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TEMA 1: LA EVOLUCIÓN DE LAS POBLACIONES 
 

1 PATRONES ESPACIALES DE 

POBLACIÓN Y DESARROLLO 
ECONÓMICO 
 Variaciones de la población entre distintos lugares. 

 
LOS FACTORES FÍSICOS Y HUMANOS QUE INFLUYEN 

EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN A ESCALA 

GLOBAL  

Actualmente la población de la Tierra es de unos             

7.700 millones de habitantes, pero es importante hacer 

dos precisiones sobre esta cifra actual: 

- Esta cantidad es el resultado de un crecimiento 

enorme en los últimos cien años, como demuestra el 

hecho de que fue a principios del s XIX cuando se llegó a 

los 1000 millones y hacia 1930 a los 2000 millones, 

habiendo crecido desde entonces hasta la cifra actual. 

 
https://www.blinklearning.com/useruploads/ctx/a/52501439/r/s/13986279/Capturadepantalla201

6-07-11alas10.49.23.png?idcurso=949079 
 

En cuanto a la densidad, es de 57 hab/km2 sin contar la 

Antártida y 52 incluyéndola.  

- El reparto espacial de esa población es muy 

desigual a todos los niveles, es decir entre hemisferios, 

continentes, países e incluso entre regiones dentro de cada 

país.  

 
Un 5% de la población mundial vive en la zona azul. La misma cantidad que en 

la zona roja. 

https://www.geografiainfinita.com/wp-content/uploads/2015/07/population-density.jpeg 

Los 5 países más poblados del mundo en 2017 eran: 

China  1.390 millones  

India  1.340     “ 

EEUU     326     “ 

Indonesia         262      “ 

Brasil               210      “ 

España, con sus 46,5 millones, ocupa el puesto 30. 

 Como es evidente, este dato absoluto condiciona en 

gran parte el impacto (ambiental y en los recursos) y la 

influencia actual de los países, y en el caso de los que más 

están creciendo económicamente, su futuro poder 

geopolítico e impacto a nivel mundial. 

 

A escala global la distribución de la población 

está condicionada por dos grandes tipos de factores: 

A) Físicos: 

• el mayor condicionante es el clima, de forma que los 

climas templados y con precipitación suficiente concentran 

y atraen a la mayor parte de la población, y los muy fríos, 

áridos o los que combinan altas temperaturas y 

precipitaciones son poco atractivos. No obstante, no se 

puede hablar en este aspecto de una relación directa entre 

el “mejor clima” y la cantidad de población: muchas 

personas viven en el sudeste asiático, con clima monzónico 

que alterna temporadas de inundaciones y de sequías. 

• la mayoría de la gente vive relativamente cerca del mar: 

unas  tres cuartas  partes  de  la  población  mundial  vive a 

menos de 1.000 km del mar.  

• la mayoría de la población vive en zonas bajas: casi el 

90% vive en áreas de menos de 500 m de altura.  

• más del 80% vive en el hemisferio norte. 

• y a una escala espacial menor, los valles fértiles tienen 

mayor población. 

B) Humanos: 

Los factores humanos también son importantes: 

• a nivel histórico, focos como China, India o Egipto se 

deben a que allí se desarrollaron desde la antigüedad 

civilizaciones importantes, por lo que han concentrado 

desde entonces una elevada población, mientras que el foco 

de Europa es mucho más reciente ya que su enorme 

crecimiento se debe a ser la zona donde se iniciaron las  

revoluciones agrícola e industrial desde el siglo XVIII, y 

que provocaron un rápido aumento de la población. 

• la otra gran razón son las migraciones tanto históricas 

como actuales (forzadas o voluntarias) que han llevado 

a redistribuciones importantes de la población. Algunas 

de las causas concretas y ejemplos de esos 

desplazamientos son: 

- las diferencias de riqueza y bienestar entre países, 

vinculadas en gran parte a procesos históricos como la 

expansión de la revolución industrial o el colonialismo, y 

actualmente la globalización. Estas explican la mayor 

parte de las migraciones, que tienen un objetivo de 

huída de la pobreza o mejora económica. 

- la existencia de conflictos, persecuciones o guerras 

conducen a grandes éxodos de población (desplazados a 

nivel interno y refugiados internacionales), como en Siria, 

norte de Nigeria o Colombia.  

- la distribución de materias primas, especialmente 

petróleo, carbón y otros recursos minerales, ha llevado a 

grandes grupos de población a zonas ricas en ellos, como 

América en el pasado o los países del Golfo Pérsico ahora.  

- las políticas gubernamentales pueden llevar a una 

redistribución interna de las poblaciones, como en China o 

Brasil, a veces vinculada a nuevos asentamientos urbanos.  

- a estas causas hay que añadir los crecientes desplazados 

por los fenómenos meteorológicos extremos y otras 

consecuencias del cambio climático. 

En definitiva, a escala global, se pueden identificar 

tres focos con alta densidad de población (más de 200 

personas / km2): el sudeste asiático (casi la mitad de la 

población en menos del 10% de la superficie) Europa 

occidental y el este de América del Norte. Otras 

concentraciones más pequeñas incluyen el sureste de 

Brasil, la meseta mexicana, el valle del Nilo, California y 

Java.  En  el  extremo contrario,  los  grandes  vacíos (los 

https://countrymeters.info/es/World
https://www.blinklearning.com/useruploads/ctx/a/52501439/r/s/13986279/Capturadepantalla2016-07-11alas10.49.23.png?idcurso=949079
https://www.blinklearning.com/useruploads/ctx/a/52501439/r/s/13986279/Capturadepantalla2016-07-11alas10.49.23.png?idcurso=949079
https://www.geografiainfinita.com/2015/07/8-visualizaciones-que-explican-la-distribucion-de-la-poblacion-mundial/
file:///C:/Users/LUIS2/IMÁGENES/EVOLUCIÓN%20DE%20LAS%20POBLACIONES/climas_mundo.png
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vistos en el mapa anterior) ocupan aproximadamente la 

mitad de la superficie mundial, sin contar la Antártida, y 

varios países con una densidad menor de 4 hab/km2. 

 
http://eoimages.gsfc.nasa.gov/ve/1438/earth_lights_lrg.jpg 

 

https://www.geografiainfinita.com/wp-content/uploads/2015/07/world-population-density-

map.jpeg 

Las desigualdades en la distribución de la población a nivel 

nacional pueden ser mostradas con curvas de Lorenz. 

  
Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography for the IB diplome. Oxford: Oxford University Press. pág 119 

 

LOS PATRONES ESPACIALES  GLOBALES Y LA 

CLASIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

 Como ya vimos, el concepto de desarrollo es mucho 

más complejo que la simple riqueza económica, pero 

aún se sigue usando como criterio básico para la 

clasificación del desarrollo económico de los países el 

de los ingresos o renta por persona, incluso sin ni 

siquiera aplicarle la adaptación de la Paridad del Poder 

Adquisitivo, que reduce las diferencias. 

  Así, según el Banco Mundial en 2016, la clasificación 

es la siguiente: 

- los países de altos ingresos (HICs) tienen un ingreso 

anual de más de 12,475$/persona. El término "HICs" a 

menudo se usa indistintamente con los de "desarrollados" 

“ricos”, “primer mundo” o “Norte”. Para marcar el 

límite espacial de este grupo se ha venido usando la línea 

Brandt (de 1980) o revisiones de la misma que marcan la 

 separación  Norte-Sur (que incluye al resto). 

