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PREFAC 10

Desde el principio de la historia la humanidad se preo¬

cupó por detur ulnar que era el bienestar, y que factores con¬

tribuían a él.
En mayor o menor medida este interés siempre estuvo presen¬

te en los hombres de distintas épocas.
En núes tros días parece que el mismo ha resurgido enfocado

en aquellos elementos que permiten al individuo ser feliz. Tal

vez esto se daba a una reacción contra el excesivo economicisreo

con que habían sido tratados estos temas hasta hace unas déca¬
das j y también| en gr m medida, la visible desigualdad de condi¬

ciones en que so desarrollan los pueblos.

Esto concento de calidad de vida o bienestar quiere llegar

a significar, en última ino tunela, la felicidad del hombre.

Día a día los científicos sociales se muestran más intere¬
sados en desentrañar su significado y en alcanzar los medios

más idóneos para mejorar los factores que permiten elevar dicho

bienes tur.

Estos motivos me llevaron a entrar en el problema de la ca¬

lidad do vi-la y así fui descubriendo un riquísimo campo de estu¬

dio que abre amplias posibilidades a muchos científicos, de las

más variadas disciplinas.

Dor esa razón intenté acercarme al teína del bienestar en
mi calidad de geógrafa, constatando lo poco hecho en este campo

en la Argentina.
Ui primera pretensión fue medir la calidad de vida en núes-
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tro país* Paso a paso la investigación me fue revelando los

innumerables elementos que condicionan esa calidad de vida y la

imposibilidad de ser abarcados en una primera aproximación.

Per estas razones este estudio de la calidad de -ffida no

pretende ter...inar con el tema, muy por el contrario, sólo es

un Intento que apunta a abarcar la cuestión desde la geografía.

Daría por satisfechas mis pretcnsiones si el presente tra¬

bajo sirviera de acicate a otros geógrafos para entrar en esta

tema tica.

Creo que es menester en la sociedad actual, lograr una ge¬

ografía que considere al hombre y a las circunstancias que lo

rodean, tanto positivas como negativas.
Y tomandu en cuenta la magnitud de estas últimas, la de

los problemas sociales cue se agravan a diario, es importante

acomc-Lcr en. la medida de nuestras posibilidades, la tarea de

ayudar a construir un mundo con mayor bienestar y menores de¬

sigualdades .
Hasta el momento no ha podido hallarse una única definición

de calidad de vida, lo que nos indica la variedad de matices

que posee el concepto. Por esta razón la definición de calidad

de vida dada en este trabajo tiene por objetivo servir a los fines

prácticos de su medición.
En cuanto a este tema se ha utilizado el método probado por

un geógrafo, David Smith, en mérito a su sencillez y facilidad

de aplicación, tratándose en este caso de manejar datos para ca¬

si 500 jurisdicciones (los departa.'.,entos provinciales y la Capital

Federal) .
Los principales obstáculos han sado las fuentes de infor¬

mación: la difícil obtención de datos, en ocasiones inexisten¬

tes y la mayoría de las veces incompletos, perjudica. los resul¬

tados por falta de mejores estadísticas.
También fue difícil la tarca de reconstruir la historia

de la calidad de vida por la falta de bibliografía de autores
extranjeros , muchos de los cuales han estudiado con profundi¬

dad el tema, razón por la cual han quedado sin consultar las

opiniones do verdaderos expertos en el estudio del bienestar.
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La posterior resolución de estos problemas permitirá

avanzar en el estudio de este campo.

Para finalizar debo hacer constar mi profundo agradeclmien

to al Dr. Raúl Rey Balraaceda, quien me enseñó a dar los prime¬

ros pasos en la investigación, que me orientó en la elección; -

del problema a estudiar y ayudó a resolver los escollos que se

plantearon en el camino.

Silvia Adriana Diaz

Noviembre de 1985.
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I- I"-iHODUCCION. concepto db c lidad de vida

1.1- Eg.seña de la aparición del concepto de caljajad de vida

El público en general cada día está mas familiarizado con

la expresión calidad de vida. Es común escucharla, en los medios

de ccmuni' -ación, ue se dicten conferencias sobre el tema y aún
sa utilice en publicidad.

Bs una expresión me está de moda en todo el mundo y ya es

habitual en el lenguaje científico; pero responde a una temática
poco explorada en nuestro país.

Ha surgido hace pocos anos, poco mas de una década y cada

vez son más Los científicos de diversas disciplinas (economistas,
sociólogos , psicólogos , y también geógrafos) .ue la emplean para

referirse al estado total de la vida humana, y aunque no hajr con¬

senso sobre su verdadero significado, cada vez se tiene más concien¬

cia de la envergadura de los problemas que se relacionan con la ca¬

lidad de vida.

1 .1.1- helac i¿n hombre-n .tur.-i.lcza

Desde los primeros tiernos Je su existencia el hombre debió
enfrentarse a la naturaleza para poder subistir. Le fue necesario

tratar de dominarla para proveerse le refugio, vestido y alimento.
Por otra parte, iependia de ella para suminis trarse todo lo
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necesario para su subsistencia. ÿ1 hombre primitivo vivia estre¬

chamente relacionado con la naturaleza. Lentamente el hombre progre¬

sa, algunos acontecimientos culturales (entre otros la aparición

de la agricultura y de las ciudades) lo vuelven sedentario y al¬

gunas invenciones tecnológicas (los primeros arados, la rueda, la

primitiva metalurgia) crean en el hombre el deseo y la necesidad

de ejercer un dominio más completo de los elementos naturales para

mejorar su explotación.

Así nació lentamente la idea de una relación hombre-naturale¬

za en la que el primero debía ser el conquistador y la segunda la

conquis tada.

El historiador Lynn White Jr. (1967 s 1205)» en un articulo apa¬

recido en Science, sostiene que la nueva relación antropocéntrica

hombre-na&uraleza surge de los axiomas judeocris tianos según los

cuales la naturaleza fue creada por Dios para servir al hombre.

Durante siglos la humanidad exploto a la naturaleza sin pre¬

ocuparse en lo más mínimo por los daños causados.

Un nuevo cambio lo produce otro acontecimiento revolucionario

en la historia del hombre, la Era del Industrialismo. El auge de

la máquina trajo nuevas necesidades que se tradujeron en una más
intensa y descuidada explotación de los recursos. Pero coincidente

con este hacho se produce un extraordinario aumento de la prosperi¬

dad, nunca conocido hasta el momento.

Las nuevas posibilidades de producción abiertas por las inven¬

ciones tecnológicas, la disponibilidad ilimitada de recursos, el

descubrimiento y ocupación de nuevas tierras (América y las gran¬

des ilusiones de riqueza, y la posterior colonización europea de

Asia y Africa); todos estos hechos hicieron nacer en los hombres

de los siglos XVIII y XIX una confianza increíble en el crecimiento

económico que permitiría alcanzara, un futuro dorado para la huma¬

nidad.

Cabe puntualizar que para muchos autores es la ética protestan¬

te la que valora el trabajo como una virtud e impulsa y justifica

la acumulación de riquezas.

Pero es en este siglo cuando se dan los mayores cambios econó¬
micos. Las nuevas doetrinas propician el crecimiento económico cons¬

tante e ilimitado como la panacea universal. Se persigue el incre¬
mento del producto bruto nacional como la exteriorización del éxi-
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to económico y de la mejora del bienestar humano.

üe producen desarrollos extraordinarios como el de U.S.A. y

el de Japón. Las grandes innovaciones tecnológicas permiten una dis¬

ponibilidad de bienes materiales nunca vista antes.

Ante una objeción o sugerencia sobre la posibilidad de proble¬

mas futuros, la respuesta era que la tecnología sería capaz de re¬

solver todos los inconvenientes. §1 se era capaz de enviar un hom¬

bre a la Luna tamblénppdría resolver las dificultades que le plan¬

teara la '•'•'ierra.
Es en esta situación en que el hombre refuerza su papel de con¬

quistador de la naturaleza.

Pero desde la década del 60 suenan voces de alarma alertando

sobre los tremendos daños causados al medio ambiente como la conta¬
minación o la erosión de los suelos; y los daños al hombre mismo

(por ejemplo, los graves problemas urbanos que hacen menos placen¬

tera la vida en las ciudades).

Se comienza a tomar conciencia de que el crecimiento económi¬
co no puede ser ilimitado y que hay grandes fallas en esa concep¬

ción económica.
(¡lomo señala Antoine Bailly (1981:ÿ5) "La llegada de la socie¬

dad postindustrial con sus derroches, ha favorecido una toma de com-

ciencia de los limites del dominio humano y en consecuencia, el hun¬

dimiento del mito del porvenir material mejor". Y continúa consl4
derando que el surgimiento de desigualdades espaciales, económicas,
de nuevos problemas sociales, la falta de evolución hacia un mejor

bienestar hacen que surja un sentimiento de inseguridad en el hom¬

bre con respecto a su futuro.

Como afirma el economista Kenneth Boulding (1966:3-'+) estamos
O

en un período de transición en la apreciación de la imagen que el

hombre tiene de si misino y de su medio ambiente. Está pasando de

una visión de un mundo ilimitado donde siempre habría una nueva

frontera que alcanzar y recursos que explotar, a la realidad de u-

na fierra cerra la, con limites y con recursos también limitados,
que debe cuidar.

Muchos estudiosos comprendieron esto hace dos décadas, aun¬

que hubo algunos que lo señalaron antes con muy poco éxito, y es
a partir de allí cuando comienzan a surgir nuevas corrientes eco-
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logistas y ambientalistas, se crean organismos conservacionistas
y se trata que el público en general tome conciencia de estos pro¬

blemas.
Numerosos organismos en distintos países se encargan de estu¬

diar el tema del deterioro ambiental y la necesidad de planificar

el crecimiento económico, también las Naciones Unidas se interesan

en el tema y algunas organizaciones privadas, como el Club de Ro¬

ma, creado en 1968 7 que reúne personalidades de diversos países,
que preocupadas por la realidad económica y social de la humani¬

dad, promueven distintos estudios para tratar de hallar soluciones
a estos problemas.

Actualmente, gracias a la labor de éstas y otras institucio¬

nes, y de investigadores preocupados por las inquietantes perspec¬

tivas que se le ofrecen a la humanidad, gran cantidad de personas

han tomado conciencia de esta nueva situación del hombre y de que

el enfoque para su estudio no se debe centrar en la cantidad sino

en la calidad.

En el -.apartado 1 sS-vámosÿaaclarar los hechos que determi¬

naron el surgimiento del concepto de ca;idad de vida, que se dio

dentro del marco de la relación hombre-naturaleza esbozada más arri¬

ba.

H 1 : ÿ • '

1.1.2- Surgimiento del concepto

Pese a que la expresión calidad de vida es posible hallarla

con profusión en la literatura científica de la aegunda mitad del

siglo XX, se pueden rastrear mucho más lejos las primeras referen¬

cias a la calidad de vida y aunque no se la utilizara siempre con

el sentido actual, demuestran una gran preocupación por lo que

hace al nombre feliz y le permite llevar una buena vida (con una

positiva calidad).

Los primeros intentos de dar una respuesta a los interrogantes

sobre el verdadero sentido de la vida del hombre aparecen en la an¬

tigüedad y es en Grecia donde se encuentran los dos principales
exponentes de la filosofía clásica: Platóft y Aristóteles.
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Ambos , a través de sus obras tratan dé responder a la pregun¬

ta: ¿Qué es la buena vida?.

Expondremos aquí algunos de los conceptos de Aristóteles, quien

escribió en forma ordenada muchos tratados que han llegado a nues¬

tros días en forma completa.

Para Aristóteles la buena vida es distinta de la simple vida.

La diferencia"1 estriba en que la simple vida comprende los

aspectos de la vida que el hombre comparte con los animales: la ne¬

cesidad de alimentos, refugio, protección, y la buena vida es a-

quello que es único en el hombre.

La simple vida es un medio para alcanzar la buena vida, que

ed el fin del hombre, ya que no se puede lograr este fin si no es¬

tán satisfechas las elementales necesidades de subsistencia del in¬

dividuo .
Aristóteles equipara la buena vida con la felicidad, que es

el fin último del hombre. Sostiene que qel hombre alcanza la fe¬

licidad a través de la virtud, que significa vivir de acuerdo a su

naturaleza.

Esta naturaleza humana es el ser racional (lo que lo diferen¬

cia de los animales que tienen conductas intuitivas), y la plena

realización del ser humano está en el máximo desarrollo de la ra¬

zón.
Por consiguiente, para el filósofo es válida la siguiente ecua¬

ción:

Buena Vida = Felicidad = Razón
Posteriormente, siguiendo especialmente a Werner Dannhauser

(1976:53-79) y a Antoine Railly (op. cit.) en esta reseña histó¬
rica de la aparición del concepto de calidad de vida, se pueden

señalar dos hechos muy importantes y estrechamente relacionados;
la difusión del cristianismo fuera de Jerusalen y posteriormente,
, el increíble desarrollo de la ciencia y la técnica.
1) El Cristianismo establece algunas diferencias fundamentales con

respecto al pensamiento clásico. Impone normas u> iversales (Diez

Mandamientos) a las cuales deben atenerse todos los hombres, y se¬

gún las mismas, la buena vida consiste en vivir en obediencia a

Dios, que está fuera de la naturaleza, sobre la razón (fin último
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del hombre según los clásicos).

Luego el Cristianismo evolucionó y con la Reforma surge la é-
tica protestante que ve al trabajo como una de las mayores virtudes

cuya recompensa,signo del favor de Dios, es la acumulación de ri¬

queza .
De esta forma se justifica al progreso material como la prin¬

cipal fuente del avance humano.
2) El desarrollo de la ciencia y de la técnica imponen una visión
mecanicis ta. del mundo. Con ios nuevos descubrimientos e inventos

el hombre ya no vive de acuerdo a la naturaleza, sometido a sus co¬

acciones y obstáculos, sino que prevee la posibilidad de dominarla.

El desarrollo científico alimenta una visión optimista del fu¬

turo humano, donde sera el progreso material el medio para el me¬

joramiento del bienestar.

Dentro de este marco histórico la filosofía política moderna

se alimentó de estas fuentes para exponer su concept' de buen® vi¬

da, fundamentalmente opuesto al de los pensadores clásicos.
La confianza en el progreso material fue sentida a lo largo

de la historia por una importanbe corriente de pensadores, pero

ya en el siglo XX, desde sus inicios, pero en forma cada vez más
notable desde la década del 60, las diferencias sociales, econó¬

micas, políticas, hacen pensar en una gran crisis social contem¬

poránea.
Comienza el derrumbe del mito del progreso inevitable e ili¬

mitado y quedan al descubierto las grandes fisuras de la sociedad

de hoy (desigualdad, pobreza, hambre, contaminación, enfermeda¬

des sociales, etc.).

Muchos se cuestionan la validez de la escala de valores soste¬

nidos durante siglos por la sociedad occidental. Y surge con mayor

fuerza el interés por los aspectos subjetivos y espirituales de la

vida del hombre.
Dentro de este contexto, según Roberto Brie ( 1979s 1?0) apare¬

ce el término calidad de vida por primera vez en 1958, durante una

campaña política en USA. Y a partir de allí ad uiere una difusión
cada vez más amplia.

Pero esto no nos aclara cual es el significado de la calidad

de vida, es decir, qué es aquello que hace a la calidad de la vi¬

da humana.
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1.2- Definición de calidad de vida

Debido a lo complejo de la problemática en torno de este con¬

cepto, es necesario darle una adecuada definición.
Lo que hace difícil esa única definición valedera es la con¬

junción de elementos objetivos y subjetivos alrededor de la cali¬

dad de vida.

Los elementos materiales han sido tomados en consideración por

los economistas para señalar la espectacularidad del desarrollo e-

conómico, sus ventajas, y los han utilizado comparándolos con los

países más pobres, como una forma de señalarles el camino que debe¬

rían segilir para gozar de las ventajas del progreso.

Pero los elementos subjetivos sólo muy recientemente son pri¬

vilegiados como partes importantísimas de la vida humana, solo

desde el momento en que las tradicionales pautas económicas y socia¬

les dejan de tener valor universal y son discutidas.

Se puede decil que la ca idad de vida reúne tanto los elementos

materiales como aquellos psíquicos y espirituales que hacen a la

vida del hombre.

Resulta de la irrtera -clon del aspecto subjetivo y del aspecto

material. Del adecuado equilibrio de los mismos surge una mejor ca¬

lidad de vida que permite al bornbi e el máximo aprovechamiento de

sus aptitudes.

El aspecto material comprende tres elementos principales: de¬

sarrollo económico, población y medio ambiente, cada uno de los cua¬

les puede subdividirse en componentes menores, pero los tres cubren

el espectro total del mundo material que afecta la calidad de vida.

El aspecto subjetivo se puede dividir en un ámbito individual

que comprende los deseos y aspiraciones del individuo y la percepción

que éste tiene del medic en que vive.

Hay también un ámbito social que reúne los valores y normas so¬

ciales .
Ambos están estrechamente relacionados y se influyen mutuamen¬

te; así, los deseos y aspiraciones de los individuos son influidos
por las normas de la sociedad en la cual se han formado y de cuya

influencia no pueden independizarse.
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A su vez, todos los valores y conductas sociales surgieron del

conjunto de valores y conductas de todas las personas que forman e-

sa sociedad.

Es un proceso dinámico, en el que constantemente interactúan
la sociedad y el individuo originandor cambios .

Por ejemplo, en núes tros días el paradigma del crecimiento ili¬

mitado os tú siendo reo>\ lazado ¿ er ' ira visión .-del mundo, más a la

medida del hombre, y más de acuerdo a la poco optimista realidad

del entorno.

Estos argumentos sirven para señalar la complejidad del proble¬

ma de la definición de la calidad de vida, y para justificar la va¬

riedad de soluciones propuestas.

Calidad de vida reúne lo material y lo espiritual, así lo con¬

sideran entre otros Willian Overholt y Herman Kahn (1970:135) cuan¬

do dicen que "... abarca todos aquellos asuntos que pueden afectar

la felicidad del individuo, desde la humanización del trabajo y la

amistad y contacto humanos hasta el paisaje".

TP i T-70 1x -L u ÿ I

CONTE X ' 0

/calidad \

rnbiente

DE m

C ULTURAL

ÿ - _L 'i» .Aj.l't.b L'Ji1 •.) X Oÿ ÿ 1'i*



Por esta razón, esta expresión ha superado a lo que pone de ma¬

nifiesto el producto bruto nacional, el indicador clasico del creci¬

miento económico, que es considerado insuficiente para medir la ca¬

lidad de vida de una persona o de un pueblo, porque no incluye los

efectos negativos del crecimiento, es decir sus costos (contamina¬

ción, ruido, embotellamientos de tránsito, stress, etc.) ni los e-

lemenlos psicológicos que no tienen precio en el mercado.

1*3- Elementos .que la componen

1.3.1- Aspecto material

Se deben tratar los tres elementos fundamentales del aspecto

material de la calidad de vida: el crecimiento económico, la po¬

blación y el medio ambiente.

Todas las ideas generalmente aceptadas en respecto a estos te¬

mas son puestas en duda y ampliamente discutidas hoy, debido a los

graves problemas que han surgido a causa del manejo que el hombre

ha hecho de su entorno y al rumbo que impuso a su sociedad. Muchas
soluciones se proponen para revertir la situación y encontrar un
nuevo modelo de desarrollo mas humano.

1.3.1,1- Crecimiento económico

1.3.1.1.1- Evolución_de la teoría del crecimiento económico

La teoría del crecimiento económico, que do iió durante casi

todo este siglo tiene orígenes más remotos.

Según John Culbertson (1971) se basa en un modelo de crecimien¬

to unilineal, que está basado en una relación antropocéntrica del

hombre con la naturaleza, según la cual el primero tiene el poder

y el derecho de do ¡ inarla y explotarla, cerno ya se ha mencionado.

También este modelo implica que el desarrollo del hombre se

hace en una sola dirección, que todo cambio lo conducirá al progre¬

so y al fin último, que es la exaltación del individuo.

Este modelo centra todo su funcionamiento alrededor del hombre,



ÿ 21-

y es estructurado de acuerdo a las necesidades y deseos del hom¬

bre.
Se opone a él el modelo multilineal, también llamado natura¬

lista, que propone distintas opciones al crecimiento, que no es ya

unidireccional sino muí Lidirecclonal. En él el hombre ocupa un lu¬

gar más en la, naturaleza.

Este es el modelo nor el que muchos autores abogan actualmente.

En el siglo XX, Luego de la segunda guerra mundial, se produce

la formulación más exacta de la teoría del crecimiento económico.
Uno de los que mejor la sintetizaron fue W.W. Rostow, que es¬

tablece un proceso de crecimiento automático, en una sola dirección,
con etapas sucesivas: dominio del atraso, modernización, desarrollo.

Todos los países atrasados del mundo debían seguir el mismo e-

jemplo de los países ricos, que ya hablan atravesado estas etapas,

y lograrían el mismo resultado.

Pero desde hace unos veinte años la teoría comienza a resqueV

brajarse al chocar con una realidad muy distinta de la que pronosti¬

caba: contaminación del ambiente, disturbios sociales, hambre y di¬

ficultados en la producción mundial de alimentos, y las dificultades

cada vez más insalvables de la vida en las ciudades, desde el trán¬
sito hasta la de incuencia.

Frente a éstos efectos neg tivos del crecimiento, tanto físicos
como humanos surgen nuevos puntos de vista: se señala que este cre¬

cimiento indiscriminado e ilimitado es un mito; asimismo, se hacen

notar las débiles bases sobre las que se sustenta, la Tierra es un

planeta finito y por lo tanto tiene límites que impedirán cualquier

crecimiento continuo e ilimitado.

Entre muchos científicos se difunde la idea de un nuevo tipo

de crecimiento donde el hombre ocupe su lugar dentro de la natura¬

leza, como una pieza más del engranaje, y de la necesidad de que u-

tilice su inteligencia para conservar su casa, la Tierra.

Varias son las organizaciones que se preocuparon por hallar

so Luciunes a los nuevos problemas planteados.

El Club de Roma Via
l
atrocinado diveróaá investigacionea para

que se propongan soluciones a los problemas humanos.

La Naciones Unidag establecieron en 1972 el Día de la Tierra

para que se torne conciencia de la peligrosa situación actual.

Surge con gran fuerza el movimiento ecologista que propone un

mundo sano y limpio.



ser un fin sino un medio.

1 .3.1.1.2- Causas del crecimiento económico

Entre los motores de este crecimiento desenfrenado se pueden

considerar la disponibilidad de recursos y la tecnología como los

más conflictivos en el mundo moderno.

Con respecto a la disponibilidad de recursos, siempre se ac¬

tuó como sifueran ilimitados y totalmente renovables, como si la

naturaleza tuviera la capacidad de producir materias primas por

siempre .
Es la irracional actitud del hombre en la utilización de los

recursos la causante de que ahora se enfrente con problemas como

la escasez y el posible agotamiento de los mismos.

En cuanto a la tecnología, pese a ser un fenómeno del siglo

XX con sus características y resultados tal como los conocemos hoy,

tiene un antecedente en el surgimiento del Industrialismo.
La máquina abre un nuevo camino a la humanidad, que sus de¬

fensores consideran excepcional y aún más allá de todo lo imagina¬

ble.

El progreso científico, que adquirió un ritmo muy acelerado

en este siglo, propició la creación de una importante tecnología.

Fue ella la causante de buena parte del crecimiento económico
de nuestra época, permitiendo elevar los niveles de vida y además,
poniendo una impresionante variedad de bienes a disposición de la

sociedad de condumo.

Pero a pesar dftl brillante futuro que se le auguraba a la tec¬

nología, ha fracasados originó una sociedad técnica, deshumanizada,
donde todo se hace a medida de la máquina y donde el hombre deja

de lado muchos valores para correr tras la ilusión del consumismo

y sus secuelas: la moda y la rápida obsolescencia de los productos.

Y no es menor la importancia del fracaso ecológico, dado que
nuestra, tecnología no ha encéntralo soluciones racionales al pro¬

blema de la explotación de J •• r, turaleza.

Iludios de mis beneficios crean males, un ejemplo son las mejo¬

ras en el uivc-.l lo vida, quo emolas a una más eficiente producción
permiten d i. s; c ner de medios ara disfrutar de la naturaleza. Pero



Pero Las áreas naturales, ue aún no hemos degradado , se en¬

cuentran cada vez mas lejos de las grandes urbes y su acceso es más
difícil y caro; en consecuencia , cada vez son menos los que pueden

gozar de ella:;.

Coincidiendo con Carlos Marpegan (1f82: 23-2U-) se pueden seña¬

lar algugunos de ios aspectos negativos de la civilización técnica:
a- Explotación excesiva de los recursos naturales no renovables.

b- Desbalance ecologicoy contaminación ambiental.
c- Fealdad y viole cia .
d- La desigualdad entre las naciones hiperdesarrélladas y las sub-

desarro aladas crean fuentes de dominio y conflicto.

e- Aplicaciones militares .
f- Desbalance entre el campo y la ciudad en posibilidades, en cultu¬

ra, en riqueza, en poder.

g- Efectos adversos sobre el ser humano: desarraigo , despersonaliza¬

ción, negación de la creatividad, carencia del sentido de lo sacro,
pérdida de la ida contemplativa, ausencia del trabajo manual, etc.

Y este autor coincide con el economista Ernst Schumacher (1f82-i
lf9) en la necesidad de crear una tecnología "alternativa" que vuel¬

va las cosas a la medida del hombre, que contemple sus verdaderas
necesidades y que pre: er/e su entorno#

Las cara -teris tices de esta "alternativa" son expuestas por

S chumache.r :

"Visto que el sistema dominante ha sido modela¬

do por una tecnología que conduce al gigantis¬

mo, la complejidad infinita, el dispendio i—

limitado y la violencia, podría seguirse que

deberíamos comprometer lo mejor de la inteligen¬

cia para encontrr una tecnología que se mueva

en la dirección opuesta, hacia la pequenez, la

s im. Lieidad, la baratura, y la no violencia...

serla posible... crear un sistema económico que

sirva, al hombre en lugar del sistema presente

que Lo esel viza" . (ojj.cit# :4-9) •



1.3 • 1 • 1 • 3- Consecuencias del crecimiento económico

Como aspee Los positivos del crecimiento económico se pueden '

rescatar la invención y desarrollo de técnicas e instrumentos que

han permitido elevar e I nivlel de vida del hombre, por ejemplo se

pudo hacer un uso más intensivo de las tierra** agrícolas; mejorar

las cosechas con nuevas variedades ; las máquinas aliviaron muchas

tareas ; hay a disposición de la gente artefactos que hacen más con¬

fortable la vida en el hogar, los adelantos médicos permiten me¬

jorar el cuidado de la salud y erradicar muchas enfermedades, etc.

Como contrapartida son muchos los asppctos negativos de este

crecimiento que suscitan encendidas críticas.
Las consecuencias negativas más manifiestas del actual sistema

eco óu.ico sun:

a- Un profundo deterioro ambiental, que en algunos casos, muchos con¬

sideran irreversible, donde la contaminación, tanto de las nonas

naturales como de las áreas urbanas, se ha generalizado . Sucausa es

el saqueo violento de la naturaleza para conseguir los recursos ne¬

cesarios para continuar el crecí ¡lento.
b- La. aparición le una o-pujénM sociedad de consumo a rain de un

mayor nivel de vida que posibilitó el acceso a más bienes.

Pero es una sociedad que crea pautas artificiales de consumo,
aparecen nuevas necesidades de consumir lo que produce la nueva tec¬

nología r

La publicidad, ese poderoso instrumento de penetración, hace

surgir una moda que pronto es reemplazada por una nueva, los bien-

nes son lescar tables y realizados para tener una duración mí- ima.
listas necesidades artificiales crean angustias y malestar en

aquellos que no pueden alcanzarlas. J para Los qug tienen acceso a

ellas nunca hay satisfacción posible. Además el consumo no importa

solamente por los objetos en sí sino también por su significación

social, como expr siones de status del individuo, por ejemplo, vi¬

vir en determínalo lugar, poseer un piso, tal marca de auto o de pan¬

talones, no son sólo útiles, además1' son el signo de la posición so¬

cial del individuo.
Como aclara A. Dailly (op .cit.:C+) "...la moda pesa permanente¬

mente sobre la decisión; pues cuando todo el mundo puede adquirir¬

lo, el signo pierio su se Lido: "no está más a la coda". Así se com-
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prende lo absurdo da este crecimiento por el crecimiento, del

cambio por el cambio..."
c- La aparición de externalidades , definidas por David Smith ( 1981:
152): "...cuando una actividad genera repercusiones no reflejadas

en Los costes o en los precios."

Estos efectos laterales de la producción (que pueden ser po¬

sitivos y negativos) son sufridos por aquellos que no participan

en el proceso.
Se han vuelto muy importantes ¡cr la amplia difusión que tienen

las externalidades negativas dentro de la sociedad. Se consideran

buenos ejemplos de ellas las emisiones de desechos de la industria

química, las descargas de gases tóxicos de la industria y de los

autos e.n la atmósfera, el ruido de los aeropuertos, la contamina¬

ción por el uso del DDT como insecticida.
C n respecto al modo de evitarlas Smith (op.cit .:153) agrega

que "... la dificultad de poner precio a tales cosas se debe a que

sus efectos generales sobre el medio ambiente y sobre el bienestar
humano son casi imposibles de medir."
d- Aumento de la desigualdad entre los países desarrollados y los

subdesarrol La-Ios . En este aspecto se evidencia plenamente la teoría
del cr ..ciclente anona lao ilimitado. Algunos • ocíelos de des:' t rollo

por ojo... lo el le Au'Alcs.-, ÿ aíq o; lían una serie 1c dupas a cumplir

en ol c : i1 ]<ÿ r la el desarrollo, como una roseta que debía seguir-

so al . ie ie 1 Intra p tea Hogar al éxito.
be : i"

A
.'o-. ] -• So-oí a 1 i..d opulenta, sut ordesa j rollada de HÍ3A y

de Europa 'Jan: i. le i s n...--- lo ra 'tlcuis-ar, ya .u . el leu errolio

s
4
üüis log) ' r: c c-i :>>ví sal:., lirecolon, 1-a de catas nacíanos .

ÿ die- fino I . a : ta pialó ai o. idiocia lo erróneo de es tu toaría;
?l c roe i. .Lo ; '. o oc.'ó sólo v arvido .ara uusaantar la binahn
o,i',ra las x- '. j ; p le-., _ odres, ; aún dentro de estes él ti: os,
ana ]. > a- n más ricos y los más pobres.

Siglos de historia determinaron las actuales posiciones de am¬

bos sectores de la humanidad, ya que las naciones pobres arrastran

el lastre de sus orígenes coloniales y del papel que ocupan en la

división internacional del trabajo como productoras de materias pri¬

mas .
Es demasiado grande la distancia que las separa del desarrollo,

y cualquier proceso de crecimiento que intenten está al menos retar-



dado por la falta de capital y tecnología, y en general, por un e-

ncrme aumento de la población que absorbe ese crecimiento. Actual¬

mente so considera la necesidad de encarar de otra forma la situa¬

ción de estas naciones ¡obres, el crecimiento para ellas debe tomar

otra modal.icid c ás roa ÿ ista y acorde con sus posibilidades y carac¬

terísticas cultura1os .

1 .3.1.1.1+- Cues tlonamlento del crecimiento económico. ¿Es necesario
unqlímite?

El cues ticnarniento del mero crecimiento económico hizo surgir

una pregunta que produjo y produce una importante controversia:
¿Es necesario ponerle un límite al crecimiento? ¿Cuál debe ser e-

se límite?
Muchas opio ¡.ones se han dado sobre el asunto, tanto a favor

como en contra, aunque la mayoría ha estado de acuerdo en que, por

lo menos, no se puede seguir con la adtual tendencia de crecimien¬

to .
Los argumentos que proponen la necesidad de limitarla se ba¬

san en una aseveración básica: "... vivimos en un mundo finito de

espacio, recursos , y capacidad para absorber la contaminación li¬

mitados, y el crecimiento conti uo debe inevitablemente, en al¬

gún punto alcanzar uno o más límites." (W . Baumol y V/. Oates , 1979 '
133).

Este argumento ya fue planteado por Thomas Malthus en 1789 al

tr ..tar el problema del crecimiento de la población, por Lo que se

ha dado en llamar neoma.lthus ianos a los que sostienen esta opinion.

Kenneth Moulding ( 1960:3-9) nos ofrece la descripción de.l ¡ ro¬

coso ocurrido en la percepción que el hombre tiene de su medio am¬

biente. Ha pasado de la idea de una tierra ilimitada, donde siem¬

pre había una nueva frontera ,ue alcanzar, a la noción de una tie¬

rra esférica, cerrada y con límites, Sostiene que el ser humano
debe hacer los ajustes necesarios para pasar de la"economía del cow¬

boy" equivalente a la explotación descuidada y violenta de los re¬

cursos; a la "economía del astronauta" asociada a la idea de siste¬

ma cerrado, con limitados depósitos de recursos y limitada capa-



ciclad para absorber la contaminación y los desechos.

También critica la "manía del crecimiento" -ÿzra Mishan ( 19 6*7 :
5)qu¡a n.rite los problemas que plantea el crecimiento propone trans¬

ferir recursos desde la producción industrial para dedicarlos a la

transformación del medio ambiente físico "en algo menos conveniente

para la máquina, suizas , pero más conveniente para los seres huma¬

nes ."
Y sostiene que la fuente del bienes tur social no debe ser el

crecimiento económico peí: se, sino una forma más selectiva de de¬

sarrollo .
También se argumenta que los límites del crecimiento no son só¬

lo físicos sino también sociales ( drogadicclón, revoluciones, crí¬
menes) creados por la cada vez más compleja sociedad tecnológica,

que ve aumentada su vulnerabilidad a una ruptura social (Jay Fo¬

rrester, 1979':10C) .
ÿ1 estilo de vida de la sociedad tecnológica, occidental, meta

propuesta jera el desarrollo de los países pobres, es puesto en du¬

da, ya que no se ve c.mo todos los países subdesarrollados (las

3/H partes de la humanidad) podrán alcanzar los niveles de vida y

de consumo do UPA (con el ójíde la población mundial, que consume

el 30/ode la producción de recursos renovables 5 frente al aumento de

los problemas ocasionados por la escasez de los recursos disponi¬

bles, la creciente dificultad para la producción de alimentos, la

gran con Laminación, óte.

1 .3 ÿ 1• 1 • 5- Nuevas tendencias y estrategias posibles

Se han propuesto diversas, alternativas para limitar esta ten¬

dencia ele crecimiento.
1- Crecimiento cero: ÿ1 ÿlub de doma, entidad privada fundada en

19ó8, tiene como objetivos el estudio de la problemática actual del

hombre.
Considera que ios fenómenos humanos están totalmente relaciona¬

dos estableciendo un sistema, donde cada componente influye y de¬

pende de los demás .
Patrocinó varias investigaciones que dieron como resultado modelos

de interpretación del mundo y proyecciones de las posibilidades pre-



vistas para el desarrollo humano.

a- En 1972 aparece el libro "Los límites del crecimiento" que resu¬

me el trabajo realizado por D. Meadows. Este modelo del mundo fue

realizado ut:1izando computadoras! Le fijaron cinco aspectos a es¬

tudiar: el rápido proceso de industrialización, el aumento de la

desnutrición, el cu cimiento demográfico , el agotamiento de los re¬

cursos no renovables y el de erioro ambiental, y se proyectan dis¬

tintas alternativas basadas en estos datos.

Según sus resultados el crecimiento exponencial en un planeta

finito lleva a la catástrofe, y proponen un estado de equilibrio

con poblacióh, producción, alimentos y contaminación constantes,
Provocó reacciones violentas al conocerse, entre sus defenso¬

res se formó el grupo de los Zegis tas (partidarios del Zero Growth

o Crecimiento fiero).

b- El Club de liorna encargó a la Fundación Bariloche otro modelo ba¬

sado en los problemas le los países en vias de desarrollo.

be es tablee Lefon como premisas que la preservación del ecosis¬

tema debe venir lucro de ¡ue Lodos los hombres h yan alcanzado un

nivel adecuado de vida y además-"1 debe estar basada en el uso cui¬

dadoso de los recursos .
Cada país debe seguir la trayectoria de crecí .lento adecuada

a sur paúlrio cu'l turales .
El trabajo concluye afirmando que se pueden lograr niveles me¬

jores de vida sin controlar la natalidad, ya 'que los obstáculos que

se oponen a ello son en realidad sociopoliticos .
c- En 197b aparece publicada otra investigación patrocinada por el

Club de liorna bajo el título de "La humanidad ante la encrucijada",
ralizado por E. Mesarovic y E. Pes tel.

Sos ti• ríen que las ideas que guiaron el progreso de la humani¬

dad hasta hoy ya no sirven y que el hombre esta en una encrucijada:

o encuentra una rueva dirección o puede hallarse ante el colapso.

