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Resumen
      ǣ     ϐ  
Departamento de Nariño en el periodo 1985-2015, así como establecer sus
posibles vínculos con el proceso de modernización regional. Se emprende este
   ×  ǡǡ×ǡ×
aun no se ha explorado. Los vínculos entre estos dos procesos dinámicos
se realizan, en esta etapa exploratoria, a través de la articulación de las
 À ϐ  À 
 Àǡ  
  ×     ǡ     × 
este fenómeno en la particularidad de la región. Las técnicas de recolección y
×ϐÀǡ 
internacional relacionada con el tema, y el análisis secundario de estadísticas
ϐ    ϐ Ǥ    ×ǡ 
 ×       ± ǡ    
 × ǡïϐÀ ǡϐ
  ×Ǥ
Palabras clave: dinámica demográfica, modernización, Nariño, periodo
intercensal.
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Abstract
The objectives of this text are to describe the demographic dynamics of the
Department of Nariño in the period 1985-2015, and to establish possible links
with regional modernization process. This exercise is undertaken knowledge
production, since this phenomenon has not yet been explored in this region.
In this exploratory stage, the links between these two dynamic processes are
      ϐ      
and recent research in the country and elsewhere, exercise that allows us to
formulate a series of hypotheses and tentative explanations that will guide the
observation of this phenomenon in the particularity of this region. The data
  ǡ
national and international literature on the subject, and the secondary analysis of
ϐ   Ǥ ǡ 
and systemic model is proposed for understanding this relationship and its
ǡ ϐ ǡϐ 
  Ǥ
Keywords: intercensal period, modernization, Nariño, population dynamics.

Introducción
Desde comienzos del siglo pasado, se observa, en el Departamento
de Nariño, un tipo de modernización2 
de un contexto caracterizado por el atraso socioeconómico, el
 ϐ       Ǥ  
de estos dos fenómenos -modernización y atraso- no es algo extraño;
ya la han documentado algunas teorías críticas contemporáneas de la
modernización (Habermas, 1989; Touraine, 1992; Wallerstein, 1995;
ǡ ͳͻͺͳȌǡ          
intromisión de la racionalidad instrumental en la vida social. Para
algunos teóricos latinoamericanos, esta fenomenología es producto de
  ×ǡϐ À 
  ×   ×   À  ǡ    
2

El concepto de modernización se inscribe dentro de las perspectivas críticas y alternativas
que sostienen que la modernidad y la modernización forman una unidad indisoluble, aunque
conflictiva, lo que hace que su relación genere consecuencias no previstas impregnadas ambigüedad, incertidumbre, critica y riesgo, que no siempre implican progreso y evolución, sino
también lo contrario: atraso e involución. (Habermas, 1989; Touraine, 1992; Wallerstein;
1995; Marshall, 1981; Marín y Morales, 2010; Echavarría, 2008; Bula, 1994; Marín y Morales,
2010; Brunner, 1992). Desde este punto de vista se asume la modernización como un
proceso de cambio irregular, dialéctico, incierto y ambiguo que lleva a las sociedades a la modernidad.
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ǡǡ± ×
(Marín y Morales, 2010; Brunner, 1992).
± ϐ ǡ
×    × ǡ
  ×      ǡ  ǡ  ϐ  
Ó  ǡ
 ϐ 
todavía se mantiene (Viloria de la Hoz, 2007). Sin embargo, desde
principios del siglo XX, se empiezan a observar progresos materiales
   ǡ
×    Ǥ
Así, por ejemplo, la construcción de la Carretera Panamericana en la
± Ͳǡ ×
 À  ǡ 
permitido el desarrollo de su actividad económica y comercial, solo ha
ϐ   ǡ ǡ 
e Ipiales, para dejar sin oportunidad de integración y comunicación
a otros municipios y corregimientos. Además, así como esta vía ha
traído crecimiento económico y material, y la entrada de nuevas ideas,
± Àǡ
 ǡ ϐ À ǡ 
           ×  
región (Viloria de la Hoz, 2008; ODDR, 2011).
À ǡ   ×  ϐ  ǡ   À
consecuencias negativas, como la sistemática violación de los Derechos
Humanos, el desplazamiento forzado, la sustitución de cultivos
tradicionales por coca, y el auge de su comercialización ilegal, también
ha motivado la organización y movilización de diferentes grupos de la
  ǡ ± ǡ
están planteando programas de desarrollo y agendas de paz en sinergia
con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, con el objeto
ϐϐ×  Àϐ 
de desarrollo (Puentes, 2008; ODDR, 2011).
En este marco de modernización particular y paradójica, la dinámica
ϐ 3del Departamento viene reportando progresos y atrasos
3 El concepto de Dinámica Demográfica alude a los cambios y transformaciones
que experimenta una población en un tiempo y en un especio determinados, que la
convierten en una entidad activa y en movimiento. Según González y Rubiano (2009),
la dinámica demográfica de cualquier sociedad es el resultado de las interacciones que los
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 Ǥ×
  ǡ  
y desigual de los desarrollos materiales y culturales antes mencionados
        × ϐ    
de forma heterogénea el crecimiento, estructura y distribución de la
población.
 ǣ  
ϐ ÓͳͻͺͷǦʹͲͳͷǡÀ
como establecer sus posibles vínculos con el proceso de modernización
regional. Se emprende este ejercicio de producción de conocimiento
    ×  × ï    Ǥ 
vínculos entre estos dos procesos dinámicos se realizan, en esta etapa
exploratoria, a través de la articulación de las estimaciones estadísticas
ϐ    À          
el país y en otras latitudes; este ejercicio permite formular una serie
×   ×
este fenómeno en la particularidad de la región.
Las técnicas de recolección y análisis empleadas son la revisión y
análisis de fuentes teóricas y empíricas relacionadas con el tema, y el
    À ϐ ϐ Ǥ
última técnica comporta la revisión y sistematización de fuentes, como:
   ͳͻͺͷǦʹͲʹͲ     ϐ ǡ
algunos datos de los dos últimos censos de población, y las estadísticas
vitales del periodo 1998-2012, todos estos indicadores producidos por
el DANE; esta estrategia también aborda la revisión de la información
suministrada por la matriz de migraciones internas MIALC de la CEPAL.
    ϐ    ǡ  × ǡ 
los nacimientos, las defunciones, las migraciones, el crecimiento,
la estructura y la distribución de la población en el territorio, compo 
 × ×  Ǥ
 ϐ ǡï 
 ȋʹͲͲͻȌǡ     ϐ     ×
de políticas de desarrollo. Sin embargo, y con el ánimo de producir
componentes que la conforman contraen entre sí, y con el contexto territorial, económico
y social, donde dicha interacción tiene lugar, acción que, a su vez, hace que los
agregados poblacionales vayan adquiriendo determinadas características, ritmos
y tendencias de crecimiento que influyen en la composición y distribución de la
población en el territorio [9].
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un conocimiento detallado, se deja esta visión sistémica y relacional,
para tomar cada uno de estos componentes como capítulos de este
documento y empezar así a explorar su vinculación con los procesos
de modernización a través de la formulación de hipótesis deducidas
de las teorías e investigaciones consultadas.

