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Resumen

Aunque los temas demográficos recibieron una atención detenida por los primeros
economistas, durante la consolidación del discurso teórico central, en las décadas
intermedias del siglo pasado, la población fue simplificada bien como factor
productivo, bien como agente consumidor, prescindiendo en los modelos de sus
aspectos cualitativos y del territorio en el que se asentaba. Las políticas económicas,
por tanto, no se planteaban los sucesos demográficos como parte integrante de sus
agendas. Ante estas omisiones, y la inevitable incapacidad para articular un análisis
consistente de las dinámicas de desarrollo efectivamente sucedidas, en los últimos
años ha tenido lugar una reincorporación progresiva de los temas poblacionales tanto
en las teorías como en las políticas económicas.

Este trabajo intenta exponer las razones que justifican este giro en la consideración de
la población desde la Economía, y cómo de todo ello se deriva un debate renovado en
torno a las políticas demográficas más idóneas ante la despoblación.

1. Interpretaciones convencionales de la población en lo económico

En su afán por desarrollar argumentos científicos consistentes por generalizables y
fáciles de contrastar a través de la cuantificación, las personas solían ser consideradas
hasta fecha reciente en los manuales de teoría económica meramente como agentes
consumidores o como oferentes de mano de obra, lo primero desde el punto de vista
de la demanda, lo segundo según la dimensión de la oferta. Además, en los problemas
típicos a resolver, la población es una variable exógena, esto es, un dato que viene
dado en el enunciado del problema y que sea cual sea la solución que se adopte, no va
a verse modificada por las decisiones ni de los empresarios ni del gobierno. Por tanto,
los sucesos demográficos, sus tendencias y sus cambios eran cuestiones de segundo
orden de políticas sectoriales como las relativas al mercado laboral, la vivienda, el
Estado del Bienestar, pero sin proponerlas casi nunca como elemento central ni de los
objetivos ni de los instrumentos.

Este enfoque funcional, tan sesgado hacia una visión reduccionista de lo económico y
de lo demográfico, no era el inicial de los economistas que contribuyeron a la
emancipación científica de la disciplina, y, afortunadamente, tampoco es el de los
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1 Stigliz, que fue economista jefe del Banco Mundial, Jeffrey Sachs, Xavier Sala i Martí, por citar algunos de
quienes se encuentran en la élite de la investigación sobre desarrollo y tienen posiciones académicas e
ideológicas distintas.

investigadores más competentes que abordan los problemas del desarrollo desde la
teoría o la gestión pública en la actualidad1.

Inicialmente, en los tiempos de la Economía Política de finales del S. XVIII y
principios del S. XIX, el previsible desajuste entre una población que se multiplicaba y
unos recursos que se creía que crecían más lentamente dio lugar a una visión pesimista
del problema, la llamada «amenaza maltusiana», que hizo de la Economía una «ciencia
lúgubre». Aunque el progreso técnico y la progresiva implantación de la planificación
familiar contribuyeron a devaluar la importancia práctica y teórica de este problema, la
evolución demográfica siguió ocupando una posición central en el esquema
conceptual de los economistas de la Escuela Clásica como variable decisiva en la
determinación de los salarios, «salarios naturales de subsistencia», y de una manera más
radical por Marx, para determinar las desiguales relaciones de clase entre los
propietarios del capital y del factor trabajo, y contribuir a la crisis del capitalismo.

Pero nuevamente dos factores volverían a relegar a la población del escenario central
del análisis económico: la evolución de la realidad social desde finales del S. XIX, en la
que, aunque fuera en zig-zag, se mejoraban las condiciones de vida de los trabajadores
aunque aumenten en cantidad, y, sobre todo, los métodos de análisis que se acuñaron
en el ámbito académico anglosajón, que fueron restando importancia a lo poblacional,
al considerar que el ajuste demográfico sólo influía a muy largo plazo, mientras que el
período coyuntural, en cambio, era el periodo relevante para derivar conclusiones.

Por otro lado, el territorio y la dimensión colectiva asociada a las personas y a las
sociedades en las que se participa, tan consustanciales a lo demográfico y a lo
económico, se desvanecía de la teoría y de la gestión, como si todos los análisis y las
conclusiones derivables de los teoremas de la macro y de la microeconomía no
necesitaran de una realidad en la que encajar. De manera que durante bastantes
décadas, y los libros de texto como las actuaciones del FMI servirían de ejemplo, el
desarrollo económico podía plantearse al margen de la situación demográfica y
territorial de la comunidad política sobre la que se proponía alguna cuestión, porque
los argumentos de la ortodoxia económica eran válidos con carácter universal para
territorios despoblados como congestionados, para poblaciones envejecidas como
jóvenes, para ciudadanos cualificados como analfabetos.

