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PROLOGO

Jean BoungzoiA-Pizhat
Pnz&idzntz dzl

CKREV

El Seminario ¿obrz La Investigación Vemogrd^ica en Relación con la* Ob-

jetivoA de. Crzcmiznto dz la. Población z& QI pnixnzro dz una ¿>zniz organiza-

da por zl CKREV. Tuvo lagan en la Untvzn&idad dz hlz&t Indies en San Agu&tXn

[TfUniídad y Tobago) a quX.zn dzbz Azconoczuz ¿u gzneAOÁa ho&pXXaJUjdad. Hay

quz mzncXonaA al azñofi L.E.S. MaÁXhuxUXz, Con6e.je/u> dz la Unlvzru>ldad,znt/iz

aquzWu> peAAonai alai que. cofüiz&pondzunagAadz<um¿¿ntomuypatóLculaA. Fue.

qulzn tomó la dzcÁMón dz invitan, al CKREV a la UniveMidad, Ke.cibi.endo $JL

mUmo a lo¿ pa/iticipanteA en la ¿>z&ión dz apeAtu/ia dzl

El ¿zñon. BiaiXhwaite. confió al photon. Jack Hanewood, Co-Vüizctßfi dzl

Jni>tütut& o£ Social and Economic ReAzatich dz la Univzuidad dz Wzt>£ Indies,

la tanza dz la organización mxteMal dzl ¿eminatUo. Con la ayuda dzl pzfc&o-

nal dzl Jn&ZUuXo, du empeñó e&tz t/uabajo con ghan competencia, cont/Ubuyzndo

amplimzntz a ¿u

La pfizpaJiaciôn tícnica. {¡uz confiada al pno^zboh. Hzùrtut Muk&am, dz la U-

nivzuidad Uzbnza dz JzAuialén, quizn lanzó la idza dz fieatizan un ¿eminarUo

&obxz los objetivos dzl cnzcimiento pioponiindola duhjxntz la ncuniôn dz loi>

diAzctûKzi, dz in¿tUucione¿ dz investigación demográfica, organizada pon la

VivÁAion dz Población dz ùu Hacionz& unida* en Lyon [T-iancia), znt/tz zl S y

zl 11 dz juyiia dz 1971. Lz dzbemoÁ Kzconocimiznto no ¿olamzntz pox. zito ¿ino

tambiùi pon zl zxczZznte. trabajo cumplido en la pnzpanación dzl ¿eminanio.



El Fondo dz üacionz¿ Unídcu> pana Actividades de. Población financió zl
pnoyzcta. Lo¿ iondo¿ ¿umuU¿tnado¿ pon. zl TNUAP znan ab¿ouitamzntz nzczsa-
nix>¿ pana. nzatizanlo. Vzbmo¿ agnadzczn vivamzntz at diAzctan dzl fondo
¿zñon Rafael Sala¿ zl kabzn temado z&ta dzciAiJSn.

Von. último, zl pnognama pnopiamzntz dicho ¿z z&tabízcU-ó zn
con la V¿vÁj>l6n dz Población dz lai, Uacionzà Unida&. El ¿zñon Octavia Cabzllo,
Vlnzctoh. íniznino dz ta ViviAAßn dz Población, al momznto dz la {¡cuz pnzpa -
tuxtotvüx. dzl ¿zmenanix), ¿ue nzemplazado pon zl izñon Lzón Tabak, actual dÁKzc_
ton dz la División. Vunantz zl ¿zmimxix) zl ¿zñon Tabah atuvo nzpnz&zntado
pon zl iiZñon VJLOÁ Tabbanah.

La dzciÁJÜSn dz zncomzndan al CICREV la onganizadón dz ¿ZYninan¿o¿>,
en ßzlgnado, Yugoslavia, danxintz ta pnimzna Abamblza Gznznal dzl

CICREP. At hacznlo, la. A&amblza z&tablzdó ctanmzYitz quz ¿&to¿ dzbXan cum-

ptin doe condCcionw-

"TzndnXjxn quz ¿zn dJL^znzntzh a to& onganlzadoi, pon otAxu agzncia&. En

ca&o cont/tanio, no hay ninguna nazân pana quz zl CICREV empnznda z&tz

pnoyzcto. La A&amblza z&twó quz zl papzl dzl CICREV dzbznXa &zn zl dz

ongani.zan ¿zminan¿o¿ dz cznt/io* dz invz6t¿gac¿6n y no &zmnanio& dz

zxpznta& como ocunnz habZtualmzntz. "

"En conAzcuzncia, lxn> czntAOb ¿znXan tat, ¿n&titucijonzi paÂtùUpanteA y

no to¿> zxpzntOA. Cada czntAo dz&i.gnanâ AU nz\onzi>zntantz quz habland zn

ncmbnz dzl cznt/io ".

"Lab nzcomzndadonzA dz lo& &zminaniß& compnomztznCan a to¿ cznt/ioA a

condicXón, clono zstd, quz zltai fiuznan nat¿{¡i£ada& pon zl dinzctan dzl

czntno u otna¿ autonUdadz&. El zAquam ¿znia. iimiZan a la lima dz tna.-

tadoA zntAz nacionzÁ. Vana ¿zn apticjxdo&, dzbzn ¿zn nat¿iiaido¿ pon zl

panlamznto dz cada nación. Esto quiznz dzcin quz dz coda ¿zminanix) nz-

¿ultand algo bi,zn dz^inido, quz pon otna pantz, no ¿Jümpnz connz¿pondz-

n¿L zxactamzntz al z¿pX/iiMi dz ta¿ nzcomzndacionu". 1/

1/ Inionmz ¿obnz la pnimzna h¿amblza dzl CICREV Ipdnna^o 28)



El izminanlo iobn.z La ïnvzitlgaclân Vzmognä^lca en ReZa.cU.6n con loi Ob-

jztlvoi dz Cn.zclm¿znto dz una Población, iz otiga.ru.z6 ¿Igulzndo lai dlAzctl-

va¿ z6ta.bto.cA.doUi pon. la Pnlmzna Aiamblea dzl CICREV quziz acaba, dz mznclonan..

El ln{¡onmz ^Inal pn.zpanado pon. zl izñon. Gzofán.zy Uc MlcolZ. dz Auithalia.,

actuaZmzntz zn z¿ Eait-Wzit Population Initütutz [Honolulú, E.U.A. ) conclayz

con una UL&tn dz ¿nvz¿t¿gac¿onz6 a zmpn.zndzn. hi. &z dz&za zncon&ian. una Aolu-

tU6n a loi pno bizma* no n.zauztto¿, zmx.nad.ob dunantz lo¿ dzbatzi dzl ¿zmína-

nM). Hay tAabajoé zn CUÄAO cuyo £¿n zi> zl dz tAanA^onmUi z&ta. likta. dz ¿n-

vzi>t¿gacionz¿> zn una LCdta dz pn.oyzcto¿ concn.zto¿ dz ¿nvz¿£¿gac¿6n, lo& quz

&z ofyizcznan a lo& czntAOi mLzmbn.o¿ dzl CJCREV pana AU ú%cui&¿o'n zn ÁUÁ pn.o-

gnamai dz

VaJizcz (LUZ a zita attuAa, zxpllcan. algo ¿obn.z lo¿ czntiio* miwbn.o¿, y
má¿ gznznalmzntz, cualzi ¿on lo¿ objztívo¿ y la z&tAuctuna dzl CÏCREV. Su
con¿t¿tuc¿6n z¿ conizcuzncla dz una n.zunißn dz diAzctoAz¿ dz ¿nt>£übvto& dz
ÁjnvzbtLgadon dzmognd^lca convocado* pon. la VlvÂAiôn dz VobíüacJUSn dz ùu> Na~
cÁJonz& UnXjdaí, zn Lyon dzl 3 al 11 dz junio dz 1971, como ya ¿z ka mzncXonado.

El pnxip6&ito dz la n.zun¿6n dz Lyon zna. dlácutOi d¿vzn¿o¿ pncblzmaó quz

zncuzntAan loi czntn.oi zn la puzita zn mAcha y zn la pnamoclôn dz ¿nvzitlga-

cianzi, ait coma zitimxZan. nuzvoi zitudíoi zn VÁAÜL dzl Año Mundial dz la Po-

blación, 1974. Rziuttaba zvldzntz la nzczildad dz una coondlnacjUSn dz ¿ai

activldadzi dziplzgadai pon. loi dlvzuoi cznüioi dz Investigación, como con-

izcuzncla dzl nápldo dzianswllo dzlalnvzitlgacl6n dmognáfilca zn loi Inití-

ixxcÁjonzi. En la Azunlén dz Lyon iz con^zcclon6 zn pnJctnzn. lugan., un plan quz

pnaponla. Invzitlgaclonzi pnlonlXaAlai con la zipznanza dz quz dlvznioi czn-

thJOi Incluyznan algunai dz zllai zn iu pnognamx dz tnabajo, como contKlhucJJSn

al Año Mundial dz la Población, 1974. Wo obitantz, loi panXlcLpantzi zn la

fizunljSn dz Lyon convlnlzn.on quz tal zi£uzn.zo no baitaba pon. il iolo. Van. un

n.zal zmpujz a nuzvai Invzitlgaclonzi zzlgla ayuda ^Inanclzna y ioLLclXafi zn

ionma dlipzma a dlvzKiai oKganlzaclanzi zl aponX.z dz tal ayuda, no pan.zdúx

muy pn.omlionlo. Vz allí la cAzaclón, zn octubn.z dz 1971, dzl Comltí íntzAna-

clonal pana la Coondínaclan dz invzitlgaclonzi hlaclonalzi zn Vmognafila

[CJCREV).



En pnmzn ZugtVL tz conizccionô una titta dz cznViot con actividad en ta

invzttigaciôn dzmognâ^ica; tz ducja.bfU.eAon 636 czntnot. Vz Zita. W>ta faznon

tzpanadot 160; tz tnataba dz czntnot quz tiznzn como actividad ztzncial

ta invzttigaciôn dzmogni^ica. Sz tzt invitó a convzntOitz zn mizmbnot dzt

CKREV £/ habjizndo aczptado ¿a mayonia. Taz pnzcitamzntz a zttot czntnot tot

quz zi CKREV ÁJVOÁJUS a znvioJi un izp?iz¿>zntantz ZYI zi ¿minanXx) ¿obiz La In-

vzitígacÁj6n V<¿mogh6.^Jujx zn Rz&acMin con Zo¿ Objztàjoi dz CKzumLzYito dz una

Población.

a la contiUbuclôn ¿¿nandzha. dz¿ FWUAP jjue poi/Jblz ahzgunxxn. lot

dz VÁAJZ y dz atojamCznto dz KzpiztiZntantzA dz cznüio& tuadüjcado& zn

loi, paXAZi zn dzbatüwlla, (39 cznPw¿> nombAaAon i&pAtezntantz pzAo pon Kzt -

tsUcclonzA hinancizhaA ¿>où> pudo iÁnanclauz a 23 dz zWu>). En total, 53
czntAot pzrUznzc¿zntz& a 32 paZ&ZÁ paKtÁJilpahon zn zl ¿zmínafUo, z¿ dzcÁJi,

33 pon. clznto dz to& czntnoí, mlmbiot dzt CKREV.

Vzidz zl punto dz vlbta dz ta organización y la pafitícípaclón, zl ¿zm¿-

nafúo £uz un éxito, pzAo quzda una AmpoAtantz ztapa poh. cumplÁA &¿ &z dz¿za

quz zl CICREP alcancz ¿u objztvjoalt&im¿nodzz¿ta ztapa, z¿> dzctii, ta t/tan&-

{¡onmacÁjón dz tat nzcomzndacionzt dzt temína/Uo zn pioyzctot dz ¿nvztt¿gacM)n

concAztot y ta puztta zn pnd.cJJjux dz zttai ¿nvzttígacúonzi pon. pasitz dz tot

divcAtot czntAot mlembsLot dzt CKREV. Como ya tz dijo antzt, zt t/mbajo zttS.

zn cunto.

ht invÂXan. a tot czntxat pana quz dztlgnanan fizpfiztzntantzt zn zt tzmi-

naxio, zt CKREV tugifUâ dan. pnziznzncùx. a dzmognafaot j'óvznzt. Un buzn númz-

no dz czntnot ti.guÁJ5 ztta tugznzncia y {,uz muy nzconiontantz vzn nuzvat ca-

nat. Vana ta mayon pantz dz ztot jóvznzt zna íttjx, tu pnímzna nzunJUSn ¿ntzn-

naclonal; ttzganon a Tninidad y Tobago con gnandzt ztpznanzat. Ettoy tzguno

quz ta nzatidad nztuttó pon dzbajo dz lo quz ztpznaban. Vzno tal como algu-

not dz zntnz zttot mz lo díjznon al conclwLn zl ¿eminanío, tu pnmzn contac-

to con ta coopznacUôn ¿ntznnacÁonal ha dztpzntado una nzczt¿dad dz la cual

2/ El CKREV zttd dVUgMo pon un contzjo dz 19 pzntonat ztzgiáat pon 3 añot
zn ta Pnimzna ktamblza dzt CKREV czlzbnada zn Bzlgnado [Vugotlavia] dzt
29 al 31 dz mayo dz 1972. El Anzxo 3 ¿nctuyz ta compotlciôn dzl Contzj'o.
La tibta dz tot 160 czntAot no zt nX.gi.da, otnot puzdzn ¿ntzgnantz.



no enan concizntzà antz¿ dz venin. E¿tdn pnz¿uno¿o¿ pon nzcomznzan la zxpz-

n¿zncia. Con poca zxpeAizncia en zt campo de. la¿ nzunianz¿ ¿ntznnacM)nalz¿,

no ¿iempnz tix.vA.enon ana. paAtXxu.pajcu.on muy activa en la¿ di¿cu¿ione¿, pzno e¿-
toy ¿zguno quz en zt CUA¿O d<¿ un pnâxlmo ¿eminanÁjo, utaxan b¿on pA.zpaAado¿

y tomaAÓn una panto. má¿> activa en Zo¿ dzbateA. La ZZzgada de Za. nuzva gznz-

tuxcißn dz jâvznzA d&nôgna^oi, ha ¿ido un fxito quz dzbz colocahJbz en zt ac-

tivo dzí

E&tz no ¿e dzhojvwüíó tat como £o había ¿dzado zt co-disizctoi, p&vo z&o

no z6 ¿otiptvzndzntz. Et cwxdjw pfizpaKoAo pon un co-diAzcton. z& ¿>¿mpnz un

juzgo ¿ntztzctuat quz dz&apanzcz cuando &z con&nanta con la. nzatidad. LOA

hazonzh ¿on numzfio¿>a¿; en pKÁmzn tínmino lo¿ autoizb dz documzntoi de ba&z

¿z atzjan ¿¿omptiz dzt plan tAazado pon. zt co-diAzcton. Cada pzuona tiznz

puntea dz vÁAta pzn¿onalzí> quz puzdz zxponzn. aun, ¿i. ztto¿ no z&tán tigaáo¿

at tzma. Pon. otna pantz, cleAtoi a¿pzcto¿ mpoKtantzi dzt tena a veceó ¿on

dzjado¿ dz lado pon. to¿ auton.z& aun en zt ca¿o dz quz to¿ pantidpantz¿ ha-

yan vznido at ¿emina/Uo con la Ádza dz pzd¿Alz¿ zxpli.cac¿onz¿. Vz¿a^ontuna-

dmzntz atguno¿ no pudizfwn a¿l&tiA y zn con¿zcuzncia, no pudo pzdin¿z ningu-

na zxpticjxción. EdtaoÁuna tzcción pana lo¿ iutuAo¿ ¿zmjvanio¿. La pnz&zncÁjx.

dz lo¿ autonz¿ dz documznto¿ dz ba¿z zi z¿znciat.

Sz habXjx designado pana cada ¿z¿¿Sn un aiumadon. dz la di¿cu¿ién quz tz-

la tan.za dz pnz&zntan. to¿ documznto¿ dz ba¿z i.n¿cn.i,to¿ en la ¿z¿ÁJ5n y

la d¿¿cu¿Áj5n.

La zxpzn¿zncia m¿tA6 quz ta dÍÁCu¿JU5n habnXa n.z¿uttado viva ¿L zt an¿-

madon hubZzna n.zv¿¿ado la documzntación zxi.¿tzntz con zt £¿n de locatizan.

la¿ opiyvionz¿ opuz¿ta¿ a la¿ zxpnz¿ada¿ zn zt documznto dz ba¿z.

El temí dzt ¿zminanio zna at &¿n dz cuznta¿, dihícü, dz tAatoA. Tocaba

potttica¿ dzmoQnS.^Ájca¿ quz tiznen ¿impnz un candetzn. emocional.

En e¿tz ¿nhonmz ¿z zncontnand dz&puíí dz z¿tz pnótogo:

a). La d¿&eAtación dzt co-dinzeton. dzt ¿eminaAi.o



b). VZzz docimzwto¿> dz baiz _'

c ) . E£ ¿n&onmz dzt ¿zminanXa pn.zpanado pon. zt ndüaXüh.

d). La. JUAta. de loi cen&ioi paA£¿c¿pan¿<¿& y otKot>

(Anexo 7)

e ) . E¿ pKoQhomx dzJL ¿zmínasiio {Anexo 2)

¿) . La ¿lita dz lo& mimbhjo¿> dzl ConAzjo dzl CICREP (Anexo 3)

VuoAto E&paña

TnÁnÁdad y Tobago

kbhjUL de 7973

3/ Se habZan pfizvX¿£o 7 7 docuwienío^ de ba&z. Vua£oAXunadamzntz zt ¿£
psizpa/iado pon. zt Su. Vwzntj tùtutado "CfUtzfvLo¿ zc.on6mXjco¿ pana. obj&U.vo¿
de cAzcùnizyvto dz una pobtaciôn" ¿ue pA.e4eníado bajo ana ¿orna
e ¿nzoncJiix&a. Et SK. Vzmzny no ha zncanüiado zt tiempo pana
y tznmínanto. E&ta eó ta nazôn pon. ta cuat no ¿z pubtica aquí.



COMENTARIOS PRELIMINARES PARA DELIBERACIONES SOBRE

LOS OBJETIVOS DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Exposición preliminar del Co-Director encargado
de la preparación de los debates.

Helmut V. Mühsam
Universidad Hebrea Jerusalén (Israel).
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Antes de que podamos comenzar fructuosas deliberaciones sobre la inves-
tigación demográfica en relación con las metas de crecimiento de población,
debemos aclarar para nosotros mismos lo que comprendemos como "metas". Una
explicación completa sobre este asunto se encuentra en la exposición de fondo
del Dr. Iskandar. Debemos ante todo aceptar la sugestión del Dr. Weller para
considerar como "metas" sólo los cambios en las características demográficas,
que se suponen producidos por la acción intencional de los miembros de la so-
ciedad que actúan en una forma concertada. Una sociedad que, por una u otra
razón, prefiere el laissez-faire a cualquier otra política, puede ser consi-
derada como que no ha establecido ninguna "meta" concreta para su población.
Pero si se espera que el cambio ocurra "naturalmente" y la acción social se
dirige a mantener las circunstancias presentes, a pesar de los cambios pro-
clamados, este caso lo incluiremos en nuestra categoría de metas.

Ahora, de acuerdo con el esquema de clasificación elaborado por el Dr.
Frejka, debemos diferenciar entre

- metas concretas, cuantificadas, bien definidas, y

- declaraciones bastante vagas de propósitos y deseos.

El autor del esquema sugiere incluir ambas bajo la definición de metas, por-
que -según lo pretende- cualquiera de ellas puede conducir a acciones bien
definidas, enérgicas y con un fin determinado, o a meditaciones vagas y pen-
samientos basados en suposiciones y aoartados déla realidad. El hecho de que,
estemos comprometidos con las "metas" o no lo estemos, depende del tipo de
acción emprendida para alcanzar los objetivos, antes que de los términos en
que éstos se declaran.

En consecuencia, Frejka sugiere considerar el "sujeto" con respecto del
cual se ha declarado el objetivo: la población en su conjunto, la familia
media o la persona individual. Dicha diferenciación puede ser de interés teó_
rico. Pero en principio, debe ser posible traducir cualquier objetivo exprés
sado en uno de esos "sujetos", en cualquier otra terminología: una meta de
la tasa de natalidad, que se considera aplicable a la población total, puede
traducirse en un tamaño de familia media, y esto, de modo subsiguiente,en el
comportamiento requerido de los individuos, en términos de edad al contraer
matrimonio, de práctica de la planificación de la fecundidad de los casados,
etc. Pero, este es un asunto para discutirse en el seminario.

El tercer criterio de Frejka para la clasificación de objetivos, es de-
nominado por él mismo "medidas estadísticas aplicadas" al definir la meta.
Pienso que esta es una innecesaria sobre-formal ización. Considero lo con-
cerniente al aspecto de población más significativo que la medida estadfstj,
ca utilizada para cuantificar el comportamiento. En realidad, las principa-
les clases de Frejka son: fecundidad, mortalidad, migración, cambio de po-
blación (esto es, tasas de crecimiento), números absolutos de población, com
posición por edades, nupcialidad y práctica contraceptiva.

Este último asunto merece también, ciertamente, una discusión más amplia
en el seminario. Sin embargo, no hay duda de que los "objetivos" pueden re-
lacionarse ya sea con el número de una poblaciónen sí misma o con los cambios
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en ese número. En lo que respecta a los cambios en el número, se ha acordado
que los objetivos pueden concernir al volumen absoluto de dichos cambios o a
las tasas de cambio, como también a uno o varios de los componentes de cam-
bio: tasa de natalidad, número de inmigrantes admitidos, etc. Las finalid¿3
des expresadas en cualquiera de estas categories las califican ciertamente
para ser denominadas objetivos de crecimiento de población.

Pero, si debemos incluir en nuestra definición de "objetivos de crecí —
miento de población" las metas que unq sociedad establece en términos de eda_
des al contraer matrimonio, prácticas contraceptivas u otros medios de al -,
canzar una tasa de natalidad o crecimiento de la población determinado, éste
es un problema que someto a las deliberaciones del seminario. Pero.es cier-
tamente importante diferenciar entre objetivos de crecimiento de población,
por un lado, y medios y medidas para alcanzar el objetivo, por otro. Según
mi parecer, un cambio en el comportamiento de la nupcialidad es un medio de
alcanzar una tasa de natalidad o un tamaño medio de familia determinado, miejn
tras la tasa de natalidad deseada o el tamaño de la familia es un objetivo de
crecimiento de población. .

No obstante, dicha diferenciación es sobre todo un asunto de semántica.
Pero en nuestras futuras discusiones, una terminologFa acordada puede facili-
tar el procedimiento, y muchas confusiones pueden evitarse si llegamos pre-
viamente a convenir sobre el sentido de tales términos como objetivos, medios
de realizar metas, criterios para el establecimiento de objetivos, etc...:

Esto se aplica también a una de las características de la población que
Frejka propone como un posible objetivo, o sea: la estructura por edad. Sí
consideramos la estructura por ed¿d como un "objetivo1' aceptable por qué no
podemos considerar la distribución Urbano-rural, el establecimiento de tasas
de participación de la fuerza de trabajo, la estructura por industrias, etc.,
como objetivos elegibles ? Es un hecho que la estructura por edad se encuer»
tra determinada, directa y-completamente, por factores "demográficos", mien-
tras la distribución urbanc-rural, la composición de la fuerza de trabajo,
etc., están determinados solo parcialmente por factores puramente demográfi-
cos, razón insuficiente para dicha discriminación ? .-,• No lo creo. Y deseo
proponer que diferenciemos claramente, en nuestras futuras deliberaciones, eji
tre factores primarios de población que están sujetos al establecimiento de ob_
jet i vos, y ci rcunstancins concomitantes que pueden ser necesarias, deseadas, temi-
das,posíbles,etc. En el establecimiento de objetivos, deben tomarse en cuenta,
evidentemente, dichas circunstancias: por ejemplo, al establecer un objeti-
vo en términos de una tasa de crecimiento opcional, no debe descuidarse la
consiguiente estructura por edad, o, al establecer un objetivo para un volu-
men total de población, debe contarse con el grado probable de urbanización.
Pero esto no debe apartar nuestra mente de la diferenciación entre el p r o -
blema primordial de seleccionar un objetivo y del problema secundario de cojí
síderar la deseabilidad de todas las circunstancias concomitantes de natura-
leza demográfica, económica, social, poHtica u otras.

Repito: éstos son asuntos para discutir en nuestra primera reunión. Como
un paso preliminar para este debate, debemos tal vez considerar cómo y por
qué una sociedad puede desear establecer para s F misma objetivos de crecimiento
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de población. Ciertamente, la razón no es "demográfica": los números o es-
tructuras de población sbn definibles, ni deseables ni indeseables per se .
Por qué sería más deseable que la población de un país sea de 20 millones de
habitantes y no de 10 millones y por qué una tasa de natalidad de 18.6 sería
preferible a una de 16,8 ? En realidad, un objetivo de crecimiento de po-
blación es, con más frecuencia, un elemento en un plan general de desarrollo
social y económico. En consecuencia, debemos diferenciar entre los objeti-
vos de un plan socio-económico global y las metas de población, ya que estas
últimas son generalmente nada más que medios y maneras de real izar los pri-
meros. Cuando consideramos aquí los objetivos de crecimiento de población ,
independientemente de su marco de referencia, debemos cuidar de no incluir
otros aspectos del programa global de desarrollo socio-económico entredichos
objetivos.

En nuestras deliberaciones, yo preferiría que los objetivos de crecí —
miento de población no se consideren que surgen, digamos, como sub-productos
dé dicha política de desarrollo general, sino que discutamos criterios con-
cretos que permitan establecer objetivos definidos de crecimiento de pobla-
ción.

Pero, antes de abordar este asunto, debemos primeramente completar nuejs
tros intentos de definir qué es lo que consideramos como objetivos de creci-
miento de población. Frejka propone distinguir entre objetivos a corto, me-
diano y a largo plazo, y discutiremos detalladamente este asunto cuando tra-
temos del problema de la "regulación del tiempo". Finalmente, Frejka sugie-
re diferenciar entre los tipos de sujetos que formulan objetivos, o sea in-
dividuos vs. instituciones. Este es un aspecto importante ciertamente para
muchas finalidades prácticas, como la selección de medios de aplicación y el
cálculo de las probabilidades de éxito. Pero, esta diferenciación no parece
de mayor importancia para nuestra preocupación presente con los problemas de
definición.

El aspecto más notable del intento de Frejka para definir los objetivos
de crecimiento de población es, ciertamente, su diferenciación por las ca-
racterísticas demográficas afectadas; y yo desearía poner sus ocho categorras
en dos clases más amplias: objetivos referentes al volumen global de la po-
blación, y objetivos referentes a las tasas de crecimiento de la población,
comprendiendo estos últimos metas de fecundidad, mortalidad y migración o,
por lómenos, restricciones relacionadas con.sus niveles respectivos, así co
mo consecuencias concernientes a la estructura por edad y niveles posibles de
nupcialidad y práctica contraceptiva.

Una de las conclusiones que me permito extraer del consenso de nuestras
exposiciones de fondo es que los objetivos de crecimiento de población que
contienen una tasa óptima de crecimiento no son considerados por los profesÍ£
nales de la demografía,'en nuestros días, como interesantes o realistas. Un
objetivo de crecimiento de población será siempre una cifra total de una po-
blación. Esto se encuentra en extrema contradicción con la práctica en todos
los países que han fijado metas para'sí mismos, como se puede ver en la 1ista
de objetivos que figura en la exposición de Frejka. •
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En teoría, el problema de una tasa óptima de crecimiento de población
parece surgir sólo en el caso (ver la exposición de fondo de Sauvy) en que la
población desea cambiar su número, de una cifra a otra; ni siquiera se plan-
tea la cuestión de una tasa deseable de crecimiento por su propio bien.

Mientras Sauvy parece rechazar (excepto en circunstancias ligeramente
extraordinarias) la existencia de una tasa óptima no-nula de crecimiento de
población, sobre la base de suposiciones a priori, Weichsel berger llega a
una conclusión muy semejante^ siguiendo una 1ínea empírica, de pensamiento .
Intenta encontrar la más eficaz estructura por edad con respecto a números re-
lacionados de productores y consumidores, y esto le conduce a la estructura
por edad que obtendría en una población prácticamente estacionaría.

De esta manera, aún sin tomar en cuenta la calidad de fini to de cada país
y de la tierra en su totalidad, las consideraciones de optimización conducen
aparentemente a la conclusión de que el crecimiento nulo de población tiene
ciertas ventajas, en términos del equilibrio interno entre números de consu-
midores y de productores. Pero, ciertamente, esta conclusión es muy sensible
para una serie de suposiciones hechas y, en particular, para tres hipótesis
de trabajo de Weichselberger, a saber :

1. que los niños no tiene un valor de amenidad para sus padres, o, en
otras palabras, que el valor de los niños consiste sólo en su contn,

buc.ión futura a la.renta nacional;

2. que la productividad de las sucesivas cohortes es constante, esto es,
que las generaciones más jóvenes no están mejor preparadas ni mejor

adaptadas para la producción y la vida en una sociedad que se desarrolla
y supuestamente progresa, y que las habilidades y conocimientos de las
generaciones más viejas no se vuelven obsoletas;

3. que una población creciente no presenta ventajas psicológicas ni tec-
nológicas sobre una población estacionaria. No deseo discutir ahora

y en este lugar los aspectos puramente psicológicos. Pero, la ventaja
• tecnológica es evidente. En una población estacionaria, pueden ponerse

en uso nuevas tecnologías como respuesta a las nuevas demandas de una
población constante o para reemplazar los aparatos que permanecerán ocio
sos, mientras en una población creciente se pueden introducir nuevas
tecnologías para satisfacer la demanda de una población adicional.

No creo estar obligado ahora a enumerar los argumentos en favor del cre_
cimiento de población, o sus desventajas. Pero tampoco creo que este semina
rio debe guardar silencio sobre el problema de la tasa óptima de crecimiento
de la población, aun cuando se haya acordado que, a largo plazo,la población
debe llegar a un estado estacionario. Antes de que lleguemos a una conclu-
sión con respecto al volumen óptimo de población, debemos discutir detenida-
mente acerca de la tasa óptima de crecimiento que se puede obtener, digamos,
en un universo infini to, mientras nos hallamos relativamente lejos del volu-
men óptimo de población.
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Weichselberger presenta un ejemplo de dicho intento; pero como él ofrece
su enfoque como una introducción a su examen del problema de la regulación
del tiempo, antes que como una contribución al problema de la tasa óptima de
crecimiento, sus resultados no pueden ser considerados como concluyentes. En
consecuencia, se.recomienda una discusión más detenida en la sesión apropia-
da del seminario. .

El problema del tamaño óptimo se halla tratado en la exposición de fondo
de Singer. No obstante, me sorprende que Singer parece buscar una serie óp-
tima de volúmenes que la población podrfa alcanzar, sucesivamente, si, se cum
píen ciertas suposiciones con respecto a fecundidad, mortalidad y migración,
antes que un solo número óptimo. Es decir, es como si Singer tratara de op-
timizar las tendencias del volumen futuro de población. Pero, la tendencia
óptima én las cifras de población es solo otra manera de presentar tasas óp-
timas de cambio o de crecimiento. Esto no prueba nada sino que la cuestión,
de la tasa óptima de crecimiento -o de la serie óptima de sucesivas tasas de
crecimiento- y del volumen óptimo -o de una serie de volúmenes óptimos suce-
sivos, esto es, más bien de una serie óptima de futuros volúmenes realistas-
son, en realidad, solamente dos aspectos del mismo problema. Ambas cuestio-
nes se discutirán conjuntamente en la reunión de mañana por la mañana.

El hecho de que ambas cuestiones sean solo aspectos diferentes del mis-
mo 'problema fundamental se debe probablemente a las circunstancias quesed¡¿
cutirán inmediatamente después: o sea las cuestiones de regulación del tiempo,
vías y factibilidad dé .los objetivos de crecimiento de población.

Permitidme poner este conjunto de cuestiones , o'uno de sus aspectos, en
la siguiente forma muy sencilla: si conocemos que la población óptima de un
pafs es, di gamos¿ 10 millones y que su población hoy es de tamaño diferente,
sea por ejemplo de 5 a 20 millones, el aspecto de la regulación del tiempo
que interviene, se referirá a la cuestión de saber si constituye o no una di-
ferencia el hecho de cuándo se alcanzará el grado óptimo: mañana, dentro de
25 años o en el futuro infinito. Las consideraciones de factibi1idad nos pe£
mitirán estimar a qué precio -sí hay alguno- puede obtenerse el grado óptima
mañana, dentro de 25 años o en el futuro infinito. La consideración de
vías se referirá a la cuestión de saber si el volumen de población se aproxj.
mará al óptimo, primero con rapidez y después lentamente, por ejemplo,p pri-
mero con lentitud y después rápidamente. Cada vTa puede implicar diferentes
precios en términos del esfuerzo necesitado y de los inconvenientes comprendj_
dos en su realización, asi" como en términos de la pena impuesta sobre la so-
ciedad por el hecho de que el número de la población difiere de su volumen
óptimo. De este modo, los tres problemas de factibilidad, regulación de tiern
pó y vías de realización se encuentran vinculados entre si". Desafortunada-
mente, ninguna de las exposiciones de fondo trata de los tres problemas jun-
tos y, aún más desafortunado, ninguno de los tres problemas es examinado com
pletamente en ninguna, de las exposiciones. Es verdad que Frejka presenta
argumentos muy interesantes sobre factibilidad de los objetivos, que l/eichseX
berger examfna con cierto detenimiento por..lo menos el aspecto del problema
de la regulación del tiempo, y que la exposición de Sauvy contiene observa-
ciones pertinentes sobre los problemas de seleccionar vTas para alcanzar un
objetivo.
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En consecuencia, examinemos estas-cuestiones ahora con cierto detalle.
Antes de hacerlo, sin embargo, creo necesarias algunas palabras con relación
al proceso de optimización que conduce al establecimiento de objetivos de cre_
cimiento de población. Es verdad que este no es un asunto de algunas frases
ya que constituye el tema principal de nuestro seminario y es, realmente,tra
tado con detenimiento en varias de las exposiciones de fondo (Singer, Sauvy,
Day, Frejka, etc.)

Si yo intentara explicar este proceso en pocas palabras, diría que un
objetivo de crecimiento de población se encuentra determinado por la presen-
tación de un indicador adecuado de bienestar humano (tal como el Producto Na_
cional Bruto) como una función de una variable de población apropiada ( tal
como la población total). El valor de la variable población para el cual es
máxima la variable bienestar humano, constituye asf un "objetivo" de creci-
miento dé población". Si continuando este enfoque, deseamos determinar el v£
lumen óptimo de una población, es decir, su tasa óptima de natalidad, lares-
puesta depende principalmente de la cuestión de tiempo o del período . en el
cual se debería obtener la "optimización". Es evidente que desde el punto de
vista puramente económico y a corto plazo -esto es en los próximos 15 años-
una tasa nula de natalidad sería óptima: todos los gastos comprendidos en el
embarazo, crianza y educación de los niños se podrían economizar y utilizar
para la elevación del nivel del consumo presente, o invertir para alzar los
niveles futuros de vida. Pero esto es verdad únicamente a corto plazo: 15 a
20 años más tarde se echarían de menos las colectividades desocupadas para
compensar las separaciones de trabajadores y disminuiría la fuerza de traba-
jo así como la renta nacional. En consecuencia, si buscamos un grado óptimo
para una fecha futura que sea más remota que, digamos, 15 años, una tasa nula
de natalidad no sería óptima, y lo mismo se aplica a una optimización para un
período de tiempo que se extiende más de 15 años adelante.

Junto con este aspecto del proceso de optimización se encuentra el pro-
blema de la tasa de descuento al calcular los valores presentes de haberes y
obligaciones futuras. En un futuro relativamente remoto deberán las venta-
jas y las desventajas acrecerse para nosotros, o también nuestros hijosynie_
tos recibirán éstas en cuenta con el mismo gravamen que los haberes y obli —
gaciones ya experimentados hoy o mañana ? Sauvy sostiene que la tasa de de¿
cuento es meramente una cuestión de gusto, y en la exposición de Singer un
autor recomienda irónicamente que los intereses de las generaciones futuras
se excluyan por completo, debido a que no hay razón para que nosotros tome-
mos en cuenta sus intereses cuando sabemos muy bien "que la posteridad nun-
ca ha hecho nada por nosotros". Su tasa de descuento será entonces infinita
mente alta. Por otro lado, una tasa nula de descuento se puede aplicar tal
vez a la producción y al consumo en situaciones que bordean el hambre: en ta-
les circunstancias, cualquier retardo en el consumo es propenso a causar la
muerte, esto es, a despojar por completo al sujeto de la oportunidad de dis-
frutar del consumo futuro, aun cuando sea incrementado. Igualmente, el con-
sumo adelantado de productos necesitados para mañana no tiene ventaja sobre
el consumo en el tiempo debido, por motivo de que su ausencia en ese tiempo
podría también causar una catástrofe: el consumo futuro tiene en tales cir-
cunstancias exactamente el mismo valor que el consumo presente y la tasa de
descuento debería ser nula. En consecuencia, la tasa de descuento para el



15

valor presente de los acontecimientos futuros parece ser un tema legítimo de
discusión y debería considerarse juntamente con el problema de la regulación
de tiempo.

Este último problema, juntamente con el problema de la tasa de descuen-
to, tiene un segundo aspecto que no está muy bien explicado en las exposicip_
nes de fondo y que consiste principalmente en el establecimiento de los tér-
minos en los cuales deben alcanzarse los objetivos de crecimiento de pobla-
ción. Ya mencioné que éste es un asunto sobre todo de factíbi 1 idad, junto
con uno de cálculo del costo que imp!¡caria el ensayo de alcanzar los objetj.
vos en una fecha temprana y la determinación del desagrado que traería con-
sigo alcanzarlos solo posteriormente.

Finalmente, nos preocupa el problema de seleccionar la mejor vía que nos
conduzca a nuestro objetivo. Este problema está claramente tratado en la
exposición de Sauvy, aunque la mayor parte en términos cualitativos. Si en-
sayamos de cuantificar las ideas de Sauvy, encontraremos ciertamente diffcil
atribuir precios a las diferentes vías y calcular los "valores presentes" de
las ventajas y desventajas vinculadas a cada vía en varios momentos futuros.
Pero este es el Cínico camino para la solución del problema de la "mejor" vía
hacia los objetivos de crecimiento de población. El enfoque de Singer c o n -
tiene evidentemente muchas de estas consideraciones.

Podemos volver ahora al aspecto principal del proceso de optimízación,
que habíamos descuidado hasta aquí: el de seleccionar la variable "depen-
diente", esto es, la variable que debe ser maximízada al determinar los obje_
tivos de crecimiento de población. Cuando presenté el proceso de "maximiza-
ción" en resumen, hace algunos minutos utilicé el Producto Nacional Bruto
per capita como un ejemplo de la variable dependiente que debe ser maximizes
da. Este ejemplo se inscribe en la categoría de criterio económico para se-
leccionar los objetivos de crecimiento de población, a los cuales dedicaremos
nuestra sesión del miércoles por la mañana. Una amplia explicación de los
argumentos económicos se presenta en la exposición de fondo de Demeny,la cual
no me propongo resumir ahora.

Pero, yo desearía atraer la atención a las exposiciones de Sauvy y
Weichselberger porque cada una de ellas presenta muy claramente un argumento
económico parcial : Weichselberger toma en cuenta sólo la producción y el cojí
sumo corrientes, y Sauvy sólo las inversiones requeridas para la renovación
del stock de equipos existentes y para el equipo adicional necesitado para
mantener constante el equipo per capita en presencia de una población cree i e_n
te. Pese a la diferencia de enfoque, ambos autores 1 legan a conclusiones muy
semejantes, o sea que un crecimiento de población verdaderamente lento, tal
vez un crecimiento de población nulo y, en circunstancias peculiares, posi-
blemente una tasa de crecimiento negativa, aseguran una relación más favora-
ble entre productores y consumidores en la población y una carga relativamejí
te ligera de nueva inversión conseguida mediante la abstención del consumo
corriente.

El argumento económico se expresa por completo en la exposición de De —
meny, y un intento de extender el argumento económico en -por lo menos- al-
gunas categorías no-económicas, es hecho por Singer.
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En realidad, Singer arguye que la parte de la renta nacional que se gas-
ta para atender a "necesidades deplorables" de la vida, tales como la defensa
militar, la policía, la conmutación del trabajo, etc., no deben contarse como
"renta", mientras ciertas amenidades del vivir como el ocio, el aire puro, la
buena salud, los placeres'de la vida de familia y de la crianza de niños, de_
berfan añadirse a la renta nacional, al valor que la gente paga actualmente
o está pronta a pagar si esas comodidades estuvieran disponibles para la com
pra. • • • • _ .

Esta no es exactamente la enumeración de Singer y yo aconsejo comprobar
su lista y formar su opinión acerca de si están o no de acuerdo con ella .
Por qué los servicios médicos, por ejemplo, deben contarse como un artículo
de consumo y no como una "necesidad deplorable", a semejanza de los servicios
dé policía ? Y no puede aplicarse lo mismo a las necesidades mínimas de alJ_
mentación ? No son éstas deplorables como la defensa y la conmutación ? Y
la.mayoría de los mozalbetes no consideran la escuela como una "necesidad
deplorable" antes que una inversión en su futuro ?

Es verdaderamente un problema importante determinar qué es lo que desea
mos actualmente maximizar cuando seleccionamos los objetivos de crecimiento
de población. No es ciertamente el bienestar económico.sino más bien algo
semejante a la felicidad humana, a una vida que valga la pena, a las condi —
ciones humanas decentes, etc. .

El argumentó cabal del criterio no-económico se presenta en la exposi-
ción de Day y pienso que no es necesario resumir aquí su argumentación . Lo
que yo tenía que decir sobre este asunto lo dije hace algunos minutos y re-
pito: qué es lo que debemos ensayar de llevar al estado óptimo al escoger
los objetivos de crecimiento de población? es un tema que debe ser discutido
en. este seminario y me sorprendería que no lleguemos a.un acuerdo. ' Cierta-
mente, es un asunto de; i r.cl i nací ones individúales, experiencia personal, no£
mas sociales, condiciones económicas y muchas otras consideraciones si damos
más importancia al suministro creciente de alimentos o a la creciente liber-
tad personal, al aire puro o a la feliz vida de familia, al ocio o al seguro
social, a la felicidad en este mundo o a la felicidad en un mundo futuro.

Muchos de los criterios no-económicos para seleccionar objetivos de cre_
cimiento de.población no constituyen funciones inmediatas del volumen de po-
blación o de la tasa de crecimiento, lo cual es. también verdad, incidental —
mente, en lo que concierne al criterio económico. Así por ejemplo, la situa,
clon social de un país depende ciertamente del grado de urbanización, el cual
a su vez es una función del tamaño de la población. De esta manera, al; se-
leccionar un objetivo para el volumen de una población debemos tomar en cueji
ta el grado de urbanización qué está involucrado, en dicho volumen y calcular
las ventajas y desventajas de este grado de urbanización. Igualmente, muchas
de las características de población, tales como la composición interna de la
población urbana, los porcentajes ocupados en la agricultura, en la fabrica-
ción y servicios y muchas otras, dependen del volumen de la población y, por
otro lado, el estilo, de vida, el nivel de la misma y la renta nacional per
capi ta son funciones de esas" características de población. Algunos de los
problemas comprendidos en esas relaciones recíprocas se presentan en la



17

exposición de fondo de Hauser; esos problemas y otros deberían-también dis-
cutirse aquí". Pero, me parece que para el propósito del presente seminario,
la cuestión principal es saber si esos aspectos de la población deberían ser
considerados como criterio independiente para seleccionar objetivos de pobl¿
ción o, más bien, deberían tomarse en cuenta como "variables intermedias" en
la relación fundamental entre una variable de criterio preferido yel volumen
de población (o tasa de crecimiento) que debería ser llevado al estado óptimo.
Creo que yo debo referirme otra vez en este contexto al sistema de enfoque ¿J
nairtico seguido en la exposición de fondo de Singer en donde se cuentan mu-
chas variables en relación recíproca y son libres de variar cualquiera de e-
llas para calcular el efecto de cualquier cambio en esta "variable indepen -
diente", en las variables de criterio. Otros aspectos adicionales de este
último problema se discutirán en la última reunión, cuando se consideren los
problemas de compatibilidad. Diré algunas palabras sobre este asunto un poco
más tarde.

Cuando hayamos llegado a cierto acuerdo sobre los criterios que deben
utilizarse ep la selección de objetivos de población, o por lo menos hayamos
clarificado los problemas involucrados, podemos tratar de identificar las nía
ñeras y medios de alcanzar objetivos, una vez establecidos. Espero que la
discusión sobre este asunto pueda llevarse a cabo sin especificar cuales son
los objetivos actualmente. Porque, en la práctica, hay cuando más dos aspee,
tos de comportamiento demográfico que pueden adaptarse para alcanzar abjeti-
vos: fecundidad y migración.

Si hacemos caso omiso de la situación inusitada en la cual un objetivo
de crecimiento de población implica la necesidad de la fecundidad fisiológica
máxima, cualquiera manipulación de la fecundidad requiere cierta cantidad de
planificación de la familia. En teoría, esta cantidad de planificación de la
familia puede alcanzarse ya sea suministrando la cantidad y calidad de servj.
cios necesarios de planificación de la familia o induciendo a la población
por otros medios, a adaptar su comportamiento al nivel deseado de fecundidad.
El primer aspecto se halla tratado completamente en la exposición de Ross, que
prueba, entre otras cosas, que se necesita una gran cantidad de investigación
más detenida para determinar el número de servicios de familia requeridos p_a
ra obtener un número dado de nacimientos, ni más ni menos.

Las medidas de planificación ajena a la familia para alcanzar objetivos
de fecundidad constituyen un asunto aú*n más delicado. El manejo social que
afecta la'edad de los cónyuges, el comportamiento sexual de los esposos, las
prácticas contraceptivas, etc., se incluyen en este asunto, y algunos de es-
tos aspectos son muy bien presentados por V/eller.

Finalmente, la migración puede utilizarse para alcanzar objetivos de cre_
cimiento de población. Pero,s¡ la emigración es deseada, no siempre;es fácil
encontrar lugares para establecer los emigrantes y, cuando la inmigración es
deseada, los candidatos de la clase y tipo requeridos no están siempre dispo-
nibles y prontos a inmigrar en el momento oportuno. Ambos problemas, junto con
otras dificultades para alcanzar objetivos de crecimiento de población mediari
te una política de migración, se tratan en la exposición de fondo de Price.
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Además de considerar separadamente las políticas de planificación de la
familia y de migración, debemos tratar de evaluar la alternativa de alcanzar
los objetivos de crecimiento de población ya sea mediante el control de la fe
cundidad o mediante el control de la migración. Pocos países tienen esta al-
ternativa, pero s| ella existe, deben calcularse las ventajas y desventajas
correspondientes.

Imagino que, a través del trabajo del seminario, los enfoques de todos
los asuntos serán atomísticos: cada tópico será discutido por sí mismo, in-
dependientemente de todas las otras consideraciones. De esta manera, al fi-
nal de nuestras deliberaciones, podremos comprobar si las suposiciones formu,
ladas con un propósito no se contradicen con las efectuadas en otra ocasión;
si las conclusiones extraídas en una etapa no corresponden a las supuestas en
otra etapa y si las conclusiones alcanzadas mediante diferentes enfoques son
compatibles entre sí.

Es difícil prever el curso de nuestras deliberaciones y nuestras concltj
siones. Pero parecen haber varias zonas en las cuales es part i cu.l ármente alto
el riesgo de contradicciones y de incompatibilidades, y creo que debo enume-
rarlas ahora :

1. Diferentes objetivos pueden ser incompatibles: una tasa óptima de cre-
cimiento de población, que no sea nula, ciertamente no sería compatible

con ningún volumen óptimo de población.

2. Al seleccionar un criterio, las consideraciones fundadas en el interés
de los individuos pueden conducir a resultados diferentes que los fund¿

dos en el interés de la sociedad. La "Tragedy of the Commons" de Hardin es
una buena ilustración de este conflicto.

3. Los sistemas de valores individuales difieren también uno de otroy con-
ducirán ciertamente a objetivos contradictorios de crecimiento de pobla.

ción. Estos dos últimos riesgos de nuestro enfoque se mencionan en la expo
sición de fondo de Day.

h. Frejka trata con cierto detenimiento lo que él denomina "corresponden -
cia estructural y de tiempo". Cuando lleguemos a nuestra última sesión,

estudiaremos otra vez estas cuestiones, en vista de lo que hayamos aprendido
durante el seminario.

5. Finalmente, deseo atraer la atención hacia un punto formulado muy inci-
dentalmente en la exposición de Häuser : la posibi1¡dad de una falta de

compatibilidad entre los objetivos nacionales y los internacionales. Supon-
gamos que todas las naciones del mundo hubieran establecido objetivos de ere
cimiento de población que lleven a un plano óptimo aquello que cada una de
ellas considera como el objetivo más importante de su vida nacional, y éste
puede ser la renta nacional per capita, la felicidad, la seguridad nacional o
muchas otras cosas; nosotros podemos evidentemente sumar las poblaciones na
clónales consiguientes y encontrar la tendencia en la pcblación mundial que
resultaría. Pero, tomando el mundo como un conjunto podemos estar seguros
que esta tendencia "optimiza" aquello que consideramos como lo más.importante
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para la sociedad de las naciones: paz, comprensión, cooperación ? He planteado
esta cuestión en un artículo que debió aparecer el mes pasado en el "Journal
of Peace Research" y creo que deberíamos deliberar sobre este asunto con al-
gún detenimiento en la última sesión de nuestro seminario. Naturalmente, es_
tamos aquf, entre otros motivos, para preparar el Año Mundial de la Pobla-
ción, y los objetivos de la población del mundo constituyen los tópicos más
apropiados para el Año Mundial de la Población.

Con esta última observación llego al final de mis comentarios prelimin¿
res. Pienso que deberíamos retener este principio en nuestra mente: estamos
aquí para ofrecer nuestra contribución al Año Mundial de la Población, no só-
lo para resolver nuestros propios problemas de la población, individuales y
nacionales. Debemos tratar de contribuir para promover el bienestar del mun-
do en su totalidad, por lo menos en lo que es propenso a ser afectado por el
problema de la población.
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Introducción

La celebración del crecimiento demográfico actual constituye una preocu
pación primordial para la mayor parte de las naciones del mundo. Jamás en la
historia del género humano ha sido tan alta la tasa anual de crecimiento global de
la población. La primera pareja humana y sus descendientes necesitaron miles
o acaso millones de años para llegar a una cifra de población de 1 700 millo
nes a principios de este siglo. En los 70 años transcurridos desde entonces,
la población mundial se ha duplicado. Si las circunstancias no varían, afí-
nales de este siglo, es decir, dentro de 30 años, la cifra de la población de
la cosmonave de la tierra volverá a duplicarse.

Cuando el crecimiento demográfico deje atrás la capacidad para cubrir
las necesidades mínimas en la vida de las personas, sobrevendrá la catástro-
fe. Aún cuando, con los avances de la tecnología, los hombres tengan la fa-
cultad de aumentar la producción de los bienes económicos necesarios para una
vida agradable, dado el ritmo actual de desarrollo económico y crecimientode_
mográfico, quizás los recursos interdepend¡entes de la tierra no sean sufi-
cientes, y se produzca la degeneración del medio ambiente. En un futuro, no
demasiado lejano, se alza la clara pos ib ilidad de un cataclismo.

La proyección del Club de Roma sobre la difícil situación del género hij
mano se extiende por un período de un siglo a partir del momento actual. La
amenaza de semejante catástrofe hace que los dirigentes mundiales acepten co
mo una necesidad el control de la población, y de ello es testimonio la his-
tórica Declaración de las Naciones Unidas sobre Población, de I967.

Actualmente, el problema de la población y de los recursos naturales se
plantea de manera manifiesta en los países de desarrollo, en los que habita
alrededor del 75 por ciento de la población mundial, y en donde, a veces, la
cantidad disponible de alimentos nutritivos no es más que la mitad de la que
Ta población precisa para un régimen alimenticio normal.

Más alarmantes aún resultan las perspectivas para el año 2000, fecha en
que, según la proyección media de las Naciones Unidas, aproximadamente el 80
por ciento de la población mundial vivirá en los actuales países en desarro-
llo.

Este aumento de la población en los países en vías de desarrollo es co.n
secuencia de la elevada tasa de natalidad, a la vez que, simultáneamente, la
tasa de mortalidad ha venido decreciendo rápidamente, especialmente la mor-
talidad infantil. Por consiguiente, en la mayor parte de los países en des¿
rrollo, la esperanza de vida al nacer ha aumentado en la segunda mi tad de es-
te siglo. Antes de la segunda guerra mundial, el promedio de años devidade
un niño nacido en un país en desarrollo era de 25 años hoy es de unos 50 años.

Los problemas de población no sólo han dejado ya de ser tema exclusivo
de discusiones académicas, sino que han atraído también la atención de los
planificadores. Creo que se puede afirmar que, en la actualidad en la
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mayoría de los pafses cuyos programas de désarroi lo se ven en peligro debido
al crecimiento demográfico, se llevan a cabo programas de acción para hacer
frente a una elevada tasa de crecimiento de la población.

Ha de interpretarse que la alta frecuencia con que se celebran reunio-
nes, conferencias y seminarios sobre problemas de población a nivel interna-
cional y nacional, es una prueba de la inquietud por lograr que los programas
de acción en curso logren resultados positivos.

...-••.: Es comprensible que el punto de convergencia de la acción sean los as?
pectos de la fecundidad relacionados con el crecimiento demográfico. Son mu-
chas las organizaciones nacionales e internacionales, particulares, ofleíales,
o intergubernamentales' en su estructura, que se han establecido para adoptar
medidas con el fin de aminorar la actual tasa de aumento de la población, re-
duciendo la fecundidad. Si se pueden hacer descender los niveles de fecundi-
dad también disminuirá el crecimiento demográfico. Esto nos lleva a inter-
pretar los programas de planificación familiar como sinónimos de aquellos que
tienden a aminorar el crecimiento demográfico. Sin embargo, si se desean,lo-
grar niveles inferiores de crecimiento de la población, han de tomarse en
consideración otros factores. •.'.'.'.' .

Para alcanzar determinadas tasas de aumento.de la población, se han de
establecer ciertos objetivos o metas, . y estipular los períodos necesarios
para su logro.

Objetivos del crecimiento de la población

Debemos, ante todo, aclarar qué es lo que se entiende por objetivos : ¿e
crecimiento de la población. Por regla general, definimos como objetivo al go
que nos esforzamos por conseguir en un período de tiempo limitado. Por con-
siguiente, los objetivos de crecimiento de la población son tasas de creci-
miento o volúmenes de población que han de alcanzarse en un número dé años
previamente determinado.

Los objetivos pueden expresarse de diferentes formas, a saber, numérica
o verbalmente. SI establecemos como objetivo de crecimiento demográfico un
determinado porcentaje de aumento anual, formulamos una expresión numérica.
Un ejemplo apropiado de un objetivo numérico de crecimiento de la . población
es el propósito de conseguir un Crecimiento Cero de Población, sin entrar a
discutir la posibilidad de que cero sea o no un número. En cambio, si nos es-
forzamos por conseguir determinadas cualidades, no susceptibles de expresión
cuantitativa, como por ejemplo, la actitud de las personas y la forma de vida
compatible con determinados tipos de crecimiento demográfico, entonces la ex-
presión de esos objetivos de crecimiento de la población solamente podrá ser
verbal. Naturalmente, con mucha frecuencia resulta muy difícil establecer
una clara y hermética delimitación entre ambas clases de expresión.
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Además, los objetivos de crecimiento de la población pueden indicarse en
una expresión demográfica o no demográfica. Supongamos que aspiramos a de-
terminados niveles y modalidades de determinantes demográficas del crecimiento
de la población; entonces el objetivo de crecimiento da la población se expone
en forma demográfica.

