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La po bla ción mun dial, con for me a re cien tes cálcu los de las Na cio nes
Uni das, ava la dos por de mó gra fos en to das par tes, ha re ba sa do es te año
los 6,300 mi llo nes. Las pro yec cio nes de Na cio nes Uni das, más los ex ce -
len tes aná li sis que lle gan del Insti tu to Na cio nal de De mo gra fía de Fran -
cia, del Po pu la tion Re fe ren ce Bu reau de Esta dos Uni dos de Amé ri ca y
de otras fuen tes, ha cen pre ver que el to tal glo bal de los ha bi tan tes po drá
lle gar a unos 7,900 mi llo nes en 2025 y, se gún otros cálcu los, se es ta bi li -
za rá en unos 10,000 o po co más en tre 2050 y 2060.1

Estas ci fras no siem pre se cal cu lan con igual “cer te za” en fun ción
de te rri to rios na cio na les (paí ses, re gio nes), gru pos ét ni cos, re si den cia
ru ral o ur ba na, gru pos de edad, et cé te ra, pues las va ria bles par cia les
son me nos pre de ci bles. Mu chos paí ses no lle van a ca bo cen sos con
re gu la ri dad y me nos ha cen en cues tas por mues treo; no to dos los paí -
ses dan cuen ta de la mi gra ción ne ta al ex te rior o al in te rior (sal do
ne to mi gra to rio); las es ta dís ti cas de los re gis tros ci vi les son con fre -
cuen cia in com ple tas; pa ra al gu nos paí ses se tra ta de da tos par cia les o 
mo de los de mo grá fi cos que se ex tra po lan o con vier ten en “to ta les”.

Entre los ele men tos que en to do ca so cuen tan con bas tan te bue na
me di ción fi gu ran las va ria bles de mo grá fi cas de los paí ses eu ro peos,

* Agradezco los comentarios que recibí de Rosa María Rubalcava y de Alfonso López
Juárez, que he incorporado al texto.
  ** Ex presidente de El Colegio de México y fundador de la carrera de Demografía.
   1 World Pop u la tion Data Sheet, Pop u la tion Ref er ence Bu reau, Wash ing ton, DC, 2002.
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lo que es im por tan te en el con jun to mun dial. Se sa be que en Eu ro pa, 
en par ti cu lar, la ta sa anual de in cre men to de mo grá fi co ron da por el
0.1% (fren te al 1.3% co mo pro me dio mun dial). La ci fra eu ro pea sig -
ni fi ca téc ni ca men te que la fer ti li dad to tal, el nú me ro to tal de hi jos
que na cen por mu jer al fi nal de su pe rio do fér til, se ha re du ci do a un 
coe fi cien te in fe rior a 2.1, o sea un in di ca dor de que no se reem pla za
la po bla ción ab so lu ta ac tual. Pa ra los años ve ni de ros, es te cálcu lo se
ba sa en los cam bios de la na ta li dad y la mor ta li dad pre vi si bles, sin
te ner en cuen ta la mi gra ción ne ta que pu die ra in fluir en el fu tu ro en
for ma po si ti va o ne ga ti va se gún el ca so.

Por paí ses prin ci pa les se lec cio na dos con más de 10 mi llo nes de
ha bi tan tes en el 2003, por or den al fa bé ti co y agru pa dos se gún ni ve les 
de PIB per ca pi ta en el 2001, en dó la res de po der ad qui si ti vo cons -
tan te, los da tos dis po ni bles se con sig nan en la ta bla ane xa.

I. GRUPO 1. PAÍSES DESARROLLADOS

Se apre cia rá que los seis paí ses de sa rro lla dos más im por tan tes por
su po bla ción, con más de 50 mi llo nes ca da uno en el 2003, en or den
des cen den te —Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Ja pón, Ale ma nia, Fran cia 
(me tro po li ta na), Rei no Uni do e Ita lia— su man 677.8 mi llo nes de
habi tan tes (10.8% del to tal mun dial) y tie nen coe fi cien tes de fe cun di -
dad to tal in fe rio res al de reem pla zo, in clu so Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca (en pe que ño gra do). En con se cuen cia, al gu nos de ellos (Ale ma -
nia, Ja pón, Ita lia) lle van to ta les que des cien den ha cia 2025; aun que
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Fran cia me tro po li ta na y Rei no Uni do
au men ta rán en cier ta pro por ción, en vir tud de sal dos de mi gra ción.

