
B
L

O
Q

U
E
 1

7676

BLOQUE 3
C

A
P

ÍT
U

L
O

5
Crecimiento poblacional • Explosión demográfica • Estructura de la población • Distribución • Densidad • 
Desplazamientos • Migraciones • Condiciones de vida • Desarrollo humano. 

La población 
en el mundo actual 

La población mundial no ha dejado de crecer desde el 
siglo xv. Durante el siglo xx, comenzó a crecer cada vez 
más rápido; pero mientras en algunos países lo hace a 
un ritmo acelerado, en otros, esto sucede lentamente. 
En este capítulo analizaremos el estado de la población 
mundial y sus condiciones de vida.

Observen la imagen y luego respondan.
1. ¿Qué características observan en este

mercado de la ciudad de Dhaka?
2. ¿Cómo les parece que son las condi-

ciones de vida de la población?
3. ¿Qué elementos de la imagen permi-

ten comprobar sus observaciones?
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La población mundial
La población mundial está compuesta por 

la cantidad de personas que viven en el mundo 
en un momento determinado. Esa cantidad, a 
su vez, se define por el número de nacimientos 
y muertes. 

En la actualidad, la población mundial es 
de alrededor de 7.000 millones de habitantes, 
y aunque hoy en día hay menos nacimientos 
que en períodos anteriores, la población sigue 
creciendo. Esto se debe a los avances de nuestra 
sociedad, principalmente, en tecnología, salud, 
servicios y alimentación, que permiten que las 
personas vivan vidas más largas y saludables.

Pero no todos se benefician por igual con 
esos avances, ni con la mejor calidad de vida que 
generan. Entre los países ricos y pobres existen 
grandes diferencias que provocan desigualdades 
en el crecimiento de las poblaciones y en sus 
condiciones de vida.

Principales conceptos demográficos
Para comprender muchos de los temas que 

se desarrollaron en este capítulo, es importante 
conocer el significado de algunos conceptos de-
mográficos básicos.
•  Natalidad: es el número de nacimientos que 

se producen en una población en un perío-
do determinado, por lo general un año. Los 
países pobres suelen tener tasas de natalidad 
altas, mientras que en los países más desarro-
llados suelen ser muy bajas.

•  Mortalidad: es el número de muertes que se 
producen en una población en un período 
determinado, por lo general un año. Como 
sucede con la natalidad, en los países pobres 
las tasas de mortalidad suelen ser altas, aun-
que en los últimos años estas han comenzado 
a reducirse, gracias a la mejora en los sistemas 
de salud y el tratamiento de algunas enfer-
medades. En los países más desarrollados las 

tasas de mortalidad son elevadas por la gran 
cantidad de ancianos que allí viven, aunque 
cuenten con mayor esperanza de vida.

•  Mortalidad infantil: es el número de niños 
menores de un año que mueren cada 1.000 
niños nacidos vivos, en un lugar determina-
do, a lo largo de un año. Este es uno de los 
indicadores de calidad de vida más claros, 
ya que esos niños mueren por causas evita-
bles (como falta de agua potable, alimentos 
o vacunas).

•  Esperanza de vida: es el promedio de la can-
tidad de años que vive una población. Cuan-
to mayor es la calidad de vida, menor es la 
tasa de mortalidad y mayor la esperanza de 
vida.

•  Crecimiento vegetativo o natural: es el cre-
cimiento de la población originado por la 
diferencia entre la natalidad y la mortalidad. 
Por ejemplo, si un país tiene altas tasas de 
natalidad y una baja mortalidad, su creci-
miento natural será alto.

•  Crecimiento migratorio: es el aumento de 
la población dado por los desplazamientos 
de personas de una región a otra.

 Grupo de chicos en la playa, en Sierra Leona, África. En este país, 
uno de los más pobres del mundo, la tasa de natalidad es de 
38 ‰, es decir, que nacen 38 niños por cada 1.000 habitantes 
por año, mientras que en Alemania, uno de los países más 
desarrollados, es de solo 8 ‰. 
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Evolución y crecimiento 
de la población

En la actualidad, a pesar de la disminución 
de la natalidad, se calcula que la población en el 
mundo crece a un ritmo de aproximadamente 
80 millones de personas por año. 

El crecimiento acelerado de la población es 
un fenómeno reciente, que se inicia alrededor de 
la década de 1950, como consecuencia de la re-
ducción de la mortalidad y el aumento de la espe-
ranza de vida, que pasó, en promedio, de 48 a 68 
años. Las personas viven más, gracias a las mejo-
ras en la calidad de vida, la salud y los programas 
de erradicación de enfermedades. Además, en 
este mismo período, la mortalidad infantil dis-
minuyó de manera drástica, y pasó de 133 a 46 
muertes por cada 1.000 nacimientos.

La explosión demográfica
Se calcula que la población mundial, alrede-

dor del año 1800, era de 1.000 millones de habi-
tantes, y se necesitó más de un siglo para que se 

duplicara y llegara a los 2.000 millones. Luego, y 
sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo 
xx, el ritmo de crecimiento se aceleró y la po-
blación volvió a duplicarse en un período de tan 
solo 47 años. A este crecimiento acelerado de la 
población en tan poco tiempo se lo conoce con 
el nombre de explosión demográfica. 