Modernización y disminuciones de la
natalidad y la mortalidad
À ϐ    
(Ortega, et al., 2008; y Ortega, et alǤǡ ʹͲͳͲȌ    Ó 
       × ϐ ǡ   ï
± ǡǡ± Àǡ 
en las disminuciones progresivas de la natalidad y la mortalidad. Sin
ǡ  ±     
  ±ǡ ǡϐ
    ×   
a esta región.
La natalidad y la mortalidad reportan importantes descensos en los
últimos 30 años, como lo evidencian las estimaciones del DANE. La
tasa bruta de natalidad ha pasado de 34,43 de nacimientos por cada
mil habitantes, en el periodo 1985-1990, a 20,2 nacimientos por mil en
periodo 2010-2015, para describir una caída de 14,23 nacimientos por
cada mil habitantes. De igual manera, la tasa bruta de mortalidad bajó
ǡͳʹ  ǡ    ͳͻͺͷǦͳͻͻͲǡ
 ǡʹ     ǡ   ʹͲͳͲǦʹͲͳͷǡ
describe una caída del 0.46% anual.
Las bajas en la natalidad son concomitantes con las disminuciones
 ǡ 
de mortalidad se expresan en un aumento de la expectativa de vida al
nacer. Las tasas generales de fecundidad describen una reducción de
Ͳǡͺ        ±ǡ     ʹǡͻͻ
ǡ   ͳͻͺͷǦͳͻͻͲǡ  ʹǡͳʹ   ǡ  
    ȋʹͲͳͲǦʹͲͳͷȌǡ     × 
encuentra cerca de la fecundidad de reemplazo (2,1 hijos),4en tanto la
4

Parafraseando a Haupt y Kane (2003; 19) la tasa global de fecundidad puede ser útil para
aproximarse a la fecundidad de reemplazo, cuando muestra el promedio de hijos suficiente
para reemplazar a ambos padres. Actualmente en los países industrializados la tasa global
de fecundidad de reemplazo es de 2,1 hijos; Murad, 2003; Algorta Plá, 2008), y en contra
de lo que comúnmente se cree, según los datos observados, los mayores porcentajes de
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esperanza de vida al nacer se ha incrementado en 5,54 años, según las
 ϐ   ǡ
Ǥ
×   À
   ϐ ǡ       
investigaciones recientes ayuda a formular algunas hipótesis explicativas,
  Ǥ  
natalidad, la articulación de factores macro, como el crecimiento
económico, la urbanización, la industrialización, el mejoramiento de las
condiciones de vida (Lanza, et al., 2012; Algorta Plá, 2008; Pérez, 2006;
Grijales, et al., 2011; Guttman, 2001; Flórez, 2000), y micro sociales,
como los cambios subjetivos, especialmente de las mujeres y su entorno,
como su mayor poder de decisión sobre su vida sexual y reproductiva,
su inserción en el mercado de trabajo y su deseo de movilidad social y
académica (Morales, et al., 2011; Sardi, 2007; Guttman, 2001), explican
su transición.
Además de estos factores, las caídas de las tasas de mortalidad y
el aumento de la expectativa de vida son el resultado de la transición
epidemiológica, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y la
ϐ  ï ǡ Ó ×
y ejecución de políticas de intervención, ha repercutido en un mayor
 ǡ 
situación de ruralidad, como el Departamento de Nariño, se ha extendido
a grupos marginales y vulnerables, como los indígenas, la población afro
y los desplazados (Banguero, 2005; Morales, et al., 2011; Silva, et al.,
ʹͲͲȌǤ    ǡ      ×    
modernas ha creado, de la mano del mercado y del consumo de masas,
  ǡ± 
 À×ϐ Ǥ
 ǡ    ϐ     
 ǡ  ǡ ± ϐ ×
±  ±
ïÓǤ  
algunas teorías e investigaciones (Rico Velasco, 1990; Sardi, 2007;
Pérez, 2006; Murad, 2003; Arce et al., 2012; ENDS, 2010; Silva et al., 2007;
ǡ ͳͻͺͳȌǡ           
ciudad pueden explicarse (Bodnar, et al., 2007:41; Sardi, 2007) como el
resultado del comportamiento reproductivo, del tamaño de las familias
nacimientos y decesos se reportan en los cascos urbanos del Departamento; datos como
este tienen un carácter relativo, dado que es posible que una proporción importante de los
hechos vitales que suceden en el campo se registrase como ocurridos en la ciudad.
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y   
de los sectores rurales. Así mismo, la mayor proporción de defunciones
          
