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Resumen 

 

 

CAUSAS QUE INFLUYEN  PARA QUE LA TASA DEL  CRECIMIENTO POBLACIONAL EN 

PAÍSES DESARROLLADOS SEA MENOR QUE LA DE LOS SUBDESARROLLADOS. 

Este  trabajo es realizado por Gloria Nataly Foyain Vega egresada de la facultad de ciencias 

sociales  de la universidad Técnica de Machala.      El objetivo de este trabajo  investigativo 

es dar a conocer y fundamentar cuales son las circunstancias  para que  no exista  una  

equitativa  distribución o crecimiento poblacional entre los países desarrollados y 

subdesarrollados, en esta investigación  se procedió a realizar consultas de documentos  que 

están avalados y son fuentes confiables como revistas indexadas de allí se  tomó palabras y 

frases importantes de algunos autores que ayudaron a darle  claridad y coherencia a la 

investigación para así llegar a una buena fundamentación de las principales causas que 

intervienen en este crecimiento poblacional en el mundo. En el proceso de investigación se 

encontró diferentes variables que intervenían en el crecimiento poblacional y que han sido de 

gran importancia para que este fenómeno pare o siga su recorrido, también se encontró 

algunas medidas y políticas que crearon las organizaciones y presidentes en especial el de 

los países desarrollados para intervenir en el crecimiento de los países que estan en 

subdesarrollo. Se analizó a  cada una las variables encontradas, obteniendo así un resultado 

a nuestra investigación y llegando a una conclusión  determinante de cuales fueron y siguen 

siendo las causas para que exista una gran diferencia de crecimiento poblacional en los 

denominados “países desarrollados” y países subdesarrollados. 

 

Palabras claves: crecimiento poblacional, países desarrollados, países subdesarrollados, 
fecundidad, insalubridad. 
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Introducción 

El presente trabajo está diseñado con fines académicos para la obtención del título 
universitario en licenciatura. 

El desarrollo del crecimiento poblacional es estudiado por la ciencia de geografía 
demográfica la cual tiene el propósito de estudiar la distribución  de los individuos de un  
espacio geográfico determinado de un país, ciudad, región o continente y  por ende 
también a estudiar las diferentes variables que  intervienen para que el crecimiento 
poblacional se pueda dar. 

El crecimiento poblacional es un tema que  a lo largo de la historia ha tenido que 
pasar  por diferentes circunstancias y por ello  ha sido modificado, dando resultados  
muy variados  en algunos espacios  del planeta marcando  una gran diferenciación  con 
distintos países y continente. 

Para entender mejor acerca del tema de investigación se explicara de manera breve 
los términos de los que se habla principalmente en este documento como es 
crecimiento poblacional, países desarrollados y países subdesarrollados. 

El objetivo que tiene este trabajo es dar a conocer cuáles son esas circunstancias 
para que no  haya una equitativa distribución o crecimiento de población  entre  los 
países  desarrollados  y los países en  vía de desarrollo.  

Es por ello que se analizara cada una de las variantes que intervienen en este 
proceso de crecimiento y así  llegar a una conclusión  coherente y determinante en las 
causas que originan este fenómeno. 
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Desarrollo 

CAUSAS QUE INFLUYEN  PARA QUE LA TASA DEL  CRECIMIENTO 
POBLACIONAL EN PAÍSES DESARROLLADOS SEA MENOR QUE LA DE LOS 
SUBDESARROLLADOS. 

Para conocer el crecimiento poblacional de los países desarrollados y 
subdesarrollados es necesario primero dar un vistazo a la historia de donde este 
fenómeno comenzó a tomar fuerza y ver así cuales son las causas que determinaron 
esta gran división. 

Se  comienza primero con una pequeña definición de lo que significa países 
desarrollados, países subdesarrollados y a que llamamos crecimiento poblacional. 