A veces, también es posible alcanzar metas de crecimiento de la población
que sean compatibles con los niveles de desarrollo socioeconómico correspon-
dientes.. Aquí el objetivo de crecimiento de la población viene más o menos
determinado por las tasas de desarrollo socioeconómico.

Existe también la posibilidad de derivar metas de crecimiento de la po-
blación, de los objetivos de aceptantes a obtener en un programa de planifica
ción familiar basado en ciertos supuestos sobre estructura por edad y años de
rechazo del uso de determinados métodos de planificación familiar, de parte
de la pareja.

Otra posible visualización de un objetivo de crecimiento déla población
es emplear como modelo, la población de otro país con antecedentes sociales y
culturales bastante semejantes.

Muchos y diferentes factores serán los que determinen la opción de una
determinada clase de objetivo, y ello habrá de hacerlo la institución encar-
gada de formular las normas en el país de que se trate. En esta heterogénea
comunidad mundial en que vivimos, no cabe esperar uniformidad en esta cuestión..

Además, los recursos de que disponga el país influirán en lo fijación de
cierta meta. Esta ha de ser acorde con la realidad, viable dentro de deter-
minado marco físico, cultural, social y económico, y, en el período oportuno.

La clase de objetivo elegido podrá considerarse generalizante como refle-
jo del compromiso de los planifIcadoros para solucionar los problemas de po-
blación. Por otra parte, la atención a los problemas de población es insepa-
rable del interés socioeconómico y pol ítico. ¿".un EO está por inventar la receta pe£
fecta de una fórmulaequíl ¡brada entre estoc dos problemas que se entretejen.

Lo más lógico es que quienes se hallen comprometidos on la planificación
de la población se decidan por una meta de crecimiento de la misma, de orden
demográfico. La formulación de objetivos demográficos se presta para la fi-
jación numérica de los mismos.

SI es cierta la preocupación de los países dal mundo por la naturaleza
explosiva del crecimiento actual de la población, los dirigentes podrán de-
cidir de qué manera y con qué rapidez han de tratar da resolver el problema.
Esto puede evidenciarse estableciendo una meta numérica de crecimiento de la
población a alcanzarse en un determinado año civil. Este objetivo a largo o
mediano plazo tiene que distribuirse en metas parciales psriódicas, de menor
duración. Mediante estos objetivos periódicos se podrá intentar msntener en
armonía la tendencia real del crecimiento de la población, con el curso del
plan a largo o mediano plazo. De todos modos, es preferible la flexibilidad,
antes de ceñirse en forma rígida a la meta a largo plazo. Con ello, se
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ofrecerán posibilidades que aprovechar, con el plan periódico, las nuevas y
favorables oportunidades de desarrollo que surjan. Todo cuanto contribuya a
avanzar hacia el objetivo a largo plazo, habrá de ser estimulado y acogido con
beneplácito.

Con el transcurso del tiempo, serán varios los factores que influyan en
la consecución del objetivo. Por lo tanto, habrá que estudiar detenidamente
los posibles acontecimientos futuros, los cuales se componen de elementos que
pueden pronosticarse con un grado variable de exactitud. Por lo que, no siem-
pre es fácil exponerlos en forma numérica. Sin embargo, es imprescindible
elegir la orientación exacta de la política anual y expresarla en objetivos
anuales o quinquenales. Estas metas a corto plazo deben tener un propósito
propio. Este propósito concreto puede obtenerse sobre la base de la estrate-
gia a largo plazo, revisión periódica, estimaciones periódicas sobre la situa-
ción de los recursos y de 1 a estimación preliminar de los efectos de las poH
ticas. Estas prácticas darán la posibilidad de determinar los problemas pr m
cipales y facilitarán datos para formular la orientación de la política de
población. La orientación de la política demográfica que de ello se derive,
tendrá que expresarse después con mayor detalle, en términos numéricos o no
numéricos.

Los objetivos periódicos parciales constituyen las metas numéricas que
hay que alcanzar dentro de un determinado y más corto período de tiempo. Al
proceder a formular metas provisionales de menor duración hay que tener en
cuenta los objetivos a más largo plazo. Esto puede hacerse expresando las
primeras en forma de porcentaje o proporción de los objetivos a más largo
plazo correspondientes.

Otro método se funda en el supuesto de que los objetivos parciales serán
interpolaciones entre la tasa anual de crecimiento de la población del año
base y del año final.

Los objetivos que atenúan el crecimiento de la población deben permitir
la ejecución de los programas de acción. Para que los objetivos sean funcio-
nalmente practicables y menos molestos, la desagregación podría limitarse a
los factores esenciales más importantes que influyen en ellos. Tal vez sea
preferible contar con metas específicas para estos factores básicos de cre-
cimiento de la población, como son: los niveles y características de la f e -
cundidad, mortal¡dad, migraciones, programas de planificación familiar, comti
nicaciones, realizaciones docentes o literarias, etc. El número de composi-
ción de estos factores fundamentales variará según las condiciones locales y
temporales. A los objetivos de estos factores se les puede denominar obje-
tivos secundarios, los cuales podrían servir como indicativo de prioridades,
e indicar en qué dirección ha de encauzarse el esfuerzo para el control de la
población.

- También, de esta manera podrá seguirse el curso de los progresos reali-
zados. Ahora bien, este método de trabajo exige cierta disposición orgánica
necesaria, para una comprobación continua de todas las determinantes básicas
elegidas.
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Además, con los métodos existentes se ha de comprobar constantemente la
compatibilidad de los objetivos parciales con el objetivo principal. Para
los pafses en desarrollo que utilizan estos métodos, el problema principal en
estos momentos es la confiabi1¡dad y oportuna disponibilidad de los datos. Es_
ta última puede proveer algo más que una burda consistencia interna entre las
metas, limitada solamente a algunos factores determinantes. No cabe esperar
un rápido mejoramiento en este sector, ya que el perfeccionamiento en la re-
colección de datos seguirá siendo muy lento en un futuro ¿ercano.

El aspecto tiempo en los objetivos de crecimiento de la población puede
expresarse con menos limitaciones. Se ha de preferir una duración media de
tiempo en vez de un plazo más largo. Con frecuencia se fija una meta de cre_
cimiento de población para 25 años distribuida en objetivos quinquenales y
anuales.

Sin embargo, el tipo de objetivo que se fije no garantiza el éxito en el
control de la población sino que dependerá de la calidad e intensidad en la
ejecución de las decisiones políticas bien definidas. Por esta última razón
vale la pena tener en consideración los objetivos numéricos de crecimiento de
la población.

Ventajas de los objetivos numéricos

La ventaja evidente de los objetivos numéricos es su claridad y senci-
llez para toda la gente. Los objetivos numéricos de crecimiento de la pobl¿
ción pueden exponerse con gran brevedad, por este motivo, resulta más atrac-
tiva esta forma de presentación que las exposiciones verbales complicadas.

El impacto psicológico de los números es mayor que el de las frases so-
fisticadas, y más aún en los paFses que todavFa no han alcanzado niveles muy
altos de educación. La feliz realización de cualquier meta de crecimiento
dependerá principalmente de la comprensión, aceptación y cooperación de la po
blac ion en general.

Una de las ventajas del planteamiento numérico de los objetivos de cre-
cimiento de la población es que se puede hacer de manera más exitosa, que el
objetivo parcial de corto plazo coincida con el propósito final. Y, como con-
secuencia de la exposición más sencilla para la población interesada, se po-
drá descubrir más fácilmente cualquier posible desviación con respecto al ob,
jetivo a largo plazo.

La determinación numérica del crecimiento de la población es muy útil pa,
ra el personal que tiene a su cargo las actividades de planificación. La pr¿
ferencîa por esta forma de exposición ha quedado evidentemente demostrada por



28

los programas de desarrollo pasados y presentes. El Programa de las Naciones
Unidas para el Segundo Decenio del Desarrollo se ha establecido sobre la base
de ciertos objetivos numéricos de crecimiento de la población en el período
pertinente.

Los objetivos numéricos de crecimiento de la población no sólo son un
instrumento para los planificadores de una política, sino también Rara los
que la ejecutan. Cualquier divergencia con respecto a la tendencia hacia el
objetivo de largo plazo podrá ser percibida fácilmente. Si fuera necesario,
pueden hacerse rápidos reajustes para mantenerse de acuerdo con la meta de-
seada.

Además, de los objetivos para el crecimiento de la población pueden de-
ducirse metas para otros campos en desarrollo relacionados con el mismo. Su-
póngase que la tasa actual de crecimiento de la población es a y se establece
como objetivo para el año jt' una tasa anual de crecimiento de la población^;
de este objetivo pueden derivarse metas no sólo para parámetros demográficos,
sino también para educación, sanidad, vivienda, suministro de alimentos, ac-
tividades económicas, población, etc. También se pueden estimar los recursos
financieros que conlleva el objetivo definido numéricamente. Esta parte de la
labor es bastante complicada y no es fácil de realizar. Sin embargo, tiene
una importancia vital para disponer actividades de planificación. Mediante
el cálculo del costo agregado que supone alcanzar el objetivo planificado ,
puede evaluarse si el esforzarse por la meta deseada, está acorde con la rea-
lidad, dados los recursos materiales y no materiales disponibles.

Se supone que el objetivo de crecimiento de la población no es el resuj_
tado de un ejercicio académico que flote en el aire como un plan utópico, si-
no, que está al alcance de la población en general, en colaboración con una
administración empeñada en el desarrollo y con las instituciones planifica -
doras. En los países en désarroi lo, los objetivos de crecimiento se establee
cen por regla general sin una referencia exacta a los 1 imitados recursos eco
nómicos, de dirección y de personal de que se dispone. Todo programa que se
formule fundándose en la hipótesis de que la actual tasa anual de crecimiento
de la población de 3 por ciento va a descender a cero en I98O» es sin duda
alguna, utópica. Tal programa está condenado al fracaso. Y también es crer-
to lo contrarío, es decir, el programa que pretenda elevar la tasa anual de
crecimiento de la población de casi cero, al 3 por ciento a finales del ac-
tual decenio, no podrá realizarlo con éxito ni el pafs más avanzado del mundo
actual.

Aun cuando el método de presentación numérica de los objetivos de cre-
cimiento de la población, tiene sus ventajas, no hay que sobreestimarlo como
una forma perfecta de presentación del cambio de población. Todo método tîçt
ne sus limitaciones. Si se comunican y registran exactamente las variaciones
de población con omisiones e inexactitudes insignificantes puede calcularse
correctamente el crecimiento efectivo de la población. Sin embargo, sigue
siendo discutible que los factores básicos, exactos que originan el cambio
puedan ser comprendidos, registrados y comunicados en forma numérica. Pero,
por otra parte, también influyen en el cambio de población elementos que es
difícil o imposible expresar perfectamente mediante los números. Por ejemplo,
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la preferencia por una familia grande viene determinada por factores interde-
pendientes de tradición, cultura, religión, forma de vida, preferencias per-
sonales, etc. Generalmente, estos factores no se prestan fácilmente a la ex-
posición numérica, pese a los adelantos logrados por la sociometría. Además
de estos factores, también los cambios en la dimensión de la familia influi-
rán en las características demográficas básicas de la población.

La relación entre los factores demográficos y no demográficos, que nor-
malmente influyen de modo interdependiente en el crecimiento de la población,
no es expresable en forma numérica exacta.

Limitaciones de los objetivos numéricos

La exactitud de los objetivos numéricos podría crear problemas de ajuste
excesivos si se observasen desviaciones entre los objetivos parciales a corto
plazo y la meta a largo plazo, sobre todo si esas divergencias están rela-
cionadas con factores sociales no susceptibles de expresión cuantitativa. En
los países en que los datos estadísticos de población son incompletos y poco
exactos, los juicios cualitativos subjetivos podrían perturbar fácilmente la
tendencia progresiva hacia el objetivo de crecimiento de la población a largo
plazo.

Otra cuestión es que los objetivos numéricos rígidos, sin comunicacióne
información especial intensiva y exacta, podrían resultar engañosos, por cau-
sa de una interpretación incorrecta. Esto es más evidente en los países en
desarrollo donde aún prevalece el analfabetismo y el nivel de educación no es
alto todavía.

Toda tasa determinada de crecimiento de la población es el resultado de
una compleja serie de factores interactuantes. Para el exacto establecimien-
to de un objetivo, es preciso poseer antes un profundo conocimiento de estos
factores. Un objetivo numérico de crecimiento inexacto frustraría a los pla-
nificadores y a las personas a quienes iban destinados los programas.

Por último, es menos conveniente atenerse estrictamente a un objetivo nu-
mérico de población que adoptar una actitud flexible. Antes que apegarse a
una tasa estática, las tendencias de las tasas de crecimiento de la población
fluctuarán dentro de una escala determinada. Las fluctuaciones se producirán
dentro de cualquier unidad de tiempo, yaqueel ciclo vital no se sujetará auna
progresión lineal exacta. Sin embargo, los estudiantes bien capacitados en de_
mografía pueden observar cómo las tendencias de crecimiento se tornan borro-
sas con los múltiples movimientos parciales de fluctuación.

Conviene observar que se hade impedir toda muestra de abuso en el obje-
tivo numérico de crecimiento y recordar siempre que el objetivo no debe des-
viarse demasiado de la escala de crecimiento admisible.
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Resumen y conclusion

Este documento no tiene por objeto dar una solución definitiva sobre la
necesidad de objetivos numéricos en el crecimiento de la población. Su prin-
cipal finalidad es facilitar algunos puntos de discusión respecto a por qué
se le da preferencia al objetivo numérico de crecimiento y cuáles son sus ve£
tajas e inconvenientes.

Teniendo en cuenta lo fácil que es poder interpretar mal los números pu-
ros, es imprescindible advertir que al utilizar los objetivos numéricos hay
que guiarse siempre por el conocimiento cabal, la exactitud y la precaución.

Un conocimiento apresurado y superficial puede dar lugar a malas inter-
pretaciones y a contratiempos.

Uno de los puntos débiles de la exposición numérica del objetivo de cre-
cimiento de la población, es la existencia de factores que no se prestan a la
presentación numérica exacta, pero cuya influencia sobre el crecimiento de la
población no puede desdeñarse.

Por último, a medida que se va disponiendo de nuevos datos, es preciso
hacer revisiones periódicas de las metas numéricas de crecimiento de la po-
blación.
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Resumen

El problema de la "población óptima" supone llevar al máximo cierta fun-
ción del nivel de población, la distribución y la tasa de crecimiento. Hemos
tratado de establecer una metodología para abordar el problema y asimismo un
modelo demográfico-económico apto para los fines de simulación. Con ello se
calcula el "índice de bienestar por persona" como función de varios paráme-
tros demográficos y económicos. Se ha creado el modelo concretamente para
los Estados Unidos y para una base de tiempo de varios decenios.

El índice de bienestar tiene en cuenta cantidades que normalmente no se
cuentan en el Producto Nacional Bruto, como por ejemplo la producción casera
y el valor del tiempo libre; pero no reconoce los costos ocasionados por la
necesidad de una mayor lucha contra la contaminación, la escasez de recursos
y las incomodidades urbanas.

Se hace una breve descripción del modelo, sus entradas exógenas y sus di-
versas salidas. También se indican los resultados de los análisis de sensi-
bilidad, así como las ejecuciones o pasos de datos realizados con distintas
hipótesis relativas a los parámetros. En su más simple aplicación, el mode-
lo puede emplearse para responder a esta pregunta: "Ha mejorado o empeorado
nuestra situación a medida que se han desarrollado la economía y la pobla-
ción?". Además de esta investigación histórica, es posible, naturalmente,
hacer un análisis de simulación e investigar los efectos que determinadas po_
líticas surten en el bienestar futuro de la población.

Introducción

Intuitivamente, puede parecer evidente que un país debe tener un nivel Ó£
timo de población,, es decir, que los ciudadanos de un país estarán en mejor
situación a ese nivel de población que si ésta fuese inferior o superior. Pe_
,ro la intuición puede inducir a engaño. Por lo tanto, es preciso hacer un
análisis más detenido.

Cómo puede un geofísico intervenir en la población?« Pues bien, a través
de una serie de intercambios con el Departamento del Interior, el. Organismo
de Protección del Medio y la Institución Brookings. Interesado en los re-
cursos naturales y los problemas del medio, me formulé las siguientes pregun_
tas: "Entre los varios factores cuál es el que pone un límite al crecimiento
demográfico?", "Los recursos de combustible y la energía, los recursos mine-
rales, los alimentos, el agua, o simplemente la tierra?"; "Q.ué es lo que ago_
taremos primero?"; "Q.ué es lo que determina la capacidad de densidad del mun_
do o de los Estados Unidos?". Después de organizar en 1969 una alentadora
conferencia, bajo los auspicios de la Asociación Americana para el Progreso
de la Ciencia (l)f mi búsqueda no llegó a ninguna conclusión. Todos estos
factores determinan la capacidad de densidad máxima, en mayor o menor medida.
Rara vez podrá señalarse un factor aislado, pero en el curso demi investigación
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hice algunos descubrimientos importantes: 1) Ante todo, que mi pregunta era
engañosa. Había confundido nivel óptimo de población con nivel máximo; y
son muchos los que siguen haciéndolo así. Ahora, ya se que el óptimo es s iem
pre menos que el máximo. 2) También pude comprender que la pregunta es de-
masiado ingenua. La población óptima depende no sólo del nivel, sino de la
distribución en el espacio y de la tasa de crecimiento de la población, del
progreso tecnológico y de una amplia gama de parámetros que entran en la de-
mografía y la economía. 3) Por último, el nivel óptimo de población no es
fijo al variar el tiempo; lo más probable es que con el tiempo disminuya.

Poco a poco aprendí que para'encauzar el problema de la población óptima,
tendría que establecer un método mucho más general y capaz de responder a
otras muchas preguntas. Por lo tanto, volví a expresar mi objetivo como si-
gue :

Qué métodos podemos establecer para valorar las consecuencias societarias
generales de las políticas gubernamentales, o de los princ¡pales avances tec-
nológicos, o de las decisiones privadas, como por ejemplo la reducción de la
fecundidad? Especialmente, cómo podemos determinar el nivel óptimo de pobla_
ción de un país?

Este ensayo constituye un informe de la marcha de nuestros esfuerzos para
establecer dichos métodos.

Alcance del estudio

El estudio trata de los Estados Unidos, durante el espacio de tiempo de
los 30-50 próximos años. El despreciar ahora el resto del mundo, tiene su
justificación en lo siguiente: nos interesa la metodología y, a tal efecto,
los Estados Unidos ofrecen un ejemplo lo suficientemente complicado. En se-
gundo lugar, es éste un estudio empírico que exige datos reales; los datos de
los EE.UU. con frecuencia, están mejor establecidos y desde luego son más ac-
cesibles. En tercer lugar, los Estados Unidos son bastantes homogéneos ' y
tienen una economía bastante grande, de forma que la influencia del resto del
mundo es en realidad muy escasa.

Nuestra razón para no pasar de los 50 años se funda en la creencia de que
podrán surgir y surgirán tecnologías radicalmente nuevas que invaliden las
proyecciones de mayor alcance. Por ejemplo, el desarrollo de la fuerza de
fusión nuclear habrá de llevar a una situación en la que la energía sea prác-
ticamente inagotable, lo cual, a su vez, modificará otras muchas considera-
ciones.

Axioma

Suponemos en el estudio que las personas se comportan racionalmente; que
tratan de elevar al máximo su utilidad; que necesitan más y no menos de cuales,
quiera bienes; que por lo tanto es conveniente que aumente el bienestar. En
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general, las gentes expresan su conducta en la plaza del mercado y en el foro
político. Sus compras determinan quiénes serán los fabricantes que produzcan
y su comportamiento de votantes determina las decisiones políticas. Nuestro
estudio no es normativo. No pretendemos indicar que una conducta sea mejor
que otra. Aceptamos la sociedad tal como es: una sociedad interesada en el
bienestar material y en un elevado nivel de vida.

Por lo tanto, formulamos de nuevo nuestra pregunta primitiva en los si-
guientes términos:

Qué consecuencias tienen para el bienestar las diversas modalidades de
crecimiento demográfico y de desarrollo económico, y qué consecuencias asi-
mismo tienen los diversos métodos que se emplean para influir en el desarro-
11 o econdm i co ?

Preciso es reconocer que el desarrollo económico puede ser influenciado
por muchos métodos. Si, por ejemplo, queremos detener el desarrollo económj[
co, es Importante el método que se emplee porque él es el que determina las
consecuencias en el bienestar. Consideremos, por ejemplo, las siguientes ma
ñeras en que el crecimiento del PNB puede verse afectado:

1. Ejerciendo influencia en el crecimiento demográfico.

2. Modificando el tipo de ahorro y por tanto el tipo de inversión.

3« Estimulando o desalentando las innovaciones técnicas y progreso tec-
nológico.

1+. Introduciendo un racionamiento o una tributación progresiva de la e-
nergfa.

5. Estableciendo más tiempo libre. Por ejemplo, mediante el retiro a
edad más temprana, o por una incorporación más tardTa a la fuerza de
trabajo.

6. Se podrfa hasta pensar en una situación en la que el trabajo de los
hombres quedase fuera de la ley, compensando así siglos de discrimi-
nación contra la mujer.

7. Por último, el gobierno puede influir en el desarrollo a través de
polfticas fiscales y monetarias. Con frecuencia, esto se hace sin
intención, al producir desempleo y depresión.

Objetivos del estudio

Los objetivos son dobles: l) Construir una función objetiva, una "me-
ta", que mida la cantidad de bienestar agregada por individuo en la nación .
La definición debe ser apropiada para nuestra sociedad y nuestros sistemas
culturales. Debe ser también una definición operativa, de forma que pueda
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calcularse el bienestar por los datos de que se disponga en las estadísticas
nacionales. (2) La segunda tarea es crear un modelo matemático que relacione
este índice de bienestar con los parámetros demográficos, permitiéndonos así
proyectar una "corriente" cronológica de índices de bienestar como función de
varias hipótesis relativas a la población y concernientes a la economía.

Construcción de un índice de bienestar

Podría objetarse que el índice material de bienestar que estamos defi-
niendo, en realidad no mide la felicidad. A mi juicio, mide una componente
importante de la felicidad: la componente "global". La otra componente es in,
tensamente local y viene determinada por las correlaciones interpersonales
con muy pocas personas, con la familia, colegas, amigos, etc. Esta última
componente de la calidad de la vida debe ser bastante independiente de los pa_
rámetros generales demográfico y económico en los Estados Unidos. Siendo así,
podremos despreciarla en el análisis parcial.

La construcción de un fndice de bienestar sigue, en cuanto al concepto,
las ideas de Juster (NBER), Nordhaus y Tobin (Yale)(2), y otros quo "eltmlnan
y critican el PNB". Pero nos estamos apartando mucho del trabajo anterior.
Como muchos otros, definimos el bienestar como el consumo en las familias.
Incluímos la producción no del mercado (aunque.no los bienes y servicios lie,
gales, que no cuenta el estadístico del ingreso nacional). Añadimos el valor
del tiempo libre, no al costo de oportunidad de los salarios a que se ha re-
nunciado, sino uti1izando una función empírica de utilidad, basada en lo que
las personas indiquen que vale su tiempo libre. Si bien contamos como ¡nve£
s ion gran parte de los gastos de enseñanza y, por lo tanto, no como consumo,
nos desvíamos al atribuir los costos sanitarios al consumo y no alnversióno
a "necesidades lamentables". Por supuesto, conceptos como los gastos de de-
fensa, los gastos de policía, que se permutan por trsbajo, son todos ellos
necesidades lamentables y no contribuyen directamente al bienestar. De esta
manera, tratamos todo concepto de gastos que entra en el producto nacional
bruto, es decir, todo concepto de gastos gubernamentales y privados. Además,
sin embargo, sustraemos también ciertas incomodidades que producen el creci-
miento demográfico y el desarrollo económico: 1) Los tres conceptos princi-
pales son los costos de la lucha contra la contaminación, que crecen más de
prisa que el PNB (a pesar de que la tendencia es alejarse de la producción de
bienes para ir hacia los servicios, y no obstante estarse introduciendo pro-
cesos que crean menos contaminación: la limitada capacidad asimilativa del
medio del aire y del agua introduce una no-1 inca1 i dad impórtente que no se
puede conseguir alrededor). 2) Los costos de los recursos aumentan también a
medida que van agotándose artículos como los combustibles fósiles. En un mer-
cado perfecto habrá, naturalmente, sustituciones inmediatas o la introducción
inmediata de nueva tecnología. En un mercado imperfecto como el nuestro hay
una especie de "viscosidad" (semejante a la fricción estática) que lentamente
eleva el costo. Este fenómeno lo estamos observando ahora aplicado a los pf£
clos del petróleo y la gasolina. 3) Por dltimo, tenemos los costosdela a-
glomeración de población, relacionados con la muy desigual distribución de
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dicha población. Cada vez más, hay grandes ciudades que resultan menos efi-
cientes, a medida que los entorpecimientos del tráfico-aumentan los costos m
temos de distribución; a medida que se elevan los precios y las rentas, in-
crementando con ello los costos de todos los productos; y a medida que aumen-
tan las incomodidades interpersonales como el delito y. toda clase de problemas
urbanos. Por supuesto, la tecnología puede hacer mucho; por ejemplo, con un
mejor sistema de transporte. Pero tenemos que tener en cuenta las crecientes
ineficacias que elevan el costo de la vida y por lo tanto disminuyen el bie-
nestar por persona a medida que crecen la población y el PNB.

Naturalmente, en la definición de un índice de bienestar hay mucho de ar-
bitrario. Lo he llamado fndice-Q, en vez de bienestar o calidad de vida, seji
ci llámente porque son muchos los que ya han formado sus definicionesu opi-
niones. Si bien las definiciones son siempre cuestión de gusto, espero que
las personas razonables convengan en que es una medida del bienestar mejor
que el PNB y que a pesar de su arbitrariedad puede ser útil« Sin embargo,
confío no haber sido culpable de lo que confesó San Agustín:

"Puesto que es, Oh Señor mi Dios, lo mido; pero qué es lo que mido, no lo
sé". •

A manera de aparte, he de decir que en un país socialista sería muy di-
fícil llevar a cabo el análisis que acabo de describir, es decir, en un país
que tenga una economía de mercado regulada, o en un país subdesarrollado en
el que no esté bien desarrollado el mercado y donde el trueque y la produc-
ción casera son relativamente importantes.

Construcción del modelo matemático

Nuestro modelo matemático se compone de tres partes. La parte demográf^
ca es bastante complicada (gráfico 1), aunque conceptualmente muy directa.
Tiene en consideración la población indígena e inmigrante; sus distribuciones
por edad; prevé diferentes hipótesis de fecundidad; proyecta características
de familias, distribución geográfica de la población y distribución de la reji
ta; proyecta las productividades de la mano de obra en distintos sectores,co
mo la agricultura, la manufactura, los servicios y el gobierno; y termina con
una mano de obra eficaz después de haber estudiado las tasas y las tenden-
cias de la participación laboral. .

El modelo económico es sencillo (gráfico 2), fundamentalmente un modelo
neoclásico con salida de un solo sector: el PNB. Parte del PNB se vuelve a
invertir en promociones de capital que tienen una creciente productividad por
razón del progreso tecnológico." El modelo tiene en cuenta los distintos mo-
dos de inversión, incluido el que mantiene una relación constante capital/
trabajo. .

La tercera parte del modelo es un diagnóstico que calcula el índice de
bienestar.- Divide en sectores el producto de la economía con arreglo a la
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demanda. Somete a cada sector a un análisis que sigue la definición de nues-
tro Fndice de bienestar. También divide en sectores el producto de acuerdo
con la producción, a fin de poder calcular las repercusiones en los recur-
sos y en el medio y, por tanto, los costos de ambos.

No voy a establecer aquí" ninguna comparación entre nuestro modelo y el
del grupo del Club de Roma del MIT. Ya he explicado mis objeciones en otro
lugar (3).- Baste decir que nuestro modelo no pretende una agregación mun-
dial y que no agregamos todos los recursos, toda la contaminación, etc. En
su lugar, hemos hecho nuestra agregación en el nivel económico uti I izando dó-
lares como unidad común. Tales son en esencia los principios generales del
PNB que agrega bienes y servicios de varias clases. Nuestro modelo intenta
simular lo más de cerca posible el funcionamiento de nuestra economía de mer-
cado.

Resultados

Hay muchas clases de resultados y éstos se observan mejor, examinando una
salida impresa típica de un procesamiento.de datos de una computadora (U).

En la leyenda de la figura se indican las hipótesis, pero aquí* comenta-
remos algunos de los resultados más sobresalientes. El principal, sin duda,
es que el bienestar por persona está hoy aumentando y seguirá creciendo du-
rante algún tiempo hasta llegar a un máximo, que probablemente disminuí rá pa-
sado este punto. Sin embargo en este lapso, pueden producirse muchos cambios
tecnológicos, con lo que las proyecciones que rebasen los 30-50 años serán
muy inciertas. Claro que tienen singular interés las diferencias de resul-
tados obtenidos utilizando el modelo con una de las principales hipótesis lj_
geramente modificada. Puesto que lo que nos interesa prlmordialmente son los
efectos en el crecimiento demográfico, presentamos los resultados de cuatro
alternativas con distintas hipótesis de fecundidad. La alternativa supone
que la fecundidad de I968 permanece invariable. La alternativa A supone que
esta fecundidad disminuye un 6Ú$> de este valor, asintóticamente, con un in-
tervalo de 10 años.

He trazado los resultados en el gráfico k, con observaciones reservadas a
las leyendas de la misma figura. El resultado principal, comparando el Fndj_
ce-Q., demuestra que la tasa más lenta dz crecimiento demográfico da lugar a
mayores beneficios en todo momento futuro.

Observaciones generales sobre los resultados

Lo que hace por nosotros el modelo es proporcionar un diagnóstico que nos
permite totalizar los efectos de cualquier hipótesis determinada, ode una p£
ITtica gubernamental, una decisión particular, etc. Suma los más y los
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menos y los compara.en su caso en el fndlce-Q, que es la función objetiva más
Importante. El resultado es una alternativa cronológica de Índices-Q (grá-
fico 5)' Evidentemente los valores mayores son más convenientes, y los me-
nores, lo son menos. Son situaciones interesantes aquellas en que, como re-
sultado de una polftica, el rndice-Q.es a la vez mayor y menor en momentos d^
ferentes, con respecto al fndice-Q que se obtiene sin esta polftica. Deesas
situaciones, hay muchos ejemplos prácticos. Una gran inversión de capital
durante los primeros años reduciría el consumo y por tanto rebajaría el fn-
dice-Q, pero probablemente lo elevaría al cabo de unos años y por lo tanto be
nef(ciaría a una futura generación. •

• •_ Uno de los valores de nuestro modelo es que facilita un método explícito
de contemplar el futuro y evaluar las consecuencias de una decisión de pol fó-
tica. En nuestro ejemplo, se compararían dos corrientes de fndlces-Q,,••••: del
modelo, que han sido calculados por la computadora. Para establecer esa.com
paración, necesitamos,.claro es, suponer un determinado grado de abstracción.
Nuestro modelo no puede determinarlo. Se establece mediante otras considera
ciones que son principalmente políticas y determinadas por cuanto es lo .que
debemos comprometernos con la futura generación (arguyen.algunos que como
quiera que las futuras generaciones serán más ricas y estarán en mejor situa
ción que nosotros, y tendrán sin duda un mayor índice de bienestar, él impo-
nernos ahora beneficiar a una futura generación equivale a una tributación r£
gresiva) como dijo alguien: "Qué ha hecho por nosotros la posteridad?".

Por supuesto, hay muchos ejemplos en los que deben considerarse esas cues
tiones. Por ejemplo, en el campo de la lucha contra la contaminación, la se,
paración del alcantarillado de aguas de lluvia y del sanitario en las ciuda-
des de los Estados Unidos, puede costar de 30 a 50 mil millones de dólares.
La restauración de los Grandes Lagos puede ser un proyecto de Igual magnitud.
Debemos emprender tal proyecto y en qué escala de tiempo? ;

Nuestro modelo contiene, sin embargo, muchas imperfecciones. Algunas de
ellas las conocemos. Falta en estos momentos la distribución de la renta y
la distribución del bienestar; el modelo sólo maneja promedios. No conocemos
ninguna teoría de cómo el crecimiento afecta a la distribución de la renta,
ni de cómo esta distribución Influye en el crecimiento (quizás por medio de
la productividad o mediante la ausencia de huelgas y trastornos sociales).
Importa conocer la distribución de la renta porque afecta a, los regímenes de
consumo.. Unos ingresos mayores significan más bienes de lujo y más servi-
cios, en relación con las necesidades básicas.

No hemos averiguado del todo cómo comparar una distribución de bienestar,
con otra. Es preciso efectuar investigaciones sobre la utilidad marginal del
bienestar: todavía no tenemos un medio de tener en cuenta el "efecto ..de -—
Duesenberry" (5). Hasta ahora, podemos utilizar el concepto de valor cardi-
nal del bienestar. Proyectamos realizar algún experimento sobre el bienestar
discrecional, definido como bienestar más allá de las necesidades fundamenta
l e s d e l a v i d a . '••''•- : . . . , •• : -

En estos momentos, el modelo no tiene ningún :detal le regional ni local.
Se agrega para los Estados Unidos, con cierta diferenciación según la relación
entre la población urbana y la rural.
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Todavía no se ha introducido el cuadro de entrada y salida. Por lo tají
to, aiín no estamos en condiciones de contar con pronósticos coherentes inter-
industria, como los efectuados por Clopper Almon (6). Abrigamos la esperan-
za de poder introducir muy pronto esta característica.

Resumen

Hemos adoptado algunas medidas para construir un intrumento de diagnós-
tico que mida las consecuencias de la adopción de decisiones, la valoración
do la tecnología, las poKticcs demográficas; en una palabra, toda clase de
decision humana y en tedas sus ramificaciones. Centrándonos en un solo ín-
dice que mida al bienestar lo mejor posible, confiamos poder contestar a la
pregunta de si, cerno sociedad, estaremos en peor c mejor situación bajo una u
otra serie da decisiones, de acuerdo con uno u otro conjunto de políticas,
con una tecnología o con otra y con un conjunto do decisiones privadas como
por ejemplo, la relstiva a la fecundidad. En particular debemos poder1inve¿
tigar qué combinaciones de nzrùr.stros demográficos producen un valor máximo
del índice de bícr.cstcr. "
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A P É N D I C E

Aplicación del nodelo de lea Estados Unidos a otros países

Debe aclararse q*J3 el modo lo de los Estsdos Unidos qiss scaba de descri-
birse no puede aplicarse directamente a otros países, prr verías razones.
Primera, el concepto de una población óptima puedo no ser razonable en todos
los casos. Considérese, por ejemplo, el ceco extremo de L::I pz's que tiene
grandee riq-jcias minerales poro nada mis, pocas tierras arables, poca agua,
ningún capital, ninguna fabrica, etc. Intuitivcrncnte, es evidente quo pobla-
ción dptir.3 es sinónimo do población mFnir.c, ya que la utilidad por persona
procedente de la venta de minerales sería máxima. Si bien hay que reconocer
que este es un caso extraño, ello demuestra que hay que tener muy en : cueqta
la cuestión de 1rs importée iones y exportaciones, sobre todo en los pafs.es
subdesarrollados.
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Seguidamente, habremos de examinar el concepto del "objetivo". Esel ob-
jetivo en todos los casos un elevado nivel de bienetar material? Si bien e_s
to puede ser cierto con respecto a muchas sociedades, es posible imaginarse
una estructura cultural, por ejemplo,'monástica, que no concede gran interés
al bienestar material. En tal caso, la definición del Índice-Q. sería distin-
ta de la que he adoptado para los Estados Unidos. Pero no obstante podrTa
seguir aplicándose la metodología general, es decir, una vez definido un fn-
dice-0. apropiado, se podrfa construir un modelo matemático que lo calcule y
lo proyecte en el futuro,conforme a una serie dada de hipótesis iniciales.

También se ha de examinar muy detenidamente la cuestión de las hipótesis.
Las hipótesis que son importantes para los Estados Unidos, pueden no serlo
para otros países y viceversa. Además, el tipo de información que se requije
re para conseguir el modelo matemático puede ser diferente en otros países.
En general, sin embargo, lo que hará falta son datos estadísticos aptos para
el tipo de modelo que se construye.

Como ya dije antes, puede resultar difícil calcular el fndice-Q. de un
país que no tenga una economía de mercado perfectamente désarroilada. Si gran
parte de su economía la constituye el trueque, entonces los precios tienen
que "imputarse" a fin de poder medir el bienestar. En el mismo modelodelos
Estados Unidos se emplea la imputación para la producción que no es de mer-
cado; por ejemplo, para los bienes y servicios producidos en los hogares.

Por idénticas razones, puede resultar difícil aplicar nuestro modelo a
un país socialista. En nuestro modelo, el valor de bienestar de los bienes y
servicios viene determinado por el precio que paga la gente en unmercado li-
bre. En un mercado regulado, el valor de bienestar de los bienes y servicios
habrá que obtenerlo por otros métodos.

Aparte las anteriores excepciones, estimo que nuestros métodos deben ser
api¡cables'a otros.países, estén o no densamente poblados, ya sean grandes o
pequeños, intensamente industrial izados o agrícolas, urbanizados o rurales,
ora tengan alta o baja fecundidad, o alta o baja mortalidad. Consideremos,
por ejemplo, un país agrícola con una gran fecundidad y una elevada mortali-
dad. El fndice-Q. podrfa definirse de forma muy semejante al de los Estados
Unidos. El modelo matemático se construiría de manera análoga. Pero los pa-
rámetros que entren en él serían muy distintos. Probablemente, no habrá mi-
gración en el país. La escolaridad será menor, la edad de entrada enlafue_r
za de trabajo, menor. Los gastos.de enseñanza por cabeza serían menores por
lo tanto. Sin embargo, el número de niños sería relativamente mayor por ra-
zón de una estructura de la población por edad con una elevada relación de
personas dependientes. Por el contrario, los costos médicos podrfán ser me-
nores por persona, ya que no se sobrevive a la edad en que son importantes
las enfermedades degenerativas. Para dicho país, los costos de la lucha con-
tra la contaminación y las incomodidades urbanas serán menos Importantes, pero
no el mayor costo de los recursos naturales. Especialmente, se necesitará s_a
ber la productividad de los terrenos agrícolas marginales y lo que cuestatra
bajarlos para producir cultivos aceptables.
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Es evidente que habrá que efectuar una gran cantidad de investigaciones
para establecer métodos satisfactorios para construir modelos demográficos en
los distintos pafses. Sin embargo, creo que esta tarea es fundamental e im-
portante. Para poder influir en las decisiones de polTtica y en los que las
adoptan, es importante ofrecerles argumentos cuantitativos. Importa que se
les señalen los efectos de las diferentes polfticas y las consecuencias" de
las distintas hipótesis. Hay que confiar en que esto no sólo nos llevará a
una población óptima, sino también a un buen camino para llegar a esta pobla.
cldn óptima.
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Gráfico 2

MODELO DE PRODUCCIÓN
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Gráfico 4

PNB POR PERSONA (A.B.CD.) Y BIENESTAR POR PERSONA (A1, B\ CÍD1,) CON CUATRO

DISTINTAS PROYECCIONES DE FECUNDIDAD
Ttanpo fonos)
2020

1970
1300 9000 4600 6000 79Q0 903) IOS» 12000 B300 19000

A y A' t valores de fecundidad en 1968, f0 considerado constante
B y B1 t reducido a un valor asintótico de feo " 0.85 fo5 con un intermedio de 5 años
C y C i f oo = 0.66 f0; con un régimen intermedio de 10 años
D j D 1 i f a • 0.50 f0; con un régimen intermedio de 20 años

El descenso de fecundidad es exponencial, llegando a mitad de camino del valor asintótico
gimen intermedio I, o sea >

en un ré

f (t) = -(fo - t„ ) I 1 - exp - (t/T)l

Para las cuatro ejecuciones o pasos de datos hemos supuesto- una distribución por edad inicial a partir
de 1969; mantuvimos constantes los siguientes conceptos:

a) lasas de supervivencia por grupos de edades (mortalidad)

b) Inmigración como proporción de la población total

c) Ahorros (inversión bruta) como fracción del PNB

d) Tasa de depreciación del capital

Obervaaos la tendencia del tiempo libre, las tasas de participación de mano de obra, la productividad
de la cano de obra, y aplicamos pronósticos apropiados a todos los sectores de consumo, respecto a costos de
lucha contra la contaminación, aumentos en el costo de los recursos e incomodidades urbanas.

(continúa en la página siguiente)
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Gráfico 5 .

DOS POSIBLES CURVAS OC TIEMPO DEL INDICE 0. ¿CUAL DEBE SER ESCOGIDA?

IndiceQ
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Ttanpo

Resultados» como puede verse, el PNB aumenta con el tiempo; pero la disminución de la tasa de crecimiento
demográfico lleva a mayores valores de PKB por persona. El bienestar por persona aumenta más lentamente, p£
rece alcanzar un máximo alrededor del año 2020 con las condiciones A'. Sin embargo, las tasas inferiores
de crecimiento demográfico una vez más llevan a valores mucho mayores de bienestar, y a continuados aumentos
Ko parece que haya mucha mejora, sin embargo, pasando de C a D'. : .

Algunos resultados fundamentales de los ciclos son los siguientes:

Alterna-
tivas

A y A»

B y B'

C y C«

D y D»

Pobl.
(1970)*

204.8

204,8

204.8

204.8

Pobl.
(2019)*

360,4

313.1

279.3

274.2

PUB
(1970)**

728

728

728

728

PNB.
(2019)**

3966

3624

3402

3405

*J En millones
*»/ En dólares constantes (I958)(en mil millones)
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Medios de enfoque y definición

Para abordar la noción tan delicada de ritmo óptimo de variación de una
población, vamos a precisar los datos del problema por diversos medios de
enfoque y ejemplos.

No se trata necesariamente de una población nacional, ni siquiera de una
población humana. El problema puede plantearse para una ciudad o una reglón,
para subpoblaciones humanas (por ejemplo, población activa, población escolar,
población profesional, etc.), para poblaciones animales (ganado)o poblaciones
de objetos (bosques, colección, capital financiero, etc.).

El problema más general

He aquí un conjunto, compuesto de A elementos, que nos proponemos aumen-
tar hasta alcanzar el efectivo B. Cómo vamos a proceder ? Qué camino es
menester seguir ?

Para poder definir una optimación es necesario saber cual variable se
trata de elevar al máximo. Por ejemplo, se puede intentar obtener el resul-
tado económico más ventajoso posible. Pero, varios factores pueden encon-
trarse en competencia, como veremos en algunos ejemplos.

Si también está determinada la fecha en la cual debe alcanzarse el efec-
tivo B, el ritmo de variación en el tiempo, si suponemos además que debe ser
regular, estará asimismo determinado. Pero puede no ser asf, y diversas con-
sideraciones pueden sugerir una irregularidad: por ejemplo, el arranque puede
ser difícil lo que podría determinar una aceleración regular y no una veloc_|_
dad constante.

Se plantea Igualmente la cuestión de Ja detención o del movimiento ulte-
rior, una vez alcanzado el objetivo B. Es tanto más difícil desinteresarse
totalmente de lo que sucederá enseguida que el movimiento puede tener por sí
mismo cierta inercia, y que una detención brusca puede presentar diversos
inconvenientes.

Un ejemplo

Tomemos una persona que se propone 1 leñar su btbl¡oteca vacía, en un pla-
zo de cinco años pero que no desea ir más allá. Esa biblioteca puede conte-
ner300 volúmenes. En consecuencia, se trata de adquirir 60 volúmenes por
año como término medio. Si aumentan los ingresos del propietario, éste puede
decidir la compra de un número creciente de libros (por ejemplo, en propor-
ción con sus ingresos, pero no necesariamente). SI por el contrario, el deseo
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de entrar en posesión de los libros es muy vivo, ese propietario podrá con-
sentir en sacrificios financieros más importantes en los primeros años, de
manera de obtener una satisfacción máxima. En este ejemplo veamos dos facto
res en competencia para definir la optimación.

En el caso examinado, no se plantea un problema sobre la continuación
del movimiento, ya que se ha convenido en que el efectivo de 300 volúmenes es
definitivo y que el propietario encontrará fácilmente nuevas uti 1izaciones a
los ingresos que quedarán disponibles. Pero en otros casos, esta indiferen-
cia y esta ausencia de inercia darán lugar a otras consideraciones.

Si ese propietario desea por ejemplo, constituir una biblioteca de obras
demográficas y ve que se publican de vez en cuando nuevos libros sobre esta
materia, el objetivo puede modificarse durante su realización, o bien proloti
garse más allá de los cinco años. La lectura de libros puede crear la nece-
sidad de adquirir otros. El propietario puede también beneficiarse de ingre-
sos más elevados que le permitan ir más allá del objetivo inicial, etc.

Una población nacional

Consideremos un país donde los poderes públicos han determinado, por me-
dios que no nos interesan ahora, una población deseable sobre el territorio
nacional. Por razones económicas, políticas o militares que no viene al caso
precisar, la población A debe alcanzar'un día el efectivo B.

Por cuál camino hay que pasar del efectivo A al efectivo B ? Si la di-
ferencia entre la población actual y la población deseada es importante , no
es deseable y, en ocasiones es aún imposible, colmar la diferencia enuntiem
po muy corto.

Tomemos por ejemplo, un pafs que tiene 10 millones de habitantes y que
se propone tener 15 millones. Para alcanzar tal aumento por crecimiento na-
tural, tendrá necesidad de muchos años. Desde el punto de vista simplemente
aritmético, se podrfa pensar en una inmigración rápida de 5 millones de habj.
tantes. Pero aun admitiendo que encuentre fácilmente los inmigrantes y que
su entrada no plantee ningún problema socio-político, habría necesidad de re¿
lizar inversiones considerables precipitadas que podrían hasta rebasar la po-
sible producción total. Se impondrían limitaciones no sólo por considera-
ciones financieras sino también por razones de población activa disponible.

De igual manera, si ese país de 10 millones de habitantes se propone re_
gresar a 7 millones, se hace necesario un plazo. Es todavía menos concebible
expulsar precipitadamente a 3 millones de habitantes. Una disminución de la
población por una reducción de los nacimientos puede exigir mucho tiempo.

En ambos casos hay motivo para prever un camino conveniente, ya sea por
el efecto de los nacimientos y las defunciones, ya sea por las migraciones,o
por los dos medios. Para que podamos hablar de óptimo, es necesario definir
lo que entendemos por 1 levar al máximo, por ejemplo, el desarrollo económico.
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Además, veremos que ese camino óptimo no implica necesariamente un ritmo
de variación constante.

La cuestión del ritmo óptimo de variación no se plantea únicamente en
escala nacional sino -como lo hemos visto- para toda subpoblación que respor[
da a una característica determinada o aun para una población de objetos. El
problema existe también en biología. Si un niño de 1 metro de altura expe-
rimentara un crecimiento rápido para alcanzar lm70 o lm80, este hecho lo dê
bilitaría en extremo. La naturaleza a previsto un ritmo conveniente.

Los medios de acción: natalidad, mortalidad

Si se dejan de lado la inmigración y la emigración, o si el las no pueden
cumplir más que una parte de la variación deseada, ésta puede obtenerse úni-
camente por un aumento o una disminución de la natalidad. En efecto, supo -
nemos que se han llevado a cabo todos los esfuerzos posibles para luchar en
favor de la baja de la mortalidad. Esto no es así en la práctica.' En los
presupuestos nacionales, las inversiones económicas se contrapesan siempre
con las inversiones sociales o sanitarias. Pero en ningún país se ha hecho
el cálculo en vidas humanas ya porque ese cálculo sea demasiado aleatorio o
porque sea demasiado desagradable para dar lugar a un debate, o por lo menos
a una simple declaración.

Supondremos en consecuencia, que se trata de actuar sobre la natalidad,
y que las migraciones pueden desempeñar eventualmente una función de ayuda.

Desde el momento en que la natalidad está en juego, se afecta la distri.
bución por edad lo que complica singularmente el problema ya que durante 15
o 20 años y aún más, nos encontramos ante un cambio económico provisorio, y
por consiguiente, una perturbación adicional que implica, una carga supleme,n
taria si la natalidad debe aumentar, o un alivio en el caso de que deba dis-
minuir.

Antes de abordar este problema en toda su complejidad, vamos primero a
hacer abstracción de la distribución por edades, lo que nos conduce al estu-
dio de una población estable. Veremos enseguida las condiciones en las cua-
les podría considerarse en la práctica, tal estabilidad.

Evolución económica de una población estable

Aunque no es necesario, puede considerarse una población completamente
estable, con fecundidad y mortalidad constantes en cada edad, Lo esencial
en la exposición que sigue, es que la distribución por edad sea constante. E¿
ta hipótesis permite aislar la influencia propia del crecimiento del númeroT

El crecimiento de una población siempre trae consigo cargas y presenta
siempre ventajas. Las cargas son más fáciles de medir y de identificar que las
ventajas.
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Las cargas económicas del crecimiento de la población

Dos poblaciones estables que crecen a ritmos diferentes pero que están,
por otra parte, en las mismas condiciones principalmente en lo que se refie-
re a la productividad, tienen cargas desiguales por dos razones :

- no tienen las mismas cargas de población inactiva, joven y adulta

- no tienen las mismas inversiones impuestas por el crecimiento.

La población estable que aumenta más rápidamente tiene cargas de juven-
tud más elevadas y cargas de vejez más débiles. De esta manera,hay entre las
dos cierta compensación, pero ésta puede no ser total. Su saldo depende :

- de la carga promedio de un joven

- de la carga promedio de un viejo

- de la edad en que se pasa de la inactividad a la actividad

- de la edad en que se pasa de la actividad a la inactividad.

En la práctica, la compensación demuestra ser casi integral, de suerte
que podemos pasar por alto ese factor. En cambio, debemos aclarar loqueen-
dendemos por inversiones impuestas por el crecimiento.

Para asegurar a los habitantes suplementarios los mismos equipos y las
mismas instalaciones que a la población inicial, se necesitan inversiones en
alojamientos, hospitales, escuelas, medios de transporte, instrumentos de tra
bajo, etc. En otras palabras, para simplemente mantener el nivel de vida, es
menester aumentar el patrimonio nacional en la misma proporción que la pobla,
ción. Estas son las inversiones demográficas.

De igual manera, un adolescente debe recibir, además déla ración de ma_n
tenimiento, proporcional a su peso como para un adulto, una ración de creci-
miento, proporcional no a su peso sino a la rapidez de su aumento.

Si el patrimonio nacional F es igual a a veces el ingreso nacional R y
si la población aumenta 0.01 r por año, las inversiones demográficas J, de-
ben ser, según parece, iguales a 0.01 Fr por año, es decir 0.01 a F r . La
relación entre las inversiones demográficas y el ingreso nacional es enton-
ces :

-L- « 2L2L
R 100

Sin embargo esta fórmula, corrientemente empleada no es exacta ya que o-
mite el hecho de que una población creciente tiene que amortizar menos Inve£
siones que una población estacionaria. En efecto, esas amortizaciones



53

corresponden a suministros adquiridos en una época anterior, en, que la pobl¿.
ción era menos numerosa.

Costo total de las inversiones

En el cálculo que sigue, dejamos de lado el hecho de que ciertos sumí —:•
nistros corresponden a edades determinadas (equipos escolares, útiles de tra_
bajo, etc.)* Desde el momento en que la población es estable, la considera-
ción de esas diferencias de edad complicaria inútilmente el problema. En la
práctica, suponemos que todas las inversiones son necesarias, desde el naci-
miento. El resultado general no se altera en nada por esta hipótesis.

Entre los recién llegados (los nacimientos), una parte corresponde al
mantenimiento de la población y la otra parte (excedente de los nacimientos
sobre las defunciones) corresponde al aumento. Para la primera, no es menés.
ter prever suministros suplementarios por cuanto quedan libres los de las pe£
sonas fallecidas. Para la segunda, por el contrario, hay necesidad de nuevos
equipos, y como también es menester renovar los equipos fuera de uso, llega-
dos al final de su existencia, la carga total está constituida por:

- los equipos correspondientes al crecimiento de la población

- los equipos antiguos que se deben renovar.

Unos y otros son proporcionales a la importancia de la población. Pero
entre ellos hay una diferencia: los equipos que se deben renovar correspon-
den a una época anterior.

Cálculo de las inversiones demográficas

Consideremos una inversión demográfica destinada a asegurar el manteni-
miento de un equipo determinado por habitante en una población estable.

Sea D la duración en años de este equipo, supuesta bastante elevada.

p = 0.01 r la razón déla progresión geométrica de la población,supuesta
bastante débil.

El cálculo J muestra que la carga por habitante en lo que concierne a es.
te equipo, cuyo costo se supone igual a la unidad, es :

CP - P " f r - (2)

2¡ El lector puede consultar en la revista Population, enero-febrero, 1972, "Las cargas econóaicos y las
ventajas del crecimiento da la población", pegs. 15 y 16.
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Por el hecho de la reducción de la carga de la.renovación pasada, la ca£
ga total aumenta menos que proporclonalmente a la tasa de crecimiento. 0 más
exactamente, si dos poblaciones estables tienen tasas diferentes de crecí —
miento, la que aumenta más rápidamente tiene cargas más elevadas, pero en una
proporción algo inferior a la relación entre las tasas de crecimiento.

Si D es infinito, es decir si los equipos no tienen que ser renovados
nunca, la fórmula (2) no resulta muy rigurosa, pero como la carga se limita
al equipo para las.personas suplementarias, vemos que la carga por habitante
es igual a j?, lo que da por otra parte la fórmula (2). :

ta :

' ' ' • 2

Si £ es muy reducido, podemos omitir los términos en p , de donde.resuj.

1 +Dp
Cp * . 22

Dp + D p

Si el crecimiento es nulo (p = 0), la carga es

T

estas son las cargas de renovación.

La carga que se puede atribuir al crecimiento es la diferencia entre el
valor dado por la fórmula (2) y el valor dado por la fórmula (3), o sea:

Cp - Co
2 + Dp

El.gráfico 1 muestra como se presenta la carga en función del ritmo de
crecimiento. Recordemos qué no se trata aquí" de una variación en el tiempo
para una población dada, sino la comparación de poblaciones estables con rit-
mos de crecimiento diferentes.

Para el pasado (renovación) las cargas totales se encuentran en el sector
superior a la bisectriz OB y para el presente, en el sector inferior. Las
cargas propias debidas al crecimiento están debajo de la línea IJ.
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. , : ' - • G r á f i c o I

INVERSIONES DEMOGRÁFICAS POR HABITANTE

Tasa de crecimiento anual
de la población 1%)
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Relación de las cargas de crecimiento con el ingreso

nacional . . _

De las fórmulas (2) y (3) podemos deducir la carga total y la carga pro-
pía de crecimiento con relación al ingreso nacional si conocemos :

- el costo de cada equipo, por habitante ,

• la duración de cada equipo»

Basta con sumar las diversas cargas relativas a cada equipo y comparar
el total con el ingreso nacional.

