
Descripción general: Siete Mil Millones de personas cuentan las unas con las otras
Mensaje: Este hito internacional es tanto una excelente oportunidad como un gran reto.

Pobreza y desigualdad: Cómo quebrar el círculo de la pobreza
Mensaje: Al reducir la pobreza y la desigualdad también se hace más lento el crecimiento de la población.

Las mujeres y las niñas: Ampliación de los medios de acción y progreso
Mensaje: Al liberar el poder de las mujeres y las niñas, se acelerará el progreso en todos lados.

Los jóvenes: Forjando el futuro
Mensaje: La población más grande y más conectada de la historia de jóvenes, plenos de energía y
receptivos a las posibilidades de las nuevas tecnologías, está transformando la política y la cultura.

Salud reproductiva y derechos reproductivos: Los hechos de la vida
Mensaje: Al asegurar que cada niño sea deseado y que cada parto se realice en condiciones de seguridad,
se logran familias más pequeñas y más fuertes.

Ambiente: Planeta saludable, personas saludables
Mensaje: Todos nosotros, los siete mil millones, y los que llegarán en el futuro, dependemos de la salud
de nuestro planeta.

Envejecimiento: Un reto sin precedentes
Mensaje: Las menores tasas de fecundidad y las vidas más largas crean un nuevo reto en todo el
mundo: el envejecimiento de la población.

Urbanización: Planificación del desarrollo urbano
Mensaje: Los dos mil millones de personas que se agregarán a la población mundial vivirán en ciudades,
de modo que es necesario planificar el desarrollo urbano para ellos desde ahora.

SIETE MIL MILLONES EN EL UNDO:
TEMAS Y MENSAJES



En octubre de 2011, la población de la tierra
alcanzará las 7 mil millones de personas. Este

hito internacional es tanto una excelente
oportunidad como un gran reto. Aunque las per-
sonas tienen vidas más largas y saludables, y las
parejas de todo el mundo están optando por tener
menor cantidad de hijos, persisten situaciones de
grave inequidad.

El ritmo actual de crecimiento agrega
aproximadamente 78.000.000 de personas por año,
con la población de Canadá, Australia, Grecia y
Portugal combinadas.[i]

Casi todo ese crecimiento, 97 de cada 100
personas, se produce en países menos
desarrollados, algunos de los cuales luchan por
satisfacer las necesidades de su pueblo. Están
creciendo las distancias entre los ricos y los pobres,
y hay más personas que nunca vulnerables a la
inseguridad alimentaria, a la escasez del agua y a
los desastres causados por el clima. Mientras
tanto, muchos países ricos y de medianos ingresos
se preocupan por las tasas bajas de fecundidad,
la disminución de las poblaciones y el
envejecimiento.

Que podamos o no vivir juntos en un planeta
saludable dependerá de las decisiones que
tomemos hoy. En un mundo de siete mil millones
de personas, con una población en aumento,
necesitamos contar los unos con los otros.

1804: La población mundial alcanzó mil
millones de personas

1927: Dos mil millones de personas (123
años después)

1959: Tres mil millones de personas (32
años después)

1974: Cuatro mil millones de personas (15
años después)

1987: Cinco mil millones de personas (13
años después)

1998: Seis mil millones de personas (11
años después)

2011: Siete mil millones de personas (13
años después)

2025: Ocho mil millones de personas (14
años después)

2043: Nueve mil millones de personas (18
años después)

2083: ¿Diez mil millones de personas? (40
años después)[ii]

 Parec ie ra  que  e l  r i tmo de  aumento
disminuye. Pero la gran cantidad de personas
que hoy se encuentran en edad reproductiva,
3.700.000.000,[iii] significa que la población
mundial va a continuar creciendo durante unas
cuantas décadas más.

El día en que alcancemos el próximo mil millón,
y los que siguen, depende de la política y las
decisiones sobre financiación que se tomen ahora
sobre la atención médica maternal e infantil, el
acceso a la planificación familiar, la educación de
las niñas y mayores oportunidades para mujeres.

LAS TENDENCIAS

La expectativa de vida promedio en todo
el mundo ha aumentado 20 años desde 1950, desde
48 a 69 años de edad hoy.[iv] Mientras que la tasa
de mortalidad ha disminuido en forma estable, a
medida que los descubrimientos médicos y el
acceso a la sanidad y a la atención médica ha
salvado millones de vidas.

La tasa total de fecundidad mundial ha
diminuido un 50 % en 50 años (desde 5 niños por
mujer en 1950 a 2,5 en 2010-15, con grandes
diferencias entre países). Si las tendencias
actuales continúan, la humanidad alcanzará las
nueve mil millones de personas en 2050 y más de
diez mil millones al finalizar el siglo.[v]

Las tasas internacionales encubren
grandes diferencias entre los países. Japón, la
mayoría de las naciones europeas, Singapur y
Rusia presentan tasas de fecundidad de 1,5 niños
por mujer o menos, mientras que Afganistán y
muchos países africanos presentan tasas de 5 niños
o más por mujer.[vi] Si esas diferencias continúan,
pueden ocasionar cambios sustanciales en el mundo.

Los niveles de fecundidad importan. Por
ejemplo, Alemania con 82.000.000 de personas y
Etiopía con 83.000.000 de personas ahora son
similares en cuanto al tamaño de la población.
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Pero la tasa de fecundidad de Alemania es de 1,4
niños por mujer y la de Etiopía es de 4,6. En el
año 2050, la población de Alemania probablemente
habrá disminuido a 75.000.000 mientras que la de
Etiopía casi de habrá duplicado, hasta los
145.000.000.[vii]

NUEVOS FACTORES EN EL NUEVO SIGLO

Los factores económicos, políticos y
ambientales alteran la forma en la que crecen y
cambian las poblaciones. Desde octubre de 1999,
cuando la población mundial alcanzó los 6 mil
millones:

La revolución de las comunicaciones se
propagó en todo el mundo. La tecnología de los
teléfonos celulares y los medios sociales ha creado
noticias internacionales instantáneas y visiones
populares. El comercio electrónico alteró el
consumo global, la migración y los patrones de
comercio.

China se transformó en un factor
dominante en todas las ecuaciones demográficas,
económicas y ambientales internacionales.

 El 11 de septiembre de 2001 modificó el
papel de los EE. UU. en el mundo y reorganizó la

política global, las zonas de conflicto y las
tendencias migratorias relacionadas.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
establecieron el fin de la pobreza como la princi-
pal prioridad de los líderes mundiales, con la salud
reproductiva de las mujeres como la clave.

La crisis económica global de 2008-10
aumentó los precios de los alimentos, socavó las
perspectivas de desarrollo de los países en vías
de desarrollo y redujo el flujo de asistencia
internacional.