II. GRUPO 2. PAÍSES EN TRANSICIÓN

Entre los paí ses en tran si ción, des ta ca so la men te Ru sia, que con
145.5 mi llo nes (2.3% del to tal mun dial), re gis tra coe fi cien te de fe -
cun di dad to tal de ape nas 1.3, se me jan te al de los seis del pri mer gru -
po, por lo que se pre vé que su to tal des cien da pa ra el 2025 (así co -
mo tam bién ca si to dos los paí ses de la Con fe de ra ción Ru sa y
Po lo nia). La ex Unión So vié ti ca fa vo re ció du ran te de ce nios una ta sa
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de na ta li dad ba ja, con se gui da prin ci pal men te me dian te el abor to in du ci -
do, aun que aho ra pa re ce que la Con fe de ra ción Ru sa ha cam bia do su po -
lí ti ca de mo grá fi ca a fa vor de un cre ci mien to de mo grá fi co más rá pi do en
vis ta de los fuer tes des cen sos ab so lu tos de su po bla ción en los pe rio dos
más re cien tes y los pre vi si bles de aquí al 2025. Algu nas de las en ti da des
fe de ra ti vas ru sas tie ne una cuo ta im por tan te de po bla ción is lá mi ca.

III. GRUPO 3. PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO,

NIVEL MEDIO

Bra sil, Mé xi co, Fi li pi nas, Tur quía, Irán y Tai lan dia, en or den des -
cen den te, son, con más de 50 mi llo nes ca da uno, los seis más po bla -
dos en tre los paí ses en vía de de sa rro llo de ni vel me dio de PIB per
ca pi ta, y cons ti tu yen el 8.9% del to tal mun dial. Pe ro en es te gru po
va ría con si de ra ble men te el coe fi cien te de fe cun di dad to tal. Só lo en
Tai lan dia se re gis tra aba jo del ni vel de reem pla zo, con 1.7, país que
ha pues to en mar cha pro gra mas de pla ni fi ca ción fa mi liar y ha al can -
za do ta sa de na ta li dad de ape nas 13 por mi llar. En cam bio, en Fi li pi -
nas el coe fi cien te de fe cun di dad to tal es de 3.5 y en Irán y Tur quía
es de 2.5, paí ses con cul tu ra na ta lis ta e in fluen cia is lá mi ca. Bra sil
acu sa ta sa de fe cun di dad glo bal de 2.2, muy cer ca de la ta sa de
reem pla zo de 2.1, y su na ta li dad es de 20 al mi llar, con es pe ran za
de vi da de ape nas 65 años pa ra los hom bres y 73 pa ra las mu je res.
Los da tos equi va len tes de Mé xi co, se gún la ta bla, se rían 29 por mi -
llar y es pe ran za de vi da de hom bres de 73 y de mu je res de 78; sin
em bar go, pa re cen erró neos por sub es ti ma ción pro ba ble de la ta sa de
mor ta li dad y so bres ti ma ción de las es pe ran zas de vi da. De cual quier
ma ne ra es tos seis paí ses ve rán au men tar su po bla ción de gru po a
702.2 mi llo nes en 2025, o sea en con jun to 24.5%. Dos paí ses del
gru po —Co lom bia y Argen ti na— es tán pró xi mos a lle gar a 50 mi llo -
nes, con ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas si mi la res, si bien por ra zo nes
his tó ri cas dis tin tas. Otros dos paí ses, pe ro de po bla cio nes me no res,
acu san coe fi cien tes de fe cun di dad bas tan te ele va dos: Ara bia Sau di ta
(país is lá mi co) con 5.7 y Gua te ma la (país de ele va da pro por ción de
po bla ción in dí ge na) con 4.4, am bos con au men tos pre vi si bles rá pi dos 
de su po bla ción to tal. Entre los paí ses de es te gru po fi gu ra Sud áfri ca, 
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con un pro nós ti co de des cen so de su po bla ción ha cia 2025, re sul ta do 
en gran par te del al to ín di ce de mortalidad por el SIDA.

IV. GRUPO 4. PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO, NIVEL

BAJO

Por úl ti mo, los paí ses de ba jo ni vel de PIB per ca pi ta mues tran
una con si de ra ble di ver si dad de ca rac te rís ti cas de cre ci mien to de mo -
grá fi co. Des ta ca Chi na, cu ya po bla ción ac tual de 1288.7 mi llo nes
(igual al 20.4% de la po bla ción mun dial) os ten ta un coe fi cien te de
fe cun di dad to tal de 1.7, in fe rior al de reem pla zo, pro duc to de una ri -
gu ro sa po lí ti ca de con trol de la na ta li dad y de la prác ti ca del aban do -
no de ni ñas re cién na ci das. India, con 1068.6 mi llo nes (17% del to tal 
mun dial), pe ro con coe fi cien te de fe cun di dad to tal más ele va do, de
3.1, au men ta rá su po bla ción más rá pi da men te que Chi na ha cia 2025
(27.6% res pec to a 12.9% de Chi na). El PIB per ca pi ta en India se
es ti ma en dó la res en 2,820 de po der ad qui si ti vo cons tan te, mien tras
el de Chi na se calcula en 3,950, como resultado de políticas
económicas mucho más dirigidas.