- los países de bajos ingresos (LICs), también conocidos 

como “subdesarrollados”, “pobres” o “tercer mundo” 

son aquellos donde los ingresos son menores de 1,025$ 

por persona/año.  

- por último, los países de ingresos medios (MICs), 

también conocidos como “en vías de desarrollo” o “de 

desarrollo medio” están entre 1,025 y 12,475$, si bien 

se puede hacer una distinción entre los países de 

ingresos medios bajos (1,025—4,035$) y los países de 

ingresos medios altos ($ 4,036— $ 12,475). 

 Tras el gran crecimiento reciente de la clase 

media, actualmente unos 5 mil millones de personas 

viven en países de ingresos medios, y el resto de la 

población se reparte a partes más o menos iguales 

entre los países de altos y bajos ingresos. 

Vídeo Hans Rosling y el crecimiento de la población (10’) 

 
Fuente: BM. Julio 2016 

Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. pág 389 

 Pero ya hemos visto que esos datos medios pueden 

esconder grandes desigualdades en la distribución 

concreta de los ingresos, como refleja el índice Gini, 

habiendo casos de mucha desigualdad tanto entre países 

ricos (EE.UU.) como entre muchos de los pobres (Sierra 

Leona o República Centroafricana). 

 
https://economy.blogs.ie.edu/files/2010/12/gini.jpg 

 

https://image.slidesharecdn.com/3-6-distribucindelarenta-100518090639-

phpapp01/95/36-distribucin-de-la-renta-15-728.jpg?cb=1301011463 

 

OTRAS CLASIFICACIONES ECONÓMICAS 

 Unos pocos países controlan en la actualidad la 

mayor parte de la producción y los intercambios 

comerciales y financieros a nivel mundial, por lo que sus 

decisiones tienen una gran influencia sobre la economía del 

planeta. Son las consideradas potencias económicas, 

http://eoimages.gsfc.nasa.gov/ve/1438/earth_lights_lrg.jpg
https://www.geografiainfinita.com/wp-content/uploads/2015/07/world-population-density-map.jpeg
https://www.geografiainfinita.com/wp-content/uploads/2015/07/world-population-density-map.jpeg
https://en.wikipedia.org/wiki/Brandt_Report
https://en.wikipedia.org/wiki/Brandt_Report
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/North_South_divide.svg/800px-North_South_divide.svg.png
https://www.youtube.com/watch?v=YmPwO17OZxc
https://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient
https://economy.blogs.ie.edu/files/2010/12/gini.jpg
https://image.slidesharecdn.com/3-6-distribucindelarenta-100518090639-phpapp01/95/36-distribucin-de-la-renta-15-728.jpg?cb=1301011463
https://image.slidesharecdn.com/3-6-distribucindelarenta-100518090639-phpapp01/95/36-distribucin-de-la-renta-15-728.jpg?cb=1301011463


GEOGRAFÍA. BACHILLERATO INTERNACIONAL.  IES JORGE SANTAYANA. PROFESOR: LUIS CHÍA 
 

3 
 

 que se pueden clasificar en 3 grupos según su peso  

económico y su evolución: 

  A) Potencias tradicionales.- Son los países que 

tenían las mayores economías y han dominado el 

mundo durante el s. XX: EE.UU., Japón y la U.E. (en la 

que particularmente destacan las economías de Alemania, 

Gran Bretaña, Francia e Italia). Desde hace tiempo su 

crecimiento es lento, y actualmente están en general en 

una fase de serio estancamiento económico. 

  B) Potencias emergentes.- Son los países, de 

gran tamaño y población, que además están teniendo 

un crecimiento económico espectacular en los 

últimos años, lo que está haciendo que sus economías 

sean cada vez más grandes. Son los llamados BRIC, en 

referencia a Brasil, Rusia, India y China; Esta última 

se prevé que será pronto la mayor economía del 

mundo, adelantando a EE.UU., y ya es la mayor potencia 

comercial. A este grupo se han añadido recientemente 

los llamados MINT (México, Indonesia, Nigeria y 

Turquía), con características parecidas a los anteriores 

pero de menor nivel. 

  C) Potencias regionales.- Son países no tan 

grandes o poblados como los anteriores pero que tienen un 

peso importante en sus respectivas regiones y actúan 

de foco de atracción sobre ellas. Incluye los siguientes 

casos: 

- Australia, en la zona de Oceanía. 

 - Sudáfrica, como la mayor economía africana. 

 - Los “dragones” asiáticos (Taiwán, Corea del Sur y 

Singapur). En los dos primeros casos son economías 

muy especializadas en el sector tecnológico e industrial 

y de los que son empresas ya muy conocidas a nivel 

mundial (Samsung, Hyundai, LG, Acer, Asus…). Singapur 

es un gran centro financiero de Asia. 

 - Los Países del Golfo Pérsico (Arabia Saudí, Kuwait, 

Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein…) cuya 

enorme riqueza proviene del petróleo y que se están 

convirtiendo en grandes inversores a nivel mundial. 

 Y en respuesta a los cambios que están ocurriendo 

en la economía mundial (estancamiento de las potencias 

tradicionales y un peso cada vez mayor de las 

potencias emergentes y regionales) el G-7 (EEUU, 

Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia) y 

el G-8 (+ Rusia entre 1997 y 2014) está siendo 

sustituido por un grupo más amplio, el G-20, en el 

que participan muchos de los BRIC y MINT y otros de 

todo el mundo (UE, Argentina, Australia, Arabia Saudí, 

Corea del Sur y Sudáfrica) y que refleja los cambios de 

poder económico a nivel mundial resultado de la 

globalización. 

 

LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICO A ESCALA NACIONAL 

 Todos los factores de distribución de la población 

que hemos visto a nivel mundial funcionan también a 

escala nacional, pero lógicamente adaptados a las 

características físicas, humanas y políticas propias de 

cada caso. Veamos dos ejemplos en gran parte 

contrapuestos: 

 

CHINA / ESPAÑA 

 

2 LA EVOLUCIÓN DE LAS 

POBLACIONES Y LOS LUGARES 

 Los procesos de cambio en la población y sus efectos 

sobre las personas y los lugares. 
 
LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y LA TRANSICIÓN 

DEMOGRÁFICA A LO LARGO DEL TIEMPO 

 El Crecimiento Real es lo que crece o disminuye 

realmente la población de un territorio y por tanto tiene en 

cuenta tanto el Crecimiento Natural o Vegetativo 

como los Movimientos Migratorios. 

 La fórmula para hallarlo es la siguiente: 

 CR = (Nacimientos + Inmigración) – (Muertes + 

Emigración), pudiéndose expresar en número de personas 

o en tasa (‰). 

 Una magnífica manera de representar los cambios 

en los “movimientos naturales” a lo largo del tiempo y 

que vale como referencia para cualquier lugar del mundo es 

el llamado Modelo de Transición Demográfica, que 

representa a través de una gráfica lineal múltiple la 

evolución de las Tasas de Natalidad y Mortalidad, el 

Crecimiento Vegetativo o Natural (diferencia entre 

ambas) y a veces el total de población (en este dato sin 

escala concreta) 

 Este modelo divide la evolución en 5 fases con sus 

correspondientes características y factores asociados 

y es válido para cualquier territorio del mundo, pero 

en cada caso concreto (se suele aplicar a nivel de países 

pero se podría hacer a otras escalas) la evolución y los 

datos concretos se adaptarán a las circunstancias 

específicas de ese territorio como ya veremos. 

