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Resumen
La producción de Estadísticas Públicas en América Latina ha venido 
ganando contornos cada vez más complejos en las últimas décadas, 
a medida que se amplían el foco y la escala de las políticas sociales, 
las inversiones públicas y privadas en infraestructura y se recupera 
la capacidad de planeamiento y gestión del sector público en 
los diferentes países. Dentro de las informaciones requeridas 
para subvencionar las decisiones en políticas sociales figuran, de 
forma destacada, las estimaciones y proyecciones de población 
y de poblaciones objetivo específicas de los programas sociales. 
Al final, cada programa tiene su público específico, cuyas formas 
de dimensionarse y de caracterización sociodemográfica deben 
ser conocidas, para la asignación de recursos presupuestarios y 
humanos, en el presente y futuro. El texto inicia discutiendo la 
importancia de los condicionantes demográficos en la formulación 
de políticas sociales. En seguida busca mostrar la necesidad de 
considerar las proyecciones como componentes de escenarios 
prospectivos más envolventes para las políticas públicas. Finaliza 
presentando algunos criterios para la validación de proyecciones 
demográficas que procuren atender las demandas actuales de los 
formuladores de políticas sociales.
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Introducción

La producción de estadísticas públicas en América Latina ha venido ganando contor-
nos cada vez más complejos en las últimas décadas a medida que se amplían el foco 
y la escala de las políticas sociales, las inversiones públicas y privadas en infraestruc-
tura y se recupera la capacidad de planeamiento y gestión del sector público en di-
versos países. En la región, los programas sociales se han diversificado, han ampliado 
su cobertura, tornándose más complejos y requiriendo un mayor aporte de recursos 
humanos, materiales y financieros. En la provisión de bienes y servicios, cada país 
lidia con desafíos propios de la descentralización de la acción gubernamental, de la 
articulación horizontal entre Ministerios sectoriales, de la articulación vertical en-
tre Gobiernos Federal, Estatal (provincial) y local, de la articulación diagonal entre 
sector público, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y sector privado.

En este cuadro de complejidad creciente del ciclo de formulación y evaluación de 
políticas, hay nuevas demandas por datos estadísticos más consistentes y específicos 
desde el punto de vista temático y territorial, producidos con mayor regularidad, para 
estructurar programas sociales, servir como base a estudios de viabilidad de inversio-
nes, dimensionar mercados y acompañar la coyuntura social y económica de los países.

Esta demanda por informaciones estadísticas ha sido atendida por la implementación 
de nuevas investigaciones o reformulación de las ya existentes, además de la utili-
zación cada vez mayor de registros administrativos, así como de programas y regis-
tros públicos. Además, hay un movimiento igualmente importante en la producción de 
estadísticas derivadas cada vez más sofisticadas, construidas por medio de métodos 
diversos – de demografía, estadística, geomática y economía – y a partir de las es-
tadísticas provenientes de Censos demográficos, encuestas por muestreo y registros 
administrativos. 

Es en este contexto que las estimaciones y proyecciones de población vienen adqui-
riendo mayor importancia, sobre todo en el contexto vivido en todos los países de la 
región de rápida transición de los niveles de fecundidad y mortalidad, y de comple-
jización de los padrones de movilidad poblacional, de migración rural-urbana hacia 
diversas modalidades de mudanza de corta, mediana y larga distancia del lugar de 
residencia y de desplazamientos casa/trabajo/estudio. Al final, con el fin de que los 
recursos y esfuerzos gubernamentales puedan ser mejor empleados en las oportuni-
dades y desafíos creados en este cuadro de transformaciones demográficas, es nece-
sario que el gestor público disponga de estimaciones actualizadas de las poblaciones 
objetivo de las políticas y programas, cuantificados por edad, sexo y otros recortes 
sociodemográficos, para grandes o pequeños dominios territoriales, y de datos pros-
pectivos –proyecciones- de estos públicos en el futuro, igualmente detallados.

Además de estimaciones y proyecciones de población por grupos etarios para las 
políticas y programas universales en educación y salud, vienen siendo demandadas 
cuantificaciones de la población potencialmente beneficiaria de programas de trans-
ferencia de ingresos, de servicios de jubilación y asistenciales, de programas de ca-
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lificación profesional. Se requiere de informaciones a nivel nacional, pero también 
para pequeñas localidades, con actualizaciones más regulares. 

Abogar por la necesidad de una producción regular, envolvente y multidisciplinaria 
de estimaciones y proyecciones de población y de públicos meta específicos de polí-
ticas sociales es el objetivo de este texto. Con este propósito, este está organizado, 
además de la introducción y consideraciones finales, en tres secciones. La primera 
trata la importancia de los condicionantes demográficos en la formulación de po-
líticas sociales; la segunda sección procura mostrar la necesidad de considerar las 
proyecciones como componentes de escenarios prospectivos más envolventes para 
políticas públicas; la tercera discute algunos criterios para la validación de proyec-
ciones demográficas que busquen atender las demandas actuales de los formuladores 
de Políticas Sociales.

Condicionantes demográficos de las Políticas Sociales 

La incorporación de proyecciones demográficas en el planeamiento gubernamental y 
en la definición de estrategias de desarrollo económico es una temática recurrente 
en el ámbito de las agencias internacionales. Las proyecciones demográficas consti-
tuyen el insumo básico para la estimación de la capacidad de creación de empleos, 
de la expansión de los niveles de ingreso y consumo domiciliar, del nivel de inversión 
pública en las áreas sociales y en la construcción de equipamientos sociales (Naciones 
Unidas, 1989). 

