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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El propósito de la investigación reside del análisis de la correlación que existe entre las 

categorías de crecimiento demográfico y desarrollo social, enfocado en la elaboración 

de estrategias que puedan ser de gran aporte llegar a una posible solución en torno a 

este problema que suscita en el viejo mundo.  

El objetivo general se enmarca en estudiar las categorías de crecimiento demográfico y 

desarrollo social, a partir de la compilación y análisis de información teórica en 

correlación al problema objeto de estudio el crecimiento demográfico para establecer su 

desarrollo social de Europa.  

La investigación adquiere fundamentos teóricos sustentados en referencias bibliográfica 

de artículos científicos publicados en revistas indexadas, asimismo adquiere 

argumentos en el referente epistemológico con el método racional-deductivo  obtenidos 

mediante la recopilación de datos bibliográficos.  

En el estudio y revisión de la información bibliográfica se evidenció que las oleadas 

migratorias juegan un papel importante en cuanto al desarrollo demográfico de Europa 

ya que  esta se ha multiplicado en razón de los conflictos ocasionados en medio oriente. 

Los gobiernos europeos, se han visto inmersos en un conflicto social y económico de 

cómo atender las nuevas demandas sociales de los inmigrantes y mejorar sus 

condiciones de vida.  

De la familia nuclear pequeña europea se ha pasado al desarrollo de familias extensas 

y numerosas debido a las oleadas migratorias. En definitiva, la correlación existente 

tiene que ver con los conflictos y las capacidades de las sociedades receptoras de 

migración el integrar a personas y comunidades con modos de vida y culturas diferentes. 

Palabras claves: Desarrollo social, crecimiento demográfico, migrantes. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The purpose of the investigation relies on the analysis among the correlation between 

social development and the demographic growth categories. Focusing on the creation of 

strategies that may be helpful to get to a possible solution around this problem that has 

to do with the old world. 

The main objective is to study different demographic growth categories and social 

development; parting from the compilation and analysis of theoretical information related 

to the problem as an analysis object; in perspective the construction of an interventional 

proposal. 

The investigation acquires theoretical fundamentals sustained within the bibliographical 

references among scientific papers generalized on indexed magazines. The 

investigation also presents arguments regarding epistemological arguments with the 

rational-inductive paradigm obtained through the recompilation of bibliographical data.  

Throughout the study it was evidenced that the migration waves play an important role 

regarding the European demographic development since the migration levels have 

multiplied because of the middle east conflicts. European governments, where the 

countries used to show low rates of population growth, are now progressively being 

immerse on social and economic conflicts focusing on how to attend the new social 

needs of immigrants and to also raise the living conditions of this community that are 

now considered deplorable, it is the change from a small, nuclear European family to the 

development of big and extensive families. 

To sum up the existent correlation has to do with the conflicts and capabilities of receiving 

societies of immigrants and that now have to incorporate people and communities with 

different lifestyles and culture to theirs. 

Key words: social development, demographic growth, migrant 
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1. Introducción 

El crecimiento demográfico vertiginoso de la población mundial representa un problema 

significativo para los diseñadores de políticas públicas ubicados en el marco de lo que 

significan las democracias del siglo XXI, espacio político donde la comunidad europea 

se muestra como paradigma histórico de esta forma de gobierno, que se supone 

pretende lograr el ejercicio pleno de los derechos fundamentales en todas las personas, 

en un escenario donde recursos materiales disponibles y el acceso a los servicios y 

condiciones básicas para una vida de dignidad y calidad como: educación, salud, 

seguridad social, empleo formal y vivienda, entre otros, son limitados en todas las 

sociedades humanas y, más aún, en los países pobres comúnmente denominados “en 

vías de desarrollo.” 

Ahora bien, el fenómeno crecimiento demográfico no solo se debe a una alta tasa de 

natalidad y mucho menos se resuelve con el control de la misma, sobre todo si hablamos 

del continente europeo. Es bien sabido el asunto de la longevidad en estos países (Italia, 

Francia, Alemania, entre otros), por tanto, no existe algún tipo de crecimiento 

demográfico en estas sociedades del viejo mundo, el aumento de la natalidad no es la 

razón de peso, sino que, a gran escala, sería motorizado gracias al fenómeno de la 

migración.  

