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Introducciea
El lema de la interrelacion entre la poblacion, et media ambiente y el desarrollo es objeto de

preocupaciones constante y de interes cientifico creciente porque en el coinciden los grandes
problemas que la humanidad ha causado a las bases naturales de su propia existencia. Precisamente,

Ja preocupacion contemporanea por fomentar el desarrollo sostenible deb ida a la magnitud y la
complejidad, tanto del acelerado crecimiento poblacional, y de los problemas ambientales generados
par el incremento en las tasas de explotacion de reeursos y la creciente acumulacion de desechos
provenientes de los procesos productivos y de los patrones de consumo prevalccientes, han creado
1anecesidad de integrar un conjunto de conocimientos derivados de diversos campos del saber para
su diaznostieo y resolucion.
La tendencia hacia 1.1 convergenciade conoeirnientos distintos en una problematica cancreta
y generalizada, generada por la preocupacion par el desarrollo sostenible representa un ordenamiento

irnportante y realmente fundamental de prioridades y en 1.1 practica del desarrollo. Dicha tendencia
actual, ha generado un importantc proceso de intercambios teoricos, metodolcgicos, conceptuales
y terminologicos entre un conjunto de disciplinas, Tanto de las cicncies sociales, naturales, exactas

o tccnologicas involucradas en 1.1 problematica poblacional-ambiental.
EI estudio de estos intercambios teoricos se ha convertido en un factor necesario para poder
cvaluar los efectos de conocimiento y desconocimiento que ha tenido ese proceso transdisciplinario
sobre 1.1 capacidad de diferentcs areas del saber para aprender y resolver la problematiea con creta
de 1.1 interrelacion poblacion-ambiente-desarrollo.

Es men ester destacar que interesan

particularmente los avances teoricos. metodologicos y tecniccs que han incorporado 1.1 etnografia,
1.1 economia, 1.1 ecologia, 1.1 antropologia, 1.1 sociologia, 1.1 demografia, 1.1 geografia, el urbanismo,
el dcrecho, 1.1 arquitectura, 1.1 planifieacion, etc .. y sus aportes en 1.1 instrumentacion de politicas
altemativas de organizacion social y productiva ante las caracteristicas del crecimiento poblacicnal
actual, 1.1 crisis ambiental y las exigencies del desarrollo sostenible. En este contexte vale 1.1 pena
reflcxionar sobre como 1.1 transdisciplinaridad puede definirse como un proceso de intercambios
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emre diversos campos y ramas del conocirniento
conocimiento cientlfico,
científico, en los que unos transfieren metodos.
métodos,
entre
términos e incluso cuerpos te6ricos
teóricos enteros hacia otros,
otros. que' son incorporados y
conceptos, terminos
por la disciplina importadora, induciendo un proceso contradictorio
contradiccorio de avancc/retroceso
avancclretroceso
asimilados pot
científicos.
del conocimiento que es caracteristico del desarrollo de los conocimientos cientificos.
Demografía Ambiental esta perspectiva de analisis
análisis
Es de especial interés
interes para la emergente Demografia
amplio campo de estudios sobre los inrercambios
imercambios
de las relaciones transdisciplinarias porque abre un emptio
áreas del conocimiento que permiten profundizar en el paradigma de la
realizados entre diferentes areas
problemática pobiacional-ambienta!
poblacional-ambiental como instrumento de gestion
gestión para el
transdiciplinaridad de la problematica
desarrollo. Dentro de este contexto, la demografia ambiental debe priorizar y tomar partido para
positivo del proceso transdisciplinario.
situarse en que el sentido opuesto y positive
valoración transdisciplinaria de la problematica poblacional-ambiental del mundo de hoy
La valoracion
exigencias del desarrollo sostenible la búsqueda
implica, sobre la
Ja base de los postulados I'y exigencies
busqueda de
espacios de interacción
interaccion cientificos
cientiflccs que permitan no limitar las posibilidades de crecimiento ni
subutilizar el potencial del patrimonic
patrimonio natural existente, considerando el elevado porcentaje de la
población que no alcanza a satisfaccr
satisfacer sus necesidades basicas
básicas de alimentacion,
alimentación, vivienda, salud y
poblacion
educación.
educacion.

Adcmás, la valoraeión
Adcmas,
valoraeion trasdiciplinaria de dichas problemáticas
problematicas es un instrumento

metodologicc
metodológico que permite analizar de forma objetiva la importancia I'y la posibilidad real de lograr
generacion crecimiento de bienes I'y servicios para la poblacion
la generación
población y el aumento de la calidad
ambiental como requisitos fundamentales del desarrollo sostenible.
cstan
Las complejas relaciones entre población,
poblacion, recursos.
recurs os, ambiente y desarrollo no cstán

suficientcrncnre
lo que no se conocen en toda su magnitud los diferentes matices de
suficientcmente estudiadas, por 10
las nusmas.
el
mlsmas. Debido a esta situacion
situación es que una de las tareas prioritarias en la actualidad y en eJ
futuro inmcdiato es el estudio de estas relaciones desde una pcrspectiva orientada hacia la accion,
aCCión,
con el propósito
propositc de que sirvan de guía
guia las políticas
politicas nacionales e internacionalcs de desarrollo.
reatizar progresos en la comprensión
comprension de los vínculos
vinculos existentes entre la dinámica
dinamica
Para realizar
dcmorafica y el cambio ambiental es necesaric
necesario considerar estas relaciones dentro de ecosistemas
demoráfica
especificos I'y abordar el tema del medio amtiente imbricado a los analisis
específicos
análisis de las caracteristicas
características
geograficas.
problemática posee una gran vigencia
geográficas. medioambientales, sociales I'y economicas.
económicas. Esta problematica
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la actuaiidad
acmalidad debido a que la degradacion
degradación de los recurs
recursos
en Ia
os se ha puesto en evidencia en todos los
caminen tes; sus importantes consecuencias economicas,
económicas, sociales y politicas
políticas no se han tenido en
contincntes;
cuenta suficientcmente,
suflcientcmente, no se han incorporado a los procesos de planificación
planificacion nacionales e
internacionales en los diferentes modelos económicos
economicos utihzados.
utiiizados. Solamente una minoría
minoria de paises
altamente desarrollados ha implementado algunas medidas tendientes a la recopilación
recopilacion de datos para
la realización
realizacion de tan importantes y necesarios análisis.
analisis. No obstante, es de destacar cómo
como en los
países
daiios al medio ambiente por
paises en desarrollo, donde sistemáticamente
sistematicamente se causan los peores daños
muchas razones, es extremadamente dificil conseguir datos fidedignos sobre la magnitud y gravedad
de los problemas.
Sin embargo, es de vital imponancia
importancia destacar que el estudio de las interrelación
interrelacion de las
variables de la población
poblacion y las ambientales es uno de los medios por los que se tratan de resolver los
problemas que se crean a partir de las intrincadas relaciones de la variable poblacional y de la
variable ambiental.