 El crecimiento poblacional es un término  utilizado en la ciencia demográfica para 
referirse al crecimiento de la población durante el lapso de un tiempo, es decir si se 
desea calcular un número exacto de cuanto ha crecido o disminuido la población, se 
debe poner un tiempo por ejemplo: 

 Se estima que la población del continente americano creció un 20% entre los años 
de 1920 a 1950. 

Países desarrollados y subdesarrollados se puede dar una pequeña definición de lo 
que significan  aunque no  con mucha precisión por lo difícil que es darle en si un 
concepto bien establecido del significado de estas dos grandes palabras “Países 
desarrollados y subdesarrollados”. 

 El primero se caracteriza por tener un desarrollo bien establecido en su 
industrialización y economía, el estatus de vida de sus  habitantes es alto, poseen 
buena tecnología, medidas sanitarias, fuentes de trabajo, son los encargados de 
procesar la materia prima y exportarla a otros países. 

 Para el autor Salama “es difícil definir el "subdesarrollo" es, desgraciadamente, muy 
fácil reconocerlo. El "subdesarrollo" es un poco como el elefante de Joan Robinson. No 
se describe, se reconoce al estar frente a él” (Salama, 1981), pero sin embargo 
podemos decir que es lo contrario de los países desarrollados, no poseen una 
industrialización avanzada, su estatus de vida está entre media y baja, no son dueños 
de una tecnología, carecen de fuentes de trabajo y  son los exportadores de materia 
prima. 

El fenómeno del crecimiento poblacional tiene un punto de partida y diversas causas 
que lo provocaron. A partir de los años de 1870   a inicios de la revolución industrial 
comienza a producirse  un crecimiento poblacional acompañado de los factores claves 
como la migración, insalubridad y mortalidad. 
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Según Oglietti“la inmigración genera una especie de transición demográfica 
acelerada” (Oglietti, 2007, pág. 92)    La inmigración en ambos lados del planeta fue un 
factor determinante para que el crecimiento poblacional se pueda dar.  

 En Europa y en EE.UU el flujo migratorio tiene  una  gran importancia porque 
generan un aumento poblacional ya que existen diferentes causas para que el humano 
se traslade a otro lugar como es en el caso de turismo, educación, trabajo, desastres 
naturales, persecuciones políticas entre otros.  

En estos países “desarrollados” existe un incremento de su población pero esto no 
se debe a la alta tasa de fecundidad que pueda existir sino más bien al flujo de 
ingresos de inmigrantes que llegan para quedarse fija o temporalmente. 

 Los países que están en vía de desarrollo como los de América latina y algunos 
países del continente Africano ven a los “países desarrollados” como su única 
salvación a sus problemas económicos.  

“Casi todos los países presentan un aumento en el número de sus emigrantes y se 
estima que unos 20 millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera de su país de 
nacimiento” (Vélez J, 2011, pág. 41) de acuerdo a lo que dice Vélez existe una gran 
cantidad de personas que abandonan su país de origen para ser parte de otra 
población en especial esta acción es realizada por personas del continente americano. 

“la imposibilidad de que las familias puedan sobrevivir en unas condiciones de 
pobreza severa (y en muchas ocasiones también por conflictos bélicos y regímenes 
autoritarios que determinan que muchos de sus habitantes opten por la salida, como 
refugiados y desplazados” (Ruiz, 2007, pág. 146)   

 Ruiz  hace referencia a que las personas están imposibilitadas a vivir en 
condiciones severas y por ello elijan salir de su país. La mayoría de las cosas a los que 
Ruiz se refiere como la pobreza severa y conflictos bélicos suelen suceder mayormente 
en el continente africano.  

Por otro lado vemos como otro  factor determinante para el crecimiento poblacional a 
la insalubridad que no hizo diferenciación de países y continentes. La insalubridad en 
tiempos que se desarrollaba la revolución industrial en Europa era aterrorizante y ni 
que  hablar en el resto del mundo. 