Por su parte, la noción de desarrollo social se presenta como un fenómeno 

multidimensional en el que interactúan dialécticamente un conjunto de referentes y 

variables materiales y culturales que demandan, por su complejidad, tratamiento 

particular en el investigador sin perder de vista la totalidad del hecho. Sin embargo, para 

los efectos concretos de este trabajo de titulación, se entiende por desarrollo social, no 

solo el aumento demográfico de una población determinada, sino la posibilidad efectiva 

de que el individuo pueda desarrollar sus capacidades centrales, individual y 

colectivamente, mientras crece, tal como se propone en el enfoque de las capacidades 

humanas. (Nussbaum, 2012)   

En términos del planteamiento del problema, en el estudio se abarca lo referente a las 

categorías de crecimiento demográfico y desarrollo social en el viejo mundo, haciendo 

énfasis en su perspectiva correlacional, situación en la que emerge con rol protagónico 

la problemática migratoria en el contexto europeo actual. Asimismo, mediante una 

metodología de revisión y análisis documental, en la cual se revisan críticamente un 

conjunto de textos enmarcados en las tipologías del discurso científico, este breve 
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trabajo de titulación tiene por objetivo general: Estudiar las categorías de crecimiento 

demográfico y desarrollo social en los países europeos en perspectiva correlacional.  

Todo indica que, el crecimiento demográfico tiene incidencia directa sobre las dinámicas 

de desarrollo social, razón por la cual, los procesos de crecimiento demográfico en la 

Unión Europea, condicionados por diferentes oleadas migratorias, han sido 

acompañados por diversas políticas sociales que pretenden canalizar el crecimiento 

demográfico en general con desarrollo humano, en particular. De esta manera, se 

evidencia también que, la riqueza del multiculturalismo, así como las relaciones 

interculturales que se gestan entre los diversos grupos de una sociedad propenden, de 

estar bien encausados, al logro del desarrollo social. (UNESCO, 2002) 

En la primera sección del trabajo de titulación, se efectúa una revisión bibliográfica que 

da cuenta de la literatura científica del último lustro sobre los ámbitos temáticos: 

crecimiento demográfico y desarrollo social en Europa. Seguidamente, se explica la 

correlación existente entre ambas categorías de análisis y, por último, se plantean las 

consideraciones finales de esta investigación-reflexión.  

En lo concreto, el enfoque sociológico que sirve de brújula al desarrollo de la 

investigación es la llamada sociología comprensiva o fenomenológica que construye sus 

saberes a partir del estudio de las subjetividades de personas y grupos. En lo 

paradigmático, la investigación se desarrolló en los dominios de la investigación 

cualitativa interesada en la comprensión de los fenómenos sociales, sin cuantificarlos ni 

medirlos, sino reconstruyendo, los conceptos, símbolos y comportamientos que 

desarrollan conjuntamente sus protagonistas.  

Finalmente se concluye que, en las últimas décadas, las oleadas migratorias que tienen 

en Europa su lugar de destino se han multiplicado en razón de los conflictos en el medio 

oriente, tales como: la guerra de Siria y Libia. Estas oleadas generan un reto y un 

desafío, toda vez que propician la interacción entre grupos humanos con concepciones 

religiosas, políticas y modos de vida francamente diferentes, pero que también, 

construyen familias extensas y populosas como modo de vida tradicional, ayudando esto 

al crecimiento demográfico en el viejo mundo. 
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2. Desarrollo 

2.1 Fundamentación sociológica del estudio. 

Este trabajo se inscribe en la perspectiva teórica de los estudios interculturales que se 

caracterizan por su capacidad de valorar en igualdad de condiciones a las diversas 

identidades que diferencian a los grupos que conviven en una sociedad dada. De igual 

forma, es de considerar que, el multiculturalismo es una concepción sociológica que 

postula la equidad axiológica de todas las identidades culturales existentes, es decir, 

que afirma que no hay identidades superiores o inferiores sino sencillamente disímiles, 

con alteridades cercanas o lejanas, que tienen la necesidad de convivir y reconocerse 

como entidades legítimas por derecho propio, sin incurrir por ello en una postura de 

relativismo moral opuesta al discurso de los derechos fundamentales. (Villasmil 

Espinoza & Chirinos Portillo, 2016, pág. 199).   

En lo epistemológico, la investigación se desarrolló en el marco del paradigma cualitativo 

de investigación social, en general, y la sociología fenomenológica en particular, para la 

cual la propuesta de Alfred Schütz es fundamental. Esta propuesta se expresa en una 

sociología comprensiva con posibilidad de captar los elementos esenciales de las 

experiencias y significados que las personas otorgan a los riesgos que viven y sienten 

en su vida cotidiana, como parte de sus relaciones intersubjetivas (Sáez Ardura & 

Vallejos-Romero, 2017, págs. 333-334).  

