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Desafíos del libro

• ¿Ha disminuido la variación demográfica dentro de los países 
latinoamericanos? O sea, ¿qué evidencia existe de convergencia 
demográfica? 

• ¿La similitud entre áreas es más fuerte dentro de un país, o entre 
las áreas similares de otros países? O sea, ¿qué evidencia existe 
de tendencias demográficas caracterizadas por la geografía, por 
ejemplo el clima, el desarrollo económico o de otro tipo? 

• ¿Qué podemos aprender de esta evidencia para hacer más 
confiable nuestros supuestos que subyacen en las proyecciones 
de población futura?

Estas tres preguntas claves del libro realmente nos engañan. Cubren 
todas las ramas de las tendencias demográficas y todos sus factores aso-
ciados, cubren el nivel subnacional y el internacional, cubren el pasado y 
el futuro. Tienen también desafíos técnicos: ¿cómo medir la convergencia 
y cómo especificar las tendencias futuras en una proyección demográfica? 
Tienen asimismo un sentido sumamente político, de interés también para 
sociólogos y economistas: ¿va la desigualdad rumbo a profundizarse o a 
disminuir? Para la política pública, la predictibilidad del perfil demográfico 
es de interés imprescindible, sobre todo al nivel subnacional donde está 
concentrada casi toda la inversión. A pesar de toda esta diversidad de pers-
pectivas y campos de estudio, ‘la convergencia’ tiene un sabor familiar y 
sencillo con el que todos podemos simpatizar.

Esta introducción intenta explicar cómo los autores se enfrentaron a 
los desafíos de estas preguntas claves, y dan sus respuestas dentro de este 
libro. Explica la oportunidad y las limitaciones de una colaboración entre 
demógrafos, y describe los datos disponibles y relevantes, incluyendo dos 
bases de datos construidas específicamente para este proyecto y que están 
disponibles para otros investigadores. Utiliza las series de datos de celade 
para ejemplificar el análisis de convergencia al nivel del país, y las series 
subnacionales de IPUMS de variables socio-demográficas para distinguir 
tendencias similares y divergentes entre lo demográfico y lo social.

El papel de esta Introducción es dar algunos consejos sobre la com-
plejidad y la diversidad de las tendencias dentro de un continente, y dejar 
el descubrimiento de los detalles a los autores de cada capítulo del libro. 
Reservamos para la conclusión un resumen de los resultados, avances y luz 
ganados en esta colaboración, y unas ideas para una investigación futura 
fructífera.

Resumen

El proyecto s-ALyC convocó a 
colaboradores a analizar datos sub-
nacionales en perspectiva comparativa, 
que resultó en la realización de este 
libro. Los colaboradores fueron 
invitados a investigar la convergencia 
demográfica y la predictibilidad de los 
cambios poblacionales en el futuro. 
Esta introducción describe el proyecto 
y sus objetivos, y las bases de datos 
recopiladas para ayudar el análisis. 
Describe la evidencia de convergencia 
de indicadores demográficos al 
nivel nacional en la región, y la 
evidencia de convergencia para varios 
indicadores socio-económicos al nivel 
sub-nacional.

Palabras claves: s-ALyC; planeación; 
población; tendencias

Abstract

The s-ALyC Project appealed 
for collaborators to analyse sub-
national data with a comparative 
perspective, which led to this book. 
The collaborators were to investigate 
demographic convergence and the 
predictability of population change in 
the future. This introduction describes 
the project and its objectives, and 
the databases collated to help the 
analysis. It describes the evidence of 
convergence of demographic indicators 
at the national level within the region, 
and the evidence of convergence for 
several socio-economic indicators at 
sub-national level.

Key words: s-ALyC; Planning; 
Population; trends
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conferencias profesionales y académicas, a través de los sitios web del pro-
yecto, y a través de las publicaciones3.

