo quinquenio el sector 
agro-ziecuario contribuira a la generaciOn del product° lanicamente con 
un 5 %, mientras que por ejemplo las industries manufactureras y in de 
construction contribuiran en conjunto con mess de un 20 %. Tambien 
los sectores de, comercio y servicios aumentaran su participation con 
porcentajes superiores al 8 %. Tal transformaciOn en la estructura 
productive llevara consign una nueva composition de las exportaciones, 
ocupando un lugar mess preponderante las exportaciones no tradicionales 
sabre la base de una politica impulsada por el actual Gobierno de 
estimular la instalaciOn de complejos faciles en las areas rurales lo 
que conileva a incrementar el indite de ocupaciones y el mejor status 
econemico y social en las poblaciones campesinas, lo que propicia la 
esterilizaciOn de estos grupos en su medic), vale decir que esto 
constituye la medida practice y realista para evitar la migraci6n 
campesina hacia las areas urbanas. 

Todo este proceso posiblemente origine cambios en la distribuciOn 
especial de la poblaciOn, la cual demander& diversas clases de servicios 
sociales y la construction de nuevas obras de infraestructura. 

Estos cambios a corto plazo, tanto en la economia costarricenze 
como rn sus recursos humanos han despertado nuestra inquietud hacia 
la necesidad de integrar a nuestro plan de desarrollo econOmico y 
social, planes especificos referentes a la poblaciOn. En este campo 
se ha realizado el primer esfuerzo al incluirse en el Plan Nacional 
de Desarrollo 1974-1978 un capitulo destined° a politicas de empleo 
y regionalizacitn. 

Marco_ juridico 

En la b&squeda de la comprension global de los fenOmenos 
demograficos, el aspecto juridico, sea, la relaciOn que guardan dichos 
fenOmenos con la norma juridica, es de importancia relevante. 

Hasta ahora ha habido una asociaciOn evidente entre la situation 
demografica y los procesos de desarrollo econtimico y social. Se ha 
considerado a la poblaciOn como un elemento vital del desarrollo 
integrado de los pueblos y la divisiOn entre las opiniones de quienes 
se ocupan de la materia estriba en si el problema es de poblacion o de 
desarrollo. Si lo primero, la soluciOn seria demografica. Si lo 
segundo, econtimica. (Cfr. Carmen Miro, "La influencia de los cambios 
de poblaciOn", Actas de la Octave Conferencia Internacional de la FIPF, 
Santiago de Chile, 9-15 abril 1967, P. 17). 
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No obstante que hay quienes opinan que, al menos en America Latina, 
no es clara la relaciOn entre el crecimiento de la poblaci6n y el des-
arrollo econ6Mico, es criterio bastante generalizado "que la poblaciOn 
deba ser considerada, a titulo de element° fundamental, al formularse 
las politicas de empleo, de redistribucion del ingreso, de education, 
de foment() al ahorro, de industrializacion, de energeticos, de provisi6n 
de articulos de primera necesidad o de creation de polos de desarrollo" 
(Iniciativa de Ley General de PoblaciOn de Mexico). 

Empero, la consideraciOn juridica del problema ha estado ausente 
todos estos aflos del analisis de los fenOmenos demograficos. Cuanti-
ficar las implicaciones de las distintas cla.ses de normas juridicas 
en el comportamiento de los fenOmenos demograficos de una determinada 
poblaciOn, ha sido actividad hasta hoy ignorada. Y ello pese a que 
todos somos mas o menos conscientes de que responda o no a politicas 
definidas, la ley influye siempre, positiva o negativamente, directa 
o indirectamente, en los fenOmenos demograficos. 

Cuando las Naciones Unidas declaran en Teheran, en 1968, que la 
planificaciOn faMiliar es un derecho humano basic°, imponen a la 
comunidad internacional y a cada pais en concreto, una responsabilidad 
en el Ambito del Derecho. Y no solo del Derecho Internacional, sino 
tambien, - basicamente - en el campo de la legislaciOn interna de cada 
Estado., A partir de este momento surge la tarea ineludible de inves-
tigar Je manera especifica, c6mo y en que medida, se relacionan e 
influyen los fenOmenos demograficos y las normas juridicas. 

Resulta evidente que casi en ningun pais del mundo, la poblaciOn 
como tal ha sido object() de regulaciOn juridica directa. Podriamos 
afirmar que en pocos casos se han emitido normas que afecten directa-
mente la configuraciOn demografica de un pais. En esta materia, 
Costa Rica no constituye ninguna excepciOn y hasta el dia de hoy no 
existe legislaciOn especifica que regule la problematica de la poblaciOn 
de nuestro pais. 

Es claro el impacto que deterrninadas leyes ocasionan sobre el 
volumen y estructura de la poblaciOn. Las normas de Derecho de Familia, 
las regulaciones sobre el aborto, la esterilizaciOn, las cargas 
tributarias, la tendencia de la tierra, etc., guardan una estrecha 
vinculaciOn con los fenomenos demograficos. Empero, si recordamos que 
el Derecho regula, en esencia, la vida humane, nos resultara facil 
admitir que todo el ordenamiento juridico guarda una vinculaciOn mas 
o menos directa con los fenOmenos demograficos. De ahi que deba de 
buscarse una definiciOn mas preciSa de la relaciOn entre el Derecho y 
los fenOmenos de poblaciOn. Esta vinculaci6n inmediata podria darse, 
quizas, a traves de emisiOn de normas que regulen directamente los 
fenOmenos demograficos en sus distintos matices. Normas que Bien podrian 
integrarse en una Ley General de PoblaciOn. De esta manera lograriamos 
la relaciOn que buscamos entre el Derecho y los fenomenos de comentario 
y podriamos utilizar al maximo el potential del ordenamiento juridico 
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como catalizador para el cambio social. Despues de, todo, la legislaciOn 
drdinaria y los procesos de reforma constitucional pueden ser definidos 

.como "ciertos procesos de cambio formalmente legitimados". 

La eventual regulaci6n de algunos sectores del comportamiento 
humano es evidente que ofreceria una relaciOn,  mAs directa entre la 
ley y los fenOmenos demogr&ficos. Por ejemplo, si'se dictaran normas 
coactivas cuyo objetivo especifico fuese regular la natalidad, estas 
disposiciones tendrian, a no dudarlo, un impacto mAs directo que el 
producido por normas destinadas a regular las migraciones extranjeras 
a un pass. Empero, no se escapa que normas de tal naturaleza no 
pueden ser dictadas en paises cuyos ordenamientos juridicos.- como el 
nuestro - se sustenten en principios generales de respeto inquegran-
table al ser humano y a sus libertades besicas. 

Ahora bien, emitir una Ley General de PoblaciOn, 	tal y como 
acaba de hacerlo la hermana naciOn de Mexico - debe responder 
necesariamente a una politica general., adecuada y propia, en.materia 
de poblacion. La existencia de una politica de este tipo es imprescin-
dible sustrato de toda ley en la materia que nos ocupa. 

El problema deMogrefico, es en esencia, politico. Los aspectos 
econtimicos, estadisticos, de salud o juridicos, no son mAs que 
distintos Angulos del asunto. Pero a nadie escapa que la decisiOn 
que debe tomarse en la materia es de orden politico. 

Los fenOmenos demogreficos deben insertarse, necesariamente, 
dentro del marco del desarrollo econcimico y social que cada Estado 
debe fijarse. Y entonces, debe definirse politicamente que conviene 
el Estado con respecto a'su poblaciOn y de que manera debe manejarse 
la dinemica de este. En sintesis, estimamos que todo Estado debe 
fijar, a traves de sus organismos correspondientes, una politica demo-
grafica adecuada y propia y esta politica debe concretarse en la 
emisiOn de una Ley General de Poblaci6ne 

Propugnamos por la emisiOn de una Ley General de PoblaciOn toda 
vez que creemos que si bien como hemos afirmado - la esencia de las 
definiciones en materia demografica es politica, en ningfin momento 
hemos olvidado que las transformaciones de la poblaciOn pueden y deben 
regularse juridicamente. La acciOn del Estado debe de enmarcarse en 
el contexto juridico de una ley general que, a su vez, tenga apoyo y 
fundamento en la ConstituciOn vigente del Estado. En el caso de 
Costa Rica, la ConstituciOn preconiza un respeto absoluto bor las 
libertades fundamentales del hombre. 

Esta Ley General de PoblaciOn, cuya emisiOn tendria que ser 
preocupaciOn primaria de todo Estado, tendr6 que recoger y reflejar 
las soluciones politicas y juridicas propias de cada Estado y responder 
a su posiciOn ideolOgica particular. En otros terminos, que en materia 
tan delicada y vital, resultan inaceptables presiones exteriores que 
respondan a realidades y necesidades distintas. 



Con base, entonces, en una politica demogrAfica adecuada, 
orientada a mejorar las condiciones de vida del pueblo al distribuir 
con alas justicia el ingreso l,  debe promulgarse. la Ley General de 
PoblaciOn, siguiendo el ya citado ejemplo'mexicano. 

En sintesis, podriamos sefialar como vital el papel a cumplir 
por los gobiernos.nacionales en materia de coordinaciem de political 
y leyes de poblaciOn. Debemos insistir en que ese papel toma sus 
verdaderas dimensiones al aceptarse que los problemas demograficos 
exigen una definiciOn politica. Los fenOmenos relacionados con el 
aumento, disminuciOn o distribuciOn correcta de la poblaciOn, no van 
a ser solucionados nunca si solo los consideramos como un problema 
econemico o demografico o juridico. 

El problema es integral y por ende, la solution debe sorb° 
tambien. Ahora bien, la decisiOn que tome el Estado deberA reflejarse 
en una action del Gobierno fijando una politica general. Y esta, a 
su vez, deberfi concretarse en una Ley que ponga en manos del Estado 
el instrumento juridico y los organismos competentes que be permitan 
la feliz realizaciOn de esa politica. 

Dentro de lo posible, seria recomendable que las acciones 
particulares de cada Estado y Gobierno, respondieran a.metas mundiales 
de un justo y equibibrado desarrollo entre todos los pueblos del mundo. 
Ese podria ser, quiz&s, uno de los objetivos que senalaran las 
Naciones Unidas en este su ano mundial de la poblaciOn. 

Congruentes con los conceptos emitidos por nuestro Presidente, 
el tema de Politicas de PoblaciOn resulta ser altamente contradictorio 
y controversial por cuanto, estando la mayoria de los paises que 
integran la gran comunidad mundial conscientes de que existen impor-
tantes nticleos de la poblaciOn que viven en condiciones infrahumanas, 
atentando contra los ma's elementales principios humanos, esos mismos 
paises invierten ingentes sumas de dinero en fortalecer la maquinaria 
belica a nuestro juicio innecesaria al menos en muchos de ellos. 

En consecuencia, la utilidad de esta cita regional, de la 
cita de Ducarest y de cualquiera otra reunion que se realice para 
analizar la problematica mundial depender& del grado de motivacion 
y daseo real de quienes concurran a esas deliberacionea'de tratar 
a su rezreso a los respectivos paises, de lograr que los gobiernos 
en la medida de sus pOsibilidades, concreten programas en favor de 
los grupos marginados de sus gobernados. 

Sabemos que una decisiOn, cuando afecta el nivel politico, no 
siempre puede tomarse con la prontitud que se desea y se requiere. 
Pero senores Delegados, hasta cuando vamos a seguir deliberando sobre 
algo que todos aceptamos como una realidad innegable si en tanto que 
lo hacernos, el hambre, la desnutriciOn, las enfermedades previsibles, 
continiaan diezmando los grupos etarios mAs susceptibles? 
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Quisieramos proponerles nuevamente que acudamos los latino-
americanos a Bucarest con un propOsito =man de lograr que esa reunion, 
que representa sin lugar a dudas un esfuerzo muy loable de las 
Naciones Unidas y una oportunidad que quizas nunca volveremos a tener, 
se traduzca, en lo posible, en acuerdos concretos y evitar que pueda 
convertirse en una convivencia internacional Inas sin mayores beneficios 
para quienes esperan soluciones plasmadas en acciones y no solamente 
en fraseologia bien intencionada. 

Coincido por ello, con el colega de la RepOblica Dominicana 
Doctor Hector Pereyra, en que ha terminado el tiempo de esperar y por 
ello es politica establecida del actual y futuro Gobierno de Costa Rica, 
llevar todos los avances del desarrollo a las areas mAs necesitadas. 

En nuestro concepto de democracia los que hemos tenido la opor-
tunidad de educarnos y superarnos, de hecho hemos adquirido la obli-
gaciOn de ayudar a educarse y superarse a aquellos que hasta el 
momento no han tenido la oportunidad de hacerlo. 

Por eso es que auguramos sinceramente que en la presente reunion 
y despues en la Mundial de Poblaci6n, tengamos la oportunidad de hacer 
proposiciones concretas sobre acciones factibles de realizar y que 
constituyan un esfuerzo efectivo tendiente a mejorar las condiciones 
de vida de todos los seres sin distingos de raza, religion, credo 
politico o de cualquiera otra naturaleza hacia la bilsqueda de "un 
mundo rnejor para un hombre mejor". 
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7 

CUBA 

En nombre de los miembros de la delegacion cubana deseamos 
agradecer al pais sede y al pueblo costarricense, por la cordial 
hospitalidad que se nos dispensa. , Asimismo, nos satisface congratular 
a los organizadores de esta Reuni6n Regional Preparatoria de la Confe-
rencia Mundial de PoblaciOn que se desarrolla bajo el auspicio conjunto 
de la Secretaria General de la Conferencia Mundial de Poblacion, la 
DivisiOn de PoblaciOn de las Naciones Unidas, la CEPAL y el Centro 
Latinoamericano de Demografia (CELADE). Asimismo, desearia felicitar 
a los distinguidos delegados que han sido elegidos para ocupar puestos 
en la Mesa de esta Reuni6n. 

Esta ReuniOn Regional Preparatoria de la Conferencia Mundial de 
PoblaciOn es de considerable y trascendental importancia dado su obje-
tivo principal dirigido a examinar las posiciones de los gobiernos de 
la America Latina en relaciOn con las cuestiones que se presentaren 
en la Conferencia y tomandose en cuenta las circunstancias y estrategias 
de desarrollo de nuestros paises. 

En este sentido, deseo dar a conocer aqui que en septiembre del 
pasado alio as constituy6 en mi pais un Comite Nacional Coordinador 
de las Actividades del Aflo Mundial de la PoblaciOn 1974. Dicho Comite 
este compuesto per varios organismos cubanos que, en alguna medida, 
estan relacionados con los asuntos de poblaci6n. Dichos organismos 
son: Comision Nacional de ColaboraciOn EconOmica y Cientifice-tecnical 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Junta Central de PlanificaciOn, 
Ministerio de Salud Publica, Ministerio de Educacion, Institute de 
PlanificaciOn Fisica del Sector de la Construccion, Academia de Ciencias, 
Centro de Demografia del Institute de Economia de la Universidad de 
La Habana, y Secciones de EducaciOn y de Ciencias del Comite Central 
del Partido Comunista de Cuba. Las funciones que se le han asignado 
al Comite Coordinador son, entre otras, las siguientes: 

1. Coordinar y orientar las actividades que en apoyo del Alio 
Mundial de PoblaciOn pueda acometer el Gobierno Revolucionario. Al 
efecto as ha confeccionado un programa de actividades que incluye 
estudios demogrAficos (mas de treinta), algunos de los cuales quedaran 
concluidos en 1974 y otros que se terminarhn en anon posteriores, 
ademas de actividades docentes y de superaciem en el campo de la 
demografia, asi como actividades de divulgacien (prensa, radio, 
television, un forum nacional previo a la Conferencia Mundial, etc.). 
Dicho programa de actividades ha sido distribuidos a los Organismos 
Internacionales tanto del sistema de las Naciones Unidas como a orga-
nismos no gubernamentales fuera de dicho sistema, asi come a distintas 
personalidades internacionales en el campo de la demografia, y 

2. Preparar los estudios, analisis y evaluaciones de politicas 
que permitan ayudar a conformar las posiciones de Gobierno en cuanto 
a los asuntos que se trataran en la Conferencia Mundial de PoblaciOn. 
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Al intervenir en este debate general y en consideration al 
caracter amplio del temario, cabe referirse, aunque sea someramente 
a la experiencia de mi pais, que desde 1959, al triunfo de la Revoluci6n, 
consider6 que los problemas del subdesarrollo no se derivaban ni del 
crecimiento de la poblacion ni del alto grado de concentracion urbana 
y, por ende, su principal preocupacion y esfuerzos no estuvieron diri-
gidos a controlar los procesos demograficos sino a producir los cambios 
estructurales basicos tendientes a impulsar el desarrollo concebido 
integralmente. 

Estas transformaciones sustanciales, basicas, han modificado, 
sin embargo, las tendencias demograficas que venian observandose, 
habiendose logrado reducir en 1972 la tasa de mortalidad infantil al 
27.4 por mil de los nacidos vivos, invirtiendo grandes recursos en la 
salud publica, sobre todo en lo que respecta al sector materno-infantil. 
Se ha planteado coma meta en este sentido alcanzar una tasa de morta-
lidad infantil de 20 por mil en 1980. 

A partir de 1964, la natalidad ha venido descendiendo como conse-
cuencia natural de los avances socioeconomicos obtenidos: mayor incor-
poraciOn de la mujer al trabajo, elevaciOn del nivel cultural de la 
poblaci6n y del nivel de vida en las areas rurales, entre otros. 

Las transformaciones basicas y el desarrollo regional han venido 
condicionando un crecimiento urbano diferente al que se observa en otros 
paises subdesarrollados. La concentraciOn de la poblacion en los centros 
urbanos de las distintas regiones del pais responde ahora a la descen-
tralizaciOn de funciones productivas en el marco del desarrollo socio-
economico; asimismo, la concentraciOn en centros de nueva creation se 
asocia estrechamente con el desarrollo regional. 

Una de las resultantes principales en el order_ demografico pudiera 
resumirse en la elevacion de la esperanza de vida indicador que 
sintetiza el nivel de las condiciones sanitarias la que ha llegado 
a ser de 70 adios (de acuerdo con calculos provisionales realizados 
para 1970), colocandose asi Cuba entre los paises mas avanzados del 
mundo en este importantisimo aspecto. 

De esta manera los profundos cambios estructurales efectuados 
por el Gobierno Revolucionario han mejorado notablemente las condi-
ciones materiales y espirituales de vida de la poblaciOn. Ninguna 
politica de planificacion familiar por si misma hubiera podido provocar 
un avance en la situation del pais ni remotamente semajante al que 
se ha logrado en este corto periodo. 

Es necesario destacar, para ahondar en las experiencias antes 
referidas, otros elementos tales como la eliminaciOn del desompleo 
y el anafalbetismo, la construction de miles de nuevas viviendas en 
el interior del pais agrupadas en cientos de nuevos pueblos donde vive 
la poblacion rural - que antiguamente residia en infimas condiciones 
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sociales y econ6micas - la revoluciOn educacional llevada a cabo y 
que adquiere su maxima expresion en la asistencia escolar de la 
totalidad de los j6venes en edad de estudiar y el Plan de escuelas 
en el campo. 

El desarrollo economic° regional planificado en el interior del 
pais permite un mayor aprovechamiento de los recursos naturales, a 
la vez que limita a su minima expresi6n los movimientos migratorios 
hacia las grandes capitales de provincia. Son astas s6lo algunas de 
las multiples medidas que nuestro pueblo ha llevado a cabo en los 
filtimos aRos. 

Ninguna de las medidas seflaladas, asi como otras muchas, que 
serian largas de enumerar, han lido hechas con el fin de disminuir 
nuestro crecimiento demografico, aunque conocemos que necesariamente 
los profundos cambios de estructuras llevados a cabo, generadores de 
un desarrollo socioecon6mico arm6nico, repercutiran sobre la poblaci6n 
adaptandola a las nuevas, condiciones sociales creadas. 

Asimismo, nuestros planes perspectivos de desarrollo econ6mico 
y social repercutirhn en un futuro no muy lejano sobre la composici6n 
y crecimiento de la poblaci6n. 

Prevemos que la poblaci6n cubana crecera hasta 1985 a un ritmo 
promedio anual de aproximadamente 1.9 %, lo que originarh. que para 
ese ano nuestro pais tenga alrededor de 11.2 millones de habitantes. 
Este crecimiento poblacional moderado a pesar de la disminuciOn de la 
fecundidad que debe traer aparejado el desarrollo econ6mico de los 
priximos aRos, vendra dado fundamentalmente por una disminuciOn de la 
mortalidad a niveles todavia inferiores a los actuales, unido a una 
estructura por edad de la poblaci6n relativamente joven. 

Como el caso cubano demuestra, no existe un condicionante pobla-
cional del desarrollo econOmico. Este puede y debe ser llevado a cabo 
bajo las condiciones demograficas actuales, debiendo dedicarse a este 
fin todas las energias de nuestros pueblos y tomando como premisa 
fundamental la independencia politica y econ6mica que permite esta-
blecer una linea de desarrollo integral acorde con las necesidades 
nacionales. 

La politica de salud desarrollada por el Gobierno Revolucionario, 
en estos anos, especialmente las medidas tomadas para eliminar el 
estado de abandono en que se encontraba nuestra poblaci6n, sobre todo 
en las areas rurales, ha estado expresada en el postulado "la salud 
es derecho del pueblo". Al ganar en extensi6n y profundidad se obtu-
vieron disminuciones en la mortalidad general e infantil, mortalidad 
materna, etc. Pueden citarse algunas cifras y ejemplos que confirman 
lo antes expresado. Asi tenemos que de una mortalidad infantil de 
43.60 por mil nacidos vivos en 1962, se ha descendido a una tasa de 
27.40 por mil nacidos vivos en 1972. La mortalidad materna se ha 
reducido de una tasa de 11.79 por 10 000 nacidos vivos en 1962, a 
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a 5.56 en 1972; se han erradicado enfermedades como la poliomielitis, 
el paludismo y la difteria, tomendose medidas como los servicios 
materno-infantiles gratuitos, protection social, legal y econOmica de 
la maternidad, education para la salud de las embarazadas, incluyendo 
en este aspecto al hogar materno en areas rurales y la preparation 
psicoprofilactica previa al parto, etc. 

Son de todos conocidas las diferentes tendencias neomalthusianas 
que en el mundo actual existen alrededor de la teeatica poblaci6n. 

La esencia de esta politica radica en propugnar el control de 
la natalidad como Unica o principal soluciOn para los problemas del 
desarrollo. En este sentido, estas concepciones en lo tocante a los 
paises subdesarrollados tratan de desvirtuar los verdaderos origenes 
del subdesarrollo, los cuales estem particularmente vinculados con las 
politicas colonialistas y neocolonialistas de las potencias imperia-
listas. Los imperialistas pretenden de esta manera influenciar a los 
gobiernos de los paises subdesarrollados, asi como a sus pueblos, para 
tratar de desviarlos de los prerrequisitos esenciales para un verdadero 
desarrollo asi como compulsarlos a que adopten medidas, que en la 
mayoria de los casos van en contra del respeto, la dignidad y el 
menor sentido de humanidad. 

Quj ejemplo Ines fehaciente de las reales consecuencias de la 
aplicacion practica de dichas concepciones neomalthusianas que el 
caso de Puerto Rico, que a pesar de formar parte integrante de la 
America Latina, su estatus colonial le impide estar entre nosotros. 
En. dicho territorio, tradicionalemente utilizado como conejillo de 
indias para el ensayo masivo de nuevos metodos de control de la nata-
lidad, las autoridades coloniales han elaborado recientemente un 
estudio en el que, bajo el titulo "Oportunidades de Empleo, EducaciOn 
y Adiestramiento" se plantea oficialmente que para aliviar la precaria 
situation economica y los males sociales en que se encuentra sumido 
el pueblo portorriqueflo se requiere que la poblaci6n total de la isla, 
calculada para 1985 en 3.3 millones, se reduzca a 2.2 millones de habi-
tantes; asi como la elaboraciOn de politicas que estimulen la emigraciOn 
de portorriqueflos hacia los Estados Unidos al tiempo que dificulten 
el ingreso de aquellos que se encuentran ya en territorio norteamericano. 

Vale sefialar que entre las medidas de control de la natalidad 
que se proponen se destaca con particular importancia la esterilizaci6n 
masiva, realizada sin norma alguna que proteja la salud y la estabilidad 
emotional de la mujer, sefialandose oficialmente en el informe antes 
mencionado que cerca del 33 % de la poblaciOn femenina en las edades 
reproductivas se encuentra esterilizada permanentemente. Estas practicas 
del Gobierno colonial de Puerto Rico esten en franca contraposici6n 
con los objetivos a que deben aspirar los paises de nuestra regitin 
con miras a mejorar la calidad de la vida de sus pueblos. 
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Mejorar la calidad de la vida es expresiOn que goza hoy de gran 
popularidad y tiende a confundirse con la elevaciOn del "nivel de vida", 
aunque debiera significar - otra cosa. Para los, de66grafos implica 

cuantificar el bienestar del ser-humano biologicamente considerado, es 
decir, darle a la morbilidad la importancia antaflo dada a la morta-
lidad. La delegaciOn de Cuba sugiere que los organismos tecnicos de 
Naciones Unidas hagan estudios sobre tasas de morbilidad adecuadas, 
que signifiquen un primer avance en el establecimiento de un indite 
internacional de bienestar human. 

Para no citar Inas que algunos ejemplos, en Cuba, ademas de la 
erradicacitm de las enfermedades infecciosas a que hicimos menci6n, 
otras han sido reducidas de modo notable. Ha desaparecido el tetanos 
neonatorium y ha habido una gran reducci6n del tetanos del adulto, la 
fiebre tifoidea ha dejado de ser un problema epidemico; el notable 
descenso que la morbilidad por tuberculosis ha experimentado, se aprecia 
mejor a traves de la desaparici6n de las formas graves exudativas y de 
la tuberculosis infantil. 

En la actualidad ha ocurrido un cambio en la estructura de 
la morbilidad, ocupando las enfermedades cardiovasculares y el cancer 
los primeros lugares en las causal de muerte, patrones similares a 
los de los paises desarrollados. 

Estos cambios, si bien se han visto acelerados por la extensiAn 
de la cobertura de los servicios de salud y la elevacibn notable de su 
calidad son en mayor medida producto de los profundos cambios sociales 
que se han producido desde 1959, que incluyen el cambio mismo en los 
servicios de salud. 

Una politica demografica coherente y rigurosa solo puede defi-
nirse en funci6n de la politica de desarrollo mhs amplia a la cual 
debe reforzar y completar. 

Se reconoce cada dia mhs que generalmente donde el sistema contra-
ceptivo progresa realmente ello se debe ante todo a la elevacitin del 
nivel de vida. Es decir, la mutation de las estructuras socioeconomicas 
y el mejoramiento de las condiciones de vida: descenso de la mortalidad, 
elevacion del nivel de vida (con lo que aparecen necesidades materiales 
mhs importantes, opuestas a una prole numerosa) y, sobre todo, estabi-
lidad de empleo, emancipaciOn de la mujer, nivel de instruction superior 
y una buena infraestructura sanitaria capaz de ofrecer servicios 
contraceptivos, son las condiciones previas que determinan la adopci6n 
de la limitation de nacimientos por parte de la poblaci6n. 
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Toda la historia demografica de la humanidad muestra que la 
adopciOn de los metodos de limitacion de nacimientos siguen al des-
arrollo y no lo anteceden. No solamente dicha limitaciOn no as 
condiciOn previa del desarrollo, sino que para que sean, adaptadas 
estas nuevas conductas se requiere cierto grado de expansion econOmica. 

Priorizar el aspect() demogralico conduce a desviar la atenci6n 
de los problemas basicos tales como la revision de las relaciones de 
dominaciOn neocolonial que rigen las relaciones entre ciertos paises 
capitalistas desarrollados y subdesarrollados, y el establecimLento, 
en los paises del llamado Tercer Mundo, de regimenes no explotadores 
capaces de acelerar el proceso de desarrollo y de distribuir mejor 
los recursos. 
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8 

CHILE 

Reunidos aqui con el objeto de considerar las circunstancias y 
estrategias de desarrollo de los paises de la regiOn y su inter-
relacion con los problemas de poblaciOn, consideramos de la mayor 
importancia el efectuar un intercambio de los planteamientos de 
los paises participantes que permitan al termino de esta Conferencia 
elaborar un plan de acciOn en materia de poblaciOn tendiente a 
obtener en el mks breve plazo el bienestar y desarrollo armOnico de 
los paises miembros. 

Sin desconocer el hecho que muchos de nuestros paises acusan 
problemas de subdesarrollo economico-social fundamentalmente diversos 
y en distintas etapas evolutivas, tampoco podemos permanecer ajenos 
a que existen factores comunes de poblaciOn que afectan a la mayoria 
de ellos en forma muy similar. 

Si consideramos como factores esenciales para el desarrollo de 
un pais los elementos de accion social, desarrollo'econOmico y creci-
miento armOnico de la poblaciOn, resulta indispensable el toner 
presente que cualquiera de ellos que no crezca o se mantenga en un 
estado de equilibrio constante con los demAs va a desencadenar reper-
cusiones de mayor o menor gravedad frente al bienestar de la comunidad. 
Si se desarrolla aceleradamente.el aspecto social, se cae fatalmente 
en el inconformismo y frustraciOn de los estratos sociales mAs bajos, 
frente a la imposibilidad econOmica de los gobiernos para dar satis-
facciOn a los planes de acci6n social involucrados; si crece acele-
radamente el factor econOmico, surge de inmediato el desequilibrio 
frente a la distribuciOn de los ingresos y el pais cae fatalmente en 
un capitalismo exagerado, y si finalmente es el desarrollo de la 
poblaci6n el que adquiere la mayor relevancia, los efectos mAs serios 
recaen sobre la familia, especialmente los niflos, la vivienda, la 
alimentaciOn y nutriciOn y la disponibilidad de educaciOn y trabajo. 

Refiriendose especificamente al problema de la poblaciOn que 
nos ocupal  podemos afirmar que el Gobierno chileno no pretende 
auspiciar una politica de poblaciOn destinada a controlar el problema 
demogrAfico por considerar que basados en las actuales tasas de nata-
lidad y mortalidad y fenOmenos de migraci6n, nuestro pais no se 
encuentra enfrentado a un problema demogrAfico de carActer global, 
ya que la tasa de crecimiento anual de su poblaciOn en el curso de 
1970 era de un 2 %. Reconocemos sin embargo, que Chile enfrenta 
un problema demogrAfico sectorial, en la medida que los indices de 
natalidad adquieren su mayor desarrollo en el sector Toblacional de 
menores recursos a cuyo nivel se destacan nitidamente sus consecuencias 
mAs inmediatas como son una elevada tasa de mortalidad infantil, 
abortos, mortalidad materna, desnutriciOn y factores educacionales 
que tienden a perpetuar el subdesarrollo. 

/Si bien 
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Si bien hemos manifestado que Chile no presenta un problema 
de crecimiento demogrAfico global, cabe destacar algunos indices 
que muestran las caracteristicas actuales de poblaciOn. El censo 
del afilo 1970 revelO una poblacion de 9 600 000 habitantes, de los 
cuales un 49 % corresponderia a varones y un 51 % a mujeres. El 76 % 
de ellos se distribuye en las areas urbanas y solo el 24 % de los 
sectores rurales, persistiendo hasta el momento una tendencia a la 
migraciOn interna desde los sectores rurales a los grandes centros 
metropolitanos, especialmente hacia la capital. La estructura de 
nuestra poblaciOn corresponde a la de una poblaciOn joven, en la que 
el 39 % de ella es econOmicamente dependiente, vale decir, menor de 
15 afios; este porcentaje es aim mayor si se le considera solo a nivel 
de las poblaciones marginales, muchas de las cuales cuentan con un 
nivel de saneamiento ambiental muy rudimentario y mAs deficiente de 
el que es dable encontrar en los sectores rurales de la poblaciOn. 

El anAlisis del problema demogrAfico sectorial que acusa nuestro 
pais revela que las tasas de natalidad del Area metropolitana de la 
capital, aun considerando dentro de ella las numerosas poblaciones 
marginales que se han constituido especialmente durante los illtimos 
tres afios, son del orden del 24.6 %, cifra inferior en un 2.1 % si 
se compara con la cifra global a nivel nacional que es de un 26.7 %. 
Por otra parte, la tasa de mortalidad post-reo-natal en la clase 
obrera es el doble de la observada en los grupos no obreros. Los 
antecedentes demogrAficos sectoriales enunciados, a los que se suman 
las deficiencias observadas en el saneamiento ambiental de los sectores 
de menores recursos, es lo que ha motivado al Gobierno de Chile a 
definir una politica de poblacion orientada hacia la soluciOn espe-
cifica de los problemas de los sectores mAs comprometidos. 

La reactivation de un programa de planificaciOn familiar iniciado 
en el aflo 1962 y cuyos resultados se pusieron de manifiesto en una 
disminuciOn de las tasas de natalidad a nivel nacional desde un 36.1 % 
y un 26.8 %, dAndole en esta oportunidad especial relevancia a la 
educaciOn e insistiendo en el concepto de planificaciOn familiar sobre 
la base de una paternidad responsable; la creation del Consejo Nacional 
Para la AlimentaciOn y NutriciOn (CONPAN); la nivelaciOn de las asig-
naciones familiares, la redistribuciOn del ingreso per capita y un 
programa de lucha contra la extrema pobreza constituyen algunas de'las 
medidas mAs trascendentes adoptadas por nuestro Gobierno y el Minis-
terio de Salud, tendientes a corregir los problemas de orden social, 
econOmico y demogrAficos observados en los sectores de menores ingresos 
de nuestra poblaciOn. 

La traspolaciOn de los indices demogrAficos anotados nos hacen 
suponer que si logramos aplicar en forma efectiva el Programa de 
PlanificaciOn Familiar basado en el concepto de la paternidad respon-
sable y las demAs medidas econOmico-sociales contenidas en la 
DeclaraciOn de Principios del Gobierno de Chile, las expectativas a 
futuro son las de ver realizado a corto plazo el mejoramiento 

/substantial de 
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substancial de las condiciones de vida, especialmente de los sectores 
econOmicamente mas vulnerables de la poblaciOn, lo que implicitamente 
trae consigo el tarmino del subdesarrollo. Por otra parte, si con 
ello logramos tambien disminuir nuestro indice de crecimiento de la 
poblaciOn de un 2 % a una cifra ideal de mas o menos un 1.2 % anual, 
estaremos en condiciones de anticipar un crecimiento poblacional de 
no mas de 16 000 000 de habitantes en el alio 2000, cifra que nos 
colocaria en el nivel de desarrollo Optimo para las condiciones de 
poblaciOn de nuestro pais. 

La base para el despegue de la etapa de subdesarrollo en lo que 
esta empenado este Gobierno, consiste en fomentar el desarrollo econo-
mic° y bienestar social. 

Comprendemos que este es un esfuerzo combinado, en el que deberan 
ponerse en marcha medidas coordinadas multisectoriales en lo social, 
en lo economic° y lo poblacional. 

En todos los paises del mundo se acentila, en mayor o menor 
grado, una jUsta preocupaciOn por los aspectos demograficos. 

El crecimiento demografico acelerado cuya consecuencia: el 
aumento de la proporciOn de poblaciOn joven y dependiente, produce 
un incremento considerable de las demandas de servicios sociales 
(educacion, generaciones de empleo; alimento, vivienda, vestuario, etc.) 
entre los que quiero d.estacar la demanda de servicios de salud, nos 
preocupa en forma muy importante. 

De todo lo anterior se deduce que la dinamica de la poblaciOn 
es una de las variables bAsicas de fomento del ahorro, industriali-
zaciOn, de salud y otros. 

En el bienestar social, que es el objetivo Ultimo y principal 
de la gran empresa de desenvolvimiento que se ha fijado y lleva a cabo 
nuestro pais, se inc-luye el concepto de bienestar familiar. 

La familia, como nacleo basic° de la sociedad, es la que direc-
tamente debe recibir los beneficios de dichos esfuerzos mancomunados. 
Nuestra responsabilidad recae en proteger la salud fisica y psiouica 
de sus componentes, vale decir, la salud faMiliar. 

'A la mujer, dentro del nUcleo familiar, le corresponde el papel 
mas importante para mantener la estabilidad social de su grupo. A su 
vez le corresporde la responsabilidadJnAs importante y riesgosa 'en el 
proceso biologic° de la reproducciOn. Cada embarazo y parto es una 
prueba a la que se somete con riesgo evidente de enfermar o norir. 

/En consecuencia, 
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En consecuencia, en forma principal, de la salud fisica y 
mental de la madre depende la estabilidad en la familia, is posibi-
lidad de procrear hijos sanos y Is capacidad para protegerlos y 
guiarlos en la etapa del desarrollo. 

Como las politicas de salud,deben encauzarse a solucionar los 
problemas de mayor relevancia, el Ministerio de Salud le ha dado 
prioridad a todas aquellas que apuntan a prevenir los mayores riesgos 
a que la madre y el nifio estan sometidos y los derivados de deficit 
nutricionales. El objetivo es incrementar la poblaciOn con seres 
biolOgicamente bien desarrollados, capaces de participar con todo su 
potencial genetic° en el esfuerzo que debemos realizar para superar 
el subdesarrollo socioeconomic°, y aumentar is expectativa de vida de 
la poblacion. 

Ademas de estas actividades de salud intrasectoriales que se 
impulsaran a traves de programers de salud materno-infantil que cubran 
estos riesgos, y otros de is mujer y del niflo, habra una preocupaciOn 
muy fundamental ,por la protecciOn integral de la familia, proponiendo 
cada vez mayor bienestar. Ello exige, como hemos dicho, participar 
en un contexto de acciones de desarrollo social que, aun cuando muchas 
escapan de la responsabilidad. Unica del Ministerio de Salud, deberan 
quedar bajo el Ambito de su direcciOn como actividad intersectorial. 
Con esta concepciOn ha iniciado sus funciones una "ComisiOn Nacional 
de Nutricion" y una de "PlanificaciOn Familiar". 

Esta Ultima centrara su preocupaciOn para que las parejas puedan 
procrear el nUmero de hijos que voluntaries y conscientemente decidan a 
fin de constituir un hogar feliz. Se les facilitaran los medios que 
en un concepto de paternidad responsable soliciten para regular su 
fecundidad. Asimismo se prestaran servicios a aquellas parejas 
esteriles para tener el hijo deseado. La regulaciOn de fecundidad 
que se ofrecera, para limitar el warier° de hijos o espaciarlos, sera 
con una metOdica anticonceptiva cientifica y etica con absoluto 
respeto de las libertades individuales y preservando is dignidad de 
is familia. El aborto, para estos efectos quedara absolutamente 
proscrito y considerado como una action ilicita. 