Este tipo de estudio facilitaría
facilitaria la formulación
formulacion de estrategias para adoptar

medidas correctivas donde
fonnulación de medidas
Ill. formulacion
dondc existan condiciones de deterioro; facilitaría
facilitaria la
prcventivas que eviten mayor
deterioro; y asistiría
mayordeterioro;
asistiria en la formulación
formulacion de políticas
politicas de población
poblacion y otras
actividades que lleven a lograr la
armonía entre las políticas
Ill. armenia
politicas ambientales y el bienestar de la
Ill.
población y sus tendencias.
poblaci6n
ecológicos son determinantes
Las relaciones entre la
Ill. dinámica
dinamica pohlacional y los sistemas ecologiccs
10~'Tar un desarrollo sostenible y las mismas son tan
tan complejas eomo variables. Por una parte,
para lograr

la explotación de los recursos naturales se convierte en un
requisito indispensable para
el creeirniento
creeimiento
parael
laexplotacion
unrequisito
económico y para el mejoramiento de los niveles de vida. Por
Par la otra, los procesos productivos
economico
calLdad del medio ambiente, y en conseeuencia. del proceso productivo,
degradan la calidad
productive, como es el caso
contaminación ambiental (CEP AL, 1990).
Ill. contaminacion
de la
caJidad de la vida y del bienestar de la poblacion
población son
Ill. calidad
Precisamente, el mejoramiento de la
las metas más
mas importantes
importantcs del desarrollo. En ese contexto, la poblaciónjuega
poblacionjuega un rol muy importante
debido a que es un recurso basi
básico
ill. vez sujeto del desarrollo. Además
Ademas es la
Ill.
co -el capital humano- y a la
determma la
educaeión, salud y vivienda. La ofena
oferta y demanda de
que determine
Ill. demanda social de empleo, educaeion,
bienes y servicios así
as! como de otras actividades
actividadcs económicas
econoruicas que inciden en la
Ia degradación
degradacion y
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agotamiento de los recursos,
con el tamafio
tamaño de la poblacion.
poblacíon. La
recurs os, están
estan relacionados en forma directa con
distribución
determinación del usc
uso
distribucion geográfica
geografica de la población
poblacion también
tambien tiene un rol importante en la determinacion
y 1a
la asignación
asignacion de recursos.
Por otra parte, también
efectos del
del medio ambienterelacionados
ambiente relacionados con
con
tambien se pueden identificar los efecros
la
con
Ia población.
poblacion. La calidad del medio ambiente fisico afecta la calidad de las variables asociadas con
el nivelo
educación, empleo-ingreso- de la poblacion,
población, tanto
nivel 0 la calidad de la vida-salud, vivienda. educacion,
directa como indirectamente. Estas a su vez afectan las variables demograficas:
demográficas; por ejemplo.
ejemplo, el agua
contaminada puede causar enfermedades que podrian significar una mayor incidencia de la
mortalidad.
No obstante, el hecho de afirmar que el deterioro ambiental es consecuencia del aumento de
simplemente. simplificar el problema y
la poblacion y de mayores necesidades de subsistencia, es simplemente,
no comprender la situación
sólo eI
el crecimiento de la
situacion de forma objetiva, debido a que no es tan solo
población
más bien, el crecimiento
pobiacion el fenómeno
fenomeno que ejerce presión
presion sobre los recursos, sino que es mas
están
en conjunto con otros procesos económicos
científicos y tecnologicos
tecnológicos que estan
economicos y sociales, cientificos
generando un agotamiento cada vez más
mas rápido
rapido de los recursos naturales (Leff,1992).
Por otro lado, se debe tener presente la causalidad que se otorga a la relacion
relación entre una
cl deterioro ambiental,
ambientaJ, especialmente la defcrestacion,
elevada fecundidad y el
deforestación, pues en dicha relacion
relación

diferentes factores
facto res institucionales que hay que incorporar al analisis.
análisis. De igual forma
intervienen Lliferentes
preC1SO destacar la importancia de encontrar explicaciones altemativas.
es preclso
alternativas. ante Ia
la negativa de seguir
arribuyendc a ese fenómeno
fenomeno demográfico
demograficc la
Iaresponsabilidad
responsabilidad del dane
daño ecolcgico,
ecológico, ya que en casi todos
atribuyendo
paiscs de América
America Latina se ha registrado un importante dcscenso
los paises
descenso de la fecundidad.

Es necesario continuar profundizando para analizar las relaciones especificas
específicas entre la
dinamica poblacional
poblaciona! y los procesos ambientales para generar una problematizacion
dinámica
problemaLización del
metodos de investigación
investigacion para cstudiar
estudiar como la dinamica
dinámica demografica
demográfica se
conocimiento y de los métodos
los procesos multicausales de transformaciones ambientalcs.
ambientales. y como eI
el conjunto de
incorpora éla ¡os

cambios globalcs y locales del ambiente afectan y determinan al conjunto de los procesos
demograflcos que se analicen en cualquier estudio de las relacioncs
demogd.flcos
relaciones poblacicn-ambiente-desarrollo.
población-ambiente-desarrollo.
Ademas. un factor de extraordinaria significación
significacion para mejorar y modificar los patrones de
Además,
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distribución
económico y la proteccion
protección
distribucion de la población
poblacion es la
1a necesaria annonía
annonia entre el crecimiento economico
y conservación
se debe plantear que todas las fonnas de deterioro
conservacion del medio natural debido a que no
no sc