 
Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. Pág 397. ADAPTACIÓN 

PROPIA 

 Las 5 fases o etapas están vinculadas a la 

evolución del nivel de desarrollo de ese territorio y sus 

características son las siguientes: 

1ª etapa. Modelo Demográfico Antiguo.  

- Características:  

• las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad son 

altas (35-40‰ o más) y variables  

• el crecimiento de la población fluctúa: a veces crece 

pero luego llega algún acontecimiento catastrófico que hace 

perder la ganancia, por lo que el crecimiento es pequeño a 

largo plazo.  

• actualmente ningún país está ya en esta etapa, pero era 

la única en todo el mundo hasta mediados del siglo 

XVIII, en que empieza a cambiar en el Reino Unido por el 

efecto demográfico de las revoluciones  agrícola e 

industrial.  

- Factores de la alta natalidad:  

• reemplazar a los niños que morían; la mortalidad 

infantil era muy alta.  

https://ourworldindata.org/grapher/natural-population-growth
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• cuidar  a  los  padres  en  la  vejez, ya  que  no  había 

sistemas de protección social como pensiones.  

• prestigio y valoración social según el número de 

 hijos, en parte vinculado al peso de la religión y sus 

ideas. 

• ausencia de métodos anticonceptivos. 

- Factores de la alta mortalidad general:  

• falta de agua potable.  

• mala alimentación.  

• falta de higiene y saneamiento.  

• ausencia de vacunas y escasas medicinas.  

• enfermedades contagiosas.  

• a veces, esos factores (hambre, epidemias) junto con 

las habituales guerras provocan que la mortalidad se 

dispare (mortalidad catastrófica) 

2ª etapa. 1ª fase de Transición.  

- Características:  

• las tasas de natalidad siguen siendo altas, pero la tasa 

de mortalidad disminuye rápidamente, por lo que el 

crecimiento natural aumenta. 

• el crecimiento de la población empieza siendo pequeño y 

acaba siendo grande (empieza la explosión demográfica) 

- Factores del descenso de mortalidad:  

• mejora de la alimentación (revolución agrícola)  

• mejora de la higiene (saneamiento, agua potable, jabón) 

• extensión de vacunas y medicinas. 

3ª etapa. 2ª fase de Transición.  

- Características:  

• las tasas de mortalidad ya son bajas (incluso <3‰), y 

ahora es la tasa de natalidad la que disminuye 

rápidamente, por lo que el crecimiento natural va 

disminuyendo. 

• el crecimiento de la población empieza siendo grande y 

acaba siendo pequeño (finaliza la explosión demográfica) 

- Factores del descenso de la natalidad:  

• al descender la mortalidad, no es necesario tener 

tantos hijos ya que la mayoría sobreviven.  

• sistemas de protección social como pensiones. 

• mejora de la situación social y laboral de la mujer. 

• extensión de los métodos anticonceptivos. 

• reducción de la influencia de la religión en las 

costumbres. 

4ª etapa. Régimen Demográfico Moderno.  

- Características:  

• las tasas de natalidad (<15‰) y mortalidad 

(<10‰) son bajas. 

• el crecimiento natural y es escaso o incluso nulo, 

aunque la natalidad puede remontar un poco si se toman 

medidas para fomentarla (ya veremos) y la mortalidad 

empieza a subir por el envejecimiento de la población. 

- Factores del bajo índice de natalidad:  

• el mantenimiento de los hijos es costoso y se quiere 

darles lo mejor, por lo que se prefiere tener menos.  

• se da más importancia al desarrollo profesional. 

• dificultades para conciliar la vida laboral y familiar. 

• trabajos precarios y sueldos bajos, sobre todo en los 

jóvenes, lo que retrasa la edad de tener hijos. 

5ª etapa. Fase de Involución o Retroceso 

Demográfico.  

- Características:  

• en la actualidad sólo unos pocos países han llegado a 

esa fase, ya que en parte depende de cómo se actúe en la 

anterior. 

• La tasa de mortalidad aumenta por el inevitable 

 envejecimiento y sobrepasa a la de natalidad, por lo 

que el crecimiento natural es negativo. 

• es un signo de éxito a nivel social y económico (por la 

alta esperanza de vida) pero también un enorme reto 

para los sistemas de protección social y la propia economía 

que los sostiene. 

• llegados a este punto, a veces la única alternativa para 

rejuvenecer la población y mantener el sistema es la 

inmigración. 

 Como ya dijimos, todos los países están pasando por 

una evolución similar, pero lo que cambia de unos a 

otros es la fase en la que están, el momento y duración 

de cada fase, los niveles exactos de natalidad y 

mortalidad y algunos acontecimientos específicos 

(conflictos, movimientos migratorios) de cada territorio, 

como vamos a ver en estos ejemplos, aunque a nivel 

general se puede decir que en los países europeos el 

proceso ha sido más lento y de menor intensidad, ya se ha 

completado o incluso llegado a la fase de involución , 

mientras en los menos desarrollados algunos incluso aún 

están en la segunda etapa y el proceso es a veces muy 

rápido y con un crecimiento demográfico de gran 

intensidad. 

 
ESPAÑA Muñoz Delgado, M.C. (2018). Geografia 2º Bachillerato. Madrid: Anaya. pág 287 
 ADAPTACIÓN PROPIA 

 
http://2.bp.blogspot.com/-

RWpE2IaucxI/VmCRME_nRVI/AAAAAAAAOIY/TMekqy6yFDQ/s1600/Imagen1.jpg 

 Además de los citados, otros datos demográficos 

significativos a tener en cuenta son los siguientes: 

- Tasa de Mortalidad Infantil es la proporción entre el 

número de niños menores de 1 año muertos en un año 

y el total de nacimientos de ese año, expresada en ‰.  

Esta tasa es mucho más indicativa del nivel de 

desarrollo de un territorio, especialmente de la calidad de 

la alimentación y la sanidad. Se mueve entre cifras de 

menos del 4‰ en los HICs y de más del 140‰ en algunos 

LICs. 

- La Tasa de Fecundidad es el número promedio de 

nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil (15-49 

años), pero se suele expresar mejor como el número  

http://2.bp.blogspot.com/-RWpE2IaucxI/VmCRME_nRVI/AAAAAAAAOIY/TMekqy6yFDQ/s1600/Imagen1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-RWpE2IaucxI/VmCRME_nRVI/AAAAAAAAOIY/TMekqy6yFDQ/s1600/Imagen1.jpg
https://ourworldindata.org/child-mortality
https://ourworldindata.org/fertility-rate


GEOGRAFÍA. BACHILLERATO INTERNACIONAL.  IES JORGE SANTAYANA. PROFESOR: LUIS CHÍA 
 

5 
 

medio de hijos por mujer a lo largo de su vida fértil, lo 

que da una idea mejor del tamaño medio de las familias. 

La media mundial es de 2,5 hijos, pero se mueve entre 

menos de 1,5 y más de 6 en algunos LICs. La tasa de 

fecundidad total está influenciada por muchos factores, 

asociados sobre todo a la situación social y económica de 

la mujer. Por debajo de 2,1 hijos no se produce el 

reemplazo generacional, por lo que a largo plazo se 

perdería población. 

