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SituaciSituacióón y Tendencias demogrn y Tendencias demográáficas en ficas en 
AmAméérica Latinarica Latina

PoblaciPoblacióónn
Espacio        Desigualdades y desequilibrios

Sociedad   

Regiones Población
( 2005 )

% Población
Mundial

Crecimiento
( 2000-2005)

Africa 900.465.411 14,0 % 18,7 %
Asia 3.871.862.937 60,3 % 20,4 %
Europa 730.991.138 11,4 % 12,4 %
América del Norte 328.387.059 5,1 % 10,0 %

América Latina y el Caribe 546.917.192 8,5 % 20,6 %

Oceanía 33.443.448 0,5 % 10,8 %

TOTAL MUNDIAL 6.412.067.185
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América Latina, 1950-2000. Evolución de la población y 
su crecimiento
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Grandes Focos Mundiales de Concentración de Población

Ecúmenes y Anecúmenes

RESÚMENES. En: Revista Geográfica Digital. Instituto de Geografía, Facultad de Humanidades. UNNE.

ISSN 1668-5180. Año 6. Nº 10. Julio - Diciembre 2008



RESÚMENES. En: Revista Geográfica Digital. Instituto de Geografía, Facultad de Humanidades. UNNE.

ISSN 1668-5180. Año 6. Nº 10. Julio - Diciembre 2008



MOVIMIENTO  NATURALMOVIMIENTO  NATURAL

Natalidad Natalidad 

FecundidadFecundidad



Mortalidad Mortalidad 

Esperanza de VidaEsperanza de Vida







Movimientos Movimientos 
MigratoriosMigratorios Movimientos horizontalMovimientos horizontal

•Espacio

•Duración

•Motivos

Espacio Espacio --
DistanciaDistancia

•Internos

•Internacionales

Motivos

• Libres

• Del campo a la ciudad (éxodo rural)

• De la ciudad al campo (exurbanización)

• Impulsadas, inducidas o restringidas

• Individuales o masivas 

• De países desarrollados a países 
subdesarrollados o viceversa

• Forzosas (refugiados)

• Involuntarias (expatriados)

••CortosCortos

••MediosMedios

••LargosLargos

••DefinitivosDefinitivos

DuraciDuracióón n 

MovimientoMovimiento

SelectivoSelectivo

Origen     ObstObstááculosculos destino
FuerzasFuerzas

Factores de AtracciFactores de Atraccióón n 
““pull factorspull factors””

Factores de ExpulsiFactores de Expulsióón n 
o Empuje o Empuje ““push factorspush factors””
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Estructura DemogrEstructura Demográáficafica

Resultado de la dinResultado de la dináámica demogrmica demográáficafica

PirPiráámides de poblacimides de poblacióón n 
(tipolog(tipologíías convencionales)as convencionales)

SituaciSituacióón pasada, n pasada, 
actual  y futuraactual  y futura

Joven          PoblaciJoven          Poblacióón progresivan progresiva

Adulta o madura            PoblaciAdulta o madura            Poblacióón estable o estancadan estable o estancada

Envejecida o vieja          PoblaciEnvejecida o vieja          Poblacióón regresivan regresiva



Dependencia          Dependencia juvenilDependencia          Dependencia juvenil

Dependencia SenilDependencia Senil

EnvejecimientoEnvejecimiento
DemogrDemográáficofico

•Conceptos

•Aspectos Sociales

•Aspectos Biológicos

•Aspectos económicos

El envejecimiento El envejecimiento 
como problemacomo problema

Indicadores Indicadores 
componentescomponentes

•Aumento de la proporción de viejos      Tasa de envejecimiento

•Descenso de la Fecundidad

•Disminución de la Mortalidad

•Dirección de las Movimientos migratorios
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Las aglomeraciones urbanas en AmLas aglomeraciones urbanas en Améérica Latinarica Latina

UrbanizaciUrbanizacióónn
••RitmosRitmos

••ModalidadesModalidades
CaracterCaracteríísticas econsticas econóómicas sociales y polmicas sociales y polííticas particularesticas particulares

Tendencia a la Tendencia a la 

urbanizaciurbanizacióónn

AceleraciAceleracióón del proceso : n del proceso : evolucievolucióón y nivelesn y niveles

PrimacPrimacíías urbanas as urbanas (en disminuci(en disminucióón)n)

••Agotamiento de expectativas econAgotamiento de expectativas econóómicas en las ciudadesmicas en las ciudades

••EmigraciEmigracióón internacional hacia pan internacional hacia paííses centralesses centrales

••AtracciAtraccióón de n de ááreas urbanas (zonas francas, turreas urbanas (zonas francas, turíísticas)sticas)

Macrocefalismo  Macrocefalismo  diversidad de realidadesdiversidad de realidades

ExclusiExclusióón Socialn Social
PobrezaPobreza

VulnerabilidadVulnerabilidad
CaracterCaracteríísticas demogrsticas demográáficas y ficas y 
sociales de los habitantes urbanos.sociales de los habitantes urbanos.

