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Tema curricular: Los desafios mundiales
Contexto: La poblaci6n y la demograffa

Fuente n.0 1
Este artfculo nos informa sobre el crecimiento de la poblacion mundial en epocas recientes y
sobre algunas condiciones demograficas del mundo actual. Fue publicado en el diario espafi.ol
El Pafs el 31 de octubre de 2011.

La poblaci6n mundial aloanza los 7.000 millones de habitan.tes
por David Alandete
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En solo 12 aiios la Tierra ha pasado de 6.000
a 7.000 millones de habitantes, el crecimiento
demognifico mas vertiginoso de la historia. Cada
aiio nacen 83 millones de personas. En India. cada
minuto hay 51 nacimientos. Africa subsahariana,
con 883 millones, es el lugar donde mas ha crecido
la poblaci6n en las pasadas tres decadas. Son
paises subdesarrollados o en vfas de desarrollo,
donde semejantes crecimientos de poblaci6n se
dan entre una profunda pobreza.
El mundo occidental ha llegado a la cifra de
7.000 millones arrastrado por otras areas, ya que
Europa y Norteamerica viven cierto estancamiento
demografico. Segun la ONU, la estimaci6n para
Espana, este aiio, es de 46,2 millones de habitantes.
De aqui a 2050, esa cifra solo awnentara hasta los
49,1 millones. El pais crece al ritmo del continente:
en los ultimos 30 afios, Europa ha pasado de
693 a 740 millbnes de habitantes. Francia es la
excepci6n, alimentada por los flujos migratorios y
los nuevos nacimientos asociados a ellos: crecera
en nueve millones en los pr6ximos 39 aftos.
"Desde 1980, el mayor crecimiento de poblaci6n
se ha concentrado en los paises mas pobres,
lo que dificulta la erradicaci6n de la pobreza':
asegura Wendy Baldwin, presidenta del Buro de
Referenda de Poblaci6n de la ONU. En el Africa
subsahariana, la poblaci6n se ha multiplicado
en los pasados 30 aftos: de 390 millones a 883.
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Es probable, segun la ONU, que en los pr6ximos
40 aftos, esa zona alcance por si misma los 2.000
millones. Un 48% de la poblaci6n mundial vive
con menos de dos d6lares (1,4 euros) al dia.
En el aiio primero de la era cristiana, la
35
poblaci6n mundial era solo de 200 millones de
personas. Aquella cifra creci6 de forma muy lenta
a lo largo de los siglos, hasta llegar al hito de los
1.000 millones en 1804. En los pasados 200 aiios,
sin embargo, el incremento de poblaci6n en el
40
planeta ha sido vertiginoso, segun retlejan las
cifras de la ONU. Entre 1930 y 2011, nacieron
5.000 millones de seres humanos. La ONU achaca
ese crecimiento a los avances cientificos y a la
generalizaci6n del acceso a la medi_cina.
45
Hoy se vive mas que nunca. La esperanza de
vida se situa en 70 aiios (68 para hombres, 72
para mujeres). Aunque puede no sorprender en
Occidente, es un avance ins6lito. En 1900 era de
31 afios. A mediados del XX creci6 timidamente
50
hasta los 48 afi.os.
Los paises desarrollados tienen las poblaciones
mas longevas. Jap6n rompe todas las marcas, con
una esperanza de vida de 83 afios, la mayor del
planeta. Los paises de Europa occidental y del
sur van tambien a la cabeza, con 80,5 aiios. Entre s
ellos, destaca Espana, con 82 aftos de esperanza
de vida, al nivel de Francia y Suiza. En EE.UU.,
es de 78 aiios.
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clasificaciones. De las siete naciones cuya esperanza
de vida es menor de 50 aiios, seis son africanas. Pero
es Afganistan, despues de tres decadas de conflictos 65
(44 aiios), la peor del planeta.