Las proyecciones poblacionales permiten hacer mejores estimaciones del público 
objetivo de los servicios sociales por atender en el futuro. Constituyen un recurso 
importante para orientar la asignación de recursos públicos en planes gubernamen-
tales de mediano y largo plazo, definir la naturaleza y el contenido de las políticas y 
establecer las directrices de inversión en infraestructura y de equipamientos públi-
cos. Sea en la ampliación de la red de puestos de salud y de servicios médicos, en la 
extensión de la cobertura de la red de abastecimiento de agua y saneamiento básico, 
en la definición de una campaña de vacunación de niños o en la provisión de plazas y 
contratación de profesores en escuelas públicas, es fundamental que el agente públi-
co, en cualquier nivel del gobierno, disponga de estimaciones de población presente 
y futura a ser atendida por los programas. A través de estas estimaciones se obtienen 
indicaciones útiles e instrumentales de la evolución cuantitativa de la población y de 
la mudanza de su estructura demográfica, permitiendo la readecuación de programas 
sociales y de servicios públicos a la nueva demanda y al nuevo perfil etario de la po-
blación meta (Madeira & Torres, 1996, Smith et al., 2001).

Las proyecciones de segmentos poblacionales específicos como la población económi-
camente activa permiten evaluar situaciones futuras de escasez o exceso de recursos 
humanos en el país y en sus regiones, posibilitan el ajuste de los programas públicos 
de formación profesional y de enseñanza profesionalizadora, subvencionan la formu-
lación de proyectos de desarrollo regional o de frentes de trabajo para el uso inten-
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sivo de mano de obra y permiten la evaluación de la demanda potencial de servicios 
de jubilación en el futuro. Además de esto, estas proyecciones posibilitan estimar 
la tasa de expansión del mercado consumidor y, por consiguiente, permiten definir 
escenarios prospectivos sobre la evolución de la parte del ingreso disponible para el 
consumo de bienes y servicios, insumo estratégico para el planeamiento empresarial 
y de las concesionarias de servicios públicos (CEPAL, 1992).

Las proyecciones poblacionales permiten estimar la cuantificación de personas en 
cada fase del ciclo vital y, por consiguiente, evaluar la demanda potencial de cada 
tipo de servicio y la necesidad de oferta de recursos humanos y equipamientos. Al 
final, cada política social tiene una población objetivo determinada, diferenciada en 
términos de volumen, ritmo de crecimiento, composición etaria y distribución espa-
cial en el territorio (CEPAL, 1992). Esta configuración demográfica de las poblaciones 
objetivo está estrechamente relacionada al comportamiento de las necesidades y 
requerimientos de servicios y productos de los individuos a lo largo del ciclo de vida 
de individuos y familias.

Como ilustra la Figura 1, los requerimientos de alimentación son crecientes hasta los 
20 años, cuando entonces comienzan a declinar suavemente. La demanda de unida-
des habitacionales tiene un padrón semejante, sin embargo, desfasado en cerca de 
diez y quince años, ya que alcanza su punto máximo en la franja de edad de 30 a 40 
años, en el ciclo de maduración del nido familiar y de mayor disponibilidad de recur-
sos financieros de la familia. Los requerimientos individuales de servicios educacio-
nales se concentra entre los tres y 24 años, obteniendo su máximo de los siete a los 
17 años, etapas de escolarización básica y, en general, obligatoria. La demanda por 
puestos de trabajo crece a partir de los 15 años, expandiéndose rápidamente hasta 
los 20; consigue, entonces, su máximo a los 30-45 años, rango etario de la fuerza 
de trabajo primaria, tornándose entonces declinante después de los 65, debido a la 
mortalidad, inicio de la jubilación e inactividad. Los requerimientos de servicios de 
salud son altos en el primer año de vida, en vista de los cuidados especiales con el 
recién nacido, no obstante van cayendo hasta completar los 10 años, cuando enton-
ces vuelven a ser crecientes, dados los riesgos que se desprenden del ingreso a la vida 
económicamente activa (accidentes, enfermedades ocupacionales, etc.), de la re-
producción (en el caso de las mujeres). A partir de los 50 años, por una inexorabilidad 
biológica, los requerimientos de servicios de salud pasan a aumentar rápidamente.

Frente a estos requerimientos diferenciados de servicios por franja de edad, al vo-
lumen y ritmo de los crecimientos de estos públicos, el énfasis y contenido de las 
políticas sociales serán diferenciados dependiendo de la fase en que la población se 
encuentre en el proceso de transición demográfica. En regiones en situación pretran-
sicional, caracterizada por una gran concentración de jóvenes y por un perfil epi-
demiológico de defunciones marcadas por enfermedades infecciosas y parasitarias, 
las políticas públicas tenderían a priorizar la salud materno-infantil y la educación 
básica. En regiones que recién inician el proceso de transición demográfica, con el 
aumento de la tasa de urbanización y del crecimiento demográfico (por la reducción 
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de la mortalidad infantil), las políticas de habitación y expansión de los servicios 
urbanos pasan también a ser requeridas con mayor intensidad por parte de la pobla-
ción. En la fase de “plena transición”, con la reducción de los niveles actuales de 
fecundidad y con la mudanza del perfil epidemiológico de las defunciones, la salud 
de la población adulta pasa a ser una cuestión cada vez más importante, así como la 
enseñanza superior y la calificación profesional. En un contexto “postransicional”, 
el énfasis de la política social pasa a ser dedicada a la población de más edad, sea 
en salud, en asistencia social y jubilación. En fin, la agenda de las políticas sociales 
procura orientarse, además de las prioridades políticas definidas, por el volumen y 
tendencias demográficas de los diversas poblaciones objetivo de programas específi-
cos, como ejemplificado en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Poblaciones objetivo normativas o prioritarias de Políticas Sociales

Política sectorial Población objetivo
Educación

Infantil 0 a 5 años
Básica 6 a 14 años
Medio 15 a 17 años
Técnica/Tecnológica 18 a 19 años
Superior 18 a 24 años

Salud
Materno-infantil 0 a 4 años

mujeres de 15 a 44 años
Ocupacional población de 15 a 64 años
Geriátrica 65 años o más 

Calificación Profesional 18 años o más
Seguridad Social 55 años o más
Asistencia social y  Personas con deficiencias
combate a la pobreza Familias pobres, con elevado número de niños