Una "PlanificaciOn Familiar" con tal intencionalidad surge 
nitidamente como una de las tantas actividades interesadas y tendientes 
al logro del bienestar de la familia y complementaria de todas las 
acciones de salud materno-infantil y otras de desarrollo social que 
se programen tras esa meta. En consecuencia, entendemos este bienestar, 
no solo, como una preocupaciOn por proteger o recuperar los riesgos de 
enfermar y morir de la madre y el nifio, sino ademas y muy fundamental-
mente, porque las familias tengan capacidad autosuficiente para 
integrar sus miembros a la comunidad, con todo el potencial biolOgico 
e intelectual que logren desarrollar con sus propios recursos, (y los 
que eventualmente el Estado pudiera proporcionarles). Ello exige un 

/equilibrio tal 
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equilibrio tal, entre las condiciones biologicas, psicoemocionales, 
econOmicas y culturales del niacleo familiar y su tamafio, que les 
permita sobrellevar su propia existencia con dignidad, y en perma-
nente superaciOn. 

Tanto los deterioros de salud como la procreaciOn indiscri-
minada, no responsable, son factores que se confabulan para frenar 
el camino hacia ese bienestar. 

Estos son los fundamentos basicos que obligan a promover la 
racionalizaciOn de los servicios de salud materno-infantil y de 
planificaciOn familiar. 

El plan cuadripartito de extension de servicios materno e 
infantil y de bienestar familiar, conocido con la sigla PESMIB, es 
justamente un convenio internacional con un programa operational de 
actividades que no se aparta en absoluto de este esquema conceptual 
de acciones de salue que estamos desarrollando. Merece por tanto 
nuestro mas applio respaldo y compromete la gratitud de la NaciOn con 
el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Poblacion y con 
las agencias ejecutivas internacionales que estAn participando. 

Su cumplimiento permitirA beneficiar en alguna medida al resto 
del pais y al conjunto de las actividades que en el Ambito nacional 
se preocupen de la atenciOn materno-infantil. 

En resumen, Chile no enfrenta en este moment() un problema demo-
cratic° global, sino mas biers, un crecimiento democratic° sectorial 
exagerado que afecta selectivamente al grupo de la poblaciOn con 
menores ingresos, actuando alli cow factor frenador del desarrollo 
economic°, social y de bienestar familiar. 

En consecuencia, la politica de poblaciOn adecuada a nuestras 
actuales necesidades, postula la aplicaciOn racional, de un Programa 
de PlanificaciOn Familiar basado en los principios de la paternidad 
responsable, el que actuando en forma coordinada y sinergica con un 
Programa Nacional de AlimentaciOn y NutriciOn, se orienta fundamen-
talmente hacia el sector de la poblaciOn con recursos econOmicos 
mas escasos. La aplicacion de estos Programas procura generar en el 
pais un desarrollo armOnico en lo social, en lo economic° y en el 
bienestar familiar que a su vez traiga como consecuencia la superacion 
definitiva del subdesarrollo, dando origen a una poblaciOn integrada 
por individuos fisica y psiquicamente aptos para aportar a la NaciOn 
y a la comunidad toda su cuota de productividad al mas alto nivel 
tecnico alcanzable. 
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9 

ECUADOR 

La delegaci6n ecuatoriana desea expresar su agradecimiento al 
Gobierno de la hermana Repiftblica de Costa Rica por la generosa 
hospitalidad que brinda a los participantes en este importante 
evento. Tanbien desea agradecer las importantes contribuciones 
realizadas tanto por la Secretaria de la CEPAL como el CELADE, 
que dan una firme base para nuestros debates. 

El tema sustantivo que preocupa al Ecuador es el de 
obtener un enfoque integral e integrado del desarrollo tanto 
econOmico como social. Tal enfoque permite comprender hasta que 
punto los problemas fundamentales del desarrollo econOmico como 
son: la distribution del ingreso, los tipos de producto y niveles 
de productividad relativos, las relaciones de production, la 
estratificacitin social y la distribuciOn ecolOgica de la poblaciOn, 
se originan historicamente en la evoluciOn de la estructura 
social. De ahi que el Ecuador considere que el crecimiento de la 
poblaciein debe necesariamente tratarse en el contexto global del 
comportamiento del sistema econOmico social. 

El estilo de desarrollo del Ecuador ha sido definido por 
el Gobierno Nacionalista Revolucionario como un proceso de 
transformaci6n que elimine progresivamente los obstAculos estruc-
turales, institucionales y socio-politicos, que dificultan la 
obtenciOn de un proceso autosostenido de desarrollo. 

El plan de transformaci6n y desarrollo que implementa el 
gobierno nacional considera claramente que el problema fundamental, 
resultado de nuestro desarrollo histOrico, es el de mejorar los 
niveles de vida de toda la poblaciOn. Para el efecto ha empren-
dido un proceso de reformas estructurales cuyos objetivos 
centrales son la incorporaciOn de los grupos marginados y la 
redistribuciOn de los ingresos, de manera que nuestra sociedad 
pueda superar los desequilibrios econemicos, la injusticia 
social y la dependencia politica. 

Entre las politicas concretas que se llevan a cabo, tienen 
especial importancia el planteamiento de procesos diversificados 
de industrialization, de politicas especificas para areas margi-
nales tanto urbanas como rurales, asi como politicas y proyectos 

. de empleo de vizienda, de alimentation, de salud rurales y 
urbanos, de nutrition y de movilizaciOn social. 

Lo que es m&s, la especial coyuntura de crecimiento que 
atraviesa el Ecuador con un increment° del producto interno 
bruto de 11 % en 1973, sera utilizada para realizar, de manera 
consciente, un esfuerzo sostenido en favor del sector agrope-
cuario. En este orden de ideas destacan la creation de la 
empresa national de comercializaciein, la aplicaciOn prioritaria 
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de proyectos de reforma agraria, los esfuerzos e inversiones en 
infraestructura y en capacitaci6n campesina, la aplicaci6n de 
una politica fiscal y crediticia de excepcional estimulo, la 
creaciOn de mecanismos tales como el Fondo Nacional .de Prein-
versi6n y el Fondo de Desarrollo que permite concretar una acci6n 
que mire a la soluci6n del problema del crecimiento en su conjunto. 

Lxisten a juicio del Ecuador elementos sustantivos, en 
terminos del crecimiento de la poblaci6n, que han reportado y 
seguirAn reportando ventajas significativas para el pais, como 
por ejemplo: una distribuci6n equilibrada de la poblaci6n entre 
las dos regiones mAs importantes, lo que ha impedido el surgi-
miento de un polo dnico de crecimiento. Asi la densidad promedio 
en las dos regiones es solamente de 28 habitantes por kilOmetro 
cuadrado; en tanto la regi6n oriental con menos de 1 habitante 
por kil6metro cuadrado, lo que abre amplias posibilidades de 
colonizaci6n 	explotaci6n de importantes espacios vacios que 
demandan poblamiento, tanto para su aprovechamiento real, como para 
su incorporaci6n plena al desarrollo nacional y al ejercicio de 
la soberania. 

it crecimiento de la poblaci6n observado en el periodo 
intercensal (1950-1962) que alcanza una tasa de 3.2 % con un 
incremento de 1 500 000 habitantes, ha ido acompafiado de signi-
ficativos mejoramientos en el nivel cualitativo de la mano de 
obra, gracias al esfuerzo deliberado del estado que destina cerca 
del 30 % del presupuesto a la educaci6n y a la capacitaci6n. Un 
aspecto que consideramos importante es la posibilidad, para 
Ecuador, de generar a largo plazo, economias de escala que permitan 
superar el denominado "mercado insuficiente. 

De ahi que la consideraci6n de los problemas demogrAficos 
requieran de un cuidadoso proceso de investigaci6n de nuestras 
caracteristicas y necesidades propias. En este sentido se ha 
procedido a la creaci6n de un centro de anAlisis demogrAfico, 
que en el marco del proceso de planificaci6n podr6 enriquecer las 
decisiones que se tomaren en la esfera politica. 

Asi mismo el Ecuador realizarg en los pr6ximos meses su 
tercer censo de poblaci6n y vivienda, instrumento fundamental 
para el conocimiento de la realidad; de otra parte se hallan en 
proceso investigaciones acerca de la familia, de los estratos 
populares, y de los efectos de la industrializaci6n (estas dltimas 
con la colaboracion de la CEPAL) que aportarAn precisiones indis-
pensables para la adopci6n de criterios de planificaci6n y de 
consecuentes politicas. 

En este contexto, y en vista de la adopci6n de un estilo 
de desarrollo que pretende solucionar los problemas estructu-
rales fundamentales del desarrollo ecuatoriano, y en particular 
la provisi6n de alimentos. El Ecuador no participa de la 
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tendencia que mira en el enfoque neomalthusiano, ligado a la ley 
de los rendimientos decrecientes del porvenir del mundo subdes-
arrollado y cree que, por el contrario, que para el Ecuador el 
enfoque debe fundamentarse en la ley de los rendimientos 
crecientes, del sostenido proceso de industrializaci6n, de la 
racional utilizaci6n del espacio econ6mico y de la generosa 
posibilidad de un mundo joven, con todas sus implicaciones de 
renovaci6n y no de pesada carga, que significa la presencia de 
una gran poblaci6n menor de 15 afios. 
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10  

EL SALVADOR 

La delegaciOn de El Salvador en su exposiciOn de tipo general sefial6 
las caracteristicas fundamentales de la problematica poblacional del 
pais de una alta densidad y crecimiento poblacional frente a la 
limitaciOn fisica de recursos naturales y de recursos econOmico-
financieros. Sefial6 tambien la importancia de la tasa de desempleo 
y la velocidad de los movimientos migratorios hacia las areas urbanas 
cue acrecientan la demanda de vivienda, trabajo, salud, education, 
alimentoe y otros servicios. Por ello, dijo que su pais estaba pow 
definir una Politica Integral de PoblaciOn basada en el concepto de 
cue es "el conjunto de acciones determinadas y coordinadas por el 
sector public°, conducentes a lograr el maxim° bienestar individual, 
familiar y social, para facilitar su integraciOn nacional y el 
cum-olimiento de los objetivos y metas del desarrollo, mediante el 
enriquecimiento de la vida humana y la racionalizaciOn de la dinamica 
poblacional". 

Entre los objetivos de esta politica estan los siguientes: racio-
nalizar el crecimiento de la poblaciOn basado en el respeto a las 
libertades individuales y a la dignidad de la familia; procurar una 
mejor distribuciOn especial de la poblaciOn; fortalecer el nUcleo 
familiar; promover las condiciones que permitan una mayor movilidad 
social; reducir los niveles generates de morbilidad y mortalidad, 
particularmente en los menores de 5 ahos; estimular la formation call-
ficada y el mejor aprovechamiento de los recursos del pais, cualitativa 
y cuantitativamente; cooperar en la determinaciOn y puesta en practica 
de politicas que tiendan a dar mayores oportunidades de empleo y la 
calificaciOn de la poblacion; apoyar acciones que tiendan a disminuir 
los niveles de desnutriciOn y a mejorar el saneamiento ambiental; y 
propiciar condiciones de vida dignas del ser human°. 

Mencion6 que muchos de esos objetivos estan implicitos en el 
Tercer Plan de Desarrollo EconOmico y Social para el periodo 1973-1977, 
en donde se destacan estrategia y metas que deberAn promover un creci-
miento economic° que lleve sus beneficios al mayor warner° posible de 
salvadorefios. Objetivos de ese plan son la recuperaciOn econ6mica y 
la aceleraciOn del crecimiento mediante el incremento del producto 
territorial bruto, a una tasa media anual de 6.7 % en el quinquenio 

, mencionado; basado en una diversificaciOn de la producciOn que riodifique 
la actual estructura productiva que propicie la dependencia econ6mica 
de un reducido numero de productos bAsicos en los mercados interna-
cionales. Dijo que la politica agropecuaria se orienta para aumentar 
y diversificar su producciOn y a promover la retention de la fuerza 
de trabajo en el campo con el objeto no solo de buscar mayores rendi-
mientos sino para que esa masa pueda incorporarse al mercado de consumo. 

/Las diversas 
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Las diversas politicas de producciOn del plan de desarrollo 
se complementan con programas gubernamentales importantes como las 
inversiones en infraestrtctura relacionadas con obras de riego y 
drenaje, la intensificacion de los esfuerzos en investigaciOn 
agropecuaria, extension agricola y educaciOn tecnica; agilizaciOn de 
los mecanismos de comercializaciOn y precios; coordinaciOn de politica 
en el sector publico y agropecuario y la atenciOn financiera orientada 
para estimular la producciOn agropecuaria. 

Finalmente, dijo que en el Plan se dan los lineamientos generales 
1para elevar el nivel de vida de la poblaciOn mediante el rnejorainiento 
sustancial en las condiciones de salud, educaciOn, nutrition, sanea-
miento industrial y vivienda. 

Este objetivo est6. intimamente ligado al de redistribuciOn de 
ingresos de la politica gubernamental de action prioritaria en esos 
campos. 

Al final de su exposiciOn dijo el Ministro que El Salvador no 
se amilana; no se rinde; que cree en el trabajo, en la lucha y en 
el esfuerzo como grandes virtudes, y que cuando solicita ayuda ofrece 
como contrapartida la conciencia de que hay que ayudarse para poder 
ser ayudados. MencionO luego, como un ejemplo de esa filosofia, el 
desarrollo de la campafia national de vacunaciOn que fue superada con 
creces en su realizaciOn. 
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UNITED STATES OF AMERICi, 

The overriding reason we are gathered here to discuss the 
problems of population is concern for the quality of human life of 
all our people, born and to be born. What we do or say here, at the 
World Population Conference and in our respective countries about 
population problems can be worth while only if its purpose is to 
promote total human development. We have learned that national 
economic growth is not an end in itself. It is not enough if it 
fails to use all human resources, to eliminate mass poverty to 
provide essential goods to all land to. let the people decide their 
own destiny*  The true measure of growth is man's development. 

With the family as the basic unit of our society, with the deep 
human need and right to have children, but with a few unable to and 
the many having more and more than they want and resorting to illegal 
drastic remedies, with close to 890,000 million children dying in 
Latin America this past year before they were one year old, 
population is an individual and deeply human matter and so of proper 
concern to us as human beings. 

With appreciable differences in the population growth rates 
of our various countries, with growing internal inequalities in the 
distribution of income, goods and services, with a diversity of 
economic conditions and resources, the question of population is a 
national problem and it is the right and duty of each nation to 
determine its policies within the priorities of its national 
development style. 

With these individual, family and national problems aggregated 
and aggravated at the regional level, with a total population of 
316 million in Latin America in 1975 and a growth rate of 2.8 %, with 
the prospect that this population will double in 25 short years. 

Population is a regional problem and of proper concern to ECLA 
and all the ECLA countries. UNSYG Waldheim said of the world in his 
address April 11th to the UN General Assembly: "It is anticipated 
that this special session will meet for three weeks. In that time 
the number of human beings on this planet will increase by four 
million". We may say of this hemisphere: It is anticipated that 
this Conference will meet for five days.. In that time the number 
of human beings in Latin America will increase by some 120,000 
- about half the total population'of this charming city in which 
we are meeting. 

With these cumulative pressures on the wider world community 
where two more persons born into this finite world every second, with 
over 200,000 more births than deaths every day, with over 75 million 
people added to the world this year, 

/Population problems 
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Population problems are world problems and of proper concern 
to all of us. 

I. A sound population policy must be an integral part of 
development policy in the view of my government. It is frequently 
overlooked that population is the denominator of the development 
equation - though most of our attention is focused on the numerators. 
We rightly devote our efforts, to increasing food production for our 
growing numbers, to seeking to create jobs for our growing labour 
force, to building schools and other facilities for the 42 % of our 
population under 15 and to improving the quality of education, to 
training people and building facilities to provide health care to 
increased numbers, to building houses in a losing race for roofs, to 
improving the distribution of income, to trying to achieve equality 
of access to opportunity. 

Surely it is time in this race for development to pay more 
attention to the rate at which the numbers of people are growing for 
whom we seek to provide these things, to the denominator of the 
equation. 

II. Our approach to the complex questions of population rests, 
therefore, or should rest in the view of my Government, on the 
following basic principles: 

(1) Total human development is the objective. The present and 
prospective high rates of population growth in most countries will 
increasingly place additional burdens on economic and social 
development, on food supplies, the provision of health, education, 
housing and social services, employment and the quality of life and 
the human environment. Slower rates of growth cannot solve these 
problems. It can only alleviate them. But, without slower growth 
rates it seems unlikely that many countries will be able to solve 
the problems at all. Of course it remains essential that such slower 
growth be associated with wider efforts to deal with the economic 
and social dimensions of improving the quality of life. 

(2) Thus, the widespread benefits of economic growth should 
be ensured through policies and programmes to bring about a more 
equitable distribution of opportunity and income; particular 
attention should be given to health and nutrition programmes to 
reduce infant and maternal mortality, programmes to achieve full 
and productive employment, action to reduce excessive rates of 
migration to the larger cities, measures to improve the status of 
women, and social security measures. 

/(3) The 
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(3) The transition from high birth rates to low birth rates 
is as essential a part of the modernization process as is the 
transition from high death rates to low death rates. 

(4) All couples have the basic human right to have children 
if they want them, but to decide freely and responsibly the number 
and spacing of those children and to have the information, education 
and means to do so. Their responsibility extends to living and 
future children in the community. The primary right of a woman is to 
be a human being and more than a reproductive mechanism. And the 
primary right of each child brought into the world is to be healthy, 
to be cared for, fed, clothed and given an opportunity. 

(5) In exercising their right to determine their own population 
pOlicies, nations must take into account human rights, the diversity 
of conditions and the effects of national policies on the community 
of nations. Interdependence is not an option but a given. Alexander 
Soljenitsin recently confirmed the whole course of his own life in 
remarking: "There are no internal affairs left on our crowded earth". 
International co-operation is essential and will contribute to the 
achievement of national goals and to the larger goal of world 
population stabilization and to widely shared improvements in the 
quality of life. 

III. It is inevitable that in this area of population which is 
so bound up with conflicting ideas of survival, development, national 
power, personal relationships, religion and custom, there have emerged 
natural differences of view and some misconceptions and 
misunderstandings. I mention the following. 

(1) In our view national and international measures to 
modernize birth rates are neither an alternative to development nor 
a substitute for adequate conventional foreign assistance. 

(2) There is sufficient justification for family planning 
programmes apart from any population objective. The medical 
community agrees that access to information and means for deciding 
the number and spacing of children is essential to the health and 
welfare of mothers, of children and of the basic family and, any 
woman would add, responsible parenthood is necessary for achievement 
by women of full personhood. We here can scarcely disagree that 
these are reasons enough for programmes to give effect to this basic 
human right. 

(3) Differences do appear as to the role of population growth 
in development. Even here there are common premises: 

(a) ECLA Document 48/L.5 anticipates that even with some 
fertility reduction, the population of Latin America will virtually 
double in the next 25 years. There can be no fear that demographic 
programmes will stop population growth. Even if every country in 

/Latin America 
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Latin America reached replacement level within the next decade - that 
is, 2 children per couple - and did not rise again, the population 
of this subconfinement, would more than double before it ceased 
growing. There will be more people: 

(b) We all share the observation in ECLA Doc.48/L.2 that 
fertility reduction alone cannot eradicate mass poverty or overcome 
institutional obstacles to development. This is not an issue. 

However, some experts believe that present and prospective 
population growth slows the advance of per capita income and compounds 
the institutional obstacles to development as well. We share this 
view for most developing countries. Others argue that rapid population 
growth speeds the development process and provides an impetus for 
needed social change. We believe this may be true in rather special 
cases. 

We cannot expect this meeting to resolve these differences. It 
is for each country to make its own analysis of these interrelationships 
and we encourage ECLA Secretariat to assist in these efforts to help 
all of us achieve a more common understanding. 

(4) Finally, the problems are too great to afford the luxury 
of polemics or confrontation and too important to impugn motives. 
It is time we ended what ECLA Ref. Doc.1 calls "a dialogue of the deaf 
in which the parties refute their own caricatured version of the ()posing 
position or the supposedly unacceptable motives of its proponents". 

IV. In these observations, I have already touched upon some 
of the major topics on our agenda, but my Delegation will seek to 
contribute more to this constructive dialogue as we take up the 
specific items and, in particular, we will wish to comment on the 
draft World Population Plan of Action which we see as the centrepiece 
of our work here and at Bucharest. 

The admirable document before us, "Latin America: Demographic 
Situation around 1973 and Prospects for the Year 2000" prepared by 
CELADE, provides some sobering reflections, heading the admonition to 
treat its data with "due caution" and bearing in mind that projections 
are not predictions. 

However, statistics alone fail to convey the human dimensions 
of these prospects for growing population. The comprehensive 
General Population Law of one of our countries states its purpose 
to be "el fin de lograr que (la poblacion) participe justa y equi-
tativamente de los beneficios del desarrollo econOmico y social". 

With this objective and our concern for the quality of human 
life for all as our lema, this meeting can make a fruitful contribution 
to the goal of the total human development of our peoples. 



Llintervention que je 	propose de faire au nom du Gouvernement 
Francais presentera dlabord un rapide survloa, des 2robIbmes demographic:Yes 
dans les departements francais dteutre-mor: hartiaique, Guadacupe, Guyane 
et les tendances qui sty :manifestent. nsuite pOur repondre au voeu ex-:rime 
par L. Carrillo Flores, en preambUle t cette Conference, cue cette'reanien, 
termette notarment de retueillir les preoccupations dlordre politique des \ 
differents Etats afin de mieux degager les randes lignes de la strategie 
cu des,rectmArand:'tions que les --tats concernes se --:rOposeraient de defendre. 
t Bucarest, jtexprimerai quelques-vues de mon Gouvernement t cet egard. 

a 17 ans, de 1954 t 1971 la population de la 'hartinique, la Guadeloupe 
et la Guyane est passee de 496.000 habitants t 725.200 habitants, soit une 
progression de 46,o,  les statistiques actuelles dormant 343.00 habitants en 
Martinicue, 334.200  en Guadeloupe et 48.000 en Guyane. 

Dependant cette croissance annuelle moyenne de niveau tres oleve a 
commence a flechir a partir de 1962, Ce ralentissement s' est accentUe entre 
1965  et 1970, it est passe de 27 N. 19,9/00  a la Martinique et de 27,4 t 
21,1/oc. a la Guadeloupe. Cette evolution est caracterisee par les trois 
elements SuiVants: 

baisse du taux de natalite 
- baisse du taux de fecondite 
- baisse du taux de mortalite 

Depuis plusieurs annees l'evolution vers la baisse du taux de natalite 
resulte entre autres des possibilites offertes par les centres dtinformation 
et de consultation ouverts t la suite de la loi du 2d deCembre 1967 relative 
t la regulation des naissances. 

En ce Qui concerne la Iartie politique de cet expose, je limiterai 
volontairement mon cropos t cuelcues ideeS generates et des principes qui, 
pour-  ltessentiel, ont ete dejt developpes au cours de cette conference, et 
notamment dans ltexpose magistral cue vient de nous dormer le representant 
du Br-65a; mais ce sera pour moi 1' occasion de mcntrer la resonance et 
ltecho c:ue ,ces theses ont trouve autres de mon Gouvernement, en les presentant 
peut-etre sous une coloration Darticuliere: 

Ces idees et principes qui ont trait au sans t donner t ltannee mondiale 
de la population pourraient se resumer sous ces trois themes: 

- Fin souhaitable des querelles doctrinales sur la or*oissance et la 
demographie. 

- Relativis7•1e des politicues demographiques en fonction du pays consider(  

- Affirmation du principe de la souverainete de chaque -ii;tat dans son 
choix dune politique demegraphique. 

/an des  
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Fin des querelles doctrinalusa41missance et la demoaraphie 

Il existe un probleffe mondial de la population dont on ne peut nier 
l' importance et la gravite car se trouvent en jeu le bonheur de l'hamme, 
ses conditions d'existence et 11 6Ouilibre de•notre- pIanete. En vue de 
contribur a la solution du problbme un plan dtaction long terme 
1rechelon international en matibre demographioue nous est propose et son 
adoption est le but poursuivi par• la Conference de Bucarest. Elle devrait 
pouvoir marquer la fin des grandes, 00ntroverses sur les•fonctions respecti-
ves de la croissance et de la population, _controverees jusqulici irreduc-
tiblesn6es d'un esprit de systemo. 

Ainsi cue lta d'ailleure rappele ici le Dr. Tabah, nous nails trouvons 
en face de deux theses, souvent admirablement• developpees mais qu'en eche-. 
matisant a llextreme j e qualifierai de: 

- pessimisme outrancie 

- optimisme irreductible. 

Les tenants du pessirnisme font du develo7pement demographique la 
source de tons nos maux. 	faut stopper la croissance, ont oroclame les 
inquiets des 1970. Des discussions passionnees ont suivi la publication 
du rapport de 1972 du Massachusetts Institute of Technology. -Lilies se sont 
prOlongees au Congres de Litockholm d'octobre dernier. La croissance.zero 
est pronee conne un but et it est preconise de limiter oartout la popUlation. 

A l'oppose, la these de l'optimisme a priori raise sur la seine CrOIS-
sE:nce economique. On pout faire confiance illimitee aux ressources de la 
technique et aux ressources naturelles. Ii nly a done as lieu de se 
preoccuper de demographie.s: on la :et .entre parentheses. 

Ces theses souffrent l'une et l'autre d'une sorte de sectarisme 
inconscient. 

Nous pensons que la verite se situe mi-chemin et qu'il convient de 
prendre.nos distances visese-vis de l'une comae de ltautre de ces theses 
et rester mesures. En fait, croissance et demographie ne sauraient etre 
dissociees. 

Il va de soi que les politiciles de croissance sont en taut etat de 
cause indispensables. hais lee gains degages ne doivent as s'exprimer 
settlement en terries d'accroissement de revenue mais aussi de qualite de la 
vie. 

La cualite de la vie est en quelque sorte la jonction entre lleconomie 
et la demOgraphie. 

A.Luant aux 
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Quant aux politiRuesdem2sE2Vlieues ales ne doivent pas slarticuler 
autour de solutions uniformes. I1 y a un relativisme des situations dont 
it est essentiel de tenir compte. Certes le probleme de la population est 
mondial mais les solutions doivent etre modules en fonction du pays 
consider& Demander par exemple une reduction uniforme des taux de natalite 
serait utopioue„ simpliste et injuste. Utopique parce eue la fecondite 
d'un pays est plus du domaine culturel que medical, simpliste car une Celle 
mesure ne tiendrait pas compte de la diversite des situations, injuste enfin 
car ce serait consolider au profit des plus riches l' start qui existe actuel-
lement entre pays industrialises et pays en voie de developpement. 

On ne saurait comparer la situation du Bresil par exemple, qui dispose 
de grands espaces vierges, a celle de 1'Inde cu d'iles prisonnieres de la finer. 

Tel pays devra oeuvrer pour l'augmentatien de sa population, tel autre 
pour une reduction drastique pour stalleger du poids cue les contraintes 
demographieues font peser sur son economie et le bien—etre de ses ressortis-
sants. Il stagit de rechercher la regulation des pepulatiens et de l'appre-
cier au coup par coup, encouragement a la natalite ici, maitrise des nais-
sances la. 

Ceci m'amene naturellement au troisieme point de mon exposé: le choix 
des solutions et des decisions a prendre ne peut etre que national,ainsi 
que de rnambreux orateurs l'ont déjà souligne. Il stagit la d' une euestion 
de souverainete, du ressort exclusif des. gouverneAents responsables interes-
ses. I1 ne devrait pas y avoir dtambiguXte a cet egard. 

Ce rifest pas minimiser le r:ole de l'Organisation des Nations Unies 
dans ce domaine. Bien au contraire. Le problbme de la population est 
mondial et interesse tous les pays. Aussi lterganisation des Nations Unies 
est—elle particulierement oualifiee p4ur effectuer la collecte des donnees, 
coordenner les etudes, assurer ltinformatien des gouvernements aider a la 
concertation chaque fois que cela est souhaitable et possible. 

Crest precisement a l'initiative des Nations Unies (Tula ate preparee 
cette rencontre de 3ucarest cui se tiendra au niveau gouvernemental et oil, 
pour la premiere fois dans lthistoire, les .tats vont se concerter sur ces 
probleess . Dlanetaires de population. Ii ne stagit pas de joutes academiques, 
ni de jeax de ltes)rit. Il stagit d'adopter un plan daction a long terme 
dont les lignes directrices interessaront toute une generation. Le propos 
ne manque donc pas d'envergure. 

Je forme les voeux les plus sinceres pour que les ztats 17tine-
americains se forgent en la matiere une conviction commune et claire qui 
permettra t la Conference de faire les propositions utiles attendues par tolls. 

Je ne voudrais pas terminer ce propos sans signaler que la France a mis 
sur pied un "Comite francais pour ltannee mondiale de la population" dent 

/ ale role 
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le role, outre la preparation de la Conference L4.ndiale de 3ucarest, sera 
de commemorer l'annee mondiale et sensihiliser l'opinion par une serie de 
manifestations nationales, emissions de radio et de television, colloques 
avec des journalistes, seminaires, organisation dune journee mondiale de 
la population, emission d'un timbre commemoratif, frappe dune medaille 
notamnent. 

La France entend ainsi marquer tout l'interet qu'elle attache aux 
problmes de population et ilimportance ou'elle entend donner l'annee 
mondiale de la population. 

Je vous remercie, Monsieur le. President. 
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GUATEMALA 

En nombre del Gobierno de Guatemala, nuestra Delegacitin agradece 
la generosa hospitalidad de la hermana Repftlica de Costa Rica, 
pais sede de esta importante Reuni6n Latinoamericana Preparatoria 
de la Conferencia Mundial de Poblaci6n. Asi tambign presenta su 
cAlida felicitaci6n a las entidades auspiciadoras de este c6nclave 
por su magnifica organizaciOn y concretas finalidades. 

El Gobierno de Guatemala se ha pronunciado por una p6litica 
demogrAfica de tipo cualitativo que persigue la formaciOn integral 
del ciudadano y por tanto el bienestar de las mayorias de la 
poblaci6n. Considera que es imposible la resoluci6n parcial y 
aislada del problema demogrAfico, ya que la realidad nacional de 
nuestros paises en via de desarrollo exige liberar a nuestros 
ciudadanos del analfabetismo, la miseria, la marginaciOn y su 
incorporaci6n a los mecanismos tecnolOgicos y cientificos. Pero 
esta verdad y la preocupaciOn de nuestros gobiernos por superar 
la situaci6n deficitaria frente a la'tasa media de incremento demo-
grAfico en los pr6ximos 25 aflos, demanda el aprovechamiento del 
esfuerzo nacional, de manera que se cristalice en planes de des-
arrollo capaces de acrecentar medios favorables de salud, edu-
caci6n, progreso y bienestar para el pueblo. Sin embargo, es 
muy importante no olvidar que los problemas demogrAficos y sus 
soluciones poseen sus peculiaridades, lo que demanda procedi-
mientos de acci6n adoptables a lo genuino de cada comunidad. 

Con este criterio, mi gobierno apoya una planeaciOn que 
ademAs de considerar el crecimiento demogrAfico, la conservation 
de los recursos naturales y una distribuci6n mAs equitativa del 
ingreso, ratifique una operaci6n progresiva de transformaci6n del 
esquema mental de nuestras gentes, para alcanzar clara conciencia 
de la situation que viven y la posibilidad de transformarla. La 
concientizaci6n conducirA irreduciblemente a superar las defi-
ciencias que padecen los campesinos y los ciudadanos de areas 
rurales y urbanas. Los programas de action del gobierno que ini-
ciar6 el General Kjell Eugenio Laugerud Garcia, congruente con 
estos postulados de transformaciOn nacionalista ha planteado un 
conjunto de estrategias encaminadas a resolver estos ingentes 
problemas, para lo cual concentrar6 la mayor parte de su capa-
cidad en el desarrollo econtimico y social de las poblaciones 
rurales y de las provincias. La finalidad es que en un plan de 
mediano plazo, de cada cuatro guatemaltecos, tres est6n alfabe-
tizados funcionalmente. En el area rural se continuarA con la 
politica agraria destinada a que, un mayor nilmero de campesinos 
sean propietarios de la tierra y organicen su producci6n en 
forma cooperativa para participar libremente en los mercados. 

En el area de salud, tomando en cuenta que ninen sector 
puede permanecer aislado de las actividades de los otros, la 
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suma de sus acciones combinadas con las de otros sectores, sera 
la que determine la efectividad que tenga el sector en la imple-
mentaci6n de los recursos humanos contemplados en el pr6ximo plan 
de desarrollo 1975-1979. 

Por otra parte, las caracteristicas ya existentes en el 
pals, han hecho que a base de enfoques dinamicos se proyecten 
relaciones entre los distintos factores, pues a la fecha ya se 
han explicitado political de desarrollo global; otros sectores 
han determinado objetivos, estableciendo estrategias y priori-
dades y las reformas institucionales que se hacen necesarias en 
todo el sector; ademas se precisa la coordinaci6n y utilizaciOn 
conjunta de recursos para mejorar la productividad y coadyuvar 
al desarrollo integral; mejorar la utilizaciOn de los recursos 
disponibles adecuando los servicios de salud a las necesidades 
de la poblaciOn. 

Desde 1969 se ha iniciado un proceso tendiente a ordenar 
el sector salud, coordinandolo a su vez a otros sectores. 
Tambien se ha creado un centro de adiestramiento INDAPS para 
dotar de puestos de salud a 325 municipios con el objetivo de 
mejorar la infraestructura en el Area rural. Se han investigado 
y elaborado modelos que permitan estudiar alternativas, poli-
ticas, alimentar decisiones y mejorar la capacidad operativa de 
las instituciones. Se ha creado un comite coordinador que crista-
lizara la estrategia para formular la politica national de salud. 

Un plan de metas nacionales de salud en relation al plan 
decenal de salud para las Americas, formulado por la Direcci6n 
General de Servicios de Salud expone el analisis correspondiente 
de todas las areas de salud de Guatemala, c'esde la esperanza de 
vida al nacer hasta la capacidad operativa de los organismos invo-
lucrados, previendo desde luego, el incremento de la infraestruc-
tura en salud; la extension de las acciones de protecciOn de la 
salud de nuestras poblaciones rurales; la prevenci6n de los 
riesgos mas comunes en las edades tempranas como son las viler-
medades transmisibles; el aumento y diversificaci6n de los 
recursos humanos orientados preferentemente hacia las areas 
rurales; la atenciOn materno-infantil y familiar; la desnu-
tricion, la construcci6n y remodelaciOn de hospitales; la mejor 
utilizaci6n de los recursos existentes y otros. 

Por lo antes enunciado en el orden de los valores cultu-
rales, el NueVo Gobierno continuara la acci6n tendiente a la 
restauraciOn y la conservaciOn del patrimonio indigena, el 
foment() de la producci6n artistica e intelectual, afirmando la 
nacionalidad inspirada en nuestras grandes creaciones aut6ctonas 
y liberada de todo colonialismo cultural. 

En tal virtud, mi gobierno considera que no es la poblaci6n 
el obstaculo mayor para el desarrollo, sino la falta de realizaci6n 
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de los ciudadanos en situaciones igualitarias para superar sus 
deficiencias culturales y econOmicas. Para mi gobierno, el 
problema de superpoblaci6n no alcanza la gravedad de otros 
paises y considera contar con suficientes elementos para 
resolver el problema al presentarse el momenta critico. A esta 
postura, se agrega que los medios inmediatos del control de la 
natalidad no son aceptables por la poblaciOn debido, a sus 
principios religiosos y la organizaci6n del hogar, es por ello 
que nos pronunciamos por incrementar en el documento 
ST/ECLA/Conf.48/L.6 Proyecto de Plan de Acci6n Mundial sabre 
Poblaci6n, el rengl6n educativo en lo que podriamos llamar una 
educaciOn para el cambio social y el crecimiento demogrAfica. 
Para el caso es demostrable que no es precisamente el programa 
de control de la natalidad y el suministro de dispositivos para 
el efecto, la f6rmula Unica para resolver el problema demogrAfico 
y sus consecuencias. En el nuevo orden del desarrollo, integral 
aparece el trinomio salud, educaci6n y empleo como la base 
primordial para la resolution especifica del problema. Nuestra 
proposici6n se apoya en el hecho de que el desarrollo integral 
nivela la tarea educativa con la mAs justa redistribuci6n del 
ingreso para alcanzar objetivos realistas. Consideramos que en 
esta Reuni6n Preparatoria, que pretende un intercambio de ideas 
y programas de gobiernos, no puede detenerse en la estimacion de 
los indices econOmicos y demogrAficos brillantemente estructu-
rados por los especialistas. Consideramos necesario la 
selecciOn de los instrumentos prActicos para resolver la crisis 
demogrAfica; para el caso no es posible la aplicaciOn de una 
tecnica general sin tomar en cuenta las peculiaridades locales, 
la idiosincracia y las tradiciones de los pueblos. Por ello nos 
interesamos en que los programas de acciOn mundial consideren de 
manera mAs amplia el problema de procedimiento humano que debe 
aplicarse para evitar los sentimientos de mutilaciOn que se 
sobrevienen cuando se aplican las tecnicas del control de la 
natalidad, sin mediar una formaci6n de la personalidad. LPorque 
consideramos de trascendental importancia este hecho? Porque 
el problema del crecimiento demogrAfico como el problema del 
cambio social y el desarrollo en nuestros paises del tercer 
mundo, requieren dentro de la transitoriedad y vertiginosidad 
del tiempo histOrico que vivimos, la formaci6n de una nueva 
mentalidad, de un nuevo hombre cuyo esquema ideol6gico para el 
cambio y el progreso individual y social s6lo se realiza a 
traves de una nueva escuela apoyada en la rational utilizaci6n 
de los recursos de toda indole, cuya centralizaci6n deberA estar 
depositada en el Estado, y sus finalidades bAsicas abarcar las 
relaciones entre el cambio demogrAfico y el desarrollo econOmico 
y social ass como la situaciOn de la familia y el bienestar 
humano. 

Como compartimos la idea de que la so1uci6n a nuestros 
problemas no ester en limitar la poblaci6n, en Guatemala, no 
puede hablarse todavia con propiedad de "Planificaci6n de la 
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Familia", pues lo que se busca en la realidad es realizar un 
programa de orientaci6n familiar, que se adapte lo mAs posible 
a la condici6n de los nacionales, a sus actitudes y motivaciones. 

Mediante este programa, se ofrece una orientaci6n para que 
las personas decidan sobre el ndmero de hijos a tener; se les 
ilustra en la forma mAs apropiada sobre la conveniencia de 
espaciar el nacimiento de los hijos, a intervalos- adscuados, 
basados en el binomio madre-hijo. 

El programa es relativamente de reciente creaci6n y la 
responsabilidad que pueda caber al Gobierno sobre su marcha 
apenas data de finales de 1969. 

El financiariiento del programa es combinado: interno y 
externo, participando el Gobierno y una instituci6n privada: la 
AsociaciOn Pro-bienestar de la Familia (APROFAM). 	Con esta 
instituci6n colabora tecnica y financieramente la Federaci6n 
Interamericana de la Planificaci6n Familiar (IPPF); AID colabora 
financieramente desde 1967, con las dos instituciones. Enfocado 
en el termino anterior, el programa es de nivel nacional, aunque 
el Ambito en que hasta ahora se realiza es el urbano. 

