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Prólogo

Esta es la segunda edición del Juego de documentos infor-
mativos sobre cuestiones de población. En él se examinan diez
cuestiones fundamentales en materia de población y desarrollo.
Abrigamos la esperanza de que le sea a la vez útil e informativo.

Actualmente comprendemos mejor que nunca las relacio-
nes entre la población, la pobreza, el deterioro ambiental, la rápi-
da urbanización y el agotamiento de los recursos naturales. Esas
cuestiones exigen acciones urgentes, no por parte de un país o
un grupo de países, sino por parte de todos los países, actuando
en forma aunada. De ello depende el futuro de la humanidad.

/CÁ
Nafis S adik

Directora Ejecutiva

Julio de 1991
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2025 1 1.400	 7.200

2010	 1.300	 5.900

2000	 1.300	 5.000

1990	 1.200	 4.100

1980	 1.100	 3.300

1970	 1.000	 2.600

1960	 0,9	 2.100

1950	 1 0,81	 1.700

El 95% del crecimiento de la
población mundial se produce
en el mundo en desarrollo,
las zonas que están en peores
condiciones para hacer frente
a las consecuencias del
incremento demográfico.

Fuente . Atlas o! the Environment 1990

Crecimiento de la población mundial: más
acelerado que nunca

L
a población mundial, que ha llegado a 5.400
millones de personas, está creciendo más rápi-

damente que nunca: tres personas por segundo, más
de 250.000 personas por día. A comienzos del dece-

nio se agregaban 93 millones de seres humanos cada
año: a fines del decenio el aumento anual será de 100
millones. A esta velocidad, hacia el año 2001 el mun-
do tendrá casi 1.000 millones de personas más (apro-
ximadamente la población de China). Un 95% de este
crecimiento de la población se está produciendo en
los países en desarrollo.

En los países en desarrollo ha disminuido el ta-
maño medio de la familia: de 6,1 hijos por mujer a co-

mienzos del decenio de 1960 hasta 3,9 en la
actualidad. Las tasas de crecimiento demográfico en
los países en desarrollo también han disminuido: des-
de más del 2,5% anual a comienzos del decenio de
1960 hasta sólo algo más del 2,0% en la actualidad.
Empero, siguen aumentando las cantidades absolutas

de población adicional.

Esos aumentos avanzarán como una marejada
hacia el nuevo siglo; en el año 2000, más de la mitad
de los habitantes del mundo en desarrollo tendrán me-
nos de 25 años.

Las proyecciones de la población mundial efec-
tuados por las Naciones Unidas han sido aumentadas.
La proyección para 2025 en su "va-
riante media", o proyección más
probable, es actualmente de 8.504	 Cre
millones de personas. Esa cantidad
es superior en 260 millones a la pro-
yección realizada en 1982, y la dife-
rencia es mayor que la actual
población de los Estados Unidos.

El tiempo que insume agre-
gar 1.(XX) millones de personas a la
población se está acortando cada
vez más. Insumió un siglo (1830-
1930) pasar de 1.(XX) millones a
2.000 millones de personas, llevó
30 años (1930 a 1960) alcanzar los
3.000 millones de habitantes, llevó
15 años (1960 a 1975) llegar a los
4.(XX) millones y en 13 años se pa-
só de 4.000 millones a 5.000 millo-
nes. Para agregar los próximos
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1.000 millones se necesitarán sólo diez años.

No se prevé que el crecimiento se detenga has-
la que haya transcurrido otro siglo, cuando la pobla-

ción mundial podría estabilizarse a un nivel de

aproximadamente 10.2(X) millones de personas - casi

el doble del r ivel actual -. Pero si la disminución de la
fecundidad es más lenta, conforme con la menos opti-
mista proyección en la "variante alta", el mundo po-
dría estar encaminándose a un total de 14.000
millones de personas o tal vez más.

Un cambiante equilibrio
La población de los países en desarrollo se ha

duplicado ampliamente en 35 años, aumentando de

1.700 millones de personas en 1950 a 4.1(X) millones
en 1990. Hacia el año 2000, habrá llegado a cerca de
5.000 millones de personas, frente a un total mundial

previsto de 6.260 millones.

En contraste, los países desarrollados (Europa,
incluidos la Unión Soviética, América del Norte y el

Japón) han aumentado de 832 millones en 1950 a
1.200 millones en 1990; y se prevé que en el año
2000 tendrán 1.260 millones de habitantes. Hacia
2020-2025, los países industrializados, que repre-
sentarán sólo el 3% del aumento anual de la pobla-

Países en
desarr DUO

8.800
millones2100

Países
desarrollados

1.400
millones

cimiento de la población mundial
1950-2100



ción mundial, tendrán menos de una quinta parte de
la población mundial.

El continuo y rápido crecimiento de la pobla-

ción en los países en desarrollo ha colocado a las can-

tidades de seres humanos en colisión con los recursos

necesarios para mantenerlos y figura entre las nume-
rosas amenazas al medio ambiente mundial resultan-

tes de la acción humana. Las crecientes cantidades de

personas aumentan las demandas sobre los recursos

de tierra, aire y agua, y dificultan más el sostén de cre-
cientes cantidades de personas.

Las mayores cantidades de personas y los recur-
sos cada vez más escasos han contribuido al aumento
de la migración desde las zonas rurales hacia las urba-
nas. Hacia el ario 2000, estará urbanizada más del
40% de la población de Asia (excluido el Japón) y
Africa, y el 76% de la de América Latina.

En todo el mundo en desarrollo, esas tenden-
cias han dado origen a políticas de población encami-
nadas a establecer un equilibrio entre las poblaciones
rurales y urbanas y a frenar el rápido crecimiento de
la población. Esas políticas están cada vez más liga-
das a los programas de desarrollo económico y social,
vínculo que es crítico para el éxito de unos y otros.

Hacia el año
2001 el
mundo tendrá
casi 1.000
millones de
personas más.
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Países en desarrollo: los que enfrentan un
crecimiento oneroso

S
egún las proyecciones, desde ahora hasta el ario
2000 no menos del 97% del crecimiento de la

población mundial se producirá en Africa, Asia y Amé-
rica Latina: en los países que están en peores condicio-

nes para absorber crecientes cantidades de seres

humanos adicionales.

La población de Africa está creciendo con una ta-
sa del 3,0% anual, la mayor que jamás haya existido
para una región. Los países de Africa oriental y Africa
occidental están creciendo con una tasa del 3,2%. Des-
pués de Africa, el Asia occidental (en términos genera-
les, los Estados árabes y el Irán), con una tasa de
crecimiento del 2,8%, y el Asia meridional (el subconti-
nente de la India), con una tasa de crecimiento del
2,3%, son las regiones que poseen las tasas más eleva-
das del mundo. Asia en general está creciendo con una
tasa del I ,9% y América Latina, del 2,1%.

Europa tiene una tasa media de crecimiento del

0,25% anual. La tasa de crecimiento de la Unión

Soviética es del 0,8%. En América del Norte, la tasa

es también del 0,8%.