La asistencia al donante para la
planificación familiar se detuvo en
USD400.000.000 por año en todo el mundo,
después de alcanzar su punto máximo en 2002 con
USD700.000.000.[viii]

El VIH/SIDA se ha convertido en una
enfermedad crónica tratable para las personas con
acceso a los medicamentos y atención médica
necesarios. Para millones de personas en países
pobres, la pandemia continúa propagándose, y el
VIH/SID sigue siendo una pena de muerte segura.

El cambio climático se ha convertido en
una proyección mucho más certera, con sus
impactos relacionados en cada aspecto de la vida
de cada país.

[i] División de Población de las Naciones Unidas, base de datos en línea World Population Prospects, the 2010 Revision:
http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm. Consultada el 4/5/11.
[ii] División de Población de las Naciones Unidas, “Frequently Asked Questions – When has the world population reached
or is expected to reach each successive billion?” World Population Prospects, the 2010 Revision, Nueva York: http://
esa.un.org/wpp/other-information/faq.htm. Consultada el 4/5/11.
[iii] División de Población de las Naciones Unidas, World Population Prospects, the 2010 Revision, op. cit.
[iv] División de Población de las Naciones Unidas, “Life Expectancy at Birth – Both Sexes”, World Population Prospects,
the 2010 Revision, Nueva York: http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/mortality.htm. Consultada el 4/5/11.
[v] División de Población de las Naciones Unidas, “Annual Population 2011-2050 – Both Sexes” World Population
Prospects, the 2010 Revision http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/population.htm; “Total Fertility (TFR)” http://esa.un.org/
wpp/Excel-Data/fertility.htm, Consultada el 4/5/11; y “Frequently Asked Questions – When has the world population
reached or is expected to reach each successive billion?” http://esa.un.org/wpp/Other-Information/faq.htm. Consultada el
4/5/11.
[vi] División de Población de las Naciones Unidas, ibídem.
[vii] Osotimehin, Babatunde, discurso ante la Comisión Ejecutiva de UNDP/UNFPA, UNFPA (Fondo de Población de las
Naciones Unidad), Nueva York, 1.° de febrero de 2011, pág. 3
[viii] División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, World Popula-
tion Prospects, the 2010 Revision: http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm. Consultada el 4/5/11.



AL REDUCIR LA POBREZA Y LA
DESIGUALDAD TAMBIÉN SE HACE MÁS LENTO
EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN.

Aunque las tendencias mundiales indican que
la pobreza disminuye, todavía existen amplias

brechas entre los países y dentro de ellos. En los
países más pobres, la extrema pobreza, la
inseguridad alimentaria, la desigualdad y las altas
tasas de mortalidad y las altas tasas de natalidad
están conectadas en un círculo vicioso. Al reducir
la pobreza efectuando inversiones en salud y
educación, especialmente en beneficio de mujeres
y niñas, es posible quebrar ese ciclo.

A medida que mejoran las condiciones, los
padres pueden confiar en que la mayoría de sus
hijos sobrevivirá. Entonces, muchos elijen tener
familias más pequeñas. Esto quita la presión de
las familias y de los gobiernos y así permite invertir
más en la educación y en la atención de la salud
de cada niño, la mejora de la productividad y
mejores perspectivas a largo plazo para la familia
y para el país.

Un mayor espaciamiento entre embarazos
también mejora la salud de las madres y de sus
hijos, con beneficios a largo plazo para sus familias
y comunidades. Las mujeres poseen mayores
posibilidades de trabajo, de ganar dinero y de gastar
y ahorrar dinero.

Las familias más pequeñas también pueden
brindar a sus países un “dividendo demográfico”,
que es un aumento en la productividad, la riqueza
y el crecimiento económico que surge cuando las
poblaciones poseen una gran cantidad de perso-
nas en edad activa con relativamente menos
dependientes. La reducción de la pobreza y de la
desigualdad en los países en vías de desarrollo
también es la mejor forma de disminuir la
migración.

Cuando se educa a las niñas y a las mujeres y
se expande su acceso al crédito, la capacitación,
la tenencia de propiedad y a los derechos, se les
brinda opciones para la vida después del parto y
se expande su potencial económico.

LA SITUACIÓN[I]

Los estudios muestran que casi un tercio
del principal crecimiento económico del este de
Asia entre 1965 y 1990 se debió al “dividendo
demográfico”, el aumento de productividad pos-
terior a la inversión del gobierno en salud y
educación, en especial para mujeres. El tamaño
de las familias disminuyó y la población en edad
activa creció en relación con la cantidad de
dependientes.

Los países más pobres del mundo son los
que más discriminan a las mujeres, ya que dejan a
un lado a la productividad de la mitad de la
población. En orden descendente, los últimos diez
países en las listas de las NU sobre la igualdad de
genero son Camerún, Costa de Marfil, Liberia,
República Centroafricana, Papua Nueva Guinea,
Afganistán, Mali,  Nigeria,  la República
Democrática de Congo y Yemen.[ii]

Los niños de áreas rurales tienen el doble
de probabilidades que los niños de áreas urbanas
de tener un peso insuficiente.

Las distintas dimensiones de la pobreza
son peores en Asia Meridional. Los 26 países más
pobres de África en su totalidad poseen
410.000.000 de personas, pero solo ocho estados
de India poseen 421.000.000 de personas que son
igual de pobres.[iii]

LAS TENDENCIAS

La cantidad de personas que viven en ex-
trema pobreza con USD1,25 por día o menos
disminuyó de 1.800.000.000 en 1990 a
1.400.000.000 en 2005. En las regiones en vías
de desarrollo, disminuyó desde el 46 % de la
población al 27 % en ese período.

Aproximadamente 1 de cada 4 niños
menores de 5 años de edad tenían peso
insuficiente en 2005 en el mundo en vías de
desarrollo. Eso es mucho menos de los casi 1 de
cada 3 en 1990, con una gran mejora en China.

La proporción de personas que sufren de
hambre ha disminuido desde 1990 y la mayoría de
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esa mejora ocurrió en Asia (en especial, Asia
Meridional). Pero el crecimiento de la población
hace que la cantidad absoluta de los que sufren
de hambre haya aumentado de 815.000.000 a
925.000.000.

Muchas familias de los países más pobres
gastan más de la mitad de sus ingresos en
alimentos. Desde junio de 2010, 44.000.000 de
personas más viven por debajo de la línea de
pobreza de USD1,25 por día debido al aumento
del precio de los alimentos.[iv]

En el Asia Oriental, el nivel de pobreza ha
disminuido desde 1990 desde casi el 60 % a menos
del 20 %. Pero se lograron pocos avances en
África Subsahariana, en la que el nivel cayó desde
el 58 % al 51 %.