Figura 1. Demanda de servicios sociales a lo largo del ciclo vital
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Si las proyecciones poblacionales son importantes para fines de formulación y pro-
gramación presupuestaria de los programas sociales, en función del tamaño y ritmo 
de crecimiento de las poblaciones objetivo por atender en el futuro más inmediato o 
más distante, la disponibilidad de estimaciones anuales revisadas de estos segmentos 
es fundamental para permitir el monitoreo o evaluación de acceso o efectividad de 
los programas sociales – como cobertura de vacunación, frecuencia escolar o aten-
ción de servicios urbanos – es necesario disponer, en el denominador, de medidas del 
tamaño del público potencial usuario de los servicios o programas disponibles. Si es-
tuvieran disponibles en el grado de detalle requerido, las proyecciones poblacionales 
naturalmente suplen esta demanda para el cómputo de los indicadores. Con todo, 
si las proyecciones no son actualizadas con alguna regularidad, los indicadores de 
monitoreo y evaluación de programas pueden informar niveles inconsistentes – sobre 
o subestimados – de cobertura o efectividad de los programas y servicios. Tasas de 
atención de niños en educación infantil, por ejemplo, pueden estar artificialmente 
elevadas – inclusive encima de 100% – si las proyecciones de infantes de 0-3 años –ó 
4-5 años – estuvieran subestimadas, consecuencia de hipótesis de caída de la fe-
cundidad o de la migración no verificadas, de hecho, en el país o región en estudio. 
Tasas de cobertura de vacunas específicas para la población adulta mayor –como las 
preventivas de influenza – pueden sugerir baja efectividad de la campaña de vacu-
nación pública si los cuantitativos poblacionales proyectados en cuestión estuvieran 
sobredimensionados como consecuencia de hipótesis optimistas de evolución de la 
esperanza de vida en dado contexto o período.

Cuanto más desfasadas estén las proyecciones y más específicos sean los segmentos 
demográficos de interés, mayor es el riesgo de que los indicadores de monitoreo y 
evaluación padezcan de ese tipo de problema, de informar niveles de cobertura y 
efectividad no consistentes, por utilizar en su cómputo, poblaciones objetivo sobre 
o subdimensionadas en el denominador. Por esto es necesario disponer de proyec-
ciones poblacionales revisadas con cierta regularidad, con ajustes necesarios en las 
hipótesis sobre la evolución de los componentes demográficos, orientados por las 
tendencias señaladas por las investigaciones del Sistema Estadístico, Registros pú-
blicos y administrativos. Una alternativa a tal necesidad de revisión periódica de 
proyecciones consiste en la producción de estimaciones computadas por diferentes 
técnicas cuantitativas, apoyadas en los datos e informaciones regularmente produci-
das o disponibles por las fuentes recién citadas.

Proyecciones Poblacionales como componente de Escenarios Futuros

La incorporación de proyecciones poblacionales en las actividades de formulación 
de políticas públicas viene siendo acompañada de la preocupación creciente de con-
siderar la elaboración de escenarios futuros más envolventes para el Planeamiento. 
Al final, la viabilidad o éxito de dada política social depende, además de las con-
sideraciones de la dinámica demográfica como discutida en la sección anterior, de 
las perspectivas económicas, culturales y tecnológicas futuras, que pueden crear 
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dificultades u oportunidades adicionales para las políticas sociales. Además de esto, 
las propias hipótesis consideradas en las proyecciones demográficas no pueden estar 
desconectadas de lo que se prevé como las perspectivas de la economía, distribución 
de ingreso y bienestar, o de la evolución de la tecnología médica y farmacéutica en 
la reproducción o supervivencia humana o aún de las mudanzas de valores sociocul-
turales en el mediano y largo plazo. Por estas motivaciones es que se discute en esta 
sección la relación entre Proyecciones Poblacionales y Escenarios Futuros.

La especulación sobre el futuro es una actividad que siempre despertó fascinación y 
disfrutó de prestigio en la historia de las sociedades, como lo revelan el poder y la 
influencia de los sacerdotes, astrólogos, escritores de ficción científica y futurólogos, 
de la Antigüedad al mundo contemporáneo. La anticipación de designios, catástrofes, 
períodos de sequía y abundancia de cosechas, la especulación acerca del éxito de gue-
rras, invasiones y conquistas, el vaticinio de epidemias devastadoras y curas milagrosas 
se han constituido en productos de consumo masivo y creciente, garantizando presti-
gio, dinero e influencia para místicos y, a veces, para especuladores poco escrupulosos2. 

A pesar del éxito mediático de escenarios catastróficos poco consistentes y técnica-
mente basados – de “explosión poblacional”, inclusive – hay un número creciente de 
investigadores seriamente comprometidos con los Estudios del Futuro - así como si-
tios y blogs sobre el tema-, produciendo previsiones y pronósticos acerca de los ciclos 
económicos, crisis de producción y booms de prosperidad económica, anticipando las 
innovaciones tecnológicas importantes en diferentes áreas, buscando delinear es-
cenarios tendenciales, exploratorios y normativos, que permiten vislumbrar futuros 
no deseables, posibles o ideales y las estrategias y Políticas Públicas para intentar 
construirlos (Jannuzzi y Vaneti, 2011).