Lo que se supone garantiza una visión desprejuiciada del actor colectivo: migrante, al 

tiempo que asume tácitamente la práctica de la migración como un riesgo social, toda 

vez que enfrente al sujeto migrante a un mundo de vida distinto y, en consecuencia, a 

unas representaciones sociales diferentes y desconocidas para él, que podrían devenir, 

según el caso, hasta irreconciliables con su cosmovisión del mundo. Por lo demás, la 

sociología comprensiva (fenomenológica) se opone a las posturas positivistas y 

neopositivistas que tienden a infravalorar -o relegar a un segundo plano- las tramas de 

significados que los seres humanos construyen respecto a las incertidumbres que les 

toca afrontar en sociedades complejas. (Sáez Ardura & Vallejos-Romero, 2017, pág. 

334)  

2.1.1 Teorías demográficas 

Es necesario para la realización de este trabajo hablar sobre las teorías demográficas, 

no obstante, es preciso aclarar que será una explicación bastante resumida debido a la 

naturaleza concisa del mismo. Así tenemos que, una teoría demográfica procura 

manifestar la ordenación y la dinámica de las poblaciones humanas fundando códigos 
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o elementos que gobernarían esos fenómenos, es decir, una teoría demográfica trata 

de ayudar a entender las variaciones y sucesos de las poblaciones humanas, de su 

dimensión, estructura, evolución y características, tanto desde un punto de vista 

cuantitativo-estadística, como también, cualitativo-sociológico y económico. 

A lo largo del tiempo se ha formulado diferentes explicaciones para dar cuenta de las 

causas objetivas que generan el fenómeno crecimiento demográfico. Desde la teórica 

clásica de Thomas Malthus durante la revolución industrial en Inglaterra a finales del 

siglo XVIII, quien formulaba en su momento que el ritmo de crecimiento de la población 

era exponencialmente superior a los recursos existentes para satisfacer sus 

necesidades básicas lo que, genera pobreza y atraso, toda vez que, justificaba la 

necesidad de implementar políticas de control de natalidad; por su parte, la teoría 

marxista, plantea que el crecimiento demográfico está directamente vinculado con el 

modo de producción capitalista que requiere de un ejército de desocupados que 

garanticen mano de obra barata (Delgado, 1995, pág. 20).  

En la actualidad, una teoría ecléctica, se prefiere como teoría predominante, más allá 

del enfoque teórico que se adopte, en el caso europeo queda claro que una de las 

principales fuerzas que impulsan el crecimiento demográfico, aunque sea tímidamente 

es la migración.  

2.1.2 Causas del incremento demográfico   

Las causas que propician el incremento demográfico son múltiples y varían de una 

sociedad a otra, en razón, de sus características particulares. Sin embargo, entre los 

factores más recurrentes, destacan: incremento de los índices de natalidad de los 

migrantes, descenso de los índices de mortalidad, recepción de migraciones masivas, 

crecimiento económico y cambios en los patrones culturales asociados a la familia y a 

la maternidad. 

La articulación de varios de estos factores puede incidir o, de hecho, inciden 

significativamente en el aumento de la población de una sociedad o región del mundo. 

Además, cada uno de estos factores es a su vez motorizado por otras condiciones 

políticas, económicas y sociales, que se dan en el escenario internacional, por ejemplo, 

una catástrofe natural, el declive de un modelo político y económico o un conflicto bélico, 

pueden impulsar el desplazamiento de un gran número de migrante en sus distintas 

modalidades de la zona afectada a los países vecinos. 
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2.2 Fundamentación teórica en relación a las categorías inmersas en el estudio  

La fundamentación teórica se desarrolla a partir del análisis de las categorías: 

crecimiento demográfico y desarrollo social, que se derivan del problema de 

investigación. En el caso europeo, aunque la tasa de decrecimiento demográfico es 

negativa, los procesos de desarrollo social son, con algunas excepciones, positivos, tal 

como lo evidencia que el sistema económico, político, social y cultural de estos países 

funciona bien. (Galvis, 2015, págs. 197-199)  

Sin embargo, un crecimiento demográfico nulo trae consigo un conjunto de problemas 

políticos, económicos y sociales. De esta manera, lo ideal sería que el desarrollo social 

se diera aparejado con un crecimiento demográfico que permita refrescar a estas 

sociedades envejecidas y garantizar el debido relevo intergeneracional en los puestos 

de trabajo, en un marco de equilibrio. De allí que, el factor migración juega un papel 

clave por su incidencia en el aumento de la población.  

2.2.1 El crecimiento demográfico en el mundo actual. 

En el siglo XX el tamaño de la población mundial se multiplicó en pocas décadas, de 

hecho, según cifras aportadas por (Organización de Naciones Unidas , 2018), en 1950, 

se calculaba que la población mundial era aproximadamente de 2.600 millones de 

personas. Luego, en 1987 se alcanzaron los 5.000 millones y, en las postrimerías del 

siglo XX, los 6.000 millones.  