Esta explosión demográfica se plantea como 
un problema cuando se piensa en la cantidad de 
recursos que posee el planeta —principalmen-
te suelos cultivables y agua— para satisfacer las 
necesidades de la población. Por este motivo, 
las Naciones Unidas consideraron necesaria 
la aplicación de diferentes políticas de control 
de la natalidad. Por ejemplo, en China, desde 
1970, se aplicó la política del hijo único. A las 
familias que tenían un solo hijo se las premia-
ba con atención médica y educación gratuita, o 
con un sueldo mensual extra al año; mientras 
que aquellas familias que tuvieran más de un 
hijo podían ser sancionadas con multas o re-
ducción del salario. 

 En el gráfi co se observa cómo la población aumentó de forma moderada hasta 1927 y, a partir de allí, 
comenzó a crecer cada vez más rápido.

Años en que la población mundial llegó a aumentar en incrementos de 1.000 millones
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La transición demográfica
El concepto de transición demográfica se utiliza para analizar 

el paso de una sociedad con altas tasas de natalidad y mortalidad 
a otra con ambas tasas muy bajas. Se divide en cuatro etapas.
•  Primera etapa: describe la situación de los países europeos 

hasta el siglo xviii. En este período, la natalidad y la mortali-
dad eran muy elevadas, por lo que el crecimiento de la pobla-
ción era muy lento.

•  Segunda etapa: con la Revolución Industrial se produjeron 
progresos científicos y tecnológicos que se vieron reflejados 
en una marcada reducción de la mortalidad, mientras que la 
natalidad aún se mantenía alta. Por lo tanto, el crecimiento de 
la población fue muy alto.

•  Tercera etapa: se caracteriza por una disminución de la natali-
dad como consecuencia del descenso de la tasa de fecundidad, 
es decir, la cantidad de hijos por mujer, debido al desarrollo 
económico y la creciente urbanización. Por este motivo, se 
produce un crecimiento demográfico lento.

•  Cuarta etapa: corresponde a las modernas sociedades indus-
triales y urbanas del siglo xx, donde la mujer tiene acceso a la 
educación y al trabajo, con niveles muy bajos de natalidad y 
mortalidad; como consecuencia, el crecimiento demográfico 
es muy lento.

•  Quinta etapa: corresponde a las sociedades más desarrolladas 
de las últimas décadas, donde se produjo una reducción muy 
marcada de la natalidad y la mortalidad. Esta última, debido al 
envejecimiento de la población por el aumento de la esperanza 
de vida.

El mundo en el proceso de transición demográfica
La duración de cada una de las etapas antes mencionadas, y la 

diferencia entre las tasas de natalidad y mortalidad, varían de una 
región a otra.

Los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia y 
Nueva Zelanda son los que estarían ya en la quinta etapa, con una 
población que envejece. Los países de Asia Oriental se encuen-
tran en la cuarta etapa. El resto de Asia y la mayoría de los países 
de América latina y de Oriente Próximo están en la segunda fase 
de la transición. Por último, casi todos los países africanos se en-
cuentran en el comienzo de la segunda etapa.

ACTIVIDADES

1. Expliquen qué es la explosión de-
mográfica y qué problemas se re-
lacionan con este proceso.

2. Analicen el modelo de transición 
demográfica y respondan: ¿qué 
características tienen los países 
o las regiones mencionadas en el 
texto según la etapa en que se en-
cuentran?

»  Reconocer distintos modos de vida según el 
grado de desarrollo económico. Relacionar 
hechos y procesos de distintas organizaciones 
socioculturales.

La transición demográÿ ca

 Los 5 estadios en que se divide la transición 
demográÿ ca. TN =Tasa de natalidad; 
TM =Tasa de mortalidad; CP =Población.

–––TN  –––TM  ––– CP
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La estructura de la población: 
la edad y el sexo

La estructura de la población, o estructura 
demográfica, es la clasificación de los compo-
nentes de una población según diferentes va-
riables. Representa los cambios ocurridos en la 
población a través del tiempo. Una de las clasifi-
caciones más comunes es la distribución según 
el sexo y la edad, es decir, la cantidad de hom-
bres y mujeres de distintas edades que hay en 
una población en un período determinado.

En relación con el mundo del trabajo, la 
población se divide en tres grupos: los jóvenes 
(hasta los 14 años), los adultos (entre 15 y 64 
años) y los ancianos (más de 64 años). Los jóve-
nes y los ancianos (es decir, aquellos que no tra-
bajan porque están en edad escolar o porque ya 
están jubilados) forman un grupo que se deno-
mina población pasiva. El resto, los adultos (es 
decir, aquellos que están en edad de trabajar), 
forman otro grupo que se denomina población 
activa. Dentro de este grupo, aquellos que tra-
bajan o buscan empleo conforman la Población 
económicamente activa. 

Las pirámides de población 
La distribución por edad y sexo de la pobla-

ción suele representarse mediante un gráfico de-
nominado pirámide de población. Hay tres mo-
delos de pirámides. 
•  Pirámide progresiva o expansiva: caracte-

riza a los países de bajo desarrollo. Son po-
blaciones jóvenes que expulsan migrantes en 
edad activa, y altas tasas de natalidad y mor-
talidad infantil. El crecimiento de la pobla-
ción es alto.