Esta forma de hacer y aplicar economía tenía, y puede considerarse todavía arraigada
en el núcleo duro de la disciplina en la mayor parte de sus académicos, un sustrato
interpretativo liberal, en el sentido de considerar a la libre y espontánea actuación del
sector privado como garantía de la solución de los problemas de desarrollo. El
mercado genera incentivos suficientes para inducir los ajustes migratorios de
trabajadores y de inversiones, hasta que los rendimientos de todos los lugares —
regiones, países, ciudades— se igualen en el límite. Las funciones de producción
agregada de cada comunidad, Y=F(K, L), dependen del capital (K) y del trabajo
invertido (L), que ponderan únicamente en términos cuantitativos. Y en el corto plazo,
y en ausencia de barreras a la movilidad de esos factores, se produce de forma natural
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un equilibrio entre oferta y demanda, una equiparación de las rentabilidades de todos
los sectores y actividades, y una convergencia en los niveles de bienestar y de renta de
todas las sociedades y territorios.

Pero la persistencia de situaciones de desequilibrio y de subdesarrollo en la mayoría de
los países, industriales y menos desarrollados, durante la segunda mitad del S. XX, y la
relevancia de lo demográfico como factor desencadenante de dinámicas virtuosas o
viciadas, daba a entender que era un enfoque equivocado el que trazaba el discurso
convencional predominante. Incluso desde la propia vertiente académica se percibían
las limitaciones de intentar explicar la evolución de las sociedades en una expresión
matemática tan simple como la de la función de producción agregada antes citada, Y
= F (K, L). Los investigadores de la Economía del desarrollo tras varios trabajos
aplicados concluyeron que el residuo que dejaban sin explicar era de mayor amplitud
que lo justificable a partir de dichas variables. Luego la complejidad del cambio
estructural económico exigía incorporar el estudio de las personas con unas
consideraciones adicionales.

2. La población como factor determinante del desarrollo

Sin abandonar el esquema de análisis fundado sobre relaciones lógicas matemáticas,
una parte importante de los estudiosos del desarrollo se dedicaron a perfeccionar la
función de producción. Paulatinamente fueron incorporándose nuevas variables, que
aunque captaban aspectos diversos —tecnología, educación, cualificación laboral,
costes de información y de negociación, instituciones— coincidían en tener en las
personas su vehículo de transmisión. Los conceptos que aglutinaron estos argumentos
y que han dado lugar a una literatura mucho más consistente del crecimiento
económico han sido básicamente dos: el capital humano y el capital social.

El primero tendría una delimitación más individual, centrada en la formación de las
personas como factores productivos e innovadores; el segundo, tendría una dimensión
más colectiva, que además de las instituciones explícitas o políticas incorporaría las
relaciones de carácter más civil como la honestidad, la conservación de los bienes
públicos, el establecimiento de redes de cooperación entre los ciudadanos. En la
construcción de uno y otro capital, las personas, sus conductas demográficas, resultan
clave. Quienes se educan, perfeccionan sus cualidades laborales e investigan son las
personas, que si emigran o mueren implican una menor competitividad del territorio
en el que residían. De la misma manera, las relaciones que se tejen entre los miembros
de una comunidad, y que crean una atmósfera que interviene positiva o negativamente
sobre las empresas, los mercados y los propios ciudadanos, es un elemento capital
para explicar la evolución específica de cada territorio, pues lugares con dotaciones de
factores análogas alcanzan niveles de bienestar diferentes en función de ese clima
local.

En paralelo, desde la realidad que aborda la gestión político-económica, problemas
sociales que habían quedado en un segundo plano durante «la etapa dorada del
capitalismo», entre 1950 y 1973, volvieron a influir distorsionando los enfoques
teóricos y políticos vigentes, añadiendo una dimensión demográfica a los mismos. Así,
el encarecimiento de la energía y de ciertos productos básicos recuperaron bastantes
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de los análisis de la Escuela Clásica Inglesa, como el relativo al agotamiento de los
recursos no renovables por parte de Malthus, o el problema de la limitación en el uso
de un factor no sustituible, petróleo, como el caso explicado en el modelo del trigo y
las tierras marginales, de David Ricardo. El desempleo, coincidente con la llegada al
mercado de trabajo de las generaciones de los «baby boom» europeos, también
renovaba algunas de las lecturas decimonónicas sobre los desajustes entre oferta y
demanda laboral.