- La Esperanza de Vida es el número promedio de 

años que se puede esperar que una persona viva, 

generalmente desde el nacimiento, asumiendo que los 

factores demográficos permanecen sin cambios. La 

esperanza de vida varía, desde más de 80 años en algunos 

HICs hasta menos de 55 años en algunos LICs. Es un dato 

muy expresivo de la mejora de la calidad de vida y de 

los progresos de la humanidad, ya que la media ha 

pasado de en torno a 40 años a principios del s.XX a más 

de 70 actualmente, si bien hay países donde ha disminuido 

en las últimas décadas. 

 
https://ourworldindata.org/grapher/life-expectancy 

La esperanza de vida suele ser más alta para las 

mujeres que para los hombres debido en parte a 

trabajos físicos más pesados para los hombres, mayor 

probabilidad de participación en conflictos y estilos de vida 

más "autodestructivos", como fumar y/o beber en exceso, 

pero en algunos casos el riesgo asociado a los partos 

reduce mucho la de las mujeres. 

- La Tasa de Dependencia es la proporción entre la 

población en edad de trabajar y la población 

dependiente (< de 15 y > de 64 años) expresada en %. 

Aunque muy general, es un buen indicador de la presión 

que los trabajadores tienen para mantener con sus 

ingresos e impuestos a la población que no trabaja, 

básicamente por ser demasiado jóvenes o demasiado 

mayores, pero también influyen otros factores como las 

incapacidades y la tasa de paro, que reducen la población 

real que mantiene a la población dependiente. En general, 

la tasa es enorme (incluso más de 100) en los LICs por el 

gran número de niños y en torno a 50 en el resto, pero con 

la diferencia de que en los HICs la mayor proporción de la 

tasa corresponde a los ancianos y eso tiene un impacto 

económico mayor sobre los gastos del Estado.  

 

LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN. PIRÁMIDES DE 

POBLACIÓN. 

 Un instrumento básico para representar la 

estructura demográfica es la pirámide de población. En 

ella se representa la distribución de la población de un 

territorio (desde la escala local a la mundial, aunque lo 

más habitual es a escala nacional) por edades y sexos en 

un año concreto, normalmente expresado en % (más 

práctico) o en número de personas. Cada una resume de 

forma visual una gran cantidad de información, ya que 

se puede sacar datos estimados sobre la distribución 

entre los 3 grupos de edad, la proporción por sexos a nivel 

general o por grupos de edad (sumando el valor de las 

barras correspondientes), la natalidad, la mortalidad, la 

esperanza de vida, y otros aspectos del pasado como 

guerras o movimientos migratorios, que se quedan 

marcados en la pirámide.  

 Además, comparando varias de un mismo lugar en 

diferentes fechas (ej. España) se pueden apreciar los 

cambios demográficos de ese territorio, así como 

comparando pirámides de diferentes lugares en una misma 

fecha se puede apreciar por ejemplo su grado de 

desarrollo. 

 
https://2.bp.blogspot.com/-88OmX6KbJns/VTIlp-

ZVKtI/AAAAAAAAGwU/4PKkc84ekcg/s1600/evolucion-piramide-poblacional-espac3b1a.jpg 

 Y al hacer la proyección hacia el futuro, permite ver 

claramente los cambios/problemas que se avecinan y 

poder empezar a tomar las medidas necesarias con 

antelación. 

Video pirámides 4’ (en inglés subtitulado)  

 Los aspectos más importantes para interpretar 

las pirámides son: 

- según se va desarrollando el territorio, la base va 

siendo más estrecha y la cumbre más ancha, pasando 

de una con forma de pirámide (progresiva, LICs) a otra 

con forma de campana (estacionaria, NICs) y 

finalmente otra de bulbo o incluso invertida 

(regresivas, HICs). 

- la base se relaciona con la natalidad, y la cumbre 

con la esperanza de vida y de forma indirecta con la 

mortalidad. 

- en general, las cohortes (barras) van creciendo o 

disminuyendo progresivamente, por lo que entrantes o 

salientes bruscos indican algún fenómeno fuera de lo 

normal como guerras o migraciones intensas o a veces 

epidemias. 

- se puede saber cuándo ha ocurrido algo descontando a 

la fecha de la pirámide la edad del grupo en el que 

observamos lo que nos destaca. 

 
Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography for the IB diplome. Oxford: Oxford University Press. pág 125 

https://ourworldindata.org/life-expectancy
https://ourworldindata.org/grapher/life-expectancy
https://www.indexmundi.com/factbook/fields/dependency-ratios
https://www.populationpyramid.net/
https://www.youtube.com/watch?v=LAHQLoCdjgo
https://www.youtube.com/watch?v=7PFYHe8YkhI
https://youtu.be/RLmKfXwWQtE
../IMÁGENES/EVOLUCIÓN%20DE%20LAS%20POBLACIONES/piramide-alemania%201950.gif
https://www.populationpyramid.net/es/emiratos-%C3%A1rabes-unidos/2016/
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 Y en cuanto a la estructura de la población, otro dato 

muy significativo es la distribución por sectores de 

actividad económica (medidos en % del PIB o de la 

población activa), uno de los mejores indicadores del 

nivel de desarrollo. Así, en los países más desarrollados 

el sector terciario o servicios (el más vinculado al 

bienestar), supera el 70% y el primario es residual, en 

los subdesarrollados aún predomina el primario, y en 

los de desarrollo medio nos encontramos la 

distribución más equilibrada y con situaciones muy 

variadas según el peso de la industria. 

  Una manera muy práctica de representar datos como 

éste, de 3 variables que suman el 100%, es el diagrama 

triangular. 

A)      B) 

 
A)https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjzh8Se8MzgAhVQyoUKHd

dfBlUQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fredgeomatica.rediris.es%2Fcarto2%2Fpdf%2FpdfT%2Fte

ma10t.pdf&psig=AOvVaw2Q80VYpIR0N8Q_NEhtTjsl&ust=1550840214388814 

B) Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. Pág 402. 

 

 Veamos 2 ejemplos de países en etapas y con 

características de la población contrapuestas: 

 

NÍGER / BULGARIA 

 

LAS CONSECUENCIAS DEL CRECIMIENTO DE LAS 

MEGALÓPOLIS PARA LOS INDIVIDUOS Y LAS 

SOCIEDADES. 

 El rápido crecimiento de la cantidad de 

megaciudades en todo el mundo ha sido uno de los 

fenómenos geográficos más importantes de finales del siglo 

XX y principios del siglo XXI. Para muchos individuos y 

familias, las megaciudades ofrecen las perspectivas de 

un trabajo, un hogar y una oportunidad para mejorar 

su nivel de vida. Para otros, la migración a las 

megaciudades puede resultar en desempleo, viviendas 

de baja calidad y privaciones. Para los gobiernos, es 

más fácil proporcionar vivienda, educación y atención 

médica a un gran número de personas que viven 

juntas. Sin embargo, si hay demasiadas personas, la 

prestación de servicios puede ser inadecuada. El 

crecimiento de la megaciudad se asocia con la expansión 

espacial, el aumento de la congestión del tráfico y la 

disminución de la calidad del aire y del agua?. Sin 

embargo, la percepción de las megaciudades como un 

lugar de potencial beneficio económico para los 

migrantes alimenta su crecimiento. 

 Por tanto, como ya vimos, el desafío es aprovechar 

esa ventaja para la eficiencia de los recursos y limitar 

los efectos negativos de la aglomeración excesiva y la 

pobreza, intentando avanzar de forma conjunta en las tres 

vertientes del desarrollo sostenible: económica, social 

y medioambiental. 