Chi na y la India re pre sen tan ya el 37% de la po bla ción mun dial.
Aun que am bos paí ses dis po nen de es pa cios te rri to ria les pa ra los
2,357 mi llo nes que ya ha bi tan esos dos paí ses, no es se gu ro que pue -
dan ga ran ti zar la pro duc ción ali men ti cia ne ce sa ria en los pró xi mos 50 
años. La po lí ti ca de con trol de la na ta li dad en Chi na re sul ta en una
ta sa de cre ci mien to ac tual de 0.7%. En una vi si ta que hi ce en 1981 a 
miem bros de la Aca de mia Chi na de Cien cias So cia les, re sul tó que el
te ma que más les in te re sa ba exa mi nar con mi go fue el de la po lí ti ca
de po bla ción. En una co mu na cer ca na a Bei jing se nos di jo ya des de
1975 que allí ca da fa mi lia po día te ner el nú me ro de hi jos que qui sie -
ra; no obs tan te, ofi cial men te se de cía que bas ta ba un hi jo por fa mi lia. 
La India ha te ni do en ge ne ral me nos éxi to en la po lí ti ca de pla ni fi ca -
ción fa mi liar, y su ta sa de in cre men to anual es de 1.7%; ade más, la
población musulmana en la India no se adapta a la limitación del
número de hijos.

Los paí ses mu sul ma nes y las mi no rías is lá mi cas en va rios paí ses
de Asia Cen tral y Occi den tal, India, el Sud este Asiá ti co y la ma yor
par te de Áfri ca, más las que ha bi tan aho ra en Eu ro pa oc ci den tal, no
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prac ti can la pla ni fi ca ción fa mi liar, y en tre ellos la mor ta li dad ha es ta -
do des cen dien do a me di da que las con di cio nes sa ni ta rias han me jo -
rado, lo que ha ce su po ner ta sas de in cre men to de mo grá fi co su pe rio -
res por mu chos años a la me dia in ter na cio nal.

Por úl ti mo, en tre los paí ses de ni vel ba jo del PIB per ca pi ta, apar -
te de Chi na e India, que son mu chos, so bre sa len nue ve con más de
50 mi llo nes de ha bi tan tes ca da uno: en or den des cen den te, Indo ne sia, 
Pa quis tán, Viet nam, Ban gla desh, Ni ge ria, Egip to, Etio pía, Re pú bli ca
del Con go (ex Zai re) y Myan mar (ca si), con un to tal de 923.3 mi llo -
nes (14.6% del to tal mun dial). El más po bla do del gru po es Indo ne -
sia, con 220.5 mi llo nes, se gui do por Pa quis tán con 149.1 mi llo nes,
Ban gla desh con 146.7 mi llo nes, Ni ge ria con 133.9 mi llo nes, Viet nam 
con 80.8, Egip to y Etio pía con más de 70 y el Con go con 57. En
ellos y en la gran ma yo ría de los paí ses más pe que ños, el coe fi cien te 
de fe cun di dad to tal ex ce de de 4 y lle ga a 5 y a 6, en un ca so a 7 y
en otro a 8. O sea que po drán es pe rar se in cre men tos rá pi dos de sus
po bla cio nes ha cia el 2025. Só lo en Co rea del Nor te, Sri Lan ka, Cu ba 
e Iraq se re gis tran coe fi cien tes de fe cun di dad to tal in fe rio res a 2.1%.
Su ma dos to dos, los gran des con los pe que ños, sin in cluir a Chi na e
India, su po bla ción to tal en 2025 ha brá au men ta do de 4 mi llo nes, en
1917, a 2,267.4 mi llo nes, o sea un 18.3%. Y es to sin con tar a de ce -
nas de paí ses pe que ños de Cen troa mé ri ca, el Ca ri be, Sud amé ri ca,
Asia y Áfri ca.