Se prevé que Asia, cuya población actual es de

3.100 millones de personas, tendrá hacia fines de este
siglo 3.700 millones; se prevé que Africa, que en 1990
tenía 642 millones de habitantes, llegará a tener 867 mi-
llones; América Latina, que tiene 448 millones de per-
sonas, tendrá 538 millones; se prevé que Europa, que
actualmente posee 498 millones de habitantes, llegará a
510 millones; la Unión Soviética, con 289 millones, au-
mentará hasta 308 millones; y América del Norte, que
posee 276 millones, crecerá hasta llegar a 295 millones.

Tendencias demográficas
en cada región:

América Latina: En los últimos 40 arios, se han
producido en el continente notables aumentos en la es-
peranza de vida, que ha pasado de 51 años para un niño
nacido en el decenio de 1950 a aproximadamente 67
años para un niño nacido en la actualidad.

La región de América Latina y el Caribe tiene la
proporción más grande de habitantes urbanos (72%) de
todo el mundo. Si continúan las tendencias actuales, ha-
cia el año 2000 la ciudad de México tendrá 25,6 millo-
nes de habitantes y San Pablo, 22,1 millones; en ese
momento serán las ciudades más grandes del mundo.

Entre los países de la región que cuentan con pro-
gramas eficaces de planificación de la familia cabe

mencionar a Colombia., que en virtud de su programa
PROFAMILIA, ha reducido la tasa de crecimiento de-

mográfico de 3% en el decenio de 1960 a un nivel pró

ximo a 1,9%; México ha reducido su tasa de
crecimiento de 3,2% en 1970 a 2,2%, merced a la plani-
ficación de la familia.

Asia y el Pacífico. Además de poseer el 59% de
la población mundial, en la actualidad Asia tiene cinco
de las diez ciudades más populosas del mundo y hacia
el año 2000 tendrá una cantidad mucho mayor. El con-
tinente ocupó una posición de liderazgo en cuanto a la
planificación	 la familia; hacia 1974, 17 países tenían
políticas de población y casi todos promovían la plani-
ficación de la familia. Pese a la moderada tasa de creci-
miento de Asia, las cantidades de personas aún están

aumentando rápidamente debido a su amplia base de-

mográfica; ml; del 60% del aumento de la población

mundial se proiuce en Asia.

Hay una creciente división entre los países de
"bajo crecimiento' del Asia oriental y los países de "al-

to crecimiento" del Asia meridional. China, Indonesia,
la República de Corea y Tailandia tienen poblaciones
sumamente alfabetizadas, eficaces programas de plani-
ficación de la familia y bajas tasas de crecimiento de-
mográfico. Poi otra parte, el rápido crecimiento de la
población en el Pakistán, Bangladesh y los populosos
estados septentrionales de la India se debe en parte a la
baja condición de la mujer, al bajo nivel general de alfa-
betización y al limitado acceso a la planificación de la
familia. Sri Lanka constituye una excepción, pues tiene
elevadas tasas de alfabetización y proporciona acceso a
la educación en condiciones de igualdad para las niñas,
además de contar con un programa de planificación de
la familia sumamente eficaz.

Estados árabes: Prácticamente todos los Esta-
dos árabes tic= elevadas tasas de crecimiento de la
población, con un promedio del 3,0%, suficiente para
que se duplique la población en un lapso de poco más
de 20 años. La; altas tasas de fecundidad dimanan de
factores culturales y sociales como los matrimonios
precoces, la falta generalizada de uso de anticoncepti-
vos y las preferencias por familias numerosas. No es in-
frecuente que las familias tengan de seis a ocho hijos.

Africa subsahariana: Antes de mediados del de-
cenio de 1970 ;ólo tres Estados africanos contaban con
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¿Asia (1.377.259)

Africa (221.984)

América Latina (165.880)

Países desarrollados
(832.425)

Asia (4.912.484)

Africa (1.596.855)

América Latina (757.391)

Países desarrollados
(1.353.936)

1950

2025

políticas de población; muchos ni siquiera habían re-

alizado censos. Se trataba (y aún se está tratando) de
tener familias numerosas. En 1990, en 40 países del

Africa subsahariana el número medio de hijos por

mujer oscilaba entre 5,8 y 8,3. Pero en la mayoría de

los países africanos, las mujeres quieren tener fami-
lias más pequeñas que las de sus madres, y la planifi-

cación de la familia está ganando terreno;

actualmente, hay 42 gobiernos que proporcionan apo-

yo directo a los servicios de planificación de la fami-

lia y otros seis proporcionan apoyo indirecto. Unos
pocos países, como Mauricio y Zimbabwe, ya han lo-
grado elevadas tasas de utilización de anticonceptivos
y en otros, como Botswana, Ghana y Kenya, las tasas
de natalidad están declinando.

tinuo y rápido
iento de la
ión en los países
arrollo ha

cado a las
edades de seres

nos en colisión

los recursos

sanos para
nerlos.

Europa: En Europa, la
fecundidad ha disminuido a
partir de 1965, desde un nivel
ligeramente superior al de
reemplazo, de 2,1 alumbra-
mientos por mujer, hasta 1,7,
nivel muy por debajo del de
reemplazo. Hacia el año 2025,
la población de Europa habrá
aumentado en sólo 17 millo-
nes; en ese momento, uno de
cada cinco europeos tendrá 65
o más arios.

Una pauta similar se pro-
ducirá en el Japón, donde la ta-
sa de crecimiento demográfico
disminuyó desde el 1,43% has-
ta el 0,43% y donde entre 1950
y 1990 se duplicó ampliamen-
te la proporción de personas
mayores. La población de per-
sonas de más de 65 años pasó
de un 5% en 1950 a un 12%
del total en la actualidad. Hacia
2025 la proporción de perso-
nas mayores de 65 arios será
del 24%.

El equilibrio geopolítico 1950-2025
(miles de habitantes)

Fuente: FNUAP



Total de la asistencia para actividades
en materia de población., 1960-1989

(Millones de dólares EE.UU. a valores corrientes y constantes)

Dólares EE.UU., valores corrientes
Total
asistencia

111 Total
general

1960	 1970	 1980	 1990

En el total de la asistencia se excluye el Banco Mundial; en el total general se incluye el Banco Mundial.
Fuente: FNUAP

Programas de población: necesidades para el
año 2000

p
ara mantener el crecimiento demográfico dentro
de los límites de la proyección de la variante

media de las Naciones Unidas, o "la más probable",
será preciso que la financiación de los programas se

duplique hacia fines de este siglo, según las investiga-

ciones del FNUAP.

El FNUAP estima que será preciso que de los ac-

tuales niveles anuales, de 4.500 millones de dólares de
todas las fuentes, se pase a 9.000 millones de dólares.
Será preciso que la asistencia a los países en desarrollo
en materia de población aumente desde el nivel actual
de 631,4 millones de dólares anuales hasta 4.500 millo-
nes de dólares.