 

MUMBAI 

 

LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LAS 

MIGRACIONES FORZADAS 

 Cuando se habla de migraciones, frecuentemente se 

“olvidan” varios aspectos importantes: 

- que el recurso a la migración suele ser la respuesta final 

o una última vía ante unas situaciones soportadas durante 

bastante tiempo. 

- que en general siempre incluye un duro proceso de 

adaptación a la nueva situación, sobre todo en caso de 

migraciones internacionales a lugares con culturas muy 

diferentes. 

-  que el propio desplazamiento implica a veces un 

enorme riesgo vital.  

- que la migración no asegura que el objetivo de 

progreso se vaya a lograr. 

- que todos los territorios han recurrido a esa salida 

en algunos momentos difíciles de su historia y pueden 

volver a tener que recurrir a ella, y eso es algo que no se 

debe olvidar, aunque la memoria a veces “sea” muy frágil. 

En todos los países hay por tanto mezcla genética fruto 

de esos desplazamientos. Vídeo 5’ 

- que las migraciones pueden ser tanto una oportunidad 

como un problema, tanto para las zonas emisoras como 

para las receptoras, por lo que el desafío está en la 

gestión que se haga de ellas, no en el fenómeno en sí, 

por otra parte cada vez más inevitable como una 

consecuencia básica de la globalización. 

 Uno de los aspectos más difíciles de determinar en 

las migraciones es el grado de “libertad” con el que se 

producen, salvo el pequeño número de casos asociados a 

cuestiones sentimentales, estudios o trabajo en algunas 

empresas.  

 La Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) define la migración forzada como la realizada por 

cualquier persona que emigra para « escapar de la 

persecución, el conflicto, la represión, los desastres 

naturales y provocados por el hombre, la degradación 

ecológica u otras situaciones que ponen en peligro su 

existencia, su libertad o su forma de vida.»  Por tanto 

es un concepto poco concreto y bastante abierto. 

  Respecto al ámbito espacial en que se producen y 

aspectos legales, se distingue entre: 

 • Un refugiado es una "persona que reside fuera de su 

país de nacionalidad, que no puede o no quiere regresar 

debido a un temor fundado de persecución por raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social político 

u opinión política".  

 • Los solicitantes de asilo son personas que han 

abandonado su país de origen en busca de protección en 

otro país, pero cuya solicitud de la condición de refugiado 

no se ha decidido.  

• Las personas desplazadas son las que han sido "forzadas 

a huir de sus hogares, debido a conflictos armados, 

conflictos internos, violaciones sistemáticas de los derechos 

humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y 

que aún viven dentro de sus propios países.  

 Respecto a la percepción de estas situaciones, desde 

los países ricos se tiende a pensar y difundir la idea de que 

nos llegan muchos refugiados, cuando la realidad muestra 

que sólo una mínima parte llega a los países más 

desarrollados como solicitante de asilo, estando la 

mayoría en los países fronterizos al de huída, en 

muchos casos también en situación económica precaria  

https://www.youtube.com/watch?v=tyaEQEmt5ls&feature=youtu.be
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_las_Migraciones
https://www.iom.int/es/
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pero que reciben a veces a millones de  refugiados. 

 
https://ep00.epimg.net/elpais/imagenes/2014/06/20/media/1403274693_139823_1403274722_n

oticia_normal.png 

 

EXPERIENCIA. PONTE EN LA PIEL DE UN REFUGIADO: 
https://elpais.com/especiales/2017/refugiados/ 
VIDEOJUEGO SOBRE SIRIA “ENTIÉRRAME, MI AMOR”: 
http://www.soloindies.com/analisis/entierrame-mi-amor 

 
ESTUDIO DE CASOS: SIRIA / NIGERIA 

  

 En cualquier caso, aunque las migraciones forzadas 

son un caso extremo, las migraciones, en general de 

tipo económico, son uno de los instrumentos de cambio 

demográfico más potentes por las consecuencias que 

tienen tanto en las zonas de emisión como de 

recepción. 

 Para las zonas que emiten emigrantes, los 

principales efectos positivos (aunque depende de cada 

caso) suelen ser la reducción del paro y la presión sobre los 

recursos y los servicios públicos, la entrada de dinero por 

las remesas que los emigrantes envían a sus países de 

origen y la experiencia que traen en caso de regresar. 

Además puede ser una forma de reducir una natalidad 

excesiva. Y en cuanto a los efectos negativos, se podrían 

destacar el posible desequilibrio por sexos o el hecho de 

que la población que emigra es la más dinámica y 

emprendedora. 

 Desde la perspectiva de las zonas que reciben 

inmigrantes, en general más desarrolladas, los principales 

efectos positivos suelen ser el efecto rejuvenecedor 

sobre una población frecuentemente envejecida (tanto 

sobre la edad media como sobre la natalidad), el aumento 

de la fuerza laboral que ayude a mantener el sistema de 

bienestar, y que suelen cubrir puestos de trabajo 

“rechazados” por la población local. Y en el aspecto 

negativo, se pueden destacar la dificultad de control de 

los flujos, los posibles problemas de rechazo o 

integración y la salida de dinero en forma de remesas. 

 Está claro que la política migratoria es una de las 

facultades que los gobiernos tienen para poder conseguir 

cambios demográficos, y en ese sentido son muchas las 

maneras en las que pueden regular esos flujos, como 

estableciendo cuotas, requisitos concretos (migración 

selectiva), criterios de residencia, trabajo, asilo y concesión 

de la nacionalidad, o los controvertidos muros. 

   

 Por último destacar que las migraciones pueden 

convertirse también en otro instrumento más de 

aprovechamiento por parte de los países 

desarrollados de los recursos, en este caso humanos, de 

países menos desarrollados a través de la “caza de 

talentos” o la “fuga de cerebros” si éstos no regresan 

después a sus países de origen, en lo cual tiene también 

que ver las facilidades que dan éstos para que vuelvan unos 

emigrantes de mucho valor. 

 

2 LA EVOLUCIÓN DE LAS 
POBLACIONES Y LOS LUGARES 
 Posibilidades para la población y poder sobre la toma 

de decisiones 
 
PATRONES Y TENDENCIAS TEMPORALES EN EL 

TAMAÑO DE LA FAMILIA, LA PROPORCIÓN DE SEXOS 

Y EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 Algunas de las características demográficas que 

más influencia tienen en el futuro de la población de 

un territorio y de sus posibilidades de progreso son: 

- la tasa de fecundidad (nº de hijos por mujer), que junto 

a la de mortalidad determina el tamaño medio de las 

familias. Que la fecundidad sea alta influye mucho en la 

capacidad que tiene la propia familia y el Estado de 

proporcionar alimentación suficiente, servicios básicos 

como agua potable, saneamiento y sobre todo educación, 

ya que ésta es la que más influencia tiene en el progreso 

personal y del conjunto del país. Frecuentemente se ha 

sostenido que la elevada natalidad es una de las causas del 

subdesarrollo y la pobreza, cuando sería más correcto 

pensar que es una de las consecuencias, aunque también 

uno de los factores que más dificultan salir de esa situación. 

Pero si la fecundidad es demasiado baja también genera 

problemas, ya que no se produce el reemplazo generacional 

y el proceso de envejecimiento de la población se puede 

acelerar mucho. 

