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EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION COSTARRICENSE 

Dr. Alfonso Trejos* y Antonio Ortega** 

INTRODUCCION 

Por primera vez en Ia historia, los {Daises de America Latina se yen enfren-
tados al problema del envejecimiento de sus poblaciones, debido al proceso 
de transiciOn demografica, caracterizada por el descenso sostenido de los 
niveles de fecundidad y al aumento en la longevidad de las poblaciones. 

Este fenOmeno no es nuevo, sino que fue experimentado por los paises 
desarrollados en decadas pasadas. Sin embargo, en tales paises el proceso 
fue mas lento, debido a que los niveles de fecundidad fueron mas bajos y 
los cambios se produjeron a traves de un prolongado period() de tiempo. En 
cambio, en los paises de America Latina, los niveles de fecundidad son 
bastante superiores y el proceso de transiciOn demografica este ocurriendo 
de manera mas acelerada. Adernas, las implicaciones del proceso de enve-
jecimiento son poco conocidas y no constituyen en Ia actualidad una preocu-
paciOn importante en la mayoria de los paises de Ia region, todo lo cual 
puede conducir a serios problemas en las prOximas decadas, si no se toman 
las medidas apropiadas con la anticipacion necesaria. 

Se define el proceso de envejecimiento, como el aumento en el tamario 
yen la proporciOn de personas de 60 arios y mas. Segun calculos de poblaciOn 
efectuados por el Celade y las Naciones Unidas, en 1950 habla en America 
Latina alrededor de 8,8 millones de personas de 60 o mas atios de edad, 
la cual se habia incrementado en 1980 a 23,3 millones. Las proyecciones 
demograficas para el alio 2000 indican que ese numero aumentara a 41,0 
millones y que para el 2025, ultimo ario para el cual se tienen estimaciones, 
sere de 93,3 millones, lo cual representa un aumento del 300 por ciento 
desde 1980. Segtin las mismas estimaciones, durante ese mismo periodo 
Ia poblaci6n total de America Latina aumentara de 364 a 864 millones de 
personas, o sea, un 134 por ciento. Por lo tanto, la poblaci6n de Ia tercera 
edad crecera en el futuro mas que los otros grupos de edades. 

Estas tendencias demograficas, que son resultado del proceso de desarro-
llo econOmico y social de los paises, constituiran uno de los principales 
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problemas que deberan enfrentar los programas de planificaciOn en los pro-
ximos ahos, para lo cual se requerira la cooperaciOn mutua entre los diversos 
organismos nacionales e internacionales. 

Consciente de estos problemas, la OrganizaciOn de las Naciones Unidas, 
celebr6 en Viena, en agosto de 1982, la Primera Asamblea Mundial sobre 
el Envejecimiento (4), a la cual asistieron representantes de la mayoria de 
los 'Daises del mundo, donde se aprob6 un Plan de AcciOn Internacional 
sobre el Envejecimiento. Los documentos emanados de dicha Asamblea 
seran de gran valor para los {Daises de America Latina. Sin embargo, dada 
la situaciOn actual del conocimiento y la falta de informaciOn disponible, 
queda today ia un largo camino por recorrer en esta materia. 

En Costa Rica se estan realizando diversas actividades para mejorar el 
conocimiento de la situaciOn en que se encuentran las personas de la tercera 
edad, entre las cuales cabe senalar, la ReuniOn Regional Preparatoria de la 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en San Jose, del 8 
al 12 de marzo de 1982 (2), y el estudio comparativo sobre la Epidemiologia 
del Envejecimiento, efectuado en 1984 por la OrganizaciOn Panamericana 
de Ia Salud, conjuntamente con diversos organismos nacionales. Los resul-
tados de este estudio todavia no han sido publicados. 

Por otra parte, el Institute de Investigaciones en Salud (INISA) de la Uni-
versidad de Costa Rica, la DirecciOn General de Estadistica y Censos (DGEC) 
y el Centro Latinoamericano de Demograf ia (CELADE), estan realizando 
este ario una investigaciOn experimental en algunos cantones del pals, con 
el fin de obtener estimaciones de la mortalidad y conocer algunas caracteris-
ticas sociales, econ6micas y sanitarias de las personas de la tercera edad. 