     × ǡ     Àǡ  
 À  ǡ  ǡ
      ×    ǡ  
la creciente desigualdad y precariedad en la prestación de los servicios
de salud (Bodnar, et al., 2007).
ǡϐ   
según el nivel educativo de la madre, para el caso de los nacimientos, y
según el máximo nivel educativo alcanzado por el fallecido. Los mayores
porcentajes de nacidos los registran mujeres con primaria y secundaria,
           ǡ 
máximo nivel educativo, la escuela primaria. También, según los datos
   À  ϐ ǡ      
 × ϐ±
de salud y en grupos étnicos, como los afrodescendientes e indígenas.
Estas poblaciones se encuentran en las fases iniciales de procesos
  × ϐ ǡ     À     
necesidades básicas insatisfechas y al marcado tradicionalismo cultural
Ǥ
Modernización y migración

A nivel local, la relación entre migración y modernización en el
Departamento aún no se ha explorado. Por las estimaciones de migración
calculadas por el DANE para el periodo 1985-2020, y por algunos datos
À ͳͻͻ͵ʹͲͲͷǡ
caracteriza por ser expulsor de población,4 ǡ
    ϐ     À   
similares a Nariño, como lo exponen algunas investigaciones (Murad,
2003; Pérez, 2003; OIM, 2012:42; Carmona-Fonseca, 2005; Dulcey,
ʹͲͲǢ ǡ ʹͲͲͷǢ ǡ ʹͲͲͳȌǡ     ǡ 
a nivel regional se tienen evidencias de este suceso desde mediados del
siglo pasado (Chávez, et al., 1959). Sin embargo, como en el caso de los
 ϐ ǡï 
 ϐ  À×
  Àϐ ǡ ǡ ǡ 
    ×
en las últimas décadas.
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Las estimaciones de migración calculadas en los últimos 30 años dan
 
 ǡ          
ʹͲͲͲǦʹͲͲͷǤȋ ϐ ͺȌǡ
esta pérdida de población no es homogénea, sino describe contrastes
    ï     ǣ    
movimientos los representan principalmente mujeres y población en
  ǡ  ǡ     × 
   ǡ       
socioeconómicas, políticas y culturales, y su repercusión en algunas de
  ×ǡ  ×ǡ
el desarrollo de las comunicaciones, la movilidad social, la secularización
y el individualismo, entre otros.
Los indicadores alusivos a la migración internacional y la migración
  
 ×             
cambios. En lo referente a la migración internacional, los datos arrojados
 ͳͻͻ͵ʹͲͲͷ  
en otro país se incrementó, al pasar de 3.196 foráneos en 1993 a 3.671 en
ÓʹͲͲͷǡ  ͳ͵ǡͺΨ ÓǤ
 ʹͲͲͷǡïÓ
el exterior, principalmente en países de América del Sur, Norteamérica y
ǡ ×ͷǤͻͺǤϐ 
para conseguir empleo y medios de subsistencia en su lugar de origen
  Ǥ
Las matrices de migración interna Mialc del Celade (Cepal), 5
construidas a partir de los últimos dos censos nacionales, muestran el
  × ϐ   ǡ 
desagrega su información por migración de toda la vida y por migración
reciente.66  ϐ
 ×ǡ  
  ǡ ±ï
periodo intercensal.
5

Ver en http://www.cepal.org/celade/migracion/migracion_interna/

6 Se trata de dos tipos de migraciones, que se calculan a partir de los datos arrojados por
el censo de población y por las encuestas continuas de hogares. La migración de toda la
vida, según Pérez (2003), se refiere a la población que deja su localidad, municipio, Departamento o región para establecerse en otro lugar (localidad, municipio, Departamento
o región [5]. Por su parte, según Pérez, la migración reciente, se trata de población cuya
residencia de hace cinco años difiere de la actual [12].
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En el periodo intercesal 1993-2005, se observa un incremento de los
ǡʹͳͲǤʹͷͻʹ͵ǤͳͲ͵ǡ
 ͳʹΨǤǡ ǡ
     ǡ ǡ  ͳͻͻ͵ǡ   ×  
  
ÀͳǡΨǡǡʹͲͲͷǡ  ×
16,5%.
     ×  ǡ ï  
ha cambiado de residencia, en los últimos cinco años, ha disminuido en
este periodo intercensal, al pasar de 80.380 personas, en 1993, a 53.745,
 ʹͲͲͷǡ      À  ͵ͻǡΨ ȋ͵ǡ͵Ψ ȌǤ  
porcentajes de inmigración como los de emigración recientes han
disminuido y su diferencia arroja saldos negativos; sin embargo, la caída
  ϐ ǡͳͲǡ͵ͳΨ
ͶǡͻΨǡ  ï
 
lugar de residencia a otra región del país.
Por algunas investigaciones nacionales (Murad, 2003; Castro, 2008;
±ǡ ʹͲͲ͵Ǣ ±ǡʹͲͲ͵Ǣ ǡʹͲͳʹȌǡ  
movimientos internos es local y de corta distancia. Los Departamentos
hacia donde emigran los nariñenses son el Valle del Cauca, Cauca y
ǡ           
Putumayo. Estos migrantes son, en su gran mayoría, desplazados de
 ϐ Ǣǡ
referencia del impacto negativo o positivo de estos movimientos de
población en el desarrollo regional.
   ǡï    ϐ     ǡ
        ×
×ǡ    ǡ × À  ± ×ǡ
especialmente de mujeres y de población en edades productivas; el
aporte de los inmigrantes extranjeros al desarrollo o al atraso del Departamento y la contribución de los emigrantes e inmigrantes internos
al cambio social regional.
    