'también elaboran un modelo utilizando computadoras. Frente
al cr- cimiento i'-,diferenciado , característico de estas últimas déca¬
das, preponen una alternativa, el crecimiento diferenciado, orgáni¬
co, donde cada uno tiene su propio ritmo y se hallan en equilibrio

con los demás.

d- "Reshaping the interna tionul order" se titula el estudio prepara¬

do por Jan "inbergen, en 197ó", cuyas conclusiones en gran medida di-



Ofrece una visión optimista de la situación. Sostiene que la

escasea de alimentos se debe a una desigual distribución, pero

que pueden alcanzar para alimentar a toda, la humanidad.

Con íes. coto a la energía, concuerda con ios o!.ros informes en

cuanto a lo ¡.imi ludo de las reservas, poro cree que será posible

encontrar fuentes do energía sus titubas.

Propone lograi- un nuevo or 'en internacional a través de una se¬

rie de asir: Logias lo cambio.

El informe pregona esencialmente la "... necesidad de una nue¬

va ética global basada en la cooperación a nivel mundial." (lt . Ta¬

mames , 19b 0 :Ibj) .
Muchas voces se elevaron criticando estos modelos, especialmen¬

te el de Meadows, pues era el que planteaba el colapso final como

una alternativa casi ineludible y proponía la detención total del

crecimiento como la única solución.

2- Crecimiento redirig.ido: Entre esos críticos están W. Bauraol y

W. Gates (op.oi.t. :1jh— 1bh ) que suponen que las constantes mejoras

tecnológicas que permiten un uso más eficiente de los recursos y

la sus tltulbiildud de lor recursos no renovables por otros, pueden

permitir que el crccimicn Lo prosiga, y que no conducirá inevitable¬
mente a una catástrofe,

Otro partidura) del crecimiento redirigido , Neil Jacoby (1977 >

1ó) , lo define como "... el crecimiento de la producción logrado

cuando los costos totales de producir y consumir cada bien y ser¬

vicio están incluidos en su precio. En general se trata de un cre¬

cimiento con menos con tan i.nac.Lón del ambiente y mayor reutilización
de los m-i lerieles."

Esto se logra por mod ¡.o de la internacionalizacion de los cos¬

tos externos, es decir, a pie líos costos que debe afrontar el públi¬
co a causa de algunas actividades produc tivas o del consumo (las

llamadas ex Lernalidalcs) : los gases de la combustión de los autos,
las aguas contaminadas por las descargas de las fábricas, etc.),
el método pura lograrlo es el establecimiento de -orinas de con¬

trol ambiental, para que paguen estos costos aquellos que los pro¬

ducen.

3- La solución del estado es tac b.nario cuenta con muchos adherentes.



Herman Daly lo d¡ fine "... como existencias constantes de ri¬

queza física y de personas mantenidas en un determinado nivel dese¬

able por una baja Lusa de producción y mantenimiento ( es decir, por

flujos de producción física iguales a los flujos de depreciación

física, y el número de nacimientos igual al de muertes, ambos con

bajos índices, de mulo que la Longevidad de las personas y los ar¬

tefactos sea a] ta."(1971:71) •
No se propone una detención total del crecimiento sino que

habrá crecimiento cualitativo, en actividades intelectuales por e-

jemplo, que no requerirán consumo de energía y materias.

iademás prevé la posibilidad de que el nivel de existencias

aumente o disminuya corto procesos de ajuste temporario al pasar de

un estado es taci uñarlo a otro, considerado posible y deseable.

b— Muchos autores consideran que la ideología del crecimiento ili¬

mitado debe ser cambiada por una visión distinta, el hombre debe

reemplazar el conjunto de valores iue ha sostenido hasta ahora y

"... seleccionar un estilo de civilización que ubique el énfasis
sobre distintas clases de valores." (E. Mishan apud W. Baumol y

W. Oat.es, oí), eit.: 1h2).

También Carlos Mo„, ano LLerena ( 1975» 1cp82) está de acuerdo en

adoptar un nuevo estilo de vida.

begun su opinión, una vez que la producción económica ha alcan¬

zado un determinado nivel, para elev r la calidad de vida, es indis¬

pensable limitar el desarrollo dado que los bienes económicos son

necesarios pero no suficientes para elevar la calidad de vida, ya

que ésta ¡epende de la realización de actividades espirituales o

intelec Lucios .
Una vez superado cierto nivel de holgura,el aumento de los bie¬

nes mu teriales no mejora el bienestar sino que puede perjudicarlo

(por ejemplo, las carreras por un mayor status social o por mayo¬

res riquezas).
Be afirma la crisis del valor desarrollo y la necesidad de su

sustitución por otro basado en valores más subjetivos.

Otro punto de vista es el del profesor Leopold Kohr (1965) rlue
estudió los problemas que enfrentan las sociedades sup erdesa rrolia¬

das . Según el autor lo razón de los mismos estriba en que:



31-

"C uanclo una sociedad ha alcanzado la dimensión
crítica, las necesidades de su existencia cre¬

cen mas de prisa que su productividad. La con¬

secuencia de esto es que una parte cada vez

mayor de la producción que antes se podía r

dedicar a elevar el nivel de vida personal,

tiene ue ierivarse a fines propios de la so¬

ciedad." (op .cit.:22 ) .
Y propone como solución reducir el tamaño social a una dimen¬

sión en que los problemas no sean críticos, este tamaño se logra

cuando la sociedad cumple Los siguientes objetivos: "...propor¬

cionar a sus miembros sociabilidad, bienestar, seguridad y cul¬

tura."( 1S 6 :1

'
11 ) •

Coincidente con Kohr en cuanto a la mayor importancia de lo

pequeño y simple en contraposición a lo grande y complejo, el e-

conomis ta 13. Schumacher habla de la necesidad de volver las co¬

sas a una escala humana, dando prioridad a otros valores espiri¬

tuales y ai compromiso de respetar la na turalega.

En cuanto a Los valores de Ja sociedad afirma:

"El sistema,... está, programado hacia un cier¬

to conjunto de va Lo res que pueden producir "cre-
cimierno" pero no justicia; puede mejorar la

calidad de los bienes pero no la de la gente;

puede procurar dinero para el desarrollo del

"Concorde" , ele cohetes a la Luna y trasplantes

de corazón, pero no lo halla para viviendas a-

propladas , transporte p'biico, edificios esco¬

lares hospitalarios." ( 1932:1+5)-

Para un exhaustivo estudio de las diversas posturas respecto

al problema de la limitación del crecimiento conviene recomen lar la

obra de llamón Ta mames , "Ecología y desarrollo" . La polémica sobre

los limites al crecimiento" ( 19 í 0 ) , donde considera las distintas

opciones adop todas frente el problema, desde los más firmes parti¬

darios del desarrollo económico hasta los más entusiastas conserva¬

donis tas .

1.3.1.2- Pobluc ión
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1.3.1.2,1- Orí.cenes del problema _de la población

La. gran discusión alrededor del terna de la población es muy re¬

ciente. Pese a que se alcula <}Ue los hombres habitan la Tierra dos-

de hace unos Ju ,000 a 200.000 anos (de acuerdo a distintos cálculos),
la preocupación general por es te asunto sólo surge en nuestro siglo.

El erecimic l.o de la humanidad fue siempre muy lento. La can¬

tidad de habitantes en esas épocas sólo puede ser estimada, de a-

ll.í las grandes diferencias entre los autores.

En el momento en que el hombre se hace sedentario y se dedica

a la agricultura., hace aproximad mente unos 6.000 anos, la pobla¬

ción es taba : .i rededor de 1 a 5 millones. Los constantes progresos

agrícolas favorecieron el crecimiento pero debieron pasar varios

milenios para uo el hombre 1leg...ra a los 20-30 millones de habi¬

tantes a.l ce : de ¡a Era Cristiana,

Este í i::- ¡jto ce r responde a una tusa de ei ueimiet ÿ to de 5-10)*

peí sir/1a.

'ti airan v.r f.'.s , papa. :ue en el ÿalo 1 -l'O ( m tes le

ta. re .¡.'.I 'n i - d'gf ti-l •> I j i'.gi"? 1ÿ

; ) la ..• )blac lili 11 'gara. a. f"0
a' i. ob rúas, c "na. tu a de urral t.uu.o dv. ,y- ' par siglo.

Pero en sólo dos siglos se duplico, calculándose un aumento del

65/j por siglo, y en los últimos 100 anos, el aumento fue de más de

100)0 por siglo, y los . lanos de duplicación cada ver, se acortan más.

Población mundial estimada

Afto Población (mll«6 de millonea)

1 0,25

1650 0,50

1850 1.1

1930 2,0

1975 4,0

2010 8,0

Fuentei H. Dorn (1967i22).
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El crecimiento de la población mundial

Fuenle.: E_ . Jones C 1 9 17 : 2 2 )

Segón Ilurold Dorn ( 196?:19-2Í.Q los obstáculos que la natura¬

leza opuso al crecimiento de la raza humana, el hambre y la en¬

fermedad, fueron, en eran medida, vencidos por el hombre, lo ue
dló lugar a una revolución demográfica cuya principal consecuen¬

cia fue el a.U'!'CM Lo de la longevidad al dismi uir la tasa de mor¬

talidad. lintre los factores que ayudaron a esta disminución se cuen¬

tan:

- El descubrimiento y colonización de nuevos continentes, lo que per¬

mitió disponer de más a Limentos y materias primas, y también de un

lui;ar vacío hacia el cu .1 desviar la creciente población.

- Los cambios tecnológicos en agrien llura y el desarrollo de la

industria mo 'orna.

- El control de las enfermedades por los adelantos médicos y las

mejoras s a.11:¡ tarías.
Estos fado res alteraron el equilibrio que había existido du¬

rante siglos entre nata l.idad y ro-r talldud y la población europea se

rnul tip 1Loó .
r os terior.i¡ei) te se produce un proceso de estabilización de la

población en los países más lesarro L lados (que comprenden 1/3 de

la población mondial) . Sus tasas de crecimiento bajan porque dis-



mirruyen las muertes por las mejoras médicas y también la natalidad

al difuhdirse los métodos anticonceptivos y adoptar nuevas formas

de vida, propias del gran progreso material que estaban disfrutan¬

do , y de 1a consecuente Urbanización.
Pero .los países menos desarrollados (2/3 de la población mun¬

dial) a principios del siglo XX aún tenían elevadas mortalidad y

natalidad; gracias a Los progresos científicos se produjo un brus¬

co de censo de La mortalidad, al mejorar las condiciones sanitarias .
Pero no sucedió lo propio con la natalidad que permaneció alta,

y esto origina un aumento sin precedentes de la población, la lla¬

mada "explosión demográfica" .
Una consecuencia de la misma es la desigual distribución de la

población especialmente ubicada, e; el sudes e asiático, parte de A-

frica y Amor Lea L l.lna.

don j us tunen le estas reglones tríenos desarrolladas y sobrepo-

bladas las que suportan las más eleva- das tasas de crecimiento, lo

que agrava aún más la situación de pobreza y subdesarrollo que pa¬

decen.
Hoy s tú ampliamente difundi 14, y es muy discutida, la idea

de la necesidad de limitar el crecimiento de la humanidad. Pero es¬

te no es un terna inédito del siglo XX, muchos anteriormente alerta¬

ron sobre los posibles peligros de un excesivo crecimiento.

Es a fines del siglo XVI II cuando se trata sistemáticamente el

tema. Esto lo estudia extensamente Garret Hard.in ( 19/3) •
bo hace Thomas Malthus en sus tratados, en los cuales conside¬

ra al nombro en un medio ambiente estático, donde los aumentos de

la población son suprimidos por un incremento de la mortalidad que

resulta del aumento de la miseria y del vicio.

Las disminuciones de la población serían compensadas por el

crecimiento exponencial natural.
El problema se presenta porque los recursos y los alimentos

crecen en progresión aritmética ( 1,2,3,...)y la población lo hace

en progresión geométrica (2 ,L ,6,...) .
Para evitar lo ¡ue llama "limitaciones positivas" (hambre, e-

pidemias , pes tes y guerra) cuando el crecimiento de la población

sobrepasa al de ios alimentos, propone el casamiento tardío y la

abstención antes de él.
Pero KaIthus escribe en una época especial, la de la revolución
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industrial, cuando la población y la prosperidad aumentaban en una

forma nunca vi:: ta antes. Los hechos desmintieron sus predicciones.

Contemporáneamente a Halthus aparecen los defensores de una

tesis contraria (que se podría llamar antlmalthuslana por negar

la total raciona lidad de.L nombre, la que le permitiría tomar deci¬

siones de acuerdo a las circunstancias, cor:, lo sostenía Malthus),
que afirma que en épocas de pobrera el hombre se reproduce más
(porque actúa de acuerdo a su .instinto que le dicta la necesidad de

asegurar su descendencia) y la prosperidad hace qu.e procree menos .
La primera expresión de esta teoría aparece dos anos antes de

la muerte de ¡4a1thus , en los escritos de Thomas Edmonds en 1C-32,
luego en un artíc .lo de Thomas Doubleday aparecido en 1837.

También fue el argumento sostenido por Josué de Castro en su

libro "Geografía del hambre" , aparecido en 1955-
Ya en el siglo XIX un gran economista, John Stuart Mill sub¬

rayó la necesidad de imponer límites al crecimien to de la población,
dado que consideraba que no sería cosible un crecimiento económico
ili.libado en esas condiciones .

Adc.í ás alertaba, tan temprano como en 11.h8 , sobre los peli¬

gros ue ese progreso humano entrañaba para la naturaleza.

Provoca un total optimismo el progreso material disfrutado
durante el siglo XIX y principios del XX, sobre el futuro de la

huma'ildad.
Entre los anos 30 y hO algunos biólogos, en forma aislada, se¬

ñalan Los problemas que el aumento de la población acarrea al medio

ambiente, pero no son escuchados .
iiecíén desde la década del 50 y princ Lpnlmente a partir de la

siguiente, la situación comienza a cambiar, ya aparecen los prime¬

ros síntomas de ¡ reocapación.

Entre los . rimeros que .Levantaron la voz, se encuentra el Qlub

de lioina , en los proyectos . ue propició ya se plantea el problema:

los modelos mundiales do Forrester, Meadows, Mesarovic y Pes tel.

Especialmente el primor informe de Meadows trata de revitali-
sar la teoría de Malthus , al sostener que la creciente población
presionará tanto sobre su medie ambiente y sus recursos que se pro¬

ducirá una catástrofe,

A los partidarios de este punto de vista se los ña dado en lla¬

mar neoma'l thusianos .



1.3 • 1 • 2 .2- jy. creo igóicnto ÿgsmedido hoy

Aunque se pueda o no disentir con las predicciones pesimistas

de los neomullhusianos , no se pueden pasar por alto los problemas

que plantea el crecimiento de la población en el día de hoy.

Es import-.nte seda Lar que la población no deteriora ei ambien¬

te sól.o por su gran número, sino también por la falta de previsión

en la planificación y control de la acción del hombre sobre el me-

d Lo .
Co«o se ha planteado anteriormente, la situación de la pobla¬

ción mundial está muy relacionada ce los adelantos científicos y

económicos .
Como hechos positivos para evaluar la situación de la población

se pueden eons I " :••• r :

- Los ro;cu.br i > cutos módicos y las mejoras svitarlas que permi¬

tieron que un p.run número de person is tuvieran a su alcance los me¬

dios necesarios r , orar y pea; - : r en Termedades .
- Estas mejora:: . rv:ib ¡

ÿ ; - ÿ > ¡• enormn-men ! n ! • mert: '! idad

• MÍ'- ¡ I y n.u V I.'. . a:!-. de vida .
Pero son esos mismos hechos positivos los que han favorecí lo

el inusitado aumento de la, población que ha creado problemas que

es urgente solucionar.
Los clconos son de diversa índole, y afectan al mundo en desa¬

rroilo como a las naciones adelantadas , aunque las raa -ifes tac iones

sean distintas en ambas regiones.

Con respecto a las naciones más desarrolladas, una de las con¬

secuencias del aumento do la población asociado al crecimiento e-

conó. .ico son los problemas urb mos que llegan n imponer graves di¬

ficultados lanío físicas ( con í,:v inacion, congestión del tránsito,
falta de espacioa verdes) como sociales (enfermedades mentales, dro-

gadieción, delincuencia) .
Jan Alexander (apud A. Atkisson e I. Robinson, 1973:190) con¬

sidera que cada ven es más difícil vivir en la ciudad a causa de la

pérdida de amenidades , "... aquellas cosas que se hallan más allá
Je las noces idades vi tales mí J mas y que hacen que la vida tenga

un sentido." por e jema ¡.o, ¡..rundes parques , aire puro, museos im¬

portantes, buenas bibliotecas, posibilida es de acceso al arte, a

la educación, ele.



Pero en .Lo:; países en desarrollo las coriseduenclas del creci¬

miento de lu población son dis l. Lntas , y aún más dramáticas :

- Limita las posibilidades de cree L-nien Lo y crea desempleo por la

fulla de tierras de cultivo que no pueden dar cabida al mayor nú¬

mero de individuos, determinando su éxodo a las ciudades, en bus¬

ca de oportunidades de trabajo.

- de ¡.roduco una urbanisuc ion acelerada a causa de es ta migración

rala!., deter; instala uno gran congestión urbana con secuelas de ham¬

bre, desnutrición, insuficiencia de servicios , desarreglos sociu-

1e s .
de forman zonas de miseria rodeando a las ciudades (las fa-

vellas brasileñas, las vi 11is miseria argentinas) .
- Desequilibrio de la estructuro de edades,el número de jóvenes y

niños es tan ronde que aumenta el peso que tiene su man teni;r,lento

en el ingreso nacional.

- Im. or ton La ana:! fa budismo a causa de la escasez de fondos y del

rápido cree imiauto do la población es colar que excede la capaci¬

dad do cons truco Lón do escuelas y de preparación de docentes .
- El lumbre que auc en ta la mortalidad infantil y provoca desnutri¬

ción, 1a cual acarrea consecuencias económicas y sociales (disminu¬

ción de la roduetividad del trabajo , disminución del desarrollo

físico y in> nial) .
EL aumento de is población absorbe todos los progresos en la

producción de a J. imernos , lo que no permite mejorar los niveles de

rtuLr iclon.

rig. 3 Relación alimentos-población.
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Fuente; Leater Broun (1976), pp. 1L7.

ti creclmlentu de lo población de loa paíasa manoa desarro¬

llados absorbe loa aumentos de producción de alimentos.
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Fuente: Leater Broun ( 1976), pp. 1<.fl,

Felaes mis desarrollados: aumentos totales y par cíplt«

en la producclfin de alimentos.



Por su parte, las nac Iones desarrolladas al exportar a los paí¬

ses pobres los ya mencionados adelantos médicos (por ejemplo vacu¬

nas) contribuyen al crecimiento de la población al disminuir la

mortalidad.
''ese a que desde el punto de vista humano este hecho es po¬

sitivo, acarrea nuevas y graves dificultades al no estar acompaña¬

do por otras mejores sanitarias, económicas, educativas, etc.

Los países subdesarrollados también deben padecer el proble¬

ma ecológico que es exportado por las naciones avanzadas por me¬

dio de sus exportaciones de alta tecnología (por ejemplo la pre¬

sa de Asuán que aumentó el problema de la esquís tosomiasis , los

daños provocados por el uso del DDT en América Latina y Asia, etc.)

La necesidad de encontrar una solución ha llevado a la for¬

mulación de machas estrategias que permitan detener el crecimiento
de la poolació n.

¡ducho se ha :iscut Ido sobre la capacidad máxima de población

que la Tierra puede soportar. Dos Je muy dptinistas posiciones, que

confiando en la ciencia y la tecnología, suponen que será posible

mantener varias decenas de miles de millones de personas , has ta

las evaluaciones más pesimistas que advierten que es tamos próxi¬

mos a la máxima capacidad de la Tierra, o, aún más , que ya la he¬

mos sobropor¡ado .

1.3 • 1 ÿ 2.3- Acerca jle _1u,n_cc esidqd de limitar el crecimiento actual.

Perspec Uvas j¿_spJLuc iones propuestas

Mucho se ha discutí lo y se discute sobre la necesidad de im¬

poner i-es tricciones di cree uníen o de la población. Las opiniones

son to ta .mente opues tas en muchos casos , y van desde la total y es¬

tricta 1Imitación do J os rv.cimientos a una total oposición a cual-
qui.er tipo de eon i.rol.

Entre los innumerables argumentos esgrimidos se pueden citar

para ejemplificar la diversidad de soluciones propuestas , los si¬

guientes :

a- Los partidarios del crecimiento cero, fervientes defensores del

control de la natalidad, proponen llegar a una detención total del

creeinien to de la población con la fin,a idad de lograr un estado



J, -
gs La-: tonar lo; donde no sólo se mantiene constante el stock de bie¬

nes sino también la -población, como lo subiere , entre otros, Herman

faly (1975:158).

b- También mucho se ha discutido sobre el tema de la transición
demográfica, es decir el proceso que llevaron a cabo las naciones

desarrollad:;.:;, que a través de una disminución de la mortalidad
primero , y le una progresiva disminución de la natalidad después,
fueron Logrando un crecimiento de la población muy lento (y en al¬

gunos c ...sos aún se :1a un descenso de la misma).

Se propone a los países subdesarrollados que persigan el cre¬

cimiento económico con La esperanza de que sea el motor de la tran¬

sición demográfica, como lo fue en las naciones industriales.

Pero ha sucedido cue el fomento del crecimiento sólo ha pro¬

vocado una distribución aún más desigual del Ingreso.

c- Lo que están intentando algunas de las naciones más pobres es

lograr una estrategia adecuada a su situación particular y a sus

escasas posib.Ll.Lda.es. dormán tlphoff (1977:5) describe es La poli-
tica que ILama transición acelerada que considera "... los recur¬

sos humanos como la llave del desarrollo , poniendo no obstante,
énfasis en La calidad en v ez de la cantidad. El objetivo es me¬

jorar el bienestar y la productividad de la gente considerando am¬

bos resultados como complementarios en vez de antagónicos ."
Considera ¡ue las estrategias convencionales que propician el

modelo de desarrollo de los países más ricos, buscando una mayor

formación e inversión de capital para elevar el producto bruto per

capita y de esta manera reducir la natalidad, no pueden implemen-

tnrse en los países más pobres.

for otra parte, piensa que el rápido crecimiento de la pobla¬

ción perjudica el desarrollo no sólo porque consuma recursos ceosa¬

rios para formar el capital sino , especialmente porque impide de¬

sarrollar las posj bilida Jes p un. ejorar la- productividad y el po¬

der del trabajo.

Y acota el mismo autor ( 1977:*+): "Puede observarse que varios

países del Tercer Hundo han comenzado ya a Invertir sus índices de

crecimien to ¡oblao Lonal conservando niveles de ingreso per capita

de US$150 , USÓPOá) o US$300, combinados con estrategias de desarro¬

llo que no se concentran tanto en la expansión del sector indus¬
trial moderno y en tecnologías avanzadas, sine más bien en el desa-



rrollo de la agricultura y de las áreas rurales, utilizando siem¬

pre la mayor parte de las técnicas de producción económica que se

ajustan al factor de talento existente y sobre todo a su abundan-
té mano de obra."

Esta estrategia se debe complementar con mejoras educativas,
de Los servicios de salud, con sistemas de organización local

como cooperativas, etc.

d- La pos Lcipn antinataLis ta tiene muchos adherentes, que se encar¬

gan de public!tur esta política y .los medios adecuados para lle¬

varla a cabo.

Lester Brown (1976) enumera varias estrategias de planifi¬

cación familiar aplicadas en distintos países subdesarrollados :

- Mejoras Je la edudación, nutrición y salubridad, dado que el

logro de mayores niveles en estos factores tiene un efecto de¬

presor sobre las tasas de fecundidad.

- Clínicas de plvificación familiar gratuitas, donde se preste

información y atención a todos los sectores de la sociedad.

- Distribución de métodos an tidoncep tivos gratuitos (pildoras,
DIB, estori). 1.y.ac ión, e tc .)

- healtz ción de campanas publicitarias.

- Legalización del aborto, aspecto muy discutido en términos mo¬

rales, y muy resistido especialmente por la Iglesia Católica.

- Elevación de la edad Legal para casarse (por ejemplo en China

es de 2t anos para Los hombres y de 25 para las mujeres).

- Presiones económicas y sociales , como la limitación de la.s de¬

ducciones de impuestos según el número de hijos, permisos pablados

por parto sólo en el c so de los primeros hijos, prioridad para

obtener vivienda a parejas con pocos hijos.

e- Ante la opinion de este autor sobre la necesidad de planificar,

se levanta La Iglesia Católica que siempre condenp la práctica de

todo tiÿo de control de la. natalidad; y que considera uh crimen- el

aborto .
Esta pos tura tiene un gran peso porque hay millones de católi¬

cos en el mundo, por ejemplo América Latina tiene un neto predo¬

minio de población que profesa, esa religión.
Ge debe tratar de lograr un equilibrio de la población, aun¬

que encontrar la solución adecuada sea hasta el momento tarea muy

difícil.
Tal vez cada país tenga que considerar las soluciones adecúa-
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elas a su peculiar situación, en la que no sólo entran a jugar

motivos económicos y políticos sirio además toda la herencia his¬

tórica y cultural de esa población.

Lo que . ies importante es no perder de vi ;ta la necesidad

de brindar a todos las condiciones materiales (económicas, sani¬

tarias, educativas) que satisfagan las necesidades de subsistencia

de Los individuos y que les permitan el desarrollo máximo de sus

posibilidades .
Además no hay que olvidar que cualquier coacción sobre la

decisión de tener o no hijos es una grave ingerencia en el plano

ale .la libertad Individual.

1 .3.1.3- Medio Ambiente _

1.3.1.3.1- L<1 conauis ta jie la naturaleza

Durante milenios el hombre obró desaprensivamente , actuan¬

do sobre la naturaleza en forma descuidada, como si fuera de su

prop-iedad y como si él no dependiera del sustento natural .ue e-

11a le brinda.

Mientras los hombres fueron pocos sus acciones individuales no

causaban graves danos sobre su entorno.

Pero el crecimiento económico, los grandes adelantos cientí¬
ficos y técnicos que pusieron en manos de los hombres nuevas for¬

mas de actividad más eficientes y perturbadoras, el aumento de la

población, hicieron evidente que los mayores cambios se estaban

produciendo en nuestro planeta.

Es ue fenómeno sur ge con más fuerza en el siglo XX. El hom¬

bre de la ca le tiene noticias, casi a diario, de los problemas

ambientales que se producen en todo el mundo, más aún, percíbe¬

los signos de las dificultades en su vida diaria.

Muchos se preguntan como ha podido surgir tan repentinamente

el problema atablental. Allen Kneese ( 1971:*+) trata de responder e-

nu; .erando varias causas más o menos simultáneas:
1- Los aumento.; en la producción industrial, conversión de energía,
los flujos de mnt ríales al medio ambiente comienzan a alterar su

calidad física, quia.lea y biológica.
2- Ge están introduciendo materiales exóticos (por ejemplo plásticos)



a los cuales los sis Lemas biológicos no pueden adaptarse, o sólo lo

pueden hacer muy lentamente.

3- Todo el inundo espera disfrutar de condiciones económicas (ma¬

yores ingresos y bienes) y ambientales (mayor pureza del aire, del

agua, acceso a zonas turísticas) que antes sólo eran patrimonio de

los mis ricos.

h- hi tremendo aumento de la ¿'oblación que ejerce una presión sin

igual sobre el ambiente.

I.3.I.3.2- El impacto de la con Laminación y otras agresiones _

1.3.1.3.2.1- Medio ambiente natural

Los mayores problemas que enfrentan los sistemas ecológicos

son la contaminación y la escasez y posibilidad de agotamiento de

los recursos naturales.

Según barry Commoner la naturaleza funciona siguiendo un ci¬

clo vital, circular, donde cada componente se halla en armonía con

el resto y cumpliendo su función específica; pero sólo la sociedad

humana ha roto este sistema por medio de sus acciones (la produc¬

ción, el consume, el aumento de la población).

La contaminación afecta a Ledos los factores fisicos que compo¬

nen el ambiente;

a- La atmósfera, que a través de los escapes de los gases de la

combustión, de las emanaciones de las industrias, debe soportar

el problema del smog, que se vuelve contra el hombre mismo (en¬

tre otras manifestaciones se produce un aumento de las tasas de

mortalidad por afecciones respiratorias).

Un ejemplo de este fenómeno fue el rápido aumento de la; con¬
taminación atmosférica por una rjube de ácido sulfúrico en Añilara
(Turquía). El contenido de ácido sulfúrico aumentó un 300)2 en 2h
horas, debido a un cambio de los condiciones climáticas y a una

ola de frío que concentraron la niebla, el humo y los contaminantes
indos tríales . Se produjeron por lo menos dos muertes ("La Prensa"i
12/1/82) .
b- El agua, que en forma de ríos sufre las descargas cloacales' y las
descargas industriales. La contaminación, además de arruinarlos



como fuente de recreac Lón (paseos, deportes acuáticos, natación)

en muchos casos ha provocado intoxicaciones al consumirse peces

contaminados por ciertos elementos tóxicos (por ejemplo el mer¬

curio) .
Otro efecto es la eutroficación producida por el aumento de

las nutrientes de Las aguas , que se origina por el escurrimiento

de Los elementos que componen los fertilizantes , los cuales pro¬

vocan una multiplicación asombrosa de las algas que al morir y

descomponerse de terminan una exigencia de oxígeno tan grande que

pueden dejar esas aguas inhabitables para los peces.

También el mar está siendo amenazado, aunque siempre se con¬

sideró su poder de purificación y autorrenovacion imago table. Las

descargas en las /.o ruis costeras en muchas regiones, las han vuelto

inutiLizables , además de verificarse otros fenómenos como las brus¬

cas reducciones de algunas pesquerías, por ejemplo las sardinas ev*

Perú (aunque en algunos casos también influye grandemente el ex¬

ceso de pesca que impide la reproducción normal de los cardúmenes ) .
Han tenido icq or lentes consecuencias biológicas los derrames

do petróleo d.rí el mar, especialmente en ocasión de accidentes im¬

portantes ; debido a la dificultad de su degrade ciún.

c- j£L sucio sufre la corita ilinación de diversos elementos químicos

de sustancias depositadas por los deshechos industriales y también
por las p. rtículas que están en suspensión en la. atmósfera y son

depositadas per 1- s lluvias.

Los sucios también son degradados y erosionados por malas téc¬

nicas de cultivo , por so bropas£oreo , por deforestación, ele. Los

preciosos centime tros de suelo fértil, que tarda cientos de arios

en formarse pueden destruirse en pocos a¡ios y en la mayoría de los

casos son irrecuperables.
También la des truco Ion de la cobertura vegetal que protege el

sucio puede causar gra ves efectos en el ecos istema, por ejemplo

la defores lución puede provocar graves inundaciones al favorecer

el escurrimien : o de las aguas de .Lluvia.

d- Otro grave problema de la alteración de mes tro medio ambiente

es el extermin o de -u,morosas especies , tanto directamente a tra¬

vés de una sobreepp l.o Lución ( por ejemplo diversas especies plll-
f eras , focas y las ballenas cu grave peligro actualmente) o in¬

directamente al reducir y modificar sus ambientes naturales, con-
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den;indo a muchas especies a restringirse a los parques nacionales

(por ejemplo los abundantes animales de las sabanas y selvas a-

fricanus tan conocidos a Lravps del cine, están hoy en grave pe¬

ligro de extinción y en la mayoría de loS C ti.oüs confinados en las

reservas ) .
Algo similar sucede con las especies vegetales, dado que el

talado de bosques y la apertura de tierras para la explotación a®

gricola y el pastoreo, han llevado a que muchas formaciones fito-

geogrúficas hayan desaparecido .
El problema no es solamente estimar el valor de este p.atri-

mo lo biológico cue se extingue y que es imposible recuperar; sino

llegar a saber .hasta que punto la desaparición de especies, aún
las más insignificantes en apariencia, puede alterar el equilibrio

del ecosistema, y aún alterar las posibilidades de vida del hom¬

bro denuro de él.

e- Otra consecuencia do la contaminación del ambience es el dete¬

rioro de las áreas de recreación y del paisaje, elementos que invo¬

lucran efectos sobro e.L aspecto subjetivo del hombre (psíquicos).
Buenos ejemplos son las playas sucias con petróleo, los bos¬

ques Balados,las áreas naturales loteadas, e te.

Ein ir más lejos, en núes tro país podemos encontrar buenos e-

j espío3 do contaminación.
be comprobó ;ue el río de la ¡lata está contaminándose cada

ves más, que el ríe teriora pasa de los 3000 m. de la costa y que

entre 1979 y UÍ1 la contaminación aumentó en un Ib-Ojá. Se esti¬

ma que su origen son los residuos descargados por distintas fá¬
bricas (mataderos , curtiembres, de productos químicos , etc. ) y

también por los derrames cloacales y los vertederos de basura

("La Ilación", 2/7/81).

Otro grave fenómeno se registró en una localidad del Gran

nosario cuando ios escupes de gases tóxicos de una fábrica afec¬

taron .arito a l.os animales y plantas como a los habitantes del lu¬

gar ("La Ilación", 5 y 7/2/63).

Estos ejemplos bastan para ver la gravedad del problema, aun¬

que facilmtn te se podría realimar una extensa lista de hechos si¬
milares .

Consideramos oportuno repetir una exacta descripción de la in¬

gerencia del hombre en su raed lo ambiente hecha por Barry Commoner :
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"Lo que salvó u la vida de la extinción fue el in¬

vento, en el curso de la evolución, de una nueva

forma de vida que reconvirtió los residuos de los

organis os primitivos en nueva mgteria orgánica.

Los primeros organismos fo t¿sinteticos transfor¬

maron el curso lineal y rapaz de la vida en el pri¬

mor gran ciclo ecológico 1 Al cerrar el círculo, con¬

siguieron lo cue ningún organismovivo puede alcan¬

zar por si solo: la supervivencia. Los seres hu¬
nos han roto el círculo vital, impulsados po por

necesidades biológicas, sino por la organización

social que ellos mismos inventaron para "conquis¬

tar" la naturaleza: medios para conseguir riqueza,
regidos por exigencias en conflicto con las que

rigen la naturaleza. El resultado final es la cri¬

sis del medio amblen.e, una crisis de superviven¬

cia. Para sobrevivir debemos cerrar una vez más
el circulo. Debernos aprender a devolver a la na¬

turaleza la riqueza que ella ríos prestó."(1973:21+8) .
El crecimiento económico ha basado en parte su éxito en la dis¬

ponibilidad ilimitada de materias primas. Pero en este momento son

evidentes las dificultades de abastecimiento de algunos recursos

y la posibilidad d<. un futuro agotamiento de muchos de aquellos

indispensables para el desarrollo.

Además de ciertas materias primas, se experimenta la esca¬

sez de tierras agrícolas capaces de sostener a la cada vez más
numerosa población, lo que ocasiona graves problemas de alimenta¬

ción en las reglones más pobladas del mundo (se enfrentan con una

limitada cantidad de tierra que debe proveer a cantidades cre¬

cientes de individuos y aún a la lioni ución de las hectáreas ap¬

tas por su erosión).

Otro ¡.mentante factor es el suministro de combustibles y

otros re-cursos e nargelinos . Los combustibles son la base de casi

tola actividad moderna, por esa razón las posibilidades de su ago¬

tamiento L ro lucen q.nda inquietud.

Una m- .nif os te"ión le la situación de creciente tensión es e.n
es lo ...spec te la crisis del petróleo de 1973» jucypusc en eviden¬
cia la debilidad, de la cc-.-r ÿÿmía mundial basada total o parcialmente



en las importaciones de combustible.

1.3.1.3.2.2.- Mello Mmfrtp-nle _urb3.no

Líjn cu.'snlu •• j medí o -mi ímio esencialmente creado por el

'•ombre, = : I-i 1 1, 1 os problem >.s ¡e la con !./••• tn-w ión so te rnr n

cada día más graves y es más difícil encontrar la forma de con¬

trolarlos, porque la creciente población urbana hace que los pro¬

blemas de las ciudades crezcan a un ritmo muy difícil de manejar.

Entre los elementos que causan las mayores incomodidades den¬

tro de la ciudad, están ;¡ congestión y embotellamiento del trán¬
sito, qug no sólo hacen perder el tiempo y la calma a cualquie¬

ra que circule por la ciudad, sino que además aumentan la conta¬

minación atmosférica por la expulsión de gases de la combustión,
contribuyendo al smog.

Otra importante consecuencia del crecimiento del parque au¬

tomotor es el aumento de los niveles de ruido, que pueden llegar

a afectar al ser humano (desde pequeñas molestias hasta tras¬

tornos nerviosos).

Líe pueden mencionar otros factores de contaminación y de¬

gradación urbana, ,ue afectan aún el plano estético, como ser:

- La desenfrenada construcción de rutas, autopistas de muchas ma¬

nos que cubren de asfalto los pocos espacios verdes.

- Las dificultades en el aprovisiunamiento de servicios de recolec¬

ción de basura, muy difíciles de controlar eficientemente debido

a la cada vez mayor población que reclama más prestaciones. Es¬

tas son solamente algunas de las manifestaciones del problema.

