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Hambre, miseria, enfermedad, ignorancia, desempleo, faIta de opor
tunidades, falta de seguridad, desigualdad, son las palabras con las 
que podrían resumirse las condiciones de vida de una gran parte 
de la población actual del planeta, 

La injusticia económica y social que entraña el abismo que sepa
ra las condiciones de vida de los sectores más pudientes y las gran
des mayorías empobrecidas en el mundo actual, es una afrenta a 
la conciencia colectiva de la humanidad, por lo que tomar con
ciencia de estas realidades es una imperiosa necesidad ya que esta 
situación afecta a más de las tres cuartas partes de la humanidad. 

Población 

Al ritmo de crecimiento actual, se calcula que la población 
del mundo será superior a los 6 mil mi110nes de seres para fines del 
presente siglo para los albores del siglo XXI. De éstos, 3 de cada 4 
pertenecerán al mundo subdesarrollado. La pregunta que surge fren
te a este dato es ¿qué tipo de vida tendrán sus vidas? 

Ingresos 

Según estudios del Banco Mundial, en un estudio realizado a 
comienzos de la década de los ochenta, la diferencia entre el pro
ducto nacional bruto de países desarroIlados (6658 dólares) y paí
ses de muy bajos ingresos (168 dólares), señala que la brecha de 
separación es de 40 veces. 
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Hambre 

El hambre y la subalimentación son la condición permanente de 
aproximadamente el 15 % o más de la población mundial. En este 
sentido se calcula que de 500 a 600 millones de seres pasan hambre 
hoy en el mundo, casi en su totalidad absoluta en los países sub
desarrollados. 

Según datos de la FAO, en los años ochenta, la cifra de personas 
que morían de hambre alcanzaba 40 millones, la mitad de ellas 
eran niños. Pensamos que las cifras actuales no han variado en lo 
fundamental, sino que muy por el contrario, parecen haber ido en 
aumento. Si con laS cifras citadas, hoy en día se decidiera guardar 
un minuto de silen'cio por cada una de las personas que muere por 
hambre, el mundo actual estaría en silencio hasta más allá del 
año 2060. ¡ 

El director dejla subsede en México de la CEP AL, ha dicho que 
México presen~á un 50% de su población en la pobreza y un 22% 
sobrevive en ¡;:ondiciones de extrema pobreza. 

Salud 

La OMS ha denunciado que de los 440 millones de habitantes 
de América Latina y del Caribe, 140 millones no tienen acceso re
gular a la atención médica. 

La esperanza de la vida al nacer fluctúa entre los 72 y 74 años en 
los países desarrollados pero no sobrepasa los 55 años en el mundo 
subdesarrollado, y es menor de 45 en muchos países africanos. 

UNICEF expresó a comienzos de los ochenta, que de los 122 mi-
1I0nes de niños nacidos en 1980, 12 millones (1 de cada 10) murie
ron antes del año de edad, el 95 % de ellos en los países subdesarro
llados. Según datos de la OMS, en los países más pobres, de cada 
1 000 niños nacidos vivos, aproximadamente 200 mueren antes de 
cumplir 1 año, otros 100 mueren antes de cumplir los 5 años y 
solamente 500 de ellos llegarán a cumplir los 40 años. 

Estimaciones de la década citada destacaban que frente a inver
siones de 244 dólares del presupuesto anual de los países subdesa
rrollados en la atención de la salud de cada uno de sus habitantes, 
en las naciones más pobres alcanzaría en algunos casos a 1.7 dólares 
al año, es decir 144 veces menos. 
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De los datos planteados anteriormente se puede decir que mien
tras la salud no sea considerada un derecho fundamental del ser 
humano y responsabilidad del Estado y de la sociedad en la aten
ción y cuidado de la misma, mientras no desaparezcan las desigual
dades que producen el hambre, la pobreza, la ignorancia y la insa
lubridad, poco será lo que se logre en el mejoramiento de la salud 
humana en el mundo subdesarrollado, 

Educación 

La UNESCO estimaba que para el año 2000 existirían más de 
1 000 millones de analfabetos en el mundo, 

Según la misma fuente 48 % de los adultos que viven en los paí
ses subdesarrollados son analfabetos. No es accidental que la distri
bución de la pobreza y el analfabetismo sean geográfica y social
mente idénticas. 

Empleo 

El desempleo y subempleo son reflejo del carácter irracional e 
injusto del sistema de relaciones económicas existentes. La OIT 
estimaba no hace muchos años que el monto de los trabajadores 
desempleados y sUbempleados en- el mundo subdesarrollado reba
saba la cifra de 500 millones, aproximadamente el 50% de la 
población económicamente activa en la región. 

Vivienda y otras condiciones materiales 

Hacinamiento, promiscuidad, falta de acceso a fuentes de agua 
potable, carencia de instalaciones sanitarias, incremento de violen
cia, prostitución, drogas, delitos varios y conductas antisociales, son 
algunas de las consecuencias que derivan de un crecimiento urbano 
desorganizado y caótico. 

Las causas fundamentales de morbilidad y mortalidad en los paí
ses subdesarrollados son las enfermedades trasmitidas por el agua: 
fiebres entéricas, disentería, tifoidea, cólera, amebiasis y muchas más. 
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