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Resumen: 

El pasado 11 de julio, se celebró el Día Mundial de la Población, que  alcanzó la cifra de 7.000 

millones en 2011. 

En la actualidad, el crecimiento demográfico es uno de los factores geopolíticos más importantes, y 

está muy presente en las estrategias nacionales de seguridad. 

Abstract: 

Past july 11th, World Population Day, that reached 7000 people, was held. Currently, 

demographic growth is one of the most relevant geopolitical factors, and it has been included 

in national security strategies.  
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INTRODUCCIÓN 

En 1987, el ser humano alcanzó la cantidad de cinco mil millones de individuos poblando el 

planeta Tierra. El carácter simbólico de la cifra llevó a las Naciones Unidas a adoptar el día 11 

de julio como el día Mundial de la Población. 

La instauración de esta fecha está motivada por la intención de reivindicar el derecho de 

hombres y mujeres  a disponer de los medios necesarios para que cada uno pueda planificar 

libremente sus familias. Y por la preocupación de la ONU, inspirada en las teorías 

maltusianas y los informes del Club de Roma y otras publicaciones realizadas por los teóricos 

de los límites del crecimiento1, ante las repercusiones de una desmesurada expansión 

demográfica sobre el medio ambiente y en los recursos económicos. Este enfoque teórico 

presenta una debilidad importante, al no valorar suficientemente la importancia de la 

innovación técnica y la creatividad del ser humano como uno de los factores esenciales del 

progreso. Nuevos medios pueden contribuir a descubrir yacimientos y reservas, o a reducir 

el consumo de un determinado recurso en un periodo no demasiado largo2.  

Es evidente que esa creatividad innata del hombre, no puede desarrollarse plenamente 

cuando un país o región vive una situación adversa, caracterizada por inexistencia o 

inestabilidad de sus instituciones, crisis sociales o políticas, recesiones económicas graves y 

prolongadas. En la actualidad, gran parte de los 7.000 millones de seres humanos no puede 

beneficiarse de esa ventaja, especialmente si no se dan condiciones institucionales 

favorables, como sucede en muchos países, los desequilibrios demográficos, los 

movimientos migratorios y la carencia de bienes y recursos generan problemas graves para 

la seguridad internacional, incidiendo además de forma negativa en las situaciones de 

desigualdad. 

 La celebración del Día Mundial de la Población del pasado 11 de julio estuvo protagonizada 

por la reivindicación del acceso universal a la salud reproductiva y a la planificación familiar, 

sobre todo en los países pobres y en vías de desarrollo3. Según el Fondo de Naciones Unidas 

para la Población (UNFPA, en sus siglas en inglés)4, agencia encargada de organizar el 

evento, ambos aspectos son vitales en el concepto de desarrollo económico y social de un 

país. 

El acceso universal a la salud reproductiva, además, está incluido en los Objetivos del 

Milenio, como uno de los principales logros anhelados para el año 2015. 

                                                           
1
 Véase Meadows, d. H., D. L. Meadows y J. Randers, (ed), Los Límites del crecimiento,Méjico D.F.: Fondo de 

Cultura Económica, 1972  
2
 Véase una de las principales obras de Julian Simon, economista que ofrece una visión alternativa a los límites 

del crecimiento. www.juliansimon.com/.../Ultimate_Resource/   
3
 http://www.unfpa.org/public/world-population-day/  

4
 http://www.unfpa.org/public/  

http://www.unfpa.org/public/world-population-day/
http://www.unfpa.org/public/
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Por tanto, la importancia del Día de la Población Mundial va más allá de las reivindicaciones 

relacionadas con el derecho a la salud reproductiva, que protagonizan gran parte de las 

campañas oficiales concernientes a la demografía. La ONU centra su atención en el posible 

impacto del crecimiento demográfico en el medio natural y en los recursos de que dispone el 

ser humano para alimentarse y producir las mercancías necesarias que garanticen su 

bienestar. En el discurso pronunciado durante los actos de conmemoración, Ban Ki-moon, 

Secretario General de Naciones Unidas, subrayó el hecho de que la población mundial se ha 

triplicado desde 1945, cuando se fundó la principal organización internacional de nuestro 

tiempo5. Desde que se conmemora el día dedicado a nuestro crecimiento demográfico, hace 

25 años, hay dos mil millones más de seres humanos. 

Las cifras publicadas por el Banco Mundial confirman la tendencia apuntada por Ban Ki-

moon.  

 

LA POBLACIÓN COMO FACTOR GEOPOLÍTICO 

A pesar de las objeciones que pueden plantearse a las teorías de raíz maltusiana que 

protagonizan el discurso demográfico a nivel internacional, la población es un factor de 

indudable importancia geopolítica. Como apuntaba Ban Ki-moon, la demanda de recursos 

comunes, en particular el agua, los hidrocarburos, los cereales, ha alcanzado un nivel 

máximo, desconocido hasta el momento en la historia de la humanidad, y seguirá 

incrementándose a lo largo de las próximas décadas. En situaciones de inestabilidad 

institucional o crisis política, escasez de alimentos, o de recesión económica, la necesidad 

que tienen millones de personas de acceder a esos recursos, y la imposibilidad de obtenerlos 

de forma inmediata, tienden a transformarse en fuentes de conflictos, en serias amenazas 

para la seguridad internacional. 

La Estrategia Española de Seguridad refleja la importancia que se le ha concedido a los 

aspectos demográficos. Así, los desequilibrios de la población, y movimientos migratorios se 

incluyen en los riesgos y amenazas para la seguridad de nuestro país. Asimismo, la Estrategia 

Europea de Seguridad, documento referencia del elaborado en España, también se centra en 

las amenazas provenientes  de la relación discordante entre población    y recursos6. 

