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Día Mundial de la Población

Las cifras de población a nivel mundial 

• En julio de 2013, la población mundial llegó a 7.2 mil millones de personas, esto es 648             
millones más que en 2005 o un ganancia promedio de 81 millones de personas al año (ONU, 2103) 

• Naciones Unidas estima que en las siguientes décadas la población mundial aumente casi mil 
millones en 2025, 8.1 mil millones de habitantes, 9.6 mil millones en 2050 y 10.9 mil millones en 
2100 (ONU, 2013).

• Se prevé que la mayor parte de los 3.7 mil millones de personas en que se incrementará la 
población mundial entre 2013 y 2100, nazca en los países de alta fecundidad, principalmente 
en África, así como los países con poblaciones más numerosas como India, Indonesia, Pakistán, 
Filipinas y los Estados Unidos de América (ONU, 2013).

• En el año 2050 la población de África llegará a 2,400 millones de habitantes, lo que equivale 
a 1,300 millones más que los registrados en 2013 (PRB, 2013). 

• Este crecimiento se producirá principalmente en los 51 países del África subsahariana, el área 
más pobre de la región (PRB, 2013). 

• A pesar de que la población va en aumento, las Naciones Unida prevé que la fecundidad en 
el mundo descenderá de 4.53 a 2.87 hijos por mujer en el periodo 2045-2050 y a 2.11 hijos en el 
quinquenio 2095-2100 (ONU, 2013). 

• Los países menos desarrollados incrementarán su población en los próximos años de 898                
millones de habitantes en 2013 a 8 mil millones en 2050 y a 2.9 mil millones en 2100 (ONU, 2013). 

El Día Mundial de la Población es un evento anual que se lleva a cabo el 11 de julio; fue establecido por el             
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1989, en virtud de que alrededor de este día, 
pero dos años atrás, la Tierra alcanzó los cinco mil millones de habitantes.

En 2014 este día centra su atención en la importancia de la inversión en los jóvenes: Si dedicamos atención y 
recursos a la educación, la salud y el bienestar de los jóvenes, estos se transformarán en una fuerza aún más        
poderosa para el cambio positivo de la sociedad, que tendrá efectos en las generaciones venideras (ONU, 2013). 
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• En las siguientes décadas la población de las regiones más desarrolladas se incrementará 
poco. Pasará de  1.25 millones de personas a mediados de 2013 a 1.28 millones en 2100 (ONU, 2013).

• Entre 2013 y 2050 las proyecciones de Naciones Unidas indican que en promedio la migración 
será de alrededor de 2.4 millones de personas al año (ONU, 2013).

Población joven 

• Cerca de la mitad de la población mundial era menor de 25 años de edad en 2010 (Conapo, 2010).

• En 2010 había alrededor de 1,200 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad, lo que          
representa la cifra más alta de la historia (18%), y se espera que lleguen a cerca de 1,300                          
millones en 2030 (Conapo, 2010).

• En 2010, 16% de los jóvenes residía en países desarrollados, 70% en países en desarrollo y 14% 
en los países menos desarrollados (Conapo, 2010).

• Alrededor 515 millones de los jóvenes vivía en 2010 con menos de dos dólares por día, poco
más de 40% de ellos lo hacía con menos de un dólar por día, especialmente en regiones como 
África, Asía del este y el Pacífico (Conapo, 2010).

• En 2010, alrededor de 241 millones de jóvenes vivía en paises severamente endeudados, lo 
cual da poco margen de acción a los gobiernos para invertir en ellos (Conapo, 2010).

• Entre los países de bajos ingresos la mayor proporción de jóvenes se encontró en el sur de 
Asia y el Pacífico (29%; Conapo 2010).
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• En las regiones del mundo más desarrolladas los niños y jóvenes representan actualmente 16 
y 12%, respectivamente (ONU, 2013).

• Se estima que el número de niños en las regiones más desarrollas del planeta cambie                             
relativamente poco, de 206 millones en 2013 a cerca de 210 millones en 2050 (ONU, 2013).

• El número de jóvenes tenderá a disminuir de 152 millones en la actualidad a 142 millones en 
2050 (ONU, 2013).

• Las personas menores de 25 años de edad constituyen 43% de la población mundial (UNFPA, 
2011).

• Actualmente en los países menos desarrollados los niños menores de 15 años representan 
40% de la población y los jóvenes 20% (ONU, 2013). 