En 2011, se estimaba que la población mundial era ya de 7.000 millones. Por último, a 

mediados de 2015, la población mundial alcanzó los 7.300 millones de personas, lo que 

demuestra una tendencia creciente que raya en la llamada “explosión demográfica” toda 

vez que, en 12 años, el número de personas en el mundo ha aumentado en 1.000 

millones en promedio (Organización de Naciones Unidas , 2018). No obstante, esta 

dinámica de crecimiento demográfico sostenido debe ser matizada por regiones, ya que 

en Europa la tendencia es decreciente. 

Una de las principales fuerzas impulsoras de los procesos de crecimiento demográfico, 

junto a las mejoras de las condiciones de vida de la población en general, que se traduce 

en aumento de la longevidad, en el caso de la sociedad europea, es la recepción 

sistemática de migraciones masivas, fenómeno revestido de importancia crucial para la 

historia humana; toda vez que, las primeras sociedades humanas estaban constituidas 

desde el cuaternario, por cazadores y recolectores que se movían continuamente de un 

sitio a otro en búsqueda de recursos y mejores condiciones de vida (nomadismo).  
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Los primeros asentamientos humanos estables y multitudinarios se originaron como 

resultado de la llamada revolución agrícola sucedida en el 10.000 antes de nuestra era 

y demandaron de sistemas políticos más complejos para administrar recursos, para 

organizar comunidades y resolver problemáticas comunes, situación que demuestra que 

las migraciones son un fenómeno importante desde las primeras sociedades humanas 

hasta la actualidad.    

Al decir de (Yepez del Castillo, 2015), el crecimiento demográfico y las migraciones 

están íntimamente relacionados a factores estructurales que se gestan históricamente 

en la larga duración. Citando a Fernando Braudel (1993) y Emmanuel Wallerstein 

(1979), Yépez indica que estos fenómenos están inmersos en procesos económicos, 

políticos, sociales y culturales de alcance global que responden a las diversas etapas 

del capitalismo en tanto que sistema mundo. Desde esta perspectiva, las dinámicas de 

crecimiento demográfico y los flujos migratorios están directamente condicionados a las 

relaciones asimétricas de poder que determinan los niveles de desarrollo entre países y 

regiones del mundo.     

La principal problemática que emerge de la explosión demográfica es la económica. Es 

más, la ciencia económica moderna surge como un intento para resolver, en la teoría y 

la realidad concreta de los mundos de vida, una pregunta esencial para la adecuada 

supervivencia humana: ¿Cómo atender las necesidades infinitas de una sociedad en 

crecimiento con recursos materiales limitados? Las respuestas a esta formidable 

pregunta varían de una escuela económica a otra y de una ideología a otra. (Roqué-

Sánchez & Gonzalo-Cirac, 2015, pág. 247)    

2.2.1.1 Aspectos conceptuales 

A continuación, se definen las tres categorías conceptuales que perfilan el tema 

desarrollado en este breve trabajo de titulación: 

 Desarrollo social: Más allá de las diferentes concepciones existentes sobre las 

nociones de desarrollo social, existe un cierto consenso en los investigadores sobre 

los objetivos que pretende alcanzar el mismo, en tal sentido (Alguacil Gómez, 2013) 

expresa como propósitos del desarrollo social: la inclusión, la seguridad y la 

estabilidad necesarias para mejorar las condiciones de vida, o si se prefiere, para 

sostener una calidad de vida duradera en personas y grupos en concreto. 

 Desarrollo humano: De igual forma, (Chávez Gutiérrez, 2011) nos trae a colación el 

concepto de desarrollo humano establecido por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo de 1992 (PNUD,) que nos explica que, el desarrollo humano de 

un individuo e individuos es visto como la condición para que éstas amplíen sus 
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probabilidades de optar por distintos tipos de vida. Por consiguiente, la libertad de 

las personas y, sus posibilidades de elegir, requieren del desarrollo de un conjunto 

de capacidades que permitan el ejercicio de esa libertad, y que incluyen 

principalmente la salud, la educación y las oportunidades de ingreso a los bienes de 

valor de la sociedad en la que se vive. 

 Migrante: Según (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), 2017) el concepto de migrante se refiere a una persona que ha habitado 

en un país ajeno u extranjero, por el tiempo de un año o más, independientemente 

de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, 

legales u otros.   