1.3 • 1 • 3 • 3- bausas pieljqroblerjia ambiental

Se pueden señalar tres causas para este problema ambiental

que se está enfrentando : el crecimiento económico , el aumento de

la población y el fracaso tecnológico. Por cuanto las dos pri¬

meras causas ya han sido tratadas en las páginas anteriores sólo
se mencionarán brevemente.

1- El crecimiento económico , meta propuesta tanto en el sistema



capitalista como en las economías planificadds co-m -is tas es el

que favoreció el a Laque directo a la naturaleza, Confiando en un

futuro de ilimitadas posibilidades.

2- El aumento de la población se manifestó negativamente sobre

el entorno a través de La demanda de más alimentos y de otros bie¬

nes, presionando sobre los sistemas ecológicos para su obtención.

3- Uno de los motores que impulsó el crecimiento económico ac-

tu.-l , la occcolog ía, falló al no considerar la base biológica de

los fenómenos que pretendía dominar.

En.re Los más fiemes sos tenedores de esta opinión está el ya

citado 13. Commoner (op .cit .:109-1q0) , para quien la tecnología

actúa sobre el mello ambiente de diversas formas:

- Las nuevas tecnologías más destructoras han reemplazado a las

viejas: el jabón es sustituido por los detergentes, las fibras

naturales por las sintéticas , la madera y el acero por el alu¬

minio y los plás Lieos , J.os autos de poca potencia por los muy

potentes y por los aviones, etc. La lista puede ser aún más lar¬

ga.

- El desarrollo técnico está es trochamente relacionado con el con_

sumo, se i-fluyen recíprocamente. Ambos han jugado un importante

papel en el deterioro ambiental al crear una "sociedad de la ba¬

sura" donde los productos pasan pronto de moda y no se crean pa¬

ra durar, como consecuendia, aumento, la cantidad de desperdicios

y de envases descartadles de plástico que es imposible reincorpo¬

rar al ecosis Lema.

- También la técnica falló al emprender grandes obras (puentes,
ex cencas carreteras y autopistas , presas, centrales hidroeléctri¬
cas y atómicas , etc.) que no tuvieron en cuenta el entorno natu¬

ral en el cual se asentaban, y des conocieron las características
biológicas de los ecosistemas que iban a modificar.

Para Commoner (op.ci L .;1Ó?) la crisis ambiental no deriva de

un defecto de la tecnología "...sino del fracaso derivado de su

éxito fundamental en la producción industrial y agrícola.", de

lo que ce infiere que la falla está en los objetivos de la tecno¬

logía.

En opinión de Lynn White Jr. (op .cit .:1203-1207) la crisis
ecológica actual deriva del mal uso de la ciencia y tecnología

modernas, derivadas de los conocimientos chinos, griegos y á-
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rabes. El gran curnbio en el desarrollo de arabas fue dado gra¬

cias ai sus lee io de La iradie.ion judeo-cris Liana donde la rela¬

ción hombr o-m; luraleza es antropocéntrica.
¡ara V.hlte son los dogmas religiosos, extrapolados luego en

los dogmas científicos actuales, los que justifican la conquis¬

ta y expíe tac ion desenfrenadas de la naturaleza, que llevaron a

la crisis ecológica de noy.

Sobre la bass de estas consideraciones y de los datos apor¬

tados por muchos otros estudiosos preocupados por el tema, po¬

demos concluir que la tecnología no es esencialmente mala, sino

que se vuelve mala . or un uso inadecuado.
El hombre debe buscar la forma de encauzar el gran potencial

técnico que t.usoc gara solucionar racionalmente los problemas

del ambiente.

1 .3-1• 3 Es t r :i to¡lias cosibles

Son muchos los or;o mismos nacionales o privados de todo el

mundo dedicados a la prédica por la defensa del ambiente. Las

Naciones Unidas se han preocupado por el tema, instaurando en 1972
el Día de la Tierra, y a partir de ese momento han estado patro¬

cinando di verso.-: estudios y reuniones internacionales para com¬

prender el p roo!ama y hallar soluciones; y algo muy importante,

pubLicitt;rio pa.ra que llegue a oídos de todos.

don la comprensión y el interés de la opinión pública los

que pueden ejercer una importante presión sobre gobiernos poco

interes ados en el asunto .
En nuestro país exis ten varias depen lene Las oficiales (como

el Ministerio de bulud Pública y Medio Ambiente o la Comisión
Parlamentaria- do decursos Na.turaLes y Ambiente Humano, entre
otras) y de divers.¡s ins Litaciones privadas (como el Movimien¬
to Ecológico Argentino) que realizan profundos esfuerzos para

tratar do resolver los problemas que se plantean en este pla¬

no y a lemas , despertar la conciencia pública.

Recientemente se dio un gran paso cuando la Municipalidad

de la ciudad de buenos Aires aprobó el Código de Prevención de

la Containinación Ambiental. Este código permitirá mediante nor-



mas adecuadas para prevenir las causas de la contaminación, per¬

manecer en la ciudad de buenos Aires a más de 9000 industrias

que dan trabajo a unos 260.000 trabajadores.

01 código fue realizado tomando como base otros documentos

similares ere: ios en otros paisas y normas preexistentes en el

código de 'lincamiento Urbano (Clarín, 29/5A 3) •

Los que comprenden la. envergadura del problema, han propues¬

to Jis tintas ce tra Logias a seguir para solucionarlo .
. B-'unc l y V.' . 0a tes ( 1 9/9 /) enumeran una serie do obstá¬

culos ; ra 1 impos ioíó»i de políticas ambientales :

- el úúb tioo 3 un sólo se indigna ante las ÿriei.s • mbirntales y

no ante la 'ten La acumulación do c ;nLaminan : es ¡ue producen cam¬

bios invis. .i i: ' ; ,• ].o.!1 !:;r,
- la f iin t !.o reos ioión de 1c s int.oj os os •. -uy as a c ti.vida le s o ve--

ai eotadas por das medidas urnbi enlates ,
- leg:! s I.-.- do res , per i,oil.is ti- o y otros dirigen Lee de opinión que

en nombro de i', "pra.e ti <• i dad" :n .oponen a todas las nfeces ida 'es ,
- y también la posición de algunos grupos ambientalistas que re¬

chazan el uso de --s Límalos económicos para la pro Lección del am¬

blente .
Por- otra ,-ule son muy variadas las soluciones propuestas:

a- So propone evitar la escasez de recursos naturales mediante

la sustitución de aquel los recursos escasos por otros que no lo

sean (minerales escasos por o tros que cuentan con grandes reser¬

vas, C' a;(bus tibies fósiles por otras formas de emergía, etc.).

Ls Lo requerirá un nuevo desarrollo de la tecnología que

permita el reemplazo . Para muchos autores esto posibilitará am¬

pliar en gran medida Las fronteras físicas del planeta.

b- La posición pac propone el "crecimiento cero" tanto en lo e-

co nómino , pool- ¡cienal como productivo, en sus formas más extre¬

mas propone un retorno a un estilo de vida prcindustrial.
9ero. esto es bastante disparaLodo , no se puede volver atrás

todo el desarrolla de la civilización actual, pretender un re¬

torno al "estad;.) salvaje"; sino que es necesario adecuar nues¬

tros medios de producción para que armonicen con la naturaleza.

c- La sobrecarga del 0cosió tema se ha producido al no Oder re¬

elciar todos los elementos ¡ue el hombre introduce en él, re-

suL Lados de su actividad uroduetiva y de los desechos origina-
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j err.,- Io .
g- No se debo olvidar que cualquier estrategia que pretenda con¬

servar el s.is lom-a nutiirul se enfrentará con un problema priori¬

tario en ruchas regiones del planei&a ninguna política ambien¬

tal podrá aplicarse con éxito antes de que se satisfagan las

mínimas nodes L dades de subo is tenoia de los sectores más pobres .
Es ilustrativa la opinión de Bárbara Ward y Kené Dubos

( 1972í 186 ) cuando dicen que "... con el propósito de sacar de- una
abyecta miseria a la mayor parte de la población, parece que

va.le la pena tolerar una buena dosis de humo y de suciedad ; pero

dar otro automóvil y otro aparato de televisión a familias ya

opulentas, a costa de lagos muertos y ríos moribundos comienza

a parecer absurdo ."

1 .3.2- Asnéelo sub.iolivo

1 .3.2.1- La pervención Leí mod io. Procesos coanociliyos

El o tro gran campo que do termina la calidad de la vida es

el dominio subjetivo, de la interioridad de los hombres.

La imagen que el .-.ombre tiene del inundo real no siempre

coincide lo ta. '.monte con él, ya que el hombre conoce lo que lo

rodea por medio Je ciertos procesos.

Según Ahtulne iiailiy ( 1981:1ó5) "••• los factores endó-
g nos y el aprendí ¿saje modifican p«manentemen te nuestra rela¬

ción con el mundo.'1 Continúa considerando el proceso cognociti-

vo , es decir, los mecanismos de la. percepción que permiten el a-

prendizaje: lar» imágenes prove lentes de los estímulos externos
(la exterioridad) son estabilizados por los filtros Sociales,
personales y fisiológicos; queda una imagen residual que servi¬

rá de cata tizador o de bloqueo de la percepción. A veces la ima¬

gen queda en la memoria; otras veces afecta a un nuevo proceso

cognocitivo . El individuo proyecta su imagen, de manera interna

(sueños, ilusiones) o de manera externa sobre el inundo percibido
( a o loS ) .

Y finaliza diciendo Ba.illy (o. .cit.:137) que la relación



dos por la creciente población.

Las políticas amblenbales deben considerar ambos factores.

Con rospee to a la población ya se señalaron algunas es¬

trategias posibles o ya adoptadas en distintos países.

En cuanto a las actividades productivas , las políticas be¬

ban implómcnLar el es tublecimien to de normas ambientales, que de¬

ben adop lar , por lo menos, mínimos patrones de seguridad (ni¬

veles que no pongan en peligro la salud y que no dañen el eco¬

sistema en form i irreparable; que fijen niveles de tolerancia

para distintas sustancias tóxicas) (E. Stahr , 1973:119-131).

d- Se pueden seguir distintas alternativas para disminuir el flu¬

jo de despe rdi.c ios so Ure e1 ami; Lente:

- tratar las aguas para disminuir la cantidad de desperdicios

descargados ,
- uti izar procosos de producción que usen más eficazmente lns

materias primas , los cambus tibies ,
- recial r las agUus y otros materiales de desechos para recu¬

perar algunos elementos que , ueden volver a utilizarse,

- producir- artículos monos contaminantes .(E.Stahr, op .cit.:117-
118).

e- Algunos autores consideran que se debe tomar conciencia de

que ya no es posible el acceso y el uso indiscriminado de los

llamados "bienes públicos" (aire, agua, paisaje, etc.).

Las act ivida les de algunos, al incidir negativamente sobre

ellos, han 11eg do a producir "costos" que toda la comunidad"
debe pagar (el smog, el deterioro del paisaje, la inutilización
de ríos y playas , etc.).

Por' esta razón, muchos autores , rononen poner un precio pa¬

ra el uso de estos bienes, como una forma de preservarlos para

el disfrute de Lulos.

f- El problema am.; Leutal no sólo se debe atacar desde los aspec¬

tos eco nómieos y políticos sino también desde el social: reo¬

rientar el consumo y la producción de artículos altamente con¬

taminantes, hacia formas más selectivas de desarrollo.

Alej. r el consumo de bienes materiales y dirigirlo hacia o-

tros "productes" que Llenen más importancia para el desarrollo es¬

piritual y psíquico del Ir mbres la educación o la salud, por e-



entre interioridad y exterioridad está "... mediatizada por los
standards sociales, los valores personales y las posibilidades
del. medí.o de v .Ida."

Ls Los procesas va.rj.an tan to en tiempo como en espacio .
La ca lid- d de vida, por lo tanto, no depende sólo de los

datos objetivos que provee el entorno sino también de la forma
en que esos datos son comprendidos y elabora los por los indivi¬
duos .

Fi . 'l
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fuente: basado "di A. I. i y ( 17 :J 1, y..u£;. 1óó).

Luo¿;o prosiq.un balli.y (op.cit.:11-12) : "El bienestar, como
todo valor, constituye el resultado de una relación entre una per¬
sona y/o un prupo y un estado o un bien; es una interpretación,



evidentemente bien subjetiva, del mundo, una cualidad que no¬

sotros atribuí.-ios a un tipo de ielación." Esta relación surgi¬

rá de va lores personales (las aspiraciones que son privilegia¬

das por el individuo y que orifican un sentimiento de bienestar)

y de va Lo res colectivos (los objetivos de la sociedad). Esta

distinción permite establecer dos niveles de subjetividad: el

in.1ividua1 y ei so cial.
El mundo es conocido por medio de los procesos cognocitt-

vos en los qun i.ni rvi'nien los va lores de ios individuos (o r i.—
n iones , juic ..-r. , aspiran ion. s ) , los cuales nos permiten crear¬

nos una Idea Ici celado qu"> le • -• • -..os . Es le es tado es comparado

cor: la idea que !,u:¡ Sol. oslado actual( formada gracias a les

procesos de ¡ .<; Ion' o ) y del resultado de la - L cons '1-

!••: cus pie tenemos un mejor o peor bienestar.

:¡' °1 -a,-/ o ¡n*1 lv!oí up.l romo el colectivo están es're-

cbjiiMOntn : '1 • ta., "ÿbo.O Influyen y ;olLflcin.

, !oPiy •• fin ;•«. '! a soelel l croa <-1 especio

que el individuo vive (normas, tradiciones, valores), en ese es¬

pacio el idiv.iduo actúa y lo modifica, modificando a la socie¬

dad.

Asi s-a pue le 3ec.tr que la sociedad influye sobre los valores

y asi.iradiónos personales , los cuales .modifican a su vez las nor¬

mas y valores de la sociedad que de esta manera evolucionan.

1.3-2.2- Variación _cul tura.L ,_de La calidad de vida

Pero el problema no termina aquí, en la dificultad de eva¬

luar los sentimientos de las personas j también debe considerar¬

se que la calidad de vida, varía eulturaimente .
En un trabajo minucioso solee el tema, James üpradley (1í'7ó:

93-121) analiza, es tas variaciones de las percepciones de la ca¬

lidad de vida en la sociedad.

Para este autor la ca ; idud de vida es "... un estado total

de hechos en una sociedad partí;: ¡lar que la gente evalúa posi-
tivaniep. e ." (op .c it.:100) .

Pero o;-: is ten miles de sorted vl-s con culturas distintas,
por lo tanto , el conjunto de c ncepbfis que los individuos apren-
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den a cony idorar corno buenos pura la calidad de sus vidas va¬

rían de una sociedad a otra.

SI autor considera que hay tres elementos que determinan

la up roc.Lación de la ca tided de vida:

- Metas culturales : los fines y aspiraciones que la gente se es¬

fuerza poo? alcanzar. No todas las sociedades buscan los mistaos

fines ni dan la misma importancia a iguales mofas.

- Medios culturales : son los modos adecuados para alcanzar las

metas. Tienen un valor en sí mismos y también un valor simbóli¬
co: el poseer una lanza o un automóvil significa más que el te¬

ner un ins traman to para la caza o el transporte; son un símbo¬

lo de status y de realización personal.

- Orienta o Lunes valorativas : implican suposiciones acerca de la

naturaleza dr la. existencia humana, se refieren a amplios con¬

ceptos de lo puc la gente considera deseable, son las que de¬

ter nimuí las oséalas de valores .¡ue condicionan la elección de

metas y medios .
Para Ogradley este "... sistema de medios, fines y orien¬

taciones va LoraUvas que constituyen la definición de cali lad
de cud ¡ sociedad es un orden mural." (op .cit .:1U2) , por medio

del cual ceda cultura, enseria a la gente a apreciare ciertas

cosas y a rechazar otras.

Lo que ::o considera esencial enl la vida varía en forma

muy amplia, implica decisiones sobre lo que se come y viste,
la salud, las formas de Juego, relaciones con otras sociedades
y expectativas acerca del futuro. Lo que para algunas socieda¬

des puede parecei- indesealele puede ser adecuado y aceptable pa¬

ra otras , como por ejemplo para los balineses el caer en esta¬

dos de trance constituye uha experiencia altamente gratificante;

estos estados emocionales incontrolados serían totalmente recha¬

zados en la soe.Led al occidental desarrollada (que ha adop fado los

valores de la eficiencia y la racionalidad).

Estos -ajen, los deben servir para evitar caer en el etnoebn-
trisrpo ales tud i.a r las distintas sociedades y al realizar esfuer¬

zos para mejorarlas.

Hay que cencr en cuanta que lo ¡ue nosotros considerarnos im¬

prescindible para el mejo ra.miento de la calidadde vida puede no ser-



lo para otros pueblos, como dice Spradley ( op .cit.:105) ' "Im¬
plícito on nuestra definición de "países subdesarrollados" ,
grupos minoritarios "culturalmen te despojados", o sociedades

"primitivas" está la creencia do que nuestro modo de vida es

superior a los otros y realmente el mejor para todos."

Volviendo al artículo de Spradley ya mencionado, él ase¬

gura que existen ciertas condiciones esenciales de la calidad

de vida, cuya característica es la generalidad. El asegurarlas

permite disfrutar de una mayor calidad de vida. Éstas condi¬

ciones r. ni

"1- La seguridad física.

2- La satisfacción sexual.

3- La ex. ras ion de hostilidad.
á- La expresión do amo r.
5- La seguridad de amor.

ó- La. seguridad del reconccimiento .
7- La expresión de la espontaneidad (llamada indistintamente

fuerza positiva , ereat ivid• :d , voiición).
c - La orientación en términos del lugar de uno en la sociedad

y los lugares de los otros.

9- La seguridad y el mante-imiento de la unión Un un grupo huma¬

no definido.
10-Un sentido de pertenencia a un orden moral y de actuar correc¬

tamente en lo que uno hace (pertenecer a un sis lema de valores)"

(op.cit* :1C 6 ) .
Lo que sédala S, radLey es la dificultad de determinar corno

pueden sor mejor alcanzadas estas condiciones; por ejemplo, co¬

mo saber si el reconocimiento de la comunidad está más asegura¬

do poseyendo más cerdos ( carao Jos Map Enga de Nueva Guinea) o

un título universi torio o siendo gr. ndes guerreros y cazadores
( c: .mo los indios Séneca, Je USA).

Todos estos comen ¡..arios nos indican las graves dificultades
por las que atraviesan los investigadores interesados en la e-

valuación de la calidad de vida.
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En o tras oportunidades ocurre que los autores dan un sig¬

nificado distinto a las mismas palabras o frases.

for esa razón, para evitar confusiones que entorpecerían

la comprensión del tema, se tratará de diferenciar distintos

conceptos :.ue no deben confundirse con el de calidad de vida.

Ac. tun1men te ha.- una. gran preocupación por lo que es cali¬

dad de vi-3a, poro no siempre se emplea esa denominación al ocu¬

parse del tema. Hay expresiones que pueden considerarse sinó¬
nimas , o casi sinónimas, dado que en ocasiones se les da distin¬

tos ma tices , que varían su significado.
be puedo cea sideral- sinónimo de calidad de vida la palabra

bienes tar ( bL.n-otre, welfare, well-being) , aunque haciendo la

salvedad de que también se la suele hallar empleada con un sen¬

tido dio tinto , como ce verá más adelante.
La utilizan como sinónimo dos geógrafos : David Smith y An¬

tevine Liai11y .
Pe ra i-eco.nocor la total correspondencia entre un término y

otro bastí con Loar 'lo que dice bailly (op.cit.:11-12) sobre el

bienestar (calidad de vida): "... la búsqueda del bienes tur re¬

cupera un conjunte de conceptos sociales, espaciales , tempora¬

les, un conjunto de evaluaciones tanto sobre los valores , las ne¬

cesidades , C'.v'.o sobre las aspiraciones humar.-..s ...»». Y. prosigue

el autor definiendo el bienestar como ya lo hemos citado en pá¬
ginas a.", terioros .

Pero Jai ) ly d.i f erenc i.a el aspecto i" ti vidual y el crupal

de le "•: ! idad de y ida , rr-.rrwnd es te último tcr-. ino para los

fenómenos ci J noli vos , de ' c 1 V u;ruledad; y utilizando el de

bJ ore:: v oro felónr nos person-Q.es, es decir, del indivi¬

duo.

También I). Smith (op.cit.:31-32) en su obra habla de lo

que da sa tlsfaee Lón a los seres humanos f, de su distribución,
a Lo que agreña: "Muestro concepto espacial del bienestar so¬

cial incorpora todo lo que diferencia a un Estado de la socie¬

dad de otro Estado. Incluye todas las cosas de las que se obtie¬

nen satisface Luios humanas (positivas o nog !tivas) , y también
su dis Lribución dentro de la sociedad."

be ruede aureolar une :o o geógrafos, al ocuparse de la ca-
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lidad de vida, dan énfasis a la distribución espacial.

for ejemplo , para An to ine Sailly (op.cit. :23) la calidad

de vida "... concierne a los fenómenos materiales (producción-

di.s trioución) e Inmateriales ¡ue se manifiestan a través de las

relaciones sociales y espaciales."

La frase cal idad de vida encuentra diversas definiciones ,
pero la .i.aforía de ellas toman en consideración los elementos

materiales y los elementos subjetivos de la vida del hombro ,
siendo la intér reíación Je los mismos la cue da a la frase su

más exseto significadoi

Los autores lan un matiz distinto a esta frase al hacer

hincapié en un aspee to u otro de la calidad de vida para defi¬

nirlo. 7a i.gnn a molo de ejemplo las siguientes definiciones:

a- La mayoría, como ya se señaló, se refirieron a la suma de lo

o bj e tivo y lo s a'1.getivo .
As i Jo ha hecho, entro o tros muchos , Jorge Pegoraro ( "La

dación',1 JQ/l/'/h-) cuando define a la calidad de vida como un

"... índice jue conloa le no solamente los aspectos positivos
/I a 1 i"i-pn¡!fion:o cn.nno».''í en r* i on ji ml *. Ióri 1a'; -pP.nl 17.HCÍ ODÿS GS —
pirituales , o tivas , de recreación, afectivas, etc. que en
su cor junto configuran lo que emendemos corno calidad de vida."

V anibién lo. hace así Jilward Logue (1176:1X111) cuando dice

que "... involucra una fe renacíón total de factores subjetivos

tanto como objetivos, Abarca, aquellos asuntos tradicional»!en te

asociados con standard do vida y las .cucho más amorfas cuestio¬

nes de actitud, va lor, significado y afines ."

b- Otros autores dejan implícita esta relación inatcrial-inrrafe¬

rial aJ. referirse a la totalidad, de la vida del hombre.

vicor; al respecto :

- Xe.nulh moulding (1977:1i?) c noilera que es "... la evalua¬

ción final del estado total de la persona o sociedad."

- James 5gralley (op .c il.:100) La equipara al "... estado total
de hechos en una sociedad particular que la gente evalúa positi-

vamen .e."
c- 3c ha definido calidad de vida co ¡.o sinónimo de felicidad.

Así Lo hace Lester LlibraIh ( 19 ?C :36) , para quien calidad



do vida "... es un sentimiento de felicidad. Aquellas cosas que

valoramos porque traen calidad a núes tras vidas alcanzan aquel

valor sólo si ellas traen felicidad. No quiero dar a entender

felicidad como una experiencia momentánea de alegría sino más

bien como un sentimiento a largo término de felicidad o bienes-

t" ' : T "b<J.i f • • • «

d- .11 tomar en consideración los graves problems.s ecológicos

que se enfrentan actualmente, algunos autores indican la impor¬

tancia de un medio ambiente sano para la calidad de vida.

Por ejemplo , William Murdoch ( 1971:*f21) expresa que la ca¬

lidad eljé vida "... es afectado, por >ues tra salud física y men¬

tal y el confort, por mes tro sis tena de vida material, por in¬

fera.clanes sociales, y por otros factores. Pero seguramente

también debe ser mayor cuando tenemos aire y agua limpios, am¬
blenves variados, espacio para la recreación y la soledad, u-

na cultura de: cosa de js reservar las ma ifes lociones de su his¬

toria, y ciudades Interesentes y excelentes donde éi stress so¬

cial, la congos lien y el crimen estén en el mínimo."

e- bn el he,.or le Final de un trabajo de la UNESCO ( 1978:93)

se indica la Import riela de las variaciones culturales en la

percepción de la calidad de vida y la necesidad de determinar

ciertas Condiciones mínimas que valgan para todos los indivi¬

duos .
Al respecto dicen: "Es el exacto significado que la calidad

de vida adopta bajo distintas condiciones (medios culturales y ni¬

veles de desarrollo y sistemas sociales) el que debe ser cuidado¬

samente estudiado. Hay condiciones mínimas que hacen a la calidad

de vida en cualquier sociedad y esto también debe ser cuidadosa-

mente es tudiado."

No agotamos aquí el tema sino que estos ejemplos deben i-

Lur. tramos sobre la amplia gema de ideas que rodean a es te concep¬

to .
Por o i.ra parte, hay expresiones que a veces son consideradas

ci.mo sinónimos de calidad de vida pero que en realidad no lo son:

- Nlv|l do vida (standard of living, level of living, niveau de

vie) .
- Género de vida.



- Confort.

El primero , nivel le-vi.Ota, por ser el más conocido y utili¬

zado , es t; ! f iii© 11én se pr s;. ¡ a confusiones . Pero hay que dife¬

rencia,rio de cal. L'.i-d de vida í erque se refiere exelusiVamen te

a los uspoc ios :aalei irlos , que puede ser medido en términos rnone-

Lar ios .
"ÿ"o eons Ido ra. I-oda -.uva ¡1;ensión de la calidad de vida , a-

quel.La de lo subjetivo y esp iritual, lo que no se puede comprar

ni' vender.

Como ejemplos se pueden citar a 1punas definiciones de ni¬

vel de vid- que p« rrn.i ten d iferanclarlo fácilmente de calidad de

JX iiói «

a- Roberto fríe (1;7q:1p3) considera que nivel de vida "... Sig¬

nifica el nivel le participación dn bienes y servicios de una

persona, fu- llia o comu-aldad. Ce expresa en términos de ingre¬

sos , que son Jos que le permiten de termina¡los niveles de par¬

ticipación cu dichos e L: res y r rvicios."

b- Jo i-ge 7 eg-,, ram ( if??:,13?) s i:-¡ -Tifien directamente la cuestión
mediante una ecuación: "diirel de vida = C j-eci :.ieato económico ."
c- El Dicoi . nar i de las daeionéS Unidas (19 'o a :63 ) apunta que

nivel de vida "... :e ideatifiea con el bienes tar material, sue¬

le .medirse por la renin re ; i media per capita."

hese a Las d.i f erqne.'mb map.if les tas entre ambas expresiones,
en algunos trabajos .se ha 1logado a considerar el nivel de vida
y la es i. idadíe vida cemu sinónimos.

Así .Lo bree J.Ü. lena Trapero ( 1Í77s 13) al s ehalar que nivel

de vida, cal L iad do vida, bienestar son conceptos más o menos si<-

m j lares .
doro la mayor , arte de los autores coincido en diferenciar¬

los .
Más aun. , na t,os incluyen el niv ol de vida como la parte ma¬

terial de 1a c;iLid-id de vi1a.
El a mencionado informe de las ''aciones Unidas ( op .cit .:\ 0 )

sobre indicadores ambientales y le cal id-.:d de vi-'a establece ex-

;ar-osa- :"nte en su 1 aporte !" in:¡3 aun "be consideró que calidad de

vida ora :n ••• a" up ; que nivel de vida o bienes ta r,
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lo;: -". Ior: Be r o rutbieron cc.io medios para alcanzar 1a c;i lldc.d

lo 7 Lia, oe.ru va) I'I • eos on : j.l-i'l lo vila." ; y agregan más

nielonto "Ir. 1 i q > o i;i"no t"r o nivel le vida roiMO gun

trad Lq t ÿ nLc . •• • • 1 loe . les r Le-mori 'es eccnó „ Te 1 :

r ron ÿ. . ia ÿ • r ; •_ log • i or fan to re:; na la Jotr )•• \i -
: ÿ u,' : ir o. ; '•! I: ÿ' L ; u."( 1r/'3:'; j) .

ÿ 1 ' 4a-- n últimas del luiel ir. J I, nbd'u r~

1 ; 1 3:; vi. ' ' l'ii i'.- ' v i. lóls ÿ v ÿ ..ÿ 'n Il¬

ea que i-iúri mo v. isbe un eH ;.!>>•*<.• único sobre es Los temas.

Con respecto a género de vida se puede considerar que re

refiere a las actividades y hábitos particulares de una socie¬

dad.

Asi lo define llaxiaii Lan Corre (s.f«:1-2) : "... conjunto

de uct.ividn.do:.: habitúa.l.es carncterís ticas de un grupo humano
y ,li£ydo a su subs is encía ,... La noción de género de vida...
reúne no sólo la mayor parte, sino la totalidad de las acti¬

vidades de uf¡ grupo y aún de los individuos...".

También dice id. Ürie (op .c it. :15*+) que "... es una noción
Ligada fundamon La 1.non te a La noc ión de trabajo . Lo que deter¬

mina el genero de v i da de un nombre o un grupo homogéneo es el

i'iUno y tipo de trebejo ."
Con ros;>cc Lo el confort odemos considerarlo directamente re¬

lacionado con el desarrollo económico y el consumo de bienes.
Ks un co rice,., tu de la sociedad i. ;lusLr iul y censuáista , que

gr ..cías a 1.a elevación del "ivel de vida, gone a disposición

del individuo una increíble variedad de productos "útiles" e

"indis [.• ensables" que aumentarán su confort y le permitirán alcan¬

zar un or bienestar raterial.
C .. !í¡u ya se anticipara la palabra bienestar tiene usos dis¬

tintos a.L de equivalen lo de calidad de vida. En algunos . casos

es sinónimo de confort con an sentido .marcadamente material.
Veamos dos d finio. iones Je Albert Détraz (if7i.o9) que e-

j emp1ifie : ri es ta : sev eiÿ ;¡.oión:
"1) Confort: bienes .materiales tendientes a reducir los esfuer¬

zos físicos en una pareja, y aloja viento conveniente.
2) bienes tu r: bienes mu Loríales más vivienda rn.'s distracciones
tranquil izador ( tolevis Lón) , r.ás placeres de evasión (vehícu¬

los y feriados)."
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Sería correcto entonces abrogar ai estos casos a la palabra

bienes Lar el adjetivo .-naterial, al respecto comenta Jan Tinbergen
( 1971:60) al hablar de la teoría del bienestar:

"Su . unto de partida es tá formado por la concepción

del bienes tur de un .Individuo, Se su. one que ese bie¬

nestar depende de las cantidades de bienes a dispo¬

sición del individuo y de ios esfuerzos productivos que

linee... 'Para no complicar nuestra exposición hablare¬
mos de re-rita ( real) para resumir las cantidades de to¬
dos ios bienes, derechos , etc. a disposición del indi¬

viduo y direcios , cues , que cu bienestar depende de su

renta y de los esfuerzos productivos que realiza."
Por lo tanto , el confort y el bienestar material, usado

en el sentido arriba indicado, están es trecha-mente relaciona¬

dos con el dosarro Lio de la sociedad altanen c industrializa¬

da del siglo XX, con la sociedad de consumo.

"ero es correcto aclarar que son :nuc ios los que están en

contra del materialismo de la sociedad actual y no consideran

al confort una medida adecuada de la realización del hombre.

Es interesante la opi rión de Jean-Earie Albertini (1971:

5w): "Los evo tu res de la palabra confort en la lengua francesa

son en este punto : uy interesantes: mientras que hasta el si¬

glo XIX significa!¡a un refuerzo moral, se ha progresivamente a-

siu,iludo a las cu odidad- s materiales de la vida, es decir al

entorpee ¡.miento moral. En el fondo, si tenernos cuidado , la ci¬

vilización del bienestar no se vuelve una civilización de ser

más sino de ..mor más,...".
Habiendo examinado los diversos significados, con sus ma¬

tices, que ce lun a estas palabras o f rases ( calidad de vida, ni¬

vel de vida, bienes tur, confort) se puede concluir que no existe

unanimidad de opiniones respecto a su significado. Por esa razón
conviene ulLiizarlas aclarando' el mismo; por otra parte, al en¬
contrarlas en algún texto puede Sor útil considerarlas dentro del

contexto on que e hallan, dado que aisladamente pueden no expre¬

sar claramente lo que el autor propuso .
1.5- Calidad do vida y geografía
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1 .5.1- As uegtos r.capraf l|COS.. del eoncre.u to.

3s necesario detenerse en una pregunta: ¿Es idónea la geo¬

grafía para estudiar la calidad de vida?

Como. s e¡.ha explicado la calidad de vida surge de la relación
entre los componentes material y subjetivo .

Los elemeri tos ¡ue integran es tos dos aspectos son estudia¬

dos por distintas ramas de la geografía: el crecimiento econó¬
mico por la ¿ eo,grafía peonó - ica; la a-oblación por la geografía

humana y la geografía uriana; el medio ambiente por la geogra¬

fía física; el aspecto subjetivo por la geografía del compor¬

tamiento (que busca la explicación de la relación hombre-me¬

dio a través de .los procesos cognocitlvos que deservirían su con¬
ducta) .

Por otra parte, la geografía no se limita a estudiar ca¬

da tema por reparado sino que, también, incluye sus relaciones.

Al considerar que el concepto de calidad de vida. abarca

ternas fundamentales para la geografía (población, crecimiento

económico , etc.) y es producto Je las relaciones de ellos entre

sí, se puede concluir que lo calida.d de ;ida es un concepto que

tiene valor geográfico y que la geografía es una ciencia idónea
para tratarlo .

Pero hay otros hechos propios de la evolución de la cien¬

cia, que justifican el tratamiento de la calidad de vida por la

geografía .
Luego del auge tomado por las técnicas cuantitativas y la

utiLigación de modelos en la. geografía, desde fines de la deca¬

da del ji) se inicia la llamada "revolución social" de la geo¬

grafía. Ganóla el centro de Interés hacia los temas sociales

y se cu!;:iensan a abordar los gr-.ves problemas que afectan al

hombre, por ejemplo la contaminación, la pobreza, la desigual¬

dad, la criminalidad, problemas directamente relacionados con la

calidad de vida que perciben los individuos.

Así surge lo que en maestros días algunos autores llaman geo¬

grafía. del d-icnes t, . r , cuyo objete de estudio es definido por A.
Bai.l.ly (c-p.cit. :'i9) como "... el conjunto de las relaciones que

los hombres tajen entre ellos y con su territorio, para compren¬

der las satisfacciones que obtienen de estas relaciones y las



desigualdades que resultan de ellas."

tara algunos investigadores este nuevo campo de la geografía

sirve pura solucionar el problema de la invasión de su dominio

temático por otras ciencias coro la economía y la sociología.

Según David Smith (op.clt:22) la geografía aún conserva

un punto de vista distintivo: la preferencia por el espació y

la localización, es decir, el es tudio de las rolaciones espa¬

ciales do .¡os hechos humanos, lo cual es la pr ocupación de la

geografía del i.i onus tr i 5 y pro:- L. pao definiendo a esta geografía
como la ,;ue "... incluye todas las cosas de las que se obtiene

satisfacción humana (positiva o negativa) y también su distri¬

bución dentro de la sociedad. "(cp.cit. :32) .
Aunque reconocemos la importancia del espacio corno marco

de las acciones humanas , creemos que no es el elemento primor¬

dial que permita definir a la geografía; pese a ello es el es¬

pacio un elemento de referencia muy importante para es La ciencia.
Por su parte caul diaval (apud A. ÿailly, op.cit. :2b) re¬

salta la importune ia del espacio en las ciencias sociales en
general :

"El espacio, aún cuando no es el elemento dominante,
interviene permanentemente en le investigación en la

ciencia social: tanto soporte necesario de las acti¬

vidades, de los flujos y de la experiencia humanas ,
como obs tácalo a la vida de relación y a la homoge-

neiuaoicn de Las sociedades, y por lo tanto como ba¬

se de la creepcíen espiritual y simbólica."
Así la geografía, ÿ, uede explicar las influencias y limita¬

ciones que el espacio i:r: one a las acciones humanas y el efecto

que las mismas tienen sobre eso espacio.

Creemos pertinente señalar la necesidad de un aporte mul¬

tidisciplinar iu para encarar el estudio de la calidad de vida

por 1;3 ciencias sociales, debido a su marcado carácter muíti¬

facético .
hedemos concluí.r, apelando nuevamente a Smith (op.cit. :5*0)

que el foco de la investigación geogrfica puede ser la calidad

de la vi.la de la Sociedad como una condición variable espacial-

mente, dalo que, si el objeto le la geografía es el hotjlbre, el

interés principal se centrará en la calidad de su vida.



1.5.2- 1LU.LIí.'l;i'L _Vl JlQo.Krsfia en _el es budio de la callead de

vi-da_

Pfi.ru clarificar un ;.oco más la cuestión bay quo -es: tacar
la utividul ' :uo la geografía puede prestar en el es tudio de la «

lid:..il de /ida:

a- En primer iugur , permite co reclecionar una serie :3e fenóme¬
nos es ..alia los en jxni Leul.ir por otras disciplinas, y brindar
Je este modo una visión sinóptica.