La esperanza de vida  se encontraba equilibrada en todo el mundo antes de la 
revolución industrial, pues aún no se encontraban ni se aplicaban las medidas 
necesarias para impedir que la esperanza de vida siga decayendo.  

La esperanza de  vida de los individuos estaba ligada a la insalubridad “las mujeres 
debían dar a luz a una cantidad de hijos para sortear su mortalidad” (Perren, 2008) 
para Perren muchas personas morían antes de llegar a la adolescencia, las mujeres 
morían en el parto o después del parto por infecciones y enfermedades virales.  
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 “la mortalidad bajo gracias a los progresos sanitarios adoptados” (Martinez, 1991, 
pág. 281) según Martínez  Luego de que  el  factor de la insalubridad mejorara en 
algunos países en unos más rápido  que otros la tasa de mortalidad decayó.  

Cuando mejoro la insalubridad   por los progresos sanitarios aplicados en diferentes 
países en especial en los de Europa la  esperanza de vida aumento, aplicaban 
vacunas, hacían fumigaciones y recetaban antibióticos, las mujeres ya no morían en el 
parto, los niños pasaban la adolescencia. 

 La esperanza de vida les aumento a la población 30 años más, y por ende al 
aumentar la esperanza de vida va a existir un crecimiento poblacional. 

En los países subdesarrollados la tasa de insalubridad era mucho más fuerte que en 
los países europeos como es el caso del continente africano  su insalubridad daba 
origen a una serie de enfermedades que provocaban la muerte de un centenar de 
personas entre ellos los más vulnerables los niños. En  estos países tuvo que pasar 
mucho tiempo para que la insalubridad mejore. 

Debido a que la esperanza de  vida aumento en diferentes países la fecundidad y la 
natalidad dieron pasos agigantados en diferentes lugares del planeta. En algunos 
países se controló estos dos fenómenos mientras que en otros países aún se trata de 
detener que estos sigan avanzando. 

Durante la revolución industrial la población de  Europa comenzó a crecer 
drásticamente debido a que el trabajo en las fábricas lo requería. La alta demanda de 
personal en este campo laboral, llevo a emplear a toda clase de personas en donde no 
hacían diferencia alguna entre el  género y la edad, siendo mujeres y niños los más 
requeridos en las fábricas  por su fácil explotación. 

Es ahí donde las familias europeas vieron a sus hijos como una fuente de ingresos, 
mientras más hijos  tenían era mejor  porque  luego de un tiempo los ponían a trabajar 
en las fábricas y así ayudaban  al sustento económico en sus hogares.  

 En consecuencia del apresurado crecimiento de la población las sociedades 
industrializadas que se crearon en ese entonces buscaron la forma para detener este 
incremento poblacional. 

“esa idea que asumía a los hijos como una fuente de recursos y trabajo para la 
economía doméstica, mudaba a otra que lo entendía como una onerosa carga” (Perren, 
2008)   con esto Perren indica que algunas medidas que tomaron para hacer un pare al 
excesivo crecimiento fue implementar leyes para los  trabajadores de las fábricas en 
donde se debía tener educación y una edad aceptable para trabajar dentro de ellas. 

Desde aquí cambia la visión de los matrimonios en tener hijos, pues ya no los veían 
como una  fuente  de ingresos sino más bien como una carga pesada  y costosa de 
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mantener tendrían que  gastar no solo en alimentación sino que también en salud, 
vestimenta y educación. 

La calidad de vida mejoró en lo social y económico, las mujeres que son importante 
para que el crecimiento poblacional se pueda dar  bajaron su alta fecundidad, ya no  se 
dedicaban a tener  más de dos hijos, implementaron a su educación sexual  medidas 
de seguridad para prevenir embarazos e infecciones y lo más importante se dedicaron 
a estudiar y la edad para contraer matrimonio se prolongaba. 