Población de 60 años y más 

• En 2013 en el mundo había 841 millones personas de 60 años o más de edad y se espera que 
en 2050 se incrementen a 2 mil millones (ONU, 2013)

• En 2013, poco más de la mitad de todas las personas de 80 años o más vivían en los países en 
desarrollo y se espera que en 2050 esta proporción se incremente a 68% (UNFPA, 2013). 

• A nivel mundial se estima que entre 2013 y 2050 la edad mediana de la población aumente 
de 29 a 36 años (UNFPA, 2013). 

• Actualmente Europa tiene la población más envejecida del mundo con una edad mediana de 
41 años y se espera que alcance 46 años en 2050 (UNFPA, 2013).
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Fecundidad 

• Todos los años 7.3 millones de niñas menores de 18 años dan a luz (UNFPA, 2013).

• Dos millones son partos de niñas menores de 15 años; si las tendencias actuales continúan, la 
cantidad de partos de niñas menores de 15 años podría elevarse a 3 millones por año en 2030 
(UNFPA, 2013).

• 95% de los partos a nivel mundial ocurren en los países en vías de desarrollo (UNFPA, 2013).

• Alrededor de 70,000 adolescentes en países en desarrollo mueren por año por causas                     
relacionadas con el embarazo y el parto (UNFPA, 2013).

• Los niños nacidas de mujeres menores de 15 años tienen 50% más riesgo de muerte  neonatal 
temprana, que los niños de madres entre 20 y 24 años de edad (UNFPA, 2013).

• Entre 2005-2010, cerca de 75 países del mundo habían alcanzado una fecundidad por debajo 
del nivel de reemplazo (2.1)(UNFPA, 2013).

• Los países más poblados, con una fecundidad por debajo de nivel de reemplazo fueron          
China, Estados Unidos de América, el Brasil, la Federación de Rusia, Japón, Vietnam,                              
Alemania, república Islámica y Tailandia, en orden de tamaño de la población (UNFPA, 2013)

• Se espera que en las regiones menos desarrolladas la fecundidad disminuya de 2.69 hijos por 
mujer en 2010 a 2.29 en 2050 (UNFPA, 2013).

• La edad media para los países menos desarrollados fue de 20 años en 2013 y se espera legue 
a 26 años en 2050 (ONU, 2103).
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Esperanza de vida 

• A nivel mundial, la esperanza de vida al nacer fue de 69 años entre 2005-2010 y se espera que 
se incremente a 76 años en 2045-2050 (ONU, 2013). 

• En las regiones menos desarrolladas se estima que la esperanza de vida pasará de 67 años en 
2010 a 75 años a mediados de siglo en 2010 a 83 años en 2050 (ONU, 2013). 

• Actualmente, las mujeres japonesas son las que tienen la esperanza de vida al nacer más alta 
del mundo: 86 años (ONU, 2103).

Migración 

• Actualmente, 232 millones de migrantes internacionales viven fuera de su país en todo el 
mundo, a diferencia de los 175 millones registrados en 2000 y 154 millones en 1990 (CINU, 2103).

• En los países desarrollados habitan 136 millones de migrantes internacionales, mientras que 
en los países en desarrollo residen 96 millones de migrantes (CINU, 2013).

• La mayoría de los migrantes internacionales están en edad laboral (20 a 64 años) y                                      
representan 74% del total (CINU, 2013). 

• A nivel mundial las mujeres representan 48% de todos los migrantes internacionales (CINU, 
2013).
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• En 2013, los asiáticos representaron el grupo más numeroso de migrantes internacionales con 
cerca de 19 millones de migrantes que vivían en Europa, 16 millones en Norteamérica y cerca 
de 3 millones en Oceanía (CINU, 2013).

• Los migrantes nacidos en América Latina y el Caribe representaron el segundo grupo más 
numeroso de migrantes internacionales. 26 millones vivía en América del Norte (CINU, 2013).

• En 2013, la mitad del total de migrantes internacionales vivía en 10 países, de los cuales los  
Estados Unidos albergaban el mayor número (45,8 millones), seguidos de la Federación Rusa 
(11 millones); Alemania (9,8 millones); Arabia Saudita (9,1 millones); Emiratos Árabes Uni-
dos (7,8 millones); Reino Unido (7,8 millones); Francia (7,4 millones); el Canadá (7,3 millones);   
Australia (6,5 millones) y España (6,5 millones; CINU, 2103).
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La población de México 

• Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) en junio de 2014 había 
119.7 millones de habitantes en el país (Conapo, 2012).