En la re gión la ti noa me ri ca na y de El Ca ri be, en que la ma yo ría de 
la po bla ción prac ti ca la re li gión ca tó li ca, las ta sas de in cre men to de -
mo grá fi co en los úl ti mos de ce nios han si do de ter mi na das cul tu ral -
men te, con apo yo, en al gu nos paí ses, de po lí ti cas de pla ni fi ca ción fa -
mi liar. Hay bas tan te di ver si dad. Argen ti na y Uru guay dis mi nu ye ron
su ta sa de na ta li dad “a la eu ro pea” des de prin ci pios del si glo XX;
mas hoy día su coe fi cien te de fe cun di dad to tal es de 2.5 y 2.2 res -
pec ti va men te, y en Chi le es de 2.4, o sea ape nas arri ba del de reem -
pla zo, co mo en Bra sil (2.2) y en Mé xi co (2.8, se gún los da tos ci ta -
dos, aun que 2.4 se gún cálcu lo de Co na po).2 En cam bio, en
Ve ne zue la, Pe rú, al gu nos paí ses de Cen troa mé ri ca, Ecua dor, Bo li via
y Pa ra guay, Re pú bli ca Do mi ni ca na y Hai tí va ría de 2.8 a 4.7. Bra sil, 
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Co lom bia, Mé xi co y al gu nos paí ses de El Ca ri be, han re gis tra do des -
de los años ochen ta del si glo XX, ta sas de in cre men to de mo grá fi co
des cen den tes, que en la ac tua li dad se si túan en tre 1.3 y 1.7 % anual
(en Mé xi co, 1.4%). La na ta li dad ha des cen di do con la ur ba ni za ción,
la ma yor es co la ri dad de las mu je res y su in cor po ra ción a los mer ca -
dos de tra ba jo, así co mo por el apo yo de po lí ti cas na cio na les de pla -
ni fi ca ción fa mi liar, y tam bién se ha re du ci do la mor ta li dad. En va rios 
de ellos se da ya el ini cio de la tran si ción de mo grá fi ca clá si ca. No
obs tan te, de ben ad ver tir se di fe ren cias en tre sub re gio nes de un mis mo 
país, y de cla se so cial, así co mo en tre las co mu ni da des ét ni cas en
que la pla ni fi ca ción fa mi liar no se ob ser va. Cu ba re pre sen ta un ca so
es pe cial, so bre to do a par tir de la re vo lu ción cas tris ta, por la ex pul -
sión de población y por la práctica generalizada del aborto. La
fuentes citadas indican un coeficiente de fecundidad total de 1.6, el
más bajo de la región latinoamericana, y tasa de incremento anual de 
0.5%, tam bién la más reducida.

De be ob ser var se que al gu nos de los paí ses cla si fi ca dos en los gru -
pos III y IV pu die ran des pla zar se en los años pró xi mos del gru po en
que es tán a otro, su pe rior o in fe rior, de pen dien do de fac to res im pre -
vi si bles en la ac tua li dad.

En va rias re gio nes del mun do, y en mu chos paí ses en par ti cu lar,
se han re gis tra do emi gra cio nes ma si vas o de gran des pro por cio nes,
sea por ra zo nes eco nó mi cas y de em pleo, o co mo re sul ta do de gol pes 
mi li ta res o de la lle ga da al po der de re gí me nes de ex tre ma de re cha o 
al me nos no de mo crá ti cos, o co mo en Eu ro pa orien tal por la caí da de 
los re gí me nes co mu nis tas. Pre va le cen aho ra las emi gra cio nes por
cau sa eco nó mi ca. Las emi gra cio nes han ido di ri gi das a Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca y a los prin ci pa les paí ses de Eu ro pa oc ci den tal, en
al gu nos de los cua les las mi no rías ét ni cas han al can za do porcentajes
cre cien tes de la po bla ción to tal, en mu chos ca sos con tasas de
natalidad superiores a las del país al que han inmigrado.

En 1965, en la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre Po bla -
ción lle va da a ca bo en Bel gra do (de ca rác ter pro fe sio nal), en una po -
nen cia so bre la si tua ción y la pers pec ti va de mo grá fi ca de la re gión
la ti noa me ri ca na, ex pre sé la pro ba bi li dad de que en los si guien tes de -
ce nios se pro du ci ría emi gra ción de ma no de obra la ti noa me ri ca na a
paí ses eu ro peos y no só lo a Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Años des -
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pués, en una reu nión en El Co le gio de Mé xi co, di je que Mé xi co de -
bía pre pa rar se pa ra la lle ga da de mi gra cio nes de los paí ses cen troa -
me ri ca nos. To do esto es ya rea li dad. Espa ña, en es pe cial, a don de los 
in mi gran tes ecua to ria nos y ar gen ti nos lle gan por vía aé rea, es ya un
país de cre cien te in mi gra ción. En Espa ña, ade más, se ha ce fren te a
una fuer te mi gra ción pro ve nien te de Áfri ca del Nor te, so bre to do de
Ma rrue cos y el Ma greb, que lle ga (y zo zo bra con fre cuen cia) en “pa -
te ras” o lan chas pre ca rias que vuel can a su “mer can cía” en las pla yas 
es pa ño las. Hay abun dan te evi den cia de mi gra cio nes de la India y
otros paí ses de Asia, en es pe cial de Chi na, a Esta dos Uni dos de
Amé ri ca y Ca na dá, y aun a Mé xi co. La mi gra ción me xi ca na a Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, le gal o in do cu men ta da, que se es ti ma en 9
mi llo nes de na ci dos en Mé xi co con re si den cia per ma nen te en Esta dos 
Uni dos de Amé ri ca, cons ti tu ye ya un com po nen te im por tan te de la
po bla ción “his pá ni ca” en Esta dos Uni dos de Amé ri ca, so bre to do en
Ca li for nia, y en varias ciudades importantes del resto del país como
Nueva York y Chicago. Australia se ha vuelto un país de inmigrantes 
provenientes de muchas partes del mundo; asi mis mo, Ca na dá.