- la proporción entre los sexos, ya que influye en las 

posibilidades de encontrar pareja y por tanto también 

afectará a la natalidad. La mayoría de los países tienen 

una distribución bastante equilibrada (ratio de sexos de 

entre 49 y 51% o tasa de masculinidad de entre 95 y 105 

hombres por cada 100 mujeres). El desequilibrio suele 

estar asociado a cuestiones culturales como la 

preferencia por el varón, que puede llevar incluso al 

infanticidio femenino o al aborto selectivo, o movimientos 

migratorios a gran escala que alteran la distribución, 

normalmente a favor de los hombres en las zonas 

inmigratorias y a favor de las mujeres en las emigratorias. 

- la discriminación de la mujer a nivel educativo, 

laboral, de ingresos, de la carga de otras tareas como 

las domésticas o el cuidado de personas y de capacidad de 

decisión (política, dirección de empresas…). Esa 

discriminación tiene una enorme influencia en el 

mantenimiento de una elevada natalidad y mortalidad 

en ciertas zonas, y está lastrando la capacidad de desarrollo 

de muchos lugares, por lo que el proceso de 

empoderamiento de las mujeres es uno de los 

principales factores de desarrollo de los países más 

atrasados. 

- el grado de envejecimiento de la población, por el 

impacto que tiene sobre la natalidad pero sobre todo por 

https://ep00.epimg.net/elpais/imagenes/2014/06/20/media/1403274693_139823_1403274722_noticia_normal.png
https://ep00.epimg.net/elpais/imagenes/2014/06/20/media/1403274693_139823_1403274722_noticia_normal.png
https://elpais.com/especiales/2017/refugiados/
http://www.soloindies.com/analisis/entierrame-mi-amor
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/28/actualidad/1490691098_573745.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/28/actualidad/1490691098_573745.html
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el incremento de la tasa de dependencia de población 

anciana, que tiene un enorme impacto económico sobre 

el equilibrio presupuestario de los estados al disparar los 

gastos en los sistemas sanitarios, de asistencia social y de 

pensiones. 

 

LAS POLÍTICAS ASOCIADAS CON LA GESTIÓN DE LOS 

CAMBIOS EN LA POBLACIÓN 

 Aunque la mayoría de los datos demográficos van 

cambiando al alza o a la baja de forma progresiva y sin 

intervención a gran escala de los gobiernos, en función de 

cómo se va produciendo el proceso de desarrollo de un 

territorio, en ciertas situaciones los gobiernos deciden 

intervenir de forma directa para promover o imponer 

ciertos comportamientos demográficos que alteran esa 

evolución natural. 

 A esta intervención es a lo que denomina 

estrictamente política demográfica, y su objetivo se 

dirige fundamentalmente a actuar sobre la 

natalidad/fecundidad en función de las necesidades 

concretas de cada territorio, ya que se puede necesitar 

tanto aumentarla como disminuirla. Los dos tipos básicos 

son: 

A) ANTINATALISTA. Se suele aplicar en casos en los que 

la población total es ya muy elevada y/o donde el 

ritmo de crecimiento es muy alto y por tanto dificulta el 

progreso del territorio por lo ya visto. Es por tanto una 

situación que se asocia especialmente a los LICs y 

algunos MICs. El objetivo es por tanto reducir la natalidad 

y el tamaño de las familias, y las medidas concretas 

pueden incluir tanto aspectos voluntarios como forzosos: 

- Favorecer el uso de métodos anticonceptivos, 

reduciendo su precio o haciendo campañas de difusión. 

- Permitir el aborto (diversos sistemas: plazos, supuestos) 

- Esterilización: se puede fomentar de forma voluntaria 

(incentivo económico) o hacerlo de forma forzosa e incluso 

oculta, a veces con una intención eugenésica. 

- Retrasar legalmente la edad mínima del matrimonio, 

reduciendo así el periodo fértil, además de ser un 

instrumento efectivo contra la discriminación femenina. 

- Establecer un número máximo de hijos, controlando y 

penalizando el incumplimiento. 

- Favorecer la emigración de población joven en edad de 

procrear. 

 

ESTUDIO DE CASO: CHINA 

 La política del hijo único de China fue uno de los 

programas de planificación familiar más severos y  

controvertidos del mundo y sus resultados han sido 

 ambivalentes: 

- Se estima que la política, impuesta en 1979, redujo el 

crecimiento de la población, en un país de 1.300 millones 

de personas, en unos 300 millones de personas solo en 

sus primeros 20 años, y evitó hasta 400 millones de 

nacimientos. El gobierno chino ha pronosticado que la 

población alcanzará un máximo de 1.500 millones en 2033. 

– Pero también ha dado como resultado una proporción 

de 108 hombres por cada 100 mujeres, por encima de 

la norma mundial de unos 102 hombres por cada 100 

mujeres. Esto refleja el hecho de que muchas personas en 

China valoran menos a las niñas que los niños, y millones 

de mujeres fueron abortadas o murieron debido a la 

negligencia, el abandono o incluso el infanticidio. La política 

de un solo hijo se restringió a los chinos de etnia Han 

que viven en áreas urbanas. Si bien las crecientes clases 

medias en las áreas urbanas no discriminan tanto a las 

hijas, las personas en el campo se centran tradicionalmente 

en los herederos varones, por eso en la mayoría de las 

áreas rurales provinciales, las parejas podían tener dos 

hijos si el primero era una niña.  

- Otros problemas relacionados con la cuota de un solo 

hijo incluyen una disminución de la fuerza laboral y un 

rápido envejecimiento de la población: En 2050, China 

tendrá cerca de 450 millones de personas mayores de 60 

años; habrá solo 1.6 adultos que trabajan para apoyar a 

cada persona mayor de 60 años en comparación con más 

de siete en la década de 1970. 

 Otros elementos asociados a la política de un solo 

hijo que también alentaron a las parejas a limitar el número 

de niños eran las sanciones por el incumplimiento, el 

coste de educación y vivienda y la limitación de la seguridad 

social, que hacían que más de un niño fuera prohibitivo 

para muchos, pero el creciente nivel de ingresos de los 

chinos está reduciendo ese factor.   

Reforma de la política del hijo único. 

 La perspectiva de una sociedad envejecida en la 

que se deja un trabajador para apoyar a dos padres y 

cuatro abuelos ha llevado a China a relajar la política de 

un solo hijo. En 2015, en medio de temores de que el 

tamaño de la población trabajadora iba a disminuir, el 

gobierno chino cambió la política para permitir que las 

parejas tengan dos hijos.  

   

B) PRONATALISTA. Se suele aplicar ahora en casos en los 

que la población total está estancada o incluso 

decrece y/o el proceso de envejecimiento es muy 

intenso, con los problemas que esto acarrea. Y en algunos 

casos a estos factores se añade limitar la necesidad de 

población inmigrante para atenuar esos problemas. Es por 

tanto una situación que actualmente se asocia en 

general con los HICs, aunque en el pasado se hizo en 

muchos países por cuestiones ideológicas (religiosas 

y/o nacionalistas). El objetivo es aumentar la natalidad y 

el tamaño de las familias para acercarse a la tasa de 

reemplazo, y las medidas concretas pueden incluir 

también aspectos tanto voluntarios como coercitivos: 

- Dificultar o incluso prohibir el uso de métodos 

anticonceptivos. 

- Prohibir el aborto, incluso en los casos más extremos. 

- campañas de fomento de la natalidad, y establecer 

sistemas de recompensa a las familias más numerosas. 

- Limitar o dificultar la incorporación de la mujer al 

trabajo fuera del hogar.  