El estudio del futuro como actividad sistemática en ambientes académico-científicos 
es, con todo, relativamente reciente. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial que 
estudios de esta naturaleza se consolidan, primeramente como recurso metodológico 
para elaboración de planes de contingencia y estrategias de combate en situaciones 
de un siempre posible confrontamiento entre EUA y la entonces Unión Soviética, 
en los tiempos de la Guerra Fría, y después, como instrumento más general para 
la anticipación de los impactos del desarrollo tecnológico, decisiones geopolíticas, 
estrategias corporativas de grandes empresas, etc. Los primeros trabajos de Rand 
Corporation y el informe del Club de Roma sobre el agotamiento de los recursos natu-
rales son algunos ejemplos de estudios de futuro con vasta repercusión en el mundo. 
Desde entonces, los estudios del futuro vienen desarrollándose y conformando una 
área multidisciplinaria de conocimiento acerca de las perspectivas de mudanza de la 

2 En los tiempos de los Faraones, en la primavera, los sacerdotes se reunían en la margen de río 
para verificar el color del agua, próximo al encuentro de 3 confluyentes. Si el agua estaba clara, el 
Nilo Blanco … dominaría el curso … y los hacenderos tendrían una pequeña cosecha. Si la corriente 
estaba oscura, predominarían las aguas del Nilo Azul, proporcionando crecidas adecuadas y cosechas 
abundantes. Finalmente, si dominaban las aguas verde oscuro de Atbara, las crecidas vendrían 
temprano y serían catastróficas.
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sociedad contemporánea, con objetos de investigación parcialmente estructurados 
y un rico acervo de técnicas adaptadas de diferentes disciplinas científicas (Marinho 
e Quirino, 1995).

Las proyecciones demográficas ciertamente se encuadran como una de las técnicas 
abarcadas en esa área multidisciplinaria de conocimiento, aunque no hayan sido re-
lacionadas en la extensa compilación de técnicas de estudio del futuro – Futures Re-
search Methodology – de Gordon y Glenn (2003). Al final, los métodos de proyección 
demográfica se prestan a anticipar escenarios específicos de población y de demanda 
de servicios, para fines de planeamiento y toma de decisiones en políticas públicas 
y en organizaciones privadas; gozan de status técnico-científico conferido por las 
actividades desarrolladas en los centros de investigación en estudios poblacionales y, 
además, comparten con los estudios del futuro, la consanguinidad de origen –o pater-
nidad común- conferido por los estudios de Condorcet e Malthus, dos autores clásicos 
y fundadores de la Demografía (Alves, 2002), y tenidos también como precursores de 
los estudios contemporáneos del futuro (Marinho e Quirino, 1995).

Entender las proyecciones demográficas como área de conocimiento a la sombra de 
ese campo multidisciplinario y semiestructurado de investigación, puede conferirle 
al campo una perspectiva – inclusive epistemológica – diferente acerca de las prácti-
cas usualmente empleadas en su elaboración, o un abordaje más holístico de su que-
hacer. Si las proyecciones demográficas son técnicas al servicio de los estudios del 
futuro, deben procurar, pues, responder a las demandas de escenarios prospectivos –  
visiones estructuradas, multidisciplinarias y diversas del futuro – y no a los condicionan-
tes tendenciales del pasado. En esta perspectiva el ‘quehacer proyectivo’ gana algunos 
grados de libertad en relación a los presupuestos positivistas de linealidad y graduali-
dad de las transformaciones socioeconómicas y culturales, tan arraigados en el área.

Tal y como otras actividades de investigación en los estudios del futuro, la elabora-
ción de proyecciones demográficas es una actividad que combina ciencia, técnica 
y arte. Al final, el demógrafo proyectista se apoya, explícita o implícitamente, en 
paradigmas específicos de la relación población y desarrollo y en estudios y análisis 
de tendencia pasados – los componentes científicos del “quehacer proyectivo” –, 
aplicando técnicas estructuradas para el cálculo de las proyecciones y validándolas 
ante usuarios – el componente técnico de este quehacer – y se vale de conocimiento 
semiestructurado acerca del futuro – el componente artístico, lúdico y/o imaginativo 
de este ‘quehacer’. Entender las proyecciones como parte del campo de los estudios 
del futuro es reconocer que el ‘quehacer proyectivo’ es un ejercicio responsable 
de la aplicación de ciencia, técnica y arte, y no un vaticinio de carácter místico o 
religioso como parecen sugerir algunos estudios que abogan por catástrofes sociales 
y ambientales inexorables en el futuro próximo o avances y progresos sociales auto-
rrealizables.

La elaboración de las proyecciones como actividad académico-científica se apoya en 
uno de los cuatro paradigmas de la relación entre población y desarrollo, clasificados 
por Robinson (2003) en modelo Malthusiano, de avance tecnológico, de autorregula-
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ción y modelo ecléctico. El modelo Malthusiano –y su actualización Neomalthusiana – 
es ciertamente en el que se ha basado implícita o explícitamente el mayor número de 
proyecciones demográficas elaboradas – sea en el pasado, sea en el presente. En esta 
perspectiva analítica, la población estaría destinada a estabilizarse en un nivel de 
subsistencia, después de alcanzar un pico máximo y agotar los recursos vitales como 
agua, aire puro, clima adecuado, alimentos, etc. La función logística es un modelo 
matemático que retrata bien tal comportamiento, lo que la torna una pieza clave en 
muchos procedimientos cuantitativos en la demografía y en las proyecciones.

En el modelo de avance tecnológico, al contrario, el crecimiento poblacional persisti-
ría por mucho tiempo, en la medida en que las innovaciones tecnológicas permitirían 
el uso más intenso y potencializador de los recursos disponibles, como habría mos-
trado la historia del hombre en momentos cruciales. En este modelo, el crecimiento 
poblacional sería, en última instancia, el motor de la innovación. En el macromodelo 
de la autorregulación entre población y desarrollo, el crecimiento poblacional ace-
lerado y/o la baja disponibilidad momentánea de recursos acabaría “accionando” 
mecanismos de reducción de las tasas de crecimiento y estimulando el avance tec-
nológico, de modo que permite la nueva ampliación del consumo de recursos y un 
nuevo ciclo de ajuste entre la población, los recursos y la tecnología. En la pers-
pectiva ecléctica, el crecimiento poblacional depende/se ajusta/influye el nivel de 
consumo de recursos, el nivel de desarrollo tecnológico, la estructura ocupacional, 
la estructura familiar y los patrones culturales. Es ciertamente un modelo analítico 
más comprensivo y relacional bastante seductor desde el punto de vista conceptual, 
pero bastante complejo – y aún poco efectivo – para orientar la producción de pro-
yecciones poblacionales como lo muestran los sistemas proyectivos demoeconómicos 
(Smith et al., 2001).