Los mo vi mien tos mi gra to rios, no só lo de sur a nor te si no de es te a 
oes te y de Eu ro pa orien tal y Asia a Eu ro pa oc ci den tal y a Nor te amé -
ri ca, han au men ta do en gran des pro por cio nes en los úl ti mos 30 años. 
Se rá sin du da di fí cil es ti mar la nue va dis tri bu ción te rri to rial pre vi si -
ble de las po bla cio nes mi gran tes, pe ro ten drá que te ner se en cuen ta
en sus con se cuen cias por sus ca rac te rís ti cas ta les co mo el ta ma ño de
la fa mi lia, las ta sas de fe cun di dad, las ten den cias en la mor ta li dad, la 
de man da de ins crip ción es co lar y de ser vi cios de sa lud, la de man da
de vi vien da, la calidad del empleo, sus niveles educativos, etcétera.

La es ti ma ción de la po bla ción mun dial fu tu ra ten drá que con si de -
rar ade más los efec tos del SIDA. Cuan do em pe za ba es ta tra ge dia hu -
ma na, me atre ví por los años no ven ta a de cir en un ar tícu lo que el
SIDA pu die ra diez mar a la po bla ción afri ca na, lo cual uno de mis
co le gas con si de ró ca si co mo una afren ta in sen si ble, pe ro ob sér ve se
hoy lo que ocu rre ya en Sud áfri ca, Bots wa na, Ugan da, Ke nia y otros 
países africanos.

La mor ta li dad se ha re du ci do, ex pre sa da es ta dís ti ca men te en la es -
pe ran za de vi da al na cer, ci fra asin tó ti ca ya que la as pi ra ción de vi da 
eter na no po drá al can zar se. La es pe ran za de vi da ha cre ci do a ni ve les 
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sin pre ce den tes en los paí ses de mo grá fi ca men te ma du ros y po see do -
res de ser vi cios de sa lud in fan til y los di ri gi dos a mu je res y a adul tos 
en ge ne ral, que se ba san en ac ce so a la sa lud, apo ya do de más en
más en nue vos re sul ta dos de la in ves ti ga ción mé di ca y far ma céu ti ca,
y en me jo res cui da dos hi gié ni cos. No es el ca so en la ma yo ría de los 
paí ses en vía de de sa rro llo, gran des y pe que ños, don de fal ta ac ce so a 
agua po ta ble, ser vi cios sa ni ta rios y ser vi cios bá si cos de sa lud, so bre
to do en tre las po bla cio nes ru ra les y de ba jo in gre so y po ca cul tu ra
me di ci nal mo der na, que ade más pa de cen epi de mias de efec tos mor ta -
les o de bi li tan tes. En al gu nos paí ses de de sa rro llo in ter me dio se re -
gis tran avan ces en la es pe ran za de vi da; en otros no, y aun hay
descensos. En los países en vía de de sa rro llo, la esperanza de vida no 
llega a dos tercios de la de los países adelantados.

Me aven tu ro a pen sar que las me tas de los de mó gra fos en cuan to a 
la es ta bi li za ción de la po bla ción mun dial ha cia 2050 o el 2060 no se
po drán cum plir, aun te nien do en cuen ta la mor ta li dad que oca sio nan
el SIDA, las en fer me da des tro pi ca les, así como el cán cer, el ta ba quis -
mo, el al coho lis mo, et cé te ra. En los pró xi mos cin cuen ta años se agra -
va rán los pro ble mas mi gra to rios y de la po bre za en ge ne ral, o ape nas 
em pe za rán a dis mi nuir. Sur gi rán nue vas di men sio nes pro ble má ti cas,
en tre ellas las re la cio nes en tre po bla cio nes ab so lu tas y de ter mi na dos
te rri to rios o es pa cios, el abas te ci mien to ali men ta rio, la dis po ni bi li dad 
de agua po ta ble y agua dul ce en ge ne ral, la ca li dad de vi da ur ba na, y 
aun de la ru ral. Las ta sas di fe ren cia les de mi gra ción y na ta li dad en
los paí ses “vie jos” en tra rán en con flic to con el pro ble ma del en ve je -
ci mien to de sus po bla cio nes ori gi na rias y las nue vas ya es ta ble ci das.
Ha brá nue vos pro ble mas de ri va dos de los “ba by booms” de las po -
bla cio nes in mi gran tes. Ha brá pro ble mas adi cio na les en los sis te mas
edu ca ti vos y en el uso de len guas ex tran je ras. To do ello en for ma di -
fe ren cia da en las re gio nes, sub re gio nes y paí ses, aun en sec to res de
los mis mos.