Los países en desarrollo, que hoy gastan 3.500
millones de dólares, deberán aportar 4.500 millones.

El FNUAP estima que este importe es necesario

para brindar servicios de planificación de la familia a

567 millones de parejas de los países en desarrollo (el
59% de las mujeres en edad de procrear), en compara-
ción con 381 millones (el 5 1 %) en la actualidad. Para

lograr este aumento, realmente de poca magnitud, será

preciso prestar servicios modernos de planificación de

la familia a un total de 1.5(X) millones de personas; du-

rante este decenio, unos 2.000 millones de personas co-
menzarán a utilizar métodos de planificación de la

familia o pasarán a
utilizar otros méto-
dos más seguros.

La asistencia
en materia de pobla-
ción representa sólo
el 1,3% del total de
la asistencia oficial
para el desarrollo
(AOD).

Hay un puña-
do de países indus-
trializados que
proporcionan la ma-
yor parte de la asis-
tencia en materia de
población, y lo pro-
pio ocurre con la
ayuda para el desa-
rrollo en general.
Los Estados Unidos
han sido el donante

principal, aun cuando su contribución anual ha dismi-
nuido. El país que sigue en orden de importancia es el
Japón, que proporciona aproximadamente el 8% del to-
tal de la asistencia internacional en materia de pobla-

ción. Hay otros seis países que proporcionan entre el

4% y el 6% del total: Noruega, Suecia, los Países Ba-
jos, el Canadá, Alemania y el Reino Unido. En 1989,

la asistencia internacional en materia de población de
todas las fuentes, incluido el Banco Mundial, ascendió

a aproximadamente 757 millones de dólares.

Si se asegura que el total de la asistencia oficial
al desarrollo se duplique entre el momento actual y el
año 2000, y que la proporción de AOD dedicada a la
población pase del 1% actual al 4% hacia fines del de-
cenio, será pos ble alcanzar la meta de asistencia en
materia de población.

Ya existe n precedentes para esos dos aumentos.

Entre 1978 y 1988 la AOD se duplicó, y Noruega ya

aporta del 4% al 5% de los fondos de desarrollo con
destino a actividades de población y planificación de la

familia.

Además. se instará al Banco Mundial y a otras

instituciones de préstamos a que aumenten sus contri-

buciones hasta 500 millones de dólares hacia el año
2000. Los préstamos para actividades de población
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NUAP estima

e será preciso

la financiación
s programas se

ue hacia

e este siglo.

han aumentado desde un 0,1% de todos los préstamos

del Banco Mundial en 1987 hasta el 0,4% en 1988.

Los recursos del FNUAP también deberán au-

mentar sustancialmente. En los últimos cinco años, los

gastos han permanecido constantes en términos reales,
aun cuando cada uno de los países de gran magnitud
con excepción de los Estados Unidos y en total, más

de 1(X) países, efectuaron contribuciones al FNUAP,

El Fondo espera aumentar los gastos desde 221

millones de dólares en 1990 hasta 500 millones hacia
1994 y hasta 1.000 millones hacia el año 2000. La de-
manda es intensa: las oficinas del FNUAP tienen pro-
puestas de proyectos por un importe superior a varios
centenares de millones de dólares, que están detenidos
a la espera de obtener financiación.

En términos generales, en 1989 hubo 129 países
en desarrollo que recibieron asistencia internacional en
materia de población. Asia, que cuenta con las tres
cuartas partes de la población mundial, recibió el 41%
o 186 millones de dólares; el Africa subsahariana, el
28% o 129 millones de dólares; América Latina, el
21% o 94 millones de dólares; y el Oriente Medio y el
Africa septentrional, el 10% o 48 millones de dólares.

Dólares EE.UU., valores constantes

800

600

400

200

O

1960

Total
asistencia

11 Total
general

19801970 1990



Todos los países
en desarollo

Asia	 América
oriental	 Latina

Asia	 Africa
meridional

Fuente: Naciones Unidas

Planificación de la familia: un derecho
humano

L
a planificación de la familia es el esfuerzo cons-
ciente que se realiza para determinar el número

y el espaciamiento de los nacimientos. El derecho de
las personas y las parejas a decidir "libre y responsable-
mente el número y espaciamiento de sus hijos y de dis-

poner de la información, la educación y los medios
para hacerlo" se reconoció por primera vez como dere-
cho humano en 1968 y, en los últimos dos decenios,
ha sido reconocido en forma casi universal. Fue apro-

bado por la Conferencia Mundial de Población en
1974, y diez años después. por la Conferencia Interna-
cional de Población celebrada en la Ciudad de México,
en la que se reafirmó el derecho a determinar sin coer-
ción el tamaño de la familia, y el derecho a escoger el
método de planificación, que debería incluir todos los

métodos de planificación de la familia aprobados des-
de el punto de vista médico y apropiados.

En el Foro Internacional sobre la Población en el

Siglo Veintiuno, celebrado en Amsterdam en noviem-
bre de 1989, en el que participaron 79 países, los dele-
gados hicieron un llamamiento para la prestación de

servicios más cabales de planificación de la familia y

salud matemoinfantil, tanto en el sector público como

en el privado. Después de la aprobación de la Declara-
ción de Amsterdam en 1989, han brindado apoyo para
hacer mayor hincapié en las actividades de población
las siguientes instituciones: el Con-
sejo de Administración del FNUAP,
el Consejo Económico y Social y la
Asamblea General de las Naciones
Unidas; la Organización de Coope-
ración y Desarrollo Económicos; la
Segunda Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre los Países Menos
Adelantados; y la Cumbre Mundial
en Favor de la Infancia. Los princi-
pios de la Declaración de Amster-
dam también se reflejan en la
Estrategia Internacional del Desarro-
llo para el Cuarto Decenio de las Na-

ciones Unidas para el Desarrollo.

La planificación de la familia
contribuye en forma positiva a la sa-
lud de madres y niños y a la dismi-
nución de las tasas de mortalidad de
lactantes y madres. A su vez, una
mejor salud matemoinfantil realza

las condiciones y la eficacia de los programas de plani-
ficación de la familia y contribuye a crear las condicio-

nes propicias para estos; en consecuencia, la
planificación de la familia logra sus efectos máximos
sobre la salud cuando se pone a disposición del públi-

co como parte integrante de los servicios de salud ma-
temoinfantil.

Por otra parte, hay en todo el mundo muchos
millones de parejas y de personas que aún no tienen ac-

ceso a la planificación de la familia, ya sea debido a
que carecen de información, o a que no se dispone de

una gama apropiada de métodos y servicios
complementarias.

La utilización de técnicas modernas de planifica-

ción de la familia en países en desarrollo ha aumenta-
do desde menos del 10% de las parejas casadas en el
decenio de 196) hasta el 45% en 1983, y el 51% en la

actualidad. No obstante, se ha estimado que si las mu-
jeres pudieran tener sólo la cantidad de hijos que
desean, el número de nacimientos se reduciría en

aproximadamente un cuarto en Africa y en cerca

de un tercio en Asia y América Latina.