demográfica, como anterionnente
anteriormente se destaco,
destacó, ni
estan ocasionadas por la alta presión
ambiental están
presion demografica,
generalizar la idea de que los grados de pobreza esten
estén relacionados directamente con un mayor
deterioro ambiental. ya que éste
orígenes diferentes a la presion
presión local por
este en muchos casos tiene origcnes
pOT el
uso que las comunidades den a los recursos.
Una reflexión
reflexion de gran significación
significacion al abordar la importancia del estudio de las relaciones
población-ambiente-desarrollo
históricos,
poblacicn-ambiente-desarrollo la constituye la necesidad de incorporar los aspectos historicos.
cenrrandose en el uso, acceso y control de la población
poblacion sobre los recursos naturales. Asi, como la
centrándose
influencia de la comercialización
comerciaiizacion de los mismos para el surgimiento del deterioro ambiental en los
ecosistcmas, cuyo control es
cs ejercido en muchos casos por agentcs
agentes extemos
externos a la poblacion
población
diferentes ecosistemas,
locaL
local.
En consecuencia
lo anteriormente
consccuencia con 10
antcnormente expresado, se considera que es un desafio del mundo
de hoy para la comunidad de cientistas estudiosos de 1apoblacion
la población y e]
el media
medio ambiente. y en especial
análisis de los
demografos, la neccsidad de encontrar nuevas altemativas
para los demógrafos,
alternativas para incorporar al analisis
distintos
distintas mecanismos involucrados en una determinada distribucion
distribución de la poblacion
población y en
cn un
dana ambiental
ambienta! en 1a
10 posible, aspectos economicos.
económicos, historicos,
históricos,
determinado daño
la medida de 10
geográficos,
uso y
geograficos, biológicos,
biologicos, sociales, politicos y culturales para enmarcar los patrones de acceso, usa
control de 1apoblacicn
la población a los recursos naturales. Prccisamente, es necesario hacer un llamado para
que se reconozca la importancia de la Educación
Población para preservar el medio ambiente y
Educacion en Poblacion
es muy Importante
rmportante erradicar la
Ia descoordinación
descoordinacion y desfasamiento entre el proceso de conocimiento-la
implantación de politicas
políticas para la accion.
acción.
medición
medicion y la explicación
explicacion -de Un
nn fenómeno
fenomeno y la implantacion
preocupacion contempóranea
contemporanea por fomentar el desarrollo sostenible debido a la magnitud
La preocupación
complcjidad de los problemas ambientales generados par
Jy la complejidad
por el incremento en las rasas
tasas de
explotación
explotacion de recursos y la
1a creciente acumulación
acumulacion de desechos provenientes de los procesos
prouucllvOS
necesidad de integrar un
productivos y de los patrones de consumo prevalecientes, han creado la neccsidad
conjunto de conocimientos derivados de diversos campos del saber para su diagnostico
diagnóstico y su
resolucion. Dc ahi, la importancia de distinguir
distmguir los diversos niveles y significados de los problemas
resolución.
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ambientales. entre los cuales se encuentran:
encuentran : el espacial, el global, el nacional, el continental y el
asi como los reversibles y los no reversibles.
local, así
"La capacidad de sustenlO
de población que un pais
país puede soportar
soponar a un nivel
sustenro expresa el
ct nivel depoblacion
número de personas que
determinado
Mas exactamente,
exactarnente, puede definirse como el numcro
detenninado de bienestar. Más
comparten determinado territorio y pueden, en un futuro previsible, mantener determinadas
condiciones de vida utilizando recursos energéti
cos y de otro tipo (incluidos los recursos terrestres,
energeticos
aéreos,
organizaciones ... [Se trata
trata de un
asi como empresas, habilidades y organizaciones...[Se
aereos, hidricos,
hidriccs, y minerales) así
conceptodinámieo
concepto dinamieo que puede ampliarse o0 restringirse de diversas maneras: mediante cambios en los
valores culturales. descubrimientos tecnológicos,
tecnologicos, mejoras en la actividades agropecuarias 0o sistemas
de tenencia de la tierra, cambios en el sistema de ensefianza,
enseñanza, modificaciones de los mccanismos
mecanismos
fiscales y jurídicos,
recursos minerales 0o 1.1
la aparicion
aparición de una nueva
juridicos, descubrimientos de nuevos recurscs
voluntad política,
para resolver la ecuaeion
ecuaeión poblacionuecursos
población\recursos
politica. Nunca existe solamente una respuesta
respuestapara
naturales, ya que no sólo
presión sobre los recursos (y
(y los efectos
solo la
1.1 población
poblacion detcmlina
determina la presion
determina por
ecológieos
consumo personal, que a su vez
vez se determine
ecologieos potenciales conexos), sino también
tambien el consume
sistemas de valores y percepciones del estilo de vida"
vida" (Hogan,
(Hagan, 1992).
1992).
sólo a los
Por 10
lo tanto, una definición
definicion general de capacidad de sustento que incluya no solo
alimentos
básicas y no esenciales segun
según se determinen por
alimentcs sino también
tambien otras
orras necesidades humanas basicas
la aphcación
tecnológico puede ampliar 0o reducir, mediante
aplicacion de criterios culturales
culturaies que el progreso tecnologico
una mayor igualdad social, mayores niveles de edueaeion
edueaeión y salud, descubrimientos de nuevos
rccursos naturales o0 por fuerzas políticas
politicas e ideológicas
ideologicas puede deliniear el campo de las relaciones
población,
poblacion. medio ambiente y desarrollo. En consecuencia, sc puede plantear que es una necesidad
de primer orden el progreso de nuestra capacidad para eomprender estas relaciones con
con una vison
visón
mucho
sostenible que exige 1.1
la ciahorae
elaboración
ion de
rnucho más
mas amplia para poder planificar un desarrollo sostenib1e
estudios locales comparativos y específicos
especifieos de los eeosistemas. No bastara
bastará con
con efectuar estudios
de casos aislados ni
globales
nivel nacional y continental. Para
inforrnaciones glob
ales a nivel
oi contar con enormes informaciones
un estudio más
aerual, sera
será preciso
mas satisfactorio
satisfactcrio que responda a las necesidades del momento acrual,
elaborar estudios exhaustivos
con un eminentc
eminente caracter
carácter
exhaustivcs y comparativos
comparatives a nivel nacional con
mu
mul1tidiseip
tidiscip linaria
linario

