
Evolución de la población económicamente
activa de 1950 a 1995 y previsiones para el
año 2010

Resumen

La Oficina de Estadística de la OIT acaba de completar las estimaciones
y proyecciones, por sexo y por grupos de edades, de la población
económicamente activa para el período comprendido entre 1950 y 2010. Se
presentan proyecciones independientes para todos los países o territorios del
mundo que, en 1990, habían alcanzado o superado el umbral de 200.000
habitantes. Esas estimaciones y proyecciones se publicarán en Población
económicamente activa, 1950-2010, OIT, cuarta edición.  Los cinco primeros
volúmenes están dedicados a Asia (vol. I), Africa (vol. II), América Latina
(vol. III), América del Norte, Europa y Oceanía (vol. IV) y el Mundo - Resumen
- (vol. V), y deberán publicarse durante el primer semestre de 1996.  El
volumen VI contiene una descripción detallada de los métodos que sirven de
base para los datos numéricos, efectivos y previsibles difundidos en los cinco
primeros volúmenes y deberá publicarse en el corriente del segundo semestre
de 1996.

La publicación de ese documento forma parte del programa emprendido en
1971 por la OIT con el fin de poner a disposición de los países Miembros y de
la comunidad internacional un instrumento de trabajo lo más completo,
detallado y comparable que sea posible en los planos nacional e internacional.
Esas estimaciones y proyecciones de la población económicamente activa también
forman parte del programa común de las Naciones Unidas y de sus instituciones
especializadas destinado a difundir datos coordinados y compatibles sobre
aspectos demográficos.

Esta cuarta edición, que anula a las tres primeras y las reemplaza,
contiene innovaciones y mejoras tanto en lo que se refiere a la presentación
como a la metodología.  Entre ellas cabe especificar el aumento del número de
países o territorios respecto de los cuales se elaboran estimaciones por
separado, el incremento del número de cuadros con el fin de permitir una
comprensión mejor y más rápida de los resultados, y una nueva metodología de
proyección que antepone el enfoque país o territorio por país o territorio al
método uniforme que se había utilizado en las tres ediciones precedentes.

Valga señalar que la OIT, con base en estudios especializados detallados
y precisos, ha decidido corregir sistemáticamente las tasas de actividad de
las mujeres de los países o territorios en que los resultados de los estudios
o de los censos nacionales no han registrado y siguen sin registrar a una
fuerte proporción de mujeres que trabajan en la agricultura y que están
englobadas en la categoría de los «trabajadores familiares no remunerados».
Por razones técnicas, esa rectificación sólo ha podido efectuarse respecto de
los dos últimos decenios del período considerado, es decir, 1980 y 1990, y
también se ha reflejado en las proyecciones.

En lo que se refiere a los resultados numéricos, este primer análisis
global permite sacar las conclusiones siguientes:

— un aumento de la población activa que pasaría de 1.200 millones en 1950
a 3.500 millones en el año 2010, lo cual supone la triplicación de esa



población;

— una reducción de la tasa de crecimiento anual de la población activa a
partir de 1980.  Cabe mencionar que, entre 1990 y 2010, podría
registrarse por primera vez en Europa una disminución de la población
masculina activa;

— los 9/10 del incremento mundial de la población activa corresponderán
a las regiones menos desarrolladas.  Así, los 4/5 de la población
activa mundial se concentrarán en el año 2010 en las regiones menos
desarrolladas.  Ese porcentaje era del 69 por ciento en 1950;

— la población femenina activa continuará aumentando en términos
absolutos y relativos en la gran mayoría de países o territorios del
mundo. Este incremento será más importante en las regiones
desarrolladas.  La tasa bruta de actividad de las mujeres en todo el
mundo, que en 1950 ascendía al 32,4 por ciento y que en el año 2010
será del 41,2 por ciento, muestra esa situación;

— en cuanto a la distribución de la población activa por sectores de
actividad económica, las estimaciones de la OIT para el período
comprendido entre 1950 y 1990 ponen de manifiesto, en términos
relativos, un descenso de la «Agricultura», un fuerte aumento de los
«Servicios» y una disminución de la «Industria» entre 1980 y 1990, si
bien esa reducción únicamente se observa de momento en las regiones
desarrolladas.

  