•  Pirámide estacionaria o estable: caracteriza 
a los países en vías de desarrollo. Presenta va-
lores muy parecidos entre la población joven 
y la adulta, y una reducción importante en la 
anciana. En estas poblaciones, la natalidad y 
la mortalidad se mantienen constantes, por 
lo que su crecimiento es bajo. 

•  Pirámide regresiva: caracteriza a los países 
desarrollados. Son poblaciones envejecidas, 
donde existe una elevada esperanza de vida. 
En ellas, las tasas de natalidad y mortalidad 
infantil son bajas, igual que su crecimiento. 
Atraen inmigrantes en edad activa. 

Pirámides de población de España

 4% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Triangular o expansiva Campaniforme o estancada

Año 1900 Año 1950 Año 2007
Hombres Mujeres

10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Hombres Mujeres

En urna, bulbo o regresiva
5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

Hombres Mujeres
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 Edad promedio de la población en el mundo, según país.

El envejecimiento de la población
El envejecimiento de la población es el aumento de la pro-

porción de ancianos y la reducción de la proporción de niños y 
jóvenes en una población. Se considera que una población está 
envejecida cuando la cantidad de personas mayores de 65 años es 
superior al 7% del total. Esta situación se 
produce en aquellos países con baja nata-
lidad y una esperanza de vida alta. 

Si bien la esperanza de vida se incre-
mentó de forma notoria en todo el mun-
do en el último siglo, los valores no son 
los mismos en todos los lugares. En los 
países más desarrollados, donde la po-
blación tiene mejores ingresos y un ma-
yor acceso a los recursos, la esperanza de 
vida es más elevada; como consecuencia, 
hay un progresivo envejecimiento de la 
población. En cambio, en los países de 
menor desarrollo económico, donde el 
acceso a los recursos es más limitado, 
la esperanza de vida es menor, como así 
también su envejecimiento.

A pesar de estas diferencias, todos los países tienen hoy en día 
una población que está envejeciendo. En los países en vías de de-
sarrollo y en los países pobres, de a poco van aumentando tam-
bién los porcentajes de población que supera los 60, 70, e incluso 
los 80 años. Esto se debe, en gran medida, a que los adelantos 
científicos y tecnológicos, especialmente los destinados a la salud, 
se transmitieron rápidamente a todo el planeta.

Entre 1950 y 2010, en los países desarrollados la esperanza de 
vida aumentó un promedio de 11 años, mientras que en los países 
en vías de desarrollo el aumento fue de 26 años, y en los países po-
bres de 19,5. Es importante tener en cuenta que el punto de partida 
de los países desarrollados ya era elevado, por lo que había menos 
margen para mejorar.

Para el año 2050, se estima que la población de ancianos en el 
mundo habrá aumentado más rápidamente que ningún otro sec-
tor. Lo que hace que los gobiernos deban planificar desde ahora 
qué políticas implementarán en el futuro en relación con el enve-
jecimiento de sus poblaciones.

Actividades

1. Indiquen si las siguientes afirma-
ciones son verdaderas o falsas. 
Expliquen por qué.
a. Los jóvenes y los ancianos 

forman la población econó-
micamente activa.

b. La pirámide regresiva es la 
que caracteriza a los países 
desarrollados.

c. El envejecimiento de la po-
blación se produce en los 
países con alta natalidad  y 
una esperanza de vida baja.

2. Busquen en Internet las pirámides 
de población de  Angola,  Argenti-
na y Canadá.  Analícenlas y deba-
tan en grupo: ¿a qué tipo corres-
ponde cada una y por qué?

»  Interpretar gráficos. Utilizar un vocabulario 
específico.
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La distribución de la población
La población mundial está distribuida sobre 

la Tierra de manera desigual; existen áreas de 
alta concentración de personas y áreas con es-
casa población. 

En algunos casos, la distribución de la pobla-
ción se relaciona con factores climáticos. Hay 
zonas de condiciones hostiles, como los desiertos 
o los climas muy fríos, donde es casi imposible la 
vida para los seres humanos. Pero históricamen-
te, el factor más importante que intervino en la 
desigual distribución de la población es la despa-
reja distribución de los recursos naturales. Du-
rante milenios, los pueblos se asentaron cerca de 
las costas o los ríos, donde podían obtener fácil-
mente los recursos para su subsistencia.

 A partir de los avances tecnológicos, las so-
ciedades pudieron desligarse de la localización 
fija de estos recursos. Comenzaron a satisfacer 
sus necesidades a través del trabajo artesanal 

 En la actualidad, las tres zonas con mayor concentración de población en el mundo son:  Asia meridional y oriental (la India, 
Bangladesh, Paquistán, Japón, China y los países del sudeste asiático, como Indonesia), la costa este de América del Norte y 
Europa occidental.

y la producción de sus propios alimentos, gra-
cias al desarrollo de la agricultura y la ganade-
ría. Muchos siglos después, la distribución de la 
población se fue alterando debido al desarrollo 
industrial, que generó una mayor aglomeración 
en las áreas urbanas. 