el aporte de la migración a la modernización es ambiguo. Por ejemplo,
la pérdida de población implica una doble connotación, pues, por una
ǡ ϐ    × ǡ     ȋ Óǡ ʹͲͲͺǢ
Murad, 2003; OIM, 2012; y Castro, 2012), y, por otra, también supone
 ǤǡǡÀ
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ǡ  
vida y el desarrollo económico de su región; también, fomenta nuevas
formas de cooperación transnacional y de comunicación con el gobierno para ejecutar proyectos de desarrollo e inversión; y crea un espíritu
ǡ 
racionalidad, su libertad y su autonomía, especialmente cuando esta de×ï  Ǣgo, también implica involuciones y atraso en aspectos como el carácter
ǡ 
ni micro son una solución al problema de la pobreza (Murad, 2003); la
     ±  × ǡ
  ϐ ǡ  Ó
 ǡ ×ǡǡ × ȋǡͳͻͺͲȌǢ
carácter forzado de algunos movimientos poblacionales ocasionado por
 ϐ  ϐ ϐÀȋ ǡʹͲͳʹȌǤ
Para el caso del Departamento de Nariño, por algunas investigaciones
ǡ   × 
      × ȋ±ǡ ʹͲͲ͵Ǣ  ǡ
2012; y Chávez et al., 1959; Cerón, 2008; Bodnar, et al., 2007, Castro,
ʹͲͳʹȌǤ ϐ  ϐ ǡï ǡ
explican el éxodo de nacionales provenientes de Nariño y Putumayo,
     ϐǡ  À  ǡ 
Ecuador, donde, por lo general, son presa de todo tipo de vejámenes
económicos, sociales y políticos. El desplazamiento de población
también obedece a las pocas posibilidades de ascenso económico
    ×ǡ        ×  × 
tradicional del sector rural. Sin embargo, a pesar de su valor exploratorio
ǡ   
ϐ  ×  Ǥ
ǡ  
de los extranjeros a la modernización del país es dialéctico y ambiguo,
         ȋ ǡ ʹͲͳʹȌǤ gunas evidencias históricas, reportadas por algunos estudiosos del
ǡÀ
en áreas productivas como la explotación minera, las canteras, la manufactura, el comercio, las comunicaciones y la construcción. Además,
ǡϐ te de docentes extranjeros a la academia y la investigación nacionales
(Silva, et al., 2007). Sin embargo, la llegada de extranjeros ha obstacu ×Ǥǡ
196
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explotación minera se traduzca en desarrollos normativos, la legislación
no establece límites precisos a la explotación del medio ambiente y los
 Ǥǡ× 
nuevos empleos y posibilidades de ascenso social para la población
económicamente activa del país, no ha logrado disminuir la fuga de
capitales, las desventajas competitivas y comparativas para los mercados locales y la precarización laboral.
  ǡ    Àϐ    
tesis de la ambigüedad de la inmigración extranjera a la modernización.
Algunos estudios realizados en los últimos años (Zarama, 2000, 2003;
Viloria de la Hoz, 2008)77 dan cuenta de los aportes al desarrollo material,
educativo, institucional, económico y cultural de los europeos en Pasto,
capital del Departamento, pero se desconoce su aporte al desarrollo
regional.
 ×  ϐ 
Como ha sido una constante en este documento, en la región no se han
Àϐ    À   
evaluar y discutir las teorías relativas a la relación entre crecimiento
    ×ǡ  ×      
discusión entre el crecimiento poblacional y el crecimiento económico,88
ϐÀ ÀǤÓǡ ǡ
por el momento, con las estimaciones y proyecciones de población
    À  ϐ       ï
ǡ   
esta relación.
Las proyecciones y series de población calculadas por el DANE para
ͳͻͺͷǦʹͲͲͷǡ ×
crecido, al pasar de 1.134.533 habitantes en el año 1985 a 1.744.228
ÓʹͲͳͷǡ  
de 1,4%; este crecimiento lo consideran, algunos referentes empíricos
7

Por ejemplo, Viloria de la Hoz (2008) sostiene que el trazado y construcción de algunas
carreteras del Departamento los realizó el portugués Julio Sousa Alves, en la década del
20 del siglo pasado.