 “la modernidad femenina, la emancipación de la mujer, en una mayor participación 
en el mercado de trabajo, en la vida social y económica, niveles altos de instrucción  y 
retraso en la edad matrimonial  son factores que contribuyen a una reducción de los 
nacimientos” (Martinez, 1991, pág. 285)  

para Martínez la  incorporación de la mujer en el mundo educativo  y laboral ayudó a 
que esta  sea  importante y así lograr un grado de liberación, que no sea  solo tomada 
en cuenta para los trabajos en el hogar y en la crianza de niños sino también en los 
trabajos de oficina entre otros obteniendo cargos importantes. En si la liberación de la 
mujer dio frutos para que el crecimiento poblacional frenara un poco su camino. 

Todo esto es lo sucedido en los países que en la actualidad son desarrollados, pero 
no podemos decir lo mismo de los países que aún están en vía de desarrollo. Como es 
el caso de los países de América Latina  y varios del continente Africano, es cierto  que 
su crecimiento demográfico comenzó un poco más tarde que del continente Europeo, 
pero las medidas implementadas no son lo suficiente para contener este incremento. 

 La calidad de vida que tienen estos países no es lo bastantemente buena y  la falta 
de educación en lo educativo y sexual ha beneficiado para que este fenómeno siga su 
ensanchamiento.  

En América latina se ha adoptado medidas de  otro continente, su estatus 
económico es  medio, la tasa de mortalidad y natalidad han bajado, pero no como se 
quisiera, la  tasa de natalidad supera a la de mortalidad, su población está conformada 
la mayoría por jóvenes. 

“La fecundidad alta está claramente asociada al abandono de la actividad educativa 
y a limitaciones en el ámbito laboral.”  (Vélez J, 2011, pág. 37), con esto Vélez  dice 
que con la falta de actividad educativa y laboral, las personas están más propensas a 
tener su fecundidad alta. 

Pero sin embargo en el caso de la población de Latinoamérica  se puede decir que la 
visión en ellos han cambiado pues se dedican más a los trabajos y a  la educación que 
en contraer matrimonio, la educación les abre puertas en lo laboral  en si su cultura ha 
cambiado progresivamente. 
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Los países del continente africano aún mantienen su  tasa de fecundidad elevada  su 
economía y estatus de vida son muy bajas tanto así que se considera al continente 
africano como el más pobre del mundo. 

 En este continente influye mucho  en su fecundidad  lo tradicional y lo cultural. “En 
la explicación de la fecundidad no solo hay que contemplar factores económicos, sino 
también los educativos, sociales y culturales, e incluso religiosos y étnicos, que son de 
una gran relevancia” (Ruiz, 2007, pág. 153) Ruiz sostiene que en el continente africano 
no solo influye en la fecundidad la educación y lo social sino que también interviene lo 
cultural,  religioso y étnico. 

La población de los países europeos se equilibró tanto que se ha ido disminuyendo 
con el pasar del tiempo. La tasa de fecundidad y la de natalidad se han reducido 
mientras que la de envejecimiento ha ido  ganando terreno “nos encontramos con una 
sociedad de jubilados, en la que se reduce la tasa de actividad por envejecimiento” 
(Martinez, 1991, pág. 287) Pues al momento de tener a una población alta en personas 
que sobrepasan los 70 años de edad la población y por lo tanto su  economía 
descienden. 

 Este es el caso de los países desarrollados donde se pudo controlar la tasa de 
fecundidad, estabilizaron la población pero ahora tienen un incremento en su población 
de personas que no están aptas para que haya un crecimiento poblacional. 

En los países subdesarrollados el caso no es el mismo ya que en estos países su 
población está conformada por gente joven, pero a medida que pasan los años se va 
estabilizando la población en los países que están en desarrollo, logrando así que la 
población adulta mayor de 70 años vaya ganando espacio entre ellos.  

Desde mucho tiempo atrás cuando este fenómeno del crecimiento poblacional 
comenzó a crecer las autoridades a nivel mundial  comenzaron a poner más atención  y 
a preocuparse por la población del mundo con una visión a futuro. 