En el Africa subsahariana, sin embargo, cae
60 a los 55 aiios, 53 para los hombres y 56 para las
mujeres. Naciones arrasadas por guerras civiles e
invasiones extranjeras caen dramaticamente en las

Fuente n.0 2
Esta grabaci6n radial habla sobre los problemas que podria causar el crecimiento rapido de la
poblaci6n mundial. La grabaci6n fue transmitida el 15 de mayo de 2011 en el programa "Futuro
abierto" de Radio Nacional de Espana.
Duraci6n: 2 minutos 43 segundos
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IJ Segun el artfculo, 4cual de las siguientes

En el artfculo, 4cual es el significado de la frase
"en vfas de desarrollo" (linea 8)?
(A) Paises que tienen su propia manera de
alcanzar el desarrollo
(B) Paises de Africa
(C) Pafses que estan en proceso de alcanzar
el desarrollo
(D) Paises donde la poblaci6n
aumenta rapidamente

El En el articulo, 4a que se refiere la frase "el

afirmaciones es correcta?
(A) En promedio, los estadounidenses viven mas
aiios que los espaiioles.
(B) En promedio, los espaiioles viven mas aiios
que los suizos.
(C) En promedio, los europeos occidentales
viven mas ai10s que los europeos del sur.
(D) En promedio, los japoneses viven mas aiios
que los estadounidenses.

incremento de poblacion en el planeta ha
sido vertiginoso" (lineas 39-40)?
(A) La poblaci6n mundial ha crecido
muy rapidamente.
(B) La poblac.i6n mundial ha crecido con lentitud
durante siglos.
(C) La poblaci6n mundial ha crecido sobre todo
en los paises mas pobres.
(D) No ha habido crecimiento de la poblaci6n
mundial en epocas recientes.

D Segun la grabacion, jcual de las siguientes

B Segun el articulo, 4cual es uno de los factores

que contribuyen al crecimiento de la poblacion
en Francia?
(A) La pobreza
(B) El subdesarrollo
(C) La irunigraci6n
(D) El ritmo del continente

Section I: Multiple Choice
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afirmadones representa mejor las
ideas de Thomas Malthus sobre el
crecimiento poblacional?
(A) La poblaci6n creci6 muy rapidamente en el
siglo dieciocho.
(B) El crecimiento poblacional se produce
principalmente en las ciudades.
(C) El crecimiento poblacional podria causar
guerras y hambre.
(D) El crecimiento podria causar un
elevado consumismo.
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D Segun la grbaci6n,
4cual es la fonci6n de un

a

organismo llamado Consejo Demografi.co?
(A) Aconsejar a expertos sobre
temas demograficos
(B) Impedir que ocurran brutales matanzas por
la comida
(C) Promover la disminuci6n de la natalidad en
los paises pobres
(D) Analizar el crecimiento demografico en
el planeta

Segnn la grabaci6n, Thomas Malthus advirti6
sobre los peligros del crecimiento poblacional
a finales del siglo xvm. ,cuaJ. era la poblaci6n
mundial en esa epoca?
(A) 200 millones de personas
(B) 2.000 millones de personas
( C) Menos de 1.000 millones de personas
(D) Mas de 1.000 millones de personas

l?:J 4Cual de las siguientes afirmaciones resume

Segu.n la grabaci6n, 4cwU de las siguientes
afumaciones resume mejor la situaci6n
demografi.ca de las sociedades industrializadas?
(A) Hay mas personas mayores que niftos.
(B) La poblaci6n crece mas rapidamente que en
los paises pobres.
(C) Hay mas personas j6venes que
personas mayores.
(D) Las personas viven menos tiempo que en
el pasado.

mejor el contenido de las dos fuentes?
(A) El crecimiento de la poblaci6n podria causar
muchos problemas.
(B) La poblaci6n de los paises industrializados es
cada vez mas ;oven.
( C) La poblaci6n mundial esta creciendo
rapidamente, en especial en los paises pobres.
(D) Casi la mitad de la poblaci6n mundial vive
con pocos recursos.

1\1 En la grabaci6n, 4a que se refiere la cifra

"547 kilos de basura"?
(A) Basura generada anualmente por cada
persona en Ia Comunidad Europea.
(B) Basura generada anualmente por cada
persona solo en Espana.
(C) Basura generada anualmente por todas las
personas del mundo.
(D) Basura generada anualmente en los
paises pobres.
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