Es la función de le. geografía se yuo.de ejemplificar median¬

te un es uu a dórale soda tan loe elementos que conforman la

cat!-lad do vida ( cuya 5? variaciones ueden mejorarla o deterio¬
rarla) como son la oblación, el mod.Lo ami: lente, el crecimien¬
to cc uió.-i.ico, los valores y conductas de la sociedad, etc.

Eri el es ¡nema se aprecian las distintas ramas de la geo¬
grafía auc o:: ludían es tus hocnos y las ciencias que se relacio¬

nan con e las y ¡ ¡r ¡ union ayo: lar conocimic- tos a estos es¬

tadi .
Todas es tas ranas de la geografía pueden hacer su upóme

al estudio de la calidad de vida, además ele ser auxiliadas por

o tras ciencias . Todo este conjunto de conexiones se despliegan
alrededor del eoreep to Jo calidad de vida.

>Tn i
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b- En secundo lugt, la geografía señala desigualdades, a dis¬

tintos niveles, tanto nacionales cono regionales, y explica

las causas de esas desigualdades aunque su solución quede fue¬

ra de su alcance inmediato y corresponda a la acción del poder

politico .
c- 3i bien la geografía no tiene poder de decisión puede indi¬

car rumbos de acción que dirijan la planificación de las solu¬

ciones por el ».oder político.
Es importante señal; r la nueva dirección que está tornando

la geografía y que es afirmado por varios autores: el desarro¬

llo de una geografía esencialmente humanista, que contribuya al

desarrollo pleno del ser humano.

Y Enra Mishan (apud ü.Smith, op.clt. :5l?S) señala aquellos

elementos que se deberán considerar para .lograr, ese cambio po-

sitivo :

" Una ve;/, superado el nivel de subsistencia, la pose¬

sión de más bienes no es ni. la única ni la principal

fuente .de sa bis facción para el hombre: es posible que

los medios técnicos destinados a buscar más fines ma¬

teriales pro•lúacan una civilización que no corres*-*

ponda a las necesidades psíquicas de las personas co¬

rrientes. una civilización que ofrece oportunidades

crecientes piara ios desplazamier. tos rápidos, las ex¬

citaciones , la inves t Igación, la vida sin esfuerzo

y las divers ones conseguidas apretando botones no

compensa la sensación cada vez más intensa de ha¬

ber perdido algo: los mitos, quizá, de los .que depen¬

de la es tima pro.,ia de las personas; el sentido de

pertenencia; el curso fácil de la simpatía y del sen¬

timiento entre los miembros de un grupo; la fide¬

lidad s'g.nrn quo nace solamente después:; de haber

compartido dificultades ; el sentido del espacio y

del ocio no ¿laucado, y la solidaridad aquí y aho¬

ra-.."

Estos son los bienes que el hombre debe recuperar para

disfrutar (Je lu mejor calidad de vida; y la geografía debe a-

yu Jarla a encontrar el camino .
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2- AflT EC BDEdl'EG BIBLIOGRAFICOS: LA CALIDAD DE VIDA EN LA AR-

QEMTINA

Antbo de abordar este tema es necesario hacer una acla¬

ración.

Durante todo el desarrollo de la primera parte de este tra¬

bajo se han mencionado y en algunos casos comentado los trabajos

y las opiniones de distintos autores, todos ellos relacionados

con el tema de La calidad de vida y de sus elementos componen¬

tes ; no siendo necesario repetirlos aquí.

En los últimos anos el retorno al interés por los proble¬

mas sociales en la geografía, y el auge que tomaron los proble¬

mas ambientales en general } han llevado a la adopción le esta

nueva terminología; calidad de vida , no exclusivamente geográ¬

fica, pero sí adecuada para ser tratada, por la geografía.

Como se lia visto en las páginas anteriores, es te es un tema

que interesa y es estudiado por economistas , sociólogos, biólo¬

gos y ecólogos y también geógrafos .



Ge debe aceptar que calidad de vida puede conllevar un mayor

compromiso político y codal.

Por ese motivo ha sido adoptada por muchos geógrafos radicales

como lema para su militanc la política y para la tarea de orga¬

nización de una "nueva geografía" más revolucionaria y más com¬

prometida ] .olíticamente.

En esta línea se encuentran en USA el grupo SELIGE (Sociuly

and eco Logiculy responsible geographers) y la revista "Antipode .
A Radical Ge.n.ranhy" .

En Francia etican trames la revista "Herodote" , dirigida por

Yves L- coste y cr: óspatia ha divulgado a algunos autores radicales

la rev Is ta "opaparí ticaÿ -i-liru.qs_lo C corra f ía. "lunaria", dirigi¬

da por I: . ó'; ' » y edit- !:• por el. Dcnurtumon -o do Geografía de

la ÍJ:r ' r : ' 1 de :l:s C ir tóbanos ,J. y !. '. 13 rudsituv: , 19?F:1?).

En nuestro país e.L tema es aún más nuevo, han aparecido al¬

gunos autores, que plegándose a la corriente mundial de críti¬

ca al desarrollo desenfrenado , han hecho surgir el interés por

la calidad de vida en la Argentina.

Pero las con trihue Iones han sido lias ta el momento casi to¬

talmente teóricas , siendo..muy escasos los intentos concretos de me¬

die ion.
Entre estes autores se cuenta Jorge Pegoraro que desde 1971*

ha escrito artículos sobre la calidad de vida en el diario "La

hación'1, y también una colaboración en el libro "Pensar la Repú¬

blica"( i977) .
También Fernando Gtcrni (1976) contribuyó a través de un

número de la Revista del Centro de Investigación y Acción °oéial

(CÍAS) dedicado a desarrollo y calidad de vida.



Otra contribución corre por cuanta de Roberto Fernandez (1979)

de difícil comprensión, y con respecto a la necesidad de replan¬

tear el desarrollo y buscar nuevos estilos de vida es importante

la 1-cor de Carlos lioyano Lieroña a través de artículos perio¬

dic tieos y 11bros (19 77, 1979 » 1982) .
En cambio para la geografía argentina es un terreno casi vir¬

gen. Existen trabajos geográficos que serán analizados al entrar
en la cuestión de la medición de la calidad de vida.

Pese a que la bibiografía soore el tema no es muy abundan¬

te en nuestro país, es posible encontrar referencias sobre la

calidad de vida ce muchos trabajos centrados en temas relaciona¬

dos con ella. Como ejemplos pueden mencionarse:

- El es budio sobro ca'Liad de v i.da y caidad del trabajo en el

Proyecto P,araná liedlo, realizado por Marta Movick e Irene V.de

G ia'ldlns ( 19 fC 3 ) junto a colacorado res del CEiL, aunque se cen¬

tró la atención sobre el aspecto trabajo y sus condiciones.

- E.l trabajo realizado por el Grupo de Sociología Rural de la

Secret....ría de Agricultura y Ganadería ( 1981) sobre el minifun¬

dio en Argentina , donde se refi re a la calidad de vida y a sus

componentes como variables pura estudiar aspectos socioeconómi¬

cos del minifundio •

- César Vapnarsky (19(2) lia realizado un trabajo sobre la vida

urbana y sus diversos aspectos que afectan a la calidad de vida.
Estos son algunos ejemplos del interés creciente que exis¬

te sobro el toma y nos sédala sobre la nec sidad de ampliar el

numero de os ludios sobre un tema, que implica amplios problemas

sociales y económicos , que afectan a la sociedad argentina hoy.
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'!• . i • . w.p. -'..or; la medición del progreso ÿ yonómino »
i i de 1. : ñas , de Loe .Loaros :nu ti:ripies y loe alelan¬

tes paruPar ios , ociuce u.vos ,
considera un upa

U , C i. .

i .¿estación Je servicien ( que pe

i: I.a de ere progreso) cu; ai o • !••
ó.j le loa c Lo¡;11f L -o ... .

Le VI ÿ

ÿ Iúm I 1; vi. U -cuno pipp i;- que engloba to¬

do s Los hechos nora 'oraelos an tor LormonLe- y del crecimiento econo¬

mico, de;; a dé, cerno se he. dicha, los es fue ¿ os de .ruchos crgnnis-
,r.os privados o inte rnae i.ona.1os .

Este proceso respondía a la aceptación del crecimiento eco¬

nómico coito meta a alcansar por todas las naciones.

oo va da-do una progresiva asimilación del concepto de bie¬
nestar a la necesidad de cuantificación, se convierte en un cun-

cep t , mslerialis La.

Para Anto I-no üai.Lly ( op.cit. :1rJ) el nivel del bienestar eco¬

nómico depende de las mayores rentas per cápita y de la mayor

o menor escases de bienes , corno lo ejemplifica en los siguientes

diagra ¡;ns :

.p.,. pr. p _ —— EVALUATIONS DU NIVEAU OE BIEN-ETHE ECQNOMIQUE

Niveau de satisfaction
+

Niveau de satisfaction

J 1
ÿ lí f 1 "i

Revenus per capita Rareté des blens
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Paru es le a ;tor el género de vida apreciado por las na¬

ciones más ¡osar-rolladas y . or algunos sectores de los países
más pobres "...se resume en el plano material."(op.cit. :8o)'.

Ge incidiendo eon bailLy, J .13. Pona Trapero ( 1977*7) se¬

ñala la idea implícita en esta visión econonio.ista del hombre:

"Si íoOj" ¿líelo Iico, soy más feliz. ÿ1 aumento del Producto Bruto

TI..»clonal significa mayor riqueza para el país, por consiguiente,

ello implica mayor bienes tai" y felicidad."
Ejeta pos tura se puede resumir en la ecuación:

Crecimiento económico = Bienes tar

Pero ya desde fines de la década del 60 y con mayor firme¬

za desde los años 70 se comenzó a dudar de la val Idea de esa i-

gunidad, debido a que no considera los males ¿ue acarrea el cre¬

cimiento ( tanto sociales como ambientales) y que actúan en de¬

trimento de L bienes tar del hombre.

Coro.' so so ña'!,ó oportunamente, hoy se enjuicia ampliamente

al o reel:?; i en to oconó.mi ce .
Para . G eorgescu-hoengeu ( apud Pena 'Ira; ero, op.cit. :10)

"...con excepción de algunas voces aisladas en los últimos años,
los economistas Vían sufrido siempre de manía de crecimiento .
Tanto ios sis temas como los planos económicos han sido sólo e-

valundus en relación con su capac idad gara sós tener una gran tasa

de éi ociaLía : vo económico... La propia teoría del desarrollo e-

c. nómico estár: anclada cu los modelos exponenciales de cree L-iicn-
r "ÿ V.V •

Dentro de os te marco se vió al producto bruto corso el indi¬
cador por excelencia del crecimiento económico y corno el mejor

resumen de la sí tu sien de una nación dentro de la escala de de¬

sarrollo a subdesarrollo .
Pero el pío .hiato bruto adolece de muchos defectos . Corro con¬

sidera los bienes ¡un tienen precio , quedan fuera de su contabi¬

lidad si.ctivid.adcs y productos que se mueven fuera del mercado, por

ejemplo el trabajo del ama de casa o ciertas actividades artesa-

nales .
Por o tru ...arte no resta de las actividades económicas cier¬

tos as.-cctos neg . vivos de las mismas: contaminación, mayor tiem¬

po gastado en viajes al Lugar de trabajo, menor cantidad de es¬

pacios verdes , etc.



Tampoco se debe pagar por alto otra deficéncia del produc¬

to bruto: no considera 1 distribución dentro de la sociedad de

los servicios y productos producidos. Un ejemplo claro es Kuwait,
un país petrolero con uno de los más altos productos brutos

del mundo, pero on una distribución de la riqueza totalmente de-

s igual.
Ya os evidente la falta de confiab'ilidad en el producto

bruto Cv.rao indicador del bienestar humano. Ge han señalado sus

deficiencias y hay fuertes reclamos por un instrumento más ade¬

cuado a las nuevas circunstancias, a sabor: que refleje los pro¬

blemas sociales surgidos en las congestionadas ciudades, la ro¬

bín za creciente del . ¡undo subdesarrcllado , la amenaza de un pro¬

blema ambiental irreversible.

Según David Smith (op.cit. :320) un indicador del desarrollo

que se base en el valor monetario tiene dos fallas graves:

- las técnicas, por las dificultades en la recolección de latin-
formación estadística de los diversos paisas; y porque en estos

países hay bienes y se: vicios que no entran en la. economía mone¬

taria;

- las tóoncSj tu:- los , porque un indicador como el producto bruto,
basad - en precios de mercado "... es muy improbable que capte al¬

go aproximado al abanico completo de condiciones que de terminan

el bi- nos Lar humano."
Desame la situación una frase muy enfática de J.K. Galbraith

y ña Linger (apud A. liailly, op.cit. :£1) : "Un negocio próspero

de libros pomo hace más por el producto bruto que la lucha con¬

tra la polución del aire."
Este intento de medir las condiciones del crecimiento econó¬

mico de lar» naciones , i iciudo por economistas , fue seguido por

la iniciativa de algunos geógrafos .
CoinéidLó ap m ximadarnen e con el auge del uso de ;:.ode Los

pura ap ¡.icarios a leda situación geográfica posible.

Y también can el -uso de sofisticadas técnicas cuantitati¬

vas en geografía.

Toda es La s acepción materialista de la vida se encuadra den¬

tro de una concepción bel hombre donde priman los elementos e-

conomicos .
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Critica muy bien esta situación Jan Drewnovsky (apud D.
ümith, op .cit .:32.3 ) '

"Mientras expresemos el resultado del desarrollo en fun¬

ción del valor raone Lario de bienes y servicios es tarenos

adpptando un jambo le vista económico. Tomamos en consi¬
deración los recursos ofrecidos , pero no su influencia

sobi e la vida de las personas , El objetivo de toda ac¬

tividad económica consiste en mejorar las condiciones

de vida de las personas , y esto significa que nos heñios

quedado a mitad del camino al estudiar las consecuencias

del desarrollo. Si ¡acromos obtener una imagen completa

del desarrollo no es suficiente tener en cuenta la can¬

tidad Je re ursos producidos por el crecimiento econó¬
mico, ILa, que e:-;u' Lnar también el efecto de estos recur¬

sos sobre la vida de las personas

Podemos ejemplificar esta corriente de investigación con el

trabajo de Morton Ginsburg, Atlas del des amollo económico ( 1°j5) ÿ

En el prologo Ginsburg aclara que hasta ese momen to la me¬

dición cuantitativa del crecimiento económico fue hecha casi ex¬

clusivamente por economistas .
Ginsburg ¿.-re lende introducir algunos indicadores no mone¬

tarios pura í,.alancear el gran peso del P.B., aunque lo reconoce
muy útil pese a ciertas objeciones, para medir la riqueza o po¬

breza de una nación.
El Atlas se divide en varias partes, agrupando indicadores

por temas ; se incluye el P-ü,, la población y su estructura (en

indicadores demográficos , sanitarios , educ tivos , etc.); las fuen¬

tes de recursos (cor; diversas medidas de producciones y poten¬

cial;;..- enOi 0ét..i ees) ; Ir accesibilidad, (considerando ferrocarri¬

les , ca.' ¡nos, automotores ) ; la L- ecu Logia j la i'dusti ializa-

ción; la.; rol-', o i unes con el a., loriar.

Todo es fe con tenido es dcbidu; .fin f c volcado en mapas (A; én—

dice A, f'Lg. :ÿ y 6).

Esto arribaje so •mple.moriLa con un análisis do Brian Berry

de cuatro modelos basados en Los ¡atoo utilizados en el Atlas

para c. arar .i o., y esta .1 caer las curacteris Ucao de las nacio¬

nes da. : ! la" r. las sub La.ÿ :oii a,Gas .
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::ti11/.ando métodos estadís ticos establece una escala del de¬

sairo Lio eco—¡IGeográfico , dnftde ubica a las diversas naciones
(Apéndice A, fig, 7).

La deficiencia más marcada de es te atlas es el mayor peso

conferido a los factores económicos como determinantes de la ri¬

queza o pobreza de las n: clones (lo que equivaldría a su mayor

o menor bienestar o calidad de vida).

Apoya est' afirmación el trabajo de II. Cantril (apud A. Bui-

ILy, op.eit.it'O) donde compara el nivel de bienestar -calculado

según, una lista le sn isfacciones medias- y el PB peí' capita,

donde establece pie la acaci rcion en '..re ambo c no es tan clara y

neta c.iuo ce podría sup ner (ver el caso de Cuba o de Egipto en

el cuadro si¿alen to ) .
"'a a

Tableau 3

Niveau de bien-étre et PNB per capita, I960

Niveau PNB
de bien-étre per capita
(Min. =0, (1961),

Pays max. = 10) en dollars

Erats-Unis 6,6 2 790
Cuba 6,4 516

ES>Vte 5,5 225
Israel 5,3 1027
Allcmagne fédérale 5,3 1860
|apun 5,2 613
Yougoslavie 5,0 489
Philippines 4,9 282
Panama 4,8 371
Nigeria 4,8 134
Brfail 4,6 375
Pologne 4,4 702
Intle 3.7 140
Rép. dorninicaine 1,6 313

Source : H. Cantril, T/ie Pattern oí Human Concerní, New
Brunswick, Rutgers University Press, 1965, p. 365-377.

Por ello aclara Bailly: "La apreciación (del bienes tar) bs

cultural y las o...uparaci .neo internacionales según los únicos
criterios económicos están poco fundadas. Las experiencias po¬

sitivas o neg-i tiva:; engendran actitudes diferentes,.,, más a-

1iá del análisis internacional de las rentas es necesario com¬

prender en cu-:

(op.cit. j éi) .
sociedad los mecanismo la: pa uo Lügla proelts .



Be tía dediq- do especialmente al análisis del desarrollo eco¬
nómico Brian berry. D. Smith (op.cit.:330 ) menciona un estudio re¬

alizado por Berry en 1(. óO , en el cual se basa su contribución

al Itlas de Ginsburg.

Las variarles escogidas reflejar;, carao dice Graith (op.cit.:

330) "... un concepto de desarrollo orientado hacia la tecnolo¬

gía.,... pero con escaso conté ido social."

Agrupando las variarles más significativas resulta-tes de

la aplicación le mé todos estadísticos, logra *n índice compues to

-formado por el trans or te , el comercio, la energía, la producción

nacional, las covunicae Lunes y la urbanización- eje per;:!ite ubi¬

car a ios países en una escala tecnológica, como oportunamente se

señaló al tratar el trabajo le Gir.sburg (Apéndice B, cuadre o ).

Otro trabajo analizado per D. Smith es el de A.lelraan y Mo¬

rris (apud D. Gqrith, op.cit. :J35-33Í ) •
Un rcf.aso de las variables utilizadas permite comprobar la

gran importancia dada a lo social y a lo politico en es te traba¬

jo . Los autox correlacionan el nivel de desarrollo sociocultu-
rul hállalo ( quo cans ide i a. los elo--.<.n tos suei acul turulos del . re¬

ceso de industrialización y urbanización) con el l'B de cada país

estudiado (apéndice 13, Cuadro 1Q> .
fisto les traite es t.-.blocer que "... el desarrollo procede de

modo, con '..Lujo y uniforme desdo las condiciones tribales hasta el

estudio del desarrollo pleno."
Prosigue ha ilh señalando que la preocupación por hallar o-

ui'os indicado i es más adecu; dos que el ?B, incorporando la d imen¬

sión social, I ¡a. sido funda '.or: .-al en los esfuerzos realizados lor

las "''aciones Unidas a través del Instituto de Investigación del

Desarrollo Social.

liste instituto reparó varios estudios so . re es Le loma. Por

ejemplo el. encabezado por Me Granaban (apud I). Graitb , op.cit.:

3b(J-jM) .,ue iúlur;tó es Lu'elecer un índice le desarrollo teniendo
especial cuidado on la selección de los indicadores para evitar
la du; lioución de información y "... lograr un equilibrio entre
los indicadoras sociales y económicas y entre los indicadores es¬
tructurales y :e desarrollo ." ( Apéndice B, cuadro tí).

' ÿ uy o tu es ..,ud 1 1; isseaai.: por Smith en la is.ma obra, que en
su opinión abade el aspecto temporal a este tipo de trabajos , y le

da un contenido más social.
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121 mis-o es el de ding (apud D. Smith, cp .cit. :3ÿ0-3ÿ1) , don¬

de Infinta medir el progreso social. Se partió de diecisiete indi¬

cadores pora los aiios 1f lj1 y 19ó? ( Apéndice 13, cuadro 1$).

11-i tí; resume asi las conclusiones a que se arribo: ""21 estu¬

dio sugiere que en Los niveles de desarrollo relativamente avan¬

zados, la asociación entre progreso social y creei: iente econó¬
mico es positiva, pero no pronunciada."(op.cit.:350) . Y todos

los os Ludios bastarían "... para indicar que el crecimiento econó¬

mico uo .constituye un indicador inequívoco del desarrollo conce¬

bido come mejora del bienestar social en ningún nivel."(op.cit .:
350).

Corresponde proseguir con un estudio de Hiroshi T alamori

y ¿Jhcichi Ya -ríasbita ( 1973) donde pretenden desarrollar un méto¬
do de medición 'leí desarrollo socioeconómico (Apéndice B, cuadro

13).

Utilizando métodos estadísticos (análisis factorial y análi¬
sis del componente principal) llegan a determinar distintos gru¬

pos de variables a partir de cuarenta, y cinco indicadores recolec¬

tados para setenta y nueve 1 aíses :

- Nivel de actividad económica (713, consuno ríe energía, ele.)

- standard de vida (indleader' o demográficos y sanitarios).

- Nivel (rul tural (iÿ d leaderes educ. tivos , de vivienda, etc.).

- Proporción de la agricultura (peso de la agricultura en la eco-
no,!,ía) .
- Urbanización.

- Industrial lección.
dos l'.rior ¡ on . e es tos grupos ríe variables son correlacionados

gn o-rt5 s1•

La finalidad del estudio es despejar el sentido e importancia
uue adquieren en ni proceso de desarrollo socioeconómico, y reali¬

zar comparaciones a nivel internacional para determinar el com¬

portan lento de los países desarrollados y de los subdesarro liados.
liste es:.,lio, pese a .lograr una mayor exactitud y confiabi-

lidad en el manejo estilístico do los datos , adolece de las n: 1s-

mas fallas bat Lados un ios otros trabajos consider: dos : no inten¬
ta medir lo espiritual y lo psicológico, propios de la subjetivi¬

dad del hombre, y da aún demasiada relevancia al aspecto económi¬
co ..
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Prosiguiendo con as ta brüve revisión de la óptica eccnomi-
ois ta do la muciición del bienes lar y de su evolución hacia ele¬

ven toa más sociales , es c uy valiosa la ¿pinión de J.B. Pena Tra¬

pero (op.cit.:11+) al respecto : "... este enfoque metodológico
partió de la identidad entre desarrollo, crecimiento y bienes¬

tar. í dado que loa estadísticos y economistas habían llegado a

una gstruc tul-ación del sistema económico en un conjunto de cuen¬

tas perfecta. ente articuladas,... se pensó que ese era el mejor

camino para es lu-J inr el nivel de vida."
Bajo la óptica contable se ban realizado muchos intentos de

medición del desarrollo y del bienestar, como bien los señala

Pena Trapero ( op .c it .:1-\ - 1P ) :

- lin 1; 70 las "ac tones Unidas publicaron su Sistema de Cuentes

Nac lonales con carácter totalmente contable y de ¿1 deriva el

Sistema Eurou eo de Cuentas Económicas Integradas de la Comuni-
d •• d \.r i . o - : ÿ f:m ( 1' 70) .
- En 1' '/? c ! 1 i .mu.'i . •cre-ui of b-- ÿ- o-.:ic leseareh de í.LA pene en

m'.rcl :ÿ o ! - b- ( !>adureveril cf Economic end Social Pcr-

1- . r nee) que Erala de c;: tender el pistola con ; able para medir
Ut;n!'.i 'v < fj . i"y cr',;; "i* !

- En 1<, 73 el Consejo Económico del Japón propone la "medición del

bienestar nacional neto", donde intenta agregar a la contabilidad
clásica uno con Labilidad del bienes Lar, basándola en el consumo.

o:../ varias eje:. . los a ás realizados bajo esta óptica cantable

pera con más Interesantas las criticas que hace Pena Trapero de

la misma: "La idea directriz cié la metodología contable reposa en
la aeep tac ion de la analogía enere el flujo de bienes y se- vicios

can el flujo do la satisfacción de las neeesi la ¡es ocasionadas

por aquel y co.-i el flujo del valor monetario capado para la ad¬

quisición Je d i. Chus bi-anes y servicios."(op.c.i t. :20).
Y más a. ¡alante apresa: "En resuv en , ni tolos los element s

del clanes tur son medióles mone tariameri te , ri tolos los va Lores

mono ta rios uncu:i.i los al bienestar se .mueven en idéntica dirección
que es te , b a raeiios valore:. ;r. •- r:c T ralos que podrían ser acep La¬

dos lo pueda-i ser sin tener en cuenta el posible efecto pertur¬

bador de Los , i ve 1 os .11 ( up .cit.:7'J) .
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3-1.2» La medición jlel .b.Lernnstaff o la calidad de vida

3.1,2.1- LI desarrollo tie 1o s JL • _di/¿udo res sociales

C uando se comprendió que lo utilerial no era suficiente para

medir la :¡aLis fancion humana re comenzaron a buscar nuevas me¬

didas , »;<ús a i.; Lias y que Ir,- Luyeran aspee Los déjalos de lado por

los í'i.iioes muteríales. Um'glá lo que algunos 1laman el "rtrovi-
:í!Í .nlo de los .iridiculore- sociales" , que ccppreiulio, granccantidád

de inIontos para ved Ir la to talidad le la vida del hombre. Aunque

el auge do oraos estudios so da a partir de los aiios 70, ya las

Naciónos Unidas en i960 publicaron un informe sobre definición
y medición do niveles de 'ida.

Ce fijaron comp onentes -es decir, campos delimitados del

espectro total, de la vida lunaria- curo la salud, la educación,
la vivienda, el empico y ios condiciones de trabajo, las liber¬

tades ir. unnr. , no.; ej los cu ..¡orientes englobaban medidas esta¬

dísticas, Los indio doxas, ni;o ••radian aspectos de los mistíes .
ros Lorio 1 mon Lo , note organismo siguió dentro de esta linea

y trató io al: .la; el té to lo de la Contabilidad Nacional para ob¬

tener una Con-.-abl lidn-i Social.

Se realisaron 1iva-sos trab-ujos entre 1970 y 197'J bosta lle¬

gar al S.N.S.D. (Sis torna de es tudis ticas sociales y demográficas).

SI S.tS.S.i). inten ..a reunir y sistematizar información sobre

aspectos s-ucia Les y demográficos. La información obtenida es clasi¬

ficada dentro de ¿•randas subs is Lenas que abarcan as ectos impor¬

tances de ia v Ida uriana (.péndicc 13, cuadros 1'b y 15 ) .
La finalidad del U.K.o.D. "... es mostrar que datos convie¬

ne reunir sobre Los seres humanos, tanto ind L v idualn.ente como en
grupos , y sobre Las Lrfí LiLucionvl c. n que están relacionados y có¬
mo deben orpp • izarse eco.; da cus para obtener un sis tena de informa¬

ción que ;ea ú til para lesera... ir, analizar y adoptar políticas

en las d Lfex antes esferas de la vida social." (Naciones Unidas ,
19 79" :'-O .

N lories aspectos subjetivos (como la satisfacción del tra¬
bajo) no son tórralos en cuenta aunque se considera, dada su im¬

porta". cía, la posibilidad do incluirlos en el futuro. Tampoco hay

mucha información so oro el mod La ambiente, excepto referido a la
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vivienda y el uso del ieinpo.

Pero o tros aspectos del mismo no son incluidos debido a cue

las Mac iones Unidas estaban, en ese momento, iniciando separada¬

mente estudios so ore el tema.

En 1;75 l'-i Organización de Cooperación y Desarrollo Econó¬
mico (i'CDE) encara un estudio sobre indicadores sociales.

Pe enfoca la medición de i bienestar social mediante la de¬

terminación do lo que llamad preocupaciones sociales básicas, a

su ves divididas sucesivamente en subp reocupaciones durante el

proceso de medición. Los insirumen los de medida de las preocupa¬

ciones sociales s\.n los indicadores sociales (Apéndice B, cuadro
16).

Además de estos inletos , trucóos investigadores han comenza¬
do tareas sir.i.lar--s trata' do de encontrar los indicadores, ¡ue me¬

jor determinan la car idad de vida be las sociedades.

bepún tic rpc Fanchctte, de la U'EGd-G (1$7'f5lO), hay un cambio

cons tan te en e l interés y se descubre que algunos indicadores son

irrelevanLes o inútiles, mientra:: que otros pasan a un primer lu¬

gar impulsados por razones de urgencia o simplemente por moda.

De esta, forma la calidad de vida y el medio anuiente pare¬

cen tañerse vuelto de gran interés actualmente, llevados a un

printer plano , or los gravas probleas que enfrenta la humanidad.

Pese a .¡ue se puede constatar que los indicadoresseleccio¬

nados en los distintos trabajos varían en mayor o menor medida,
A. UaiLly (ep.eit. :127) considera que ~e encuentran, en general,

diez categorías .ue cons . iLuyen criterios de diferenciación en la

mayor parto de íes sociedades :

"- em.aleo,

- familia,

- educación,
- in,,ieso ,
- tiempo 1il-;-e ,
- libertad,

- inseroió n so oial,
- amistad,

- salud,

- medio ambiente."
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En esta búsqueda d.e indicadores absolutos del nivel de ca¬

lidad de vida no se debe olvidar que estos índices estadísticos
son una aproximación a una compleja realidad que elude una apre¬

hensión total.

Es muy clara al respecto la afirmación de Bailly: "Todo in¬
dicador social no constituye más que un instrumento técnico par¬

cial, un instrumento que, aún cuando es válido, no provee sino me¬

didas comparativas y nc absolutas.

3.1.2.2- Tratamiento de lo subjetivo

Uno de los mayores problemas que se le plantean a los inves¬
tigadores os la de t ..r¡ iinación y medición de elementos percepti¬

vos, psicológicos y espirituales que forjan parte de la calidad

de vida de1 ;• :oinb le .
La ÿ ayor parte de los estudiosos del tema coinciden en la

importancia de estos aspectos y la necesidad de incorporarlos en
sus trabajos. Pero, en general, en la práctica se los deja de la¬

do por las graves dificultades que plantea su medición.
be na rechazado ei problema de la apreciación individual con-

s idr raudo . que "... si la situación física del individuo y su sa¬

tisfacción son independientes de todo factor soció-cultural, no

es preciso prcoeu. arse excesivo;!,en .e del contexto en que esta si¬

tuado el individuo. Los indicadores sociales definidos para Sue-

eia tendrán su valides para Espada, pongamos por caso ." ( :)ena Tra¬

pero, op .c.i !,. 3) , así desecha el problema de su valor y su e-

••]..! a a: i1idad en tonas las sociedades .
r esta forma es \ sible llevar adelante es ludios sobre cali¬

bo! de vida y es Tu ! oocr cosí, ars c Lo u.r. internacionales.
Pero aunque opte . ' • t ' 'o no es co.r recto, se debe coinci¬

dir con oí si tas lo ÿ"nía 'vruporn ( op .ni ' .iU'i ) en que "... os claro

isu: el . . ÿ isil Ldc : C.' único vlsbio en el < st lo ac¬

tus '."t r "
r. ; s ,n T.lo ¡,;s. Los indicadores perceptivos podrían

arrojar mucha luz sobre la relación causa-efecto entre los facto¬

res y el nivel de satisfacción experimentado, pero estos indicado¬

res sen difícilmente manejables,..".
Aunque se ha tratado de lograr la mayor objetividad posible

en el Ira .amiento de este problema, no se halló has ta el presente
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un rné todo acep ludo por todos, debiendo tener presente que aún
con las técricus estadísticas mas sofisticadas que se han emple¬

ado siempre están presentes las valoraciones y la subjetividad

del pr .pie invesii.o ador , tanto en la elección de los indicadores

como en la evaluación de los resultados.
Según Leste,i' Milbrati ( 1'> 78:37) i "Si la calidad de vida es ...

definida como felicidad, o bienestar, o satisfacción, es necesa¬

riamente subjetiva."; y más adelante agrega i "La subjetividad de

la calidad de vida es inherente a su significado y debe ser con¬

siderada cuando intentamos mediría." (op .cit .:3?)•

Pero si sólo contaran las percepciones e ideas personales

no ce podría pasar leí nivel del individuo, lo cual no es asi y

í!11bruta (op .oil.:37) dice al respecto: "Toda sociedad mar; tiene

algo de consenso general sobre cosas que se cree que son do alta

ca L.idad y cosas «que .o lo son. Este consenso está influido en al¬

ly.mu :.\c Lila | or tradiciones y valores culturales; pero en otro sen¬

tido hay un fuerte elemento de universalidad."

Es to se justifica -or cuanto todos los sores humanos sufren

dolor o sienten placer por aproximadamente las mismas cosas.

Y por otra parte, toda, la gente que experimenta una misa..

realidad en determinada lugar .-..a" tiene un cierto acuerdo sobre lo

quo es bucee; y malo .
lis lo es así en ci 1.. o de la satisfacción de necesidades e-

lcmonLalos de subs is te- c la, pero cuando .pasamos a la satis f ;;eción
de noces Ldadcs más elevadas futran a jugar los rao lores cu tora¬

les prj: ios de cada sociedad, y así esta universalidad de que se

hable puede Tesa ÿ a recer , por lo menos en cuanto a que elementos

producen la sacia facción do esas necesidades, los cuales pueden

variar le uva cultura a otra.

Debemos detonemos en ci problema del método a utilizar para

recoge:- ios <3utos subjetivos. El que ha demos Irado mayor exacti¬
tud es ci '0 las encuestas , aunque presenta muchas limitaciones
que en ocasiones JifLealtan su aplicación:

- En principi ;, la realización d.e preguntas , que deben ser ¡echas

de una forma suficiente!:;o nt e clara como para que sean comprendi¬

das por y rsonas le 'iuliutas edades, c cup-aciones y educación.
- "o son .'nonos i'.. o ríanles las diferencias ofrecidas en las res-
pustas do acuerdo a las características del encuestado. Como di-
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ce A. 13a.il.ly:. "Las prioridades dadas a los elementos de la cali¬

dad de vida varían en función de los sucesos del ciclo de vida;
al casarse, al envejecer, los hombres adquieren, una percepción

renovada y personal de su £ enero de existencia."(op.cit.i19f ) •

- También hay que considerar la ponderación de los datos cualita¬

tivos, es necesario pasarles a una escala ordinal para poder mani¬

pularlos.
- Otro inconveniente es que su. filen ser mily costosas, lo que limita
en.ÿ i'¡ae;nen ce su utilización. Bn ocasiones se reemplazan con los

datos de los ceros, aunque el prado de corrección disminuye e~

norme en ce .
Hay que tener siempre presente la subjetividad del hombre,

que abarca todas sus acciones e influye en todas sus conductas,
si se quiere lograr una comprensión cabal de la satisfacción hu¬

mana y determinar el grado de calidad due disfruta en su vida.

3.I.2.3- 3reve reseda de trabajos realizados sobre el tema _
3.1.2 .3.1- La Jialidad,_de vida a nivel mundial _

Para clarificar aún más la cuestión de los indicadores: socia¬

les en convenden te reveor algunos trabajos sobro medición del ni¬

vel de bienestar, el nivel de vida o la calidad de vida.

Tal es el caso de iós programas ya mencionados de las ilacio¬

nes Unidas (S.E.S.D.'j' 1979) y de la ü.C.D.B. (1979) sobre indica¬

dores sociales .
Veamos ahora algunos o Tros que serán de importancia para a-

clarar el tema.

En 1r; 70 Jan ürewnovsky publica, bajo el patrocinio del U.N.

L.I.S.D., organismo per tenocien te a las Naciones Unidas, un estu¬

dio sobre la medición de niveles de vida y bienestar.
Hace una distinción entre nivel de vida -flujo de bienestar

hacia la población debido al flujo de satisfacción de las necesi¬
dades- y el nivel de bienestar -asimilado a un stock de bienestar,
a un estado deter- in;.do en. un Tomen Lo dado7 , y establece w méto¬
do para su medición.

Este método consiste en pasar de indicadores simples a nive-
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les de agregación ceda vea mayores hasta llegar a un Indice ¿-ene-

ral.
Los pasos seguir se ven en el siguiente es quema:

Indicador.

Indicador
Indicador Componente

Gampóllente

Indice ¿-enera!