Los recursos del proyecto facilitaron la colaboración pero no finan-
ciaron la investigación propia. Por eso agradecemos las contribuciones 
originales y generosas de todos los autores del presente libro, quienes 
respondieron a una solicitud divulgado por alap en enero de 2016, que 
buscó compromisos de investigar, escribir y presentar su trabajo en res-
puesta a las tres preguntas claves que inician esta introducción, utili-
zando nuestras bases de datos o las suyas. Para las presentaciones en 
un pre-evento del congreso alap en octubre dimos prioridad a las pro-
puestas de análisis de áreas subnacionales de más de un país. Añadidos 
a esos capítulos están los aportes de otros colaboradores. Todos hicieron 
su trabajo desde la convocatoria hasta la entrega de un trabajo completo, 
y de acuerdo al reglamento de alap, dentro de un año; les agradecemos 
mucho su constancia y su apertura a varias sugerencias nuestras durante 
el desarrollo del trabajo.  El evento de octubre de 2016 fue la primera vez 
que nos encontramos personalmente. Los comentarios de los autores 
y de otros asistentes acerca de cada presentación también tuvieron su 
responsabilidad en el producto finalizado en 2017.

Bases de datos

La Tabla 1 contiene las características de las dos bases de datos prepara-
das por el proyecto y ofrecidas a los autores para su análisis4. En cada caso 
utilizan la primera división de cada país, las Divisiones Administrativas 
Mayores (dam), que son llamadas Estados en Venezuela y México, 
Provincias en Ecuador y Argentina, etc. Una base de datos estuvo cons-
truida por los censos nacionales a través del proyecto ipums-International 
(Minnesota Population Center, 2015), que en 2015 brindaba muestras de 21 
países de la región de los censos entre 1960 y 2010, un total de 1.438 combi-
naciones de año y dam, y algunas dam contribuyendo más de un año por 

3 Los sitios del proyecto están <http://www.cmist.manchester.ac.uk/re-
search/projects/s-alyc/> y <http://www.alapop.org/alap/index.
php?option=com_content&view=article&id=1427&Itemid=744>. 

4 La base de IPUMs-International se usó en los capítulos con primer autor Brenes-
Camacho, Korenjak-Černe, Simpson, Torres, Villarraga, y Mendoza Villavicencio; la 
base de estadísticas oficiales se usó en los capítulos con primer autor Mendes Borges, 
Sacco, y Blanes; los otros capítulos utilizaron otras bases de datos.

El proyecto s-ALyC

Este libro se hizo posible gracias a un trabajo colaborativo llamado ‘Análisis 
comparativo de las tendencias demográficas sub nacionales en América 
Latina y el Caribe’, financiado con recursos de la British Academy desde 
febrero de 2015 hasta enero de 2018. El proyecto ha estado liderado por Ludi 
Simpson del Reino Unido, por Brenda Yepez de la Universidad Central de 
Venezuela hasta enero 2016, y por Leandro M. González de Argentina des-
de entonces. La idea de la colaboración surgió de la Red de Estimaciones 
y Proyecciones de alap, que ha apoyado la iniciativa desde el principio. 
Los tres coordinadores tienen interés en mejorar la contribución de la 
Demografía a la planeación pública, la cual necesita proyecciones subna-
cionales. Nos interesa conocer el pasado como indicador del futuro, y te-
nemos suficiente experiencia para no esperar una respuesta sencilla a la 
pregunta ¿es el futuro predecible? A la vez somos plenamente conscientes 
de que la planeación debe responder a la demanda futura de servicios, vi-
vienda y trabajo, y por eso cualquier mejoramiento en las proyecciones de 
tal demanda puede hacer más eficientes y exitosas las inversiones y los bie-
nes sociales, hechos por los gobiernos o los entes privados.

Aunque este libro es ciertamente un producto central, quizás lo más 
importante del proyecto, pero no ha sido la única actividad. Hemos realiza-
do varios talleres de proyección sub-nacional en Caracas, Quito, Córdoba 
y en Foz de Iguazú en el Congreso de alap y abep. No pretendimos ser 
capaces de hacer proyecciones subnacionales para el continente, porque los 
datos no lo permiten. Sin embargo hemos añadido a la experiencia, bien 
resumida en los capítulos de Cavenaghi (2012), sobre todo con unas proyec-
ciones integradas de población, hogares y fuerza laboral, mejor documen-
tado en el ejemplo de los 26 Departamentos de la provincia de Córdoba, 
Argentina (Simpson y González, 2016). 

