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1 Directora de la Maestría en Demografía 
Social (Universidad Nacional de Luján) y 
Presidenta de la Asociación de Estudios de 
Población de la Argentina (aset).

Edith Pantelides y Martín J. 
Moreno (comps.) 
Situación de la población en la 
Argentina, Buenos Aires, 
Programa naciones Unidas para 
el Desarrollo-Fondo de 
Población de las naciones 
Unidas (pnud-unfpa), 2009

María Cristina Cacopardo1

El informe de este libro de recien-
te publicación fue realizado, a so-
licitud del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (unfpa) en la 
Argentina, por un equipo de in-
vestigadores del cenep coordinado 
por Edith A. Pantelides y Martín J. 
Moreno e integrado por Félix Ab-
dala, Rodolfo Bertoncello, Geor-
gina Binstock, Marcela Cerrutti, 
Rosa Geldestein, Alfredo E. Lattes, 
Alicia Maguid, Martín J. Moreno 
y Edith A. Pantelides.

Se trata de una obra valiosa y 
completa, fundamental para com-
prender tanto la actual situación 

sociodemográfica de nuestro país 
como su evolución en las últimas 
décadas.

Es oportuno realizar una compa-
ración entre esta publicación y la 
realizada en 1975 por el indec, 
denominada La población de Ar-
gentina (Serie de Investigaciones 
Demográficas 1), cuyos compila-
dores fueron Zulma Recchini y 
Alfredo E. Lattes y que contó con 
la participación de un equipo de 
investigadores del cenep y del indec. 
La misma versión había sido pu-
blicada en las Series del Comité 
International de Coordination des 
Recherches Nationales en Démo-
graphie (cicred) en el año 1974, 
año mundial de la población. Este 
libro constituyó un basamento de 
la demografía argentina, de la cual 
fueron pioneros y tenaces cons-
tructores Zulma Recchini y Alfre-
do E. Lattes. 

Estas dos publicaciones, con un 
intervalo de más de tres décadas, 
ejemplifican la evolución y el cam-
bio de paradigma de los estudios 
de población que acompañaron 
los avances generales en las cien-
cias sociales. 

Es indudable que la aparición de 
La población de Argentina marcó 
un hito, en la medida en que la eva-
luación y análisis de los datos refe-
ridos a la dinámica y estructura de 
la población fueron realizados con 
una perspectiva regional e históri-
ca. Este trabajo se convirtió en un 
texto ineludible por su riqueza y 
por la integralidad de su enfoque. 
Temas básicos de nuestra confor-
mación sociodemográfica —como 
la importancia de las migraciones 
internacionales e internas, la ten-
dencia declinante precoz y sosteni-
da de la fecundidad, la temprana 

urbanización, el crecimiento de las 
áreas metropolitanas y el envejeci-
miento— fueron destacados y ana-
lizados en su dimensión histórica 
y en su diferenciación por provin-
cias o regiones. 

En los últimos tiempos se asiste 
a transformaciones económicas, 
sociales y culturales, con el paso 
de una sociedad industrial a una 
informacional, y donde términos 
como posmodernidad y globali-
zación —más allá de la discusión 
sobre su significado— aluden a 
la aparición de nuevos emergen-
tes. En la investigación sociode-
mográfica esto se acompaña con 
la apertura de nuevos campos y 
nuevas aproximaciones metodo-
lógicas cuya finalidad es la mejor 
comprensión de los cambios ac-
tuales. Un claro ejemplo en este 
sentido es la importancia que ad-
quieren los estudios cualitativos 
como instrumentos metodológicos 
para complementar lo cuantitativo, 
algo impensable para la demogra-
fía clásica. Es indudable que ya no 
es posible pensar a la población 
como un concepto universal, indi-
ferenciado, sino que se debe com-
prender que las poblaciones están 
integradas por sujetos que se en-
cuentran en grupos sociales diver-
sos y que el sentido de los estudios 
de población se alcanza cuando se 
logra identificar la heterogeneidad, 
la desigualdad y la diversidad. 