Adenás del índice de nivel de vida compone un índice de ni¬

vel de bienes tur utilizando el mismo criterio (Apéndice D, cua¬

dro 17) .
Loro cambian en este caso los indicaÿJLo x"1ss • -lis te índice está

compues tu por un Estado Somático (nivel de desarrollo físico ) ,
un Estado Edueo.ci¡onal (nivel de desarrollo míental) y un Es lado

Social (nivel do in-egrución social) .
Otro inton to importante es el de J.ü. Pena Trapero (op.cit.)

que rea tizó la medición del Llenes tur en las provincias espadólas,

Luego de proceder a una minuciosa revisión de los trabajos

más i:¡., artanica sobre el toma y de las diversas metodologías uti¬

lizadas, el autor procede a desarrollar su propio método.
Con el fin de lograr la mayor precisión y exactitud en les

indicadores y en el índice final y para prevenir, entre otros in-
:onv e- ;ie 1 1 1o s 11acción d.c la información de los indicado¬
res; d.i.soba un nuevo método variando y mejorando el de la Dis tan¬

da Ide ó. Ivano-vic, concebí do en 1> ó3•
31 nuevo método ideado es el do la Distancia ?, que en su o-

bru el autor ena lten, de ..aliadamente.
Como bien dice Lena 1'rap.era. , la finalidad de su trabajo es

probar el método desarrollado an tes que medir el bienestar, por

eso se notará en la lista de indicadores que no tiene suficiente

peso lo social, tal vez por falta de cuidado en la elección de

los mismos .
Los veinticinco indicadores utilizados son de carácter eco¬

nómico , educativo y cultural, sanitario, de vivienda y sobre con-

dicl. nos del habitat, entro otros (Apéndice B, cuadro 18).
Upa ver La. te dc> tro de estos temas le cfin-cc Leste:' l'.ilLratb

(op.cit. ) que realizó juy'.o novi un equipo de invenligadores un es-



Ludio , .Mu1.0 re i¡fo yu; persones on dos condados del oslado de

íducvr Y oíd; , o! -n» h- ¡o y el do Hamilton.

Lo f'i II*; t..f ••!•• 1 'ni ' r-, f: \ o pn me ¡ir la calidad ambiental en
o d--.de:: do nav\ r Lcrisii o ao muy disímiles { un; muy indus-

t r la 1 i -""lo y . ti.! o:] j , y oí. o Ire núo on extensas zonas naturales / .
3/ ! : o ' ' : lo de:; 1.-¡.car os 1a redevs.'-c III lada al as oelc

" : .i v.; , ;¡ie ::o ! ó '--.x 1 ar a ;.ravés do • ios las , cuyos

ritos >: i. .. i'.!.: do;; dis 11c :r.CM lo ara ver ei r.u.'i '.a ; -
dado la gente está rr.ás satisfecha con su entorno.

Esto parte de dis tintas .revisas, entre ellas la de que es

posible estudiar objetive- -.ente las percepciones subjetivas de ca¬

li. Jad, a través de I. relate que la (perito hace de sus percepciones

del ardiente.

os to os lo que nos importa por ¿ue incorpora lo subjetivo, en

fo mía de encues las cuidadosamente preí -aradas para sor entendidas

por todos (.Apéndice 13, cuadros 19 y1-®").
Desde el punió de vista geográfico , hoy en día es grande el

interés de mu c doiautores por este tenia.

Uno de les que se da ocupado con interés del terna de la ca¬

lidad de vid;, es David 0-mllh, ai que se ha hecho referencia repe¬

tidas veces en os te trabajo .
En un. de sus libros (1r7f) realiza la redición de la cali¬

dad de vida, en Gran Lire taha, utilizando el método de adición de

puntajes z ¡.leri. -rudos , que también aplica en otras de sus obras.

i'ero 1c , 'o . «oremos des tacar de este estudio sanios indi¬

cado íes escogidos que so r fj e ron a ítems como la producción,
el ingreso y el cm... leo, el equipamiento hogareño y el consumo,
la salud, la ed icae ion, la desorganización social, las desigual¬

dades sexuales y el medio ambiente físico.
Este .anda finalmente r< sumldu en un mapa donde están loca¬

lizadas las áreas con una ea l i.lad do vida positiva ( sobre el pro¬

medio general) y las que tienen calidad Je vida negativa (por de¬

bajo de L ri¿nod "o ) de acuerdo a los resultados finales del índice
de cali.aJ de vida (Apéndice B, cuadro 21 • Apéndice A, figura 9) •

El mismo Gmi th (op.cife. :157-159) presenta un trabajo sobre

. o loni- de A. tus znleyicz del abo 197ÿ.

Utilizando c.l mismo método de Drewnov-s'xy, se trató de dnri-
v..r un índice gene raí de nivel de vida. Los indicadores escogidos
Son similares a Les utilizados en otros trabajos de este tenor
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(Apéndice B, cuadro 22 ) •

Asimismo , en la misma obra Smith ( op .cit .:17rJ-177) destaca

un estudi j de B.C.Liu para el aí'io 197?. En este caso se trata de

la inves Ligación de 2h 3 áreas metropolitanas en UBA.

El autor consideró indicadores para componentes ambientales «
políticos, educativos y sanitarios, y sociales ( incluyendo anuí

discriminanion r cia.1 y sexual, posibilidades de movilidad y de

desarrollo individual) (Apéndice B, cuadro 23).

Volviendo a U. ¿¡with ( 1' 80 í}+15-1+20) , éste realizó un trabajo

sobre el bienes tur social en los ..stados Unidos, Utiliza el mis¬

mo método aditivo de puntuaciones standard ya mencionado.

Agrega algunos indicadores, como los de orden social, que

p i-e ten 3 en dar una .idea clara del funcionamiento de la sociedad.

Aun -que le subjetivo nu aparece puede inferirse indirecta¬

mente de los datos recopila los, aunque el grado de precisión no

sea muy grande ( Apéndice B, cu; dm 21+).

También o., te a.; tur lia trabajado a nivel urbano. Un buen e-

jesg.lo de ello es el es tudio sobre la ciudad de Tampa, en Flori¬

da, UPA.

Pese a aplicar el ismo método que en el estudio anterior,
varía la ..elección de indicadores. En este caso se da más ampli¬

tud a lo relacionado c.n el medio ambiente urbano.

De la misma manera se enriquecieron otros ítems con el agre¬

gado de nueves indicudo ies (Apéndice B, cuadro 2%) .
No ..olemos -concluir os te tema sin hacer re ferencia a la rese¬

ña que realiza A. Bailly ( op.cit.:1 - 1'+'P ) sobre la determinación
de la calidad de vida en Francia.

Vamos a ¡; endonar dos trabajos entre los que trata este autor:

el del soman rio Le Point (publicado en 19 7h y luego actualizado

en 197o y 1S ?C ) y e.l de '.i. Knox y A.Searth, correspondiente al

año 197o.
Comenzando por el primer trabajo , de Le Point, podernos acla¬

rar que fue realizado pur un equipo dirigido por P. Favaili- r. La

encuesta se realizó en tres años : 1> 7l+ (cuando se utilizaron M-C
criterios) , 1;7> y 197c (ambos con JO criterios).

Y luego los -latos recogidos fu-.ron tratados estadísticamente.
ñn ios tros anos los resultados fueron similares, mostrando

leves difer. acias (Apéndice ñq cuadro 26 y Apéndice A, fig.tc).
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Opina A. *%i.Lly (op.clt. í13ÿ-13ÿ) al comentar el estudio

que las Uifcrhheius registradas se deben más a los diferentes

datos recogidos que a una vendedera variación de la calidad de

vid$ y agrega: "La escasez de datos pertinentes sobre el bienestar

personal obliga, a los investigadores a acumular el máximo de in¬

formaciones para englobar más aspectos de la calidad de vida glo¬

bal" (op.cit .:1Jo) .
Debemos tío tar que no se presta la atención debida a las va¬

riables ..sicológicas y subjetivas de los individuos.

En segunde término, el trabajo de Knox y Dearth estudió
los departamentos franceses a partir de '+1 variables de carác¬
ter Social y económico .

Em,.'Loaron técnicas más c .aplicadas (por ejemplo análisis
factorial) que en el es Ludio anterior, aunque las fuentes esta¬

dísticas son sinLiares pura ambos (Apéndice E, cuadro 27 y Apén-
Jr o o A , f rg .11) .

Observando los musas donde se volcaron los resultados de los

dos es Ludí- s podemos concluir que ambos dan resultados similares

pura Erare La, ¡.ese a algunas diferencias lógicas por la diversi¬

dad de datos y por las técnicas empleadas.

Todos los autores vistes hasta aquí no son de América Leti-

nci •

Pero no sólo en Europa o en USA hay interés por estos temas .
La geografía latinoamericana va cobrando conciencia de la

gravedad de los , roblemas que so plantean a la sociedad de hoy,

general .-ente con perfiles muy definidos en los países americanos

-donde se hallan excelentes ejemplos de desigualdad, pobreza, con¬

taminación, lento desarrollo económico, etc.-, por todo ello, y

lentamente, la geografía el bienestar va ocupando su lugar.

Ejemplos de trabajo en este campo los brinda el geógrafo

chi1v: no Al f redo C a1 1chez Mu:102 .
En .¿no de sus escritos sobre la geografía del bienestar ( La

geografía del bienes tar en Chile: una perspectiva espacial, s.f.)

reseña la aparición del interés por las condiciones de vida del

hombre, que revuloriza a la geografía humana y que permite el

surgimiento de una nueva línea de estudio dentro de la misma:

la g00g i-af ía do1 bienes tar.

Hace una a., iicación práctica de la medición del bienestar en
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Chile aplicando análisis multivariado a una serie de indicadores
sociales y ccom3 í:;ieos (Apéndice B, cuadro 28).

01ro te-?:a ;:¡uy rolun i.-.nado cv ;n 1.a calidad de vida es la do-

sí0u\2.dn 1 , 1-."3.1.ad ; ién per Sanchez Kuñoz .
El propósito del trabajo lo señala el autor (1883:121): "...es

contribuir al proceso de desarrollo de la provincia de nuble a

través de un estudia comparativo en el tiempo 1870 y19 0,... Pa¬

ra e.l análisis de loe procesos involucrados en este crecimiento

se optó por la selección de dos cmj nitos de indicadores defini¬

dos como variables sociales y econó icas que, analizadas en con¬
junto, reflejar: la raíz del problema regional,...".

Estos indicadores (Apéndice B, cuadro 29) son tratados por

medic del coofic lento de Gini y la curva de Lorenz, instrumentos

idóneos j ara la audición de las desigualdades espaciales.

Considerando todos los estudios vistos hasta aquí podemos

señalar las dos principales care cias de casi todos ellos: la

falta de cor.s idoración de foe tores psicológicos y perceptivos y

la falta do muchos datos estadísticos que serían de invalorable

utilidad, y además la carencia de herramientas matemáticas ade-
ci¡ das .

Pero en la mayoría de los casos lo primero es consecuencia
de lo segundo , y por lo tanto , y hasta que se mejore este aspec¬
to , es lo nejor que se puede realizar con las herramientas estadís¬
ticas con que so cuenta.

Es te problema también afecta a la Argentina, en ocasiones
pialtipil cado o r la falta de datos básicos para cualquier inten¬
to de medición do la .alidad de vida.

ido se p ? etor.de agotar aquí la lista de todos los estudios re¬

alízalos para la medición del nivel de vida económico y posterior¬

mente para la .redición del bienestar o la calidad de vida.

Solamente ce pretende presentar una reseña indicativa de la

evolución hacia el interés por lo social y por el bienestar; y de

la importancia quo está cobrando esta corriente de investigación
dentro de la geografía.

3.1.2.3.2- El .0,8 Ludio pie,_la calidad de vida en la Arpien tina
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Aunque intornaoiunul'non¡ve desde hace una década se vienen
realizando trabajos cobre la calidad de vida o el bienestar y

existe una abundance bibliografía sobre el tersa; no se puede de¬

cir lo sitscro con respecto a nuestro pais donde son muy pocos los

trabajos dedicados a desentrañar el significado de la calidad de

vida, y aún más escasos aquellos que inter.tan medirla.

dos a ello el interés específico por este tema y ¡ or otros

relac;Locados con él cada día se difunde más .
bxis en algunos intentos de clarificar el estelo de bienes¬

tar de la población de la Argentina.

Entre éstos están los que enfocan el problema sólo para un
deter;i:inado sector de La sociedad o que pretenden estudiar más
a fondo el ¡, robleera del desarrollo económico . Pero existen algu¬

nos , demasía le i ocos, referidos directamente a la calidad de vi¬

da.

Veamos olg c-os de estos intentos meritorios.

En rls.os lu.: r la F did :.\ ción liar Lioche se Interesó por los

componenLes sociounonó: iros le la sociedad!
Es re trabajo de la Fundació" es una recopilación estadísti¬

ca de date s de intrés económico y social.

El objetivo ha s Ldo recoger y ordenar información dispersa

P- ia que ios el en líricos pudieran trabajar sobre ella.
Se llegó a un conjunto de 152 indicadores -que corresponden

a: Sti,.erfie Lo y población, Kipraei nss , Urbanización, Educación,
Economía, ".'alud, Ocnuuulcae lenes , Estructura CcupucLonal , íiégi-

mon 'c tenencia de la ¡.Ierra, Politica pública, Ccuq ortainiento

0 ! "C U" l ;/ C'l t; l

lío se trata de un análisis de la realidad argentina sino de

un trabajo que , rclendo ser a.na herramienta útil. Su mérito re¬

side en la an ILa y cuidadosa selección de indi cadores de índole
económica y, muy importante, de índole social, que reflejan as¬

pectos ino Iydiluios de la caliddd de vida.

De al í is; i 1.11ind en el mimento de elegir los ind.icn.dores

a usar en ,-n " s tudio P- bienes tar.

También sort espedís citar la labor del Dr. José Luis de I-

;nr:.,; .
Este investigador y su grupo de c . Laboradorea realizan un estudio

de la ..ob1ÿ ic1ó • i marginal - e cunó .."isa, social y culturalnonte- , es
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decir, los "hundidos".
De ¿cnerdo con esto, se referirá a un sector determinado de

la población del pais, y no a toda la sociedad.

31 fin de coto estadio "... es ubicar primero, y evaluar des¬

pués, ese porcentaje de nuestros compatriotas que están por deba¬

jo de un "minimum" vital." (197l+-:21) .
Y pura ello deben comenzar por aclarar lo que se entiende

por marginados para, más adelante, establecer una lista de in¬
dicadores que permitan estimarlos.

Aquí deben pasar de una lista ideal a una posible, es decir,
a aquellos iridie-a. lores pura los cuales se puede obtener datos.

Finalmente arribaron a 31 indicadores agrupados asi:

- Expresivos de algunos aspectos de la personalidad (del "status"
personal) : ilegitimidad, porcontaje de aborígenes, etc.

- Ocupación-,les : desempleo general, propietarios rainifundís tas

en ároas do :aviocu.11ivcs , e tc .
- Educacionales: analfabetos absolutos , desgranamiento , etc.

- De vivienda y equipamientos colectivos: piso de tierra, vivien¬

das s in retro te , etc.

- Sanitarios : difusión del mal de Chagas , mortalidad infantil sin

as íslencia, o te .
Todos los datos fueren elaborados por medio de computadoras ,

aplicando funciones estadísticas .
Dos 'ÿÿ'ÿT í.üiTiU'nts se reali;:ó una ponderación de los datos para

cada provincia y se obtuvo un .número índice para cada una de e-

lias (Apéndice B, cuadro 3D).
.Pese a la utilidad de este ;rabajo par., la determinación

de a .uella población que no goza de ciertas condiciones míni¬
mas de vida, no fue realizado per geógrafos sino por sociólo¬
gos, lo que revela el carácter rr¡ül tidiscipllnario del estudio

del tema; por otra parto tiene g: un valor carao antecedente del

interés por esta temática.

En el ado 1f ( 0 la Fundación para el Desarrollo de América La¬

tina (MIü/lL) en colaboran Lón con otros organismos llevó a cabo un

ambicioso •; royse te .
En este extenso trabajo de investigación sobre la población

argentina encontramos un estudia de la situación social de la mis¬

ma.



)

U.->

anos, lasa .'crÿr

Dentro del diagnóstico general ele la población trata el ac¬

ceso de la misma a tres bienes y servicios sociales considerarlos

básicos: la salad, la educación y la vivienda; y también la inIer¬

relación entre ellos y los fenómenos económicos, ocupacionales y

demográficos ( 11í.Ü :3 ) •

Se tro tu 1* situación nocir 1 a través de la medición de la

calidad !c '.iba, ros tr i >•-. ida • [ ' a fus l.r-an componentes mencio¬

narlos en c! .'¡o: f »n' orlar,

dura va :'a. n do ' I o-s :r r 1 J.eco ia.ri.arcn cirico ind icederos ,
valgan o ejemplos:

- t ra s ' a! : • r1 • 'if.; : t oro rod. de J'd y m's - ''jos; número de

rrrddi'd ; i •• me !

dfacet LEiii.o do la a blación le 1; a

• ! 1 ;el ¡.rimarlo y o 'ros :• á s ;

- para vivienda: entre otros la proporción de población urbana

con servio io de agua potable y el índice global de la ocupación

de viviendas ur «anas.

Luego, surcando los valores co rrespendientes a cada indicador
se obtuvo un indicador : intetico 'que permitió ordenar a las pro¬

vincias de acucíalo a su situación eil el orden social.

do reali aren una serie de correlaciones con otros indicado¬

res (económicos, 'c.ÿ .ográficos , etc.) para poder diagnosticar con

mayor precisión la satisfacción de las necesidades consideradas.

El ma,, or in-.a aveniente de este trabajo es el nivel al cual

se trabaja, porgue la provincia oculta una amplia gama de situa¬

ciones, en ocas iones total nerita alejadas del promedio provincial.

reía; de todos modos es un aporte importante len tro de esta

temática, cose a ¡ue el concepto de calidad de vida implícito a-

quí no es suficientemente amp 1. Lo guru abarcar otras situaciones

que hacer; al siesos tur de la población.

Otro .intento -¡c riterio es el realizado por el Instituto Na¬
cional de Estad1sticas y Censos CP!DEC) , en este caso con el fin

de medir la pobreza.

Este erga isme , en lasa a los datos del Censo de 19C0 preten¬

de 11 .. ueliLiar, cuan tificar , localicar y diagnosticar las diver¬

sas s i. tuuciones de ÿ obrera en que puede hallarse sumida una propor¬

ción siguí ficat.iva 1c logaics urge.-, tinos."( 1( Ib:7) •
Se propone ana airar los rusos de pobreza y de necesidades há-
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nicas insta lisfechas , pura ello se construyen > Indicadores que

midan el io rúen taj o de (.oblación que no alcanza niveles mínimos
de satisfacción de necesidades o de acceso a ciertos servicios o

bienes .
Los Indicadores, siempre referidos al número de bogares caren-

ciados, son:

- Hacinamiento : bog-. ros con más de tros personas por cuarto.

- Vivienda: nogar os que habitan en pieza de inquilinato, vivien¬

da precaria o vivienda de o tro tipo.

- Candle iones sa itardas: los bogares que no tienen ningún tipo
de retrete.

I

- Asís lene le ose- -lar: ios hogares con algún miembro de 6 a 12 a-

ído s quo no asi:: te o nunca asistió a la escuela.

- C apareidad do suos is tnueiu: hogares que tienen b o más personas

por :,¡i ; n. ra o•.•upado y,además , cuyo jefe no tiene educación (que

nunca as Ir:lió o que asistió como máximo hasta el segundo aíio del

nivel i* icar i.o ) .
El ía'ioe final sitenido , NDI (necesidades básicas íns.aJLs-

f ochas) peralto defer inar la ubicación y la composición do los

heudi:es que suf nT. estas; carnee las , es decir, que se hallan en un

es lado lo ..otresa (Apéndice A, fig. 12) .
is na u' s ora náh leí gran interés 3 espertado por ei proble¬

ma de la rl.aoza y de la ;ü atea den tro de la sociedad.
Eat) ardo or. el U/ua ene le la geografía hay dos trabajos quo

tratan sucre la calidad do vida de la población y la pobreza.

El primero do c!. los cor responde a la obra dirigida por la

profesora Elena Ohiozzu.

En .y:antu al segundo , realleado por geógrafos, os el inten¬

to del Lic. darlos hoboratti, do realizar la medición de la po¬

breza y su dis lrlhae.L6n.ien la Argentina.

El Atlas de ?oilación do la República Argentina, realizado
por Chicusa y su equipo, presenta un capítulo sobre el Lema de la

calid- d de vi a. A ¿uí no se entra en discusiones sobre el signi¬

ficado de La es ...idad de vi da .. su alcance; en vez de ello se pre¬

firió una definición práctica que permitiera su medición.
ñor esta razón se define a la calidad de vida como .indican¬

do "... si. •.,• Le . n . como vive la gente, y sue dicha calidad se mi¬

de a través de ,;ju. serio de indicadores que están directamente re-
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lac Lanudos con e.l acceso ;;ue la población tiene a la satisfacción
de neceoliados básicas : salud, alimentación, educación, vivien¬

da, uso de energía y comúnisudanés ." ( 1$£2 :211) .
Y a continuación se analiza el compor Lanier;te y la distri¬

bución de cada uno de les indicado.-es referidos a esasi- necesida¬

des .
Debido seguraríante a inconvenientes en la obtención de los

datos, muchos de los indicadores se confeccionaron con estadís¬
ticas a nivel provincial, homobeneizando la diversidad de situa¬

ciones que ecui ten dentro de cada jurisdicción provincial.

Pero evidentemente un tratamiento a este nivel puede ser u-

til en el caso de una publicación de divulgación, dirigida al

público en. general.

Finalmente se da ir a -redida resumen de la calidad de vida

ordenando las ..revi cius de mayor a menor en cada uno de los in¬

dicadores y luego píomediar,do todos los resultados. Asi se ob¬

tiene la posición de cada provincia según esos 11 indicadores de

calidad de vida,

Podemos considerar une es.tos resultados se ajustan a la rea¬

lidad y dan una idea acertada del bienestar que goza la población
considerada a ivel provincial (Apéndice B, cuadro 31 y Apéndice

A, figi 13).

En cuanto al sc.,undo trusa,jo mencionado anteriormente , de

carácter geográfico , .. reténde estudiar la distribución de la po¬

breza en rutes tro país; tema éste 113 i- 'Hiloble a la falta de bienes¬

tar .
Se hu buscado "... identificar áreas de ; obreza relativa u-

titizando un conjunto de indicadores objetivos, que de una u o-

tra forma, caracterizan las condiciones en que se desenvuelve la

vida y el ti' ¡bajo de las personas ."( 1S:uú;93) •

Para determinar el nivel de ¿.obreza se utilizó un criterio

comparativo entre la situación mejor y la peor para cada indica¬

dor .
Ge realizaron des niveles de análisis; primero se trabajó a

nivel provincial, utilizando indicadores referidos a lo econó¬
mico, la salud, la vivienda, la educación y a la provisión de ser¬

vicios (Apéndice B, cuadro 32.') .
Estas variables son ec.-nó: leas y sobre necesidades básicas de

la j.ob.L cien:



En segundo término, se prosiguió el análisis a nivel depar¬

tamental, aun ;ue en este caso los indicadores se red icen a tres:

-porcentaje de viviendas precarias,

- tasa de mortalidad infantil,

- desgranamien to escolar.

En estos casos se realisó la transformación de los valores

a una nueva escala que iba de 0 (lo peor) a 100 (lo mejor), ob¬

teniéndose, por último, una medida resumen [jara cada jurlsdic-

c .ion esns idorada.
Los resultados son volcados en mapas, pero tal vez este tra¬

bajo hubiera merecido un desarrollo más ex tenso de los resultados

y de sus causas,

Aunqus con estos ejemplos nó se agotari todas las aproxima¬
ciones, al toma, sirven.para ver lo poco realizado lias ta el mo¬

mento v nos indican la mu-os ida:! :1o intensificar dentro de ce¬

ta línea Jos .futuro:; trabajo:.: 3o los geógrafos argentinos.
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L-ll } =;.« v:.v : 'i-; :t,>í.gvv du la calidad pi; vida

11 .1- cr.i i cióÿ

ÿ L< -_L método utilizada _

Luego do analizar lori j i ¿ritos utilizados en los di¬

versos es iad,.i.ns sobre calidad de vida, se ha optado por variar

el método de adición de puntajes standard utilizado por David

on i. ta ( 1i71 ,1(;Cü} .
La elección de este método responde a la necesidad de su¬

mar indicadores dados en dis tiatas unidades de medida (porcen¬

tajes, litros, kilómetros, etc.) para obtener un índice final de

calidad de vi 'a.

La técnica empleada se basa en la obtención de la media a-

rit:nética y la desviación standard para cada indicador, consi¬

derando los valones de cada ana de las jurisdicciones utilizadas

(departamentos provinciales y la Capital Federal) .
vjC coas l.dcran favorables los valores pie están por encima de

la medio, aritmlli. a y desfavorables aquellos que caen debajo de

la mismu.
Ge estante -en categorías teniendo en cuenta las desviaciones

standard: una categoría cae entre la media y +1 desviación, otra

entre >1 y +2 dos viae Lonas , y lo mismo se hace en sentido nega¬

tivo, entre la media y -1 desviación, entre -1 y -2 desviaciones,
r-. ; /•*
ÿ o. v_ #

Para su representación se lia en coincidir las categorías

con una scale cromática determinada: colores cálidos para ca-
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tegoríÿs positivas y colores fríos' para las negativas.

Kn el caso de indicadores en los cuales un valor elevado sig¬

nifica una situación dos favorables se invierten los signos de

las desviaciones para hacerlos de esta manera comparables con

el resto de los indicadores ( un ejemplo es la mortalidad infan¬
til).

Como último paso se aunarán las desviaciones standard que

correspondan a nal;; departa! ¡en Lo y para todos los indicadores,
para obtener un 'ndi.ee final de calidad de vida para cada ju-

risd i. o cijn r¡e eandaría.

Una ves obtenidos estos dates se mapearan y se intentará
de.li-r.itar áreas de si/rilar calidad de vida.

La til. i! ir.ae ión de la desviación standard peralte obviar en
este último paso las diferentes unidades de medida que presentan

los lrdi.cn.d. : res .
Un:, vez o i;le idas las desv Laciones standard para cada indi¬

cator se r....'-ó cada dato eorrespoi diente a los departamen tes

dentro de lns categorías es ta'blecidas con la media aritmética
y la de. vincLón, coco oportunamente se indicó.

A todos los ot. :i- L . -entos cupos valores para un indicador

de terminado cayeran dentro do los líe.ites de una categoría, por

ejemplo entré + 1Ü y+2S , se les daba el valor de esa categoría
(en osle caso le correspondería + 1G) y éste constituirá el pun¬

taje que se le adjudicará a cada jurisdicción.
Luego se procedió a sumar todos los puntajes (desviaciones

standard) eo rr' 5; and Lentos a todos ios departamentos para obte¬

ner un p.'j.ntuje final para cada uno de ellos , el cual será su ín¬
dice de calidad de vida.

Corno era necesario agrupar todos ios datos finales para su

manejo y comparación se procedió a realizar una escala de cali¬

dad do vida.

Ge ubicaren el puntaje múalmo y el mínimo alcanzados. La

diferencia entre -.misos se dividió por 5 para determinar los li¬
mites de las cinc categorías de la escala previdta que quedó

diseñada do la siguiente forma:
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Máximo valor

Muy buena

Buena

Medular

Mala

Muy mala

Mínimo valor

El mismo procedimiento ce repitió para obtener los índices
parciales: el económico y el social.

En cuanto al índice ambiental, por cuanto constaba de un so¬

lo indicador, se tcnuron como . un' ajes finales para cada depar¬

tanen to los oitenidus para el mismo .
Consideramos indispensucie señalar algunas deficiencias cue

pre: enta este método.
En prim iu;, r , da i.gua 1. peso e importancia a todos los in¬

dicador-.:s . Anuí es lícito . repuntarnos: ¿Ticen igual importancia

para la cali ;\d de vida los indicadores de salud o vivienda que

los indicadores ambientales , coco la temperatura o la cantidad

de lluvia anual?

Pero es difícil encontrar una forma de evitar este inconve¬

niente a causa de lo engorroso de hallar un criterio válido pa¬

ra solucionar el ..ros !ona de los pesos.

Dadas las Hesitaciones de los medios con que contamos para

realizar este trabajo se le asignará igual peso a todos les in¬

dicadore-s .
Otra grave dificultad es medir lo subjetivo, la percepción

que el hem..re tiene de la realidad en que vive y el grado de

satisfacción que le.1 depura.. Esta es .na tarea imposible de rea¬

lizar por la falta de datos pertinentes para todo el pais.
lio máximo quo se puede esperar es inferir en alguna medida

el grado de satisfacción de los habitantes de un área a partir



de los indicado res objetivos que se obtengan, pero sólo en for¬

ma indirecta. 1ole-.ios llegar a comprobar hasta cierta medida la

satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia.

Por último, ana de las mayores limitaciones no está dada por

el método en si sino por la falla de estadísticas a nivel depar¬

tamental .
bs ta carencia dificulta enormemente el trabajo por cuanto

muchos datos son insustituibles.

h.2- Los indicadores. dro piernas

__
ríe selección y limitaciones

Tomando en cons idoración ios intentos de realizar una medición
de la calidad de vida y del análisis de las diversas listas de

indicadores ese; .dios ..ara t-al fin, se ha podido disonar una

lista de indicadores a aplicar en la Argentina.

Este trabajo se realiza al nivel de las jurisdicciones se¬

cundarias del. país , los Jcpartame-'tos , quedando delimitadas U98
áreas, incluyendo a la Capital Federal.

Al tratar sobre el método utilizado se han hecho algunas a-

prociaciones sobre el tema de la selección de indicadores. Aho¬

ra es menester realizar otras aclaraciones necesarias.

Una limitación está dalia por la dimensión espacial a la

que se tru aja. be presentó la disyuntiva entre el nivel pro¬

vincial y el departamental .
Las es ta lis ticas provinciales están mucho más desarrolladas

y presentan 1- ventaja adicional de trabajar con solamente vein¬

ticuatro batos.

Pert pese a ello se eligió trabajar con departamentos ya que

se considera que la provincia no es un espacio homogéneo y que

dentro de ella las desigualdades pueden ser notables.

Esto ..err:Lie un mayor rigor científico en el momento de

considerar los 1esaltados , L ero cuenta con la desventaja de ma¬

nipular casiquinientos da.to3 para cada indicador.

Además , lo ,uo representa .la mayor dificultad es la caren¬

cia d° las es 1. c1: a ticas -ene • 11 ias a este nivel , lo que obliga

re.q.h a •• nyu'vv; i-••! iCinkres .or oLi'os irás o :.:o-ioa similares



que brinden una inioivnnclon semejante, o directamente a dese¬

charlos .
To-i:.ando en cuenta estas consideraciones se procedió a di¬

señar un-, lista de indicadores que permitiera, aplicando el mé¬
todo de adición de desviaciones standard, obtener un índice de

calidad de vida»
tana ello so tomaron en cuenta los indicadores utilizados

0:1 olios 03 \ lid 'i os sobre el lemu y so buscaron los más convenien¬

tes para cubrir en la a lida de lo posible, el amplio espectro de

la cali.lad de vi la.

Desde un primor momo - to se debieron excluir todos los indi¬

cadoras subjetivos por jue la carencia de información al respec¬

to os absoluta; y .av.bien por la expresa aceptación de que aún
es praeti«rumsa te imposible n iirio con un grado aceptable de e-

xac t ¡. tud.
tese o ello parle considerar que ciertos aspectos subje¬

tivos son reflejados irdiroe tu-.¡en to por algunos de los indica¬

dores objetivos, aunque solamente de manera orientativa, sin

pretender una .edición exacta del fenómeno .
dor ojerudo, Los Indicadorus del estado de la sociedad (per¬

sonas protoji1-3 en la vejez, el número de delitos ,crímenes , dro¬

ga lieios , suicidios , .alcohólicos, divorcios) miden indirectamen¬

te '.La percepción subjetiva :uo de esa sociedad tienen algunos

individuos ; siendo también nr.; iIda de la salud mental de esa so¬

ciedad.
doro siempre lebor. tratarse con cuidado estas su. osle iones

i?or que se ora tan in- inforcr.c las del investigador, en general ,
debido a ue vio ourq en claramente de los datos fiemejados. A-

domás es imposible lograr una objetividad absoluta por parte déL

científico, ya que siempre entran a jugar sus propias ideas y

prejuicios acerca de la realidad que vive y que estudia.
La selección de los indicadores más útiles para la deter¬

minación de lo. callead de vida comprendió dos etapas.

F#n la primera se hizo una selección • en tat Iva tomando en
cuenta las listas de indicadores utilizadas per muchos autores

que han escrito sobre el tena (aigmos de estos trabajos son
menciónados en el apartado
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Ce siguió especi.;!• :onte el es ¿ue.na de indicadores propues¬

to por David Smil (197V» IS'ÿ'O) para la medición de la calidad de

vida .
En lase a estos antecedentes se confeccionó la siguiente lis-

la tentativa:

C ontaminación

Indico de

Calidad do

V i1ia

Indice de Cali¬

dad Ambiental

Indied

Económico

Proporción de tierras fo¬

restales y p. rques naciona¬
les.
Datos meteorológicos .
Producto bruto departamen¬

tal per capita.

Consumos .
Infraestructura de comunicado-

Indice
X

Orden social

Seguridad social.

Educa¬

ción

Estado
de la

dcied.i

Vivienda

Trabajo

Recreación y ocio

Según esta lista, el índice de calidad de vida esta confor¬

mado .,or un .Indicó de calidad ambiental, que pre tenJe medir las

carac te rísticas positivas o negativas del ambiente que influyen

sobre el li.-mbre .
También lo c,.::i one un índice económico que considera dis¬

tintos elementos que integran las estructuras productivas del

Salud

Nivel sanitario

Infraestructura y e-

quipamiento .
Nivel educativo.

divol cultural.
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país y el nivel de desarrollo económico. \ • ,'-ij
Y por último existe un índice sociai<ÿ en elgodul entran a-

quellos elementos .-.ue haden al bienestar de íñs*:f)ensenas.
Ce pensó dividir cada uno de estos indices en temas que con¬

templaran un aspecto de la realidad; estos temas comprendían
diversos indicadores que mediar. concretamente ese aspecto , per

ejemplo on el terna, vivienda tenemos los indicadores de hacina¬

miento y viviendas precarias.

mn la sopanda etapa se realisó la recolección de los datos

pura la confección de los indicadores .
En este momenta se debieron realisar modificaciones en la

lista inicial do- indicadores mencionada arriba; estas modifica¬

ciones se doi.!ÿ re, a la inexistencia de algunas estadísticas o,
más a menudo, a su inexactitud y parcialidad dado que no abarca¬

ban todos los lepu r turnen tes del país.

for estos motivos no sólo se modificaron sobre la marcha y

de acuerda a las d i facultades que surgían los indicadores sino
aún los Lenas, en el caso de no conseguir ningún dato que per-

mi tiera modirlos.
Al avalúa::- cada uno de los indicadores no se debe olvidar que

muchas de las c iCU as son engañosas y no reflejan la situación
rcal.

De allí el peligro de describir algún fenómeno usando solo

unos pocos .1ndicadores.

Una forma de evitar este inconveniente, al menos en parte,

y de sortear el problema de la confiabiiidad de las estadísticas,
es útilLoar la mayor cantidad posible de indicadores que , al ser

samados, corrigen los posibles, errores.

Sobre la base de estas consideraciones se realizaron las

siguientes modificaciones , quedando el índice de calidad de vida

integrado de esta manera:

a- El Indice de_calidad jimbienLal no comprende ningún terna. So¬
lamente incluye el indicador de limitaciones naturales del am¬

biente debido a lu imposibilidad de obtener otro tipo de datos

sobre el ra dio ambiente que incluyeran a todo el pais.
b- El índico económico está compuesto por los siguientes temas

e indicadoras :
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- Consumos

- Fueraa laboral

- do energía eléctrica

- de electricidad industrial

- de cemento

- Infraestructura de comunicaciones - teléfonos/1000 liab.

- habitantes/automóvil
- Ferrocarril. Densidad

ferroviaria.

- Ferrocarril, dm.vías/
1000 hub.

- tasa de actividad.

- índice de dependencia

- El producto fruto departamental, per capita, importante indica¬
dor de carácter econó ..ico, no se incluyó porque no existe a ni¬

vel departamental, para todo el país.

- Los datos sobro caminos, su extensión, estado de conservación,
su relación con el vo Lumen de la población, tan importantes para

evaluar la infraestructura de comunicaciones , se decidió no in¬
cluirlos debido a dos causas :

. Los datos correspondían a la red nacional, no incluían las ru¬

tas ... roviriciales , en algunas provincias tan importantes como a-

quellas .
. Además el tramo de os tas rutas correspondientes al Gran Buenos
Aires rio figuraban en las estadísticas.

Debido a que no son datos totalmente completos se los dese¬

chó y no fue posible reemplazarlos por otros.

c- El indico social acarea los siguientes temas y sub temas, jun¬

to con sus respectivos indicadores :

- Salud — i'íivel sunitari.•.