Aunque algo inferior al que se obtendría por la fórmula clásica (l), el
resultado no es menos importante.

Un ejemplo: la vivienda

Sea R el ingreso nacional

P la población total

PA la población activa

p = 0.01 r el ritmo de crecimiento

Suponemos que la duración media de una vivienda es igual a 100 años lo
que es un caso observado con frecuencia, y que una viv[enda UrjitarlaS/cuesta
T años de trabajo (cociente del ingreso nacional por la población activa). La
carga total para la población P se obtiene de (2) ; . •

-J- -¿I- PT
100 e -1

Comparada al ingreso nacional R igual a T P̂  esta carga llega a ser

L r er

R 100 er - 1

2/ Se trata del costo por persona, o sea del costo de ma vivienda faniliar dividido por el nfcero medio
de personas que viven en la vivienda.
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Cuando las defunciones d_ exceden a los nacimientos _n, el número d_
correspondiente a los equipos puestos en disponibilidad es superior a las ne-
cesidades resultantes de los nacimientos. Si esos equipos estuvieran en buen
estado, no habría nada que construir. Pero algunos de ellos han terminado
ya su carrera y están fuera de uso. Si su proporción m es superior a d-n/d
habrfa que construir un cierto número de equipos, y ese número es: n-(l-m)d.
Podría suceder que, siendo negativa la diferencia, una población no tenga que
construir equipo alguno durante largo tiempo. Pero, después de cierto período
(la duración D de un equipo), la provisión disponible estarla fuera de uso y
habría necesidad de iniciar un nuevo período durante el cual habría que cons -
truir. Todavía podríamos preguntarnos si los equipos no utilizados siguen
envejeciendo o permanecen en buen estado. Simples consideraciones de obso
lescencia conducen a adoptar la primera respuesta, pero ella puede ser
graduada.

Además, las migraciones internas obligatorias (ver más adelante) pueden
deteriorar los equipos todavía en buen estado. De todas maneras, el caso es
diferente del de las poblaciones crecientes.

Efecto de aceleración y de retardo

Si una población hasta entonces estacionaria, se vuelve creciente, o
bien si siendo estable desde hace mucho tiempo, aumenta su crecimiento, llega
a acumular cargas del pasado con fuertes cargas del presente. El total puede
ser muy pesado.

Inversamente, una población que, hasta entonces fue creciente, se vuelve
estacionaria, no tiene más cargas del presente y sólo soporta ligeras cargas
del pasado.

Esto muestra que la aceleración es costosa y que el retardo es ventajoso.

Consideraciones generales sobre las inversiones demográficas

En todos los razonamientos precedentes hemos admitido que un equipo nuevo
reemplaza íntegramente a un equipo antiguo. Pero, en un período de progreso
técnico, no sucede así. El costo sigue siendo el indicado por la fórmula,
pero hay un mejoramiento cualitativo.

Esta es la razón por la cual el cálculo riguroso de las inversiones de-
mográficas produce resultados algo menos favorables que la realidad.
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Capital natural y deterioro

Hemos examinado hasta aquí" el patrimonio nacional constituido por las
inversiones renovables, construidas por el hombre. Ahora, bien el problema
del capital natural puede plantearse de dos maneras:

1. Cada habitante deberTa poseer siempre la misma parte del capital natu-
ral. Pero éste no puede aumentar en absoluto, por lo menos bajo cier-

tas formas.

Por ejemplo, en términos de espacio la superficie nacional de cada pafs
es limitada. El caso de los polders, en los Pafses Bajos, es casi único en
el mundo. Pero los trabajos de desmonte, de acondicionamiento, pueden tener
un resultado análogo. Además, ciertos capitales naturales pueden ser recons.
tituidos o renovados. Pueden plantarse bosques en terrenos inadecuados para
el cultivo; pueden decidirse inversiones de turismo para suministrar a los
habitantes de la ciudad el oxfgeno que les hace falta, etc.

De manera general, las inversiones acordadas para mantener el capital na
tural por persona, deben ser contadas con las cargas del crecimiento, ya que
en efecto, no producen como resultado un aumento del nivel de vida, sino que
impiden que descienda. Sin embargo, más adelante se formularán ciertas re-
servas.

2. El capital natural puede ser deteriorado por los hombres o por los ele-
mentos: este es el problema general de la contaminación o el de la ero-

sión del suelo. A priori, el deterioro parece proporcional a la población.
En la práctica, esto está lejos de ser asT, particularmente en lo que se re-
fiere al suelo.

Las ventajas económicas del crecimiento de la población

Las ventajas económicas del crecimiento de la población son diversas ,
pero menos visibles que las cargas y más difTeiles de evaluar. Nos limita-
remos a indicar los principales mecanismos :

• • -Gastos generales de la colectividad. Ya se trate de una nación, de
una región, de una ciudad, hay un cierto número dé cargas independientes, de
la población o que crecen menos rápidamente que ella. Esas cargas se mani-
fiestan con más frecuencia en los gastos públicos (gastos militares, poderes
públicos, radiotelevisión, etc.). En parte, este fenómeno es el complemento
de los equipos que es necesario aumentar para dar a cada habitante suplemen-
tario la misma situación que a los otros.

No deben contarse todas las cargas colectivas. Por ejemplo, retiros de
vejez en una población estable se compensan con las cargas de juventud, según





económico o por lómenos, con el progreso de las técnicas médicas.
lación aunque estrecha, está desprovista de significación.

61

Esta re-

En consecuencia, debemos limitar las comparaciones al espacio. Ahora
bien, en la práctica no es posible encontrar dos pafsesde densidad diferente
y por otra parte colocados en condiciones idénticas.

En los 68 pafses que disponen de las estadísticas necesarias, hemos com-
parado la esperanza de vida femenina desde el nacimiento e°. (menos Influen-
ciada que la masculina por el género de! vida y principalmente por los tóxicos,
tabaco, alcohol)y el número M de médicos por 100 000 habitantes. Por debajo
de 150 médicos por 100 000 habitantes, la correlación es alta y los puntos se
distribuyen alrededor de la recta :

31 + I9.5 log M

Sin embargo, las dispersión es bastante amplia alrededor de esta recta,
La anomal fa principal se presenta en los países dé longevidad media. Algu-
nos de el los parecen repartirse alrededor de otra recta, situada por encima
de la primera. Veamos para esos países, la esperanza de vida real y la obte,
nida por el cálculo :

P a í s
ex

Real

AO
" X

Conforme al
cálculo

57

58.5

51.5

55

63

63.5

62

58

Densidad por
Km2

299 .

70

191

3 829

171

595

U09

Granada....

Trinidad...

Thailandia.

Cellán .

Hong Kong..

Jamaica....

Barbados...

Mauricio...

67

68

61

63

71

69.5

68

65
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Los países continentales de densidad médica semejante -Jordania, Guate-
mala, Pakistán, India, Gabón, Egipto- tienen por el contrario, longevidades
más débiles que las previstas por el cálculo. La densidad seguramente no es
el único factor en juego, pero su influencia parece importante.

En conclusión, el crecimiento de la población y en consecuencia la den-
sidad, puede ejercer dentro de ciertos límites una influencia favorable sobre
la mortalidad, pero esta influencia no puede traducirse fácilmente en térmi-
nos económicos.

- Contaminación y deterioro. En este problema también la influencia de
la densidad puede ejercerse de maneras diversas y aun opuestas. En términos
ffsicos, las contaminaciones y los deterioros del capital natural son a priori
proporcionales a la población, pero veremos al tratar los factores socioló-
gicos y morales, que se pueden producir otras concatenaciones.

- División del trabajo. El progreso técnico exige una división del tra-
bajo cada vez más minuciosa, lo que es una desventaja para las pequeñas po-
blaciones. Este factor puede relacionarse con los precedentes aunque no se
identifica con el los.

- Ajustes de estructura. Es un factor poco conocido aunque tal vez sea
el más importante. En una economía en movimiento se producen numerosos des¿
justes y distorsiones (profesionales, geográficos, etc.), ya sea como resul-
tado de errores o bien por motivo de innovaciones técnicas imprevistas. Esas
distorsiones pueden corregirse casi automáticamente por el crecimiento, sin
costo suplementario. Por ejemplo, si en una economía, el número de ingenios
de azúcar demuestra ser muy elevado en relación con las necesidades, el cre-
cimiento de la población suprimirá este exceso, sin que sea necesario supri-
mir los establecimientos sobrantes. Siempre es más fácil corregir una es -
tructura defectuosa mediante adiciones que por amputaciones.

Entre las numerosas distorsiones posibles podemos citar el caso de las
migraciones internas.

Migraciones internas

Tomemos para ser más precisos, el problema de la vivienda y de las mi —
graciones del campo hacia la ciudad.

Cada persona debe tener un alojamiento (en las condiciones precedentes),
de modo que el número de alojamientos debe ser igual a la población.

Si una aldea se despuebla muy rápidamente, la migración puede dejar vi-
viendas vacantes todavía en buen estado. Esta migración crea la necesidad
de construcciones suplementarias.

Supongamos que las migraciones se efectúen de la zona A hacia la zona B
Si la población de A disminuye a un ritmo superior a I/D(siendoD laduración
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de un equipo) ciertas viviendas pueden no servir más y se hace sentir la ne-
cesidad equivalente de viviendas suplementarias.

Esta situación tiene más oportunidad de producirse en una población de-
creciente o que crece de un modo muy lento. En efecto« se encuentran preseri
tes dos variables: la población total y la ley que rige la distribución de
los habitantes entre la zona A y la zona B. Cualquiera que sea esta ley, el
decrecimiento debe ser más fuerte en la zona A para asegurar el equilibrio.

Factores morales y sociológicos

Evidentemente son los más difFeiles de medir y aún de identificar. Por
este hecho con frecuencia se les omite totalmente.

Sin embargo, diversos autores (E. Dupréel, E. Boserup, etc.) los han S£
ñalado. La dificultad tiene muchas veces una fuerza creadora,como lo muestra
la Historia en numerosos ejemplos. Por otra parte, el envejecimiento que a-
compaña al decrecimiento o al crecimiento débil puede tener efectos económi-
cos desfavorables que a una población envejecida le harfan corrermás riesgo
de retroceder hacia el pasado, que a una población joven.

La experiencia proporciona enseñanzas interesantes de las cuales citare,
mos la más significativa :

En el siglo XIX, Francia se encontraba casi en las mismas condiciones
que los otros pafses de Europa Occidental (encienda, técnica, polTtica, etc.)
Sólo era una excepción el factor demográfico: por motivo de la baja de la
natalidad comenzada desde 1780, el crecimiento de ía población era sensible-
mente inferior al de los otros países (Inglaterra, Alemania, Bélgica, Suiza,
etc.). La aplicación retrospectiva de los modelos cuantitativos . actuales ,
basados sobre las inversiones demográficas, nos harta pensar que el,nivel de
vida de los franceses a comienzos del siglo XX, debió ser aproximadamente el
doble del de los otros países. Sin embargo el nivel de vida era maso menos
equivalente. Factores psicológicos actuaron en compensación: el temor al
progreso, el envejecimiento, el apego al pasado, la menor competencia, etc.,
anularon las ventajas de un crecimiento menos rápido.

Sabemos también que en una región en vías de despoblamiento, faltan las
iniciativas o éstas son muy difíciles de ser llevadas a la práctica.

La Historia no proporciona, en cambio, ejemplos de reducción de la po-
blación acompañada de un florecimiento económico.

La pérdida de vitalidad debida al envejecimiento, puede compensarse en
cierta medida si se toma conciencia de ese envejecimiento y se deciden por
anticipado las disposiciones necesarias para evitar los inconvenientes.
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Gráfico 2

CARGAS E INVERSIONES POR HABITANTE

Tosa de crecimiento anua
de la población 1%)

Fig.2 Tasa de crecimiento óptimo
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El movimiento general

El conjunto de las costos y de las ventajas del crecimiento da una fun-
ción compleja cuyo sentido no es fácil determinar.

No perdamos nunca de vista que no seguimos los costos y las ventajas de
una población que evoluciona en el tiempo, sino que comparamos el destino de
poblaciones estables colocadas en las mismas condiciones geográficas y téc-
nicas, pero que tienen un ritmo diferente de crecimiento.

Como hemos visto anteriormente, hay que distinguir el caso de las poblé)
ciones que tienen un interés económico en el crecimiento y el caso de lasque
tienen interés en que disminuya, o más exactamente, distingamos los casos(te_
rritorial, técnico, poblamiento inicial) en los que el crecimiento es venta-
joso y aquellos en los cuales el decrecimiento eleva el nivel de vida. Ante
todo, veamos el primer caso.

Ritmo óptimo de un crecimiento

Para un determinado ritmo de crecimiento hay cargas y ventajas. La cur-
va C de las cargas (gráfico 2) tiene siempre su convexidad hacia abajo . En
efecto, más allá de cierto límite, las ventajas no deben aumentar cuando el
sistema es más elevado. Este es el caso principalmente de los gastos gener¿
les del estado y de la nación, el de las compensaciones de estructura y tam-
bién el de las ventajas morales y sociológicas. Más allá de cierto ritmo, el
efecto de la emulación puede aún dar lugar a un estado de desaliento. La
teoría de la dificultad creadora encuentra siempre límites.

Admitamos entonces que la convexidad de la curva que representa las veji
tajas esté vuelta hacia arriba. La curva A que representa las ventajas y la
curva B que representa las cargas, deben necesariamente encontrarse. En e-
fecto, si la curva A (que parte del origen) permaneciera siempre debajo de la
curva C, no habría nunca interés en el crecimiento, lo que es contrario a la
hipótesis. Desde el momento en que las curvas se encuentran y que sus con -
vexidades están en sentidos opuestos, existe un ritmo de crecimiento OM tal
que las tangentes en K y L son paralelas y que la diferencia es lo más eleva
da posible. A causa de la abstracción del razonamiento, no es posible pro -
ceder a verificaciones experimentales. Bien que las poblaciones de Europa
Occidental no sean estables, no obstante se puede estimar que la tasa de cre-
cimiento de 0.5 a 1 por ciento por año que ellas han experimentado después de
la guerra, es muy cercana del óptimo. Por encima de esa tasa, las cargas de
inversiones demográficas habrían sido demasiado pesadas, y por debajo, las veri
tajas del crecimiento habrían sido demasiado débiles.

Tomemos ahora el caso de una población decreciente. El problema de las
cargas es, como lo hemos visto, mucho más incierto y también más arbitrario
que en el caso del crecimiento. En cuanto a las ventajas de éste, que se
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vuelven aquf negativas, son igualmente muy difTeiles de apreciar. Podemos
admitir que un ritmo de decrecimiento muy rápido presentaría graves inconve-
nientes y no debe ser nunca deseable. Como por hipótesis, nos colocamos en
el caso de una ventaja neta debida al decrecimiento, no es tampoco el creci-
miento nulo la posición más favorable. En consecuencia, entre las dos debe
existir una posición óptima.

Dos obstáculos

Recordamos que las explicaciones precedentes han sido inspiradas por el
cuidado de eliminar las variaciones de la distribución por edad, que desem-
peñan en el asunto de una función adicional. El ritmo óptimo que encontra-
mos es la tasa de crecimiento de una población estable. Dicho de otro modo,
si de partida están dados un territorio determinado, una cierta técnica, e-
quipos y una población inicial, buscamos cuál es la tasa de crecimiento más
ventajosa desde el punto de vista económico.

Aún con estas hipótesis poco realistas, el óptimo sólo sería una posi —
ción provisoria. Admitiendo que sea posible garantizar a la población una
plena estabilidad, por ejemplo mediante migraciones apropiadas, su aumento po
drfa cambiar poco a poco las condiciones iniciales, ya que el territorio es
limitado. Por ejemplo, el territorio al principio subpoblado podría ser me-
nos subpoblado después o aún superpoblado más tarde. Por otra parte, los cam
bios técnicos -contrariamente a una idea muy difundida- podrían actuar en sen
tido inverso. El cálculo no tendría valor sino en el caso de un territorio
i 1 imi tado y homogéneo.

Si en un territorio dado, una población es estable pero se percibe, por
ejemplo, que su ritmo de crecimiento es demasiado rápido, ese ritmo no puede
cambiar sin cambiar su distribución por edades.

Vamos a atenuar en parte la dificultad, razonando acerca de las subpo —
blaciones, por ejemplo una población profesional. La perturbación es supri-
mida parcialmente porque los recién llegados son inmediatamente activos, tero
subsisten las perturbaciones a la entrada y a la salida.

Población médica

Consideremos en un país el número de médicos en ejercicio. Para simplji.
ficar la demostración, suponemos su mortalidad nula durante el período de ac-
tividad que va de los 25 a los 6$ años. En principio, los efectivos son los
mismos en cada edad, la población es estacionaria.

Un día nos damos cuenta de que el número M-j de médicos es insuficiente
y que habría necesidad de elevarlo a M2 . Se trata de encontrar el mejor ça
mino posible de M-i a M¿ .
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Dos variables son independientes y pueden con dificultad ser reducidas
a una sola: el nivel económico y el número de vidas humanas salvadas. Admi-
tamos aún que sea posible reducir todo a unidades económicas. Entran en com-
petencia dos objetivos :

1. Serfa beneficioso poder elevar inmediatamente el número H, a Mg de ma-
nera que la población aproveche esa mejora. Se ganarían vidas humanas.

2. Pero el paso de M-j a M2 en un tiempo muy corto, por ejemplo un año, o-
rigina diversos inconvenientes y trae consigo gastos :

- el primer año habría necesidad de elevar el número de las entradas de
M-i M'i •

T T a -j-Q- + M2 - M1 lo que corresponde a un aumento muy conside-

rable. Esto acarrearía :
-una mala selección de los mejores, por lo tanto un deterioro de la ca

IIdad del cuerpo médico, contrario al objetivo de vidas humanas;

- una pesada carga para las universidades y los centros hospitalarios ,
sin hablar de las imposibilidades técnicas. Así la aceleración resuj.
ta costosa.

- 1*0 años más tarde, la separación por retiro de este efectivo anormal
elevado volvería a plantear el problema del déficit y obl¡garfa de nue
vo a recurrir a una contratación desmesurada.

Obligados a tener en cuenta el factor regularidad, trataremos de alcan-
zar gradualmente el número\M2 en un cierto número de años. Una solución de
perturbación muy débil -nula a su arribo- conduce a aumentar la contratación

Ml M2
anual de a y podría entonces durar indefinidamente. Pero, esta so

kO kO
lución, relativamente cómoda, sacrifica vidas humanas.

Una aceleración más grande obligaría a prever una disminución de las en-
tradas, una vez alcanzado el núnero M2 . Pero puede suceder también que el
objetivo M2 sea sólo un objetivo intermedio, una etapa provisional, lo que
cambia todos los datos del problema.

Sin hipótesis complementarias, noes posible comparar los costos respec-
tivos de las diversas soluciones y en consecuencia, definir las condiciones
de la optimación, es decir de la mayor ventaja.
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Población agrícola

Tomemos ahora el caso inverso, tan frecuente como el primero: en un país
hay Ai cultivadores y los cálculos han demostrado que bastaría con un número
A2 inferior al anterior. Se trata de pasar de Ai a A2 .

Las consideraciones formuladas en el caso precedente se pueden aplicar
con facilidad en este caso. No será razonable (admitiendo que fuese posible)
suprimir, en una o varias generaciones, toda contratación de jóvenes, toda
entrada a la ocupación agrícola. Aunque tal proyecto fuera realizable más
tarde traerTa consigo nuevas perturbaciones en el momento del ingreso de esas
generaciones a la inactividad.

El camino óptimo conduce a atenuar lo más posible las perturbaciones y
a conciliar la velocidad y la aceleración para llegar al número deseado. Aún
en ese caso deben precisarse los datos iniciales.

Utilización de la estabilidad en un largo recorrido

Si para una población nacional se desea un objetivo muy superior o muy
inferior al número actual, la utilización del ritmo óptimo de variación pue-
de hacerse en tres fases :

- colocación en estado de estabilidad, suponiendo lentitud o aceleración,

- recorrido en estado estable durante cierto tiempo, con un ritmo de va_
riación constante, considerado como óptimo,

- colocación en estado estacionario antes de llegar al número deseado.

Estas operaciones pueden compararse al movimiento de un proyectil espa-
cial que experimenta primero una aceleración, luego pasa a una velocidad cons
tante, para soportar enseguida un frenado antes de llegar al objetivo.

Paso a una población estable

Bourgeois-Pichat ha demostrado para México, que una detención brusca del
crecimiento traerfa consigo perturbaciones inaceptables en la distribución
por edad, pero que esas perturbaciones serían mucho más débiles si la tasa
neta de reproducción existente en el momento fuera gradualmente reducida al.

Otra solución consiste en pasar directamente al estado estacionario. Su_
pongamos la población estable creciente a la tasa 2.5 por ciento anual sien-
do constantes las tasas de mortalidad y fecundidad en cada edad. Si las tasas
de fecundidad por edad descienden 2.5 por ciento por año, lo que es una cosa
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posible, los nacimientos serán constantes y la población tomará progresiva-
mente el estado estacionario al cabo de aproximadamente un sjglo, pero en la
práctica un poco antes, las defunciones detendrán a su turno su aumento y la
población será estacionaria. Por otra parte, al término de 15 o 20 años, la
disminución de las tasas de fecundidad podrá ser inferior al 2.5 por ciento
anual a causa de la llegada a la edad de procreación de las generaciones"es-
tabil izadas".

No obstante, si disminuyen las tasas de mortalidad en cada edad, prin-
cipalmente en las edades jóvenes, la constancia del número de nacimientos no
bastaría para asegurar el estado estacionario de la población.

Un aumento o una disminución de las tasas de fecundidad a un ritmo in-
ferior o superior al ritmo de crecimiento podría conducir, en las mismas co,n
diciones, a una población estable creciente o decreciente que presenta por lo
menos la ventaja de la regularidad. Vamos ahora a considerar dos casos más
concretos que se aplican a dos tipos de países poco desarrollados.

La sub-población

Ciertos países, particularmente en el Africa al sur del Sahara, son muy
poblados y ganarían económicamente si tuvieran una población muy superior tal
vez diez veces la actual. Una solución para ellos es conservar el crecimie_n
to anual y aún aumentarlo actuando sobre la mortalidad. Esta solución puede
ser aceptada con la condición de poder soportar un ritmo elevado de inversio-:
nes demográficas. En caso contrario, el país correría el riesgo de tener una
población considerable pero mal equipada y poco instruida, lo cual retarda-
ría el désarroi lo. .

La tasa óptima de crecimiento que se debe adoptar depende entonces de
las condiciones sanitarias (progresos posibles sobre la mortalidad en las di-
versas edades) y de las condiciones económicas. El ritmo adoptado debería
ser mantenido, atenuando al mismo tiempo lo más posible, las perturbaciones
al comienzo y al fin del movimiento.

La sobre-poblaciön

Nos colocamos aquí en el caso de una sobrepoblación absoluta, es decir
que corre el riesgo de subsistir aun utilizando técnicas más productivas. En
otros términos, aun con una técnica más avanzada, esta población ganaría en
nivel de vida si fuera menos numerosa.

En los países que actualmente parecen hallarse en ese caso, los objeti-
vos perseguidos han actuado hasta aquí solo sobre la tasa de crecimiento, lia
mada por ejemplo a disminuir de 3 por ciento anual a 2 por ciento o a 1 por
ciento. Este objetivo que responde a posibi 1 idades prácticas, impl ica senci lia,
mente una reducción del crecimiento y muy raramente obedece a cálculos econó-
micos precisos.
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Haciendo todas las reservas sobre los inconvenientes morales y socioló-
gicos del decrecimiento, es recomendable entonces no buscar el estado esta-
cionario que traería consigo un fuerte aumento de la población sino un re-
troceso gradual del número de nacimientos, asegurando un paso al estado de
estabilidad decreciente. Una vez instalado en el movimiento que al. comienzo
implica todavía un crecimiento de población, el paTs podrá decidir si debe
continuar, disminuir o acentuar ese movimiento.

Debe señalarse una dificultad: la disminución de la natalidad tiene por
efecto reducir provisionalmente las cargas de juventud, sin aumentar en valor
relativo la carga de la vejez. Admitimos que la ganancia compensa más tarde
la pérdida. Solo que la reducción de la carga de los jóvenes habrá permitido
gastos o desgravaciones fiscales, y una vez establecida la costumbre , será
difícil decidir una agravación de las cargas sociales. Esta es una razón su,
pl ementar i a para tomar conciencia con mucha anticipación de los inconvenientes
del envejecimiento. Esta toma de conciencia no debe abarcar, naturalmente,
sólo las cargas materiales.

Conclusión

La noción del ritmo óptimo de variación, que parece ser sencilla y no
implica mas que una función dotada de una variable, es más compleja de lo
que aparenta y aún no tiene sentido si se la concibe de una manera demasiado
tosca. Aun sí el objetivo está bien determinado, por ejemplo el ingreso me-
dio por habitante, muchas otras variables están presentes cuando se trata de
conciliar principalmente el ritmo*general y la regularidad. Solo en vista de
casos concretos, pueden sugerirse soluciones prácticas.
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En su forma actual, este artículo está destinado a servir de
fondo para el debate. En él se resumen mis ideas, algo desorgani-
zadas y preliminares, sóbrela evaluación demográfica de los obje-
tivos de crecimiento de la población.

La Parte I incluye, entre otras cosas, un intento de definir
lo que son los objetivos de crecimiento de la población, discutir,
sus componentes y hacer algunas observaciones sobre los temas que
definen los objetivos de crecimiento de la población. La Parte II
presenta la evaluación demográfica de los objetivos de crecimiento
de población y, al mismo tiempo, explica el establecimiento de los
objetivos demográficos (en oposición al pol ftico, económico, etc.).
Sin embargo, esta exposición no se limita a la descripción del po-
sible establecimiento de objetivos y al procedimiento de evalua-
ción de los mismos, sino presentar en la primera parte dos princi-
pios generales que parecen sustentar las singularidades de la eva-
luación de los objetivos demográficos. ,

Estoy profundamente agradecido con varios de mis colegas del Con
sejo de Población. Especialmente a Valerie Parker y también B.
Maxwell Stamper por haberme proporcionado una ayuda inapreciable
en la recopilación de informaciones contenidas en los cuadros 2
y 3; y a Steve Baldwin, David Sills, William Seltzer y Roy
Treadway por haberme leido y comentado mi trabajo en una etapa
aún mas preliminar que la presente. Debo gratitud especial a
Bernard Berelson que nos permitió generosamente extraer informa
ción para el cuadro 3 de un libro que se publicará próximamente
editado por êl, "Population Policy in the Developed World".
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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES ^

Un intento para clasificar los Objetivos del Crecimiento

de la Población

Individuos e Instituciones de una población en particular, con frecuen-
cia se encuentran insatisfechos y temen las consecuencias posiblemente poco
deseables (o adversas) de las tendencias del crecimiento de la población pa-
sadas, presentes y futuras. Por consiguiente, se formula con frecuencia el
deseo de alterar intencionajmente las tendencias del crecimiento e influir en
sus cursos futuros. Tal deseo así expresado puede considerarse como un obje-
tivo de crecimiento de la población. Para poder discutir métodos, de definir
y evaluar los objetivos del crecimiento de la población, sería conveniente
clasificar los objetivos de acuerdo a los diferentes aspectos (ver cuadro l).

Un posible aspecto para la clasificación de los objetivos de crecimiento
de la población es, si se tiene o no una cuantificación precisa en la formu-
lación del objetivo ("el porcentaje anual de aumento natural debería ser de
2.k por ciento en I98O" en oposición a: "es deseable tener una familia re-
ducida"). Los demógrafos con ayuda de procedimientos demográficos esenciales
pueden evaluar, con relativa facilidad, tanto la posibilidad de realización
como el logro actual, de un objetivo cuantifIcado del crecimiento de la po-
blación comparado con un objetivo no cuantifícado.

Esta facilidad de los demógrafos no debe confundirse con el impacto po-
tencial en la "vida real" de cualquier objetivo de crecimiento de la pobla-
ción. El hecho de que un objetivo sea cuantif icado, no significa que se
producirá más acción (programas, leyes, discusiones públicas, etc) y que el
objetivo será asi" alcanzado más pronto. Un objetivo de crecimiento de la po-
blación "no cuantificado" puede ser igual, o más efectivo, que uno "cuanti-
ficado", pero es más difícil evaluar las posibles vías hacía su realización.

Un aspecto adicional de clasificación es el sujeto, al cual perteneceel
objetivo. El objetivo puede tratar de la población nacional conjunta o de
sus componentes, es decir, la familia promedio y/o el individuo.

Esta secciSn de la exposición puede coincidir con la del Profesor Iskandar. Si esto sucede, presento
ais excusas humildemente; sin embargo, no veo otra manera de discutir la Sección II sin examinar pri-
ñero aunque sea superficialmente los tópicos discutidos en la Secoión I.
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El tipo de medida estadística usada para formular el objetivo del cre-
cimiento de la población es un aspecto de clasificación importante. La medida
estadística utilizada para formular ese objetivo reflejará probablemente el
modo de pensar de sus autores y, en consecuencia, puede también involucrare!
tipo de esfuerzo que debe desarrollarse para alcanzar el objetivo. Por ejem-
plo, un objetivo definido con ayuda de la tasa bruta de crecimiento puede ob-
tenerse mediante varias combinaciones tanto de aumento migratorio como natu-
ral, lo cual deja abierta a su vez la selección de diferentes combinaciones
de valores en cuanto a las tasas brutas de natalidad y mortalidad. Una di-
rección deseable de las tendencias de crecimiento de población puede expre-
sarse mediante una serie de medidas estadísticas, en cuyo caso se hace nece-
saria la compatibilidad recíproca (en la Sección II hablaremos más acerca de
esto). En el cuadro 1 se da una estructura más detallada de este aspecto de
la clasificación.

Un aspecto, más bien arbitrario, de clasificacidn está basado sobre el
punto en el tiempo hacia el cual se dirige el objetivo. Se podría introdu -
cir un elemento de objetividad estipulando como criterio principal de clasi-
ficación el comportamiento reproductivo de cierta cohorte. Uno podría pre-
guntarse si la realización del objetivo depende principalmente de la población
én edad reproductiva que al momento de la fijación del objetivo, se encuentra
ya "activa" (objetivos a corto plazo, hasta -digamos- 5 años) -'o si la rea-
lización del objetivo depende principalmente del comportamiento reproductivo
de esas cohortes, presuntamente "inactivas pero vivas", es decir las cohortes
cuyo volumen es ya conocido y cuyo volumen futuro puede proyectarse relati-
vamente bien (objetivo a mediano plazo, digamos de 6 a 20 años). Otros ob-
jetivos dependen considerablemente del comportamiento de fecundidad de las
cohortes todavía "no nacidas" (objetivos a largo plazo, digamos más de 20 años).

Se puede intentar también clasificar el agente autorizado para formular
y publicar los objetivos de crecimiento de la población. Los objetivos pueden
ser expuestos por individuos o por instituciones privadas y públicas, ya sean
nacionales y/o internacionales (de los cuales, los más poderosos son los go-
biernos nacionales). La importancia de esto reside en el hecho de que la ïn
fluencia pública del llamado objetivo de crecimiento de la población (por
ejemplo, los programas que pueden organizarse para realizarlo, los cambios
consiguientes que pueden originarse en el sistema legal, las influencias que
pueden ejercerse sobre la prensa y otros medios de información, las presiones
para introducir, la educación de la población en el sistema escolar) se dif¿
rencia considerablemente según quien haya formulado el objetivo. El ejemplo
extremo evidentemente lo constituiría los objetivos definidos por individuos,
en oposición a los formulados por un gobierno. Pero en los países donde hay
control de prensa, se supone que una declaración personal ha sido permitida,
por las autoridades, y el impacto de tal declaración se diferenciará consider
rablemente de una declaración personal comparable en un país de prenso "libre".
Sin embargo, diferencias más pequeñas en el autor de un objetivo de crecimlen,
to de la población, pueden aparentemente significar una diferencia substan-
cial en el impacto público del objetivo. Por ejemplo, dos ministerios dife-
rentes del mismo gobierno pueden tener efectos claramente diferentes en los
asuntos públicos.

2¡ Ocasionalmente se formulan objetivos anuales de crecimiento de la población, usualnente dentro del con-
texto del análisis de un programa de planificación familiar.
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Hasta aquí, hemos venido usando una definición más bien general de "ob-
jetivo de crecimiento de la población": a saber "un deseo expreso de alterar
intencionalmente la trayectoria futura de las tendencias de crecimiento de la
población". Usando esta definición, el "deseo formulado" de cambiar las te¿
dencias de la población, expresado por cualquier agente, se considera como un
objetivo de crecimiento de la población. Una forma de limitación del concejo
to de objetivo' de crecimiento de la población es estipular que, únicamente
los objetivos de crecimiento de población formulados por los gobiernos o por
las instituciones directamente vinculadas con éstos, serán considerados "ele_
glbles". Parece justo efectuar esta restricción ya que sólo los objetivos
del crecimiento de la población definidos por los gobiernos, of icinas de pla-
nificación, ministerios, etc., o posiblemente por organizaciones interna -
cionales influyentes (Naciones Unidas, Banco Mundial) tienen la oportunidad
de generar e influenciar en los programas (planificación familiar o protec-
ción de la familia), leyes y campañas educativas.

Objetivos del crecimiento de población como una expresión

de inquietud

Algunas personas tienden a pensar que la inquietud por el crecimiento de
la población ha aumentado desde la Segunda Guerra Mundial y que se encuentra
actualmente en el punto más alto de la historia. Es difícil evaluar dicha
creencia ya que antes ha habido tiempos de mayor preocupación por tasas al-
tas o bajas de crecimiento de la población. Cualquiera que sea el caso, en
los comienzos de la década de 1970 la población parece ser una causa de seria
inquietud en muchos países. Entre algunos de los síntomas de esta inquietud
se incluyen :

- el número de organizaciones (y su volumen) que se ocupan de la pobla.
' ción, ha crecido rápidamente en los últimos años, por ejemplo el Fon-.

do de las Naciones Unidas para Actividades de Población (UNFPA) , el
Centro Internacional de Investigación (IDRC), el Comité parala Coo£
di nación Internacional de las Investigaciones Nacionales en Demogra-
fía (CICRED);

- parecen haber aumentado en todo el mundo los gastos en proyectos re-
lacionados con la población; esto es cierto especialmente en lo que
se refiere a programas anti-natal istas (por ejemplo, la ayuda externa
en población ha aumentado aproximadamente de k millones de dólares en
I962 a 200 millones de dólares en 1972), sin embargo no parece disp£
nible una prueba adicional en lo referente a programas pro-natal istas;

- durente los últimos años han funcionado comisiones gubernamentales de
población en muchos países;

- ha aumentado rápidamente el número de miembros en las organizaciones
profesionales, nacionales e internacionales sobre población;
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- el hecho de que se puede encontrar un número considerable de pafses
con una variedad de objetivos de crecimiento de la población ( ver
cuadros 2 y 3).

Los puntos de vista sobre el crecimiento de la población se diferencian
de un pafs a otro, pueden ser distintos con el tiempo en el mismo pafsy,con
frecuencia, son diferentes entre varios grupos de ciudadanos del mismo país.
Los datos incluidos en los cuadros ofrecen una prueba parcial del hecho de
que los pafses, o más bien ciertos sujetos en determinados países(gobiernos,
comisiones gubernamentales, científicos, el público en general) están con fre
cuencia a favor de un tipo de crecimiento de la población diferente del que
suele darse. Para muchos países en vías de desarrollo, se considera deseable
una tasa más lenta de crecimiento de la población, mientras los gobiernos en
varios países desarrollados estarían satisfechos si sus poblaciones crecie-
ran más rápidamente. Hay también países en los cuales la tasa de crecimien-
to de la población es alta y, sin embargo, los gobiernos no sólo se muestran
despreocupados sino que están en realidad contentos con ese estado de cosas.
Por otro lado, con frecuencia se ha expresado la opinión de que aun una tasa
baja de crecimiento de la población nacional es "dañina" y que una tasa cero
o aun "negativa" de crecimiento sería más deseable para el bienestar presente
y futuro de un pafs determinado. Por di timo, aunque no menos importante,hay
pafses en los cuales el grado de crecimiento de la población no preocupa ma-
yormente y, en consecuencia, la "población" no aparece en ninguna lista de
problemas en los programos gubernamentales y/o en las discusiones públicas y
científicas.

Para resumir, en los comienzos de la década del 70 muchos países desa-
rrollados experimentaron una tasa baja de crecimiento de la población, alre-
dedor de 1 por ciento por año o menos, mientras los pafses en vías de desa -
rrollo tenían una alta tasa de crecimiento de la población, alrededor del 2
por ciento o más. Los sistemas de valores que juzgan "buenos" y/o " malos "
los aspectos y consecuencias del crecimiento de la población en todos los pa£
ses del mundo, se diferencian considerablemente y así, en ambos grupos de pa_T
ses, se encuentran individuos y gobiernos que se muestran ya sea:

a. despreocupados por la tasa de crecimiento de la población; o

b. preocupados y

i. consideran la tasa de crecimiento de la población muy alta

i i. consideran la tasa de crecimiento de la población muy baja

iíi. consideran la tasa de crecimiento de la población apropiada.
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II. LA EVALUACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS OBJETIVOS DE

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Los principios de compatibilidad de estructura y tiempo

Cuando un objetivo del crecimiento de la población se define en base ya
sea de cálculos y consideraciones generales (técnicas, económicas, educacio-
nales, etc.), y/o puramente intuitivas o sobre fundamentos mixtos de conside-
raciones racionales y convicciones emotivas, puede y debe evaluarse para es-
tablecer la factibilidad y la probab¡1idad de llevarse a cabo. Una manera
de hacerlo es ilustrando lo que pasaría en el período comprendido entre el
momento inicial y el momento en el cual los objetivos específicos deberían
lograrse. En consecuencia, es un asunto de juicio (esto es, una combinación
de teorías, opinión declarada, análisis científico, etc.) por parte de los
gobiernos, científicos y otros, desi las tendencias que deben intervenir pa-
ra alcanzar cierta meta, pueden real izarse o si las posibilidades de realiza_
cíón de dichas tendencias están fuera de los límites de la realidad.

Cualquier objetivo de crecimiento de la población define ciertos rasgos
deseados de la situación demográfica de una población en un momento específico
del futuro. Esos rasgos implican otros aspectos de la población en ese mo-
mento (en breve, permitámonos referirnos a esas ralaciones como "el principio
de compatibilidad estructural'1) que no es necesariamente definido, discutido
y ni siquiera reconocido. Además, para alcanzar un objetivo definido, de
aquí a X, años, las tendencias de los diferentes procesos demográficos tienen
que desarrollarse desde "ahora" hasta "entonces". Bajo condiciones "normales",
es decir, suponiendo que no sucedan catástrofes mayores, hay ciertos límites,
(en verdad confusos) dentro de los cuales pueden ocurrir realmente dichas
tendencias ya que los rasgos demográficos actuales, sociales, de comporta-
miento y otros rasgos de la población en referencia, codetermlnan posibles
tendencias futuras y porque estas tendencias futuras en muchos aspectos de la
vida en sociedad tienen cierta continuidad (posiblemente i rregular). El hecho
de* que un rasgo demográfico futuro debe tener, por definición, sus raíces en
el presente y, en consecuencia, la meta futura tiene que ser compatible con
la situación existente, puede denominarse "el principio de compatibilidad en
el' tiempo".

f
La función del demógrafo es evaluar si el objetivo de población definido

es compatible con los rasgos presentes de la situación demográfica de la po -
blación y con las tendencias concebibles que pueden ocurrir entre "ahora" y
"entonces". También debe evaluarse si el objetivo es compatible con los va-
lores de otros rasgos demográficos que la población probablemente alcanzará
cuando se suponga que el objetivo se logre.

Para resumir, el propósito del ejercicio, es evaluar la factibilidad de-
mográfica del objetivo de crecimiento de la población, mediante el análisis
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de los principios de compatibilidad estructural y de tiempo, desde un punto
de vista demográfico. Otros, es decir, no demógrafos, pueden y deben evaluar
la factibllidad política, económica, religiosa y sociológica dé los objetivos
de crecimiento de la población y de las tendencias y relaciones recíprocas.

Una vez definidos los objetivos, uno de los propósitos más importantes
es iniciar una acción social que supuestamente apresura su realización. Para
asegurar la realización de un objetivo, podría considerarse como requisito bá
sico previo mantener dicho objetivo dentro de los "límites razonables". Oca-
sionalmente se discute que es deseable exagerar la meta con el fin de estlmu,
lar mayor acción y entusiasmo. Dicha exageración, por motivos reconocidos ,
parece justificada. No obstante, los objetivos de crecimiento de la pobla -
ción "ilusorios" probablemente fueron definidos, frecuentemente, como resul-
tado del empleo de procedimientos inadecuados. En vista de que una meta no-
toriamente ilusoria no es probable que se lleve a cabo, ella constituye una
fuente potencial de desilusión y perturbación pública y sirve para desacre-
ditar cualquier programa relacionado con la realización de un objetivo de ere,
cimiento de la población.

Ahora, tratemos de explicar brevemente la clasificación propuesta en el,
cuadro 1 desde el punto de vista de la factibilidad demográfica, esto es, te-
niendo en mente la necesidad de adoptar los principios de compatibilidad es-
tructural y de tiempo.

Cuantificación. Un enfoque y método diferentes se aplicarán a los obje_
tivos de crecimiento de la población adecuadamente cuantificados, en oposición
a los definidos cualitativamente. Los principios de compatibilidad estruc-
tural y de tiempo pueden ser ensayados y anal izados con la ayuda de métodos
de demografía formal cuando se utiliza un objetivo de crecimiento de la po -
blación claramente cuantificado. Por otra parte, puede ser posible emplear
métodos demográficos formales (para comprobar los principios de compatibili-
dad estructural y de tiempo) aun cuando se evalúen vagamente objetivos cuan-
tif icados, mediante la traducción de esos objetivos, vagos en términos más coin
cretos (por ejemplo, familia reducida^ o 3 niños nacidos por cada mujer) al
menos con propósitos ilustrativos. Posibles procedimientos "no demográficos"
para evaluar los objetivos de crecimiento de la población pueden ser apropi¿
dos y utilizados más frecuentemente cuando se trata de un objetivo de creci-
miento de la población no cuantificado.

Materia de definición. Los principios de compatibilidad estructural y
de compatibilidad de tiempo deben ser examinados cuidadosamente. Por ejemplo,
una tendencia deseada del objetivo de crecimiento de una población en parti-
cular puede implicar cambios de comportamiento, en el plano individual, que
pueden no ser evidentes necesariamente a primera vista.

Medidas estadísticas. Es esencial la adhesión a los principios de com-
patibilidad estructural y de tiempo. Cada población es un complejo organis-
mo regenerador de individuos que actúan recíprocamente, restringidos por "le-
yes" sociales y biológicas. Los fenómenos y procesos demográficos, expresa-
dos por medidas estadísticas, pueden ser asuntos complejos de tratar. Por
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ejemplo, es posible que la tasa bruta de natalidad cambie con el tiempo, aun
que la tasa total de fecundidad permanezca constante en el mismo período de
tiempo (ceteris paribus, la tasa bruta de natalidad puede aumentar/disminuir
/solamente como resultado de un aumento/disminución del número de partos en
una población).

Extensión de tiempo. Ya que el futuro, está involucrado por definición
en el concepto de un objetivo de crecimiento de la población, las técnicas
más adecuadas a emplear son las proyecciones de población. Desde el punto de
vista ventajoso de pruebas y análisis adecuados de los principios de compa -
tibí 1 ¡dad estructural y de tiempo, parece apropiado uti 1 izar proyecciones por
componentes, razonablemente detalladas, en lugar de proyecciones "simples"(ta
les como la extrapolación de la población total, usando una ecuación matemá-
tica y una supuesta tasa de aumento natural). La construcción técnica de la
proyección por componentes debe ser concebida de tal manera que refleje ade-
cuadamente la relación básica de las medidas demográficas en su etapa inicial,
así como también que ilustre las tendencias de esas medidas en el tiempoysu
dependencia recíproca.

El número y naturaleza de los componentes de las proyecciones son flexi-
bles. Lo está de más repetir que hay una relación positiva entre el número
de los componentes y la complejidad de la construcción o modelo. Mediante la
ayuda de esas proyecciones, se puede ¡lustrar el tipo de tendencias a corto
plazo que tendrían que realizarse con el fin de alcanzar objetivos concretos
a largo plazo.

Sujeto que formula el objetivo. La perfección, validez y el cuidado de_
dicados a la evaluación de un objetivo de crecimiento de la población depen-
den, entre otras cosas, de los auspicios institucionales del objetivo. Di-
chos auspicios influyen también sobre la importancia atribuida al objetivo y,
en consecuencia, sobre la política de la población y sobre las medidas para
su apiIcación.

Procedimientos demográficos para la evaluación y establecimien-

to de un objetivo utilizando datos de Irán como ilustración

Esta sección de la monografía describe los procedimientos concretos que pue-
den emplearse para la evaluación demográfica de un objetivo definido de crecj.
miento de la población. Esos procedimientos pueden y deben ser también una
parte integral de las actividades para el establecimiento de un objetivo. Los
principios de compatibilidad estructural y de tiempo sustentan intrínsecamente
los procedimientos discutidos. Con el fin de evitar los peligros latentes de
una discusión demasiado abstracta, parece útil suministrar un ejemplo concreto
(Irán) que puede ilustrar por lo menos los puntos más importantes.
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Un detalle importante en el proceso de def inir un objetivo de crecimlen.
to de la población en irán fue la verif icación de ciertas I imitaciones de los
recursos existentes en ese pafs. Su Majestad Imperial, el Shahanshah, ha d i -
cho: "En nuestro pafs, hay que prestar atención especial al hecho de que con-
frontamos una seria l imitación, principalmente la escasez de agua. Nuestros
recursos limitados de agua pueden abastecer solamente un número reducido de
gente; este hecho nos obliga a planif icar cuidadosamente nuestra población
fu tu ra "^ . Muchos otros factores (salud precaria, analfabetismo, pobreza,
etc.) desempeñaron evidentemente una función cuando se definió el objetivo de
crecimiento de la población establecido en 1970, donde se proponía una re-
ducciónen la tasa de crecimiento de la población, hasta 1 por ciento por año,
en 20 años. La tasa de crecimiento de la población en esa época se conside-
ró, era del orden del 3.0 por ciento anual. Aún a primera vista, es evidente
que la meta definida implica profundos cambios sociales y de comportamiento.

Dados estos parámetros, una manera posible- ' de proceder, para los dentó
grafos, es intentar lo siguiente: :

a. Reunir los mejores datos disponibles sobre las tendencias demográfi-
cas pasadas y sobre el perf i l demográfico presente de la población
en referencia.

b. Calcular proyecciones por componentes sobre la base de tendencias su.
puestamente factibles de fecundidad y mortalidad y comparar los re -
sultados de esas proyecciones con la meta definida;

c. Calcular proyecciones que conduzcan a la meta deseada y evaluar las
tendencias de las medidas demográficas que tienen que 1 levarse a cabo
con el f i n de alcanzar esa meta.

3/ Naciones Unidas, Population and Family Planning in Iran, p.5.

V El tema ha sida también tratado directa o indirectamente por Bourgeois-Pichat y J.Si-Ahmed Taleb en
"Un Tat« d'Accroissement Nul ou les Pays en Voie de Développment en l'An 2000. Rêve ou Realité ?",
Population No«. 5, Sept.-Oct». 1970, pps.;957-974; Naciones Unidas, Population and Family Planning
in Iran, pps. 26-37, y Frejka,.Tomas, The Future of Population Growth: Alternative Paths to Equi -
librium, Wiley & Sons, N.Ï., 1973.
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A. Compilación de datos disponibles sobre tendencias demográ-

ficas pasadas y el perfil demográfico actual

Los datos sobre las tendencias pasadas y, especialmente, sobre el perfil
demográfico actual, serán internamente compatibles si se extraen de un sist¿
ma estadístico experimentado, amplio y digno de confianza. Casi todos los
países en vfas de desarrollo, como,es el caso de Irán, no poseen todavía di-
cha infraestructura estadística. En consecuencia, es una tareamolestay di-
fícil reunir los datos demográficos necesarios. Frecuentemente hay necesidad
de recurrir a una variedad de técnicas de cálculo para obtener valores aunque
sean aproximados para las variables principales. Al trabajar con datos de es.
te tipo, se debe dedicar una atención especial a comprobar la compatibilidad
entre las variables. Una buena manera de realizar esto es mediante el cálcu-
lo de una proyección retrospectiva. Así se pueden descubrir muchas incompati-
bilidades. Hay que recordar, sin embargo, que la compatib i 1idad no establece
necesariamente la validez, ya que dos errores pueden anularse mutuamente.

Los datos recopilados servirán como base para análisis más detenidos, con
la ayuda de proyecciones por componentes. Los requerimientos de datos detal la -
dos dependerán del tipo específico de proyecciones utilizadas. Con frecuen-
cia, es suficiente emplear proyecciones de un solo sexo (femenino); un volu-
men importante de información puede originarse y derivarse de este modo, in-
cluyendo un cálculo aproximado de la población global. Pueden resultar insu-
ficientes las proyecciones de un solo sexo en los países donde existen en
forma pronunciada una migración o una mortalidad selectivas por sexo.

Probablemente, hay una serie "mínima" de datos que deben reunirse para
utilizar con eficacia las proyecciones por componentes;

i. La estructura por edad de la población femenina (con preferencia en
grupos quinquenales);

i i. Información sobre mortalidad, relaciones de supervivencia para gru-
pos de edad comparables a los del párrafo i., (por ejemplo, una ta-
bla de vida) o información suficiente que permita la selección de la
tabla de vida apropiada;

i i i. Tasas de fecundidad por edad que también permitan el cálculo delata,
sa bruta de reproducción, la tasa global de fecundidad y (junto con
la información i i), la tasa neta de reproducción.

Los cuadros k y 5 presentan los datos anteriores para I965 (i), cifras
promedios para el perfodo_l,965~70(i i y iii), suministran él ejemplo de una
proyección de 5 años (I965.-7O)» - La proyección es realmente una proyección
mini-retrospectiva ya que podemos comparar sus resultados (sujetos a las res-
tricciones de una información estadística inadecuada) con los acontecimientos
verdaderos. . • '
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Cuadro k.

IRAN: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA, I965-7O

Población Tasa de sobrevï- Población
femenina I965 vencía femenina femenina 1970

edad ( e n m î l e s ) I965-7O (en miles)
6 9 F^Ça-l) Px(a-1) Fx(a)

(1) : (2) (3) = (1).(2)

TOTAL 12 097 / 13 9¿9
0 - k 2 I29 ' .952IO 2 U91 *
5 - 9 . . . 1 979 .983\h 2027

10 - lU 1 1+21+ .98237 1 9^5
1 5 - 1 9 1 069 .97639 1 398
20 - 2k 889 .97156 1.01+3
2 5 - 2 9 81+8 .96780 863
30 - 3k 805 .96377 820
3 5 - 3 9 65k .95930 775
i*o - kh 583 .9532U 627
1+5 - 'U9 361+ .9^'11 555
50 - 51* 370 .92122
55 -59 20U .88883
60 - & 326 .83968 181
65 - 69 157 U 5 , 6206, 273

70 y más 296 4 5 3 - b ¿ O b 5 . 281

Femenino (e ) . . . 52.0

•* Calculado en el cuadro 5. .

Cuadro 5-

IRAN: CALCULO DEL GRUPO DE EDAD 0-1+ EN I97O

Número medio de ProDorción de Promedio de nací-
Grupos de mujeres ¡965-70 hi jas p o r t e r m i entos femeninos

edad (en m i l e s ) (en miles)

F x ( a ) m65-70(a) r x ( a ) • m65-70(a)

O) (2) (3>*<D.(2)

TOTAL... 5 &9 .0 572

15 - 19 1 233 .059^ 73
20 - 2l+ 966 .1386 133
2 5 - 2 9 . . . . 855 .181+8 . 1 5 8
3 0 - 3 ^ 812 .11+52 118
35 - 39 .71U .0921+ 66
Uo - 1+1+ 605 .0330 19
1+5 - 1+9 1+59 .0066 3

Fx (O-4) =[^5EFx(a) • m65_70 (a)] • px (SQ ) - 5.572 • 0.87027 - 2491 (llevado al cuadro 5)
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B. El cálculo por componentes de proyecciones con tendencias

supuestamente factibles de las variables (fecundidad, mor-

talidad) y una comparación de los resultados de esas pro -

yecciones con la meta fijada

Las tendencias supuestas de los componentes básicos pueden determinarse
de varias maneras que van desde la consideración simple e intuitiva de sus
trayectorias futuras hasta las discusiones complejas y el análisis de los sub,
componentes que influyen sobre las evoluciones futuras de los componentes .
Por ejemplo, la tendencia de disminución de la fecundidad de la población glo
bal puede ser el resultado de la declinación de la fecundidad, con diferentes
tasas para estratos diferentes de la población: la disminución puede ser más
rápida en la población urbana que en la rural. Una disminución de la fecun-
didad puede ser también el resultado de un cambio de normas maritales , esto
es, primeros matrimonios tardíos y, en consecuencia, amplias proporciones de
solteros en edades comparables. La fecundidad marital puede disminuir tanto
como resultado del deseo de una familia más reducida, como de diferentes no£
mas de regulación de tiempo - intervalos mayores entre-el.matrimonio y el
primer nacimiento, y entre los nacimientos subsiguientes^. Dichos cambios
de comportamiento no se realizan probablemente sin cambios profundos en el
estilo de vida, incluyendo también cambios profundos en el uso de métodos coji
traceptivos. Estos y otros subcomponentes pueden ser examinados y se pueden
evaluar tomando en cuenta su posible impacto.

También es frecuentemente útil aplicar tendencias de los componentes que
parecen, por alguna razón, alejados de la realidad. El resultado de proyec-
ciones formuladas bajo suposiciones ilusorias sirve de ejemplo de désarroi los
que probablemente no ocurran pero que pueden ser comparados con el resultado
de proyecciones más realistas, proporcionando asi* una mejor idea de los 1 Tmj_
tes de las alternativas ceñidas a la realidad. ""

En nuestro ejemplo (es decir, Irán) se aplicaron los siguientes supues -
tos:

a. La mortalidad expresada por la esperanza de vida al nacer de la mujer ,
fue estimada en 52 años para el perfodo 1965-70. En vista del conocido

progreso económico que Irán ha efectuado en los años recientes y considerando
los signos de disminución de la mortalidad, se puede suponer, de una manera
realista, una declinación mayor de la mortalidad. Pueden construirse varios
tipos diferentes de tendencias hipotéticas de disminución de la mortalidad,
pero hemos utilizado sólo una que nos parece razonable (probablemente desvia,
ciones de esta tendencia no producirán una gran diferencia en nuestras^

5/ R. Lesthaeghe, "Nuptiality and Population Growth", Population Studies, vol. 25, No. 3, noviembre de
1971,pass. 415-432.
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conclusiones). De acuerdo con nuestros supuestos, la esperanza de vldadela
mujer (eg) continuará elevándose y alcanzará el valor de 63.5 años en los co-
mienzos de la década de 1990.

b. La fecundidad, expresada por la tasa de fecundidad total, supuestamente
disminuirá rápidamente (por comparación histórica). Hemos seleccionado

dos alternativas para esta disminución: una parece más realista (la fecundi-
dad al nivel de reemplazo, alcanzada hacia el año 2000) y la otraconuna di¿
minución aún más rápida de la fecundidad (la fecundidad en el nivel de repo-
sición, alcanzada hacía I980).