8 Aunque estas teorías surgieron a mediados del siglo pasado, con el fin de planificar el
desarrollo socioeconómico y político de las sociedades periféricas a partir de su dinámica
demográfica, los debates y recomposiciones que giran alrededor de ellas aún se encuentran vigentes, en temas de actualidad como las políticas demográficas, el deterioro del
medio ambiente, las políticas antinatalistas, el desarrollo económico de los hogares, entre
otros (Sánchez, 2008; Ramírez, 1997; Meadows, et al., 2004; Ripollés, 2012).
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nacionales e internacionales, como moderado y bajo (Cepal, 2008;
Flórez, 2000). A pesar de este incremento, el ritmo de crecimiento
viene disminuyendo99 en este periodo, pues, en 1985, la población del
  ÀʹǡͳΨǡǡʹͲͳͷǡ
 ͳǡʹΨǡ ×Ͳǡͻ
porcentuales. Las comparaciones de este patrón con el del país muesǡÓͳͻͻͻǡ  Àramente superior a la del Departamento, en tanto, a partir del nuevo
milenio, el ritmo de crecimiento de este último se ubica por encima de
la tasa nacional.
Esta información describe un panorama inédito de la realidad
ϐ ïÓǤǡ
ϐ       ×    ϐ 
ϐÀ    ǡ × À 
ha atravesado la región. La exploración de estos datos no llena el vacío
de conocimiento sobre la contribución del crecimiento poblacional al
 ǡ ǡ ǡ
grandes centros urbanos. Este vacío de conocimiento llama la atención
ǡ ± ǡ
del buen vivir, de la transformación productiva, de la sostenibilidad
ǡ              
 ϐ  ×   1010 y, sobre todo, despierta
   ±           
      ×  ϐÀ   Àǡ
especialmente en las sociedades subdesarrolladas (Weeks, 1981;
Sánchez, 2008; Mindek, 1994).
   ±      
Ǥ  ǡ Ǭ     ϐ ǡ   
         ×ǡ    
 ǡ   ï Ó   ǡ    ϐ 
 ǫǡǬ±ϐ ǡ
ǡ 
milenio?.
  ǡ    ϐ  ϐ  ±
9 Este suceso lo documentan algunas investigaciones nacionales, pero no existe consenso
sobre su origen. Para algunos, esta tendencia se empieza a observar en el patV a partir de
la década de los 60 (Banguero, et al., 1993; Guttman, 2001), mientras que, para otros,
data de la década de los 70 (Bodnar, et al., 2007 y Banguero, 2005).

10 Por ejemplo, estos son algunos de los principios que orientan el Plan de Desarrollo del Departamento 2012-2015, denominado “Nariño mejor”. (Ver en http://narino.gov.co/index.
php/plan-indicativo-2012-2015).
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permiten conocer las tendencias del crecimiento natural, el crecimiento
             
 ϐ Ǥ          
10,3 personas por cada mil habitantes en las últimas tres décadas; sin
embargo, como esta dinámica no arroja saldos negativos, la población
      ǡ   
decesos se compensan por las ganancias de la natalidad. Una población
sostenible implica, para expertos en el tema, como Alejandro Gónzalez
y Norma Rubiano (2009), “… asegurar a corto, mediano y largo plazo
contingentes de población de todas las edades, para mantener los ritmos
de crecimiento, y las distribuciones y estructuras poblacionales más
      ȋǥȌ ȏ  Ȑ    
ǳȏʹȐǤ
En contraste con el crecimiento natural, la tasa de crecimiento
migratorio arroja saldos negativos, según estas estimaciones, pero,
como se mencionó anteriormente, esta tendencia negativa comienza
a decrecer en el periodo 2000-2015, periodo a partir del cual dicha
   ǦͶǤͺ     ×   
habitantes a -1.68 por cada mil habitantes.
Estos hallazgos arrojan información parcial sobre la relación entre
 × ϐ ǡ
ǡ          ǡ  
ǡ   ϐ 
se explicara por las ganancias arrojadas por la diferencia entre
nacimientos y defunciones (crecimiento vegetativo), especialmente en
×ǡ ǡï
  ǡ        ϐ
migratorios (Bodnar, et al., 2007: 28; Carmona-Fonseca, 2005): así,
¿el Departamento evidencia una dinámica diferente a la documentada
À×ϐ ǫ
ǡ         
la población por efecto del crecimiento vegetativo incluye, de forma
ǡ ǣ ǡǡ
  × À
      × ϐ  ȋ  ǡ ʹͲͲʹȌǡ
               
ϐǡ×  ǡ
  ǡ ǡǡ
  × ï          
 ×ϐ ȋǡet al.ǡʹͲͳͲȌǡǡ  
de un modo tradicional, debido al elevado número de nacimientos, como
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sucede en sociedades con precaria situación socioeconómica (Gómez et
alǤǡ ʹͲͳͶȌǢǡ    ϐ 
progreso, pues un mayor número de población, especialmente en
  ǡ         ϐ ǡ
puede garantizar la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de
este territorio, como se ha observado en otras partes (Mindek, 1994;
Sánchez, 2008 y González, et al., 2007).
  ǡ   ±      
 × ϐ Ǥ
 ǣ  ϐ  
mayor en las últimas décadas del siglo XX, pero, en el nuevo milenio,
    Ǥ
crecimiento del campo y la ciudad describan un curso decreciente, se
 À Ǥ
Sin embargo, como en la región no se ha estudiado la tendencia
   × ǡï Àǡϐȋnar, et al., 2007; Carmona-Fonseca: 2005), no se conoce el impacto de
este fenómeno, según Viloria de la Hoz (2007), en un Departamento
cuya economía se sustenta mayoritariamente en la producción agro   ȏͶͶȐǤ
Así mismo, no hay consensos sobre la explicación de este suceso, lo
  
en Nariño (Departamento donde, como se anotó anteriormente, el
mayor crecimiento lo aporta el resto de forma natural, según los datos
ȌǤ  
natural explica la dinámica urbana, mientras las migraciones internas
explican la dinámica rural (Bodnar, et al., 2007; Carmona-Fonseca,
2005; Murad, 2003), en tanto otros (Castro, 2012; Morales, et al.,
ʹͲͳͳȌ ǣ    
    