En su perspectiva aplicada, o sea, en cuanto a las técnicas, la elaboración de pro-
yecciones se vale de un vasto elenco de métodos de naturaleza cuantitativa. Las 
técnicas de proyección pueden ser más o menos complejas, según la cantidad de in-
formación requerida, o escala geográfica y segmento etario estudiado. Técnicas más 
complejas no producen necesariamente proyecciones más precisas, pues pueden exi-
gir como insumo informaciones más específicas, sujetas a mayor error de muestreo 
y no muestreo o suposiciones más difíciles de establecerse y sostenerse (Jannuzzi, 
2007). Uno de los métodos de proyecciones más legitimados por la comunidad de de-
mógrafos, y que ilustra su naturaleza técnica, es el modelo de proyecciones por com-
ponentes demográficas. Esta técnica tiende a producir proyecciones con estructuras 
etarias consistentes y se asienta en relaciones bastante intuitivas: la cuantificación 
poblacional de una región de aquí a algunos años equivale a la cuantificación existen-
te en la fecha inicial acrecentando los nacimientos e inmigrantes y sustrayendo las 
defunciones y emigrantes.

La simplicidad aritmética del método se contrapone, con todo, a la complejidad de 
la definición de las funciones específicas (por edad y sexo) y de las hipótesis sobre el 
comportamiento futuro de la fecundidad, mortalidad (o supervivencia) y migración. 
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Es aquí que el “quehacer proyectivo” se orienta por el arte, o por la imaginación 
sociológica. Al final, es necesario más que conocimiento de las tendencias de la fe-
cundidad, mortalidad y migración del pasado para especular sobre las perspectivas 
del futuro de estos componentes. Es necesario imaginar otros futuros que no sean la 
continuidad del pasado y del presente.

Imaginación de menos y demasiadas certezas sobre el pasado han limitado un necesa-
rio y deseable componente especulativo en la elaboración de proyecciones poblacio-
nales. Los escenarios poblacionales han sido delineados, por un lado, por el vaticinio 
neomalthusiano acerca de la necesidad de desaceleración del crecimiento poblacio-
nal; por otro, por la creencia positivista de linealidad y continuidad de las tendencias 
del pasado. Presupuestos normativos ex-ante y visiones del pasado acaban acondi-
cionando la forma de ver el futuro. En este sentido, las proyecciones tienen a ser 
más conservadoras que propiamente “imaginativas” o rompedoras de tendencias del 
pasado. Tal vez eso se desprende del hecho de que apostar por rupturas expresivas 
de tendencias no sólo tornan las proyecciones demográficas menos aceptadas por los 
potenciales usuarios – que, en última instancia legitiman su validez externa, a falta 
de otro criterio científico – como también por la creencia – en parte empíricamente 
corroborada – de que los fenómenos demográficos son más “bien comportados” que 
otros procesos económicos y sociales. Así, mantener las tendencias del pasado en el 
futuro acabaría funcionando bien. Bulatao (2001) muestra que la mayor parte de las 
proyecciones de la proyección mundial, elaboradas hace casi 50 años por las Naciones 
Unidas y otras instituciones también poco osadas en el establecimiento de hipótesis 
sobre la dinámica poblacional, llegaron muy próximas al efectivo contabilizado por 
los censos demográficos de la rodada de 2000. En las proyecciones demográficas para 
países, con todo, los resultados fueron mucho menos halagadores.

De hecho, en la mayoría de las proyecciones elaboradas en Brasil, por ejemplo, las 
hipótesis sobre la evolución de la fecundidad presuponen la continuidad de su caída, 
hacia niveles abajo del nivel de reposición, por fuerza de los factores socioeconómi-
cos, de la urbanización y de mudanzas socioculturales. Pero ¿será que la fecundidad 
se mantendrá abajo del nivel de reposición en los próximos veinte años? ¿Y cuál sería 
el impacto sobre la fecundidad de las investigaciones de ampliación del ciclo repro-
ductivo femenino y de la fertilización humana? ¿Continuará elevada la prevalencia de 
la ligadura de trompas como medio anticonceptivo en el país? En estas proyecciones 
existe también la apuesta en el aumento de la esperanza de vida en dirección al lími-
te biológico del hombre, en función de la mejoría de la infraestructura, atención a la 
salud, tecnología médica, con caídas en la incidencia de la mortalidad por enferme-
dades infectoparasitarias (afectando el nivel de la mortalidad infantil) y transición 
hacia un perfil de mortalidad más “moderno”, con mayor prevalencia de defunciones 
por neoplasias, enfermedades del aparato circulatorio, accidentes, etc. Pero ¿cómo 
lidiar con los efectos contrarios a la elevación de la esperanza de vida debido a la 
sobremortalidad de jóvenes de sexo masculino como consecuencia de la proliferación 
de la violencia en los centros urbanos? ¿Cómo considerar los efectos demográficos del 
aparecimiento de nuevas enfermedades – como el VIH/SIDA, aún en niveles endé-
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micos en África- o de la reaparición de aquellas ya erradicadas o bajo control como 
tuberculosis, dengue, etc.? Además de la transición de la fecundidad y la continuidad 
de la transición rural/urbana, campo/ciudad, áreas menos dinámicas y pobres hacia 
áreas más desarrolladas, con más empleos y recursos, convergiendo del mediano y 
largo plazo hacia el equilibrio de entradas y salidas de personas (saldo migratorio 
nulo). Pero, dada la extensa frontera de Brasil con países latinoamericanos y la situa-
ción social y política de estos países, y las dificultades crecientes de los brasileños 
que emigran hacia los Estados Unidos, Canadá y Europa, ¿se puede imaginar que las 
entradas migrantes tenderán a igualarse al flujo de salidas de residentes hacia otros 
países? ¿En una perspectiva nacional, estarían los flujos migratorios en la actualidad 
tan adherentes a las dinámicas del mercado de trabajo metropolitano de São Paulo? 
¿Los programas sociales y la extensión de la jubilación a los trabajadores rurales ha-
brían impactado en la intensidad y dirección de los flujos emigratorios del Noreste?