Se esperaba que la crisis económica
mundial de 2008-2010 ocasionara que 64.000.000

de personas más se encuentren en extrema
pobreza, principalmente en África Subsahariana
y en Asia Meridional y en el este de Asia.

Las diferencias de ingresos están en
aumento. En 1960, el 20 % más rico de la raza
humana era propietario del 70 % de todos los
ingresos. En 2005, el Banco Mundial estableció
que su parte había aumentado un 77 %. Mientras
tanto, disminuyó el porcentaje del quinto más pobre
del 2,3 % en 1960 a solo el 1,5 % en 2005.[v]

Es posible que el cambio climático
obstruya el progreso de las medidas para combatir
la pobreza de muchas maneras, en especial por
medio del daño al rendimiento de la cosecha a
través de sequías, inundaciones y tormentas. Es
posible que en 2050 existan 25.000.000 adicionales
de niños desnutridos, la mayoría en Asia
Meridional.[vi]

[i] Salvo cuando se indique, los datos se extrajeron de las Naciones Unidas, Millennium Development Goals Report 2010,
Hoja informativa, “Goal 1: We Can End Poverty”, Nueva York, pág. 1: http://un.org/millenniumgoals/pdf/
MDG_FS_1_EN.pdf. Consultada el 8/4/11.
[ii] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ibídem, pág. 93.
[iii] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Human Development Report 2010, Naciones Unidas, Nueva
York, 2010, pág. 98: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete_reprint.pdf. Consultada el 8/4/11.
[iv] El Banco Mundial, “Food Price Hike Drives 44 Million People Into Poverty” comunicado de prensa del 16/2/2011,
Washington DC: http:/ /web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22833439~
menuPK:34463~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html. Consultada el 11/5/11.
[v] Milanovic, Branko: “Global inequality recalculated: The effect of new 2005 PPP estimates on global inequality”,
Departamento de Investigación del Banco Mundial, Washington DC, 30 de agosto de 2009, pág. 13. http://
siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/Global_Inequality_Recalculated.pdf el 11 de abril de 2011
[vi] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, op cit., pág. 102



AL LIBERAR EL PODER DE LAS MUJERES Y
LAS NIÑAS, SE ACELERARÁ EL PROGRESO
EN TODOS LADOS.

En un mundo de 7 mil millones, toda persona
debería disfrutar de igualdad de derechos y

dignidad. No nos podemos permitir perder el potencial
completo de la mitad de la población mundial.

La inversión en las niñas y en las mujeres es
rentable y de vital importancia para resolver los
problemas más desafiantes del mundo. Cuando las
mujeres disfrutan de buena salud, están educadas
y pueden participar plenamente en la sociedad,
desencadenan el progreso en sus familias, sus
comunidades y sus países.

No obstante, las mujeres siguen siendo objeto
de discriminación y violencia generalizadas. Se
encuentran en segundo lugar después de los
hombres en el acceso a las tierras, créditos y
trabajos dignos; y cubren muchos menos cargos
de hacedores de políticas que los hombres. Sus
papeles sociales en general se encuentran
justificados por la cultura o la religión, pero no
están determinados biológicamente. Estos son
arreglos sociales que cambian ampliamente de
lugar en lugar y se modifican constantemente.

Al promover la educación de la mujer, la salud
reproductiva y los derechos reproductivos se
realzarán el bienestar y la productividad de la
mujer y se mejorarán las perspectivas de las
generaciones actuales y futuras.

La mayoría del dinero que ganan las mujeres
se gasta en los alimentos, la educación y la
atención de la salud de sus familias. Por lo tanto,
invertir en las niñas y en las mujeres es beneficioso:
fomenta la seguridad nacional dado que fortalece a
las familias, lo que promueve el crecimiento
económico y la paz y la estabilidad de la comunidad.

LA SITUACIÓN

En 1979, las Naciones Unidas aprobaron
la Convención sobre la eliminación de todas las

formas de discriminación contra la mujer (Con-
vention on the Elimination of All Forms of Dis-
crimination Against Women, CEDAW) un tratado
emblemático que ofrece un plano práctico para
alcanzar los derechos humanos y la igualdad para
las mujeres en todo el mundo.

Las leyes y las costumbres en general
niegan el derecho de las mujeres y de las niñas a
la educación, a poseer tierras, a heredar propiedad,
a obtener crédito, a recibir capacitación o a as-
cender en su entorno de trabajo. En general, las
leyes contra la violencia no se hacen cumplir.
Lograr la igualdad de género por lo tanto requerirá
el apoyo de los hombres, que ejercen la mayor
cantidad de poder en estas áreas.

De los 776.000.000 de adultos analfabetos,
dos tercios son mujeres.[i]

Las mujeres realizan aproximadamente
dos tercios del trabajo en todo el mundo y producen
la mitad de toda la comida, pero solo ganan el 10
% del ingreso mundial y poseen el 1 % de la
propiedad.[ii]

Más de 134.000.000 de mujeres
“desaparecen” en todo el mundo, debido a una
preferencia de bebés de sexo masculino que
ocasiona abortos selectivos en función del sexo y
hace que se descuide a los bebés de sexo
femenino.[iii]

En África Subsahariana, las mujeres y
niñas de entre 15 y 24 años de edad tienen el doble
de probabilidad que los hombres de su edad de
contagiarse el VIH, en parte debido a la
vulnerabilidad social y económica.[iv]

Sin importar el aumento de la cobertura,
las drogas antirretrovirales contra el VIH alcanzan
solo a la mitad de las mujeres que las necesitan.[v]

Casi el 70 % de las mujeres sufre violencia
en sus vidas.[vi] La violencia de género mata o
incapacita la misma cantidad de mujeres de entre
15 y 44 años de edad que mata o incapacita el
cáncer.[vii]

Más de 101.000.000 niños en edad para
asistir a la escuela primaria no asisten a la

LAS MUJERES Y LAS NIÑAS: AMPLIACIÓN DE LOS MEDIOS DE ACCIÓN
Y PROGRESO



institución educativa y más de la mitad de ellos
son mujeres.[viii]

 La mala salud reproductiva es la causa
principal de muerte e incapacidad entre las mujeres
de entre 15 y 49 años de edad en países en vías
de desarrollo.[ix]

Más de 350.000 mujeres mueren todos los
años (una cada 90 segundos) debido a
complicaciones durante el embarazo o el parto.
Casi todas estas muertes (99 %) se producen en
países en vías de desarrollo.[x]

LAS TENDENCIAS

Los 186 países que ratificaron la CEDAW
presentan informes cada cuatro años sobre su
avance en relación con las mujeres y las niñas. El
tratado ha funcionado como una guía para el éxito
en la disminución de la trata con fines sexuales y
el abuso en el hogar, y brinda acceso a educación
y a capacitación vocacional, asegura el derecho a

votar, mejora la atención de la salud maternal, pone
fin a los matrimonios forzados y al matrimonio
infantil, y asegura los derechos a heredar, entro
otros beneficios en todo el mundo.