La densidad de población 
Para comparar la distribución de la población 

en diferentes lugares del planeta se utiliza un 
concepto que se llama densidad de población. 
Este concepto indica la cantidad de habitantes 
que viven por km2, y da una idea aproximada de 
la cantidad de habitantes que pueden encontrar-
se en un área. 

La densidad de población en el mundo ac-
tual es de 46,6 habitantes por km2. Esta cifra es 
el resultado de dividir la población actual (7.000 
millones de habitantes) por la superficie total del 
planeta (150.000 millones de km2).

DensiDaD De población en el munDo
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El crecimiento de la población 
en las áreas urbanas

La población urbana es aquella que vive en 
las ciudades y los pueblos, mientras que la po-
blación rural es la que habita en el campo o en 
pequeñas localidades. En la actualidad, más del 
50% de la población del mundo se concentra 
en las ciudades. Pero, en relación con esto, hay 
dos conceptos que es preciso distinguir: el creci-
miento urbano y la urbanización. 

El crecimiento urbano es el aumento de la 
población que vive en las áreas urbanas. Este 
crecimiento puede producirse por el aumento 
de la población en las ciudades y los pueblos ya 
existentes, o por el surgimiento de nuevos cen-
tros urbanos. La urbanización, en cambio, es el 
aumento del porcentaje de población que vive 
en áreas urbanas con respecto a las rurales. Las 
migraciones desde zonas rurales hacia zonas ur-
banas son la principal fuente de los procesos de 
urbanización. 

Aunque no se dieron de la misma forma ni 
al mismo tiempo en todos los países, las migra-
ciones hacia áreas urbanas fueron masivas en 
todo el mundo, a partir de la industrialización 
desarrollada en las ciudades. Estos lugares brin-
dan mayores posibilidades de trabajo debido a la 
concentración de las actividades económicas, a 
la ampliación de los sectores de servicios y tec-
nología, y a la variedad de oferta educativa. Entre 
1950 y 2010, la población urbana mundial creció 
del 28,8% (730 millones) al 50% (3.500 millones).

Como consecuencia de esto, si no se establece 
una adecuada planificación, las ciudades crecen 
de manera desordenada, y surgen problemas rela-
cionados, por ejemplo, con la demanda de servi-
cios públicos (sanitarios, de transporte, etc.) que 
no pueden satisfacerse de forma apropiada. Esto 
es evidente en las ciudades de los países menos 
desarrollados, en donde es común la prolifera-
ción de los llamados asentamientos informales. 

ACTIVIDADES

1. Observen el mapa de la densidad de po-
blación y respondan.
a. ¿Qué factores infl uyeron en la distribu-

ción actual de las poblaciones?
b. ¿Qué indica y para qué se utiliza el con-

cepto de densidad de población?
2. Expliquen con sus palabras. 

a. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento 
urbano y urbanización?

b. ¿Qué sucede si en las ciudades no se 
establece una adecuada planifi cación?

»  Conocer e interpretar los elementos de un mapa. 
Interpretar información de diversas fuentes. Identificar 
distintas problemáticas ambientales. Utilizar un voca-
bulario específico. Comunicar en diferentes registros: 
orales, escritos.

 Las favelas son los asentamientos informales de Río de Janeiro, 
Brasil. Se trata de construcciones muy precarias sobre los cerros, 
y con difícil acceso a los servicios públicos.
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Los desplazamientos de 
la población: las migraciones

Se denominan migraciones a los desplaza-
mientos que realizan las personas que cambian 
de residencia por un período de tiempo largo. 
Cuando las migraciones se producen dentro de 
las fronteras de un mismo país, se denominan 
migraciones internas. Por ejemplo, aquellas 
personas que se trasladan del campo a la ciudad, 
en búsqueda de mejores empleos y condiciones 
de vida. Cuando las migraciones se producen 
de un país a otro, se denominan migraciones 
internacionales.

Los desplazamientos de las personas influyen 
sobre la dinámica de las poblaciones. La salida de 
individuos de un país (emigración) puede dismi-
nuir la natalidad o el número de trabajadores de 
esas poblaciones. Por el contrario, para las socie-
dades que reciben a esas personas (inmigrantes), 
la llegada de jóvenes puede significar el aumento 
de la natalidad y crecimiento económico.

 Inmigrantes ilegales africanos en Madrid, vendiendo objetos de 
cuero en la vía pública como medio de subsistencia. 

Las migraciones internacionales
La migración internacional se debe a varios 

factores. En primer lugar, a las grandes diferen-
cias socioeconómicas que existen entre los paí-
ses. Otro factor importante es la información: 
los medios de comunicación, las redes sociales, 
etc., muestran lugares con mejor calidad de 
vida, que atraen a las personas de los países po-
bres. Otras veces, la decisión de migrar también 
puede estar motivada por la posibilidad de ac-
ceder a la educación superior. 

Según las Naciones Unidas, se estima que en 
el mundo actual hay al menos 214 millones de 
personas que viven fuera de sus países de origen.

La búsqueda de mejores oportunidades de 
trabajo y de vida genera en el mundo un gran 
número de desplazamientos, especialmente ha-
cia Europa o América del Norte. Por este mo-
tivo, los países más desarrollados implementan 
políticas migratorias restrictivas al ingreso de 
extranjeros, lo que genera que muchos inmi-
grantes ingresen a estos países de manera irre-
gular o ilegal. 