 Como muchos de esos métodos en general coercitivos  

Son ya inaceptables en los países más desarrollados, las 

medidas han evolucionado hacia estimular la natalidad 

de forma voluntaria, con medidas como: 

- facilitar la conciliación laboral y familiar a través de 

permisos, jornadas parciales y sistemas de guarderías. 

- incentivos económicos como ayudas por cada hijo o 

sistemas como reducciones de tasas e impuestos por 

familias numerosas. 

- facilitar la inmigración, que suelen ser personas jóvenes, 

y en el caso de ser de países con un menor nivel de 

desarrollo, tienen un mayor número medio de hijos, aunque 

esta medida genera un fuerte debate sobre su 

conveniencia. 

 No obstante, estos incentivos actuales no suelen 

aumentar mucho la natalidad, por lo que sólo logran 

reducir pero no solucionar el problema. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esterilizaci%C3%B3n_forzosa
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ESTUDIO DE CASO: RUSIA 

 La baja fecundidad ha caracterizado a Rusia 

durante muchas décadas. Hay muchos factores que 

ayudan a explicar esto, como el desequilibrio de género 

provocado por la II Guerra Mundial y las purgas soviéticas, 

los abortos generalizados e inseguros, las altas tasas de 

divorcio, el envejecimiento de la población, la infertilidad 

asociada a los altos índices de tabaquismo, alcoholismo y 

contaminación o la decisión de las mujeres de tener menos 

hijos.  

 La Unión Soviética y la Federación Rusa tienen una 

larga historia de políticas pronatalistas. Estas 

comenzaron en la década de 1930, cuando las familias 

fueron recompensadas por tener un tercer o cuarto hijo. El 

gobierno incluso impuso un impuesto sobre la falta de 

hijos entre 1941 y 1990, con un claro contenido 

nacionalista.  

 En la década de 1970, las tasas de fertilidad estaban 

por debajo del nivel de reemplazo, lo que llevó a renovar 

las políticas pronatalistas en 1981. Sin embargo, aunque la 

política de 1981 redujo la edad de procreación, no aumentó 

el número de hijos nacidos.  

 Para 2006 la fecundidad había descendido a 

menos de 1.3 nacimientos por mujer, por lo que se 

introdujeron nuevas medidas para aumentar la tasa de 

natalidad, como: 

- un aumento en las prestaciones por hijos en función 

del número de hijos que una familia ha tenido  

- aumento del permiso parental.  

 El gobierno también estaba considerando 

reintroducir el impuesto sobre la falta de hijos. 

Inicialmente, estas medidas tuvieron un impacto positivo. 

Entre 2006 y 2011, la fecundidad aumentó en un 21%. El 

aumento en segundos nacimientos fue del 40% y en 

terceros de un 60%. Sin embargo, estos aumentos fueron 

desde un punto de partida muy bajo y los efectos de las 

políticas desaparecieron con los años. Después de cinco 

años de la política, las intenciones de las mujeres de tener 

otro hijo apenas habían cambiado.  

 En mayo de 2012, el gobierno ruso anunció que 

quería que Rusia tuviera una fecundidad de 1.75 en 

2018. Rusia tendría que duplicar el apoyo financiero 

del estado para que esto tuviera alguna posibilidad de éxito. 

Otros creen que Rusia tendrá que aumentar la población 

inmigrante para aumentar la tasa de fertilidad, pero el 

rechazo a la inmigración es en general muy fuerte. Es 

posible que la población de Rusia en 2100 sea similar 

a la de 1950: 100 millones. A medida que la población 

envejece, se prevé que la fuerza laboral disminuirá en 

aproximadamente un 15% a partir de 2024. 

  En resumen, los múltiples intentos pronatalistas de 

Rusia han tenido escaso impacto a largo plazo, algo 

bastante generalizado a nivel mundial. 

 

POLÍTICAS ANTE LOS DESAFÍOS DE UNA POBLACIÓN 

ENVEJECIDA 

 Una población que envejece es uno de los 

mayores signos de progreso y calidad de vida de una 

sociedad, a la vez que las personas mayores ofrecen 

algunas ventajas, como la mayor experiencia laboral y 

vital (bien valorada en ciertos sectores), la labor social 

que ejercen con el cuidado de los nietos y que facilita que 

ambos progenitores trabajen, el probable apoyo económico 

en caso de crisis, o que se han convertido en un nicho de 

mercado y laboral específico y en plena expansión. 

 Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. Pág 409  

 Nagle, G., Cooke, B (2017). Geography. Oxford: Oxford University Press. Pág 411   

 Pero en los países más desarrollados la tasa de 

envejecimiento (proporción en % entre el número de 

personas de 65 o más años y el de menores de 15 años) 

que supera en muchos casos el 100%, y la tasa de 

dependencia de ancianos (proporción entre el número de 

ancianos y el de personas en edad laboral, entre 15 y 64 

años) no paran de crecer, lo que supone unos 

importantes retos para esos países a varios niveles y que 

tienen un elevado coste económico: 

• aumento de la carga sobre la población trabajadora 

para atender a la población dependiente. 

• creciente coste de financiación de las pensiones. 

• creciente gasto sanitario corriente, por ingresos 

hospitalarios, consultas, medicinas o rehabilitación, dada la 

frecuencia de enfermedades crónicas. 

• necesidad de nuevas instalaciones sanitarias, de ocio y 

residencias de ancianos, y de personal específicamente 

formado.   

• reducción de la fuerza laboral y por tanto de la 

economía y los ingresos del estado.  

• disminución de la demanda de escuelas y maestros y 

desuso o necesidad de adaptación de esas instalaciones.  

 Todo ello termina creando una especie de bucle en 

el que los gastos crecen y los ingresos se reducen, por 

lo que el mantenimiento de este aspecto del llamado 

“sistema del bienestar” obliga a plantearse diversas vías 

de actuación: 

- la ya vista de fomentar la natalidad. 

- necesidad de recurrir a la inmigración para rejuvenecer 

la población y aumentar la fuerza laboral 

- aumento de la productividad por trabajador. 

- fomento de los planes de ahorro personales. 

- retraso de la edad de jubilación, dado el creciente 

periodo medio de cobro de pensiones, que ya está en el 

entorno de 20 años de media. 

- reducción de la cuantía de las pensiones. 

- aumento de los impuestos. 
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- incluso hay ya un debate, en gran parte ético, sobre el 

derecho a una “muerte digna” regulando la eutanasia y el 

“testamento vital” para evitar alargar la vida incluso en 

contra de la propia voluntad. 

 Todas ellas son medidas a veces complicadas de 

lograr, y sobre todo las últimas muy impopulares y con 

un enorme coste político para quien las asuma, pero es otro 

desafío que no sirve ignorar ni retrasar indefinidamente. 

 

POLÍTICAS ANTE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO 

 La desigualdad de género y la discriminación de la 

mujer es una realidad del mundo heredada de un 

modelo patriarcal y en el que la imbricación con religión 

ha tenido en muchos casos bastante que ver. 

 Esta desigualdad se advierte prácticamente en 

todos los campos, pero quizás donde más influencia 

tiene en retrasar el logro de la igualdad de oportunidades y 

dificultar el desarrollo es en la educación y el acceso a 

los puestos de poder. 

 Por eso la palabra clave para lograr ese futuro 

equilibrado es el empoderamiento de las mujeres. Este 

concepto implica que las mujeres, tanto a nivel individual 

como de grupo, se decidan a denunciar las situaciones de 

discriminación o abuso a que se ven sometidas, logren la 

capacidad real de decisión sobre sus vidas y consigan la 

igualdad de oportunidades y trato en todos los campos. 