Como otras investigaciones académicas de los estudios del futuro, proyecciones po-
blacionales no son previsiones astrológicas o profecías místicas, sino que son pro-
nósticos creados con algún arte o imaginación, apoyados en estudios pasados, con 
empleo de métodos legitimados por la comunidad técnica-científica, que, por su 
parte, se asienta implícita o explícitamente en uno de los paradigmas de la relación 
población y desarrollo. Las proyecciones dependen, pues, de las idiosincrasias para-
digmáticas, del conocimiento técnico y de la “imaginación sociológica” del grupo de 
técnicos e investigadores que las elaboran. Diferentes grupos e instituciones produ-
cirán posiblemente proyecciones diferentes, informando tendencias diferentes para 
los formuladores de políticas.

Como bien coloca Patarra (1996), la dificultad de encontrar respuestas para cues-
tiones tan complejas como las encima expuestas tienden a reforzar el “conserva-
dorismo” en las hipótesis, aun cuando hay fuertes evidencias de que la continuidad 
de pasado en el futuro es poco probable. Elaborar proyecciones poblacionales para 
subvencionar políticas sociales requiere alguna osadía adicional de los demógrafos 
proyectistas, inclusive para incorporar en las hipótesis los efectos de las mudanzas 
del bienestar promovido por las políticas.

El usuario de las proyecciones poblacionales en el sector público y privado es cada 
vez más calificado. Las políticas sociales han envuelto un cuerpo técnico de forma-
ción multidisciplinaria, con conocimiento empírico de la realidad social en foco, que 
tiene mayor capacidad de entender y contribuir en la producción de estas informa-
ciones. Es necesario abrirse a oportunidades para que éste pueda contribuir en la 
definición de hipótesis y en la interpretación de los factores sociales y económicos 
que pueden explicar la evolución de los componentes demográficos en el pasado.

Criterios de validación de proyecciones poblacionales 

Además del desafío epistemológico de romper con el conservadurismo en las hipó-
tesis y del vaticinio neomalthusiano tan presente en el “quehacer proyectivo” y de 
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considerar hipótesis mas “eclécticas” para los componentes demográficos en esce-
nario futuros multidisciplinarios, es necesario que la comunidad de investigadores 
del área rediscuta algunas prácticas usuales en la elaboración de estimaciones y 
proyecciones poblacionales. Es necesario definir una agenda de investigación en el 
área, de modo que se produzcan proyecciones poblacionales que vengan a atender 
las nuevas demandas.

Como abogan algunos investigadores importantes en el área, tales como Ahlburg et 
al. (1999), Arriaga (2003), Smith et al. (2001), esta agenda de investigación en el 
área debería incluir temas de investigación tales como:

• Desarrollar técnicas para proyecciones sociodemográficas y población objetivo 
de programas

• Elaborar proyecciones con referencia a escenarios multidisciplinarios
• Explicitar relaciones entre determinantes sociales y económicos sobre varia-

bles demográficas
• Explicitar el margen de incertidumbre de las proyecciones
• Hacer estudios comparativos de métodos y técnicas de proyección demográfica, 

abordando sus características, ventajas, precisión y limitaciones de los mismos.

Esta no es ciertamente una lista exhaustiva, ni es la intención discutirla extensamente 
en este texto, por escapar de su propósito. Sin embargo, es necesario registrar algunos 
apuntes críticos de esta agenda, en la medida en que puede tener impactos importan-
tes en el mejoramiento del “quehacer proyectivo” volteado a subvencionar la formu-
lación de Políticas Sociales. De alguna forma, directa o indirectamente, ya se trató en 
la sección anterior de los cuatro primeros tópicos de la agenda3, así como en artículos 
anteriores (Jannuzzi, 2007; Jannuzzi y Vaneti, 2011). Así, el énfasis de la discusión de 
esta sección recae en la necesidad de estudios comparativos de métodos y técnicas en 
el área en búsqueda de criterios de validación de las proyecciones poblacionales.

La bibliografía referida en este texto y los principales manuales de proyección traen un 
extenso elenco de técnicas de proyección poblacional en uso en el área, envolviendo 
desde técnicas cualitativas – empleadas cuando no se dispone de series históricas con-
sistentes, de volúmenes y registros poblacionales como en el pasado no muy distante 
de algunos países de África – hasta las más sofisticadas técnicas cuantitativas. Entre 
estas últimas, están las técnicas de extrapolación de tendencias (como modelos de 
formas funcionales matemáticos, de razones y correlaciones); los modelos demográ-
ficos (cohortes-componentes, multirregional, Duchesne y adaptaciones); los modelos 
estructurales (demoeconómicos, econométricos, de simulación urbana); simulación 
estocástica y los algoritmos de interpretación de imágenes de satélites.

3 Es necesario reconocer que poco se trató en la sección anterior del “margen de incertidumbre” de 
las proyecciones, en el sentido probabilístico del término, tal y como es referido por los investigadores 
citados. 
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Sofisticación de la técnica no produce, necesariamente, mejor capacidad y precisión 
predictiva, pues pueden depender de la disponibilidad de mayor cantidad de datos y, 
por lo tanto, de la calidad de los mismos. Pueden ser proyecciones muy “ancladas” 
en datos y tendencias del pasado. Pueden requerir un esfuerzo computacional muy 
grande, considerando las necesidades de información requerida o la extensión del hori-
zonte de proyección. “Buenas” proyecciones demográficas no son, pues, aquellas pro-
ducidas por técnicas más complejas, pero sí las que responden a las necesidades de in-
formación para la formulación de las políticas, que se valen de las técnicas adecuadas 
de acuerdo con el tipo de aplicación, apoyadas en la disponibilidad de los datos y del 
nivel de confiabilidad de los mismos, que pueden ser reelaboradas más prontamente, si 
los presupuestos implícitos se mostraran inválidos. “Buenas” proyecciones garantizan, 
sobre todo, su aceptación, legitimación y uso efectivo por parte de los usuarios.