A las personas que viven en otro país sin au-
torización o sin documentación se las considera 
migrantes irregulares, mientras que a las que 
han sido introducidas de contrabando o escla-
vizadas se las considera migrantes ilegales.

Este tipo de migraciones facilita la contrata-
ción ilegal de trabajadores, colocándolos en una 
posición de desventaja con respecto al resto de la 
sociedad. Al mismo tiempo, alimenta los senti-
mientos xenófobos de los habitantes locales, que 
los acusan de quitarles el trabajo y de ser una 
competencia laboral desleal, por el hecho de ser 
mano de obra barata. Estos duros controles de 
migración también motivan el tráfico de perso-
nas, que se ha convertido en la actualidad en un 
importante negocio, llamado “trata de personas”.
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Las migraciones y las remesas
En muchos casos, los inmigrantes envían parte del dinero que 

ganan a sus familias que quedaron en sus países de origen. A este 
envío de dinero se lo conoce como remesa. En algunos países, las 
remesas significan un importante ingreso para la economía local. 
Sin embargo, uno de los efectos negativos de las remesas es la de-
serción escolar, ya que muchos jóvenes abandonan la escuela en 
busca de mejores condiciones de vida para sus familias.

Debido a la última crisis económica, entre los años 2008 y 2010 
disminuyó de manera significativa en todo el mundo el importe 
de estos envíos, pero esto comenzó a restablecerse durante el año 
2011. Las remesas enviadas desde Estados Unidos fueron las que 
mejor se recuperaron, debido a la estabilización de la economía 
de ese país. En cambio, las enviadas desde Europa fueron las más 
perjudicadas, debido a las altas tasas de desempleo, los recortes en 
el gasto público, la crisis financiera general y la mayor rigurosidad 
en los controles a los extranjeros.

Otros desplazamientos
Existen otros tipos de desplazamientos que tienen también 

una importante incidencia sobre la economía y el medioambien-
te, ellos son: la movilidad cotidiana y la turística o de recreación. 
La movilidad cotidiana es el conjunto de desplazamientos que las 
personas realizan cotidianamente para resolver sus necesidades: ir 
a trabajar, a estudiar, ir al banco, al hospital, etc. La movilidad tu-
rística o de recreación se encuentra restringida a aquellos sectores 
de la población con ingresos suficientes y con tiempo disponible.

ACTIVIDADES

1. Expliquen con sus palabras el significado de la siguiente
frase: “Los desplazamientos de las personas tienen una
gran influencia sobre la dinámica de las poblaciones”.

2. Relean la información sobre las migraciones internaciona-
les y debatan en grupo.
a. ¿Por qué los países desarrollados buscan restringir el ingre-

so de extranjeros?
b. ¿Qué consecuencias tienen estas medidas?
c. Redacten un informe con sus conclusiones.

» Utilizar un vocabulario específico. Comunicar en diferentes registros: orales,
escritos. Relacionar hechos y procesos de distintas organizaciones sociocul-
turales.

Ingresen en el sitio web del 
programa de alfabetización 
Hola Fabiola, dirigido a muje-
res que residen fuera del país. 
¿Qué características tiene el 
programa Hola Fabiola? ¿Qué 
importancia tienen este tipo 
de iniciativas orientadas a los 
migrantes internacionales?

Ciencia en la net

 Usuarios del subterráneo, en Osaka, Japón. El 
transporte público es muy importante para el 
desplazamiento de las personas en una ciudad. 

E16-19265-CsSoc1-Huellas-C05.indd   85 12/6/16   2:49 PM

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 31 de agosto de 2020”



86

B
l

o
q

u
e
 3

 •
 C

a
p

ít
u

l
o
 5

86

El nivel y la calidad de vida
El nivel de vida indica la capacidad de con-

sumo de bienes materiales que tienen las perso-
nas en relación con su nivel de ingresos. 

Para conocer el nivel de vida de una sociedad, 
se utiliza una medida que se denomina producto 
bruto interno (pbi). El pbi expresa, en dinero, el 
valor de todos los bienes y servicios que se pro-
ducen en un país. Cuando el pbi se divide por 
la cantidad de habitantes, se obtiene el pbi per 
cápita (por habitante), que equivale al promedio 
de ingresos de cada persona.

El nivel de vida no debe confundirse con la ca-
lidad de vida, ya que son diferentes. Por ejemplo, 
no es común, pero una persona puede tener in-
gresos altos y, al mismo tiempo, una baja calidad 
de vida.

La calidad de vida es el grado de bienestar ge-
neral que tienen las personas (o una sociedad) en 
un momento determinado. Se relaciona con la sa-
tisfacción de las necesidades humanas y sociales, 
como el acceso a la salud, la educación, el trabajo, 
el disfrute del tiempo libre, etcétera.

Uno de los indicadores más utilizados para 
medir la calidad de vida es el Índice de Desarrollo 
Humano (idh), ya que este índice permite cono-
cer el ingreso económico de las personas y, tam-
bién, sus condiciones de vida.