Intentamos animar la práctica de proyecciones subnacionales utilizan-
do cualquier software apto, añadiendo a la mesa de trabajo el software del 
sector público británico, pobgrup. Este software incluye la estimación de 
migración por edad a través de una serie de estimaciones de población, 
incluye modelos de proyecciones derivadas de hogares, fuerza laboral y en-
fermedad, y el cálculo de la población modificada debido a una inversión o 
plan de viviendas o empleo (Peláez, González y Macadar, 2012; University 
of Manchester, 2014; Simpson, 2016).

El proyecto también intenta fortalecer las redes de demógrafos den-
tro de la región y con sus colegas británicos, por la divulgación en las 
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del hogar, actividad económica y educación están representado en todas las 
muestras. La inclusión de trabajo por sector industrial, la tipología urba-
no-rural, y la migración interna y externa es menos general. Veintiún países 
están representados por lo menos por un censo6.

Los datos disponibles de los ine y de redatam para los años más an-
tiguos son más escasos. Por otra parte los datos de los ine y de redatam 
no demoran mucho en publicarse, razón por la cual tienen más países re-
presentados en 2010. Tienen indicadores de fecundidad y mortalidad para 
cada dam que no están en los censos, por lo menos directamente. Sin em-
bargo la disponibilidad de tasas de mortalidad es más escasa. 

Las dos bases de datos están documentadas detalladamente y disponi-
bles a través de los sitios web del proyecto. Las dam tienen poblaciones muy 
diversas, desde Brasil con media de 5 millones de residentes, hasta Uruguay 
con media de menos de 200 mil, y con gran variación dentro de cada país. 
Los límites de las dam pueden cambiar de una década a la otra, cuando se 
agregan o se dividen las dam existentes, creando nuevas divisiones admi-
nistrativas. Una ventaja de la base de muestras de ipums-International es 
que los límites se han armonizado, por agregación de las dam oficiales de 
cada década hasta llegar a un conjunto de fronteras que siguen sin cambios 
desde la primera muestra censal del país. Esto ayuda mucho en el análisis 
de tendencias, aunque hay que estar consciente de que se pierde el detalle. 
La mayor pérdida de detalle que conocemos por esta armonización de lí-
mites se produce en Ecuador, donde las 26 Provincias que aparecen en uno 
u otro de los 6 censos representados se reducen a 14 dam armonizadas con 
límites constantes, al costo de unir en una dam las dos provincias más ur-
banas —Guayas y Pichincha—, que en realidad están separadas por otros 
áreas. 

6 Los 21 países son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Santa Lucía, Uruguay y Venezuela. México y 
Puerto Rico han tenido más de un censo en una década; por eso el número de países 
representados en la década de 2000 es 22. 

estar representadas por más de un censo5. Extrajimos datos de la estructura 
etaria quinquenal por sexo, de la jefatura por edad y sexo, de la actividad 
económica por edad y sexo, y once indicadores socio-demográficos (ver 
abajo). 

La segunda base de datos estuvo construida directamente de los sitios 
web de los institutos nacionales de estadísticas (ine), y la base redatam a la 
que muchos ine contribuyen. Extrajimos datos de la estructura etaria quin-
quenal por sexo, nacimientos y la tasa global de fecundidad, fallecimientos 
y la esperanza de vida al nacer general y por sexo, mortalidad infantil y 
mortalidad materna. 

Tabla 1 
Dos bases de datos del proyecto

Muestras de los censos de 
ipums-International

Estadísticas oficiales* de los ine, redatam

Años Varios 1960-2011 Varios cerca de 1970, 1980, 1990, 2000, 2010

Países 21 (de 1 a 7 censos) 12 (de 1 a 5 décadas)

dam 320 276
Año-dam 
combinaciones

1438 705

¿Áreas 
armonizadas?

Sí No; cambios de límites informados

¿Validación  de los 
datos?