La po bla ción mun dial y su pers pec ti va no pue de tra tar se só lo a ni -
vel agre ga do to tal o de gran des agre ga dos por re gio nes. Se rá in dis -
pen sa ble iden ti fi car áreas crí ti cas don de es tén ocu rrien do cam bios
anor ma les y rá pi dos, o de con se cuen cias di fí ci les de pre ver o de con -
tra rres tar. Se ha ad ver ti do acer ca de la in cer ti dum bre fu tu ra de los
da tos apli ca bles a los paí ses eu ro peos, en par ti cu lar res pec to al pun to 
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más ba jo al que pu die ra lle gar el coe fi cien te de fe cun di dad to tal y al
pun to má xi mo al que pu die ra re gis trar se la es pe ran za de vi da. Eu ro pa 
—se afir ma— es tá en tran do en una te rra in cog ni ta de mo grá fi ca.3 En
mu chos paí ses, se rá in dis pen sa ble con si de rar la di ná mi ca de po bla -
cio nes in dí ge nas y de mi no rías ét ni cas par ti cu la res, ya pre vi si ble en
va rias par tes de la re gión la ti noa me ri ca na, y en par tes de Asia y
Áfri ca. En va rias re gio nes del mun do se ha in sis ti do en la cre cien te
re la ción po bla ción-me dio am bien te, de efec tos ne ga ti vos ca si siem pre 
pa ra es te úl ti mo, los cua les no se di si pa rán con el so lo uso de an ti -
con cep ti vos.4

Lla ma la aten ción que en el sis te ma de las Na cio nes Uni das y en
otros or ga nis mos mul ti la te ra les no se han tra ta do en for ma am plia las 
mu chas con se cuen cias y mo da li da des de es tos fe nó me nos, en tre ellos 
los mo vi mien tos mi gra to rios re cien tes y ac tua les o pre vi si bles. Los
cam bios en las ta sas de na ta li dad y mor ta li dad se pro du cen con len ti -
tud, sal vo en cir cuns tan cias ca tas tró fi cas de gue rras, con flic tos ar ma -
dos in ter nos, de sas tres y de caos. Los de mó gra fos se ocu pan de las
va ria bles de mo grá fi cas “nor ma les”. Sin em bar go, los cam bios me nos
nor ma les que se ori gi nan en las mi gra cio nes se es tán tor nan do más
sig ni fi ca ti vos que an tes, y dan lu gar a pro ble mas po lí ti cos y so cia -
les a los que no se pres ta su fi cien te aten ción en sus di men sio nes a
pla zos me dio y lar go. Ante ellos se adop tan en las dis tin tas so cie da -
des ac ti tu des de in to le ran cia y an ti so cia les, de cor to pla zo, co mo la
de creer que los mi gran tes pue den ser ex clui dos me dian te ac tos le gis -
la ti vos. En el in te rior de los paí ses, ba jo los re gí me nes de Es ta do so -
be ra nos, no es da ble ni per mi ti do a otros paí ses in ter ve nir en las po -
lí ti cas de po bla ción. Sin em bar go, en el ám bi to in ter na cio nal, an te
pro ble mas co mu nes de la hu ma ni dad, se han re co men da do ya y en
al gu nos ca sos apli ca do, me dios le gí ti mos pa ra in du cir a las so cie da -
des y a sus go bier nos a cam biar las ac ti tu des res pec to a las ta sas
muy ele va das de na ta li dad, co mo lo evi den cia la tra yec to ria del Fon -
do de Po bla ción de las Na cio nes Uni das y su apo yo a nue vas po lí ti -
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3 “Addres sing the Cha llen ges of Eu ro pe’s New De mo graphy”, Po pu la tion Net work News-
let ter, La xem burg, Aus tria, Inter na tio nal Insti tu te for Applied Systems Analy sis-Vie na Insti tu te
of De mo graphy, núm. 35, ve ra no de 2003, p. 2.