obedece, en parte, a los saldos positivos arrojados por la diferencia
entre nacimientos y defunciones. Estas discrepancias tornan necesario
entender este fenómeno a partir la particularidad del Departamento.
Modernización y estructura de la población
À        ×  ϐ 
en América Latina y Colombia (Peláez-Herreros, 2012; Cepal, 2005;
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Cepal, 2008; Martínez, 2012; Banguero, 2005; Guttman, 2001; Silva,
et al., 2007; Flórez, 2000; PRB, 2013), la estructura de la población
del Departamento de Nariño viene presentando cambios en los últi͵ͲÓǡ   ×ϐ ǡ 
  Óï
años (Ortega, et al., 2008, y Ortega, et al., 2010). Si bien estas transformaciones implican oportunidades de progreso y desarrollo, también
ϐ  ϐ  ǡ × ǡÀ 
 ×Ǥ  tancias generan interrogantes, pues tampoco existen estudios locales
   À ǡ × Ǥ
         ×ǡ   ǡǡ
Àǡ±  
viene manifestando la observación empírica nacional e internacional
en lo relativo a la composición poblacional: disminuciones en la población joven de 0 a 14 años, y ganancias en las generaciones de 15
ͶÓͷÓǡ pansivas las siluetas de la pirámides de población de las últimas
décadas. Estos cambios obedecen a los descensos en las tasas de
       ca de las migraciones, como lo sostienen algunos expertos (Flórez,
2000; Rivadeneira y Villa, 2003). La interacción de estos tres factores,
    ǡ 
 ϐ Ǥ
Los incrementos de la población de 15 a 64 años, población
económicamente activa,1111y de la población longeva, son sinónimo de
Ǥ ͷͷǡʹͻΨͶǡʹʹΨ
  ×  ǡ   ï ͵Ͳ Óǡ    Ó
± ϐ ǡ 
en una posibilidad de incentivar su crecimiento económico y su oferta
ǡ   ×
reseñando.

11

“Poblaciones en edades económicamente productivas”, como denominan a este
grupo Haupt y Kane (2003), o “población potencialmente activa”, como la denomina
Vinuesa (1999). Al seguir a Rico-Velasco (1990), se denominará en este proyecto de
investigación “Población Económicamente Activa” (PEA) a este segmento poblacional.
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En la región aún no se ha estudiado este bono poblacional, 12 y sus
       ǡ        ǡ  × ϐ  
de este fenómeno en la dinamización de la producción económica, del
consumo, de la inversión en salud, en seguridad social, en educación y
en la formulación de políticas públicas de empleo (Cepal, 2005; PRB,
2013; Martínez, 2013; Bodnar, et al., 2007).
ǡϐ  mento de la población en edades productivas, y de su correlato, el bono
ϐ ǡ ï      À   
(Cepal, 2005; PRB, 2013; Bodnar, et al., 2008), son las disminuciones
en el índice de dependencia económica. En el Departamento, este indicador reporta una tendencia decreciente, al pasar de 80,88% en 1985
ͷͷǡʹΨʹͲͳͷǡϐ     
grupo para subsistir. La comparación de las tasas de dependencia juvenil
             ϐ Ǥ   ǡ
      
   do las migraciones en el Departamento en las últimas décadas, pero se
 ϐ  × 
    × ǡÀ  perimenta el Departamento en las últimas décadas. En la misma línea,
 ×ǡͶǡΨǡͶͺΨǡ 
Departamento está entrando en un periodo de envejecimiento,1313
     ǡ 
efecto inmediato es el incremento de la expectativa de vida. Sin emǡ  ϐ 
Ciencias sociales de la región. Se sabe, por referencias empíricas
ǡ 
12

Según la Gobernación de Nariño (2008), en el contexto del Plan de Desarrollo departamental de la administración inmediatamente anterior (2008-2012), denominado
“Adelante Nariño”, tan solo se menciona que el crecimiento de la Población
Económicamente Activa es una “…expresión del denominado “Bono Demográfico”,
entendido como un activo (…) que luego decrece” [17], pero no se encuentra ninguna
clase de explicación de ello, ni de su relación con otras variables sociales y económicas.