Regular Regular

Contenido

Población por sexo y edad quinquenal, 
jefatura por edad y sexo, actividad 

por edad y sexo, 11 indicadores 
socio-demográficos

Población por sexo y edad quinquenal, nacimien-
tos y tgf, fallecimientos y e0, mortalidad infantil 

y materna

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: * El número de países, dam y años varían según el indicador: presentado aquí para tgf.

Al contrario de nuestras expectativas, menos datos estuvieron disponi-
bles en los sitios web de los ine que por las muestras de Censos ofrecidos a 
ipums-International, en términos de la cantidad de combinaciones de dam 
y año, sobre todo para las décadas pasadas. La Tabla 2 muestra el número de 
países y dam en cada década dentro de las bases del proyecto s-ALyC. Las 
muestras de censos nacionales en ipums-International empiezan en 1960, y 
tiene más datos para la década 2000. La población por edad y sexo, jefatura 

5 Más países y años se brindan por ipums-International desde finales de 2016, pero no 
están incorporados en la base del proyecto.
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Gráfico 1 
Países seleccionados de América Latina, 1980-2010*:  

Variación de la esperanza de vida dentro de cinco países, tres años
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Proyecto s-ALyC. 
Nota: * Para cada país se seleccionaron las últimas tres rondas censales disponibles.

La calidad de cada base de datos no es mala ni perfecta. Los datos de 
ipums tienen mucha documentación buena y estandarizada, sin embargo 
la calidad de datos depende de la información brindada por cada ine. No 
tienen ningún ajuste para la cobertura, que varía entre países y décadas 
(Ruiz, 2016). Los datos de los ine y de redatam tienen su documentación 
y a veces la población es corregida por la cobertura de los censos, sin em-
bargo la calidad de la documentación varía mucho. Para divulgar tasas de-
mográficas cada ine ha hecho su análisis, que no siempre están claramente 
documentados. El más difícil de calcular es la esperanza de vida al nacer, 
por depender de datos de mortalidad por edad y por dam que no siempre 
existen. La estimación de los indicadores publicados a veces depende de 
supuestos que afectan los resultados. En el Gráfico 1 se muestra la esperanza 
de vida al nacer tomada de las páginas web para las dam de cinco países, en 
cada país disponible para tres años entre 1980 y 2010. La esperanza de vida 
se ha incrementado en cada país, reflejando los avances bien conocidos. Sin 
embargo la falta de variación entre las dam de Argentina, Chile y México, 
y la caída rápida de la varianza dentro de Colombia, pueden reflejar los 

Tabla 2 
Número de países y de dam en las bases de datos s-ALyC

(a) Datos extraídos de las muestras censales a través de ipums-International

  Década 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Total
Población por edad y sexo, 
jefatura y actividad 
económica

País 10 16 15 18 22 9 90

dam 161 247 211 302 358 159 1438

Educación
País 10 16 15 18 22 9 90

dam 161 247 211 302 358 159 1438

Sectores industriales
País 10 12 12 18 21 7 80

dam 161 188 166 302 326 116 1259

Urbano-rural
País 10 11 9 12 17 6 65

dam 161 171 147 227 312 110 1128

Migración interna y externa
 

País 0 8 2 11 15 6 42

dam 0 93 127 213 274 122 829

(b) Datos extraídos de los ine y redatam

Población por edad y sexo
País 2 6 9 18 18 53

dam 60 149 204 356 356 1125

Tasa bruta de natalidad
País 2 4 10 19 16 51

dam 43 88 205 372 293 1001

Tasa global de fecundidad
País 1 1 9 12 11 34

dam 16 24 198 239 228 705

e0 general
País 1 4 7 9 6 27

dam 14 89 163 205 124 595

e0 por sexo
País 0 4 8 12 10 34

dam 0 92 171 245 185 693

Tasa bruta mortalidad
País 2 2 7 14 12 37

dam 57 45 115 265 241 723

Tasa bruta mortalidad por 
sexo

País 0 0 2 3 3 8

dam 0 0 46 60 62 168

Mortalidad infantil
País 3 5 8 10 12 38

dam 71 111 165 192 254 793

Mortalidad  materna
País 0 2 4 5 6 17

dam 0 37 66 72 108 283

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 2 
América Latina y el Caribe, 1960-2010: Construcción de la tendencia  
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Fuente: censos nacionales descargados de IPUMS-International, promedios ponderados por población 
residente. 
Notas: Línea de puntos: todas dam en la base. Líneas finas: dam en común entre dos décadas. Línea 
gruesa con puntos grises: tendencia construida del valor de los años 2000 y los cambios entre décadas. 