Casi toda la mortalidad materna puede
prevenirse con medidas rentables que los países
desarrollados dan por sentado, como el acceso a la
atención de salud básica y de emergencia antes del
parto, durante este e inmediatamente después de él.

Si se brindara a las mujeres un paquete
completo de planificación familiar y atención ma-
terna y para el recién nacido, disminuirían las
pérdidas de productividad relativas al embarazo y
a la muerte prematura un 66 %.[xi]

El encasillamiento en estereotipos de los
papeles de los géneros y la discriminación basada
en el género comienza en la niñez, por lo tanto,
las medidas para respaldar la igualdad de género
debe comenzar en la niñez, ocupándose de los
papeles de las niñas y los niños, y de los hombres
y las mujeres en el hogar.

[i] UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidad, y UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
Women’s & Children’s Rights: Making the Connection, Nueva York, 2010, pág. 12: http://www.unfpa.org/webdav/site/
global/shared/documents/publications/2011/Women-Children_final.pdf. Consultada el 11/4/11.
[ii] UNICEF, “Gender Equality—The Big Picture”: http://www.unicef.org/gender/index_bigpicture.html. Consultada el 12/4/11.
[iii] UNDP, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Human Development Report 2010, Nueva York, 2010,
pág. 76: http://www.weforum.org/issues/water. Consultada 20/4/11.
[iv] UNFPA y UNICEF, op cit., pág. 12
[v] Naciones Unidas, Millennium Development Goals: Gender Equality and Women’s Empowerment – Progress Chart
2010, Nueva York, pág. 2:  http:/ /unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2010/
MDG%20Report%202010%20-%20Gender%20Brochure%20En.pdf. Consultada el 20/4/11.
[vi] UNIFEM, “Violence against Women Worldwide”, Hoja informativa, Nueva York, 2005, pág. 2: http://www.unifem.org/
campaigns/sayno/docs/SayNOunite_FactSheet_VAWworldwide.pdf. Consultada el 20/4/11.
[vii] UNFPA y UNICEF, op cit., pág. 12
[viii] UNFPA y UNICEF, op cit., pág. 18
[ix] El Banco Mundial, “Maternal Mortality and Morbidity”, Health, Nutrition and Population: Topics: http://
web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTHEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/EXTPRH/
0,,contentMDK:20201062~menuPK:548481~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:376855,00.html. Consultada el
20/4/11.
[x] Trends in Maternal Mortality: 1990-2008, OMS, UNICEF, UNFPA, El Banco Mundial, 2010.? http://whqlibdoc.who.int/
publications/2010/9789241500265_eng.pdf
[xi] Singh, S., et al: Adding It Up: The Costs and Benefits of Investing in Family Planning and Maternal and Newborn
Health, Guttmacher Institute y UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidad, Nueva York, 2009, pág. 28: http:/
/www.guttmacher.org/pubs/AddingItUp2009.pdf. Consultada el 26/4/11.



LA POBLACIÓN MÁS GRANDE Y MÁS CONECTADA
DE LA HISTORIA DE JÓVENES, PLENOS DE
ENERGÍA Y RECEPTIVOS A LAS POSIBILIDADES DE
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, ESTÁ

TRANSFORMANDO LA POLÍTICA Y LA CULTURA.

Las persones menores de 25 años de edad equivalen
al 43 % de la población mundial, pero el porcentaje

alcanza el 60 % en los países menos desarrollados.[i]

Como padres y educadores de la próxima generación,
sus decisiones afectarán las tendencias de las
poblaciones futuras. La inversión en las personas
jóvenes crea una vía para el desarrollo acelerado.

Cuando los jóvenes pueden reivindicar sus
derechos a la salud, a la salud sexual y a las condiciones
de trabajo dignas, pueden constituir una poderosa
fuerza de desarrollo económico y transformación
positiva.

La inversión en las niñas adolescentes es una de
las inversiones más acertadas que puede efectuar un
país. Al disponer de servicios de salud, educación y
oportunidades, las niñas y las mujeres estarán en
condiciones de contribuir plenamente en sus
sociedades y ayudar a romper el círculo de la pobreza.

LA SITUACIÓN

Más de 1.200.000.000 de personas son
adolescentes de entre 10 y 19 años de edad, los padres
de la próxima generación, y el  88 % de esos
adolescentes viven n países en vías de desarrollo.[ii]

De los 620.000.000 de jóvenes del mundo en la
fuerza de trabajo, 81 millones, o el 13 %, se encontraban
desempleados al finalizar 2009, la mayor cifra en la
historia. La tasa es tres veces mayor que la tasa de
desempleo del adulto promedio en todo el mundo.[iii]

Millones de jóvenes viven solos en las calles.
Los programas de educación sexual, tutoría entre
alumnos y servicios de salud reproductiva pueden
comunicarse con ellos a través de mensajeros
especiales: telenovelas, libros de historietas, afiches,
revistas, obras dramáticas y videos musicales.

Aproximadamente el 40% de las nuevas
infecciones de VIH se presenta en jóvenes de entre 15 y
24 años de edad. En este grupo etáreo, solo el 40 % de los

hombres y el 38 % de las mujeres poseen conocimientos
correctos sobre la transmisión del VIH.[iv]

DIFERENCIAS DE GÉNERO

Las niñas equivalen a más de la mitad de los
143.000.000 de jóvenes que han abandonado las
instituciones educativas.[v]

Las tasas de inscripción a la escuela primaria
de las niñas son altas en todo el mundo, alcanzan a las
de los niños, pero las tasas de finalización se
encuentran por debajo del 50 % en la mayoría de los
países en vías de desarrollo. En 19 países africanos,
menos del 5 % de las niñas completa la educación
secundaria.[vi]

Aproximadamente entre 100.000.000 y
140.000.000 de niñas y mujeres han sufrido mutilación
o corte de los órganos genitales femeninos, y más de
3.000.000 de niñas se encuentran en riesgo de sufrirlo
en África únicamente.[vii]

Las niñas en general son los últimos miembros
de la familia en recibir alimentos y atención de la salud.
Se calcula que la anemia nutricional afecta a la mitad de
las niñas en los países en vías de desarrollo. Esto
retrasa el crecimiento y aumenta el riesgo de abortos
espontáneos, parto obstruido y fístula, mortinato, parto
prematuro y mortalidad materna.[viii]

En todo el mundo, más de 50.000.000 de niñas
adolescentes de entre 15 y 19 años están casadas,
muchas con poca comprensión sobre la reproducción.
Muchas no completarán la educación secundaria, y
muchas estarán embarazadas antes de que sus cuerpos
estén lo suficientemente desarrollados como para dar
a luz a un bebé en forma segura.[ix]

