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2
Transición demográfica  

y cambio social

En los dos últimos siglos, la humanidad ha pasado de 1.000 millones de personas 
a más de 7.500. El crecimiento más espectacular se produjo a mediados del si-
glo xx,	en	lo	que	se	puede	calificar	como	una	verdadera	explosión	demográfica.	
El desafío de las décadas pasadas fue contener y encauzar esta expansión para 
garantizar la sostenibilidad de los recursos del planeta y la reducción de la po-
breza. La actual tendencia es una desaceleración merced a la constante caída de 
la natalidad, que empieza a provocar problemas de envejecimiento en muchos 
países. 

En este capítulo, se abordarán las contradictorias consecuencias del desigual 
avance	del	proceso	de	transición	demográfica	y	su	impacto	sobre	el	desarrollo	
humano. Se tratarán también los progresos en la situación de las mujeres en 
términos	de	igualdad	de	género,	factor	decisivo	en	las	dinámicas	demográficas	
y de cambio social. Finalmente, se planteará la interrelación entre desarrollo y 
cambio cultural, para ayudar a explicar la evolución en el ámbito de los valores 
en las últimas décadas.

2.1. Transición demográfica y declive de la natalidad

La cifra de población de un país resulta de tres procesos: nacimientos, muertes y 
migraciones.	Suman	los	nacimientos	y	 los	 inmigrantes;	 restan	 las	muertes	y	 los	
emigrantes.	A	pesar	 de	 la	 dificultad	de	medir	 la	 población	mundial,	 porque	 los	
censos que llevan a cabo los distintos Estados no siempre son exhaustivos debido 
a	razones	políticas	(oposición	al	censo),	culturales	(analfabetismo)	o	coyunturales	
(guerras,	situación	ilegal),	según	Naciones	Unidas,	en	el	2017,	los	habitantes	de	
la Tierra podían cifrarse en 7.550,3 millones y la proyección para el 2030 es de un 
total de 8.500 millones.
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2.1.1. Un poco de historia demográfica

La humanidad tardó mucho tiempo en alcanzar los 1.000 millones de habitantes: 
en torno al año 1800. A los 2.000 se llegó en 1927, pero, para rebasar la cifra de 
3.000 millones, ya solo tuvieron que pasar 32 años. Desde 1960 hasta la actuali-
dad, la población mundial ha ido ganando 1.000 millones más cada 13 o 14 años. 
La	previsión,	sin	embargo,	es	que	el	ritmo	se	ralentice,	de	manera	que,	a	final	de	si-
glo, habrá en torno a 10.000 millones. Incluso algunos demógrafos estiman posible 
que, desde mediados del siglo xxi	(2040-2060),	cuando	se	haya	llegado	a	los	9.000	
millones,	la	población	mundial	pueda	empezar	a	disminuir;	frente	a	la	previsión	de	
la ONU, que retrasa este cambio de tendencia hasta el 2100.

La	razón	es	que	la	tasa	mundial	de	crecimiento	demográfico	va	disminuyendo	
desde su máximo del 2% anual en el lapso 1965-1970 hasta el 1,1% del 2018. 
Este proceso se ha visto acompañado de un incremento de la esperanza de vida: 
menos	de	30	años	a	finales	del	siglo xviii, 72,2 años en el 2018. Desde 1950, se 
han ganado 12 años y, en países menos desarrollados, hasta 28. Así, la mortalidad 
infantil al nacer cayó en las últimas cinco décadas de 133 defunciones por cada 
1.000	nacimiento	a	solo	30	y	la	tasa	de	fertilidad	(número	de	hijos	que	se	prevé	
ha	de	tener	una	mujer	en	su	etapa	fértil,	calculada	entre	15	y	49	años)	disminuyó	
de 6 a 2,5. Un fenómeno simultáneo ha sido el espectacular crecimiento de la 
población urbana, que, en el siglo xx pasó de 220 a 4.150 millones, lo que supone 
el 55% de la población total en la actualidad.

El modelo que mejor explica esta evolución es el de la transición demográ-
fica.	Fue	propuesto	en	1929	por	el	demógrafo	americano	Warren	Thompson	tras	
estudiar lo sucedido en los países más desarrollados a partir del siglo xviii rela-
cionando	cambios	demográficos	y	socioeconómicos.	Esta	teoría	enuncia	el	paso,	
en	cuatro	fases,	de	un	régimen	demográfico	con	equilibrio	entre	natalidad	y	mor-
talidad elevadas a otro basado en una natalidad y mortalidad bajas. La primera 
fase remite a las sociedades tradicionales o preindustriales y se caracteriza por 
recurrentes crisis de subsistencias, epidemias, guerras y precarias condiciones 
de vida, que se traducen en una elevada mortalidad. Es necesario tener muchos 
hijos para que sobrevivan la mitad hasta la edad adulta y, del equilibrio entre 
las tasas de mortalidad y natalidad elevadas, resulta, por tanto, un crecimiento 
demográfico	lento.