Para ello, se tienen en cuenta tres variables. 
En primer lugar, la salud: medida según la espe-
ranza de vida. En segundo lugar, la educación: 
medida según el nivel de alfabetización de los 
adultos (es decir, el porcentaje de la población 
que sabe leer y escribir después de una cierta 
edad) y el nivel de estudios alcanzado (prima-
rio, secundario o superior). Y en tercer lugar, la 
riqueza, medida por el pbi per cápita.

Los valores que el idh arroja van desde 0 (ni-
vel mínimo de desarrollo) hasta (nivel máximo 
de desarrollo). De acuerdo con estos valores, se 
clasifica a los países en tres grupos: a) entre 0 
y 0,5, son considerados países con desarrollo 
humano bajo; b) entre 0,5 y 0,8, se los consi-
dera países con desarrollo humano medio, y 
c) más de 0,8, aquellos países con desarrollo 
humano alto. 

 En este mapa se muestran los porcentajes de la población que vive con menos de 1,25 dólares estadounidenses al día. Esta cifra es la 
establecida en la actualidad por el Banco Mundial para definir el límite de la pobreza extrema en el mund . 

Distribución De la pobreza en el munDo
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 Los objetivos del Desarrollo Sostenible.

Actividades

1. Debatan en grupo. 
 ¿Es posible tener un alto nivel de vida con 

una baja calidad de vida? ¿Y viceversa? Ex-
pliquen por qué y justifiquen su respuesta 
con ejemplos.

2. Expliquen con sus palabras qué es la huella 
ecológica y por qué es importante reducirla. 

3. Elaboren un listado con lo que estarían dis-
puestos a hacer para reducir su huella eco-
lógica. Por ejemplo, no desperdiciar agua o 
reciclar la basura.

» Utilizar vocabulario específico. Identificar distintas problemáticas ambientales. Construir e interpretar cuadros, tablas.

Problemas y desafíos de la población
En un mundo de 7.000 millones de personas 

es necesario que el crecimiento económico de 
los países esté cuidadosamente planificado. Por 
este motivo, es fundamental que el desarrollo 
sea sostenible, es decir, que tenga como objetivo 
mejorar la calidad de vida de las personas y que 
al mismo tiempo sea respetuoso con el medio 
ambiente. En este sentido, uno de los desafíos 
más importantes es el de reducir lo que se cono-
ce como huella ecológica. Este es un indicador 
que mide la cantidad de superficie de tierra y de 
agua que se necesita para producir lo que una 
población consume, y para absorber los residuos 
que genera. En la actualidad, la Tierra necesita 
un año y medio para regenerar lo que utilizamos 
en uno solo. 

En los últimos años, la mitad de la huella eco-
lógica mundial podría atribuirse a solo diez paí-
ses. Para sostener la vida de un estadounidense, 
por ejemplo, se necesitan, en promedio, 9,5 hec-
táreas de espacio terrestre, contra las 2,7 que se 

necesitan por cada habitante del planeta. De esta 
forma, si todos tuviéramos el nivel de consumo 
de un estadounidense, necesitaríamos para vivir 
cinco planetas.

Objetivos del milenio
En el año 2000, los Estados miembro de 

las Naciones Unidas firmaron un acuerdo que 
se llamó Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(odm). Son ocho objetivos relacionados con el 
desarrollo humano, y que todos los países se 
comprometieron a cumplir para el año 2015. 
En septiembre de ese año, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó los 17 Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ods), que marcan la 
agenda de trabajo hasta el año 2030 y renuevan 
el compromiso de los gobiernos, el sector priva-
do y la sociedad civil.

Estos objetivos promueven, entre otras cosas, 
la reducción de la pobreza, el fomento de la edu-
cación, la igualdad de género, combatir la mor-
talidad infantil y frenar el avance del sida.

Pueden consultar los 17 obje-
tivos de desarrollo sostenible 
en el sitio web de las Naciones 
Unidas: https://goo.gl/bhQ2DV

Ciencia en la net
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Las padaung o “mujeres de cuello de jirafa” forman parte del grupo étnico karen, una de las minorías 

étnicas del territorio de la República de la Unión de Myanmar, ex Birmania. Durante la década de 1990, 
debido al conflicto con el régimen militar de Birmania, muchos miembros de la tribu huyeron a Tailandia.

Migrantes y refugiados
Las migraciones voluntarias están 

originadas por la búsqueda de una me-
jor calidad de vida, de oportunidades 
laborales, de formación académica, en-
tre otros objetivos. Se diferencian de los 
movimientos poblacionales de quienes 
se ven forzados a abandonar su país de 
origen por situaciones extremas. Dentro 
de este grupo, hay personas que son 
perseguidas o reprimidas en su tierra de 
origen por motivos políticos, religiosos 
o étnicos, y se ven obligadas a migrar 
hacia otra nación. A este grupo se lo 
denomina refugiados. 

Una vez que los refugiados llegan a un 
nuevo lugar, se encuentran obligados a 
adaptarse a nuevas formas de vida. Esto 
implica vivir en un espacio diferente al 

que pertenecen y a una nueva sociedad 
con costumbres que, a veces, son muy 
diferentes de las propias. 

En ocasiones, la sociedad receptora 
discrimina y rechaza a los refugiados. En 
otros casos, los somete a condiciones de 
precariedad laboral y económica.