- Ir.f r a es truc tura y

cquiramiento

. Mortalidad infantil

. Médicos/1000 habitants

. Camas/1000 habitantes

- Dentro del aspecto sanitario un dalo muy valioso es el estado

nutrís lonal da h .oblación, ¡ uro r.o fue incluido porque la ú-
r;tea us I; dip ti ("i cor-, iota sobre osle aspecto es e] Mapa Jll inentr>

rio ruadlas ].; cr ul IMT-> a prime.! . ion de la década del 70, y

que consideramos -¡ue ha
ÿ er m.o vigencia a causa de los alios

Irunscnrr idos.
- Educación - Mivel educativo . analfabetismo

. desjranarnien to escolar
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- Nivel cultural: no se incluyó por falta de

datos .
- Estado do la sociedad - Seguridad social

- Vivianda.

. porcentaje de

jubilados y pen¬

sion- dos .
- Orden social: no se obtuvieron da¬

tos sobre divorcios, delitos, etc.

. haeinamie-¡ to c rítico.

. viviendas precaria:-.

- Celo y recreación es un teína que debió suprimirse por no hallar¬

se indicadores adecuados al r.ivol en que se trabaja.

- 'trabajos '/anf ión fue suprimido al no contarse con datos perti¬

nentes so aro la calillad del trabajo. Todo lo referente a pobla¬

ción económica; •ente activa se incluyó en el índice económico
por su i" por tunela en la producción.

Para c ncluir es del caso puntualizar lo que se pretende me¬

dir con cada u o de los ind: calores obtenidos, los que se detallan

'X v 1 .M1i> L ÿ . lá ( \ O .L' Ui •

1- Limitaciones n...tárales del ambiente :son i.uy escasos los datos
sobre ol medio ambiente físico y sobre los problemas que se ob¬

servan, coste la a ntaminación.
los datos obtenibles son en el mejor de loo casos parciales,

1i. altados a áreas do terminadas o al Gran Buenos Aires, zona fa¬

vorseidu por la oris ..sucia de más información.
El traba.jo ü-- Albina Lara (1-ÍH), del cual se han temado

los datos , per . ite trabajar sobre una medida que sintetiza diver¬

sas vsr i.ab105J :

- edificas (granulóme tria, composición) ;
- hídricas (mal drenaje , aneÿumien i.o , erosión) ;
- morfodinánleus ;

- climáticas (urce Ipitac Lonco y temperatiitfts inadecuadas, déficit
hidries) ;

- de la fiera ;

- de la fauna;
- de L u0ua de ríe po ;

- del uso de implementos aerícolas .
Cira ventaja es la similitud del método empleado en el ma¬

nejo de los datos Luso -Le media aritmética y desviación standard)
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lo que :u;rmite su utiLibación en este trabajo con mínimos cam¬

bios y r:;odi f Lcuciones .
lis te indicador será el único que se utilizará como índice

amor en tal .
0- Ifldico de de,,endone L:;: es e indicador, junto con la tasa de ac¬

tividad, señala, las carao leríeticas de la fueran laboral del pais,
de teral rindo la mayor o menor capacidad productiva de cada juris-

dicc Ion considerada.
.'Je debe te ,er en cuenta que? este índice se puede ver afectado

por cier tos situne iones :

- en algunas provincias, con elevada natalidad, el número de ni¬

ños y jóvenes es muy elevado y, por lo tanto, aumenta la carpa

de los un Livos;
- en cier tes casos se presenta un g. an porcentaje de emigración,
cspoc.Lo.lneu te de . ers. nns en edad activa, hacia otras regiones ,
lo quo t: : ib Lér. contribuye a aumentar el índice;
- por contrapartida, las áreas que reciben esa emigración tienen

una muy or cantidad de población económicamente activa, lo que

contribuye a deprimir el índice de dependencia.

be puedo eme luir censidorundo que un í•-•dice de dependencia

elevado si..pifien un obstáculo en la capacidad productiva del

trabajador ..uo se verá 11.-..i trido por la necesidad de hac rae car¬

go dé un mayor número de personas .
3- Tusa de _ae tLv¡yb.d_(moblación económicamente activa como porc.en-

ta.'; e de 1» vvUlaclun mayor de Ib anos ) : esta ¡.asa permite estimar

el volumen de mono de obra en iiutividad én el país.

Perú su evuc titud no es muy elevada, al incluir a los des em¬

pleados y sube !plcalos en las cifras totales.

En cuanto a su ccmpor tamicu Lo , la PEA se ve influida por la

demanda de trabajo , es decir, cor '.las oportunidades de empleo e-

..istenl.es. Por o ..ra parte la demanda también influye sobre la dis¬
tribución do esta PEA, Lauto escucialmcnte como entre las distin-

ÿs de actividad.

*+- Cons ano..do •energía jqiéc Irlea (porcentaje de bogares sin elcc-
trl.cl-dad) i pretendo dar una idea del consumo de energía indican¬
do un aspecto no-.alive , la ausencia de electricidad en los hoga¬

res.
Permita imaginar la ra .acidad económica de osos hogares y
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las cc) nil-I.c ioIIc.¿3 eri cue viven sus habitantes.
En eo Le cuso ce ven favorecidos los depur turnen tos con ma¬

yor peelación urbana, ya que en las ciudades generalmente es más
fácil el suministro de electricidad.

Eo se cono ideran los hogares con producción ; rbpia de ener¬

óla (por medic de grur ,;s electrógenos) , modalidad c ¡man en las

sones rurales , y -gis implica ún cierto poder adquisitivo do les

usuai' Los .
También provee información sobre las carac Leristicas de las

viviendas que ¡o cuentan con suministro eléctrico, permitiendo

inferir la carene La de c tras comodidades hogareñas básicas.

5- C ensarno ..de qlec.tr.iciplad indas tria.1 (Kuh/habltante ) : este in¬

dicador sóbala la capacidad Industrial de las diversas jurisdic¬

ciones. Ge verán favorecidas las áreas más pobladas , en general

¡nenes dod loadas a las actividades agrícolas , y las zonas cerca¬

nas a los car .ros de censan-.), dando so instalan prefe: entónente

las industrias..

ó- Consuno de cemento (En. de cemento/habitante) ; la construcción
es un buen .indicador del poder adquisitivo de la población, debi¬

do a que el consumo de cemento habí lualsaente aumenta con aquél.

En este caso se incluyen los despachos de cemento para o-

b rus púb'.i es, :-cr .Lo i.unto serán influidos positivamente aque¬

llos be. ..r'., enlos que :-ucn t :r . con obras en construcción como di¬

ques, rp.-i'. sos, puentes , caminos , etc.

7- Teléfonos/ 1000 habí tontos i constituye un buen indicador de las

posibilidades uo ;:••• .ur.ienclón pos sonal e instantánea de las per¬

sonas. Es te indicador indudablemente favorecerá a las zonas ur¬

banas y, per ende , a los depur turnen tos más poblados,

Osle indicador no está completo para todos los departamentos

del país, siendo en algunos casos muy grande el número de depar¬

tamentos sin duL ;s en ciertas provincias como Jújuy, Formosa, Ca¬

taures. Fe-ro do bu su importuno la y ante la falta de estadísticas
sobre comunicación, por excepción se lo incluyó pese a sus falen¬

cias .
¡j- Habí tantos/automóvil : da idea de la posibilidad de transporte

y comunicación c:.,n rao cuenta la población. Es un indicador li¬

gado directamente a La capacidad económica del individuo para ad¬

quirir su vehículo»
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Tanbi en es '..an favorecidas las nona:; más pobladas y aque-

11.as pie cae:¡!.an con una mejor r a l crdñera.
o

?- 11'-X ' _ »/;a r a- 11._ bcns i ! fon o vi;.rl;¡ (uní,alas/ ij 0 í:n J la den-
sida.- ía in vio i- i : ¡- ' • la. cobertura \ ic realiza el ferrocarril

:!rv.Ll". do su;I- :sis-I ' unión.
Por e; >-s 1•; j ! ''ni e ' Y- dar idea de la efectividad del

ferreos • r ± r; tsgi.r a cada punto del terri lrr.it cctisiY-ruY .
bu , el ferrocarril ce un irq oriento "1 sentó de co¬

municación do relevancia ±
;• r ju "q acidad de carga, por su me¬

nor ees Lo y la -el -v..d ; e..u tided do «asajoros y.iC ¿ •' le trió :S,M.ir¬

laI'.
1i- gV; ÿ ,j .¡t1' ( en. vi i ... : .1 ll '/.s): este indicador preten¬

de relacionar el allome truje de vías de cada departamos to con su

¿K>blación cara medir las posibilidades potencíales de uso que .,o-

s son los ha!:.! tantee de cada área.
Conviene -.•elación:irlo con la densidad ferroviaria para te¬

ner ".na i-dea más •; cebada de las pos Ibilidados de comunicas Lón y

transput- te quo or i. ola el ferrocarril .
11- Mortalidad _infun111 .(_fa11ce.'Ldcoq jneqpxbd. .J.e.jui\ afio/ 1QUO na¬
cí los vivos): es un indicador 1cinivel sa litarlo .pac goza ..na

población, binado el primer abo de vida el más infiuenciable

por las cund 1c iones sanitarias y las enfermedades , la mor ta-

1¡ 1• ¡:1 infantil es la que mejor determina el grado de salud de

la ÿoblación j de atención su.nitaria que recibe.

Per c ira > ..rio s ..tala la. importancia de diversas condicio¬
nes so cluecenó leas pie lefluyea diroctane-: te sobre la mortali¬

dad lef.uitil, vale -lesir, pobreza, promiscuidad, condiciones pro-

cari-.s le la vivio.-da, mala alimentación de la madre y del niño,
e le.
12- liLdicssZ béfO _lid.si tantesx es un indicador de la infraestructura

y el equi.-amlcn to a nivel san i tur lo. Indica la capacidad o la pe¬

sio Llidad yolono.i.a!, de recibir atención médica que tiene la po¬

blación de un área le terminada.

13- Camas le fes . . 1tal/1u..:ü hubltantes otro indicador del equipa¬

miento j la Infraestructura existentes en el rubro salud.
Indico, la ,a.siblU:iod de & tención médica en establecimientos

huspitalari .-o para cada juris ficción del país.
1b- An-flf abe tís -no (soroe--taje de ..oblación mayor de Ó arios_que
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nunca a.g Istic a la escuela) : el analfabetismo os un buon indica¬

dor del nivel iliaca tivo de la población, 7 cénala la relevancia de

dialir;toe factores see luce.'nóminos que influyen sobro osa propor¬

ción (necesidad do mano do obia infantil, deficiente infraestruc¬

tura s-'ucativa, ore.).

En este caso se t.-.mó en cuenta sólo la cantida.d de personas

que nunca, concur rieron a .la escuela , y no sur consideraran aquellas

que aca-ulo nn.ro :i er; ios pri'ceros, anos y se convirtieron lúe¿jo en

an:..1fate tos i<or no usar sus conocimientos .
1lj- bos¿rqnamie:\lo .escolar,..C_qJ_,qrte.J21nZZ: el desgranamien 'ÿ o in¬
dica el porcentaje de alumnos que no concluyen el ciclo primarlo,
y es un importante ired i.cacar de prendes fallas en el sistema e-

duoutlvo cu los opeo Los sociales y económicos del individuo
(por ejemplo la nacesidad de entrar a trabajar a temprana edad

para ayudar a la fanilia) .
1ó- Jubiia a os llorados como ucrcenta.i e de la oblación total i

este indicador señala, que parle de la población está favorecida
por beneficies jut Llatori s .

Al es ludibrio se deben lo er en cuenta al¿;unos aspectos :

- los porcentajes pueden verse afectados en las zonas donde u.na

alta iis i.alidad -do tormina la ;. reséñela de gran cantidad de pobla¬

ción joven ¡so per su cu Lumen disminuye la importancia de los

jubilsdos y pons donados.

- también se debe tener en cuanta que muchas provincias son expul¬

saras de población, especialmente en edad de trabajar. Estas per¬

sonas genera i monte se jubilan en su nuevo lugar de resideecía, de¬

primiendo igualmente el porcentaje en su departamento de erigen.

Es i..portante de tai-mi nar la extensión de los beneficios ju-

bilutor Los , ya pao indican en ...arte el progrese de la sociedad

en la protección de la vejez.

1 Ilacligamiento _c ritico ..L-.qrc e nta¿e de hogares ja tí jeós _de tres .
personas sor__,-uar tq) : es un Indicador de la calidad fie la vivien¬

da, de las es adi.clones do la misma y del déficit de unidades ha-

oi tac Locales .
En es te case se tomó el hacinamiento crítico que señala las

sitúaex-,<i?irus más no...silvas en cuan',o a la calidad de la vivienda

(la promiscuidad, las deficiencias sanitarias, etc.) y delimita

las zonas con mayor déficit ha iitac Lenal.
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18- Viv Vinpla_Caorcpqn tu.ic de población ciue vive eri viviendas :,-re-

carias v ranc ..os) : indica la cantidad do gente que viven en ma¬

las cuodie L ;nes habitaeionalss, esto implica mala construcción,
falta de espacio, carencia o deficiencia en la provisión de a-

guu potable, cloacas, gas. Este indicador completa al anterior
en el tema vivienda.

Estos Indicadores no son de ninguna manera la lista más e-

zacta, adecuada y aún definitiva, gara la medición de la calidad
de vida*

En efecto, lo que ¿..rete-de este trabajo es ofrecer un punto

de vista pá. ticulnr sobre la situación de la Argentina, a través
de la medición de la calidad de vida y del análisis de su distri¬
bución cs.-.ie Lal, abriendo un carneo aún inexplo tado en nuestro pa¬

ís. Por estos motivos será perfectamente posible, y aún muy con¬

veniente, la posterior revisión y el perfecciónasele:- te del mis-
jTiO •

Con !•'••;;;tocto a la distinta valoración Je los indicadores,
tema al que se aludió anteriormente, ce debe tener presente en

el momento de juzgar ios Indicadores, los distintos signos que

P oseen.
Esto quiere decir que un signo + significa que altos valo¬

res del índice s . n positivos y se ¡vallan se ore la media aritmé¬
tica.

Y, por el contrario , un signo - indica- que los valores ele¬

vado s .uc adopta el indicador son negativos.
Los signos pura cada indicador quedan determinados en el si¬

guiente cuadro:

Cuadro E9 $ - Lista de los indicadores utilizados en el presente

trabajo con sus signos .
Indicador 3iano

1- LiMluciónos natáralos leí ambiente

2- Indico de dependencia -
3- Tasa do actividad +

lr- Consumo de energía eléctrica (í de hogares

O -i-;in élce

3- Consumo

rieidud)

« electricidad indus trial



108-
Imii.cuelo r Simo

6- Consumo .le cemento
7- Tel6 fe-nos/1000 habitantes

1 'j- Dcs¿;ru:niM¡.' ;» o cor- 1 .

1ó- Jul ;i v. x i. c n• 1 s nomo p» he la población
4 • - 4 .. 1
ws-- : - J..

17- Ibo-'a 'l et- cií.tie-
1 8- 7 L v i ÿ ron u* las

+

+

8- Habitantes/automóvil
o cr j ; ÿ( r¡ i j'l ] . Densidad fe rroviaría +

10- i'Pi'rf'f wi i , ¡a : .v í -ir / ] ' " o V i:ii ¡.tantos

1 1 - o r • ! • I "ni intll

10- i'.é-i i rt.i 5/ 1 halvi. tan ! es +

1j- 0-- "•• • da hár l!,:j.i/t 10 h: bit ÿ nber +

11,- Anal fab'.L j cao

!aj. - í ' 1 r".' 1 • ry! id. y le y_!Ja. CymypnCnJp_s

La •' ; ; !f) ' f- . r 1 j _• Lo en los r ta 1 >ÿ' ante¬
riores permitió establecer los puntajes correspondientes a ca¬

da departa- .en tu del país y a la Capital Federal. Estos puntajes

son volcados en mapas para la mejor visual!«ación de la distri¬

bución de la calidad de vida.

Ce obtuvieron tres subíndices (Ambiental, Económico y Social)

que su:;1 .dos dieran como resultado el Indice de Calidad de Vida.
Para ver la distribución de los distintos indicadores que com¬

ponen estos índices remitirse al Apéndice D.
A continuación veremos detalladamente el comportamiento de

los Indi.ees obten Idos nr. cuanto a su distribución espacial, de¬

jando para el prósi.mo capítulo las consideraciones que nos mere-
con osas dis tr1bucloncs .

U .3.1.. - Indice .Axbiental

Corno oportunamente se ha señalado este Indice Ambiental co-
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rresponds al indicador "Lirnitacionos naturales del ambiente".

Aquí se lo ha adaptado adecuando la escala del indicador a

la escala utilizada [ara los índices. En cuanto a los valores no

se han. realizado cambies en los límites de las categorías (ver

punto h.2).

De acuerdo a los puntajes obtenidos la nona más favorecida

per la na turalczn es la región pampeana -comprendiendo la pro¬

vincia do Buenos A iros , Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, este de

la Pampa- y que se extiende 'necia Corrientes (dejando de lado los

esteros) y toda -lisiónos.
En la provincia de Buenos Aires se aprecia claramente la de¬

presión del r.l • Calado , afectada por mayor cantidad de limitació-

¿l'CJ •

Cira . nu favorable es el co" tro de la región chaquena, la

provine La de Tec imán, parte de Calta y de Jtijuy ( comprendiendo

el valle le berma y r]_ Je -bujuy, al oeste de las sierras Guban-
diiwr ;.

Hacia c !. este también cuentan can pocas limitaciones natu¬

rales les losar a -.en tos rilerulos, adyacentes al Paraná, de For-
.noo a-.

un la "a1:agenia sólo sientan can un buen Indice Ambiental

algunos eg. art.. entos cor tilLeranos de Chubut y Santa Cruz y el

departamento de Fio Grande en Ushuaia.
Práctica ente en el resto del país predomina un Indice Am¬

biental ivyalar, abarcando tedo el oeste, centro y sur del país,
y les Intersticios entre las .cunas favorables; los cuales, por

ejemplo, ocupen una considerable superficie en Formosa, Chaco,
este de Calta.

Dentro de s ta us . Lia cona se encuentran situaciones más des¬

favorables aún en el sector ccrdi.l terano de Cuyo, del norte de Tleu-
quón y en la "butagonia en loo departamentos de 9 de Julio (Río

Negro) y Teison (Chubut) , que se encuentran en plena meseta (con

más de 17 limitaciones) .
La 'urn es el área con mayores limitaciones naturales, re¬

gistrando más de 22 limitaciones.
De acuerdo con esta distribución solamente una porción del

país es r.uy a, ta paira el asentamiento humano y para la rea11.sa¬

len de muchas actividsd.es productivas, especialmente agropecua-
i
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r tus .
El res to del pula, en mayor o menor medida, está afectado

por un número importante de limitaciones, pero esto no anula

le. posit11i£Ud de realisar actividades productivas, eligiendo

el tino de actividad adecuarlo y tornando los recaudos fiara man¬

tener neológieamente sano el ambiente»
11Ic dificultará la ocupación del territorio por el hom¬

bre y espeelalmerise la real ¡.sacien de actividades productivas .
Anuí se deben es tremar los cuidados y las medidas a tomar

para evitar nuo estas Licitaciones se vuelvan contra el hom¬

bre y destruyan el ambiente.

1, .3.2. - Indico leoriómico

lis te índice se compone de nueve indicadores, los refer idos

a consumos , inf raes trac tara do comunicaciones y fuerza laboral.

Hubira sido muy útil obtener información sobre la produc¬

ción el in.,reso de cada departamento del país, pero esos da¬

tes no existen en la actualidad.

for ello suponemos :¿ue este Indide Económico se vería tal

vez modificado , en medida variable, por la utilización de otros

datos .
bese a ello , la distribución del Indice Económico es bas¬

tante lógica y se corresponde con la distribución de la mayor

parte de loo indicadores utilizados y con la información sobre

el tema :.,c se poseía previamente.

El área con un buen Indice Económico es :r.uy reducida y f rag-

n• - p t.íí'3 ** «

Abarca casi todo el Gran Buenos Aires -excepto los partidos

de Moreno y Merlo- y presenta tres jurisdicciones con un lndi.ee
Económico muy elevado : San Isidro, Vicente López y Eral. San Mar¬

tín.
Luego se ; en situseiorr 3 muy localizadas, destacándose den¬

tro de la provincia de Buenos Aires los partidos de Clavarría
( con importante industria del cemento) y Pergamino (una exce¬

lente zona agreesenaria.
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es la sona económica más -afectada, en algunos casos con difi¬

cultados de acceso a los bienes económicos muy grandes.
En general se trata de economías muy débiles, con pocos

icourses para explotar; o la mayoría de las veces mal explota¬

dos con técnicas que provocan un deterioro del ambiente (pu¬

liendo llegar a la destrucción del recurso) y que producen ba¬

jos rendi.¡¡lentos sor sor tan rudimentarios y obsoletos.

Ello deter.¡ind. que generalmente haya un éxodo de trabajado¬

res en busca de mejores oportunidades » lo que debilita aún más
al sector.

Otro grave roble:;,a, y que en cierta medida puede ser cau¬

sa de lo anterior , es la fu; a de las ganancias producidas en la

sana ha-la otras revínolas (especialmente Buenos Aires, y con

mayor precisión el Gran Buenos aires, sede de muchas importan¬

tes crip i esas y del mercado financiero argentino), lo que deter¬

mina la falta de inversión de nuevos capitales en estas zonas
económicamente más afectadas, que van cayendo día a día en el
deterioro y el olvido.

b .3 ÿ 3 • - Indiee yíocial

Este índice está formado ;.or ocho indicadores agrupados

en los siguientes torn is : salud, educación, es tado de la socie¬

dad y vivienda.

También on este caso ha.; lera sido deseable c-.-ntar con otros

indicadores muy relacionados Con el estado de la sociedad -co¬

mo el consono de drogas o de alcohol, el número de divorcios,
suicidios o crímenes- que reflejan indirectamente el estado

mental o psíquico de la sociedad y su grado de salud.

Pero nuevamente la falta de i'formación obligó a restrin¬

gir los indicadores a los ¿.ecos completos para todo el país*.
Es evidente juc el Indice social so comporta en forma si-

,'íii1ar a ios an ,-ur Loros .
huevanen te aquí la rcbión pampeana y especialmente la pro¬

vincia de buenos Aires gozan de puntajes buen os y en algunos ca¬

sos. muy buenos.

En el Gran buenos vires se dan los mayores valores en la
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C apital Federal y los partidos de Vicente Lopes y San Isidro.

También resallaron can puntajes favorables los partidos

adyacentes a la capital.

Poro aquellos más alojados de la misma, los .rae forman la

franja o;-, tor Lor del área, presentan un Indice Social recular.
Con res;¡eoto a las situaciones positivas se hallan muy

restringidas a la ¿-a mencionada provincia de Buenos Aires, y esto

comportamiento se continúa hacia el sur de Entre Líos, do San¬

ta Fe, de buena parte de Córdoba y del este de La Pampa; y ha¬

cia el sur por la costa patagónica hasta Tierra del Fuego.

C asos ais!aios s e 11a11an die iñudos por el restó .del país ,
y coacuerdan, en su mayoría, cÿn las capitules provinciales y

los partidos adyacentes -riesen1árida en ciertas ocasiones
un contraste vi-. Lento con el resto de la provincia-; como e-

jemplo podemos citar el Oran Mendosa, parte del Oran San Juan,
0 a turnarca, Corrientes, etc.

Pero es evidente .¡up la situación en el resto de la Argen¬

tina es muy di. tinta.
60 aprecian elata- ifntc des amplias arcas con los mas ba¬

jos i.untajos de1 territor i.o :

- en el sector sur.los valores más desfavorables se obtuvie¬

ron en la meseta (provincias de Lío Magro y Chubut), prácti¬

camente en Lodo Mcuguén, en Mendosa (departamento de San Ra¬
fael) y el oeste do La ",a;npn;

- en el área par ta se Incluye toda la región del noroeste,
con excepción de los valles de Lerma y de Jujuy, toda la re¬

gión ©la preda has ta el norte de Santa Fe y la región mesopo-

tárnica hasta el norte de En' re Ríos.
A qui se advierten puntajes bajisimos especialmente en For¬

mosa, casi todo Chaco y Santiago del Estero, y en forma más
aislada en la "una, en Misiones y en Corrientes (coincidien¬

do con los c-s teros) .
Por cons Lgulente, hay que destacar el gran centraste exis¬

tente en tro la rabión favorecida en el aspecto social, y las

amplias zonas donde los graves problemas sociales imperan.

De acuerdo c.,n lo vis Lo hasta aquí conviene destacar las

coincide, cias y diferve Las entre los tres índices que compo¬

nen el Indico de Calidad de Vi Ja.
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Los tres Ir.-liees señalan a la región pampeana como la más
favorecida, tanto en el aspecto ambiental como en el socio¬

económico .
Y también coinciden en destacar al norte de nuestro pais

como lo región más desprovista al considerar estos tres cie¬

rnen Los .
Pero conviene destacar me las distintas regiones se di¬

ferencian en cuanto al grado de intensidad alcana .do por e-

s a situación desfavorable.

Cor respecto al Indice Ambiental las sonas con puntajes

muy altos (malas a muy malas) están circunscriptas a peque¬

ñas áreas en el oeste 'el país.
Mientras que en el Indice Económico los puntajes más ba¬

jos (entre -U y -17 pu tos) aparecen diseminados por todo el no¬

roeste, ¡norte y noreste del país -llegando hasta la región ca¬

yana, c cu,.ando 1.a región cliaquefri y la Mesopotamia- extendién¬
dose por gran cantidad de departamentos.

Pero si mayor problema lo plantea el Indice Social con

la aparición de otra área con valores muy deprimidos en el

norte y centro de natagonia.

Aquí las peores condiciones sociales (puntajes de -9 a

-15 puntos) so hallan bien señaladas y no forman situaciones ais¬

ladas, sino que determinan áreas bien definidas espacialtr.onte .
Por todo esto se . uede concluir que mientras el área más

favorecida se mantiene más o me-os bien delimitada dentro de la

región pampeana, las sonas más carenciadas van aumentando su

extensión -y, cor lo tanto, señalando una agudización del pro¬

blema- si las consideramos a la luz de los resultados obteni¬

dos con el Indice Ambiental, el Indice Económico y luego el

Indice '-'oclal.

Y esto nos indica que si los problemas económicos engen¬

dran muchos de los males sociales, éstos están más extendidos
en todo el país.

Todo lo cual implica que no dependen estos males sólo de

situaciones le g- ave penuria económica, sino que pueden respon¬

der o trar si!.')- e Lo! a !c :n Icn no parecer tan acuciantes

ib. sde . .i' 1a viste eesnós'ien.
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Algunas de estas ¡¡Xtuaciones no siempre; son resultado de

la falta de les fondos necesarios para llevarlas a una adecua¬

da resolución.
Huchas veces son el resultado de políticas que, delibera¬

damente o no, las han provocado o al menos favorecido.

Corúa el caso del descuido y desaliento de la educación,
de las .-líalas o nulas políticas sani tarias, la falta de una

a lecuada legislación que proteja al trabajador y que brir.de

adecuadas retribuciones jubílatorias , y de muchas otras que

dejan en estada de desprotección a vastos sectores de la po¬

blación.
Y lo que es muy Importante, y consecuencia de todo .lo an¬

terior, el a del Ind.!ce Cecial señala graves desigualdades

entre tas diversas reglones del país.

h ,3.!f . - Pis tr it'll.?, ion de la calidad de vida en la Argentina

Como no podía ser do otra manera, el Indice T0 tal de ÿali¬

dad de vida sigue ni compon Lamierito de los tres índices que lo

componen.
Huevam .mal e vemos aquí, tal ves mejor delimitada que en

los otros índices, a la región pampoana,a la cabeza, en la

determinación de la o jor calidad de vida.

TJna buena calidad de vida se halla en toda la provincia

de buenos /vires , sur do Entre Líos, de Canta Fe y sur, centro
y este de Córdoba y este de Lo. Campa.

hacia el sur se prolonga on la costa patagónica hasta Can¬

ta Cruz, donde casi todos sus departamentos go,,an de una buena

calidad de vida. La misma situación se repito en Tierra del Fue-

ów' •

Les departamentos can una muy buena calidad de vida (más
de 18 puntos) se hallan diseminados dentro de esa región.

Cor responden a la Capital Federal y algunos partidos ad¬

yacentes; los hallamos especialmente en la provincia de Bue¬

nos Aires; y en menor medida en las otras provincias del área.
Fuera de es tu re..ion existen otros departamentos con una
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bueria calidad da vida: son a-cuellos que Incluyen a la capi¬

tal provincial y on ciertos canos también a les departamentos

adyacente., a ella, por ejemplo .. arto del Gran dan Juan, el

Gran '¡endosa, y un la provincia le Misiones, de Gaita, de Neu-

qupn , . or neneion.ir a ipunas.

-1 res tu del país pesca una calidad de vida regular a muy

1ÿ:
Kl O • a. •

Una situación recular predomina en el centro del país ,
buena par i.e le Cuyo , norte de Córdoba y de Santa Fe y parte

de La damps.

•'ero os ta situación no es tú tan circunscripta a un área,
sino que es pósitié hallarla en casi todo puis.

Lo que sí ases Ira ana localización b tan te bien definida

es la mala calida:) de vida, y aún más las zonas con una cali¬
dad de vida muy ¡nula.

Podemos volver a señalar en este caso las dos áreas ya de-

lineales es; los índicos anteriores : la patagónica, y la norteña.

don respects a la región ...afcagonica -que abares. Ncuquén,
Mío Ne,_,ro y Chnbut- predomina una mala calidad le vida, con

sólo dos depar tunan tos dentro de la categoría más baja: El
Cuy (Mío ÿegro) y Catan-til (Nouquén) .

Puro ujul se dan varias irregularidades , como son la pre¬

seno ia le veri;.;: do.. ..¿rta -entes con buena cL.li.lad de vida que

rompen la h...vugonbidud de la región y ofrecen uh gran con¬
traste de cundió Iones do vida (por ejemplo el departamento.

de Confluencia en TTeuquón y el de Oral. Roca en Río Negro ,
que correspondan al Alto Valle del Rio Negro).

La segunda región, la del norte, abarca una superficie mayoí

y está ¡r.uo.ho más extendida 1:¡ fesima calidad de vida.

Cí:v!. ronde las provincias de Ca '..amurca, Tuca án, Salta, Ju-

juy , Santiago del Estero , Chaco , Formesa, Corr Lantes y parte

de Misiones.
Cero ya fue .indicado, se a,. rocían notablemente las capi¬

ta Los de provine La con ina buena calidad Je vida.

doro la calidad do vida muy mala domina el centro de la

región, ecu; ando prácticamente toda Formosa y buena parte

de Chuco, el este de Calta y algunos departamentos púnenos de

Jujuy.

Ce continúa- en í'orna m's aislada en 61 sor de Calta ¿ o-
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este de Caí,a::¡..rca, hacia el sur por Santiago del Estero y al

otro lado del ?araná, en la zona de los esteros correntines.
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5- Ji'i'-l-ILtADQi

5.1- Lc ;;uo iiv.iica el musa de i.u calidad de vida

V ou:nos ahora cu . 1.;;;; son Ins principales características
del «upa de ca Iidud de vida descripto en el capítulo anterior:
a- La buena calidad de vida esta circunscripta a un área muy bien

delií.-ii. luda , la rabión pampeana.

Sólo en di sur (Sarita Cruz y Tierra del Fuego) es posible

hallar otra zona similar, pero sin alcanzar los altos valores

de la primera.

b- En el res to del país el bienes tur de la población es muy

bajo, on macaos casos es necesario hablar de"malestar" y po¬

breza.

Corno ya se señaló, aquí os posible delimitar las dos poc¬

res regiones del país :

- la para.iónica, (Meuquén, Lío Meg.ro y Chubut) ;

- la norteña (noroeste, región chaquena y noreste).

c- ):.! res I o Ib carritorio , Lucra de La reglen re•••otoñada,
está s ÿ ' 'velón inter1;ed ia , con ¡-redo- inLo de una ca¬

lidad de vida regular a mala, y que adtúa como un área de tran¬

sición entre i ..-; demás zonas delimitadas.

d- Fuera de la reglón pampeana el comportamiento de las capi¬

tales de provincia es singular -con buena calidad de vida en

la mayoría de ios casos-; pero es anómalo con respecto a las con¬

diciones del rosto de las provincias ÿ

Ello implica la concentración en estos departamentos de



de vida ctii.ra las regiones , y aún dentro de lar ¿ironías pro¬

vine Las , especialrento en el caro ya citado de las capitales

provineLulos y el rosto de su territorio.
Si obs-n-va rruj s o1 s 1i_,ut et\ to cuÿ ¡. 1ro , donde se indican los

1? rne juros flop; r Lamoritos y ios 17 peores de acuerdo a su ca¬

lidad de vi .3a., veros,os la concentración espacial de los mis¬

mos : Ies a., joros, en cas i la totalidad de los casos, corres¬

ponden a la ¡ rovi .ela de -únenos Aires; los peores se hallan

diseminados o;, elusiva,ronLe en. toda la región norteña de baja

cali dad de vida.

Cuadro Ni 7 - L-¿3, departuren

de 'ida

:on_la mejor y peor calidad

l.u:i 17 iJ i' [jü r t ¡unen t u i> con ini mejor calidad de vida

D e [tariamen t u

Capital tederal

San 1s iüra

Lnaenadu

B ray inlu

H.U. da la Coala

Vicenta Lopez

Avel ianeda

Pergamino

Capital

P roviric. í a

tiue nuh Airea

t;6r duLi a

P unt o j e

2 9

¿6

25

21

21

23

23

23

2 3
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Cuadro N°' (cont.)

Los 17 depart amen tus c.un la near t:ü 1. iduel do vida

P ruv 111 c i;j

J alt. a

ÿ ui ; j a

C alta.

Si o 11lia :j ü i i L

F n r m ns h

! II r ;• , n t !ÿ 'j

Paco

urin i. ia;) o i!f J L .
C ii i' r li;nIL1 u

aft J t a

¡.ml Iago del t

C ur j' iiiiitL's

IJ It <J o L)

Ju.iiiy

: .till

Puntsje

-23

-2ti

-27

-25

-2K

••23

ÿ23

ÿ22

Departamento

Iruy a

r( a to on i. i j i. ¡i

111vuduvlo,

f it ut' roa

tie a nit;j u

Uerfin no

Liriil. Li ilo e-i i-: i,

Peii11rjriii t

C 0 it l:i;fjo i61 1

dan Lulu del I'aunar

lian HI y ueI

ÿ 'iu1inua

ÜLJH)

Gra1. Paz

Liu. Gral. Gun Martín

Valie Grande

Santa V ic t; u r ia

Fuente: elaboración propia.

T- para no limitarnos a la descripción de un mapa, es conve¬

niente tratar de enfocar la cuestión sobre la población que

vive en esas áreas ya determinadas. Con este fin se deben con¬

siderar las siguientes cifras:

-22

-22

-22

-22

-21

•21

•21

ÿ21



Cuadro 3 - Distribución..deJU noblación según su .calidad de

vida.

Calidud (Míjint! ro de Pi !« 1ut; ; í n % del total

de vida depart ainen tus depobl. del
_____

país_

Muy Quena 51

Gran U.A._3

¡íi.'üLu hy.

1U.5iu.bt 1

_b r 3U I.1"J )

'i .y.y.b .ja u
í i.(>

37.b

22.3

15.1

U ue na IbA

ü r .1 11 11.A .: 11

Mes tu: 153

li.. l /b. 1?. 3

J_. AbA .
H. 7 ; 7'Mj

3 .éi

A 3 .b

1;? .a

31.2

¡< e y ular UP .fi 5 .UÍJU u.l,.'»

Mala 13t 2.UU5.5G1 1.2

2.2

1ÜIJ .[)

*

Fuente: elaboración propia.

bevisunde el cuadro precedente podemos apreciar la dis¬

tribución de la ..oblación do acuerdo con las categorías de

calidad de vida.
i;iso c. Holder i l.t población de los departamentos con una

buena y .r.uy buena calidad de vida, suma un £1.2$ de la población

total.

Pero esta cifra debe considerarse con sumo cuidado ya que

Muy Muía ii li1 I.U3 3

A 'd! / .'i'i 7 .A A ti
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podría hacernos caer en la ilusión de una situación casi ex¬

celente ¿ara la na./or ¿..arte de los habitantes del país.

ero ha./ que recordar que en ocasiones las estadísticas
mienten, y enfascaran la realidad,

ror.pae al trabejar a nivel del departamento estarnos consi¬

derando homogénea a toda la población que lo habita, cuando ,
en realidad, sabemos que no es así .