13

Se afirma que se está entrando en este proceso porque el incremento de la población
longeva de Nariño se encuentra por debajo del porcentaje nacional (10%) (Martínez,
2013), y del porcentaje de América Latina (8%) (Cepal, 2005).
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sociedad para adelantar acciones tendientes a mejorar las condiciones
de vida de la población longeva, en los campos de la salud y la seguridad
social (Sardi, 2007; Rivadeneira y Villa, 2003), así como para crear nue   ǡ ±  ǡ
como la salida tardía del mercado de trabajo, las nuevas ofertas educatiϐ 
ȋ×ǡʹͲͲͷȌǤǡ 
refrendar estas tesis en la particularidad del Departamento.
× ǡ 
desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida, también eviden ϐ  ǡ × ǡÀ  ϐ
×ǡ Ǥ
Observaciones realizadas en América Latina y Colombia, documen  
 × À Ǥǡϐ  ǡǡ 
  × ×
edades productivas (Carmona Fonseca, 2005; Martínez, 2013); conjun ǡ  
sociedades impiden absorber grandes volúmenes de fuerza de trabajo,
ǡ ǡȋǡet al., 1959;
ǡʹͲͲͷǢǡʹͲͲͺȌǤ ǡ  ǣ × × ǡ  ǡ ϐ ǡÀ 
ǡϐ   ×ciones aptas para el trabajo (Martínez, 2013; Cepal, 2005).
A una situación similar se enfrenta la población longeva, según estas investigaciones. El aumento de esta población no ha repercutido en
À ï  ǡ
 ǡ
las demandas del neoliberalismo económico, es la población joven, sa    ȋ  ǡ ʹͲͲͷȌǢ   × 
experimentan estas sociedades, centrada en el crecimiento material y
en el nuevo dinamismo del consumo y del mercado, excluye a este grupo
poblacional (Canales, 2001; Montes de Oca, 1994). Además, en conco       ϐ ǡ  ϐ  
experimenta la población productiva de América Latina y del país para
incorporarse al mercado de trabajo le resta posibilidades a la población mayor de acceder a la seguridad social, la salud y las pensiones
(Cepal, 2005).
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Como en los casos anteriores, este tipo de acontecimientos no se han
 ×ǡ  
 × ǡ  ǡ À      ×ǡ      
breve reporte al inicio de este documento, puede asociarse de forma
 ϐ Ǥ
ǡ    ×
del Departamento son otra señal de sus desigualdades socieconómicas.
     ϐ  
± ǡ ǡ × édita para la investigación y la planeación del desarrollo de esta parte
del país, generan interrogantes sobre su relación con la modernización
regional.
   ǡ
y los índices de dependencia económica, evidencian esta disparidad. La
 ×ǡǡ 
población joven y población longeva se encuentran en el resto, mien  × × ×  ȋȌ
es mayor en las cabeceras municipales. Por otro lado, los índices de
    ×
dependen de los ingresos de la población, de 5 a 64 años, son mayores
  Ǣï  
 À  Ǥ
Las mayores proporciones de jóvenes y longevos residentes en el
ǡ    À  ϐ    ï ͵Ͳ Óǡ
  À  ϐ 
nacionales y por algunas referencias empíricas (Sardi, 2007; Peláez
ǡ ʹͲͳʹȌǢ ǡ   ǣ Ǭ ±ǡ 
 À     ï Ó    
porcentajes de nacimientos ocurren en los cascos urbanos del Departamento, las mayores proporciones de población joven se encuentran en el
ǫǡǬ±ǡ   
vida y la mayor expectativa de vida al nacer, las mayores proporciones
de longevos residen en el resto?
Algunos antecedentes nacionales brindan una respuesta tentativa a
Ǥǡ   
 ×  
 ϐ   
 ǡ      ϐ  
(Murad, 2003; Dulcey, 2003; Sardi, 2007; Morales, 2011; Hertas, 2012 y
ǡʹͲͲͳȌǡ  ×    
brindan las cabeceras urbanas (Bodnar, et al., 2007; Castro, 2012). Por
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su parte, la migración de este grupo poblacional, además de contribuir
con el despoblamiento del campo, le resta posibilidades económicas y
sociales.
Problemáticas como ésta no se han tocado en los diagnósticos socioe× ǡϐ   ± ǡ
ǡǡ×ǡ 
 ×ǡ  × ǡ   ǡ ϐ ǲ   ǳ (Viloria de Hoz, 2007).
    ǡ    ϐ ǡϐ À 
dependencia económica tienen lugar en el resto en los últimos 30 años,
     × Ǥǡ
   ϐ × ǡϐ   
À    
los últimos años, ni tampoco permite precisar si su dinámica es el pro    
de forma conjunta.
Debido a los datos arrojados por el último censo, estos indicadores de
 ϐ ±  ï ± Ǥ  × ×cendiente reporta el porcentaje más alto de población joven, pero al
mismo tiempo el porcentaje más bajo de población longeva, hechos
Ó ×ǡ1414timula las altas tasas de natalidad y mortalidad (Ortega et al., 2008). El
 ϐ À   ÓʹͲͲͷǤ do al comportamiento de estas cifras, y a los hallazgos de algunas investigaciones recientes (Cepal, 2006; Ortega, et al., 2008; Viloria de la Hoz,
2008; ODDR, 2011), en el Departamento, estos indicadores demoϐ ǡϐ  × ǡ 
 À    ǡ   × À  
 × × Ǥ
 ×  ϐ     ȋ  × 
Óǡ ʹͲͲͺǢ ǡʹͲͳͲȌǡ± 
fortaleza y una oportunidad para el cambio social de la región. Sin embargo, los indicadores de estructura analizados en este apartado eviden          
  ǡ  × ǡ   Àǡ
14

Por algunas investigaciones nacionales y extranjeras, se sabe que este problema no es
exclusivo de esta parte del país (Hertas, 2012; Peláez Herreros, 2012).
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según lo reportado por el último censo, se encuentra en las prime ×ϐ ǡ 
niveles de población joven, sus altos índices de dependencia económica,
 ǡ 
población longeva (Ortega, et al., 2008). A pesar de la valiosa informa×ǡ ×
 × ϐ Ǥ
Modernización, distribución y densidad de la población

Por último, como en los casos anteriores, la relación de la distribución y de la densidad de la población del territorio del Departamento
de Nariño, con su proceso de modernización, no se ha estudiado aún.
Por el momento, los entes administrativos regionales, las orga   ǡϐcación del desarrollo y para la investigación, con las estimaciones y pro ϐ ǡ   
por algunos estudios sobre la realidad socioeconómica de esta parte del
Àȋ ǡʹͲͲǣͳͻǢǡʹͲͳͲǣͳ͵ǦͳͶȌǡ  À  ϐ ïÓǤ
Estos antecedentes evidencian la condición de ruralidad del DepartaǢǡ    À     ǡ        ×   ×
ÓǤ      nales vienen reportando desde tiempo atrás en regiones similares
a Nariño, como el Departamento de Cauca (Banguero, et al., 1993).
Como en el resto del país (Bodnar, et al., 2007), la densidad de población del Departamento no es un problema, por sus grandes extensiones
         Ǥ    ϐ     
2
33.288 Km , y su densidad de población se ha ido incrementando
paulatinamente en los últimos 30 años, pasando de 34,14 habitantes por
2
km en el año 1985, a 52,4 en el año 2015. En este periodo, la dinámica de
este indicador ha estado por encima de la dinámica del país.15