Suponiendo que la norma de edad de la fecundidad no cambie con el tiempo
(lo que podría ser un refinamiento útil en los cálculos) y aplicando las teri
dencias descritas en a) y b), se presentan resultados seleccionados de las
proyecciones en el cuadro 6. Ya que la formulación del objetivo de crecimieri
to de la población fue alcanzar un grado de crecimiento de 1.0 por ciento en
20 años, nosotros lógicamente dirigimos nuestra atención principalmente a las
tendencias resultantes de la tasa bruta de crecimiento natural. En la pro-
yección "realista", donde se supone que la fecundidad en el nivel dereemplazo
se alcanzaría hacia el año 2000, la tasa de aumento natural en el período
'99O-95 sería más del doble de la meta proclamada: 2.1 por ciento por año.
En una proyección "muy optimista", en la cual se alcanzaría la fecundidad en
el nivel de reemplazo hacia el decenio I98O, la tasa de crecimiento natural
a comienzos del decenio de 1990 estaría cerca de la meta, pero todavía un 30
-1+0 por ciento sobre el nivel deseado.

Ninguna de las dos proyecciones, la realista o la ilusoria, conduce a
una tasa de crecimiento de población de 1.0 por ciento por año, a comienzos
del decenio de 1990. Por consiguiente, el objetivo mismo está posiblemente
lejos de la realidad.

C. El cálculo de las proyecciones conducentes a la meta deseada

(en nuestro caso una tasa de crecimiento de población de 1.0

por ciento a comienzos del decenio 1990) 7 una evaluación de

las tendencias de las medidas demográficas necesarias para

alcanzar la meta deseada

Para este ejercicio en especial, requiere modificación el procedimiento
acostumbrado de proyectar, o sea definir, los supuestos así como el mecanis-
mo de cálculo. En la sección anterior, con una determinada distribución i-
nicial por edades de la población femenina y determinados modelos de fecundj.
dad y mortalidad por edades, las tendencias futuras de mortal i dad y fecundidad
(expresadas, por ejemplo por la tasa de fecundidad total) son las variables
independientes. La tasa de crecimiento natural está entre las variables de-
pendientes. En la sección presente, la tasa de aumento natural llega a ser
una variable independiente, mientras que la tendencia de fecundidad es un
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resultado de la proyección. En otras palabras, el procedimiento presente de-
fine cierta tendencia deseada de la tasa de aumento natural, y la proyección
calculada sobre la base de esta tendencia deseada (con una determinada dis-
tribución por edades inicial, modelos definidos de fecundidad y mortalidad
por edades y tendencia de mortalidad definida) mostrarán la tendencia de fe-
cundidad requerida para alcanzar el objetivo.

En nuestro ejemplo, hemos supuesto quo la tasa de aumento natural dismj.
nuirá de su último nivel de 2.9 por ciento por año, del decenio de i960 , al
nivel deseado de 1.0 por ciento por año linealmente en los comienzos de| de-
cenio de I99O. Los resultados respectivos se muestran en el cuadro 7« Con
el fin de alcanzar la tasa de aumento natural en Irán, a comienzos de la dé-
cada de I99O» 'a fecundidad debería ser aún inferior al nivel de reemplazo en
ese período. La tasa de fecundidad total debería bajar hasta 5 niños, más o
menos (de 6.8 en los últimos años del decenio de i960 a menos de 2 a comien-
zos del decenio de )990) implicando con eso mayores cambios sociales y de com
portamíento. Entre comienzos de 1970 y principios de 1990» 'a fecundidad de-
bería disminuir a una tasa más rápida que la tasa de declinación de la fecun
didad experimentada en Finlandia, Japón o Taiwan en las décadas recientes,
(ver cuadro 8).

Conclusión

• Las medidas anteriores (A), (B), (C) representan un método posible para
la evaluación demográfica de los objetivos de crecimiento de la población.
Tal análisis puede combinarse con una evaluación de los aspectos económicos,
políticos, sociológicos, educacionales, religiosos, etc., de la realización
de cualquier meta proclamada. La evaluación demográfica (y otras) de los ob-
jetivos de crecimiento de la población, constituyen meramente una posible et¿
pa preparatoria en el desarrollo de la acción social destinada a ser un ins-
trumento para alcanzar los objetivos de crecimiento de la población. Es aco_n
sejable seguir un procedimiento similar al esbozado más arriba con el fin de
revelar la naturaleza de las tendencias demográficas que tienen que origina£
se para llevar a cabo un objetivo concreto de crecimiento de la población.
Aunque los demógrafos ven con escepticismo justificado el poder profético de
las proyecciones de población, éstas pueden ser muy útiles en el contexto de
la evaluación de las vías que deben tomarse para alcanzar un objetivo concre_
to. Las proyecciones diseñadas apropiadamente reflejan no sólo las consecuen-
cias del crecimiento de población de las supuestas tendencias posibles de la
mortalidad y la fecundidad futuras, sino que también reflejan el impacto de
las tendencias demográficas de las décadas pasadas, impacto que se encuentra
presente en la distribución general por edades de una población è/.

6/ Ansley J., Coale, "The Growth and Structure of Hunan Populations« A Mathematical Investigation
Princeton University Press, 1972.
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Cuadro 7 .

IRAN: PROYECCIÓN DE MEDIDAS DEMOGRÁFICAS SELECCIONADAS,(SUPONIENDO
UNA TASA DE INCREMENTO NATURAL DE 1$ HACIA 1990), 1965-1995

(Población femenina) ,

Per Todo
Tasa de
fecundidad

total
Tasa bruta

de natal¡dad
Tasa bruta

de mortalidad

Tasa bruta
de incremento

natural

1965-1970
1970-1975
1975-1980
1980-1985 :
1985-1990
1990-1995

6.8
5.8
k.6
3.5
2.6
1.9

kk
• 38

32
27
22
17

15
13
10
9
8
7

2.9
2.5-
2.2
1.8
l.U
1.0

Cuadro 8.

TASA DE FECUNDIDAD TOTAL DE TAIWAN, JAPON, FINLANDIA, I9I+5-I969.PROYECCIÓN
(SUPONIENDO UN INCREMENTO NATURAL DE \j> EN 1990-95). IRAN I965-I995

A ñ o Taiwan Japón F in land ia A ñ o I rán

W5
19^6
19^7
19^8
19^9
1950
1951
1952
1953
\95k
1955
1956
1957
1958
1959
I960
1961
1962
1963
196!+
1965
1966
1967
1968
1969

5.9
6.0
7.0
6.6
6.5
6.1t
6.5
6.5
6.0
6.1
6.0
5.8
5.6
5.5

5.'l
k.8
k.8
k.2

; u.3
k. 1

k.5
k.k
k.3
3.6
3.3
3.0
2.7
2.5.
2.1+
2.2
2.0
2.1
2 .0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.9
2.1
1.6
2 .2

3.0
3-k
3.5
3.5
3-3
3.1
3.0
3.1
3.0
2.9
2.9
2.9
2.9
2.7
2.8
2.7
2.7
2,6
2,6
2.5
2.1+
2.3
2 .2
2.1
1.9

1965-70

1970-75

1975-80

1980-85

1985-90

1990-95

6.8

5.8

k.6

3.5

2.6

1.9
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Introducción

Hace algunos años efectué algunas Investigaciones acerca del problema
del crecimiento óptimo de la población 2/• ConstruT un modelo muy sencilb
que permit Ta calcular lo que pudiéramos llamar la tasa óptima de crecimiento
de la población en relación a la distribución por edades resultante y sus e-
fectos económicos. Pese a ser un modelo muy sencillo, los resultados pare -
cieron bastante razonables. Demostraron que una población con baja tasa de
mortalidad y, por lo tanto, con alta esperanza de vida al nacer, debe tener
una tasa de crecimiento próxima a cero para lograr una estructura por edad
aconómicamente más favorable. PodrFa demostrarse asimismo que las poblaciones
con tasa de mortalidad muy alta se hall arfan en mejor situación económica con
un número de población descendente, es decir, con una tasa negativa de cre-
cimiento. La tasa óptima de natalidad para poblaciones con esperanza de vida
alta resultó ser entre lU por mil y 15 por mil, y la correspondiente a pobia,
ciones con esperanza de vida baja, ligeramente mayor, pero sin llegar a 17
por mil.

Comparando estos resultados con las tasas de natalidad y de crecimiento
actuales, hallé una interpretación sencilla: en los pafses en désarroi lo con
esperanza de vida baja, la situación difiere enormemente de como la descrl -
ben los resultados de mi cálculo. Según mi interpretación, esto se debe en
parte a que la situación demográfica en los paTses en desarrollo dista mucho
de ser óptima, y también a que las hipótesis que utilicé en la forma simpli-
ficada del modelo son muy deficientes si se apiican a los pafses en desarro-
llo. Por ejemplo, este sencillo modelo no tiene en cuenta la posibilidad de
que las generaciones más jóvenes puedan tener mayor productividad que las vie,
jas.

En cambio, al considerar paTses muy desarrollados con alta esperanza de
vida, se comprobó (en 1966) que la situación real no diferfa mucho de mis
cálculos. De hecho, las hipótesis del modelo no se apartan tanto de la rea-
lidad, de estos países.

Entretanto, la situación en muchos pafses de los más desarrollados ha
variado con mayor o menor rapidez. Si tomo a mi país de residencia, Alemania
Occidental: el rápido descenso de la tasa de natalidad durante los últimos £
ños ha originado una considerable diferencia entre la tasa óptima de natali-
dad descrita por el modelo y la tasa real, que es sólo de un 11 por mil.

1/ Kurt Weichselberger, Optimale Bevölkerungsentwicklung vom Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit (Versuch eines Modellanstazes), in Lucie Osadnik, Bevölkerungsstatistik u. Arbeitskriftere -
chnung, Ergebnisse des Ersten International en Demographischen Synoposiums, Leipzig, sin fecha.
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Si se consideran estas discrepancias, se plantea Inmediatamente el pro-
blema de la distribución en el tiempo. Resulta que la tasa de crecimiento,
que puede ser óptima "a largo plazo" no ha de serlo ahora, y que la óptima
en,el momento actual, no .lo es. en. modo alguno "a largo plazo". El modelo que
yo utilicé sólo sirve para obtener la "distribución óptima por edades a largo,
plazo", pero la gente, si tiene medios para ello, trata evidentemente de me-
jorar su situación personal en el presently en el futuro Inmediato, . y esto
puede dar lugar a una tasa de crecimiento que :no sólo se aleje mucho de la
óptima-a-largo-plazo, sino también de la óptima para los 30 o 1+0 próximosta-
rtos. . , • '- '• ; ' - -'•.'• '"-•:•

Descripción de un modelo sencillo • • ; -

La idea del mejoramiento era comparar al hombre como unidad de producJ—
cíón con el hombre como unidad de consumo, y considerar la función delasdi¿
tintas edades en ambos aspectos. Si hay alguna posibilidad de calcular la
fuerza productiva de hombres y mujeres de distintos grupos de edad, se puede
calcular él potencial productivo total de una población determinada. SI exi¿
te un procedimiento para comparar las necesidades de hombres y mujeres de
diferentes grupos de edad, es posible calcular lo que podemos denominar el
"potencial de demanda" total de la población en estudio. La relación entre
estos dos totales sirve como medida de la influencia de la estructura por ed¿
des sobre la capacidad de una determinada población para conseguir un eleva-
do_nivel de vida. Podemos denominar a esto "Relación entre el potencial de
producción y de demanda" (RPPD). Evidentemente, la RPPD.es una medida que
depende no sólo de la estructura por edades, sino tanbién de las circunstan-
cias sociales determinadas en el proceso histórico. El tipo de coeficien-
tes de ponderación utilizado en el numerador y el denominador depende de la
estructura social y puede ser distinta en las diferentes sociedades, aun al
mismo tiempo. Generalmente, puede resultar más fáci i determinar .los coefi. <->,-
cientes de ponderación que se han da emplear en el cálculo de la fuerza pro-¡
ductiva que los necesarios para calcular el potencial de le demanda.

Son-muchas las preguntas que en relación a la demanda se. pueden formu-
lar: • al observar que. las personas de edrd de urca ('éter::ir.ada población gas-
tan mucho menos dinero que los jóvenes, hsmos de deducir que las necesidades
de los viejos-son menores que las de ios jóvenes o es la situación social de
las personas dé edad la Cínica razón dé su frugalidad ? Puede ser también
que en una sociedad próspera estos coeficientes de ponderación tengan que ser •
muy distintos de los de una sociedad pobre. Para salvar las dificultades en
la obtención de datos sobre estos coeficientes senté una hipótesis muy simple"!

de acuerdo con la División de Población de las Naciones Unidas que fue: dar
como coeficiente 1.0 para todas las personas de 15 a 75 cños do edad, y 0.7
para los menores de 15 y mayores de 75 años — . l

2/ Naciones Unidas, "The Aging of Population and Its Economic end Social Implications," Population
Studies, No. 26, Mueva York.1956, pág. frl.
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Los coeficientes de ponderación para calcular la fuerza productiva esta
ban basados en las tasas de empleo por edad y sexo, indicadas por las ofi -
ciñas de estadística. Para el cálculo real, utilicé las tasas correspondiez
tes a la Alemania Occidental en I963, pero reduje la tasa real para las per-
sonas de más de 6$ años, suponiendo que la mayor Ta de estas personas que se
presentan como empleadas, no tienen empleos de jornada completa l!. En el
gráfico 1 se indican las ponderaciones utilizadas en el cálculo.

Si al calcular la "fuerza productiva" se utiliza la tasa de empleo se-
ñalada por las oficinas de estadística, las amas de casa, generalmente , no
están incluidas en la mano de obra activa. Existirán muchas razones para re_
ajustar estas cifras a fin de contar a las amas de casa entre la mano de obra
activa, pero yo no lo hice. Por lo tanto, la "fuerza productiva" de una po-
blación real es casi igual a la mano de obra activa, y la relación RPPD re-
sulta casi idéntica a la tasa bruta de empleo, reajustada solo ligeramente
suponiendo que el consumo por persona de los niños y las personas de edad a-
vanzada es menor que el consumo del resto de la población. Además , existe
poca dificultad para hallar la RPPD de las poblaciones reales y compararlas
en lo que a esta medida se refiere.

Tal vez sea pos ib le,además, comparar poblaciones ficticias y distribucio-
nes de proyecciones por edad en relación al RPPD. La aplicación práctica de
estos cálculos depende, claro está, de que pueda suponerse que los coeficieji
tes de ponderación utilizados permanecen constantes. Sin embargo, yo utî1 icé
un modelo con coeficientes constantes de ponderación, con el fin de calcular
la variación de RPPD debido sólo al cambio de la estructura por edad. Un
determinado patrón de conducta reproductiva, es decir, una determinada serle
de tasas de reproducción por edad, junto con una tabla de mortalidad, facilj_
ta los datos relativos a la estructura de la población por edad en un futuro.
Calculando la RPPD se puede estimar mejor si una determinada conducta repro-
ductiva, dada la tabla de mortalidad, conlleva una mejor relación entre las
fuerzas productivas y la demanda potencial, indicada por un valor másaltode
RPPD. Como quiera que este cálculo puede ser preparado para distintos perfo
dos, se pueden facilitar seríes cronológicas de valores de RPPD. En algunos
casos, estas series cronológicas serán constantes, en otros, pueden oscilar.
Sabido es, sin embargo, que con arreglo a la hipótesis de natalidad y morta-
lidad constantes, la composición real por edad al comienzo del primer perío-
do es gradualmente sustituida por la estructura por edad de una población
estable la cual cambia después de algún tiempo. Por lo tanto, si interesa
la influencia a largo plazo de una determinada conducta reproductiva, se to-
man poblaciones estables y se concentra uno en el estudio de la influencia de
una determinada tasa anual de crecimiento sobre la RPPD, que fue lo que hice
en mi estudio de I966.

3/ Statistisches Jahrbuc für BRD 1964, pág. 147 y 152, Statistisches Bundesamt, Bevölkerung und Kultur.
CFachserie A), Erwebstatigkeit (Reihe 6) I. Entwicklung der Erwerbstetogkeit (Ergebnisse des Mikrozen-
sus, April 1963), pág; 22
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Gráfico 1.

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN EN EL CALCULO DE RPPD
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Para tal fin, utilicé las tablas modelo de mortalidad publicadas por la
División de Población de las Naciones Unidas í! , y seleccioné 12 de las kO
tablas para hallar qué tasa de crecimiento daría el mejor valor de RPPD co-
rrespondiente a cada una de estas tablas. En el gráfico 2 se dan algunos re_
sultados, y en él la tasa de crecimiento óptimo está trazada en relación
con la esperanza de vida al nacer. Puede verse que la tasa óptima de creci-
miento está ligeramente por encima de cero para las poblaciones estables con
esperanza de vida alta, mientras que en los casos de baja esperanza la tasa
óptima de crecimiento es negativa. Por lo tanto, parece conveniente una dis,
m¡nueion de la población para obtener el mejor valor de RPPD en la estructu-
ra por edad resultante de la población esteble. En el gráfico 3 se indícalo
que significa esta observación respecto a ¡a tasa óptima de natalidad compa-
tible a cada tabla de mortalidad: tratándose de alta esperanza de vida, los
valores entre ]k por mil y 15 por mil serfan óptimos, mientras queen los ca-
sos de baja esperanza de vida, la tasa de natalidad puede llegar a ser mayor,
pero no superior a 16 por mil; mientras que la esperanza de vida no sea infe
rlor a 20 años.

Es interesante observar si el valor óptimo de RPPD es superior tratánd£
se de una "buena" tabla de mortalidad con esperanza de vida alta que en el
caso de una "mala" tabla con baja esperanza de vida. Puede suponerse que los
países que tienen una tabla de mortalidad mala deben estar en mejor situación
respecto al valor de RPPD, ya que !a "carga de los de edad avanzada" es mu-
cho menor en su caso. El gráfico k demuestra que esta idea es correcta. Los
valores óptimos de RPPD, que están por debajo de 0.^9 en casos de alta espe-
ranza de vida, se hallan entre 0.50 y 0.55 en aquellas tablas de mortalidad
que tienen baja esperanza de vida.

Por último, he estudiado lo sensible que es el óptimo. En el gráfico 5
se dan algunos de los resultados. Es fácil observar que una desviación de
la tasa óptima de crecimiento en ambos sentidos no modifica notablemente el
valor de RPPD si dicha desviación no excede de 3 por mil. Las desviaciones
mayores producen valores mucho más bajos de RPPD; en algunas combinaciones de
tablas de mortalidad y tasas de crecimiento, la población estable debe indi-
car al menos valores de RPPD por debajo de Q.kJ.

El resultado más notable que se puede obtener con estos cálculos parece
ser este: en los países desarrollados, con esperanza de vida al nacer de 70
años, la mejor tasa de crecimiento se debe aproximar a cero, que es cuando la
población estable se aproxima mucho a la población estacionaria. El crecí -
miento o decrecimiento de la población tiende a empeorar notablemente la si-
tuación económica cuando es medida por la RPPD, por lo menos a la larga, si
este excede de 0.3 por ciento al año.

kf Naciones Unidas, "Age and Sex Pattern of Mortality," Population Studies, No. 22, Nueva ïork, 1955.
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Defectos del modelo

Naturalmente, no puede existir ningún modelo que describa todos los as-
pectos de la realidad, sobre todo en demografTa, es imposible tener en cuen-
ta todas las variables de importancia para describir una determinada situa-
ción. Pero si se pretende calificar los modelos por el posible número de va
riabtes importantes a las que se puede prestar atención, evidentemente el
modelo descrito en la sección 2 deberá clasificarse como deficiente.

Entre las variables que son omitidas la más corriente sin duda es la de
la cifra de población. Esto tiene dos fases. La primera es ladel tamaño de
la población comparado con lo que llamamos capacidad de la región a que per-
tenece. En la Alemania nazi, era muy corriente hablar de superpoblación del
país. Actualmente, esto es muy corriente en todo el mundo en relación con las
proyecciones, según las cuales la población mundial aumentará muy por encima
de la capacidad de la tierra para alimentar a los habitantes. Aunque no
quiero negar la posible importancia de ese criterio en el futuro, no creo que
por el momento merezca tanta atención como se le concede. Ciertamente, hay
muchas regiones que están superpobladas si se consideran sus recursos técni-
cos y económicos. Pero si en estas regiones pudiera conseguirse algo seme -
jante a una población estacionaria, indudablemente sería posible fomentar un
desarrollo económico que crease un equilibrio entre el volumen de la pobla -
ción y la capacidad de la misma dentro de 20 o 30 años.

Parece ser que los principales problemas relativos al tamaño de pobla-
ción están relacionados con su crecimiento o decrecimiento.

Observamos actualmente el problema mundial que plantea la población en
rápido crecimiento en los países en desarrollo, me parece que en ellos no es
el tamaño sino el crecimiento de la población lo que dificulta tanto las co-
sas. El modelo de la sección 2 tiene solamente en cuenta la distribucitíhpor
edad relacionada con determinada tasa de natalidad, pero no los problemas
relativos al fenómeno crecimiento o decrecimiento de las poblaciones. Aque-
llos son bien conocidos: la constante necesidad de inversiones para nuevas
posibilidades de educación, ocupación y suministro. Parece evidente que, te-
niendo en cuenta estas necesidades, se podría procurar una tasa óptima de cre_
cimiento cero en lugar de las tasas positivas resultantes de ciertas tablas
de mortalidad de la sección 2.

Los problemas del crecimiento de la población son menos conocidos y mu-
cho más difícil de comprender: considerando las consecuencias económicas, el
problema principal es la devaluación de la inversión. Pero mientras sea po-
sitiva la tendencia del crecimiento demográfico para el resto del mundo, pa-
rece completamente en desacuerdo con la realidad esperar un descenso notable,
en el volumen de población de un determinado país. En tal caso, es práctica
mente inevitable una corriente de inmigración, y los problemas de una tasa de
natalidad "demasiado baja" vienen a ser sustituidos por los problemas de in-
migración. Teniendo esto en cuenta, es evidente que el enorme decrecimiento de
la población resultante del modelo de la sección 2 para los países en desarro,
lio con esperanza de vida baja tiene que corregirse considerablemente.
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Hay otros dos aspectos que el modelo no ha tenido en cuenta y que son de
considerable importancia. Uno es el efecto que tiene el progreso técnico,
educacional y científico sobre, la productividad de distintas cohortes. Si
este progreso tiene lugar en cualquier generación viviente, la generación jo-
ven obtiene una mejor educación que la vieja y se adapta mejor a las necesi-
dades de la economía de hoy. Por lo tanto, se debe tomar en consideración
cierta diferencia de productividad entre las personas de mayor y menor edad.
Esto no modificaria la matemática del modelo de la sección 2, pero lievarfaa
resultados muy diferentes de los de la sección anterior. Especialmente para
los países en desarrollo, puede estar perfectamente justificado suponer un
aumento de productividad de hasta 3 por ciento, desde un año de nacimiento al
siguiente. Si esto es cierto, la generación de hijos, considerados 25 años
más jóvenes por término medio que sus padres, tendrían aproximadamente el do-
ble de productividad de los padres. En caso de una productividad creciente,
es evidente que lo que importa en el modelo de la sección 2 es la diferencia
entre la tasa de crecimiento de la población y la tasa de crecimiento de la
productividad. Si se trata de variaciones de productividad, los resultados
del capítulo anterior deben interpretarse como sigue: los gráficos2y 5 in-
dican, que tratándose de una tabla de mortalidad modelo No. 35> la relación
entre la capacidad productiva y el potencial de demanda es óptima si la dife
rencia entre la tasa de crecimiento de la población y la tasa de crecimiento
de la productividad en una población estable se aproxima a -3*2 por ciento.
Con arreglo a la hipótesis del 3 por ciento de aumento de productividad de
año a año de nacimiento, puede considerarse óptima una tasa de crecimiento
próxima a cero o una población casi estacionaria. Sin duda alguna, en los
países más desarrollados, la tasa anual de productividad es muy inferior, p¿
ro mientras haya cambios de tecnología, cabe esperar un pequeño crecimiento
de productividad de un año de nacimiento al siguiente. Así pues, las tasas
óptimas de crecimiento de la población resultantes son algo más altas que las
indicadas en la sección 2, y muy bien pudiera ocurrir, por lo tanto, que para
todas las tablas contemporáneas de mortalidad combinadas con la respectiva
tasa de crecimiento de la productividad, tienda a ser óptimo un crecimiento
de población próximo a cero. .

Hecha esta conclusión, resulta más fácil responder a la otra objeción
contra el modelo utilizado en el capítulo precedente. Como quiera que el mo-
delo es basado en la optimización "a la larga", util iza una tabla de mortali-
dad histórica (o el modelo que se aproxime a esta tabla de mortalidad), hay
que tener en cuenta el problema de la mortalidad decreciente. Actualmente,
no parece que esta objeción tenga gran importancia para muchos países desa-
rrollados, en los que la mortalidad decreciente -medida por el aumento de la
esperanza de vida al nacer- fue muy escasa durante los diez últimos años. Pe-
ro en los países en desarrollo, cabe esperar una mortalidad en rápido descenso
durante las próximas décadas. Quien quisiera basar su política demográfi-
ca en cálculos como los de los modelos antes citados, tendría que decidir
si ha de uti1 izar las tablas de mortalidad de hoy o alguna proyección de ta-
blas de mortalidad. Si esta política desea tener en consideración, además,
un aumento de la productividad, será totalmente imposible hacer ningún pro-
nóstico en este campo durante varias décadas. En consecuencia, podría ele-
girse la política que utiliza los datos actuales, lo que significa que se ha
de prever la necesidad de reajustar la política en caso de una mortalidad
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variable o de incrementos variables de la productividad. Es muy probable que
los dos efectos tengan sentido diferente , que la tasa óptima de crecimiento
resultante permanezca muy próxima a cero y que la tasa óptima de natalidad
resultante muestre un lento descenso.

El problema de la distribución en el tiempo

El objetivo del modelo de la sección 2 es una optimización "a la larga".
Hablando matemáticamente: el valor a que se aproxima la RPPD 1 lega al máximo.
Este criterio es análogo a toda poHtica cuyos objetivos se sitúen en un fu-
turo muy lejano. Es cierto que sí las condiciones permanecen invariables y
la distribución por edad no es demasiado irregular, en unas décadas se logrará
una buena aproximación a la población estable. Pero este objetivo no resulta
práctico para todas las personas que ahora viven, del mismo modo que una po-
IFtlca económica que establece un objetivo muy lejano obliga a los contempo-
ráneos a sacrificar sus aspiraciones personales. Las personas que ahora vi -
ven estarfan en mejor situación si se lograra un patrón de fecundidad que
consiguiera un elevado valor de RPPD en un futuro próximo. El ejemplo de la
Alemania Occidental que se da en la sección 1, muestra una población cuya fe-
cundidad hace 10 o 12 años era demasiado elevada comparada con los resultados
de la sección 2, pero que está descendiendo actualmente a valores de la tasa
de natalidad próximos al 10 por mil 2l, lo que es seguramente muy inferior a
la tasa de natalidad que alcanzaría la RPPD óptima según el modelo de la sec-
ción 2.

La desviación es notable si se tiene en cuenta que el aumento de produc-
tividad de un año de nacimiento a otro debe calcularse por lo menos en 5 por
mil, y el modelo adecuado de tabla de mortalidad es el queilevael número 3,
que da como resultado una diferencia óptima entre la tasa de crecimiento de
la población y la tasa de crecimiento de la productividad casi igual a cero.
Si bien la cifra de población debe experimentar un ligerísímo aumento o per-
manecer constante, esta tendencia no puede observarse actualmente; la distan-
cía entre la tasa óptima de natalidad y la tasa efectiva es lo suficientemente
grande para conseguir una notable diferencia de RPPD.

La tasa efectiva de natalidad en la Alemania Occidental, que alcanzó valores superiores o próximos a
18 por mil de 1961 a 1964, ha descendido a 11.3 por mil u 11.4 por mil en 1972. Existe una marcada
tendencia descendente a partir de 1968, lo que permite una proyección para 1973, según la cual la tasa
de natalidad en ese año no pasará de 10.4 por mil. La tasa neta de reproducción para 1972 puede cal-
cularse en 0.81, lo que corresponde a una tasa anual decreciente de cerca del 8 por mil de la pobla -
cion estable. Son notables las irregularidades resultantes de la distribución por edad: el numero de
niños de 9 años de edad en 1973 es 1-1/2 veces el de los niños de un año.
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La natalidad es el resultado de la conducta individual y cualquier pol_T
tica demográfica sólo podrá influir en el'a en forma limitada. La conducta
Individual de una población de espíritu económico va enfocada hacia el futuro
próximo. En una moderna sociedad industrial no existen razones económicasen
favor de un mayor número de hijos por familia y las razones psicológicas pa-
ra ese mayor número son muy débiles en la inmensa mayoría de las familias .
En la sociedad rural tradicional, tener un mayor número de hijos constituía
un importante objetivo individual para afirmar la tradición familiar, para
garantizar los medios de subsistencia después del retiro, para conseguir ma-
no de obra buena y barata en la explotación agrícola y pnra establecer nuevas
relaciones. Ninguna de estas razones es válida en la moderna sociedad in -
dustrial. Por lo tanto, la gente que comprende que ha de regular su .fecund^
dad, como en el ejemplo de la Alemania Occidental, lo hece en tal medida.que
él resultado ha de ser un brusco descenso en la cifra de población y enormes
irregularidades en la distribución por edad. Lo probable es que, antes o des,
pues, otros países én situación análoga E la de la Alemania Occidental, lle-
guen al mismo bajo nivel que tiene actualmente la tasa de natalidad de Ale -
mania. Esto estaría de acuerdo con los actuales objetivos económicos indivj_
duales, y con ía propaganda, de modo que las gentes tienen buena conciencia
al llegar a ese estado en lo que respecta a la planificación familiar. • •

Podría formularse la pregunta de si sería posible fijar un objetivo a la
polftica demográfica que esté más cerca de los contemporáneos. El objetivo
de la mayoría de los políticos, sobre todo si están próximos a la reelección,
se refiere a un futuro relativsmente próximo, aun cuando pretendan procurar
soluciones óptimas que duren eternamente. Lo mismo hace el individuo si se
preocupa por sus gastos personales mientras permansce en su empleo y depende
de un seguro dé vejez después de la jubilación. Para poder comportarse en ar_
monía con su verdadero interés personal, el individuo debo ser informado que
30 o UO años más tarde habrán de existir jóvenes que trabajen y paguen por él
y así él ha de tener una pensión aceptable. .

Comparemos ahora los objetivos individuales de fecundidad con los de una
nación, y los objetivos puramente económicos o políticos con los demográficos.
Puede obtenerse un valor bastante elevado de RPPD en un momento dado, mediajn
te una acentuada reducción de la fecundidad durante los 20 años que la pre
ceden, pero es inevitable que esto de lugar a un valor pequeño unos 30 años
después de este momento. Por consiguiente, no es posible elegir ningún pe-
ríodo y darse por satisfecho con un olevedo valor ds RPPD entonces, confian-
do en que esa "buena situación ya establecida" perdure en lo futuro. Por lo
tanto, toda política demográfica relacionada con la estructura por edad, ha
de tener en cuenta el futuro como un tocio y no sólo un determinado momento.

Si esta política considera como objetivo central las condiciones de la
población estable, la estrategia resultante demostrará su valor conel tiempo,
pero no gozará de popularidad entre los contemporáneos. A mí juicio, hay dos
maneras de superar esta dificultad.

La primera es tener en consideración todos los' valores de RPPO en los ¿i
ños futuros, pero utilizar una tasa anual de devaluación que conceda al fu-
turo próximo un mayor coeficiente de ponderación en relación ni más lejano.
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El caso de considerar solamente a la población estable estaría incluido para
p = 1.0 siendo p el factor de devaluación de un año al siguiente. En este
caso, la tasa de devaluación es cero. Eligiendo ahora una tasa positiva de
devaluación, de manera que el factor sea inferior a 1.0, se désarroi la un mo-
delo en el que el total de coeficientes sigue siendo finito, de manera que el
coeficiente del futuro más lejano, por ejemplo, 50 años y más, después, es
comparable con el coeficiente del futuro próximo. Si elegimos p =0.9 siendo
la tasa anual de devaluación el 10 por ciento, el coeficiente total que da-
mos al futuro 50 años y más después no pasa del 0.5 por ciento, mientras que
el primer año obtiene 18 veces este coeficiente, es decir, 9 por ciento. Por
supuesto, este cálculo daría un descenso muy pronunciado de población como
"tasa óptima de crecimiento". Los primeros veinte años que siguen, cuando
una baja de fecundidad produce un aumento de RPPD, obtendrían un. coeficiente
de 87.5 por ciento, mientras que el tiempo en que tienen efecto las desventa
jas de esta baja fecundidad sólo podrían ejercer una pequeña influencia en el
promedio ponderado. Incluso un 5 por ciento de tasa anual de devaluación es
demasiado alto. Las épocas de 50 años y más después obtendrían al rededor del
7.7 por ciento de los coeficientes de ponderación, y en los cinco primeros a_
ños sólo la tercera parte de los coeficientes. AI parecer, las tasas anuales
de devaluación entre el 1 por ciento y el 2 por ciento son razonables. En-
tonces, el coeficiente más lejano está entre 36 por ciento y 6l por ciento y
se aproxima a la mitad en caso de una tasa de devaluación de 1. 5 Por ciento.

Como evidentemente elegir esta tasa de devaluación no es más que formu-
lar una política, hay que reconocer que no puede existir nada que se parezca
a una "tasa óptima de crecimiento". Qué tasa se considerará "óptima" ? de-
pende de la atención que se conceda al futuro más próximo y más lejano . Es
evidente también que los inconvenientes de una fecundidad "demasiado elevada"
se perciben inmediatamente; las desventajas de una fecundidad "demasiado baja"
son el problema del futuro más lejano. Por lo tanto, la tasa óptima de cre-
cimiento resultante tendrá que depender mucho de la tasa de devaluación ele-
gida: cuando más alta sea la tasa de devaluación, menor será la tasa óptima
de crecimiento.;

Al procurar la fecundidad óptima con el modelo anterior, no se está o-•
bligado a patrones de fecundidad que permanezcan constantes mucho tiempo.
Pudiera ocurrir que, de acuerdo con la actual distribución por edad,unacie£
ta alza y baja de la fecundidad resultase óptima con respecto a una tasa a-
nual elegida de devaluación. Esta es una de las razones de que resulten tan
tediosos estos cálculos.

Deseo exponer otro método para solucionar el problema de la distribución
en el tiempo, que limita en cierto modo la elección de procedimientos . Se
elige un momento a los 50 años por lo menos más adelante y se selecciona el
modelo de fecundidad media constante que produce el mejor valor de RPPD en
ese momento. Durante un período relativamente corto, 5 años por ejemplo, la
fecundidad elegida se considera óptima. Al terminar ese período, se repite
el cálculo, utilizando la nueva distribución por edad y un nuevo período fi-
jado a la misma distancia del nuevo punto de observación como estaba el pri-
mero del más viejo. Es este un método muy heurístico que se funda en el si-
guiente principio: toda generación elige el régimen de fecundidad que pro-
duce la mejor situación económica 50 años después, si durante ese tiempo
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permanece invariable la fecundidad. Como quiera que el cálculo se revisa a
veces antes de transcurridos los 50 años, es muy.poco probable que se alcance
exactamente este óptimo en la real¡dad, pero lo es más factible cuando, para
distribuciones por edad "normales" al principio, esta estrategia se mantiene
constante'de'un perrodo a otro, salvo en lo que se refiere a variaciones en
el aumento de productividad. La idea es que no hace falta estudiar_ahora t£
dos los posibles patrones de comportamiento en cuanto a fecundidad en lo.futu,
ro, porque lo que ha de decidirse ahora es simplemente qué comportamiento se
debe considerar óptimo dentro de los próximos años, mientras que,la decision
relativa a per Todos posteriores puede adoptarse más tarde y con nuevos datos.
Este método algo parecido al de la programación dinámica, tiene la ventaja de
que requiere mucho menos labor de cálculo que el inicialmente descrito, y
tiene algo que se asa-neja a la flexibilidad programada. Su inconveniente es
éste: no existe una teoría conforme a la cual pudiera considerarse óptima.

Podría.preguntarse por qué el momento en que la RPPD ha de ser óptima
tiene que.ser a 50 años de distancia. La respuesta es muy interesante:' si
fuese antes, la fecundidad óptima podría ser cero, al menos si los aumentos
de productividad son muy bajos. En efecto, si se calcula la RPPD únicamente
para esa parte dé la población de más de U5 años, sin contar los niños, los
estudiantes ni los trabajadores jóvenes, podría hallarse valores mejores que
para la totalidad de la población. Naturalmente, el resultado de "fecundidad
cero durante los 50.años siguientes" sería completamente absurdo y se podría
llegar a la conclusión de que la posibilidad de tal" resultado es un defecto
evidente del modelo. En cambio, no se debe olvidar que los mejores sistemas-
de enseñanza desembocan en tasas inferiores de empleo entre las personas de
menos de 25 años de edad. Si esto no se compensa con una superior tasa de
crecimiento de la productividad, la "carga de la juventud" adquiere más peso
comparada con la "carga de la vejez". En estas circunstancias, puede experj.
mentarse la sensación de que las inversiones en los jóvenes tardan demasiado
en dar fruto. Y al final, todos los cálculos pueden llevar a esta conclu-
sión: "cuanto menos hijos, mejor", punto de vista al que parecen haber 1 le-
gado ya algunos demógrafos.

Observaciones finales

El problema de la regulación del tiempo que se examinó en el capítulo
anterior en relación con un tipo de objetivo de crecimiento de la población
sensible a una gran extensión en relación a la medida del tiempo. La polí-
tica demográfica tiene otros objetivos en los que el problema de la fijación
del tiempo es relativamente sencillo. Si el objetivo de la política demográi
flca es una determinada tasa de crecimiento y ésta es inferior a la que ac-
tualmente prevalece, la solución al problema de la determinación del tiempo
es evidente: "cuanto antes, mejor". Las cosas serían algo distintas si lo
que se desea es un aumento en la tasa de natal í dad que desembocase en un número
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significativamente mayor de hijos. En este caso sería prudente proveerse de
los medios necesarios antes de que nazcan los hijos. La situación es bas-
tante parecida si el objetivo es una determinada cifra de población, sobre
todo si es superior. Para fines prácticos, ni el aumento de natalidad, ni
el de la inmigración en medida considerable -supuesta invariable la distribtJ
ción de la mortalidad- podrían ni deberían llevarse a cabo inmediatamente por
obvias razones prácticas. Si se pretende una cifra menor de población, no
hay que tratar de frenar por completo la fecundidad hasta haber alcanzado la
reducción deseada en la cifra de población. Sin embargo, en ninguno de es-
tos casos se plantean dificultades de este género las que tendrían ún interés
teórico.

. Pero a medida que los objetivos relativos a la estructura de la pobla -
ción vayan adquiriendo mayor interés, habrá de considerarse fundamental el
problema especial de la distribución por edad. A medida que transcurre el
tiempo, el área en que la fecundidad humana se encuentre sometida al control
humano, será cada vez mayor. La política demográfica contará entre sus priri
cipales tareas la de ampliar esta área y lograr que en ella se haga un uso
acertado de la regulación de la natalidad. Para poder ejercer tal influen -
cia, el estudio científico de la población tiene que dedicar mucha más aten-
ción a todos los aspectos de las poblaciones crecientes o decrecientes,entre
los cuales, uno de los más importantes es la influencia sobre la estructura
por edad. Creo, por lo tanto, que en el futuro próximo hace falta realizar
una gran cantidad de investigaciones sobre estos temas y otros relacionados
con ellos.
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La adopción por países menos desarrollados (LDCs) de pol fticas nacionales
para aminorar las tasas de natalidad y reducir en consecuencia, lascifras de
crecimiento de la población, han sido motivadas principalmente por los esfuer-
zos para elevar el nivel de vida. Algunos de esos países han adoptado polí-
ticas de planificación fami 1 iar, pretendidamente en favor de la salud del ni-
ño y de la madre, pero en tales países deberá considerarse de modo inevitable
las consecuencias demográficas de dichos programas. El primer grupo de LDCs
comprende 2k de los kj países que tienen o auspician programas de planifica-
ción familiar. De éstos, 15 han establecido metas a alcanzar para las tasas
de natalidad o el crecimiento natural.(l) El grado en el cual los países han
alcanzado las metas, varían según Dorothy L. Nortman de 0 a 100 por ciento,.
No obstante, poca significación puede darse a esas cifras, como Nortman lo
sabe, debido a que "el realismo de la meta, es un factor tan importante para
su cumplimiento, como el carácter adecuado del mecanismo de ejecución". (2) Y

Ya que el desarrollo económico es la finalidad principal que anima los
esfuerzos de los países menos désarroi lados para el control del crecimiento
de la población, puede preguntarse si el control de la fecundidad y el.del
crecimiento son los únicos factores de población que. deberían considerarse
para fácil itary obtener más altos GNP (Producto Nacional Bruto) y niveles de
vida. Esta pregunta necesita tomar en cuenta no sólo, la "explosión de la po-
blación" sino también la "implosión de la población" y la "dlsp1osión"(3) de
la misma. La Implosión de la población se refiere a la concentración c r e -
ciente de la población, es decir a la urbanización y la "metropolización " .
La displosión de la población hace referencia a la heterogeneidad creciente
de la población que comparte no sólo el mismo sitio geográfico sino también,
en grado cada vez mayor, el mismo período de vida y las actividades sociales,
económicas y políticas. La intención de este ensayo es que, en interés del
desarrollo económico y social, frecuentemente difíciles de distinguir, se es-
tablezcan metas demográficas tomando en cuenta no sólo las consecuencias de,
la explosión de la población sino también de la Implosión y displosión. Se
exponen a continuación los problemas involucrados en el establecimiento de
dichas metas.

Metas para la explosión de la población

Metas con respecto a la explosión de la población relativas a la tasa de
natalidad, la tasa de crecimiento de la población y el tamaño de la pobfación
total. • • • . - • •

El establecimiento de metas para las tasas de natalidad y las tasas de
crecimiento de la población ha sido hasta la fecha, más, un ejercicio de de-
seo anhelado y diplomacia que un plan realista. Las metas se han extendido
desde las más modestas, al punto de no requerir sinouncamblo casi Impercep-
tible (ejemplo: Pakistán)hasta las más ambiciosas como para ser virtuatmente
inalcanzables (Filipinas, con un objetivo de reducir la tasa de crecimiento
de 3«I por ciento a 2.0 por ciento anual en seis años). Ninguna nación ha
establecido hasta ahora una meta de población total.
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Los organismos de planificación familiar fijan ambos objetivos, la tasa
de natalidad y de crecimiento natural. El primero se presume que está sujeto
a modificacidn mediante programas efectivos de planificación familiar, el se-
gundo involucra naturalmente la consideración de la evolución de las tasas de
mortal¡dad así como de natalidad y es, en consecuencia, más aventurado ya que
la mortalidad en general no está sujeta al impacto de la planificación fami-
liar. Aunque es elemental esta consideración, el hecho es que, se han esta-
blecido metas de crecimiento de la población, que-no se pueden cumplir posi-
blemente sin un aumento considerable de la mortalidad (ejemplo: Filipinas).

Debido a que están más sujetos al control de los organismos de planifi-
cación familiar, veamos primero los factores que deben tomarse en cuenta al
establecer los objetivos de las tasas de natalidad, si se quiere adoptar una
meta realista. En el supuesto de que está involucrado un programa de métodos
múltiples de planificación famí1iar, lo que es usual, los elementos qué afec-
tan el número de nacimientos que se pueden prevenir para reducir la tasa de
natalidad, incluye: las características de la población elegible, principa],
mente por edad; la variedad y eficacia de los contraceptivos; que la población
acepta. El número de nacimientos que se calcula pueden evitarse mediante la
manipulación de estos elementos, se lo resta entonces del número de los na-
cimientos estimados, mediante las tasas de fecundidad por edad, prevalecien-
tes antes de que se lanzara el programa de planificación fami1iar. Un modelo
para llevar a cabo tales medidas ha sido elaborado recientemente en el Centro
de Investigación de la Población, en la Universidad de Chicago, por mi colega
Dr. John E. Laing, encargado de la dirección de la Oficina de Evaluación de
la Planificación Familiar, en el Instituto de Población de la Universidad de
Filipinas, (h) Naturalmente, la validez del método depende de la validez de
los datos disponibles. En muchos pafses menos desarrollados es necesaria una
combinación de estadísticas oficíales, investigaciones muéstrales y análisis
adecuado antes de que pueda utilizarse el modelo. Entre las cifras que deben
estudiarse se encuentran las estadísticas oficiales de las personas "aceptari
tes", estadísticas que, por varias razones, están sujetas a exageración.

Utilizando los datos de Filipinas para ilustrar el funcionamiento de su
modelo, el Dr. Laing permite los siguientes tipos de conclusiones:

1. Si los presentes y anteriores niveles de "aceptantes" y la combinación
de prácticas contraceptivas y su eficacia continúan, y si permanece cons

tante la tasa de mortal idad, entonces la tasa de crecimiento de la población de
F M i p m a s , entre 1970 y 1976, descenderá de 3.01 por ciento, por año, a 2.29
por ciento, por año, o sea una declinación de 23.9 por ciento. Esta declina-
ción resultaría de una disminución de 7-2 puntos en la tasa bruta de natali-
dad estimada de ^3.0 por mil a alrededor de 35-8 por mil.

2. Si la tasa de mortalidad declina 0.5 por mil por año, supuesto más rea-
lista, y se mantienen los otros supuestos anotados más arriba, la tasa

de crecimiento puede declinar de 3.01 a 2.59 por ciento en I976, o sea un IU.O
por ciento.
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3. Si se tiene en cuenta el sobreregistro de las estadísticas de aceptantes
como se indica en la Encuesta Nacional de Aceptantes (National Acceptor

Survey) -por lo menos 20 por ciento- la tasa calculada de natalidad descenderá
sólo a 37»^ por mil o sea, un 13-0 por ciento. Si la tasa de mortalidad pe£
manece constante, la tasa de crecimiento pasará de 3-01 a 2.1+3 por ciento, o
sea I9.3 por ciento. Si la tasa de mortalidad baja 3 puntos durante el perTo
do de seis años, la tasa de crecimiento bajará a 2.73 por ciento, o sea una
disminución únicamente de 9-3 por ciento, aunque las aceptantes alcancen el
kO por ciento de todas las mujeres elegibles.

El modelo del Dr. Laing y los datos disponibles hacen posible indicar el
número de aceptantes que pueden obtenerse si se alcanza en 1976 el objetivo
de un 2.0 por ciento en la tasa de crecimiento.

k. Para alcanzar un nivel de crecimiento de 2.0 por ciento, la tasa bruta
de natalidad debe descender a 30.2 por mil (suponiendo un descenso de 3

puntos en la tasa bruta de mortal ¡dad). Esto significaría un nivel de
I.298.6OO nacimientos en 1976 dentro de una población nacional total de --
U3.000.000, acción que implicaría la prevención de 603.500 nacimientos en
I976. Tal hecho requiere más o menos 1 millón de nuevas aceptantes cada año
durante los cuatro años próximos. Si se mantiene constante la tasa de morta
lidad, se necesitarán alrededor de 705*000 aceptantes cada año.

5. Bajo los presentes niveles de utilización-eficacia, el número de acep -
tantes que se requiere para reducir la tasa de crecimiento en un tercio

hacia I976 sería de h.250.000 (suponiendo una tasa de mortal¡dad en descenso).
Este número no se aleja demasiado de la estimación del número total de muje-
res elegibles en la población de 1976, alrededor de 5»7 millones. En conse-
cuencia, dados los niveles presentes de utilización-eficacia contraceptiva y
variedad contraceptiva, aun si todas las mujeres casadas de 15 a 1+9 años de
edad fueran aceptantes, la tasa de natalidad se reduciría a 23.1 por mil .
Con una tasa de mortalidad de 13-1 por mil, la tasa de crecimiento sería en-
tonces de 1.0 por ciento por año. Ya que ss altamente improbable que todas
las mujeres se incorporen al programa de planificación familiar y dado el
hecho de que la tasa de mortalidad continúe descendiendo, con toda seguridad,
la tasa de crecimiento, con la presente variedad y utilización-eficacia con-
traceptiva no disminuiría más de la mitad. Obtener más de esto requerí rfa un
aumento en utilización-eficacia contraceptiva. .Lo cual puede llevarse a cabo
de diversas maneras, incluso :

a. una variedad "enriquecida" de contraceptivos con una mayor proporción
de los métodos más eficaces, tales como la esterilización;

b. ampliando la presenteorientación clínica insinuando incluir otros e-
lementos, por ejemplo programas de estímulo, o una comprensión más
perspicaz de la planificación familiar. (5)

El tipo de conclusiones posibles que se desprende del modelo del Dr.
Laing, aplicado a las Filipinas, señala el camino en el cual pueden estable-
cerse objetivos sobre una base realista. La utilización de tal modelo
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suministra un antTdoto para los supuestos de esperanza y las consideraciones
diplomáticas y hace posible una planificación sólida. Inútil decir que la
utilizacldn de tal modelo, en situaciones nacionales concretas, requiere in-
dudablemente actividades de investigueíón para obtener la contribución nece-
saria de parte del personal competente, dotado de habilidad demográfica y
estadística.

Una vez aceptado un objetivo realista ¿e la tasa de natalidad, debe cal-
cularse una tasa realista de mortalidad paro establecer una meta de la tasa
de crecimiento. Ya que la mortaíided en los paTsss de menor désarroi lo, aunque
declinando rápidamente, es relativamente alta, las tasas de natalidad pueden
disminuir levemente, a tiempo que almanta la tasa de crecimiento en razón de
que es más rápida la disminución de la tasa de mortalidad. Sería lo más in-,
sensato para un gobierno, en el celo de sus funciones, estimularla reducción
de la fecundidad sin prevenir a sus habitantes que eun con una tasa baja de
natalidad puede aumentar le tasa dé crecimiento de la población. Sin esta
advertencia, el celo público por reducir la fecundidad podrTa convertirse en
apatfa pública después de la decepción que seguirfa por el aumento continuo
en el crecimiento de la población.

El establecimiento de una meta real ista para el crecimiento de la pobla-
ción comprende, en consecuencia, la articulación estrecha de las actividades
de planificación familiar y la salud pública, y de otras funciones que afectan
a la mortalidad. SI no es posible obtsnsr cálculos razonables,dignos de con
fianza, de la tendencia de la mortalidad, el organismo:de planificación fa-
miliar debe restringirse tan sólo al establecimiento de objetivos de la fe-
cundidad.

..... Afortunadamente ningún paTs subdesarrol lado ha intentado aún establecer
un objetivo para la población total, "Afortunadamente" es una palabra apro-
piada en este contexto ya qua no hay una forma adecuada para determinar tal
objetivo. A este respecto* surçe'in3vitablemsntc la cuestión del tamaño "ópti-
mo" de la población. La indagación do la "población óptima" es como la busque,
da del "Santo Graál" en la corte del rey Arturo. Aunque el problema del óptimo"
se discutirá en otro lugar de este ceninnrio, es oportuno señalar aqufqueel
óptimo es siempre uns función del criterio de valores nplicado a su determi-
nación. Además, la cuestión acerca áa lo que es óptimo para un pafs señalado
no necesariamente será compatible con ¡o que es óptimo para el mundo, y ha
llegado el momento de:considerar les objetivos de población globales as F como
nacionales (6). Finalmente» hay que anotar qtie} aunque se hubiese llegado a
un consenso,: ciertamente no sería realista establecer un objetivo total- de
población -pese a que se aduzca que es óptimo- por dsbajo del volumen ya al-
canzado por esa población.

Un concepto más realista del problema del volumen total de población se
origina'en.el reconocimiento del hecho $z que en un mundo, limitado como en
una nación limitada es inevitable el crecimiento cero(como un promedio fuera
del tiempo). Una vez'comprendida y aceptada esta proposición, la pregunta más
realista que el volumen óptimo.es: "Cuáles alternativas de crecimiento cero
son posibles y.cuálcamino (o combinación de caminos) son factibles y de-
seables" 1 En el informe sobre Popul3tion•and the-American Future(7) se o-
frece una estructura para responder a esta pregunta relevante. El criterio
que debe considerarse incluye lo siguiente :
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- un "mTnlmo de fluctuaciones" de período en período, en el número de na
cimientos; el crecimiento cero debe lograrse "en un bajo nivel antes
que un alto"; "cambios moderados" deberían ser afectados por los pa-
trones de nupcialidad y parto: "un promedio en el número de hijos",
más o menos dos por pareja sería la meta en los Estados Unidos(en pa_f
ses con una tasa más alta de mortalidad, un mayor promedio produciría
crecimiento cero.

En los países menos desarrollados, la adopción de objetivos concretos pa_
ra obtener crecimiento cero está relativamente lejana, pero sería prudente
que los planificadores de la población tuvieran en mente esta finalidad. Na-
turalmente, la idea de que ésta es una consideración más durable está refor-
zada por el hecho de que es menester un período de 65 a 70 años entre la ob-
tención del nivel de reemplazo de niños y el crecimiento cero propiamente dj_
cho.

Objetivos para la implosión de la población

El señalamiento de objetivos relacionados con la implosión de la pobla-
ción comprende varias consideraciones tanto económicas como sociales. Las
principales son :

1. equilibrio regional en la distribución de la población;

2. equilibrio urbano-rural en la distribución de la población;

3. inversión en recursos humanos;

k. absorción de inmigrantes en las zonas urbanas;

5. desarrollo de la infraestructura en las zonas urbanas;

6. problemas de las zonas de migración externa.

Cada uno de estos puntos contiene otras consideraciones menores que se
relacionan estrechamente con el desarrollo social y económico. Un examen com
pleto de estos asuntos, naturalmente, está fuera del alcance de este trabajo
pero pueden por lo menos enunciarse ciertos problemas cruciales. En forma
resumida, el establecimiento de objetivos relacionados con la implosión de la
población implica la elaboración de una estructura para evitar o, por lo me-
nos, mitigar el más grave problema que constituye en todas partes la "crisis
urbana", tanto en las naciones económicamente desarrolladas como en las na-
ciones en vías de desarrollo.

Equilibrio regional y urbano-rural. La explosión de la población engejí
dra, entre otras cosas, desequilibrios entre la población y los recursos, o-
riginando movimientos migratorios para conseguir un mejor equilibrio. Las
migraciones causan fatalmente desorganización tanto en las zonas de emigra -
ción como en las de inmigración, que requieren ajustes económicos y sociales.
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En interés de un desarrollo económico y social bien ordenado, la planifica-
ción, requiere prestar atención al equilibrio regional y urbano-rural, lo que
puede efectuarse mediante una polftica y programa tanto nacional como regio-
nal. En consecuencia, es deseable establecer objetivos para dicho equilibrio,
dentro del marco de amplios planes para el desarrollo. Esta es un área que
necesita investigación acelerada para determinar principios generales y m e -
didas concretas. El número creciente de publicaciones sobre planeamiento re
gional, metropolitano y urbano, está creando por lo menos un punto de partida
para una investigación adicional (8), formulación de una política y estable-
cimiento eventual de objetivos.