Las mujeres que carecen de medios de planifica-
ción de la familia o que han tenido fracasos al respec-

to, pueden tene: sólo dos opciones: un embarazo no

1960-65
	

1990
80

70

60

o 50

-o 40
co

V) 30o
o

20

10

Tendencias de la prevalencia de la anticoncepción, por región

8



en todo el mundo
nes de parejas y de

onas que aun no
en acceso a la

icación de la

Planificación de la familia y calidad de la vida
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Prevalencia del uso de anticonceptivos (porcentaje)

Cuanto más alto es el índice de desarrollo humano (IDH) de un país, tanto
mejor es la calidad de la vida. En este gráfico se indica la elevada correlación
entre el IDH y las tasas de prevalencia del uso de anticonceptivos.

Fuente: Desarrollo Humano: Informe 1990, PNUD

planificado o un aborto. El aumento del número de mu-

jeres que recurren al aborto da pruebas del fracaso de

los servicios de planificación de la familia en cuanto a

mantenerse al mismo ritmo que la demanda. El precio

que se paga es alto: cada año se estima que mueren

200.000 mujeres debido exclusivamente a complica-

ciones del aborto. La mejor manera de evitar el aborto

es hacer la planificación de la familia accesible a todas

las mujeres y a todos los hombres.

El éxito de los programas de planificación de la
familia depende casi por completo de las decisiones
que adopten miles de millones de hombres y mujeres.

En los países que han adoptado políticas de po-
blación, que disponen de programas de información
para que poblaciones enteras dispongan de los benefi-
cios de la planificación de la familia, y que tienen servi-
cios para respaldar esa conciencia, se han registrado
importantes reducciones de las tasas de fecundidad. Es-
to es particularmente notable en países con redes de clí-
nicas y trabajadores de la salud de la comunidad, que
prestan suma atención a la atención primaria de la sa-
lud y la medicina preventiva, así como a la planifica-
ción de la familia.

No obstante, la planificación de la familia no es
sólo cuestión de suministrar servicios anticonceptivos.
La capacidad de beneficiarse con la planificación de la
familia es parte de una actitud ante la vida. Es creada
por un medio ambiente donde todos tienen oportunida-
des y opciones, incluido el acceso a los servicios de
planificación de la familia.

El proceso de crear esas oportunidades comien-
za al nacer. La manera en que padres y madres reciben
el nacimiento de un nuevo hijo; si una niña es tan bien
recibida como un varón; si las niñas y los varones son
criados con iguales oportunidades en cuanto a salud y
educación; y si cuando padres y madres optan por pla-
nificar el nacimiento de un nuevo hijo, ésto afecta las
oportunidades y aspiraciones de toda la familia; esos
factores afectarán la manera en que las futuras genera-
ciones percibirán las oportunidades de tener opciones
en su propia vida en familia. A medida que los niños
van creciendo y transformándose en adultos y los pa-
dres y madres se transforman en abuelos, van cambian-
do los valores de toda la sociedad.
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Política de población: creciente aceptación
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ctualmente, la mayoría de los países en desa-
rrollo consideran que las políticas de pobla-

ción son necesarias para hacer frente al desafio del
acelerado crecimiento de la población, las dificultades

económicas y el deterioro de los recursos y el medio

ambiente. Las políticas de población varían de un país
a otro y es preciso que siempre se mantenga su flexibi-
lidad debido a que los problemas - y las respuestas a
estos - dependen de las circunstancias económicas,
sociales y culturales de cada caso.

Los programas de población han tenido un im-
portante efecto en la planificación de la familia, los
niveles de fecundidad y el aumento general de la
población.

La planificación de la familia es un importante

elemento de la política de población, uno entre varios

componentes, entre ellos: la investigación demográfica
y la reunión de datos; la estructura de la población; los

problemas asociados con los jóvenes y los ancianos; la
distribución demográfica, la migración y
la explosión de las megaciudades; el levan-
tamiento de censos y el fortalecimiento de
las actividades de información, educación
y comunicación.

Los enérgicos programas de planifi-
cación de la familia tienen un efecto más
intenso allí donde el desarrollo social y
económico es mayor. Según estudios del
Population Council, en países que tenían
un alto grado de desarrollo, un cambio en
el programa oficial de planificación de la
familia de intensidad entre "muy baja" y
"alta" produce una declinación adicional
en la tasa total de fecundidad que se esti-
ma en 2,3 alumbramientos por mujer. Por
otra parte, los países clasificados como
"menos adelantados" no mostraron una
disminución apreciable en la fecundidad
entre 1950-1955 y 1985-1990.

Actualmente hay 128 países que
proporcionan apoyo directo a la planifica-
ción de la familia, y otros 17 que brindan
apoyo indirecto. El número de países que
limitan el acceso a la planificación de la fa-
milia se ha reducido a seis.

Para producir resultados, los progra-
mas de población requieren lapsos más

prolongados que los proyectos de desarrollo económi-
co y social; por esta razón, es preciso prestarles mayor

atención en el Proceso de formulación de políticas para
asegurar que tengan la necesaria prioridad.

Las políticas y programas de población tienen

éxito o fracasan en función del grado de apoyo que ob-
tienen por parte de: los dirigentes políticos; los funcio-

narios del gobierno; los intereses comerciales y
empresariales; los dirigentes religiosos, intelectuales y
de la comunidal; y la población en general. Cuando el
apoyo de esos grupos carece de fuerza o de convic-
ción, los programas de población no pueden tener
éxito.

Cuando e xisten actitudes favorables, la etapa

siguiente - y esencial - es la puesta en práctica.

La política de población llega a tener un máximo
efecto en un pass dotado de una oficina nacional de

población y un consejo nacional de población,

Disminución del tamaño
deseado de la familia
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Los planificadores y
los funcionarios han
aceptado la necesidad
de integrar la política
de población con la

preferentemente dentro del ministerio nacional de pla-
nificación; actualmente, hay 45 países que tienen ofici-
nas de población en esos órganos de planificación.

El consejo nacional de población establece las

metas estratégicas, como por ejemplo, la distribución y
migración de la población, los niveles de fecundidad,
la mortalidad matemoinfantil y la esperanza de vida.

La oficina de planificación en materia de población

puede hacerse cargo del proceso de ejecución de los

proyectos y trabajar en cuestiones de educación, salud

y servicios sociales con los ministerios técnicos, con

dependencias de planificación centrales y locales, con

donantes y con organizaciones no gubernamentales
nacionales y locales.

En los últimos 20 años, los planificadores y los
funcionarios han aceptado la necesidad de integrar la
política de población con la planificación del desarro-
llo. Los programas de población deberían estar vincula-
dos a la mitigación de la pobreza,
el mejoramiento de la salud, la
aplicación de medidas ecológicas
y, concretamente, al mejoramiento
de la condición de la mujer. En to-
dos los países donde las mujeres
se han beneficiado con el desarro-
llo, los programas de población
han logrado impresionantes
adelantos.