• 58.4 millones eran hombres y 61.3 mujeres, lo que da una razón de 95 hombres por cada 100 
mujeres (Conapo, 2012).

• El monto de población ubica a México en el onceavo país más poblado del mundo (Inegi ,2014).

• Entre 2010 y 2014 el promedio de nacimientos fue de 2.2 millones por año (Conapo, 2012).

• Entre 2000 y 2013 la tasa de mortalidad infantil bajó de 20.9 niños por cada 1000 nacidos vivos  
a 12.8 niños por cada 1000 (Inegi, 2014).

• La esperanza de vida al nacimiento de la población mexicana es de 74.7 años; la de las              
mujeres es 5 años mayor que la de los hombres (77.6 y 72.1 años respectivamente) (Conapo, 2012).

• En 2010, 50% de la población mexicana se concentró en sólo 100 (4%) municipios o                                  
delegaciones (PNUD, 2014).

• La mayor parte de la población del país (70.4%) habitaba en municipios con muy alto                               
desarrollo humano y 14.6%, en municipios con desarrollo humano alto (PNUD, 2014).
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• 9% de la población habitaba en municipios con desarrollo humano medio y 6 en municipios 
con bajo desarrollo humano (PNUD, 2014).

• Actualmente los niños menores de 15 años representan 28.4% de la población nacional; 26.4% 
son jóvenes de 15 a 29 años; 35.7% son adultos de 30 a 59 años y 9.5% son adultos mayores de 
60 y más años (Inegi, 2014).

Los jóvenes en México

• Los jóvenes entre 15 y 24 años de edad representan cerca de la quinta parte de la población 
total del país (21.8 millones) (Conapo, 2012).

• De los jóvenes 10.8 millones son hombres y 11 millones son mujeres (Conapo, 2012).

• Se estima que en este año la emigración internacional de los jóvenes alcanzará el monto de 
122 mil efectivos, de los cuales 36% serán mujeres y 64% hombres (Conapo, 2012).
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Educación

• En 2010 solamente 56.9% de los adolescentes y 22% de los jóvenes de 20 a 24 años asistían a 
la escuela (Inegi, 2011).

• En 2010 el porcentaje de jóvenes analfabetas era de 2.3% (Inegi, 2011). 

• Los jóvenes de 15 a 24 años tenían un promedio de 10.3 años de escolaridad en 2010 (Inegi, 2011).

• Las mujeres tenían casi 1 año más de promedio de escolaridad que los hombres (10.7 y 9.9 
años) (Inegi, 2011).

• Los jóvenes indígenas de 15 a 24 años tenían un promedio de 7.7 años de escolaridad en 2010 
(Inegi, 2011).

Salud

• En 2009 solamente 54.9% de las adolescentes sexualmente activas usaron métodos                                       
anticonceptivos (Inegi, 2010).

• 24.6% de las jóvenes sexualmente activas no tuvieron acceso a métodos de control natal a 
pesar de su deseo expreso de querer limitar o espaciar sus embarazos (Inegi, 2010).

• 27.8% de las adolescentes embarazadas no planearon su embarazo y 12.8% no lo deseaba 
(Inegi, 2010).

• La principal causa de muerte entre los jóvenes son los accidentes y lesiones. Los                                              
varones presentaron una tasa de 44.1 defunciones por cada 100 muertes y las mujeres de 24.1                            
defunciones por cada 100 muertes (Inegi, 2010).
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• Entre las jóvenes la segunda causa de muerte son los tumores malignos con una tasa de 
11.3 defunciones por cada 100 muertes. Destaca la leucemia que provoca 5 defunciones de                      
adolescentes y 3.8 muertes de adultas jóvenes por cada 100 muertes (Inegi, 2010).

• La mortalidad asociada a la maternidad es la cuarta causa de muerte entre las jóvenes,                  
principalmente entre los 20 y 24 años; 8 de cada 100 defunciones se deben a padecimientos 
originados en el embarazo, parto o puerperio (Inegi, 2010).

Tabaquismo y alcohol

• Según la Ensanut 2012, 9.2% de los adolescentes consumían tabaco (INSP, 2013).

• La edad media al inicio del consumo de tabaco entre los jóvenes es de 20.1 años pero entre los 
adolescentes esta se reduce a 14.6 años (INSP, 2013).

• Entre 2000 y 2012 la prevalencia de consumo diario de tabaco se redujo de 4.8% a 2.6%            
(INSP, 2013).