En nuestro país, si bien la pobreza 
y las desigualdades sociales estu-
vieron siempre presentes, nunca 
alcanzaron la intensidad de las 
últimas décadas, acompañadas de 
su contracara, la concentración 
de la riqueza, que también llegó a 
un nivel inédito; por ello, ciertos 
abordajes no eran frecuentes en la 
demografía.
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La agenda de esta publicación se 
inserta en esta nueva perspectiva, 
aportando conocimientos muy en-
riquecedores sobre temáticas que, 
ante todo, son relevantes para la 
comprensión de las transforma-
ciones que se han producido en 
la sociedad argentina y para las 
políticas sociales. En este sentido, 
en la Presentación se señala como 
objetivo “resaltar los rasgos más 
relevantes de la población desde el 
prisma general de la reducción de 
las desigualdades y de la pobreza 
como parte intrínseca de la pro-
moción y el ejercicio de los dere-
chos humanos” (pág. 22).

En el primer capítulo se desarrolla 
el marco conceptual para el aná-
lisis de situación en población, 
basado en la propuesta conceptual 
y metodológica de la División de 
América Latina y el Caribe del 
unfpa, donde se destaca el cambio 
de enfoque que implica reconocer 
las tendencias agregadas y los com-
portamientos de las personas, las 
trayectorias personales y familia-
res, la vulnerabilidad demográfica 
y la reproducción intergeneracio-
nal de la pobreza, así como la re-
lación entre población y derechos 
humanos.

En el segundo capítulo, “Visión 
comprensiva de la situación del 
país y del avance en el cumpli-
miento de los acuerdos y objetivos 
internacionales”, se pasa revista al 
contexto económico y sus reper-
cusiones sobre la desocupación y 
la pobreza y sobre determinados 
grupos de población. Asimismo, 
se señalan los avances en acuerdos 
y objetivos internacionales.

En el capítulo 3, “La dinámica de 
la población y la salud sexual y 
reproductiva en el contexto de los 

procesos económicos y sociales”, 
se analiza el crecimiento de la po-
blación argentina en el marco de 
la transición demográfica, conside-
rando: los cambios en la situación 
de la salud sexual y reproductiva 
—con inclusión de la fecundidad 
adolescente, la planificación de la 
fecundidad, la iniciación sexual 
y el cuidado del embarazo y el 
parto—; los cambios en la morta-
lidad y morbilidad a la luz de la 
transición epidemiológica —con 
inclusión de la mortalidad infantil 
y materna y la situación del sida—; 
las dimensiones del envejecimien-
to demográfico y de las condi-
ciones de los adultos mayores; la 
situación de los adolescentes y jó-
venes como grupo prioritario, con 
un aspecto tan crucial como es su 
inclusión/exclusión del sistema 
escolar y del mercado de trabajo; 
los cambios en las estructuras fa-
miliares, en la jefatura femenina y 
en los principales perceptores del 
hogar; y los cambios en los patro-
nes de movilidad espacial interna, 
en la migración internacional re-
ciente y en los nuevos patrones de 
la emigración de argentinos.

Es indudable que todo lo descrito 
contribuirá a evaluar los cambios 
futuros y el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio hasta el año 2015. Justamente 
se señala que las metas intermedias 
propuestas para el 2007 han sido 
alcanzadas.

Por último, una breve referencia 
sobre las fuentes. Tanto esta pu-
blicación como la realizada en el 
año 1975 se basan fundamental-
mente en los Censos Nacionales 
de Población, en estadísticas y en-
cuestas del Sistema Estadístico de 
Salud y en la Encuesta Permanente 
de Hogares, todos producidos por 

el Sistema Estadístico Nacional, 
cuya cabeza es el indec. Es induda-
ble la valiosa tradición estadística 
de la Argentina que parte con el 
primer Censo Nacional de 1869 y 
que permite, con mayores o me-
nores limitaciones, la elaboración 
de estas publicaciones. Por esto es 
importante tomar conciencia de la 
necesidad de fortalecer y defender 
la continuidad de las estadísticas 
públicas y, ante todo, de resguar-
dar la calidad del próximo censo 
de población, cuya información 
servirá como una de las bases para 
entendernos como sociedad en los 
próximos diez años.