Todos los años, 16.000.000 de niñas
adolescentes se convierten en madres. La mitad solo
en siete países: Bangladesh, Brasil, Congo, Etiopía,
India, Nigeria y los Estados Unidos.[x]

Las complicaciones del embarazo y del parto
son la causa principal de muerte en África y en el sur
de Asia entre las niñas de entre 15 y 19 años de edad.[xi]

La proporción de niñas de entre 10 y 14 años
de edad que muere durante el embarazo o en el parto es
cinco veces mayor que la de las mujeres de entre 20 y
24 años de edad, y el doble de la de niñas de entre 15 y
19 años de edad. La mayoría de estas muertes sucede
durante el matrimonio.[xii]

LOS JÓVENES: FORJANDO EL FUTURO



LAS TENDENCIAS

Los adolescentes de todo el mundo en gen-
eral están más sanos en la actualidad que en el pasado,
esto se debe, en gran medida a las inversiones en la
atención de la salud en la niñez temprana y media. Los
accidentes causan un tercio de la muerte de los
adolescentes, en especial la muerte de los niños,
quienes son más propensos a muertes violentas.[xiii]

Muchas amenazas a los jóvenes de violencia,
abuso y explotación son mayores durante la
adolescencia: los niños son obligados a trabajar como
niños soldados, agricultores sin sueldo o en trabajos
peligrosos; a las niñas se las obliga a tener relaciones
sexuales, a casarse o a realizar trabajos domésticos.[xiv]

 Hacer que los jóvenes participen en el diseño
y la ejecución de programas cuyo objetivo sea
ayudarlos con frecuencia da nacimiento a enfoques
únicos, aumenta la tasa de éxito del proyecto y a la vez
enseña a los jóvenes habilidades de comunicación,
negociación y participación cívica.[xv]

Un año de educación de una niña disminuye
la tasa de mortalidad de sus hijos entre un 5 y un 10 %.

Con cinco años de educación, sus hijos tienen un 40 %
de probabilidad de vivir más de 5 años.[xvi]

Cada año de educación secundaria aumenta
el sueldo futuro de las niñas entre 10 y 20 % comparado
con el aumento de entre el 5 y el 15 % de un año
adicional de educación para los niños.[xvii]

Las mujeres educadas tienen mayores
probabilidades de resistir abusos como violencia
doméstica, tradiciones como el corte de los genitales
femeninos y discriminación en el hogar, en la sociedad
y en el lugar de trabajo.[xviii] Estos cambios trascienden
las generaciones, cuya consecuencia es la mejor salud
de las mujeres, sus hijos y sus nietos.

En 2007, las agencias de las NU se unieron para
crear la UN Adolescent Girls Task Force (Grupo de trabajo
sobre niñas adolescentes de las NU) para hacer que las
niñas sean una prioridad en las políticas nacionales e
incentivar las inversiones en educación, atención de la
salud, recopilación de datos, prevención de violencia y
apoyo al desarrollo del liderazgo de las niñas. En 2015, el
Grupo de trabajo habrá implementado programas en 20
países en vías de desarrollo; ya se ha comenzado el
trabajo en Etiopía, Guatemala, Liberia y Malawi.

[i] División de Población de las Naciones Unidas, World Population Prospects, 2010.

[ii] UNICEF, Adolescence: The Big Picture: http://www.unicef.org/adolescence/index_bigpicture.html. Consultada el 12/4/11 UNICEF, Adolescence

[iii] Elder, S., et al, Global Employment Trends for Youth, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, agosto de 2010, pág. 3: http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms _143349.pdf. Consultada el 14/4/11.
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AL ASEGURAR QUE CADA NIÑO SEA
DESEADO Y QUE CADA PARTO SE REALICE
EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, SE LOGRAN
FAMILIAS MÁS PEQUEÑAS Y MÁS FUERTES.

La tendencia mundial hacia familias más
pequeñas (el tamaño medio de la familia se

ha reducido a la mitad desde 1950[i])  es
consecuencia de los adelantos en materia de
educación y atención de la salud, y del aumento
de las oportunidades de que disponen las mujeres.
Esta gran historia de éxito mundial solo puede
continuar si el acceso a la planificación familiar
continúa a nivel mundial.

Las decisiones individuales determinan el
crecimiento de la población mundial; sin embargo,
en los países en vías de desarrollo hay 215.000.000
de mujeres que carecen de acceso a servicios
eficaces de planificación familiar y no pueden
ejercer sus derechos reproductivos. Mientras
tanto, la asistencia para el desarrollo en
anticoncepción se ha detenido en
USD400.000.000 por año, 50 % por debajo de los
niveles de 1995.[ii]

Muchas mujeres dan a luz a una edad muy
temprana con mucha frecuencia o con muy
pequeños intervalos entre cada embarazo para
sobrevivir: todos los días 1000 mujeres mueren en
el parto, una cada 90 segundos. Este año se
proyecta que 5.800.000 recién nacidos morirán
antes de cumplir un año de edad.[iii] El riesgo es
mayor para las mujeres en países pobres y para
las mujeres pobres de todos los países.

Estas tragedias dejan vacíos en las familias,
disminuyen las expectativas para los niños que
sobreviven y debilitan a las comunidades.

La salud de las madres es inseparable de la
salud de los recién nacidos a tal punto que la
Organización Mundial de la Salud ahora habla
sobre la “salud materno-neonatal”.[iv]

Brindar atención de la salud reproductiva de
calidad y otros incentivos sociales y económicos
para la maternidad segura es una estrategia rent-

SALUD REPRODUCTIVA Y DERECHOS REPRODUCTIVOS:
LOS HECHOS DE LA VIDA

able que también puede ayudar a los países
preocupados por las tasas bajas de fecundidad.

LA SITUACIÓN

Aproximadamente 215.000.000 de
mujeres en países en vías de desarrollo desean
planificación familiar pero no pueden obtenerla.
La necesidad de anticoncepción no satisfecha es
la causa del 82 % de todos los embarazos no
planificados.[v]

Ser madre puede ser peligroso y puede
poner en riesgo la vida. Más de 350.000 mujeres
mueren todos los años durante el embarazo o
e l  par to ,  muchas  de  causas  que  podr ían
prevenirse: una cada 90 segundos. El 99 % de
la mortalidad materna ocurre en el mundo en
vías de desarrollo. [vi][vii]

LAS TENDENCIAS

Los estudios del Banco Mundial han
establecido que la atención de la salud reproductiva
es extremadamente rentable: la inversión de
USD4,10 por persona puede quitar 8 % de la carga
mundial de enfermedades. (Equivale a USD0,90
para planificación familiar, USD3 para atención
prenatal y durante el parto, y USD0,20 para
prevenir infecciones de transmisión sexual).
USD1,7 adicionales en prevención de VIH/SIDA
podría eliminar un 2 % adicional de la carga de la
enfermedad.