Y esto os fácil de comprobar con sole visit.r el Gran Bue¬

nos Aires, o.ua de las áreas mejor ubicadas del .país, y com¬

probar la existencia de extensas "villas miserla" que no con¬
cuerdan car: el índico de cu!. t Jarl de vida obtenido,

Jil agudo contras te también es fácil apreciarlo .en', los par¬

tidos de dan Isidro o Vicente López, p.or ejemplo, en donde pa¬

samos lo las amplias y lujosas mansiones a un hacinamiento de

viviendas muy precarias junto a las vías del ferrocarril,
con sólo desconde r una re.ruerna barranca y no recorrer más de

ncr tole el',a no se Jebe tomar al pie de la letra lo in¬
cala:; por eso f 1 .r,í ya schalado ni por las otras cifras que

citará:, a caniDuración y que son producto de la suma de

las ¿ubi '¡o Lonos te tales Je los departamentos ,

Sólo tienen un carácter indicativo, pero son útiles por

cuanto at- y.u.yoz o/.act.Llud solo sería posible trabajando a

nivel del individuó, lo cual es una tarea imposible.

Do la poblas Lón con muy buena calidad de vida xel 5?-9u se

concentra en 8 partidos del Gran Buenos Aires y la Capital

Federal.
De la población con buena calidad de vida se halla un 2f .5%

en 11 partidos del Gran buenos Aires.

De ello so obtiene que el Gran Buenos Aires concentra al

3": • de la .ablación que goza del mayor bienestar (puntajes

de calidad de vida buena y muy buena) ccn respecto al total
de La población del país.

En el otro extremo de las condiciones de calidad de vida

sufren una calidad de vida mala a muy inala el c- ,b,t de la pobla¬

ción te tal (2. A1 Ó.ff'-t personas}; si a ello le agregamos los

que poseen una calidad de vid.a regular, es decir otro ÿ

de la. población to tal (2.o2p.üCC personas), se obtiene un
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porcent aje de 1i.8,.'¿ do In población total de la Argentina

(J.2U2.0L2 pqrson01s ) que sufren la falta de ciertas condicio¬

nes económicas o sociales, y aún la carencia absoluta de to¬

das o casi todas, lo que los lleva hasta los niveles más ba¬

jos del bienes Lar.

Cuando ha lasos de vía calidad de vida buena o muy buena

lo hacemos con referencia a los puntajes obtenidos por cada

departamento del país, y de acuerdo con los datos utilizados.
Por ello, debido u que son categorías relativas que indi¬

can un mejor o peor bienestar con respecto al rosto de las

jurisdicciones , ub se deben tomar como valores absolutos sus¬

ceptibles de oc¡:q sj'.uo i uves internacionales , sino que deben li¬

sarso eaciusivav-'u tu ... ara clasificar las condiciones de vida

dentro de las. fronteras do la Argentina.

p .2- necesidad jlc una justa dlo tribución del bienes tur

SI • a.-a do la calidad do vida es, lógicamente, el refle¬

jo del comporta ' lento de los distintos indica lores que lo com¬

ponen.
Si cons Idara nos sólo le.3 factores físicos que favorecen

o desalientan la actividad humara, vemos que una porción Con¬

siderable de la Argentina posee un número de limitaciones na¬

turales bajo c , ¡¡or lo mo.a'os , no tan elevado como para impe¬

dir las a.nt Lvida les productivas , Al menos en estos casos se

requerirán ios recaudos técnicos necesarios para impedir que

se degrade el amulante (por erosión, contaminación, desgaste

de los sucios, desaparición do la flora o de la fauna, etc.).

Gen bastante escasas las regiones del país que impiden un
adecuado asentamiento humano ¡.or sus hostiles condiciones de vi-
i .

Aun que taubien se puede agregar, a la luz de lo aconteci¬
do hasta el mover so que el hombre ha prestado poca atención
a su en torvo na tur -¡1, y en . michos casos ha contribuido a su

dcterie.ro por medio de la explotación irracional y agresiva de

los recur:>os natura1e s .
Desgraciada" en te es to sucede con más frecuencia en las so-
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nas rras mlchub

U.C ¡.ones t.-. mm e::

nila run urn r.- .m • in

pamca -sue

to i.r .
. ; ir

posea tin: lias áreas con con¬
ns nonas más > chruj que

servar y aún vejo car su medio

Poro los siste'iias de producción en es tas nonas hacen todo

lo contrae i.o , en parte por desconocimiento del productor, per

fulta do mod los económicos, en parte por un desmedido afán de

lucro.
Por lo tonto, las correen Iones al problema deten venir de

tnu adecuada y c;: tensa caupaiia de información al productor y

)or mayores con troles or parte del gobierno en lo que hace

i.l xanejo del nod lo u;'nblente .
Po Je-.os concluir apelando a la Lic. A. Lara, cuyo trabajo

ara la obtención del índice de calidad aubion-
i o lón entre la pampa y el recto del país en

u : sos .naturales es un proble.- a de percepción,
dal.o iU-c i r Iaura, precias a sus condiciones naturales y a

causas ; da torteas se convirtió en el modelo, denominando "po¬

bre" a l.-do 1c ,;.c es distinto, y que, por ende, tiene posibi¬

lidades do cumplir funciones distintas (op.cit .:20'+) .
Con res; se tu al Indice 'económico , los distintos indica-

dores me i

;.i.r

M
-j -. v . í. .

.Tr¬

ain l i •:

c u. i: ,u; 1oa

com..;men evidencian desigualdades más acentuadas.

Les indleu lo

de co";su os basis

muy e;. tuncas úrea
hubiera ra e tilo

es de consumo demuestran una grave carencia

:: (como la electricidad o el cemento) en

. 1edenes suponer .,uc esta tendencia se

ise hubieran utilizado indicadores de con-

su-io de ai' a; tos, artefactos para el hogar u otros, que fue

i¿ipos.itlo pbtenor ..-i'ü todo el ¡mis.
11 .Incuso de electricidad, industrial nos debo hacer refle¬

xionar sobre la nocesidai de industrias localizadas en dis¬

tintos cCintras rea¡ionalos que promuevan la producción y el

desarrollo do tas mismas.

También los indleaderes do transporte y comunicaciones con¬

tribuyen a co rradurar lo ya señalado respecto de las amplias

desigualdades i uyb .ules.

Con r in';;. '. a la estructura laboral, los dos indicadores

útilinados coi -ci.lcn en indicur el problema que enfrentan las

provincias del m,r!.o de la argentina, principales expulsoras
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•Je mano ele obra.; y por otro ludo, la gran diferencia que exis¬

to enire os te. - raglán y el rcsífcb del pals.

Aril o:; nocor ;¡r Lo tratar de fijar a esa poblar:Lón mediante
la creación de furiles de trr,b:. jo locales, y así impedir su

o,iLavación i; a anchas veces ter.ina en el subor.h/lec, la explo¬

tación y las "villas miseria"»
La mayor parto Je los icrüoalo ros sociales siguen (a veces

por ser Ir. eonscdunnéia) el comportamiento de los económicos .
sido noce-
salud ner.-

ft-ur .¡us pare una evaluación más correcta hubiera
sario utilizar cedidas más refinadas, referidas a la

tal do la poolso Lón y a las corrí letones de orden, estabilidad
y seguridad Je la sociedad (las cuales no e:ris ten) , les pocos

indicadores usados aquí perm.i ton tener idea de la magnitud y

.1 ocalinar i óu de Los principales problemas sociales.
La ,;ori. 1ida./l infantil está senfilando graves dificultades

socioeconómicas cu ...Ip.xnas áreas bastante extensas.

Los ir.d leudores uo infraestructura (carias de hospital y me¬

dicos por cada 1 Cíü habitantes) apenas oscilan por arriba y por

debajo de la :sdla, indicando una necesidad general de raejorur-

1os .
Can res. cato a la v Ivic da, las difere c i.as son abruptos y

quedan ÿ e efecto, en te marcadas las tres grandes zonas de calidad

de vida y SCnalan cuales son las priorida los en este campo y

adonde se deten tirigir los aspares esfuerzos.

Es te proLi..-.cu está cuy extend Ldo y afecta aún a algunos

.ÿart Idos del G r ,n buenos aires (sor ejemplo en el caso del

11aoina• : i anio c rí1iso ) .
En cnanto al orden y a la seguridad en la sociedad, co¬

mo se cerner, l-ó . o,.-o sty;a.mente , se evidencia neta.ente el pre¬

dominio do la roción ... arpearía en cuanto al número de jubila¬

dos y . esa leñados en la • oblación total.

Ann ¡uo desde un cunto Je vista meramente económico podría
ser favorable que este porcentaje sen. bajo ya que así e§ menor
la carga de aportes que debe soportar la población activa, si

lo considera os desde una óptica más humana, y por una simple

cuestión de justicia, os mucho .ás deseable la existencia de

altos cementajas de jubilados y :. ensionados .
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F.l problem do la educación también está muy influido por

los otros aspectos soel.ules y económicos , que son los que de¬

terminan lo permanencia de los nados en la escuela.

Revisando todos estos indicadores sociales vemos que la en¬
vergadura de los problemas planteados exige una solución,
siendo impreco indicio l.¿ adopción de medidas que solucionen si¬

tuaciones une en algunas re..: iones ya se han vuelto crónicas .
Al coas Ller r los rebultados obtenidos no se puede menos

que t ensur ¡un es necesario aplicar prontas correcciones que

modifiquen, en la medida de lo posible, estas des igualdades.
ton necesarios Ion cambio? en lo económico y en lo soci41

para lograr una más Justo distribución de lo riquesa y de los cie¬

nes que trae aparejada, para poder extender el área de una bueno

calidad de vida hacia el norte , el oeste y el sur de la Argentina,

per lo menos cara atenuar los violentos contrastes que existen

entre •?! bienestar de uros y de otros .
Si. volvemos a considerar al Indice Social vemos que 1i ex¬

tensión do ice pro alomas de índole social co apa1vallante , y que

requiere drástico.:; o cd idos pora su más pronta solución.
La ó "go- - 1iir necesita uno vos justa distribución tanto de

los cienos como de les nales. Lo ideal sería elevar la calidad

de vida cu Las áreas me es favorecidas , lo cual es todavía de¬

seable aún ai. costo do disminuirla en alguna medida en aquellas

o!.ras i'-piones , donde gracias a la conjunción de diversas con¬
diciono:;, la culi-lid de vido os buena.

Do otro modo, ¿serla más juste concentrar a la población

en el área do mayor bienestar, aba ¡¡donando a su suerte al resto
del gals dcnd.e reina el nales tai'?

En la re-solución de es te problema de distribución justa

no entran a jugar , o por lo monos no deberían, sólo factores
de índole económica, son tanto o más importantes los sociales,
politicos y aún ó ticos .

Las soluciones que so propongan deberán dirigirse al en-
cuajamiento de des fusajes económicos y sociales entre las dis¬

tintas provine Las, y asi elevar el bienestar de sus poblacio¬

nes evi t .» ¡ido su emigración en busca de un mejor futura.

También hay uue recordar que las limitaciones naturales no
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pucdon explicar por sí mismas las amplias desigualdades e-

xis lentes entre las regiones.

Al decir de Al Lara (op .cit. :203) : "Las limitaciones téc¬
nicas y ce o iocconómicus » generalmente asociadas a las naturales,
acentúan la marginal!dad y subsicliauléddd. . de algunas- :de esas

regiones con respecto 'a otras.
Y la geografía puede ser uno de los instrumentos que ayuden

a poner luz y a corregir el rumbo de estos problemas que afectan

el futuro de millones de personas.
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OENSiDAO DE POBLACION
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ALFABETISMO
Porcentaje de adultos alfabetos
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Figure 3,4. A weighted quality- c í-liíe Indicator tor British regions, (Source of
data: see text.)
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Población y calidad de vida

Posición promedio de cada jurisdicción según once indicadores de calidad de vida
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CuíuIi'íí y - IrrJLe:•..:1oroc; :jo.lcccioji;irlo;, per I?.Berry (D.fJmiU:, 1';fü)

CUADRO 8.1

Indices seleccionados por Berry por so carácter significativo
en el anáfisis del desarrollo económico

I. Transporte
Km de ferrocarriles por

unidad de área
Km de ferrocarriles por

unidad de población
Ton/km de carga transpor¬

tada por unidad de pobla¬
ción por año

Ton/km de carga transpor¬
tada por km ferrocarril

Km de carreteras por unidad
de área

Km de carreteras por unidad
de población

Vehículos a motor por
unidad de población '

Vehículos a motor por km de
carretera

Vehículos a motor por
unidad de área

II. Energía
Kv./h de electricidad per

capita
Totaide energia consumida
Kw/h de energia consumida

per cápita
Energia comercial consumi¬

da per cápita
Porcentaje comercial de la

energia total
Kw/h de reservas energéti¬

cas per cápita
Porcentaje de reservas hidro¬

eléctricas desarrolladas
Hidroelectricidad

desarrollada per cápita

III. Rendimientos agrícolas
Rendimientos del arroz
Rendimientos del trigo

IV. Comunicaciones y otros índi¬
ces per cápita
Consumo fibras per cápita

Capacidad de refino de
petróleo per cápita

Médicos por unidad de
población

Circulación de periódicos
por unidad de población

Teléfonos por unidad de
población

Flujo interior de correos per
capita

Flujo internacional correos
per cápita

V P\'B
Producto nacional por pais
Producto nacional per cápita

VI. Comercio
Voiumen comercio exterior
Volumen per cápita del

comercio exterior
Exportaciones per cápita
Importaciones per cápita
Porcentaje de exportaciones

a la región del Atlántico
Norte

Porcentaje materias primas
en la exportación

VII. Otros
Porcentaje de la población

en ciudades de 20.000
habitantes o más

Porcentaje de área cultivada
del pais

Personas por unidad de
tierra cultivada

VIII. Demografía
Densidad de población
índice bruto de nacimientos
índice bruto de mortalidad
índices de crecimiento de la

población
índices mortalidad infantil

Fuenteÿ Berry (I960. 81).
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Composición de !os factores principales derivados de los índices políticos y
sociales correspondientes a 74 países menos desarrollados

Coreas det factor Correlación ir)

!nd:<ÿadores politico! y sociales 1 2 con /. t PSB copl

1. PNB dct capita en 1961 — 0'73 0*31 _
2. Tamaño del sector agrícola

tradicional 0'39 -071 -0*78
7 Extensión del dualismo — 0'84 0'14 0*73
4. Grado de urbanización — 0*84 0'13 0*66
j C aracter de la organización

social básica - 0'83 074 0*61
6. Importancia de la clase media

indígena — Q"8? 0' 14 0*63
"* Gradode movilidad social . -0*86 0 21 0*70
8.' Grado de alfabetización -0'86 072 0*67
9. Extension de ias comunicaciones

sociales — 0'88 078 0*79
10. Grado de homogeneidad

0*30cultural v étnica -0*66 -0*30
1 1. Grado de integración nacional

, v sentido de unidad nacional — QVR7 — 0'07 077
12. índice bruto de fertilidad Q'63 -074 -0*57
12. Grado de modernización

de las ideas — 0*75 071 0*70
1-1. Fuerza de las instituciones

democráticas — 0*48 0'72 0*63
15. Grado de libertad

ae la oposición política
— 0'33 0'82 0*5 1y de la prensa

16. Grado de competitividad
de los partidos políticos — 0'32 0'79 0*38

17. Base predominante del sistema
0*43de partidos políticos -0'43 0'70

18. Fuerza del movimiento
sindical — 0*38 0'63 0*57

19. Fuerza politica — 0' 17de ios militares — 0'26 — 0'58
20. Grado de centralización

del poder politico - 0'07 — 0*65 -0*15
21. Fuerza poliuca

-0*17de la élite tradicional 0'08 -0*07
22. Grado de dedicación

de ¡as clases dirigentes
— 0'14 -0*02 074al desarrollo económico

23. Grado de eficiencia
0*49administrativa — 0'39 077

24. Grado de tensión social 072 0*02 - 0*14
25. Grado de estabilidad politica — 0'07 0*05 0*20

Fuente: Adelman y Moms ( 1967. 15 l.Cuadro IV.1). Ver en Adclman > Morris 1 1467. capí

lulo -) mas detalles sobre la derivación de los índices. Obsérvese gue el índice llamado Factor I

en este cuadro es tal gue sus puntuaciones negativas corresponder a PNB elevados: a esto se
deben los signos de las cargas.

( L) .ovni lli,

I
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Indicadores de núcleo utilizados tn el índice de desarrollo
del LiNRISD pars I960

Correlación

indicador mecía (r)

con ¡os aemás
indicadores

1. Esperanzas de vida en el nacimiento 0*744
í.. Población en localidades de 20.000 habitantes y más

(% del total) 0'730
3 Consumo de proteínas animales per capita v dia 0*79 1
A. Asistencia combinada a las escuelas primarias

y secundarias (% de las edades de 5 a 19 años) 0'777
r Participación en la educación profesional

(% de las edades de 5 a 19 años) 0'788
(j. Promedio de personas por habitación 0'783
-T Circulación de periódicos por 1.000 habitantes 0'823
8. Teléfonos por 100.000 habitantes 0'762
9. Receptores de radio por 1.000 habitantes 0'737

10. Población económicamente activa en los servicios.
los transportes, etc. (%) 0*769

1 1. Producción agrícola por obrero agrícola (dólares) 0*839
12. Mano de obra masculina adulta

en el campo (% del total) 0'809
13. Consumo de electricidad per capita (kw/h) 0'687
14. Consumo de acero per cápita (kg) 0*769
15. Consumo de energia per cápita

(kg de equivalente carbón) 0*760
16. PNB derivado de la industria (% del total) 0*752
17. Comercio exterior (suma de importaciones

más exportaciones) per cápita (dólares) 0*737
18. Asalariados y empleados a sueldo

(% Je la población total económicamente activa) 0*750

Fuente: McGrtnahin y otros (1970).

í
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r.'-Ir.íl ¡.cr.'Wr'-3 la nclic Lón lei "progreso

;cel::.!" ( D.-1;í.L Lh , 1-/Í0).

Indicadores utilizados para medir el «-progreso social» 1951-69

Indicador Signo

1. índice bruto de reproducción —
2. Densidad de población —
3. Razón de dependencia —
4. índice de nacimientos ilegítimos —
5. Gastos públicos en educación (% del PNB) +
6. Estudiantes por 100.000 habitantes +
7. Porcentaje de estudiantes femeninos +
8. Camas de hospital por 1.000 habitantes +
9. Médicos por 10.000 habitantes +

10. Consumo de proteínas por persona y día +
1 1. índice de mortalidad infantil —
12. índice de fallecimientos fetales tardíos —
13. índice de fallecimientos por úlcera gástrica —
14. índice de suicidios —
15. índice de fallecimientos por accidentes automovilísticos —
16. Teléfonos por 100 habitantes +
17. Receptores de radio por 1.000 habitantes

Fuente: King (1974). Los signos positivos indican que los valore* elevados son «buenos» y
que los viJores ba;o» son «maJos»; los signos negativos indican lo contrario.
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nation en el on tullo tic Takaaorr.ori

Indicators and Tupir Codls

Code Indicators

GDPH per capita GDP in I)S$

CONS per capita consumption
ENIIO per capita energy,consumption
COI R per capita calm y intake
PROT per capita protein intake
DIRT birth rale per 1,000

DETH crude díalli tute
1NFM inlárit inuilality rale per 1,000
PIIYS inlrabtlanU per physician .
LITE literacy rale ÿ

FIRS e/lpollmertt in first level education
NEWS newspaper Circulation per 1,000
RADO radios per 1,000
ROOM inhabitants per room
2ROM per cent of households with two

persons or more per room
WATR per cent of households with piped

water
EIEC percent of households with electricity

STEL per capita steel consumption
POPU population
CINE cinema attendance
GDPI growth rale of Gilí'
COF.L per capita consumption of electricity
ANPR per capita animal ptulcin intake
LIFE life expectancy at birth
SECD enrollment in sccoikT level education
PIJDP proportion of public expenditure in

GDP
AGRI rate of increase in agricultural

production
INFE per cent of deaths due to infectious

Note: Data used for the present study are
tions:

Statistical Yearbook, 1970, New York, 1971;
York, 1971; Compedium of Social Statistics,
National Accounts Statistics, ¡970: Volumes

Code Indicators

and parasitic deseases ,
I'RIC rale o( increase in privé index
MAGR per cent of economically active

males employed in agriculture
MEl.C per cent of economically active male

employed in electricity, gas, and water

industries
AGRP proportion of agriculture in GNP
M VNP proportion of manufacturing in GNP
Willi' proportion of wholesale and retail in

GNP
TRAP proportion of transportation and

GNP
2URB proportion of population living in

localities of 20,000 or more
GAl'F fixed capital formation
SAVE proportion of saying in GNP
WAGE propotlion of salary ~gnd wage-

earner.\ among economically active
Arales

HDUG proportion of education expenditure
in GNP

EDUP proportion of expenditure in public
outlay

F.XIM propofliun of export ami import in
GNP

DEFS proportion of defense expenditure
in government budget;

PDAG ratio of population dependent on
agriculture

URÜN urban population rutio

from the following United Nations publica-

IVorld Economic Survey, 1969-1970, New
1967, New York, 1968; and Yearbook of
Iand II, New Yotk, 1972.
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A. Población
1. Crecimiento.
2. Distribución geográfica
3. Estabilidad y cohesión de la familia.

B. Aprendizaje y servicios de enseñanza.
I. Nivel de educación alcanzado por la población.
2. Uso y distribución de servicios de enseñanza.
3. Educación lograda y eficiencia de los servicios de enseñanza.

C. Actividades remuneradas y servicios de empleo.
I. Participación en la fuerza del trabajo.
2. Oportunidades de empleo y seguridad en el empleo.
3. Movilidad en el empleo.
4. Remuneración en el empleo.
J. Condiciones de trabajo.
6. Disponibilidad y desempeño de los servicios de trabajo.

D. Distribución del ingreso, el consumo y la riqueza.
I. Niveles y crecimiento del ingreso y la riqueza del hogar.
2. Niveles y crecimiento del consumó del hogar.
3. Distribución del ingreso y del consumo.
4. Desigualdad en la distribución del ingreso, el consumo y la ri¬

queza. ÿ
E. Seguridad social y servicios de asistencia social.
F. Salud y servicios de la salud.

I. Estado de salud.
2. Disponibilidad y uso de los servicios de salud.
3. Desempeño de los servicios de salud.

G. Vivienda.
I. Estado y distribución de la vivienda.

2. Suficiencia del suministro de vivienda.
3. Tenencia y gastos de vivienda.
4 Asistencia pública para la vivienda.

El. Seguridad y orden público.
I. Frecuencia y gravedad de los delitos y víctimas que causan.
2. Características y tratamiento de los delincuentes.
3. Desempeño de las instituciones.

I. Distribución del tiempo y uso.del tiempo libre.
I. Uso del tiempo.
2. Uso del tiempo libre.
3. Disponibilidad y uso de lugares, y medios y servicios de esparci¬

miento.
J. Estratificación y movilidad sociales.

I. Estratificación social.

2. Movilidad dentro de una misma generación.
3. Movilidad de una generación a otra.



Cimillo M.I. VMi-ihIui rnlrpoi'i'np ilc linios, climlfirneIones o indicadores socinlrs

Categorías de datos Clasificaciones características Otras clasificaciones Indicadores sociales

A. E-xistcmitiv ti? vivienda, nueva construcción, transformación y demolición
ti) Itxistcnci.'is de viviendas

1. Número de unidades de vi¬
vienda convencionales ocu¬
padas

2. Número de unidades de vi¬
vienda convencionales vacan¬
tes

3. Número de otras unidades
de vivienda

ti) Ocupación de las unidades de
vivienda
1. Unidades de vivienda con¬

vencionales

lipo, calidad y servicios,
tamaño

Idem

Seclnr institucional de)

propietario, región geo¬
gráfica, zona urbana o
rural

Idem

Idem

b) Cambios en las existencias de
viviendas
1. Ganancias de unidades de Idem

vivienda convencionales por
nueva construcción

2. Ganancias de unidades de Idem
vivienda convencionales por
transformación

3. Pérdidas de unidades de Idem
vivienda convencionales por
demolición y otras destruc¬
ciones

4. Pérdidas de unidades de Idem
vivienda convencionales por
transformación

5. Ganancia neta de otras tini- Idem
dades de vivienda

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

li. Condiciones de vivienda de la población

Idem (añadiendo ocu¬
pación)

Idem (añadiendo tama¬
ño, clase socioeconó¬
mica, renta, origen na-

Númcro medio de cuartos babi-
tables por Unidad de vivienda
convencional

Proporciones de las unidades de
vivienda convencionales con di¬
ferentes servicios

Proporción de las unidades de vi¬
vienda convencionales ocupadas

Relación cnlic las unidades de vi¬
vienda convencionales y todas
las unidades de vivienda

Tasa de crecimiento de las unida¬
des de vivienda convencionales

Tasa de crecimiento de otras uni¬
dades de vivienda

Relación entre el aumento del
número de unidades de vivienda
y el alimento del número de
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Cuauio ](.- LieIn da
: h,

orcocu;'ac iones se cíale

'•O.
de la OGDE

f.Má de las prtacopatijitei sovlittg ro;nu*£S
¿3 li w\S/or¡3 ¿t panes miembros de Ij CX"DE

i Probilojlidad de una vida sa en iodas la< de' ciclo vital
¿ Repercusión sobre fls personas ele una oelerioracicn de iisalud

8 'Ví(iÿro//'i ¡neiividuai a irakés de ia educación
I. Ad.; asición por los niños de ¡os conocimientos. 'as cuaiititaaopes y*

¡os valores básicos necesarios para su desarrollo individual y para su
actuacón correcta como ciudadanos en su seriedad

2. Existencia de oportunidades para continuar el desarrollo personal, v
propensión de ¡os individuos para aprovecharlas

3. Manten; ¡tiento y desarrollo por parte de las personas de los conoci¬
mientos. cuaiiilcaciones > flexibilidad recejarías para reaíuar su
potencial economice y para permitirles integ. arse en el proceso econó¬
mico. si asi ¡o desean

4. Satisface.ón individual con el proceso de desarrollo individual median¬
te ia educación mientras se está en este proceso

5 Mantenimiento y desarrollo de ia herencia cultural en relación a su
contribución positiva al bienestar de los miembros de los diversos gru¬
pos sociales

C. Empleo y calidad de ta vida laboral
I. bisoonihilicad de un emplee remunerativo para los que lo deseen
2. Calidao de la vida labora!
3. Satisfacción individual cor. la txpeiicncia de la vida de trabajo

D. Tiempo y ocio
I. Disponibibdad de alternativas efectivas para el uso del tiempo

F.. Dominio sobre ¡os bienes y sen icios
1. Dominio personal sobre bienes v servicios
2. Numero le pe"tonas que sufren privación materia!
3. Grado de equidad en la distribución del dominio sobre bienes y

servicios
4. Calidad, intervalo de elección y accesibilidad de los bienes y servicios

privados y públicos
5. Protección de individuos y familias contra los azares económicos

F. Medio ambiente fís ico
1. Condiciones de la vivienda
2. Exposición de la población a agentes contaminadores nocivos y/o

desagradables
3. Beneficios conseguidos por la población con el uso y administración

del medio ambiente

G. Seguridad personal y administración de justicia
I. Violencia, castigos v persecución sufridos por los individuos
2. Justicia y humanidad de la administración de justicia
3. Grado de confianza en la administración de justicia

H. Oportunidad y participación sociales
I. Grado de desigualdad social
2. Oportunidades para la participación en la vida, las instituciones y la

política de la comunidad

/ Iir-i.v ou n.wrst
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Cualro 17- Co:.-:.;oj1c Ion de loe índices do nivel de vida y de bie¬
nes lar de Lrewnovsly (I).Smith, I9C0).

.-«volición ¿el iridie® cte tSrameOwíKf Según ti mvgj de bienestay

I. Estado ¡ornctico (nivel de feviirolle físico)
a. Estado de !a ¡iiiEvsn(ac¡ón
b. E-'ado sanitario
c. Ft> •" *.iva de vida
J. C ipacidad física

l. Estado educativo (desarrollo mental)

u. AL'.fceiismo
b. Nivel educativo
<r. Congruencia de la educación con las necesidades de mano de obra
d. Empleo

3. Estado social (integración y participación social)
a. Integración
b. Participación

Fuente- E.cwncw-lU (19741.

*N"ta: Susrit" -Sreicru/ sccifcl» por bienoiar a mcu, de acuerdo cari lo» motivo»
«pilcados en ei Ce, i i 'c frim-io.

Ccmpodt'On del indit® dg. nluel ti* risa de DrC-aiirúui<ky

1. Nutrición (ingestión d; piiirc.ntos)
•j. Ci-ü'idad de crionas
b. CóJitidad de proteínas
c. Proporción de calorías -io feculentas

2. IVífido (uso Je vestidos)
a. Consumo de vestidos
ft. Consumo de calzado
c. Cridad de ¡is prendas

3. Abrigo (ocupación de viviendas)
a. Servicios de las viviendas
b. Densidad Je ocupación
c. Uso independiente de viviendas

4. Sanidad (servicios sanitarios recibidos)
a. Acceso a la asistencia médica
b. Prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias
c. Indice proporcione! de mortalidad

5. Educación (educación recibida)
a. índice de matriculación escolar
b. índice de titulación escolar
c. Razón maestro/alumno

6. Ocio (protección contra el exceso de trabajo)
a. Tiempo de ocio

7. Seguridad (seguridad asegurada)
a. Segundad de 'a persona
b. Seguridad del modo de vida

8. Medio ambiente social (contactos sociales y recreo)

a. Relaciones laborales
b. Condiciones de la actividad social y económica
c. Información y comunicación
d. Recreo: actividades culturales j
e. Recreo: viajes !
f. Recreo: deporte y ejercicio fisico 1

i
9. Medio ambiente físico ¡

a. Limpieza y tranquilidad ¡
b. Elementos agradables de! barrio ¡
c. Belleza del medio ambiente i

I



Variables utilizadas en

1- V.A.3. por 10ÿ ÿ habitantes;

2- V.A.3. en transformados metálicos/
i V.fl.a. total.
i

3- P. agrario 3./persona ocupada en a-
gricultura.

A- % poblacián activa no agraria/Poblac.
activa total.

5- Consumo de energía por persona.

6- Teláronos por 1000 habitantes.

7- % de analfabetismo.

6- Tasas de escolarizacián en secunaaria.

9- Tirada de periádicos per 1003 habitan-
lb b •

i Lj — Lic ns í-í Ti c ge w 5rne per pe rs on3 •

11- Mácicüs por 130.000 habitantes.
A r

1A - Mcrtalioac por 1330 habitantes.

15- Fallscicos meneres de 1 año por 1030 na¬
cidos vivos.

r

Id- Fallecióos accití. vehículo motor por 1GW
haoitantes.

17- Fallecidos úlcera estámago y duodeno por
130.030 naoitantes.

estudio

1B- 5uicidios po 10ÿ habitantes.

19- % hogares con coche.

20- % hogares con televisor.

21- % hogares con frigorífico.

22- % hogares con 2 o más personas por habita-

cifin,

23- % hogares con agua fría y caliente en vivien¬

da principal.

2 A - % hogares que no tienen servicio de aseo o hi¬

giene en vivienda principal.

25- 0 deficiente de ccncentracián de nacimientos

según scad de la madre.
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Cunáro 1o- Variables utilisadaa en el es budio de L.Milbrath (UT!E3Gü-

Table IT

()11 A I.ITV OK KNVlltONMKNT

üMi'oií'i anco: mo:an uatinoS - BY ( :OIINTY

Ranked in order "f importancrÿ in Krie County* '

Rank
Krit Cii. 1 la lit . ( Yi. Raid; Differ

ITKM Mean Mcan 1 la m. Co. enees

l Medical carp in your eninnninily 1 . -I 3 3. Oil 0 - 7
2 J.eve) of cleanliness of air around here ÿ1 . 3(1 1 . 1 1 2 0
:i Sec a riIv of h'Hiic ÿ1 , 3 55 ÿI . 1 0 I - 1
I Quality of '.'."ift'r used ill household •1.31 4.4 7 1 i 3
5 1 nod available around here •1 . 3 0 3. 0270 15.5 -10. 5
i; I'ublie service» ÿI . 205 3 . 7 II 1 (1 - 1 2
7 educational opportunities around here •1 , 20 3.71 20 13
o Privacy in your hnuie 1.1!» •1 .011II 0 ÿ 2
!) )' I'lM'ilnm to live where vnu want 4.17 ÿI . 00 5 ' 4

It) Comfort of home 4 .00 4.0110 7 ' 3
ll Noise level in home srl.tinj; 3. 02 3. 0333 14 - 3
!2 Physical conditions of euvironment at school 3.017 3. 00 0 * 3
I3 .fob opportunities around here 3. (1113 3 CO CO 32 -1 0
M T'uhlic information media 3. 0032 3. 54 20 -12
l5 l.evr! of crow dine in your residen' ial neighbourhood 3. 0700 3.0 7 22 - 7
I0 Beauty of your home 3. 07 3. 01 1 1 ÿ 5
I7 Physical conditions of em ieonnien t at wold; 3. 115 3 . 07 1 2 ÿ 5
I a Relations with !el low workers 3 . 112 3. 0270 15.5 *2.0
i y Convenience lor jp l.litiji to important places 3. 01 3 . 1 0 3 3 -II
20 Overall mood of your community 3. (305 3. 70 21 - 1
21 Products available in vnur community 3. 77 3.11 3 1 -13
22 Man-made environment around here 3. 70 5 3.5 0 21 . u

23 It ida!ions amour; groups in your community 3, 704 3.40 20 - (i

21 Quality of water we use fop recreation 3. 73 1 . 20 3 • 21

25 1' t eedom to move or advance 3. 70 3. 51 20 - 3
20 Isolation of your rominunily 3. 05 3.4 0 30 I
37 l.rvels of traffic ennpeslion in your eommunity 3. 005 3. 50 2 5 * 2
311 Relations with neiyhbours 3 . 5 0 3. 54 2 7 - 1
2!) Overall weather for this area: Consider- the

wealher for the whole year 3. 5 70 3. 05 1 3 M0
20 Mechanical helpers ill home 3.51 3.20 31 1
31 Collective IraItsportaIiolt system in your eommunily 3. 37 2. 00 30 - 5

3 2 Natural outdoor rrrrcatinu 3 . 2 5 3. 04 10 *22
3 3 Topriiiraph y of the land around here 3.10 3.70 1 7 ' 1 0

3 1 Collet-live 1ranrpor ta 1 ion for hint; dislanee travel 3.10 2.4 2 37 - 3
3 5 11 lispol led na 1 ur e 3. 07 3. 72 1 0 '10
3 0 l.rvrl of excitement in vn.nr romnrunily 3. 005 2. 7i 35 • 1
3 7 Variety of wildlife in your community 2. (I I 3 . 0 7 22 '15

Spearmnn's Coefficient of rani; rorrélaUrtn = . Ti H

•In this n/nd the folRwiiig tables with mean ralinres, wn have occasionally
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uulro 20- t'.odclo de encuesta utilizado en el estudio de Kilbrath
(Ups, | -i- r,n •>v . ,kj.; V 1 I; ,O / #

RELATIONS WITH
YOUR NEIGHBOURS

Ai the present time nie relations with your neighbours displeasing or pleasing to you?

Displeasing I ! ¡ I[ojI ±JE Pleasing

Inadequate
information
to judge

Not
applicable

If irintions with your neighbours were of poor quality, how important would it be
to improve them 1o bring overall quality to your life?

Not
im|

t If Somewhat J j M
put (ant I I iinpurlanl J I it

Moderately
iinpoi loot

Veiy
impor tant

Ahsnlutly
essential

Inadequate
infoimillion
to judge

ÍJ

Not
applicable

ACCESS TO PARKS

At the present time is your access to parks pleasing or displeasing to you?

Displeasing E o Pleasing

Inadequate
information
to judge

Not
applicable

II access to paik.s were poor, how important would it he to improve access to bring
overall quality, to your life?

:Nnt II Somewhat I I Modern
important I I important I importi

ntely
tartt

Very
important

Absolutly
essential

Inadequate
information
to judge

Not applicable
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Cu-are; 21- /cclbloc Medidas do ¡.edición do la calidad de vida

coa;ai D.Coith (19//).

Tibie 3.4. Some possible measures ofthe quality oflife in British regions

Condition Sign*

1. Gross domestic product per head (£) 1971 4-
2. Average weekly household Income (£) 1970-71 -f
3. Households with weekly income £40 or more (%) 1970-71 4-
4. Median weekly earnings of full-time male employees (£) 1972 -f
£. Male earnings inequality (upper quartile-h lower quarlile) 1972 -*

6. Male: female earnings ratio (male medians- female median) 1972 —
7. Unemployment rate (%) 1972 —
_8. Hours worked by manual male employees (average per week) 1972 —
'6. Median journey time to work (minutes) 1972 —

10. Weekly family expenditure on food, clothing and shelter (% of
total) 1970-71 -

11. Households with one or more car (%) 1971 4-
12. Households with telephone (%) 1971 +
13. Households with fixed bath (%) 1966 4-
14, Dwellings owner-occupied (%) 1972 4-
15. Dwellings built since First World Wer(%) 1972 4-
16. Illegitimate births (%) 1972 —
T7. Infant mortality (deaths under 1 year per 10Q0 live births) 1972 —
16. Persons with long-standing illness (per 1C0Q popn) 1972 —
19. Incapacity through sickness (days per male at risk) 1970-71 —
20. Seventeen-year-olds In school (% of 13-year-olds 1968) 1972 4-
21. Pupils per teacher In all schools 1972 —
22. Students In further education (% of student-age popn) 1971 +
23. Male: female student ratio (males-r females) 1971 v —
24. Mean daily temperature ("C) 1969-72 4-
25. Mean annual ralnfell (mm) 1959-72 —

•-¡-means high scores are 'good' and low 'bad'

— means high scores are 'bad' and low 'good'
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v a.r i.-n.r?x la medición del nival de vida en no-
le.".i--. Ir.L ' i), I' 0 ) .