El objetivo de este articulo es presentar algunas estimaciones del proceso 
de envejecimiento de la poblaciOn costarricense, tomando como base la 
informaciOn disponible hasta 1985 y proyecciones de tendencias futuras. 

Las proyecciones existentes para Costa Rica (3) y otros paises de America 
Latina, Ilegan hasta el aho 2025. Sin embargo, la evoluciOn de la fecundidad 
y la mortalidad del pals, muestran que Costa Rica esta pasando por una 
etapa de transiciOn demografica, que no muestra evidencias de estabilizaciOn 
en el lapso comprendido dentro del period° considerado en las proyecciones 
efectuadas. Adernas, los cambios de la poblaciOn de edad avanzada, cons-
tituyen un tipico proceso a largo plazo, cuyas tendencias generates son 
dificiles de analizar a traves de una proyecciOn de 30 6 40 ahos, la cual no 
permite incluir en Ia tercera edad, ni siquiera a las personas jOvenes que 
actualmente viven en el pals. 

Por este motivo, para observar la evoluciOn a mas largo plazo de la pobla-
ciOn mayor de 60 arms, se hizo una extension de las proyecciones actual-
mente existentes en Costa Rica, hasta el alio 2150 (1), siguiendo las tenden-
cias de la fecundidad y la mortalidad supuestas en la proyecciOn actual. 

En los puntos siguientes se presentara, en forma breve, el comportamiento 
de la mortalidad y la fecundidad de Costa Rica en el period° 1950-1980 y 
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los supuestos adoptados para el period° de la proyecciOn. Estas son las 
dos variables basicas que determinan la dinamica de Ia poblaciOn del pals. 
Posteriormente se presentan las consecuencias de ese comportamiento, en 
terminos de distribuciOn relativa, edad media de la poblaciOn y numero de 
personas esperada en cada uno de los principales grupos de edades. 

Evolucion de la mortalidad: Es un hecho conocido que Costa Rica ha 
tenido importantes progresos en Ia reducciOn de Ia mortalidad durante los 
ultimos 30 arms, que ha Ilevado la esperanza de vida al nacer desde 57,3 
&los en 1950 hasta 73 arios en Ia actualidad, para una ganancia promedio 
de medio ario de esperanza de vida por cada ano calendario, que la ubica 
entre los paises de America Latina de menor mortalidad. 

Desde el punto de vista de Ia longevidad de las personas de la tercera 
edad, este aumento en la esperanza de vida al nacer ha producido tanto un 
incremento de las probabilidades de sobrevivir desde el nacimiento hasta 
los 60 arms, como un mayor numero de arms de vida a partir de esa edad. 
En otras palabras, la reducciOn de la mortalidad ha producido un mayor 
numero de ancianos, por el efecto combinado de un mayor numero de per-
sonas que Ilegan con vida a la tercera edad, y un mayor tiempo vivido dentro 
del tramo de vida final. 

Dado que los niveles de esperanza de vida alcanzados en el pals, ya son 
cercanos a los prevalecientes en los paises mas desarrollados, en las pro-
yecciones nacionales que estan actualmente vigentes (3), se supuso que 
hasta el period° 2020-2025 (que es el Ultimo de la proyecciOn), dicha espe-
ranza de vida Ilegara a 75,2 afros. En la extension de la proyecciOn efectuada 
hasta el ario 2150, por su parte, se supuso un crecimiento adicional muy 
pequerio, Ilegando hasta 75,7 arlos. Los valores utilizados en la proyecciOn 
se presentan, para anos seleccionados, en el Cuadro 1. Estas cifras fueron 
obtenidas para hombres y mujeres separadamente, pero para simplificar se 
presentan solo los valores de ambos sexos reunidos. 

Evolucion de Ia fecundidad: Durante la decada de 1950, Costa Rica tenia 
uno de los niveles mas altos de fecundidad de toda America Latina, alcan-
zando un promedio de mas de 7 hijos por mujer, al termini° de su vida 
reproductive. Posteriormente, como consecuencia del nivel de desarrollo 
econOmico y social alcanzado por el pals, y de los programas de planificaciOn 
familiar que se pusieron en marcha, comenz6 un descenso acelerado, que 
Ilev6 los niveles a menos de Ia mitad en 20 ems. Estos dos factores, altos 
niveles de fecundidad y descenso acelerado, han originado importantes cam-
bios en la estructura por edad de Ia poblaciOn, lo cual esta produciendo 
oscilaciones en Ia poblaciOn de edad escolar, en la entrada a la actividad 
econOmica y en otros grupos dinamicos de planificaci6n social. 