• En el mismo periodo el promedio de cigarros que consumen los adolescentes fumadores       
diarios disminuyó de 4.8 a 3.7 cigarros al día (INSP, 2013).

• 53% de los jóvenes fumadores señaló que las nuevas advertencias sanitarias en los empaques 
de productos de tabaco los hace pensar poco o nada en los daños que causa fumar (INSP, 2013).

• La edad media estimada para el inicio de consumo de bebidas alcohólicas entre la población 
de 15 a 24 años es de 19.9 años (INSP, 2013).

• En 2012, 25% de los adolescentes consumía alcohol; los hombres muestran mayor tendencia 
que las mujeres a consumir bebidas alcohólicas (28.8 y 21.2% respectivamente) (INSP, 2013).
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Población de 60 años y más 

• El Conapo estima que en 2030 la población de 60 y más años representará 14.8% de la                        
población total y en 2050 alcanzará la cifra de 21.5% (Conapo, 2012).

• Actualmente por cada 3 jóvenes hay una persona adulta mayor en México, para 2030 la                
relación será de dos a uno y para 2050 la brecha se cerrará y los porcentajes de ambos grupos 
serán semejantes (Conapo, 2012).

• Existen 86 hombres por cada 100 mujeres (Inegi, 2011).

• 64% de los adultos mayores son jefes de hogar y 20% cónyuges, con lo que se cuestiona la idea 
de que es población dependiente (Inegi, 2011).

Salud

• 27% de los adultos de 65 años y más no es derechohabiente a ningún servicio de salud. Por 
prestación laboral solamente 34% tiene este derecho (Inegi, 2011).

• Dentro de la población con alguna discapacidad 48.3% se encuentra entre los mayores de 60 
años (Inegi, 2013)

• Las principales enfermedades que padecen son la Hipertensión arterial, diabetes y artritis 
(Inegi, 2013).

• En 62% de los adultos mayores predomina la percepción de un estado de salud deficiente 
(Inegi, 2013).

• 27% de los adultos mayores señaló necesitar ayuda para realizar alguna de las siguientes 
actividades: vestirse, acostarse y levantarse, caminar, usar el baño, bañarse o comer (Inegi, 2013).

• En 2012, uno de cada tres adultos mayores sufrió alguna caída (INSP, 2013).

• La demencia y deterioro cognitivo tienen una prevalencia de casi 8% entre esta población 
(Inegi, 2013).

• En México la anemia entre los adultos mayores se puede considerar un problema de salud 
pública según la OMS (Inegi, 2013).
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• El maltrato y agresiones a los adultos mayores oscila entre 8 y 18% según área geográfica 
(Inegi, 2013).

• Las mayores tasas de mortalidad por accidentes y suicidios, estandarizadas por edad,                 
corresponden a la población adulta mayor (Inegi, 2013).

• La tasa de suicidios en esta población ha mostrado un crecimiento sistemático en los últimos 
20 años (Inegi, 2013).

• La edad es la tercera fuente de discriminación en el país (Conapred, 2011).

Escolaridad y trabajo

• La población analfabeta es casi cinco veces mayor a la presentada por la población total en  
conjunto (26.5% frente a 5.9%) (Inegi, 2011).

• El promedio de escolaridad es 4.6 años menor que el nacional y el cincuenta por ciento de 
ellos no alcanzó ni tres años de estudio (Inegi, 2011).

• Aproximadamente 24% de esta población declaró como condición de actividad estar                            
trabajando (Inegi, 2011).

• De ellos solamente 31% tiene un empleo en el mercado formal de trabajo, los demás se               
encuentran en labores informales (Inegi, 2011).

• El ingreso por trabajo de 50% de esta población es menor a un salario mínimo y el                                  
promedio general no llega a dos salarios mínimos (Inegi, 2011).
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• 23% de los trabajadores de este grupo de edad no percibe ningún salario por su trabajo a     
pesar de que en promedio trabajan 35 horas semanales (Inegi, 2011).

• Solamente 40% recibe ingresos por programas de gobierno (Inegi, 2011).
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Paz
Día Mundial de la Salud
Día Mundial de la Libertad de Prensa
Dia de las Madres (datos actualizados)
Día del Maestro
Día Internacional de la Nutrición
Día Mundial del Medio Ambiente (datos actualizados)

Al día: las cifras hablan. No. 30 Día Mundial de la Población
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