Por otra parte, la vertiente geopolítica del crecimiento demográfico se presenta de distinta 

forma en los principales actores de las relaciones internacionales. China seguirá soportando 

                                                           
5http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/wpd/docs_2012/population2012_SG%20English.

pdf  
6
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/r00004_en

.htm  

http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/wpd/docs_2012/population2012_SG%20English.pdf
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/wpd/docs_2012/population2012_SG%20English.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/r00004_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_crime/r00004_en.htm
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uno de los mayores niveles de presión demográfica, acentuada por la absorbente demanda 

de recursos para satisfacer las crecientes necesidades de su industria, que ha situado a la 

economía china entre las más pujantes. La creciente demanda de agua ha llevado al 

gobierno de Pekín a construir grandes pantanos en áreas de gran valor medioambiental, 

generando una activa oposición en las regiones afectadas y en la comunidad internacional.  

Rusia, por su parte, se enfrenta a los inconvenientes derivados de un índice negativo en el 

crecimiento de la población, que cobran mayor dimensión si consideramos que se trata del 

país más extenso del planeta7. Esta circunstancia, unida a la insuficiente llegada de 

inmigrantes, limita las posibilidades de desarrollo de Rusia, que anhela recuperar la posición 

de privilegio que tuvo en otros tiempos en el escenario internacional. El presidente Vladimir 

Putin ha manifestado su intención de adoptar todas las medidas necesarias para revertir el 

progresivo declive de la población rusa8. Llama la atención que uno de los objetivos de la 

política demográfica promovida por Moscú es la lucha contra el consumo abusivo de alcohol 

y drogas. Una de las causas del crecimiento demográfico negativo es el elevado índice de 

mortalidad. 

Sin embargo, la presencia de emigrantes de origen centroasiático o caucásico ha generado 

situaciones de conflicto en Moscú y otras grandes ciudades rusas, y el mismo Putin se ha 

mostrado partidario de imponer medidas restrictivas a la llegada de nuevos inmigrantes. 

Por lo que se refiere a la Unión Europea, que se enfrenta también a un crecimiento 

demográfico insuficiente, la interacción entre demografía y seguridad está protagonizada 

por el impacto de los movimientos migratorios procedentes de África y Asia. En este sentido, 

la lucha contra el tráfico de seres humanos se ha convertido en uno de los objetivos 

prioritarios de la política exterior de Bruselas. Las misiones que la Unión Europea ha 

desplegado en el continente africano tienen encomendada la misión de colaborar con los 

gobiernos de los países donde se han asentado las redes delictivas que trasladan ilegalmente 

a miles de personas hacia Europa. No obstante, los países europeos necesitan la llegada de 

inmigrantes, para paliar las consecuencias negativas del envejecimiento de la población. Al 

mismo tiempo, nuestro continente seguirá resultando atractivo para millones de personas 

que, desde países relativamente próximos, tratarán de llegar a territorio de la Unión 

Europea buscando mejores condiciones de vida. Por tanto, para combatir a las redes que 

trafican con personas es muy importante incidir en la colaboración institucional con los 

países de origen, colaborando en la solución de conflictos y en la estabilización institucional. 

De esta forma, se protegerían los derechos humanos de los más perjudicados por los 

conflictos, la pobreza y la actuación del crimen organizado internacional. 

                                                           
7
 http://demographia.ru/eng/articles/index.html?idR=80&idArt=1941  

8
 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir-putin/9078672/Vladimir-Putin-vows-to-reverse-

Russian-population-decline.html  

http://demographia.ru/eng/articles/index.html?idR=80&idArt=1941
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir-putin/9078672/Vladimir-Putin-vows-to-reverse-Russian-population-decline.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir-putin/9078672/Vladimir-Putin-vows-to-reverse-Russian-population-decline.html
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También se han producido importantes fricciones a causa de los movimientos migratorios en 

la frontera sur de Estados Unidos, que han propiciado un cambio de orientación, hacia el 

cierre de fronteras, en la política migratoria de Washington y de algunos de sus Estados.  

 

EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 

En consonancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que deberían estar en gran parte 

cumplidos en los próximos tres años, Naciones Unidas sigue respaldando las políticas 

públicas que fomenten el desarrollo sostenible. La planificación de la población y, por 

consiguiente, el control del crecimiento demográfico, es considerado un elemento 

fundamental en el camino hacia 2015, cuando estaba prevista una mejora perceptible de las 

condiciones de vida para los miles de millones de personas que habitan las regiones más 

pobres del planeta. 

Dentro de los Objetivos del Milenio, el crecimiento demográfico y sus posibles 

consecuencias están relacionados con algunas de las principales causas de las desigualdades. 

En particular, con la desertificación y escasez de agua y combustibles fósiles, el cambio 

climático o pérdida de biodiversidad; además, tiene una gran influencia en el resto.9 

 

CONCLUSIONES 

Durante los próximos años, los desequilibrios demográficos, las necesidades vitales no 

cubiertas de miles de millones de personas, seguirán generando conflictos y situaciones de 

riesgo para la seguridad global. Además de las políticas de planificación familiar, y la 

búsqueda del acceso universal a la salud reproductiva, sobre todo en los países menos 

favorecidos, los organismos internacionales y las naciones con mayores rentas per cápita 

deberán insistir en el apoyo a la solución de conflictos, la estabilización y la reconstrucción. 

Un marco institucional que favorézcale progreso económico y social es un complemento 

imprescindible de cualquier política demográfica. 
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9
 http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/mdg_2012_foreword_overview.pdf  

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/mdg_2012_foreword_overview.pdf