Desde el punto de vista del envejecimiento, la disminuciOn de la fecundidad 
origina primero una reducciOn del crecimiento del numero de personas j6ve- 
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nes, luego de la poblaciOn en edad active y por Ultimo de las personas mas 
viejas. Como este proceso de transiciOn de la fecundidad toma bastante 
tiempo, eso determine que durante un period° prolongado, la poblaci6n de 
la tercera edad crezca mas que los restantes grupos de edades. 

En la proyecciOn actual de Costa Rica, se supuso que Ia fecundidad con-
tinuara descendiendo en forma moderada, pasando la tasa global de fecun-
didad, o sea el nUrnero de hijos por mujer al termino de la vide reproductive, 
de 3,5 hijos en 1980-1985 a 2,2 en el quinquenio final de la proyecciOn 
(2020-2025). Este nivel corresponde todavia a una poblaciOn creciente. 

Para hacer la extension de la proyecciOn hasta el atio 2150, se supuso 
que la fecundidad continuara decreciendo en forma suave hasta Ilegar a una 
tasa global de 2,1 hijos por mujer, lo cual corresponde al nivel de reemplazo, 
es decir, a un nivel en que la poblaciOn se reemplaza por un niimero igual 
en la generaciOn siguiente, tendiendo par lo tanto a permanecer constante 
en el tiempo. Una vez alcanzado este valor, se supone que permanecera 
constante hasta el final de la proyecciOn. Los niveles generales de fecundidad 
utilizados en algunos de los quinquenios se presentan en la Ultima columna 
del Cuadro 1. 

Combinando las hipotesis de fecundidad y mortalidad, con Ia poblaciOn 
base proyectada hasta el ano 2025, segOn Ia proyecciOn media actualmente 
vigente en Costa Rica, se obtuvo la poblaciOn por sexo y grupos de edades 
y otros indicadores demograficos, hasta el ario 2150. Para ello se hizo use 
de un programa dde computed& elaborado por Ia DivisiOn de Pot)lad& de 
las Naciones Unidas y del computador de la Universidad de Costa Rica. En 
las secciones siguientes se comentan los principales resultadoss obtenidos. 

Cambios en Ia distribucion por edades de la poblacion: Corrientemente 
se define el grado de envejecimiento de una poblaciOn, por Ia proporciOn 
que representan las personas de 60 &los y mas, con respecto al total. Los 
valores que toma dicha proporciOn en las diferentes regiones del mundo, 
alrededor de 1985, son las indicadas en el Cuadro 2 siguiente, donde puede 
verse que America Latina se encuentra entre las regiones menos envejecidas. 

De acuerdo con estos valores, podria decirse que un pais tiene una estruc-
tura joven cuando Ia proporciOn de personas de 60 efts y mas es inferior 
al 7 por ciento, que es la situaciOn prevaleciente en Ia mayoria de los paises 
en desarrollo; que una estructura es intermedia cuando esa proporciOn oscila 
entre 7 y 15 por ciento; y que una estructura es envejecida si dicha proporciOn 
supera el 15 por ciento, que es lo que ocurre en la actualidad en los paises 
de Europa. 

Los principales factores demograficos responsables de estos cambios, 
son la fecundidad y la mortalidad. Una fecundidad alta origina una gran 
cantidad de nacimientos y un ensanchamiento en la base de la piramide, 
mientras que un descenso disminuye la cantidad de jOvenes, originando un 
aumento en la importancia relative de los otros grupos de edades. La dismi- 
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CUADRO 1 
Costa Rica: esperanza de vida al nacer y tasas globales de fecundidad 

del periodo 1950-1985 y proyectadas hasta el ario 2150 

Periodo 
Esperanza de vida 

al nacer 

Tasa global de 
fecundidad, 

hijos 

1950-1955 57,3 6,7 

1955-1960 60,1 7,1 

1965-1970 65,6 5,8 

1980-1985 73,0 3,5 

2020-2025 75,2 2,2 

2045-2050 75,6 2,1 

2095-2100 75,7 2,1 

2145-2150 75,7 2,1 

Fuente: Referencia (1) 