Inversión en recursos humanos. La urbanización, con su concomitante
"urbanismo como una forma de vida" (9) requiere nuevas dimensiones en el de-
sarrollo del potencial humano. Más concretamente, el urbanismo como una ma-
nera de vivir origina necesidades, sin precedentes, de educación y de hab¡1J_
dades especializadas para enfrentar el nuevo mundo representado por la aglo-
meración urbana. Esto implica en esencia el mejoramiento en la cal¡dad de una
población mediante la inversión creciente para el desarrollo del ser humano.
Es necesario en consecuencia, señalar como objetivo la asignación de recursos
para este propósito, con asignaciones menores para los diferentes niveles de
enseñanza formal, incluso la formación vocacional y otros programas. Numero
sas formas para la inversión creciente en recursos humanos se encuentran dijs
ponibles, según lo ha señalado el profesor Theodore Schultz (1O), cada una de
las cuales puede interpretarse como un área para el establecimiento de obje-
tivos.

Absorción de inmigrantes. Aunque la población en masa de los países de
menor desarrollo está sujeta a todos los males físicos y sociales que acom-
pañan a la pobreza, las más intensas manifestaciones de patología social se
encuentran entre los inmigrantes a las zonas urbanas.(II) Barrios marginales
(callampas) son usualmente el hogar del nuevo inmigrante y la manifestación
más enconada y visible de la miseria humana que, con frecuencia, origina in-
quietud social y puede conducir a la inestabilidad política. Es deseable, en
consecuencia, como uno de los elementos en el planeamiento económico y social,
elaborar sistemas y crear programas con objetivos para reducir a un mínimo
las desavenencias causadas por los reajustes del inmigrante, y elevar a un
máximo su contribución a la zona de su destino. Se han hecho propuestas para
el establecimiento de centros de recepción de inmigrantes, equipados para de_
sempeñar dicha función, y los cuales estarían naturalmente sincronizados con
los movimientos migratorios y los programas para obtener el equilibrio regio
nal y urbano-rural.

Desarrollo de la infraestructura urbana. La acelerada urbanización en
muchos de los países de menor desarrollo, se lleva a cabo -al contrario de lo
que sucede en los países económicamente desarrollados- sin un desarrollo eco
nómico y social igualmente rápido. Uno de los mayores problemas consiste en
la necesidad de asignar escasos recursos a la inversión predominantemente "e
conómíca" o predominantemente "social". Muchos aspectos de la inf raestructiJ
ra urbana tienen, indudablemente, consecuencias tanto económicas como socia-
les, con frecuencia difíciles de separar. Por ejemplo, la inversión en
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alojamiento, transporte, suministro de agua, alcantarillado, escuela, es eco-
nómica o social ? Aunque se pueden formular algunas diferenciaciones para e¿
tos aspectos, no se contrapone con la afirmación de que los beneficios, eco-
nómicos y sociales están involucrados en cada uno. Como un factor en el pla-
neamiento de largo alcance debería establecerse objetivos para el desarrollo
de la infraestructura urbana en general y por categoría de asuntos, vincula-
dos naturalmente con otros elementos de los planes económicos y sociales.

Zonas de migración externa. Las zonas sujetas a una gran migración ex-
terna se convierten, con frecuencia, en comunidades sin equilibrio, con pro-
blemas económicos y sociales que requieren atención en la planificación na-
cional y subnacional. Puesto que la migración es selectiva por edad, sexo,
educación y otras características, los grupos que no emigran en zonas de mi-
gración externa constituyen poblaciones anormalmente estructuradas muchas ve-
ces, comunidades en deterioro económico y social. Dichas zonas deberían es-
tudiarse para determinar la mejor manera de resolver sus problemas, tarea que
también requiere la fijación de metas u objetivos. (13)

En muchos casos, la implosión ,de la población puede producir a la lar-
ga dos veces más y en lo inmediato más resistentes obstáculos, para el desa-
rrollo económico y social, que la explosión de la población. En consecuencia,
sería en verdad un acto de escasa visión establecer objetivos para ocuparse
de aspectos del crecimiento explosivo y, por otra parte, ignorar los proble-
mas que surgen del aumento de concentración de la población y sus circunstari
ci as concomitantes.

Objetivos para la displosión de la población

Aunque varias sociedades, por lo menos en la antigüedad, poseían pobla-
ciones heterogéneas, las diversas agrupaciones participaban, raramente, hasta
una época relativamente reciente, de un común espacio vital así como de un
local común.

La heterogeneidad de la población en cultura, lengua, religión, sistema
de valores, origen étnico, raza y estilo de vida, ha sido acompañada genera^
mente, en el pasado, por formas rígidas de estratificación social, esclavitud,
casta o algunas otras resultantes de la super-ordenación y de la subordina -
ción paralelas a la diversidad de categorías.

Desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha sido arrasado por la "re -
volución de esperanzas crecientes", frase feliz acuñada por Harlan Cleveland
cuando era Subsecretario de Estado de los Estados Unidos (hoy presidente de
la Universidad de Hawai) y ampliamente popularizada por el ya anciano Ada!i
Stevenson. Como resultado, esta es la primera generación de la humanidad,
en la cual no hay grupo minoritario que no insista sobre la completa igualdad
de oportunidades dentro de una sociedad plural.
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La insistencia sobre la igualdad de oportunidades para diversas agrupa-
ciones de población, en sociedades en las que habían estado sujetas .hasta
ahora a una situación legal de desventaja, ha conducido a un conf1icto pú-
blico general. Se encuentran ejemplos tanto en las zonas económicamente a-
vanzadas como en los países menos desarrollados. Entre las primeras se halla
el amargo conflicto entre católicos romanos y protestantes, en Irlanda del
Norte; el problema entre separatistas franco-canadienses y descendientes in,
gleses en el Canadá; la lucha entre negros y blancos en la Unión Sudafrica-
na, Rhodesia, Gran Bretaña y Estados Unidos de América. Entre los países me-
nos desarrollados se encuentran los conf1ictos tribales en Africa; el con-
flicto entre el Punjabi y Bengali, en el Pakistán Occidental y Oriental (hoy
Bangladesh); y el conflicto entre malayos y chinos en Malasia. Los conf1ictos
comunales y las divergencias de la "displosión" de la población, por lo menos
en lo inmediato, puede constituir una barrera para el desarrollo económico y
social y para la alta fecundidad y las tasas de crecimiento.

En consecuencia, en la planificación nacional y subnacional, deberían
constituirse sistemas e instituirse programas con objetivos definitivos para
aliviar y posiblemente el¡minar los conflictos que surgen del status difereri
te de'las diversas agrupaciones de población. •

Conclusiones

El hombre, como único animal que construye una cultura compleja en el
globo, ha engendrado cuatro cambios que afectan profundamente sus actitudes,
valores, sistemas de comportamiento e instituciones. Tres de esos son desa-
rrollos de la población, explosión, implosión y displosión. El cuarto es la
aceleración del cambio tecnológico: la tecnoplosión. Estos desarrollos pu£
den considerarse como elementos de lo que ha llamado el autor "la revolución
morfológica social". (\k)

Cada uno de los cambios de la población tiene consecuencias que consti-
tuyen barreras para el désarroi lo económico y social. En un esfuerzo por es
timular este desarrollo, las naciones que recurren a la planificación central,
deben formular sistemas y programas para eliminar el impacto de.dichas barr¿
ras.

; Al abordar este problema, su buena administración requiere el estable-
cimiento de objetivos o metas que deben alcanzarse y mediante los cuales pue
da medirse el progreso. Se ha vuelto una verdad reconocida por los gobier -
nos de los países menos desarrollados la necesidad de que se establezcan ob-
jetivos para los niveles de fecundidad y las tasas de crecimiento de la p o -
blación. Hay que comprender también que deben fijarse objetivos para abordar
otros aspectos de la población, principalmente la implosión y la displosión.
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Cualquier discusión sobre objetivos de crecimiento de la población Implica
la existencia de metas individuales y sociales,, cuya obtención se supone es-
tará Influida por el número y características de la población. Una condición
demográfica determinada no es una meta aislada de otras prioridades sociales,
ni es tampoco un fin en sí misma. Más bien constituye un medio para la rea-
lización de condiciones de vida que se creen deseables. Cuando interrogamos
"cuál es el mejor tamaño o composición para una población?", lo que estamos
preguntando realmente es: "cuáles son las condiciones demográficas más propi-
cias para conseguir un estado de cosas deseado?". La población es sólo uno de
los varios factores que se deben considerar en la obtención de un medio amblen
te óptimo para la vida.

- Hay que tener en cuenta tres problemas en cualquier consideración de metas
de población: problemas de medida, de ajuste a las diferencias y cambios cul-
turales y, finalmente, de diversidad de valores. Se ha excluido del presenté
debate un problema adicional: el relacionado con los medios concretos de In-
fluí r sobre esas metas y con la posibilidad de éxito de esos medios. Este tra-
bajo se enfoca sobre la clase de metas que deberían buscarse y no sobre la fojr
ma de buscarlas (l).

Los problemas de medida son de dos tipos. Uno de ellos procede del hecho
de la Interdependencia causal de los fenómenos sociales. Por motivo de que la'
población es sólo unode los varios factores que pueden influír sobre las con-
diciones de vida, es ordinariamente Imposible determinar, sino en términos ge-
nerales, si las características demográficas se encuentran relacionadas , en
sus causas, con una serie particular de circunstancias. Se ha intentado lame_
dlda de las relaciones concretas, pero aun las más Ingeniosas de esas tenta-
tivas han- logrado muy poco para una dellneaclón precisa de las posibles rela-
ciones causales entre los atributos demográficos y condiciones tales como por
ejemplo, la pobreza, el crimen, la enfermedad, la provisión de servicios so-
ciales, actividad empresarial, niveles de aspiración, condiciones económicas o
variedades de conducta política. Suponiendo que "los otros factores sean I-
guales" cualquier evaluación del papel de la población debe ser invariable-:
mente cubierto en su totalidad.

• . . \
f , . , " . • . - ' ' i , ' *

. Un problema adicional, en lo que se refiere a la medida, es la imposibi-
lidad vi rtual de efectuar una determinación precisa del grado de relación cau
sal con respecto a las condiciones demográficas. Podemos tener razonablemente":
una clara idea de que el pafs X estaría mejor con una población más reducida;
pero no sabemos si estaría un 8 por cientomelor con tres millones menos de ha;

hitantes, o más bien un h por ciento mejor con dos millones menos de pobla-
ción. No conocemos tampoco cuales habitantes del país X serfanmás beneficia-
dos y cuales menos -o aun cuales experimentarían una pérdida- como consecuen-
cia de dicho cambio en las condiciones.demográficas.

Las ideas y opiniones expresadas en esta exposición pertenecen exclusivamente al autor y no reflejan
necesariamente las de las Naciones Unidas. -•.••'., . • • • • ; . • • • ' . .•
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La determinación de las metas de población está además impedida por los he-
chos relacionados del cambio cultural y de la diferencia cultural. Enel tiem
po de Colón, el territorio que es ahora de los Estados Unidos, mantenía difí-
cilmente más de un millón de habitantes y, debido a las condiciones rigurosas
de vida en muchas zonas, pudo parecer aún entonces, a algunas tribus, que es-
taba poblado en exceso. Sin embargo, hoy, en condiciones culturales notable-
mente distintas, mantiene una población 200 veces mayor (naturalmente con a-
yuda de otras zonas, en forma eis comercio internacional) y esto lo hace a un
nivel de vida material incomparablemente más alto que el de los primitivos ha
bi tantes aborígenes.

Finalmente está el problema de los valores. Cualquier definición de lo
que es deseable o indeseable depende, en último caso, de los valores persona-
les. Al problema de medir la relación entre la población y las condiciones so
cíales particulares, y la dificultad de establecer criterios absolutos frente
al cambio y las diferencias culturales, es necesario añadir la diversidad de
los valores humanos en lo que se refiere a las finalidades que deben perse-
guirse al manipular los factores demográficos.

Los valores humanos son, por supuesto, la base para el establecimiento de
metas sociales. Son también la base para la determinación de medios acepta-
bles para alcanzar esas metas - como la controversia actual sobre aborto y el
error permanente de considerarlo infanticidio, ampliamente demostrado. Al co,n
siderar la relación entre valores humanos y metas demográficas, es importante
señalar dos cosas: primero, el orden jerárquico de los valores; y segundo, la
posibilidad de conflicto entre un individuo y su sociedad.

En cualquier sistema de valores -los de la sociedad en su conjunto y los
de sus miembros individuales- debe haber una jerarquía de preferencias de va-
lor competitivo. Naturalmente este arreglo jerárquico está sujeto a cambio,
pero es un aspecto de la situación que debe ser tomado en cuenta en cualquier
planeamiento social, como los que se refieren a la población, cuyo éxito de-
pende de la conducta humana individual.

Además debe reconocerse que no hay una concordancia necesaria entre los va
lores de los individuos y los que pueden decirse que son los valores delaso-
ciedad. Como Hardín lo ha mostrado con tanta eficacia en su clásica Tragedy
of the Commons (2) la satisfacción de ciertos objetivos individuales puede po
ner en peligro el bienestar de la sociedad misma y, al hacer esto, comprome-
ter también eventualmente el bienestar de los individuos que componen la so-
ciedad, incluso de aquellos cuya acción de búsqueda -y satisfacción temporal-
de objetivos individuales puso en movimiento el proceso total de peligro. En
parte, esta es una cuestión de perspectiva de tiempo: intereses sociales ala£
go plazo contra intereses individuales a corto plazo. Pero, dado el hecho de
que la identidad del individuo es la definida esencialmente por su sociedad y
dada además la importancia del bienestar social general para el bienestar del
individuo, persiste la inevitable interrogante política: hasta qué punto debe
restringirse la obtención de varios objetivos individuales -o la utilización
de varios medios para obtener esos objetivos- en defensa del bien público ?
Aunque no se reduce a las condiciones demográficas, esta pregunta atañe con
particular fuerza a la conducta demográfica -especialmente fecundidad y , en
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menor grado, migración- por motivo de la significación causal de la conducta
de los individuos y las consecuencias permanentes vinculadas con ligeros cam
bios en dicha conducta, por ejemplo, en la decisión individual de traer al
mundo no más, de un hijo adicional. - ;' • ;. -i • - • .. -..; . ••;

Como otro de 'los trabajos de este seminario se ocupa del problema de los
objetivos individuales, mi exposición se concretará al examen de objetivos
más generales, esencialmente sociales. Pero, cualquier planeamiento desti-
nado a obtener ciertas condiciones demográficas debe basarse primeramente sçj
bre el reconocimiento del hecho de que la conducta humana individual es ; él
vehículo para el trabajo de cualquier planeamiento demográfico, y, segundo,
que esta conducta humana individual va a ser, en gran medida, el resultado de
la operación de valores individualmente conservados, valores dispuestos' de
manera jerárquica, frecuentemente opuestos entre sí en cualquier caso parti-
cular, propensos al cambio y muchas veces, tal vez, en desacuerdo con las ne-
cesidades a largo plazo de la sociedad. ... • • ••:'•-

Opino que los esfuerzos pasados para establecer objetivos demográficos de.
seables han sido erróneos en tres aspectos: - primero, la omisión de pensar en
términos, de una amplia variedad de necesidades humanas; segundo, la falta de
apreciar los lfmi tes ecológicos y sociales impuestos por nuestro planeta fi-
nito; y tercero, la insistencia en la consideración de tamaño con exclusión
de la consideración de características. ; • •••'.:

Tomemos como nuestro objetivo para cualquier sociedad una meta suficien-
temente general para ser aceptada por casi todos, por.ejemplo algo como un
buen nivel de salud y bienestar para todos los miembros de'la sociedad, ob-
tenido a un mínimo costo social y psicológico y con I as menores consecuencias
perjudiciales para el medio ambiente natural. Esta no es "la buena vida" sj.
no un objetivo más modesto. Pero este es un mínimo para la consecución de'
"la buena vida". Entre algunos de los pueblos del mundo, la obtención de es-
te objetivo significará un más alto nivel de vida material; entre otros, ál£
nificará un nivel más bajo. Y lo mismo sucede con las sociedades:laobtención '
de este objetivo significará más para algunas, mends para otras. No podemos
sino estar de acuerdo con el presidente ejecutivo y director general de la
Agencia Internacional de Desarrollo de Suecia, quien señala con firmeza que,
debido a lo que conocemos gracias a la aptitud de calcular la capacidad ~ de
la biosfera, "un nivel de consumo como el alcanzado ya en eloccidente y que
se alcanzará pronto en el Japón, es totalmente irrealista como base para una
trascendental petición de igualdad que abarque a toda la humanidad... Cual-
quiera que proclame estrechar la brecha que separa a las naciones ricas y* a'
las pobres, mientras al mismo tiempo aspira, digamos, a un continuo aumento
de 3-5$ PoV año en el ingreso real de la masa del pueblo sueco, está defen-
diendo dos políticas irreconciliables. Si aboga por ambas y predice que las
dos pueden 1 levarse a cabo simultáneamente^ es sin duda un ignorante o un em-
bustero... Todo lo que se diga sobre una' nivelación internacional de ingre-
sos, al nivel,disfrutado por una nación como Suecia es un puro desatino" (3).

En la determinación del sentido de las características demográficas en la
obtención del objetivo de un buen nivel de salud y bienestar, es necesario
considerar los dos puntos de vida de amplitud y longi tud. El concepto am-
pl iode población ysuobjetivo implica el reconocimiento de que las necesidades
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humanas son complejas y variadas y que son diferentes a edades diferentes y
a distintas etapas del ciclo de la vida. Los requerimientos de medio ambieji
te -natural y social- de un niño de 5 años son diferentes de una persona de
65 años; y distintas son las necesidades de un joven soltero y las de un cas£
do, de igual edad y cualquiera que sea la sociedad en que viven. No obstan-
te, a todas las edades y etapas de la vida el hombre necesita no salo ali-
mento para ser completamente humano. El cultivo de la personalidad completa
parece requerir también serenidad, dignidad, orden, previsión, ocio, paz, be_
lleza, espacio suficiente, aunque en ocasiones, con sus extraordinarios po-
deres de adaptación, el hombre puede habituarse a la privación más severa con
respecto a una u otra de esas necesidades; es decir el hombre, en cierta for-
ma, puede acostumbrarse al dolor crónico.

Gran parte de la discusión sobre objetivos demográficos se ha basado en
un criterio de valores estrechamente económico, lo cual es apenas sorprendejí
te ya que las condiciones económicas son más fácilmente convertidas en can-
tidades y se colectan con más frecuencia los datos que las representan. Pero,
para los propósitos que exponemos aquí", el criterio económico es particular-
mente engañoso, no sólo por el supuesto implícito de que el crecimiento eco-
nómico se añade invariablemente a la suma de la felicidad humana, sino por la
suposición también implícita de que dicho crecimiento puede ser sin término
y que los Km!tes del desarrollo económico pertenecen esencialmente a latee-
no log Ta y la finanza, antes que a la ecologTa y los recursos. Además, la a-
plicacíón del criterio más amplio de necesidades humanas conduce ala observa,
ción de que no hay necesariamente conexión entre "la buena vida" y el desa-
rrollo económico. En una sociedad de alto consumo, esta relación puede, en
realidad, ser negativa en muchos aspectos: mientras más grande es el creci-
miento económico en términos generales -representado, por ejemplo, por la ex-
pansión urbana, construcción de carreteras, creciente utilización del automó,
vil, carteles, anuncios de televisión y segadoras movidas por la electricidad
suburbana -mayor es el deterioro en la calidad de.la vida al alcance del in-
dividuo, ya que éste es privado progresivamente de la vida de la comunidad,
así como de la paz y la belleza, y ya que sufre una restricción en el acceso
al esparcimiento al aire libre y puro y al agua.

De este modo, un concepto amplio implica el reconocimiento de que el ta-
maño de la población no es el único factor determinante de la calidad de la
vida o la relación entre el hombre y el medio ambiente. La forma en que un
pueblo estima el tamaño de la población se determina mediante sus prácticas
y normas culturales. Las oportunidades de las generaciones presentes y fu-
turas para disfrutar de una alta calidad de la vida depende, por lo tanto, de
la acción recíproca de tres factores: tamaño de la población, la tasa de des-
gaste de la tierra, aire, agua y minerales, y el uso que se hace de los re-
cursos de consumo. La acción recíproca de estos tres factores establece los
límites pero, generalmente, dentro de un amplio campo de posible variación.
Los habitantes de un país,pueden detener su crecimiento de población y, sin
embargo, consumir recursos en una proporción ruinosa; y ya sea prudenteo im-
prudente esta distribución de recursos en términos de utilidad social inme-
diata, la proporción de consumo de esos recursos puede producir privaciones y
caos.
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Volviendo ahora a la necesidad del concepto de longitud al determinar los
objetivos demográficos, es menester notar que la aplicación de estemétodoim
plica primero el reconocimiento de que la posteridad tiene importancia, aun-
que sea por el único motivo de que muchas de las personas que ahora viven van
a sobrevivir el tiempo suficiente para experimentar las condiciones estable-
cidas por las decisiones tomadas en el presente. La comprensión de la diná-
mica de la población obliga a las generaciones actuales a pensar, aunque sea
en términos de su propio interés, más allá de los requerimientos del presente
y del futuro inmediato. Una parte de la posteridad está ya aquí. En los
Estados Unidos, por ejemplo, 85 por ciento de la población puede esperar so-
brevivir hasta el año 2000, y más de dos tercios hasta el año 2015 (*0 • En
varios de los países en desarrollo, con creciente longevidad, sus más jóvenes
estructuras probablemente harán estos porcentajes aún más altos. Ciertamente
no hay necesidad de recurrir a la base de los niños nonatos y de los nietos
para despertar entre nosotros lo que C.P. Snow ha llamado "un apetito de fu-
turo" cuando consideramos la naturaleza de los objetivos de población desea-
bles.

Por otra parte, la población no es como el agua que fluye de una llave y
que puede cerrarse a voluntad cuando se alcanza el nivel deseado. En grado
único, las condiciones demográficas en cualquier punto y tiempo, están deter-
minadas por lo que ha sucedido con anterioridad. Si las mujeres no tuvieran
sino dos hijos cada una, desde mañana, de todos modos la población del mundo
continuaría elevándose substancialmente por otras dos décadas, simplemente
por razón de que ya han nacido todas las madres del mundo para los próximos
veinte años, y los números que representan las edades de la maternidad han
ido subiendo año por año. La obtención de objetivos demográficos últimos es
inevitable y necesariamente un proceso que consume tiempo.

Finalmente, el concepto de longitud requiere que reconozcamos que este es
un mundo limitado. Naturalmente, se puede adquirir mucho tiempo, realizar
aun un mejoramiento considerable en la calidad de la vida, mediante cambios
en la proporción y normas de uso del aire, minerales, tierra y agua; a través
de la aplicación, por ejemplo, de las más sanas prácticas ecológicas en agri-
cultura y eliminación de los residuos; o, como otro ejemplo, mediante el a-
bandono de esa creciente y difundida manifestación de opulencia privada y es-
cualidez pública' el automóvil. Pero, en último anal¡sis, la población debe
detener su crecimiento en todas partes. Esta no es una declaración de un ob-
jetivo sino de un axioma. . .. •'

Los límites dentro de los cuales debemos trabajar no son todos, de ningu-
na manera, geográficos o ecológicos. Hay también límites sociales y psicoló-
gicos. Aunque me resisto a extraer consecuencias sobre la conducta humana
fundándome en estudios de las anomalías que resultan del apiñamiento entre
las ratas de Noruega y otras especies, parece claramente indiscutible que pue_
den surgir tales densidades de instalación humana o frecuencias de contacto
humano y tropiezos de seres humanos entre ellos, que darían como resultado
una ruptura de las relaciones sociales y de las normas de conducta individual
que son esenciales para la continuación de la sociedad humana y aun para el
mantenimiento de la vida individual. Una indicación de la manera en que pue_
de afectarse la viabi1¡dad social se observa ya en la experiencia de muchos
países en lo referente a obstrucciones en el transporte y la comunicación, de_
moras para viajar al trabajo, dificultades para conseguir acceso al entrete-
nimiento, para eliminar los desperdicios y demás.
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En lo concerniente al tamaño óptimo de la población, la dependencia del
bienestar humano con relación a la acción recíproca de muchos elementos di-
versos, nos permite establecer sólo límites muy amplios. Los límites ecoló-
gicos, de recursos y socío-psicológicos, determinarán el número máximo de po-
blación que puede mantenerse, y en consecuencia disminuirá la extensión; pe-
ro, sin embargo, queda una latitud considerable dentro de la cual pueden si-
tuarse los objetivos demográficos de cualquier país en particular, latitud
alterada por el estilo de vida de sus habitantes, su tecnología, la distri-
bución de la riqueza y el poder dentro del sistema social y las relaciones co_
rnerciales con otros países.

Pero, si existe esta incertidumbre acerca de los objetivos demográficos
deseables en lo que concierne al tamaño, parece que hay más certeza en.lo que
se refiere a las características de los objetivos demográficos deseables« Si
nuestro objetivo último consiste en algo que se aproxime a la buena vida pa-
ra todos los miembros de la sociedad, el recurso demográfico mínimo para es-
te objetivo parece que dependería de tres condiciones. La primera es un ba-
jo nivel de mortalidad. Es difícil imaginar que la muerte pueda ser tan tri-
vial que no ocasione un sentido de pérdida ni sufrimiento, particularmente
-como es de norma en las poblaciones de alta mortalidad- cuando visita fre -
cuentemente a los niños menores y a las criaturas.

La segunda condición es una distribución estable por edad y sexo. Esto
entrañaría estabilidad en los números anuales de nacimientos y en las reía -
clones entre los patrones de mortalidad por edad. Debido a las condiciones
económicas generales, o a los números globales comprendidos, todavía puede
ser difícil, en tal distribución por edad, hacer una provisión adecuada para
las escuelas y otros servicios sociales, y también para el empleo de los nue
vos principiantes en el mercado del trabajo. Pero, con una distribución es-
table por edad no se agravarían esas dificultades como consecuencia de las
fluctuaciones de año por año en los números sucesivos de los diferentes nlve
les de edad; por ejemplo, no se han ocasionado problemas de esta clase en los
Estados Unidos por el hecho de que, por cada tres niños nacidos en 19^5» na-
cieron sólo dos años después, más de cuatro niños.

La tercera y final característica demográfica sería una tasa de crecimieji
to secular igual a cero. De este modo, el objetivo más deseable, en lo que
concierne a las características demográficas es una población estacionaría que
disfrute de una baja mortalidad. Ninguna población puede crecer indefinida-
mente. Como ya lo hemos notado, existen límites: límites para los recursos,
para el espacio físico y para lo que puede llamarse "espacio social y físi-
co". Sin embargo, muchos de esos límites pueden extenderse mediante el cam-
bio de las normas de uso del medio ambiente y de las normas de conducta de
los miembros Individuales de la sociedad, teniendo entendido que deben ser la
utilización más juiciosa del medio y la más prudente norma de conducta huma-
na, más allá de las cuales los crecimientos de población producirían un me-
noscabo de la calidad de la vida. En realidad, como consecuencia de la exí¿
tencia de límites, podemos argumentar que una verdadera población óptima tejí
dría una tasa de crecimiento negativa y no meramente cero; una tasa de cre-
cimiento negativa, de manera que el número de seres humanos -cualquiera que
sea la eficacia del uso del medio- pueda regularmente confrontarse con una
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constante disminución de la cantidad de recursos. Pero, si aceptamos ente-
ramente esta posición extrema, hay que reconocer que el período de creci-
miento -tanto económico como demográfico- que el mundo experimenta actualmeji
te no puede ser más que un breve intervalo en la historia de la humanidad.

Ahora bien, la aceptación de una población estacionaria que disfrute de
una baja mortalidad, como objetivo demográfico último, parece al principio no
implicar conclusión alguna acerca del volumen eventual de la población o el
período de tiempo que debe acordarse para alcanzarlo. Continuamos enfrentan^
donos con la antigua interrogante acerca de cuál es el tamaño óptimo de la
población, y ya hemos visto que la respuesta a esta pregunta, en cualquier ca_
so particular, debe tomar en cuenta necesariamente la acción recíproca de una
diversidad considerable de elementos. '

No obstante, esta cuestión no carece enteramente de respuesta. Al reco-
nocer la necesidad fundamental de detener el crecimiento de la población ys\_
muítáneamente al aceptar lo deseable de una población esencialmente estacio-
naria, este hecho parece tener algunas influencias determinantes para el es-
tablecimiento de los objetivos de población, en lo que se refiere a tamaño.
Como lo ha sugerido Herman Daly: .

"La población óptima es más probable de descubrir por experiencia que
por un pensamiento a priori. Podremos alcanzar una población estacionaria a
un nivel factible aproximado. Después de experimentarlo, podemos decidir si
el nivel óptimo está encima o debajo del nivel actual ... Tiene más importar^
cía ser capaz de alcanzar un estado estacionario (a cualquier nivel) que co-
nocer por adelantado cual nivel es óptimo" (5). .

La clave parece ser la aceptación de lo deseable de una población esta -
cionaria: ser "capaz y dispuesto", es decir "permanecer en lo óptimo cuando
se lo ha encontrado". De otra manera -Daly lo señala sensatamente- "conocer
lo óptimo meramente nos capacita a decirle adiós cuando pasamos a través de
él" (6).

La significación de alcanzar una población estacionaria y el tiempo gene_
raímente requerido para ello, parecen abogar en consecuencia a favor de un mo-
vimiento próximo y virtualmente universal, dirigido a detener el aumento de
población. La manera de llevar a cabo esta finalidad no es, naturalmente, ob_
vía. Ciertamente, se podría esperar que diferentes métodos serían apropia-
dos para diferentes sociedades y también sería de esperar que ese movimiento
hacia un objetivo demográfico determinado precedería en una variedad de mo-
dos con respecto a tales variables demográficas implícitas como porcentajes
de migración, estructuras del matrimonio, cuenta de tiempo del parto y regu-
lación del volumen de las familias. Por ejemplo, el mantenimiento de la fe-
cundidad, a un nivel de reemplazo, es posible con una considerable variedad
de tamaño de la familia, como ha sucedido en Francia, y también con un alto
grado de concentración en el promedio como ha sucedido en Suecia (7).

La investigación en este asunto podría orientarse provechosamente no sólo
hacia las causas de los diferentes modelos de conducta demográfica sino tam-
bién hacia la gama de posibilidades para alcanzar las condic iones demográficas
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que se necesitan. Un mundo con una población estacionaria debe ser también,
esencialmente, dotado de homogeneidad cultural y demográfica? Tal vez el mun
do se está ya moviendo en esa dirección, pero es necesario que así lo haga,
en lo que concierne a la realización de las condiciones demográficas reque-
ridas para el bienestar humano? Me inclino a pensar que no lo es-aunque ccm
fieso que tal vez estoy expresando aquí* un criterio personal y no un juicio
basado en un análisis de los hechos pertinentes.

En verdad parece no haber suficiente razón para anticipar idénticas con-
secuencias que se desprenden del logro de una población estacionarla (o, en
este asunto, de la obtención de cualquiera otra condición demográfica). De-
bemos cuidarnos de sucumbir a la atracción del deterninismo demográfico. En
cualquier sociedad particular, el sentido de la vida parece depender mucho
más de las variables no demográficas que de las demográficas. Aun bajo con-
diciones demográficas ideales, la vida puede ser escasa o copiosa,. violenta
o pacífica, miserable o feliz. Para cualquier aglomeración de recursos o
cualquier serie particular de condiciones culturales y sociales, el logro de
una población estacionaria puede sólo hacer más accesible la buena vida y no
crearla. Una vez establecidos los parámetros de dicha condición demográfica,
la buena vida es más una función de las actitudes sociales y de la sagacidad
que de cualquier característica demográfica particular.

En resumen: la población debe detener su aumento algún día. Esta es una
necesidad física y social. En términos de lo que significa para nuestras o-
portunidades, ahora y en el futuro, una pronta cesación es preferible a una
tardía. Además, cualquiera que sea su tamaño final, declaro que es mejor si
los niveles de mortalidad de la población son bajos y si las fluctuaciones a-
nuales en el número de nacimientos y defunciones se conservan en un mínimo.
Pero, el hecho de que esta población viva bien o pobremente dependerá en ma-
yor grado de su tamaño y composición. Estos dos factores establecerán los ljT
mttes pero no serán, sino en casos extremos, los arbitros finales de la ca-
lidad de la vida de la gente.
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Son muchos los paTses en desarrollo que han decidido reducir sus tasas de
crecimiento de la población, y varios de ellos han calculado el grado de ace£
tacidn de la planificación familiar necesario para conseguir la reducción de_
seada. En este trabajo se examinan algunos de dichos planes y se hacen ob-
servaciones acerca de su idoneidad.

En cuanto a la determinación para reducir el crecimiento de la población,
ya en I965 se habTan decidido varios paTses y, a principios de I966 en una
conferencia asiática de programas de planificación familiar se citaban los sj_
guientes ejemplos de reducción de la tasa bruta de natalidad:

Ceilán de 36 a 26 en 15 años
Taiwan de 36 a 2k en 10 años
India de UO a 25 en 10 años
Paquístán de 50 a kO en 5 años
Singapur de 30 a menos de 20 en 5 años
Corea redujo la tasa de crecimiento en

2.9 por ciento a 2.0 por ciento en
10 años

Según lo expone el Dr. Frejka en el documento preparado para esta reunión
a principios de 1973» 13 gobiernos de Asia, 5-6 de Africa y 3 de América La-
tina hicieron proposiciones muy concretas acerca de la medida en que debe re-
ducirse la tasa de crecimiento (o la fecundidad), otros gobiernos hicieron
declaraciones respecto a sus propósitos, sin especificar las metas cuantita-
tivas. Nortman (1) ha recopilado el rendimiento efectivo de los programas de
planificación familiar, y Lapham y Mauldin (2) los han examinado exhaustiva-
mente.

El instrumento principal que se ha elegido en casi todos los casos para
alcanzar estos objetivos es un programa de planificación familiar en gran e_s_
cala, que provea los servicios y la información necesaria para el uso de la
anticoncepción y la esterilización (y, el aborto en algunos casos); este pro-
grama está dirigido principalmente a los matrimonios y respaldado frecuente-
mente por la afirmación de los dirigentes, de que las familias pequeñas se-
rfan un beneficio tanto para el individuo como para la sociedad. Singapur
ha ido más lejos, con la implantación de medidas anti-natalistas y la supre-
sión de las pro-natal istas, algunas de las cuales se relacionan cfon subsidios,
impuestos, licencias de maternindad y disponibilidades de vivienda. En las
Filipinas, se suprimió recientemente la exensión del impuesto sobre la renta
a partir del quinto nacimiento. Hace muy poco, en Túnez, se adoptaron medi-
das para mejorar la situación económica y social de la mujer, como por ejem-
plo, la prohibición de la poligamia y posponiendo la edad para contraer ma-
trimonio; en i960 se limitó a cuatro hijos la adjudicación del subsidio fa-
miliar a los obreros del comercio y la industria (3).

En algunos casos se han liberalizado las leyes o reglamentaciones sobre
el aborto, con un sentido de preocupación por el elevado crecimiento de la p£
blación; esto ha ocurrido muy recientemente en Corea, Estados Unidos y la In-
dia. En unos pocos lugares se han establecido "incentivos" de unouotro tipo,
y parece haber un interés creciente en sus posibilidades para reforzar los



140

programas establecidos. Sin embargo, por encima de todo, son los propios
programas los que han dominado la planificación de los objetivos y esos serán
los que vamos a examinar.

Un segundo nivel de objetivos interactúa con el primero, que se refiere
a la escogencia de las metas concretas de trabajo, necesarias para que el
programa de planificación familiar logre, en forma apropiada, la disminución
deseada en la tasa de crecimiento o en la fecundidad. Esta interacción exis-
te porque el objetivo general se ha modificado a veces, cuando la experiencia
y algunos cálculos más rigurosos han demostrado que implicaba jnetas de traba
jo poco realistas. Generalmente los resultados obtenidos se expresan en fun-
ción de bs logros de cada uno de los métodos de planificación familiar que
ofrece el programa. Para el asa son las aceptaciones, algunas veces de usua
ríos permanentes. La esterilización se expresa según el número de operacio-
nes practicadas. Para la pfldora y el preservativo se deben tener en cuenta:
los aceptantes por primera vez, los que continúan usando el método y los su-
ministros distribuidos.

Un tercer plano de atención es la asignación de los objetivos de trabajo
a las unidades administrativas locales dentro del pafs. Son varias las nor-
mas empleadas, la mayoría de las cuales giran en torno al concepto de que a
cada zona y trabajador deberfa corresponder una "proporción justa" del total.
Esto condiciona la asignación, principalmente, a la estimación del número de
mujeres en la zona, casadas, menores de h$ o kk años, con algunas modifica -
ciones (formales o informales) debidas al rendimiento anterior, dificultades
de transporte, etc. Es frecuente utilizar los objetivos alcanzados en cada
zona y por cada trabajador, con un estímulo efectivo para el personal del pro
grama.

Finalmente, hay un último aspecto en la fijación de objetivos, relaciona,
do con las necesidades de personal, suministros y presupuesto. También se
presenta aquí" una interacción: si la provisión de los fondos de que se dis-
pone es muy limitada, ello obligará a reducir el personal que se ha de con -
tratar y aun a limitar los objetivos propuestos. Por otra parte, una vez
establecidos objetivos de mayor alcance ellos se convierten en un eficaz ar-
gumento para obtener la aprobación de un buen presupuesto y del personal ne-
cesario.

Antes de entrar en la complejidad de los planes, conviene hacer un resu-
men más sene i 1 lo.

En términos generales, es relativamente fácil calcular la población que
debe ser atendida por el programa. En una población de I.000 habitantes de
un pafs en desarrollo, se puede calcular (cuadros 1 y 2)

1) 2OO-25O mujeres de 15-^9 años; 130 - 200 casadas

2) I8O-23O mujeres de \$-hk años; 115 - 185 casadas

3) lUO-190 mujeres de 20-Mi años; 110 - l60 casadas
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Cuadro t.

PORCENTAJE DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL EN LA POBLACIÓN TOTAL:
ALGUNOS PAÍSES EN DESARROLLO

Pafs Año
Mujeres
05-1+9)

Mujeres
(15-UU)

Mujeres
(20-MO

Argelia
Egipto

Kenia

Marruecos

Zai re
India

Indonesia

Irán

Irak

Nepal

Paquistán

Filipinas

Tailandia

TurquTa

Colombia

México

Perú

Venezuela

Ceilán

Corea del Sur

Malasia (0)

Chile

Taiwan

(1966)

(I960)

(1962)

(I960)

(1955-1958)

(I960

(I96I+-I965)
(1968)

(1965)
(I960
(I960
(I960)

(i960)

(1965)

(196!+)

(i960)

(1961)

(1961)

(1963)

(1966)

(1968)2/

(i960)

(1966)

20.6

21.7
23. h

22. h

2/
19.8

2U.1

20.0

I9.9
2U.9

2O.9

23.2

23.2

21.8

22.7
2Í+.0

22.7

22.2

22.2

22.6

2I.9
2U.2

21.3

I9.O

I9.5
2I.9

21.0

25.1

I7.9
22.1

18.6

18.2

22.9

19.3
21.3

21.3

20. k

2O.9

22.2

21.1

20.3

20.3
2O.7

20.0

2I.9

I9.6

1U.5
16.1+

17.2

18.0

21.1+

1U.0

18.3

11+.5

11+.3

18.7

15.3
16.0

16.6

16.1

15.6

15.9

15.9

15.5
15.6

16.2

11+.7

I6.9

11+.6

2/ No se dispone de datos
2/ Estimación

FUENTE: Naciones Unidas, Anuario Demográfico, 1968, 20 Edición. (Nueva York, Naciones Unidas, Departa-
mento de Asuntos Económicos y Sociales, Oficina de Estadística, 1969).

Naciones Unidas, Annario Demográfico, 1970, op.cit.
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Cuadro 2 .

PORCENTAJE DE MUJERES CASADAS POR GRUPOS EN EDAD DE PROCREAR

• i •

PaTs

Argel¡a

Egipto

Kenia

Marruecos

Zaire

India

Indonesia

Irin

Irak

Nepal
Paquistán

Fi 1¡pinas

Tai land i a

TurquTa

Colombia

México

Perú

Venezuela

Ceilán

Corea del Sur

Malasia (O)

Chile

Año

(I960)
'.(I960)

' (I962)

(I960)

(I955-I958)
.(I960

(19Ö1-1965)

. (1966)

(1965)

(I960
(I960
(I960)
(i960)

.. . (1965)
(196U)

(i960) .

.' -(I960 -'' '•:

(I960
(1963)

(1966)

(1957)

(i960)

Mujeres
100

15-41+

14.3
: 14.7

15.3

17.1
20.6

18.0

, 16.7
15.6
12.8

.19.7

16.0
12.6
13.2

.15.8

11.5

12.8

1 2 . 3 ' ' ;;•• '••

. . : , ; - 1 1 - . 7 - : .••:=

I2.9

I3.0

14.7
11.7

casadas por
habitantes

15-49"

21-
16.4
I6.5
18.0

21
19.3

21
16.8

;2l. .
21.1

17.1

Î 4 .1

14.6

2/- -
12.7
14.1

. ' Í 3 . 7 ••"••'•"

vi 2.9; ':::•'.

14.4

21
16.1
13.4

20-44

12.4

I3.8
I3.0

15.6

I8.9
15.2

21
13.7

21
16.7 .
13.2

11.9
12.6

-21
10 i 7

11.7 ,_
;" 11.6

. ; 10.7

12.2

21
13-0

11.3

Mujeres casadas

, • (15 •" 44) por
100 mujeres

15-44

,. ' 75

• 7 2

8] '

• M'
J5

. 81

. :. 7.0

86

; 86

. 62

• :-78

• '• 55

•6.1

: 59
•."••' 5 8

64

63
72

53

1/ No se dispone de datos

FUENTE: Naciones Unidas, Anuario Demográfico, 1968, 20 Edición (Nueva ïork: Naciones Unidas, Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales, Oficina de Estadística, 1969)

Naciones Unidas, Anuario Demográfico, 1970, op .c i t .
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La elección entre los apartados 2) y 3) es importante cuando el matri -
mon!o o las relaciones sexuales comienzan a temprana edad. Si estonoesasf,
el grupo de 15-19 años debería eliminarse ya que pocas mujeres de éstas se-
rían elegibles para el programa y además serían muy pocas las interesadas.

Estos datos nos indican que aproximadamente del 11 por ciento al 16 por
ciento de la población corresponde a mujeres casadas de menos de 1+5 años de
edad. De éstas, algunas serán naturalmente estériles y su porcentaje exacto
dependerá en gran medida de la edad, desde un mfnimo de cerca del 3 por ciento
en edades de 20-25 años hasta más del 30 por ciento en edades de UÓ-UU; para
obtener una aproximación mejor puede consultarse la obra de Henry (h). Si
por medio de encuestas, se dispone de la información apropiada pueden elimi-
narse aquellas mujeres a las que se les han practicado operaciones de estén,
lización, y agregarse las que viven en unión, diferente del matrimonio for-
mal. El resultado final será la determinación de que de un 10 a un 15 por
ciento de la población de mujeres es apto, junto con sus maridos, para formar
parte del programa.

Suponiendo una tasa bruta de natalidad de kO, entonces, estas 100 o 150
mujeres son responsables de los UO nacimientos que se producen cada año. El
programa debería iniciarse diciendo que la tasa bruta de natalidad puede ser
reducida en una cuarta parte, por ejemplo, o sea de kO a 30, reclutando a —
proximadamente una cuarta parte de la población en edad de procrear que ha
sido determinada. Además de ser una tarea demasiado grande, esto no garantj_
zarfa en modo alguno el resultado deseado.

En primer lugar, no se tiene en cuenta las proyecciones del futuro . En
los programas nuevos, éstas se omiten con frecuencia, ya que solamente para
llegar a las metas determinadas inicialmente, se tardaría cinco años. Pero
hay que tener en cuenta el transcurso del tiempo: cada año se incorpora un
gran numero a través de la pirámide del matrimonio y nacimientos tempranos;
una gran proporción deja el programa por envejecimiento y por disolución del
matrimonio, muchos aceptantes suspenden el uso del método, y, en algunos paí-
ses, grandes cohortes de jóvenes se incorporan a la estructura por edad del
grupo elegible, lo que contribuye a empeorar la situación. Otro problema es
que muchos aceptantes pasan de un método a otro y se confunde la cuenta de
las parejas que forman parte del programa. Todo esto origina nuevos y difí-
ciles cálculos para lograr el "mantenimiento" (balance de activas y cesadas)
del programa.

Igualmente grave resulta la circunstancia de no estar suficientemente
claro cuántos son los nacimientos evitados por un determinado número de acep-
tantes (o usuarios) del programa. Cuanto mejor sea el método de cálculo, es
menos probable poder disponer de los datos necesarios para hacerlo. Las co-
rrelaciones de mayor efecto para el programa están vinculadas a su rareza (los
aceptantes hacían antes uso de métodos de regulación de la natalidad? viven
en una zona en la que disponen de otros servicios ?), en cuanto a la fecun -
didad potencial de los aceptantes (son ellos jóvenes, de baja paridad,con un
nacimiento reciente ?) y a los métodos ofrecidos (cuántos ?, qué tan buenos
son en el seguimiento ?). Las complejidades son innumerables: la esterili-
zación ofrece la mejor continuidad, pero no es atractiva para las parejas



144

jóvenes; un programa podrá iniciarse más fací lmente cuando JTO se of rece por pri.
mera vez, cuando el público ya estaba acostumbrado a la regulación privada de
la natalidad y a los métodos comerciales.

Además, el programa tiene que funcionar con las restricciones relaciona
das con la estructura familiar. Alrededor del 20 por ciento de todos los na-
cimientos serán primogénitos y la pareja los buscará activamente. Habrá un
porcentaje algo inferior de segundos nacimientos (5)« En general, la acepta
ción procede del grupo central general, no de las parejas cuya paridad es po-
ca, ni de las parejas más jóvenes, ni tampoco de las más viejas y estériles,
sino de las intermedias. Generalmente, es notable el número de aceptantes
después de los dos primeros nacimientos, y sorprende el número de los perte-
necientes a las categorfas de mayor edad y paridad. Por lo tanto, el campo
de acción es bastante amplío debido a dicha generalización, y porque los di-
ferentes subgrupos se mueven a diferente ritmo hacia nuevas actitudes y prác-
ticas.

Afortunadamente, los aceptantes se auto-seleccionan en cierto modo , de
tal forma que llegan al programa aquéllos más propensos a los futuros nací -
mientos. Evidentemente, quienes se saben estériles no aceptarán, ni tampoco
quienes ya están utilizando métodos sumamente eficaces. Esto crea inmedia-
tamente un diferencial entre quienes aceptan y quienes no aceptan, y los que
adoptan la anti concepción dentro del programa tienden a ser aquél los que des-
nococFan o no consideraban atractivas otras fuentes y, por lo tanto, es pro-
bable que no las hayan utilizado.

Ninguna de estas consideraciones facilita el conocimiento de los efectos
del programa sobre la fecundidad; sin embargo, para una planificación racio-
nal es preciso hacer estimaciones. Se presentan ahora algunos estudios de
estas estimaciones.

Turquía

Las metas de crecimiento de la población de TurquTa han variado con fre_
cuencia en el transcurso de la última década, pero es interesante conocer un
plan recientemente publicado por el Ministerio de Salud, por la manera como
presenta el objetivo en cuestión.

El plan se inicia con un examen del crecimiento pasado y de las proyec-
ciones de la población de TurquTa, asi" como también información sobre varias
medidas de la fecundidad. Se menciona una proyección cuidadosamente hecha p_a
ra el año 2000, en la que se supone que las tasas o coeficientes de fecundi-
dad por edad continuarán bajando levemente, al mismo ritmo que en un pasado
reciente. Esto se refleja principalmente en la tendencia secular tantoenla
edad al contraer matrimonio como en la regulación de los nacimientos, ya que
el programa en sT ha sido benigno hasta ahora, sin efectos importantes en la
tasa de natalidad. Para el año 1995 el volumen de la población alcanzará
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los 68 millones, nivel muy por encima de lo previsto por la Organización Es-
tatal de Planificación, la cual considera que no debe exceder más de unos 60
millones para esa fecha.

El plan desarrolla sus objetivos a partir de esta discrepancia. Para
alcanzar el objetivo de los 60 millones, calcula que la tasa de fecundidad ge
neral (TFG) (o sea, el número de nacimientos que tendría una mujer que 1 lega-
se a la edad de 50 años, según las tasas de fecundidad por edades prevalecien,
tes) tendrá que disminuir del 5-1 actual al 3.0 para 1995« El plan fija como
objetivo, el descenso de 0.5 en la tasa de fecundidad general total en los
primeros cinco años, de mediados de 1972 a mediados de 1977.

Concentrando la atención en esos cinco años, se puede decir lo siguien-
te: primero la edad de la población femenina (en grupos quinquenales de edad)
avanza año tras año y al aplicar una serie constante de tasas de fecundidad
por edad se obtiene el número de nacimientos previsto para cada año. Luego
el proceso se repite de acuerdo con tres alternativas distintas en relación
al grado de intensidad del programa, mediante tasas baja, media y alta de
aceptación. Cada grupo quinquenal de edad se inicia en 1972 como una cohorte
y avanza según los supuestos hechos en cada hipótesis. Para el seguimiento
se aplica una curva con un descenso suave (con hipótesis muy favorables so-
bre el uso continuado del método); se utiliza la misma curva para cada uno de
los tres niveles de aceptación del programa. Todo esto crea un número de a-
ceptantes con "continuidad en el uso" a mitad de período (punto central de ca
da año) que quedan exentos del riesgo de nacimiento de niños vivos. El número
de nacimientos previstos en cada edad, es decir, la línea de referencia antes
citada, se reduce en una cantidad exactamente proporcional. Esto cambia las
tasas de fecundidad por edad, modificando a la vez en tasa de fecundidad ge-
neral y otras medidas de la fecundidad como consecuencia directa. El resul-
tado será que la tasa de fecundidad general disminuirá, como se previo, de
5.7 a 5*2 de acuerdo con la tercera hipótesis de tasas de aceptación bajas .
Sin embargo, las tasas de continuidad supuestas, son sumamente elevadas y la
distribución por edad de los aceptantes es optimista en cuanto a la partici-
ción de las mujeres más jóvenes, cuya fecundidad es muy alta. Por otra parte,
los cálculos ignoran las modificaciones que se pueden presentar como conse -
cuencia de una edad cada vez mayor al contraer matrimonio, o de un mayor in-
cremento del aborto o uso de anticonceptivos que ofrece el sector privado.

Uno de los aspectos del plan que merece especial atención es que cada
promoción de aceptantes avanza en el tiempo separadamente, y está sujeta a
una tasa de aceptación creciente calculada sobre la base de los no aceptantes
(usuarios) en la actualidad. Con eso se evita caer en el error de tener unas
tasas globales de aceptación que si se alcanzan año por año podrían acumular
algunas veces, en determinados grupos de edad, más aceptantes de 1osquereaJ_
mente existen. Sin embargo, existe la dificultad de que, con el tiempo, una
gran parte de una cohorte de aceptantes puede cesar en el uso de los métodos
anticonceptivos que se ofrecen, con lo que la tasa de aceptación supuesta en-
tre los no aceptantes quizás no resulte acorde con la realidad.

Este plan tiene la validez de una proyección por componentes, tanto para
la población, como para la experiencia del aceptante. Está estructurado deri
tro del contexto de Información básica obtenida de estudios demográficos
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previos, con los cuales se estimaron las tasas especTficas de fecundidad, la
distribución por edad, y una proyección de población adecuada. El trabajo
comprende no una, sino varias medidas sobre la fecundidad, y demuestra como
el avance hacia la reducción de la tasa de fecundidad general se diluye a
causa de una distribución por edades desfavorable, de manera que ni la tasa
bruta de natalidad, ni la tasa de crecimiento de la población pueden dismi -
nuir en forma tan impresionante como la tasa de fecundidad general. Sin em-
bargo, no se presta atención a lo que Potter ha denominado la "fina estructu
ra" en la formación de la familia, es decir, los estados de embarazo, morti-
natalidad, anovulación, esterilidad secundaria, etc. Tampoco se ha recono-
cido que ciertos usuarios puedan tener una mayor expectativa de la fecundi-
dad que otros, y por lo tanto evitarse más nacimientos de los que indicarían
las tasas especTficas de fecundidad por edad.

Desgraciadamente, y como advertencia incidental, la tasa máxima de fe -
cundidad corresponde a las edades de 20-3^» y el crecimiento de la población
será singularmente más pronunciado dentro de este grupo de edad. Así, pues,
la elevada tasa inicial, agravada por una población base muy amplia,crea una
poderosa presión hacia el crecimiento, aun en presencia de algunos benefi-
cios del programa.

Paquistán

El programa de I965-69 del Paquistán operó según el objetivo general de
una reducción en la tasa bruta de natalidad de 50 a ̂ 0» llegando a los 20 mi-
llones de parejas fértiles en la población. Suponiendo un descenso consi -
guíente en la tasa bruta de natalidad de 20 a 15» la tasa de crecimiento di¿
minuirfa del 3 por ciento al 2.5 por ciento anual. La meta a un mayor plazo
fue de I.5 por ciento para I985 (7).

La principal preocupación en el análisis de los objetivos fue traducir
el rendimiento del programa en años de protección de la pareja (APP)contra el
embarazo, y de ahí en nacimientos evitados. Esto último se efectuó mediante
la simple regla de que se evitaba un nacimiento por cada tres años de prote£
ción de la pareja. Para lo primero, las normas variaron de vez en cuando. A
continuación se describe una de las principales variantes (8).

Durante cada mes de funcionamiento del programa, se aceptaron los dispo,
sitivos intrauterinos (DIU), la esterilización y otros métodos convenciona -
les, y cada uno de ellos se convirtió en una sola medida de APP. A la este-
rilización se le concedió una APP completa en el primer año y 15 por ciento
menos cada uno de los años siguientes. Se dio como norma que el DiU otorga-
ba O.75 APP durante el primer año, 0.50 durante el segundo año y 0.35 durante
el tercero; después, ninguna. Los otros métodos convencionales se mantuvie_
ron en una base común: 100 unidades distribuidas en un mes determinado, con
tribuTan entonces a 1 APP, según la hipótesis aproximada de dos coitos por se_
mana.
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Todas estas hipótesis eran científicamente discutibles, sin embargo se
les concedió validez en vista de la sencillez administrativa que ofrecían. En.
tre las principales objeciones hechas figuraban las siguientes :

Métodos convencionales: además de lo incierto de la regla de dos coitos
por semana, no se descontó nada por suministros que aparecían activos en la
cadena de distribución, pero que, en realidad, no llegaron a los posibles u-
suarios, ni por aquellos que sí llegaron pero que no fueron verdaderamente i¿
til izados, o por el uso intermitente y defectuoso que tiene como consecuen-
cia el embarazo por error.

DIU: fue preciso mejorar el sistema escalonado de 0.75» 0.50 y 0.35 APP
para los tres primeros años, mediante el empleo de una suave función de de -
crecimiento como la que se utiliza comúnmente en el método de la tabla de mo£
talidad. Además, ya sea por decrecimiento escalonado, o suave, la proyección
del tiempo de uso es una construcción matemática. En la realidad, parte del
"tiempo de protección" resultó inútil por muerte de uno de los cónyuges, por
otros tipos de disolución del matrimonio, por esterilidad secundaria existejn
te a la aplicación del DIU o producida posteriormente, por amenorrea durante
los primeros meses de uso debido a un nacimiento reciente, y por embarazos
in situ. Esta lista de factores en el análisis de Potter (9), produjo un de¿
cuento del 31 por ciento (hipótesis media) del tiempo útil de protección
proyectado con arreglo a la curva de la tabla de mortalidad.