Los sistemas de fortalecimiento para
mejorar la atención de la salud maternal también
benefician a muchas otras áreas de la salud, como
los establecimientos de tratamiento de emergencia,
prevención contra el VIH/SIDA, transporte y la
destreza del personal médico capacitado.[viii]

La educación de las mujeres tiene un
efecto directo sobre la reducción de la mortalidad
infantil. Según un análisis reciente de The Lan-
cet, la mitad de la reducción de la mortalidad
infantil en los últimos 40 años puede atribuirse
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[viii] Banco Mundial, “Reproductive Health”, ibídem.
[ix] Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Fertility, op cit., pág. 23
[x] Proyecto conjunto de NiDi, DSW, EPF y Countdown 2015 Europe, Mapping European Development Aid & Popula-
tion Assistance, Euromapping 2010, pág. 34 http://www.euroresources.org/fileadmin/user_upload/Euromapping/EM2010/
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directamente a la mejor educación de las mujeres.

Brindarles a las mujeres embarazadas y a
los recién nacidos atención maternal y para recién
nacidos costaría USD23 mil millones por año (en
dólares de 2008). Además, satisfacer la necesidad
no satisfecha de planificación familiar costaría
unos USD3.600.000.000 adicionales, pero al
prevenir 50.000.000 de embarazos restaría
USD5.100.000.000 de los costos de atención de
la salud, y así se ahorraría USD1.500.000.000: una
inversión muy rentable.[ix]

Invertir para satisfacer la necesidad no
satisfecha de planificación familiar y brindar
atención maternal y para recién nacidos adecuada
en el mundo en vías de desarrollo disminuiría la
mortalidad maternal más de dos tercios, de 356.000
a 105.000 muertes por año; la muerte de los recién
nacidos a más de la mitad, de 3.200.000 a
1.500.000; embarazos no planificados a más de
dos tercios, de 75.000.000 a 22.000.000, y abortos
inseguros a más de tres cuartos, de 20.000.000 a
5.500.000.[x]



TODOS NOSOTROS, LOS SIETE MIL MILLONES,
Y LOS QUE LLEGARÁN EN EL FUTURO,
DEPENDEMOS DE LA SALUD DE NUESTRO
PLANETA.

En este siglo, el mayor problema es satisfacer
las necesidades de 7 mil millones de seres

humanos, y prever las de los miles de millones
que seguirán, protegiendo al mismo tiempo el
intrincado equilibrio de la naturaleza que sostiene
la vida.

La demanda de agua, árboles, comida y com-
bustibles fósiles aumentará a medida que crezca
la población mundial. La actividad humana ya ha
alterado todos los aspectos de nuestro planeta,
incluido su clima. La escasez de agua potable y
de tierras cultivables ya constituye un problema,
mientras que la pérdida de especies continúa. La
resiliencia de los ecosistemas, desde las pesquerías
hasta los bosques, está amenazada.

Las poblaciones empobrecidas, si bien son las
que menos contribuyen al cambio climático, son
las que probablemente han de sufrir más a
consecuencia de sus efectos (sequías,
inundaciones, olas de calor, tornados, ventiscas y
otros desastres relacionados con el clima extremo)
y muchos buscarán un mejor futuro en otro lugar.

Mientras tanto, los países más ricos consumen
los recursos a un ritmo que el planeta no puede
sostener para toda la humanidad. El aumento de
las expectativas en todo el mundo intensifica la
presión sobre la tierra y requerirá que todos
implementen modalidades más eficientes, “más
ecológicas”, para que todas las personas tengan
una vida digna.

Nuestro futuro depende de que podamos
reducir rápidamente las emisiones de gases de
efecto invernadero y reducir al mismo tiempo el
consumo excesivo. La mayor equidad social y un
crecimiento más lento de la población contribuirán
a posibilitar soluciones en cooperación.

LA SITUACIÓN

Las 500.000.000 personas más ricas del
mundo (7 % de la población mundial) son los
responsables de la mitad de las emisiones de
dióxido de carbono de todo el mundo, uno de los
principales causantes del cambio climático. Las
500.000.000 más pobres crean solo el 7 % de esas
emisiones.[i]

Las emisiones de dióxido de carbono de
una persona de los Estados Unidos en la actualidad
equivale a las emisiones de 4 chinos, 20 hindúes,
30 pakistaníes, 40 nigerianos o 250 etíopes.[ii]

Los Estados Unidos son, en general, el
consumidor más grande: conservar el estilo de
vida del estadounidense promedio utiliza todos los
recursos disponibles de 21 acres de tierra (9,5
hectáreas). Los alemanes requieren 10 acres (4,2
hectáreas), mientras que los hindúes y la mayoría
de los africanos requieren menos de 2,2 acres (1
hectárea). El promedio mundial es de 4,8 (2,2
hectáreas).[iii]

En todo el mundo, aproximadamente
884.000.000 personas no tienen acceso a agua
segura y 2.600.000 personas carecen de acceso
a servicios de sanidad básicas como letrinas e
inodoros.[iv]

Al buscar seguridad fuera de zonas de
conflicto o de desastres naturales, empleo
remunerado o solo una vida mejor, 214.000.000
de personas han migrado para vivir en países
distintos a los suyos, de las cuales el 49 % son
mujeres.[v]

LAS TENDENCIAS

El consumo de agua per capita aumenta
el doble de rápido que la población mundial. Du-
rante los próximos 20 años, la necesidad del ser
humano de agua segura será 40 % más que la de
hoy en día.[vi]

AMBIENTE: PLANETA SALUDABLE, PERSONAS SALUDABLES
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Desde 1970 hasta 2008, los ahorros
financieros netos ajustados mundiales cayeron
más del 50 % (desde el 19 % de ingreso bruto
nacional al 7 %) mientras que el aumento de las
emisiones totales de dióxido de carbono (el “gas
de efecto invernadero” que más contribuye al
cambio climático) fue más del doble.[vii]

Aproximadamente 17.000 especies
conocidas de plantes y animales se encuentran en
riesgo de extinción debido a la pérdida de hábitat,

especies invasivas, tasas altas de consumo,
contaminación y cambio climático para los que no
se toma medidas adecuadas.[viii]

 La pérdida de biodiversidad disminuye la
seguridad de los alimentos para humanos, pone a
las restantes especies en mayor riesgo de
enfermedad y extinción por medio de desastres
naturales, y disminuye las posibles fuentes de
nuevos hallazgos médicos y científicos.



LAS MENORES TASAS DE FECUNDIDAD Y LAS
VIDAS MÁS LARGAS CREAN UN NUEVO RETO
EN TODO EL MUNDO: EL ENVEJECIMIENTO DE
LA POBLACIÓN.

