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¿POR QUÉ CONSTITUYE UN PROBLEMA EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO? 

 

A lo largo del siglo XX la población se ha más que cuadruplicado. Y aunque se ha producido un descenso en la tasa de 

crecimiento de la población, esta sigue aumentando en unos 80 millones cada año, por lo que puede duplicarse de nuevo en 

pocas décadas. La Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (1988) señaló hace tiempo las consecuencias: 

“En muchas partes del mundo, la población crece según tasas que los recursos ambientales disponibles no pueden sostener, 

tasas que están sobrepasando todas las expectativas razonables de mejora en materia de vivienda, atención médica, 

seguridad alimentaria o suministro de energía”. 

Alrededor de un 40% de la producción fotosintética primaria de los ecosistemas terrestres es usado por la especie humana 

cada año para, fundamentalmente, comer, obtener madera y leña, etc. Es decir, la especie humana está próxima a consumir 

tanto como el conjunto de las otras especies. 

Como explicaron los expertos en Sostenibilidad, en el marco del llamado Foro de Río + 5, la actual población precisaría de 

los recursos de tres Tierras (!) para alcanzar un nivel de vida semejante al de los países desarrollados. Puede decirse, pues, 

que hemos superado ya la capacidad de carga del planeta, es decir, la máxima cantidad de seres humanos que el planeta 

puede mantener de forma permanente. De hecho se ha estimado en 1,7 hectáreas la biocapacidad del planeta por cada 

habitante (es decir el terreno productivo disponible para satisfacer las necesidades de cada uno de los más de 7000 millones 

de habitantes del planeta) mientras que en la actualidad la huella ecológica media por habitante es de 2,8 hectáreas. 

“Incluso si consumieran, en promedio, mucho menos que hoy, los nueve mil millones de hombres y mujeres que poblarán la 

Tierra hacia el año 2050 la someterán, inevitablemente, a un enorme estrés” (Delibes y Delibes, 2005). 

Preocupaciones semejantes ante el crecimiento explosivo de la población llevaron a Ehrlich y Ehrlich (1994), hace ya más 

de una década, a afirmar con rotundidad: "No cabe duda que la explosión demográfica terminará muy pronto. Lo que no 

sabemos es si el fin se producirá de forma benévola, por medio de un descenso de las tasas de natalidad, o trágicamente, a 

través de un aumento de las tasas de mortalidad". Y añaden: "El problema demográfico es el problema más grave al que se 

enfrenta la humanidad, dada la enorme diferencia de tiempo que transcurre entre el inicio de un programa adecuado y el 

comienzo del descenso de la población". Y aunque se puede discrepar de que constituya “el problema más grave”, sí cabe 

reconocer que “se superponen los dos factores que están asociados de forma permanente e indisoluble al impacto de la 

humanidad sobre el ambiente: de un lado, el derroche de los más ricos, y de otro, el enorme tamaño de la población 

mundial” (Delibes y Delibes, 2005). Se trata de “bombas de relojería con mechas de menos de 50 años” (Diamond, 2006). 

El reto definitorio del siglo XXI será afrontar la realidad de que la humanidad comparte un destino común en un planeta 

superpoblado (Sachs, 2008, p. 17). 

 

Ehrlich y Ehrlich (1994) también llamaron la atención sobre el hecho de que “la superpoblación de los países ricos, desde el 

punto de vista de la habitabilidad de la Tierra, es una amenaza más seria que el rápido crecimiento demográfico de los 

países pobres”. Es por ello que conviene distinguir entre superpoblación y crecimiento demográfico. En África el 

crecimiento demográfico es hoy muy superior al de Europa, pero Europa está mucho más poblada que África, es Europa la 

que está superpoblada. Es el mundo rico, ya superpoblado, el que tiene un consumo per cápita muy superior al de los 

africanos y el que más contribuye, por tanto, al agotamiento de los recursos, a la lluvia ácida, al calentamiento del globo, a 

la crisis de los residuos, etc. 

 

Por otro lado, las predicciones más optimistas no consideran que la población pueda bajar de 9000 millones a mitad del 

siglo XXI. Hay muchos programas de planificación familiar en el mundo, pero funcionan mejor en aquellos países en que la 

renta está más justamente repartida que en los que no lo está. Esos programas se han visto más eficaces cuando van 

dirigidos a las mujeres y cuando plantean mejorar los niveles sanitarios y de educación de las mujeres en esos países más 

pobres. Sin la participación plena de las mujeres en los programas de planificación familiar no habrá un desarrollo 

equilibrado en los países con índices de crecimiento elevado. En palabras del Nobel de Economía Amartya Sen: “El 

desarrollo económico puede distar de ser el mejor anticonceptivo, pero el desarrollo social –especialmente la educación y el 

empleo femeninos- puede ser muy eficaz”. Esto lo señala en su libro Desarrollo y Libertad (Sen, 2000) al plantear su 

preocupación por la tasa de crecimiento de la población mundial y la necesidad de soluciones para el control de la natalidad 

y el logro de una paternidad y maternidad responsables. 

 

Estos planteamientos contrastan, sin embargo, con la creciente preocupación que se da en algunos países por la baja tasa o 

índice de natalidad local que junto al aumento de la esperanza de vida conduce a crecientes y supuestamente insostenibles 

índices de dependencia, que miden la proporción entre la población que no está en edad de trabajar –niños y jubilados- y la 

población potencialmente activa. 

 

 

ACTIVIDAD 2. 

 

1. Realiza una redacción de las tres ideas principales del texto (dos párrafos) 

2. Enuncia los conceptos más importantes del texto (cinco conceptos). 

3. Realiza un mapa conceptual con los conceptos más importantes del texto. 

4. Realiza una redacción donde expliques qué aprendizajes deja el texto (un párrafo) 
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