CUADRO 2 
Porcentaje del grupo de 60 anos de edad 

en diversas regiones del mundo, 1985 

Regiones 
Porcentaje 

del grupo 60 y mas 

Total mundial 8,6 

Africa 5,0 

America Latina 6,5 

Asia 6,8 

Oceania 11,6 

UniOn Sovietica 13,2 

America del Norte 15,0 

Europa 17,0 

Fuente: Referencia (5). 
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nuciOn de la mortalidad produce un aumento en la poblaciOn de todas las 
edades. Ademas, si Ia mortalidad es alta o moderada, puede ocasionar un 
rejuvenecimiento, porque los aumentos son mayores en las edades jOvenes, 
mientras que si Ia mortalidad es baja, los descensos ocurren fundamental-
mente en las edades adultas, produciendo un envejecimiento. 

En el Cuadro 3 se presenta la estructura relativa de Ia poblaciOn de Costa 
Rica, por grandes grupos de edades, segim lo observado entre 1950 y 1985 
y los resultados de las proyecciones efectuadas hasta los arms 2025 y 2150. 

CUADRO 3 
Costa Rica: Estructura relativa (porcentaje) de Ia poblacion 

por grandes grupos de edades, para arios seleccionados del 
period° 1950-2150 

Grupos 
de edades 

1950 1965 1985 2000 2025 2050 2075 2150 

0-14 43,5 47,9 36,7 32,6 24,5 20,8 19,7 19,6 
15-59 51,2 47,3 57,5 60,1 61,4 59,5 57,1 56,7 
60 y mas 5,3 4,8 5,8 7,3 14,1 19,7 23,2 23,7 

Fuente: Referencia (1) 

Se observe que entre 1950 y 1965 Ia poblaciOn de Costa Rica, que ya 
era joven, se rejuvenece aim mas, fundamentalmente por el aumento de Ia 
fecundidad ocurrido en Ia decade del 1950, asi como tambien por Ia dismi-
nuci6n de Ia mortalidad en los primeross atios de vida. 

Por otra parte, en la decade de 1960 se inicia la declinaciOn rapida de Ia 
fecundidad, lo que trae consigo el envejecimiento de Ia poblaciOn. De este 
modo, ya en 1985 se observe una notoria disminucion en la proporciOn de 
jOvenes (de 47,9 a 36,7 por ciento), aunque todavia el proceso de transicion 
no se manifiesta de manera clara sobre la proporciOn de personas de 60 
arios y mas. 

Para el futuro, segOn las proyecciones, el proceso de envejecimiento de 
la poblaciOn costarricense se seguira intensificando, alcanzando en el ario 
2025 niveles similares a los prevalecientes en Ia actualidad en los paises 
de Europa y America del Norte, mientras que en los efts subsiguientes el 
proceso se acent6a, Ilegando la proporciOn de personas de 60 arios y mas 
a representar el 23,7 del total de la poblacien, valor superior al prevaleciente 
en cualquier pals en Ia epoca actual. 

Dado que los niveles de fecundidad y mortalidad establecidos despues 
del ario 2050 corresponden a los niveles de reemplazo -o sea, a niveles en 
los cuales Ia poblaciOn tiende a permanecer constante-, se espera que la 
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estructura relativa de Ia poblaciOn de Costa Rica se estabilice a los niveles 
indicados en las dos Cr'times columnas del Cuadro 3. 

En el Grafico 1 se presenta Ia evoluciOn del porcentaje de personas de 
60 arms y mas por quinquenios. Puede observarse alli que el proceso de 
envejecimiento comenz6 a producirse en 1970, previendose que se intensi-
ficara aun mas en los pr6ximos efts. En dicho grafico se presenta tambien 
la evoluciOn esperada para los ancianos de mas de 80 efts, que siguen 
una tendencia similar. 

La edad media de Ia poblacion: Una medida complementaria del envejeci-
miento es la edad media de Ia poblaciOn, Ia cual tiene la ventaja que toma 
en cuenta los cambios de los otros grupos de edades. Asi por ejemplo, 
cuando Ia fecundidad disminuye, aumenta la proporcion de personas de 40 
a 60 anon, lo cual no es captado por la proporcien de personas de 60 anos 
y mas. De hecho, deberia decirse con mayor propiedad que una poblaciOn 
este envejeciendo, cuando aumenta la proporciOn de personas de 60 arios 
y mas y la edad media de la poblacion. 