15
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No es un hallazgo, ya que esta caractertVWLca se ha venido indicando en estudios
anteriores (De la Hoz, 2007; Unal, 2001). Además, contradice los descubrimientos
realizados por investigaciones regionales de mediados del siglo pasado, en los cuales
se sostenía que esta era una de las densidades más bajas del patV(Chávez, et al., 1959).
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De igual manera, el incremento de esta densidad se observa tanto
en la cabecera como en el resto, pero reporta un mayor ritmo de crecimiento en la ciudad, y su disminución progresiva en el campo, hecho
 ϐ×   ×Ǥ
embargo, estos indicadores no dan cuenta de si se trata de un cambio
lento o acelerado.
  × píricas, su aporte es incipiente para conocer más de cerca la relación
 ϐ   ×Ǥ
Como se trata de un tema desconocido, algunas investigaciones nacionales e internacionales revisadas dan pistas sobre esta relación.
La distribución y la densidad de población se vinculan estrechamente
con progresos y desarrollo modernos, como la creciente urbanización, el
crecimiento económico, el desarrollo de las comunicaciones y la división
del trabajo (Gulh, 1966: Murad, 1993; Cepal, 2005; Bodnar, et al., 2007),
ǡ±ǡ    
con los efectos negativos de la modernización, como el deterioro del medio ambiente, la pobreza, las desigualdades socieconómicas, la exclusión
social, el desplazamiento forzado, la violencia y el estancamiento del
campo (Guttman, 2001; Murad, 2003; Bodnar, et al., 2007). Sin embargo,
como se ha reiterado en este documento, en esta región ha existido un
profundo vacío de conocimiento histórico sobre este asunto.

Conclusiones
Este ejercicio ha permitido formular algunas hipótesis derivadas de la
revisión de fuentes teóricas y empíricas recientes, realizadas en el país
ǡ   
   ϐ 
los últimos 30 años. Estas hipótesis, además de comprobarse
empíricamente, guiarán en etapas más avanzadas de este estudio la
 × × ×formación y movimiento.
Se acudió a esta estrategia, como se expuso de forma reiterada a lo
largo del texto, para llenar un vacío de conocimiento sobre un tema
ǡ    Óǡ±Ǥ × ϐ  ×À
   
 ×ǡ   
este fenómeno a partir de la particularidad de la región.
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El esfuerzo realizado en esta primera exploración no es un trabajo
ǡ  Àϐ 
     ǡ 
   ϐ  ǡ     
 ȀǡÓ×
       ×     
progreso y atraso, así como modernidad y tradición; una modernización
           
    ×      ǡ 
lo general, están más avanzados en las cabeceras urbanas y en algunos
ǡ
rural, y en algunos grupos étnicos y población vulnerable. Además, la
información suministrada por las fuentes teóricas y empíricas consultadas
ϐ  Àǡ
   
transición.
Como se trató de un primer ejercicio exploratorio, no se hicieron desagregaciones de los datos a partir de algunas áreas o subregiones geográϐ ǡ Ó ×
  ×        
ǡ  ×ǡ ×ϐ  ϐ ǡ  

×ϐ Ǥ
Desde el punto de vista teórico y metodológico, los conceptos de diná ϐ  ×ǡï
ȋ ǡʹͲͲͻȌǡ 
 ïÀ ǡ 
 ± ×ǡ
ϐ Ǥǡ ϐ À  miento antes mencionado, y sin el ánimo de poner en cuestión estos
modelos conceptuales y operativos, se han tomado de manera individual,
por fuera del conjunto, los diferentes componentes de la dinámica demoϐ  ±  
las dimensiones micro y macro de la modernización.
 ×  ϐ ±
aspectos micro y macrosociales explican la relación de las dos dimensiones en el Departamento de Nariño en los últimos 30 años. Sin embargo, la
×× À   ×
se resuelve con determinismos fragmentados y aislados del contexto,
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sino con modelos sistémicos y relacionales, donde las diferentes partes
de cada dimensión interactúan entre sí y al interior de las mismas, no
a través de relaciones unidireccionales, sino por medio de un proce  ×ǡ ×
  ϐ ǡ±± ±Ǥ
 ×ǡ ǡ ϐÀ Ǥ
ϐ ǡ À 
consultadas, se propone un modelo teórico y metodológico hipotético, no
exento de errores, para analizar como un sistema dinámico las relaciones
 ϐ  ×Ǥ
  ϐ   ϐ  ×ǡ  × ǡ ͳͲ   ×
  × ÀǤ
  ǡ  
entre estas dos dimensiones, se podrá evaluar el curso del movimiento y
de la transformación de esta relación en el tiempo, así como la heteroge  × ǡï 
teórico utilizado. Este modelo no solo será útil para el diagnóstico y ponderación de esta relación, sino también para su proyección e intervención
en el futuro.

ϐ ͳǤModelo hipotético para estudiar las relaciones entre
 ϐ  ×Óǡ
en el periodo intercensal 1964-2005.
Fuente: Esta investigación.
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