Thomas Malthus crea una teoría de crecimiento poblacional en donde manifiesta su 
preocupación por este fenómeno pronosticando que  para el futuro las  guerras ya no 
serían por territorio o poder sino que sería por alimentación Montero manifiesta que 
“Las preocupaciones de Malthus se centraron básicamente en el conflicto que él 
percibía entre el crecimiento de la población y el aumento de los bienes de 
subsistencia” (Montero, 1997, pág. 35). 

Desde que Malthus planteo la teoría del crecimiento demográfico ha habido un gran 
interés en el desarrollo poblacional por parte de los países desarrollados  es lo que 
afirma Stigliano “A partir de los años sesenta muchos observadores (sobre todo en el 
mundo “desarrollado”) empezaron a albergar y expresar la fuerte preocupación de que 
nos estuviésemos encaminando inexorablemente hacia la situación crítica planteada 
por Malthus” (Stigliano, 2013, pág. 352) 
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“En 1968, durante la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, la 
planificación familiar fue definida como el derecho humano fundamental de los padres 
para decidir sobre el número de hijos y los intervalos entre sus nacimientos” (Felitti, 
2009, pág. 60) para  Felitti la ONU en una de sus conferencias, plantea una  solución 
importante  a esta problemática mundial. 

Como se ve el crecimiento poblacional ha tenido mucho interés por parte de los 
países desarrollados pero en si casi nadie se ha puesto de acuerdo para trabajar juntos 
y ayudar a amenorar este fenómeno. 

 “el crecimiento de la población se consolidaba como problema y la planificación 
familiar se erigía como solución, varios países europeos colocaron este tema en un 
lugar de  importancia en sus agendas, pero fue Estados Unidos el que llevó adelante 
una política específica y de efectos notables en América Latina” (Felitti, 2009, pág. 57).  

Felitti,  sostiene que los EE.UU.  Es quien toma cartas en el asunto y propone 
políticas que tienen una gran repercusión   en el crecimiento demográfico de américa 
latina.  

“1974 las Naciones Unidas organizaron la primera de tres Conferencias 
Internacionales sobre la Población, impulsadas por la necesidad, sobre todo de los 
países “de desarrollo avanzado”, de gestionar de alguna manera las dinámicas 
demográficas, intentando, de modo especial, influir en la fecundidad de los países “en 
vías de desarrollo”” (Stigliano, 2013, pág. 352) según  Stigliano esta entidad que tiene 
una gran influencia a nivel mundial como es la ONU intentaba de tramitar el plan o 
política que intervenía  en la fecundidad de los paises en vía de desarrollo. 

“La Fundación Ford y la Fundación Rockefeller trabajaron en líneas similares, 
dejando nuevamente en evidencia la importancia que Estados Unidos atribuía a la 
situación demográfica mundial” (Felitti, 2009, pág. 58)  para Felitti estas fundaciones 
intentaron trabajar para frenar el crecimiento poblacional, aportando con bonificaciones 
y creando  centros de salud en los países latinos. 

 “las conferencias internacionales cambiaron de un plan eminentemente cuantitativo 
a una cualitativo, el problema demográfico no concierne al número de individuos que 
pueblen el planeta, sino la calidad de vida que se debería asegurar a cada uno de 
ellos” (Stigliano, 2013, pág. 354).  

Stigliano manifiesta que las conferencias cambiaron de un modo especial que 
considera de   que  mientras el ser humano tenga una mejor calidad de vida, 
educación, trabajo, igualdad de género, de oportunidades  y una equitativa distribución 
de las riquezas no será necesario preocuparse por el aumento de la población. 

La planificación familiar que fue definida por la ONU como un derecho humano es 
una de las medidas adoptada por muchas parejas a nivel mundial,  esta medida ha sido 
de gran ayuda para los  países que están en vía de desarrollo, porque en ella están 
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inmersas las indicaciones para no contaminarse de las “ITS”, métodos anticonceptivos  
y dispositivos intrauterinos para no estar embarazada.  