En fecha más reciente, lo demográfico también ha sido analizado de forma más
detenida desde la Economía, pues la viabilidad del Estado de Bienestar —educación,
sanidad, seguro de desempleo, asistencia a personas mayores y discapacitadas—
depende del número de contribuyentes que lo financian, de su vida laboral, y del
número de personas que lo precisan. Los debates parlamentarios en torno a los
impuestos y a la provisión pública o privada de dichos servicios toman como dato
central las dinámicas demográficas de natalidad, mortalidad, envejecimiento y
migraciones.

De manera que la población, en una época de cambios en la política económica y en
los paradigmas que la interpretan, como ha sido la experimentada en el último cuarto
de siglo, ha ido renovando y ampliando ideas y conceptos, ante una exigencia analítica
pero también aplicada en virtud de su condición de ciencia social.

Desde finales de los sesenta, respondiendo en este caso a una dinámica más
estrictamente académica, emerge una de las líneas de investigación más prometedora
de la Economía, la «teoría económica de la familia», que sobre las conductas
demográficas, aplica las herramientas de la microeconomía. Este enfoque se considera
muy fructífero y de elevado rigor intelectual, pues fue reconocido a mitad de los
noventa con el Premio Nóbel de Economía en la persona del profesor Becker. Este
investigador, que combina la Economía, la Sociología y la Demografía en sus análisis,
emplea el método económico como una teoría de la elección racional aplicable a la
conducta reproductiva, marital así como a las inversiones personales en salud y
educación. Dado los interesantes campos de estudio que abre, dedicamos el siguiente
epígrafe a presentar sus puntos principales sobre las cuestiones demográficas.

3. La interpretación de las conductas demográficas desde la teoría
económica

Las líneas de investigación iniciadas por G. Becker son muy variadas y sobre temas
que previamente apenas habían recibido atención desde la Economía —el capital
humano, el divorcio, la natalidad, la discriminación racial, la comisión de delitos—, si
bien el método con que los aborda, basado en el empleo de la microeconomía, las
unifica e imprime coherencia. Posteriormente, otros investigadores han continuado su
trabajo y lo han ampliado a campos anejos, de manera que a partir de los estudios
sobre la familia podemos disponer de una teoría económica de la población
consistente, aunque, evidentemente, sujeta a críticas y a rectificaciones. De manera que
en este epígrafe podemos explicar las ideas principales de estos enfoques al hilo de la
ecuación demográfica básica, como referente principal de las interpretaciones más
novedosas e innovadoras desde la Economía hacia la Demografía.
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Es sabido que las variaciones de la población presentan dos componentes principales,
movimiento natural, por un lado, y saldo migratorio, por otro. Salvo en situaciones de
graves catástrofes o crisis, el movimiento natural de la población oscila suavemente
sobre sus tendencias, según conductas cuyo cambio sólo se aprecia en el medio y largo
plazo (tasas de natalidad y de mortalidad), mientras que los flujos migratorios, aunque
también responden a estímulos estructurales, pueden ofrecer alteraciones bruscas en
breves períodos de tiempo. En consecuencia, dicha identidad quedaría como sigue:

Variaciones de población = nacimientos – defunciones + saldo migratorio

Brevemente aludimos a dichos términos. En su Tratado sobre la familia Becker expone
una interpretación de la paternidad que va a ser muy empleada para explicar el por qué
de la reducción de la tasa de natalidad en aquellos países que elevan su nivel de renta.
En sociedades tradicionales, dice Becker, los hijos eran una inversión rentable para las
economías domésticas familiares en el sentido de que si eran varones significaban,
fundamentalmente, mayor fuerza de trabajo en las actividades agrarias o artesanales,
mientras que si eran hijas, suponían una especie de seguro contra la enfermedad y la
vejez al garantizar una atención más especial de su parte. En cambio, en la medida que
una comunidad se desarrolla y se externalizan las labores que antes se ejercían
conjuntamente en el seno de los negocios familiares, así como el Estado se convierte
en la salvaguardia principal del bienestar de los ciudadanos, los hijos son menos
precisos. También influye que, gracias a los avances en la sanidad y en la higiene, la
tasa de mortalidad infantil disminuya, y no sea necesario tener muchos descendientes
para que subsistan algunos. Por otro lado, Becker plantea que si la dedicación a los
hijos es más intensa por parte de sus progenitores, ante la escasez de tiempo, se
tendrán menos. Es decir, existe una relación de intercambio entre cantidad y calidad,
entre número de hijos y atención que se les dedica. En este contexto, los hijos se
convierten en la actualidad en un bien de consumo, y de lujo, en la medida que su
cuidado conlleva gastos sustanciales en educación, sanidad, cuidados
complementarios, etc. y una dedicación de un factor tan escaso como es el tiempo,
cuyo coste de oportunidad en términos de promoción profesional o dedicación
personal puede ser más elevado conforme se encuentran los progenitores en una
situación menos consolidada. De ahí, pues, una explicación racional del descenso de la
tasa de natalidad en relación inversa a los niveles de renta.

Becker y otros también han trabajado el tema de la incertidumbre en torno a las
decisiones de paternidad y de matrimonio (o emparejamiento estable), que se
encuentran muy vinculadas entre sí. En ambos casos se trata de decisiones que
quienes las protagonizan se las plantean para que sean duraderas y mantenibles en el
largo plazo, lo cual presupone que los horizontes vitales de dichas personas sean
claros y contengan el menor número de incertidumbres. De forma que si estas parejas
se encuentran en una situación laboral precaria —salarios bajos, duración breve del
contrato, tasas de desempleo elevadas en su especialización profesional— no pueden
comprometerse en afrontar esa decisión. Adicionalmente, la dificultad en acceder a la
vivienda, bien porque su precio es muy elevado para adquirirla, bien porque el parque
de viviendas en alquiler es relativamente escaso, bien porque los tipos de interés de las
hipotecas son muy altos, son variables que influyen en la tasa de matrimonios o de
parejas estables, y, posteriormente, en la de natalidad. Nos encontraríamos, por tanto,
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que son aspectos generales no vinculados de forma inmediata con la procreación,
como el mercado laboral, los tipos de interés, o el precio de la vivienda, los que más
influyen en la natalidad y que en países del sur de Europa como España, Italia y
Portugal, se manifiesten esos problemas y esas bajísimas tasas de natalidad de manera
conjunta.

El segundo término del movimiento natural relativo a la mortalidad ha sido menos
tratado por estos enfoques, si bien también existen estudios que desde las hipótesis de
la teoría racional y de la microeconomía tratan de justificar el cuidado y las inversiones
personales en salud como decisiones que el propio sujeto toma desde un cálculo de
beneficios y costes, y que finalmente influyen en la mayor o menor edad en que se
fallece. No obstante, las conclusiones que se derivan de las investigaciones no son
muy significativas en términos demográficos aunque sí, en cambio, son relevantes en
torno a la gestión de ciertos servicios públicos como, principalmente, la sanidad.

Las migraciones, segundo de los grandes componentes, habían mantenido la atención
de los enfoques económicos convencionales como objeto relevante de estudio en la
determinación de los ajustes sectoriales y territoriales que implicaban los cambios
estructurales, y ha sido reinterpretada con profundidad por estas aproximaciones
racionales. En estas visiones más microeconómicas se aprecia que quien cambia su
residencia lo suele hacer tras barajar los costes y beneficios de su decisión a largo
plazo, si bien no lo hace en términos estrictamente individuales, sino considerando el
conjunto familiar en el que participa, que habitualmente contribuye a la financiación
de los costes iniciales, y que recibe una parte de los beneficios que genera. Las
ganancias y pérdidas asociadas a dicho cálculo rebasan las de tipo monetario, aun
cuando éstas sean muy importantes, y en las personas más cualificadas y de nivel de
renta superior, las cuales configuran un colectivo con una gran movilidad, son
fundamentales las amenidades o ventajas de un lugar que tienen que ver con su clima,
paisaje, ambiente social, calidad de vida. Es decir, y como sucede en tantos campos
interdisciplinares en los que se desenvuelve la ciencia económica, aunque los
instrumentos y su mecánica responde al esquema microeconómico, las variables que
entran en juego son cada vez menos «económicas».