Where the Grass is Greener

Table 3.10. Conditions liken to measure levelof living in Poland

1. Food intake index
a. Satisfaction of calorific needs :
b. Protein intake oer cacita daily
c. Percentage of non-starchy calories

2. Occupancyÿof dwelling index
a. Quality of dwellings: percentage of dwellings with a bathroom
b. Density of occupation: persons per room
c. Independent use of dwellings

3. Heilth Index
a, Access to medical care: persons per hospital bed ;
b. Morbidity by tuberculosis
c. Infant death rate per 1000 live births

4. Education index ;

a. Percentage of population aced 7-24, attending schools and colleges
b. Performance index for schools: percentage of pupils and students

completing courses
c. Pupils per teacher

5. Leisure index
a. Leisure time: hours oer year
b. Theatre and entertainment audience, per 1000 population
c. Number of persons possessing TV set, per 1000 population

6. Security index
a. Sudden mortality per 1,000,000 population ]
b. Persons covered by health insurances ' '
c. Persons covered by retirement insurance ,
d. Work-accident rate (excluding deaths) ;

7. Surplus of current incomes index
a Surplus of current incomes over minimum living wage I
b. Surplus of non-current incomes: number of private cars per 1000

population; number ol refrigerators per 1000 households

Source: Luszniewici, 1974
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Cuadro 2> Criterios utilízalos para el estudio de las ciudades
ÿ\ ericanas (i').3:«il.Jt, 1?C0).

Table 4.1. Ouality-of-life criteria for American cities

1. Economic component
a. Individual economic well-being
b. Community economic health

2, Political component
a. Individual activities
b. Local government

3. Environmental component
a. Individual and Institutional environment
b. Natural environment

4. Health and education component
a. Individual conditions
b. Community conditions

5. Social component
a. Individual development ,.
b. Individual equality
c. Community living conditions

Source: Liu, 1975b, pp. &-7.

it;



Criterios de bienestar social y variables utilizadas en el anáfisis del Estado

Criterios y variables Signo r con l

1. RENTA, SALUD Y EMPLEO

i. Renta v salud
ITRenta anual per capita (dólares) !968 * TOO
2. Familias con renta anual inferior a 3.000 dólajes

(por 1.000) en 1959 - -0*86
3. Depósitos bar.cartos totales pe: capita

(dólares) en 1968 * 0"59

ii. Posiciónprofesional
"

4. Bere1cÍ2rios de la asistencia püWira
por cada 10.000 habitantes en 1954 — — 0'45

5. Trabajadores sindicados
por 1.000empleados no agrícolas en 1<566 •+• 0*56*"

6. Empicados de oficinas (per I.OOO de: total)

en 1960 * 0*72

iii. Suplementos de renta
Pensiones mensuales mecr.as

de obreros jubilados (dólares'' en 1968 - 0'84
8. Pagos medios rr.crtsuaies ae Ar DC por íamiita

(dólares) en 1968 - 0*75
9. Ayuda media mensual a ios impedidos físicos

(dólares) en 1968 - 0'65
10. Asistencia media mensual po: ancianidad

(dólares t en !;68 - 0 50
1 1. Subvención media semanal del Estado

por desempleo (dólares < er. 1968 - ' 0'78

II EL MEDIO AMBIENTE

i. La vivienda
12. Mediana del valor de las casas ocupadas

por propietarios (dólares) en 1960 + 0 85
13. Casas ruinosas o sin instalación sanitaria

completa (por 1,000) en 1960 — — 0 84
14. índice de equipamiento doméstico en 1960 + 046

III. SALUD

i. Saludfísica
"15. Familias con dietas inadecuadas

(por 1.000) en 1965 - -0*64
16. Fallecimientos infantiles

por 10.000 nacidos vivos en 1967 - - 0*63

r... ae sen-¡cio

30. Aiumn.es por profesor en 1968 — — 0*29
3!. Gasto; er. escuela; publicas por alumno

(dolares 1 en 1967 ÿ o*76

\ ORDEN (O DESORGANIZACIÓN) SOCIAL

i. Patoipeiss pesonaies
32. Alcohólicos por 10.000 adultos en ¡4"íi — p"!

53 Adictos a los rarcoticos po: 10.000habitantes en !9"0 - 0*51
34. Casos ce gonorrea por 100.000 habitantes er. J9"0 - 0'04
55. C asos de sífilis por mllíor de habitantes er. 1970 — 0*01
56. Suicidios por millón de habitantes en laf" - 0*20

> cu.a t_i. iyOU

Nou Seme: ce .os ir.dicaaores* u~. sianc - sit-if.ca cjc ios saiores ¿ioí sor -pysnos-

* eje ¡os "a.'Oí sor «rr.aios»: ur. s:cno - s.£r.:r:ca ic zcr.i'a:ic.



Criteres utilises

dans l'enquéte du Point

1974, 1976, 1978

in

Luí d'hópitaux/1 000 habitants

i'harmaciens/100 000 habitants

Medccins/IOO 000 habitants

Mortalité infantile/
1000 naissanccs

Mortality/1 000 habitants

5 enteres

Irnnót sur le revenu
Indice de salaire net moven
Rrsultat brut des exploitations

ígneoles
Heneficuirts allocation

chómage/100 habitants
Rapport oifre-demande

ü'cmploi non satisfaite
i i- #

1000 jeunes
Accidents au km de route

7 entires

' Taux de logements avec confort
(

Nombre d'habitants/piice
Abonnés téléphoniques/

100 habitants
Places dans les criches/

100 habitants
Nombre d'assistantes sociales/

. 100000 habicants
Rapport habitants/voitures.Nombre de km de routes

nationales/100 km*

INombre de km d'autoroutes

j 8 entires

r __
Conservatoires de musique

12 critires

1976

Saneé

Lits d'hópitaux/1 000 habitants

Pharmaciens/100 000 habitants

Médecins/100 000 habitants

Mortalité infantile/
1000 naissances

Esperance de vie

5 criteres

Richesse, expansion, crise

lmpót sur le revenu
Indice de salaire net moyen
Résultat brut des exploitations

agricoles
Indice de consommation

Epargne

1000 jeunes
Accidents au km de route

Natalité/1000 habitants
8 critires

Equipement
Taux de logements avec conforc
Crídits investissements routiers
Abonnés téléphoniques/

100 habitants
Places dans les criches/

100 habitants
Nombre d'assistantes sociales/

100 000 habitants
Rapport habitants/voitures
Densité routiire/100 km"

Nombre de km d'autoroutes
8 critires

Conservatoires de musique

8 critires

1978

Nombre d'habitants pour 1 lit
d'hópital

Nombre d'habitants pour
1 pharmacien

Nombre d'habitants pour
1 medecin

Mortalité infantile/
1000 naissances

Nombre d'habitants pour
1 assistant social

Service d'urgence
Mortalité alcoolique/

100 000 habitants
Mortalité, maladies cardiaques/

100 000 habitants
8 critires

lmpót sur le revenu
Indice de salaire net moyen
Résultat brut des exploitations

agricoles
Indice de consommation

Recettes budgétaires/habitant

c/eiuiquajus juvenucs/
1000 jeunes

Accidents au km de route

7 critires

Taux de logements sans eau

Abonnés téléphoniques/
100 habitants

Places dans Ies criches/
100 enfants de 0 á 3 arts

Nombre de piscines/
100 000 habitants

Nombre de km de voies ferréis
Densité routiire/100 km1

Nombre de km d'autoroutes
7 critires

UC UUUVÜ

Eléves des conservatoires de
musique

7 fritar#»*
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'!xv laü-Lcs ora,acudas por Ano;-: y CeurUi (A.üailly, 19CI).

LES COMPOSANTES DU BIBN-ÉTRE

Tableau 8

Variables employées dans I'étude de Knox et Scarth

Santé : 7 critkres

MortaJicé infantile, Espérance de vie, Nombre de médecins/1000 000 ha¬
bitants, Nombre de pharmaciens/100 000 habitants, Nombre de lits
d'hópital/l 000 habitants, Nombre de suicides/100 000 habitants, Morta¬
lity alcoolique/100 000 habitants.

Etat social ;5 enteres

Taux des divorces/100 000 habitants, Accidents par kilometre de
route, Nombre de délinquants juvéniles/1 000 jeunes, Nombre de
crimes/100 000 habitants, Nombre de vols/ 1000 habitants.

Etat économique : 6 critéres

Imposition personnelle moyenne, Niveau moyen des salaires, Rapport
odre/demande d'emplois, Nombre de chómeurs/l 000 habitants, Soldé
migratoire agricole, Soldé migratoire total.

Equipement : 7 crítéres

Pourcentage d'habitations avec équipement ménager, Nombre moyen
de [xtrsonnes par piece, Nombre d'abonnés au téléphone/1 000 habi¬
tants, Nombre de places dans les créches/1 000 habitants, Nombre de
travailleurs soáaux/1 000 habitants, Nombre de voitures par habitant,
Densité du réseau routier.

Agrément : 7 enteres

Nombre d'hótels avec étoiles dans les guides frarÿais, Nombre de sites
touristiques classés, Nombre moyen de jours d'cnsoleillement par année,
Nombre moyen de jours de pluie par année, Niveau ue pollution des
cours d'eau. Nombre de piscines/100 000 habitanrs, Nombre de licencies
en sport/1 000 habitants.

Cu/ture : 9 critbres
Nombre d'éléves par enseignant, Pourcentage de jeunes de 15 á 17 ans

non scolarisés, Pourcentage de personnes ayant des diplomes universi-
taires, Pourcentage de personnes ayant le certificar d'étude ou moins,
Nombre de siéges de rinéma/100 habitants, Nombre de televi¬
sions/100 habitants, Nombre de maisons de jeunes/100 000 moins de
21 ans, Nombre de bibliothéques/100 000 habitants, Nombre de journaux
diffuses par famille.
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Del'iniciÿn de las variables utilizadas en
el trabajo

1- Murtalidad infantil de niños menores de 1 a-
ño por cada 1000 nacidos vivos en 1982.

2- Porcentaje de la mano de obra activa ocupada
en actividades primarias en 1980.

3- Porcentaje de la mano de obra activa ocupada
en las actividades secundarias en 1980.

U- Porcentaje de la mano de obra activa ocupada
en las actividades terciarias en 198Ü.

5- Porcentaje de la variación de la vivienda en*.?

tro 1970 y 1982.

6- Numera de médicos par cada 1000 habitantes en
1982.

7- Tasa de escularidad media en 1980.

8- burner o de vehículos motorizados por cada 1000
habitantes.

9- Kilos de leche entregados por lactante en 1980.

1Ü-Pubiacifin Urbana como porcentaje de la pobla¬
ción total en 1982.

r..
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3- Varia Lj les sociales consideradas en el estudio

- Población urbana.

- Población analfabeta.

- Miy raciunes .
- Mortalidad infantil.

b- Variables económicas consideradas en el estudio.

- Pablación empleada en agricultura.

- Población empleada en manufactura.

- Población empleada en servicio.

- Población empleada en c mercio.

Fuente:Alfredo Sanchez Muñuz, 19Q3, pag.121.
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Indices de marcinalidad y total de "marginales",
por provincias, 1970

Provincia Índice de Total pobla¬ Total
marginalidad ción 1970 marginales

Capital Federal 4.3 % 2.972.453 127.815
Buenos Aires 8.7 % 8.774.529 587.893
Santa Fe 9.2 % 2.144.710 197.314
Córdoba 8.1 % 2.073.991 187.993
Entre Ríos 14.8 % 811.891 120.100
Corrientes 32.1 % 504.147 181.091
Misiones 10.4 % 443.020 72.055
Chaco 24.5 % 545.401 133.023
Formosa 25.7 % 234.075 80.157
Salta 20.5 % 509.803 104.510
Jujuy 21.9 % 300.199 07.058
Tucumán 18.8 % 780.770 146.780
Santiago del Estero 33.5 % 495.419 165.905
Catamarca 23.8 % 172.323 41.013
La Rioja 23.4 % 130.237 31.879
San Juan 15.2 % 388.202 59.007
Mendoza 10.1 % 973.075 98.281
San Luis 17.0 % ' 180.105 32.754
La Pampa 9.0 % 172.841 15.550
Neuquén 21.4 % 154.570 33.078
Rio Negro 15.5 % 204.158 40.944
Chubut 15.8 % 189.920 30.007
Santa Cruz 12.4 % 84.457 10.473
Tierra del Fuego 12.1 % 13.431 1.504

Total nacional: 10.8 % 23.391.739 2.527.510



Indicadores de calidad de vida

Jurisdicción 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R10R11R12R

Capital Federal 23 1 9,0 1 6.3 1 22,3 1 1.7 1 50 1 - 1 O.B 1 3.17 1 518 1 302 1 1 1
Buenos Aires 33 3 4,0 21 2,0 11,5 32,7 2 4,1 3 27 12 21,9 3 10,8 9 3,77 4 331 2 187 2 6,9 4
Catamarca 45 14,5 5,9 9 2.6 6 59,7 15 6,0 11 27 12 48.3 14 34,0 22 4.81 22 158 20 24 20 15,2 18
Córdoba 31 2 6.8 4 3,4 2 43,9 5 4,9 5 31 4 24,8 4 6,7 4,5 3,95 5 233 8,5 59 6 4,5 2
Corrientes 54 18,5 4,6 16 1.5 20 74,0 24 11,2 22 24 18,9 50,0 16 31,5 20,5 4,69 16,5 178 18 36 14 18,6 20
Chaco 58 20 4,5 18.5 1.2 24 70,5 22 15,7 24 21 21,5 54,7 20 31,5 20,5i 4.60 15 188 14 28 18 19.8 21
Chubut 42 12 6.6 6 2,0 11.5 59,1 16 8,9 15 30 5,5 40,7 10 14.8 13 4.18 8,5 259 6 38 11,5 10,5 10
Entre Ríos 47 17 7,4 2 1.9 14 56,6 13 6.4 13 24 18.5 31,0 8 15,2 14 4,10 6 181 17 56 8.5 12,4 13
Formosa 46 16 3,4 24 1.4 22 66,0 19 11.4 23 19 24 49,6 15 42,3 24 4,77 21 135 23 11 24 22,0 24
Juiuy 61 22,5 6,6 6 2,2 9 60,4 17 9.9 19 26 14.5 66,3 24 25,4 18 4,74 20 154 21 12 23 16.9 19
La Pampa 40 7 5,5 11 1,8 16,5 46,5 8 7,3 14 21 21,5 27.2 5 5,9 3 3,65 2 217 10 56 8,5 10.3 9
La Río)a 54 18,5 5,4 12,5 2,9 3.5 55,5 11 5,8 9 28 9 50,3 17 15,5 15 4,69 16,5 168 19 31 17 13 14
Mendoza 41 10,5 4,5 18.5 2.2 8 44,4 6 6,1 12 29 7 28,2 6 6,7 4,5 4.32 11 285 5 63 9 8,8 6
Misiones 61 22,5 4,0 22 1.3 23 70,5 21,5 10.0 20,9 20 23 53,0 18 16,2 16 4,49 13 127 24 23 21 20,6 22
Neuquén 40 8.5 6,4 8 2,8 5 66,6 20 9.3 16 30 5,5 32,9 9 13,9 12 4.57 14 233 8.5 32 16 11,4 11
Río Negro 45 14,5 5,1 14 2,1 10 59,1 14 10 20.5 25 16,5 30,9 7 13,6 11 4,14 7 297 4 57 7 11.9 12
Salta 60 21 5.8 10 1,9 14 62,3 18 9.7 17,5 28 9 61,3 23 23,8 19 4,31 10 1B2 16 35 15 14,9 17
San Juan 41 10,9 3,9 23 1,9 14 48,9 9 5,8 9 25 16,5 59,0 22 9.9 7 4,73 19 216 11 37 13 13,3 15
San Luis 35 4 4,6 16 2.4 7 56,4 12 5.5 7 27 12 46,1 11 11.3 10 4.18 8,5 185 15 38 11.5 10,1 8
Santa Cruz 36 5 6,6 6 1,7 16 45,6 7 4,4 4 32 3 47,8 13 8,7 6 4,33 12 214 12 27 19 9,3 7
Santa Fe 40 8,5 5,4 12.5 2,9 3.5 43,2 4 5.3 6 28 9 18,7 2 10.1 8 3,70 3 328 3 79 4 6,2 3
Santiago del Estero 84 24 4.3 20 1,9 20 70,5 22 9.7 17,5 23 20 47,0 12 36,3 23 4.89 23 136 22 22 22 21,4 23
Tierra del Fuego 36 6 7,0 3 1,5 20 41,1 3 2,6 2 42 2 53,3 19 1,5 2 4.72 18 198 13 99 3 7,3 5
Tucumán 44 13 4.6 16 1,8 16,5 53,0 10 5,8 9 26 14.5 56,0 21 18,5 17 4,88 24 244 7 46 10 13.7 16

R: orden correspondiente a cada unidad según el indicador en cuestión En ios casos en que existen vanas uniaades con ei mismo vaior. ei orden se suDdividio en tantas panes como fuera necesario
1: mortalidad inlantil 1977-78. en defunciones por cada 1 000 nacidos en un ano
2: camas de hospital por cada 1 000 habitantes (t970-80)

3: medicos por cada 1 000 habitantes (1978)

4: desgranamiento escolar (porcentaie de la cohorte 1971-77 que no terminó el ciclo primario)

5: población sin instrucción (porcentaie sobre la población de 14 y mas años)

6: población con estudios secundarios y terciarios (porcentaie sobre la población de 5 y mas años que ya no asiste a establecimientos educacionales)

7: alimentación (porcentaje de pobiacion con alimentación deficiente)

8: calidad de la vivienda (porcentaje de ranchos y viviendas precarias sobre el total)

9: hacinamiento (numero promedio de personas por vivienda ocupada)

10: consumo de energía (consumo anual de energía lamiltar per capita)

11: teléfonos (numero de aparatos por cada t 000 habitantes)

12: posición promedio de la unidad según los ÿ 1 indicadores anteriores

Fuente: Anuario SIMA. INDEC. Censo Nacional de Población 1980. Departamento ae Estadística del Ministerio de Educación. Estadísticas vitales e indicadores de salud del Ministerio de Salud Pública de la
NaciOn; INTA
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SECTOR INDICADORES

ECONOMICO

SALUD

VIVIENDA

1. Producto Bruto Geográfico, per cepita.

2. Tana de mortalidad infantil,

3. Tasa de mortalidad materna.

A. Tasa de mortalidad infantil por desnutrición

5. Tnaa específica de mortalidad de la pobla¬
ción entre 1 y A años.

6. Tnna de mortalidad por desnutrición de ln
población entre 1 y A añoa .

7. Tasa específica de mortalidad de la pobla¬
ción entre 5 y 1A año9.

6. Disponibilidad de camas hospitalarias, cada
1.000 habitantes.

9. Disponibilidad de medicos cada 1.000 habi¬
tantes .

10. Porcentaje de viviendas precarins sobre el
total de viviendas particulares ocupadas.

11. Porcentaje de viviendas ocupadas por haci¬
namiento por cuatro (más de dos personas/
cuarto) .

12. Deficit habitacional, (medido que resume
las características de los componentes nn-

EDUCACION 13.

1A.

15.

teriaJcs empipados en 1a conatrur.clcn,
servicios en 1a vivienda y las condicio¬
nen generales de habitabilidad en infra¬
estructura de barrio) . «

Porcentaje de población de 20 años y más
años sin instrucción.

Desgranamiento escolar.

Porcentaje de población de 5 años que a-
Bicte al jardín de infantes.

OTROS SERVICIOS 16. Porcentaje de población con servicios de
agua corriente domiciliario.

17. Porcentaje de población con servicios da
electricidad domiciliario.

18. Con8umo residencial de energía eléctrica,
por habitante.



11 I~J



tiran buenos airos

DEPARTAMENTO

CAPITAL FEDERAL

ALMIRANTE BROVTN

.AVELLANEDA

BERAZATEGÜI

E. ECHEVERRIA

F. VARELA

GENERAL SAN MARTIN

GENEPAL SARMIENTO

LANES

LA MATANZA

LOMAS DE ZAMORA

MERLO

MORENO

MORON

QUILMES

SAN ISIDRO

SAN FERNANDO

TIGRE

TRES DE FEBRERO

VICENTE LOPEZ

TOTAL

1
Inc ies

aaüiental
Inuica [Innic e
ecunú¡nice social

Indice M
C.de \j . S

1
2 12 15 "Vi

29 Vi

2 7 6 15

2 ID 9 23

2 5 ü 13
n 5 / 11

9 5 ¡ - 1
r~
ÿ -
i

2 11 22 1

¿ 5 /. 15

ÿp 3 a 19
ÿ i
ti 3 »+ U

2 «3 5 2ü

2 2 U 3

nc.
3 1 S

2 a -M 13

2 9 3 19

2 16 11 29

2 5 5 12

2 9 6 17 -
2 Q

> G 19

2 11 11 2U

i



Buenos Aires

DEPARTAMENT0

• «

— ÿ i *
l¡o , , iJulA! * 1 1 i_i — tj i? ina.uS

Ama iun tai r * . „ . , r . ....E cunomilco social L.de Vid;

ADOLFO A LSIKA 2 3 7 17

n. GONZALEZ CHAVES 2 3 12 17
AL3ERTI

Ai'A.CDCHO
1 5 1/ '1U ! 20

1 i 5 V ! 13

-i :i 1 11 ! 11

r'—

Cn.v.—'w

BARTOLOME MITRE

id . > I_
\j u JA.-TZ

2 '..i 20
?

t-_ ,- 5 1P

2 i 3 i 11 ; 15
2 3 12 ¡17

- 1 n
-y i n

| BESISO
1

BOLIVAR

liC- ÿ- cr*.20

CALLANA

CANCELAS

2 U Ci 15 .

1 7 1U 18
1 10 12 22

2 i 3 nn

9
1 ÿ

1 i e 11

| CAPITAN SARNIENTO
I -----c

__
| v- r._ v> S Ln.ín.niLü

C.-i1\ w:S iDo wjQi\

CARMZM DE ARECO

CASTELLI

2 6 a 16

i : 3 12 1c.

1 ! 1ü 8 10

2 5 m 17

1 5 ! 6

L . .\w-L c-¿-i :.i\. 3EN

CC':\C.M-i, AC SALES

i

! 2 ¡ 3 ! 7 17

! P ' s i A I 15

! -i I S Í 13 i 18

j 2 7 ÿ 12
l
I 21

I 2 ! 7 i 8 i 17

i



I.A . I.E. 1.5. Í.C.U.
CQ?.0'.s"£L SUAEEZ 2 ÿ ! / 15
CHACAIVJCO

1

cgasccmgs

CHIVILCOY

<1
12 19

T
(L I

9 !
_
c. 11

2 17

2 n 14

ÿGORES !
i- 1 Q P 'J

TO 1j
35

2 : 5 ; 2 o
J

— -- ----- - 7 - -.i ' -}c

2 ; 5 J ¡10

G_,AG PA.E AREAAEES

j¡ w.- e.r--.L ov - -1w

1 4 ! 5 1G

1 7 ! a 17

- 1 3 ¡ ,,
1-

-1 0 A
-1 ,¡e n 17

j GGA G?A-.L LA *ÿ '.A D?.ID n 1 ia .
17

i GGAGRAA í_»A.S nERAb 2 ! 5 6
-

1-
GGA* GRAL LAVA.LLE 1 : 3 ia I J

77

j C- GAG RA\ L ?A 2

j GGAGRAL PIATC

n ¡ c & 13
i

2 : s 9 17

¡ ÿ GA L z\~.Li RCEkIGLES

2 p j 9 19

2 14
"7

|
¡ ZZZIE'S-.L VILLEGAS
j ÿ

1 3 9 17
2 3 5 1'1
2 1 9 12

{ ;

to ia:a©v£X j 1 ! i I 1 12
i. ,

M.U.DE LA CÜSTA "1
6 17 24

7.U. OF Mÿ : J T E H. x 4 17 14



ÿ X é L 1• G • I.L .'J .
JUNIK ¡

LAPBIDA

LAS FLORES

1 5 ! 13 | 11
2 5 U ! 21

-1 1 I •* !
- 1 7 í I 1H

i
L. N. ALZM 2 ; 7 i G i 15

; ' "7 o

* CEOS

oil 3 1 11

2 5 7 1-'.
___ A 1' 0 A

15 3 22:

.".ARCOS ?A2

_____
_ _

2 j 3 11 13

-1 a 11 1ú

7 I 13
~>(— i-i

1 L_J

n 5 3 '15

2 7 ! 9 13

7 7 i 7 11

n
c i

11 13

C'AV.-.EE"

2 1n 1G

- 1 12 I e 19

PA.'CA.OOK LS 1 ' 9 i ¡ 15

1 ! -1 13 11

? o n Ik

2 17 9 23

i " * ° L - 1 i 5 1 7 11

1

2
3 17

2 k 12 13

!

; 2 <\ C1 1"
i

' -1 ' 1 1Ü 10



.1 • • I.ii. ICE. 1.5. I.G.V .
2 i E a 16*

rr - c ¡ 2 5 11
13

feres [ 1 U a 13

SF.AVEERA Í 2 i 3 16 21

C ' " 7. ~ T ~ ÿ !
L

i ! 6 I 12 1 15
r

2 ¡ i
o 1

10 ¡
i 20

Z __ __ _ 'v_' — —l'*J

V

2 i
3

i 12 i 17

r ' 2 5 Q 16

. - - .- ÿ* 75 —• ~\
Z:... r- . lJZ. n2 5

10 17

2 1 a 11

\ Z. .ÿ -. .-» .ÿ — — ÿ

_ .- i 2 k a <\L

I ,„ „ . „ÿ

_
2 3 -y 16

2 2 5 9

; rr — 2 6 1n 18
: 2 r

ÿ 10 1fl

í C„'_ ÿ
Zj -1 2 7

8

1
1 ! -2 S 6 5

i

2
I 5 ; a 13

! EE-EC1--' i-A-:C:vEN
I

i 2
5 10 17

i ----- r.ÿÿvQi 2
i

i
I 3 i 10 15

i . _ .

i
i 1

i

2 3 12

; \
___

- \ A
_ - * w í 1 i 2 1 6 I

i 9
' • -. -- ! 2

i
7 9 ! 18

. _
I ¡
; I

i

í
!
i

¡

J



Catanarca

t

i.a .. i.e. i.s . ¡ i.c .y .
'/.tí. 2. tq =4 -9 ÿ -1D

I -<W ¡
1 : -17

-3 1 r,

¡ .= -17

-1 1-11 -h -16

r ~ .\ v r. v 7 - 1 -12 2 -11

7 9

.1 -5 -5 -11
-b •

2 -U

-1 - 1ÿ -6 -17

-- 1
-g i 3

¡
-7

-7 -1 -9

-1
-a 1 -a

-1ÿ
-3 -u

-1 Í
I _

-i i 2 -in

j v.mlz VIEJO i -1 ~2 Í 5
2

! T 1 j 1
1



Corrior.ees

*

I.ft , j I.E. j 1.5. I_C .\J .

BERON DE ASCRADA

c:': '•

A |— I | -3 | -7 -13

-1 i -12 j -23
-'i i 2 ¡ 5 6

-1 -10 ¡ -11 -22
™ / j — b

I
-11

-1 ~iÿ -a -19
-1 — y -5 -15

1 o — c
-12

-1 "1U
; -10 -21

. _ -1 I -5 I 5 -13

Stati
:TUZA INGO

-1 -9 -9
-19

-1 -7 -7
-17

-1 ;-10
I -10 -20

-1 -11 -11 -21

* "7 -7 -12

1 MCKTE CASEP.CS
1
j TASO CE LOS LIBRES
!

SAN COSME

SAC." l. del palmar

2 -1 ~ ' 7
1 -3

-7 -7

-1 -11 | -7 -19

-1 -g i -a -18

-1 _1? ! ~-9- -22

j SANTO TOME

1 -11 I ~-7 ! -17
-1 -13 -a -22

-1 — h
-10 -17

1
i -7 _ ...

-*ÿ -1U

! 2 ¡ "a I -12 -18

1 !



C: "i

#

i I.A.I ¡I.E. i.s. I.C.Uj
1 i ÿ

i -a
-13 j -1'7

i !-11 I -7 -17

-

- ' —

i i ' U ! 2
1 ÿ i -2 ! -1

i - - DE, C 1 1 !
l "" I -10 ! -11

— -- — - -
1-5 ! -11 ]

-i : -s -11 -is
; i

1 ; -5 -5 -10

i

1

-1 : -9 -lit } -2i+
1 -U -13 j -15

\

! - 3 i
1 I J — s ÿ7

-I : -s ! -12 ! -21
, i -6 ! -11 -15

-1 -s -10
i -i»

1 '

-8 -11

1
1 o p< r- X . W Q

1 -5 -10 -15
-1 -a -12 -19

1 i -6 -9 -lit

-1 i -5
i

-11
-17

1 ! 5 U 10

-a -10 -19

I w-*v' '

i 2 " ÿ :r v ~s

-11 -7 -19

1 — 7 _q -15 j

-1 -6 -11 -lb

! ; • •;- - ; i



CP.II33 ti

•

i i
(I .A.. I.E. | 1.5 . I.C .V .

i;Tr-jvr. j j
13 5 17

err:i o -6 -7

-1 i , 3 7
7. a:-:z-:;::i;;o 3 2 U

~ ~v . - 1 i - 3 i 2
i -2

r: - 1 3 2 k

,

i 7 "ÿ • ÿ ' T *
'ÿ TV— .i «L - < w

1 - I
-1u -1A

1 -u i -a -11

-1 ! _fi -b
1 ..
1 i. -j

Q
; -12

-13

1
| ÿTo. ÿ:,4,r:T|jp
i

¡ ¿rir..'; J. i..!,TO
1
i

* ÿ ¿ ¿ «w/

-1 i Q 7
1¿+

1 -1
-2 -2

-1 0
-2

1 ÿ -1 ü

-2
r-iÿ

-9 ... ÿ



L3

in

Lj-J

CC

cn iS\ CO

rii m
t

c\j v.i )

to
0

J- J I:
o
1 - <

n; n {ÿ C) » .
p:

fj :z O ir. i:ÿ

w o u :ÿ r - » ; ;. ) •, < . i - .
r: O O i !,.]

u U u c í.. ;ÿ i

kf i cr>

o
l

r
i

u

• - LM C.
* » U f:J

;.i o

f:.

CM r-
1
o
t—

r- J-
1

cn U" c
r~

o ÿ

CO
1

r
I

r~
1

in
I

c\ CM <r- *— r-

r "*m ' * \
y--1 >

p: i'j «.:•
* i

í f-1 • i

a, [ÿ' > >



orrr.c so
I- A. I.E. I.5 i.e.v. i

b~ jc

FORMOSA

1 -11 -14 -24

1 a ÿ
1

1 -1Ü -13

1 -6 -13 -18
.. -1 -ia J

-19

'

PIRAMS

1 r— D -a 1-13

1 /-— O -5 'i -10
-1 1 -a i "a

-1 i -13 i
i -23

11, i
¿



u o

LD
in ID

I

bJ

CD

I

m
I

a:
i

CO
I

m

cn
i

n\ cm
i

o

i

r\

cm

CP

J"

I

CM

;J
ÿ r' t

.1 C

t 4

M

o

W
P., <

•.o i/) f./) :/)

in

rH CO

CM
I

m

f )

i- <

1:3
O

r>;
CD



I

; i

i i
1

-1 ÿ -a
a : g 15

- 1
_? n -15

¡ ™ ;

1 I 3 i 3 12

.A, I.E. I.S,

-2

! I.C.

_L2_

15

! 15
12

i -2

1A

i -1

-e-

2L6-

1 1 -5 -3

3 9 20

-1 2 1
?

- -r~ 6 9 17

TCAV -1 1 3
3

•

;-L 1 I* 2 10
13...- . . ,:..- -1

3
ÿ 2

T
i



La Riela
•
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Sÿr. Juan
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I.fi. I.E. I.S. I.C.U.
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Tucumén

DEPARTA WENTO I.A. 1 17 T n T ni;
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I. i.. iJu i villi i] (t'LA cnmn pot-

cantt.Je de U pobltclfin de Id £—

ños y mis)
*- 0u,2 S- 7,1

0-28,3 «
23,0- 3b,0 •:i5,l- 43,1 •40, 00,1 ft
00,2- 07,3 O
07,4- 54,4 ft
54,0-71,0 O
71,5 y mis 9



GRAN S JUAN

Conaumn tiij until [|f i nl_Ó£1tl_l£A (% de ho¬

gares sin olectríciduj)
X. 30, 3 S- 27,Li

U- 11,3 •11,4- 3Ü, 3 O
, j£i,4- 03,3 ft

uL,4— 91!, 3 ft
92,4 y m£s ft

ARGENTINA



tt*AN tUENQG AiRES
CHAN MENDOZA

Consuma de Blectricid' d in-

Uustrlblÿ (kwh/hnbitente)

X- 309,1 S- 909,3
ü- 309,1

309,2- 1206,4
12O0.O- 2229,7
2227,6- 3167,0
3187,1 y rafa

. . Sin 6; tas

ARGENTINA



fjiniiurno ilii cuimirtlti

(ko/ht'bitur¡ta)
X- 164,2 S- lt£,7

u- 11,5 ÿ
11,Ü . 1<j4,1 #

lt4,?- 31g,9 O
317,0 • «Gil,O ©
4üU,7f- u.':1,:» O
622,4 y mís

Sin cL tos......- .O

ARGENTINA



»amjms&mnL

Ttiléfonos/l.üüÜ hcbittntes

"li w*t AuUr 4J *1 im da U iU« GimH iM
Imku Hi I—*1 kikl< é íit*i H taw* M

MHuWIiA U|«UIMltMKrt* MlxillM

ARGENTINA



GHAN S-JUAÚ

Jtsm ivtwfr ama

Hlbitantes/c utornóvil

ARGENTINA



GRAN S JUA

GRAN MENDOZA

Forme* rril
(Km. víls/IQQ km )

X- 3,7 S- fl.lj

ARGENTINA



GRAN MENDOZA

(km.vít e/lOOÜ h».ü.)
X. 4,J c- uf?

ARGENTINA



fiMN auanos AIRES

Murtal ílJ< d Infantil (niños rnui.-ítub
murujriiu tlu un uñn/lUUU n cltiij» vi¬
ví JO J

x. 4i,i y s- ¿í.,l

u- is,y ©
lo,U- 41,L O
41,7- o7,L5 m
1,7,V u._,b ©
y: ÿ ,'J- 110,4 ©

llO,O y inAs ©
Eiin üí tns -- O

ARGENTINA



6BAM BUENOS AIRES

Médlcoa/IOOO hab

S= 1,7 S- 2,1.
o - i.,i m

1.B- í.,1 o
*• .2- 6.5 «
6.6- a,9 o
9,0-y mSs (g|



ftffrM ftU£NQ6 ftflfcfi

Camas hospitalarias/lGOO h&b

ARGENTINA



GrtAN 5 JUAN

GRAN MEND02A

Am. 1 I < hi ÿ t i smci ( noblt c.lfin imiynr (Jt>

' > Minn ijuu iium i< (.nloLliÿ t. lu umluii-

ARGENTINA



WW iMtWOS *»u

l)uüy£unL¡iiüunÿo_jjÿÿ Colior le



k*tz lyfetflitm

Jubilados y pension, dos co¬

mo de 1». pobll totil

X. 4.6 S- 2,9
ü. 1.6 <ÿ

1.7. 4.6 •4,7. 7.6 C
17.3- 16.6 C
16.6 y m£e C

ARGENTINA



GRAN MEN00»

Hicimmlaito crítico
(oís da tres personi-s/cut-rto)

X- 13,4 S- B,0
Ü- 3,4 °3,3- 13,4 O

13,3- 21,4 •21,3- 29,4 •29,3- 37,4 •37,9 y más ®



VÿN »UtNOÿ WLÍ

") Uiv/lendas precarias (.% ppbl.que
/ vive en viv. precarias y ranchouive en viu. precarias y ranchos)

ARGENTINA



_Indlcudo_jjHnundtí™ii< (númuro da ha¬
bí tuntus puelvoa por coda activo)

X- 2,1 6» 0,7
•j o- o,b o
U,7- 1,3 e>
1.1- r.i o

argentina



GRAN S JUA

númurtj üu Uml U.cioritia J
X. l?,ü S- 4,U

ARGENTINA