44
44

Con$\deraclon~s 'Ieoncas
Teóricas 10bn.:
('onS\dera<:10nes
lob", la
Iii. ln¡crrelac\im
InlerrelilclOn "

población-ambiente-desarrollo tienen
Debido a ésto
esto es que la objetividad de las relaciones poblacion-ambiente-desarrollo
interacciones existentes en el planera,
planeta. por
además que demosrrar
demostrar la importancia de entender las intcracciones
ademas
combustión del carbón
ejemplo las repercusiones de la destruccion
carbon y petróleo
petroleo
destrucción de los bosques y la combustion
lo largo de varias generaciones, la
sobre
sabre el clima y el bienestar humano en todos los países
paises y a 10
Interrelación, entre los patrones de distribucion
distribución de la poblacion
población y la contaminacion
contaminación atmosferica,
atmosférica, entre
interrelacion,
faltó:! de tratamiento de las aguas cloacales, el eolera
eólera y la mortalidad, etc. Se debe aplicar esta
la falta
este
poblacion-ambiente-desarrcllo con
can una
nueva estrategia con respecto a las interrelaciones entre población-ambiente-desarrollo

nueva visión
vision de futuro, ya que se poseen los conocimientos, la tecnología
tecnologia y los recursos disponibles
ocasión sin preccdentes
precedentes para optar par
por decisiones sensatas.
ofrecen una ocasion

Dicha estrategia debe

análisis sistemico
sistémico e
implicar que las acciones que se realicen deben estar basadas en
cn el analisis
fenómenos
interdisciplinario de 1a
la red de relaciones recíprocas,
reciprocas, tanto de los estudios de los fenomenos
demográfica, en el estudio de la perspective
perspectiva económica
poblacionales basados
bcsados en la perspectiva demografica,
cconomica y
estudio de 1a
la relacion
relación poblacion-desarrollo-ambiente
población-desarrollo-ambiente requiriendo par
por 10
lo tanto una vision
visión
en el
e1 esrudio
relaciones que permitira
permitirá producir una estrategia altamente organizada (Bueno,
integrada de dichas relaeiones
1991).

Esle enfoque sistemico
sistémico interdisciplinario que se propone
Este
propane en la relación
rclacion población-ambientepoblacion-ambiente
desarrollo constituye un marco de referencia
referenda dinámico,
dinamico, organizador de los conocimientos en la
medida que se precisan las necesidades poblacionales desde la perspectiva de las relaciones entre la
Situación
de la poblacion
población especialmenre
especialmente en el mundo en desarrollo.
perspectivade
situacion demográfica
demografrca actual y perspectiva
Esto implica nuevas exigeneias para la Demografia y para los estudios de población
poblacion donde se
orientacion para lograr que los factores ambientales entren
reflexione en la necesidad de cambiar su orientación

análisis demografico
demográfico de la misrna
misma forma
fonna que se valoran los economicos
económicos y los sociales.
el analisis
El analisis
anaiisis de las relaciones población-ambiente-desarrollo,
poblacion-ambiente-desarrollo, pcrmite
permite también
tambien destacar eomo

más joven que a las personas
la contaminación
mas duramente a laIa población
poblacion mas
contaminacion atmosférica
atmosfcrica afecta más
rnayores,
fa\'orecer la propagacion
propagación de las infecciones respiratorias que cada año
causan la muerte
afio eausan
mayores, al favorecer

menores de einco afios
años en países
dcsarrollo (UNICEF, 1991). Par
Por
más de 4,2 millones
a mas
nrillones de mcnares
paises de desarrollo
indígenas ecuatorianas a traves
través de difcrentes
diferentes vias
vías han expresado que estan
ejemplo, las comunidades indigenas
contaminación de la flora y Ia
la fauna de la Amazonia, ya que compañías
]<1 contaminacion
compafiias
muy preocupadas por 1<1
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petroleras han derramado crudo y otros desperdicios químicos
quimicos que ponen en peligro la existencia de
comunidades, por 10 que han e1aborado
elaborado el
sus comunidades.
e1 documento "Lucha por la vida en Amazonia" que hace

destrucción de la flora y la fauna de
poco fue entregado a la Comunidad Europea para denunciar la dcstruccion
región ecuatoriana.
esa region
análisis especial en 1a
la dinamica
dinámica de
Este gran problema latinoamericano tiene su objetivo de analisis
ia relación
población- ambiente-desarrollo debido a su gran importancia para toda la humarridad,
humanidad, ya
la
relacion poblaciontraves del análisis
analisis sistémieo
sistemieo e interdisciplinario de esa problemática
problematica se contribuye a la
que a través

optimización
optimizacion del medio ambiente mundial. Además,
Ademas, dicho enfoque indica la importancia que se
planificación familiar en los planes de desarrollo para
debe dar a la mujer, a la infancia y a la planificacicn
salvaguardar el planeta. Este enfoque es muy neeesario e imprescindible debido a que el efecto de
ia
la degradación
degradacion del medio ambiente se ve enormemente complicada por el problema de la
superpoblacion,
superpoblación, es decir, que el numero de habitantes de nuestro planeta llegue
Begue a superar con creces

la capacidad del mismo para sustentar a sus custodios humanos.
Los intcntos
más amplio y con una vision
visión
intentos de reducir la fecundidad deben tener un enfoque mas

más objetiva de la interrelaciones
mas
interrelacicnes población-ambiente-desarrollo,
poblacion-ambiente-desarrollo, ya que por bien planificados que
estén
básicos en favor de la
esten no podnin
podran triunfar
rriunfar plenamente si no van acompañados
acompafiados de programas basicos
salud, la supervivencia infantil, la educacion
educación y el desarrollo ambientalmente saludable,
saJudable, ya que los
és[Os sobreviviran.
sobrevivirán. Par
Por 10
lo que a través
sólo se deciden a tener menos hijos euando saben que estes
padres solo
traves
de dichas relaciones se puede observar como los factores claves para la determinación
número
determinacion del mlmero
de hijos son: la situación
situacion social de la mujer.
mujer, 1a
la ateneión
materno infantil, el acceso a los
ateneion de la salud matemo