Se estA tratando de incorporar algunos otros programas de 
salud pdblica que suministren informaci6n y servicios para 
ayudar a las personas a decidir sobre el espaciamiento en el 
nacimiento de sus hijos y prepararlos para la responsabilidad 
compartida. Dichos programas tienen la misma forma de financia-
miento que el anterior y se realizan s6lo en la ciudad capital. 

Los programas de orientaci6n familiar se basan en la edu-
caci6n, la orientaci6n y la aplicaci6n. Los servicios que propor-
cionan son enseflanza sobre el use de los diferentes anticoncep-
tivos y suministro de algunos de los mismos. 

En la planificaci6n y ejecuci6n de los programas de orien-
taci6n de la familia participan medicos, trabajadores sociales, 
enfermeras, etc.,y como no existe todavia una politica nacional 
definida de control de poblaci6n, no puede precisarse el warner° 
ni el porcentaje de hombres y de mujeres que participan en la 
formulaci6n de political. 

EL PROCESO DE PLANIFICACION Y LA POBLACION 

Hasta el moment° se han elaborado sucesivos planes de desarrollo 
con diferentes resultados, pero en todo caso, estos han ido 
ganando en perfecci6n tecnica, en la amplitud de la problemAtica 
abordada y en la mayor profundidad de sus planteamientos. 
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Asi, el actual Plan de Desarrollo (1971-1975) centra sus 
esfuerzos primordialmente en el desarrollo y expansiOn de las 
actividades agropecuarias en un intento de mejorar la producti-
vidad y la distribuci6n del ingreso, en especial, de la poblaci6n 
rural, para lo cual se propuso y cre6 la capacidad institucional 
del sector Oblico agricola. En una segunda prioridad se planted 
el desarrollo y expansiOn del resto de los sectores de la acti-
vidad econ6mica. 

En contraste con este plan y en una secuencia lOgica, la 
estrategia del nuevo plan en actual estudio, contempla junto al 
enfasis en el sector agricola un importante impulso a los 
sectores secundario y terciario de la economia. La estrategia 
eleva al mismo nivel de importancia, los aspectos sociales y eco-
nOmicos del desarrollo y en su contexto aparecen con variables 
basicas la poblaci6n, los recursos humanos en general y muy en 
especial su nivel de utilizaciOn. 

Asi el plan en elaboracion cuenta con capitulos especificos 
destinados a formular en forma explicita las politicas, estra-
tegias y los planes de: poblaci6n, empleo, educaci6n, salud y 
bienestar social. 

LAS ACCIONES QUE SE HAN REALIZADO 

Lo anterior plantea la necesidad de un manejo mas profundo y 
especializado de las variables comprometidas, hecho que ya habia 
quedado en evidencia al formular el plan actual. En respuesta 
a estas necesidades la Secretaria General del CNPE, procediendo 
en una secuencia determinada por las peculiaridades de la realidad 
socioecon6mica, el pais, cre6 en 1970 su Seccion- de Programacion 
de Recursos Humanos, centrada principalmente en torno a los 
problemas del empleo. A continuaci6n se ampli6 el quehacer de 
la Secci6n al area de la educaci6n y finalmente esta estA traba-
jando ademas, en forma explicita en las Areas de salud, bienestar 
social y poblacion. 

DETERMINANTES POBLACIONALES EN EL DESARROLLO 
DE GUATEMALA 

Como se ha dejado establecido y en especial en los antecedentes 
del plan de desarrollo en actual ejecuciOn, los determinantes 
poblacionales que han condicionado y condicionan el desarrollo 
de Guatemala son variados y de suma importancia. En efecto, la 
poblaci6n del pais ha venido creciendo en los 61timos 20 aflos a 
un ritmo acelerado (3.1 y 2.9 % a.a.), lo que determina el predo-
minio de la poblaci6n joven (56 % de la poblaci6n poseia 19 afios 
de edad o menos. Censo 1964). 



- 142 - 

Este hecho, entre otros efectos, ha puesto en crisis la 
capacidad del sistema educativo para proporcionar educacion, y 
en general ha contribuido a elevar la tasa de poblaci6n depen-
diente. Desde el punto de vista de la distribuciOn espacial, 
esta poblaciOn se encuentra relativamente dispersa, considerAn-
dose que un 28.8 % de ella vive en zonas urbanas (poblaciones de 
1 500 habitantes y m6s) lo que define al pais como eminentemente 
rural con un 71.2 % de su poblaci6n viviendo en el campo. 

Asimismo, el 42.2 % de la poblaci6n tenia en 1964 carac-
teristicas predominantemente indigenas, la cual en su mayor 
parte habla diferentes dialectos. 

La actividad econ6mica principal es la agricultura con la 
cual se vincula el 65 % de la poblaciOn econ6micamente activa, 
siguiendo en importancia las actividades industriales con 10.8 % 
de la poblaci6n economicamente activa. Esta cifra incluye un 
importante componente artesanal. 

El contraste entre una poblaci6n potencialmente activa en 
rApido crecimiento y la parsimonia y naturaleza de la evoluci6n 
del proceso productive, se han traducido en considerable subuti-
lizaci6n de la mano de obra disponible en terminos de desempleo 
abierto, y en subempleo, estimAndose que el desempleo equiva-
lents por ambos conceptos seria de aproximadamente un 30 % de la 
poblaciOn econ6micamente activa. 

Las caracteristicas anotadas, junto al rApido crecimiento 
poblacional, a la juventud de su poblaci6n, a la dicotomia racial 
y a su ruralidad mayoritaria, configuran un cuadro que dificulta 
alas de lo coman la trayectoria hacia el desarrollo. 

PROGRAMA DE TRABAJO EN ASPECTOS POBLACIONALES 

En sintesis mi gobierno esta empeflado en apoyar: a) un esfuerzo, 
por parte de un grupo multidisciplinario de expertos, de incor-
porar al prOximo plan de mediano plazo de Guatemala acciones 
concretas que configurarian lineamientos de una politica de 
poblaci6n, dentro del contexto mAs amplio del desarrollo de los 
recursos humanos que forman parte del proceso de desarrollo; y 
b) la realizaci6n de actividades preparatorias para una segunda 
etapa, mediante la identificaci6n, jerarquizacion y preparaci6n 
de estudios demogrAficos que habrAn de realizarse para it concre-
tando y refinando cada vez mAs los lineamientos de politica de 
poblaci6n. 

Las tareas se realizaran en cuatro etapas: 

1) 	Estudio y anAlisis de la informaci6n existente sobre la 
situaci6n demogrfifica, de recursos humanos, de educaci6n y de 
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estructura social. Dicha informaciOn se preparara y tabulara 
por el personal nacional y deber6 constituir el punto de apoyo 
fundamental para las etapas subsiguientes. La informaciOn de 
que se dispone incluye, entre otras, el material censal - 1950, 
1964 y 1973; proyecciones y analisis de variables realizada en 
elaboradas por CELADE; la Encuesta de Fecundidad realizada en 
1972; informacion demografica de que dispone el Ministerio de 
Salud Publica, APROFAM, y otras entidades; los registros sobre 
estructura ocupacional, empleo, sueldos y salarios de que 
dispone el Ministerio de Trabajo, el Institute Guatemalteco de 
Seguridad Social, el Ministerio de Economia y la Secretaria del 
CNPE; las investigaciones sobre migraciones internas preparadas 
por el Instituto Indigenista, la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, el "Land Tenure Centex" de la Universidad de Wisconsin 
(Lester Schmitt); y el considerable material bibliogrAfico sobre 
encuestas y estudios de tipo antropolOgico, sociologic° y social. 
Por otro lado, la Secretaria General del Consejo Nacional de 
PlanificaciOn Econ6mica se encuentra realizando una encuesta 
nacional de hogares sobre "Algunas caracteristicas de los 
recursos humanos de Guatemala", con la cual se obtendra, 
durante el tercer trimestre de 1974, informaciOn demogr6fica, 
b6sica, naturaleza de las migraciones temporales internas y con 
los paises limitrofes: nivel de instruction formal y calificaciOn 
de la poblaciOn, nivel y naturaleza de la ocupaciOn sectorial y 
regional; nivel de salario monetario; magnitud de la desocupaciOn 
abierta y de la inactividad y otros datos. 

2) ElaboraciOn de una prognosis a 1990 de los aspectos demo-
gr6ficos, de empleo, de formaciOn de los recursos humanos, y de 
la estructura de la poblaci6n rural-urbana. Esta etapa entrafla 
el analisis y discusion de las variables a ser proyectadas, metodos 
y procedimientos de proyeccion, la elaboration de las proyecciones 
y el analisis de los resultados. 

3) FormulaciOn de propuestas y lineamientos de politica en 
las areas de poblaci6n, utilizaciOn de los recursos humanos 
(empleo), formaciOn y migraciones internas, con base en el 
diagn6stico y la imagen prospectiva cubiertos en los puntos 
anteriores, dentro del contexto mAs amplio del plan de desarrollo. 

4) Las labores realizadas en las tres etapas anteriores permi-
tiran esclarecer la interrelaciOn de las variables demograficas 
con las dem6s variables econ6micas y sociales del plan. De ahi 
se prepara un programa de estudios demograficos - el cual 
quedaria incorporado al plan de desarrollo y formaria la base 
para una segunda etapa. 
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Mi gobierno empefiado en un programa de transformaci6n 
nacional, participa definida y abiertamente en el espititu 
del proceso integracionista como medio de progreso integral 
y soberania, por ello ratifica sus derechos inalienables y 
soberanos sobre el TERRITORIO DE BELICE. 

SeRores delegados, ha sido especialmente honroso Para_  
la DelegaciOn de Guatemala participar en esta fraternal cita 
internacional en blIsqueda del bienestar human°. 
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HONDURAS 

En el Plan Nacional de Desarrollo elaborado por el Gobierno de Honduras 
para el quinquemio,1974-197a, -se-ha dado. especial enfasis al problema 
de poblacien considertndolo como uno de los componentes del desarrollo 
integral de la Republica. En las opciones aprobadas en el tempo social 
se da especial atencien a los problemas siguientes: 

EducaciOn  

1. Se considera como uno de los elementos basicos para encauzar 
al pais en un proceso de cambio enfocado hacia innovaciones en el 
sistema escolar, en el nivel bAsico con una orientation progresiva 
y permanente a nivel primario especialmente en las zonas rurales o 
marginadas, capacitacien a los adultos y jOvenes que por diversas 
razones no han tenido oportunidades de educaci6n en el sistema regular. 
Esta capacitaciOn se convertira en programas de formacion profesional 
a traves del Ministerio de EducaciOn, del Instituto de Formation 
Profesional (INFOP), Institute Nacional Agrario (INA), Direction General 
de Desarrollo Rural (DESARRURAL), Banco Nacional de Fomento, y otras 
instituciones que tienen actividades de formacien. La capacitacien del 
adulto se fundamentart en su propia realidad, en sus inquietudes, 
aspiraciones y en sus necesidades de carActer social y econemico. 

2. Mejoramiento Cultural, a corto y mediano plaza de la fuerza de 
trabajo. Este mejoramiento se logrart a traves de actividades escolares 
sistematizadas, como extraescolares o no formales, y con la action 
complementaria pero debidamente programada de los servicios de extension 
cultural. 

3. Contribution a la elevacien de la productividad de los distintos 
sectores. La contribucion de la educacien a la elevacien de la 
productividad, se lograr sustancialmente con el mejoramiento de la 
ensehanza de las ciencias y la tecnologia en todos los niveles, moda-
lidades y tipos de educacien, pero Se dart prioridad a la educacien 
tecnica y vocational y a las diversas formas de capacitaciOn de la 
fuerza de trabajo. Este demandart la renovation de las estructuras 
academicas de nivel superior con el objeto de mejorar su rendimiento 
cuantitativo y cualitativo, incrementando significativamente la inves-
tigacion cientifica e intensificando su participaciOn en el analisis 
y solution de los problemas sorioeconOmicos de la nacien. 

4. Rationalization en la naturaleza de los recursos asignables. 
Para lograr este objetivo se mejorart la conformaciOn del sistema, 
la calidad de los estimulos en relation con la camera docente, 
especialmente en la zona rural y haciendo asignaciones de salarios 
diferenciados para compensar las tareas con mayor dedication funcional 
u horario. Se aumentaran los recursos destinados a gastos de inversion, 
a fin de posibilitar el incremento de la capacidad instalada y el use 
integral de todos los servicios escolares. 
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5. 	RevalorizaciOn de los diferentes roles de la educaciOn en los 
procesos de desarrollo. Si el desarrollo economic° tiende al incre-
mento material adecuadamente relacionado con el desarrollo de la 
educaciOn, ambos procurarAn el mejoramiento del nivel de vida de la 
poblaciOn y la integraciOn de todos los sectores sociales y econOmicos. 

Salud 

	

0. 	En el Sector Salud se da especial enfasis: 

a) Programas de salud materno infantil y a los de planificaciOn 
familiar. 

b) AmpliaciOn y mejoramiento de los programas de enfermedades 
transmisibles. 

c) Programas y acciones sobre saneamiento del medio. 

d) Aumentar la cobertura de servicios asistenciales de las 
Areas rurales en base a una regionalizaciOn. 

e) Disminuir la prevalencia de enfermedades nutricionales. 

f) Aprovechar en su nivel Optimo los recursos disponibles y 
la capacidad instalada. 

Promover la participaciOn activa de la comunidad en el 
desarrollo de los programas de salud integral y planificaciOn 
familiar. 

h) Igualar y nivelar, a largo plazo- los serviclos de salud y 
extenderlos paulatinamente a nivel national estableciendo 
el sistema finico de salud. 

i) Incrementar el desarrollo de recursos humanos, aumentando 
la capacidad instalada y financiera en apoyo de la reali-
zaciOn de los programas bAsicoss de salud. 

Establecer y mejorar la coordinaciOn de las diversas 
instituciones que integran el sector salud. 

k) Organizar el Departamento de Mantenimiento con el prop6sito 
de lograr un funcionamiento eficiente. 

Alimentation y Nutrition 

7. 	En el campo nutricional que presenta uno de los grandes problemas 
de la poblaciOn hondurefiai se tratarA de elevar el nivel nutricional 
de la poblaciOn con enfasis en el binomio madre-nift, a travel de un 
mejoramiento de su situation alimentaria y de sus condiciones medico-
sanitarias, mediante una politica de orientation de consumo de 
alimentos adaptada a las condiciones nacionales en la siguiente forma: 

j)  
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a) Incrementar la producciOn de alimentos besicos de origen 
vegetal, pecuario y de pesca. 

Implementar una politica de mercados de los productos 
alirnenticios bAsicos mejorando el almacenatiento, distri-
buciOn y precios. 

c) Aumentar la disponibilidad de alimentos para consumo interno, 
adoptando medidas y controles en los productos de exportacion. 

d) Fomentar la industrializaci6n de elementos populares de alto 
valor mutritivo. 

Aspectos Demograficos  

8. 	La poblaciOn de Honduras se caracteriza por un rapid° crecimiento. 
El que se ha comportado en la Ultima decada a razOn de 3.8 anual. 
Este comportamiento pondera de manera significativa el crecimiento 
natural, explicado por la diferencia entre nacimientos y defunciones, 
observendose un mejoramiento en las expectativas de vida como resultado 
en el mejoramiento de los niveles de salud alcanzados por la poblaciOn 
en los 61timos afios. La poblaciOn es de caracteristica joven, compuesta 
en un 46.6 % en edades de "0 a 14 aflos" y de 42.4 % en menores de 
"4 aflos" que conlleva a una alta dependencia de la poblaciOn econ6mica-
mente activa. 

La tasa de natalidad Gs de 49 x 1000 con una fecundidad entre 
153.1 y 156.9 en la decada del 60 y del 70 respectivamente. 

En este campo se aprobaron las opciones siguientes: 

a) Incrementar la cobertura educacional de los sectores populares. 

b) La politica demografica debere tomar en cuenta los cambios 
evolutivos y las caracteristicas socioscon6mi.das de cada 
region. 

c) Promover desplazamientos migratorios internos que logren en 
median° y largo plaza una distribuciOn adecuada del recurso 
humano en el territorio nacional. 

d) La aplicaci6n de la Ley de PoblaciOn y MigraciOn debere 
ajustarse a la politica demogrefica. 

e) Permitir las inrnigraciones externas de poblaciOn de oficios 
y profesiones que demande la economia nacional para su des-
arrollo economic°. 

f) Adaptar los programas actuales de planificaciOn familiar 
a los lineamientos anteriormente expuestos. 

g) Facilitar a todas las personas que en forma voluntaria o 
esponteneasoliciten los programas de planificaciOn familiar. 
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JAMAISA 

Mr. President, distinguished members on the platform, distinguished 
delegates, ladies and gentlemen. I take this opportunity on behalf 
of the Jamaican delegation to endorse the expressions of appreciation 
to the Government and people of Costa Rica for the hospitality extended 
to us since our arrival in this very beautiful and interesting country; 
and to the international organizations and partibhlarly-to ECIA- and 
CELADE for,the excellent- arrangements-for this Conference and for the 
very comprehensiveclocumentation made available to us, which will serve 
as_a useful guide to us in our deliberations. 

May I take this opportunity also Mr. President to express the 
regret of the Minister of Health and Environmental Control in Jamaica, 
the Honorable Kenneth McNeill, under whose portfolio population policy 
falls, at not being able to be present at this Conference and to extend 
to the members of the Conference, through you Sir, his sincere wish for 
success in the deliberations. 

Overall PoLlp... .e.U.ax  Policy Considerations 

Jamaica, in common with a number of developing countries, has 
been experiencing the dichotomy of development, a more or less steady 
increase in economic expansion accompanied by a growing disparity of 
social benefits. Thus, while real per capita income rises, the 
distribution of income, with the attendant social consequences, becomes 
increasingly wide. The policies of the Government in the decade of the 
1960's were concentrated mainly on economic expansion. Today the 
Government recognizes that economic development per se is meaningless 
and indeed may in some instances be destructive unless a wide cross 
section of the population shares in the benefits of development. 
Accordingly, the present strategy being adopted in Jamaica is to initiate 
policies aimed at increasing the total welfare of the people, in 
particular, of the poorer classes. In this connexion the government 
has embarked on such programmes as: 

(a) Widening the base of the free education system to include 
free education at the secondary and university levels to all who 
qualify for entry. 

(b) Developing a comprehensive programme of adult education aimed 
at eradicating illiteracy in the shortest possible time. 

(e) Developing a national service programme to (i) instill a 
sense of social consciousness and responsibility in the youth and, 
(ii) assist those who have not benefitted fully from their schooling 
to further equip themselves. 

(d) Dave:loping- the arts and crafts, in particular the indigeneous 
arts depicting the basic culture of the people. 
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Accompanying these measures, very serious attempts are being 
made to improve the conditions of the people. Thus the Governments 
policy thrusts are towards improvements in housing, in health services, 
both curative and preventative, and in employment creation. 

Jamaica is, however, a very small country, with limited resources 
in land as well as in other natural resources. 	The Government 
recognizes, therefore, that if it is to achieve the maximum benefits 
from development, it cannot permit too rapid an expansion of its 
population and thus considers population control a matter of highest 
priority. The whole purpose of its population policy lies in the benefits 
to be derived by the individual, his or her family, and the social and 
economic advancement of the population as a whole. 

The Demrraphic Situation 

Tie population picture is similar to that found in many developing 
countries, that is, a pronounced rise in the rate of natural increase 
resulting from a fall in mortality rates without any significant fall 
in the birth rate until very recently. Conspicuous declines in mortality 
began in the 1920s and have continued since World War II. These declines 
have occurred more than twice as fast as they did historically in 
many European countries. Present mortality rates in Jamaica are low 
by word standards and no further dramatic declines in the overall 
rate can be expected. 

A declining fertility trend started in about 1960. Taking the 
1960-1963 period as a whole, with a crude birth rate of 38 per thousand 
and a crude death rate of 8 per thousand, the annual rate of natural 
increase was 3.0 per cent: this ratio, if continued, would result in 
a doubling of the population within 24 years and a total population 
of nearly 5 million by the year 2000. This is the underlying arithmetic 
of the Government's decision to design a dynamic population policy. 
In actual fact, population growth has been kept under 3 per cent by 
fairly substantial net emigration, most of it to Britain and the 
United States of America. Net  emigration between 1960 and 1970 has 
been provisionally estimated at 284,000 which yields the highest average 
annual outflow ever experienced by the island. 

The spread of faMily planning practices is considered to be one 
of the key factors governing fertility and the rate of population growth 
in the future. Other factors are: 

(a) The number of women in the child-bearing ages (itself affected 
by emigration patterns); and 

(h) FaMily .size as influenced by economic and sociological 

forces. 
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Emigration 

Emigration has in the past been the most important factor in 
avoiding a rapid excalation of population. While the rate of natural 
increase of the population over the last decade was a little over 3 per 
cent per annum, the net increase was_on1T1.42 per cent per annum and 
this was, due in large measures to-emigration. To underscore its 
significance, it is worth:while mentioning.that-over, the past ten years 
more persons- emigrated than those whodied. ,:,But emigration is not a 
dependable instrument for keeping down population growth rate as the 
recipient countries may at any time adopt policies which might reduce 
or curtail outward flow. In any event, it is a mixed blessing because 
of the selective policies of the recipient countries, the tendency being 
for skilled and professional persons to emigrate. 

Future Population Projections and CeLL..1411222ications 

Assuming a continuation of the present fertility and emigration 
patterns, there are certain implications which cannot be escaped. 
For example: 

(a) Education. Quite apart from having to find sufficient 
school places and teachers for the children now of school age, there 
are the problems of finding money to accomodate approximately 
20,000 children each year, training and employing an additional three 
to four thousand teachers and carrying out current and deferred 
maintenance of buildings and equipment. 

(b) Unemployment. Another problem is that by 1975 the labour 
force will have risen to about 850,000 and that the number of 
unemployed could rise dramatically. Even if plans for greatly increased 
capital inflow and labour intensive Projects are successful, the outlook 
in the long term at present fertility rates still remain a matter for 
much concern. 

(c) Housing. There would also have to be a 50 per cent increase 
in.housing provision by the late 1980's to achieve anything resembling 
reasonable standards. 

In addition to all this, there are the pressures on the health 
and social services, the probles of malnutrition, the inevitable drift 
to the cities, the growth of the ghettus and all that these imply. 

Targets 

The Government of Jamaica has therefore set itself the target 
of lowering the birth rate to 25 per thounsad by 1977-1978. As was 
mentioned earlier, since the early 1960's the crude birth rate began to 
fall. In l9r)0 this rate stood at 42.02 per thousand, falling to 35.1-per 
thousand in 1969 and to 31.3 per thousand in 1973. 
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Although'the Jamaica Family Planning Association, a non- 
governmental group of voluntary social workers, was formed in the 
early 1950's, Government's support of a national Family Planning 
Programme became evident only in the late 1960s and was demonstrated 
by the formation of a statutory board, the National Family Planning 
Board, in 1967. Against this background, a point of some relevance 
is that the reduction of the crude birth rate from 42.02 per thousand 
in 1960 to 35.1 per thousand in 1969 took place at a time when there were 
only minor activities in the family planning field. The fact is that 
this decline was due to demographic factors - for example, the large 
number of women in the child bearing age migrating to the United Kingdom. 
Taking into consideration the present demographic pattern with 45.9 per 
cent of the population being under 14 years of age. and 55 per-cent under 
19 years of age, and the relatively large number of women entering the 
child bearing age each year, it is evident that new strategies will have 
to be introduced to cope with Jamaica's fertility pattern, age 
structlire, and most important, the number of teenage births which 
in 1972' constituted 27.2 per cent of all births. 

New Policies and Plans for Expansion 

The Government of Jamaica has accordingly introduced new policies 
aimed at achieving the target set out above. 

Firstly, the Government has integrated its family planning 
education and nursing services into the Ministry of health and 
Environmental Control. Accordingly all health institution,3 and 

personnel will now provide family planning services routinely at 
anytime the health centre or clinic is open to the public. In the 
past these services were available on a sessional basis only. 

The National Family Planning Board now concentrates on the 
following aspects: 

(i) public information and communication in all its various 
forms; 

(ii) co-ordination of activities of the various Ministries, 
mainly Healh, Youth and Community Development, Education; 
and voluntary organzations; with particular reference to 
the harmonization of the information and education programme 
with service activities; 

(iii) international matters and assistance; 

(iv) research; 

(v) statistical data and the monitoring and evaluation of the 
programme; 

(vi) training. 
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As a matter of policy, family planning programmes will be 
multi-faceted in that all persons engaged in welfare should participate 
to varying degrees. In this regard, the Ministry of Youth and 
Community Development has already been approached and their 
co-operation on a formal basis achieved. 

The other Ministries and Agencies and professional organizations 
which will need to play a major role in this national devenue are the 
Ministry of Education, through the introduction of Family Life-education 
in schools, the Agricultural Extension Services, the professional 
organizations in the medical, nursing and para-medical fields and those 
concerned with the development of human resources. 

The response of many industrial and commercial firms to requests 
for pro-riding intra-mural counselling and contraceptive service has so 
far ben gratifying. These firms would have their own staff of 
Personnel Officers and Nursesparticipating with the National Family 
Planning Board in organizing training, being resource personnel and 
providing contraceptives. 

To complement all this, the Trade Unions, under an International 
Labour Organization scheme, have pledged their support for a workers' 
educational drive with central direction coming from the Trade Union 
Education Centre of the Extra Mural Deparment of the University of the 
West Indies. The co-ordination of all these efforts will be undertaken 
by the national Family Planning Board to avoid overlapping and 
duplication. 

Training and Research 

These programmes necessitate a massive training scheme. There 
is a concractual arrangement between the University of the West Indies 
(Family Planning Unit), the Ministry of Health and Environmental. Control 
and the National Family Planning Board, under which the University 
assists with research and training appropriate to Jamaica's family 
planning programme. 

There are approximately 4,000 who have to be trained at various 
levels in family planning techniques and counselling. While the 
specialist nurse and educators in family planning have been thoroughly 
trained along with some others, mainly Public Health Nurses, the 
majority of professionals; doctors, nurseJ, para-medicals, welfare 
workers, have not had specialized training in population dynamics and 
contraceptive technology and counselling associated with population 
programmes. 

The major part of the training will be on an inservice basis 
but curriculum at the medical, nursing and social welfare undergraduate 
level is being redesigned so that all personnel will in future graduate 
with some knowledge of family planning and population dynamics, a 
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comprehensive five year training programme has been designed and 
expansion in this area is already under way. 

Conclusion  

In conclusion, Jamaica is a very young state having achieved 
its independence only twelve short years ago. Since that time, 
however, we have sought to play a very active role in world affairs, 
nearer home at the regional level and on the wider sphere at the 
international level. Yet the Government has at all times made it 
clear that its primary responsibility is towards its own citizens and 
it is dedicated to create a climate for living in which each person 
may maintain his dignity as a human being and a citizen of Jamaica. 

The basic concepts which are highlighted in the celebration of 
World Topulation Year are totally compatible with the devellopment 
strategy of the Government of Jamaica; the right of each individual 
to a job, to proper housing, a good education, access to adequate 
health services, and a climate of moral and spiritual upliftment. It 
is in this context that the Government r000gnizes that population 
control must play an important role in its total population policy 
and believes that without it the aspirations of the people, fanned by 
the revolution of rising expectations, cannot be fulfilled. At all 
times, however, the government's policy of population control has 
always been and will continue to be conducted in a manner so as to 
allow free choice to individuals at all time, so as to maintain his 
basic dignity and his right to freedom of choice. 
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16 

NICARAGUA 

TENDENCIAS RECIENTES Y SITUACION DE LA POBLACION DESDE 1950 

Magnitud de la poblaciOn  

Al 31 de diciembre de 1973, la poblaciOn de la Republica de 
Nicaragua se estima en 2 048 638, cifra que representa una duplicaciOn 
del nUmero de habitantes a partir del aho 1950 o sea en un periodo' 
de 23 ados. 

Distribution regional  

Para el analisis estadistico, se consideran tres regiones: 
:region del Pacifico, Region Central-Norte y RegiOn del Atlantic°. La 
.2egion del Pacifico con una poblaciOn de 1 116 473 habitantes (censo 
1971) comprende los departamentos de Chinandega, LeOn, Managua, lasaya, 
Granada, Carazo y Rivas, donde se encuentran ubicadas cuatro ciudades 
can 30 000 y mas habitantes y la Ciudad de Managua, capital de la 
1:e-oUblica con ma's de 300 000 habitantes. Esta region es la mas 
densamente poblada del pais (61.3 habitantes por km2 en 1971). Su 
clima es tropical con ligeras zonas frescas en la meseta sur. 

La Region Central-Norte, asi denominada por tratarse de la 
parte geograficamente central del pais, que a la vez se extiende hacia 
el norte entre la rivera del Gran Lago de Nicaragua y la fro-liter& 
norte del pais con 595 139 habitantes (censo 1971), comprende los 
de7)artamentos de Chontales, Boaco, Matagalpa, Jinotega, Esteli, 

y Nueva Segovia, donde se hallan ubicadas dos ciudades de 
20 000 y mas habitantes y cinco ciudades de 10 000 y ma's habitantes. 
En orden de densidad es la segunda region del pais (17.7 habitantes 
Dor 1:m2 en 1971). Su clima es fresco. 

La RegiOn del Atlantic° con 166 340 habitantes (censo de 1971) es 
la mas extensa, representa poco mas de un tercio de la superficie 
total del pals, pero muy escasamente poblada (2.5 habitantes por 
en 1971). 	Exuberantes sus tierras de vegetaciOn selvatica, cue 
cruzan los mas caudalosos rios, son prOdigas para la agricultural  la 
ganaderia, la silvicultura, caza y pesca. Tambi4n comprende la zona 
de minerales metalicos mas rica del pais. Su clima es calido y 
lluvioso. 

Cambios  de la poblaciOn or re-lanes segUn censos de 1950 a 1971 

Observcndo los cambios ocurridos en la distribuciOn geografica 
de la poblaciOn, puede apreciarse que la Region del Pacifico abscrbe 
en 1971, el 59.4 % de la poblaciOn total del pais. Tal concentration 
poblacional se hallaainfluenciada por las.corrientes migratcrias 
internas clue reciben la ciudad capital y las zonas de trabajo 
agroindustriales. A la RegiOn Central-Norte corresponde el 31.7 	de 
la -)oblaciOn total del pais y a la RegiOn del Atlantic° el 9.0 
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A traves de los resultados censales de 1950, 1963 y 1971, se nota 
la tendencia al mayor crecimiento de poblaciOn en la Region del Pacifico 
(de 95.3 % en 1950 a 59.1 % en 1971), mientras se registra disminuci6n 
en las proporciones que sobre la poblaciOn total representa la Region 
Central-Norte (de 36.9 en 1950 a 31.7 en 1971), aun cUando en esta 
regiOn la actividad agropecuaria es de principal importancia en el 
pais. .?or otra parte, en la Region del Atlantic°, se registra un 
progresivo aumento (de 7.3 en 1950 a 8.9 en 1971). En esta region 
el Gobierno esta desarrollando programas tendientes a inpulsar la 
actividad agropecuaria mediante la colonizaciOn agraria a travOs del 
Institute Agrario NicaragUense. 

?oblaciOn urbana y rural 

1 progresivo desarrollo de la industria y el comercio ha produ-
cido un acentuado crecimiento de la poblaciOn en Areas urbanas, predo-
minantemente en la Region del Pacifico, donde se encuentra ubicada la 
Ciudad de Managua, capital de la RepUblica. Concretamente la Ciudad. 
de Manasua absorbia en 1971, el 25 % de la poblaciOn total del pais. 

Las proporciones de poblaciOn 'urbane de la Republica hap variado 
de 35.2 % en 1950 a 47..7 % ell 1971. Por el contrario la poblaciOn 
rural acusa proporciones decrecientes de 64.8 % en 1950 a 52.3 % en 
1971. 

Los sistemas de mecanizaciOn de las actividades agropecuarias, 
principalmente en lo que respecta a cultivos agroindustriales producen 
un deslazamiento del peOn agricola•rudinentario ocasionando una 
progresiva emigraciOn del cameo a la ciudad. 

Eaad  de la _poblaciOn  

Nicaragua es un pais de poblaciOn joven cuya estructura por 
edades, bastante equilibrada, permite deducir los efectos de una fecun-
didad constante, moderada mortalidad durante la Ultima decada, y nuy 
poca influencia migratoria. 

Considerando la poblaciOn en grandes grupos de importancia social, 
suede apreciarse rue los menores de 15 aHos representan 48.1 % de la 
poblaciOn total del pais en 1971; proporciOn casi identica a la regis-
trada por el censo de 1963 (48.2 %) y las personas de 65 y ohs afios, 
significan el 3.0 % en 1971 y 2.9 % en 1963. Ambos grupos, rue 
conprenden en conjunto el 51.5 % en 1971 y en 1963, constituyen la 
poblaciOn predominantemente dependiente., 

El grupo de poblaciOn comprendida en edades de 1.5 a 61 egos, 
que constituye predominantemente el potencial de trabajo y production, 
representa en 1971 el 48.9 % 1/ proporciOn identica a la reportada en 
1961, lo cual sugiere una tasa de dependencia de 1.045 mantenida 
durante el period° intercensal 1963-1971. 

1/ 	En 1950, segUn los resultados del respectivo censo, las propor- 
clones para los mismos. grnpcs-  de poblaciOn eran de 43.3 en menores 
de 15 aHos; 53.9 en el grupo de 15 a 64 aHos de edad y 2.0 en 
personas de 65 y mAs allos, con una tasa de dependencia de 0.355 
o sea, 22 % menor a la registrada durante el periodo 1963-1971. 
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TENDENCIAS DEMOGRAFICAS 

La tasa de crecimiento natural de la poblacion muestra progresivo 
increment° durante los Ultimos 25 silos alcanzando niveles que varian 
entre 32 y 36 por mil de poblaciOn media anual a partir del eta° 1950. 
en lo cual influyen: una acentuada disminuciOn en las tasas de 
mortalidad y moderado ritnio ascendente en los niveles de la. natalidad. 

La natalidad registrada acusa variaciones con ligera tendencia 
a su increment°, detectandose tasas a niveles de 42 y 46 por mil 
de poblaciOn a partir del aao 1950. 

21 decrecimiento de la mortalidad se evidencia al observar las 
tasas de defunciones por mil de poblacion, que de un nivel media 
anual de 16.30 registrado durante el quinquenio 1940-1945, desciende 
al 3.00 por mil de habitantes a partir del aao 1960, como consocuencia 
de la expansiOn en los programas de salud pUblica, que implican el 
auuento de hospitales y clinicas, las campaaas de vacunacion masiva y 
de erradicaci6n de la malaria, asi como la mayor cobertura del Sepuro 
Social, factores cue facilitan la asistencia m6dica. 

NOVIMIENTO MIGIUTORIO 

Lugar de nacimiento 	luar de residencia antericr de la  poblacion 

Zl censo de 1971 comnrendi6 la investigaci6n del lugar de naci-
miento de la poblaciOn total y del lugar de residencia en 1966 de las 
personas de 5 y mas adoc de edad, con fines a obtener indicadores 
del movimiento migratorio total y del corresnondiente al ultimo 
cuincuenio. 

Las cifras obtenidas permiten apreciar que 32.9 % de la poblaci6n 
renortO Haber nacido en el mismo departamento del pais donde fue 
enumerada, 15.6 % naci6 en otro departamento del pais y solamente 
1.2 % naciO en el exterior, 0.3 % no report6 el lugar de nacimiento. 

Respect° al lugar de residencia en 1966, las cifras censales 
indican c_ue 93.5 % de la poblaciOn de 6 y mas aaos residia en el 

departamento de residencia en 1971, en otro departamento residia 
el 5.3 	y 0.7 en el exterior. No fue repertado el lugar de resi- 
dencia anterior en 0.5 5 de la poblaci6n. 

IiiraciOn internacional 

La tasa de migraci6n neta internacional registrada en 1971 es 
de 1.12 % de la poblaciOn residente en el pais, segUn lugar de naci-
miento de los migrantes, y de 0.53 % de acuerdo al lugar de residencia 
en 1966, lo cual permite inferir que durante el ultimo quinnuenio se 
ha Troducido el 47 % de la migraci6n internacional neta; detectada 
por el censo. 
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A nivel regional, la Region del Pacifico, acusa la tasa ma's 
alta de migraciOn neta internacional: 1.26 % nacidos en el exterior de 
residentes en la region, de los cuales 0.59 residian fuera del pais 

en 1966, o sea que 46.8 % de la migraciOn neta internacional se ha 
resistrado durante el Ultimo quinquenio. Esta regiOn absorbiO el 
67.3 % de la migraciOn internacional neta total registrada en el pais. 

En la RegiOn Central-Norte, la migraciOn neta represents 0.79 
de la aoblaciOn respecto a los nacidos en el exterior y 0.42 
respecto a los residentes fuera del pais en 1966; 52.7 % en el faltimo 

cuiacuenio. En esta region se registrO 22.4 % de la migraciOn del 
exterior reportada en el pais. 

La legion del Atlantic° muestra en el Ultimo quinquenio una tasa 
de migraciOn neta internacional de 1.23 % y 0.53 % respecto a los 

residentes en el exterior en 1966, lo que indica una proporciOn de 
47 % registrada en esta region durante el lapso 1966-1971. Los 
departamentos de Pio San Juan y Zelaya absorbieron 9.3 % de la 

miL;raciOn neta internacional. 

A nivel departamental, los mss altos porcentajes de T)artic*-)acitm 
en el total de migraciOn neta internacional registrada en el pais, 
cerresponden a Managua, 33.3 %; Chinandega y Leon, 17.8 %; Madriz y 

Nueva Segovia, 14.8 % y Rio San Juan y Zelaya, 9.8 %. 

Misraci5n  interna 

Las cifras de migraciOn interna neta, por regiones del pais, 
permiten apreciar que la PegiOn del Atlantic° viene registrando una 
tasa de 22.0 % segian lugar de nacimiento y de 6.6 % durante el filtizio 

culn,:aeaio, de acuerdo al lugar de residencia, o sea que mss de ua 
tercio de la migraciOn neta total se ha registrado en los filtimos 
Tal hecho se halla influido por los programas de colonizaci6n agricola 
aue lleva a cabo el Gobierno en esta region, a traves del institato 
:.grario Nicaraguense. 

La otra regiOn del pais que muestra niveles positivos de migraciOn 
interns neta es la del Pacifico, aunque en propOrciOn bastante meaor 
a la del ktlAntico: 2.9 	de la poblaciOn residente en esta regiOn 
naciO fuera de 6sta y solo 0.25 % resicila en otra regiOn en 1966, 10 
cual indica cue el movimiento migratorio interno de la RegiOn del 
zacifico se produce entre departarnentos de la misma zone. 

