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RESUMEN

E

l interés del estudio es medir el grado de modernización socioeconómica del departamento de Nariño y sus subregiones a través de la
comparación de las estructuras de la población por sexo y edad del período intercensal 1993 - 2005, la superposición de pirámides poblacionales
y el cálculo de algunas tasas e indicadores demográ•cos. El análisis se
enmarca dentro de la teoría de la transición demográ•ca que indica que
los comportamientos poblacionales como la natalidad, la mortalidad y el
crecimiento demográ•co, están asociados a procesos de transformación
socioeconómica.
Los resultados muestran que Nariño ha iniciado un proceso de transición
demográ•ca evidenciado por la disminución paulatina de las tasas de mortalidad, el mantenimiento de las tasas de natalidad y un aumento del volumen de la población.
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A nivel de las subregiones, se reporta que la más avanzada en este proceso
es la región Centro, por su marcado carácter urbano, y la más atrasada es
la región Pací•ca, pues en los últimos doce años, no han ocurrido mayores
transformaciones demográ•cas, lo que deja ver sus di•cultades en la ejecución de políticas de desarrollo económico, político y social.
Finalmente, el estudio indica que en las regiones Centro - Occidental, Norte y Sur, se ha iniciado un proceso de transición caracterizado por la disminución de la población joven y por el aumento de las expectativas de vida
de la población senil.
Palabras Clave: transición demográ•ca, necesidades básicas insatisfechas, dinámica poblacional, indicadores demográ•cos, pirámides poblacionales.
ABSTRACT
The interest of the study is to measure the degree of socioeconomic modernization of the department of Nariño and its subregions through the
comparison of the structures of the population by sex and age of intercensal period 1993 - 2005, the population pyramid superposition and the demographic calculation of some rates and indicators. The analysis is framed
within the theory of the demographic transition that it indicates that the
population behaviors as the natality, mortality and the population increase,
are associate to processes of socioeconomic transformation.
The results show that Nariño has initiated a process of demographic transition evidenced by the gradual reduction of the rates of mortality, the
maintenance of the rates of natality and an increase of the volume of the
population.
At level of the subregions, is reported that the most advanced in this process is the Central region, marked by its urban character, and the most
backward region is the Paci•c, because in the last twelve years, have not
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causas que han originado este estado de cosas (tarea que la debe hacer la
academia de la región), y, por otra, la intervención del Estado a través de
políticas gubernamentales que atiendan estas necesidades.
Finalmente, en lo referente al comportamiento de la dinámica poblacional
de las regiones centro occidental, norte y sur, se puede observar a partir de
la comparación de las pirámides, que la presencia de población joven ha
disminuido y que la expectativa de vida de la población adulta ha aumentado; esto es corroborado de igual forma por los indicadores de dependencia económica, juvenil y senil de ambas zonas. Los datos indican que éstas
han entrado en un proceso de transición, pues la disminución de la población joven es producto de la caída paulatina de las tasas de natalidad y los
procesos migratorios que, de acuerdo a los datos, afectan en mayor medida
a este grupo poblacional. Del mismo modo, el aumento de la longevidad
es producto, quizá, de la ampliación de la cobertura de los servicios de
salud y de transporte, entre otros servicios.
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