Porcentaje de mujeres
que no quieren tener más hijos

10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80

Senegal

Ghana

Marruecos

Kenya

Indonesia

Trinidad y Tabago

Túnez

Mexico

Egipto

Rep. Dominicana

Ecuador

Tailandia

Colombia

Perú

110	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80

Fuente: Encuestas demográficas y de salud, diversos años



La mujer: la mejor inversión de un país

E

l derecho de la mujer a la libre determinación

se está reconociendo rápidamente como uno de

los factores claves del desarrollo. Elevar la condición
femenina mediante el mejoramiento de las condiciones

de educación, salud, vida y trabajo de las mujeres es
mucho más que una consideración humanitaria; es una
de las mejores inversiones que puede hacer un país; es
esencial, no sólo para hacer más lento el crecimiento

de la población, sino también para promover el progre-

so económico y social de un país. Es preciso otorgar
una prioridad mucho más elevada a la mujer en las

políticas de gastos para el desarrollo y de ayuda
internacional.

No obstante, en un país tras otro, desde los tugu-
rios de Nairobi hasta las montañas de Nepal, las muje-
res están restringidas por la pobreza, la mala salud, la

malnutrición, la educación insuficiente o el analfabetis-

mo, su situación de ciudadanas de segunda clase, su

falta de tierras y las abrumadoras responsabilidades de
dirigir sus hogares y criar a familias numerosas.

Se acepta por lo general que para que las muje-

res tengan mayor control sobre sus propias vidas, debe-

rán tener el derecho a escoger el tamaño y el

espaciamiento de sus familias. Según la Conferencia

Mundial para el Examen y la Evaluación de los Lo-

gros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mu-
jer, celebrada en Nairobi en 1985, la libertad en
materia de reproducción es la fuente de todas las de-
más libertades. Se estima que medio millón de mujeres
mueren cada año debido a complicaciones causadas
por el embarazo o el parto. Muchísimas más quedan
debilitadas por embarazos demasiado precoces, dema-
siado tardíos en sus vidas, demasiado frecuentes o de-
masiado próximos entre sí.

Si bien muchas mujeres querrían tener familias
más pequeñas que las de la generación de sus progeni-
tores, sólo la mitad de todas las mujeres en el mundo
en desarrollo tienen acceso a métodos modernos de
planificación de la familia. En Africa, el 77% de las
que dijeron que no querían tener más hijos no estaban
practicando la anticoncepción; en Asia, la proporción
era del 57% y en América Latina, del 43%.

También se reconoce que debe prestarse mayor
atención al papel productivo de la mujer y no sólo a su
papel reproductivo, a fin de que pueda tener una condi-
ción social independientemente de la maternidad. Son
pocos los que aducirían que las mujeres deberían de-
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pender de sus hijos para proporcionar otro par de ma-

nos que recojan combustibles y alimentos y tengan

una capacidad adicional de producir ingresos.

El destino de las mujeres en los países en desa-
rrollo también está marcado por la elevada incidencia
de los embarazos en la adolescencia y los matrimonios
precoces. En la mayoría de los países, especialmente
en los de Africa y los de América Latina y el Caribe,

más del 10% de la tasa total de fecundidad correspon-

de a mujeres de entre 15 y 19 años de edad. Los emba-
razos precoces también contribuyen a una elevada
incidencia del abandono escolar. Las adolescentes ne-
cesitan información y programas sobre planificación
de la familia. También sería útil que se elevara la edad
legal para contraer matrimonio.

Las costumbres y las prácticas vigentes en mu-
chos países deniegan efectivamente a las mujeres el de-

recho a poseer tierras, heredar bienes, establecer su
crédito, o progresar en el mundo profesional o comer-
cial. Casi la milad de las mujeres adultas de los países

en desarrollo no saben leer; en consecuencia, no pue-

den participar r lenamente en la vida económica, so-

cial, comunitaria y familiar.

La educación y las familias de menor tamaño

van de consunc. En el Brasil, por ejemplo, las mujeres

con escasa educación tienen como promedio 65 hijos
cada una, y las „lue tienen educación secundaria, sólo
2,5. En Liberia. las mujeres que han asistido a la escue-
la secundaria tienen probabilidades de aprovechar los
servicios de planificación de la familia diez veces supe-
riores a las de quienes no han asistido.

La educación es el factor fundamental para real-
zar la vida de lis  mujeres. Se estima que el 60% del to-
tal mundial de l05 millones de niños que no asisten a
la escuela son riñas. En la Declaración de Amsterdam,
aprobada por consenso por representantes de 79 países
participantes en el Foro Internacional sobre la Pobla-
ción en el Siglc Veintiuno, celebrado en 1989, se
destacaron los efectos de la educación sobre el compor-
tamiento demográfico y la importancia de intensificar
la alfabetización femenina y de lograr la matriculación
universal de las muchachas en la escuela primaria
hacia el año 2000. La Cumbre Mundial en Favor de la
Infancia, celebrada en septiembre de 1990, también
apoyó el fortalecimiento del papel de la mujer y de ase-
gurar la igualck d de sus derechos. Más recientemente,
en una declaración conjunta de metas aprobada por la
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OMS, el UNICEF, el PNUD y el FNUAP en 1991, se
afirmó que la prioridad más urgente en materia de edu-
cación es asegurar el acceso a la educación para mu-

chachas y muchachos, y mejorar la calidad de dicha
educación.

Las inversiones para el desarrollo realizadas en
beneficio de la mujer, entre ellas las destinadas a la sa-

lud, la educación, la planificación de la familia y la si-

tuación social y económica, se refuerzan mutuamente

si se realizan en forma simultánea; si se realizan en for-

ma separada, sólo arrojan magros resultados.

La planificación de la familia, por ejemplo, no

puede tener éxito si se la desconecta de los adelantos
en materia de educación, salud y nutrición. Y la vida
de las mujeres no puede realzarse plenamente sin algu-
na forma de planificación de la familia. Si los servicios
de educación, salud, planificación de la familia, crédito
y otros recursos para el desarrollo se encauzaran direc-
tamente a las mujeres, como parte de una política de
desarrollo centrada en los seres humanos, ello contri-
buiría a que se aprovecharan en la forma más eficaz
los limitados recursos.

Elevar la condición
íd

femenina mediante el
mejoramiento de las
condiciones de

educación, salud, vida y

trabajo de las mujeres es
esencial para hacer más

lento el crecimiento de la
población.

Alfabetización femenina y
crecimiento demográfico

Tasa de alfabetización femenina, 	 Tasa de crecimiento de la población,
1985	 1988-2000
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Hay una estrecha relación entre el nivel de educación y la fecundidad: cuanto mayor es el
nivel de educación de una mujer, más probable es que tenga una familia de menor tamaño.