Esterilización (casi en su totalidad vasectomías): en el primer año, se
dijo que una vasectomía otorgaba 1 APP, lo que suponTa que todas las parejas
continuaban vivas y cohabitando, eran fecundas en el momento de la operación
y hubieran seguido siéndolo; que no había ninguna esposa embarazada cuando
se realizó la operación; que no se produjeron faltas post-operatorias debí -
das a esperma residual; y que ninguna de las mujeres tenía amenorrea como con,
secuencia de un parto reciente. En los años sucesivos, el descuento de 15
por ciento al año fue un esfuerzo para reconocer dichos factores: no se de -
terminó si el 15 por ciento era demasiado o muy poco.

Se sumaron los años de protección de la pareja correspondientes a los
tres métodos para producir un sólo índice de consecución. Por este procedi-
miento , todos los meses de protección fueron equivalentes, sin establecer
diferencias si la esposa era amenorreica, fecunda o se hallaba embarazada du-
rante el determinado mes, y sin tener en cuenta la decidida ventaja de per-
manecer con las distintas parejas por un período de tiempo prolongado con el
fin de llevarlos sistemáticamente a la parte fecunda del intervalo interge -
nésico y reducir así la proporción de parejas "protegidas" que estaban real-
mente amenorreicas. Pero el procedimiento global tenía el atractivo de dar
una sola medida de la realización del programa en el tiempo y entre las zonas
locales. El riesgo estaba en las deformaciones invisibles del avance hacia
la reducción deseada de la fecundidad, bien por una sobre-estimación o una
sub-estimaclón del trabajo administrativo.

Las consideraciones administrativas crearon otras dificultades de ¡n -
teres. Fue preciso una determinación del rendimiento correspondiente a cada
año fiscal, pero no fue fácil atribuir la protección conseguida con las
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introducciones de DIU y las esterilizaciones a un determinado perTodo de doce
meses. Por último, se decidió considerar que un DIU introducido durante un
determinado año fiscal proporcionaba 3 A de APP dentro de ese mismo año , la
esterilización un año completo y 100 unidades de procedimientos convenciona-
les un año entero. Sin embargo, en la medida en que se producían uniforme -
mente durante el año las aceptaciones del DIU y la esterilización, la proteç_
ción facilitada contra la concepción era de seis meses en promedio. Además,
todos los efectos de la fecundidad se retrasaban otros nueve meses (en ge -
neral, los DIU se ¡ntroducFan solamente en las mujeres no embarazadas). Tam-
bién presentaba dificultades el asunto del traspaso de la protección a los
años futuros. Sin embargo, persistTa la necesidad de medir en cierto modo
los beneficios obtenidos con la labor del año fiscal, pero estos obstáculos
nunca son evitables del todo al equilibrar la sofisticación cientTf ica con la
conveniencia administrativa.

Tailandia

El objetivo de Tailandia es reducir su tasa de crecimiento natural del
3 por ciento que tenFa en 1970 al 2.5 por ciento para I976 (10). Los cálculos
hechos indican que el programa puede reducir la tasa bruta de natalidad en
7.8 puntos (pasar de k] a 33.2), a partir de 1970 hasta finales de I976. El
razonamiento es el siguiente:

La pfidora, el DIU y la esterilización de la mujer se hallan bien esta-
blecidos en el programa y se espera que aumente su popularidad. Sobre todo
la pfldora que puede emplearse más ampliamente, ya que es administrada por
los auxiliares médicos, que se hallan dispersos en los servicios sanitarios
rurales. El plan de Tailandia da una proporción año por año del número de
aceptantes que se pretende para cada uno de estos tres métodos, con un total
que va de 300 000 en I97I a 1+10 000 en 1975 y 1976. Esto equivale a una ci-
fra anual de aceptación del 5 P o r ciento al 8 por ciento de las mujeres cas¿
das en edades de 15-^. Se sabe que al comienzo algunas mujeres ensayarán
más de un método y figurarán por duplicado en el recuento, y que algunos ace£
tantes saldrán del grupo (por muerte, disolución del matrimonio o envejecí -
miento), de manera que para 1976 habrá que descontar una proporción aprecia-
ble de las aceptantes antiguas. (Sin embargo, ninguna de estas consideracio_
nes entra en los cálculos).

Cuántos nacimientos serán evitados? Lo mismo que en el Paquistán, las
aceptaciones se convierten en años de protección de la pareja (APP). Se em-
plea una curva suave de continuidad para las usuarias del DIUy de la pildora,
aunque los niveles son especialmente alto para la pNdora. Para las usua-
rias de la esterilización, no se asume ningún decrecimiento. No se tiene en
cuenta ninguna de las correcciones requeridas en el estudio del Paquistán, ni
para los factores que en la estimación de Potter obligan a descontar un 30
por ciento de los APP para el asa(esta cifra depende en cierta medida de la edad
de las aceptantes). Quizás la cifra de los aceptantes de la esterilización sea
mayor, ya que son más viejos y más propensos a esterilidad secundaria y a la
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disolución del matrimonio por mortalidad, aunque es la distribución por eda-
des, y no la media, lo que en realidad cuenta. De cualquier modo, puesto que
el efecto calculado sobre la fecundidad, según el plan de Tailandia, es di-
rectamente proporcional a los años de protección de la pareja, estas correc-
ciones por sf mismas pueden significar un efecto sobre la tasa de natalidad,
cerca de un tercio menor que el computado, independientemente de cualquier
otro aspecto relacionado con el nivel de las tasas de continuidad.

Un factor que necesita un reajuste todavía mayor es la inclusión de los
aceptantes de 1965-1970 en los cálculos, los cuales contribuyen con el 35 por
ciento de APP presentes durante el período I97I-I976, y que por su mayor en-
vejecimiento necesitarían un descuento superior en el tiempo útil de uso.

La conversión a los nacimientos evitados es inmediata: se considera que
3.25 APP representan un nacimiento evitado, lo que equivale a la hipótesis de
que 3.25 años es el intervalo intergenésico normal de las usuarias. Dos rea-
justes son considerados en este 3-25- El intervalo intergenésico normal en
Tailandia es superior a los tres años, pero las aceptantes generalmente tie-
nen una fecundidad mayor, de modo que el 3.0 se considera razonable. Por otra
parte, las aceptantes con frecuencia inician el uso de métodos después de un
nacimiento, cuando está aún en amenorrea, y por tanto "desperdician" un tiem-
po de uso, por lo que 3-25 es una cifra más aceptable. Esta necesaria con-
jetura tiene como consecuencia una supuesta tasa de fecundidad evitada de
1/3-25» o sea, 308 nacimientos por 1 000 aceptantes al año.

Para estimar los efectos sobre la tasa bruta de natalidad, se tomaron
como base las proyecciones de población oficiales de Tailandia (hipótesis de
bajo crecimiento). Para obtener la variación en la tasa bruta de natalidad,
se estableció la relación entre el número de nacimientos evitados en cada año
calendario, y la población estimada para ese año, y el resultado, como se ha
dicho, se manifiesta en una gran disminución en la fecundidad. Sería conve-
niente hacer nuevos cálculos para comprobar como varfan los resultados con
las hipótesis modificadas. Por lo que respecta a la tasa bruta de natalidad,
probablemente el programa la hará descender menos de lo calculado, pero se
verá fuertemente afectada por la edad al contraer matrimonio y por la regula^
ción privada de la natalidad.

Filipinas

El plan cuatrienal de desarrollo económico de Filipinas para el período
I972-I975 (11) contiene un cálculo en relación al número de clínicas, núme-
ro de aceptantes y a la saturación del grupo elegible, con los consiguientes
efectos sobre la tasa de crecimiento de la población. Se presenta a conti -
nuación el cuadro de trabajo que fue publicado (cuadro 3)*
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El grupo elegible se estimó en un 12.5 por ciento de la población, y su
crecimiento de un 3«! por ciento anual. Para atender a este grupo, el pro -
grama debe desarrollar una actividad considerable, la cual depende directa -
mente del establecimiento de clfnicas. Desde su iniciación en 1970, el nú"me_
ro de clínicas crece, hasta alcanzar 1 870 en 197^, y cada una recluta en pro
medio kk nuevos aceptantes al mes, durante 1971» descendiendo a 25.9 al mes
para 197*+ • Multiplicando esta cifra por el número de meses de funcionamien-
to de la clínica dentro del año, se obtienen las aceptantes registradas en
ese año (columna 6). Estas aceptantes se acumulan en el transcurso del tiem
po, con una pérdida del k por ciento por cada año con relación al anterior pa_
ra tener en cuenta las pérdidas por muerte y por esterilidad. Las aceptan -
tes acumuladas crecen con más rapidez que la población blanco; en 1975» una
gran proporción del grupo todavía elegible habrá aceptado, en algún momento ,
la planificación familiar en las clínicas.

El plan subraya que los efectos que esto tiene sobre el crecimiento de
la población no están claros, ya que los cálculos dejan sin explicación la
continuidad en el uso después de la aceptación. Por otra parte, no se inclu-
yen los efectos correspondientes a la regulación privada de la natalidad ni
a los matrimonios tardíos. Esto puede compensarse, por supuesto, con el in-
greso de una nueva gran cohorte de gente joven al grupo elegible, contradi-
ciendo la hipótesis de que dicho grupo crecerá solamente un 3.1 por ciento al
año.

El plan se refiere a la posibilidad de convertir el objetivo de aproxi-
madamente 5OOOO aceptantes por mes, a una cifra de "aceptantes continuados"
y se calcula, con arreglo a hipótesis al tas y bajas, que el programa podría ha-
cer variar la tasa de crecimiento de la población estimada en 3»1 por ciento
anual a un nuevo nivel de 2.3 a 2.7 por ciento. Todo este estudio ha sido
llevado a cabo en forma pormenorizada por Laing (12).

República de Corea 1962 - 1971

En I96I, sobre la base de la tasa de crecimiento intercensal (1955 - 60)
de 2.9» el gobierno decidió que en interés de sus objetivos de desarrollo e-
conómico, intervendría para reducir el crecimiento de la población. Inicia^
mente, se estudió la meta de reducir el crecimiento al 2.0 por ciento para fj_
nés de I966, pero un estudio posterior indicó que esto no estaba de acuerdo
con la realidad y, por último, se fijó en un 2.5 por ciento para fines de -
I966 y 2.0 por ciento para fines de I97I-

El programa nacional se inició a principios de 19&2, ofreciendo vasec-
tomfa, preservativos y otros métodos tradicionales, incluido el ritmo. En
1901, se dispuso del "asa" para el empleo en masa, y se formuló un plan dece_
nal que abarcaba el período de enero I962 a diciembre 1971» En este plan se
establecieron cálculos indicando el curso de la fecundidad, la mortalidad y
el crecimiento por año, durante el período de diez años,primero sin programa y
luego con él.
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El plan decía: (13)

"... que 100 mujeres casadas tendrían ordinariamente 25 nacimientos por
ario y que con la colocación de asas, se suprimirían los 25« En un principio
se pronosticó el abandono del 20 por ciento de las asas en el primer año y
del 10 por ciento al año a partir de entonces (incluidas las suspensiones re,
guiares más los fallecimientos y las menopausias). Se supuso que las vasec-
tomías serían efectivas hasta diciembre de 1971» despreciando los fallecimieri
tos, las menopausias, etc. Los métodos convencionales fueron eliminados en
un 70 por ciento, hasta descender a un nivel del 30 por ciento. Todas las
aceptantes de cada uno de los años calendarios no contuvieron la fecundidad
hasta el siguiente año calendario. Por lo tanto, si en un año se insertaron
100 asas y se retiraron el 20 por ciento, la disminución de la fecundidad en
el año siguiente fue de 100 x 80 por ciento x 25 - 20 nacimientos. Para 100 va-
sectornTas fue 100 x 25 - 25. Para 100 años-pareja de métodos ordinarios, fue
100 x 30 por ciento x 25 = 7«5- Proyectando las aceptantes del objetivo por
año y método, se calcularon con facilidad los nacimientos evitados y las pare_
jas protegidas. En diciembre de 1971» quedarían protegidas el 31.6 por cien-
to de las parejas a través de estos servicios oficiales, y se supuso que otro
13»^ por ciento de mujeres casadas de 20-UU años hall arfa protección por su
cuenta, sumando un k5 por ciento en total.

"Utilizando los datos censales de i960 ... las proyecciones de población
... y la experiencia del Japón y de Taiwan, la natalidad en I962 se estimó en
kO y se calculó que descendería naturalmente O.k puntos al año {k en 10 años,
hasta llegar a 36 en 1971), teniendo en cuenta la estimación de un 13-^ por
ciento de parejas que obran por su propia cuenta. A esto se añadieron los e_
fectos programados de cada año, traduciendo las cifras de nacimientos evita-
dos en un descenso adicional de la tasa bruta de natal idad, con el resultado final
de una tasa de natalidad de 27.0 en diciembre de 1971. La mortalidad se es-
timó en IO.5 en I962 y se esperaba que disminuyera en 0.3 puntos al año (3 en
10 años, hasta 7»5 en 1971). La diferencia fue una tasa de crecimiento de
I.95 por ciento al finalizar el período del plan, o sea, un poco menos del 2
por ciento.

"Sólo con dos o tres revisiones, este plan se mantuvo en el proyecto has
ta I97O ... La principal modificación fue elevar la meta de DIUdel millón
a 1.8 millones, para reconocer que las terminaciones de 0IU serían mayores
que las que en principio se pensaba. Para equilibrar esto no se tuvieron en
cuenta los abortos provocados que en I968 ponían fin por lo menos al 20 por
ciento de los embarazos, ni las pildoras, que se vendían comeretalmente a
unos I25 000 ciclos por mes y que en diciembre de 1970 llegaban a unas -----
2^0 000 parejas en el programa. También se hizo caso omiso de la edad cada
vez mayor al contraer matrimonio, que ha alejado a muchas mujeres jóvenes s\¿
mámente fecundas, déla posibilidad de tener parto a temprana edad y ha aumen
tado la distancia entre generaciones".
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Corea 1972-1976 y Taiwan 1970-1979

Estos planes son muy detallados y aquF sólo se expondrán muy suscinta-
mente. Ambos proyectan la población total y la población femenina en grupos
quinquenales de edades, asf como el porcentaje de matrimonios por edad para
que en el transcurso del tiempo se pueda establecer con más precisión el gru-
po elegible correspondiente a cada año calendario. Los dos trabajan en el
plano de las tasas de fecundidad matrimonial por edad, ampliándolas para cal-
cular la fecundidad prevista sin el programa. Fundamentalmente, losnacimien
tos que se han de evitar a fin de lograr el descenso deseado en la fecundi -
dad general, surgen de las diferencias entre estas ampliaciones y las tasas
matrimoniales. Sin embargo, fue preciso un proceso iterativo para conseguir
un ajuste realista entre estas diferencias, las tasas de aceptación que se
creyeron posibles, la distribución por edades y las fórmulas de conversión pj3
ra los nacimientos evitados.

Dado que todo el proceso se basa en la edad, es necesario seleccionar un
patrón para la edad de aceptación, y otro para la consiguiente disminución en
la fecundidad. Hasta cierto punto, esta selección ha de ser arbitraria; sin
embargo, se tienen algunos indicadores basados en la experiencia histórica re_
cíente y en los resultados observados en el Japón, los cuales se emplean para
obtener las expectativas futuras y el probable patrón responsable del progra
ma.

Los nacimientos evitados cada año dependen directamente del número de
usuarios, de su fecundidad potencial estimada, y de la efectividad con que se
cree que se va a utilizar cada método contraceptivo. Ningún plan trata a los
aceptantes por cohortes como hace el plan de Turquía, sino que más bien se
centran en el número necesario durante cada año calendario, dentro de los
grupos por edades, y lo hace sin referencia directa a la saturación de acep-
taciones anteriores.

Estos planes son los más complicados de todos los examinados, debido en
parte a la mayor profusión de datos, de los cuales se puede extraer una am-
plia experiencia en programas.

Los ejemplos de cálculos de objetivos en la planificación familiar que
anteceden ilustran bastante bien los sistemas que se emplean actualmente,asÏ
como sus inconvenientes. A corto plazo puede hacerse una labor muy directa
para nuevos programas, cuando la tarea principal es calcular la dimensión de
la población elegible y sus subgrupos, y establecer las tasas de aceptación
inicial y de continuidad. A este punto, los cálculos pueden hacerse sin re-
ferencia a las complejidades que surgen cuando son muchos los que han entra-
do y salido de la población en edad de procrear en general, y en el grupo a-
ceptantes en particular, y cuando muchos aceptantes han cambiado de método .
Cuanto más se aleje el plan de esta primera situación, más sutil resultará .
Entre los imponderables figuran :

- a qué edad se casarán o cohabitarán las mujeres que están entre los
primeros años anteriores y posteriores a los 20?
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- a qué ritmo aumentará la regulación privada de la natalidad, aparte de
la contraception, la esterilización y el aborto?

- qué efectos en la fecundidad deben atribuirse a la aceptación del pro,
grama y cómo varía esto con la edad, con el momento de la aceptación
dentro del intervalo intergenésico, y la continuidad en el uso ?

- qué harán las aceptantes que cesan en los métodos del programa; qué e_
fectos habrá tenido el programa en su futura conducta?

- cómo se producirá, a largo plazo, la saturación de la aceptación den-
tro de los grupos de edades, y en qué medida penetrará el programa en
las edades más jóvenes y con paridad más baja, en las cuales se obten-
drá como resultado una proporción menor de nacimientos?

Aun cuando nigún programa se ha ocupado todavía de estas complejidades
de modo satisfactorio, existe una bibliografía creciente de obras analíticas
y cálculos empíricos relativos a algunas de las principales determinantes, y
con el crecimiento general de la metodología en los cálculos de objetivos ,
será posible que cada país recurra a distintos procedimientos para valorar
sus propias metas. Hay un factor que no figura explícitamente en ninguno de
los planes examinados. Las aceptantes de todos los métodos, salvo la esterai,
lización, al dar por terminado su uso se hallan con frecuencia en la parte
fecunda del intervalo intergenésico y con riesgo de embarazo superior al pro
medio. Por consiguiente, sus tasas de natalidad después de suspender el uso
de métodos pueden ser excepcionalmente elevadas y anular asi*, en parte, los
nacimientos evitados durante el período de uso. Por otra parte, algunas a-
ceptantes, después de abandonar el programa, pueden estar excepcionalmente de_
cididas a evitar la nueva procreación y tener tasas de natalidad inferiores
al promedio. (En distintos programas de planificación familiar se han obse_r
vado resultados en ambos sentidos). Las correcciones de Potter abarcan la
amenorrea postpartum, y, utilizándolas se corrige el error. Por supuesto,
una cifra bastante conservadora para la conversión del tiempo de uso en na -
cimientos evitados compensará también el error, pero se necesita un análisis
más detenido para saber hasta qué punto se ha de ser conservador.

A través de un período de tiempo muy largo, un programa que haya alcan-
zado una proyección estable, por ejemplo, la tercera parte de las mujeres ca,
sadas en edad de procrear en cualquier momento, deberá considerar si el tiem-
po de uso coincidió con la amenorrea postpartum, alcanzó a la mortalidad y a
la disolución del matrimonio, evitó un número sumamente elevado de nacimien-
tos merced a una atenta selectividad de quienes lo utilizaron, etc. Para
expresar esto de manera más sencilla, puede decirse que, en una situación e¿
table, los efectos del programa girarán en torno a quiénes aceptaron, en qué
fase del intervalo intergenésico lo hicieron, a qué edad, durante cuánto tlern
po, y qué medidas alternativas utilizaron en ausencia del programa? A estas
preguntas se agregan otras durante la fase de inciación del programa, o du-
rante las variaciones en las tasas de continuidad imperantes u otras determi
nantes citadas. —
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Sin embargo, es fácil enumerar dificultades y difFcil proponer mejoras.
Los planes examinados es probable que hayan sobreestimado seriamente los e-
fectos del programa. Por otra parte, probablemente han subestimado los efe£
tos de los factores favorables como son una edad al casarse creciente y una
mayor regulación privada de la natalidad. Sobre todo, han establecido el he-
cho de que la planificación: es una labor que debe guiarse por una cadena de
objetivos que va desde la meta global hasta objetivos concretos de adminis-
tración local. Esto a su vez, estimula una mejor planificación e investiga-
ción, y pueden anticiparte mejoras más permanentes en la precisión de los
planes de acción.
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Son dos las situaciones que se presentan. Primera, cuando una pobla-
ción está por encima de un óptimo determinado, la pol ítica migratoria debe en
caminarse a anujar el incremento natural y reducir gradualmente la población
al óptimo. Segunda, cuando una población está por debajo de un óptimo dado,
la política migratoria debe encauzarse a elevar el aumento natural para subir
la población al óptimo. En cualquiera de los casos, cuanto más urgencia ha-
ya en alcanzar el óptimo, mayor es la emigración o la inmigración neta anual
a encarar. \

,;>. Son varios los puntos interesantes inherentes a cada una de dichas si —
tuaciones, en particular los efectos que tienen sobre el aumento natural, la
meta migratoria, los resultados de la migración, de retorno y las consecuen-
cias de conseguir la migración neta mediante un proceso cíclico que alcance
aproximadamente la media del objetivo en vez deun flujo anual constante. lnte£
vienen también varias cuestiones pol Fticas y sociales importantes, especialmente
•el hecho de que la migración normalmente abarca otras sociedades, ya sea como
.destinos u orígenes, y el hecho de que tanto la emigración neta como la irimj_
"gración neta han de tener probablemente consecuencias nacionales no siempre
previstas; por los planificadores demográficos, algunos de los cuales pueden
actuar en favor de la migración continuada mucho después de haber alcanzado
el objetivo, mientras que otros tienden a reducirla migración mucho antes de
conseguido el objetivo. Estos factores demográficos y socio-polfticos tien-
den a vincularse recíprocamente y de modo vigoroso y es más acorde con la rea.
11dad y más inspirador abordar los puntos demográficos más teóricos en el con.

-texto de las fuerzas políticas y sociales. Por esta razón, este ensayo no
trata de modelos abstractos de población, sino de dos poblaciones reales, las
de Malta y Australia, la primera que aspira a la emigración neta y la última
que presiona por una sostenida inmigración neta en gran escala,.

: El pequeño archipiélago de Malta (que se compone de las islas de Malta,
Gozo y Comino) se ha visto afligido desde hace muchos decenios por un pro-
blema de superpoblación (l). Durante el siglo XVIII, cuando regían las islas
Los Caballeros de San Juan, los ingresos procedentes del cultivo intensivo y
de la elaboración del algodón, unidos a los gastos locales de las cantidades
obtenidas por los Caballeros, de las propiedades europeas, habían elevado la
población a 100 000; en las 121 &\k millas cuadradas de las islas, esto re -

• presentaba unas 800 personas por milla cuadrada, lo qué era entonces una de
las más altas densidades del mundo. A principios del siglo XIX, ya bajo do-
minio británico, los isleños fueron testigos de la destrucción de su indus -
tria algodonera por la competencia de las nuevas zonas cultivadoras de algo-
dón de Egipto, y la substitución de los Caballeros de San Juan, relativamente
generosos, por una señora imperial dominada por ideas de 1ibre comercio y e-
<conomFa. Siguió un prolongado período de zozobra, 1820-UO,. al que sucedió
una serie de violentos auges y depresiones en la economía,;que reflejaban en
parte las malas cosechas periódicas de Europa, pero, sobre todo,bs altibajos

• de los gastos británicos en fortificaciones, obras portuarias y servicios a
la flota, los cuales a su vez varían con las crisis internacionales y las
guerras. Esta situación continuó en el siglo XX, hasta la segunda guerramun
dial, provocando numerosas protestas, mientras algunas comisiones investiga-
ban las causas y las consecuencias de la pobreza y el desempleo, especial-
mente las de 1821+, I836-8, 1867-8, I878, 1911-12,. 1926,. 1936-7 y 1955.
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Sin embargo, pese a las depresiones, continuo el crecimiento demográfi-
co. La tasa de natalidad fluctuó entre 29 y i+3 por mil de I826-I9U5, sin
descender nunca por debajo de un promedio de 33 P° r mil.por decenio. La tasa
de mortalidad, excluidos los máximos causados por las invasiones del cólera
y la viruela, fluctuó entre 18 y 32 por mil, sin caer nunca por debajo de un
promedio de 20 por mil por decenio. Como resultado de ello, el aumento na-
tural se mantuvo entre un promedio de 6 y 20 por mil por decenio, ejerciendo
una presión constante en los recursos.

Hace tiempo que se propuso la emigración como solución a los problemas
de población de Malta, y oficialmente se han hscho intentos periódicos para
hablar de colonias mal tesas en ultramar o estimular a los malteses a emigrar
como individuos y familias; a Cefalonia y otras islas griegas en los años de
I820 y siguientes; a las Antillas en I837-UI; a Trípoli en I8U9-50 y nueva-
mente en I865-6; a Jamaica en I872-U; a Chipre en I878-8O; a Australia en
I88I-U; al Brasil en 1911-12; a Australia en e« decenio iniciado en 1920. En
la práctica, no se estableció con éxito ninguna colonia oficial,y fueron po-
,eos relativamente los malteses qus respondieron al estfmulo oficial. Las. mu-
chas personas que emigraban lo hicieron generalmente con caráter privado ,
unos cuantos a Europa, América y Austral ta, pero la mayoría al Africa del Norte
y al Oriente. Hacia fines del siglo XIX, existíanbastantes comunidades mal-
tesas en Argelia, Túnez, Trípoli, Egipto y Turquía (quizás 50mi 1 en total),pe,
ro eran más pequeñas de lo que pudiera haberse esperado del volumen1 total de
emigración, especialmente si se recuerda que el aumento natural maltes en el
extranjero era considerable y que muchos de esos 50 mil eran personas de la
segunda y tercera generación nacidas en ultramar. El hecho fue senci1 lamente
que, por la facilidad del regreso, por un fuerte amor a la patria y por los
levantamientos periódicos políticos y económicos en los países musulmanes de
colonización, la tasa de migración de retorno desde Africa y el Oriente siguió
siendo muy alta: alrededor del 85 por ciento durante gran parte del siglo XIX.

Las colonias mal tesas creadas en Europa ultramarina desde últimos del
siglo XIX en adelante, fueron mucho más estables, pe re no crecieron mucho an-
tes de los cupos obligatoriosen los Estados Unidos y las restricciones admi -
nistrativas y cupos en Australia, en el decenio iniciado en 1920 -basados
principalmente en el número y& establecido- siguieron manteniendo la inmi -
graclón en un nivel bajo. Estas comunidades, por lo tanto, no tuvieron tiem-
po para crear ese fuerte poder de atracción que l?.s colonias florecientes del
extranjero ejercen a veces en la población nacional, como cuando los parien-
tes y amigos siguen uniéndose a unos y otros en el extranjero mucho después de
haber desaparecido las causas primitivas de la emigración ~escasez de tie-
rras, etc. De esta forma entre I8U0-I928, disminuyeron sensiblemente , por
migración a América del Norte y Australsr.ia las poblaciones de algunas délas
islas próximas de Lípari, Jonia y Dalmacia, por no hablar da partes de la Ba-
sil icata y el Peloponeso. Pero la población maltesa, con su lentitud en es-
tablecer comunidades estables en los principales países de inmigración y'. su
experiencia de accidentales estallidos de prosperidad cuendo se elevaron Tos
gastos estratégicos británicos, no experimentó esta atracción del extranjero
y siguió sencillamente creciendo. Paró 19^8, ya había passdo de los 100 000
de I8I5 a más de 300 000, o sea, una densidad de casi 2 500 por. mi lia cuadra,
da. (Preciso es reconocer que unos 10 000 o más de ese total eran militares
británicos y sus fami 1 ias, susceptibles a ser retirados si Inglaterra evacuaba
las bases navales y aéreas). •
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Cuando Malta salió maltrecha y destrozada de la Segunda Querrá Mundial,
con claros signos de desilusión en su señoría imperial, con la imperial gran-
deza y por los gastos que representaba mantener unas costosas bases estratéiS
gicas, volvió a centrarse la atención en el problema demográfico que, en 19^»
pareció más grave que nunca. No sólo disminuía rápidamente la tasa de morta.
Ifdad, del 20 por mil de 1937-9. al 13 por mil (y pronto había de 1 legar ame-

Shos jJelMO por mil), ¿ino que Va tasa de natal ídad;,era superior al 3Q¡pa^mil
y[no"daba muést'ra?'*d'ëTdîsm"lflirÎT:; es dectrr-el'-aumefito.naturaLesjaba^; enV el
arto nivel sin precedentes del 25 por mil, o sea,2.5 por ciento.''En vista de
ello, el gobierno de Malta decidió que.era indispensable hacer uVt cálculo re¿
.'/I i ata de la población óptima y conseguir ese óptimo mediante "la emigración
en gran escala; en eselmoménto, se prestó poca atención oficial a reducir la
tasaVde natalidad, ya que l'||. fervorosa ¡lealtad de Malta al Papado la indujo
a rechazar oficialmente todos los medios artificiales de'-reguláción delana-
talidad, si bien su situación en el mundo del Mediterráneo, de. sangre ardieji

¿te, le hizo rechazar la;solución irlandesa del matrimonio tardío (2).T.

\ • i'' \ ir' : / i
Esta es la razón dei la»'adopción oficial de una población óptima'de — —

250 000, o poco menos, que había de alcanzar en 10 años'Vmediante una emigra-
ción anual neta de 5 por ciento, la mitad de la cual vendría a contrarrestar

'el aumento natural del 2.5; por ciento y \a otra mitad a reducir la población
total eri,Í2-5 por ciento al,año. Una vez.que hubiese descendido al óptimo la
población'total, la emigración podría reducirse a 2.5/por ciento al año, para
compensarJ^l aumento natural y mantener constantemente .Va población en 250000

.; ó menos. \'En términos estadísticos y comenzando por e/1 año 1950 -año en que la
•*• ém i grac Jórrase inició en grari escala- está :pol ítica significó lograr los ob-
jetivos fijados en el cuadro^ que figura más adelante'. Las estadísticas
acumuladas aparecen en el gráfico 1. H; / ,.

Estas cifras meta se;ba^aii en la hipótesis de/que los emigrantes enjIÍFun-
' ción de su edad, sexo, fecundidad y mortalidad, so/i;una sección transversal-

representativ.a de la población, total, y /que así como la población total Üe re
duce por el exceso de emigración neta sobre el auméfito natural, el aumento ná
tural descenderá al mismo nitmo que la población,total. En la práctica'» 'os
emigrantes no refugiados ráraívez son un corte transversal representative, ya
que normalmente se¡concentran en grupos de edadés-âe 15-3̂ -» es decir, las e-
dades de fecundidad relativamente alta y de baja mortal¡dad. En una población
como la de Malta, con un aumento natural considerable, esto significa que el
aumento natural disminuye más de prisa que la tasa de la población total, po£
que aun cuando la mortalidad se eleva relativamente un poco con la partida de
los jóvenes adultos sanos, la fecundidad baja;más de prisa aun con la parti-
da de personas en edad de procVear. En la práctica, en Malta, las mujeres de
15-3^ años de edad (a las,, que; ¿árrespbnde el/80 por ciento de los nacimien -
tos) componían el 20 por ciento, q más.de todds los emigrantes y perdían por
M a emigración casi el triple que otrosí grupos de edades, 11.5por ciento frente a
U.5 por ciento en los años I962-5.1 (Lös varones de 15-3*+ años de edad p e r -
dían más aún, 27.7 por ciento frente á 3*9 por ciento). Suponiendo que las
mujeres emigrantes hubiesen tenido; la misma fecundidad que las no emigrantes
y teniendo en cuenta los fallecimientos, 01 resultado de esta emigración se-

' lectiva de edades fue que el aumento natural acumulado hubiera sido inferior
; en 2 700 al objetivo después de 10 años, y en 3 900 depués de 20 años -véase
' la línea marcada "aumento natural, reajustado" del gráfico 1.
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• Cuadro 1 .

OBJETIVOS Y CONSECUCIONES DE POBLACIÓN EN MALTA

Arlo

Sub-Total

1950
I95I
I952
1953

1955
1956
I957
1958
I959

Total

I960
I96I
I962
I963
I96I+
I965
I966
I967
I968
I969

Población

Objetivo
( -2 .5 f ala.)

312 000
30I+ 200
296 595
289 180
28I 950
27I+ 90I
268 028
261 327
251+ I9k
21+8 h2k

21+8 1+21+

2l+8 1+21+
2l+8 1+21+
2l+8 1+21+
21+8 1+21+
2l+8 1+21+
21+8 1+21+
21+8 1+21+
2l+8 1+2U
2l+8 1+21+
2 U 8 1+2U

V
total

Real

312 000
310 836
309 1+10
310 688
312 833
307 878
305 609
307 005
311 230
311+ 81+8

307 127

317 711
319 998
321 606
323 I63
320 811
315 957
311 091
309 1+19
307 808
307 1+21

Aumento

Objetivo
(+2.5$ a l a

69 787

7 800
7 605
7 U I 5
7 230
7 01+9
6 873
6 701
6 533
6 370
6 211

131 897

6 211
6 211
6 211
6 211
6 211
6 211
6 211
6 211
6 211
6 211

natural

v Real

59 752

7 057
6 035

' 5 861
6 129
5 920
5 877
5 500
5 839
5 871
5 663

91+ 061+

5 71*6
h 737
1+ 673
3 691
3 638
2 69I+
2 1+75 •
2 32I+
2 262
2 O72

Migración

Objet ivo
(-5-0$ a l a . )

-139 57h

- 15 600
- 15 210
- 11+ 830
- 11+ I+60
- I I + O 9 8
- 13 7U6
- 13 !*02
- 13 066
- 12 7UO
- 12 1+21

' -201 681+.

- 6 211
- 6 2 I I
- 6 211
- 6 2 I I
- 6 211
- 6 211
- 6 211
- 6 211
- 6 21)
- 6 211

neta"

Real

-5k ok\

- 8 221
- 7 1*61
-k 583
- 3 98U
-10 875
- 8 1U6
- 1+ 101+
- 1 611+
- 2 253
- 2 800

-98 937

- 3 ^59
- 3 129
- 3 116
- 6 01+3
- 8 I+92
- 7 560
- 1+ 11+7
- 3 935
- 2 6U9
- 2 366

2/ La población total real, partiendo del cálculo de 312 000 para 195Of se reajusta anualmente mediante el
aumento natural registrado y la migración neta (de la población local) y no se reajusta para coincidir
con los totales del censo (319 620 en 30 de noviembre de 1957 y 315 765 en 26 de noviembre de 1967)$ a
éstos les afecta, mucho los movimientos de las familias de los militares ingleses y quizás algunas mi-
grantes de retorno sin registrar.

2/ La migración neta real no se basa en el movimiento total -muy afectado también por el movimiento de los
militares ingleses y sus familias- sino en el movimiento a largo plazo de los habitantes locales.

3/ Totales correspondientes a 1970»



164

En ese caso, y con cierta sorpresa por parte de los dirigentes eclesiás.
ticos y políticos de Malta, el aumento natural efectivo fue bastante inferior
a esta. 1 fnea reajustada -véase cuadro 1 y gráfico 1. Aunque la tasa bruta de
mortalidad siguió descendiendo, de 12.8 por mil en 19^7 a 8.5 en 1955»' y a
partir de entonces hasta llegar a una media de 9-0» la tasa bruta de natali-
dad disminuyo bastante más- de 38.8 en I9I+7 a 27.6 en 1957» a 16.7 en I967,
y luego hasta una media de un l6.0. Esta disminución, muclio mayor que la
causada por la selectividad de edades de la emigración, fue en realidad el
resultado de un considerable movimiento en pro de la regulación de la.nata -
lidád. Oe esta manera, en 19^9» en lugar de tener que contar con un aumento
natural acumulado de 131 898 (al 2.5 por ciento) Malta sólo tuvo que contar
con 9^ 0Ö4-, es decir, que en función de reducción de población su situación
mejoró en 37 83^ más de lo que esperaba.

En cambió, la migración fue mucho menos satisfactoria de lo previsto —
véase el cuadro 1 y el gráfico 1- ya que el total acumulado sólo fue d e —
5U 0k\ en I959» frente a un objetivo de 139 57^, y Cínicamente de 98 937 en
I969 frente al objetivo de 201 683; o sea, 102 ik6 menos. Esto obedeció a
varias razones. La primera, el éxito de la emigración en gran escala depen-
de muchísimo de la buena disposición de otros países a recibir inmigrantes pa_
ra su asentamiento permanente. El gobierno de Malta entró en negociaciones
con varios países y en 19^8 concertó un acuerdo oficial de migración con Aus_
tralia (que buscaba entonces inmigrantes para su programa de inmigración en
gran escala) por el cual ambos países contribuyeron a los gastos del pasaje
y Australia accedió, directa o Indirectamente, a encontrar empleos y aloja-
miento para los emigrantes. En 1950 la migración de Malta a Australia fue SIJ
perior a 5 000 al año, bajó a menos de 2 000 al año durante la recesión aus-
traliana de I952-3, saltó a 7 500 al año en l951+-5» descendió de nuevo a me-
nosde 2 000 al año cuando Austral¡a impuso restricciones temporales a todos
los europeos del sur en 1956, se alzó de nuevo hasta 5 500 al ano al supri -
mirse las restricciones a mediados de los años 60, pero volvió a desplomarse
a menos de 2 000 al año en los últimos años del mismo decenio, esta vez por
causa, principalmente, de los acontecimientos en Malta. En total, Australia
aceptó casi 70 000 colones malteses en 19^7-71, lo que representa aproximad^
mente los dos tercios de la total migración de Malta. Los países que le si-
guen en importancia fueron el Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos, tam-
bién se produjeron variaciones aquí, pero en escala mucho menor. En resumen,
la política de Malta de emigración en gran escala ha dependido mucho de los
acontecimientos en los principales países de asentamiento y no llegó al obje_
tivo fijado, en parte por las dificultades económicas y políticas accidenta-
les en dichos países. _

La segunda razón para que la migración no llegase al objetivo es que
no siempre resulta fácil organizar ni financiar un programa oficial de eml -
gración en gran escala. Una vez decidida su política, el gobierno de Malta
se dio cuenta de que tendría que disponer de considerables sumas para subvejí
cionar los gastos del pasaje y otros gastos de migración, y para ayudar a los
emigrantes a mantener a las familias que dejaron atrás; en 1953» el gobierno
británico acordó cubrir las dos terceras partes de estos gastos. Para media-
dos de I955» Malta había gastado 195^ 000 en emigración, el qoblerno brit£
nico 651 000 y Australia 330 000. Vinieron luego una serie de violentas
críticas, que culminaron bajo el nuevo gobierno laborista de Dom Mintoff, al
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efecto de que la pol Ft ica de reducción de la población la había provocado
principalmente el criterio imperial de Inglaterra de que Malta era análoga a
un acorazado -cuya población no debe ser más de la necesaria para convertir-
la en una unidad efectiva de combate- y no del criterio de que los mal teses
eran un pueblo independiente con un futuro viable basado en la industria, el
comercio y el turismo. Una Comisión económica especial criticó severamente
la política de emigración basándose en que no sólo resultaba sumamente cara
sino que además enviaba al extranjero a los ciudadanos más capacitados, edu-
cados y productivos (3); estimaron que mejor se gastaría el dinero en desa-
rrollar la industria y el comercio locales y que los mal teses especializados
debían permanecerán su patria para contribuir a tales desarrollos. Como re-
sultado en parte de ello, la presión para la emigración disminuyó y la migra
ción a todos los principales pafses de asentamiento descendió durante varios
años. (Véase cuadro 1).

Tras la dimisión del gobierno de Mintoff en 1958» y después de varias
crisis constitucionales, Malta volvió al gobierno nacionalista, logrando la
completa independencia en 19Ö+. Se resucitó la anterior política demográfi-
ca, volvieron a establecerse negociaciones con los principales países de ase£
tamiento y el gobierno decidió entrar en el C.I.M.E. (Comité Intergubernamen-
tal paralas Migraciones Europeas), aunque esto supuso que Malta tuvo que pa-
gar entre I96U-65 al C.I.M.E. más de 1.2 millones de dólares al año, para
gastos operativos de la organización al trasladar a 16 000 migrantes, los pa-
gos al C.I.M.E. disminuyeron posteriormente cuando el movimiento cedió algo,
volvió a presionarse menos intensamente la migración y una vez más disminuyó
a menos de 3 000 al año.

El tercer motivo de que la migración quedase por debajo del objetivo,
estriba en el carácter del pueblo maltes: por mucho que los gobiernos y las
instituciones multilaterales organicen las cosas, el éxito de los programas
de emigración voluntaria depende de las mismas personas, de su disposición
para emigrar y permanecer permanentemente en el extranjero una vez emigrados.
En la práctica, incluso cuando el mecanismo migratorio estaba funcionando me_
jor, la emigración neta no llegó nunca al objetivo (salvo en l96U-5»y enton-
ces solamente porque, dando por supuesto que las metas anteriores se habrían
alcanzado, se rebajó el objetivo de 12 UOO a 6 200 al año -véase cuadro 1 ) .
En parte, esto obedeció a que muchas fami 1 i as se opusieron a abandonar su ama
da "fior del mondo" como llamaban a sus rocosas islas. También se debió a que
regresaron a su patria personas que se proponían asentarse permanentemente en
el extranjero y que luego cambiaron de opinión; éstas ascendieron por término
medio a 700 al año durante el decenio de los años 50» pero rebasaron bastan-
te los I 000 al año durante los años 60, formando un movimiento acumulado de
regreso de más de 16 000 en las dos décadas; es decir, una proporción de re-
greso del 15 por ciento aproximadamente. Si bien esto era mucho menos del 85
por ciento de la emigración del siglo XIX al Africa y a Oriente, era no obs-
tante lo suficientemente considerable para que las cosas resultasen sensible,
mente más difíciles para la política de reducción de la población (k).

Habremos de abandonar, por el momento, a Malta en este punto, para cori
siderar la otra zona en examen, el continente de Australía. Este entró afo£
mar parte del Imperio Británico casi al mismo tiempo que Malta, pero la his"
toria de su población fue casi exactamente a la inversa. Fundada como una
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serie de presidios y bases estratégicas, hasta 1820 el gobierno imperial no
consideró seriamente a Australia como lugar en donde los ingleses y europeos
pudieran explotar los recursos naturales no utilizados y construir una gran
nación nueva. A partir de entonces, sin embargo, el crecimiento demográfico
y el desarrollo económico han sido temas importantes de la historia austra -
1iana.

Al sondear estos temas, los que abogaban por una gran Australia han
insistido siempre en la importancia de la inmigración en gran escala como e-
lemento principal del rápido crecimiento demográfico , y con razón. Durante
el período de I788 a 1971, y excluyendo a los aborígenes, la población aus-
traliana pasó de cero a 12 Ö+0 000, 35 por ciento por migración neta y 65 por
ciento por aumento natural, obedeciendo gran parte de este último a los hijos
que tuvieron los inmigrantes después de su llegada. Sin embargo, ha consti-
tuido una principal dificultad las 10 000 millas que separan a Austral ¡a de In-
glaterra y el mucho tiempo y gastos que supone el transportar a los inmigran-
tes a través de ellas, especialmente si se comparan con las distancias mucho
más cortas y los costos más económicos que representan la migración a través
del Atlántico. En los comienzos de su historia, los gobiernos australianos
adoptaron métodos para superar esta desventaja, singularmente el empleo de
las rentas públicas (en especial los ingresos de la venta de tierras baldías)
para cubrir los gastos de pasaje de los inmigrantes. A las personas que 1 le_
gabán a expensas del erario público, se las denominaba migrantes "gratuitos"
o "con ayuda", a diferencia de los de "billete ordinario" o "sin ayuda", que
viajaban a su costa o a la de sus amigos y parientes. Durante todo el pe-
ríodo de I83O-I97I» los gobiernos australianos han aceptado a 5-3 millones de
colonos, de los que alrededor de 2.9 millones llegaban con asistencia públi-
ca y 2.k millones, por sus propios recursos.

Esta inmigración no ha sido uniformemente constante ni popular. Du-
rante las épocas de crisis, como en los decenios de I870, I89O, 1930 y prin-
cipios de 1950, hubo mucha oposición a nuevas inmigraciones, basándose en que
los recién llegados competirían con los colonos ya establecidos por los es-
casos empleos; en dichas épocas todo aliento oficial a la inmigración fue ra
d¡cálmente reducido o suprimido por completo. En este sentido, la inmigra-
ción en Australia ha seguido el principio de la "boa constrictor", períodos
de absorción masiva seguidos de períodos de digestión. Antes de I9U7 los au-
ges de migración estuvieron distanciados veinte años o más; a partir de 19̂ -7»
las separaciones fueron de 10 años y sobre este ciclo de 10 años se han basa_
do los próximos cálculos cíclicos.

A medida que aumentó la población australiana, surgieron otros motivos
de expansión junto al simple deseo de crecimiento y desarrollo, sobre todo la
preocupación de que la población debía ser lo suficientemente numerosa para
defender todo el continente contra los invasores. Esto resultaba patente en
los dos programas de inmigración en gran escala de 1908-1^ y I9I9-28. Resultó
más evidente aún en la segunda guerra mundial. En efecto, durante esta gue-
rra, la población australiana, relativamente pequeña, de siete millones, es-
tuvo a punto de ser invadida por el ejército japonés en la batalla del Marde
Coral. Fue tan grande el temor que nació en Australia, que ya en I9UU-U5 el
gobierno laborista comenzó a planear un programa de rápido crecimiento demo-
gráfico en la posguerra. Otra de las razones fueron el deseo histórico de
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crecimiento y desarrollo, el haberse dado cuenta el gobierno de que durante
el decenio iniciado en 1930 había bajado tanto la tasa de natalidad (1&5 P o r

mil) que el número de jóvenes dispuestos a incorporarse a la fuerza de tra-
bajo en los últimos anos del decenio de 19^0 sería menor que 10 años antes ,
y la confianza del partido laborista, ante su feliz administración en tiempo
de guerra de las cuestiones económicas y de personal, de que podría organi -
zar un programa de crecimiento de la población sin poner en peligro el empleo.
Por su parte, la oposición liberal deseaba durante mucho tiempo la rápida ex-
pansión de la población, para mantener bajo el costo de la mano de obrayco_n
seguir el desarrollo industrial mediante la ampliación constante de los mer-
cados nacionales. Todos estos factores se aunaron para producir el acuerdo
entre ambos partidos, que duró hasta 1971» para mantener un programa de cre-
cimiento de población del mayor volumen posible.

Para evaluar este volumen máximo posible, Arthur Calwell, el enérgico
Ministro Laborista de Inmigración en 19^-9» y gran admirador de los Estados
Unidos invitó a un grupo de expertos a examinar, entre otras cosas, el crec_i_
miento de la población americana en 1820-1920. Este grupo llegó a la conclu-
sión de que la experiencia americana demostraba que el crecimiento óptimo pa
ra un país nuevo era de 2 por ciento al año y que Australia podría y debía
aspirar a esta cifra. Como quiera que entonces el aumento natural era aprox.i.
madamenté de 1 por ciento (tasa de natalidad 21.0 por mil y tasa de mortali-
dad 10.3 en 19^U)> esto, alegaban, representaba el 1 por ciento, es decir,
la mitad del aumento deseado, dejando que la otra mitad, el otro 1 por ciento
se obtuviese con la migración. No establecieron ninguna distinción entre "1
por ciento" como mitad del aumento total de población que se formaba al 2 por
ciento al año, el "1 por ciento" como tipo de interés compuesto basado en la
población inicial, y el "1$>" como 1 pordentode la población total de los años an-
teriores, fuere cual fuese. Sus declaraciones de política a largo plazo su-
ponían que se tratase del primer caso; en la práctica, año tras año,actuaron
más de acuerdo con el último. Sin embargo, sea cual fuere su intención, el
"1 por ciento al año" siguió siendo el objetivo oficial de migración a largo
plazo hasta 1972; calladamente olvidado cuando la absorción neta excedía del
1 por ciento y las cosas parecían marchar bien (como en 19^9-51» 1955-6 y —
I968-9)» se restablecía siempre que se atacaba la inmigración en gran escala
y:los partidarios de la migración temían que iban a producirse reducciones dtj
raderas en el programa, cosa que no ocurría en los temporales períodos de caj_
ma por razón de las dificultades inmediatas en la contratación en el extran-
jero o en la provisión de empleos en Australia.

Tal como se formuló en 19^-5» la política de crecimiento de la pob1a_
ción tuvo varias consecuencias demográficas importantes, si bien no todas se
advirtieron en el momento. La primera fueron los simples aumentos numéricos
que se produjeron, véase cuadro 2 y gráfico 2. Se observa en éstos, que el
aumento natural fijado como objetivo y la migración neta, ambos establecidos
en un 2 por ciento de aumento de la población total por año, se elevaron de
7k 265 en I9I+5-6 a \2k 27U en 1971-2; incremento que acaso fuera muy lógico
para el aumento natural pero que suponía un programa de migración dein tamaño
en constante crecimiento y de complejidad cada vez mayor, si se consideran los
esfuerzos que se realizaron para trasladar siquiera 7^ 000 inmigrantes desde
Europa a Australia y encontrarles luego ocupación y alojamiento. Las tensiones
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impuestas por este objetivo en constante crecimiento fueron una de las razo-
nes por las cuales algunos planif icadores propusieron posteriormente un obje_
tivo uniforme de migración de 100 000 al año; el gobierno lo rechazó inmedi¿
tamente, ya que prefería el sencillo objetivo porcentual (5). En efecto,
estos planificadores no estaban muy desacertados. El hecho de que Australia
rebasó cinco veces su objetivo de inmigración en el primer decenio, cuando
el objetivo era aproximadamente de un promedio de 81 000 al año, y sólo una
vez en cada uno de los decenios segundo y tercero, cuando los objetivos eran
por término medio de 99 000 y 120 000 al año, indica que el objetivo porcen-
tual, a la larga, no está muy acorde con la realidad y que podría estarlo me-
jor el objetivo uniforme.

El segundo efecto demográfico estriba en la hipótesis relativa al au-
mento natural. Aun cuando los planificadores no se daban cuenta, en real¡dad
estaban sentando la doble hipótesis, no solo de que la población total con-
tinuaría su aumento natural de la mitad del 2 por ciento al año, sino tam-
bién de que la población de 19^5 (la población"inicía1 ") continuaría su au-
mento natural de 1 9 ^ del 1 por ciento al año. Por supuesto, existe una gran
diferencia entre las dos líneas de aumento natural (véase gráfico 2), ya que
la última no contiene ningún aumento natural de la población inmigrante. A-
demás, la doble hipótesis encierra otra nueva hipótesis: lade que el aumento
natural de la población inmigrante debe ser la diferencia entre las dos lí-
neas, sea o no razonable esta diferencia. En realidad, este hipote'tico au-
mento natural de inmigrantes no es imposible a corto plazo, si bien crece
constantemente de I por ciento en el año 2, a 1.2 por ciento en el año 30 y,
si supusiéramos que toda la serie de hipótesis continúa indefinidamente, lie -
garfa al absurdo.

En la práctica, el aumento total natural ha superado bastante el obje_
tivo (véase cuadro 2) llegando a una media de I.38 por ciento para los años
I9Î+5-62 y de I.I6 por ciento en 1963-71« Hasta los primeros años del decenio
de i960, esto se debió a que tanto la población inicial como la inmigrante
mantuvieron un aumento natural bastante por encima del 1 por ciento, primor-
dtalmente porque el auge infantil, afectó a ambas poblaciones y mantuvo alta
la tasa de natalidad, en una media de 23. 2 por mil en 19^5-5*+ y de 22.6 du-
rante I955-6I. Después, la tasa de natalidad de la población inicial dismi-
nuyó algo y, si no hubiera sido porque la población inmigrante mantuvo su
anterior tasa de natalidad, la tasa correspondiente a la población total hu-
biera descendido a más del 20.3, que era la media de I96I-68. Aun así, esto
estaba bastante por encima de la tasa de natalidad durante la depresión, que
era de 16.5» y al ser la tasa de mortalidad de una media inferior al 9*0 por
mil, se lograba un aumento natural continuo de bastante más del 1 por ciento.

La tercera cuestión demográfica de importancia es la migración de re-
torno. Aun cuando en los años 30 se había producido un considerable retorno
de migrantes -en un momento excedió a la inmigración- los planificodores
de mediados del decenio de 19^0 la dejaron completamente al margen,según sus
primeras manifestaciones, parecía que la inmigración bruta fuese idéntica a
la migración neta y suponían que, siempre que la inmigración bruta llegase al
1 por ciento de la población total de cada año, Australia alcanzaría su ob-
jetivo de población. En los primeros años de la posguerra esto Importó poco,



169

porque la migración de retorno fue de hecho muy escasa; principalmente porque
muchos de los llegados en 19^8-51 eran refugiados, sin patria donde poder vq]
ver con seguridad, representando un promedio de alrededor del 3 por ciento de
las llegadas de colonos. (Utilizo la terminología australiana que distingue
a los que llegan para establecerse de manera permanente, de los visitantes por
largo plazo; estos últimos son personas que tienen intención de quedarse un
año o más, pero no permanentemente, y que posiblemente regresaran casi todos).
Sin embargo, a partir de la crisis de 1952-3» el retorno del colono adquirió
constantemente más importancia, llegando, en términos acumulativos, al 12 por
ciento en 1961, al \h por ciento en I966 y al 18 por ciento en 1972; lo que
significa que de los 2.95 millones de colonos llegados a Austral i a desde 19^7
más de 53O mil habfan salido permanentemente para mediados de 1972; y esto
después de deducir de la pérdida aquellos que cambiaron de parecer y volvie-
ron a Australia para establecerse por segunda vez. Estas proporciones acumu_
lativas ocultan el hecho de que, si bien los primeros colonos tenfan una tasa
de partida de bastante menos del l8 por ciento, los llegados más recientemeji
te daban una tasa considerablemente superior; los cálculos de llegadas de co
lonos en I966-7 indican que, para mediados de 1972, habían ya salido el 23
por ciento, al parecer de un modo permanente.

Este aumento constante de pérdida de colonos refleja el carácter varia-
ble de la migración mundial; dejando aparte los conocimientos de los refugia,
dos, parece ser que, con el abaratamiento de los viajes por avión y la mayor
oportunidad de empleos especializados con carácter temporal, existe una mayor
tendencia en los emigrantes a no establecerse permanentemente, sino a que-
darse unos años en el país y trasladarse luego a otro lugar. Todo esto con-
tribuye a que sea algo más difreí 1 conseguir un objetivo de colonos permanent
tes, en lo que, como es muy natural, no pensaron los que formularon la polí-
tica demográfica de Australia en la posguerra, sobre todo porque su mirada
estaba puesta más en el pasado.

Tampoco tuvieron en cuenta los planificadores la pérdida permanente de
australianos nativos. Aunque no tan masiva como la pérdida de colonos, aque_
lia fue no obstante importante, sumando casi 250 mil en el período 19^-7-72 y
llegando últimamente a una media de 20 mil al año; (estas cifras están basa-
das en el exceso anual de las partidas sobre las llegadas entre los natura -
les de Australia, cuya acumulación constante cada año, después de tener en
cuenta el desfasamiento cronológico, representa una evidente pérdida demográ
fica).

