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Creciendo a un ritmo menor, se espera que la población mundial alcanzará 
9.700 millones en 2050 y un máximo de casi 11.000 millones alrededor de 2100: 

Informe de la ONU 
 

Las tasas de crecimiento poblacional varían según las regiones y más países experimentan 
una disminución de su población 

 

Nueva York, 17 de junio– Se espera que la población mundial aumente en 2.000 millones de personas 
en los próximos 30 años, de 7.700 millones en la actualidad a 9.700 millones en 2050, según un nuevo 
informe de Naciones Unidas publicado hoy. 
 
El informe Perspectivas de la Población Mundial 2019: Aspectos Destacados, publicado por la División de 
Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, ofrece una 
visión global de las tendencias y perspectivas demográficas mundiales. El estudio concluyó que la 
población mundial podría alcanzar su punto máximo a fines del siglo actual, con un nivel de casi 11.000 
millones de personas. 
 
El informe también confirmó que la población mundial está envejeciendo debido al aumento de la 
esperanza de vida al nacer y la disminución de los niveles de fecundidad, y que el número de países que 
experimentan una reducción en el tamaño de su población está creciendo. Los cambios resultantes en el 
tamaño, la composición y la distribución de la población mundial tienen consecuencias importantes para 
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados a nivel mundial para alcanzar 
mejoras en la prosperidad económica, el bienestar social y proteger el medio ambiente. 
 
La población mundial sigue aumentando, pero las tasas de crecimiento varían 
significativamente según las distintas regiones 
Las nuevas proyecciones de población indican que nueve países representarán más de la mitad del 
crecimiento proyectado de la población mundial entre el presente y el año 2050: India, Nigeria, Pakistán, 
República Democrática del Congo, Etiopía, República Unida de Tanzania, Indonesia, Egipto y los Estados 
Unidos de América (en orden decreciente del aumento esperado). Se proyecta que India superará a 
China como el país más poblado del mundo alrededor de 2027. 
 
Se espera que la población de África Subsahariana se duplique para 2050 (con un crecimiento de 99%. 
Las regiones que experimentarían las menores tasas de crecimiento poblacional entre 2019 y 2050 son 
Oceanía, excluyendo Australia y Nueva Zelandia (56%), África septentrional y Asia occidental (46%), 



 
 

United Nations Department of Public Information 
405 East 42nd Street, New York, NY 10017 | E: dpicampaigns@un.org 

 

Australia y Nueva Zelandia (28%), Asia central y meridional (25%), América Latina y el Caribe (18%), Asia 
oriental y sudoriental (3%) y Europa y América del Norte (2%). 
 
Se prevé que la tasa global de fecundidad, que bajó de 3,2 nacimientos por mujer en 1990 a 2,5 en 2019, 
disminuya aún más, alcanzando 2,2 nacimientos por mujer en 2050. En 2019, la fecundidad promedio 
permanece por encima de 2,1 nacimientos por mujer durante su curso de vida en África Subsahariana 
(4,6 nacimientos por mujer), Oceanía excluyendo Australia y Nueva Zelandia (3,4), África septentrional y 
Asia occidental (2,9), y Asia central y meridional (2,4). (Suponiendo ausencia de migración, se necesita 
un nivel de fecundidad de 2,1 nacimientos por mujer a lo largo de su vida para asegurar el reemplazo 
generacional y evitar reducciones de población a largo plazo). 
 
El Sr. Liu Zhenmin, Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas, dijo que el informe ofrece una hoja de ruta que indica hacia dónde orientar la acción y las 
intervenciones. “Muchas de las poblaciones de más rápido crecimiento se encuentran en los países más 
pobres, donde el crecimiento de la población presenta desafíos adicionales en el esfuerzo para erradicar 
la pobreza, lograr una mayor igualdad, combatir el hambre y la desnutrición, y fortalecer la cobertura y 
la calidad de los sistemas de salud y educación para no dejar a nadie atrás”. 
 
El crecimiento de la población en edad de trabajar crea oportunidades para el crecimiento 
económico 
En la mayor parte de África Subsahariana, y en partes de Asia y América Latina y el Caribe, el descenso 
reciente de la fecundidad ha provocado que la población en edad de trabajar (25-64 años) crezca más 
rápido que la de otras edades, lo que, gracias a una distribución favorable de la población por edades, 
crea oportunidades para acelerar el crecimiento económico. Para beneficiarse de este “dividendo 
demográfico”, los gobiernos deben invertir en educación y salud, especialmente para los jóvenes, y 
crear las condiciones propicias para el crecimiento económico sostenido. 
 
En los países más pobres las personas viven 7 años menos que el promedio mundial 
Globalmente, se espera que la esperanza de vida al nacer, que aumentó de 64,2 años en 1990 a 72,6 
años en 2019, aumente aún más, alcanzando los 77,1 años en 2050. Si bien se ha logrado un progreso 
considerable en la disminución de las diferencias de longevidad entre países, continúan existiendo 
brechas considerables. En 2019, la esperanza de vida al nacer en los países menos desarrollados se sitúa 
7,4 años por debajo del promedio mundial, debido en gran parte a que los niveles de mortalidad en la 
niñez y materna permanecen altos, así como a la violencia, los conflictos y el impacto persistente de la 
epidemia del VIH. 
 