Finalmente, estas bases de datos del proyecto s-ALyC no representan 
la palabra final. Representan un ejemplo de lo que es posible hacer. Existen 
otros ejemplos en ramas específicas de mortalidad y de migración. Es nues-
tra esperanza que los indicadores sub-nacionales tengan apoyo en el futuro 
de manera similar a la regularidad de datos nacionales.

métodos de estimar el indicador y no, o no en su totalidad, la variación de 
la mortalidad real dentro de las dam. Tenemos pocas referencias en este li-
bro sobre la mortalidad subnacional, que es una laguna esperando llenarse.

Aun con indicadores robustos, la comparación de las tendencias por 
tiempo no es necesariamente sencilla. Las dos bases de datos tienen distinta 
representación de los países latinoamericanos en cada década. En la base 
de ipums están representados 20 países en la década de 2000, menos en las 
décadas anteriores y más recientes. Un promedio de la experiencia en cada 
década está afectada por la inclusión de distintos países. Las estrategias para 
manejar esta dificultad son varias dentro de este libro:

• Utilizar todos los datos sin ajuste, e interpretar las tendencias 
conscientes de la composición que se cambia en cada década 
(Brenes-Camacho).

• Restringir el análisis a países que tienen representación en las 
mismas décadas (Sacco y Mendes Borges, Villarraga, Mendoza 
Villavicencio y Ferreira Monteiro).

• Utilizar métodos de regresión donde las características de las dam 
y cada país aparecen en las variables independientes (Simpson, 
Torres y Rojas Cabrera, Mendoza Villavicencio y Ferreira 
Monteiro).

• Construir una serie ajustada para comparar décadas vecinas sola-
mente con las dam que están representadas en aquellas dos déca-
das (Korenjak-Cerne, Simpson).

El Gráfico 2 ilustra el problema con datos del porcentaje de la pobla-
ción adulta de 15 a 59 años que ha terminado la educación primaria, de las 
muestras censales de ipums. Sin ajustes, el incremento es continuo pero 
parece más rápido entre los años de las rondas censales de 2000 y 2010. 
¿Es una característica realista o refleja un cambio en las muestras inclui-
das en las dos décadas? Las comparaciones de ronda a ronda que incluyen 
solamente las dam que están en el par de décadas vecinas muestran que el 
cambio de los años setenta a los ochenta fue menos rápido que lo que se 
había indicado. En 2010 se incluyeron países que tuvieron menos cobertura 
de educación que los otros, que había dado un sesgo a la comparación. La 
reconstrucción de la tendencia del indicador se hace a través de la década 
de los 2000 que tiene más datos, recalculando las otras rondas por los cam-
bios estimados por las dam en común en cada comparación de décadas 
vecinas. Se ve que el cambio durante medio siglo 1960-2010 es muy regular. 
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Desviación estándar entre países, cada fuente de cambio
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Tasa global de fecundidad (TGF) Esperanza de vida (e0) Saldo migratorio por mil personas

Coeficiente de variación entre países, cada fuente de cambio
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Fuente: Calculados a partir de los datos en celade (2016). 
Nota: La línea vertical separa estimaciones del pasado de las proyecciones del futuro.