La PegiOn Central-Norte constituye la fuente de inmigrantes que 
se esplazan hacia la PegiOn del Atlantic° y del Pacifico, acusando 
pro2orciones de 11.6 % de nacidos en esta region .que han emigrado a 
;tras regiones y 2.3 % de residentes en esta regi5n en 1966, que 
se han movilizado durante el ultimo quinquenio. 
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Al fa:)etismo 

Las cifras definitivas del censo de 1971 revelan un nivel de 
alfabetisuo de 52.6 ;(; en la poblacion de 6 y mks anos de edad y de 
57.3 % en la poblaciOn de 10 y mas aflos. El estado comarativo de 
los datos censales de 1950 a 1971 indican un progresivo descenso en 
la -oroporciOn de analfabetos absolutos clue en 1950 representaba el 
62.6 	de la poblacion de 10 y mas aEos, descendiendo a 49.9 % en 
1963 y a 42.2 % en 1971, o sea una disminucion de 20.4 % en los Ultios 
21 a1os. En el grupo de poblaciOn de 15 y nias aflos de edad, el 
porcenta -,:e de analfabetos ha descendido de 61.6 % en 1950 a 50.2 -; 
en 1963 y a 42.5 	en 1971, to cual representa una Baja de 19.1 % en 
el mismo lapse. 

NIVELES Y TENDENCIAS DE LA 711=A DE TRABAJO SEGUN 
CENSOS DE 1950, 1963 Y 1971 

La fuerna de trabajo medida a traves de los censos de 1963 y 1971 
ciue fueron levantados en el lapso abril-may o, epoca de menor movimiento 
Se mano de obra en el sector agricola, ha revelado tasas Se actividad 
del orden Se 47.9 y 42.5 % de la poblacion Se 10 y mas aAos de edad 
res2ectivamente. La declinaciOn que sugiere la tasa de 1971 ha silo 
objeto Se analisis pop parte de expertos nacionales y o•gallismos inter-
nacionales, por considerar que tal Secrecimiento resulta incoivruente 
Sado el mayor desarrollo Se la produccion agricola e industrial regis-
trado Sarante la Ultima d6cada. 

De los anAlisis efectuados el recientemente realizado -oor 
eaapertos de la SIT, relacionados con el Programa Regional del Empleo 
para Amgrica Latina y el Caribe (PTEALC), proporciona conclusiones en el 
sentido de que las cifraS de poblacion econ6micamente actives cue 
muestran los resultados del censo de 1971 se halla incluenciado por: 

1. Casos de informantes que no estaban activos en el lapso a 
que se re feria la investigaciOn censal (la semana inmeSiata 
al 20 de abril de 1971, fecha de referencia del censo) 
consecuencia Se los ciclos de labor agricola, Pero cue forman 
parte de la PEA. 

2. Influencia de la escolaridad. Durante el period() intercensal 
1963-1971, se ha 'registrado un ma r> dina. mico crecimient•3 Se 
poblaciOn joven clue asiste a la escuela, lo cual produce un 
carnbio en actividades en el grupo de 10 a 29 ados de edad. 

3. En el censo de 1963, el periodo de referencia para recortar 
is condici6n de actividad econ6mica fue de un rues (el mes 
inmediato a is fecha del censo Mayo de 1963) lo cual 
captar la PEA con menos omision. 
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De acuerdo a las observaciones anotadas, se considera mas 
adecuado una estimaciOn de mano de obra disponible en 1971, de acue::do 
a la estimaciOn del PPEALC, la cual permite una mejor coniparabilidad 
con las cifras de PEA registradas en los censos de 1950 y 1963. 

En efecto, puede apreciarse el estado comprativo de la poblaciOn 
econOmicamente activa sewn censos de 1950, 1963 y 1971 y la cilia 
ajustada Zara 1971. • 

ESTRUCTnA DE LA FUE2ZA DE TRADAJO POP OCUPACIONES, 
SECTORES ECONMICOS RAhA DE ACTIVIDAD 

En la etructura de la fuerza de trabajo registrada por el censo de 
1971, suede apreciarse que los rubros de profesionales, tecnicos y 
afines y el de gerentes y administradores, han adquirido un increment° 
iuuortante en sus proporciones, respect° a 1963; lo cual es atribuible a 
un nivel de instrucciOn mas desarrollado en la poblaciOn, y la consi-
guiente tendencia al aumento progresivo del personal calificado cue 
recuiere el desarrollo economic° del pais. 

i)or otra parte, es evidente que las corrientes migratorias de 
nas rurales hacia las urbanas se producen. principalmento en funci5n 

de la estacionalidad de las actividades agropecuarias, acentuf_ndose 
este movimiento en el periodo abril-mayo. Esta poblaciOn rural migl-ante 

en ese period°, que'coincidi6 con la fecha de levantamiento del censo, 
se encuentra generalmente durante ese lapso, dedicada a actividades no 
agricolas 	actividades Para artesanos, operarios, obreros, servicios 
personales, etc. -1  por lo cual el censo no refleja adecuadamente la 
disonibilidad de mano de obra agropecuaria, dentro de la noblacin 
econ6micamente activa. 

El estado comparativo intercensal demuestra que la PEA se 
unntiene en proporciOn de alrededor de 30 % de la noblaci6n total de 
toda edad, y que la tasa de actividad (porciento de la noblaciOn 

• 
econOmicamente activa respect° a la poblaciOn total de 10 y mas a7Los: 
decrece en 1971 en dos y medio por. ciento respect° a 1965, aun consi- 
de:L-8.nd° las cifras ajustadas. Por lo tanto es evidente cue :la 
ocurrido una desaceleraciOn en el volumen de poblaciOn econOmicaeate 
activa, lo cual puede ser en bue.na parte atribuible a la influencia 
importante.ejercida por el aumento de la escolaridad, principals ente 
en personas de 15 a 24 aaos de edad. DicLo ostado constituye un 
potencial que debidanente aprovechado habra de incrementar  rrogresi- 

vamente la fuerza de trabajo. 

El nivel educativo de la poblaciOn muestra tambien un apreciable 
mejoramiento en 1971: el resultado de las cifras finales del censo 
indica cue un /rimer° de 369 407 personas han aprobado 4 y ma's a:"Los de 
estudio regular, lo cual representa el 29.3 % de la poblacion ,T.e 10 y 

mas aflos. En 1963, el respectivo porcentaje era, de 21.1 y de 14. 
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en 1950. El nilmero de personas con 10 y eas adios de estudio aprobados 
es de 50 192, cifra que representa mas del doble del total de este 
grupo en 1963, que era de 20 238 personas. 

DE LA PRODUCTIVIDAD EN RELACION CON LA FUERZA DE TRABAJO 

En el sector primario la productividad casi se ha dublica•o en 1971 
respecto a 1960, mientras la declinaciOn de mano de obra, en la epoca 
de menor actividad (la tercera semana de abril, a que fue referida 
de acuerdo a la fecha del censo), resulta ser de 13.2 % respecto al 
censo de 1963. El progresivo desarrollo de la mecanizaciOn agropecuaria 
ha 7:armitido lograr el incremento de la produccion, sin embargo, 
esta tecnificaciOn no alcanza aim el nivel adecuado para acelerar el 
desarrollo econ6mico del sector. 

En el sector secundario, la productividad se duplic6 en 1971, con 
un incremento de solamente 1.1 % de participaciOn de la mano de obra 
respect° a 1963. 

Un mayor desarrollo de la industria fabril mecanizada•ha bermitido 
el aumento de la productividad con un ligero incremento de mano de obra, 
sin embargo su desarrollo es todavia lento. 

En el sector terciario, la productividad no lleg6 a duplicarse 
(105.9 respecto a 1960), mientras el incremento de man() de obra resulta 
ser el m6s alto, a la fecha del censo (11.5 % mb_s respecto a 1963). 
Las cifras indican que el desplazamiento del sector agropecuario due 
dirigido principalmente a actividades relacionadas con servicios, dado 
que la mano de obra rural trasladada a zonas urbanas, por edectos 
de menor actividad agricola en la fecha de referencia, las cuales 
constituyen personas que solo cuentan con prebaraciOn rudimentaria, 
para ejercer algunas labores agricolas, principalmente en la recolecciOn 
de cosechas. 

De lo expuesto se deduce due la disponibilidad de mano de obra 
calificada para actividades relacionadas con el sector secundario es 
iasuficiente para acelerar el proceso de industrializaciOn y cue en 
el sector primario, si bien existe elasticidad en la disponibilidad de 
mano de obra, se hace necesario activar su mayor desarrollo, en procura 
de lograr un mayor incremento de la producciOn a la par que la plena 
ocupaci6n ya que al presente se evidencia alta subocupaciOn de Llano 
de obra debido a que las actividades agropecuarias estan sujetas a 
una marcada periodicidad, que solo podria superarse mediante sistemes 
de cultivos permanentes, la expansiOn de los rubros pecuario y avicola, 
piscicola y forestal. 

En este sentido, el gobierno ha venido ampliando prodramas de 
capacitaciOn de mano de obra artesanal, capacitaciOn de personal tecnico 
en actividades agropecuerias, asesoramiento y habilitaciones al 
productor agropecuario, asi como la elaboration de un plan general para 
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el mejoramiento de la producci6n agropecuaria e industrial, para 
cuyo fin, ha sido y sigue siendo precisa la ayuda de organismos inter-
nacionales, tanto en asistencia tecnica como econOmica. 

EfECTOS DEL TERREMOTO DE MANAGUA DEL 23 DE DICIEHBRE DE 1972 

El, terremoto que destruy6 la capital de la Republica el 23 de diciembre 
de 1972, produjo un said() que se ha estirnado en aproximadamente 
10 000 rnuertos y 20 000 heridos, la destrucciOn del 75 % de las viviendas, 
la casi totalidad de los edificios comerciales, de escuelas, hos,oitales, 

serios daaos en las plantar industriales y el exodo del 70 	de la 

poblacir)n que resic'ia en la Ciudad de hanagua. 

Durante el lapso enero a junio 1973, se llevaron a efecto un 
censo de la ,poblaciOn residente en el municipio de Managua, asi como 
investigaciones sobre la Situacion del comercio, la industria y el 
transporte, y encuestas socioeconomicas, por las que se investig6 el 
volumen de poblacion damnificada y sus condiciones de trabajo, 
miL;raci6n y condiciones habitacionales. 

El censo de poblacion daminificada que se encontraba en la 
ciudad de Managua y zonal rurales del mismo municipio, efectuado el 
26 de enero de 1973, arroj6 un total de 195 721 personas en el area 
urbana (44.o % de la poblaci6n que residia en la ciudad el 22 de 
dicieibre) y 90 634 en areas rurales. 

SERVICIOS DE AGUA, LUZ Y LETRINAS 

Los resultados de la encuesta revelarcn que de 44 513 personas e.amni-
ficaC.as  investigadas solamente 6 901 o sea 15.5 % no tenian servicio 

a.).a potable en sus viviendas a la fecha de la investigaci6n. Del 
mismo total de poblaciOn, 6 041 personas ocupaban viviendas o aloja-
mientos sin servicio de luz el6ctrica y 1 931 personas, carecian de 
instalaci6n de letrina (inodoro o excusado). 

Tales datos permiten apreciar que tanto la ciudadania de los 
departamentos quo acogi6 a los refugiados, como las autoridades nacio-
nales y departamentales e instituciones da. asistencia, procuraron que la 
,00blaci6n daminificada estuviera asistida en su mayor parte .e.e los 
servicios vitales, aun cuando el mismo hacinamiento ya mencionado 
constituyera una molesta comunidad de servicios, tanto para los damni-
ficados como para sus hospitalarios familiares y amigos de otras 
localidad es. 

Una encuesta efectuada en el mes de mayo sobre situaci6n del 
mediante una muestra de 10 % de las familial daminificadas, ciue 

se encontraba residiendo en las principales ciudades de la regiOn del 
permiti6 detectar los niveles del desempleo en la Ciudad 

de Managua en los otros centros urbanos del Pacifico. La investigacion 
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7Dermitio constatar un mejoramiento en los niveles ocupacionales, aun 
cuando el desempleo continuaba siendo uno de los problemas vitales de 
la poblacion daminificada. Los empleados de oficina, los trabajadores 
en actividades relacionadas con la agricultura, afectados por la sequia 
de ese alio, y los artesanos y operarios resultaron los mas perjudicados 
respecto a ocupaciones. • 

En lo referente a la rama de actividad en la generalidad de las 
actividades se constat6 el efecto de desempleo en mAs de 10 %. Las 
actividades menos afectadas eran los servicios comunales y personales 
in electricidad y agua. 

CANBIOS OCURRIDOS EN LA DISTLIBUCION GEOGRAFICA DE LA 
POBLACION POP DEPARTAMENTOS 

El desplazamiento de alrededor de 250 000 personas damnificadas clue 
eisraron hacia localidades de otros departamentos, produjo cambios 
bruscos en la estructura demografica del pais, principalmente en la 
2,er7iOn del Pacifico. El efecto de este impact() a traves de los 
12 meses posteriores a la fecha del terremoto ha dade oportunidad a 
increentos nue podrian considerarse positivos en la poblaciOn de 
algunos departamentos en donde, hasta el 31 de diciembre de 1973, 7)erma- 
necla residiendo 20 % del total de familias provenientes de in Ciudad 
de :,ianagua. 

A partir del dia 23 de diciembre de 1972 las variaciones en el 
nUmero de habitantes en cada departamento han reflejado orincipalllente 
los efectos del movimiento migratorio de la poblacion daminificada, cue 
Cesde los primeros meses del alio 1973 ha venido retornandoprogresi-
vamente a lanagua, conforme el estado dc emergencia fue siendo superado. 
La recuperaciOn del volumen de habitants en el Departamento de Eanagua 
alcan7,a al 31 de diciembre de 1973 el 94 % respecto al volumen de 
],oblaciOn que tenia al 22 de diciembre de 1972, incluyendo el retorno 
de pe:asonas que emigraron a otros departamentos y el crecimiento -
natural registrado. 

La recuperaciOn ha venido siendo brogresivamente dinAmical  conforme 
las concliciones geol6gicas se han normalizado. Durante el aSio de 1973 
han aumentado las corrientes de inrnigrantes a la Ciudad de -1,anaual  
asi como se ha producido la completa renovation de las actividades 
industriales y la recuperacion y ampliaciOn de las actividades comer-
ciales, a tal punto que se han venido estableciendo centros comerciales 
nutridos de establecimientos, en diferentes zonas perifericas de 
la ciudad. 
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PANAMA 

Al final del primer tercio del Segundo Decenio de las Naciones Unidas 
para el .Desarrollq, la Republica de Panama era el pais ibero-americano 
con la menor cantidad de habitantes -(1.6 millones de habitantes), Dese 
a registrar una elevada tasa de crecimiento natural cue de mantenerse 
le permitiria duplicar su poblaciOn en el breve lapso de 23 aaos. 
En virtud de niveles altos y relativamente constantes de fecundidad 
clue se aunaron a una marcada disminuoiOn de la mortalidad, el impulse 
demografico panameao no ha requerido migraciones para duplicar el activo 
human° existente seem el Censo levantado a fines de 1950. Como conse-
cuencia del caracter de su evoluciOn demegrafica, Panama presenta el 
perfil de una naciOn joven en que los principales servicios sociales 
se Yen presionados por demandas de una poblaciOn infantil cue repre-
senta mas del 40 % del total de la poblaciOn. En realidad, la inten-
sidad creciente del ritmo de incrernento demografico panameno de las 

decadas ha obligado al pais a enfrentar las tareas cue implican 
los altos indices de dependencia. Por otro lado, como en otras regiones 
del niundo, una urbanizacion tipica se ha producido paralelamente al 
veloz crecimiento demograficd. Una urbanizaciOn que hace patente las 
difereraias de los beneficiarios .de la modernizaciOn. Casi in mitad 
de la roblaciOn de Panama habita en localidades urbanas, concentrandose 
una significativamente alta pronorciOn en la Ciudad Capital de in 
2epial:diea,donde el sistema econOmico genera y tiende a mantener 
problemas de desempleo estructural, subempleo de distintos matices, 
penurias de habitaciOn y otras cuestiones sociales de dificil solution. 

La economia panameaa, por su parte, creciO entre 1960 y 1970 al 
ritmo de 8.7 % anual si se considera como indicadores a los valores 
corrientes del Producto Interno Bruto a Precios de Mercado y a 7 5 si 
se utilizan precios constantes del ano 1960. En 1972 el PIB ascendi6 
a 1 045 millones de balboas 1/, registrando con respecto al ano anterior 
un aumento del orden de 3 %. El reaultado de este vigoroso crecimiento 
econOmico se refleja en el PIB. per capita que de un valor de 326 balboas 
en 1950 ascendiO hasta 636 balboas en 1972. Pareciera entonces que 
peso al mas intenso aumento demografico conocido par el pais en epoca 
algunal  la economia panamena registr6 tambiOn el mas alto incremento 
be su historia, aunque es rreciso seaalar el creciente endeudainiento 
eue'I?ermitiO una tasa de inversion en activo fijo de 14 % durante la 
decada de 1960 y 1970. En el caso del sector public° cabe destacar que 
in deuda externa per capita vari6 de 13 balboas en el ano 1950 hasta 
212 en el aao 1972. Pareciera entonces que atribuir Unicamente al 
fenOmeno del veloz incremento demografico las causas de atraso relativo 
en diversos Ordenes equivaldria a soslayar la existencia de otras 
condiciones determinantes, las cuales en muchos casos son consecuencia 

1/ 	Un balboa panameao enuivale a un dO1ar de los Estados Unidcs 
de Norteamerica. 

/de injustas 
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de injustas relaciones entre paises menos desarrollados y los mAs 
evolucionados desde el punto de vista econOmico y de contradicciones 
internas generadoras de desigualdades sociales limitantes del des-
arrollo. Hay que reconocer, por otra parte, que los beneficios 
generados por el desarrollo econOmico alcanzado por Panama han tendido 
a concentrarse en la denominada Area Metropolitana, que abarca las 
dos ciudades terminales del Canal Interoceanico: PanamA y Colon, y 
otras poblaciones menores cercanas a la franja canalera. Las activi-
dades de construction;  comercio, servicios prestados a la Zona del 
Canal de Panama, industria manufacturera, banca y otros servicios 
financieres han sido las de ma's rapido crecimiento en el as y ellas 
son desarrolladas esencialmente en el Area Metropolitana. En cambio, 
la actividad agropecuaria, caracteristica del resto del pais creci6 
con menor rapidez, disminuyendo su participaciOn relativa en el 
Produc -.o Intern° Bruto, sin haber sido acompariada tal evoluci6n de 
incrementes notables en la productividad. Verdaderamente, el atraso 
en que se ha mantenido una importante parte del sector agropecuario 
constituye una evidencia del disfrute desigual de los beneficios que 
deben derivarse de aumentos en la renta national. Para corregir esta 
realidad el Gobie•no Nacicnal ha emprendido esfuerzos encaminados a 
crear nuevas agrupaciones productivas de trabajo colectivo como son los 
asentaodentos campesinos, corporaciones de producci6n, juntas agrarias, 
y se ha ire7?ulsado asimismo el movimiento cooperativista, aparte de que 
se ha proeorado una mayor participaci6n popular en las decisiones de 
Gobiee:-ao teJscando que estas reflejen las verdaderas neceeidades y 
aspiracione.a de la poblacion. 

La elevada fecundidad que ha tenido Panama hasta kpoca recicnte 2/ 
es prinaipalmente responsable de que la poblac:,6n econ6micamente 
act .'re apeeas represents un 34 % del total de la poblaci5n. A esta 
des,rajea situation para la produccn, se afiade la insuficiencia 
dinea e,e1 sistema econOmico para aeurar empleo a la mano de obra 
que r, manifiesta en desocupaci6n del orden de 10 %. Este desempleo, 
de tipo estructural, y diversas formas de subempleo han estado asociados 
a un desplazamiento de fuerza de trabajo agricola hacia sectores 
"modernos". De acuerdo con el Censo de 1970 la poblaciOn ocupada en 
agricultura, ganaderia, silvicultura, caza y pesca represent() un 40 %, 
cifra practicamente igual a la registrada en el sector terciario, donde 
se concentra una importante proporciOn en "servicios personales", verda-
deros subempleados de baja productividad que en modo alguno podrian ser 
considerados como indicadores de una modernizaciOn de la economia. 

2/ 	Hay indicios de que alrededor de 1970 comenzo un proceso de 
disminucion que ha hecho caer la natalidad de niveles superiores 
a 40 por mil a aproximadamente 34 por mil habitantes. 

/La alta 
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La alta prioridad que han merecido los gastos del Gobierno en 
materia de educaci6n y salud han permitido importantes logros en tan 
vitales aspectos sociales. El analfabetismo, que sobrepasaba del 
40 % en 1950 se, redujo a un 21 %, segfin el Censo de 1970 y tanto la 
escolaridad come el nivel de educaciOn han experimentado progresos 
significativos en virtud de aumentos considerables del personal 
docente7  aulas y escuelas, aunque se reconoce la necesidad de satis-
facer deficit en los aspectos sefialados y de adecuar los planes y 
estrategias de desarrollo con los programas de'enseflanza. Consciente 
de la situaci6n, el Estado ha decidido una Reforma Educativa que 
contempla mtatiples facetas, cuyos efectos empiezan a manifestarse a 
traves de acciones especificas en cuestiones tales como alfabetizaciOn 
de adultos, creation de escuelas•granjas y el establecimiento de 
nAcleos de escuelas primarias completas que garanticen esa educaciOn 
minima a habitantes dispersos del area rural y a fomentar una mayor 
concentraciOn demogrelica que permita un acceso mas fgcil al use de 
diversos servicios Oblicos y el abaratamientO de los mismos.. En el 
area de salud las acclones de protecci6n mediante vacunas que han •• 
reducido considerablemente la incidencia de enfermedades prevenibles 
a traves de esa tecnica, diversas actividades de saneamiento ambiental, 
entre las que sobresale la mayor dotaci6n de agua potable, un mejora-
miento en el consume aparente de alimentos, una mas amplia atenciOn 
medica a la poblaci6n, especialmente en el area rural y otros factores 
econ6micoE y sociales se han conjugado para producir descensos 
marcados en el-  mortalidad general, infantil', perinatal, Materna y una 
modificacf.6n en la estructura de la mortalidad por causal que es 

ahora compatible con las de un pais mas desarrollado econOmicamente. 
En 1972 las principales causas de defunciOn eran las enfermedades 
isquemicas del coraz6n, los tumores malignos, los accident's, auicidios 
y homcidlos y las neumopaties; la mortalidad infantil aacendia a 
34 rA-, mil nacimientos vivos y la espenanza de villa al nacer se 
estimana en alrededor de 66 aloe. Subsnsten, desde luego, problemas, 
espee:].aimente asociados a la deenutriciOn y a condiciones de habitaciOn 
que csb6n mereciendo creciente atenciOn de parte del Estado mediante 
un enfoque integral y compromisos inter-institucionales. 

Aumentos significativos en los niveles de educaciOn asociados 
a notables incrementos en la matricula en la enseflanza secundaria y 
universitaria, la creciente concentration urbana, la mayor partici-
paciOn femenina en el mercado de trabajo y otros procesos sociales 
estAn produciendo un clima favorable a una ampliaciOn en el acceso al 
conocimiento y use de metodos anticonceptivos en - diterentescapas de 

la poblaciOn panamefia. Par lo deeas, ya no es un privilegio de los 

favorecidos por la educaciOn y el ingreso,tal acceso alaconocimiento 

y use de metodos anticonceptivos. El Gobierno National ha hecho posible 
ejercer el derecho a espaciar y'controlat el nfimero de embarazos 
deseados mediante actividades que se desarrollan en el contexto de un 
Programa de Salud Materna Infantil de alcance nacional Estas 
circunstancias sugieren que el proceso de disminuci6n de la fedundidad 
acaso se acelere prOximamente y ella sera determinante en las perspec-
tivas demogrAficas panamefias. En ausencia de migraciones internacionales 

/se preve 
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se preve que la poblaci6n ascendera a 1 930 000 en 1980, a 2 533 000 
en 1990 y a 3 230 OCO en el alio 2000. 	Estas proyecciones suponen 
quo al final del siglo Panama tendra un nivel de fecundidad caracte-
rizado por una tasa bruta de reproducciOn del orden de 1.8, nivel 
que acaso pueda ser inferior y, consecuentemente, menor la cantidad 
estimada de habitantes. De conformidad con la tendencia observada 
y los previsibles cambios econOmicos, se espera que la poblaci6n 
urbana represente el 60 % del total en 1985 y probablemente sobrepase 
de 70 % al final del siglo. 

En atcnci6n a su fin social el Estado panamefio tiene como 
objetivc fundamental el mejoramiento de la calidad de la vida completa 
de sus habitantes mediante un desarrollo econOmico que corrija distor-
siones y fortalezca la independencia politica y econOmica. La 
politia, programas y actividades previstos se enmarcan en la 
Estrategia de las Naciones Unidas para el Segundo Decenio de Desarrollo. 
La definiciOn y ejecuciOn de una politica demografica referente a 
aspectos de dinamica, composici6n y distribuciOn de la poblaci6n le 
cerrespondera un importante papel dentro de la planificaciOn"del des-
arrollo. Por lo tanto, ni el tamaflo, el crecimiento, distribuci6n y 
co'llpoeiciOn de la poblaci6n seran fines por si mismo, sino que estarAn 
asociados y adecuados a metas especificas y coaerentes de programas 
de action econ6mica y social. Tal politica sera decisi6n soberana de 
Panama, tendrA como objetivo fundamental el mejoraml:ento de la calidad 
de la vida de todos sus habitantes, sin discriminaci6n alguna, y 
descanFaraen el respeto' a los derechos humanos. Para tal fin existe 
una ComiBibn Nacional de Politica Demografica que en breve contara 
con una Secretaria Tecnica compuesta por una Oficina de Estudios de 
Poblacion, en la cual se concentrara gran.parte de la labor de investi-
gaciOn demografica, econOmica y social indispcnsables para la documen-
taei6.a cue exigira el trabajo de la CoiaisiOn. Parece conveniente 
sefialar finalmente a este respect° qua el proyecto de Plan de AcciOn 
Mundial sabre PoblaciOn, que sera examinado en esta Reunion 
Preparatoria, podria enriquecer el contenido de sus valiosas recomen-
daciones con una que instara a los paises a constituir Comisiones 
Nacionales de Politica Demografica del mas alto nivel politico 
wpoyadas en grupos interdisciplinarios de trabajo, idoneos y debida-
mente respaldados clue proporcionen los elementos necesarios para .1a 
adopciOn de medidas coherentes. Como quiera que no se piensa en 
remedios demograficos para males econOmicos, politicos, ambientales o 
de otro tipo, es evidente la necesidad de que estas comisiones tengan 
una variada representaciOn del sector public() compatible con una 
planificaci6n integrada del desarrollo y con el fin de lograr el 
mejoramiento de la calidad de la vida de la poblaci6n en todas sus 
etapas. Habria preferido que estas ideas finales hubieran sido Inas 
bien consideradas durante el Tercer Period° Extraordinario de Sesiones 
que celebr6 la Comisi6n de PoblaciOn de las Naciones Unidas el mes 
pasado en Nueva York y en el que me cupo el honor de representar a mi 
pais como Miembro de tal ComisiOn. Sin embargo, limitaciones de tiempo, 
que espero puedan ser superadas en esta reunion, lo impidieron. En 
todo caso, en su debida oportunidad acaso podra abordarse este asunto. 
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PERU 

La ilepresentacitin del Peril se propone cenir su intervention a un 
conciso examen del problema demografico en el mundo contemporaneo, a 
breves consideraciones sobre esa misma preblematita en el Peril y a 
seqalar 16s lineamientos esenciales de la politica de poblaci6n del 
Gobierno Revolucionario del Peru. • 

1. La poblaci6n en el mundo  

1.1 	Es obvio que 16 demografico no se da en el "vacio", sino en un 
determinado contexto socioeconOmico.. La situaciOn demografica rue 
hoy se observa en el mundo muestra un conjunto de caracteristicaa y 
tendencias que corresponden a las distintas realidades historicas, 
geograficas, culturales, y sobre todo a las distintas experiencias de 
desarrollo de 106 paises. 

• El proceso demografico en los paises capitalistas avansados se 
caracteriz6 por un gradual y simultaneo descenso de la mortalidad y 
fecunJidad en periodos de aproximadamente un siglo. Tal proceso evi-
dencia la relation de lo demografico con el cambio social, el avance 
tecnoigico y el impacto de procesos econ6micos y politicos de la epoca. 
En los paises socialistas infiuyeron tambian en el comportamiento demo-
grafico la acelerada urbanizaciOn, la estructura familiar reducida, la 
participaciOn de la mujer en el trabajo y la elevation de los niveles 
medios de vida. Es decir que en los paises desarrollados, tanto 
capitalistas como socialistas, la reducciOn de los niveles de mortalidad 

J 
fecundidad se vinculan a los cambios que genera el moderno dcsarrollo 

industrial. 

in paises del Tercer Mundo coma °I. Peril, la asincronia entre las 
velocidades de reduction de la natalidad y de la mortalidad se debe 

a la rapida difusion de los avances de la salud publica que -,aeritieron, 

sobre todo a partir de - la segunda guerra mundial, un rapid° descenso de 
la mortalidad. Se observa asi que el aumento en la esperanza de vida 

AO significo en nuestros paises una mejora de las condiciones generales 
de e:.istencia ni fue el resultado de una modification de sus estructuras 

ecun5micas y sociales. 

1.2 	Al tiempo que se aceleraba nuestra tasa demografica en los illtimos 
treinta aflos, iban agravandose en el mundo probletas estructurales 
de justicia que existian desde mucho antes, tante a nivel nacional como 
a nivel internacional: el colonialismo politico, el neo-colonialism° 
econ6mico, la concentraci6n del poder financiero, la explotaci6n 
irrational de los recursos naturales y una distribution del ingreso 
calla vez inAs desigual e injusta. 



- 168 - 

Algunos passes industrializados y ricos, que desde tiempo atras 
han venido obteniendo las mayores ventajas de nuestros recursos naturales, 
eniciezan a sentir en si mismos los efectos perniciosos de su propio 
modelo de desarrollo (en la contamination ambiental, en lo artificial 
de sus ideales de consumo, en la creciente deshumanizaciOn de sus estruc- 
turas sociales, etc.); pero en vez de cuestionar a fondo su proDio 
aodelo de desarrollo quieren reducir an mas su propia tasa demografica, 
e intentan, sobre todo, que la reduzcamos nosotros, los paises del 
Tercer ihando. Instituciones de esos paises industrializados estah 
canduciendo intensas campagas para demostrar que la "explosiOn demo- 
grg.fica" es la "causa" de nuestro subdeSarrollo y que nuestros Daises 
no podran salir jamas de su pobreza mientras no establezcan Drogramas 
cite controlen la natalidad. 

El Gobierno Revolucionario del Peril considera que el llamado 
pro'elema demografico forma parte de una problematica mas antigua l  mas 
vasty y mas real, como lo es la que presenta la justicia social en el 
mundo contemporaneo. Dejar de verlo en esta perspectiva es no comprender 
ni In cuestiOn demografica ni el problema del desarrollo; y trazar 
Politicas fuera de este contexto real es condenar tales programas y 
politicas a la ineficacia mas total. 

i•as aun: insistir de esa manera estrecha en lo demcgrafico ecui-
vale a eludir los problemas substantivos que generan la Dauperizaci6n 
creciente de las sociedades del Tercer Iundo (y tambien la frustraciOn 
humana y social de los paises llamados desarrollados); es un mensaje 
ideolOgico destinado a ocultar las relaciones de dominaciOn que carac-
teriaan a nuestras sociedades; es una politica que no resuelve, sine 
solamente atenila, los problemas sociales de los paises pobres, lee 
cuales, poderosos, algun dia, por el numero de su poblaci6n, podr:lan 
ciertamente cuestionar la hegemonia de los paises ricos. 

1.3 La comprension del problema demografico en el mundo ganaria en 
amplitud y en profundidad si se analizaran con objetividad las rela-
ciones que existen,entre lo demografico, lo social, lo econ6mico y 
lo politico; si se tuvieran en cuenta las caracteristicas particulares 
de card pals, no solo en lo geografico sino tambien en lo hist6rico  

cultural; si se respetaran cle verdad los derechos de cada persona 
p las aspiraciones legitirnas de cada nation. 

La actitud antipoblacionista de muchas instituciones oficiales 
y Pr:Ivadas de los paises desarrollados, que dicer buscar el bieaestar 
de la humanidad, ganaria en credibilidad si pusieran el mismo y ,rarer 
esfuerzo en resolver los urgentes problemas de justicia que existen; 
en establecer realmente un clima de dialog() en pie de igualdad entre 
los Estados no solo en lo politico sino en lo economics; en controlar 
la accion y los beneficios de las empresas multinacionales; en reCucir 
la carrera armamentista; en moderar el consumo inutil y en liuitar el 
use irrational de los recursos naturales; y en cooperar al desarrollo 
cle los paises y regiones menos ricos con un autentico espiritu de 
DromociOn humana. 
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2. 122_2oblacion en el Peru 

2.1 	El proceso del desarrollo peruano se orienta a eliminar la 
dependencia externa y la dominaciOn interna que ejercian minorias 
-.)rivilegiadas que marginaban y sometian a la mayor parte del pueblo 
-peruano. 	La RevoluciOn Peruana fundamenta su - posiciOn en el humanismo 
revolucionario que rescata al hombre raal y concreto y to hace avam-er 
acia una democracia social de participaci6n plena. La poblaci6n, el 

Tyueble es el agente activo de este proceso de profundas transformaciones 
estructurales, y el beneficiario de la nueva sociedad que construyeL 
sJlidaria, desarrollada, fibre. 

2.2 	Las viejas estructuras eue el proceso revolucionario est& demo- 
liendo dejan sentir no obstante, que el Peru todavia se caracteria_ 

a) Por una alta tasa de crecimiento demografico, 2.9 % anual, 
tasa que muestra indicios de haber iniciado un movimiento 
de descenso (el cual sera necesariamente lento y gradual, 
pudiendo estimarse un nivel de 2.5 ;6 a partir del prOximo 
decenlo); 

5) Por una elevada tasa de mortalidad, sobre todo en las areas 
rurales; los avances logrados han silo notablev?  pero 
queda mucho por hater sobre todo en las regiones todavia 
empobrecidas del pais; 

c) Por una fecundidad alta, aunque con niveles diferenciados 
segian los niveles de educaci6n, de participaci6n de la mu.,;er 
en la actividad econ6mica, la residencia rural o urbana; 

d) Como efecto directo de esa a).ta tasa demoGrafica, el 
tiene una poblacion predominatemente joven: mtls de la mitad 
del pais tiene menos de 17 anos de, edad. Esto supone una 
amplia y creciente demanda de infraestructura econ6mica y 
social y de servicios de educaciOn, salud y vivien(7.a, al 
misme tiempo que constituye un importante contingeate de 
mano de obra disponible; 

e) Unido a todo lo anterior, y tambien como efecto de las viejas 
estructuras economical, tenemos una desigual distribuci6n. 
de la poblacion sobre el territorio, flujos migratorios sue 
se concentran sobre todo en .1a costa y macrocefalisMo 
creciente de la capital; 

f) Sobrepasando el marco de lo demografico,. pero intimamente 
relacionado con el, nuestra poblaciOn tiene todavia cue suuerar 
problemas estructuralesy masivos en lo que se refiere a: 



- 170 - 

- Inadecuada alimentaciOn (en calorias y proteinas); 

- Deficiente atencion modica y sanitaria; 

- Insuficiente cuidado de la niaez, en cantidad y calidad 
de educacion y de servicio$ que de hecho reciben; 

- Crisis de la vivienda e infraestrutura urbana; 

- Problemas del desempleo y subempleo. 

2.3 is de fundamental importancia seaalar y rechazar la falacia de 
cuienes consideran que estos problemas sociales del Peru se deben a 
la alta tasa demografica, y que la soluciOn a los mismos estapia en 
reducirla. Una tasa demografica elevada, superior al 2 	no es un 
mal Kara un pais con amplios espacios y recursos naturales multiples 

diversificados como lo es el PerU; pero si es un detonador que -.)one 
en evidencia los males economicos y sociales de una sociedad deficien-
temene estructurada y hace mas dificil la solucion eficaz de esos 
D•oblemas. El Gobierno Revolucionario y el pueblo peruano deben 
cletlicar toda su atencion y todos sus esfuerzos a la soluciOn radical 
de los problemas estructurales que son los verdaderos males de la 
sociedad -ceruana: 

- dependencia del exterior: presiones financieras, olig000lios 
firmas multinacionales, imposiciones tecaologicas, estilcs 

de consumo, etc. 

- dominaciOn interna: injusta concentraciOn de la pro7piedad y 
del ingreso, marcadas diferencias regionales, escasa 1)artici- 
pacion en la vida econOmica, social, cultural y politica. 

-Es evidente que :la tasa demografica en el Pera alcanzar5, niveles 
mg,s moderados como resultado de un 	y autentico desarrollo integral; 
y esos niveles progresivos de tasa demografica mas moderada facilitara, 
a su vex, la realizacion de nuestros objetivos de desarrollo. 

3. 2olitica de oblaci6n del  Gobierno Revolucionario  del Peru 

3.1 	La loolitica del Gobierno Revolucionario en lo referente a poblaciOn 
se des7)rende 16gicamente de los planteamientos normativos basicos de la 
evoluci6n Peruana y de la constataci6n del problema demografico real 

ea el 2erU y en el mundo. 

.2 A nivel internacional: siendo el problema demogrAfico, tanto en 
sus ors jenes como en sus efectos, parte de un problema mucho 	vasto, .Es real, y mas urgente.como es el problema de justicia social en el 
undo, el Peru sostiene'y propugna 

a) que se considere la cuestion demografica en su verdadera 
perspectiva real e histOrica y en su verdadero conte::to 
econ6mico y social; 
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b) que la politica de poblaciOn en el mundo sea parte esencial 
de una politica integral de desarrollo a riivel internacional, 
que respete a la vez las caracteristicas de cada Dais y las 
aspiraciones de cada nation con los nobles intereses de toda 
la humanidad; u/iapolitica integral de detarrollo a nivel 
mundial donde se considere el use y la explotaciOn do los 
recursos naturales, la tecnologia, la composiciOn del nroducto 
y su distribution, y un estilo de desarrollo que promueva 
de verdad a todo el hombre Ta todos los hombres oue forman 
la sociedad humana. 

Dentro del contexto de una politica de desarrollo que 
promueva el verdadero progreso econOmico y social cambianc:o 
las estructuras injustas de propiedad y de poder oue e::isten 
actualmente a nivel internacional y nacional, la politica 
de poblaciOn. ha de tener como lineas esenciales y espec5_ficas: 
promover los autenticos valores sociales de la persona, in 
creatividad del•trabajo humano, la dignidad de la 1:::aje-21  la 
estabilidad y el bienestar de la familia, la salud y educaciOn 
del niflo, la responsabilidad consciente y libre de los padnes; 

c) que sean rechazados como incompletos o falsos los plantea-
mientos neomalthusianos y como ineficaces y ofensivas las 
noliticas controlistas impositivas. El Per rechaza aquellos 
''programasi' que no solo atropellan in dignidad de In persona 
humana sino que pretenden presentarse como soluciOn a los 
verdaderos problemas de justicia social en el mundo. El Peru 
rechaza sobre todo las presiones e ingerencias extranjoras 
que no respetan las caracteristicas de cada pais, 10s-  valcres 
de•cada cultura, y la autonomia propia de cada Estado. 