4 “Po pu la tion: A Worl dwatch Pers pec ti ve”, Con nect, Wa shing ton, Worl dwatch Insti tu te,
núm. 3, ma yo de 2003, p. 2.
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cas de mo grá fi cas que in clu yen la pla ni fi ca ción fa mi liar vo lun ta ria. La 
Con fe ren cia de las Na cio nes so bre Po bla ción y De sa rro llo lle va da a
ca bo en 1994 en El Cai ro hi zo es pe cial hin ca pié —con to da ra zón—
en el pa pel de la mu jer en las po lí ti cas de po bla ción, en par ti cu lar en 
las áreas de la sa lud, el bie nes tar y la edu ca ción, así co mo en la pla -
ni fi ca ción fa mi liar, y en el uso de su in fluen cia y su po der pa ra lo -
grar los ob je ti vos de mo grá fi cos y so cia les, a ni ve les lo ca les y na cio -
nal. En la ma yor par te de los paí ses en vía de de sa rro llo no se ha
lo gra do aún po ner en mar cha un pro ce so so cial y po lí ti co que con -
duz ca al lo gro de es tos ob je ti vos.

Las dis cre pan cias en la com po si ción de las po bla cio nes por eda des 
ha brán de ejer cer ma yo res efec tos es pe cí fi cos, so bre to do a lar go pla -
zo. Al con tra rio de lo que al gu nos pien san, el lla ma do “bo no de mo -
grá fi co” en paí ses en que ha au men ta do la po bla ción en eda des de 15 
a 65 años, no es una ven ta ja si no una car ga adi cio nal, mien tras las
eco no mías no pue dan ya, co mo se ma ni fies ta de ma ne ra cre cien te,
au men tar su PIB per ca pi ta a las ta sas de los años se sen ta, an tes de
las grue sas ines ta bi li da des eco nó mi cas y fi nan cie ras in ter na cio na les
de los años se ten ta a no ven ta. El pe sa do en deu da mien to ex ter no de
los paí ses en vía de de sa rro llo que pre va le ce aún y la for ma se lec ti va 
en que se han abor da do los pro ble mas de los ex ce sos en ese ti po de
en deu da mien to, más las aper tu ras ex ce si vas en las po lí ti cas aran ce la -
rias me dian te tra ta dos y con ve nios asi mé tri cos, al la do de ran cios
pro tec cio nis mos de de ter mi na das ac ti vi da des agrí co las e in dus tria les
en los paí ses de sa rro lla dos, no han con du ci do a la crea ción de más
em pleo pro duc ti vo, sal vo en las ma qui las o sub con tra ta cio nes cu yo
vo lu men ha au men ta do muy rápidamente a nivel mun dial, sin produ-
cir mucho valor agregado en los países productores en que siguen
dándose niveles salariales sumamente bajos.

Lo an te rior no es si no una ad ver ten cia de que la de mo gra fía y sus
da tos y va ria bles ne ce si tan vin cu lar se mu cho más en sus aná li sis a
las va ria bles eco nó mi cas, so cia les y fi nan cie ras, así co mo a las am -
bien ta les, que ca rac te ri zan las ac tua les eta pas de glo ba li za ción de la
eco no mía mun dial, de efec tos asi mé tri cos y en ge ne ral des fa vo ra bles
pa ra mu chas de las eco no mías en vía de desarrollo.
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V. ANEXO

El fu turo nos está alcanzando ya, sin que la
necesaria preparación global (mul ti lat eral) lo
acompañe

Población PIB per ca pita
2001 Dls. PAC

Coeficiente
de fecundidad

to tal

2003 2025

1. Países desarrollados
(10,000 Dls. per ca pita
en adelante)

Alemania 82.6 78.1 25,240 1.3

Aus tra lia 19.9 25.0 24,630 1.7

Bélgica 10.4 10.8 26,150 1.6

Canadá 31.6 36.0 26,530 1.5

Corea del Sur 47.9 50.6 15,060 1.3

España 41.3 43.5 19,860 1.2

EUA 291.5 351.1 34,280 2.0

Grecia 11.0 10.4 17,520 1.2

Francia metropolitana 59.8 63.4 24,080 1.9

Italia 57.2 57.6 24,530 1.2

Japón 127.5 121.1 25,550 1.3

Países Bajos 16.2 17.7 27,390 1.7

Por tu gal 10.4 10.3 17,710 1.5

Reino Unido 59.2 62.9 24,340 1.6
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Población PIB per capita
2001 Dls. PAC