2.2.1.2 Consecuencias del incremento demográfico  

El incremento demográfico sostenido en una región o sociedad en particular puede 

ocasionar consecuencias positivas o negativas según el caso. Según la lógica 

maltusiana, si el aumento de una población sobrepasa de forma exponencial los 

recursos materiales disponibles necesarios para unos niveles aceptables para calidad 

de vida y bienestar social, el incremento demográfico se transforma en un fenómeno 

negativo que traería como consecuencia: pobreza y hambruna, colapso de los servicios 

públicos, delincuencia e incluso precariedad.  

Si, por el contrario, el crecimiento demográfico es encausado por un conjunto de 

políticas racionales con el propósito del logro del desarrollo social sostenido, podrían 

traer un conjunto de efectos positivos para sociedades envejecidas con una tasa de 

crecimiento nulo, así como para países poco poblados con un amplio territorio 

geográfico, que requiere la presencia humana. En este segundo caso, el crecimiento 

demográfico se puede traducir en el incremento de la población laboral activa y, esto, a 

su vez, podría incidir en las dinámicas de crecimiento económico y diversificación del 

aparato productivo nacional.  

2.2.2. Desarrollo social  

Desde un comienzo de la historia humana impera la necesidad de vivir en sociedad 

conformando comunidades que, de alguna u otra forma, facilitaran el quehacer diario, 

como la caza, la realización de fogatas, la defensa común y la construcción de las 

herramientas e infraestructuras necesarias que posibilitan la vida colectiva de seres 

gregarios como los humanos, entre otras actividades compartidas.  

Con el pasar del tiempo esos quehaceres se han ido transformando y complejizando 

hasta llegar al día de hoy donde la industrialización y los procesos tecnológicos 

demandan de un cambio de pensamiento que genere un resultado integrador con un 
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liderazgo colectivo (Castaño Gómez, 2017, pág. 46), de tal forma que permitan la 

evolución de esta generación y garantice la sustentabilidad de las generaciones futuras. 

Es por eso, que es necesario aplicar estrategias que impulsen al mismo tiempo el 

desarrollo social y humano.  

Ahora, si fragmentamos la palabra desarrollo social encontramos según (Uribe 

Mallarino, 2013, pág. 13) que el desarrollo, lo podríamos ver como el desplazamiento 

ascendente de una sociedad a lo largo de su historia (pasado, futuro, presente). Donde 

en los extremos estarían, por un lado, las sociedades más avanzadas y, por el otro, las 

más atrasadas. Así pues, entendemos por avance o atraso un cúmulo de bienes y 

prácticas relacionadas con la tecnología, la productividad, la afluencia y la mayor 

distancia respecto a la mera supervivencia.  

Para esta autora, el desarrollo social, de alguna manera, sería el resultado del progreso 

positivo y sistemático de los índices colectivos de bienestar como esperanza de vida, 

mortalidad infantil, ingreso disponible, ingesta calórica o acceso a servicios sociales; 

entiéndase así, todo lo que aporta para que los grupos humanos vivan más y mejor, 

tengan mayor deleite de bienes de consumo y padezcan menos las contrariedades 

asignadas por las embestidas de la naturaleza, las enfermedades y el sinfín de riesgos 

a los cuales están expuestos (Uribe Mallarino, 2013, pág. 14).  

Además, la estrategia de más valor y relevancia para que haya mayor desarrollo social 

debido a su poder transformador desde todo punto de vista, ideológico, cultural, 

religioso, entre otros, es la educación y, para que cumpla con su función orientadora, es 

necesario pensar a la educación como un sector sinérgico, que tendrá como único fin 

articular los procesos sociales, con profundo respeto a los procesos naturales y 

culturales de cada comunidad. Como consecuencia, implica la creación de un 

pensamiento holístico; y, en este sentido, la educación superior, debe ser la brújula de 

los procesos académicos, basada en investigaciones con utilidad comunitaria, que 

conlleven a actuaciones éticas (Molina Salazar & Pascual García, 2014, pág. 45).  

No obstante, este plan de enseñanza-aprendizaje necesita de ciudadanos activos 

dispuestos a tomar la batuta de dicha evolución, y en un territorio con nulo crecimiento 

demográfico, tal es el caso de Europa, esta cuestión puede resultar cuesta arriba. 

La relación existente entre desarrollo social y crecimiento demográfico viene dada por 

el hecho de que se espera a que a mayor crecimiento demográfico se incrementen, 

simultáneamente, los niveles del desarrollo social, lo que significaría que el crecimiento 

demográfico no solo sería un aumento del número de personas existentes en una región 
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geográfica en particular sino, además, un avance en tecnología, productividad, salud, 

educación y cultura, entre otros aspectos necesarios para una vida edificante.  

Sin embargo, y como es lógico suponer tanto el crecimiento demográfico y el desarrollo 

social tienen sus límites en términos de las posibilidades reales de toda sociedad para 

proporcionar bienestar a su gente y de los recursos naturales y financieros disponibles 

para tal fin, de ahí la necesidad política de encauzarlos de forma racional y sustentable. 