Brito et al. (2008) sistematizaron los criterios que Smith et al. (2001) juzgan como rele-
vantes para la escogencia de una técnica de proyección y sus resultados, relacionando 
la precisión de los resultados, el nivel de detalle generado o presentado, la validez 
interna de la técnica, la plausibilidad de las hipótesis requeridas, los costos de produc-
ción, la actualidad o frecuencia de actualización, la facilidad de aplicación, la utilidad 
como herramienta analítica y la aceptación política de las proyecciones elaboradas.

La precisión se refiere al error encontrado cuando los resultados son comparados con 
los datos observados. Sería el criterio más importante, según los autores, por el uso 
de las proyecciones poblacionales en la toma de decisiones en actividades de planea-
miento y asignación de recursos. Si, en un conjunto de proyecciones poblacionales 
elaboradas, se identifica que una en particular parece ser la más precisa, el método 
empleado en la misma debería ser replicado en el próximo ejercicio proyectivo.

Con todo, como observan Smith et al. (2001), la escogencia de la técnica puede re-
caer sobre aquella que pueda producir las proyecciones poblacionales según el nivel 
de detalle geográfico, demográfico y temporal demandado. Si la demanda de proyec-
ciones demográficas fuera la obtención de totales poblacionales para un horizonte de 
uno a tres años a partir de un Censo Demográfico o Conteo Poblacional, para áreas 
extensas, sin detallar por grupos etarios, es bien probable que las técnicas de extra-
polación puedan llegar a resultados bastante satisfactorios en términos de precisión.

Pero si la población a ser proyectada se refiere a un pequeño dominio geográfico, mo-
delos intrínsecamente demográficos pueden no producir buenos resultados, ya que el 
componente migratorio o de movilidad residencial puede ser mucho más importante 
que el crecimiento vegetativo en la determinación del cuantitativo poblacional. De 
hecho, cuanto menor es el dominio territorial considerado, mayor es la importancia 
de los factores sociales, urbanos y económicos en la determinación del cuantitativo 
poblacional. A nivel microrregional, la dinámica del mercado de trabajo y el nivel de 
acceso a las políticas públicas tienen fuerte determinación en los flujos migratorios. A 
nivel municipal o inframunicipal, el desplazamiento poblacional – movilidad residen-
cial – responde a procesos urbanos más específicos tales como el costo de habitación 
y alquiler, legislación y controles del uso del suelo, verticalización o expansión del 
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comercio, condicionantes ambientales, facilidades de acceso y transporte e instala-
ción o retirada de grandes equipamientos privados (centros comerciales, conjuntos 
habitacionales, dormitorios universitarios o alojamientos militares).  

La validez interna es un criterio relacionado a la escogencia de una técnica proyecti-
va coherente con las informaciones – de calidad – disponibles y a la posibilidad de es-
tablecimiento de hipótesis consistentes. Si una proyección está volteada apenas para 
prever el total de una población, un sofisticado modelo estructural o un complejo 
modelo multirregional no son necesariamente, mejores que simples extrapolaciones 
de las tendencias recientes. Pero, si las proyecciones irán a trazar las implicaciones 
de escenarios alternativos – económicos o demográficos – entonces, se torna necesa-
rio el uso de modelos estructurales o el método de las componentes.

La calidad de los datos usados para generar las proyecciones poblacionales también 
afecta la validez. Estimaciones post-censales son, por ejemplo, menos precisas 
que los datos decenales del Censo, principalmente para áreas con crecimiento o 
declinación rápidos. Estadísticas vitales pueden ser imprecisas a nivel municipal, 
pero pueden ser ajustadas de modo consistente para dominios mayores. La validez 
también es afectada por la actualidad, periodicidad y extensión de la serie históri-
ca de los datos usados en el modelo proyectivo. Registros administrativos están dis-
ponibles anualmente, pero datos colectados por el Censo están disponibles apenas 
cada diez años. Además de esto, los datos más específicos provenientes del Censo 
Demográfico no son tabulados y divulgados hasta dos años después que el censo 
es conducido, limitando el empleo de métodos que requieran informaciones más 
detalladas de los mismos.

La plausibilidad que se le puede conferir a las hipótesis requeridas por el modelo de 
proyección es otro criterio importante para la escogencia de la técnica proyectiva. 
Si un método de proyección requiere el establecimiento de hipótesis y presupuestos 
cuya plausibilidad futura sea difícil de sostener, tal vez sea mejor usar una técnica 
más simple, en la que tales hipótesis no necesiten ser establecidas de forma peren-
toria  - aunque puedan estar implícitamente definidas.

Los costos de producción de una proyección poblacional – determinados por el volu-
men de trabajo, tamaño del equipo y requerimiento de recursos – son ciertamente 
criterios fundamentales en la escogencia de las técnicas de proyección. Smith et al. 
(2001) sugieren que el costo de producción aumenta conforme el grado de compleji-
dad metodológica, el nivel de desagregación geográfica y demográfica y la atención 
volteada hacia poblaciones especiales. Entretanto, se espera que los costos disminu-
yan con cada repetición de la aplicación de un método, por las economías de alcance, 
el aprendizaje y la organización de las series históricas usadas.