En el Cuadro 4 se presentan las edades medias de la poblaciOn costarri-
cense en el periodo 1950-1985, y la evoluci6n estimada en el periodo pro-
yectado. 

En 1950 Costa Rica tenia una edad media joven (de 18,2 arios), mas o 
menos similar a la de los restantes paises de America Central. Posteriormen-
te, debido al efecto combinado del incremento de la fecundidad ocurrida en 
la decade de 1950 y al descenso de Ia mortalidad, la edad media de la 
poblaciOn costarricense se rejuvenece mas aim, Ilegando al notable minim° 
de 16,0 alios. De ahi en adelante aumenta constantemente, siendo en Ia 
actualidad de 21,1 arms. Las proyecciones de poblaciOn ponen de manifiesto 
que la edad media crecera continuamente en el futuro, hasta Ilegar a los 38 
ems, donde se estabilizara con una poblaciOn de tamalio constante, a menos 
que haya cambios importantes en Ia longevidad de los individuos, en cuyo 
caso se prevee que seguira creciendo. 

La poblacion de 60 linos y mils: Los cambios en Ia estructura relativa de 
Ia poblaciOn de 60 arios y mas presentados en la secciOn anterior, se ven 
amortiguados, en cierta forma, debido al aumento de Ia poblaciOn de todos 
los grupos de edades. 

En el Cuadro 5 se presenta el nUmero absoluto de persnas estimadas y 
proyectadas, por grandes grupos de edades, lo cual permite apreciar mejor 
el considerable aumento esperado en el nOmero de personas de Ia tercera 
edad. 

En la parte (a) del cuadro, donde se presentan las cifras absolutes, se 
observa que mientras en 1950 habia en Costa Rica unas 45 mil personas 
de 60 arios y mas, en la actualidad ya hay alrededor de 150 mil. Segun las 
proyecciones, en el alio 2025 ese numero habil crecido hasta 719 mil, lo 
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CUADRO 4 
Costa Rica: Evolucion de la edad media de la poblacion 

para arios seleccionados del periodo 1950-2150 

/Mos 
Edad media 

de la poblaci6n, 
os 

1950 18,2 

1965 16,0 

1985 21,1 

2000 24,2 

2025 31,3 

2050 36,4 

2100 38,6 

2150 38,6 

Fuente: Referencia (1) 

CUADRO 5 
Costa Rica: Poblacion por grandes grupos de edad, 

estimada y proyectada, para arms seleccionados 
del periodo 1950-2150 

Grupos 
de edades 

1950 1965 	1985 	2000 	2025 	2050 2100 2150 

(a) Cifras absolutas (en miles) 

0-14 373 711 	954 	1172 	1249 	1243 1255 1256 

15-59 440 699 	1495 	2161 	3131 	3556 3638 3637 

60 y Inas 45 72 	151 	263 	719 	1177 1478 1520 

(b) VariaciOn porcentual (base 1985=100) 

0-14 39 75 	106 	123 	131 	130 132 132 

15-59 29 47 	100 	145 	209 	238 243 243 

60 y mas 30 48 	100 	174 	476 	779 979 1007 

Fuente: Referencia (1) 
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cual originara importantes cambios sociales. Por otra parte, el numero de 
personas de 60 arios y mas, que actualmente es mucho mas pequeno que 
el de 0-14 arios, pasa a ser numericamente mas importante que este, al 
termino de la proyecciOn. 

A su vez, la parte (b) del cuadro permite apreciar la variaciOn porcentual 
de los tres grandes grupos de edades en los proximos arios. Debido al 
descenso de Ia fecundidad, la poblacion menor de 15 atios crece solo un 
30 por ciento en todo el period° de la proyecciOn, mientras que la poblacion 
en edad activa aumenta un poco mas (de 100 a 243). En cambio el grupo 
de poblaciOn en edad avanzada, que resulta menos afectado por la disminu-
ciOn de la fecundidad, aumenta 10 veces en el mismo period° (1), lo cual 
originara importantes cambios en los programas de planificaciOn econOrnica 
y social. 