A medida que la expansión de la planificación
familiar permite a las personas tener familias

más pequeñas y que las personas vivan más tiempo
gracias a los descubrimientos médicos y al mayor
acceso a la atención médica, aumenta casi en todas
partes la proporción de personas ancianas.

Esta es una de las principales historias de éxito
internacionales, pero también le pone nuevos retos
a la sociedad relacionados con el crecimiento
económico, la atención de la salud y la seguridad
personal de las personas a medida que envejecen.

Menores porcentajes de personas en sus
primeros años de trabajo, en relación con
dependientes mayores o menores, se desvían de
las estructuras económicas y sociales. Cuando las
tasas de fecundidad disminuyen por debajo del
nivel de reemplazo, puede suscitarse una escasez
de mano de obra, porque la cantidad de
trabajadores que se jubila cada año, con el tiempo,
superará la cantidad de nuevos trabajadores que
ingresa al mercado laboral.

Pero los trabajadores de más edad y en buen
estado de salud constituyen una creciente reserva
de capital humano no utilizado. Cuando
permanecen en la población activa, las personas
de edad pueden contribuir en gran medida a sus
familias, a sus comunidades y a sus países. Para
ello tal vez sea necesario replantear las
disposiciones relativas al trabajo, a la familia y a
las instituciones.

El envejecimiento de la población es
particularmente pronunciado en Asia, Europa y
América Latina. Si bien los países más
desarrollados tienen mayores proporciones de
ancianos, el envejecimiento en países menos
adelantados ocurre a un ritmo más acelerado, lo
cual deja menos tiempo para los preparativos
necesarios.

LA SITUACIÓN

La expectativa de vida promedio se
encuentra en su punto más alto de 69 años de
edad (67 para los hombres y 71 para las mujeres).
Pero las diferencias regionales son enormes: desde
54 años de edad en África Subsahariana (53 para
hombres y 55 para mujeres) a 80 en el norte de
Europa (77 para hombres y 82 para mujeres).[i]

La cantidad de personas con más de 60
años de edad en todo el mundo aumenta en forma
estable. En 1980, 384.000.000 de personas en todo
el mundo tenían 60 años de edad o más. En la
actualidad, esa cifra se ha más que duplicado y
alcanza los 893.000.000 de personas. En el año
2050, se espera que la cantidad haya aumentado
a 2.400.000.000 de personas. [ii]

Solía ser raro que hubiera personas de 80
años o más, pero en la actualidad son el grupo
etáreo de mayor crecimiento en todo el mundo.[iii]

Utilizan una mayor proporción de servicios de
asistencia médica y social que las personas más
jóvenes.

En los países industrializados de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), en los que la población que
envejece es una preocupación mayor, tres cuartos
de las personas de entre 24 y 49 años de edad
están empleadas pero menos del 60 % de las per-
sonas de entre 50 y 64 años de edad lo están.[iv]

Cuatro de cada cinco adultos con edad de
jubilación o más no poseen ingresos por jubilación
de pensiones o programas gubernamentales.[v]

Las leyes de 61 países obligan a las
mujeres a jubilarse antes que los hombres, en gen-
eral cinco años antes, independientemente de la
mayor expectativa de vida de las mujeres. Entre
ellos se incluyen Argelia, Austria, Italia, Panamá,
la Federación Rusa, Sri Lanka y el Reino Unido.[vi]

LAS TENDENCIAS

En las regiones más desarrolladas,
aproximadamente 1 de cada 4 personas tiene en

ENVEJECIMIENTO: UN RETO SIN PRECEDENTES



la actualidad más de 60 años de edad. En 2050,
más de 1 de cada 3 tendrá más de 60 años. En los
países menos desarrollados, 1 de cada 20 perso-
nas tiene 60 años de edad. En 2050, 1 de cada 9
personas tendrá más de 60 años de edad.[vii]

En 2050, la cantidad de personas en edad
activa disponible para asistir a personas de 65
años de edad o más habrá disminuido un 50 % en
todo el mundo,[viii] serán una carga para la
asistencia social gubernamental y para la
financiación de la jubilación.

En 1950, había 12 personas de edad activa
por cada persona de 65 años de edad o más en
todo el mundo. En la actualidad hay 7 y en 2050
es probable que solo haya 3.[ix]

[i] División de Población de las Naciones Unidas, “Life Expectancy at Birth – Both Sexes”, “Life Expectancy at Birth –
Female” y “Life Expectancy at Birth – Male,” World Population Prospects, the 2010 Revision, Nueva York: http://
esa.un.org/wpp/Excel-Data/mortality.htm. Consultada el 4/5/11.
[ii] División de Población de las Naciones Unidas, “Life Expectancy at Birth – Both Sexes”, “Life Expectancy at Birth –
Female” y “Life Expectancy at Birth – Male,” World Population Prospects, the 2010 Revision, Nueva York: http://
esa.un.org/wpp/Excel-Data/mortality.htm. Consultada el 4/5/11.
[iii]  División de Población de las Naciones Unidas, DESA, “World Population Ageing 1950-2050 – VI.Conclusions” pág.
33, http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/pdf/92chaptervi.pdf. Consultada 4/5/11.
[iv] División de Población de las Naciones Unidas, “Annual Population Both Sexes”, World Population Prospects, the
2010 Revision, Nueva York: http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm.
[v] Population Reference Bureau, “World Population Highlights: Key Findings for PRB 2010 World Population Data
Sheet”, Population Bulletin 65-2. Nueva York, 2010, pág. 6
[vi] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Human Development Report 2010, Nueva York, 2010, pág. 77:
http://www.weforum.org/issues/water. Consultada 20/4/11.
[vii] Population Reference Bureau, “World Population Highlights”, op. cit., pág. 6.
[viii] Population Reference Bureau, “World Population Highlights”, ibídem, pág. 6.
[ix] Population Reference Bureau, World Population Data Sheet, op. cit., pág. 4.
[x] División de Población de las Naciones Unidas, “Annual Population Both Sexes”, World Population Prospects, the
2010 Revision, Nueva York: http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm.
[xi] División de Población de las Naciones Unidas, “Media Age of Population”, World Population Prospects, the 2010
Revision, Nueva York: http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/population.htm. Consultada el 4/5/11.

 La edad mediana internacional (la mitad
de las personas son mayores y la otra edad son
menores) aumentará desde 29 en 2010 a 42 en
2100.[x] Pero las diferencias entre los países son
enormes: la edad mediana de Nigeria de 15,5 años
de edad en la actualidad es la menor en todo el
mundo mientras que la de Japón, 44,7 años de edad,
es la mayor.[xi]

Los programas que incentivan a las per-
sonas mayores a seguir trabajando, y que
incentivan a los empleadores a contratarlos,
incluyen modificaciones a los códigos impositivos,
reformas al sistema de jubilaciones, incentivos de
capacitación, programas de microcréditos,
subsidios para la atención de la salud y flexibilidad
en el cronograma de los horarios de trabajo.