En sus planteamientos de politica de poblaciOn a nivel interna-
cional, el Peril espera encontrar amplio eco en los paises del Tercel-
Eundo; nuestros problemas son semejantes, y nuestros objetivos de 
desarrollo tienen muchos puntos en comUn: la defensa y recuperaciOn 
de nuestros recursos naturales, la distribuciOn equitativa del ingreso 
a nivel internacional, el respeto a nuestros valores etnicos y cultu-
rales, in autonomia de nuestros Estados. 

3.3 	A nivel nacional: El Gobierno Devolucionario no solo ha sefialado 
los nrofundos problemas que afectan al pueblo peruanol -como resultado 
de los cuales, y haciendo mAs dificil su soluciOn, se ha producido en 
el PerU una elevada tasa demogr6fica, sino cue con claridad de visi(„n 
hist6rica dio comienzo a una politica de desarrollo sin antecedentes en 
el 2ais y se propuso, desde el 3 de octubre de 1968, "promover a supe-
riores niveles de vida, compatiblet con la dignidad de la persona humana, 
a los sectores menos favorecidos'de la poblacion, realizando la transfor-
maciOn de las estructuras econ6micas, sociales y culturales del pais". 
(Estatuto del Gobierno Revolucionario). En esta perspectiva se sit-Ea 
in oolitiCa de poblaciOn del Gobierno Revolucionario del Peru. 
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Por su incidencia mas directs en las variables demograficas mismas 
(natalidad, migration, mortalidad) el Gobierno Revolucionario eondra 
especial enfasis en: 

- La reforma educativa, que desarrolle los autenticos valores 
de la persona humana (hombre y mujer) y sus responsabilidades 
familiares y sociales. 

La politica de salud, especialmente de la mujer y del niho, 
y sobre todo en las Areas y sectores marginados, donde las 
tasas de morbilidad y de mortalidad son todavia muy elevadas. 

- La politica de ocupaciOn del territorio, flujos migratorios 
y utilizaci5n racional de nuestros recursos naturales. Esta 
politica de desarrollo regional se dirige no solamente a 
incrementar la producciOn y a asegurar nuestras fronteras, sino 
principalmente a lograr una mas junta distribuciOn del ingreso 
y a promover a toda la poblaciOn al nivel superior de vida 
que propene el Modelo Peruano. 

- El perfeccionamiento de nuestra legislaciOn (social, laboral, 
etc.), para asegurar el bienestar y la estabilidad de la 
familia, la promociOn de la mujer, los derechos de los nifics, 
la seguridad de las anciaras; es decir, el plena desarrollo 
de is persona humana, la familia y la cornunidad social. 

p".5 	?or la incidencia indireota, Pero muy real, que tienen las 
estructuras socioeconomicas en el' fenOmeno demografico mismo, se 
avanzara en la implementaciOn de las reformas estructuralec del agro 
y de la empresa, y en las politicas de alimentation, vivierda, ei::pieo, 
dentro del contexto de una democracia social de participaci6n plena que 
satisfaga las exigencias y aspiracionaa de todos los peruanos. 

3.6 	El Gobierno Peruano no considera racional ni &tic° el intervenir 
con politicas impositivas para controlar la natalidad en el pais. 3Jeja 
esta responsabilidad a la decisiOn consciente y libre de los padres; 
oero considera al mismo tiempo quo es responsabilidad del Eatado: 

Contribuir a promover la conciencia familiar y social sobre 
el valor de la vida humana y la consiguiente responsabilidad 
de planific=i- (en el elevado sentido humano y cristiano cue 
el reciente Document° del Episcopado Peruano expone) 31 el 
niamero de hijos y su mas adecuada educaciOn. 

b) Contribuir a proveer, a las familias de los sectores y regiones 
menos favorecidos del pais, de los medios legitimos y nece- 
sa•ios para realizar esos objetivos de su libre y consciente 
decisiOn. 

Documento del Episcopado del Paril: "Familia y PoblaciOn'r, del 
19 de marzo de 1974. Vease Ng 33 y 39. 

a) 
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Expuesta asi la posiciOn liberrima y sincera del Gobierno Revolu-
cionario del Per sobre la trascendental tarea que esta ReuniOn Latino-
americana Preparatoria tiene ante si,• la RepresentaclOn del Peru cree 
oportuno sefialar una vez mes su absoluta congruentia con los linea-
mientos doctrinarios . desde un principio trazados por la RevoluciOn 
2eruana l  y su hondo enraizamiento con el ineludible rnandato hist3rico 
cue la hizo posible y que es su permanente e invariable inspiraci6a. 

Expresa esta RepresentaciOn, al mismo tiempo, el alto aprecio 
que;Hate de la gentil hospitalidad del Ilustrado Gobierno de Costa Rica 
Para esta importante Reunion Latinoamericana; de la exceptional labor 
tecnica que cumple la CEPAL, demostrada en su eficiente OrganizaciOn; 
la del Centro Latinoamericano de Demografia (CELADE), responsable por 
analogo trabajo de singular calidad profesional y la del distinguido 
Secretario General de la prOxima Conferencia Mundial de Poblacia en 
cuyas deliberaciones se concentraren las justas expectativas de los 
pueblos del mundo. 

Une ademea a esta menciOn el reconocirniento de la valicsa colabo-
raciran que ha dado y continua dando a nuestros Gobiernos el Comite 
Intergubernamental Para las Migrations Europeas (CIME), en el iyx,c,r-
tante aspecto de la migraciOn selectiva, de tanta significaciOn en una 
America en la que, coma lo hemos verificado con aplauso y esceranza 
al escuchar la autorizada exposiciOn del sefior Presidente de la 
RepresentaciOn de la RepUblica Argentina, prevaleceren otra vez, revita-
lizados por nueva y vigorosa aura popular, los generosos planteaziientos 
alberdianos, que hacen de America un continente siempre abierto a la 
Humanidad, que puede por ello esperar confiado el cercano advenimiento 
del Siglo XXI. 

NoSotros, sl Gobierno Revolucionario y el pueblo del Peru, lo 
esperarnos con igual decisiOn, serenidad y confianza. 
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19 

DOMINICL.N-REPUBLIC 

La RepUblica Dominicana, con una superficie de s6lo 48 mil kil6metros 
cuadrados, ha experimentado durante el Ultimo medio siglo un crecimiento 
considerable. El censo de 1920 arroj6 una poblaci6n de menos de 
900 mil habitantes, en 1970 la cifra aument6 a poco mAs de cuatro 
millones. Y consiguientemente, la densidad de poblaci6n de nuestro 
pais pas6 de 18 a 83 habitantes por kil6metro cuadrado durante ese 
lapso. 

En 1974 la poblaci6n estimada es de 4 millones 562 mil habitantes, 
lo que se traduce en una densidad de 90 habitantes por kil6metro 
cuadrado. 

En la actualidad, las variables demogrAficas presentan el 
siguiente comportamiento: 

Fecundidad: Si bien la tasa de fecundidad ha oscilado - enlas 
Ultima771777177entre 30 y 40 por mil, distintas estimaciones coinciden 
en indicar como rango m6s probable de variaci6n de esta tasa el inter-
valo de 45 a 50 por mil, siendo la estimacion mAs reciente la de 
47 por mil para 1970. Esto implica un subregistro de nacimiento del 
ordel. del 25 %, aproximadamente. 

La alta fecundidad de la RepUblica Dominicana se puede destacar 
de otra manera, mediante la cifra de hijos tenidos por las mujeres 
que han completado su periodo reproductivo, la cual es, en promedio, 
de siete hijos por mujer. 

Otra cifra reveladora es la proporci6n de nacimientos de quinto 
orden o m6s. En 1970 alrededor del 38 % de los nacimientos registrados 
correspondieron a mujeres oue habian tenido al menos cuatro hijos 
nacidos vivos. 

Como puede deducirse de los datos anteriores, la practica de la 
anticoncepciOn no esta suficientemente difundida. El program oficial 
de lolanificaciOn de la familia, con cerca de un 12 % de aceptantes 
dentro de las mujeres en edad fertil, tiene una cobertura que es 
posiblo que no vaya mucho eas allA del 4 % de dichas mujeres. 

En relaci6n con el aborto, si bien no se conoce la magnitud 
exacta del fen6meno, se sabe que es de bastante importancia, a juzgar 
por el nUmero de casos eue se atiende en clinicas y hospitales. 
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Mortalidad: Aunque el subregiStro de las defunciones es mas 
elevado que el de nacimientos, alrededor de un 40 	se dispone de 
estimac.iones para diversos periodos que indican un descenso acele-
rado de la mortalidad en las laltimas decades, el nivel de la misma, 
sin embargo, es todavia elevado, cerca de 13 por mil en 1970, por 
lo que es de esperar se produzcan nuevas e importantes reducciones 
a corto y mediano plaza. La esperanza de vide al nacer es en la 
actualidad de unos 55 aflos, y segUn las proyecciones se estima que 
podria alcanzar a 68 a 69 para fines de siglo cuando la tasa bruta 
de mortalidad seria apenas de cinco o seis por mil. 

AisraciOn externa: A partir de 1961 se ha producido un movi-
miento importante tie emigraciOn, principalmente hacia los Estados 
Unidos de Norteamerica. Se estima que el niimro de dominicanos rue 
vivo en Nueva York oscila entre 200 y 250 mil, lo que representa una 
poblacin mayor que la de Santiago de los Caballeros, zegunda ciudad 
del Dais, la cual ef5t5. ya muy cerca de los 200 mil habitantes. 

Crecimiento do la oblaciOn: El crecimiento natural de nuestra 
poblacion es de alrodedor del 3. % anual, con tendencia a aumentar 
debido a la constancia observada de los niveles'de Tecundidad y al 
descenso de la mortalidad. En los laltimos ailos el crecimiento neto 
ha silo menor, sin embargo, come consecuencia de la 'emigraciOn, si 
ester se mantiene al ritmo actual la tasa de crecimiento neto sera 
de 3.0 a 3.1 % en los alias pr6ximos. Bajo este supuesto, la poblaci6n 
del pais' pasara de cuatro millones en 1970 a cinco millones 400 mil
en 1980, y a poco Mas de ocho millones dentro de 20 afios. 

Urbanizaci6n: En 1920 la poblaciOn urbana representaba el 
16.6 % de la poblacin total del pais, mientras en 1970 el porcentaje 
ascendia a 40.0. Se calcula que para 1980 la poblaci6n urbana supe-
ram: la rural. 

Nientras en 1950 existian en el pais solo dos ciudades de 
20 mil habitantes y m&s, en' 1970 surnaban catorce. Cabe senalar aqui 
el extraordinario crecimiento de la ciudad capital, Santo Domingo, 
cuya poblaciOn se multiplic6 por 22 entre 1920 y 1970. 

Se estima que a mediados de 1974 la ciudad capital tendra unos 
870 mil habitantes, cifra que represents_ el 19 % de la poblaci6n del 
pais, y el 43 % de la poblaci6n urbana total. 

Otras caracteristicas socioeconOmicas: En lo-que se refiere 
a alfabetizaci6n, sewn datos del cense de poblaciOn de 1970, el 67 
de la poblaci6n de 10 afios y mAs de edad sable leer y escribir, en 
1960 la cifra correspondiente era de 65.8 	Aunque en terminos 
absolutos se produjo un aumento de unas 462 mil personas en la cate-
goric de alfabetos e.urante la decade, el incremento en la peblaciOu 
total de 10 ahos y 	fue mucho mayor, unas 669 mil personas, lo 
que dio lugar a que se avanzara s6lo en un 2 % en la proporci6n de 
alfabetos. 
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Es de notar, ademAs, que en los grupos de edad de 10 a 14 anos 
y de 15 a 19 aflos, se redujo el porcentaje de alfabetos en los afios 
de 1960 a 1970, habiendo aumentado en los restantes. Esto indica 
que la demanda ocasionada por el gran incremento de la poblacion ester 
haciendo que los servicios del sistema de enseEanza resulten insufi-
cientes, a pesar de los esfuerzos que se realizan en ese sector. 

Nivel de instruction: Se ha producido un mejoramiento en el 
nivel de instruction de la poblacion durante la Ultima decada. La 
proDorcion de personas sin instruction se redujo de 43.4 % a 38.7 %, 
mientras las personas con education media y superior representaban 
en 1970 el 13.6 % contra solo el 9 % en 1960. 

Es notoria la diferencia entre las zonas urbana y rural en este 
aspecto. En la zona urbana el 22.4 % de la poblacion no tiene ningUn 
nivel de instrucciOn, en tanto que en la zona rural el porcentaje es 
de 50.5, o sea la mitad de la poblaciOn rural. En cuanto a las personas 
con instruction media y superior representan el 26.8 % en la zona 
urbana y apenas el 3.9 % en la zona rural. 

Asistencia escolai-: La tasa de escolaridad medida coma la 
relacion por cociente entre las personas de cinco a 29 afios de edad 
inscritas en establecimientos educacionales y la poblaciOn total (le 
esas mismas edades, que de 41.8 % en 1970 y 40.2 % en 1960, segUn las 
cifras de los respectivos censos. in este caso como en el grado de 
alfabetismo, se ha verificado solo un leve aumento en la proporci6n 
de personas que asiste a centros de enseflanzas, aunque en terminos 
absolutes el incremento ha sido de unas 232 mil personas. 

Es prudente sefialar, para apreciar mejor la magnitud del 
problema, que alrededor de un millon 240 mil personas de cinco a 
29 alias de edad no asistian a establecimientos educacionales en 1970, 
mientras que entre las edades de siete a 14 afios la cifra era aproxi-
madamente 300 mil personas. 

Partici aci6n en la actividad econOmica: En 1970 el valor de 
la tasa bruta de actividad en nuestro pais, para la poblacion de ambos 
sexos, era de 32.3 	lo que implica que de cada cien personas 
68 dependen del trabajo productivo de las 32 personas restantes. 
La baja proporciOn de poblaci6n activa, aunque relacionada en parte 
con el subdesarrollo del pais, se debe principalmente al elevado 
nUmero de niEos y jOvenes en la poblaci6n (47.5 % menores de 15 aEos). 

TEmpleo-desemRleo: Las cifras del censo de poblaci6n de 1970 
muestran que para ese ano la tasa de desempleo en todo el pais 
ascendia a 24.1 %, es decir, la cuarta parte de la poblaci6n econOmi-
camente activa carecia de trabajo. No hay diferencias apreciables 
entre las tasas urbana y rural. 
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pistrijpuciLOELkoraundesz.wos. de actividad: Entre 1950 y 1970 
la proporciOn de poblacion active dedicada a actividades primaries 
peso de 69.9 a 56.4 	El porcentaje dedicado a actividades secun- 
darias vari6 de 11.7 a 13.5, mientras el sector terciario se incre- 
ment6 de 18.4 a 30.1 	Las cifras anteriores son indicatives del 
proceso de transferencia de la mano de obra, principalmente de la 
agriculture a los servicios, que acompafie a la urbanizaciOn y al 
lento ritmo de expansiOn industrial del pais. 

reso per cc. ita: La economia dominicana sufri6 varios retro-
cesos entre 1960 y 1969, principalmente a .causa de los acontecimientos 
politicos que ocurrieron de 1961 a 1965, y de una severe sequia en 
1967 y 1968. Como resultado, el producto nacional bruto creci6 a una 
tasa media de solo L.5 	durante ese period°, cifra mss Baja que la 
tasa de crecimiento de.la poblacian, causando una reduccion en el 
ingreso per capita. A partir de 1969, las favorables condiciones °ILA-
ticas, el incremento de precios de lasmaterias primes, las inversiones 
en mineria y otras treas, y el desarrollo de nuevos renglones de 
exportaci6n, han dada lugar a una tasa de crecimiento del producto 
bruto oue ha oscilado entre 7 y 12.5 % anual. 

No obstante, el ingreso per capita es aan bajo, estando en 1973 
alrededor de 350 dOlares. Ademas, aunque no se conoce para todo 
el pais la distribuciOn del ingreso, datos parcialea relacionados 
con ecte aspecto revelan grandee desigualdades en los distintos 
estratos socioecon6micos y en diferentes areas geogrAficas. 

El gobierno de mi pais realiza esfuerzos sin paralelos en la 
historia dominicana or mejorar las condiciones de vida de la 
poblaci6n. 

En febrero de 1963 el honorable senor Presidente de la Repfiblica, 
doctor Joaquin Balaguer, cre6 mediante decreto el Consejo Nacional de 
PoblaciOn y Familia, organismo que est& a cargo de los asuntos rela-
cionados con la probleraatica demogralica. 

El Consejo de 2oblacian y Familia esta adscrito al ministerio 
de Salud Pablica, siendo presidido por el Ministro de esa cartera, 
pero tambien forman parte del mismo los ministerios de Agriculture, 
EducaciOn, del Trabajo y de la Presidencia. 

Tat y como fue concebido por el senor Presidente de la ReptIblica, 
corresnonde al Consejo de PoblaciOn el deber de preparar para el pais 
una adecuada politica de poblaciOn que sea parte integral de los planes 
de desarrollo socioecon6mico de la,Naci6n. 

El gobierno estO. actualmente ofreciendo su mss decidido apoyo 
a les acciones tendientes a disminuir el ritmo de crecimiento 
demogr&fico. 



Y el senor Presidente de la Repdblica es tat vez el dotinicano 
mds consciente de la magnitud del problema que enfrentamos. For ello 
no ha titubeado en sehalar pdblicamente dicho problema como un factor 
obstaculizante al desarrollo nacional. 

Sin embargo, mi ;cpbierno ha expresado con claridad meridiana 
que la reduccion de las tasas de fecundidad no es una alternative 
al desarrollo, sino un coadyuvante a los programas de bienestar 
social y econOmico cue est'An en marcha. 

El gobierno dominicano tiene muy en claro la necesidad de que 
al mismo tiempo que se propician programas de planificaciOn de la 
familia ofreciendo a las parejas la oportunidad de evitar los emba-
razos no deseados y toner los hijos que se desean cuando lo crean 
conveniente, es indispensable producir cambios y reformas estructu-
rales que permitan a is mayoria de la poblacion disfrutar de los 
bienes y servicios cue tradicionalmente han estado en manos de una 
minoria privilegiada. 

El gobierno que preside el doctor Joaquin Balaguer ha puesto 
todo su empeflo en lograr una mayor participaciOn de la ciase campesina 
en el proceso de desarrollo, integrAndola al quehacer econ6mico, y 
sacando a ese 60 % de la poblaciOn de la marginalidad, la explotaciOn 
y las condiciones de vida infrahumanas en que vegetaban en los llanos 
y las montafias, sirviendo al patr6n,al amo, duefio de la tierra y 
duefio hasta de la vide,. de la familia campesina que le servia mientras 
recibia salarios de miseria. 

El senor Presidente de la Repdblica hizo suya y la lanz6 al 
paps la consigna de: "La tierra es de quien la trabajai', y asp 
inici6 la transformaciOn de las estructuras de la tenencia de la 
tierra en la Repdblica Dominicana, buscando con esa acci6n una mejor 
distribuci6n de los ingresos. 

De esa manera surgieron leyes que en su conjunto se conocen en 
el pais como el COdizo Agrario. A traves de ellas el Estado capt6 y 
pas6 al Institute Agi-ario Dominicano, para emplearlas en asentamientos 
campesinos colectivos, raps de un millon de tareas, unas cien mil 
hect6.reas, que eran de propiedad privada y estaban cultivadas de 
arroz, pero eran irri3adas per canales del Estado. 

Otra ley ya pu3sta en vigor modific6 sensiblemente el regimen 
de aparceria, el cual no era mAs que una forma de moderna esclavitud 
mediante la cual el dueho de is tierra recibia un alto porcentaje de 
la producciOn, mientras el agricultor que trabajaba y dejaba caer 
sobre el surco su sudor no percibia mAs que una parte muy pequefia de 
los bencficios, ademds de que al trabajar en tierra ajena nunca tenia 
ni siquiera la esperan a de algdn dia labrar con sus manos is tierra 
propia. 
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La propiedad de la tierra ha sido limitada. Los grandes terra 
tenientes que 'Tor afios y alias han sido amos y senores en indoam6rica, 
en la RepUblica Dominicana encontraron a un hombre apacible, pero con 
un vigor a toda prueba y consciente de la necesidad de producir reformas 
y cambies en libertad_. 

La Ultima de las leyes agrarias propuesta por el senor Presidente 
de la 'apdblica al Congreso Nacional es la que limita las areas dedi-
cadas a la ganaderia. 

En la RepUblica Dominicana casi el 48 % de la tierra cultivable 
est6 dedicada a la sanaderia, tierra factible de producir alimentos 
para una poblaciOn cue cada dia authenta mas. Esa propuesta legislaci6n 
permitirA pasar a menos del Estado una considerable cantidad de terrenos 
para distribuirlos entre familias campesinas, para que con el asesora-
miento tecnico y la disponibilidad de creditos produzcan en ellas para 
si mismos y para la sociedad. 

Nuestro gobierno no ha descuidado tampoco la salud de sus 
gobernados, 150 clinicas rurales estAn hoy dando servicios, y ese 
nUmere se duplicara en el aflo 1900. Nuevos hospitales materna-
infantiles se han construido y la cobertura de los servicios de salud 
se ha extendido hasta donde los recursos de un pais humilde como el 
nuestro lo ha permitido. 

Las obras de infraestructura agricola, que el gobierno ha ejecu- 
tado y las que estAn 	vias de ejecuci6n permiten asegurar un aumento 
considerable en la producciOn de alimentos, cosa altamente deseable en 
estos mamentos en que el hemisferio occidental est& atravesando una 
marcada crisis alimentaria y cuando la inflaciOn que asedia cada dia, 
hace mg-.s dificil la adquisici6n de comestibles por las clases menos 
favorecidas de nuestro paises. 

La salud. pUblica, la educaciOn y la agricultura son la triada 
fundamental en la qua el Gobierno Dominican° estA haciendo cuanto 
esfuerzo es posible hasta el extremo de que esas tres areas consumers 
mAs del 60 % del presupuesto national. 

El primer() de fobrero pasado se iniciO la puesta en marcha de 
un proyecto con las Naciones Unidas, a traves del fondo para activi-
dades e.e poblaci6n, el cual dara un considerable impulso a las acciones 
que se desarrollan en el aspecto demografico. 

Los estudios a ofectuarse dentro de ese proyecto nos permitirAn 
conocer a fondo la realidad, podremos saber con un buen grado de 
certeza donde estamos Y hacia d'onde debemos ir. 
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Y creemos que ese proyecto podria todavia ser ampliado para que 
sirva con mayor amplitud a otros organismos gubernamentales cuyas 
labores inciden en el proceso de desarrollo integral a que esta abo-
cado el gobierno de Su Excelencia el doctor Joaquin Balaguer. 

Y para dejar sentada de manera vertical la posiciOn del gobierno 
dominicano debemos decir que nuestro gobierno apoya las medidas desti-
nadas a disminuir las tasas de fecundidad, pero nunca como action soli-
taria sino como parte de un todo. 

Nuestro gobierno apoya la formulaciOn de una politica de 
poblaciOn para ese gran pueblo-continente que es America, pero 
haciendo la salvedac" de que esa politica debere tener en cuenta las 
caracteristicas particulares de nuestros respectivos paises. 

Seflores: el tiempo de esperar ha terminado, la opciOn ya no 
es entre statu quo y reforma, sino entre reforma y revolution. 
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20 

VENEZUELA 

Ante todo permitaseme presentar al Gobierno y pueblo de Costa Rica 
nuestro cordial mensaje de amistad, asi como el agradecimiento por 
las multiples atenciones de que venimos siendo objeto. 

La delegation de Venezuela se propane -presentar a la consideraciOn 
de ustedes una exposiciOn lo menos extensa posible, sin adentrarnos 
en muchos detalles acerca de cada uno de los temas de la agenda de la 
reunion, con miras a tratar de situar los problemas de poblaciOn dentro 
del marco de referencia integral del desarrollo. 

Apenas a un mes de haberse efectuado en Caracas la transmisiOn 
del mando presidencial, como resultado de pacificos y liberrimos 
comicios, nuestro pais se encuentra viviendo en estos momentos una 
situaciOn coyuntural. 

Dominan el escenario las expectativas correspondientes a una 
exansiOn econOmica mayor y mas acelerada que pasta ahora, frente al 
cUmulo de los problemas econOmicos y sociales derivados de un desarrollo 
general no bien equilibrado ni suficientemente ordenado. 

Dentro de tal situacion nos encontramos haciendole frente a In 
impleineataciOn de un amplio plan de gobierno, que ya habia sido for au-
lado con anterioridad por el senor Carlos Andres .Perez, candidato 
presidencial que luego resultO triunfante, en el cual ester contemplada 
in puesta en marcha de nuevas politicas para el desarrollo y la redefi-
niciOn de algunas.otras, todo conforme con los lineamientos-filosOficos 
y politicos que informan la gestiOn del nuevo gobierno. 

Al lado de una politica de industrializaciOn mas vigorosa y 
diversificada y expansiva, se preve llevar a cabo simultaneamente un 
audaz programa de revitalizaciOn del campo, basado en criterios cienti-
ficos y tecnolOgicos y en las necesidades de la poblacion, incorporando 
grandes territorios inexplotados, con el objetivo de lograr una 
-2roducciOn agropecuaria en gran escala, de modo tal que en forma firme 
y sostenida, ease a contribuir el verdadero soporte y motor del 
desarrollo economic° y social del pais. 

La politica educational se va orientar hacia una radical transfor-
maciOn, en terminos de lo que llamamos una revoluciOn educativa, sewn 
la cual, uediante la renovation de programas, sistemas'.y procedimientos, 
a la vez que se proporcionan conocimientos y formaciOn humanistica, 
7)ara cue se abra a toda persona la posibilidad de su futura realization, 
igualmente se le imparte enseflanza y adiestramiento para que pued 
incor-oorarse precozmente y debidamente capacitado al trabajo en 
cualquiera de los sectores de la economia. Los programas contemplan 

,Igualmente la 
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igualmente la inclusion de todas aquellas disciplinas que se relacionan 
con la educaciOn para la salud, la psicologia del desarrollo, la 
profilaxia social, la organizaciOn de la familia y la vocaciOn profe-
sional, con miras a inducir el cambio de todos aciuellos patrones socio- 
culturales que en una u otra forma dificultan u obstaculizan el 
desarrollo. 

En el campo de la salud, que es uno de los componentes funda-
mentales del desarrollo y a su vez el area mis sensible del bienestar, 
si bien es cierto que hemos alcanzado niveles de salud muy aceptables, 
nos preocupa el hecho de quo las tasas de morbilidad y de mortalidad 
por ciertos dafios, tales como las enfermedades infecciosas y parasi-
tarias se mantienen relativamente elevadas, las metas de reducciOn de 
la mortalidad infantil y de la mortalidad de 1 a 4 afios no se han 
logrado en el tiempo previsto, coincidiendo todo esto con la circuns-
tancia de que las inversiones para la acciOn sanitaria preventiva no 
han crecido proporcionalmente con la poblaci6n, ni con las cuantiosas 
y galopantes inversiones que se aplican en orden a la restauraciOn 
de la salud, sin que tampoco lleguemos a alcanzar una cobertura 
ae,ecuada de la poblaciOn. 

Por tales motivos la acciOn de gobierno contempla una reorien-
taciOn de los programas de salud, dentro de un plan integral, donde 
lo preventive y lo curativo reciban un trato equilibrado, para lograr 
el mal7imo de cobertura de is poblaciOn, dentro del contexto de una 
atencion medica integral y de un sistema nacional de salud integrado 
y descentralizado. 

La politica alimentaria y nutricional tiene asignada una particular 
Ademas de elevar la oferta de alimentos con nuestra propia 

producci6n, hasta cubrir todas las necesidades de la poblaciOn, junto 
con sistemas apropiados de mercadeo y de control de precios, se prev6 
ademOs una importante ampliaciOn de los programas de protecciOn nutri-
cional del lactante, el pre-escolar, el escolar, asi como de la mujer 
embarazada, como medios idOneos para reducir la morbilidad y la morta-
lidad por causas nutricionales y muchos otros rubros. 

La politica de vivienda se vera fortalecida en grado sumo y su 
programaciOn estara sujeta estrictamente a los planes de desarrollo, 
Canto urbanos como rurales, garantizandose el suministro de agua potable 
intradomiciliaria y el alcantarillado, existiendo muy buenas perspec-
tivas en cuanto a las fuentes e incentivos para el financiamiento. 

Los planes de urbanismo seran objeto de una cabal reorientation 
y su marcha estara intimamente ligada a los planes de regionalization 
del desarrollo, contemplandose la descentralizacion de las grandes 
urbes, asi como la erradicaciOn del ruralismo que en dichas ciudades 
existe. 

/La proteccion 
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La protecciOn del medic ambiente constituye una de las mayores 
preocupaciones de nuestro gobierno y ya para este memento tenemos 
creado el organismo normativo y programAtiCo central, asi como su 
organismo de apoyo para la investigaciOn, con participaciOn multi-
sectorial en algunas de las actividades. Es decision firme del gobierno 
aportar recursos suficientes para garantizar el desarrollo en este 
Campo. 

Concomitantemente con estos planes de desarrollo, se estt 
implementando una politica de nivel Optima de empleo e igualmente 
una nueva politica salarial, que junto con el control de precios 
(actualmente se encuentran congelados) y la aplicaciOn de otras 
diversas medidas, nuestro gobierno trata de lograr en el plazo mAs 
breve posible, una mac justa distribuciOn de la riqueza y un eficaz 
mantenimiento del poder adouisitivo. 

Nos encontramos ante un amplio contexto de desarrollo, cuyos 
fines priniordiales son el progreso, una mac justa distribucion de 
la riqueza, el mejoramiento de la calidad de la vida, el bienestar 
del hombre, de la familia y por ende de la poblaciOn. 

Por consiguiente, sera a la luz de este contexto como nuestro 
pals tendrA que.analizar su problemAtica de poblacion, para poder 
llegar a una valoraciOn lo mac aproximada posible de sus componentes, 
cue por lo demAs, son interdependientes e indisociables de los del 
desarrollo mismo. Igualmente deberA determinarse cual sera la proyecciOn 
de ester problemAtica en el futuro, conjuntamente con la del desarrollo 
economic° y social y cuAles serAn las medidas de armonizaciOn que 
tendremos que adoptar, dentro de la politica de poblaciOn que en 
definitiva se decida adelantar. 

Nos aprestamos con rapidez al abordaje de este terreno. Esperamos 
crear en muy breve plazo los organismos permanentes de investigaciOn 
y estudio sistemAtico de los problemas de poblaciOn en nuestro medic, 
con miras a que en un future prOximo podamos aplicar una politica deli-
nida en este campo. 

Si bien es cierto que el crecimiento de nuestra poblaciOn adquiere 
cantor-nos dramAticos en su velocidad y en sus consecuencias, no es 
menos cierto que, acogiendose al anAlisis que hemos realizado dentro 
del contexto integral del desarrollo, no es pertinente que ante tal 
crecimiento respondamos con dramAticas improvisaciones en cuanto a un 
posible contral de la poblaciOn, que a su vez podria acarrear dramA-
ticas consecuencias sobre los valores culturales y espirituales cue 
confieren vitalidad a la sociedad venezolana y, en forma muy especial, 
a la instituciOn familiar. 

/El estudio 



— 184 — 

El estudio a fondo del problema es impostergable y para nuestro 
gobierno un objetivo programAtico de alta prioridad. 

Mientras llegamos a la obtenciOn de las primeras aproximaciones 
que nos permitan iniciar la definiciOn de una politica de poblaciOn, 
dentro del context° integral del desarrollo, proseguiremos adelan-
tando, como parte de las politicas de educaciOn y salud, los prograhias 
que tienen que ver con la educaciOn y la orientaciOn de la familia, 
Para los fines de una paternidad responsible, es decir, una planifi-
cacion voluntaria de la familia, que nos ponga a cubierto de las condi-
ciones rue hoy determinan entre otras cosas, la ilegitimidad, el aborto, 
la infancia abandonada y la delincuencia juvenil, todo dentro de una 
absoluta libertad, justicia y respeto por la persona humana. 

Cualcuiera que sea la politica de poblaciOn que se defina, 
estamos en la obligacion esencial de educar a la familia para su 
desarrollo integral y sera esa educaciOn la que le facilitarA, entre 
otras cosas, decidir consciente y libremente sobre su propio destino, 
en lo cue respecta al nitmero de hijos y el espaciamiento entre unc 
y otro. 

Creemos tambien sinceramente que si los planes de desarrollo 
van dando sus frutos, -  si un nivel Optimo de empleo ester haciendo 
participar activamente a la familia en ese desarrollo, si el nivel 
educativo, cultural y de salud se han elevado y si a la vez ester 
recibiendo los beneficios de una ma's justa distribuciOn de la riqueza, 
es decir, si la calidad de la vida es cada vez ciejor, sera este el 
moment() cuando la libertad de decidir sobre el nUmero de hijos adcuiere 
su verdadera dimension y se va a ejercer a plenitud, sin coacciones 
implicitas o explicitas, sin conflicto entre el .qUerer y no poder 
y el poder y no querer, porque en la inclinaciOn de la balanza los 
valores espirituales y eticos pasan a jugar un papel mucho mAs impor-
tante, confiriendo a la libertad de decision un pero especifico 
diferente. 
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ASSOCI:,TE MEMBER STATES 

1 

BITLIZE 

There. are two overriding considerations in the elaboration of 
a population policy for Belize. First is the-thrust'of our own 
development effort (improving the quality of life) and second, the 
moral obligation devolving on Belize as a consequence of the global 
population crisis and its dominant feature - the looming world food 
crisis, 

It has been urged that the potential role open to Belize, is - of 

a dual nature: 

1. That of a bread-basket' country; and . 

2. That of a recipient country, gainfully filling out our open 
spaces with surplus population from other countries where 
the needlepoint pressure is particularly acute. 

Historical Background 

The indigenous people of Belize were the Mayas; dating from the 
early Formative Period (1500-1000.B.C.) with a continuous presence to 
this day, although their actual numbers are said to haVe varied . 
between a one-time peak of 750,000 to a 1974 estimate of, about 7,000. 

European colonization, beginning around 1638, led to' successive 
waves of immigration which had the effect of introducing, at various 
times, significant numbers of Africans, East Indians, Chinese, Italians, 
Germans, Arabs and most recently (beginning in1957) Mennonite 
communities from Canada and Mexico. 

The fact that the forest economy held sway throughout the colonial 
period, until very recently, has influenced the location, work preference 
and degree of interaction of a majority of the population, with the 
significant exception of the indigenous Maya. 

A marked feature of the historical backgrounac'to population 
development in Belize is that the vagaries of economic opportunity, 
the incidence of war and international-tension had a pronounced 
influence on population levels. By contrast, climatic conditions 
combined with a significant absence of pestilence and disease, rendered 
the country hospitable to settlement by peoples of varying ethnic 
strains and geographic origin. 

The first census in 1861 shOWed that Belize then had a population 
of 25,635. These.early population counts are now known to have been 
incomplete by virtue of the fact that the census takers rarely penetrated 
the hinterland. Apart from wars,, international tension and economic 
decline alluded to above,'Belize, in common with the established global 
tendency, has exhibited the feature of first stage high fertility and 
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high mortality rates. During the 1960's the population has been 
maintaining an average birth rate of 42.05 per thousand and a growth 
rate of 2.9 per cent. From 1946 to 1970, the population doubled 
- from 60,000 to 120,000. With a land area of 8,867 square miles 
and a present population of approximately 130,000 the density is 
14.8 persons per square mile. 

Indications arer,that we are now approaching the typical second 
stage during which the spread of education, improvements in the 
standard of living, emulation of the North American life style, has 
been tending to restrict the size and spacing of childbearing. 

Assuming a continuation of the present growth trend, Belize, 
by the year 2000 will have a population of 284,000 without resorting 
to large scale immigration. 

Population Structure  

The population of Belize today is marked by a pronounced bulge 
in the 0 to 14 age groups - about 49 per cent. 4.3 per cent is 65 years 
and over. Of the potential female work force, only 10 per cent are 
active in the labour market. Our estimate is that a mere 36 per cent 
of the population is presently carrying the burden of feeding, clothing, 
educating and providing for the future welfare of Belize. 

The population structure further reveals a dearth of skills and 
aptitudes towards the type of occupation - agriculture - which it has 
been agreed, provides the best hope for increasing per capita income, 
having regard to our present knowledge of Belizean resource endowment. 

The substantial decline of the forest economy, foreshadowed 
from the Evans Report 2/ of 1946 and dramatised in the Downie Report 2/ 
of 1959, has had the effect in the work force, of departing from 
narrow specialization, at a rudimentary level, to a situation where, 
because of its literary, classical and professional orientation in the 
past, the educational system has not produced the numbers of workers 
equipped with the particular skills of agriculture and agro-industries, 
needed to facilitate the transition to agriculture as the main-
development focus of Belize. The matter goes beyond resource-endowment 
- certainly to include aversion to agriculture induced by early 
bi-lateral accords between'colonialist powers applying restrictions 
to settled agriculture. The association of agriculture with slavery 
and colonial subjugation also has a continuing effect on the degree 
of social acceptability assigned to cultivation of the land. 

An inter-disciplinary task force commissioned by Britain to 
survey the economic situation and prepare proposals'for 
large scale immigration and land settlement schemes. 

A senior economic adviser to the British Treasury who surveyed 
general economic conditions in Belize. 
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The ratio of university, technical, vocational and profesionally 
trained Belizeans to the population (presently,4 per cent of the 
working population) has shown a dramatic expansion since opportunities 
on a serious scale first became available to Belizeans about 1945. 

This is a point of special importance when applied to the 
argument that what Belize needs most is not a sudden, substantial 
increase in population of the order suggested by Jack Downie 
(7,000 immigrants per year), but a population situation where 
capacitation, adaptability and high unit productivity are paramount 
necessities. 

A pronounced feature of the existing population structure is 
a growing tendency towards urbanization, combined with a very low 
level of mobility, whether social or occupational. About 17 years 
ago, Government, very sensibly, set out to reverse the urban drift 
feature through a deliberate programme of providing improved facilities, 
amenities and tangible incentives for rural based-Belizeans to enable 
them to seek the good life through improvement of the rural environment; 
through efficient farming and participation in rural industries. 

However, in spite of this, Belize City, the former:colonial 
capital, doubled its population between 1946 and 1970. Establishment 
of Belmopan as the national administrative centre has had only a 
marginal effect on slowing this trend. To a latter degree, district 
towns have been exerting a similar pull. 

The Health Aspect 

Reference has been made to Belize's generally healthy climate 
and the significant absence of any natural predisposition to endemic 
disease and pestilence. Nevertheless, our history has been marred 
by inordinately high infant mortality rates, presumably induced by 
inadequate preventive medicine, potable water, sewage disposal and 
environmental hygenic standards. 