Fuente: Desarmllo Humano' Informe 1990, PNUD

La inversión para el desarro-
llo integral de la mujer redunda en
vidas más satisfactorias, no sólo
para las mujeres, sino también para
sus familias, sus comunidades y
sus países.
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El medio ambiente: equilibrio entre las
personas y los recursos

E

l deterioro de los recursos de aire, tierra y agua -

debido al incesante crecimiento de las cantida-

des de personas, las incesantes demandas de recursos y
el incesante aumento de la contaminación - está dañan-

do complejos ecosistemas y reduciendo la calidad de

la vida humana.

El tamaño de la población y las tasas de creci-

miento son elementos fundamentales del cambio am-
biental. En cualquier nivel de desarrollo, el aumento de
las poblaciones incrementa la utilización de la energía,

el consumo de recursos y las tensiones ambientales.

Sólo mediante acciones para lograr un equilibrio

sostenible entre las poblaciones humanas y su uso de

los recursos puede haber esperanzas de invertir la
tendencia.

El cambio de mayor magnitud tal vez sea el lla-
mado "efecto de invernadero" - una elevación de la
temperatura de la Tierra causada por crecientes concen-

traciones de gases como el anhídrido carbónico en la
atmósfera, que pueden provocar el cambio climático

más rápido en la historia de la civilización. Pueden pro-

ducir una elevación del nivel del mar, un aumento de

las inundaciones y secuías, un desplazamiento de las

zonas de producción alimentaria y una perturbación

ecológica, en la medida en que el clima cambie con ve-

locidad mayor que la de adaptación de las especies.
El consumo de energía per cápita en el mundo

industrializado es diez veces superior al consumo en
los países pobres y de ingresos medianos. Según un re-
ciente estudio, los Estados Unidos, la Comunidad Eu-
ropea y la Unión Soviética, en ese orden, son los
contribuyentes de mayor magnitud de "gases de inver-
nadero" a la atmósfera; pero los países en desarrollo ya
representan el 45% de la emisión de esos gases.

El propio desarrollo es responsable de gran parte
del deterioro ambiental en los países en desarrollo. La
flota de vehículos a motor aumentará en todo el mun-
do más de un 2,5% anual, más rápidamente que el cre-
cimiento anual de la población humana, de 1,7%. En el
año 2025, si continuaran las tendencias del pasado en
cuanto al crecimiento demográfico y el consumo de
energía, los países en desarrollo podrían estar emitien-
do una cantidad de anhídrido carbónico más de cuatro
veces superior a la que emiten actualmente los países
industrializados.

En los países en desarrollo, la pobreza y el rápi-
do incremento del crecimiento de la población ejercen

presión sobre los recursos disponibles. Para encontrar

alimentos, combustibles y vivienda, las comunidades

están obligadas a participar en prácticas insostenibles:
incendio y tala de bosques, excesivo uso o uso erróneo

de tierras de culvo, y contaminación y agotamiento
del suministro de agua.

Las necesidades alimentarias de la población en

rápido crecimiento también amenazan el aire, el agua y
el suelo, de los cuales dependerá la supervivencia. La
tala de bosques para aumentar las tierras de cultivo in-

crementa el total de anhídrido carbónico que se incor-
pora a la atmósfera. La destrucción de los bosques
tropicales elimina miles de especies animales y vegeta-

les que sólo se encuentran en esas zonas, una reserva
irremplazable ce recursos de incalculable valor actual
y futuro. Cada año se pierden de 16 a 20 millones de

hectáreas de bosques tropicales y zonas boscosas, su-
perficie esta última equivalente al doble de la de

Austria.

La creciente superficie de cultivos arroceros en

tierras de regadío y el total mundial de cabezas de

ganado, de 1,3(X) millones, contribuyen al aumento

anual del 1%1 la concentración mundial de metano,

gas que es importante contribuyente al "efecto de

invernadero".

La utilización deficiente de las tierras - los culti-
vos ininterrumpidos de tierras agotadas, el aprovecha-
miento de tierras en pendientes o frágiles - y el
deficiente ordenamiento de los recursos hídricos son
causa de que más de 3.300 millones de hectáreas de
tierras de regadío, pastizales y cultivos de secano estén
bajo la amenaza de convertirse en desiertos. Si conti-
nuaran las tendencias actuales, hacia el año 2000 se ve-
ría afectada la existencia de una cantidad de personas
en todo el mundo que se estima en 1.200 millones. Mu-
chos de ellos se transformarán en "refugiados ambien-
tales", y agravarán aún más la congestión de las
ciudades.

Hay 2.0(10 millones de personas en 80 países
que viven en zonas de crónica escasez de agua. Hay ca-
si 2.000 millones de personas en el mundo en desarro-
llo que carecen de acceso a agua no contaminada.

La producción alimentaria per cápita está decli-
nando en 46 de 95 países en desarrollo. Hacia fines de
este siglo, habrá al menos 37 países, la mayoría de
ellos en Africa que no podrán alimentarse con sus
propios recursos.
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Las políticas de población son de importancia

fundamental a fin de evitar que se produzca una crisis

ambiental, no sólo para frenar las aceleradas tasas de

crecimiento sino también para equilibrar la distribu-

ción entre zonas rurales y urbanas, como contribución

esencial a las políticas de uso equilibrado de los recur-

sos. En este esfuerzo, las mujeres deben desempeñar

un papel importante dado que son en gran medida

quienes custodian los campos, los cultivos y los bos-

ques en el mundo rural en desarrollo. La planificación
de la familia es un aspecto esencial de los programas
de desarrollo sostenible.

cualquier nivel de
sarrollo, el aumento de
s poblaciones

ementa la utilización
Fd energía, el consumo

recursos y las

iones ambientales.



Las ciudades del mundo: lucha contra el
crecimiento incontrolado

H
ay 1.500 millones de personas del mundo en
desarrollo que se hacinan en ciudades como

Calcuta, México D.F., y San Pablo; la población urba-
na en el mundo en desarrollo se ha quintuplicado am-
pliamente desde 1950. De las 20 ciudades más

populosas del mundo en el año 2000, 17 estarán en paí-
ses en desarrollo. Hasta la mitad de los habitantes de
muchas grandes ciudades viven en tugurios o asenta-

mientos de precaristas y a menudo carecen de agua
corriente, retretes o electricidad.

Hacia fines de este siglo, más de la mitad de la
población mundial vivirá en ciudades, lo cual sobrecar-
gará aún más los servicios esenciales y los escasos re-

cursos. El mundo en desarrollo será en su mayor parte

un mundo urbano: en América Latina, los residentes
en las ciudades representarán más del 76% de la pobla-

ción; en Africa y Asia, la proporción será superior al

40%.

La explosión urbana de los países en desarrollo
se ha intensificado debido a la migración desde las

zonas rurales empobrecidas: personas que buscan em-

pleo, vivienda, servicios de salud y escuelas. Una cre-

ciente proporción del aumento se debe al crecimiento
vegetativo dentro de las ciudades.