servicios de la
planificación familiar, el ingreso familiar. y la educación
ia planificacion
educacion ofrecida a las mujeres.
interrelación de dichos factores
fac[Ores en el marco de las relaciones poblacion
poblaciónAl profundizar en la interrelacion
ambiente-dcsarrollo se destaca 10
lo dificil que resulta sefialar
señalar cual de esos factores tiene mayor
influencia ya que tienden a reforzarse mutuamente .Por ejemplo en estudios recientes se pudo
comprobarque
comprobar que las mujeres instruidas disfrutan de una mejor situacion
situación social y presentan una mayor
propension
propensión a vivir en las ciudades.
ciudades, donde es más
mas fácil
facil el aceeso a los servicios de planificación
planiflcacion

familiar, tienen menos
rnenos hijos y estos
estes son más
mas sanos y tienen mayor probabilidades de sobrevivir
(FNUAP.1991).
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nwnerosas, yaque valoran que de esa forma
Las personas pobres tienden a tener familias mas numerosas,
número de brazos que pueden ayudarle a obtener mas
aseguran la posibilidad de tener un mayor numero
niños se reparten 1a
la comida.
comida, el [echo, la ropa
dinero o0 alimentos y los costos son escasos. Los nifios
situación trae como consecuencia Queawnentan
Que awnentan las probabilidades de que
Pero toda esa situacion
disponible. Perc
estén subalimentados y tanto unas corno
mis
como los otros sean mas
tanto las madres como los hijos csten
vulnerables a las enfermedades. Esta graves situaciones se observan en todo el mundo en desarrollo
vulncrables
y tracn como consecuencia una elevada mortalidad materno infantil que resulta un indicador muy

fidedigno de su verdadera situación
siruacion (FNUAP.
(FNUAP, 1991).
Un aspecto de gran importancia que se debe analizar dentro de las relaciones que son objeto
de cstudio en este trabajo es que los resultados de la Encuesta Mundial de Fecundidad, realizada
reveló una sorprendente demanda no satisfecha de
cmre 1972 y 1984 en 41 paiscs en desarrollo revelo
entre
prO~'Tamas de anticoncepcion
antlconcepción y de planificacion
planificación familiar en esos paises. Esto claramente expresa
programas

relación entre poblacion,
población, medio ambience y desarrollo al valorar las caraeteristicas
caraeterísticas
la intrinseca relacicn
socioeconómicas de esos paises
países y su situaci6n
situación con respecto a la explotacion
explotación del capital ecclogico
ecológico
socioeconomicas
dcmográficas.
de los mismos y el comportamiento de sus dimensiones dcmograficas.
República Unida de Tanzania Julius Nyerere: "El
señaló el ex-presidente de la Republica
Como senalo
"£1
anticonccptivo más
mas eficaz
cficaz es saber que nuestros hijos sobrevivirán"
sobreviviran" (PNUMA, 1990). Sobre la basc
base
anticonceptivo
analisis del planteamiento
plantearniento anterior es que es importante destacar como alrededor de 14 millones
del análiSIS
de nines
niños menores de cinco aftos
años mueren anualmente en los paises
países en desarrollo a causa de
dc la
ingestion
ingestión de agua no potable.del saneamiento deficiente, de la contaminacion
contaminación del ambiente, de
enferrnedades comunes y de 1adesnutricion.
la desnutrición. Otros tres millones quedan gravemente incapacitados.
Si se analizan las interrelaciones entre poblacion-ambiente-desarrcllo
población-ambiente-desarrollo con un vcrdadcro
verdadero
enfoque sistemico
sistémico e interdisciplinario se aprecia que estos muertos podrian evitarse con medidas de
bajo costo (lactancia materna, tcrapia de rehidratacion
rehidratación oral, conservacion
conservación adecuada de los alimentos
ec inmunizacion}
inmunización) y asimismo mediante una mejor gestion
gestión de desarrollo ambientalmente saludable y
sostenible. En otras palabras, este
cste enonne saldo anual de victirnas
interes
víctimas se debe mas
más a la carencia e interés
entorno humano.
por aplicar esa gestion
gestión que a la naturaleza del propio entomo
Por 10
cientificamente y argumentan
argurrtentan de fonna
forma objetiva y
lo que dichas relaciones dernuestran
demuestran científicamente
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bien fundamentado que el crecimiento de la población
poblacion no es la causa de la pobreza y que la

asociación de dicho crecimiento con la
asociacion
Ia crisis y con la necesidad de tener menos hijos para tener un
mayor bienestar familiar es producto de la incapacidad para incorporar a las concepciones de 10
lo
social, la complej idad de los diferentes procesos demograficos
demográficos y para valorar de forma
sistémica sus relaciones con diversos factores.
interdisciplinaria y sistemica
concepción del desarrollo arnbientalmente
ambientalmente saludable
Estc enfoque permitc adcntrarse en la concepcion
población contribuye a rraves
rravés de las
y sostenible. ya que partiendo de las necesidades de la poblacion
con el ambiente mejorar la
calidad
interrelaclOnes de la misma
inrerrelaciones
rnisma can
Ia cali
dad de la vida de todos partiendo de la
elIminación de la interpretacion
interpretación del crecimiento demográfico
eliminacion
demografico como factor negativo
negative para el desarrollo
(N."C .. 1991).
(N.V