The distributional pattern of the population, the tendency to 
disperse rather than concentrate - has probably been a saving feature 
in this regard. Regional specialization in agriculture, e.g. sugar 
in the North, citrus and bananas in the South, livestock in the West 
- is tending to reinforce this pattern, providing a convenient- basis 

for managing population distribution in the future. 

In the past, there have been episodes, for instance, the 
Yellow Fever outbreak of 1905 (4o to 5o cases), the.Qholera Epidemic 
of 1867-1868 (580 deaths) which illustrate the consequence of failure 
to climate, hygenic_andsanitation'hazards to health. 
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However, an increasingly dedicated and effective national 
health service has been spreading its influence throughout the land 
with the result that the infant mortality rate which stood at 
152.70 (per one thousand live births) in 1936 fell to 29.29 in 1971. 

Construction of a network of Hurricane shelters and the creation 
of Belmopan affords substantial protection of the population from 
hurricanes. 

The new Belize City sewage system, the country-wide programme 
of environmental sanitation and provision of potable water systems 
should drastically reduce the incidence of gastro-intestinal complaints 
and of infections and communicable diseases. 

Life expectancy for men has increased from 45 years at birth 
in 1946 to 61.5 years in 1960 (for women from 48.97 to 63.1 years). 

Population and Economic Development  

Typifying the position of traditional economists, both the 
Evans and Downie Reports made a "big thing" of our low man-land 
ratio, with the assumption that a larger population base was 
indispensable, both in terms of a domestic market to make 
industrialization and agricultural development viable. They also 
made much of the idea that as a candidate for external assistance 
Belize would have to justify her plea for development aid or grants, 
in terms of a more pursuasive per capita spread. 

If these presumptions were at all valid, at any stage, they 
have been eroded'substantially on an empirical basiS by the 
availability of new agricultural technologies, the recent accession 
of Belize to the Caribbean Community and our experience with the sugar 
industry in the North. 

We might, therefore, severely qualify or actually reverse the 
argument at this stage - that is, if Belize is to make an effective 
contribution to ameliorating the world food shortage in a "break-
basket"role, then we must preserve our favourable man-land ratio 'in 
order to be in a more commanding position to give rein to the most 
modern production technologies without disrupting experience of induced 
cross-cultural and social conflict —which has been such a regular 
concomitant of large scale population transfers. 

There is, however, this qualification. Large Scale mechanization 
implies a staggering foreign exchange burden (along with fuel servicing 
and replacement parts dependency) which Belize may not be able to 
sustain. Secondly, certain of our best agricultural potential 
(e.g. citrus, bananas, livestock) are not amenable to meohanization. 
These considerations indicate the need to formulate, within the ambit 
of the development plan, realistic manpower budget projections, before 
the question of immigration levels can be determined. 
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Pragmatic conservatism will goVern our actions. 

Our case to the United Nations and other international bodies 
concerned with the world food crisis and population problems can well 
be that Belize has much to offer, given the infrastructural facilities, 
transfer of technology and 'tied' immigration schemes necessary to 
develop food production programmes of the scale required to make the 
contribution we are Aualified to offer in a "bread-basket" role. 

Socio-Cultural Political COnsiderations  

The Ethno cultural values, characteristics and sensibilities 
of the Belizean people are unique and in a sense, undefinable. 

Yet they are recognizable and cherished by Belizeans, whether 
at home or abroad. 

These values and characteristics were evolved by a set of 
fortuituous historical circumstances, rather than by prescription. 
There can be no precise, scientific prescription, therefore, for 
ensuring the carry forward of these attitudes on the basis of 
mathematical formulae. If we are to retain our national character, 
culture and flavour, large scale population transfers, however 
sponsored, would have to be approached with extreme caution. That 
is, our intake levels will be determined by need and our assimilation 
capacity in relation, always, to our development objectives. 

Immigration/Emigration 

A selective immigration policy could be used as a device for 
acquiring specific skills, attitudinal leads and associated 
capitalization to speed the development of Belize. 

History shows that the traditional source areas for the present 
Belizean population have been Central America and the Caribbean 
- direct infusions from Africa, Asia and Europe, being less important. 
Because of ethnic, cultural, administrative and religious affinities, 
effective assimilation of population from these source areas should be 
realizable within a relatively short term, particularly under formal, 
structured programmes. 

The indigenous population can further be bolstered by the kind 
of material and social advance which will provide economic opportunities 
for Belizeans and staunch the outflow of our nationals to places like 
the United States of America and Canada, primarily in search of 
employment. 

Many expatriate Belizeans, could readily be induced to return home 
with their wider experience and accumulated capital. Whatever the 
programme, a special place is reserved for them in all our projections. 
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Family Planning 

The tactical basis for family planning in Belize is the need 
to produce an expanded population, sound in health and equipped with 
the capacity in various disciplines to be optimum producers in the 
context of efficient small holdings cum estate agricultural, agro-
industries and services. 

In the past, community attitudes towards family size have been 
largely determined by the culture factor of the extended family 
relationship, an absence of old age, unemployment and medical insurance. 

It cannot be ignored, however, as a qualifying factor, that 
these attitudes are substantially folkloric in terms of the present 
day social and amenity aspirations of the younger generation. The 
state, by performance and precept, is now more actively concerned 
and responsible for social security, the care of the aged, medical 
care and social welfare than in the earlier colonial times.. 

It is in the face of this changing situation then, that strategies 
for bridging the underlying community attitudes towards family size 
and the new aspirational tendency of the population, must be accomodated. 

The weight of the foregoing would seem to suggest that the 
correct population policy for Belize as far as natural increment is 
concerned, is one of encouraging attention to the possibilities 
inherent in family planning: That is, spacing, health, standard of 
living - in preference to a pushful, missionary approach in pursuit 
of the limitation of births. 

Under such an approach, Govsrnment will be prepared to make 
available all the latest information and techniques dealing with sex 
education, birth control and family planning,Tfor those who want it. 
There would be no specifically designed exercised aimed at inducing 
or persuading people to have a family of a recommended size. 

The Options 

The options open to Belize would'appear to be the fOlIowing: 

1. A general immigration promotion poliCy along the lines 
formerly pursued by, sayf  Australia, Canada and Brazil; 

2. Continuation of the present low profile "open door" policy, 
dealing with applications on a case basis; 

A pre-determined, selective approach geared to the 
acquisition of specific technology, skills and aptitudes 
in the context of a quota system; 
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1+. To rely on the self-generative capacity of the existing 
Belizean population and its regular increment; 

5.. Admission of large groups tied to specific projects and 
financing; 

6. Straight bi-lateral programmes with friendly countries. 

Belize has thus far entertained no commitment to provide a 
reservoir for surplus population from any country or group of countries. 
Suggestions along these lines contained in the Evans Report, the 
Downie Report and the design for the new defunct West Indies Federation 
have, in the past, been rejected. On the other hand, the world wide 
disquiet about the looming food and population orises poses a moral. 
question. for countries still enjoying low population densitieS,and . 
untapped food production potential, forging an immediate linkage of 
shared responsibility with those developed countries able to provide 
the funding and the transfers of technology which are indispensable 
to realizing the optimum food production capacity of countries like 
Belize. 

We look forward to the elaboration of appropriate formulations 
and strategies to bring to fruition this new concept of collaboration 
in the interest of humanity and the development of countries like 
Belize with so much to offer, particularly where feeding a hungry world 
is concerned. 

In the meanwhile, the essence of the population and immigration 
policy we will pursue is as follows: 

1. To continue the existing "open-dpor" policy. 

2. Basically to rely on natural increment bearing in mind that 
the Belizean birth rate remains moderately high and we 
expect the death rate to stabilize at a low figure, resulting 
from the improved national medical health programme, now in 
effect. 

3. To entertain proposals for specific group admissions where 
these are tied to desirable economic activities; where the 
level of finance and transfer of technology is acceptable; 
and also where the locational aspect and:intended economic 
activity is seen to coincide with pre-eminent development 
objectives. 
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2 

WEST INDIES ASSOCIATED ST1TES 

I take this opportunity, Mr. President, to thank the 
Government of Costa Rica for the hospitality of their country. 
As the representative of the West Indies Associated States, I 
wish to convey fraternal greetings from all Government and 
people to the Government and people of Costa Rica.; 

Turning on at once, to discussing the population position 
of the Governments of the Associated States I wish to start from 
the year 1970 when our last population census was taken, and the 

- population was roughly 465,000. This includes the population of 
the islands•of Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts, 
St. Lucia, St. Vincent. and Montserrat. Today, the estimated 
population of these States is roughly half a million people. 

The average birth rate is about 35 per thousand. In 
St. Vincent the aim is to reduce this birth rate from 35 per 
thousand births, to 25 per thousand by the end of this decade, 
and most of the other Associated States are pursuing a policy 
of leading the growth of their populations.. 

The components of the population in St. Vincent show that 
50 per cent of it is underage 15 and for the other islands of 
the Associated States it varies from 45 per cent to 50 per cent. 
Another aspect of it is that the female population has been 
growing faster than the male. 

This means that more than half of our population is 
unproductive and have to be carried by a small labour force. 
This in turn affects our economic growth, our total and per 
capita domestic product, and in turn, per capita income. This 
is one way in which our demographic position is affecting our 
economic and social development at the present time. 

As a result of the present and future trend in our population 
growth there is continuing pressure on the social services. 
Schools are crowded, more and more teachers have to be trained and 
the medical and health services need continuing and constant 
expansion as regards both facilities for health care and the 
supply of doctors and Para-medical workers. Pressure on existing 
housing resources lead to overcrowding and this in turn to mental 
strain and the easy transmission of contagious deseases. The 
environment deteriorates and the level and quality of life. Most 
harmful in this situation, is the rise in unemployment if provision 
is not made for absorbing school leaves into gainful employment. 

The dependency ratio in St. Vincent and the other Associated 
States - that is to say, the ratio between the population less 
than 15 and more than 60 years old and the population between 
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15 and 59 years old has been increasing over.the past 20 years 
and the growth of the economically unproductive population 
is growing even faster than that of the total.population and 
the labour force. 

This is basically the factual position on the population 
of the Associated States and of St. Vincent in particular. 

Let us turn now to the Population Policies of the Associated 
States. 

Firstly in most of these States - and certainly in 
St. Vincent - it is Government policy to limit population on 
growth. 

In St. Vincent, in particular, a voluntary Planned 
Parenthood Association has been operating for the past 8 years 
and has led the way in Family Planning. The Government of 
St. Vincent in its Dolicy programme from the opening of Parliament 
in 1973 committed itself to a National Family Planning Programme. 

The national programme will work hand in hand with the 
existing Planned Parenthood Association and after a transition 
period the latter will emerge into the former. This National 
Programme is to be part of a wider Maternal and Child Health 
programme and is integrated with it. Its scope is not only to 
teach birth control and the spacing of the birth of children 
but a complete Family Life Guidance plan to include the caring 
of young children and the teaching of sex education in schools. 

The education process in this project is most important 
and increasing efforts are to be made to educate our people 
by using all the media at our disposal to convey the message 
that we must drastically reduce the growth of our population, 
both for the individual good and for collective improvement of 
the standard of living and quality of life of our people. 

I wish to stress that our population policy is only part 
of a wider plan for economic and social development. It is 
integrated into this plan and is not a panacea to true 
development. 

The increase in our agricultural production, through an 
increase in both production and productivity per worker and the 
gradual extension of the cultivated area is also part of the 
plan. This year is called Agricultural Renewal Year in 
St. Vincent and our Agricultural Offices are up and down the 
country advising farmers how to increase their yields. The goal 
is not only to increase food production to feed our people, but 
to produce more for export as well. 
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It is our view, that in the context of development, 
agricultural production needs to be looked at more seriously, 
not only by individual States, but in a global context. To 
increase food production to feed the growing world population 
is the most important challenge to world agriculture in the 
1970s and the 1980s. 

Increased production in agro-industrial enterprises, an 
increase in production from our small but growing industries 
and the earnings from tourism form the other bases of our 
economy. It is to this increase in economic and social 
development and the fitting into, and the integration of our 
population policy therein, that we lack for true answers. 
With the recent formation of the Caribbean Community and Common 
Market to which all the Associated States with the exception of 
Antigua - become members on the 17th of this month - which 
incidentally is tomorrow 	the stage is being set for the 
expanding of trade and the increases in agricultural and 
industrial production in the region, we look forward to 
working within the framework of this Common Market, for the 
purpose of utilizing the talents skills and work of our 
increasing population as producers and will take care to see 
that there be increasing rewards for them as consumers and a 
greater proportion of the national income. 

At this stage, I want to put on record my Government's 
appreciation and thank to the joint-sponsors of this Conference, 
to ECLA, CELADE, the Population Division of the United Nations 
and the Secretary General of the World Population Conference. 



III 

STATEMENT BY THE hINISTER G2 STATE AND PRESIDENT OF THE 
ACADEMY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES OF ROMANIA 



I 
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Es un gran honor para mi participar como observador de la 
Republica Socialista de ;umania a los trabajos de la sesiOn de la 
ComisiOn Eocn6mica para America Latina, en esta encantadora capital. 
Permitanme expresarles mi profunda gratitud por este privilegio. 

:ace poco tiempo, el presidente de Rumania, Nicolae Ceausescu, 
hizo una visita official a algunos de los paises representados en 
esta reunion, inclusive aclui a San Jose. 

Esta visita, expresiSn de las relaciones tradiciOnales, de la 
amistad y la colaboraciOn internacional, refleja el deseo de Rumania 
de desarrollar las mejores relaciones con los estados latinoamericanos 
- la contribuciOn hacia el mayor conocimiento reciproco, al acerca-
mienta entre naciones, a la intensificaciOn de la cooperaciOn para 
una major informacion reciproca intercontinental. La poblaciOn de 
la tierra aumenta semanalmente en una proporci6n de mAs o menos 
un million mientras cue se gastan aprOximadamente cinco mil millones 
cada semana por el armament°, mientras las inversiones en un plan 
para corregir los contrastes entre la riqueza y la pobreza de las 
naciones son todavia insignificantes'e inciertas. Por consecuencia, 
resulta que la acci6n a favor del desarrollo de las relaciones de 
equidad social y paz entre naciones aparece como global y prioritaria 
cuanto planteamos el problema demogrAfico. 

Rumania, el Unico pais latino de Europa oriental, es el anfitriOn 
de It futura Conferencia Mundial de PoblaciOn, prestigioso aconteci-
miento en la villa de la comunidad internacional, honor del que estamos 
profundamente consciantes, como tambien de la gran responsabilidad 
que tenemos. Es un sumo placer para mi transmitir a la reunion, a 
los delegados de todos los paises, el saludo cordial de la capital 
de mi pais, Bucarest, cue ester preparAndose para recibirles frater-
nalmente, en el espiritu de la tradicional hospitalidad rumana. 

En el programa de la reunion latinoamericana preparatoria de la 
Conferencia Mundial de Poblacion figuran los principales documentos 
que serAn debatidos en Bucarest, entre los cuales ocupa un lugar 
importante el plan mundial de acciOn en el dominio de la poblAciOn. 
Llamada a examinar problemas de importancia excepcional con los' 
cuales ester confrontada la contemporaneidad, la Conferencia de 
Bucaretht podrA ilevar una contribuci6n decisiva para la comprension 
del problema de la noblaciOn, para adoptar una actitud constructiva 
en cuanto a su soluciOn. For eso no es inUtil de subrayar que 
profundo es nuestro deseo de que esta importante reunion represente 
un exito y justifique las grandes esperanzas que se invirtieron en 
la Conferencia Mundial. 
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Gracias a los esfuerzos permanentes de la comunidad internacional, 
de todos los organismos que componen la familia de las Naciones Unidas, 
se realize) un progreso notable en cuanto a la comprensiOn de los 
problemas contemporneos de la poblaciOn,una cierta convergencia esti-
muladora de los puntos de vista frente a este problema. Principios 
como los que se refieren al hecho de que la politica demogrgfica es 
parte integrante de la politica del desarrollo socioecontimico y no 
se puede sustituir a esta, que su expresiOn y aplicacion estAn rela-
cionadas con la soberania nacional de cada estado; (en este dominio 
la cooperaciOn internacional tiene un papel muy importante y la poli-
tica demogrefica nacional ha de tener en cuenta los valores reconocidos 
en el plan internacional), son principios que aseguran una base com-dn 
muy fuerte para plantear y resolver los problemas de la poblaciOn. 
Rumania suscribe completamente a todos estos principios y expresa la 
esperanza de que ellos serAm reafirmados en la Conferencia de Bucarest. 

Vivimos en un mundo complejo en que aparecen cada vez mAs 
nuevos problemas con gran diversidad de situaciones. Esc) explica 
la diversidad de la politica demogrAfica nacional, la variedad de 
soluciones, adoptadas para resolver los problemas que se le plantean 
a coda pais. Por eso aparece conic muy importante conocer los problemas 
de coda pals, la exporiencia en cuanto a la elaboraciOn y el estable-
cimiento de la politica social y econ6mica en el empleo de los paises 
de America Latina; twos nos interesan en el 14As alto grado, tanto mAs 
cuanto toda una serie de problemas, seem nuestra conviction, tienen 
caracteristicas comunes con los de mi pais. 

Como se sabe, Rumania es un pais socialista en via de desarrollo 
para el cual el problema de liquidar el subdesarrollo, de empezar el 
aumento econOmico, de elevar el bienestar de la poblaciOn, se plante6 
fuertemente. No se han cumplido todavia tres decenios desde cuando 
Rumania empez6 a traducir en vida las estrategias del desarrollo 
economico, de instruir las masas, de combatir la morbilidad y la 
mortalidad, partiendo de una situation profundamente desfavorable. 

Zn estas condiciones la estrategia elegida fue la del desarrollo, 
de la industrializaci6n del pais, llamada a activizar toda la vida 
econOmica y social, de propulsar la movilidad profesional y social, 
de elevar el est6ndar de vida de toda la poblacion y poniendo en 
pr6ctica un nuevo sistema educational. Es facil comprender quo 
tat programa requiri6 esfuerzos considerables de parte del pueblo 
rumano, puedo decir sacrificios, pero los resultados obtenidos responden 
por completo a esta estrategia. Rumania opines que ha superado el 
estado de pais subdesarrollado y aprecia come muy posible llegar en 
menos de 15 ahos a una.renta nacional de 2 500-3 000 dolares per capita, 
a una, poblaciOn agricola activa de menos de 15 %, a la generalizaciOn 
de la ensefianza secundaria gratuita'y al aumento del promedio de vida 
de 72-73 allos. 
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L1 nombre de esta experiencia, comb tambien del espiritu que 
acompafia toda la politica exterior de nuestro pais, opinamos que en 
cuanto al problema de la poblaciOn de los paises en via de desarrollo, 
ha de tener importancia prioritaria el desarrollo SocioeconOmico y 
cultural. Generalmente nuestra opinion es que en el marco de este 
probleua hay que adoptar una Oplica-razonable,en jerarquizar los 
problemas y las prioridades, una profunda sonaaiOn humanists, una 
atmOsfera de .optimismo realista y de confianza que excluyan las 
fOrmulas dramaticas j batastrOficas, una interpretation cientifica 
de las causas y de los efectbs, la apIicaciOn eficiente de la 
coo2oraciOn internacional, respetando la soberania nacional. 

La cooperation internacional tiene que tener un papal importante 
en el desarrollo l fcrtal.ecimiento de la capacidad de cada pais, en 
valoriaar sus recursos naturales, para el provecho de cada pais, esti-
mulanda las inversiones y la localizaciOn do los grandes objetivos econo- 
micos.- de tal manera cue ofrezcan posibilidades para el empleo total 
de in loablaciOn active. -,e1 aprendizaje y la formaciOn de la fuerza de 
trabajo, el aumento de la productividad del trabajo nacional. 

La comunidad internacional, el secretariado de la ONU, las 
instituciones especialiaadas han logrado una inmensa experiencia 
y ccupetencia en cuanto a la organizaciOn de esta cooperaciOn. Las 
grandes acciones que se han clesarrollado o que tendrAn lugar en el 
futuro - cl Aldo Mundial de la PablaciOn, el Afio Internacional de la 
AplicaciOn de la 	y de la Tecnologia, el Afio Mundial de la 
Alimentacion, el Afio liundial del -.L1mpleo de los Recursos de Trabajo, 
el AR° internacional de la Mujer - prueban la eficiencia de la coope-
raci6n internacional y crec.n condiciones de las mss favorables para 
solucionar los problemas clue se plantean delante de los paises en 
via de desarrollo. 

Quisiera darles algunas informaciones sabre los preparativos 
de in Conferencia de Bucarest. Conforme con el acuerdo por el 
Gobierno rumano y las Haciones Unidas estAn en via de aplicaciOn 
las medidas necesarias para preparar los espacios y el ambiente nece-
sarios para los trabajos de in Conferencia. Los plenos de la Confe-
rencia tendrAn lugar en la gran sala del Palacio de la Republica; en 
la misua sale seguirAn desarrollAndose los trabajos de los comites I 
y II. .a1 el mismo lugar estarAn los servicios para la Conferencia, 
la oficina del Secretaric General de la Conferencia, los miembros del 
secretariado de la CNTJ para la Conferencia. Las labores del tercer 
Comite tendrAn lugar en el Ateneo Rumano situado cerca del Centro de 
la Conferencia. La aficina de Prensa de in Conferencia estar6 en el 
Conservatorio "Ciprian Porumbescu, edificio situado junto al Palacio 
de in Republica. 
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Las salas de Conferencia tendrem instalaciones de traducciOn 
simultenea, equipo t lex, telefonos internacionales y otros servicios. 
Se tomaron medidas para responder a los eventuates pedidos de las dele-
gaciones participantcs. 

stA en un estado muy avanzado el arreglo de la Tribuna de in 
Poblacion de in cual me ocupo personalmente como Jefe de la delegaciOn 
del pals anfitriOn, y do la Conferencia Internacional de la Juventud. 
Otros 1Dodidos relacionados con la organizaciOn de unas actividades 
paralelas de carecter cultural-cientifico se definiren en las semanas 
venidoras. 

Quisiera anadir cue las embajadas y los consulados rumanos van 
a otorgar el visado en el moment() de la llegada, gratuito, a los 
partici,oantes de la Conferencia. 21 visado sera otorgado tambien en 
los puntos de frontera, al entrar en Rumania. 

Con esta. oportunidad., tengo el agradable deber de hablar sobre 
la ejemplar colaboracion entre las autoridades rumanas y el Secretariado 
de la 0ITU, especialmonte con el senor Antonio Carrillo Flores, 
Secretario Gcneral do la Conferencia y con el Director Ejecutivo del 
Fonds, (f.e las Nacionos Unidas pare actividades en materia de poblacion. 

Expresando la esperanza del gobierno de mi pals cue el espiritu 
de comprension present.° aqui, en la reunion preparatoria de San Jose, 
lo van a reencontrar on Bucarest y clue la Conferencia sera una nueva 
ocasiOn de afirmar los principios de cooperaciOn demostrados de manera 
brillante durante los laltimos aflos en la vida de la comunidad interna-
cional, acabo con la invitaciOn: todos sean bienvenidos a Bucarest, 
en rumano: toti sunt bienvenit la Bucarest. 

Les agradezco por su atenciOn. 

• 
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IV 

STATMENTS BY THE 1ZE2RESENTATIVES OF INTERNATIONAL AGENCIES 
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1 

STTEMENT BY MRS. CARMEN MIPO, DIRECTOR OF THE L; TI -1=C-14 
DEMOGR,,PHIC CENTRE (CEL,DE) 

Es con verdadera expectaciOn que los que en America Latina hemos 

estado dedicados al estudio sistematico y objetivo de los fenOmenos 

de poblaciOn, esperabamos este ReuniOn de Consulta con los que en 

nuestros paises tienen la responsabilidad por la tome de decisiones 

en el orden politico. 

Si Bien nuestro quehacer cientifico no es ni puede ser unmero 

elucubrar en abstracto acerca de lo que son y de lo que seran lar 

caracteristicas demograficas esenciales Ce nuestras poblaciones y 

sus determinantes y efectos, no siempre ha silo posible concitar el 

interes del politico hacia el significado que en cada caso tiene el 

peculiar comportamiento demogr.fico ni el efecto que este tiene sobre 

la sociedad tornada en su conjunto. 

En esta ocasiOn se cumple este primera cita en que bajo la 

egida de las Naciones Unidas, tecnicos y politicos latinoamericanos, 

intercambian opiniones y puntos de vista acerca de una tematica 

- la de la poblaciOn en su dinamica demografica que recien comienza 

a recibir de los segundos la atenciOn que los primeros han venido 

insistentemente reclamando pare elle. 

Este cite es tanto mess significative cuanto que el intercambio 

de ideas se'hara teniendo como marco principal de referencia el 

Plan Mundial de AcciOn sobre PoblaciOn. Su discusiOn en el Ambito 

latinoamericano nos plantea un reto: 1) deben los paises de la 

regiOn contester en forma indubitable si creen que el Estado tiene 

una funciOn que cumplir en el desarrollo y ejecuciOn de una politica 

demografice?; 2) si la respuesta a lo anterior es positive, como cada 

vez parece perfilarse mess, que areas o mejor dicho que variables 

creen los paises que deberian recibir atenciOn nrioritaria?; 3) en 

que forma el esfuerzo conjunto de los paises de la region o de 

grupos de paises dentr: de elle puede contribuir a la blasqueda de 

soluciones'en areas que se consideren criticas?; 4) de que manera 

pueden la CEPAL, el =ADE y otros organismos de la familia de las 

/Naciones Unidas 
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Nacionos Unidas rue sirven en la region, colaborar con los paises 

para rue el Plan de AcciOn concobido correctamente como do Ambito 

Mundial pueda hacerse operativo al nivel do AmOrica Latina? Contestar 

a las anteriores interrogantes no es tarea soncilla. Dos obstAculos 

por lo menos surgen al intentar las primeras aproximaciones: en 

primer lugar, por carecer de experiencia, so desconoce comp insertar 

una politica de poblaciOn on el context° do las politicos globales 

de desarrollo. En el document° L.4 (Politica de PoblaciOn y la 

Familia. El case latinoamericano) presentado a esta reunion, CELADE 

ha huscado aportar, con toda humildad, algunos elementos que podrian 

contribuir a una discusiOn esclarecedora de este aspect°. El otro 

obstAculo a rue nos enfrentamos es el de la gran heterogeneidad, 

ya tantas veces sefialada, de nuestras sociedades y a is clue no 

escapan ni is situaciOn demogrfica ni sus principales oaracteristicas. 

El document° L.5 al cue se han referido ya algunos expositores 

permite apreciar cuOn diferente es el orden de magnitud del creel-

miento demogrAfico cue se estima para los prOximos 25 afros en los 

paises de la region. Va de 29 y 30c/oo en Argentina y U:ruguay a 127 

y 130 en Honduras y Republica Dominicans con valores medios de 

85 y 82 come los de Costa Rica y Haiti. Cualcuiera de los otros 

indices demogrAficos cue el documento presenta reflejan el mismo 

grado de heterogeneidad. La tasa Global de Fecundidad (n-Clmero promedio 

de hijos que se estima tendrf,n las mujeres cuando alcancen 50 afios), 

oscila en is actuslidad entre 2.91 y 7.43 pasando por los valores 

medios de 5.88 y 5.15 de Colombia y Brasil. Las diforencias en la 

esperanza de vida al nacimiento son tan notables cue no pueden dejar 

de concitar nuestra preocupaciOn. MA,s de 23 afros de vida separan 

las condiciones de la mortalidad entre los paises mfls favorecidos y 

los menos favorecidos. Y esters diferencias cue se dan entre paises 

sin duda so repiten al interior de ellos entre diferentes regiones 

geogrAficas y distintos grupos sociales. 

Pero esta heterogeneidad que seria obstAculo para una solucien 

simplificadora y noco imaginativa puede y debe convertirse en el 

motor de is creatividad enrieuecedora de America Latina, Toca ahora 

/contribuir a 
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contribuir a nue el Plan resulte efectivamente Mundial, refleje.ndo 

junto con las preocupaciones e incuietudes de otras regiones del 

mundo, las de Am6rica Latina y mafiana, cuando 61 se haya convertido 

en instrumento de las Naciones Unidas, se utilice como punto de 

partida para orientar las acciones nacionales y regionales que se 

deriven de una cuidadosa consideraciOn de la heterogeneidad 

latinoamericana. 

En su intervention en el acto inaugural de esta Reuni6n, el 

ilustre Secretario Goneral de la Conferencia Mundial de PoblaciOn 

(CMP) se refiri6 a algunas de las caracteristicas del Plan. Tal 

vez convenga recordarlas anUi suciatacente: 

a) 3e ha beneficiado el Plan de la aportacion de la comunidad 

cientifica a traves del Comit6 de Expertos sobre el Plan Mundial de 

Action y de los 4 simposios celebrados dentro del marco de los 

trabajos preparatorios de la CMP. 

b) El Plan no supone, en cuanto a metas demogr6ficasi compromise 

alguno de car&cter internacional. SOlo invita a los paises clue consi-

deren inadecuadas, por exceso o por defecto, sus tsas a quo estudien 

el problema y determinen ellos sus propias acciones. 

c) El Plan no constituye una estrategia independientt. Es 

parte de la estrategia general de la lucha contra el subdesarrcllo. 

Su marco de referencia lo constituyen esencialmente las variables 

y nrocesos demogr6ficos. 

d) En este sentido, ;dues, el Plan va mucho ra6s all de la 

simple consideraci6n de programas de planificaciOn familiar, se 

refiere a esta en el contexto de los dorechos humanos y de acuerdo 

con los principios establecidos en instrumentos internacionales 

tales como la Proclamation de la Conferencia Internacioaal sobre 

Derechos Ilumanos, la DeclaraCiOn sobre el Progreso y el l5esarrollo 

Social y los objetivos pertinentes del Segundo Decenio de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 

/El Capitulo 
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El Capitulo I del proyecto contenido en el documento L.6 

titulado Antecedentes del Plan de AcciOn busca dar en forma resumida 

la razOn de ser del Plan, identificando algunos de los aspectos 

demogrficos cue recueririan atenciOn. 

El Capitulo II da las metes generales del Plan dentro del 

marco de un conjunto de reglas y limitaciones que constituyen los 

principios cue deben aplicarse en el logro de las metes. Uno de 

los principios m5_s importantes es el del respeto a la Soberania 

Nacional. En efecto el Plan declare cue su finalidad primaria 

es ampliar y profundizar la caracidad de los raises pare resolver 

eficazmente sus problemas de roblaciOn nacionales y sub-nacionales" 

y en manera alguna dieter metes y politicas a los paises. Si bien 

el Plan destaca in importancia de in cooperaciOn internacional esta-

blece claramente cue "la principal responsabilidad en lo cue toca 

al logro de los objetivos del ... Plan radices en el piano nacional" 

y reconoce exnlicitamente "la soberania de las naciones pare, deter-

miner sus politicas de poblaciOn". 

El Plan tambi6n reconoce explicitamente la diversidad de 

condiciones entre paises y por lo tanto la diversidad de politicas 

nacionales de poblaciOn recueridas. En la formulaciOn de las 

"Recomendaciones para la AcciOn" se hicieron esfuerzos deliberados 

pare lograr que ellas reflejaran las diversas preocupaciones que on 

el 6rea de polaciOn han silo enunciadas por los distintos gobiernos. 

Como resulted° de lo anterior ciertas recomendaciones pueden 

parecer poco importantes y aun no relcwantes pare las condiciones 

de algunos paises y haste pare alguna regiOn tomada en su conjunto. 

Como Este es un Plan Mundial de AcciOn es importante que el o los 

problemas de poblaciOn de una region no dominen el contenido de las 

recomendaciones auncue parece razonable esperar cue los problemas 

cue afectan un niamero importante de paises o una proporciOn signifi-

cative de la poblaciOn mundial reciban un cierto enfasis dentro del 

conjunto de las recomendaciones. Es mess, el Plan "invite a los 

/paises cue 
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paises rue tienen condiciones y problemas demogrAficos anAlogos a 

considerar conjuntamente el ... Plan/ y a desarrollar los aspectos 

del mismo rue son de especial importancia para ellos". 

Las recomendaciones para la AcciOn se presentan agrupadas en 

dos secciones: las referentes a Pietas y Politicas de PoblaciOn y las 

relacionadas con el Fomento de los Conocimientos y de las Politicas. 

En el marco de la situaciOn demogrAfica de la regiOn y de su 

esperada evoluciOn, me,voy a permitir, senor Presidente, Pacer 

algunas referencias a las recomendaciones contenidas en la primera 

de estas dos secciones, como una forma de iniciar el examen cue esta 

Asamblea hard del Plan, 

1. Crecimiento de la noblaciOn 

Las estimaciones hechas por C7LADT] sobre la tasa de crecimiento 

natural de la noblacion de la regiOn parecen indicar que esta 'lee) 

a su mAximo (2'3.4856o) en el periodo 1960-1965 y que' la desaceleraciOn 

cue entonces se iniciO continuarA lentamente pasta fines del siglo, 

cuando se estima que la tasa habrA bajado a 24.27%o. Dicho de otro 

modo, es evidente "que el crecimiento demogrAfico de la regiOn 

continuara vigorosamente hasta fin de siglo y seguramente mucho mess 

al3A". 
Como la mayoria de los paises de la region no han fijado hesta 

ahora metas cuantitativas en cuanto al aumento o disminuciOn del 

ritmo de crecimiento de sus poblaciones las cifras anteriormente 

mencionades son fundamentalmente el resultado de supue tos que 

implican en general descensos relativamente modestos de la fecundidad. 

Fn la medida en rue a las metas cuantitativas ya enunciadas por 

algunos paises (Argentina, Honduras, Republica Dominicana y 

71 Salvador), se agreguen las de otros paises, sera necesario 

formular nuevas estimaciones que ilustren la evoluciOn que podria 

seguir la tasa de crecimiento de la' regiOn, Si estas metas efecti-

vamente se alcanzasen. En todo caso las actuales estimaciones 

pueden servir como marco de referencia para evaluar la efacacia 

/de las 
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de las acciones rue los gobiernos de America Latina adopten dentro 

del contexto del Plan Mundial de AcciOn sobre noblacion, especial-

mente si se toma en cuenta que in tasa de crecimiento natural es el 

resultado del balance de in fecundidad y in mortalidad de in 

poblaciOn. 

2. Morbilidad y mortalidad 

En este capitulo, el Plan establece cue una de sus metas "es elevar 

la esperanza de vida al nacer en las regiones menos desarrolladas 

por encima de los 62 adios hacia 19,87/. 

Esta meta rue seg-an las estimaciones hechas por CELADE se 

alcanzaria con holgura (4- 66 afios de esperanza de vida al nacer) 

para el promedio de in regiOn, encontraria en 1985 a por lo menos 

6 paises latinoamericanos (Bolivia, Peru, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Haiti) bajo ella. Si el examen se dace con respecto 

a la meta propuesta para el ado 2000 las perspectival, tal como 

ellas fueron recien estimadas, estarian indicando que America Latina, 

considerada en su conjunto, no lograria alcanzarla, llegando solo 

al nivel de 71 ailos de esperanza de vida al nacer. 	Apenas 4 paises, 

de cumplirse lo que las estimaciones prevdn, se aproximarian a la 

meta de 74 alios. 

Si Bien las estimaciones a rue se ha hecho referencia no consti- 

tuyen predicciones de inevitable cumplimiento, si nos permiten auscultar 

lo cue series el norvenir si la mortalidad - variable cuyo curso 

futuro resulta menos incierto pronosticar - evolucionara en la 

forma prevista. 

La conclusion inevitable yes in apunt6 CELADE en el documento L.5: 

"hay ... mucho camino por recorrer en el descenso de la mortalidad 

de in region", cuando ilustraba que de haber prevalecido en el 

quinquenio actual las tasas de mortalidad por edades rue Suecia 

registrO en 1966, se habrian salvado anualmente en la region 1 millen 

650 mil vidas, de las cuales cerca de la mitad hubieran correspon- 

dido a menores de 5 afios, evidencia objetiva de los altos riesgos 

de muerte a rue estbm sometidos nuestros niflos en sus nrimeros allos 

de vida. 
/La alta 
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La alta correlaciOn encontrada en America Latina entre el 

nivel de la esperanza de vida al nacer y cuatro indicadores de 

condiciones de vida (Documento de Referencia Nn 1 uPoblacion y 

Desarrollo en America Latina", Vol. I, Cap. III, SecciOn'D, 

pAginas 185-186), permite mostrar empiricamente la estrecha vinculaciOn 

existente entre los niveles generales de desarrollo econOmico y social 

y la mortalidad y sirve de apoyo a la recomendacion contenida en el 

lArrafo 11 del Plan, que aconseja complementar los programas desti-

nados a reducir la mortalidad y la mortalidad "con una amplia gama 

de medidas de apoyo reciproco en materia de politica social". 

Tambien encuentra apoyo empirico en comprobadas circunstancias 

latinoamerieanas, la recomendaciOn contenida en el mismo IDArrafo 11, 

en el sentido de ampliar el alcance de los servicios sanitarios a 

los grupos rurales y a los grupos en condiciones de ihferioridad. 

La consideraciOn del Droblema de la mortalidad a base de 

promedios nacionales oscurece las grandes diferencias existentes 

entre regiones geograficas y entre grupos sociales y etnicos en un 

mismo pals. 
Algo se ha avanzado en AmOrica Latina en el esfuerzo por ampliar 

el conocimiento de estas diferencias como puede apreciarse de los 

datos citados on las paginas 106 a 196 del documento Poblaci6n y 

Desarrollo. Cualauier action que se acometa por los Daises en el 

sentido de eliminar o reducir estas diferencias requerirA, sin 

embargo, de mucha mayor information que la actualmente disponible. 

3. ProcreaciOnzformaciOn d familia 

:n la consideraciOn de esta section del Plan rue indudal:lemente ha 

sido preparada con gran cautela me permitiria, senor Presidente, 

traer a la atencion de los senores Delegados tres puntos, a saber: 

a) la evolution esperada de la fecundidad en los prOximos. 25 afios; 

b) la situation existente en la region en lo que pace a los programas 

de planificaciOn familiar y c) las rrobabilidades de clue la regien, 

se aproxime a algunas de las metal cuantitativas mencionadas en los 

parrafos 22 y 23 del Plan. 
/Aunque el 
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Aunque el Plan utiliza la tasa brutes de natalidad para referirse 

a metas cuantitativas sobre la fecundidad, resulta m'as apropiado 

utilizar la tasa global de fecundidad (promedio de hijos que tendria 

una mujer al terrain° del periodo de su vide fertil) ya cue esta 

medida, por ester exenta de los efectos de la composition por edad 

de la poblacien, da mayor sentido a las comparaciones en el tiempo 

y en el espacio. En el cuadro 4 (pagina 15) del documentc L.5 se 

presentan las estimaciones de este indite seem cuatro alternativas 

de evolution futura de la fecundidad en in region. An en la alter-

nativa cue supone un mess r6nido descenso de esta variable, in region 

liege al final del siglo con una fecundidad moderadamente alta de 

mf?s de 3 hijos por mujer. La alternative que se considera mfis 

plausible en este memento, sin embargo, coloca el nivel en casi 

4 hijos nor mujer, es decir, el doble de los 'Daises Inas desarrollados. 