Las zonas urbanas de los países en desarrollo es-
tán creciendo con una tasa del 4,5% anual: cinco veces
y media más rápidamente que las zonas rurales y cua-
tro veces y media más aceleradamente que las ciuda-
des de los países industrializados. Algunas ciudades,
como Dhaka y Dar es Salaam, están creciendo con tan-
ta rapidez que duplicarán su población en un lapso de
diez años.

Hay 94 países en desarrollo que han asignado la
máxima prioridad en su política de población a conte-
ner las mareas de migración de las zonas rurales a las
urbanas. Esos países han tratado de aliviar la presión -
en su mayor parte en vano - creando centros urbanos
alternativos o tratando de reasentar a los habitantes de
las zonas urbanas. Pero esos esfuerzos han sido contra-
rrestados por una deficiente planificación y costos
elevados.

Durante el decenio de 1970, más de la mitad del
crecimiento de Manila se debió a la migración desde
las zonas rurales. En Africa, durante la primera mitad
del último decenio, a raíz de la sequía y el deterioro de
las condiciones de vida hubo por lo menos diez millo-

nes de personas que se vieron obligadas a abandonar
sus campos.

A medida que las ciudades trataron de absorber
a los recién llegados, sus fronteras se ensancharon y
avanzaron soba las tierras de cultivo y los bosques. Al

mismo tiempo, ese avance intensificó la demanda de
energía, alimentos y agua.

La demanda de vivienda, caminos, alumbrado,

desagües cloacales, salud y educación crece con el au-
mento de las poblaciones. Cada vez es mayor el núme-
ro de ciudades que no pueden hacer frente a esa

demanda. En Bombay, con una población que va en
aumento, desde 11 millones en la actualidad hasta más

de 15 millones hacia el año 2000, se estima que el nú-

mero de personas que viven en asentamientos de preca-
ristas es 3,9 millones. En Río de Janeiro, que pasará de

más de 10 millones a 12,5 millones hacia el año 20(X),

hay 3 millones Je personas que viven en laderas de co-
linas erosionadas y peligrosas. En El Cairo, que pasará
de 9 millones a 12 millones de habitantes, hay miles de

personas que viven en cementerios, conocidos con el

nombre de "ciudad de los muertos".

Las condiciones sanitarias de las ciudades del
mundo en desarollo varían ampliamente. Los precaris-
tas y los residentes en tugurios enfrentan condiciones
de salud peores que las de la mayoría de los campesi-
nos. El hacinamiento y la contaminación del aire au-
mentan el peligro de contraer tuberculosis y otras
enfermedades cle las vías respiratorias. Recientemente,
se determinó que el aire de la ciudad de México no era
apto para respirar. Los habitantes pobres de las zonas
urbanas beben agua contaminada con desechos cloaca-
les e industriales, y se bañan y lavan en ella.

Son muelas las soluciones que se han propuesto
para la crisis urbana. Entre las estrategias cabe mencio-
nar la creación le centros urbanos más pequeños y ha-
bitables; el otorgamiento a los ocupantes precaristas
del dominio de sus viviendas y préstamos para mejorar
dichas viviendas; y la obtención del apoyo de los diri-
gentes locales para la prestación de servicios y la crea-
ción de empleos en la comunidad. En algunas
ciudades, come Lima y Bangkok, los precaristas y los
habitantes de tugurios ya se han reunido en organiza-
ciones comunitarias para proporcionar servicios esen-
ciales, entre ellos abastecimiento de agua, electricidad
y clínicas de salud. En México D.F., donde se declaró
oficialmente que el aire era irrespirable, se ha cerrado
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la principal refinería de petróleo para contribuir a redu-

cir la contaminación.

Las estrategias urbanas pueden marcar el rumbo

hacia una vida mejor para los habitantes urbanos. Pero

el mejoramiento de las condiciones urbanas puede sim-

plemente atraer a una mayor cantidad de migrantes de

las zonas rurales. Las estrategias urbanas deben ir

acompañadas de políticas para mejorar las condiciones

existentes en las zonas rurales, entre ellas los servicios

de salud y educación, el empleo y la protección am-
biental, para que las personas tengan opciones diferen-

tes de la migración.



Información, educación y comunicación:
creación de conciencia

L

os programas de información, educación y co-

municación proporcionan los conocimientos y

la motivación requeridos para efectuar opciones críti-
cas que afectan el crecimiento de la población y el de-
sarrollo económico y social.

El componente de información contribuye a pro-
mover la comprensión y la conciencia sobre las cues-
tiones de población y la manera en que las abordan los

gobiernos y las personas. La información puede incluir
el efecto de los cambios en el crecimiento y la distribu-

ción de la población sobre la vida a escala nacional y

personal; los beneficios demográficos y para la salud
de la planificación de la familia; y los peligros de las
enfermedades de transmisión sexual y el SIDA.

Los medios de difusión de masas - periódicos,
películas, televisión y radio - son transmisores primor-
diales de la información sobre población, pero en los

países en desarrollo a menudo son complementados
por los medios tradicionales y las especialidades loca-
les: representaciones de títeres, obras de teatro y pre-

sentaciones musicales o de danzas. Estos medios

familiares han presentado durante vanas generaciones

novedades y opiniones sobre hechos de actualidad, y

sus públicos los conocen y confían en ellos. Con fre-

cuencia, las presentaciones representan el punto de par-

tida de debates e intercambios de ideas sobre
problemas de actualidad.

Para públicos más limitados y especializados,
los medios de difusión de masas son complementados
con periódicos especializados y otros contactos. En los
últimos años ha aumentado en gran medida, por ejem-
plo, el intercambio de información entre crecientes nú-
meros de organizaciones nacionales e internacionales
que tratan temas de población, debido al advenimiento
de la publicación mediante computadoras personales,
que es barata y accesible. Uno de los acontecimientos
recientes de mayor importancia es la propagación de
las redes regionales, subregionales e internacionales de
información. Entre ellas cabe mencionar la Asociación
de Bibliotecas y Centros de Información sobre Pobla-
ción y Planificación de la Familia, la Red de Informa-
ción sobre Población de las Naciones Unidas, redes
regionales como POPIN-Africa y POPIN Asia/Pacífi-
co, y POPLINE, la base de datos sobre población dis-
tribuida por el Programa de Información sobre
Población de la Universidad Johns Hopkins. La infor-
mación sobre población se ha diseñado a fin de susci-

tar mayor conciencia, aceptación y utilización de los

servicios de planificación de la familia. Tanto el medio

como el mensaje deberían adaptarse a las realidades so-
ciales y culturales.

