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 Las cifras de población a nivel internacional

• En 2014, la población mundial alcanzó 7 mil 300 millones de habitantes, de los cuales mil 800 
eran jóvenes de entre 10 y 24 años (UNFPA, 2014).

• Dentro de diez años, en 2025, en nuestro planeta habrá mil millones de personas más                
(ONU, 2013).

• El crecimiento de la población en el mundo se ha dado en forma desigual en seis países;          
India, China, Pakistán, Nigeria, Bangladesh e Indonesia, aportan la mitad del crecimiento 
anual (ONU, 2013). 

• De los 82 millones de personas que se suman cada año a la población mundial, 54% nacen en 
Asia y 33% en África (ONU, 2013). 

• Se prevé que para 2050 más de 80% del aumento mundial de la población tendrá lugar en 
África, y solo un 12 % en Asia (ONU, 2014).

• En 2050 el ritmo de crecimiento de la población africana superará en más de seis veces a la de 
América Latina y el Caribe, y más de 15 veces la de Asia (ONU, 2014).

• En el año 2028, la India se convertirá en el país más poblado del mundo superando a China 
(ONU, 2013). 

• En total los países en desarrollo experimentarán un crecimiento de 2 mil 300 millones de              
personas hasta el año 2050, mientras que la población de las regiones desarrolladas seguirá 
estable (ONU, 2013)

Día Mundial de la Población 

En 1989 el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) propuso el 11 de julio para celebrar el Día Mundial de la Población. Ese día, tuvo su 
origen en el año 1987 en el que se festejó el Día de los cinco mil millones de habitantes en el planeta. 
El tema central de este año, 2015, son las “Poblaciones Vulnerables en Casos de Emergencia” pues-
to que “En situaciones humanitarias las mujeres, adolescentes, personas con discapacidades y adultos 
mayores son los más vulnerables. Garantizar sus necesidades más básicas de higiene, salud, dignidad, 
seguridad y protección, es su derecho y tu responsabilidad” (UNFPA, 2015).



Al  día: las cifras hablan

Núm. 43

Día Mundial de la Población                                             
 (datos actualizados)

Dirección General de Ánalisis Legislativo 
Instituto Belisario Domínguez 

Senado de la República
3

• Según las previsiones de Naciones unidas, la población de Europa se reducirá a partir de 2020 
(ONU, 2014).
• Los descensos más pronunciados se darán en Alemania, Polonia, Rumania y Ucrania                     
(ONU, 2014).

Fecundidad y nupcialidad 

• En 2014, la fecundidad a nivel mundial se ubicó en 2.5 hijos por mujer (ONU, 2014).

• Más de la mitad de los nacimientos se produce fuera del matrimonio en Australia y en siete 
países de Europa, que se han sumado a un grupo de países de América Latina y el Caribe que 
tradicionalmente han tenido una elevada tasa de nacimientos extramatrimoniales (ONU, 2014).

• Anualmente, 7.3 millones de niñas menores de 18 años dan a luz y de éstas 2 millones son de 
niñas menores de 15 años.

• Si estas tendencias continúan, la cantidad de partos de niñas menores de 15 años podría         
elevarse a 3 millones por año en 2030 (UNFPA, 2013). 

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

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

• Cada día contraen matrimonio 39 mil niñas menores de 18 años y, de mantenerse esta                    
tendencia, 142 millones de niñas estarán casadas en 2020 (UNFPA, 2014).

• Alrededor de 33 millones de mujeres de entre 15 y 24 años utilizarían anticonceptivos si           
tuvieran acceso a ellos (UNFPA, 2013). 

• Aproximadamente 25% de las parejas en el África subsahariana que les gustaría posponer 
dos años su siguiente nacimiento no usan ningún método anticonceptivo (UNFPA, 2013).
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Esperanza de vida 

• La esperanza de vida en el momento del nacimiento a nivel mundial pasó de 64.8 años en 
el período 1990-1995 a 70 años en el período 2010-2015, lo que supone 5.2 años más (ONU, 2014).

• Los países menos adelantados alcanzaron un importante progreso, con un aumento de la 
esperanza de vida de 8.9 años en el mismo período (ONU, 2014).

• A nivel mundial, la vida de las mujeres es en promedio 4.5 años más larga que la de los           
hombres, y esta diferencia se ha mantenido prácticamente constante de 1994 (ONU, 2014).

• Actualmente, las japonés tienen la esperanza de vida al nacer más alta del mundo, es decir, 
86 años (ONU, 2103).