Es evidente, entonces,• que en la actualidad ningUn pais de 

America Latina se aproxima todavia a las condiciones que lo convertiria 

en una poblacifin potencialmente estacionaria, es decir, aquella 

situation en que cada mujer es reemplazada por una hija. 

En la consideration de este pronostico es preciso tener presente 

cue si bien hay paises de in region, come Mexico, en los que a pesar 

de altos tasas de urbanization y de crecimiento econemice y de otras 

condiciones que narecen propicias a un descenso de la fecundidad, 

esta se ha mantenido invariable a un nivel alto, existen, en cambio, 

otros come Chile y Costa Rica, en los que se han producido descensos 

nronunciados 	sostenidos de in fecundidad, clue las previsiones hechas 

hate algunos afios fueron incapaces de predecir. 

Eta o'bservaciOn da pie a la afirmaciOn, tantas veces repetida, 

de clue el comportamiento de la fecundidad en un momento y lugar dados 

depende de la conjuncien de un complejo de factores cuya presencia 

no es sencillo detectar. El Plan reconoce dos formes, que per cierto 

llama "independientes", (calificativo este Ultimo que yo me atreveria 

a poner en tela de juicio) "de afectar los niveles de fecundidad: 

/de una 
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de una parte, asegurar clue todas las parejas ruedan toner el nUmero 

de hijos cue desean con el espaciamiento cue prefieran, y por otra, 

influir con medidas sociales y econ6micas sobre estos deseon'. Hasta 

donde nuestra informaciOn alcanza ningUn pals de America Latina ha 

declarado 'saber adoptado medidas econcimicas y sociales explicitamente 

destinadas a afectar in fecundidad, auncue indudablemente diversos 

rspectos de los programas on el orden econOmico-social deben estar 

ejerciendo algUn efecto sobre ella. Lo que de manera mAs clara 

puede estar condicionando situaciones cue eventualmente tendrian 

un efecto directo en el comportamiento reproductive de sus poblaciones 

son los rrogramas de rlanificaci5n familiar ya oficializados en la 

mayoria de los raises de in regiOno In el document° de referencia NO 1 

(Capitulo IV, cuadro 2, pAgina 232) podemos ver cue 11 paises de la 

regiOn que corresponden a mAs del 40% de in poblaciOn de America 

Latina, tienen programas nacionales de alcance amplio con respaldo 

gubernamental, 5 parecen estar dando apoyo a urogramas de alcance 

parcial o limitado y solo 4 raises no parecen estar resraldando 

oficialmente, ni en forma. rarcial ni global, acciones en el Ambito 

de in planificaciOn familiar, auncue en algunos de eller: existen 

programas rrivados que alcanzan a ciertos grupos seleccionados de 

in poblacion- 

Si Bien in mayoria de los paises declara cue sus programas de 

plenificaciOn familiar no tienen objetivos demogrAficos, como parece 

existir por parte de la poblacion femenina, especialmente in urbana, 

una demanda latente por servicios o consejos rue permitan a las 

mujeres disminuir el tamario Ultimo de su prole, los programas se 

convierten automaticamente en instrumentos potenciales de rolitica 

demogrAfica. Se presenta aqui un campa en que los paises de America 

Latina deberAn conjugar in rolitica gubernamental con el pleno 

ejercicio de uno de to derechos humanos ya consagrados: el de las 

parejas a toner el numero de hijos deseac'os. 

/Ahorr volviendo 
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Ahora volviendo nuestra atencion a las meters cuantitativas rue 

se dan en los pArrafos 22 y 23 del Plan: a menos que ocurran aconte-

cimientos cue las previsiones actuales no Ilan podido tomar en cuenta, 

la tasa anual brute. de natalidad de America Latina estaria en 1985 

todavia por encima de 30 por mil. Ese limite 	por el Plan no 

parece rue se alcanzaria sino en el Ultimo quinquenio del siglo. En 

cuanto a la posibilidad de reducir para 1935 entre 5 7 10 puntos las 

tasas de natalidad de los paises con los niveles mess altos, la 

experiencia de Costa Rica pareceria estar indicando su plausibilidad 

pero no olvidemos rue aUn ester nor dilucidarse cuAles fueron exacta-

mente las condiciones cue hicieron nosible esta evolution. LPodemos 

esnerar rue ellas se repitan en otros paises de la regiOn? 

Distribuoion de la _poblacion y migraciOn interna -  

Podria sin graves riesgos de inexactitud formularse la generalization 

de rue, salvo en forma muy limitada, el proceso de redistribution de 

la poblacion en el territorio de los paises latinoamericanos ha estado 

movido en forma que algunos llaman "espontflnea" por procesos funda-

mentalmente econOmicos y en algunos casos sociales. Recien comienzan 

ciertos paises de la region a establecer, como rarte de sus political 

demograficas o como medida incorporada a planes de desarrollo 

regional, el objetivo de "orientar las nigraciones internas". Las 

experiencias que algunos paises de America Latina tienen en lo que 

resnecta al asentamiento deliberado de grupos poblacionales en areas 

nuevas, podrian contribuir a enriruecer las recomendaciones del Plan 

en este aspecto. Lo rue conviene tener presente al considerar este 

canitulo del Plan es rue: a) America Latina es un continente con una 

muy dispareja distribution de la poblacion en su territorio, con 

tendencies a concentrarse en grandes ciudades y a ocupar de manera muy 

dispersa el resto del territorio; b) muchas srandes ciudades de 

America Latina duplican su poblacion en lapsos brevisimos de 10 aflos; 

c) a pesar de este proceso, rue la CEPAL ha calificado de hiper-

urbania,acien, la poblaci6n rural continua creciendo a tasas similares 

/a las 
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a las de la poblaciOn total de regiones runs desarrolladas del mundo; 

d) "es posible que se este produciendo una declinacion gradual a 

largo plazo del predominio de la metropoli, pero si ello es efectivo 

la tendencia tardaria macho en manifestarse, dado los grandes 

incrementos de cifras absolutas de la poblaci6n total". 

• MigraciOn internacional .W-■•• •■■ 	 . ■J• ...W■LrO 	■O,  

Es este el campo en que de manera mAs Clara se han pronunciado 

algunos paises de America Latina en lo sue hace a su explicita incor-

poraciOn dentro del marco de una politica demosrAfica. Es paradojal-

mente una de las areas en las que ma's se carece de informaciOn 

adeculada. 
Los pocos datos de que se dispone permiten afirmar, sin embargo, 

que de una regiOn de inmigraciOn en los afios 1950-1960, America 

Latina se convirti6 en el periodo 1960-1965 en una de emigraciOn. 

CAlculos, por cierto muy precarios, permiten estimar sue esa emigraciOn 

hacia afuera de la region fue del orden de 150 000 por silo en el 

quinsuenio 1965-1970. Es esta otre. paradoja en una regiOn que por 

muchos es considerada una regiOn fundamentalmente despoblada. 

La migraciOn internacional entre ciertos paises fronterizos 

parece haber co7)rado mayor importancia a travOs del tiempo. Los 

esquemas de integraciOn economica ya e-zistentes en la region deberfin 

necesariamente tomar en cuenta estos movimientos e incorporar en 

sus objetivos, political destinadas a encauzarlos. 

C. Estructura de la noblacion con referencia a la edad 

Las previsiones para. la'regiOn indican claramente sue aunque la 

proporciOn de los-  menores de 15 afios disminuirA con respecto a la 

poblaciOn total, AmOrica Latina seguirA siendo el continente de la 

juventud. Para el afio 2000 se estima que existiran mAs de 230 millones 

de monores de 15 afios y que el grupo de 15 a 29, sera de 167 millones. 

.6s necesario tener presente que la juventud de la mayor parte de la 

poblaciOn de la regiOn es practicamente inmodificable en el mediano 

plazo. Si bien el Plan se refiere solo a medidas de caracter eminente-

mente demograficas, nuestros tecnicos y nuestros politicos tendrAn que 

volcar el mflximo de sus energias e imaginacion para enfrentar el reto 

que esta poblaciOn joven implica en terminos de necesidades por atender 

e impacto en las decisiones de todo orden en la regiOn. 
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STATEMENT BY THE REPRESENTATIVE OF THE FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO), 

MD. ANTONIO MEREDIZ MONTERO 

Deseo en primer Lugar expresar, en nombre de la FAO, el agradeci-

miento por la amable invitation que los organismos auspiciadores 

de esta importante reunion preparatoria, a saber, la ComisiOn Economica 

para Am&rica Latina, la Secretaria General de la Conferencia Mundial 

de Poblacion, la -)ivisiOn de Poblacion de las Naciones Unidas y el 

Centro Latinoamericano de Demografia, hicieron a la OrganizaciOn a 

in cual represento -.Darn estar presente en este evento. 

En mi car6.cter de observador por parte de la FAO, mi exosiciOn, 

como no podia dejar de serlo, tendrA un contenido esencialmente 

informativo. 

Inters de la FAO en materias de  

For mandato de nu Constitution, la FAO ha de ocuparse de todo lo rela-

cianado con una actividad humana fundamental, como es la Agricultura 

entendida en sentido amplio que abarca tambiLl a la Ganaderia, Pesca 

y :o6ques. Es, adem6s, como su mismo nombre lo indica, la Organization 

que dentro del Sistema de las Naciones Unidas tiene la principal 

res-Donsabilidad -Dor la Alimentaci6n Humana, siendo la nutrition adecuada 

la necesidad b6.sica del hombre en el aspecto material. Tambien la 

FAC tiene una imaortante responsabilidad en la promociOn de la mejoria 

de la calidad de la vida humana en el medio rural. 

Partici-Daci6n de la FAO en las actividades 
Coliferencia Mundial de Poblacion 

Como no podia dejar de suceder, este interes de la FAO en materias 

tan directamente relacionadas con la poblacion, in ha llevado a des-

arrollar una participacion activa en los temas de la Conferencia y la 

tendra tambien en el seguimiento de las recomendaciones que surjan 

de la misma. 

/Asi, se 
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Asi, se presentarA en la Conferencia de Bucarest un documento 

complementario -Ireparado por la FAO bajo el titulo "Poblacion, Suministro 

de Alimentos y Desarrollo Agricola", una version provisional del cual 

se puso el alio ,pasado a disposiciOn de las Naciones Unidas. La 

version final se CompletarA en el transcurso del presente mes de 

abril. 

Los Organos de Gobierno de las Agencias Especializadas y otras 

Instituciones han sido instados a conceder consideraciOn cuidadosa 

al Plan de AcciOn Mundial sobre PoblaciOn y•a que aseguren una adecuada 

res-,Duesta al mismo, nor lo que la FAO ya esta tomando medidas para 

llevar a cabo estas recomendaciones. 

Una vez que se conozcan las versiones finales de los documentos 

bb.sicos de la Conferencia y del Plan de AcciOn, la FAO, en los meses 

de mayo y•junio, -nor intermedio de su Oficina Asesora de Programas 

y Pol!.ticas (PPAD), considerar& las implicaciones de politicas rela-

tives a la participaciOn de la FAO en la Conferencia.• • El Departamento 

EconOmico y Social de esta OrganizaciOn prepararA un documento a este 

propOsito. Adeiths, la version final del documento complementario de 

la FAO, mencionado anteriorMente, sera puesto a disposiciOn de los 

Estados Miembros. 

Despues de la Conferencia de Bucarest, tendr& lugar una sesiOn 

de la PPAB de la FAO en el mes de septiembre a fin de discutir las 

inmlicaciones de politicas de las decisiones de dicha Conferencia en 

relaciOn con el frabajo'de la OrganizaciOn. Estas conclusiones serian 

lueEo llevadas a la atenciOn del Consejo y de la prO::tima sesiOn de 

la Conferencia de la FAO en 1975. 

Proyecto de Plan de AcciOn Mundial sobre PoblaciOn 

Al reconocerse en el Proyecto de Plan de AcciOn que la promotion del 

bienestar humano requiere una action coordinada a niveles national e 

internacional y e:-  todos los aspectos de los cameos social y econOmico, 

incluyendo a la poblaciOn, es muy 'satisfactorio reconocer la naturaleza 

corimlementaria del Plan Mundial de AcciOn sobre PoblaciOn y de estra-

teias tales coso el Plan Indicativo Mundial Provisional de la FAO 

para el Desarrollo Agricola, el Programa Mundial de Empleo de la OIT 

y otras. 	 /A juzgar 
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A juzgar por las versiones preliminares del Plan de AcciOn y 

por el Proyecto presentado a esta reunion, las inquietudes de la FAO 

en materia de poblaciOn estAn adecuadamente cubiertas en el mismo, y 

hemos de destacar aqui que el Plan hate referencia a: la necesidad de 

mejorar las concliciones de nutrition que afectan adversamente a la 

productividad de la poblaciOn en edad de trabajar; la necesidad de 

disminuir la incidencia de la nutriciOn insuficiente y la malnutriciOn; 

la necesidad de establecer programas de nutriciOn destinados a reducir 

la morbilidad y la mortalidad; el empleo de trabajadores de extension 

agricola y de economia del hogar para ayudar a promover los servicios 

de orientation familiar en materia de poblaciOn; la necesidad de reducir 

la mortalidad infantil a traves de medios tales como la integraciOn 

completa de la mujer en el proceso de desarrollo; la necesidad de plani-

ficar el desarrollo regional, particularmente respecto a oportunidades 

de empleo rural; la necesidad de informar a las poblaciones rurales 

de las condiciones econOmicas y sociales imperantes en las areas urbanas; 

la realizaciOn de encuestas de hogares por muestreo con propositos 

multiples sobre una base regular a fin de proporcionar estadisticas 

sobre las diversas variables demogr5.ficas y socioeconOmicas interrela-

cionadas; estudios de las determinantes sociales, econOmicas, culturales 

y politicas en las tendencias de la poblaciOn; la expansiOn de los 

programas de las instituciones educacionales de los passes en todos los 

nimeles para incluir dinAmicas y politicas de poblaciOn; la necesidad 

de utilizar tanto a los sistemas de educaciOn formal como informal para 

tl-ansmitir informaciOn sobre poblaciOn y de usar los programas en agri-

cultura, alfabetizaciOn de adultos, de jOvenes, de status de la mujer, 

entre otros, para implicar e ilustrar a las poblaciones rurales, ass 

como urbanas, en materias de poblaciOn y en el papel que ellos, como 

pueden asumir en la soluciOn de problemas de poblaciOn. 

Podriamos sugerir en forma concreta que las encuestas de hogares 

incluyesen entre sus temas al consume de alimentos y la nutriciOn 

Por otra parte, en relaciOn con uno de los aspectos que 

acabo de mencionar, como de interes m6.s directo para la FAO, he de 

/seflalar la 
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sefialar la satisfacciOn sentida al escuchar a varias Delegaciones, 

entre ellas las de Venezuela y Cuba, la peticiOn de que el Plan de 

AcciOn deberia destacar mas netamente la necesidad de atajar en parte 

las migraciones del campo a las ciudades, que a veces reviste caracter 

de exodo, mediante la creaciOn en el medio rural de actividades comple-

rnentarias de las agricolas con nuevas posibilidades de empleo. 

Actividades de la FAO de interes mas dires122EaLLLa 
Conferencia Mundial de Poblacion 

Quisiera destacar que en el seno de la FAO existe un Grupo de Trabajo 

Interdepartamental que se ocupa de Alimentation y Poblacion, el cual, 

entre sus mas recientes actividades,.ha tenido la principal responsa-

bilidad en la preparaciOn del documento que la Organization presentarA 

a la Conferencia de Bucarest. 

La FAO esta llevando a cabo actualmente la 4Q Encuesta Alimentaria 

Mundial, que ilustrara cuantitativamente el problema de la alimentaciOn 

humana y permitira comparar la situacion presente en relacion con 

las trey encuectas 7)recedentes. 

De todos ncsotros es conocida la situaciOn de amenaza de crisis 

mondial de alimentos, es-cecialmente cereales, que se cernia sobre 

la humanidad en meses pasados debido al descenso de las reservas 

de cereales basicos a los niveles ma's lajos desde la segunda guerra 

mundial y a la Ilosibilidad de que se repitiesen malas cosechas en 

algunos de los principales paises. productores. Como consecuencia de 

ello, y a fin de evitar situaciones similares en el futuro, el Director 

General de la FAO --)ropuso en la Ultima Conferencia Mundial de esta 

Org.anizacion, celebrada en noviembre pasado en Roma, la creaciOn de 

Reservas de Seguridad de Alimentos Basicos, tanto en los paises des-

arrollados comp en los paises en desarrollo. La aplicacion de este 

plan es un asunto complejo y requiere fuertes inversiones, no sea() 

porque en muchos de estos ultimos paises se requiere la construction 

de sistemas de almacenamiento sino tambien por la inmovilizaciOn de 

recursos que re7)resenta la propia constitution de reservas de productos, 

razOn por la cual la soluciOn de este problema ester todavia en estudio. 

/Otra medida 
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Ctra medida que la FAO esta tratando de promover se relaciona 

con los Ajustes Agricolas Internacionales, a fin de racionalizar 

la producciOn, el comercio internacional y el consumo de alimentos 

y otros -)2oductos agropecuarios. 

Tambien en materia de alimentaciOn humana, desde hace unos 

aflos la 7AG esta promoviendo, y cuando es requerido, ayudando a 

los paises a llevarla a cabo, la adopciOn por los paises en des-

arrollc de Politicas Nacionales de AlimentaCiOn y NutriciOnt  insertas 

en el conte::to general de sus Planes de Desarrollo EconOmico y 

Social. Podriamos decir que estas Politicas serian un complement° 

ideal C.e las Political en materia de PoblaciOn preconizadas en el 

Proyecto de Plan de AcciOn Eundial sobre PoblaciOn. 

Dentro del mismo tema de la alimentaciOn ha de destacarse 

tambien la celebraciOn en noviembre proximo en Poma de la 

Conferencia Eundial de AlimentaciOn, de la cual ya se ha hecho 

mention en varias ocasiones en este foro. La Secretaria de esta 

Conferencia sera ejercida conjuntamente por las Naciones Unidas y 

la FAC y en ella se enfocaran los problemas de la alimentaciOn 

de la immanidad desde los angulos mas diversos, La agenda de esta 

Conferencia esta sic/id° dada a conocer a los paises miembros, 

pudienCo asegurarse que este event° sera uno de los mas adecuados 

aportes a las actividades del Alio Uundial de la PoblaciOn. 

n cuanto a la mejoria de la calidad de la vida para las 

poblacones rurales, que como manifeste en un principio es un 

problesa que concierne directamente a la FAO, esta OrganizaciOn esta 

haciendo esfuerzos y buscando nuevos enfoques para el logro del 

Desarrollo aural integral coma Desarrollo Regional a nivel de areas 

bier, definidas en los paises. 

En materia de poblacion, bajo supuestos de caracter economic° 

princi7)almente,la FAO realiza proyecciones de la poblaciOn agricola, 

o sea aquella que depende de la agricultura como medio de vida, y de 

la pol3lacion activa en la agricultura. En este aspecto, tambien 

persiste la heterogeneidad que caracteriza en materias de poblaciOn 

a los raises latinoamericanos, pues mientras en algunos esta Ultima 

/loobln-ciLn esta. 
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poblaci6n esta ya disminuyendo en terminos absolutos, en otros 

disminuye en terminos relativos solamente y en algunos no se llega 

todavia ni a esto. 

Algunas consideraciones sobre la Problematica de  
la aliment,aci6n. de la humanidad _---- .0••••■•••••■ 

.actual y futura 

Aunque los resultadoe de los estudios de la FAO en esta materia 

seran a:imliamente expuestos y fundamentadoS en el documento que 

esta Organization presentarh a la ConferenCia de Ducarest y, poste-

riormente, con mayor amplitud y diversidad de enfoques en la docu-

mentaci6n que se prepara para la Conferencia Mundial de- Alimentation, 

permitame, Sr. Presidente, formular una pregunta que me parece estuvo 

en el animo de todas las Delegaciones y se expres6 en forma explicita 

o impllcita en sus exposiciones: J.,Hay posibilidad de alimentar adecua-

damente a la poblacion actual del planeta y a la poblaciOn mucho p.ayor 

que se eepera para los prOximos decenios? 

Creemos honestamente que nuestra respuesta no debe ser pesimista 

pese a la amenaza'de crisis alimentaria a corto plazo mencionada 

anteriormente, a la escasez de fertilizantes provocada por la crisis 

del petrOleo, y a que el crecimiento de la production de alimentos 

ha ido t. la zaga del crecimiento de la poblacion, en especial en 

Latinoamerica. Fuestro optimismo debe 1,asarse en que existen ahn 

recursos naturales suficientes: tierra cultivable, agua para riego, 

recursos marinos y recursos biolOgicos, asi coma suficiente conoci-

miento tecnolOgico y cientifico para aumentar la producci6n y mejorar 

la conservation de los alimentos. 

La correcta utilization de estas posibilidades requiere inver-

siones, organization, capacitaciOn, cambios estructurales, y toga 

una serie de medidas que pueden y deben llevarse a cabo si se da la 

prioridad suficiente al Desarrollo Agricola. Esto es lo que puede 

hacernos sentir optimistas, pero a condici5n de que se tome a tiempo 

conciencia del problema y se lleven a cabo las acciones necesarias. 

l'ara terminar quisiera ilustrar lo dicho con algunos ejemplos. 

l]n cuanto al use de la tierra para fines de production agropecuaria, 
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en Latinoamerica se esta muy lejos de haber llegado al tope. En 

gran ramero de paises la intensidad de uso, excluyendo los pastor 

naturales, no liega ni al  10% de su superficie geografica, y es 

tambien baja en relaciOn con la tierra potencialmente utilizable con 

inversiones moderadas. Pensemos por un momento en que la intensidad 

de uso es del 170% respecto al territorio total en el Estado de 

Punjab de la FederaciOn India, con dos cosechas al alio en la mayoria 

de su su-oerficie. 

por lo que se refiere a los recursos tecnicos y biolOgicos 

mencionaremos el case de la llamada "RevoluciOn Verde" de la que 

algunos :alses de la region ya han ex7erimentado los efectos, Con 

semillas seleccionadas o hibridas adaptadas a las condiciones eco16- 

gicas acompanado del empleo de otros insumos adecuados, puede multi-

plicarse la producciOn por unidad de superficie. La posibilidad de 

producir mas existe, aunque esta ".revoluciOn" haya sufrido criticas 

por exigir grander inversiones o porque puede aumentar las desigual-

dades on el medio rural debido a que con sus propios recursos los 

pequenos agricultores no pueden hacer uso de la misma y recibir sus 

beneficios. 

cuanto a la productividad por trabajador, debido a la 

pequefiez de las parcelas de que disponen muchas familias campesinas, 

podemos decir que es comparativamente baja en relaciOn a la de otros 

raises donde la tierra ester mejor distribuida. De todos nosotros es 

conocido, en el caso extremo, el hecho de que persisten todavia regiones 

con agricultura de subsistencia, es decir, aquella en que el nucloo 

familiar -.produce casi exClusiVamente alimentos para su propio consumo 

y aun asi su alimentaciOn es deficiente, mientras que en otras condi-

clones un trabajador agricola debe poder alimentar a un buen /rimer() 

de familias. 

2n relaciOn con estos problemas, la FAC y el Banco Mundial van 

a poner en marcha un proyecto para aumentar la productividad de las 

explotaciones agropecuarias pequefias. 
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=EMENT BY THE REP2ESENTTIVE Cr TT1T UNITED N:.TIONS EDUCTI VAL 
SCIENTIFIC AZD CULTUIL ORGANIZ-TION (UNESCO), 

ALBEIT 

Con su venia, 	Presidente, dare a los senores y senoras delegados 
y observaeores el esquema de un documento preparado por la Unesco para 

• 	 la Conferencia de Ducarest y selalare las actividades desarrolladas 
hasta ahora por mi OrganizaciOn en el:camp° de EducaciOn y PoblaciOn. 

Segue su mandato, la Unesco tiene las responsabilieades princi-
pales en el campo de la EducaciOn, la Ciencia y la Cultura y, ma's 
recientemente, la ComunicaciOn. 

Poco despu6s de la creation de las Naciones Unidas, las primeras 
actividades de la Unesco en el campo.de la poblaciOn Tian tenido 
relaci6n a situaciones -derivadas de la Segunda Guerra Mundial: la razes 
a la luz de la Ciencia y la asimilaciOn cultural de los inmigrantes. 
Eas recientemente se esta realizando un importante proyecto de investi-
gaciOn titulado el Hombre y la Biosfera. 

Actualmente la principal actividad se desarrolla en el campo de 
la :7.Cucaci6n y constituye el terra del documento que sera presentado 
a la Conferencia ce Bucarest. Su titulo es "Educacion y PoblaciOn". 

Analizando las relaciones entre EducaciOn y Poblacion, se considers 
en primer lugar la influencia de la einamica de Poblacion sobre la 
EducaciOn; de eca derives por una parte la necesaria integraciOn de las 
variables demograficas en la planificacion de la education. En efecto, 
los mismos objetivos educacionales pueden significar un esfuerzo mu 
diferente segn los paises, en funciOn de su estructura de poblaciOn. 
Para dar un sole ejemplo, el costo de la generalizaciOn de la ensefianna 
basica de 6 a 14 afios, a costo de 1969, entre 1970 y 2000 pasara del 
Inc=ite 100 a 315.2. Los mismos indice6 para la poblaciOn de esas 
edades sera. de 100 a 132.1 para A::gentina y 100 a 314.2 para El Salvador. 

La dinamica de poblaciOn tiene tambien que estar presente en los 
contenidos de educacion. Se trata para la Unesco de uno de los aspectos 
mas•importantes de la necesaria integraci6n de educaciOn y vicla. Entre 
los objetivos principales Ce la educaciOn figuran el conocerse, el 
situarse con relaciOn a los demas, para jugar un papel -responsible en 
la edificaciOn de la familia, el pais, el niedio ambiente. 

En America Latina, la primera actividad de la Unesco en estos 
camnos as sido la ReuniOn de Especialistas en. Educacion PoblaciOn 
en 1970, que, entre otras cosas, ha definido el campo que tendria que 
cubrir la education en materia de Poblacion. Son cuatro: el hombre y 
e2 meeio ambiente, la situation demografica en sus relaciones 
econ6micas, sociales, y culturales, la participaciOn plena y activa 
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en la vida economica y la educaci6n sexual y familiar. Los objetivos 
de un programa de enseaanza tens rian cue ser los siguiente: para la 
primera Area, de promover el inters por el conocimiento de la 
naturaleza y la preservaci6n del equilibrio biolOgico, favorecer la 
compreasiOn del valor cue poseen los recursos naturales en la economia 
de cada pals, promover actitudes positivas a fin de lograr una 
explotaciOn racional de dichos recursos, desarrollar hAbitos en 
relaciOn con la conservation arabiental, favorecer conductors conscientes 
frente a las nodificaciones ambientales, que comprometen seriaaente 
el equilibrio biol6gico. Para la segunda Area, los objetivos pueden 
sintetizarse asi: promover la comprensiOn de la situation y tendencias 
de la dinAmica de poblaciOn propia de cada pais, promover el conocimientc 
de las caracteristicas demogrAficas, sus relaciones con los aspectos 
ecouOmicos, sociales y culturales asi como las implicaciones de la 
evoluciOn demogrAfica y las posibilidades de alcanzar los fines 
perseguidos por la sociedad en tk-minos de mejoramiento d,e las 
condiciones de Vida, especialmente de los grupos nenos favorecidos, 
crear actitudes cue perriiten a los jOvenes participar como agentes 
demogrficos y economicos activos de sus comunidades. Para la tercera 
Area, los objetivos son de ofrecer conocimientos sobre las formas de 
aumentar la production de bienes y servicios, perfeccionar in distri-
buci6a y racionalizar el consumo, estiriular la conciencia del derecho 
que tiene el hombre Ce acceder a esos bienes y del deber de luchar 
para conseguirlos, promover una actitud consciente de in funciOn del 
consumo y una actitud critica frente al condicionamiento del consunidor 
por intermedio de la propaganda, favorecer la comprensiOn del papel 
de las profesiones y oficios para satisfacer las necesidades del 
desarrollo econOmico de cada pais. La cuarta Area tiene come objetivo 
in formaciOn integral de la personalidad, tanto en sus relaciones 
interpersonales como en el desarrollo de las comunidades, (del informe 
final de In fLeuniOn mencionada). 

En conformidad a esos delineamientos, se J.ian realizado en 1972 
y 197D, seis Curses Haciona'.es sobre :]ducaciOn en Poblacion, Ecologla 
y Familia, de un mes de duracien, en Colombia, Argentina, Republica 
Doninicana, Peria, Trinidad y Tabago y Guatemala, para educadores, 
responsables de formaciOn de docentes o de reforma de contenidos y 
programas. En cada caso, se ha procurado conseguir la colaboraciOn 
de expertos nacionales para acentuar el carActer national de los cursos 
y me es grate sec alar cue, para el curse Nevado a cabo en Argentina, 
hemos contado con la participaciOn de los Doctores E. Merconaro y 
L. flArmora, miembros de in delegaciOn argentina a esta Reunion. 	uiero 
aprovechar la oportunidad para agradecerles por su valiosa colaboraci6n. 

Acaba de tener lugar en Santiago un Seminario Regional sabre 
ProgramaciOn de EducaciOn en Poblaci6n, con participantes de los cursos 
nacionales y Ce los tres proyectos de este cameo actualnente en curso 
en Call, Colombia, en El Salvador y en PanamA. Su objeto era sacar las 
lecciones de las experiencias y programar las liaeas de las acciones 
futuras en ece cameo de in educaciOn. In los Droximos meses tendrA 
lugar un curso "avanzado", regional, con el mismo proposito que los 
anteriores. 
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En cuanto a la introducciOn de las variables demograficas en la 
planificaciOn de in educacion, un Seminario Regional a realizarse a 
principles de 1975, estA en preparaciOn. 

El otro aspecto de las relaciones Education Poblacion concierne 
in influencia de la LducociOn sobre la Din6mica de Poblacion, sus 
tres aspectoS de mortalidad, fecundidad y migration. La disminuclon 
de la mortalidad proviene no del progreso de la medicina sine mAs 
exactamente de la eifusion de este progreso en una poblaciOn, a craves 
de los Servicios de Salud y de la educaciOn. El nivel de fecundidad 
es un fenOmeno complejo que tiene una parte importante de pautas 
culturales las cuales provienen de la educacion. 

Los estudios de fecundidad llevados a cabo en diferentes paises 
de America Latina seaalan cierta relation negativa entre el nivel 
escolar.alcanzado y fecundidad. Pero es de suponer que una educacion 
especifica en esas materias tendra una influencia mAs intensa en los 
comportamientos. 

:inalmente, se ha de seaalar la influencia de la educacion sobre 
la migracion. 21 efecto, la distribucion geografica de las oportunidaCeE 
de educacion obliga a cierta cantidad de educadores a migrar para 
alcanzar niveles superiores de enseaanza. 

Otero documento cue presentara la Unesco a la Conferencia de 
Bucarest, se t:ula 'Desarrello educativo, tendencies mundiales y 
regionales y sus proyecciones hasta 1985".. 

Para terminar quisiera dirigir nuestros sinceros agradecimientos 
a los cue han sido los proveedores oAs importates de datos y estudios 
sobre Poblacion: La Direction de PeblaciOn, CELADE, CEPAL. 

Peconocernos nuestra dependencia cultural de ellos pero esperanos, 
con el crecimiento de nuestra labor con los docentes de America Latina, 
alcauzar mas y as una rase do interdependencia.. 

Queremos agradecer tambien al Fonda de las Naciones Unidas en 
materia de Poblacion y a traves de este a todos los paises que 
contribuyen en el, por la confianza que demuestran de.manera creciente. 

Ur_ profesor rsio, pace ya muchos aaos, reducia a tres las reglas 
de la elocuencia: tener alga que decir, decirlo, callarse. Lo cue 
tenia que decir, lo he dicho, me toca callar, no sin antes haberles 
agradecido por su amable y sostenida atencion. 
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ST:',TEM= BY THE PEPEE=T::TIVE OF TI? " 11=01" OF7V,A 
THE :IMETJCf,S Of TEE TOPLD HEALT: C'EG:INIZATICIT (''De), 

MR. ALFREDO ARREAZA GUZPLN 

El conjunto de informaciones que en forma permanente recoge la 
Organization Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las 
Americas de la Organization Mundial de la Salud destacan que la 
desnutrici6n concomitante con la infecciOn y frecuentemente aso-
ciada con una fecundidad excesiva, constikuyen la causa principal 
de los problemas que afectan a las madres y nifios del continente. 
En efecto, esa triada representa la primera causa de muerte, enfer-
medad e incapacidad de las madres y nifios. 

El estudio llevado a cabo por nuestra OrganizaciOn y conden-
sado en el libro "Patrones de Mortalidad en la Infancia y la 
Nifiez" pone tc:,mbien en evidencia el tremendo efecto de la desnu-
triciOn proteico-cal6rica, ya directamente o como causa asociada, 
sobre la mortalidad y morbilidad de los nifios menores de 5 alias. 
Conjuntamente, con la infeccien y la prematuridad e inmadurez 
producia el 57 % de todas las defunciones par debajo de los 5 afios 
de edad. 

A esa tremenda perdida de vidas infantiles, debe anadirse 
la mortalidad e incapacitation parcial o definitiva de las madres 
causadas por hemorragia, infecciein, toxemia y abortos ilicitos. 
Este ultimo por si solo es la causa del 10 al 53 % de todas las 
muertes rnaternas en America Latina donde se han efectuado 
estudios sobre la materia. 

En reconocimiento de los hechos que nos hemos permitido 
destacar, la Organizacien, teniendo e cuenta la politica formu-
lada en Santiago, Chile en 1972, por los Ministros de Salud de 
las Americas, colabora con los gobiernos miembros: 

1Q 	En la formulaci6n de politicas nacionales y legislaciOn 
sobre alimentaciOn y nutrition. 

2Q 	En la reduction de los riegos de enfermedad y muerte a 
que estAn expuestos madres y nifios por media de una ma's amplia 
cobertura de los servicios correspondientes. 

3Q 	En la formulaciOn, de acuerdo con la politica nacional, de 
planes y programas que presten a la familia una protecciein 
integral, proporcion&ndoles information y servicios adecuados en 
relaciOn con los problemas tanto de fertilidad comp de esterilidad. 

in relacion con este Ultimo punto, la politica de la 
Organization reconoce que el propOsito lanico de los programas 
de poblacion y planificaciOn familiar es la mejoria en la 
calidad de la vida de todos los habitantes. 
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Por lo tanto, nuestra colaboraci6n en este campo con los 
gobiernos que lo solicitan, estA dirigida: 

a) Asegurarse de que toda familia recibe la informaciOn y 
los servicios que requiera para decidir en plena libertad y 
conciencia sabre el n6mero de hijos que desean y la oportunidad 
en que los quieren; 

b) Procurando de que todas las acciones se lleven a cabo 
como parte de un servicio integral de salud que asegure la conti-
nuidad y permanencia del programa atrayendo cada vez mayor ndmero 
de madres interesadas; 

c) Sefialando las consecuencias demogrAficas de estos 
programas y su impacto sabre las condiciones de salud de madres 
y niflos. 
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5 

STATEMENT BY THE REPRESENTATIVE OF THE INTERNATIONAL BANI;: 
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD), 

MR. M. NYDIA MARAVIGLIA 

Deseo ante toclo agradecer la oportunidad que se me ha brindado de 
dirigirme a esta distinguida audiencia. Solo tomare algunos minutos 
para exnlicar la evolucion de actividades del Banco Internacio:Lal de 
ReconstrucciOn y Fomento (o Banco Mundial) y su reciente 
en Materia de pobiaci6n. 

El Banco Mundial durante sus 27 anos de existencia ha aprendido 
a funcionar como Banco y como agencia de desarrollo. Como Banco ha 
dado dinero en prestamos duros y blandos para proyectos cuidadosamente 
elaborados y supervisados. Como agencia de desarrollo ha tornado 
iniciativas cada vez mayores para introducir actividades consideradas 
como de alta prioridad Darn el desarrollo econ6mico. 

Los concertos de 22e fs el desarrollo economic° y cu4es 
son los factures que ayudan a producirlo se han ido expandiendo 
constantemente dentro del Banco, especialmente durante el Ultimo decenio. 

Por muchos ales "desarrollo:' se definia en terninos de adelanto 
econ6mico y el Banco concentraba sus actividades de prestamo princi-
palmente en transporte, carreteras y energla electrica, al tiempo que 
agricultura e industria recibian una menor atenci6n. La decade, de 
lon senenta prer,enci6 una mayor exgansi6n en )restamos de aricultura. 
La atencion creciente dada a educacion hacia fines de in decada de los 
cincuenta neva ni :Banco a reconocer la irnportancia de inversienes en 
educaciOn para el desarrollo econ6mico, y en 1962 se estableci6 un 
nuevo denartamento para dar prestamos para proyectos de educacion. 
Durante los filtimos 11 alos el Banco ha dado cerca de 80 gr6stamos 
para educacion en unos 50 paises. 

Desde 1968, el concerto de desarrollo se ha ampliado 	m!Is 
en el Banco. is asi como reconociendo que el rAllido crecimiento de la 
poblaciOn que muchos paises est5.n ahora experimentando socaba - y en 
muchos casos cancela - los esfuerzos para mejorar las condiciones de 
villa, el Banco comenz6 en 1970 a financiar proyectos en paises cuyos 
gobiernos habian decidido limitar el crecimiento de la poblacion. 
Los esfuerzos del Banco en este campo implican sin embargo, mucho m6s 
que poser fondos a disposicion de los paises que acuden con propuestas 
de proyectos. El groposito de estos esfuerzos es tambien el de grestar 
asistencia, tante para el desarrollo como para la implementacion de 
los proyectos. 

Cuanclo el Banco anunci6 su intenciOn de entrar en el campo de 
poblacion, se expresaron temores en algunas ocasiones, como mencionara 
ayer el Dr. Carrillo Flores, particulamniente en Latinoamerica, hero 
tambi6n en otras regiones, que el Daneo usaria esta preocupaciOn por 
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limitar el crecimiento de la poblaciOn, para ejercer presion.sobre los 
gobiernos en aceptar proyectos de poblacion, a cambia de prestamos en 
otros sectores. Tales temores nunca llegaron a realizarse. El Banco 
por supuesto reconoce que existen consideraciones bAsicas de carActer 
politico, etico y social - aparte de las consideraciones demogrAficas -
que detersinan la politica de poblaciOn de los gobiernos y solo inicia 
actividades de asistencia z solicitud de los propios gobiernos. 

Lesde 1970 se han preparado y aprobado proyectos de poblaciOn en 
ocho paises y se han concedido prestamos por valor de casi 100 millones 
de dOlares. 

Por supuesto los esfuerzos de desarrollo en todos los otros 
sectores de in economia han continuado aumentando siendo el sector 
poblaciOn un campo relativamente modesto en torminos del voluiftun total 
de financiacien del Banco. 

