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Naciones Unidas ya tiene traza-
do el nuevo mapa de la pobla-
ción mundial. Y en ese reparto,
China se verá desbancada muy
pronto por India como el país
más poblado del planeta. Eso
sucederá en 2021, cuando en
los dos gigantes emergentes se
concentre el 36,1% de todas las
personas que viven en el mun-
do. Estados Unidos perderá el
tercer lugar en la segunda mi-
tad de este siglo. Su puesto lo
ocupará Nigeria.

Esta proyección forma parte
de la última revisión del Infor-
me de Población de la ONU,
que se hace cada dos años. La
novedad en esta edición es que
se hace una estimación a más
de 50 años, hasta 2100. Ade-
más, utiliza un nuevo método
de cálculo de la fecundidad, el
elemento clave a la hora de anti-
cipar movimientos demográfi-
cos. Cuando acabe el presente
siglo el planeta contará con
10.100 millones de habitantes,
prevé Naciones Unidas.

Un planeta lleno de desequi-
librios demográficos, y con mu-
chomovimiento. Para este vera-
no, la población mundial ronda-
rá los 6.900 millones y de ahí
crecerá hasta 9.300 millones
en 2050. Un incremento que

equivaldrá a la población de
China e India juntas. La nueva
proyección difiere ligeramente
de la que la ONU hizo hace dos
años, de 9.100 millones para
mediados de siglo.

El ritmo de crecimiento se
modera de un 1,16% anual en-
tre 2010 y 2015 hasta el 0,4%
entre 2045 y 2050, y de ahí baja-
rá hasta estancarse en los últi-
mos cinco años del siglo. Esta
desaceleración, explicó Hania
Zlotnik, directora del departa-
mento de Población de la ONU,
se debe a la caída en la tasa de
fecundidad. China tocará techo
en 2030, pero India crecerá mu-
cho más rápido y se colocará en
lo más alto nueve años antes.

El 82% de la población mun-
dial vive ahora en los países me-
nos desarrollados, según la
ONU. Pero mirando al futuro,
el organismo señala que en los
países ricos su cifra de habitan-
tes quedará prácticamente esta-
ble, en torno a los 1.300 millo-
nes durante las próximas cua-
tro décadas, mientras que en
las regiones menos desarrolla-
das crecerá desde los 5.700 mi-
llones hasta los 8.000 millones.

Es decir, para 2050, el 85,9%
de la humanidad vivirá en paí-
ses en vías de desarrollo o po-
bres. Para entonces habrá al
menos cinco países subdesarro-
llados que estarán entre la vein-

tena de los más poblados (Ban-
gladesh, República Democráti-
ca de Congo, Etiopía, Tanzania
y Uganda). Y a esta lista se le
sumarán otros cuatro más an-
tes de que acabe el siglo (Zam-
bia, Níger, Malawi y Sudán)

En ese nuevo trazo del ma-
pa de los desequilibrios de po-
blación se prevé que Asia to-
que techo entre 2050 y 2060,
antes de empezar a bajar. Eso

no evitará que el continente se
mantenga como la región más
poblada. Pero como señala la
responsable del informe, “la po-
blación africana está crecien-
do con gran rapidez”, a un rit-
mo del 2,3% anual, frente al 1%
de la asiática y el 0,1% de la
europea.

África doblará así su pobla-
ción desde ahora y hasta 2044,
incluso habiendo un descenso
en la tasa de fecundidad, sostie-
ne Zlotnik. La ONU apunta
aquí que gracias a los avances
para reducir la expansión del
sida, la nueva proyección tiene

en cuenta una caída de la mor-
talidad atribuida a la enferme-
dad en países con una alta tasa
de fecundidad, donde la espe-
ranza de vida pasará los 56 a
los 69 años en 2050, hasta los
77 años en 2100.