Es importante la elección de los medios de difu-
sión. Dado que se estima que existen en el mundo
1.9(X) millones de aparatos de radio, aproximadamente
uno cada tres personas, y crecientes cantidades de apa-

ratos de televisión y de grabadoras de cintas de video,
los medios electrónicos de difusión pueden ser muy

eficaces. En varios países, las novelas difundidas por

radio y televisión en las que figuran temas de planifica-
ción de la familia y las canciones populares sobre te-
mas de población, así como las sesiones de preguntas

y respuestas telefónicas, han tenido grandes efectos en
diferentes países. Esos medios pueden ser sumamente

importantes en zonas con un bajo nivel de alfabetiza-

ción o donde los periódicos no se distribuyen amplia-

mente. Se atribuye a una serie de telenovelas

difundidas por la televisión mexicana el mérito de que

miles de personas hayan acudido a las clínicas de plani-

ficación de la bulla; en Nigeria, los temas de planifi-

cación de la familia se integraron en una serie

dramática difundida por televisión; en Egipto, algunos

minidramas difundidos por televisión proporcionaron

información sobre la planificación de la familia; en
Turquía, una serie especial sobre planificación de la
familia difundida por televisión tuvo un público esti-
mado en el 559'3de todos los televidentes adultos.

También es de importancia crucial dirigir los
mensajes a públicos determinados. Los programas di-
señados para adolescentes pueden contribuir al aborda-
je de graves problemas asociados con los embarazos
precoces. En muchos países es particularmente impor-
tante cambiar lis actitudes de los hombres para que
asuman responsabilidad por la procreación.

En los países en desarrollo, la educación sobre
población en las escuelas comenzó a ganar aceptación
a finales del decenio de 1960 y comienzos del de 1970.
Actualmente, está disponible en más de 80 países del
mundo en desaTollo. La educación sobre población se
ha incorporado en los programas de estudios de temas
como la geografía, las ciencias sociales y la biología.
Sus metas difieren de un país a otro, pero por lo gene-
ral está diseñada para crear comprensión y sentido de
responsabilidad con respecto a las cuestiones de
población.
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ont el medio como
ensaje deberían

Atarse a las

idades sociales y

orales,

En el mundo en desarrollo, se están incluyendo

cada vez con más frecuencia temas de población en la
enseñanza escolar primaria, dado que la matriculación
a ese nivel es el doble de la de las escuelas secunda-

rias. No obstante, la mayor parte de los programas es-

tán orientados a las escuelas secundarias.

La educación sobre población no termina cuan-

do los estudiantes dejan de asistir a la escuela. Conti-

núa en clases de alfabetización y enseñanza

profesional, en proyectos educacionales para trabajado-

res yen programas de difusión sobre salud, náción y

agricultura.

Proyectos de educación sobre población en las escuelas
1970-1988
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Reunión de datos sobre población : superar
la barrera

E

n muchos países, hay una barrera de falta de da-
tos que obstaculiza las actividades de los plani-

ficadores en materia de población y desarrollo.

La mayoría de los países del mundo en desarro-
llo carecen aún de estadísticas fidedignas sobre naci-
mientos y defunciones. Muchos países en desarrollo
tienen insuficientes datos para apoyar la integración de
la política de población con la planificación del desa-
rrollo. En muchas partes del mundo, hay escasez de in-

formación acerca de los efectos de la población sobre
el medio ambiente y los recursos.

En los países en desarrollo hay escasez de datos

vitales sobre las mujeres y su contribución económica

a la sociedad: sin esa información esencial, se perjudi-

can las iniciativas para mejorar la condición de la mu-
jer. Algunos países ni siquiera tabulan por sexos los
datos estadísticos.

En el decenio de 1970, el programa de censos

para Africa patrocinado por las Naciones Unidas finan-
ció censos en 21 países que habían llegado reciente-

mente a la independencia y que jamás habían realizado

un censo. Actualmente, en algunos países las tabulacio-

nes cellsales se realzan \ajos los después de com-

pletada la enumeración; es posible que las

conclusiones no se analicen plenamente ni se distribu-

yan ampliamente.
Los datos o las informaciones que no son fide-

dignos o son obsoletos y que no se presentan en forma
utilizable impiden que los planificadores del desarrollo
evalúen plenamente la interacción entre la planifica-
ción y el desarrollo.

Es preciso impartir capacitación para la utiliza-
ción correcta de los datos demográficos. Demasiado a
menudo, los datos meramente se adjuntan a los análi-
sis económicos o las propuestas de desarrollo, en lugar
de integrarse en conclusiones y recomendaciones; esto
reduce pronunciadamente su valor y disminuye las
probabilidades de éxito de los proyectos de desarrollo.

Además, la información y las estadísticas insufi-
cientes sobre población pueden afectar las soluciones a
los problemas ambientales. Se necesitan datos y análi-
sis sobre el efecto económico y social del cambio eco-
lógico a fin de convencer a los funcionarios
encargados de formular políticas de la necesidad de
adoptar medidas. En muchos países, aún se dispone de
escasa información sobre la magnitud de los proble-
mas relativos al medio ambiente y la población.
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Los países en desarrollo necesitan contar con
más equipos complejos de avanzada, mayor cantidad

de personal capacitado en el manejo de computadoras
para el procesamiento de datos, y algunos medios de

superar los problemas que causan los cortes de energía
y el mantenimiento del equipo.

Las "estadísticas del estado civil" sobre naci-
mientos, matrimonios y defunciones, matriculación es-
colar y abandono escolar, empleo y residencia, de las

que se dispone sin dificultades en los países desarrolla-
dos, escasean en muchos países en desarrollo debido a
que los sistemas de registro civil no existen o son in-

completos. Podría lograrse una mejor cobertura de las
estadísticas de registros de nacimientos y defunciones

si se vincularan los registros con sistemas de informa-
ción sobre la al ención primaria de la salud.

La reuni5n de datos a menudo se realiza en for-

ma circunstanc ial. Ya sea que se trate de censos, siste-

mas de registro civil o encuestas por muestreo, es

preciso incorporar la reunión de datos a sistemas esta-

dísticos permalentes.

El Estudio Mundial sobre la Fecundidad, que

constituye una de las bases pa b preparación de pro-

yecciones de poblacion, la evaluación de programas de

planificación de la familia y la evaluación del cambio

demográfico y social en general, hacia 1984 contaba
con la participación de sólo 40 países en desarrollo y
21 países desarrollados. El proyecto de encuestas de-
mográficas de salud, iniciado en 1984, ha ampliado
más el alcance de la vigilancia de las tasas de fecundi-
dad y las tasas de prevalencia de uso de anticoncepti-
vos en el mundo en desarrollo, en especial en Africa y
América Latina. Hasta el momento, se han llevado a
cabo encuestas en 29 países.

En muchos países en desarrollo, la falta de infor-
mación y de análisis demográficos fidedignos ha impe-
dido que se proporcionen respuestas de política
adecuadas a las necesidades de desarrollo. Esto es par-
ticularmente ceno en relación con grupos de pobla-
ción como las mujeres, los pobres de las zonas
urbanas, los jóvenes, los ancianos, las poblaciones nó-
mades y las m morías. Asimismo, es díficil encontrar
información de buena calidad sobre zonas rurales o
con población dispersa, o información sobre determi-
nadas regiones o localidades. Si se depende en gran
medida de datos nacionales, quedan escamoteadas las
cuestiones locales y la necesidad de contar con políticas
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