Tres grupos Tres grupos 
urbanosurbanos

••IncluidosIncluidos

••VulnerablesVulnerables

••ExcluidosExcluidos

Lograr desarrollo urbano sostenibleLograr desarrollo urbano sostenible
••PoblaciPoblacióónn

••Soporte fSoporte fíísicosico

••ActividadesActividades

••GestiGestióónn







TransiciTransicióón demogrn demográáficafica Crecimiento demogrCrecimiento demográáficofico

DinDináámica de la Poblacimica de la Poblacióónn
Perfil de los problemas de Perfil de los problemas de 

viviendaviviendaRitmo de crecimiento naturalRitmo de crecimiento natural

Estructura demogrEstructura demográáficafica

(Cantidad de hogares y demanda de Viviendas)(Cantidad de hogares y demanda de Viviendas)

Niveles de DistribuciNiveles de Distribucióón Urbanon Urbano-- RuralRural

(servicios, tenencia, infraestructura)(servicios, tenencia, infraestructura)

INDICADORESINDICADORES

Viviendas cada Viviendas cada 
100 habitantes100 habitantes

••Menor disponibilidad en paMenor disponibilidad en paííses de transicises de transicióón incipienten incipiente

••DDééficit en paficit en paííses de transicises de transicióón moderada (malas condiciones)n moderada (malas condiciones)

Tasa de crecimiento de los hogaresTasa de crecimiento de los hogares Cambios en la Cambios en la 
estructura por estructura por 
edadesedades

••Mayor cantidad de Mayor cantidad de 
hogares c/ jefes ancianos.hogares c/ jefes ancianos.

••Incremento de jefatura Incremento de jefatura 
femenina.femenina.Tasa de Tasa de 

tenenciatenencia
Mayor proporciMayor proporcióón en pan en paííses de ses de 
transicitransicióón avanzadan avanzada

Calidad de los Calidad de los 
materialesmateriales

••ParedesParedes

••TechosTechos

••PisosPisos

Tres tipos de viviendaTres tipos de vivienda Buena
Recuperable
Irrecuperable



RESÚMENES. En: Revista Geográfica Digital. Instituto de Geografía, Facultad de Humanidades. UNNE.

ISSN 1668-5180. Año 6. Nº 10. Julio - Diciembre 2008





DotaciDotacióón de Servicios Bn de Servicios Báásicossicos

Agua Potable y SaneamientoAgua Potable y Saneamiento

•Mortalidad Infantil

•Mortalidad

•Pobreza

•Gasto Social

Mayor en Países de 
transición incipiente

Menor en Países con 
transición avanzadaFuente de abastecimiento y acceso



DDééficit habitacionalficit habitacional

••Cuantitativo          cantidad de viviendas s/ demandaCuantitativo          cantidad de viviendas s/ demanda

••Cualitativo           necesidad de cambios, reparaciones, dotaciCualitativo           necesidad de cambios, reparaciones, dotacióón servicios, etc.n servicios, etc.
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HacinamientoHacinamiento

Sobrecarga del parque habitacional por excesivo nSobrecarga del parque habitacional por excesivo núúmero de residentesmero de residentes

Peores Peores ííndices en pandices en paííses con transicises con transicióón rezagadan rezagada



Indicadores de riesgo y estrategias para reducir la pobrezaIndicadores de riesgo y estrategias para reducir la pobreza



MANIFESTACIONES DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL MANIFESTACIONES DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL –– MEDICIONESMEDICIONES

••Condiciones del hCondiciones del háábitatbitat

••La economLa economíía y el trabajoa y el trabajo

••El capital humanoEl capital humano

••El capital fEl capital fíísico del sector informalsico del sector informal

••Las relaciones sociales y las redes de protecciLas relaciones sociales y las redes de proteccióónn

EconomEconomíía y a y 
TrabajoTrabajo

••HacinamientoHacinamiento

••Tipo de vivienda y materiales de construcciTipo de vivienda y materiales de construccióónn

••Forma de tenenciaForma de tenencia

••Servicios bServicios báásicossicos

••EquipamientoEquipamiento

••Distancia a servicios educativos y de saludDistancia a servicios educativos y de salud

••InestabilidadInestabilidad

••Precariedad del empleoPrecariedad del empleo

••ProliferaciProliferacióón de actividades no formalesn de actividades no formales

••Trabajo infantilTrabajo infantil

Condiciones del Condiciones del 
hháábitatbitat

ACTIVOSACTIVOS
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Capital HumanoCapital Humano
••Condiciones de saludCondiciones de salud

••EducaciEducacióónn

Capital fCapital fíísico sico 
del sector del sector 
informalinformal

••Tipo de producciTipo de produccióónn

••Progreso tProgreso téécnico y de la organizacicnico y de la organizacióónn

Redes de protecciRedes de proteccióón y n y 
capital socialcapital social

••PrevisiPrevisióón de hogares (seguros, pensiones, n de hogares (seguros, pensiones, 
asistencia, fondos sociales)asistencia, fondos sociales)

••Relaciones sociales ( acceso al mundo laboral, Relaciones sociales ( acceso al mundo laboral, 
posiciones de poder)posiciones de poder)

ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE 

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

Probabilidad de acceso a bienes, servicios o actividades que incProbabilidad de acceso a bienes, servicios o actividades que inciden sobre el iden sobre el 
bienestar del hogar  (Mercado bienestar del hogar  (Mercado –– Comunidad Comunidad -- Estado)Estado)

Kaztman, 2000
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Fondos socialesFondos sociales

El gasto social               comportamiento en AmEl gasto social               comportamiento en Améérico Latinarico Latina


