
La situación demográfica  
en el mundo en 2014

Diez puntos destacables

1.   La población mundial sigue aumentando, aunque a un ritmo más lento

En 2011, la población mundial superó los 7.000 millones de personas, y puede que en 2050 alcance los 9.600 
millones. Entre 2010 y 2014, la población mundial creció a un ritmo del 1,2% anual, frente al 1,5% al que lo 
hacía en 1994, cuando se celebró la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Se espera 
que el ritmo descendente continúe.

2.   El crecimiento demográfico se concentrará principalmente en África y en Asia

África y Asia registrarán en conjunto el 90% del crecimiento de la población mundial entre 2014 y 2050. 
Alrededor del 40% del crecimiento demográfico se producirá en los países menos adelantados.

3.   Se espera que en los próximos decenios más de 40 países tendrán un descenso de población

Cada vez son más los gobiernos que manifiestan profunda preocupación por la disminución de su población 
y por la aceleración del envejecimiento de la población. Entre 2014 y 2050, se espera que descienda la pobla-
ción de más de 40 países. Se prevé que la población de Europa disminuirá después de 2020.

4.   La actual diversidad demográfica de los países no tiene precedentes

Se prevé una diversidad considerable en la población entre los países, debido principalmente a las diferencias 
en la fecundidad. Entre 2014 y 2050 debería de reducirse la tasa de crecimiento demográfico en todas las regio-
nes geográficas, si bien las diferencias principales perdurarán. Se estima que en 2050 la población de África 
crecerá a un ritmo seis veces más rápido que la de América Latina y el Caribe y 15 veces más que la de Asia.

5.   La “necesidad insatisfecha” de métodos anticonceptivos sigue siendo elevada, a pesar de los avances 
logrados en materia de planificación familiar

Más del 90% de los gobiernos apoyaba en 2013 los programas de planificación familiar. Sin embargo, solo 
unos pocos países cumplían con el nivel mínimo de referencia acordado en 1994 de reducir en un 50% las 
“necesidades insatisfechas”, entendido ello como el porcentaje de mujeres que desean postergar la procrea-
ción o no tener más hijos pero que no están usando métodos anticonceptivos.

 ➤ Se requerirán mayores esfuerzos para proporcionar un acceso universal a información, orientación y 
servicios de planificación familiar voluntaria y de alta calidad en todos los países del mundo.
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6.   Pese a las mejoras en lo referente a la esperanza de vida al nacer, siguen existiendo grandes diferencias

La esperanza de vida al nacer, que en el período 1990-1995 era de 65 años, ha pasado a ser de 70 años en el 
período 2010-2015. No obstante, sigue existiendo una amplia brecha al respecto entre los países desarrollados 
y los países menos adelantados; en concreto, 17,1 años.

 ➤ Será necesario intensificar los esfuerzos para lograr los objetivos de mejorar la esperanza de vida y 
reducir la mortalidad infantil, la mortalidad en la niñez y la mortalidad materna, contemplados en el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.

7.   La migración internacional ha ganado importancia en términos de peso demográfico y de impacto 
en el desarrollo 

En 2013, el número de migrantes internacionales en el mundo llegó a los 232 millones, cuando en 1990 eran 
154 millones. Actualmente hay más personas que nunca que viven fuera de su país de nacimiento. La previsión 
es que la cifra aumentará en el futuro.

 ➤ Puesto que cada vez se reconoce más que la migración internacional es un elemento que promueve 
el desarrollo social y económico, se precisa incrementar los esfuerzos para garantizar una migración 
regular, segura y organizada.

8.   Mientras que la cantidad de personas jóvenes se estabiliza, el número de personas de edad  
seguirá creciendo en todo el mundo

El número de personas jóvenes ha aumentado con rapidez, si bien las perspectivas son que se estabilizará 
en los próximos 35 años. En contraste, el número y el porcentaje de personas de edad seguirán aumentando. 
A nivel mundial, el porcentaje de personas de edad (de 60 años o más) respecto a la población total se 
incrementó del 9% en 1994 al 12% en 2014, y en 2050 alcanzará probablemente el 21%.

 ➤ Se requiere la aplicación de mejores políticas para satisfacer las necesidades de las sociedades que 
envejecen, garantizar la seguridad económica de las personas de edad y su bienestar futuro y asimismo 
eliminar los obstáculos que impiden su plena participación en la sociedad, al tiempo que se protegen sus 
derechos y su dignidad.

9.   El aumento de la población urbana genera tanto oportunidades como retos

En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, y se estima que casi la totalidad 
del crecimiento demográfico mundial la absorberán las ciudades. El rápido crecimiento de la población en las 
ciudades plantea una serie de retos en términos de planificación urbana sostenible y buena gobernanza.

 ➤ Es preciso establecer políticas urbanas orientadas a mejorar el acceso a la educación, a la atención 
médica, a la vivienda y a otros servicios, en particular para los pobres de las áreas urbanas. También se 
necesita ampliar las oportunidades económicas y reducir el impacto ambiental de la actividad humana.

10.   Las tendencias demográficas determinan el contexto mundial de la agenda de las Naciones Unidas  
para el desarrollo después de 2015

Las personas son el centro del desarrollo sostenible. Pocos factores determinarán tan sustancialmente la agenda 
mundial para el desarrollo como el tamaño, la estructura y la distribución espacial de la población mundial.

 ➤ La ampliación de los conocimientos y la mejora de la comprensión de las tendencias demográficas resul-
tan imprescindibles para definir y aplicar con éxito la agenda para el desarrollo después de 2015 y para 
lograr los objetivos de desarrollo acordados a nivel internacional.
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