Población de 60 años y más 

• A nivel mundial, la proporción de personas mayores de 60 años aumentó de 9% en 1994 a 
12% en 2014, y se espera que alcancen 21% en 2050 (ONU, 2013).

• La población de personas mayores propiamente dicha está envejeciendo. Dentro de este          
grupo, el porcentaje de personas mayores de 80 años (llamados a veces personas muy mayores) 
era de 14 % en 2014, y se espera que en 2050 lleguen a 19%.  Por tanto, habría 392 millones de 
personas mayores de 80 años, esto es, más de tres veces la que hay en la actualidad (ONU, 2014). 

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

• La población mayor de 60 años es predominantemente femenina; en 2014, había a nivel              
mundial 85 hombres por cada 100 mujeres en el grupo de personas mayores de 60 años, y 61 
hombres por cada 100 mujeres en el de mayores de 80 años (ONU, 2014).

• Actualmente, Europa es la región del mundo más envejecida con una edad mediana de 41 
años y se espera que alcance los 46 años en 2050 y 47 años en 2100 (UNFPA, 2013).
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Mortalidad 

• Entre 1994 y 2014 la mortalidad de los menores de 5 años descendió 40%, al pasar de 86 a 52 
muertes por cada mil niños nacidos vivos (ONU, 2014).

• El mayor descenso en la mortalidad de los menores de 5 años durante ese periodo se registró 
en África, donde descendió de 168 a 101 muertes por cada mil niños nacidos vivos (ONU, 2014).

• La principal causa de mortalidad de los adolescentes de entre 15 y 19 años en todo el mundo 
es el suicidio (UNFPA, 2014).

• En África Subsahariana, las mujeres de 15 a 24 años tienen el doble de probabilidades de vivir 
con el VIH que los hombres de su edad (UNFPA, 2013).

Migración internacional 

• En 2013, el número de migrantes internacionales en el mundo alcanzó 232 millones, cuando 
en 1990 eran 154 millones (ONU, 2015).

• 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 gran grupo 
más numeroso de migrantes internacionales que en su mayoría vivía en América del Norte 
(CINU, 2013). 

• Entre 1990 y 2013, el porcentaje de migrantes internacionales que residía en las regiones más 
desarrolladas pasó de  53% a 59 %, respectivamente (ONU, 2014).

• En 2013, las mujeres representaron 48% de los migrantes internacionales (ONU, 2014).

• 74% (171 millones) del volumen mundial de migrantes internacionales está en edad laboral, 
es decir, tiene entre 20 y 64 años de edad) (ONU, 2014). 
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• América del Norte (42 millones) albergaban la mayor cantidad de personas nacidas en países 
extranjeros en edad laboral, mientras África que tenía la mayor proporción de jóvenes menores 
de 20 años entre los emigrantes internacionales (30%), seguida de América Latina y el Caribe 
(24%) y Asia (20%) (ONU, 2014). 

• 65% del total de los migrantes mayores de 65 años vivía en Europa o en América del Norte 
(17 millones) (ONU, 2014).

• El mayor corredor migratorio del mundo se extiende entre los Estados Unidos y México, 
y unos 13 millones de migrantes internacionales mexicanos residen en los Estados Unidos              
Norteamérica (ONU, 2014).

América Latina y el Caribe

• En 2015, la población de América Latina y el Caribe superará los 630 millones de personas, lo 
que representa aproximadamente 8.6% de la población mundial (UNFPA, 2015)

• El promedio de edad de la región de América Latina y el Caribe es 29.5 años, muy similar al 
promedio mundial (UNFPA, 2015).

• Poco más de 160 millones son adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años de edad (UNFPA, 2015). 

• La poblacional es predominantemente urbana puesto que 80% reside en las ciudades                       
(UNFPA, 2015)

• 27.3% de las y los jóvenes de 15 a 24 años se encuentra en la pobreza y casi un 10% en la           
indigencia (UNFPA, 2015)

• La pobreza juvenil en el área rural afecta a más de 41% respecto al 23% de las zonas urbanas 
(UNFPA, 2015)

• La proporción de personas entre 15 y 60 años crece de manera sostenida, en relación con la 
de personas menores de 15 y mayores de 60 años (UNFPA, 2015)

• La mortalidad materna en América Latina y el Caribe se ubica entre las tres primeras causas 
de muerte en las adolescentes entre 15 y 19 años (UNFPA, 2015)
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• Se estima que América Latina el número anual de abortos inseguros entre las adolescentes de 
15 a 19 años, alcanza 670 mil (UNFPA, 2015)

• La tasa de las adolescentes embarazadas de 15 a 19 años de la región sólo es superada por 
África y es mucho mayor que el promedio mundial (UNFPA, 2015)