Las tendencias anteriormente descritas, presentan edemas caractertsticas 
especiales, cuando se analizan mas en detalle los diversos grupos que 
componen las personas de Ia tercera edad. Por ejemplo, segUn datos torna-
dos de un interesante trabajo preparado por Pelaez y Arguello (5) sobre el 
tema, presentados en el Cuadro 6 siguiente, alrededor de un tercio de las 
personas de 60 a 64 ems se encuentran solas, proporcian que se eleva al 
60 por ciento entre las personas de 75 atios y mas. Estos valores son, 
adernas, sisternaticamente mayores para las mujeres, debido a la mayor 
esperanza de vida femenina y al hecho de que las mujeres se casan con 
hombres de mayor edad. 

Dado que las personas de edad avanzada constituyen un grupo especial 
en cuanto a sus capacidades, necesidades y limitaciones, es necesario que 
las politicas y programas destinados a promover su participaciOn, tomen en 
cuanta las situaciones especificas en que se encuentran tales personas. 

CUADRO 6 
Costa Rica: Proporcion de poblacion mayor de 60 atios, 

segim situacion conyugal, censo de 1973 

Grupos 	 Total 	 Hombres 	Mujeres 

de 	Casados Solos Casados Solos Casadas Solas 
edades 	o unidos 	 o unidos 	 o unidas 

(Porcentajes) 

60-64 67 33 79 21 55 45 

65-74 59 41 75 25 43 57 

75 y mas 40 60 58 42 24 76 

Fuente: Referencia (5) 
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RESUMEN 

La poblaciOn de Costa Rica se ve enfrentada por primers vez al problema 
del envejecimiento, debido al proceso de transiciOn demografica, caracteri-
zado por el descenso sostenido de los niveles de fecundidad y el aumento 
notable ocurrido en la longevidad de las personas. 

En la decade de 1950 la fecundidad de Costa Rica era una de las mss 
altas de toda America Latina, para luego reducirse rapidamente a menos de 
la mitad en 20 &los. La esperanza de vida, por su parte, ha Ilegado en la 
actualidad a los 73 arios, siendo una de las mss altas de la regiOn. 

Como resultado de estas tendencias, Ia poblaciOn costarricense de la 
tercera edad ira cobrando mas importancia absolute y relative en los prOximos 
anos, lo cual tendra importantes repercusiones sobre aspectos fundamenta-
les del desarrollo, tales como Ia salud, la vivienda, el medio ambiente, el 
empleo y Ia seguridad social. 

Las personas que Ilegan a la tercera edad se encuentran con una situacidn 
nueva especial. Muchas de ellas han dejado la actividad econdmica, lo que 
les proporciona abundante tiempo libre, otras han perdido Ia condiciOn de 
jefe de familia, pasando a ser dependientes de otras families para las que 
constituyen una carga, algunas se encuentran aquejadas de enfermedades 
propias de la edad, etcetera, sin que se cuente normalmente con una infraes-
tructura social basica para atender esas necesidades. 

Se necesita por tanto una percepciOn amplia, integral y realista del tema, 
para lograr una planificaciOn adecuada y una previsiOn eficaz. 

SUMMARY 

For the first time, Costa Rica is facing the problem of an aging population, 
due to the demographic transition process characterized by a sustained de-
crease on the birth rate and a sharp increase in life expectancy. 

During the decade of the 1950's, the birth rate in Costa Rica was one of 
the highest in Latin America; it was rapidly reduced by more than half during 
the following 20 years. The life expectancy is at present 73 years, one of the 
highest in the region. 

As a result of these trends, the Costa Rican population of the third age 
will -in the next years - continue to grow in absolute and relative importance. 
This will have profound repercussions on fundamental aspects of develop-
ment, such as health, housing, the environment, jobs and social security. 

People who reach the "third age" experience a new and special situation. 
Many of them have withdrawn from economic activities, and find themselves 
with much free time; others have ceased to be heads of households and 
become dependent on other families often viewed as a burden; some are 
suffering health problems characteristic of their age, etc. There is no basic 



258 	 REVISTA MEDICA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NAOS DR. CARLOS SAENZ HERRERA 

social infrastructure to meet all these needs. 
Consequently, a broad, realistic and integrated view of these problems is 

needed in order to provide adequate planning and effective action. 
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