Dicho enfoque viabiliza la eomprension
eomprensión de que luchar par
por alcanzar el desarrollo
Dieho

ningún caso 1imitar
limitar las posibilidades del crecimiento demográfico
sostenible no implica en rringun
demografico ni
subutilizar el potencial de los recursos naturales. Sc trata entonces de enfrentar con alternativas
novedosas al reto ambiental que significa estimular modalidades de crecimiento que tengan como

ténninos economicos,
económicos, sobre la base del costa
costo real de oportunidad de
resultado un valor agregado en tcrminos
naturales, de las decisiones economicas
económicas y de los postulados de la equidad
los recursos naturales.
intergeneracional.
inrergeneracional.
Lo anteriormente expresado impliea
implica aplicar altemativas
alternativas donde los costas
costos de produccion
producción
La
políticas publicas
públicas tengan como espacio
consideración su impacto ambiental y en que las politicas
tengan en consideracion
la conciencia ambiental que aliente la eliminacion
eliminación de la
de primer orden el desarrollo de 1a
maxlmización de ganancias con dafio
daño ecologico
ecológico y se priorice la eficiencia economica
económica y encrgetica.
encrgética.
maximizacion
humanos no se les explotan sus poteneiahdades
poteneialidades a traves
través
Al mismo tiempo a dichos asentamientos hurnanos
correcta politica
política de desarrollo para aproveehar
aprovechar la creatividad, la comunicacion,
comunicación, la
de una correcra
realización de un ataque eficiente y
conocimientos y para la rcalizacion
accesibilidad para la transfereneia de conocimicntos
contaminación (N.U., 1990),
1990).
efieaz contra los desechos y la contaminacion
Dichas reflexiones deben haeer
hacer pensar y actuar en la necesidad de que las implicaciones
ambientas indeseables del crecimiento de los asentamientos humanos pueden y deben invertirse. El

análisis de las relaeiones entre población~desarrollo-ambiente
con un enfoque sistemico
sistémico e
analisis
poblacion-desarrollo-ambiente can
inlerdisciplinario eon una nueva concepción
va permite contribuir al surgimiento
concepcion didáctica-investi
didactica-investi gati
gativa
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de políticas
humanos mediante
politicas para la administración
administracion ordenada
orden ada y equitativa de los asentamientos hurnanos
una planificación
planificación
planificacion y administración
administracion participatoria y consciente de los recursos. Esta planificacion
y administración
tecnologías ambientalmente sanas, su utiliza
utilizaadminisrracion participativa debe incluir el acceso a tecnologias

lo cual puede
puede producir importantes ahorros
ción
cion y una demanda reducida de movilidad y transporte, 10
energéticos
atmósfera y el cambio
irrtpedir el calentamiento de la atmosfera
energeticos y por
par 10 tanto puede contribuir a impedir
climático
climatico global. Este enfoque permite además,
edemas, analizar todas las relaciones que se manifiestan en
las funciones urbanas tales como la
construcción, el abastecimiento, el
utilization del suelo, la construccion,
Ja utilización
saneanllento
concepción
saneamrento de agua, la
Ia elimmación
clinunacion de desechos, el transporte y el recreo con una concepcion
población.
amplia y consecuente con
can las características
caracteristicas y necesidades
nccesidadcs de la poblacion.
De vital importancia
cuema que el explosivo proceso de
iruportancia en dicho enfoque es tener en cuenta
America Latina supone tambien
generación de tecnologias
tecnologías adecuadas
urbanización
también la generacion
urbanizacion que se opera en América
relacion con el material disponible
disporuble y los procesos manejados por la poblacion
en relación
población para una mejora
altamonte deteriorada.
del habitat que hoy se encuentra altamente

Es importante recordar que el actual

tecnologico en la
la construcción
consttuccion de las grandes megalopolis
megalópolis ha marginado a grandes
desarrollo tecnológico

sectores
tácticas de subsistencia y de
scctores de la población
poblacion que se ven obligados a desarrollar tacticas
autoconstrucción
autoconstruccion de su habitat.
Además,
Población-Desarrollo-Ambieme se destaca
Ademas, a través
traves del anáhsis
analisis de las relaciones Poblacion-Desarrollo-Arnbiente
como el patrón
exógeno a Ia
la region,
región,
patron tecnológico
tecnologico actual en América
America Latina, en gran medida excgeno
producción-consumo estan
están orientadas
corresponde con
can un
un estilo de desarrollo donde las relaciones produccion-consurno
por una racionalidad de máxima
maxima ganancia y donde ciertos costos, como la degradacion
degradación ambiental,
son considerados como factores de externalidad,
extemalidad, es decir, no son contemplados en la economia del
ClelO
c-olo

productivo.
productive.

Esta racionalidad genera simultancamente una aceleracion
aceleración de los flujos

mercantiles, para incrementar las rentas. y una disminución
útil de los objetos producidos,
disminucion de la vida util
con el objetivo de mantener el dinamismo de los mercados y evitar
evitar su saturacion.
saturación. Los efectos de
esta lógica
logica en
en el orden cultural son conocidos; consumismo desenfrenado y marginalidad de grandes
sectores de la población,
dc analisis
análisis al aplicar esre
es [e enfoque a las
poblacion, los cuales deben ser objeto de
relaciones objeto de estudia en este trabajo.
La interrelación
medio ambiente y de la dinamica
dinámica poblacional han
interrelacion entre los problemas del media
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dc la historia de la humanidad.
sido objeto de interés
interes social y objeto científico
cientifico en el transcurso de
preocupación contemporanea
contemporánea por fomentar un cambio en ia
la racionalidad productiva
Asimismo. la preocupacion
hacia una economia
economía sostenible,
sostenible. conlleva un conjunto de transfonnaciones sociales, culturales y
hecia
ínter y transdiciplinarias sobre los procesos
humanas que abren todo un programa de investigaciones inter
[a dimensión dernografica
demográfica es un componente
poblacionales y ambientales. En esta importante tarea [adimension
Insoslavable a tener en consideracion,
consideración, pues en todo analisis
análisis de una rcalidad
realidad historico
histórico
insoslavable
la mortalidad, las migraciones y la fecundidad constiruyen
constituyen variables
-social-ambiental concreta: 1a
emaizadas en la dinámica
sólo de los sistemas socioeconomicos,
socioeconómicos, cultura1es
culturales y
profundamente enraizadas
dinamica no solo
países, sino del
del ciclo
cido vital de cada uno de los habitantes, de su familia, de su
ambientales de los paises,
comunidad.
población-ambiente-desarrollo constituyen
conslituyen sin duda alguna parte del proceso
Las relaciones poblacion-ambiente-desarrollo
básico propio de 1a
la sociedad; su objetivo de estudio específico
especifico es el conjunto
general de aprendizaje basico
interrelaciones entre los fenomenos
fenómenos ambientales. socioeconomicos,
socioeconómicos, culturales, y los procesos
de interrelacicnes
demográficos.
dernograficos.

