El mundo alcanza los 7.000 millones de habitantes con grandes diferencias
demográficas

“No avanzamos hacia lo desconocido, son desafíos superables”
•

El Fondo de Naciones Unidas para la Población presenta a nivel mundial el informe
Estado de la población mundial 2011 a cinco días de que el Planeta alcance los 7.000
millones de habitantes.

•

La mayor cohorte de jóvenes de la historia, convive con un porcentaje de personas
mayores de 60 jamás visto hasta la fecha.

•

Frente a las dificultades de acceso al mercado de trabajo o la viabilidad de los
sistemas de seguridad social, UNFPA plantea las oportunidades existentes en contar
con la vitalidad de tan nutrido grupo de jóvenes, y las puertas que se abren al
invertir en ancianos y ancianas productivos, participativos y sanos.

Madrid, 26 de octubre.‐ Se estima que el 31 de octubre el Planeta alcanzará una población de 7.000
millones de habitantes y los éxitos, desafíos y paradojas de este hito histórico quedan reflejados, a
través de historias personales, en el informe Estado de la Población Mundial 2011 que, con el título
‘7.000 millones de personas, su mundo, sus posibilidades’, ha sido presentado hoy en todo el mundo el
Fondo de Naciones Unidas de la Población (UNFPA).
“En el transcurso de mi vida”, comienza el prólogo firmado por Babatunde Osotimehin, Director
Ejecutivo del UNFPA, “la población mundial casi se ha triplicado. Y dentro de 13 años habrá otros 1.000
millones de personas agregadas a la población” pero, como él mismo alerta, “cuando nos focalizamos en
las grandes cantidades corremos el riesgo de quedar abrumados y perder de vista las nuevas
oportunidades de mejorar las vidas de todos en el futuro”. Y es que este documento trata de ir más allá
de las cifras y de los retos para presentar personas y como éstas salvan los desafíos que las tendencias
demográficas hacen comunes al conjunto de la humanidad, a través de historias, con nombres y
apellidos, recogidas en nueve países distintos a lo largo de todo el Globo.
Convirtiendo los retos en oportunidades
Las inequidades globales en el acceso a la riqueza, servicios de salud o educación tienen,
consecuentemente, un reflejo en los movimientos y crecimientos de población. En algunos de los países
más pobres, las altas tasas de fecundidad perturban el desarrollo y perpetúan la pobreza; mientras que
en algunos de los países más enriquecidos, las bajas tasas de fecundidad y la escasa cantidad de
personas que ingresan en el mercado laboral suscitan inquietud acerca de las perspectivas de
crecimiento económico sostenido y la viabilidad de los sistemas de seguridad social. Por lo tanto, han de
tomarse las decisiones adecuadas ante el hecho de que serán las grandes migraciones las que han de
nivelar estas desigualdades.

Para Jose Miguel Guzmán, representante de UNFPA en la presentación del informe en Madrid, “no
avanzamos hacia lo desconocido, son desafíos superables. Tenemos que preparar al mundo y nuestras
sociedades a la nueva realidad: ya no va a haber cuatro niños por abuelo, sino cuatro abuelos por niño o
niña. El mundo va a ser totalmente distinto”.
Cuando miles de jóvenes y mayores de 60 llenan el Globo
“Paradójicamente nos encontramos en un Planeta que envejece
con la mayor cohorte de jóvenes de la historia”, declara Isabel
Serrano, presidenta de la Federación de Planificación Familiar
Estatal, organización encargada del lanzamiento en informe en
nuestro país, ante el hecho de que las personas de hasta 24 años
de edad constituyen un 45% de los 7.000 millones de personas del
mundo, al mismo tiempo que nunca ha habido tantas personas
mayores de 60 años.

En un Planeta que envejece cargado
de jóvenes, son estos el nuevo poder
que reconfigurará el mundo

Para UNFPA los jóvenes son el nuevo poder mundial que reconfigurará el mundo y narra las historias de
Ricardo, Sara, Ethel o Marina que, con su activismo y decisiones cotidianas definen el mundo que hemos
de vivir en los próximos años. La agencia de Naciones Unidas recuerda lo esencial que resulta invertir en
educación y salud para los adolescentes al encontrarse en el momento en el que el ser humano
adquiere gran parte del capital social que ha de determinar el desarrollo de la persona y las
comunidades en el mediano y largo plazo.
En lo referente al otro extremo de la pirámide de población y para aligerar el peso que han de aguantar
los sistemas de seguridad social, el FNUAP llama a Gobiernos y responsables a promover la salud, la
productividad y la participación social de los ancianos y ancianas, no únicamente como un fin en si
mismo, sino como una manera de mitigar los gastos y dificultades del envejecimiento de las sociedades.
“Más allá de los desafíos derivados del envejecimiento de la población, la falta de empleo juvenil o las
migraciones”, continúa Serrano, “UNFPA nos presenta un documento en el que llama al optimismo y le
recuerda a los líderes mundiales que, tras esos fenómenos, planificando con tiempo y tomando las
decisiones adecuadas, lo que hay son oportunidades: un mundo con 7.000 millones de oportunidades”.
Universalización de la planificación familiar
Las pruebas objetivas indican que hasta el momento las reducciones en las tasas de fecundidad han ido
acompañadas de una aceleración en el crecimiento económico y una reducción de la pobreza. En un país
y en otro, padres y madres han decidido tener menor cantidad de hijos e hijas a fin de proporcionarles
mejores oportunidades. “El siguiente paso es, por tanto” y según Isabel Serrano, “dar a cada madre, a
cada padre las mismas oportunidades para decidir qué familia quiere tener y esto pasa ineludiblemente
por universalizar los métodos modernos de anticoncepción, la educación y el consejo en planificación
familiar”.
Sin embargo, en 2011, la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de
Naciones Unidas publicó los más recientes datos mundiales sobre anticoncepción, según los cuales, aun
cuando esté aumentando el uso de anticonceptivos, todavía hay 46 países donde la proporción de
mujeres casadas o en unión que tienen necesidad insatisfecha es del 20% o superior. Desde el año 2000,
la necesidad insatisfecha de planificación de la familia ha permanecido al mismo nivel, entre moderado
y alto, en la mayoría de las regiones, pero los niveles más altos se registran en África al sur del Sahara y
en el Caribe. Para Guzmán se trata de avanzar en planificación familiar es “crear las condiciones para
que las mujeres puedan tener una voz propia”.
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El UNFPA, Fondo de Población de Naciones Unidas, es un organismo internacional de desarrollo que
promueve el derecho de cada mujer, cada hombre y cada niño a disfrutar de una vida saludable y de
igualdad de oportunidades. El UNFPA apoya la utilización de datos de población por los países, con fines
de formulación de políticas y programas para reducir la pobreza y velar por que cada embarazo sea
deseado, cada parto se realice en condiciones de seguridad, cada joven esté libre de VIH/SIDA y cada
niña y cada mujer sea tratada con dignidad y respeto.
www.unfpa.org
La Federación de Planificación Familiar Estatal es una organización no gubernamental que, fundada en
1987, trabaja por la promoción, la defensa y el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
de la población, con especial atención a la mujer y la juventud. La FPFE está formada por asociaciones de
planificación familiar de ocho comunidades autónomas y forma parte de la Federación Internacional de
Planificación Familiar (IPPF), una gran red que hermana a asociaciones similares en más de 180 países a
lo largo de todo el Globlo.
www.fpfe.org