Los proyectos hasta ahora desarrollados comprenden una amplia 
gama de actividades que incluyen la construction de edificios para 
servicios de salud (tales como centros, subcentros, puestos de salud 
y maternidades rurales) escuelas de enfemeria 	tle auxiliares, centros 
de adiestramiento en servicio para el personal del Ministerio de Salud 
y de otros reparticiones del Gobierno, centros de estudios demogrAficos, 
etc. Tambien se cinancian eluino y vehiculoc nara las institucionos 
arriba mencionadas, equipos especiales para 1)rocesamiento de datos, 
comunicaciones, etc. Las actividades financiadas incluyen gastos 
corrientes iniciales para adiestramiento de personal y servicios. 
T7,mbien se financia asistencia t'ecnica (tanto externa con() national) 
betas, estudios e investigaciones, encuestas y proyectos experimentales. 
1.11 algunos casos los proyectos se han financiado conjunta o paralelaDente 
con otros organismos internacionales o bilaterales de asistencia, 
tales coma el, rondo de Naciones Unidas para Actividades de Poblacion 
o las agencias de desarrollo de varios paises. 

todos los proyectos del Banco hasta ahora preparados, la 
financiaciOn de la infraestructura de salud y especialmente in 
extension de servicios de salud a Areas rurales, ha silo el mayor 
conponente de los paquetes. 

La cLIC.a case particular los objetivos del proyecto, su enfoque 
y las area. de concentraciOn, dependen necesariamente de la politica de 
calla Gobierno en materia de poblaciOn. 

En Africa por ejemplo, donde los problemas de poblaciOn son 
distintos de los de Asia, se ha aprobado recientemente un proyecto con 
un alto contenido de extensiOn de servicios de 	adiestramiento 
bAsico de personal de salud e investigaciOn demografica. 



En otros paises se estan iniciando conversaciones para financiar 
proyectos de bienestar de la familia, cuyos objetivos principales 
estarian centrados en el mejoramiento de la salud y bienestar de 
rnadres y 	en forma individual a trav6s de la extension de 
servicios de salud materno-infantil, nutriciOn y planificacion familiar. 

En todos los casos el Banco actila en este campo respondiendo a la 
solicitud de los gobiernos. Una vez que se ha alcanzado un entendi-
miento en cuanto a la clase de proyecto y a sus objetivos, se procede 
a preparar los mismos junto con las autoridades nacionales para el 
desarrollo de los proyectos. El Banco tambien establece relaciones de 
coordinaci6n con otras acencias donantes y tecnicas de la comunidad 
internacional a fin de conseguir un mAximo beneficio para los paises. 
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STATEMENT BY THE DIRECTOR OF THE UNITED 11TIONS 
POPULATION DIVISION, MD. LEON T:LBAH 

(Summari'ned version) 

El Director de la DivisiOn de PoblaciOn de las Naciones UnidaS, 
die cuenta de las conclusiones esenciales de los cuatra simposios 
que 0.rvieron de preparation tecnica para la ConferenciaMundial 
de PoblaciOn. 	En los simposio.s se observO si no una convergencia 
de opiniones,. "Dor lo menos un fortalecitiento de la idea 
de que si el dinamismo demografico del Tercer Mundo hacia 
mas imperativo el desarrollo econOmico, no debian descartarse las 
politicas demograficas que ciertamente eran un modo de modificar 
el futuro lejaho. Dada la estrecha relation entre las diversas 
soluciones, la regulaciOn de la natalidad dificilmente podra tener 
lugar sin mejorar'previamente los mecaniSmos medico-sociales, y 
sin elevar el nivel social y cultural. Sin embargo, el cruzar 
un "umbral economic° y social" no era condiciOn indispensable 
para desacelerar el crecimiento de la poblaciOn. Los factores 
culturales y politicos podrLI ocupar un lugar mas destacado que 
los factores econOmicos. Era muy probable que los factores poli-
ticos desempenasen un papel preponderante, y que los paises cuyos 
dirigentes adoptasen resueltamente politicas de poblaci6n apoyadas 
por los medios de informaci6n, adaptadas al medio social, econo-
mica y cultural y capaces de veneer a las resistencias de la 
tradition, se encontrasen en mejor posiciOn para alcanzar sus 
metas. 

En El Cairo (Simposio sobre poblaciOn y desarrollo) se 
reconoci6 que si bien el crecimiento demografico no constituye 
siempre un obstaculo para el desarroll, y si bien un crecimiento 
demograrieo ==s4c: e6bil no significa automaticamente un desarrollo 
mas rapids, las tasas muy Qlevadas de crecimiento demografico 
generalmente son desfavorableo al desarrollo. 

En Honolulu (Simposio sobre poblaciOn y familia) se express 
que no se debia esperar decadas para que la fecundidad se modifi-
cara espontaneamente y que los cambios de actitud no debian ser 
al sesgado del desarrollo econSmico, que requeria tiempo. Debia 
tambian distinguirse entre politica demografica y politica fami-
liar, y favorecerse campahas de informaciOn que permitan a las 
familias tomar conciencia de la interdependencia de sus intereses 
y de los de la comunidad. 

En Estocolmo (Simposio sobre poblaciOn, recursos naturales 
y medio ambiente) se manifest& que, a largo plaza, el factor 
demogr6fico podia desempefiar un papel importante en el dete-
rioro eel medio ambiente, ya que las soluciones dependian de 
inversiones cada vez mas costosas. Se observaron divergencias 
de puntos de vista en cuanto a los limites cercanos o lejanos 

/del agotamiento 
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del agotamiento de recursos naturales no renovables. La desi-
gualdad en la distribuciOn de los ingresos, tanto en el piano 
nacional como internacional, repercute en esos limites. Las 
normas de consumo pueden desempefiar un papel tanto o mAs impor-
tante que el crecimiento demogrAfico del Tercer Mundo. 

En Amsterdam (Simposio sobre poblacion y derechos humanos) 
se examinaron las interrelaciones entre el ejercicio de los 
derechos del hombre y las principales variables demogrAficas, 
fundandose en las normas establecidas en los principales instru-
mentos intrnacionales. Se reafirm6 el derecho de la pareja a 
decidir litre y responsablemente el namero de hijos y su espa-
ciamento, seem lo expresado en la DeclaraciOn de Teheran de 
1968. Esta notion de responsabilidad entraria a considerer la 
eituaci6n del nino por nacer, de los niflos ya nacidos, de la 
mujer, de la familia, de la comunidad nacional y, seem algunos, 
de la comunidad internacional. El simposio recomend6 medidas 
para la protecciOn del ndcleo familiar, y tambi6n de los migrantes. 
Reafirm6 el derecho a la emigraciOn y tomb nota de profundas deci-
siones respecto al aborto, sin tomar posici6n. 
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STATEHENT BY THE REPRESENTATIVE OF THE INTERGOVEITENT.AL 
COMMITTEE 	EUROPEAN EIGRATION, 

SILVIO CATTnNI 

Ll ComitO Intergubernaniental para las Higraciones Europeas, conocido 
normalmente como CITE, tiene el placer de felicitar a los organizadores 
de esta importante Conferencia Regional preparatoria previa a la 
Conferencia Lundial de PoblaciOn que se efectuar6 este ado en alcarest, 
y agradece el haber sido invitado a participar aqui como observador. 

Con mucho interes he escuchado durante el transcurso 'e los 
debates, la importancia aue los senores delegados dan al terra de las 
migraciones, campo en el cual el CINE desarrolla sus actividades. Y 
digo 'itema'i de las migraciones, y no "problema" de las migraciones, 
cora() tambiOn se ha dado en llamarlo en otrasocasiones, por que en iii 
criterio las migraciones sean nacionales o internacionales no significan 
un problema. Huy por el contrario, las migraciones debidamente 
planificadas, organizadas y asistidas constituyen un element° valioso 
para el desarrollo. Por mess de 22 anos el CIHE ha estado ocup6ndose 
de una manera muy directa con los problemas mundiales de poblaciOn al 
organizer y asistir movimientos internacionales de migracion, los cuales 
soa un aspecto importante del topico principal de esta reunion. 

La labor del CINE va desde la ayuda a un emigrante en particular 
hasta in asistencia a los palses miembros para el desarrollo de sus 
programas de migraciOn. 

Durante Wis. de dos decenios, en el curso de los cuales m5.s de dos 
millones de personas se han establecido bajo :SUS auspicios en nuevos 
paises, el CIM ha adquirido experienra y conocimientos, y ha mcntado 
los servicios necesarios para la ejecnciOn de sus distintos progranlas, 
que en cualnuier momenta se pueden adaptar a las necesidades cap Mantes 
de uropa y de ultramar. 

La preparaciOn para la emi7raciOn y el transporte de refugiados 
a palses que les ofrecen la posibilidad de iniciar una nueva vida en 
condiciones de seguridad constituyen una de las principales funciones 
del CIHE, el cual ha prestado asistencia, desde el comienzo de sus 
operation es ea 1952, a mess de un millOn de personas desarraigadas que, 
por razones politicas, religiosas o etnicas, decidieron o se vieron 
, bligadas a bandonar su patria. 

Uno de los cometidos encomendados al CIME es el de asegurarse que 
ninglan refugiado que desee emigrar deja de hacerlo por falta de 
asesoramiento o de asistencia financiera. 

/Un aspect° 
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Un aspecto esencial de la labor del CIME es is estrecha 
cooperaciOn que mantiene con otros organismos de asistencia a los 
refugiados. Asi trabaja en intima colaboraciOn con la Uficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a la 
que incumbe proteger legalmente a estos y encontrar soluciOn a sus 
problemas, con el Programa Estadounidense de Ayuda a los Refugiados, 
y con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

La labor del CINE en el campo de las migraciones internacionales 
es muy variada. Se asisten a los refugiados que llegan a Europa 
occidental en busca de asilo; a los cubanos que llegan a Espafia y 
quieren emigrar a Estados Unidos de Norte America y otros paises 
latinoamericanos; al traslado de judios de is Union Sovietica a Israel 
a los asiAticos aparidas que salieron de Uganda; en la crisis de 
Dangladesh; y en la actualidad y a pedido de las autoridades chilenas 
a facilitar in salida de refugiados extranjeros y chilenos desde Chile. 
Es Jecir que el CIME est. preparado a cooperar en cualquier momento 
en situaciones criticas que ocontezcan en el mundo, relacionadas con 
refugiados. 

En lo que resrecta a Latinoamerica el CIME, a peticiOn de sus 
16 'Daises miembros latinoamericanos, estableci6 en 1964 un programa 
especial denominado Programa de MigraciOn Selectiva para America Latina. 

El objeto de este programa es organizar in transferencia de 
personal europeo de alto nivel a America Latina a fin de satisfacer 
necesidades inmediatas, no solo en distintos sectores de in economia, 
sino tambien en lo que se refiere al profesorado universitario, t6cnico 
superior o secundario, a los instructores profesionales, etc., que 
nuejen contribuir a mejorar el siotema actual de eeucacion y a forma 
personal nacional. Los migrantes seleccionados son inmediatamente 
productivos y pueden transmitir a los arabajadores nacionales que les 
rodean sus conocimientos especializados y las tecnicas modernas que han 
aprendiCo en los paises m6.s desarrollados. 

Desde el comienzo del Programa en 1964, el GIME ha trasladado a 
America Latina a unos 11 500 migrantes seleccionados, entre los que. 
habia m6,s de 3 500 profesores e instructores y cerca de 450 catedr6.ticos 
de universidad. 

Aunque este nOrero es modesto en relaciOn con las necesidades 
econOmicas y sociales de este enorme continente, calla inyecciOn 
individual de conocimientos y re experiencia puede contribuir - y :aa 
coutribuido ya de reecho - a hater desaparecer el retraso y el estan-
camiento que se registran en el Progreso tecnolOgico, a intensificar y 
ampliar la educaciOn, a iniciar y llevar a cabo programas de desarrollo 
y a desbrozar nuevos terrenos para la diversificaciOn de los productos 
b6.sicos, fundamental para in existencia y el mejoramiento de los pueblos 
de 2enerica Latina. 
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21 GIBE presta tambi6nsu asesoramiento y su asistencia para 
determinar la viabilidad de determinados proyectos ; la posibilidad 
de llevarlos a cabo con la colaboracion de trabajadores migrantes. 

Liversos gobiernos latinoamericanos, conceden, por ejemplo, gran 
importancia al desarrollo de la agricultura mediante grandes proyectos 
de colonizaciOn y estAn por ello interesados en recibir acricultores 
europeos. Los expertos c.el CI7LiE preparan planes para proyectos 
agrarios en los que los agricultores europeos pueden colaborar con 
los agricultores nacionales. Tambi&n prestan su asesoramiento para el 
mejoramiento de los proyectos en curso. 

Por otra narte, los gobiernos latinoamericanos consultan regular-
mente al CIi4'2 sabre la forma en que mejor pueden beneficiarse de la 
inmigraciOn. La asistencia en materia de inmigracion puede adoptar 
diversas formas. Una de ellas es el asesoramiento para la formulacion 
de leyes y politicas de migraci6n. Otra es la celebraciOn regular de 
seminarios para funcionarios latinoamericanos, con objeto de poner de 
relieve la importancia de la migraciOn coma factor de desarrollo, in 
necesidad de una migraci6n organizac'a y el interes de una politica bier 
definida de inmigraciOn. 

Tambien se han hecho estudios especiales, a petici6n de la 
'Republica Argentina sabre el asunto de migraciOn interameriaana 
haciendose sugerencias y recomendaciones al respecto, que podrian 
manifestarse en una colaboraciOn inns concreta en el futuro; y a eticiOn 
del Gobierno colombiano el GTE2 ha Jado su asesorla en relaciOn a los 
movimientos fronterizos con Venezuela, y tal vez habrin alguna 
lidad de colaboracion prOximamente. Al mismo tiempo son varies los 
paises miembros que le han pedido a In organizaci6n cue les asista 
en tralda de talentos, o aquellos nacionales que buscando mejores 
situaciones econOmicas o avances tecnc6gicos, han dejado sus paises 

de °risen y han viajado a otros continentes. 

tiene Judas respecto al hecho que las migraciones inter-
nacionales continuarAn en el futuro, tal vez con variaciones en sus 
tendencias y movimientos, asi coin en el volumen y duraciOn, pero 
siempre njusta.ndose a las motivaciones bAsicas en que hasta ahora se 
han mantenido. 2n vista de lo anterior, los beneficios y efectos de 
las migraciones planificadas y asiatidas debea continuamente mantenerse 
claras en la nente de las personas que tratan los problernas de poblaci6a 
estando en ammonia con los propOsitos y mires del ATI° Uundial de 
Poblacion. Es asi come el asunto de las migraciones planificadas y 
dirigidas requieren una coordinacion rues estrecha entre los gobiernos, 
organismos internacionales gubernamentales y no gubernainentales, y 
agencias e institutos varies dedicados a las investigaciones demogrAficas 
para cue se pueda de esta manera contribuir al fundamento bAsico de 
asistir al ser humane emigrante y a sus familiares. 



A 
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Annex IV 

PROPOSALS, SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS SUBMITTED IN WRITING 
BY VARIOUS DELEGATIONS WITH REGARD TO THE DRAFT 

WORLD POPULATION PLAN OF ACTION 



A 

• 
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1 

OBSERVATIONS OF THE GOVERNMENT OF COSTA RIC:, 

	

1. 	En cuanto al Proyecto de Informe de la Reunion de Can Jose, 
Costa Rica, nos llama la atenci6n que a lo largo de su texto se acepte 
sin reservas y se insista en afirmar que algunos paises necesitan una 
mayor poblacion para desarrollar sus recursos, lograr un aprovecha-
miento pleno de los mismos y ocupar efectivamente sus territorios 
(ver parrafos 16, 17, 26 y 51 de la parte II del Proyecto de Informe 
y el parrafo 7 de la parte IV del mismo). 

4arto de :10 sefialado en variosparrafos del Proyecto de 
Informe (por ejernplo en el NQ 13), sobre la complejidad de las 
interrelaciones entre las variables demograficas y el cambio °cone-- 

mice y social y acerca de que no se han analizado en forma satisfac-
toria las consecuencias de las muy alters tasas de crecimiento demo-
graf_co en muchos paises en vias de desarrollo, deberiamos hacernos 
las siguientes preguPtas. ,Necesitan realmente esos paises mas 
PoblaciOn para desarrollar sus recursos, o bastaria con una reS.istri-
buci5n de la poblacion, principalmente de aquella marginada o recidente 
en. areas de menos recursos? Z.Que se entiende por aprovechamiento 
plena de los recursos? ,Simplemente su consume y agotamiento a mas 
corto plazo por la mayor poblacion que se requiere para su desarrollo, 

sin que aumente sensiblemente el nivel de vida de la poblacion del 
pais? LSe deben ocupar necesariamente los territories de baja 
densidad o no exijlotados? 	Como influira esa ocupacion on la utili- 
zacion racional de los recursos naturales y en la conservacion o 
deterioro del nedio ambiente? 

Creemes que si bien "los paises deben fijar libremente sus 
metas de poblaciOn" y que "estas deben responder siempre a conside-
raciones de orden interne" (parrafo 1%, parte IV), el Proyecto de 
Plan de Accion Eundial sobre PoblaciOn debe recoger algunas de las 
inquietudes planteadas mas arriba para que, en los paiSes a los 
cuales conciernen estas conSideraciones "las decisiones en materia 
de poblacion y desarrollo, racionales y dinhmicas, se tomen con pleno 
conocimiento de causa" (parrafo 71, parte D del Proyecto de Flan de 
Accion), teniendo presente el primer principle de dicho Plan do 
2cci6n (parrafo 1, parte B): "Una de las finalidades importantes del 
desarrollo socloeconomice es mejorar el nivel de vida y. la calidad de 
la vida Se todas las personas; la meta y politicas en materia de 
noblaciOn tambien deben contribuir a la consecucion de este objetivo 
principal". 

	

2. 	Ibe acuerdo con lo indicado en el parrafo. 35 de la parte II del 
IXoyecto de Informe, el Plan de AcciOn propene que se preste coope-
raci6n prioritaria en materia de poblacion a los paises que se fijen 
metas. Este, si bien es un incentivo, tambien es discriminatorio. 
:Por rue no ofrecer ayuda para que paises que no tienen recursos 
puedan fijar sus metas? 
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3. En el parrafo 47 de la parte II, asi como en otros parrafos del 
Proyecto de Informe y del Plan de AcciOn donde aparece la e:7:presin 
calidad de la vidani, debiera especificarse al metros cuales son los 
aspectos nrincipales quo se consideran involucrados en ese concerto. 

4. En el parrafo 65 de la parte II, en el cual se habla de la 
rosibilidad de recurrir a la redistribuciOn de la poblacion en el 
piano regional, podria agregarse una advertencia sobre las dificul-
tades que existen para regular y canalizar las migraciones interna-
cionales. Las experiencias de los mercados comunes centroamericanos 
y sudamericano han sido muy ilustrativos a este respecto. :Este es un 
asunto de oferta y demanda de mano de obra en las diferentes regiones, 
lo que es sumamente dificil de regular. 

5. En resumen, las proposiciones que se hacen en la parte :V son 
aceptab7aas, aunque tal vez necesitan de una mejor organizaci6n y 
categerizaciOn. Podrian dividirse en dos categorias, aquellas que 
son generales, amplias, aplicables a cualquier situacion, a cualquier 
regi6n, y.quizas hasta aplicables a un plan de trabajo, sobre poblaciOn, 
para el mundo en general; y segundo, aquellas que por su naturaleza son 
especificas. 

Las primeras pueden servir como una primera aproximaci6n para 
un marco te6rico general que sirva de filosofia basica de declaraciOn 
de rrop6sitos, para la creacion de un sistema internacional cue funcione 
con el plan de trabajo. 

Las segundas ya caen dentro de las categorias de metas especificas, 
intermedias tal vez algunas de ellas, entre los objetivos generales 
de un Man de accion pare la poblacion, o de una politica nacional de 
oblacion, y las metas especificas de los programas de acci6n formulados 

como consecuencia de la politica. 

De hecho podemos pensar en ties niveles diferentes nara los que 
se pueden plantear proposiciones normativas para un plan de acc'i6n 
en poblacion: a) el nivel mundial, que sirve de marco para los 
programas internacionales,.para la accion misma de las Naciones Unidas; 
b) el nivel regional, donde se reconocen problemas y caracteristicas 
(,recursos?) comunes a los paises de una misma regi6n geografica 
quizas de una misma regiOn socioeconomica (Daises del tercer mundo, 
-Daises subdesarrollados, etc.) y c) nivel regional dentro de un mismo 
pais, donde las caracteristicas regionales, subdivisiones nacionales, 
son tenidas en cuenta. 

Las filosofias de los dos primeros niveles mencionados, pueden 
ser definidas por las Naciones Unidas para que sirvan de normas para 
la accion y cooperaciOn internacionales. 
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Las politicas, o planes de action, para el tercer nivel, o 
para los programas de cada pais, son responsabilidad el:clusiva, nor 
el caracter de autonomia, del pais que va a beneficiarse do las 
mismas. Es conveniente pues declarar que el trabajo debe estar enca-
minado hacia la consecution de pautas comunes Tara los dos nrimeros 
niveles mencionados; para que'estas sirvan de normas para la coone-
raciOn internacional, 'y ademas, para que sirvan para enmarcar los 
programas de action nacionales en base a criterios regionales, o de 
cooperaciOn internacional. 

Se podrlan organizer (las recomendaciones de las conclusiones) 
de la siguiente manera: 

Parrafo 10, peg. 23; parrafos 11, 12 y 15, pEg. 24; 
parrafos.  17, 18 y 19, peg. 25. 

jntermedias: parrafos 22 y 23, peg. 26; parrafos 26, 27 
y 20, peg. 27. 

i2ecificas: parrafos 3, 4, 5, 6 y 8, peg. 23; parrafos 11, 
13 y 14, peg. 25; parrafos 24 y 25, peg. 26 

Los nameros 1 y 2, pueden servir como antecedentes, junto con 
el nimero 7. Mientras que el.dimero 20 es un mecanismo de aT)licaciOn 
y como tal tambien debe separarse de las otras consideraciones 
basicas. 

testa claro que si se acepta esta reunion de las conclusiones 
en los diferentes niveles mencionados, su redaccion se 7ouede hacer 
mucho mas-economica en el sentido de que se evitarian las reC.undancias 
e:7istentes en el texto. 
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2 

OBSERVATIONS OF THE GOVERNMENT OF CUBA 

El Gobierno Revolucionario de Cuba en su calidad de asistente a la 
Reunion Latinoamericana ?reparatoria para la Conferencia Mundial de 
PoblaciOn que se llev6 a cabo en San Jose, Costa Rica, del 15 al 
19 de abril de 1974, y habiendo examinado el proyecto de Informe 
del evento, contenido en el document° ST/ECLA/Conf.48/L.7, desearia 
formulae sus observaciones al mismo a fin de que fuesen incluidas 
en su texto. 

CAPITULO II: RESUHEN BE LOS DEBATES 

Parrafo 15 

Al final del parrafe agregar: "... a pesar de que dicho incre-
mento natural de la poblaciOn no constituye la causa basica de dicha 
-oresiOn, sino los desecluilibrios socioeconOmicos internos, cuyos 
efectos contribuye indudablemente a agudizar". 

Parrafo 22 

Se indica al principle del Parrafo lo siguiente: "No obstante, 
se subrayO el hecho de que ningan pals latinoamericano ha declarado 
hasta ahora haber ado7otado medidas econOmicas y sociales destinadas 
a transformar, mediante condiciones propicias, el comportamiento 
reproductive de la familia." 

En eete caso vale indicar que las medidas econOmicas r  sociales 
que adoyta un pais para -cropiciar su dcrmrrollo econOmico y social 
no estLa necesariamento destinadas a tzansformar el comportamiento 
reproductive de la familia, sine que este se transforma como cense-
cueacia natural de una mas justa distribuciOn del ingreso, de la 
incor-ooraciOn de la mujer al trabajo, de la elevation del nivel 
social, y de la existencia de servicios basicos para la totalidad 
de la poblacion, entre otros. 

Parrafo 28 

Al final del pa=afo se debe agregar: "... para lo cual se 
requiere una modificaciOn basica en las relaciones econOmicas inter-
nacionales a fin de garantizar la eliminaciOa o maxima disminuciOn 
de la descapitalizaci6a de los raises latinoamericanos, como medida 
que les permitiria coatar con los recursos necesarios para llevar 
a cabo dicha intensificaci6n o reestructuraciOn. Asimisno, tampoco 
puede concebirse el desarrollo de politicas de poblaciOn sin la 
adociOn de medidas econOmicas que garanticen una adecuada y justa 
distribuciOn del ingreso y una plena participaciOn de la totalidad 



de la poblaciOn en la vic'a econOmica y social a fin de asegurar el 
verdadero bienestar huuano y la elevation de la calidad ee• la vida." 

PArrafo 57 

En opinion de Cuba debe sustituirse el p6rrafo por la formu-
laci6a siguiente: "Se expresO que no era aceptable que se consi-
derase la adopcion de politicas de poblaciOn como unaacondicionante 
Para oue un pais fuera beneficiario de asistencia de la comunidad 
internacional en la ajecuciOn de sus planes y programas de desarrollo. 

PArrafo  70 

Inmediatamente despues de este Parrafo debe agregarse un nuevo 
inciso que diga: "Una delegacitin destacO la importancia de la 
emisraci6n de personal calificado de paises latinoamericanos hacia 
raises desarrollados de economia de mercado y la culpabilidad de 
estos Ultimos en la evoluciOn de este nocivo fen6meno por la politica 
que han adoptado de incentivo a dicha migraciOn selectiva." 

Pg.rrafo 75 

Despues de este debe incluirse un nuevo pArrafo que diga: "Sin 
embargo, algunas delegaciones plantearon que la adopciOn de deci-
siones y recomendaciones finales de la regiOn sobre el Plan .Mundial 
de Action era prematuro, pues las multiples versiones presentadas 
y el hecho de que el documents final hubiese sido distribuido entre 
las delegaciones solo el dia de apertura de la reunion, limitaba 
la capacidad de los gobiernos para la envision de criterios defini-
tivos sobre el mismo. Muchas delegaciones indicaron que sus gobiernos 
se encontraban aun estUdiando el proyeai-.0 de Plan.  Mundial de Action." 

Nuevo P'arrafo 
00.04■••■•■■■••• 

A fin de reflejar a plena cabalidad la totalidad de las'inci-
dencias de la reunion, que debe constituir un objetivo de este 
Inforie, el Gobierno :evolucionario de Cuba propone la inclusion de 
un nuevo parrafo en in siguiente forma: 

"Una delegaci6n, Para demostrar los efectos nocivos de la 
planificaciOn familiar imruesta se refiri6 a un informe recientemente 
editado per el gobierno de Puerto Rice mediante el cual se indicaban 
las medidas que•se adoptarian en dicho territorio a fin de reducir 
la tasa de increments de lapoblaciOn, sefial6ndose entre ellas las 
esterilizaciones masivas (aproximadamente el 33% de las mujeres 
puertorriquellas en edad de procrear stn esterilizadas permanente-
mente) sin tomar en conaideraciOn los nocivos efectos fisicosy 
psiquicos que ells puede acarrear para dichas mujeres; la emigraciOn 
tambien masiva de trabajadores puertorriqueflos hacia territorio de 
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los Estados Unidos de America y; las medidas restrictivas impuestas 
a los. trabajadores puertorriqueflos que se encuentran en Estados Unidos 

s para u eventual regreso a Puerto Rico." 

Nuevo P'arrafO 

En virtud de las. mismas consideraciones del pArrafo anterior, 
se propone la inclusion de un nuevo parrafo en este capitulo que diga: 

"Al analizarse el Plan Mundial de AcciOn sobre poblaciOn, una 
delegaciOn denunciO las masacresf el terror y las destrucciones en 
rnasa acontecidas en Chile despues de la toma del poder por la Junta 
Militar que derrocara al gobierno constitucional del Presidente 
Salvador Allende. Esta delegaciOn indicO que tales hechos eran 
contrarios al espiritu y la letra misma del Plan de AcciOn Mundial, 
al tiempo que denunciO las.persecuciones y cArceles contra ex-funcio-
narios de la CEPALO 

CAPITULO 	CONCLUSIONES DE LA REUNION 

En este capitulo tambien„existen observaciones a formular por 
el Gobierno Revolucionario de Cuba: 

PArrafo 18 

Per los motivos apuntados en las observaciones de Cuba al 
parrafo 75 del Capitulo II, no se consideran adecuadas las formula-
ciones de este parrafo 18, sobre todo aquella donde se indica que 
"los gobiernos miembrOs hacen suyos los conceptos basicos contenidos 
en el Plan de AcciOn Nundial". Seria .m as indicado, y consecuentemente 
propone se incluya la formulaciOn "tom ;:.n nota de los ..." pues la 
adopciOn de un document° de tal importancia y naturaleza requiere el 
ma's profundo estudio por los gobiernos si se quiere que mantenga un 
equilibrio adecuado con la diversidad de condiciones socioeconOmicas 
y democrficas de la regiOn. 

PAI-rafo 2)2 

Proponemos se incluya al final de este parrafo, lo siguiente; 

'Estas definiciones deben ser realizadas por los propios 
gobiernos que incluyaa political demogr6ficas en sus planes y programas 
nacionales de desarrollo, competiendo a los organismos internacionales 
la colaboraciOn con dichos gobiernos cuando estos lo soliciten y la 
prestaciOn de asistencia tecnica tambien a solicitud de estos, pues 
la diversidad de condiciones en la America Latina impide la defi-
niciOn de criterios lanicos a nivel regional." 
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PArrafo 2L 

En opinion de Cuba el presente parrafo debe reformularse en 
la sisuiente forma: 

"Se requiere llevar a cabo una politica de redistribuciOn del 
ingreso que, de manera sistemAtica, evite la marginaciOn econOmica 
de sectores amplios de la 7loblaciOn. En este sentido es indispen-

sable encontrar fOrmulas realistas que hagan liegar la educaci6n, 
los servicios de salud y otros servicios sociales bAsicos a la gran 
mayoria de la poblaciOr„ asi como transformar las pautas y las 
estructuras de la villa rural, elevando asi la producciOn y el empleo 

en eso sector." 
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NOTE BY THE GOVERNMENT OF CHILE 

Tengo el agrado de referirme a su nota de 5 de julio de 1974, en la 
cual Ud. se sirve transcribirme las observaciones que el Gobierno de 
Cuba ha enviado a esa Secretaria para que sean incorporadas en el 
Informe final de la ReuniOn Latinoamericana Preparatoria de la 
Conferencia Eundial de Poblacien, observaciones que se refieren al 
Gobierno de Chile. 

En use del derecho de replica, agradecere a Ud. insertar a 
continuaciOn del parrafo 75, despues del nuevo parrafo que se refiere 
a nuestro Gobierno, los siguientes nuevos parrafos que van en docu-
hlento adjunto. 

Si el Gobierno de Cuba accede a retirar el parrafo que alude 
a nuestro -a is de un modo ofensivo, Chile no tiene inconveniente en 
retirar in peticiOn que ha formulado por la presente nota. 

TEXT° ANK:0 

2esulta una muestra de singular incongruencia, ignorancia, falta de 
respeto e insolencia, el referirse a hechos sobradamente conocidos 
en el ambiente internacional y que se refieren a is desgraciada 
experiencia que sufri5 el pueblo de Chile, a raiz de la eleoci6n per 
in via democratica de un Presidente, el que si bien obtuvo el 36r; 
de los votos, bubo de ser, conforme a in ley y la constituci5n, 
coafirciado por el Congreso Nacional. El mismo Congreso, que frente 
a la ilegalidad reiterada, el caos econmico y social, in quiebra 
de la juricidad y en Ultimo termino al euiebre mismo de in sociedad 
y familia chilenas, hub° de denuaciar 2 afios y nedio mss tarde, en 
forma energica y clara, el abismo hacia el cual el Gobierno preci-
pitaba al pais. 

En aquella oportunidad, concretamente el 22 de Agosto de 1975, 
in Camara de Diputados, Organ° fiscalizador del Congreso Nacional por 
81 votos contra 47, declar5: 

"El Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la 
Constituci5n y de la Ley, sine que ha hecho de ellas un sistema 
permanente de conducta, llegando a los extrenos de desconocer y 
atropellar sistematicamente las atribuciones de los demas Poderes del 
Estado, de violar habitualmente las garantlas que in Constitution 
asegura a todos los habitantes de la Republica y de permitir y amparar 
in creaci5n de poderes paralelos, ilegitimos que constituyen un 
gravisimo peligro para la Nacien, con todo lo cual ha destruido 
elementos esenciales de in institucionalidad y del Estado de Derecho. 
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Refiriendose concretarnente a la alusiOn hecba por el senor 
Delegado de la RepUblica de Cuba en relacion con el genocidio que 
se habria perpetrado en mi naffs, no conocemos otros planes de esa 
naturaleza cue los contenidos en un dOcurnento denorninado PLAN ZETA, 
el que si pretendia ejecutar un genocidio en contra las PF.AA. y el 
pueblo de Chile, gracias en gran medida al generoso aporte del 
Gobierno cubano de toda suerte de armascortas, metralletas, ametra-
lladoras, lanza-cohetes, caliones antitanquessy otros que no es del 
caso detallar. Estos ingresaron a nuestro pals, contenidos en 
cajones supuestarneate destinados a obras de arte, que el primer 
Hinistro Fidel Castro enviaba de regalo al Presidente Allende, asi 
corno tambi'en, en los sacos de azUcar cue la Republica de Cuba hacia 
llegar a nuestro pais. 

En cuanto a lo referente a los funcionarios de CPAL, las 
medidas rue Dud() haber tornado el Gobierno fueron dirigidos a aquellos 
chilenos, servidores de los intereses del comunismo internacional, 
que actuaron en contra de Chile y de su pueblo, y en ningUn momento 
se dirigi6 acciOn alguna en contra de ex-funcionarios internacionales. 
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4 

OBSERVATIONS OF THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA 

A. 	Comments of Greater Im.Bortance 

Pale 21 Para,a-1112 

The Report properly reflects the emphasis placed on the principle 
of national sovereignty. At the same time, it also reflects the 
international concerns and aspects of the problem and the importance 
of resnecting basic human rights - both of which were generally 
accepted. These latter points are not, however, reflected in the 
conclusion. It is therefore requested that paragraph 1 be supplemented 
by adding the following clause: ", taking into account -at the same time 
the effects of national policies upon other countries and the necessity 
of respecting fully the basic internationally recognized human rights°. 
Ny Government regards this as a matter of considerable importance. 

e 23 Paragranh 10 

This conclusion that the "great majority of the Latin American 
countries reject the idea of establishing quantitative targets in 
population programmes" was not borne out in the discussions at the 
Meeting. No such statement was included in the draft Report circulated 
to the Delegations at the Meeting itself. It is true that the draft 
(Conclusion N2 4, page 23) states that "..• except in very few cases 
they (i.e., the countries) do not establish ... quantitative targets'. 
This is an accurate statement, but is quite a different matter from 
asserting the rejection of targets. The US Government requests the 
deletion of conclusion 10 in the Final Report. If any statement is 
thought to be necessary, it should be limited to the factual statement 
that most countries have not establishes:. targets. 

Page 23 Paragraph 12 

So far as can be recalled, only one country at the Meeting 
- namely, Argentina - argued that international migration can be an 
alternative solution to population problems. This thesis received no 
support from any other Delegation. Many recognized the importance of 
such migration, but as a possible supplement to, not an alternative. 
This second sentence should therefore either not appear in the 
conclusions, or should be stated accurately as the view of "one country" 
and not some countries". 

Gne of the conclusions appearing in the draft Report circulated 
at the Meeting which has been unaccountably omitted in the draft sent 
for comment is conclusion N. 12, page 24. It states: 
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"The Governments reassert that the improvement of life - with 
unrestricted respect for human rights -7  constitutes the basic objectives 
of all action in this field. The need to broaden the capacity of 
decision of individuals by promoting, their more effective participation 
in economic and social affairs is thus indicated as part of this 
objective." It is the considered view of my Government that no objective 
is more basic; that this statement does represent the consensus of the 
meeting and that it should be restored in the final report. 

D. 	Comments of  Lesser Importance 

Page 9 Para graph 4 • 

In the light of other comments in the Report, notably paragraph 25, 
page 8 that population policy "had not yet received sufficient study", 
it does not seem completely accurate to say that "governments and 
national communities were devoting the utmost attention to" these 
matters. It is suggested that "utmost" be replaced by "increasing". 

Par.222-5 ParaZ3215  

Elsewhere the Report recognized that most states are experiencing 
the pressure of rapidly growing population (Argentina and Brazil being 
expressed exceptions), In the ante-penultimate line, therefore, the 
world "Some should be replaced by "most". 

Page 26  Paragranh 8 

National positions are frequently characterized in general 
categories. Nevertheless, this can be unitentionally misleading. The 
fact is that at the lieeting the large majority of Delegations recognized 
that their policy must be to lessen thr present rapid population 
growth rates. Only Argentina and Brazil were notable exceptions. Thus, 
it is believed that in line 6 of this paragraph, the word "some" should 
be replaced by "two': or "a few". 

7)-rre 41 ParaTe.ph  13 -  

In setting forth questions regarding the draft Plan presented by 
Secretary General Antonio Carrillo Flores, this paragraph includes 
the query: "Was it acceptable that the provision of international 
technical and financial co-operation might depend on whether or not the 
applicant country put into effect certain population policies?" As 
recorded in the US Delegation's notes, the matter was not put in this 
fashion, and so to word it carries the implication that either the 
draft Plan or some Governments favour such a condition. Neither is 
the case. 
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According to the US Delegation's notes, Dr. Carrillo 21orest 
question was: "Is the draft Plan satisfactory in the way in which it 
envisages international co-operation (`i.. en la manera como ester 
concebida in cooperaciOn internacional")?" With respect to the specific 
question of conditioning aid to policies, he pointed out that in the 
draft Plan H.. it is implicit, - and he had received assurances from 
President McNamara of the World Bank - that population policies will 
not be a precondition to aid". The question should therefore be 
replaced by one along the lines of the above, subject, of course, to 
review by Dr. Carrillo Flores himself. 	 A 

Pare 57 Pargra-.ph 16 

Because of the necessity of re-translation, there are two small 
errors in the statement of the US Representative. These can be easily 
correotd by eliminating the word "most" both in line three and line 
four and eliminating the word "bare" in line seven. 

Pa ;e 2J Section IV 

The final word in the third paragraph is obviously a typographical 
error. By "today" is presumably meant "to date". 

Another conclusion which appeared in the draft Report and which 
has unfortunately been omitted in the draft submitted for comment is 
N 9, page 23 of ST/ECLA/Conf43/1,.? which states that: "Although, in 
their statements, the representatives emphasize the differences in their 
national situations and in the strategies of their GoveraMents, the 
debates themselves reveal certain similarities of approach to 
demographic problems". This conclusion is a valid one in the view of 
my Government and, indeed, constituted one of the most encouraging 
aspects of the Meeting. It is requested that it be re-inserted in 
the Final Report. 
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