degradación
Merece un lugar destacado en el estudio de dichas relaciones la degradacion

búsqueda del beneficio actual y desvaloriza el futuro,
socioambLenml,
socioamtnencal. porque la misma acentúa
acentua la busqueda
generando una cultura
la reconstruccion
reconstrucción del mundo sobre la
cuhura de desesperanza que obstaculiza [a
lo que se denomina erronearnente
erróneamente el poder del hombre
bombre sobre la naruraleza,
naturaleza,
sustentabilidad basada en 10
lo que ocurre es que la gran crisis socioambiental
socioambiemal que enfrenta el mundo de hoy
cuando en verdad 10
es resultado
resutrado del poder
podcr ejercido
cjercido por algunos hombres sobre otros hombres. utilizando a la naturaleza
instrumento.
como su instrumcnro.
lo antcriorrnente
antcrionnente planteado, es que es una necesidad de primer orden 1a
la
Sobre la base de 10
Sobrc
meorporación de un mareo ecológico
ineorporucion
ecologico en la toma de decisiones económicas,
economic as, sociodemográficas
sociodemograficas y
políticas
politicas para tener en cuenta las repercusiones de las políticas
politicas públicas
publicas para la red de relaciones que
aspiracion, una
opcran en los ecosistemas, 10
operan
lo cual constituye sin lugar a dudas mas
más que una aspiración,
neccsidad
sistemico. inter y transdisciplmario
transdisciplinario de estas
necesidad hiologica.
biológica. Precisamente, el conocimiento sistémico,
mterrelaciones explican el volumen, las caracteristicas de la estructura de la población,
interrelaciones
poblacion, la naturaleza
dinámica, las causas que la han engendrado y las consecuencias que dicho volumen y dicha
de su dinarnica,
dinámica puedan Lener
sociedad
estructura y dinamica
tener sobre la calidad de la vida propuesta por un modelo
modclo de socicdad

so
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para alcanzar el desarrollo, en un ambiente natural e historico
histórico dado. A traves
través del analisis
análisis de dichas
relaciones
rclaciones también
tarnbien se pueden estudiar estas causas y consecuencias en el marco de otros modelos
de sociedades incluyendo el análisis
mismas, a fin de viabilizar la
analisis de los ecosistemas de las misrnas,
comprensión
la socicdad
sociedad para considerar las
comprension y la reflexión
reflexion de las diversas opciones que tiene 130
cuestiones
Esta accion
acción busca la
cucstiones de población,
poblacion, en relación
rclacion con los diferentes estilos de desarrollo. Est30
promoción
el desarrollo de Wla
una conciencia objetiva y critica y de una capacidad de
promocion de espacios para el
acción
población, los
accion responsable sobre las interrelaciones existentes entre las cuestiones de poblacion,
comportamientos
demográficas y de desarrollo como un todo
comportarmentos individuales,
individuates, las políticas
politic as ambientales. demograficas
único,
unico, que repercuta
repcrcuta en la eliminación
eliminacion de los problemas que el hombre ha causado a las bases
naturales de su propia existencia.
Es evidente,
respuesta a!
al sistema
10 tanto, que ninguna disciplina, por si sola pueda dar respucsta
evidcnte, por lo
de factores
10 que
que es muy impcrtante
importante
faetores interrelacionados
intcrrelacionados que integran el fcnómeno
fcnomeno poblacional, por 10
relación poblacion-desarrollo-arnbiente.
población-desarrollo-ambiente.
destacar la necesidad
neeesidad del correcto enfoque del estudio de la relacion
En los análisis
analisis sobre las
las relaciones población-ambiente-desarrollo
poblacion-ambiente-desarrollo predominan los impactos de las
transformaciones ambientales sobrc diferentes procesos demograficos.
demográficos. Asi,
Así, los cam
cambios
bios en los
patrones de uso
efectos de
uso del suelo,
suelo. la
ia construcción
construccion de una presa, 0o un desastre ambiental generan efeetos
expulsión
expulsion de la pobl:J.ción
poblacion de su medio;
rnedio; ó6 el impacto sobre la salud, la morbilidad y la mortalidad de
dIversas
desnutrición por el cambia
cambio de cultivos
diversas formas de cOnlaminación,
contaminacion, y los efectos de desnutncion
tradicionales de autoconsumo a cultivos comerciales.

dinámica
Por otra parte, los efectos de la dinamica

demográfica
demografica sobre el ambiente no resultan de un impacto directo, sino de las mediaciones
cuales el crecimienro
crecimiento poblacional se traduce
tecnológicas,
traves de las euales
tecnologicas, económicas
economicas y culturales a través
en un incremento del consumo productivo
productive o0 improductivo de recursos naturales.
Sin embargo, lo
demografía es una vision
visión que
10 que predomina en el paradigma normal de la demografia
ve la relación
población), sobre recursos (escasos}
(escasos) ...es
... es decir, "un
relacion como una presión
presion de números
mimeros (de poblacion),
malthusianismo puro
pure

O
0

moderado
.... (centrado en) el volumcn
volumen la poblacion,
población, 0o en su tasa de
moderado....(centrado

crecimiento"(Hogan,
así a una
crecimiento"(Hagan, 1989). La relación
relacion población-ambienle-desarrollo
poblacion-ambiente-desarrollc se ve reducida asi
relación
inespecífica, donde desaparece del campo de la
relacion genérica,
generica, unidimensional y en todo caso inespecifica,
conjuntc de procesos demográficos
demograficos (fecundidad, natalidad, mortalidad,
como un conJunto
visibilidad cómo
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morbilidad, migraciones) que generan cambios ambientales,
ambienta1es, al
a1 tiempo que éstos
estes afectan las

anteriores dinamicas
dinámicas demograficas
demográficas (Leff, 1992).
tenído un rol más
En consecuencia se aprecia que la demografia ha tenido
mas bien pasivo en la
explicación
explicacicn de los sístemas
sistemas socioambientales complejos, aportando cifras sobre la dinámica
dinamica
pero ofreciendo pocos elementos a la comprension
comprensión de 1a
la multicausalidad de estos
poblacional, pcro
explicación contribuyen diferentes disciplinas.
procesos, a cuya explicacion