• Uno de cada 5 partos en la región son de mujeres menores de 20 años de edad (UNFPA, 2015)

• 4% de la población de América Latina y el Caribe ha emigrado, destacando los países del   
caribe como Guyana con 49.2%, El Salvador con 22.9% y Trinidad y Tobago con 22.4% (UNFPA, 
2015)

La población de México 

• En el año de 1914 había en el país 15 millones de personas, en 2015 la población de México 
alcanzó 121 millones de personas, y en los siguientes años continuará creciendo, para llegar al 
año 2030 con 137 millones de habitantes (Conapo, 2015)

• Se prevé que para 2050 la población en México alcance cerca de 150 millones de personas con 
una esperanza de vida al nacimiento de 79.5 años (Conapo, 2015).

• De la población de México en 2015, 62 millones son mujeres y 59 millones hombres, es decir, 
casi 3 millones de mujeres más que hombres (Conapo, 2015).

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

• Las entidades federativa más pobladas continuaron siendo el estado de México con 16.8            
millones de habitantes, seguida del Distrito Federal, con 7.3 millones; Veracruz con 8.8                        
millones; Jalisco con 7.9 y Puebla con 6.1 millones (Conapo, 2015). 

• En el otro extremo, en los estados de personas de Campeche (908 mil), Baja California Sur 
(764 mil) y Colima (723 mil personas), su población no llega al millón de personas (Inegi, 2015). 

• Entre 2010 y 2015 el promedio de nacimientos ocurridos en México fue de 2.2 millones por 
año (Conapo, 2015).
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• La tasa global de fecundidad en México continúa disminuyendo; alcanzó un promedio de 2.2 
hijos por mujer en el año 2015, en tanto que en 1999 era de 2.9 hijos (Conapo, 2015). 

• Chiapas y Guerrero muestran los niveles de fecundidad más alta, de 2.5 hijos nacidos por 
mujer, mientras el Distrito Federal y Baja California Sur registran las menores tasas (1.8 y 
1.9 hijos, respectivamente), las cuales se ubican debajo de la tasa de reemplazo generacional                         
(Inegi, 2015). 

• En 2015 la esperanza de vida al nacimiento de la población mexicana alcanzó 75 años. Hace 
un siglo no llegaba a los 40 años (Conapo, 2015).

• Actualmente las mujeres viven 5.4 años más que los hombres (77.7 y 72.3 años,                                                         
respectivamente (Conapo, 2015).

• En todas las entidades federativas, la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la                  
relativa a los hombres. El estado con el valor más alto para este indicador es Nuevo León, con 
79 años para la población femenina y para los hombres de 74 años (Inegi, 2015). 

• La cifra más baja para las mujeres se presenta en los estados de Chihuahua y Chiapas, con 
una esperanza de vida de 75 años (Inegi, 2015).

• La entidad federativa con la brecha de género más elevada para este indicador es Chihuahua, 
con nueve años a favor de las mujeres; mientras que el estado de Guanajuato registra la más 
baja, con cuatro años más para ellas (Inegi, 2015).

• En México ocurren 127 muertes de varones por cada 100 mujeres fallecidas, con fluctuaciones 
por entidad federativa que van desde 109.8 para el Distrito Federal hasta cifras por encima de 
150 para los estados de Quintana Roo, Sinaloa y Baja California (Inegi, 2015). 

• La tasa de mortalidad infantil disminuyó de 20.9 defunciones de menores de un año a por 
cada mil nacidos vivos a 12.0 por cada mil en 2015 (Conapo, 2015). 

• Las entidades federativas con menores niveles de mortalidad infantil son Nuevo León                    
Coahuila, Sinaloa y Aguascalientes; por el contrario, los estados con una mayor índice de                
mortalidad infantil son Puebla, México, Tlaxcala y Guerrero (Inegi, 2015).
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Población de 60 años y más de edad

• 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 en los porcentajes de ambos grupos 
serán semejantes (Conapo, 2015). 

• 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 son población dependiente (Inegi, 2011).

• 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 señalaron 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 sufrieron alguna caída (Inegi, 2013). 

• La demencia y deterioro cognitivo tienen una prevalencia de casi 8% entre esta población 
(Inegi, 2013). 
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• En México, la anemia entre los adultos mayores se puede considerar un problema de salud 
pública según la Organización Mundial de la Salud (Inegi, 2013).

• El maltrato y agresiones a los adultos mayores oscila entre 8 y 18% según área geográfico 
(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 (Inegi, 2013).
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