La actualidad de una proyección es ciertamente un criterio importante para juzgar 
si sus resultados deben ser usados en detrimento de otros producidos anteriormente. 
Se imagina que proyecciones recién elaboradas incorporen informaciones acerca de 
tendencias más recientes de los procesos demográficos, que pueden haberse com-
portado de forma diferente del supuesto anteriormente. Pero la actualidad de una 
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proyección o la periodicidad con que es revisada dependen mucho de la facilidad 
de aplicación de la metodología empleada, o mejor, de la capacidad y rapidez inhe-
rentes a la colecta, tratamiento de los datos básicos, establecimiento de hipótesis y 
aplicación de los algoritmos previstos. En situaciones en que la realidad sociodemo-
gráfica es muy dinámica tal vez sea recomendable emplear técnicas más simples, que 
permitan revisiones periódicas de los escenarios proyectados. 

Técnicas de estimación poblacional basada en modelos estadísticos o contabilización 
demográfica – y no proyección demográfica – pueden ser más adecuadas para atender 
los requerimientos de actualización más frecuente de cuantitativos poblacionales. En 
este caso, es necesario buscar una forma de sostener la existencia de proyecciones 
poblacionales y estimaciones demográficas con valores y tendencias diferentes. En el 
caso de Census Bureau americano, por ejemplo, se reconoce que los dos sistemas – de 
estimativas anuales de población y de proyecciones – producen resultados diferentes. 
Con todo, la existencia del sistema de estimativas es fundamental para la revisión de 
las hipótesis del sistema de proyección.

Hay circunstancia en que la demanda prospectiva no es la de obtención de cuantita-
tivos poblacionales lo más precisos posibles, sino que la simulación de escenarios de-
mográficos alternativos. Hay situaciones en las que el objetivo del estudio es analizar 
componentes de crecimiento, investigar los efectos de las tendencias o variaciones 
específicas en estas tendencias, demostrar la sensibilidad del crecimiento poblacio-
nal para variables o hipótesis particulares y relacionar variaciones provenientes de 
variables demográficas con variaciones en variables económicas, etc. En estos casos 
la escogencia del método va a recaer sobre aquel que mejor se adecua a los objetivos 
e interés de la investigación.

No menos importante en la escogencia de la técnica o conjunto de resultados de 
proyección poblacional, es su aceptación política. Las proyecciones son influidas por 
el contexto en el cual son producidas y por las perspectivas de quien las produce (o 
aprueba). Como se discutió en la sección anterior, las proyecciones reflejan, además 
de las escogencias técnicas, juicios de naturaleza teórica y política. Al evaluar la 
necesidad de uso de una proyección poblacional disponible, el usuario debe estar 
consciente del contexto en que ésta fue producida: quién la produjo, cuál fue la 
motivación, para qué fines fue producida.

Consideraciones finales

En las últimas décadas, los países de América Latina han experimentado mudanzas 
significativas en el objetivo y alcance de sus políticas sociales. Nuevas políticas y pro-
gramas demandan informaciones más específicas en términos de poblaciones objetivo 
por atender, en dominios territoriales en diferentes escalas, con mayor regularidad 
de actualización y mayor consistencia técnica en su producción. Tales características 
afectan no sólo las estadísticas primarias, producidas por las encuestas regulares del 
Sistema Estadístico y por el uso calificado de Registros Públicos y Administrativos, 
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sino que también las estadísticas derivadas computadas por diferentes técnicas, en-
tre las cuales están las estimaciones y proyecciones poblacionales.

El contexto de las mudanzas demográficas experimentado en la región crea oportu-
nidades en determinadas áreas de actuación social del Estado y desafíos en otras, 
valorizando aún más el uso de las proyecciones poblacionales en el ciclo de formu-
lación y evaluación de las políticas sociales. Es un hecho que, en salud, un número 
menor de nacimientos alivia la presión sobre la necesidad de expansión de servicios 
médicos de obstetricia, ginecología y pediatría, y en la educación implica una reduc-
ción en el volumen de ingresantes en guarderías y escuelas. Por otro lado, el aumento 
absoluto y relativo de la población adulta mayor exige inversiones costosas para la 
atención de enfermedades geriátricas y degenerativas, y aumenta la demanda por 
servicios de jubilación y equipamientos públicos de ocio. La formación de familias 
menores, especialmente de bajo ingreso, podría significar mayor conforto material y 
suplemento alimentario per cápita, reduciendo o alterando la demanda por servicios 
de distribución y supleción alimentaria.

Las altas tasas de urbanización hoy observadas en América Latina facilitan la univer-
salización de los servicios de salud y educación, además de proporcionar ganancias 
de escala en la producción de los servicios. Con todo, exigen inversiones crecientes 
y caras en infraestructura de saneamiento, transporte, habitación y ocio. La dismi-
nución del ritmo de crecimiento de los grandes centros urbanos puede desahogar, 
en éstos, la necesidad de expansión acelerada y carísima de oferta de servicios y 
equipamientos urbanos. En contrapartida, la exigirá en un ritmo más intenso en las 
ciudades pequeñas y medianas, en las cuales los recursos presupuestarios pueden ser 
más escasos e insuficientes para tales aportes de inversión.

Naturalmente, no se puede olvidar que esas tendencias generales pueden no estar 
verificándose en áreas específicas de los países, sea por la intensidad de los flujos 
migratorios – y sus efectos de rejuvenecimiento poblacional – sea por el nivel efectivo 
de fecundidad. Además de esto, los déficits de atención para algunos servicios socia-
les – plazas en guarderías y en enseñanza infantil, camas infantiles en unidades de 
terapia intensiva, para citar dos ejemplos – son aún realidades efectivas en muchos 
países de la región.

El contexto demográfico y político-institucional presente en los países de América La-
tina es, pues, muy favorable para la utilización de estadísticas públicas, en general, 
y de las proyecciones poblacionales, en particular. Hay, pues, que realizar esfuerzos 
para que la pequeña comunidad de investigadores especializados en el tema en la 
región puedan intercambiar más sus experiencias, métodos y técnicas proyectivas y 
buscar mayor proximidad con los técnicos envueltos en las actividades de formula-
ción y evaluación de programas sociales. Los eventos y publicaciones de la Asociación 
Latinoamericana de Población son ciertamente instrumentos para esto.
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