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EL TRIBUNO KOPINION

Poblacion y 

desarrollo
Se realizo en la ciudad de Mexico 

DC, entre los dias 29 de abril y 4 de 
mayo, del corriente ano, la Conferen- 
cia Regional Latinoamericana y del 
Caribe sobre poblacion y desarrollo. 
Participaron de la misma el Fondo de 
Poblacion de las Naciones Unidas 
(FNUAP), la Comision Economica pa
ra America Latina (CEPAL) y el Cen
tro Latinoamericano de Demografia 
(CELADE).

La poblacion de America Latina y 
el Caribe registrb un aumento de ca- 
si 200% en las ultimas cuatro decadas. 
Asi, mientras que en 1950 los habitan- 
tes de este continente solo alcanzaban 
165 millones, actualmente esa cifra 
sobrepasa los 460 millones, America 
Latina y el Caribe estan viviendo un 
proceso de “transicion demografica” 
no muy diferente al ya experimenta- 
do por los paises desarrollados. Esa 
transicion consiste de tres elementos 
principales: cambios en los niveles de 
mortalidad y en el estado de salud de 
la poblacion; cambios en la fecundi- 
dad y en el uso de la planificacion fa
miliar; y cambios en las tasas de cre- 
cimiento de la poblacion. Sin embar
go, esta transicion ha sido -y continua 
siendo- desigual, tanto entre los pai
ses, como entre los diferentes grupos 
econdmicos, geograficos, culturales e 
incluso etnicos al interior de cada 
pais.

La tasa de crecimiento de la pobla
cion ha disminuido del 30% en los 
aflos sesenta a alrededor del 2% a 
principios de los noventa, debido a la 

* rapida disminucion en el promedio 
de hijos por mujer. Entre los anos cin- 
cuenta y los noventa, la mortalidad in- 
fantil disminuyd en mas de un 50%, 
de 126 defunciones por cada 1.000 na- 
cidos vivos a aproximadamente 55. 
Sin embargo esta ultima tasa oculta 
agudas diferencias. Mientras que en 
Barbados la tasa es de 11 y en Costa 
Rica 18, en Haiti 97 de cada mil ni- 
nos no alcanzan a celebrar su primer 
cumpleanos.

Programas de poblacion

les. En la Conferencia de Mexico se 
sefialo el impacto'de los programas de 
poblacion en el bienestar social, prin- 
cipalmente evidente en las tasas de fe- 
cundidad y mortalidad. El espacia- 
miento de los nacimientos reduciria 
la mortalidad infantil en un 8%. Se re- 
cordo la recomendacion de los paises 
que participaron en la anterior con
ferencia de 1984, en la cual se reco- 
nocid la necesidad de asegurar a ni- 
nos y adolescentes una educacidn se
xual y familiar con la debida conside- 
racion a los derechos y obligaciones 
de los padres.

Estabilidad y crecimiento 
economico

El crecimiento economico esta inti- 
mamente ligado a un marco de esta
bilidad politica y social. La estabilidad 
es especialmente importante en el am- 
biente economico de hoy de libre flu- 
jo de informacidn, capital y tecnolo- 
gia. Los gobiernos examinan el cre
cimiento de la poblacion en relacion 
con los recursos disponibles en el 
marco del modelo de crecimiento eco- 
ndmico elegido y en muchos casos en- 
cuentran que aunque las tasas estan 
disminuyendo, los incrementos son 
todavia muy altos en relacion a dichos 
recursos. Tasas de nacimiento mas 
bajas tambien significan una propor- 
cion mas baja de consumidores jove- 
nes en relacion a los grupos produc- 
tores, contribuyendo asi a un mayor 
ahorro nacional y a la posibilidad de 
fondos para las inversiones necesa- 
rias.

En la decada de los noventa, se es- 
pera que los bancos de desarrollo 
(Banco Mundial, Banco Interamerica- 
no de Desarrollo) pondran a disposi- 
cion de los gobiernos recursos finan- 
cieros para el sector social. Esto plan- 
tea un reto y una oportunidad y el uso 
eficiente de estos recursos sera vital. 
La inversion social sera probablemen- 
te critica para asegurar el consenso 
politico y social sobre las politicas 
economicas. Por lo tanto, los progra
mas de accion en poblacion como 
parte integral de la politica de accion 
social deberan asumir una prioridad 
significativa mas alta, debido a su im- 
pacto sobre el bienestar de la pobla
cion como sobre el desarrollo del ca
pital humano.
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Actualmente, cuando la mayoria de 
los paises parecen haber entrado en 
una era de recuperacion econbmica, 
existe la necesidad de reconsiderar el 
gastd publico en los programas socia- 
les, incluyendo los programas ten- 
dientes a mejorar los niveles de vida 
de la poblacion, reduciendo la inci- 
dencia de la pobreza. Aunque las con- 
diciones econdmicas ban mejorado, 
el bienestar de la poblacion ha dismi
nuido. Segun estadisticas del Banco 
Interamericano de Desarrollo, el nu- 
mero de pobres -estimado en 87 mi
llones al comienzo de la crisis-, se in- 
cremento a 108 millones en 1990 y se 
estima que llegara hasta 126 millones 
en el ano 2000. De acuerdo a estima- 
ciones preliminares de la CEPAL, 196 
millones de personas, o el 45 % de la 
poblacion. vivia en 1990 por debajo 
de los niveles de pobreza. Asimismo, 
un estudio realizado en el Banco 
Mundial revela que el mimero de per
sonas que viven en la pobreza en 
America Latina, definida como un in- 
greso familiar igual o inferior a USf 
60 al mes, crecid del 27% de la pobla
cion en 1980 al 32% en 1989.

Un creciente porcentaje de los po
bres esta conformado por “nuevos po
bres”, aquellos afectadps por las cri
sis econdmicas. Estas personas ban 
perdido su capacidad de adquirir ser- 
vicios de salud y educacidn en el sec
tor privado, y compiten con los po
bres por los servicios sociales estata-
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