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0espelés de varios mile¡¡sss dc
lenta eyol¿"le§óm, la pobsaeión

msnd¡al pasó de i.§S0
§¡illsmes a 6.§sCI rr¡lslones

er¡tre los años "!80§ y 2ese.
Esa "a(§lenaeión" denrogrósiea

hixo que se te¡:ni*na uR

apocatripsis en ca§o ele que el
plameta no lograra alir¡lentar a
las 1§.§SCI o 2$.§ss n¡illones
de personas estsmadas por los
pesres escer¡arsos elaboradss
en el pasad§, y qere troy son
obso§etos"
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La "bomba demográfica" no
la población mundial (2005-2010)

, +0,40 a +t .20 { lstabilización. L Oemoqrafica

i bien sigue siendo espectacular,
el crecimiento de la población
ya no es exponencial. Las ten_
dencias recientes incluso indican

una clara desaceleración. Según las previ_
siones de la ONtl, el "pico,,demografico
se alcanzana alrededor de 2050 con un
poco más de 9.000 millones de h¿bitantes.
y debería estabilizarse en alrededor de
10.000 millones hacia el año 2100 (9.0CI0
millones segun la hipótesis baja)"

La "explosión" demográfica se hizo
manifiesta apenas iniciado el siglo XD(
de la mano de la industri alizición de
Europa y del Nuevo Mundo. La acelera-
ciónprosiguió a 1o largo de todo el siglo
XX con la intensificación de Iauúaniza_
ción y los avances de 1a medicina. Fero
la mayorparte de ese crecimiento recaró
sobre los países menos desarrollados: a
principios del siglo )ilX, la poblacién

de los países ricos era equivalente a la
de los países pobres. De uno cada cinoo
en la década del 2000, la proporción
pasará a ser de aproximadamente uno
cada ocho hacia2050.El sociólogo Jact
A. Goldstone califica esa disimetría de
"bomba demográflca,,; lo que amenaTa
a la humanidad no es la sobrepoblacién
sino los riesgos ligados al incremento de
los desequilibrios en los niveles de desa-
rrollo, con el aumento de lapoblaciónde
los países pobres y el envejecimiento de
la de los países industrializados.

La observación de esas evoluciones
permitió definir el modelo de la..tran_
sición demográfica',: el paso de una
mortalidad y una natalidad elevadas a
una mortalidad y una natalidad bajas
Esa transición siempre comienza con
un sensible descenso de la mortalidal
mientras que la natalidad se mantiere-
1o que provoca un fuerte aumento &
la población. Cada vez hay más paísm
en situación "post-transicional,,. AJIL
la mortalidad supera la natalidad y, a
falta de una inmigración suficiente. h
población disminuye y envejece.
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Lamayonade 1os países en vias de desa-
rrollo experimentan un ciclo de transicifo
mucho más rápido (a lo sumo de una
décadas) que el de los países indusúia-
lizados (dos siglos). Cualquiera sea eI
entorno sociocultural o religioso, el grado
de riqueza o depobreza,la instauracióno
no de una política de control de la naF
lidad, la fecundidad está disminuyendo
hexorablemente en todo el munáo, de
manera más o menos marcada según Im
países, pero aparentemente irreveisible-

La tasa de fecundidad mundial se
redujo a la mitad, pasando de 5 a 2*5
entre 1960 y 2010: de 7 a 4,5 en África
que pese a las guerras y a las epidemias
superó ei umbral de los 1.000 millones
de habitantes en2009; y de 3 a 1,5 m
E*pq que se encuentra ya ampliamene
pordebajo del umbral de renovación. Ea
2010. al menos 1a mitad de los paises
del mrmdo tenía una tasa de fecundidad
infe¡ior o igual al umbral de reemplazo
a largo plazo (alrededor de 2,1 hrjoi pcr
mujer). Es el caso -además de la,.vieja
Europa"- de Brasil, de China o de Tai-
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explotari
landia (1,8 hijos por mujer), de Vietnam

(2,I), de lndia (2,6) o, Por ú1timo, de

Marruecos, ¡que pasó de'7,5 a 2,4 hijos

por mujer entre 1960 y 2010! Principa-

1es factores de este sensible descenso: el

acceso de las mujeres a la educacióny al

empleo, el retraso de la edad del matri-

monio, 1a difusión de la contracepción y
los avances en el área de la salud.
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El descenso de la fecundidad y e1 con-

secutivo envejecimiento de la población

mundial anuncian un "invierno demo-

gráflco", para retomar la expresión de1

demógrafo Gérard-Frangois Dumont.

Según las previsiones, los mayores de

60 años serán el 2AoA w2050, contra el

llo/o en 2010 (en 1954 etan el 8%.'.).
Confrontadas a o'un envejecimiento sin

equivalente en la historia de 1a huma-

nidad", las futuras poblaciones activas

"deberiin mantener a un número cada

vez mayor de jubilados", escribe la ONU
en un informe de enero de 2010' Conse-

cuencia: un impacto en e1 crecimiento,

en las inversiones y en el consumo. Los

mayores de 60 años ya representan, en

2010, alrededor del2}o/o de la población

en Japón, en Italia Y enAlemania...
Nadie sabe exactamente cuándo ocu-

rrirá, pero la población mundial se dirige

a una estabilizaciín. La predicción es un

gran desafio, pues una mínima variación

de la tasa de fecundidad haciá arriba o

hacia abajo del urnbral de renovación sig-

nifica varios cientos de millones de perso-

nas más o menos parualimentx y alojar,

en el seno de una población que deberá

enfrentar los cambios climáticos y que

seguirámigrando y explotando los recur-

sos naturales. Y aun así, hace falta contar

a todo el mundo: decenas de millones de

personas escapan a las estadísticas. §

F Tres siglos de población mundial
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Fuente: ONU, Divisién de Población.
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