2.2.2.1 Crecimiento económico y desarrollo social: en el caso de Europa.  

En el enfoque economicista clásico que hasta la fecha ha marcado la pauta en la 

mayoría de los estados del mundo, en cuanto al diseño y ejecución de la política 

económica, la noción de crecimiento económico tiene que ver con el desarrollo de las 

fuerzas productivas que hacen posible el incremento sistemático del producto interno 

bruto (PIB), es decir, de la cantidad de bienes y servicios que se producen en un sistema 

económico determinado a lo largo de un año fiscal. 

En líneas generales, el objetivo de toda política económica era generar las condiciones 

de posibilidad para el crecimiento económico sostenido. Desde este punto de vista, el 

crecimiento económico era un fenómeno que, al parecer, podría desarrollarse hasta el 

infinito, sin una mayor valoración del efecto perjudicial que las economías tienen sobre 

el medio ambiente, al depredar sistemáticamente recursos naturales para satisfacer las 

demandas de las sociedades de consumo. Desde los postulados de la escuela 

neoliberal, el crecimiento económico viene acompañado de un conjunto de 

epifenómenos, tales como: incremento del bienestar social en general y reducción de 

las asimetrías sociales existentes, toda vez que se supone que la mano invisible del 

mercado generaría desarrollo, progreso y modernidad en todos los grupos que 

componen a la sociedad. 

Sin embargo, desde las últimas décadas del siglo XX, está claro que el crecimiento 

económico por sí mismo no implica, ni mucho menos, desarrollo social, ya que en la 

mayoría de los casos una elite política y económica monopoliza la mayoría de los 

recursos existentes (Stiglitz, 2015) para su beneficio particular, quedando las grandes 

mayorías sometidas a una vida de precariedad. Así las cosas, se han planteado otros 

modelos de desarrollo que combinan crecimiento económico con bienestar social, en un 

clima de protección al medio ambiente, de allí las propuestas del índice de desarrollo 

humano del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), diseñado para valorar otras 

facetas del desarrollo que rebasan lo estrictamente económico o, la noción de desarrollo 

sostenible, que busca lograr una combinación armoniosa entre crecimiento económico 

y equidad social en general.  
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La situación en Europa no es muy distinta a este panorama esbozado a nivel teórico. 

Por su parte, la economía europea se vio en la necesidad de recuperarse durante el 

siglo XX de la devastación sistémica producida por los dos grandes conflictos bélicos 

(1914-1918, 1938-1945), emprendiendo su renacimiento desde perspectivas 

completamente diferentes: las economías socialistas planificadas en Europa oriental, y 

el capitalismo en Europa occidental. Por supuesto, esto traería consigo más problemas 

de tipo ideológico, en los cuales no pretendemos ahondar, pues no es nuestro propósito, 

solo interesa aclarar lo expuesto. 

Si bien, las políticas de protección social desempeñan un rol concluyente en la ejecución 

del derecho humano para el logro de una vida con dignidad, que implica al mismo tiempo 

a una vida con seguridad social para todos, reduciendo la pobreza y la desigualdad, 

apoyando el crecimiento inclusivo, impulsando el capital humano y la productividad, 

beneficiando la demanda interna y facilitando la transformación estructural de las 

economías nacionales (Organización Internacional del Trabajo (OIT)., 2016).  

En el viejo continente se podría decir que se intenta, en líneas generales, contemplar un 

desarrollo económico similar a lo anterior, en pro del bienestar de las sociedades, 

generando políticas públicas que no se quedan en el papel, sino que funcionan en su 

mayoría. Con una protección social que abarcan desde las pensiones de vejez, por 

discapacidad, viudez y desempleo, hasta políticas de abrigo al emigrante, entre otros; 

un ejemplo de lo comentado son los países escandinavos: Dinamarca, Suecia, Finlandia 

y Noruega.  

Sin embargo, es bien sabido que los distintos modelos de Estado de Bienestar están 

signados por la crisis en Europa por distintas razones que van desde las insuficiencias 

fiscales, el envejecimiento sistemático de las sociedades que casi iguala el número de 

pensionados con los trabajadores activos y las concepciones neoliberales que privatizan 

a la seguridad social (Ochando Claramunt, 2014, pág. 10).   

De este modo, para que se den procesos de desarrollo social sostenidos en el tiempo, 

es necesario una serie de ajustes en materia económica que no siempre favorecen al 

sector más bajo, por ejemplo, el aumento de los impuestos al consumo, como el IVA a 

los productos básicos que consumen los hogares pobres, la eliminación o la reducción 

de subvenciones a los combustibles o servicios públicos, países como España, Francia 

e Italia cumplen estas prácticas.  