 Este proceso es un factor fundamental para el 

desarrollo de los países más atrasados: 

“El Informe sobre la brecha de género del Foro Económico 

Mundial calcula que para los 114 países para los que existen 

datos, los avances en materia de igualdad entre los géneros 

se relacionan positivamente con un mayor PIB. Esto parece 

obvio: como lo han demostrado el Banco Mundial y otras 

entidades, si se aumenta la participación y las ganancias de 

las mujeres en el mercado laboral, se genera un mayor 

crecimiento económico y se producen beneficios 

adicionales en lo relativo a la salud y la educación de 

la familia” http://www.unwomen.org 

  Un ejemplo de cómo el empoderamiento de las 

mujeres tiene efectos positivos es el caso de Kerala. Es 

el área más densamente poblada de la India, con una 

distribución uniforme de la población y sin grandes 

ciudades. Su éxito es aún más notable porque tiene un 

ingreso per cápita mucho más bajo que el resto de la India. 

Muchos factores ayudan a explicar el éxito de Kerala:  

• Existe una tradición de empleo femenino.  

• Las niñas son educadas al mismo nivel que los niños, y a 

menudo estudian para ser doctoras y enfermeras. 

• Las mujeres tienen autonomía en su vida personal. 

• sistemas de microcréditos a las mujeres para poder 

iniciar pequeños negocios. 

 Algunos de los datos que muestran la mejora de la 

situación social, comparada con el resto de India, son: 

• Kerala tiene la ratio de sexos favorable a las mujeres, 

frente a la media del país.  

• La alfabetización femenina en Kerala aumentó de 86% a 

92% entre 1991 y 2011.  

• Kerala tiene una tasa de mortalidad infantil baja de 13 

‰ en comparación con el promedio nacional de 80 ‰. 

• Kerala tiene una alta esperanza de vida de 74 años para 

las mujeres y 70 años para los hombres.  

• La tasa de fecundidad es de solo 1.9, por debajo del 

nivel de reemplazo.  

 Aunque ha habido algunas mejoras en las condiciones 

para las mujeres, todavía hay mucho por hacer, desde la  

escala personal y del hogar, como en el reparto de las 

tareas domésticas y el cuidado de personas, a la escala 

supranacional con la negociación y aplicación de acuerdos 

internacionales. 

 

POLÍTICAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

 La trata de personas es un problema mundial y uno 

de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de 

su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los 

tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los 

rincones del planeta y los someten diariamente a 

situaciones de explotación.  

 Tipos: Si bien la forma más conocida de trata de 

personas es la explotación sexual, cientos de miles de 

víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo 

forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil 

o extracción de órganos. Pero quizás la forma más 

deplorable de esta trata sea el uso de los niños como 

soldados en los conflictos armados. 

 
UNODC: Informe mundial sobre la trata de personas 2014 

 

 Magnitud y zonas: El delito de trata de personas 

afecta a prácticamente todos los países de todas las 

regiones del mundo. Entre 2010 y 2012 se identificaron 

víctimas de 152 nacionalidades diferentes en 124 países de 

todo el mundo. La trata de personas es un delito de 

carácter tanto regional como interno, ya que las 

víctimas son objeto de trata dentro de su propio país, hacia 

países vecinos e incluso de un continente a otro. 

Si bien las cifras varían, según una estimación realizada por 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2005, 

alrededor de 2,4 millones de personas son víctimas de 

la trata en un momento dado, y las ganancias que 

reporta ese delito ascienden a unos 32.000 millones 

de dólares por año. Sin embargo, las estimaciones más 

recientes indican que por cada víctima identificada 

existen unas 20 más sin identificar. 

 Víctimas: Dado el destino principal de la trata en todo 

el mundo, el 72% son mujeres, 49% mujeres adultas 

mientras que las niñas suponen el 23 % del total y su 

número va en aumento. Los hombres representan el 21 % 

y los niños, el 7 %. Y las zonas en conflicto son el 

caladero perfecto para encontrar víctimas, así como entre 

los migrantes irregulares, discapacitados o minorías de 

algún tipo. 

 Políticas contra la trata. Se basan en 3 campos: 

- Prevención: Campañas de sensibilización y colaboración 

de la UNODC con los gobiernos y la sociedad civil.  

- Protección: Ayudar a los países en desarrollo y aplicación 

de normas y procedimientos para garantizar la seguridad y 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/data-explorer/
https://www.lne.es/sociedad-cultura/2015/03/08/los-8-datos-sobre-desigualdad/1723882.html
https://www.lne.es/sociedad-cultura/2015/03/08/los-8-datos-sobre-desigualdad/1723882.html
http://www.unwomen.org/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf
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la privacidad de las víctimas. Programas de capacitación 

para policías, fiscales, abogados y jueces; 

Perfeccionamiento de la protección de las víctimas y 

testigos.  

- Penalización: Fortalecimiento de los sistemas judiciales; 

Adaptación de la legislación nacional para penalizar todas 

las formas de trata de seres humanos; Garantizar la 

aplicación de la ley.  En este sentido ha habido mucho 

avance: Más del 90% de los países de todo el mundo 

tipifican ya como delito la trata de personas, pero 

todavía más de 2.000 millones de personas carecen de la 

protección total que se contempla en el Protocolo contra la 

Trata de Personas, y todavía hay muy pocos 

condenados por esta causa, de los que más del 85% son 

hombres. 

  

EL DIVIDENDO DEMOGRÁFICO 

 El dividendo demográfico se refiere al aumento en la 

proporción de adultos en una población y a su 

potencial de permitir un crecimiento económico más 

rápido. Ocurre cuando las tasas de fertilidad 

disminuyen, pero la población adulta aumenta debido a la 

gran cantidad de niños que llegan a la edad adulta. 

 El dividendo demográfico puede producir muchos 

beneficios: 

- Primero hay una mayor oferta de mano de obra, pero 

el potencial de crecimiento depende de la capacidad de la 

economía para emplear a los trabajadores adicionales.  

- A medida que disminuye el número de dependientes, 

los individuos pueden ahorrar más.  

- La disminución en las tasas de fertilidad da como 

resultado mujeres más saludables y menos presiones 

sociales y económicas en el hogar.  

- Esto permite que los padres inviertan más recursos 

por niño, lo que lleva a una mejor salud y resultados 

educativos.  

- Finalmente, la creciente demanda interna provocada 

por el aumento de los ingresos per cápita y la disminución 

de la relación de dependencia conduce a un mayor gasto de 

los consumidores y al crecimiento económico. 

 
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/map/article/download/3595/2879/ 

 Después del dividendo demográfico, la relación 

de dependencia aumenta nuevamente. La cohorte de 

población que creó el dividendo demográfico envejece y se 

retira. Con un número desproporcionado de personas 

mayores que dependen de una generación más pequeña 

que las sigue, el dividendo demográfico puede 

convertirse en un pasivo. Esto se ve actualmente en 

Japón, y las generaciones más jóvenes tienen una gran 

carga económica que cuidar de la generación anterior. 

 Por eso es muy importante que el país aproveche las 

ventajas la etapa del dividendo para mejorar su 

estructura económica y la productividad y consolidar 

su desarrollo. Y esto depende mucho de que el gobierno 

concentre la inversión en los sectores clave de la 

educación y la investigación. 

 

ESTUDIO DE CASO: COREA DEL SUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