LOS DOS MIL MILLONES DE PERSONAS QUE
SE AGREGARÁN A LA POBLACIÓN MUNDIAL
VIVIRÁN EN CIUDADES, DE MODO QUE ES
NECESARIO PLANIFICAR EL DESARROLLO
URBANO DESDE AHORA.

Casi todo el futuro crecimiento de la población
de los próximos 40 años será absorbido por

las ciudades del mundo en vías de desarrollo, que
no están preparadas para una expansión tan rápida.
Es necesario comenzar a planificar desde ahora
para aprovechar las numerosas ventajas que
pueden ofrecer las ciudades.

Aun cuando las ciudades concentran la
pobreza, también proporcionan los mejores medios
de escapar a la pobreza. Desde hace mucho
tiempo, las ciudades han impulsado el crecimiento
económico. Las zonas densamente pobladas
pueden ser más sostenibles, desde el punto de vista
del medio ambiente, que los asentamientos
dispersos, y posibilitan una provisión más eficiente
de servicios. Las ideas, conexiones y actividades
en las ciudades suelen generar soluciones a los
problemas que las ciudades crean.

Además, la urbanización acelera la tendencia
hacia familias más pequeñas y ofrece más
oportunidades a las mujeres y los jóvenes.

LA SITUACIÓN

En 1960, 1 de cada 3 personas vivía en
una ciudad. La población humana ha aumentado
más de un 400 % desde entonces y en la actualidad
más de la mitad de las personas vive en ciudades:
3.400.000.000 de personas. En 2045, más de 2 de
cada 3 personas probablemente vivirán en áreas
urbanas y periurbanas.[i]

Las 21 “mega ciudades” con más de
10.000.000 de habitantes (como Tokio, San Pablo,
Ciudad de México y Nueva York, las cuatro más
grandes) sólo poseen el 9 % de la población ur-
bana mundial. La mayoría de las urbanidades (52
%) se encuentra en ciudades de 500.000
habitantes o menos.[ii]

URBANIZACIÓN: PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

La mayoría de las personas que se muda
a ciudades busca mejores trabajos e ingresos más
altos, dado que las industrias productivas, los
servicios y las tecnologías tienden a agruparse en
las ciudades: se piensa que el 80 % del producto
bruto interno del mundo se genera en áreas
urbanas.[iii]

En total, aproximadamente el 60 % del
crecimiento urbano se debe al aumento natural y
el 40 % se debe a la migración rural-urbana y a la
reclasificación de la tierra.[iv]

 Los gobiernos en general se centran en
formas de reducir los flujos migratorios hacia
grandes ciudades. Muchos se rehúsan a otorgarles
a los habitantes de barrios de chabolas acceso a
la propiedad legítima de la tierra y esa falta en
general es una barrera para el acceso a los
servicios básicos como el agua, la sanidad, la
electricidad y la recolección de residuos. Mientras
tanto, la amenaza de desahucio no incentiva a los
residentes a mejorar las viviendas.[v]

LAS TENDENCIAS

Más de 200.000.000 de habitantes de bar-
rios de chabolas han obtenido acceso a servicios
de agua y sanidad mejores o a viviendas más
duraderas y menos atestadas en los últimos diez
años, lo que aumentó en gran medida las
expectativas de escapar a la pobreza, enfermedad
y analfabetismo.[vi]

A mediados del siglo, es probable que la
población urbana mundial sea del mismo tamaño
que el tamaño de la población total mundial en
2004.[vii]

La mayoría de las ciudades en el mundo
en vías de desarrollo se habrán duplicado en
tamaño en 2025.[viii]

En 2025, habrá 8 mega ciudades
adicionales: Asia tendrá cinco mega ciudades más,
América Latina dos y África una. En la actualidad,
Tokio es la más grande con 36.500.000
personas.[ix]



[i] División de Población de las Naciones Unidas, World Population Policies 2009, Naciones Unidas, Nueva York, 2010,
pág. 27: http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2009/Publication_complete.pdf . Consultada el 18/4/11.
[ii] División de Población de las Naciones Unidas, World Population Policies, ibídem, pág. 27
[iii] División de Población de las Naciones Unidas, “Highlights”, World Urbanization Prospects: the 2009 Revision,
Nueva York, marzo de 2010, pág. 14: http://esa.un.org/unpd/wup/Documents/WUP2009_Highlights_Final.pdf. Consultada
el 20/4/11.
[iv] Malayeri, F.D., “Good Urban Planning and Management: New Aspects and Methodologies”, Journal; World Acad-
emy of Science, Engineering and Technology; ejemplar 68, agosto de 2010, pág. 835: http://www.waset.org/journals/
waset/v68/v68-136.pdf. Consultada el 22/4/11.
[v] División de Población de las Naciones Unidas, World Population Policies, op. cit., pág. 31.
[vi] Departamento de Información Pública de las NU, Hoja informativa, “Goal 7: Ensure Environmental Sustainability”,
Naciones Unidas, Nueva York, septiembre de 2010: http://www.un.org//millenniumgoals/pdf/MDG_FS_7_EN.pdf.
Consultada el 18/4/11.
[vii] División de Población de las Naciones Unidas, “Highlights”, op. cit., pág. 4.
[viii] División de Población de las Naciones Unidas, “Highlights”, op. cit., pág. 5.
[ix] División de Población de las Naciones Unidas, “Highlights”, op. cit., pág. 6.
[x] División de Población de las Naciones Unidas, “Highlights”, op. cit., pág. 12.
[xi] Departamento de Información Pública de las NU, Hoja informativa, “Goal 7”, op cit.

Entre 2009 y 2050, la población urbana
asiática se duplicará, de 1.700.000.000 a
3.400.000.000. La de África se triplicará, de
399.000.000 a 1.200.000.000, y la de América
Latina y el Caribe aumentará de 462.000.000 a
648.000.000. Los habitantes de las ciudades
europeas, mientras tanto, aumentarán de
531.000.000 a 582.000.000 y los de América del
Norte aumentarán de 285.000.000 a
404.000.000.[x]

Durante los últimos 10 años, la porción de
la población urbana que vive en barrios de
chabolas en el mundo en vías de desarrollo ha
disminuido sustancialmente: del 39 % en 2000 al
33 % en 2010. Sin embargo, en términos absolutos,
la cantidad de habitantes de barrios de chabolas
en el mundo en vías de desarrollo en realidad
aumenta y continuará en aumento en el futuro
próximo.[xi]