Finalmente, el crecimiento económico y el desarrollo social en Europa como en el mundo 

van de la mano, es decir, uno depende en buen grado del otro, de lo contrario no habría 
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recursos suficientes para financiar una agenda social sostenible. En definitiva, y aunque 

no es fácil determinar las causas y consecuencias de fenómenos no lineales y 

multivariados como los abordados, la condición de posibilidad de toda dinámica de 

desarrollo social sería en principio un proceso de crecimiento económico bien 

encausado, donde la generación de riqueza no se quede concentrada en un reducto de 

la sociedad, sino que, permite el incremento de la calidad de vida del colectivo en 

general al incidir en el desarrollo de sus capacidades primarias. 

2.2.2.2 El crecimiento demográfico en Europa: causas y consecuencias  

Es bien sabido que la tasa de natalidad en Europa es muy baja lo que ha terminado 

configurando un conjunto de sociedades envejecidas en las cuales ya no se tiene una 

concepción reproductiva de las relaciones estables entre parejas heterosexuales, todo 

ello en un clima individualista donde la mujer se centra en el desarrollo de su vida 

profesional como condición de posibilidad para el logro de ascenso social, al tiempo, 

que descuida su tradicional rol maternal. Según cifras del Parlamento Europeo, cada 

fémina de la Unión Europea a la edad de Veinticinco años tiene una media de 1,5 hijos. 

Específicamente, la tasa, por un lado, es de 1,55 niños por mujer en los antiguos 

Estados miembros y; por el otro, de 1,25 en los diez que se anexaron en 2004 

(Parlamento Europeo, 2008). 

A partir de estos datos, las irlandesas son las europeas que más hijos tienen (1,99 cada 

una), más atrás las francesas (1,9) y las finlandesas (1,8). Asimismo, en el lado opuesto 

se hallan las eslovacas, con una media de 1,25 hijos por mujer, luego las checas y 

polacas con 1,23, y las eslovenas, con 1,22, que posicionan a Eslovenia en el último 

lugar de la Unión Europea en este sentido (Parlamento Europeo, 2008).  

Continuando con los datos proporcionados por la web del Parlamento Europeo, la tasa 

de fertilidad, según expertos, fundamental para proporcionar de manera estable la 

sustitución generacional es de 2,1 niños por mujer. Pero de seguir la tendencia reinante 

a la baja, podría situarse en 1,3, y esto, presumirá que, a más tardar en un siglo la 

población europea se reduciría a menos de la cuarta parte de la población imperante 

hoy día.  

La gran solución, increíblemente la han brindado los emigrantes. Siendo Europa el 

continente más atractivo para los migrantes desde hace más de dos siglos. El 

Parlamento Europeo expone, según las cifras de Eurostat, que de sostenerse este nivel 

de inmigración se conservaría el incremento de la población activa, por los menos hasta 
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el año 2030, lo que a su vez es la fuente de la masa laboral necesaria para el 

funcionamiento del aparato productivo y el consecuente crecimiento económico.   

2.2.2.3 Análisis correlacional del crecimiento económico y desarrollo social en Europa  

En el caso específico de Europa occidental, la relación existente hasta el momento entre 

crecimiento económico y desarrollo social es cualitativamente hablando positiva, toda 

vez que, la mayoría de las personas viven por encima del umbral mínimo necesario para 

el logro de su desarrollo humano. Sin embargo, esto no significa que todo sea perfecto 

y que no existan aspectos en términos de políticas públicas que corregir y mejorar. 

Un primer aspecto, estaría vinculado al hecho de que estas sociedades deben seguir 

trabajando en la generación de mejores estrategias que les permitan integrar en 

igualdad de condiciones a los migrantes, al estilo de vida democrático y moderno que 

caracteriza al viejo mundo. 

También, se debe fortalecer la premisa del Estado de Bienestar como condición de 

posibilidad para reducir las complejas diferencias sociales que aún hoy condenan a 

muchas personas, precisamente como los migrantes, a una vida carente de 

oportunidades y cargada de discriminación y malos tratos. De esta manera, el Estado 

de Bienestar no solo significa la implementación de sistemas de seguridad social, sino 

además la creación de espacios interculturales que les permitan a todas las personas 

valorarse y respetarse, en tanto que seres humanos, más allá de sus diferencias 

legítimas. 