De lo comentando en las páginas anteriores en torno a las interpretaciones sobre la
población en y desde la Economía cabe deducir una serie de argumentos en torno a
las políticas más convenientes ante un problema de despoblación. Es lo que se va
a tratar en el apartado que sigue.

4. Políticas ante la despoblación desde la Economía: nuevas líneas en el
debate

Las cuestiones económicas y poblacionales están muy relacionadas, con causalidades y
efectos en ambas direcciones. El mayor desarrollo de un territorio genera
movimientos de población, así como la coyuntura reajustes en las decisiones de
contraer matrimonio, de tener hijos y de elegir el momento oportuno. A la inversa, la
existencia o carencia de población condiciona el potencial de desarrollo de un
territorio, como hemos podido apreciar en la distinta evolución regional de España.
Algunos autores —p. ej. Domínguez (2002)— defienden que un incremento de la renta
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per capita acompañado de un descenso de población significativo no puede
considerarse desarrollo en un sentido moderno. Por consiguiente, una política regional
que incorpore la despoblación como factor limitativo del bienestar presente y del
desarrollo futuro de un territorio parece justificable desde el rigor del análisis.

Por otro lado, la despoblación, aun cuando suponga una situación crítica desde un
punto de vista colectivo puede ser consecuencia de decisiones racionales del conjunto
de individuos que forman esa sociedad. En la mayor parte de los territorios españoles,
y Aragón es el paradigma, es consecuencia de procesos emigratorios muy intensos en
la etapa de crecimiento más intenso, década de los sesenta y primera mitad de los
setenta, y de la escasa capacidad regenerativa actual, tanto por la baja tasa de natalidad
como por las escasas mujeres en edad fértil que todavía residen en esas áreas de baja
densidad. A pesar de que los flujos migratorios están siendo positivos en los últimos
años desde las zonas urbanas a las rurales, y la presencia de ciudadanos extranjeros en
el medio rural empieza a ser perceptible, todavía el elevado envejecimiento genera una
mortalidad que no permite que se manifieste un crecimiento positivo de población.

En todo caso, y es un juicio de valor personal de quien escribe, las políticas
poblacionales y demográficas deben de respetar la libertad personal acerca de la
paternidad y del lugar de residencia, de manera que los apoyos y desincentivos
públicos nunca supongan menoscabo de aquellos. De manera que si los potenciales
padres de una comunidad, por muy despoblada que ésta estuviera, decidieran no tener
descendencia, debería ser respetada su decisión, a pesar de las ineficiencias colectivas
que pudieran derivarse. De la misma manera, aunque intente insertarse la inmigración
en la ordenación territorial, se les ha de reconocer a los ciudadanos provenientes de
otros lugares su libertad para radicarse donde lo consideren oportuno, siempre que
respeten la legalidad exigida.

Con relación a la natalidad, teniendo en cuenta lo tratado previamente y el juicio de
valor antes comentado, las políticas deberían consistir en adecuar los hijos deseados
con los hijos efectivos. Hoy en día parece existir un diferencial de en torno a un hijo
entre los dos deseados y el índice sintético de fecundidad, en torno a la unidad. Para
contribuir a disminuir ese desfase, y atendiendo a las peculiaridades del mundo rural
menos poblado las líneas de actuación habrían de plantearse en los siguientes puntos:

• Oportunidades laborales. Especialmente las mujeres tienen mayores
dificultades para encontrar un trabajo en el medio rural. El problema se
amplifica desde una perspectiva del género en la medida que las mujeres
jóvenes del campo presentan una tasa de escolaridad universitaria muy
elevada, que les origina costes de oportunidad profesionales muy grandes en
el caso de no emigrar hacia las ciudades donde pueden encontrar desempeños
laborales acordes a esa formación. En ese sentido, podrían plantearse:

•• Implantación de nuevas empresas de tamaño medio/deslocalización de
empresas desde entornos urbanos congestionados hacia núcleos rurales
con infraestructuras suficientes, accesibles a su vez desde las poblaciones
más pequeñas, en las que se oferten empleos cualificados.

•• Promoción del autoempleo, bien como emprendedores, bien en régimen
cooperativo o societario.
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•• Fomento de actividades que presenten especializaciones complementarias,
en las que pueda haber una ventaja comparativa en el medio rural:
medio-ambiente, ocio, turismo, actividades asistenciales, transporte,
construcción.