La etnia karen
Es una minoría étnica proveniente 

del desierto de Gobi, ubicado en Mon-
golia. Los miembros de esta etnia llega-
ron al territorio de la actual  República 
de la Unión de Myanmar, ex Birmania, 
hace aproximadamente 2.000 años. Se 
asentaron en los valles fértiles, donde 
se dedicaron a la agricultura.

En la década de 1990, intentaron 
establecerse como un Estado indepen-
diente en el sur de su país y, como con-
secuencia, fueron reprimidos por el ejér-
cito birmano. Por ese motivo escaparon 
y se refugiaron en la zona de frontera 
del norte de Tailandia, en la provincia 
de Mae Hong Son, donde fueron acep-
tados por el gobierno tailandés y res-
paldados por el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur). Muchos miembros de la etnia 
huyeron a Tailandia y sobrevivieron con 
las limosnas que recibían de los turistas 
que pagaban por observar a las mujeres 
que tienen un adorno de metal en espi-
ral que rodea su cuello.

 Muchas mujeres de la tribu karen optan por llevar su 
largo “cuello de jirafa” para atraer a los turistas en el 
norte de Tailandia, donde son refugiadas políticas.
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Las mujeres “cuello de jirafa”
Las padaung o “mujeres de cuello de 

jirafa” forman parte de la etnia karen. 
Son conocidas con ese nombre por la de-
nominación que les dieron los birmanos.

Según algunos estudios antropoló-
gicos,  el collar de metal que rodea su 
cuello les sirve para evitar mordeduras 
de tigres. Esta teoría no es aceptada en 
Tailandia porque los tigres no discrimi-
nan por género en sus ataques, y los 
hombres de esa tribu no llevaron nun-
ca ninguna protección. Otras hipótesis 
plantean que con ese elemento alrede-
dor del cuello se afea a las mujeres y así 
se evita que sean esclavizadas por otras 
tribus.

En el origen de esta práctica, solo las 
nacidas un día miércoles de luna llena 
eran destinadas a ser mujeres “cuello 
de jirafa” o padaung. Sin embargo, el 
interés turístico en la observación de las 
mujeres con este ornamento, hace que  
muchas madres obliguen a sus hijas a 
colocarse el primer anillo a los 5 años, 
hasta llegar a una cantidad de 27 anillos 
en el transcurso de su vida. 

Como son refugiados, los karen no 
pueden integrarse al mercado laboral 
tailandés. Esta situación es aprovecha-
da por el gobierno de Tailandia para 
promover la explotación turística de la 
exhibición de la etnia. El Acnur está en 
desacuerdo con ese trato porque consi-
dera que se trata de una falta de respeto 
hacia la cultura karen. Por ese motivo, 
presiona al gobierno tailandés para ter-
minar con las visitas o lograr un turismo 
menos invasivo y respetuoso. 

Sin embargo, al gobierno de Tailan-
dia continúa promoviendo la observa-
ción de las mujeres de la etnia karen 
como un espectáculo, y las agencias de 

viajes las promocionan como un atrac-
tivo turístico exótico. Por su parte, las 
“mujeres cuello de jirafa” no quieren 
perder el contacto con los turistas, ya 
que es casi la única fuente de ingresos 
para los miembros de su etnia.

 Niña padaung 
del norte de 
Tailandia.

 Las mujeres “cuello de jirafa” realizan múltiples 
artesanías en telas y madera.

ACTIVIDADES

1. Respondan las preguntas.
a. ¿Qué diferencias se dan entre las migraciones vo-

luntarias y las forzadas? 
b. ¿A quiénes se llama “refugiados”?
c. ¿Quiénes son las padaung? ¿Por qué se las llama 

“mujeres cuello de jirafa”?
2. Ubiquen en Google Maps la zona fronteriza en el 

norte de Tailandia en la que habita actualmente la 
etnia karen. Luego, realicen una captura de panta-
lla e impriman el mapa.

3. Escriban un artículo periodístico que explique la 
situación de las mujeres de la etnia karen y cómo 
la actividad turística se transformó en su principal 
fuente de subsistencia.

4. Relacionen en un esquema conceptual la acción de 
los siguientes actores sociales.

 Refugiados – Etnia karen – Padaung – Turistas – 
Gobierno tailandés – Agencias de viajes.

» Reflexionar sobre distintas organizaciones socioculturales y sus insti-
tuciones políticas. Conocer e interpretar elementos de un mapa.
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primario de la provincia de Buenos Aires.

¿Qué factores determinaron que la mayo-
ría de la población de la Argentina sea ur-
bana y se encuentre concentrada en unas 
pocas ciudades grandes?

Para entender la concentración de la ma-
yoría de los habitantes de la Argentina en la 
Ciudad de Buenos Aires es necesario analizar 
el pasado de nuestro país. Como capital del 
Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires 
tenía una gran concentración de funciones 
administrativas y comerciales, e incrementó 
su importancia con el inicio del proceso de 
la Independencia. El funcionamiento de una 
Aduana en el puerto de Buenos Aires favore-
ció esa situación. 