*
La perdida anual de por lo menos 35 mil anteriores colonos y de 15 mil

naturales de Australia, o sea, un total de 50 mil al menos, significa que el
programa de Inmigración tiene que traer a 50 mil nuevos colonos para contra-
rrestar la pérdida antes de que pueda haber ningún crecimiento de población
procedente de la migración neta. Un objetivo del 1 por ciento de 13 millo -
nes, a mediados de 1972, significa una migración neta de 130 mil, lo que, si
se tiene en cuenta lo necesario para cubrirse contra la pérdida de 50 mil ,
significa una nueva absorción de colonos de l80 mil al año por lo menos; esta
cifra es muy alta y una vez más viene a explicar por qué la migración conse-
guida en Australia se ha quedado últimamente por debajo del objetivo.
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Cuadro 2.
• ' ' ' .

OBJETIVOS Y CONSECUCIONES DE POBLACIÓN EN AUSTRALIA (Miles)

Año

Sub-total

I9U5-6
I9I+6-7
I9I+7-8
I9I+8-9
I9I+9-O
1950-1
I95I-2
I952-3
I953-I+
1951+-5

Sub-total

1955-e
1956-7
1957-e
1958-9
1959-0
I960-I
196I-2
1962-3
1963-1+
196I+-5

Sub-total

I965-6
I966-7
I967-8
I968-9
I969-O
I97O-I
I97I-2

TOTAL

Población total

Objetivo 2/
(+2.0$ al año)

7I+26.I+
7575.O
7726.5
788I.O
8038,6
8I99.I+
8363.I+ ,
8530.7
87OI.3
8875.3

• 9052.8
9233.9
9I+I8 .5 '••
9606.9
9799.O
9995.0

IOI9I+.9
IO398.8
IO6O6.8
IO8I8.9

I2676.1-7

IIO35.3
II256.O
111+81.1
II7IO.8
II9I+5.O
12I83.9
121+27.6

2/

7I+26.I+
7500.5
7612.8
77I+3.8
79145.1+
8219.3
8U65.1+
8682.8
88Ö+.0
9037.1+

9251.8
91+79.O
9695.O
9898.5

IOII3.6
10333.9
10568.9
IO766.8
10979.2
11200.2

I3O58.O-

Hl+26.2
II6I+3.5
11853.8
1207I+.5
12339.9
12595.1+
1285U.7

Aumento

Objetivo
(+2.0/0 / 2)

8I3.2

71+.3
. 75.7

77-3
78.8
80.1+
82.0
83.6
85-3
87.O
88.8

991.1+

90.5
92.3

. 9!+.2
96.I
98.O

100.0
102.0
íoi+.o
IO6.I
IO8.2

^ 820.1+

110.1+
112.6
111+.8
117.1
II9.I+
121.8
121+.3

2625.O

natural

ne a iw

1111.1

83.9
118.7
101.6
100.5
112.1+
113.1
111+.5
I23.I
120.3
123.0

1378.0

128.3
129.6
137-0
138.0
l l + l . l
11+9.8.
11+9.5
IU2.7
136.6
125.1+

976.9

12U.9
123.0
127.3
139.0
II+2.9
158.O
161.8

31+66.0

Migración

Objetivo
(+2.0$ / 2)

8I3.2

71+.3
75.7
77.3
78.8
80.1+
82.O
83.6
85.3
87.O
88.8

99I.I+

.. 90.5
92.3
9I+.2
96.I
98.O

100.0
102.0
101+.0
106.1
108.2

82O.I+

110.1+
112.6
IH+.8.
II7.I
II9.I+
121.8
121+.3

2625.O

neta

i

. t\eai :

711+.3

- 9.8
- 6.1+

29.I+
101.1
161.5
133.0
102.9
58.1
53.1
91.1+ t

796.1+

98.8
86.1+
66.6-
77.2
79.I
85.2
1+8.1+
69.7
81+A

100.6

= 655.3
92.1+
87.1+
93.1+

126.1+
íl 2.6
101 ik
1+1.7

2166.O

2/ El ohjetivo y e l t o t a l real son cálculos tomados del censo de 19^7t además de tener en cuenta l o s aboríge-
nes de pura raza. •• • • . . . • '. '

2/ los totales reales no se han reajustado para coincidir con los censos posteriores

3/ Comprende un margen para los aborígenes antes de 1966-7

kj Totales correspondientes a 1972-3»
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El último punto de interés es la circunstancia de que(el aumento por i ¡n
migración de posguerra no se ha distribuido en los distintos años, sino que,
como antes se indicó, llegó aproximadamente en ciclos de diez años; véase en
el cuadro 2. las simas de 1952-U, I96I-3 y 1971-3 (las actuales indicaciones
son de que la migración neta en 1972-3 será tan baja como la de 1971-2). Des
de el punto de vista demográfico, la cuestión es determinar si los efectosqje
una absorción cíclica tiene sobre el crecimiento de población serán los mis-
mos que los de una absorción anual constante, suponiendo que ambas tengan el
mismo promedio . La respuesta es: "depende". Los modelos indican que
una migración neta, formada por tasas que tienen una media de 1 por ciento
pero que oscilan entre el 0.5 por ciento y el 1.5 por ciento en un ciclo de diez
años, excederá de una migración neta de 1 por ciento cada año si el ciclo
comienza a la mitad de un auge, pero será menor del 1 por ciento constante si
el ciclo empieza a la mitad de una depresión; entre medias los aumentos, con
mayor o menor frecuencia, exceden del 1 por ciento constante.

Sin embargo, esto simplifica el problema ya que no tiene en cuenta el
hecho de que, frecuentemente, los auges de migración tienen una composición
por edad y sexo distinta de los descensos de migración. Por ejemplo, la po-
lítica australiana ha sido contratar una proporción relativamente elevada de
obreros solteros de ambos sexos, cuando las condiciones son prósperas y la
economía reclama mano de obra, pero cortar radicalmente la entrada del obrero
soltero durante las crisis, para favorecer relativamente más a los matrimo -
nios y las familias. Esto tiene la ventaja económica de aumentar los consu-
midores más rápidamente que los trabajadores, en épocas en que la economía
necesita de una mayor demanda de consumo y de menos producción, pero también
tiene la ventaja política y administrativa de mantener un caudal suficiente
de migrantes para hacer honor a los acuerdos internacionales y tener en fun-
cionamiento el mecanismo de la inmigración. Pero el efecto sobre el aumento
natural de inmigrantes es amortizar las fuerzas cíclicas en tanto el número
de esposas inmigrantes en edad de procrear varía relativamente poco. Única-
mente puede decirse, pues, que si la migración se efectúa con arreglo al ré-
gimen australiano, influye poco en el crecimiento de población que la migra-
ción sea constante o cíclica.

En lo que a política se refiere, importa observar las causas y resulta-
dos de estos ciclos. En parte, son consecuencia de fluctuaciones económicas
en la economía australiana, que inducen a los gobiernos a reducir la absor-
ción en la depresión y a ampliarla en la prosperidad; las simas de 1952-4 1961-3
y I97I-3 están todas asociadas a la crisis económica. Y no es el gobierno la
única parte interesada. Puede ejercer y ejerce un control completo sobre los
dos tercios de la entrada total que ha venido trayendo desde 19̂ +7 con arreglo
a uno u otro de los sistemas de ayuda para el pasaje; y también puede dar y
da instrucciones a sus funcionarios de migración y consulta con el extranjero
para reducir el número de visados y permisos de entrada concedidos a los emi_
grantes sin ayuda. Pero en épocas de depresión económica el número de perso_
ñas que desea emigrar con sus propios recursos disminuye rápidamente, así co-
mo también el número de personas establecidas en Australia, que desean lla-
mar junto a sí a sus parientes; especialmente, porque tienen que garantizar
alojamiento y empleo para que el gobierno expida el permiso de entrada. Al
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igual que en la migración "más libre" del siglo XIX, el sistema en gran parte
sigue siendo auto-regulador, en términos económicos; en este sentido, la ac-
tuación del gobierno no pasa de hacer lo que se haría de todos modos.

Pero los ciclos son también reflejo de lo que sucede en el extranjero .
La recuperación relativamente lenta de la migración, después de la sima de
I96I, obedeció en parte a la señalada mejora de las condiciones económicas en
la Europa Occidental y al brusco descenso en el número de familias holandesas
y alemanas, y después de familias italianas, que deseaban establecerse en Au¿
tralia. También intervino la negativa del gobierno italiano a renovar el cor»
trato de migración hasta que Australia conviniese en poner a los inmigrantes
italianos en las mismas condiciones favorables de que gozaban los ¡migrantes
británicos. Esto explica bastante por qué Australia amplió grandemente a me-
diados del decenio de i960 sus actividades de contratación, concertó acuerdos
de migración con países antes intactos, especialmente Yugoslavia y Turquía,
e introdujo nuevos sistemas de pasaje con ayuda para atender a los emigrantes
aptos de América del Norte y de otros lugares. A finales del decenio de i960,
Australia se gastaba kO millones de dólares al año en sistemas de pasaje con
ayuda y era el principal usuario de los servicios del C. I .ML y el mayor contrj_
buyente del presupuesto operativo del mismo. Aun cuando periódicamente se ha
criticado este enorme esfuerzo, y muy bien puede disminuir con el nuevo go-
bierno laborista, ello revela sin embargo la decisión con que la mayor parte
de los australianos han perseguido hasta ahora el objetivo de un crecimiento
de población del 1 por ciento mediante la migración. El que en efecto hayan
alcanzado una migración de 0.9 por ciento es una prueba más de su decisión.

Una vez esbozadas sucintamente las políticas de migración y las conse -
cusiónos en Malta y Australia, podemos examinar ahora la situación general .
Es a todas luces evidente que, en cuestiones de este género, hay pocas posj_
bilidades de complicadas teorías demográficas y construcción de modelos; las
políticas de población y de migración basadas en simples aumentos o disminu-
ciones del porcentaje, por regla general, se pueden evaluar demográficamente
de modo bastante oportuno en simples términos aritméticos. Ciertoesque es-
te sencillo instrumento revela a veces cosas que están profundamente enterra
das en las hipótesis de política y que los dirigentes no vieron, como por e -
jemplo, la hipótesis de la formulación australiana de que el aumento natural
emigrante se alejaría constantemente del aumento natural de la población inj_
cial. Pero estas son relativamente, cuestiones secundarias.

Los principales factores que intervienen no son teóricos sino pol ft icos,
sociales y administrativos: la disposición de las poblaciones a emigrar o
a aceptar inmigrantes, y el equilibrio de las fuerzas económicas y políticas
en el país y en el extranjero. En efecto, aun cuando los que determinan las
políticas expresan sus objetivos en términos precisos de porcentaje, realmejí
te no están muy interesados en alcanzarlos con exactitud ni en conseguir sus
finalidades como un flujo constante o mediante altibajos que a la larga no se
aparten mucho de lo previsto. Los objetivos, fundamentalmente, son objetivos
políticos, valiosos .para servir de base a una planificación aproximada y de
fundamento sólido para la publicidad y la argumentación políticas. Por esta
razón, resalta más el objetivo de 1 por ciento de inmigración en Australia
cuando se ataca a la migración y los partidarios de ella estiman amenazadas
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sus polfticas; cuando las cosas van bien, el objetivo queda hundido en el ol-
vido. En efecto, los pro-migracionistas de Australia, agradecen poder rele-
gar a veces a último término el objetivo del 1 por ciento; saben muy bien que,
dadas las inciertas condiciones de los paFses de origen, y con la crisis,
económica siempre rondando, conviene atrapar a los emigrantes mientras se di¿
ponga de ellos, aunque eso signifique superar bastante el objetivo durante
unos años. Calwell, el Ministro Laborista de Inmigración que adoptó el obj£
tlvo del 1 por ciento en 19^-5 y lo tuvo constantemente en los labios al ve_n
der migración a una clase trabajadora un tanto sospechosa, lo redujo de pron-
to en 19^8 al ver que disponFa de grcn número de Personas Desplazadas, pro-
vistas de embarque gratuito; la migración en los años de los refugiados de
19^9"5O> rebasó el 2 por ciento de la población total (véase cuadro 2). En
resumen, interesa mucho más a los forjadores -de la poiFtica el promedio a la
larga que el objetivo inmediato.

En Malta, se habló menos del objetivo de emigración de 5*0 por ciento en
parte porque los dirigentes se dieron cuenta de que lo conseguido iba muy a
la zaga. (Véase cuadro 1). Es frecuente que los objetivos de emigración -
sean más difTeiles de conseguir que los de inmigración, principalmente porque
le es más fácil a un paFs de asentamiento atraer emigrantes voluntarios, que
a un paFs de origen obligarlos a salir. Sin embargo, más Importante aún era
el tamaño relativo de los dos objetivos. El objetivo de inmigración del 1
por ciento en Australia era mucho más modesto que el de 5 por ciento en Mal ta,
y aún asF no se alcanzó con frecuencia. Lo que, en efecto, consiguió Austra
lia fue una migración neta del +0.9 por ciento por término medio; Malta -1.3
por ciento al año, durante 20 años, realización no despreciable.

Podemos, pues, dar aquf por terminado este estudio de los objetivos de
migración, haciendo observar simplemente el hecho de que se derivan y son
subsidiarios de las decisiones polFticas respecto a la población óptima o a
las tasas de crecimiento óptimo. El determinar si las autoridades de Malta
de los últimos años del deceniode 19^0 comprendieron realmente las más amplias
repercusiones demográficas de elegir como óptimo de Malta el de 250 000, o si
las autoridades de Australia de mediados del decenio de 19^0 comprendieron
claramente todas las consecuencias demográficas de su decisión de que la ta-
sa de crecimiento del 2 por ciento era la tasa óptima para Australia, entra-
ña otras y más profundas cuestiones que las tratadas en este ensayo.
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Introducción

Este trabajo examina cuatro temas :

1. Qué es un objetivo de cambio de población ?

2. Qué es un método ajeno a la planificación familiar, para
alcanzar un objetivo de cambio de población ?

3. Es necesario un método ajeno a la planificación familiar ?

h. Qué medidas son recomendadas con frecuencia como métodos
ajenos a la planificación familiar para alcanzar objetivos
de cambio de población, y cuál es su posibi1¡dad y eficacia?

Qué es un objetivo de cambio de población ?

Para los fines de la exposición, se ha definido un objetivo de cambio de
población como una tasa numérica, explícita y concreta, de cambio en el vo-
lumen de la población que un pafs desea alcanzar en conjunto. Se supone que
la sociedad alcanzará ese objetivo por medio de determinadas acciones de su
gobierno. Esto no excluye la posibilidad de que el gobierno, al actuar en
términos de su definición de la situación y de sus metas, enuncie un objetivo
para la población con una mínima consulta al público.

En consecuencia, tenemos ya sea una tasa numérica de cambio, o algún
concepto análogo, como una población estacionaria o un crecimiento lento. Ta
les objetivos pueden tener un signo positivo, un signo negativo,o ser nulos.
Los objetivos de cambio de población que comprenden un crecimiento nulo, tie-
nen que ser, adoptados formalmente por un gobierno, aunque para los Estados
Unidos, así como para la población del mundo, hay proponentes orales de dicha
política, y es evidente que la población global debe tener eventualmente una
tasa de cambio nula. También es claro que el objetivo de cambio de población
debe tener una tasa más alta que el crecimiento actual de población. Desde
el punto de vista histórico, la mayoría de las políticas de población han si-
do pronatal istas, destinadas principalmente a aumentar la fecundidad matrimo
nial y a estimular el número y prontitud del matrimonio (Glass, 1965: h - 5)•
Más recientemente, el gobierno de Rumania, preocupado por la disminución de
la tasa de natalidad, derogó en I966 la ley de 1957 que había liberalizado
las condiciones bajo las cuales podían realizarse los abortos (David V/right,
I97I; y Tietze, I969).

Sin embargo, en lo que resta de esta exposición nos ocuparemos única -
mente de aquellos objetivos que comprenden tasas de cambio de población in-
feriores a las que existen corrientemente. He utilizado el término objetivo
de cambio de población en vez de objetivo de crecimiento de población porque
el primero puede ser negativo, aunque ninguna sociedad haya adoptado hasta
ahora un objetivo de cambio de población negativo para sí misma.
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Qué es un método ajeno a la planificación familiar para

alcanzar un objetivo de cambio de población ?

Un cambio en el volumen de la población ocurre Cínicamente si el creci-
miento vegetativo (nacimientos menos defunciones) combinado con la migración
neta (inmigración menos emigración) no llega a cero. Cuando el resultado es
positivo ocurre el crecimiento, cuando es negativo, la población disminuye
en volumen. Asi", el cambio en el volumen de la población es el resultado de
una acción recíproca de cuatro factores: fecundidad, mortalidad,inmigración
y emigración.

El método de la planificación familiar para alcanzar un objetivo de cam-
bio de población consiste en estimular la provisión de contraceptivos, ser-
vicios y educación, en la creencia de que el número de parejas deseosas de Ij.
mitar el tamaño de la familia es suficientemente amplio, y su decisión lo ba¿
tante fuerte para rebajar la tasa de natalidad a niveles aceptables dentro de
un período de tiempo razonable (Ridker, I969). Como Bogue (I966: 727) lo
declara: "Los programas de planificación familiar actualmente en ejecución
...dan gran importancia a la teoría de conocimiento y servicio: si se informa
a la gente acerca de los métodos y se les proporciona buenos servicios,
un número considerable de personas los aceptarán". En otra parte, Davis
(1967: 73') anota que: "El método de planificación familiar para la limita-
ción de la población ... se concentra en proveer nuevos y eficaces contrace£
tivos sobre una base nacional y bajo los auspicios de la higiene pública".

De este modo, el método de la planificación familiar para alcanzar obje;
tivos de cambio de población es restrictivo, en el sentido de que intenta i_n
fluir sólo sobre uno de los componentes demográficos del cambio. Sin embargo,
dado el tipo del objetivo de cambio de población considerado en esta exposi-
ción, la restricción no es particularmente inapropiada, debido a quelaopcWn
se presenta entre disminuir el crecimiento vegetativo y/o aumentar la emi-
gración neta. A nivel nacional, dadas las barreras políticas para la migra-
ción internacional existentes, y las amplias bases numéricas de muchos países,
alterar la tasa de migración neta no es un mecanismo a largo plazo para redju
cir el crecimiento de población. Aunque hay poblaciones especiales, como las
de las pequeñas islas, para las cuales este mecanismo ha sido un medio efi-
caz de solución demográfica en el pasado, no constituye una alternativa po -
sible para muchas sociedades. En consecuencia, debe reducirse el crecimiento
vegetativo. Esto puede efectuarse disminuyendo la fecundidad y/o aumentando
la mortalidad. En la mayor parte de las sociedades, este último medio no es
moralmente aceptado, de manera que la reducción requerida en el crecimiento
vegetativo, debe efectuarse reduciendo la fecundidad lo sifuciente para que
sobrepase cualquier reducción que pueda ocurrir en la mortalidad.

Sin embargo, hay un sentido más serio en el que es restrictivo el método
de la planificación familiar, y es su concentración en uno solo de los meca-
nismos que pueden afectar el tamaño de la familia: el uso de la contracep-
ción (con inclusión de la regularidad y la esterilización en muchos progra -
mas). Aunque algunos mecanismos no permiten su manipulación directa, los o-
tros factores intermedios que pueden afectar a la fecundidad son desaperci -
bidos o ignorados: edad al casarse, extensión del período prenupcial, tiempo
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; . transcurrido después o entre las uniones maritales, alcance de-"Fa abstención
:.t involuntaria, frecuencia del coito durante los períodos de no-privácit5n, cx-
' tensión de la estérilidad involuntaria, alcance del aborto provocado y ex-
.. tensión de la mor.ta1.idad fetal por causas involuntarias (Davrs &Blake:,1956).

Además muchos programas de planificación familiar existentes en la ac-
tuaiidad, son limitados innecesariamente en la práctica, dado que rio uti 1 izan
todos,los medios disponibles* de contracepción (Davis, - 19^7:' 732) 'Ib cual re-
duce .notablemente su eficacia demográfica (Potter, 1970'•' Stycos (1962) ha
i lustrado la. extensión.en la cualr. los programas de acción privada de planif^

. ..cación famtl iar,. han sido restrictivos en la variedad de métodos anticóncep-
. ti vos ofrecidos a Jos usuarios, de-los: mi srnos. Concretamente, esos programas

ir. . muestran que. han .sido di rígidos, "a" mujeres decíase bàja, por
: mujeres de la

'. clase medía, y, superior que han .insistido sobre..las ventajas que tienen el es_
., pac i amiento, y el control del número: en la saltidde la madre. Actualmente se
ha encontrado que jos factores económicos son más importantes que la salud de
la madre en. la motivación del control de los nacimientos (Chandresekaran,

.;.. 1 9 5 5 : . . ' G r e e n v o t r o s , 1 9 7 2 ; y : S t y c o s I 9 6 2 ) . . ••;; v.r. <•• • •-••
, : . ¡ ; - . • : • . . • - • • • • , ; i - • • <•••

....r- Aparte,de la planificación fami 1 iar,. casi todos:: los métodos qué1 se' han
propuesto para alcanzar un objetivo de cambio de población, : implícan'un cam-

,. bio.de comportamiento1 an t; i conceptivo como: una de1 las principales ' variables
.., intermedias, mediante las cuales se efectuarán1 los cambios'en'1á fecundidad.

La diferencia entre los resultados de Ja.planificaciórt'famMiary los rriétodos
ajenos a ella es más sutil, siendo más bien de grado de dependencia e inten-
sidad. Por ejemplo, en su enumeración de las medidas ;"más allá de la plani-

' f ¡cación familiar" que se habfán sugerí do, como-determinantes de ,una,:,tasa de
•-• natal idad más baja, Berelsoh (19Ö9: 3) incluye, tasas de.mortal ¡dad descenden_
' teSi particularmente infantil y „neonatal, más bajas que los niveles acostum-

: brados. Además de su valor humanitario, esta medida atenuaría uno de. los mó
viles para la formación de familias numerosas -el imperativo de seguridad en
edades avanzadas, combinado con la ausencia de disposiciones adecuadas por
parte de los gobiernos en este sentido y la presencia de una alta mortalidad
infantil- existentes en muchos países menos desarrollados (Heer y Smith,

".'I9.67; May ry! Herr I968;.. Enke y 3rown¡,.1972). Los principales .variables .-i.nter-
-'[ medías mediante, las cuales esta medida producir Ta. una fecundidad más baja.se-

rPa el uso creciente de anticonceptivos, la incidencia creciente.de :la este-
rilidad voluntarla',' y la incidencia cada vez. mayor de la mortal idad fetal por
causas voluntarías. . Dos'de estas, variables formarían parte integral; de cuaj,
quier programa de planificación fcmiliar, ampliamente concebido y administra

:; do. De'esta manera, las parejas comprenderían eventualmente,que necesitan
tehêr.menôs nacimientos, para asegurar, que . x número, de. ni ños sobrevivirán
hasta' lá'madurez. Se dëbjj i tarfa uno de los rpsgos sociocu Rurales que ejer-

''cen una influencia pronatal ista sobre la familia, y un número, grande de nacj_
mientos sería menos funcional que antes. En presencia de cualquier factor
socioculturai que ejerza una influencia antinatalista sobre las parejas, una
proporción menor de la población desearía una familia numerosa y esto daría
como resultado más personas, relativamente, cuya intención sería tener fami-
lias pequeñas o medianas. Aunque podría haber también un aumento en la edad
al casarse, debido a una menor presión por parte de los padres y otros pa -
rientes de los novios para que se casen pronto (si se casan) en general, la
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mayor proporción de disminuciones en la fecundidad que puedan ocurrir como
resultado de esta medida, serFa imputable a una reducción de la fecundidad
marital, producida, sobre todo , por el uso creciente de anticonceptivos, la
esterilización y el aborto provocado. No obstante, el descenso de la morta-
lidad infantil es considerado como un método para reducir la fecundidad, aje
no a la planificación familiar por el énfasis puesto en la importancia de
cambiar el tamaño deseado de la familia y porque a través de esta medida no
serta necesario establecer un programa formal de planificación familiar (al
menos teóricamente) para producir una reducción en el tamaño de la familia.

Tal vez, la mayor diferencia entre los métodos de planificación familiar
para reducir la fecundidad y los ajenos a ella, es el tratamiento según el
tamaño de familia deseado. El método de planificación familiar para dismi -
nuir los niveles de fecundidad, es altamente bio-médico en su orientación ,
con énfasis en los métodos abortivos y en el desarrollo de nuevos ymásefica
ees métodos de anticoncepción. No supone que también sea necesario cambiar
el tamaño de familia deseado. Así", Gillespie (1965: 8) describe la final idad
de la campaña de planificación familiar en Taiwan "para integrar la idea de
limitación de la familia dentro de las actitudes, valores y metas existentes
en la población, por medio de la educación y la información". La fecundidad
es considerada análoga a una enfermedad que puede ser controlada mediante tra
tamientos colectivos, con la vacuna apropiada (anticonceptivos). Uno de los
principales proponentes del método de la planificación familiar para reducir
los niveles de fecundidad, ha escrito: "... la plaga de la al ta fecundidad no
es más insuperable de lo que fue la malaria y otras enfermedades infecciosas,
ahora olvidadas. El tiempo necesario para la erradicación del crecimiento
descontrolado de la población, es más o menos el mismo que para la conquista
de esas otras enfermedades". (Bogue, I969: 827).

Un método de planificación familiar para reducir la fecundidad, además
de ignorar la posibilidad de que el tamaño deseado de la familia tenga que
alterarse, introduce cambios mínimos en la estructura institucional de la so-
ciedad, lo cual constituye uno de sus rasgos más atractivos para los miembros
del gobierno y de la clase dominante.

Por otro lado, un método para reducir la fecundidad fuera de la plañí -
ficación familiar, reconoce que el tamaño de la familia representa con fre-
cuencia una respuesta adecuada al medio sociocultural y ambiental, percibido
por los individuos. (Carlsson, I966; Chaplin, I97I; y Salaff, 1972). En
este convencimiento, Blake (I969: 528) escribió que "...el reemplazo de la
población no ocurriría en absoluto si no fuera por la compleja organización
social y el sistema de incentivos que estimulan la unión, el embarazo, y el
cuidado, mantenimiento y crianza de los niños". De este modo, un método
ajeno a la planificación familiar para reducir el volumen de ésta subraya la
importancia de alterar el tamaño deseado de la familia e intenta realizar e¿
ta alteración mediante cambios en el alineamiento institucional y el medio s£
ciocultural de la población.
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Es necesario un método ajeno a la planificación familiar ?

Un método para alcanzar varios objetivos de cambio de población ajeno a
la planificación familiar, puede ser necesario, dado que la planificación fa
miliar tiende a producir un tamaño de familia mayor que el requerido para la
realización de ese objetivo. Un método de planificación familiar para redu-
cir el tamaño de ésta, supone que una proporción considerable de la población
tiene el tamaño deseado, que es menor que el que correspondería a la familia
completa, y que se pueden llevar a cabo reducciones espectaculares en el ta-
maño, poniendo los conocimientos y métodos anticonceptivos a la libre dispo-
sición de todos los sectores adultos de la población. De este modo, la dis-
cusión de los programas de planificación familiar se enfoca sobre el derecho
de los padres para decidir el número y espaciamiento de los niños que desean
tener (Hartley, 1972; 317). En su tratamiento de la población "perfectamen-
te anticonceptiva", Bumpass y V/estoff (1970) describen una población en la
cual las parejas pueden tener el número de hijos que desean, cuando deciden
tenerlos. Jaffe (1970 se refiere a un programa basado en el voluntarismo,
debido a que "requiere políticas oficiales y programas de ayuda, para dar a
las parejas la oportunidad de llevar a cabo sus propias aspiraciones en fe-
cundidad, sin decirles cuántos hijos deben o pueden tener". La muy proclamada
Declaración Universal de los Derechos Humanos (I969) firmada por U. Thant y
los dirigentes de 30 naciones, fue esencialmente una expresión del derecho de
las parejas a no tener una fecundidad no deseada, como lo fue también la pH.
mera recomendación presentada por la Academia Nacional de Ciencias en un re-
ciente estudio (I971: 93). Asi", los programas da planificación familiar pue_
den reducir la fecundidad a lo sumo hasta un tamaño deseado de familia.

El cuadro 1 presenta la relación entre el tamaño de familia completa y
el crecimiento de la población, dadas otras condiciones constantes. Bajo
esos parámetros supuestos, que no son diferentes de los que existen en varios
países menos desarrollados, la obtención de un promedio de 3»5 hijos como ta,
maño de la familia completa, produciría un crecimiento anual de 1.2 por cien-
to; 5*0 nacimientos por familia darían como resultado una tasa anual de cre-
cimiento de 2.k por ciento. De este modo, la necesidad de un método alterna
tivo ajeno a la planificación familiar, para la realización de objetivos de
cambio de la población, no se puede apreciar adecuadamente sin tomar en cueri
ta el nivel de cambio inherente en el objetivo, así como los niveles del ta-
maño deseado de familia, presentes en esa sociedad. Si se realizan, algunos
tamaños deseados de familia, resultan simplemente incompatibles con la obten,
ción de algunos objetivos de cambio de población.

A mediados de la década de i960, una nómina internacional del tamaño de_
seado de la familia, revela que la gente, en los países en vías de desarro -
lio, desea más hijos que en los países industrializados, con promedios que
varían entre 2.0 y 3>5 en estos últimos, y de 3«5 a 5^0 en los primeros
(Mauldin, I965: h-6). Se expresa como conclusión que "... aunque no es ver -
dad todavía que la gente en los países en vías de desarrollo participa del
ideal de la familia reducida, lo cierto es que la mayoría ya no desea una fa-
milia muy numerosa. La mayoría quiere una familia mediana".
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Cuadro 1 .

TASAS INTRÍNSECAS DE CRECIMIENTO Y AÑOS QUE TOMARÍA LA POBLACIÓN PARA
DUPLICAR SU TAMAÑO COMO RESULTADO DE VARIOS TAMAÑOS DE FAMILIA COMPLETA

BAJO CONDICIONES CONSTANTES DE MORTALIDAD a / Y DURACIÓN MEDIA
DE UNA GENERACIÓN b /

Tamaño de fami1 i a
completa

0.5
1.0

1.5
2.0

2.5
3.0

3.5
U.O

h.5
5.0

5.5
6.0

6.5
7.0

Tasa intrínseca
de crecimiento £/

- .056

- .032

- .017

- .007

.000

.007

.012

.017

.021

.02U

.028

.031

.03^

.036

Tiempo para
duplicaeion 0/

-

-

-

os

99.0
57.8
1*0.8

33.0

28.9

21+.8

22.U

20. k

I9.3

&/ La esperanza de vida de una mujer al nacer es 58.7 y la probabilidad de las mujeres de sobrevivir des
de el nacimiento hasta la edad mediana del parto es 0.821. - ~

b^ Edad mediana del parto es 28.2
c¡ r t = 69.31, en que £ es la tasa da crecimiento por ciento y por año, y t es el tiempo en años.
á¡ Hay que señalar que las tasas intrínsecas de crecimiento anotadas arriba posiblemente son más bajas

que las que se observan actualmente por tres razones» Primero, las tasas observadas son el producto
parcial del comportamiento demográfico pasado, que se refleja en la estructura actual por edad. De
este modo, casi todos los padres, en los años a partir de ahora hasta 1988, ya han nacido. En s i -
tuaciones de disminución de la fecundidad, las estructuras observadas por edad tienden a ser más jó-
venes que las que se relacionan con la población estable propiamente dicha. Por consiguiente, la ta-
sa observada de crecimiento de la población serla mis alta que la tasa intrínseca de crecimiento.
Segundo, estas cifras suponen una mortalidad constante. Se espera que los países menos desarrollados
continúen experimentando a corto plazo, disminuciones en mortalidad, principalmente en mortalidad in
fantil. Esto aumentará la probabilidad de sobrevivir a la edad mediana del parto y, en consecuencia!
producirá una tasa intrínseca de crecimiento más alta que la calculada en el cuadro 1. Finalmente,
estos cálculos suponen una edad mediana al parto constante. Si el tamaño de familia completa se redu
ce puede esperarse alguna disminución en la edad mediana al parto. Otros factores, en condiciones sé
mejantes, darían como resultado una tasa intrínseca de crecimiento bastante mayor. ""
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La validez de tales respuestas es ciertamente categórica. Hauser (I966)
sostiene que el CAP (Conocimiento, Actitud y Práctica de las técnicas de li-
mitación del tamaño de la familia) ha fracasado generalmente en la inclusion
de esfuerzos adecuados para el estudio de la confiabi1idad y validez de los
datos. Marino (1970 na llevado a cabo un examen crítico de la metodología
del estudio preconizado por CAP y, en lo que se refiere a la confiabi1¡dad,
escribe: "Si las preferencias en el tamaño de la familia son en verdad ines-
tables... entonces uno de los principales argumentos para la planificación
familiar que propugna que las mujeres quieren menos hijos de los que tienen,
resulta de valor dudoso porque las mujeres mismas no están seguras del número
de hijos que desean tener". Finalmente, Ridker (19^9: 281) ha puesto en tela
de juicio la validez de las respuestas a las preguntas sobre el tamaño desea_
do de la familia, cuando esas respuestas han sido solicitadas a personas que
viven en países menos modernizados. "Si se interpreta apropiadamente, los
resultados obtenidos en la encuesta de actitudes sugiere que el tamaño dese¿
do de la familia no es muy inferior al actual tamaño de la familia... El
'deseo efectivo1-es decir un nivel de deseo suficientemente intenso para que
el comportamiento de una pareja promedio sea influenciado por la provisión de
suministros y de información- es para un número mayor que lo que esas cifras
indican".

Ridke utiliza tres tipos de evidencias para reforzar su argumento de que
las medidas del tamaño deseado de la familia, del tipo presentado por Mauldin
(1965) para los países menos desarrollados, son muy bajas. Primero, las per-
sonas tienden a pensar en términos de un arreglo sexual ideal cuando respon-
den a preguntas de este tipo, y si no se obtiene ese arreglo, las personas
parecen preferir una familia mayor. Segundo, cuando los padres indican el
deseo de un número determinado de hijos, tienen en mente un cierto número que
sobrevivirá hasta la edad adulta, y para ello, en las condiciones de morta -
1idad infantil y neonatal relativamente alta, puede ser necesario tener un
mayor número de nacimientos. Tercero, tales preguntas no son adecuadas para
indicar si la intensidad de los deseos expresados para un determinado tamaño
de familia es suficientemente fuerte para influir sobre su comportamiento.
Häuser (I967) plantea la cuestión de la intensidad de actitudes y motivacio-
nes observando que los investigadores del CAP han llegado a la conclusión de
que hay un mercado para la planificación familiar sin presentar una prueba de
su poder de adquisición, por ejemplo un nivel de motivación suficiente,capaz
de soportar los costos involucrados en el intento de controlar la fecundidad.
Marino (1971: U3-UU) también realza la importancia de la motivación, anotan-
do que "es incorrecto afirmar, como lo hacen los expertos, que la motivación
y la tecnología anticonceptivas tienen igual importancia. La motivación es,
obviamente, la variable dominante en esta cuestión". Luego, después de un
examen detenido de los resultados de numerosas encuestas CAP, Marino llega a
la conclusión (p. 62) de que:

"...hay tal vez muchas pruebas en las encuestas CAP para sostener el ar-
gumento de que la motivación es mínima, como las hay también para con -
firmar la conclusión de que ella es general... La otra conclusión clara
y única que se puede extraer de este examen de las investigaciones so-
bre planificación familiar es que, algo está errado en la metodología
del CAP".
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Sîn embargo, aun si se aceptan al pie de la letra las medidas del tamaño
deseado de familia que se han obtenido en varios países, éstas no son compa-
tibles sino con la consecución de los más modestos objetivos de cambio de po-
blación. Los programas basados en el derecho de los padres para decidir el
número y espaci amiento de sus hijos pueden ser de una mayor significación hu_
manitaria que demográfica. Hay dos tipos de parejas que no tienen el número
de hijos que desean: unas tienen más hijos que los deseados, lo que se llama
"fecundidad en exceso" y se ha tratado ampliamente en la literatura demográ-
fica y política relacionada con ella. Varios investigadores de la planifica,
ción familiar han extraído la conclusión de que el exceso de fecundidad pre-
domina en los pafses menos modernizados. Las parejas del otro tipo, que no
tienen el número de hijos que desean, son las que poseen un tamaño de fami-
lia menor que el deseado. A esto se llama "déficit de fecundidad" (Weiler y
Chi, I972) y su existencia ha sido ampliamente ignorada. Por lo tanto, se
ha dado mucha publicidad a las consecuencias demográficas de la eliminación
del exceso de fecundidad en los Estados Unidos (Bumpass y V/estoff, 1970),pero
ha habido poco conocimiento del hecho de que dos muestras probabí1ísticas to_
madas en los Estados Unidos (l/helpton y otros, I966: 52-53 y Ryder y V/estoff,
I97I: 7*0 revelan una proporción mayor de esposas que declaran un déficit de
fecundidad, que las que declaran un exceso de fecundidad. Estono sucede únjj_
camente en los Estados Unidos, Davis (I967: 732) informa que la gente en los
países industrializados tienen ranos hijos que los que desearían tener.

Hay dos tipos de parejas con déficit de fecundidad: las que no pueden te_
ner tantos hijos como desean, debido a que son involuntariamente estériles o
subfecundas, y las que, por varias razones, limitan voluntariamente el ta-
maño de su familia hasta un nivel menor C!G! que desearían. No se conoce
hasta que' punto de déficit de fecundidad es voluntario, contrapuesto al in-
voluntario, pero es claro que su ocurrencia causa algunos problemas para quie_
nes se encuentran calculando programas de planificación familiar sobre la ba-
se de sus efectos demográficos potenciales, debido a que esos programas ca-
pacitarán a las parejas para tener el número de hijos que desean. La efica-
cia demográfica de un método de planificación familiar para disminuir la fe-
cundidad, sería realzada al máximo si se redujera o eliminara el exceso de
fecundidad y se permitiera la persistencia del déficit de fecundidad. De otra
manera, sería como sustituir nacimientos que son generalmente evitados -ya
sea voluntaria o involuntariamente- por nacimientos que serían evitados por los
programas de planificación familiar. No obstante, esto se aparta del princj_
pío de que cada pareja debería sor capaz de tener el número de hijos que de-
sean, cuando así loquieran. Se puede justificar la investigación para ayu-
dar a las parejas a concebir (y reducir en consecuencia el déficit de fecun-
didad involuntario), fundándose en que ésta es propiamente una investigación
básica que requiere muchos conocimientos y destreza, transferibles a las apl_i_
cacíones anticonceptivas. Sin embarco, el déficit de fecundidad puede ser
una cuestión en gran parte voluntaria, (Cf, Weiler y Chi, 1972)yun programa
de planificación familiar no puede servir a esas parejas para realizar sus
deseos de fecundidad. Tal vez más importante es, sin embargo, el problema de
saber si los mismos funcionarios que recomiendan programas de planificación
familiar sobre la base de algún "derecho" universal para tener el número de-
seado de hijos -y solo ese número- serían partidarios de la eliminación, tan_
to del déficit, como del exceso de fecundidad.
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Esto plantea otro problema en el trato de los objetivos de cambio de la
población, y lo es la extensión hasta donde los métodos para realizarlos de-
berían ser voluntarios. Los programas de planificación familiar se justifi-
can sobre la base de su orientación voluntaria y representan, ciertamente, un
fin de las medidas que se alinean continuamente en términos de voluntarismo,
en tanto que el otro fin está representado por lo que Djerassi (1970) ha lla-
mado métodos "Orwel1ianos" de control de la fecundidad. Como lo anota Hartley
(1972: 317), la aceptación creciente de la planificación familiar por los d_i.
rigentes nacionales y por las familias particulares puede aún ser acompañada
por un continuo crecimiento de la población. Davis (19^7 : 732) ha llegado a
la misma conclusión:

"No hay razón para esperar que millones de decisiones sobre el tamaño de
la familia, tomadas por las parejas por su propio interés, controlen
automáticamente la población para beneficio de la sociedad".

No obstante, como ya se ha indicado, este problema no atañe únicamente a
la eficacia demográfica de los programas de planificación familiar, como me-
dio de alcanzar objetivos de cambio de población, sino que se aplica a todas
las medidas que realzan el voluntarismo como principio básico. Hardin (I9Ö8)
ha observado que, en el caso de la población, no es verdad que cada individuo
intente, en su propia ganancia, promover el interés público. El administra-
dor, asf como el diseñador del programa, deben comprender que en muchos paF-
ses, las medidas para reducir la fecundidad en un grado notablemente inferior
a los niveles actuales, tienen también que incorporar los principios de per-
suacíón y explorar los medios de convencer a la gente que actúe de una manera
que corresponda a la realizacíón del objetivo de cambio de la población.

Un tipo final de razonamiento que conduce a la conclusión de que es im-
probable que el método de planificación familiar, por sT mismo, sea suf icier»
te para la realización de la mayoría de los objetivos de cambio de la pobla-
ción, comprende dos aspectos: primero, la observación histórica de que la
fecundidad se ha reducido en ausencia de programas formales de planificación
familiar. En verdad,tales declinaciones ocurren con frecuencia, a pesar de
las presiones pronatalistas ejercidas por el gobierno (Davis, I967 y Golds-
cheider, 1970- AsF, Kirk (I967: 1*9) escribe:

"La población europea aprendió a limitar el tamaño de la familia, pero
el proceso fue gradual y se originó en las decisiones privadas, toma-
das a pesar de la legislación restrictiva, de la oposición religiosa
(protestante y católica) y de la denuncia pública de las prácticas de
control de los nacimientos, dentro de lo que era generalmente una"con¿
piración del silencio" sobre asuntos sexuales y de reproducción huma-
na. La dominante moral de la clase media evitaba la discusión libreen
público, y las autoridades públicas hostilizaban a los grupos margina-
les combativos que propugnaban la regulación de los nacimientos".

Por otra parte, las disminuciones en la fecundidad en el pasado, han o-
currido solo en presencia de la modernización de la sociedad (Weiler y Sly,
I969). Aún hoy, los países en donde se conoce o se conjetura el descenso de
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la fecundidad, también se modernizan (Nortman, 1972 a: 3). Un segundo aspecto
es que hay pruebas considerables de que muchas personas practican reguiarmejj
te la planificación familiar, solo después de haber tenido un crecido número
de hijos (Germaine, 1972; y Nortman, 1972 b).

En resumen, los métodos para alcanzar objetivos de cambio de la pobla -
ción ajenos a la planificacidn familiar, son necesarios porque no hay según,
dad de que un método de planificación familiar tendrá suficiente impacto de-
mográfico. El programa de planificación familiar puede reducir el tamaño de
la familia, a lo sumo al mismo nivel que el tamaño deseado. En muchos países,
este nivel es demasiado alto para ser compatible con la realización completa
de los objetivos que puedan adoptarse. No obstante, esto puede calcularse
matemáticamente, y en situaciones en las cuales se vea claramente que el ta-
maño deseado es muy alto para alcanzar el objetivo de cambio de población,
deber Tan tomarse medidas que intenten reducirlo y que reconozcan la importari
cia de la motivación en la limitación del tamaño de familia, como también en
los aspectos más puramente tecnológicos y biomédicos, contenidos en los pro-
gramas de planificación fami1iar. Algunas de las medidas más frecuentemente
mencionadas en la literatura de la materia, se comentan -muchas veces en fo£
ma crítica- en la sección siguiente de esta exposición.

Qué medidas son recomendadas con frecuencia como métodos ajenos

a la planificación familiar para alcanzar objetivos de

cambio de población ?

El número de métodos ajenos a la planificación familiar para alcanzar
objetivos de cambio de población es tan grande, que sería imposible el aná1_¡.
sis sistemático de cada uno, en el contexto de la presente exposición. An-
teriormente se hizo la observación de que el tipo apropiado de medidas deperi
derá parcialmente del objetivo y del nivel de crecimiento ¡mplfcito en éste,
así como también del nivel de crecimiento existente. Esta exposición atañe
a los objetivos de cambio de población que tienen concretamente una tasa nu-
mérica de crecimiento menor que la que existe generalmente en una población na,
cional, y se ha indicado que, por lo común, dichos objetivos deberían alcan-
zarse mediante reducciones en el tamaño de la familia. Berelson (I969) ha
recopilado ya un inventario de métodos ajenos a la planificación familiar pa_
ra una posible reducción del tamaño de la familia, juntamente con un breve
examen de esos métodos desde el punto de vista de su facilidad científica ,
médica y tecnológica, de su viabilidad política, de su posibilidad administra,
tiva, de su capacidad económica, de su aceptabilidad moral, ética y filosófica
y de su supuesta eficacia. Antes que tratar de duplicar tal esfuerzo, he de-
cid ido escoger varios métodos frecuentemente propuestos que dan como resul-
tado la reducción del tamaño de la familia, y analizarlos desde el punto de
vista de su probable eficacia demográfica y su posibilidad. Me he limitado a
métodos voluntarios para disminuir el tamaño de la famiIia, con una excepción,
concentrados en medidas que involucrarían cambios en el tamaño deseado de la
fami1 i a.
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Aborto

La 1îberalîzacidn de las leyes restrictivas del aborto existentes en la
actualidad y la inclusión del aborto dentro de un sistema médico controlado,
daría probablemente como resultado la reducción del tamaño de la familia en
muchos países. También esto tendría un valor humanitario y social, puesto
que el aborto provocado tiende a extenderse -ya sea legalizado o no- y las
personas que obtienen abortos ilegales tienden a experimentar una mayor mor-
talidad y consecuencias malsanas que las sometidas a abortos legales. En lo
que se refiere a la eficacia demográfica, en muchos países en donde ha ocu-
rrido un cambio en las leyes sobre el aborto, ha habido un cambio correspon-
diente en la tasa de natalidad, y muchos escritores han llegado a la conclu-
sión de que un cambio en las leyes sobre el aborto es un factor determinante
de los cambios en los niveles de fecundidad (Naciones Unidas, 1972: H2-U3; y
Ross y otros, 1972: 33) (Cf. David y Wright, 1971 para un examen ilustrativo
de la experiencia rumana). Una afirmación más categórica sobre la función
del aborto como un medio de regulación del tamaño de la familia, es la hipó-
tesis de que pocas poblaciones o ninguna han logrado la transición de una al-
ta a una baja fecundidad sin recurrir al aborto provocado ( Potter, 1972;
Davis, I963; Speidel y otros, 1971).

Actualmente, existen reglamentaciones liberales para el aborto legal tí-
nicamente en algunos países del mundo, especialmente en los países escandí na
vos, Japón, Reino Unido, Unión Soviética, algunos países europeos orientales
y, recientemente, en Singapur y unos pocos estados de los Estados Unidos. AJ_
gunos países menos desarrollados incluyen el aborto entre los métodos apro -
bados de regulación de la fecundidad, y esto solo por razones terapéuticas
extremadamente restrictivas (Naciones Unidas, 1972: U1-U2, 101).

La magnitud de cualquier reducción de la fecundidad que resultara déla
legalización y 1 iberalización del aborto, depende de varios factores. El a-
borto puede impedir la natalidad entre las mujeres que experimentan el fra -
caso de los anticonceptivos o que, por diferentes razones, encuentran inade-
cuados para una utilización regular los métodos anticonceptivos disponibles.
De esta manera, se reduciría el impacto causado sobre el tamaño de la familia
por la reforma en las leyes referentes al aborto, en la medida que una pobl_a
ción tiene acceso a métodos anticonceptivos muy eficaces y los usa regular -
mente. Este es además el caso en que, en ausencia del aborto provocado, no
todas las concepciones dan como resultado un nacimiento, y el ndmero de nacj.
mientos evitado por operación es una función "de la frecuencia y capacidad
de la anti concepción correspondiente" (ver Potter, 1972). Hasta cierta me-
dida, los abortos legales son con frecuencia substitutos de los abortos que
habrían sido obtenidos de todas maneras ilegalmente. El impacto de las leyes
liberales referentes al aborto sobre el tamaño de la familia, será mínimo en
la medida en que dicha sustitución ocurre.

A semejanza de su imagen -que es el establecimiento de programas de pla-
nificación familiar- el autor de esta exposición no ve la manera por la cual
las leyes de 1iberalización del aborto determinan un descenso del tamaño de-
seado de familia o aumentan el nivel de motivaciones de una persona para limitar
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al tamaño de la familia. Más bien, esto suprimirá un obstáculo para la 1 i -
mltación del tamaño de la familia, pero por sF misma, esta medida es la más
adecuada para reducir el tamaño de la familia a un nivel que coincida con el
deseado, y no hay seguridad -como se indicó antes- que esto sea compatible con
el nivel de tamaño de familia completa, requerido para la realización del ob-
jetivo de cambio de población. El tamaño deseado de familia podrTa ser re-
ducido en una forma indirecta, por medio de un efecto contextual. Asi", cuaj_
quier disminución que ocurra causada por la prevención de nacimientos no de-
seados, puede producir un ambiente en que los individuos conciban una fami 1ia
más pequeña como ideal, o al menos normal. Más aún, el creciente acceso al
aborto puede afectar las tasas de cambio de la población reduciendo la inci-
dencia del matrimonio temprano. La legislación liberal sobre el aborto se
menciona en esta exposición, porque tiene algún impacto demográfico demostra
ble, y porque se encuentra fuera del alcance de casi todos los programas na-
cionales de planificación familiar. En la realidad, muchos programas de pla-
nificación familiar se justifican con el argumento, en cierta forma moral, de
que reducen la incidencia del aborto provocado (Davis, 19^7: 732; y Naciones
Unidas 19ÖJ-: 30). En este sentido es que la legalización del aborto y la li-
beral ización de las condiciones en que éste puede realizarse, se proponen co.
mo un método para alcanzar un objetivo de cambio de población ajeno a la pla-
nificación familiar.

Este método no se considera como un substituto de los programas de planj_
ficación familiar, sino más bien como una extensión, un medio de ampliar la
base de esos programas, lejos de la insistencia general acerca de un número
limitado de técnicas antinconcept i vas, por ejemplo las recomendadas por los
grupos religiosos o las camarillas socioeconómicas dominantes. Es evidente
que el aborto liberalizado tendrfa, por sT mismo, casi las mismas limitacio-
nes que las Inherentes a los programas actuales de planificación familiar para
alcanzar objetivos de cambio de población. Cuando el tamaño deseado de la
familia es lo bastante bajo para ser compatible con el tamaño de la familia
completa, implícito en el objetivo de cambio de la población, no hay una ra-
zón demográfica para que un método de planificación familiar, ampliamente ad_
ministrado -y combinado con un acceso libre al aborto provocado, dentro de un
sistema sin peligro y bajo la supervisión médica- sea insuficiente para la
realización de ese objetivo. Al mismo tiempo, cuando el tamaño deseado es
más alto que lo necesario para la realización del objetivo, las leyes de li-
beralización del aborto -como la planificación familiar- constituirán única-
mente un primer paso.

En consecuencia, en lo que resta de esta sección, se dará importancia a
las medidas que implican cambios en el tamaño deseado de la familia.

Modernización

Tal vez el método más seguro, ajeno a la planificación fami1iar, para re-
ducir el tamaño de la familia con el fin de facilitar la realización deunob,
jetivo de cambio de la población, es la modernización de la sociedad. Algu-
nos eruditos han tomado la posición de afirmar que la modernización es una
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condición necesaria para la disminución, a largo plazo, del tamaño de la fa-
milia (Ovsienko, I966). Goldscheider (1971: 153) enumera tres requisitos
previos para las reducciones en el tamaño de la familia: 1) separación estru£
tural de la familia con relación a las funciones económicas; 2) aumento en el
nivel de vida hasta el punto que el tamaño de la familia esté en conflicto
con las aspiraciones de ascenso, y tal vez se engendre un sentimiento de pri-
vación relativa (ver Davis I963 con referencia a un tratamiento detallado de
este factor), y 3) resultados mínimos en las respuestas alternativas a las
presiones demográficas, en vez de la reducción del tamaño de la familia (pa_r_
ticularmente la migración externa).

Esta opinión acerca de la modernización de la sociedad como una condición
necesaria de las reducciones a largo plazo del tamaño de la familia, está a-
poyada por Nortman (1972 a: 3) quien señala que los países en los cuales se
sabe o se supone, que la fecundidad está bajando, están en proceso de moder-
nización, y por Weiler y Sly (I969) quienes llevan a cabo un análisis en el
tiempo con datos procedentes de \k países abarcando el período de I929 a &

Al mismo tiempo, la modernización de la sociedad puede no ser una condi-
ción suficiente para las reducciones en el tamaño de la familia. Un ejemplo
digno de ser señalado es México. En 19$+» el consumo de energía per capita
(que es un indicador de modernización) había aumentado a un nivel 3»5 veces
mayor que el nivel de 1929> aunque la tasa bruta de natalidad había declina-
do solo de U9.U a kh.8 (o sea de 9.3 por ciento) durante dicho per Todo (Welle r
y siy, 1969: 322-321*).

Del mismo modo, el efecto de la modernización a corto plazo es aumentar
el tamaño actual de la familia (Heer, 1966). La modernización trae consigo
mejores condiciones higiénicas que acrecientan la probabilidad de que una mu-
jer conciba y retenga el feto hasta el nacimiento, así como el descensodela
mortalidad, que hace aumentar la proporción de personas que sobreviven hasta
la edad de reproducción y reduce la posibilidad de viudez durante los años
reproductivos. También disminuye la incidencia de las enfermedades que pro-
ducen esterilidad, como por ejemplo las enfermedades venéreas y se reduce la
intensidad de los tabús acerca del coito durante la lactancia (Davis, I967:
73U; Bourgeois-Pichat, I967; y Bondestam, 1972: U U 8 )

De esta manera, aunque la modernización de la sociedad aparece como una
condición necesaria para la realización de reducciones en el tamaño de la
familia, no constituye una condición suficiente, por le menos a corto plazo.
Esto significa que no debemos depender únicamente de la modernización para
disminuir el tamaño de la familia. Por lo tanto, muy raramente se puede re-
comendar la "modernización" a un país, como un método preferido, ajeno a la
planificación familiar, para alcanzar su objetivo de cambio de la población,
ya que muchos países que tratan de reducir las tasas de crecimiento de la po-
blación lo hacen con el convencimiento de que esto facilitará la realización
de su crecimiento económico (Nortman, 1972 a: 5-6).
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Pagos por no tener hijos

Una medida recomendada con frecuencia consiste en pagos por los períodos
de no-preñez o no-natalidad (Berelson, 1969: 2). La considerable cantidad
de capital requerido es uno de los más serios inconvenientes de este método.
Por ejemplo, Balfour (1962) propone proveer certificados nacionales de ahorro
a las mujeres casadas, en edad reproductiva, que no conciban por tres, cuatro,
cinco o más años, en la proporción de $ 3 a $ 5 por año. Aparte del hecho
de que esta cantidad es demasiado baja para influir sobre el comportamiento
reproductivo de los habí tantes de los países relativamente modernizados, este
plan costaría $200 por año por 1000 habí tantes, lo que 1 lega a sumar $20 000 000
por una población de 100 millones. Este costo sería compensado por los aho-
rros que resultarían de cada nacimiento evitado (ver Enke, I966) y la necesj.
dad de desembolso de capital inicial podría reducirse aplazando los pagos por
k o 5 años. Además, lamayor parte de este dinero volverá a circular subse-
cuentemente en la economía. Moralmente, este método parece preferible a los
"dis-incentivos", o sea varias penalidades financieras por dar a luz, o por
tener un tamaño de familia mayor que el definido por el gobierno como apro-
piado al objetivo existente de cambio de la población. Esta es la razón por
la cual pueden utilizarse recompensas financieras por no tener hijos, para me_
jorar la condición económica y social de los padres y los hijos que ya exis-
tan, en tanto que los dis-incentivos castigarían injustamente a los vastagos
así como a los padres. No obstante, la eficacia demográfica del método de
pagos no se ha demostrado, y sería imprudente un país que basara su programa
de control de la población solamente en este método, pero sería útil conside_
rar esta medida como una de las muchas que puede adoptar un gobierno -por lo
menos provisionalmente- en un esfuerzo para reducir la tasa de crecimiento de
la población.