•• Favorecer la estabilidad laboral, de manera que la necesaria flexibilidad
que requieren las empresas se compatibilice con la reducción de
incertidumbres para planificar adecuadamente los proyectos vitales.

En todo caso, la especialización en actividades industriales basadas en salarios
bajos y trabajo intensivo suelen tener una vigencia muy corta, sin transmitir
efectos positivos a largo plazo. Cuanto más vinculada se encuentre la
actividad económica y empresarial al territorio, en virtud de ventajas
económicas pero también sociales y cualitativas, más consistente y sostenible
será, la protagonice una gran compañía externa o medianas y pequeñas
empresas locales.

• Vivienda. A pesar de que en el medio rural existe un parque de viviendas
bastante numeroso en términos relativos, con un grado de ocupación bajo, su
calidad suele ser reducida y ha de recurrirse a la construcción de nueva obra.
Es también habitual la escasez de suelo público y las limitaciones financieras
de los ayuntamientos para promover viviendas de protección oficial. Por lo
que un factor de enraizamiento de los jóvenes en su lugar de origen, como
podría ser la vivienda, interviene como elemento centrifugador hacia núcleos
mayores donde la oferta es amplia. Convendría por tanto que los gobiernos
regionales y locales, que son los competentes en esta materia, abordaran
planes específicos de vivienda en el medio rural. Incluso, respecto de las
ciudades más próximas en las que el coste es muy elevado y la densidad de
construcción muy alta, podría ser un elemento que reforzara y ampliara el
radio de acción de los flujos migratorios periurbanos.

• Conciliación de la vida familiar y laboral, de manera que la organización del
tiempo, restricción fija que introduce contradicciones entre ambas esferas, sea
lo más armónica posible. En este sentido, las carencias en el medio rural tanto
para el cuidado de los menores como de los mayores, que en ambos casos
recaen en las mujeres y, en el largo plazo redundan en una menor natalidad
por el sacrificio que implica su crianza y el cuidado, deberían ser compensadas
con una política más intensa en esta faceta relevante del Estado del Bienestar.

• Con relación a las migraciones habría de tenerse en cuenta la diversidad de
quienes las protagonizan. Distinguiríamos:

•• Las personas que se jubilan, y que retornan hacia sus lugares de origen en
la medida que los niveles de atención sanitaria y cuidado sean aceptables
en el lugar y sean accesibles a través de medios de transporte público.

•• Inmigrantes poco cualificados, o con escasa capacidad de negociación
para hacer valer sus cualidades, que aceptan empleos como jornaleros
agrarios, en el sector de la construcción y en la hostelería, principalmente.
Las pequeñas poblaciones no los suelen retener durante largo tiempo en
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la medida que su movilidad es grande y no encuentran oportunidades
de promoción social y económica. Sin duda, los mismos factores de
atracción y de repulsión que intervienen sobre los demás ciudadanos
inciden en ellos (acceso a educación, sanidad, vivienda, amenidades,
rentas...).

•• Inmigrantes cualificados, que bien emplazan parte de su actividad
económica y profesional en las pequeñas poblaciones (teletrabajo, inicio
de una nueva actividad), bien sitúan su residencia habitual y llevan a cabo
desplazamientos en el día de hasta 45-60 minutos hasta su lugar de
trabajo. Aunque cuantitativamente son reducidos, salvo en lugares en los
que emergen importantes oportunidades de negocio vinculadas al
turismo, o al medio ambiente, cualitativamente son muy importantes pues
pueden contribuir a construir capital social en estas pequeñas poblaciones
mediante asociaciones culturales, de defensa de sus intereses, etc.

En todo caso, las políticas que se proponen al hilo de las reinterpretaciones teóricas, y
tomando a las de las teorías económicas más recientes como base argumental, inciden
en variables no estrictamente natalistas. Son más decisivas los elementos de carácter
ambiental que reducen incertidumbres y amplían los beneficios de naturaleza
cualitativa. El capital social y humano de los lugares resulta más decisivo que ningún
otro elemento para promover su desarrollo, y las personas son las que detentan dichas
características. De manera que un desarrollo sostenible no podrá ser planteado sin
población. Y la población no permanecerá si sus expectativas de bienestar públicas y
privadas, colectivas e individuales, son menores que en otros lugares.
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