Con la llegada de inmigrantes europeos, a 
fi nales del siglo xix, muchos de ellos se esta-
blecieron en los principales centros urbanos. 
A mediados del siglo xx, el proceso de indus-
trialización impulsó una demanda de mano 
de obra. Así, se inició una concentración de la 
población en las ciudades grandes que se in-
dustrializaban, como Buenos Aires o Rosario 
y Córdoba. Recientemente, este proceso de 
concentración de la población en las grandes 
ciudades se ha profundizado a partir de la tec-
nifi cación de las tareas.   

¿Cómo impactaron la inmigración y la 
emigración reciente en nuestra sociedad?

La historia de la Argentina está vinculada 
a la llegada de inmigrantes. En las últimas 

décadas, se han conformado grupos de in-
migrantes provenientes de países limítrofes 
como Paraguay, Bolivia y Uruguay, y en me-
nor medida, de Chile y Perú.  A pesar de que 
puede pensarse que la afl uencia de migran-
tes en la actualidad es cuantiosa, en realidad, 
es mucho menor a la cantidad de inmigrantes 
provenientes de Europa, a fi nales del siglo xix 
y principios del siglo xx. 

¿Cuál es el rol de la Argentina en relación 
con los refugiados?

La Argentina tiene una larga tradición de 
recepción de refugiados, y además, desde 
el año 2006 tiene una ley que promueve y 
garantiza algunas condiciones para los refu-
giados. Sin embargo, no es muy signifi cativa 
la cantidad de refugiados en nuestro país. En 
los últimos tiempos han llegado pequeños 
grupos de refugiados desde algunos países 
de África, como Sierra Leona o Costa de Mar-
fi l. Actualmente, existe un proyecto del go-
bierno nacional para promover la llegada de 
refugiados provenientes de Siria. 

En este sentido, el aspecto más signifi cati-
vo es que los refugiados llegan a la Argentina 
a partir de redes que van promoviendo su lle-
gada a partir del conocimiento de las condi-
ciones positivas para establecerse.“La historia de la 

Argentina está 
vinculada a la llegada de 

inmigrantes”. • Expliquen por qué la población de la Ar-
gentina se concentra en los grandes cen-
tros urbanos.

• ¿Por qué creen es importante que la Ar-
gentina reciba a refugiados? Debatan en-
tre todos y escriban las conclusiones.

La población mundial
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La población en el mundo actual
1. Lean el texto y luego respondan.

“La satisfacción de las necesidades básicas de una población en aumento depende de que 
haya un medio ambiente saludable. Los factores demográfi cos, junto con la pobreza y la falta de 
acceso a los recursos en algunas regiones, y las pautas de consumo excesivo y de producción 
derrochadora en otras, provocan o agudizan la degradación del medioambiente y el agotamiento 
de los recursos. En consecuencia, impiden el desarrollo sostenible”.

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 1994.

a. Expliquen el signifi cado de las palabras resaltadas.
b. Sinteticen cuál es la relación entre población y desarrollo que plantea el texto.

2. Indiquen si las siguientes afi rmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifi quen su respuesta.

La natalidad es el número de muertes que se producen en una población en un período.

La población mundial está distribuida sobre la Tierra de manera desigual.

La calidad de vida es un concepto estrictamente económico.

Los refugiados son migrantes internacionales.

3. Con los datos del cuadro realicen en sus carpetas la pirámide de población de China. Para hacerlo,
les proponemos una guía. Luego, analicen la pirámide y respondan las preguntas.
• Para construir una pirámide de población es

necesario contar con los datos de la pobla-
ción de un lugar, discriminados por edad y
por sexo.

• El gráfi co de una pirámide de población se
construye a partir de un eje vertical y otro ho-
rizontal. En el eje vertical se representan los
grupos de edades; las edades menores se ubi-
can en la base del gráfi co y las mayores, en la
cima. Sobre el eje horizontal se representa la
cantidad de población según los sexos: hacia
la izquierda del eje se ubican los datos corres-
pondientes a los varones y hacia la derecha, la
información correspondiente a las mujeres.

• Para poder dibujar la pirámide, es necesario
establecer una escala. En el eje vertical, mar-
quen 21 segmentos, uno por cada grupo de
edad. En el eje horizontal, tomen como base
que cada centímetro representa 10 millones
de habitantes.

a. ¿Qué tipo de pirámide es?
b. ¿Cómo es la natalidad?
c. ¿Qué políticas se aplicaron en China para

el control de la natalidad? ¿Cómo lo notan
en la pirámide?

Edad Población masculina Población femenina

Total 691.868.767 651.371.156

0-4 42.015.522 36.681.583

5-9 40.069.222 34.023.385

10-14 43.444.239 36.963.317

15-19 51.805.191 45.714.805

20-24 61.699.042 56.570.401

25-29 54.828.131 52.016.744

30-34 49.788.356 47.273.717

35-39 53.703.790 51.813.456

40-44 64.074.137 60.942.878

45-49 61.031.827 58.698.038

50-54 36.284.203 34.633.890

55-59 42.362.581 41.136.304

60-64 32.084.623 31.315.527

65-69 21.565.523 21.287.752

70-74 16.300.112 16.642.493

75-79 11.738.369 13.145.938

80-84 6.261.062 7.881.185

85-89 2.272.471 3.507.330

90-94 485.977 974.741

95-99 51.802 138.386

100+ 2.587 9.286
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