Aumento de la participación de la mujer en la

fuerza de trabajo

Algunas personas que han efectuado investigaciones en ambientes industria
1 izados, han observado continuamente que las mujeres en la fuerza de trabajo
tienen menos hijos que las mujeres que no lo están. Aunque esto es parcial-
mente atribuible a la auto-selección de las mujeres estériles y subfecundas
dentro de la clase laboriosa, la causa principal es la práctica anticoncep -
tiva regular y eficaz que llevan a cabo las mujeres trabajadoras (Freedman,
I962: 223; Ridley, 1959; y Weller, I969). Esos resultados, combinados con
numerosos análisis colectivos transversales, dedicados a describir la corre-
lación negativa entre la tasa de participación de las mujeres en la fuerza
obrera de una zona y su tasa de fecundidad, (ver V/eller, 1971) han conducido
a numerosas personas a sugerir que uno de los métodos para hacer disminuirla
fecundidad sería aumentar la participación de la mujer en la fuerza de traba
jo, particularmente en los países menos desarrollados (Collver, I968: 60 ;
Collver y Langlois, I962: 367; A.Jaffe, 1959: 13; Kasarda, 1971: 31^ - 315;
Kupinsky, 1971: 365; y Academia Nacional de Ciencias, 1971: 85).
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Hay varias razones para esperar que la participación en la fuerza de tra_
bajo y el tamaño de la familia se encuentren relacionados negativamente. En
la medida en que el empleo precedente es remunerativo, el hecho de dar a luz
y criar hijos representa ciertos gastos ocasionales que la familia tal vez no
está dispuesta a pagar. Además, existe el esfuerzo físico y emotivo de de -
sempeñar adecuadamente las funciones de esposa, madre y obrera y esto puede
motivar que la mujer reduzca el tamaño de su familia para poder trabajar. La
participación de la mujer en la fuerza obrera está relacionada con una edad
más tardía al matrimonio, y esto puede favorecer en la mujer la comprensión
de sus funciones, incompatibles con las familias numerosas. Por otra parte,
el empleo fuera del hogar está relacionado con normas más igualitarias de ac-
ción recíproca en la toma de decisiones de la familia, lo que puede también
producir un menor tamaño de la misma. Finalmente, al hacer salir a la.mujer
de su hogar y del círculo Inmediato de amigos y parientes, el empleo fuera
del hogar aumenta el número de contactos personales y, en consecuencia, a-
creclenta la posibilidad, para ella, de obtener información sobre los varios;
métodos de prevenir los nacimientos (Weller, 19^9 y 1970 » y percatarse de su
personalidad como individuo, aparte de sus funciones en la familia.

No obstante, hay varias razones para considerar que, probablemente, este
no es un medio efectivo de reducir el tamaño de la familia, por lo menos en
los países de menor modernización. Aparte de los problemas políticos involii
erados en el aumento de la proporción de mujeres empleadas, la eficacia de-
mográfica de esta medida es discutible, en economías que se caracterizan ya,
por un alto grado de desempleo y sub-empleo de los hombres, y en donde es di-
fícil mantener las relaciones presentes entre el capital y el trabajo, por
motivo de una fuerza de trabajo que se expande aceleradamente, producida por
un crecimiento rápido de la población.

Primero, la investigación llevada a cabo en países menos desarrollados
ha revelado generalmente que la relación negativa entre la participación en
la fuerza de trabajo y el tamaño de la familia es inexistente o perceptible-
mente más débil que en los ambientes industrializados (V/el 1er, 1971) • El
contexto en que ocurre la participación de la mujer en la fuerza obrera, en
ambientes menos desarrollados y los efectos demográficos de esta participa-
ción, tienden a ser diferentes que en un ambiente más modernizado. El local
del empleo, la estructura ocupacfonal e industrial de la fuerza de trabajóte
menina, la facilidad de los arreglos para el cuidado de los niños, y el am-
biente total que rodea a la mujer son tales, que es fácil combinar el empleo
lucrativo con la maternidad, y los gastos ocasionales debido a Interrupción
del empleo por el embarazo, tienden a ser mínimos, debido a los bajos niveles
de remuneración y a la facilidad para conseguir una posición similar, sinpé£
dida de movilización potencial (la cual tiende a ser inexistente en la práctj_
ca).

Segundo, la mayor parte de las pruebas citadas en apoyo de esta recomen
dación tienen un carácter transversal. Han sido raros los estudios longitu-
dinales, y los pocos que se han llevado a cabo no han logrado sostenerla no-
ción de que un aumento de la participación de la mujer en la fuerza dé trabajo
producirá (o se halla relacionado con) disminuciones en la fecundidad. Es
claro que los estudios longitudinales son las pruebas más apropiadas de la
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hipótesis, y éstas generalmente no han ofrecido apoyo alguno. (Weiler, 1973»
contiene un tratamiento más detallado de este problema). Asi", se concluye
que tasas de participación de la mujer en la fuerza de trabajo crecientes no
constituyen un método factible para reducir el tamaño de la familia.

Educación de la población

Otra medida mencionada con frecuencia en el contexto de los métodos pa-
ra alcanzar un objetivo concreto de cambio de la población ajenos a la pla-
nificación familiar, es la educación de la población (Davis, 19&7; Simmons,
1970; y Wayland, I966). No existe una definición clara y generalmente acep-
tada de educación de la población (Viederman, 1972 a: 3^2), Viederman(p.337)
ofrece tal vez, la definición más amplia:

"La educación de la población se define como un procedimiento mediante
el cual el estudiante investiga la naturaleza y significado de los pro_
cesos de población, las características y las causas del cambio de la
población y las consecuencias, características y cambios de esos proce_
sos, para sT mismo, su familia, su sociedad y el mundo".

Pueden encontrarse definiciones similares en Population Reference Bureau
(1970: 18) y L.Davis (1972), y la expresión "educación de la población" se
utiliza en esta exposición en ese sentido.

Aunque no hay la menor duda de que los factores demográficos se encuen-
tran vinculados con muchos aspectos de nuestra vida y que los programas esc£
lares generalmente son incompletos, por hacer caso omiso de esas relaciones
recTprocas (observación fcrmulada hace once años por Mauser, I962) la cues-
tión es saber realmente si la educación de la población es un método posible
y efectivo para alcanzar un objetivo de cambio de la población, del tipo ex-
puesto en este estudio: una tasa de crecimiento inferior a la que corriente,
mente existe.

Hay varios aspectos que parecen conducir a la realización de dicho obje_
tivo. El primero y tal vez principal, es su potencial para cambiar el tamaño
deseado de fami 1 ia, alcanzando a los jóvenes y ejerciendo influencia sobre su ni-
vel de motivaciones. Una gran parte del comportamiento demográfico es el
resultado de la socialización. Las actitudes hacia un tamaño deseable de la
familia se forman a una edad temprana, antes de la adolescencia (Gustavus y
Nam, I97O). De este modo, un programa de educación de la población puede
alcanzar a las personas, antes de que estén completamente formadas sus acti-
tudes con relación al tamaño de la familia, y puede influirlas en la direc -
ción apropiada para la consecución del objetivo de cambio de la población.
Al presente, este grupo de edad no está alcanzado por un programa formal de
educación de la población.
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"La comunidad de población ha gastado la mayor parte de su energfa di-
rigiéndose a la gente que ya ha formado o comienza a formar su fami 1 i a,
y no a los niños cuyas ideas acerca del tamaño de la familia, muchedum
bre y crecimiento de la población, están todavTa en formación". (Popu-
lation Reference Bureau, 1970: 12).

Este método tiene la ventaja adicional de que el medio para su difusión
-el sistema educacional- ya existe. Por otra parte, el conocimiento es con-
siderado inherentemente valioso en muchas sociedades. Finalmente, si es e-
fectivo, este método puede utilizarse para aumentar, cuando se juzgue apro -
piado, las tasas de crecimiento de la población, asT como para disminuirlas.
Por lo tanto, es más flexible que muchas de las otras medidas explicadas en
publicaciones sobre la materia.

Hay numerosas razones, sin embargo, para no prestar nuestra fe a la edu-
cación de la población, en la misma medida en que algunos han confiado cieg^
mente en la planificación familiar como ej, método para reducir el tamaño de
la familia. Primero necesitamos la prueba empTrica de que la educación de la
población puede dar como resultado una alteración en las tasas de crecimiento
de la población, y al presente no existe tal prueba (Seltzer y Horsley, 1972:
23). Obtener dicha prueba requiere un considerable número de experimentos ,
desembolsos financieros, mano de obra y, sobre todo, tiempo.

Como lo señala Simmons (1970) hay cuatro métodos educacionales básicos:
educación sexual, educación para la vida familiar, conciencia de la población,
y orientación hacia los valores fundamentales. Dada la definición de educa-
ción de la población utilizada en esta exposición, el tercer método parece
más apropiado. Los dos primeros son demasiado estrechos en su alcance poteri
cial. Por ejemplo, serfa difTcil incluir un tratamiento de las causas y con-
secuencias de la migración interna en un programa de educación sexual o de
vida familiar. El cuarto método tiene limitaciones de diferente naturaleza.
Una de ellas es la necesidad probable de un método extremadamente indirecto,
dada la presente orientación dominante de los maestros y los padres.

"No parece efectivo un método directo para cambiar la orientación hacia
los valores fundamentales, ya que puede provocar resistencia hada cual-
quier iniciativa que intentara el agente del cambio. En consecuencia,
no se désarroi lar Tan los programas educacionales que se enfrenten di -
rectamente y aún menos atacando los valores fundamentales de la socie-
dad". (Simmons, I97O: 3).

Por otra parte, también los maestros han sido socializados en la socie-
dad y muchos conservan valores y actitudes que refuerzan la estructura pron§
talista (Russo, 1972: 358). Una objeción final que se puede hacer a los cam-
bios en el método de orientación fundamental es su naturaleza potencialmente
doctrinaria.

Actualmente, no se ha resuelto aún satisfactoriamente el problema de sa-
ber si la educación de la población deberfa ser monofásica o multifásica en
su enfoque del comportamiento demográfico. Será más efectivo -desde el punto
de vista demográfico- un programa de propaganda, o lo será otro, favorable a
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los valores, por ejemplo uno en que se suministre y estimule la oportunidad
de evaluar teorfas y explorar valores y sus consecuencias (Viederman, 1972b:
35) > Massialas (1972 a: 353) enuncia esta última posición cuando declara que
la idea de control de la población es antitética con relación a lo que cons_|_
deramos la función propia del maestro, porque implica que él intenta adoctri-
nar a los niños y jóvenes para que acepten la idea de limitar el tamaño de la
población, sin darles la oportunidad de examinar otras alternativas sensatas
asT como los motivos en que están fundamentadas. (Ver también Viederman, 1972
a: 337).

Sin embargo esto puede parecer contradictorio al administrador guberna-
mental, y tales deliberaciones pueden ser consideradas como una pérdida in-
necesaria de tiempo, con el peligro adicional de que no lleguen a adoptarse
las decisiones "apropiadas".

Una tercera decisión que debe tomarse acerca de la educación de la po -
blación es la manera más eficaz para introducirla en el programa escolar fo£
mal. Massialas (1972 b) ha indicado tres modos distintos de introducción.
Uno de ellos consiste en incluirla en el programa, con el fin de complementar
y reforzar el plan de estudios existente , en lo que se refiere al tratamíen
to de los asuntos de población. El segundo modo de introducción, es el méto-
do de unidad de estudio. Este método no está relacionado directamente con
otros tópicos tradicionales, pero se presenta en el contexto general de un
sector del plan de estudios, por ejemplo los estudios sociales. Por último,
existe el modo de. introducir la población en el plan de estudios de la escue
la como una asignatura separada. Si se adopta este método, resta la decisión
adicional sobre la ubicación de la asignatura entre las materias de enseñanza.
Debería comprender esta asignatura varias materias ? DeberTa colocarse entre
las ciencias biológicas o entre las ciencias sociales?

Estos son problemas que en la actualidad, y basándose en la experiencia
pasada, no pueden resolverse definitivamente, lo cual significa que debemos
proceder con la educación de la población, sin la seguridad de que estamos
procediendo apropiadamente. Esto traerá consigo comienzos erróneos, direc-
ción equivocada e ineficacia, por lo que se hace imperativo que los progra -
mas de educación de la población sean evaluados constantemente para determi-
nar su eficacia (Nam, 1972).

Además de estas cuestiones esencialmente programáticas sobre la educa-
ción de la población, hay varios factores que deberían moderar nuestro entu-
siasmo acerca de la educación de la población como medida para alcanzar obje_
tivos de cambio de la población. Uno de esos factores es el perTodo de tiem-
po involucrado y la medida por la cual esto reduce la capacidad de la socie-
dad para ajustar sus respuestas a las condiciones cambiantes, demanera pronta
y con el mínimo de tropiezo. También, aparte de los problemas financieros y
de mano de obra comprendidos en la introducción de la educación de la pobla-
ción en el sistema escolar formal, está el problema de alcanzar a las personas
que no se encuetran regularmente amparadas por dicho sistema. En los países
menos desarrollados, esto plantea un verdadero problema que puede resolverse
únicamente por medio del establecimiento de un sistema paralelo de difusión.
No obstante, tal vez es más fundamental que las metas personales y sociales
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no se sobreponen necesariamente. En verdad, si esto sucede, el problema
global de los métodos ajenos a la planificación familiar para alcanzar obje-
tivos de cambio de la población serTa completamente acadérfiico. Como lo de-
claran Pohlman y Rao (I969):

"Una cantidad de investigación muestra que la gente no planifica el ta-
maño de familia individual para el bien nacional... La educación de la
población, según la hemos definido, incluye también el sentido de fa-
milias numerosas o reducidas y matrimonios tardfos o tempranos con re-
ferencia al individuo. Si usted se casa muy pronto, hay cosas que le
sucederán a usted. Si usted tiene muchos hijos, las consecuencias las
sentirá usted".

Con todo, los conocimientos en este sector son demasiado incompletos .
Los argumentos a favor de un objetivo dado de cambio de población son necesa_
ri amenté de carácter colectivo, puesto que las tasas de cambio de población
son fenómenos colectivos antes que individuales. En consecuencia, se necesj.
ta una mayor cantidad de investigación básica para el examen de las relacio-
nes entre el crecimiento de la población y el bienestar social, mental y eco-
nómico de los individuos y las familias.

Tal vez, el inconveniente potencial decisivo para la educación de la po-
blación como un recurso para alcanzar objetivos de cambio de población, es su
naturaleza indirecta. Por ejemplo, si se adopta la orientación delaconciert
cía de la población, el conocimiento de las consecuencias del comportamiento
demográfico general debe conducir a cambios en las actitudes que, a su vez,
deben llevar un cambio en el comportamiento actual, de manera apropiada para
la realización del objetivo.

No se han escrito las 1fneas precedentes para sugerir que la educación
de la población no es un método efectivo para alterar el comportamiento demp_
gráfico y, con ello, alcanzar objetivos de cambio de población. Por el con-
trario, parece que su potencial tiene un mérito particular para alcanzar a
los jóvenes y alterar los niveles existentes de motivación. No obstante, de_
be moderarse el optimismo con la comprensión de que este método puede no fun-
cionar. No serta prudente concederle una gran confianza, mientras no exista
una prueba empTrica de que se debe hacerlo. La adquisición de dicha prueba
requerirá esfuerzos y experimentos repetidos.

Conclusiones

Esta exposición se ha ocupado sólo de un tipo de objetivos de cambio de
población: aquellos que implican una tasa de crecimiento de la población en
un nivel concreto inferior a la que existe actualmente. En general, alcan-
zar esos objetivos comprende una reducción del tamaño deseado de la familia
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y de la motivación para tener hijos. No reconocer esto es desconocer la mag-
nitud de los cambios de comportamiento que deben ocurrir antes de que podamos
hablar apropiadamente de regulación de la población.

Los programas de planificación familiar no son suficientes parala mayor
parte de los objetivos de cambio de población, y debe cambiarse el tamaño de-
seado de la familia. Esto es evidente. No he descrito, de manera optimista,
un método mágico para que esto pueda llevarse a cabo, porque no he encontrado
ninguno en mi búsqueda a través de las publicaciones. Sin embargo, sería e-
rróneo interpretar esto como un informe pesimista.

Si alguien formula la pregunta: "cuáles son los principales métodos a-
jenos a la planificación familiar, que sirven para reducir el tamaño de la
familia ?," el demógrafo probo debe responder: "no lo sé realmente,pero aquf
están algunas ideas..."

Esto significa que las medidas ajenas a la planificación familiar que
afecten el tamaño de ésta deben ensayarse sobre una base provisional, con la
mayor cantidad posible de investigaciones y experimentos. También esto sÍ£
nifica que debe haber una evaluación constante de su eficacia (real o de otra
Tndole) asi" como una comprensión de que esos métodos particulares tal vez no
sean tan eficaces como se espera. Dada esta circunstancia, quizás los g o -
biernos serfan lo bastante prudentes para introducir varias medidas en lugar
de confiar exclusivamente en un solo método. Las medidas ajenas a la plani-
ficación familiar que son adoptadas, deberían considerarse como complementa-
rias entre sí, asF como con respecto a la planificación fami 1 iar,y debe haber
una buena voluntad en considerar nuevos métodos si aparece claramente que los
ya adoptados no tienen éxito.

Finalmente, hay que comprender que el comportamiento demográfico no ocu-
rre en el vac To. Más bien afecta y es afectado por numerosos factores. Como
lo anota Davis (I963: 3*+5) :

"El proceso del cambio demográfico y su respuesta no sólo es contTnuo sino
también reflexivo y moral: reflexivo en el sentido de que el cambio en
un componente,es alterado eventualmente por el cambio que éste ha pro-
ducido en otros componentes; moral en el sentido de que el proceso com
prende decisiones humanas en la búsqueda de metas con significados y
condiciones variantes ".
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Este informe referente al Seminario sobre La investigación OemográfTca
en Relación con los Objetivos del Crecimiento de Población es un resumen de
los temas principales, tratados por la conferencia, dentro de un contextomás
o menos coherente 2/. Aunque no es un recuento detallado de las deliberacio_
nes, sigue a grandes rasgos el plan general de las sesiones. :

Dos temas se presentaron de diversas maneras en las discusiones y se pue
den considerar como objeto central de preocupación del seminario, pese a que
no se refieren explícitamente a los objetivos de población. El primero de
esos temas fue el extenso sector de exterioridades o efectos de dispersión,
ya sea entre individuos dentro de una familia, entre familias dentro de una
comunidad, entre comunidades dentro de una nación, o entre naciones. Los
conceptos derivan de la teorTa económica, pero se les puede dar probable-
mente una interpretación más amplia, al mismo tiempo que son prontamente re-
formulados en el lenguaje de otras disciplinas. Esto presenta la base de una
estructura válida para el análisis de un plan de acción pública. El segundo
tema fundamental déla conferencia fue la distinción entre lo técnicoy lo po-
lftico. En varios puntos, la discusión se refirió al contraste entre cons-
trucción de un plan de acción pública, basado en argumentos demográficos, so_
cíales, económicos o del medio ambiente, conducentes a declaraciones acerca
de lo que es más deseable -o aún óptimo- por un lado, y qué es lo que sucede
en realidad en el mundo de la planificación y de la polftica, por otro. En
el segundo de estos dominios, lo que puede ser óptimo con frecuencia es ina-
plicable.

Un objetivo importante del seminario fue promover sugerencias para la
investigación en el sector de los objetivos de crecimiento de población. La
lista de tópicos, que figura como apéndice de este informe, representa nece-
sidades de investigación con alta prioridad, según el juicio de los partici-
pantes. Los temas individuales anotados en la lista deben considerarse en
relación con los asuntos examinados de modo más completo en el texto del in-
forme.

Concepto de objetivos de crecimiento de población

Para mantener correspondencia con el uso en otros sectores de la plani-
ficación, es conveniente distinguir "objetivos" y "metas". Los primeros son
expresiones amplias de propósitos tales como llevar a un máximo los niveles
de promedio de bienestar o reducir la mortalidad lo más rápidamente posible.
Pueden o no constituir una función de criterio formal. Los segundos se re-
fieren a declaraciones de metas -más o menos concretas cuantitativamente-que
se espera obtener, aunque los problemas de datos oculten o impidan una afir-
mación ulterior acerca de que han sido alcanzadas. Ejemplos de metas es este

2/ Este documento fue preparado por el Relator General, Profesor Geoffrey HcNicoll, con ayuda de los infor-
mes individuales, presentados por los relatores de las sesiones.
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sentido serían: un crecimiento del 6 por ciento anual en el PNB, una reduc-
ción de 25 por ciento en la fecundidad total en diez años, crecimiento nulo
de población hacia el año 2000, etc. Se ha aducido que las declaraciones de
metas no numéricas pueden también constituir objetivos. Frecuentemente, las
metas se establecen mediante un proceso de opt imación aplicado a un criterio
objetivo formal. Ambos, metas y objetivos, tienen una función importante en
la planificación y los planes de acción pública.

El establecimiento de metas, de una manera responsable, presupone un ni-
vel mínimo de conocimiento de la situación. En el campo de población, ese
conocimiento debe incluir datos sobre el comportamiento demográfico actual y
sobre los medios disponibles para modificar ese comportamiento, orientándolo
hacia la meta. No es razonable ni necesario esperar datos verdaderamente com
pletos 2/ f tales como un índice anual de fecundidad al seleccionar como meta
una tasa de natalidad, ya que uno de los propósitos más importantes del esta,
biecimiento de una meta es simbólico: reforzar la motivación o comenzar a
pensar en nuevas direcciones. Por añadidura, la acción de establecer una me.
ta puede contribuir a generar los datos requeridos para evaluar la realiza -
ción actual. No obstante, debe disponerse de una información suficiente pa-
ra hacer posible un juicio sobre la factibi1ldad de la meta, aunque sea sólo
por el hecho de que la credibilidad desaparece rápidamente sí la realización
es deficiente con relación a la meta.

Una importante dificultad práctica, en lo que se refiere al concepto de
metas de crecimiento de la población, es lo remoto de las finalidades expre-
sadas a través de la mayorfa de las medidas demográficas que constituyen la
preocupación diaria de los hacedores de la política. Un 1 finite particular de
población o una reducción prescrita en la tasa de crecimiento, pueden tener
importantes consecuencias en las condiciones de vida u otros aspectos del bie_
nestar social; pero si no se expresan y justifican esas medidas en términos
de dichos factores, será ínfima la inclinación para adoptar esas metas demo-
gráficas. En general, la falta de información sobre los beneficios y costos
de la intervención en el comportamiento demográfico suministra a los gobier-
nos, cuidadosos de su presupuesto, una razón convincente para no incluir en-
tre sus preocupaciones metas de población.

Tipos de metas de población: niveles versus tasas

. Una formulación inicial de categorías de posibles metas condujo al semj_
nario a distinguir entre metas de volumen total de población y metas relacio
nadas con tasas de crecimiento o sus componentes (fecundidad, mortal ¡dad, mi-
gración). Sin embargo, en la medida en que la política de población es el
resultado de maximizar algún criterio de bienestar social, en un determinado

2/ Véase el Apéndice, recomendación (1).
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per Todo de tiempo, la distinción es innecesaria. La "meta" deseada de pobl¿
ción sería entonces una trayectoria de tiempo que reuniría en uno solo los
problemas de niveles, tazas y plazo. Modelos económico-demográficos de si-
mulación, siguiendo la tradición de Coale-Hoover, ilustran este procedimien-
to aunque, con frecuencia, no utilizan técnicas formales de optimizacidn.

Se ofrecieron a la crftica tentativas recientes para determinar niveles
o tendencias óptimos en volumen de población, así como otros intentos efec -
tuados hace varias décadas. Es difícil definir un criterio válido o cons-
truir modelos prácticos, en razón del gran número de variables apropiadas y
de su compleja interacción. En particular, no se pueden extraer correcta-
mente de esos modelos indicaciones de una política, sin tomar en cuenta los
costos relacionados con el cambio de comportamiento demográfico. Es arduo
incorporar dichos costos en enfoques colectivos y es tal vez mejor dejarlos
para el proceso político. Les queda a estos modelos una modesta función de
"diagnósticos".

Una objeción adicional para teorizar a este nivel es el problema de re-
conciliar conflictos de intereses entre individuos o grupos dentro de una na-
ción y entre naciones. Un claro ejemplo es el caso de un grupo étnico mino-
ritario que siente su posición amenazada frente a la mayoría por un programa
nacional de control de la fecundidad. Obvias analogías existen en la esfera
internacional.

Además del tamaño de la población y de tasas vitales, se sugirieron va-
rios índices demográficos como variables para metas potencialmente importan-
tes. Entre ellas, se incluyeron medidas de densidad de la población 3/ y su
distribución -especialmente el conjunto urbano-rural- así como la estructura
por edades. Pero, el mayor interés se concentró sobre la fecundidad. Ya que
un aspecto verdaderamente significativo de cualquier meta supuesta es su a-
tracción para los políticos, administradores y, ocasionalmente, para el pú-
blico, hay un fuerte argumento para escoger como metas, índices que sean fá-
cilmente comprensibles. Desde este punto de vista, por ejemplo, la tasa de
fecundidad total con su sencilla interpretación de nacimientos esperados se-
gún tasas por edad actuales, parece preferible a otras medidas de fecundi-
dad. Se observó que una meta que conlleve un nivel de fecundidad total pue-
de tener numerosas y diferentes implicaciones para la estructura social, de-
pendiendo de la variancia del tamaño de la familia dentro de la población ¿/.

Problemas de factibilidad: trayectorias y plazos

Un enfoque "atomístico" de la política de población distingue por un la-
do el problema de establecer una meta, y del otro el problema de escoger in-
tervalos de tiempo apropiados para alcanzarla. Esta distinción no sería vá-
lida en el contexto de un sistema socioeconómico global para un análisis

¿/ Recomendación (11).
V Recomendación (3).
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político. Cada opción posible en cuanto a plazo se relaciona con una serie
diferente de costos y beneficios; pero, para escoger la mejor entre el las,se
plantea la cuestión del por qué se ha seleccionado en primer lugar determina,
do nivel de meta. En términos del proceso político, sin embargo, hay muchas más
razones que exponer acerca de la utilidad de este procedimiento en dos etapas.

Es importante que las metas de crecimiento de población se integren con
otros aspectos de la planificación económica y social. Pero, esto no basta
para asegurar la factibilidad de las metas, que depende de los patrones de-
mográficos actuales, de los medios disponibles para modificarlos y de las res,
tricciones que se reconocen al llevarlas a cabo. El establecimiento de me-
tas sobre la base de una supuesta deseabi1idad, sin preocuparse de los medios
y restricciones, fue comparado con la vacuidad de la expresión "si los came-
llos tuvieran alas podrían volar". Los métodos de demografía formal propor-
cionan una serie apropiada de instrumentos para evaluar varios problemas de
factibilidad 5/ .

Las metas generales de población, tales como una tasa media de cree¡mien
to, determinan toscamente los componentes demográficos inmediatos que con
ellos se alcanzarían. Hay muchas posibles combinaciones de fecundidad, mor-
talidad y migración, cada una con diferentes consecuencias tanto para el bie-
nestar individual como para otros sectores de la política económica y social.
En este contexto, es de importancia especial la relación entre fecundidad y
mortalidad infantil.

Se debatió el tema de si era o no beneficioso por sí mismo un comporta-
miento uniforme de la fecundidad. Las fluctuaciones periódicas de la fecun-
didad, provocadas como un subproducto involuntario de la política gubernamen
tal, son presumiblemente no deseables; pero, cuando las fluctuaciones resul-
tan de las decisiones individuales, se plantea el problema de saber si los
costos sociales consiguientes no son rebasados por los que se originan en la
tentativa de "planchar" las variaciones. Este es un problema complejo, ya
que en él se involucran costos psíquicos y materiales y hay evidentes perce£
ciones externas. Pero, se expresaron dudas acerca de los beneficios de la
afinación demográfica è!. Por esta razón se pensó que eran preferibles obje
ti vos por cohortes de fecundidad a acciones por períodos.

Un importante aspecto en la elección entre plazos-comportamiento posi-
bles que deben seguirse, es el grado de preferencia adjudicado al tiempo. La
preferencia por el tiempo se indica convenientemente con una tasa de descuejí
to; por ejemplo, el tipo aplicado a las inversiones públicas (descuento neto
por riesgos). Aún cuando este amplio asunto no fue examinado en detalle, se
llegó a la conclusión de que el descuento social debía dejarse a quienes e-
laboran la política, presentándoles o alternativas completas de plazos-com -
portamiento o una serie de valores netos actuales, calculados con diferentes
tipos de descuento. Los niveles típicos del tipo de descuento social exceden
el tres por ciento, teniendo entendido que la generación próxima pésamenos de
la mitad que la generación presente, en lo referente a finalidades de bienestar.

5f Recomendación (2).
6¡ Recomendación (4).
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Criterios para el establecimiento de metas de población

Fuera de estar de acuerdo acerca de que el principal objetivo general es
un mejoramiento del bienestar, hubo un reducido consenso sobre el criterio
que debía utilizarse para el establecimiento de metas de crecimiento de po-
blación. La distinción entre criterios económicos y no económicos fue menos
importante en el debate que la diferencia entre los enfoques de macroymicro
-nivel.

A nivel de colectivo, la búsqueda de un criterio apropiado consiste en i-
dentificar los atributos componentes del "bienestar" que sean funciones de
variables de población y encontrar sus indicadores adecuados. El ingreso per
capita es un índice rudimentario de bienestar y debe refinarse o complemen -
tarse para tomar en cuenta los conocidos inconvenientes relacionados con al-
tos niveles de consumo y concentración urbana. Se señalaron ejemplos de tales
índices mejorados 7/ . Evidentemente son también indicadores sociales las me_
didas de la mortalidad y morbilidad, principalmente de la mortalidad infantil
y la esperanza de vida.

Asimismo se discutieron otros componentes del bienestar que pueden ser
afectados por una política de población, sobre todo en lo referente a los
aspectos de distribución. Se incluyeron la nutrición, educación, aglomera-
ción, ocio y distribución del ingreso. Se argumentó que era socialmente de-
seable una equitativa distribución del ingreso, pero que un descenso de la fe_
cundidad acentuaría la mala distribución si la fecundidad disminuía primera-
mente entre las clases ricas &f . Igualmente, puede dîficultarse la moví lidad
social. Se puso en duda la necesidad de que el ocio debería evaluarse: en
realidad, no es deseable demasiado ocio y su proporción varía considerable-
mente entre gupos de distinto ingreso y entre naciones ricas y pobres.

Un contribuyente de gran importancia en el bienestar son los hijos. En
consecuencia, deben entrar ciertamente en los cálculos los costos psíquicos
o materiales que experimentan los individuos al alterar su comportamiento
demográfico o al tratar de persuadir a los otros que lo hagan 9/. Debido a
lo complejo que resulta atribuir una distribución de bienestar en una fami-
lia y tomar en cuenta las satisfacciones producidas por los niños en cual-
quier índice complejo, se sugirió que el bienestar por familia tendría venta-
jas sobre un índice per capita cuando no son muy sustanciales las percepciones
exteriores a nivel de familia 10/.

Hubo debate sobre criterios expresados en términos de niveles mínimos
aceptables de bienestar material y la capacidad de ejercer determinadas li -
bertades, como un medio de asegurar ciertos estándares para los grupos des-
poseídos. En la medida en que el volumen o el crecimiento de la población

7/ Recomendación (1O).
8/ Recomendación (6).
%J Recomendación (12).
10/ Recomendación (16).
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son un factor para determinar si esas condiciones pueden ser alcanzadas, se-
ría posible extraer de éstas algunas indicaciones para una política de pobla.
ción. Se argüyó que muchas de tales condiciones deberTan asignarse como de-
rechos humanos básicos, añadiéndolos a los que constan en la llamada Declara -
ción Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos de las Naciones
Unidas ü / . Mo se llegó a un acuerdo sobre la utilidad de tal acción 12/,
especialmente a través de normas legislativas.

Un conjunto separado de decisiones para el establecimiento de criterios,
relacionados con las limitaciones del medio ambiente. Fuera del tiempo estj_
pul ado, las restricciones de una superficie finita, recursos naturales y de
un frágil eco-sistema, se hacen sentir e imponen mayores 1 fm i tes sobre el ta-
maño de la población. Hay desacuerdo sobre cuáles restricciones serían más
significativas, y, consecuentemente, sobre la urgencia de tomar medidas co-
rrectivas. La cuestión de interés es empírica y ética: hasta qué punto las
restricciones del medio ambiente que se anticipan entran en los cálculos pre-
sentes de bienestar e influyen luego sobre la política de población ?

Aparte del problema del conflicto entre las diferentes metas de bienes-
tar (en teoría resuelto proponiendo tasas que pueden negociarse,y en la prac-
tica mediante pactos políticos) los criterios colectivos ocasionan otras di-
ficultades. Hay una tendencia a excluir los aspectos intangibles del bienes^
tar porque no se los puede cuantificar fácilmente. Implícitamente, se supone
que los valores relativos de los distintos componentes permanecen constantes
o se mueven en direcciones previsibles. Implícitamente se supone también que
las mejoras son necesariamente de aumento, ignorando la posibilidad, impor-
tante en ocasiones, de que los cambios en direcciones "desfavorables" con-
duzcan a una transformación radical del contexto social y a una situación en*
teramente nueva.

Existe una amplia alternativa para la ambiciosa tarea de construir med_i_
das generales de bienestar social. Esta alternativa consiste en comenzar con
la suposición de que cada persona es más capaz que nadie para determinar cual
es su mejor interés y, dentro de las restricciones del sistema socioeconómi-
co, actuar sobre éstas. También se puede decir lo mismo de familias y comu-
nidades. (En lo que se refiere a naciones, raramente se pone en duda la va-
lidez de este aserto). En consecuencia, el propósito y justificación de la
intervención del gobierno es determinar si son correctas las señales recibi-
das por los individuos o las familias, en el sentido de que las acciones œ n
siguientes no contravengan el interés social. En lo que se refiereala fe -
cundidad, donde la unidad apropiada para tratarla es usualmente la familia,
el comportamiento público desearía asegurar que el costo promedio para la
sociedad de un hijo adicional (p.ej. el costo total por encima o debajo de es-
te límite, para la familia misma) sea compensado aproximadamente por los be-
neficios que la sociedad espera recibir de este hecho. Si hubiere un conseji
so de que esos beneficios serían reducidos, las familias mismas tendrían que

11/ Recomendación (9).
12/ Recomendación (15)
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contribuir con la mayor parte de los gastos involucrados y probablemente lo
hartan tan solo si sus sistemas de preferencia valoraran altamente a los ni-
ños en comparación con los bienes materiales.

Se sugirió, aunque de manera simplificada en extremo en esta declaración,
que los argumentos económicos de la índole descrita puede medio
para evitar muchas de las complejidades de la teoría del bienestar en general
y reducir la inclinación hacia actitudes paternalistas y maniobras engañosas
entre los responsables de la política en este sector i?/. No obstante, hubo
impresión de que no fueron completamente expresadas las bases normativas para
el enfoque de este criterio. En su forma presente, este enfoque puede ser
considerado como demasiado individualista, aunque no sería difícil elaborar
casos análogos para unidades sociales más amplias que la fanilia. Por lome-
nos, hasta que se eliminen muchas de las presentes exterioridades, habrán po_
cas razones apremiantes para aducir argumentos anti-natalistas fundados en
consideraciones macro-económicas. Por añadidura, ciertos tipos de programas
de acción se sugieren por sí mismos. Metas per se no se cuentan.

No obstante, es necesaria la suposición de que el comportamiento de la
fecundidad es "racional" en el sentido económico de armonizarse con un siste
ma de preferencia razonablemente estable y consistente. Hubo un extenso de-
bate sobre este punto, con un desacuerdo interdisciplinario, causado por la
confusión semántica entre los significados económico e intuitivo de la pala-
bra "racional". El fondo de la discusión fue la propiedad de los términos
"racional" y "a-racional", aplicados al comportamiento reproductivo y, en
particular, acerca de si el comportamiento de la fecundidad puede ser "a-ra-
cional" en el sentido de estar fuera de la serie de asuntos que una persona
cree poder decidir —' .

Medios de acción

La mayor parte de la discusión sobre los ir.edios se concentró en los pro-
gramas de acción dentro del campo de control de la fecundidad. Una división
generaT distingue la planificación familiar y otros medios. En sentido res-
tringido se definió la "planificación familiar" como la provisión de infornva
clon sobre el control de la natalidad o proporción de servicios para atender
una demanda existente; o sea una función de suministro. La categoría de "o-
tros" se relacionó principalmente con demandas ajenas a la fecundidad.

Se observó que los programas de planificación familiar tienen un doble
origen, ya que proceden por un lado del movimiento planificado de la paterm.
dad (que ofrece servicios por razones humanitarias y se preocupa tanto por la
esterilidad involuntaria cuanto por los nacimientos no deseados) y, por otro

13/ Recomendación (5).

14/ Recomendación (8).
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lado, de argumentos que indican las ventajas de una baja fecundidad para el
desarrollo económico y social. Al primero se debe la ubicación general de
los programas en los Ministerios de Salud; y, al segundo responde por la in-
clusión de incentivos añadidos a programas 15/.

La evaluación de los programas de planificación familiar, basados en ccm
traceptivos, está fuertemente obstaculizada por la dificultad en estimar los
nacimientos evitados. Un paso intermedio es transformar un objetivo de tasa
de natalidad en el número de años por pareja de protección que se necesita y
de aquí" estimar la dimensión y composición del programa. Los estudios de e-
fectividad del costo son, con frecuencia, falseados por el hecho de que una
cantidad de aceptantes del programa oficial ha utilizado previamente los se£
vicios privados. Además, las cifras de aceptantes pueden ser infladas seri¿
mente por varias razones. Las metas expresadas en esos términos son útiles
en la administración del programa y cuando resultan inadecuados los datos de
fecundidad, pero deben ser tratadas con cuidado.

Los programas de aborto son medios de importancia creciente para el con-
trol de la natalidad. Aunque relativamente pocos paFses han adoptado dichos
programas, entre aquellos se cuentan los cuatro más grandes. Se tomó nota de
que, en efecto, más de la mitad de la población del mundo pide ahora el es-
tablecimiento del aborto.

Se discutieron varios aspectos ineficaces del enfoque de suministro co-
mo medio de reducir la fecundidad. Se argumentó que los programas adolee Tan
de burocratización y control excesivo ejercido por la profesión médica. En
ocasiones, se culpó al escaso financiamiento de ser la causa de la inefica-
cia; pero el argumento opuesto también puede esgrimirse fácilmente, los fon-
dos eran limitados precisamente por falta de una prueba clara de eficacia.

Una vez establecidas las metas, hay una inclinación a guardarlas como
reliquias, olvidando su exposición razonada. Un caso extremo se da cuando se
propone la "modernización" como un medio de reducir la fecundidad, invir-
tiendo el argumento acostumbrado de que la reducción de la fecundidad es un
medio de promover la modernización. Pudo formularse una observación semejan
te, con menos vigor, acerca de la redistribución de ingresos, aunque en esto
la relación empírica es también menos clara: la relación entre ingresos y fe-
cundidad varFa mucho en diferentes contextos sociales. Los elementos para la
"educación de la población" combinados con varios programas de planificación
familiar determinan un asunto conexo: su finalidad supuesta es persuadir a
la gente que adopte una nueva norma de familia más pequeña. Pero, si las
preferencias individuales no deben considerarse como soberanas, es igualmen-
te defendible -excepto por razones paternalistas- tratar de persuadir a la
gente de contentarse con niveles más bajos de consumo.

Se examinaron brevemente varias medidas concretas propugnadas a veces p¿
ra reducir la fecundidad por el lado de la demanda. Se ha propuesto con fre-
cuencia el establecimiento de un sistema de seguridad social como un medio

15/ Recomendación (15).
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para suprimir el requerimiento de hijos como soporte en las edades avanzadas
y, por lo tanto, obtener una disminución de la fecundidad. Se observó, no objs
tante, que el impacto sobre la fecundidad no era una consecuencia necesaria:
la protección en edad avanzada mediante el seguro puede servir, en ocasiones,
para estimular la fecundidad irresponsable. Evidentemente, otros factores
sociales y culturales se encuentran involucrados en la determinación de una
probable respuesta. El efecto sobre la fecundidad de la urbanización y del
ingreso de las mujeres en la fuerza de trabajo 16/ puede ser igualmente in-
determinado en ciertas situaciones. La legislación sobre la edad para casa£
se es inaplicable en sociedades donde existe una gran proporción de uniones
consensúales o altas tasas de ilegitimidad.

Si el criterio fundamental de la política de población comienza con las
normas señaladas de preferencia individual o familiar, las diferentes clases
de políticas indicadas para asegurar el éxito socialmente deseable serían au-
quel las que ajusten los costo previstos de embarazo, relativos al control de
la natalidad, en una dirección apropiada. Tendría que hacerse una ordenación
social para efectuar los pagos de transferencia necesarios y dar métodos con -
traceptivos solicitados con las menores incomodidades —' .

Al concluir la sesión, se aludió a la migración internacional como un
medio para alcanzar objetivos de crecimiento de la población. Solo en los
países muy reducidos, la emigración es de mucha importancia numérica. Como
una medida política, puede ser contraproducente, ya que el flujo migratorio
es ampliamente controlado por las naciones receptoras. Cuando sedetienepor
cualquier razón la existencia continua de altas tasas de fecundidad, puede
volverse de pronto amenazante.

Problemas de compatibilidad: enfoque nacional versus

internacional

El asunto principal discutido al final de la sesión del seminario fue la
relación entre el enfoque nacional y el enfoque internacional de los proble-
mas de población. Se reconoció que el asunto era complejo, con connotaciones
políticas y difícil de tratar separadamente de otros aspectos de b situación
mundial. Por cierto, varios participantes dudaron de que una reunión de ex-
pertos en población fuese el lugar apropiado para tal examen.

Los argumentos, a este nivel, se desarrollaron en forma estrechamente
paralela a los formulados con relación a los programas y políticas nacionales
de población. El enfoque de "suministro" traza una distinción netaentrelos
problemas técnicos o científicos (ya sea en tecnología contraceptiva o en as-
pectos más amplios sociales y económicos) que son considerados como objeto a,
propiado de atención y estudio internacional, y las políticas actuales que
son de responsabilidad puramente nacional. De esta manera el problema mundial

16/ Recomendación (7).
17/ Recomendación (14).
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de la población es considerado como una serie de 120 problemas nacionales de
población. Se niega la responsabilidad internacional en lo que se refiere al
control de la población o, por lo menos, se difiere, hasta que una responsa-
bilidad semejante se extienda a otras características tales como la distribjj
ción de la riqueza o de los recursos.

Una actitud más intervencionista podría justificarse si hubiese entre las
naciones,efectos evidentes de un desbordamiento relacionado con la población. Pe_
ro, de esto hay muy reducido conocimiento empírico 18/ . Los efectos adver -
sos del medio ambiente son indirectos, mientras las transferencias financie-
ras y de recursos probablemente constituyen un inconveniente antes que un be-
neficio para las naciones de gran fecundidad. En su mayor parte, la migra,
ción se encuentra ya bajo un directo control nacional.

Se opinó que en el control de la población no hay necesariamente un con-
flicto entre la soberanía nacional y la acción internacional. Los casos del
tratado que prohibe las pruebas nucleares y de varios convenios contra la
contaminación eran ilustraciones de una comunidad de intereses -las mejoras,
proclamadas por Pareto-, en la cual nadie es perjudicado y muchos son los be-
neficiados. La población puede ser el sujeto para un tipo similar de con -
venio 19/ .

La mayor diferencia entre los contextos de política nacional e interna-
cional es que sólo en los primeros se aceptan razones (tales como las decisi£
nes de la mayoría) para emprender una acción en situaciones no consideradas
por Pareto, juntamente con procedimientos de ejecución, cuando sean necesa -
ríos. Sin embargo, así como la modificación de las estructuras de estímulo y
el ajuste de los beneficios y costos del parto,previstos al nivel de la fami-
lia o de la comunidad, proveen importantes vías de desarrollo de una política
nacional de población, también pueden considerarse mecanismos internaciona -
les análogos que suministren incentivos a las naciones para que modifiquen su
política. No es evidente que la aceptación de la soberanía nacional implique
aprobación de intentos a fin de prevenir la acción para contener desborda-
mientos internacionales.

Un tercer enfoque de los problemas de población del mundo, presentado
en el seminario, señaló como la causa principal de la dificultad, el conflic-
to entre las ideologías nacionales. Se necesitaba el desarrollo de una íde£
logia global como fundamento de un esfuerzo internacional general para res-
tringir el crecimiento de la población. Tal ideología abarcaría también me-
tas de desarrollo social y económico.

18/ Recomendación (17).
19/ Recomendación (18).
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APÉNDICE: RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIÓN

(1) Establecimiento de un requisito mínimo de datos para indicar metas sobre
el tamaño de la población o tasas de crecimiento (o componentes del eres
cimiento) y para supervisión subsiguiente de su cumplimiento.

(2) Aplicación ulterior de métodos demográficos formales al seleccionar o
evaluar metas de población.

(3) Consecuencias sociales de la variancia del tamaño de la familia en con-
diciones de baja fecundidad.

(h) Consecuencias económicas y de bienestar, de las fluctuaciones en las co-
hortes de nacimientos. Costos y beneficios de los esfuerzos para prevé
nir dichas fluctuaciones.

(5) Investigación sobre hechos empíricos básicos de las interacciones econó
mico-demográficas. Cuál es la importancia relativa de los diversos me-
canismos propuestos? Se han pasado por alto interacciones significati-
vas debido a sus dificultades de modelación?

(6) Relaciones entre fecundidad y distribución del ingreso. Qué mecanismos
se encuentran involucrados? En qué situaciones puede contribuír la re-
distribución del ingreso a disminuir la fecundidad?

(7) Relaciones, basadas en estudios longitudinales, entre fecundidad y par-
ticipación de la mujer en la fuerza de trabajo.

(8) Relación entre el grado de aceptación de la contracepción y variabil idad
o predicción de los niveles de fecundidad. Inferencias de una política
consecuente.

(9) Impacto de los factores demográficos sobre los "derechos humanos";
los "derechos humanos" como criterio para seleccionar objetivos de po -
blacion.

(10) Identificación de los indicadores sociales útiles en la elaboración de
una política de población. Hasta qué grado son válidos dichos indicad£
res en diferentes culturas? Desarrollo de un concepto operativo de "ca_
1idad de la vida".

(11) Concepto e índices apropiados de densidad de población. Incorporación
de las consideraciones sobre densidad o mala distribución en las medidas
de resumen del bienestar y en los criterios sobre polftica de población.

(12) Investigación socio-psicológica de los determinantes del tamaño deseado
de la fami1 i a

(13) Políticas y administración de programas de planificación familiar; sig-
nificado de su separación de las agencias de planificación económica.
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(lU) Problemas que resultan de integrar la planîficación económica y demogréí
fica, ambas en un nivel teórico y en el contexto de las estructuras ad-
ministrativas que separan las dos funciones.

(15) La Ley como instrumento de política de población.

(16) Búsqueda de una efectiva "tecnología social" para incluir a nivel de la
familia las exterioridades del parto. Inventarío de experiencias ya -
existentes en este plano, procedentes de sociedades en donde ha ocurri-
do una reducción de la fecundidad.

(17) Identificación y evaluación de las exterioridades internacionales nega-
tivas resultantes de un continuo crecimiento de la población.

(18) Búsqueda de polfticas mundiales aceptables que suministren incentivos a
las naciones para modificar su comportamiento demográfico en una direc-
ción global deseada.
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A N E X O I .

LISTA DE PARTICIPANTES

Director del Seminario : Jack Harewood (Inst i tuto de Investigaciones
Económicas y Sociales, Trinidad y Tobago)

Co-Director del Seminario: H.V. Mühsam (Universidad hebrea, Jerusalén,
Israel)

1 . Nombre de los Centros y de sus representantes

The Population and Development Studies Center
SEUL (Corea)

Center f o r Population and Family Planning
SEUL (Corea)

Internat ional Ins t i tu te for Population Studies
BOMBAY (India)

Demographic Research Centre
BARODA (India)

Demographic Section of the Gokhale
Ins t i t u te of Pol i t ics and Economics
POONA (India)

Demographic Research Centre
DELHI ( India)

Off ice o f the Registrar General
DELHI (India)

Demographic Research Center
TRIVANDRUM (India)

Population Studies Center
YAKARTA (Indonesia)

Lembaga Demografi
YAKARTA (Indonesia)

Centre de Stat ist ique de l ' I r a n
TEHERAN (irán)

Eu i Yong Yu

Kee Chun Han

Sumati Kshirsagar

M. Gandotra

Kumidini Dandekar

P. B. Desai

S. Raghavachari

Gopinathan Nair

Suharso

Nathanael Iskandar

M. Sotoudeh-Zand
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Institute of Population Problems
TOKIO (Japdn)

Population Institute
MANILA (Filipinas)

Département de Démographie
Université Hébraïque
JERUSALEN (Israel)

Institute of Population Studies
ANKARA (TurquTa)

Office National de la Statistique
BANGKOK (Tailandia)

Département de Démographie de 1' Université
Catholique de Louvain
LOVA INA (Bélgica)

Institut de Démographie de 1 "Université de Rome
ROMA (Italia)

Comité Italien por l'Etude des Problèmes
de Population
ROMA (Italia)

Statistical Institute
COPENHAGUE (Dinamarca)

Ekonomski Institut
BELGRADO (Yugoslavia)

Institut Za Higijenu I Socijalnu Medicinu
SARAJEVO (Yugoslavia)

Institut fîîr V/eltwirtschaft
KIEL (República Federal de Alemania)
Commission Nationale de Démographie
BUCAREST (Rumania)

Institut de Recherches Démographiques
BUDAPEST (HungrTa)

Département de Démographie de l'Univers i té
de Montréal
MONTREAL (Canadá)

Statistics Canada
OTTAWA (Canadá)

Law and Population Programme
Flechter School of Law and Diplomacy
MEDFORD (Estados Unidos de América)

The Population Council
NUEVA YORK (Estados Unidos de América)

The East-West Population Institute
HONOLULU (Estados Unidos de América)

Toshio Kuroda

Mercedes B. Concepción

Dov Friedlander
H. V. Mühsam

Serim Timur

Kajit Buajitti

Hubert Gerard

Antonio Golini
Ornello Vitali

Nora Federici

P.C. Matthiessen

Mi los Macura

Grujica Zarkovic

Hilde Wander

Constantin Grigorescu

Egon Szabady
Andras Klinger

Victor Piche

John J. Kelly

Luke T. Lee

Tomas Frejka

Paul Demeny :
Geoffrey McNicoll
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Population Studies Center
FILADELFIA (Estados Unidos de América)

Population Studies and Training Center
PROVIDENCE (Estados Unidos de América)

International Population Program
ITHACA (Estados Unidos de América)

Population Research Center
CHICAGO (Estados Unidos de América)

Johns Hopkins University Population Center
BALTIMORE (Estados Unidos de América)

Centro Brasîleiro de Estudos Demográficos
RIO DE JANEIRO (Brasil)

Centro de Estudos de Dinámica Populacional
SAN PABLO (Brasil)

Centro Bras ileiro de Anal i se E Planejamento
SAM PABLO (Brasil)

Centro Paraguayo de Estudios de la Población
ASUNCION (Paraguay)

Centro de Investigaciones Sociales del
Instituto Torcuato di Telia
BUENOS AIRES (Argentina)

Centro Latinoamericano de Demograf Ta (Subsede)
SAN JOSE (Costa Rica)

Centro de Estudios Sociales y de Población
SAN JOSE (Costa Rica)

Département de Sociologie de l'Université
de Kingston
KINGSTON (Jamaica)

Institute of Social and Economic Research
CAVE HILL (Barbados)

Institute of Social and Economic Research
SAN AGUSTÍN (Trinidad y Tobago)

Direction des Statistiques
ARGEL (Argalia)

Institute of Statistical Studies and Research
EL CAIRO (Egipto)

Census Office
ACCRA ( Ghana)

Centre de Recherches et d'Etudes Démographiques
RABAT (Marruecos)

Centre de1Etudes et de Recherches
Economiques et Sociales
TÚNEZ (Túnez)

George Masnick

Alden Speare

Aaron Segal

Phi 1ip Hauser

Ismail Sirageldin

V. daMotta Leite

JairL. Ferreira Santos

M. A. Issa Goncalves

Berta de López

Zulma Recchini de Lattes

Guillermo A. Macció

Fernando Zumbado

G, W. Roberts

J. Mass iah

Jack Harewood

Gourari Negad i

Atef M. Khalifa

E. 0. Tawiah

Mohamed Rachidi

Mongi B'Chir
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II. Expertos individuales

A. Miembros del Consejo de dirección —

J. Bourgeois-Pichat (Presidente del CICRED)
A. ChandraSekhar (Registrar General, Ministry of Home Affairs, Nueva

Delhi, India)
K.T. de Graft-Johnson (Census Office, Accra, Ghana)

a/ P. Demeny, E. Szabady, Z. Recchini de Lattes, M. Concepción, Ph. Hauser,
M. Macura, N. Iskandar, J. Harewood, N. Federici, ya aparecen en la
lista I.

B. Autores de los documentos de base —

S. Fred Singer (Department of Environmental Sciences, University of
Virginia, Charlottesvi1 le, Estados Unidos de América)

L. Day (Statistical Office, Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos
de América)

b/ P. Demeny, T. Frejka, Ph. Hauser, N. Iskandar, ya aparecen enla lis-
ta I.

C. Personal de las Naciones Unidas

División de Población: Riad Tabbarah

D. Representantes de organizaciones internacionales

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento: M. Zachariah
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: R. Black
Comité Internacional para las Migraciones Europeas: M. Bueno Do Prado

E. Representantes diversos

Population Council de Trinidad y Tobago: k delegados
Office Central de Statistique de Trinidad y Tobago: 1 delegado
Université de Guyana: 1 delegado

III. Secretaría

Jean Tri Hat
Elisabeth Garlot
Nadia Nardo
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A N E X O III.

CONSEJO DEL CICRED

Presidente:

Miembros :

Jean Bourgcois-Ptchat

Wilfred D. Borrie

Wf11 ¡am Brass

Gustavo Cabrera

A. Chandra Sekhar

Mercedes Concepción

Paul G. Demeny

John D. Durand

Nora Federicí

Kweku T.de Graft-Johnson

Jack Harewood

Phi 1ip M. Häuser

Nathanael Iskandar

M i 1 os Macura

Simeon H. Ominde

Zulma Recchíní de Lattes

Egon Szabady

T. Ryabushkin

Un representante de la Unión Internacional para el Estudio
Científico de la Población

Un representante del Fondo de las Naciones Unidas para Acti-
vidades de Población

Un representante de la División de Población de las Naciones
Unidas
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