En pocos casos se analizan las

dinámica demcgrafica
demográfica propiamerue
propiameme dicha se incorpora a los procesos multicausales
fonnas como la
Ia dinamica
eómo un conjunto de cambios globales y locales del ambiente
de transformaciones ambientales, 0ó eomo
afectan y detenninan al conjunto de procesos demográficos
demograficos analizados (Sánchez,
(Sanchez, 1989).
logicas de los ambientalistas, por una parte, y la tradicion
antropclcgica,
Entre las opiniones lógicas
tradición antropológica,

por otra, la demografia no ha podido ocupar el lugar que le
Ie corresponde. Aparte de referencias
genéricas
al[O
genericas en el contexto
contexte de debates de problemas ambientales,
arnbientates, la demografia casi ha pasado por alto
la capacidad de sustento. No ha ocupado indudablemente un lugar importante
impcrtante en rigor conceptuad

que caracteriza la disciplina. Actualmente, cuando la demografia trata de aeortar la distancia que
tema medio ambiente, debe perfeccionar concep[Os
la separa del terna
ccnceptos del reino práctico
practice e integrarlos en
análisis de la evolución
demográfica.
los analisis
evclucion demografica.
Desde la
Ia misma perspectiva estructural e institucional que ha caracterizado el análisis
analisis

demográfico
demcgrafico en América
America Latina y en que el neomalthusianismo ha sido reemplazado
reempiazado por otras ideas,
es preciso adoptar actualmente una postura
pcstura "post-neomalthusianista "(Hagan,
"(Hogan, 1992). Actualmente,
relación entre poblacidn
población y ambiente en un contexte
contexw dondc
donde
el problema consiste en cómo
como concebir la relacion
términos de ese debate se han ampliado de manera considerable. De acuerdo
los termincs
acuerdc con
can la tradición
tradici6n
antropológica,
útil trabajar con regiones delimitadas en que puedan observarse las relaciones
antropol6gica, será
sera util
Ia evolucion
demcgrafica y el cambia
evolución demográfica
cambio ambiental. Si se desea comprender los distintos procesos
entre la
e identificar los meeanismos de las relaciones entre ambos, el primer paso no será
sera recurrir a estudios

internacionales con enormes bancos de datos.
intemacionales
comprender las relaciones entre los procesos naturales
Teuiendo en cuenta la necesidad de cornprcnder
y sociales,
sociales. se propone entonces utilizar los ecosistemas como unidad de estudio hasta que se logre

más funcional atendiendo a los
continuar perfeccionando y encontrar que unidad de medida será
sera la mas
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ejemplo, algunos estudiosos como es
diversos factores y la complejidad del objeto de estudio. Por ejemplc,
Hagan (1992) plantean que las cuencas hidrograficas
hidrográficas son uno de tales ecosistemas
el caso de Daniel Hogan
opción estrategica
estratégica paraobservar
para observar el analisis
análisis de las relaciones sociales.
sociales, demograficas
demográficas
y constituyen una opcion
ambientales. Los ecosistemas, al no estar delimitados por criterios politicos-administrativos,
po1íticos~ad.rninistrativos,
y arnbientales.
conforman una unidad "natural" suficientemente grande para revelar las consecuencias ambientales
acción hurnana
humana y las consecuencias sociodemograficas
sociodemográficas de los limites
límites naturales. Ademas,
Además, como
de la accion
económicas aunque pueden ser diversas, tienden a tener cierta homogeneidad en
las actividades economicas
cuanto al nivel desarrollo. la comparación
comparacion de las cuencas hidrograficas
hidrográficas y de otras unidades
permitirán comprender mejor la dinamica
dinámica de las rclaciones
relaciones que habran
habrán de
ambientales. entonces permitiran
estudio
estudiarse dentro de cada una de ellas y de esa forma contribuir al desarrollo del campo de esrudio
de la deruografia ambiental.
la demografia
expresó, aún
aun no se ha establecido el campo propio de 1ademografia
Como anteriormente se expreso,
teórico y metodolcgico
metodológico de la misma, para 10
lo cual
ambiental y es necesario profundizar en el debate teorico
es importante profundizar en la interrelacion
interrelación de los paradigmas emergentes de la
ecología humana
Ia ecologia
v de los diferentes enfoques biologicos
biológicos y sociales con que son explicadas en la
Ia actualidad la
interrelación entre poblaci6n
población y recursos.
interrelacion

señalar que las
A este respecto es importante sefialar

consideraciones sabre
sobre las interrelaciones del crecimiento y distribucion
distribución de la poblaeion
poblaeión con el medio
consideracioncs
el desarrollo sostenible según
ambiente y eI
segun diferentes autores
auto res (Hogan, 1992. Leff; 1992) dirigen la
Ia
atención hacia tres neeesidades prineipales que hay que tomar
eondición priorizada dentro del
atencion
tamar como eondicion
campo de la demografia ambiental, las mismas son las siguientes:
1)

Más y mejor informacion
información sobre la poblacion
población de los factores ambiemales.
ambientales.
Mas

2)

lnvestigación de caracrer
carácter conceptual y empirico
empírico
Investigacion

:;)

lntervención
gubernamental en áreas
areas problemátieas
problematieas específicas.
especificas.
Interveneion gubernamental
gubemamental y no gubemamental

Es preciso que [as
los especialistas en población
poblacion y medio ambiente de instituciones aeadémicas
aeademicas
gubernamentales
gubernamentales tomen concieneia de la necesidad de priorizar estas
gubemamentales y no gubemamentales
preocupaeiones y las tomen como un reto que tienen que enfrentar ante las exigencias del desarrollo
sostenible. En particular se considera imprescindible alertar en la urgente necesidad de que las
sostcnible.
cuestiones ambientales no deben ser una esfera de especialización
especializacicn dentro de la dcmografia sino que
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deben impregnar el análisis
la dinamica
dinámica de la
la poblacion.
población.
analisis de toda la gama de La
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