Las proyecciones demográfi-
cas de Naciones Unidas, que
prevén una convergencia de
las tasas de fecundidad de for-
ma que se asegure el reem-
plazo generacional, prevén un
notable envejecimiento. En
2050, los mayores de 60 años
serán el 22% de la población,
frente al 11,2% actual. Los me-
nores de 15, ahora el 26,6%, ba-
jarán al 20%.

Para España se proyecta que
la población ronde los 46,5 mi-
llones este año, para subir has-
ta los 49,5 millones en 2025 y
tocar techo con 51,3 millones
en 2050, antes de empezar a
caer hasta los 45 millones en
2100. Y como indica la ONU,
será uno de los países con la
mayor proporción de mayores
de 80 años.

De ahí saltará al 11,6% en
2050 y al 15,3% a final de siglo.
La edad media española aumen-
tará de los 40,5 años, a 48,9
años a mitad de siglo para bajar
a los 47,5 en 2100. La esperanza
de vida seguirá creciendo en los
dos grupos de países, industria-
lizados y en vías de desarrollo.

Más indios que chinos
India se convertirá en el país más poblado del mundo en 10 años P La cifra
de habitantes se estancará en los países desarrollados este siglo, según la ONU

En la última década, India au-
mentó su población en 181 mi-
llones de personas, una cifra
que equivale a la de Brasil (el
quinto país más poblado del
mundo). Ya tiene 1.210 millo-
nes de habitantes, según los da-
tos revelados por el último cen-
so, conocidos a finales de mar-
zo. Y se apresta a convertirse
en país elmás poblado delmun-
do pese a que, por primera vez
desde la independencia, el rit-
mo de crecimiento demográfi-
co se ha ralentizado: en la últi-
ma década fue del 17,6%, el más
bajo desde los años cincuenta
del pasado siglo, cuando por
una serie de hambrunas o las
matanzas ocasionadas por la se-
paración de Pakistán, la pobla-
ción crecía a un 13,3%.

Los niños menores de seis
años representan ahora solo el
13% de la población, compara-
do con el 16% de los diez años
anteriores, según el censo. Sin
embargo, cada vez hay menos
niñas: por cada 1.000 varones
menores de seis años hay solo
914 niñas. Este desequilibrio se
debe al aborto selectivo de fe-
tos femeninos. Las familias pre-
fieren tener varones, ya que
consideran a las niñas como
una carga económica o un ries-
go para el honor de la familia.

Familias más pequeñas
Pero, aunque los gobiernos es-
tatales se felicitan por sus pro-
gramas de planificación fami-
liar, que han llevado a un “de-
clive en la fecundidad”, los es-
pecialistas aseguran que tam-
bién podría deberse a las mi-
graciones. “Al emigrar a las
grandes urbes y aspirar a una
mejor calidad de vida, las fami-
lias prefieren tener menos des-
cendientes”, explica el demó-
grafo experto en Asia del Cen-
tro para la Población y Desarro-
llo de Francia, Christophe Z.
Guilmoto.

Aunque el Gobierno central
pone objetivos para reducir el
crecimiento de población, son
los gobiernos estatales los en-
cargados de intentar frenar la
natalidad. Algunos Estados han
tenido más éxito, como por
ejemplo Kerala, donde según
Guilmoto la educación ha juga-
do un papel importante. Los Es-
tados más pobres son los que
mantienen mayor crecimiento.

Uno de los programas pilo-
to recientes más “revoluciona-
rio” para ralentizar las tasas
de nacimientos ha sido el del
distrito de Satara, en el Estado
de Maharastra, donde el go-
bierno ha incentivado con “pa-
quetes de lunas de miel”. Se da
dinero (el equivalente a unos
75 euros) como premio por es-
perar un año tras el matrimo-
nio para tener su primer hijo.
Según el encargado de salud
del distrito, Bhagwan Pawar,
el programa ha sido eficaz.

75 euros a los
recién casados
por esperar a
tener un hijo
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Nueva Delhi

Previsiones de crecimiento de la población mundial
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África duplicará
su población en
2044 gracias a
que se frena el sida