La población mundial está envejeciendo, al tiempo que el grupo de edad de 65 años o más es 
el que crece más rápidamente 
Para 2050, una de cada seis personas en el mundo (16% de la población) tendrá más de 65 años, en 
comparación con una de cada 11 en 2019 (9%). Se proyecta que la proporción de la población de 65 
años y más se duplicará entre 2019 y 2050 en África septentrional y Asia occidental, Asia central y 
meridional, Asia oriental y sudoriental, y América Latina y el Caribe. Para 2050, una de cada cuatro 
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personas viviendo en Europa y América del Norte podría tener 65 años y más. En 2018, por primera vez 
en la historia, las personas de 65 años o más a nivel mundial superaron en número a los niños menores 
de cinco años. Se proyecta que el número de personas de 80 años o más se triplicará, de 143 millones en 
2019 a 426 millones en 2050. 
 
El descenso en la proporción de población en edad de trabajar está ejerciendo presión sobre 
los sistemas de protección social 
La relación de apoyo potencial, que compara el número de personas en edad de trabajar con los 
mayores de 65 años, está disminuyendo en todo el mundo. En Japón esta razón es de 1,8, la más baja 
del mundo. Otros 29 países, principalmente en Europa y en el Caribe, ya tienen relaciones de apoyo 
potencial inferiores a tres. Para 2050, se espera que 48 países, principalmente en Europa, América del 
Norte y Asia oriental y sudoriental, tengan razones elaciones de apoyo potencial por debajo de dos. 
Estos valores bajos señalan el impacto potencial del envejecimiento demográfico sobre el mercado 
laboral y el desempeño económico, así como las presiones fiscales que muchos países enfrentarán en las 
próximas décadas buscando desarrollar y mantener sistemas públicos de atención médica, de pensiones 
y protección social para las personas mayores. 
 
Un número creciente de países experimenta una reducción en el tamaño de su población 
Desde 2010, 27 países o áreas han experimentado una reducción de 1% o más en el tamaño de sus 
poblaciones. Esta caída es causada por la persistencia de bajos niveles de fecundidad. En algunos 
lugares, el impacto de la baja fecundidad en el tamaño de la población se ve reforzado por las altas tasas 
de emigración. Entre 2019 y 2050, se proyecta que en 55 países o áreas la población disminuirá un 1% o 
más; en 26 de esos países la caída será de al menos el 10%. En China, por ejemplo, se proyecta que la 
población disminuirá en 31,4 millones, o alrededor del 2,2%, entre 2019 y 2050. 
 
La migración se ha convertido en un componente importante del cambio poblacional en 
algunos países 
Entre 2010 y 2020, se estima que la inmigración neta en 14 países o áreas será de más de un millón de 
personas, mientras que en 10 países habrá una emigración neta de magnitud similar. Algunos de los 
flujos migratorios de mayor envergadura están impulsados por la demanda de trabajadores migrantes 
(casos de Bangladesh, Nepal y Filipinas) o por violencia, inseguridad y conflicto armado (por ejemplo, en 
Myanmar y Siria y Venezuela). Bielorrusia, Estonia, Alemania, Hungría, Italia, Japón, la Federación Rusa, 
Serbia y Ucrania experimentarán un influjo neto de migrantes a lo largo de la década, contribuyendo a 
compensar las pérdidas de población causadas por un exceso de muertes por sobre los nacimientos. 
 
Según John Wilmoth, Director de la División de Población de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales, “Estos datos constituyen un elemento crucial de la base empírica 
necesaria para monitorear el progreso global hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para 2030”. “Más de un tercio de los indicadores aprobados para ser usados como parte del monitoreo 
global de los ODS se basan en datos de Perspectivas de la Población Mundial”, agregó. 
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Sobre el informe 
Perspectivas de la Población Mundial 2019: Aspectos Destacados presenta los principales resultados de 
la vigésimo sexta ronda de las estimaciones y proyecciones de la población mundial de la ONU. El 
informe incluye estimaciones de población actualizadas desde 1950 hasta el presente para 235 países o 
áreas, a partir del análisis detallado de la información disponible sobre las tendencias históricas de las 
variables demográficas. Esta evaluación utiliza los resultados de 1.690 censos nacionales de población 
llevados a cabo entre 1950 y 2018, así como información proveniente de sistemas de estadísticas vitales 
y de 2.700 encuestas con muestras representativas a nivel nacional. La revisión 2019 también presenta 
proyecciones de población desde el presente hasta el 2100, y muestra una serie de resultados posibles o 
plausibles a nivel mundial, regional y nacional. 
 
Perspectivas de la Población Mundial 2019 y los materiales relacionados con informe pueden 
consultarse en https://population.un.org/wpp/ 
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Contacto de prensa: 
Dan Shepard, Departamento de Comunicaciones Globales de las Naciones Unidas, +1 212-963-9495, 
shepard@un.org 

 

Contactos para entrevistas: 
- Sr. John Wilmoth, Director de la División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales (DESA) (inglés) (wilmoth@un.org) 
Sr. Jorge Bravo, Jefe del Área de Políticas de Población y Desarrollo, División de Población, UN DESA 
(español) (bravo1@un.org) 
- Sr. Frank Swiaczny, Jefe del Área de Tendencias y Análisis de Población, División de Población, UN DESA 
(alemán) (frank.swiaczny@un.org) 
- Sr. Patrick Gerland, Jefe de la Sección de Estimaciones y Proyecciones de Población, División de 
Población, UN DESA (francés) (gerland@un.org) 
 - Sr. Guangyu Zhang, Oficial de Asuntos de la Población, División de Población, UN DESA (chino) 
(guangyu.zhang@un.org) 
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