La planificación familiar fue acogida en varios países subdesarrollados el motivo que 
los impulso a acogerse a esta medida aún está en duda según Felitti “por el temor a las 
represalias económicas o por los tentadores alicientes monetarios que ofrecían los 
países centrales, o como respuesta a las demandas de las mujeres y de las parejas 
que deseaban regular su fecundidad, o como un elemento crucial del proceso de 
cambio cultural en relación al género” (Felitti, 2009, pág. 59) 

El gran problema de que las mujeres morían al realizarse abortos no permitidos fue 
uno de los motivos que impulso a que se acogieran a la planificación familiar muchos 
países latinoamericanos. 

  “en Chile el problema del aborto fue lo que motivó el temprano desarrollo de 
actividades de planificación familiar” (Felitti, 2009, pág. 60)de acuerdo a esto Felitti 
hace referencia a que a este pais el tema del aborto fue lo que lo inspiro a aplicar  la 
planificación familiar en los hogares y mujeres en edad fertil. 

Gracias a que Chile fue unos de los primeros paises en motivarse en implementar el 
programa de planificación familiar, tuvo una gran participacion a nivel continental en el 
se creaban agencias, estudios investigativos para controlar e implementar los 
programas de planificación familiar y que desde alli de Chile se reparta a los otros 
paises del continente. 

Pero a diferencia de los países subdesarrollados que se acogieron a la planificación 
familiar hubo un país de Latinoamérica quien se opuso a esta medida para controlar el 
crecimiento poblacional de acuerdo a lo que dice Felitti “durante el tercer gobierno 
peronista (1973-1976) se dictara un decreto que prohibía las actividades de 
planificación familiar en dependencias públicas y obstaculizaba el acceso a los 
métodos anticonceptivos” 

El miedo que tenia este pais latinoamericano al oponerse a la planificación familiar 
como una medida de crecimiento poblacional, es a lo que actualmente le pasa a los 
paises de europa que se esta quedando sin poblacion joven, es decir que los demás 
paises que lo rodean tienen una poblacion alta con personas de edades distintas y ser 
ellos los que esten en el centro con escaza poblacion con personas que superan los 60 
años. 

Otra medida  de controlar el crecimiento poblacional aparte de la planificación 
familiar es el aborto, aunque esta medida poblacional no es acogida a nivel mundial,  
es mal vista por muchos paises aludiendo  que se violan los derechos humanos y el de 
las mujeres es por ello que Zarate argumenta que “el aborto era el método más cruento 
de regulación natal y, preferentemente, elegido por las mujeres pobres” 



9 
 

Esta medida fue tomada en consideracion por el alto indice de abortos que  las 
mujeres se realizaban y por la tasa alta de mortalidad  materna que existia al 
practicarse los aborto, esto afectaba a la sociedad.“la alta tasa de abortos y de 
mortalidad materna, y los vínculos entre las condiciones de vida de la población más 
pobre y el tamaño de la familia, eran fenómenos de alto impacto social” (Maria Zárate 
Campos, 2015, pág. 218) 

Es por ello que prefieren brindarle a la mujer las mejores condiciones de sanidad y 
medicas al momento que elijan de manera voluntaria a realizarse un aborto.  Por esto 

en una de las   conferencias realizadas en el Cairo se trató con gran relevancia de” 
oponer el derecho soberano de los Estados a aplicar sus leyes frente al derecho 
universal de las mujeres a tener un aborto seguro” (Montaño, 1996) 

Como ya se habló esta medida no es adoptada por muchos países en principal por 
los subdesarrollados  porque violan los derechos humanos, mientras tanto en ciertos 
países desarrollados si es adoptada pero tienen sus reglamentos para que las mujeres 
puedan acceder a realizarse un aborto. En los países que no están legalizados esta 
medida de crecimiento poblacional es sancionada y juzgada por la ley. 