Coeficiente
de fecundidad 

to tal

2003 2025

2. Países en transición

Hungría 10.1 8.9 11,990 1.3

Polonia 38.6 38.6 9,370 1.3

República Checa 10.2 10.1 14,320 1.2

Ru ma nia 21.6 20.6 5,780 1.2

Rusia 145.5 136.9 6,880 1.3

Ser bia-Montenegro 10.7 10.7 nd 1.7

Ucrania 47.8 45.1 4,270 1.1

3. Países seleccionados
en vía de desarrollo; nivel
medio de PIB per ca pita
(4,000 a 10,000 Dls. +/-)

Ara bia Saudita 24.1 46.1 13,290 5.7

Argelia 31.7 42.8 5,910 2.8

Argentina 36.9 47.2 10,980 2.5

Brasil 176.5 211.2 7,070 2.2

Co lom bia 44.2 58.1 6,790 2.7

Chile 15.8 19.5 8,840 2.4

Filipinas 81.6 111.5 4,070 3.5

Gua te mala 12.4 19.8 4,380 4.4

Irán 66.6 84.7 5,940 2.5

Kazajstán 14.8 14.7 6,150 1.8

Malasia 25.1 34.3 7,910 3.3
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Población PIB per ca pita
2001 Dls. PAC

Coeficiente
de fecundidad

to tal

2003 2025

México* 104.9 133.8 8,240 2.8*

Perú 27.1 35.7 4,470 2.9 

Sudáfrica 44.0 35.1 10,910 2.8 

Tailandia 63.1 72.1 6,230 1.7 

Taiwán 22.6 24.4 nd 1.3 

Turquía 71.2 88.9 5,830 2.5 

Ven e zuela 25.7 35.2 5,590 2.8 

4. Países seleccionados
en vía de desarrollo;
nivel bajo de PIB per
ca pita (menos de
4,000 Dls.)

Afganistán 28.7 45.9 nd 6.0

An gola 13.1 25.2 1,690 6.8

Ban gla desh 146.7 208.3 1,600 3.6

Burkina Faso 13.2 22.5 1,120 6.5

Camboya 12.6 18.5 1,790 4.0

Camerún 15.7 22.4 1,580 4.9

Corea del Norte 22.7 24.7 nd 2.0

Costa de Marfil 17.0 24.6 1,400 5.2

Cuba 11.3 11.8 nd 1.6

China 1,288.7 1,454.7 3,950 1.7

Ec ua dor 12.6 17.5 2,960 3.2

PERSPECTIVA DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 23

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RByA5Z



Población PIB per capita
2001 Dls. PAC

Coeficiente
de fecundidad 

to tal

2003 2025

Egipto 72.1 103.2 3,560 3.5

Etiopía 70.7 117.6 800 5.9

Ghana 20.5 25.4 2,170 4.2

In dia 1,068.6 1,363.0 2,820 3.1

In do ne sia 220.5 281.9 2,830 2.6

Iraq 24.2 41.5 nd 1.1

Kenia 31.6 35.3 970 4.4

Mad a gas car 17.0 33.0 820 5.8

Ma lawi 11.7 17.7 560 6.5

Mali 11.6 20.0 770 7.0

Marruecos 30.4 39.2 3,500 2.7

Mo zam bique 17.5 17.5 1,050 5.1

Myanmar 49.5 59.7 nd 3.1

Ne pal 25.2 37.8 1,360 4.5

Níger 12.1 25.7 880 8.0

Ni ge ria 133.9 206.4 790 5.8

Paquistán 149.1 249.7 1,860 4.8

República del Congo 57.0 105.0 630 6.9

Sen e gal 11.0 17.0 1,480 5.2

Siria 17.5 27.6 3,160 3.8

Sri Lanka 19.3 21.7 3,260 2.0

VÍCTOR L. URQUIDI24

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RByA5Z



Población PIB per ca pita
2001 Dls. PAC

Coeficiente
de fecundidad

to tal

2003 2025

Sudán 38.0 61.0 1,750 5.5

Tan za nia 35.4 52.0 520 5.3

Uganda 25.0 47.0 1,460 6.9

Uzbekistán 25.7 33.2 2,410 2.5

Viet nam 80.8 104.1 2,070 2.3

Ye men 19.4 39.6 730 7.0

Zam bia 10.9 13.6 750 5.9

Zim ba bwe 12.6 12.8 2,220 4.0

FUENTE: Pison, Giles, “Tous les pays du monde (2003)”, en varios autores, Pop u la tion et
sociétés, París, Institut Na tional d’Études Démographiques, núm. 392, julio-agosto de
2003.

NOTAS:  PAC= PIB per ca pita, en dólares de poder adquisitivo constante.
* Los datos sobre México no cuadran con estimaciones del Consejo Nacional de
Población. Según éstos, corregidos aún (V. L. Urquidi), la población to tal en el 2003
sería de 105.7 millones y el coeficiente de fecundidad to tal habría descendido a 2.3;
además la tasa anual de crecimiento demográfico en México es ya de 1.4%, y no de
2.4% como se de duce de las tab las del trabajo citado. En consecuencia, el PIB per
ca pita deberá ser un poco más bajo.
Nd= no disponible.
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