
Temas 13 y 15 . La población mundial y española
Los retos a los que se enfrenta nuestro mundo son: el rápido crecimiento de la población en los países 
menos desarrollados, superior al crecimiento de sus recursos; el envejecimiento de la población en los 
países más desarrollados, y las migraciones masivas que hacen de la convivencia de culturas diferentes 
otro de los retos del mundo actual.

1. Crecimiento de la población mundial

Hasta el siglo XIX, la población mundial creció lentamente. Nacían muchas personas, pero también 
morían muchas debido al hambre y a las epidemias. En 1750 la población mundial eran tan solo 800 
millones de personas.
En el siglo XIX, en los países desarrollados, las mejoras en la agricultura y la higiene, y los avances 
médicos redujeron la mortalidad y la población aumentó con rapidez. La población mundial alcanzó los 
1.700 millones de personas a finales de dicho siglo.
En la segunda mitad del siglo XX, esas mejoras fueron introduciéndose en los países menos desarrollados. El crecimiento de la población mundial 
se aceleró, «explosión demográfica», pasando de 3.000 millones de personas en 1960 a 6.000 en 1999.
Hoy, la población mundial es de 7.432.663.000 (2016) y se calcula que en 2050 superará los 9.700 
millones.
En la actualidad, el ritmo de crecimiento de la población ha disminuido. Sin embargo, la situación es muy 
diferente según los países:
En la mayoría de los países más desarrollados el ritmo de crecimiento es muy débil. En algunos casos, 
se está produciendo incluso una reducción del número de habitantes.
La natalidad es muy baja. La mortalidad también es baja, pero está aumentando por la población cada 
vez más envejecida con una esperanza de vida larga (unos 80 años como promedio) y por- que la 
fecundidad es reducida: las mujeres tienen una media de solo 1,7 hijos. Dieciséis de cada 100 personas 
tienen 65 o más años.
En los países menos desarrollados la población crece mucho porque la natalidad es todavía alta, aunque 
se está reduciendo, y la mortalidad es baja gracias a los avances médicos.
En estos países la población es joven: 30 de cada 100 personas tienen menos de 15 años. A causa de  las 
elevadas tasas de natalidad y de fecundidad (superior a 4,5 hijos en algunos casos) y también a la menor 
esperanza de vida. Muchas personas no tienen acceso a la atención sanitaria y al agua potable; esto, junto 
con la malnutrición y las guerras, explica la baja esperanza de vida: en algunos países africanos, la edad 
media de vida no llega a los 50 años. Fuente pirámide : ONU Prospects: The 2015 Revision. Made by @madewulf
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2. La población española

      

         

Fuente INE http://www.ine.es/explica/explica_estadymas_sabiasque.htm
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3. Los movimientos migratorios
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4. Las migraciones en España 

-Las migraciones interiores

A finales del siglo XIX comenzaron a mecanizarse las labores del campo, por lo que se necesitaba menos 
mano de obra en la agricultura. España estaba en los inicios del proceso de industrialización, y muchos 
campesinos buscaron trabajo en las industrias de las ciudades.
Entre 1960 y 1975, este proceso se intensificó y el éxodo rural fue masivo. La mayoría de los emigrantes 
procedían de áreas rurales, sobre todo de Andalucía, Extremadura, Galicia y la Meseta castellana. Se 
dirigieron a las regiones industrializadas, principalmente a Madrid, Cataluña, País Vasco y Valencia.
La crisis económica de 1973 frenó ese éxodo rural. El  cierre de muchas fábricas hizo que algunos emigrantes 
regresaran en los años siguientes a sus lugares de origen.
Desde mediados de la década de 1980, las migraciones interiores se realizan principalmente entre ciudades y 
dentro de estas. Las ciudades mediterráneas y el área de influencia de Madrid son los destinos principales.

-Las migraciones exteriores

Desde finales del siglo XIX se intensificaron las migraciones de españoles a otros países. La mayoría 
eran personas que huían de la pobreza. A raíz de la guerra civil abandonaron España muchas personas por 
motivos políticos.
Hasta la mitad del siglo XX la mayoría de los emigrantes españoles se instalaban en América Central y del 
Sur (sobre todo en Argentina, Cuba, Venezuela y Brasil). 
A partir de 1950, los destinos preferidos fueron algunos países europeos, en especial Alemania, Suiza y 
Francia.
La crisis de los años setenta puso fin a esta emigración. La crisis provocó una reducción de los empleos en 
los países que habían acogido a los emigrantes, y muchos regresaron.
Hoy los  españoles que emigran al extranjeros son, en general, trabajadores cualificados que desean mejorar 
en su profesión y jóvenes en busca de oportunidades de trabajo. Y se dirigen en su mayoría a otros países de 
la Unión Europea.
Actualmente, España es un país receptor de inmigrantes: el 12 % de la población empadronada es extranjera. 
Los inmigrantes suelen trabajar en la agricultura, la hostelería, la construcción (menos desde la crisis 
económica) y en el servicio doméstico. Por otra parte, cada vez son más los jubilados de países occidentales 
(ingleses, alemanes...) que fijan su residencia en España, atraídos por el clima de nuestras costas.
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5. La población urbana
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        Top 50 de las ciudades españolas más grandes (2015. Wikipedia)
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