La convergencia entre países en su experiencia de fecundidad empezó 
a partir de 1985, o bien a partir de 2000 si tenemos en cuenta el valor más 
bajo de fecundidad con el coeficiente de variación. El inicio de la caída de 
fecundidad varía mucho entre países y es probable que esto haya demorado 
la convergencia. Se ve una continuación de la convergencia de fecundidad 
entre países en la proyección, hasta que la variación se acerca a cero, cuando 
todos los países esperan llegar cerca de una tasa que implica reemplazo de 

Tendencias  
y convergencia demográfica entre países

Este libro se enfoca en la experiencia subnacional. ¿Cuál es la experiencia 
al nivel del país? Dentro del continente, ¿ha ocurrido una convergencia en-
tre los indicadores nacionales de fecundidad, mortalidad o migración? El 
Gráfico 3 muestra los resultados obtenidos de las estimaciones y proyeccio-
nes de celade (2016). El crecimiento de la esperanza de vida al nacer, y el 
descenso de la fecundidad desde 1960, se continúan en las proyecciones de 
celade, que toman supuestos muy similares a los de la onu. El saldo mi-
gratorio ha sido negativo y creciente desde 1955 para el continente, aunque 
la salida neta ha disminuido desde 2005 y se asume la continuación hasta 
un saldo de cero al final del siglo 21.

La desviación estándar de la esperanza de vida entre países ha dismi-
nuido durante todo el periodo desde 1950, y se asume una continuación 
de esta indicación de convergencia hasta 2040; después de ese año no se 
asume variación entre países. Cuando se estandariza la desviación estándar 
al dividirla por el promedio (coeficiente de variación), la esperanza de vida 
muestra el mismo patrón: una convergencia estable que se asume que no 
continuaría después de 2040.

Gráfico 3 
América Latina (19 países), 1950-2095: Valor, Desviación Estándar y  

Coeficiente de Variación de tendencias demográficas
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El Gráfico 4 muestra la tendencia de cada indicador, su desviación es-
tándar y su coeficiente de variación. En cada caso hemos reconstruido la 
serie en la manera descrita arriba, para tomar en cuenta que cada década se 
representa por distintas dam. El valor de la década de 2000 está represen-
tado sin ajuste: el promedio, desviación estándar y coeficiente de variación 
utilizando todas las dam de esa década. La diferencia entre cada par de 
décadas se ha calculado utilizando solamente las dam presente en ambas 
décadas. En los pocos casos de dos censos en una década (México y Puerto 
Rico), se utilizó solamente el primer censo.

El análisis se hizo sin ponderar por la población de cada dam. Las ten-
dencias promedio de cada indicador son bien conocidas. La asistencia a la 
educación formal se ha incrementado mucho, sobre todo en el nivel prima-
rio (los dos indicadores se miden entre los adultos de edad 15-59). También 
se ha incrementado regularmente en este periodo el porcentaje de mujeres 
adultas económicamente activas, los ancianos como porcentaje de la pobla-
ción, y el porcentaje de la población productiva que trabaja en  servicios;  
a la vez que la agricultura ocupa una proporción menor de la población 
trabajadora. La urbanización del continente fue rápida desde los años 60 
hasta los 80, pero no se ha incrementado desde 1990 según los datos de los 
censos (aunque la definición de población urbana cambia entre censos aun 
dentro del mismo país). La migración dentro y fuera del país (en los cinco 
años previos al censo) no afecta una gran proporción de la población, y no 
muestra una tendencia a largo plazo.

La evidencia de cambios en la desviación estándar se parece a primera 
vista compleja y mixta. Sin embargo, los diferentes indicadores cambian 
entre valores bajos y altos durante el periodo y por eso es recomendable 
considerar la variación relativa al promedio, que se da en el coeficiente de 
variación. Surge algo curioso y bastante importante: todos los indicadores 
socio-económicos muestran una clara tendencia a bajar —o sea muestran 
convergencia— o en cada década o en la mayoría. Sin embargo, los indi-
cadores demográficos no muestran esa tendencia, aunque sí se veía a nivel 
nacional. Los coeficientes de variación de niños y de niños por anciano 
son notablemente estables durante todo el periodo. Para el porcentaje de 
ancianos, el coeficiente de variación es bastante nivelado aunque existe un 
descenso ligero en las últimas dos décadas. La migración muestra otra ten-
dencia mixta: de convergencia en su aspecto internacional, y de estabilidad 
en la variación entre dam para migración dentro del país, con excepción de 
los años 80 cuando fue más alta.

la población. Asumir esta convergencia es más bien un supuesto conve-
niente, no basado en la evidencia. Es más probable que haya una variación 
significativa en el futuro, pero no se asume cuál de los países tendrá alto o 
bajo nivel relativo de fecundidad; en el futuro a largo plazo se asume que 
todos tendrán fecundidad baja.