2.2.3 Estrategias orientadas a la potencial construcción de una propuesta de 

intervención al problema objeto de estudio 

¿Qué correlacion existe entre la actual dinámica demográfica y la planificación del 

desarrollo social en los países europeos? Una verdadera propuesta de desarrollo social 

debe partir de un diagnóstico que dé cuenta de lo que las personas y sus grupos de 

referencia necesitan, para desarrollar sus capacidades centrales y crear espacios de 

convivencia que les permitan una vida de dignidad y calidad. Además, hay que entender 

que más allá de los lineamientos generales que rigen la materia toda propuesta que se 

formule con este propósito debe respetar la historia, cosmovisión y cultura de las 

personas involucradas. (Montoya, 2016, pág. 168) 

En esta línea reflexiva, sin lugar a dudas la educación juega un rol fundamental. Los 

procesos de desarrollo social requieren de un sistema educativo que sea capaz de 

desarrollar ciudadanos empoderados respetuosos de los derechos humanos, en 
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condiciones de valorar las diferencias de toda índole que caracterizan al mundo de hoy. 

De esta manera, también se fortalecerán los sistemas democráticos sin los cuales no 

sería posible ningún proceso encaminado al logro del desarrollo social de manera 

sostenible y permanente. 

En definitiva, la propuesta gira en torno a la construcción de un sistema educativo que 

en todos sus niveles y modalidades tenga por objetivo generar personas críticas y 

dispuestas a participar en la edificación de su realidad. 
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3. Conclusión 

Las sociedades europeas han tenido la capacidad de articular históricamente 

crecimiento demográfico con desarrollo social, sin embargo, y como es lógico suponer, 

las dinámicas difieren de un país otro y de una región a otra dentro de la gama de todas 

las sociedades que componen la Unión Europea. Aunque el crecimiento demográfico de 

las sociedades europeas es negativo los procesos de desarrollo social son significativos, 

si asimilamos desarrollo social como una categoría de desarrollo humano impulsado por 

distintas políticas públicas a rango multinivel. 

En las últimas décadas, las oleadas migratorias que tienen en Europa su lugar de 

destino se han multiplicado en razón de los conflictos en el medio oriente, tales como: 

la guerra de Siria y Libia. Estas oleadas generan un reto y un desafío, toda vez que 

propician la interacción entre grupos humanos con concepciones religiosas, políticas y 

modos de vida diferentes.  

Más allá de las diferencias idiomáticas que se dan entre los países de Europa, existe en 

ellos un patrimonio cultural compartido, que tiene en la democracia, las libertades 

individuales, el pluralismo y el cristianismo sus referentes esenciales. En contraste, los 

migrantes del Medio Oriente son musulmanes, de sociedades no democráticas, 

premodernas, ganados al desarrollo de familias extensas y populosas como modo de 

vida tradicional, en un clima de ferviente religiosidad.  

Así las cosas, un tema fundamental de la agenda política de los Estados europeos en 

el siglo XXI, es lograr correlacionar estas oleadas migratorias provenientes de 

sociedades diferentes a los procesos de desarrollo social que caracterizan a las 

democracias modernas del viejo mundo, donde se conjugan en igualdad de condiciones 

en materia de DD. HH, los derechos políticos y las libertades civiles, con los derechos 

económicos, sociales y culturales que perfilan una sociedad pluriétnica y multicultural 

anclada a los valores liberales. No obstante, es bien sabido que el discurso de los DD. 

HH, más allá de su pretensión de universalidad forma parte del acervo cognitivo de las 

sociedades occidentales y de la filosofía liberal respectivamente. 

Sin embargo, queda claro que el concepto de desarrollo social existe en íntima 

vinculación con el discurso de los DD.HH. y las democracias occidentales. De esta 

manera, al erosionarse una cosa también se erosionara o distorsionar a la otra.  

En definitiva, la correlación existente entre crecimiento demográfico y desarrollo social 

en los países europeos tiene que ver con la capacidad de las sociedades receptoras de 

migración de integrar en su seno a personas y comunidades con modos de vida 
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diferentes, en un marco de respeto y aceptación general a la democracia y sus valores 

esenciales. Por lo demás, todo indica que en la correlación de crecimiento demográfico 

y desarrollo social está la clave para lograr un futuro promisorio para la humanidad en 

general y Europa en particular. 

De no lograrse a nivel de los gobiernos, donde se definen y ejecutan las políticas 

públicas, articular armónicamente estas variables, las dinámicas de crecimiento 

demográfico negativo impactarían, por una parte, los procesos de crecimiento 

económico al no contarse con la fuerza laboral necesaria para mantener a nivel óptimo 

los procesos de generación de bienes y servicios, lo que demanda abrirse a la 

migración. Por la otra, una migración descontrolada y desistida significa un incremento 

de los niveles de pobreza y precariedad que son la negación del desarrollo social. 
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