 RESULTADOS 

El hallazgo encontrado en mi investigación es haber conocido la teoría demográfica 
elaborada por el economista Thomas Malthus, y saber un poco más de quien era este 
personaje y que influencia tenía en la demografía ya que en varios artículos 
consultados para la elaboración de mi informe hablaban  sobre la teoría maltusiana y 
los miedos que algunos investigadores poseían  al ver que la teoría planteada por 
Malthus llegaría a cumplirse. 

Otro de mis hallazgo en mi investigación fue conocer desde que tiempos el 
fenómeno del crecimiento poblacional comenzó a desarrollarse y cuáles fueron los 
principales países que participaron en ella. Las organizaciones públicas y políticas que 
pusieron  interés para frenar el crecimiento que se daba y que beneficio lograban para 
ellos en la intervención del crecimiento poblacional. 

También estar al tanto de las  diferentes medidas empleadas para frenar este alto 
índice de crecimiento  poblacional siendo estas aptas y bien recibidas por la población 
y otras crueles para los ojos de muchas personas. 

Conclusiones 

Para concluir a este trabajo practico sobre cuáles son las causas que influyen para 
que la tasa de crecimiento poblacional de los países que son desarrollados sea menor 
que la de los que son subdesarrollados, diremos que las causas influyentes son las 
siguientes: 
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Las causas que influyeron para que haya una marcada diferenciación en  la  tasa de 
crecimiento poblacional entre los países desarrollados y subdesarrollados  como 
hemos  visto se remonta desde el  comienzo de la industrialización. 

Los países desarrollados lograron implementar  recursos de sanidad mucho más 
pronto que los subdesarrollados. Para detener el incremento de la población que se 
cuadriplicaba gracias a las medidas tomadas de sanidad consiguieron las sociedades 
urbanas e industrializadas cambiarle la visión  de las familias europeas  obteniendo así 
que la fecundidad  en los P.D(Países Desarrollados) bajen, algunas de las formas que 
sirvieron para cambiarle la visión a los individuos de los PD fue hacerles ver a los hijos 
como una carga, mejor calidad de vida, educación sexual y educativa, igualdad de 
género y de oportunidades. 

Mientras que en los países subdesarrollados  las medidas de sanidad demoraron, la 
población seguía muriendo de epidemias, la esperanza de vida que habían en estos 
países no era mucha, luego que se ha adoptara  lo observado en sanidad de los PD, 
hubo un incremento de la población, incremento que hasta la actualidad no se ha 
podido parar, el tema de la insalubridad mejoro, la esperanza de vida incremento al 
igual que la fecundidad. 

Pero a diferencia de las personas  de los PD,  los individuos de los países 
subdesarrollados no han logrado  cambiar la visión son países que no tienen una 
calidad de vida buena, hombres y mujeres no tienen una educación de calidad, aun no 
hay en una totalidad la igualdad de género y de oportunidades y se creen países 
conservadores en donde el número de hijos superan los cuatro por familia. 

En conclusión se puede decir que nuestro objetivo planteado para esta investigación 
se ha cumplido correctamente. También se debe resaltar con precisión que gracias a la 
ardua investigación realizada para esclarecer este tema que es de gran importancia 
para la población,  que las  variables  que interfirieron y que siguen interfiriendo  hasta 
la actualidad para que la tasa  de crecimiento poblacional  sea menor en los países 
desarrollados y mayor en los países subdesarrollados son las siguientes: 
industrialización, inmigración, insalubridad, esperanza de vida, fecundidad, 
envejecimiento y las políticas de crecimiento  poblacional. 

En si  las diferentes medidas de seguridad y de tiempo que se han tomado para 
frenar el crecimiento poblacional en los distintos países, repercutiendo en unos más 
pronto que otros es que la tasa del crecimiento poblacional es más baja y en otros es 
alta. 
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