La migración es otro caso de supuestos convenientes de una conver-
gencia en el futuro, que tiene aún menos apoyo en la tendencia de des-
viación estándar del pasado. El coeficiente de variación es más difícil de 
interpretar, como es el caso con todo indicador que toma valores positivos 
y negativos a cada lado de un promedio que se acerca a cero.

En estas consideraciones sobre las tendencias demográficas subnacio-
nales puede suponerse el supuesto que la transición demográfica avanzará 
indefectiblemente en todas las regiones. ¿Esto implica que la convergencia 
de los indicadores demográficos también se producirá? ¿Convergencia y 
transición demográfica son fenómenos independientes?

A pesar de que la transición demográfica sigue siendo materia de 
controversias, continúa siendo una referencia conceptual del cambio po-
blacional reciente (celade, 1997; cepal, 2017). También constituye una 
orientación sobre las tendencias futuras que probablemente seguirá una 
población, y sobre la que el demógrafo puede imaginar escenarios diversos. 
El marco conceptual de la transición demográfica es abordado en varios 
capítulos de este libro, para poner en discusión sus postulados frente a la 
evidencia empírica de los países o regiones analizadas. 

Esta reflexión lleva a pensar críticamente los alcances y límites que 
implica asumir la noción de transición demográfica, cuando se abordan las 
proyecciones de las poblaciones subnacionales. La idea de convergencia de 
los indicadores demográficos debe ser analizada cuidadosamente para no 
forzar supuestos de coincidencia en valores deseados de fecundidad, mor-
talidad y migración. Para ello es necesario contemplar la trayectoria real 
que registran las diversas regiones de América Latina y el Caribe, a pesar de 
las limitaciones en la calidad y cobertura de los censos y estadísticas vitales.

Variables socio-económicas

A la base de datos censales de ipums, añadimos trece indicadores socio-de-
mográficos de cada dam por año. La intención es explicar algo de la varia-
ción entre dam según estas características, para hacer sus tendencias más 
entendibles y quizás por eso más predecibles. En esta sección mostramos la 
tendencia de cada indicador socio-demográfico, y nos preguntamos si ellos 
han convergido en valores comunes durante las pasadas seis décadas. 
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Desviación estándar de las dam de ALyC
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El ritmo de desigualdad demográfica dentro de un país quizás no llega 
a modelarse fácilmente. De la discusión de la sección anterior surge que 
la dinámica demográfica no ha tenido durante las seis décadas de 1960-
2010 un ritmo de convergencia que sí se ha visto en muchos indicadores 
socio-económicos, y que al nivel de comparaciones entre países se ha visto 
en la mortalidad y, por lo menos desde 2000, en la fecundidad. ¿Hay cierta 
autonomía entre la dinámica demográfica y la evolución de las variables 
socio-económicas?

Estructura del libro

Los capítulos que siguen exploran el desarrollo sub-nacional de la transi-
ción demográfica y sus componentes demográficos, además de indicado-
res de actividad económica y jefatura de hogares. Se hacen contribuciones 
detalladas que ayudan a nuestro entendimiento de países específicos, y de 
las diferencias entre países que puedan asociarse con políticas públicas o 
con logros económicos. Además ayudan a entender el proceso de cambio 
en la región, más generalmente al nivel sub-nacional. El capítulo final  in-
tenta resumir las conclusiones, responder a las preguntas claves, aprender 
lecciones para la predictibilidad futura a nivel subnacional, e imaginar vías 
fructíferas para el trabajo futuro.

Gráfico 4 
América Latina y el Caribe, 1960-2010: Promedio, Desviación Estándar y Coeficiente de 

Variación entre las dam, trece indicadores socio-demográficos
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