La segunda fase se caracteriza por un marcado retroceso de la tasa de mor-
talidad	 debido	 al	 desarrollo	 tecnológico	 y	 económico	 (sociedades	 industriales),	
mejoras en la agricultura y la alimentación, medicina, higiene y educación. Al no 
darse un descenso equivalente de la tasa de natalidad, el resultado es un rápido 
incremento de la población, tal como ocurrió en Europa occidental y los EE. UU. 
gradualmente en el siglo xix. Los países en desarrollo han alcanzado esta fase en 
apenas una o dos décadas durante la segunda mitad del siglo xx, ayudados por los 
adelantos	científico-sanitarios,	a	un	ritmo	de	urbanización	brutal	y	sin	las	facili-
dades para emigrar al extranjero con las que contaron muchas décadas antes los 



 Transición demográfica y cambio social 39

países	europeos.	Su	formidable	crecimiento	demográfico	podría	haber	generado	
una	grave	crisis	de	subsistencias	(de	hecho,	algunos	Estados	pusieron	en	marcha	
campañas	para	el	control	de	la	natalidad),	pero	el	riesgo	se	contuvo	porque	la	tran-
sición a la siguiente etapa fue más rápida de lo previsto, sobre todo en los países 
de desarrollo medio.

En la tercera fase, se mantiene la caída de la mortalidad, pero disminuye más 
rápidamente la tasa de natalidad como consecuencia del cambio socioeconómico 
y	de	mentalidad:	acceso	a	programas	de	planificación	 familiar	eficaces,	mayor	
educación, autonomía e incorporación de la mujer al trabajo, masiva emigración 
a ciudades, agricultura de mercado, etc. Las parejas optan por criar un menor 
número	de	hijos	(que	sobreviven	gracias	a	la	drástica	reducción	de	la	mortalidad	
infantil),	lo	que	ayuda	a	reducir	la	pobreza	de	la	unidad	familiar.	En	consecuen-
cia,	el	ritmo	de	crecimiento	demográfico	se	frena.	Esta	caída	de	la	fecundidad,	
que se dio primero solo en los países más desarrollados, se extendió en muy poco 
tiempo a Asia oriental y sudoriental y a América Latina, pero mucho más lenta-
mente a África.

La cuarta fase, típica de sociedades posindustriales, se caracteriza por tasas 
muy bajas tanto de natalidad como de mortalidad. El crecimiento es mínimo o 
casi nulo, de forma que las cifras de población se estabilizan. En algunos países, 
se empieza a producir un crecimiento negativo porque la tasa de fertilidad se sitúa 
por	debajo	de	la	tasa	de	reemplazo	(2,1	hijos	por	mujer,	uno	de	ellos	una	niña)	lo	
que conduce, además, a un aumento de la edad media de la población, con serias 
consecuencias económicas solo temporalmente compensadas por la inmigración. 
Dado	que	el	descenso	de	la	natalidad	ha	dejado	de	ser	un	fenómeno	específico	de	
los países desarrollados y se está produciendo ya en la mayor parte del mundo, se 
perfila	un	futuro	demográfico	marcado	por	el	envejecimiento,	que	ya	se	constata	
en	algunos	países,	y	una	disminución	de	la	población	desde	mediados	o	finales	
del siglo xxi.

2.1.2. Las tendencias demográficas en cifras

Existen	dos	gigantes	demográficos,	China	(1.409	millones)	y	la	India	(1.339	mi-
llones),	país	que	pasará	al	primer	lugar	en	torno	al	2060.	Los	siguen	los	EE.	UU.	
(324),	 Indonesia	 (264)	 y	Brasil	 (209),	más	 el	 grupo	que	pasa	 de	 100	millones:	
Pakistán, Bangladés, Nigeria, Rusia, Japón, México y Filipinas. Estos 12 países 
suman casi el 60% de los habitantes del planeta. Por nivel de desarrollo, según el 
IDH	(2018),	un	50%	de	la	población	mundial	vive	en	los	países	más	desarrollados,	
un 36% en países de desarrollo medio y el 13% en los menos desarrollados.

La media mundial de hijos por mujer en el 2018 es del 2,5, si bien en los 
países	más	 desarrollados	 oscila	 entre	 1,6	 (Europa)	 y	 1,9	 (EE.	UU),	mientras	
que llega al 4,9 en los de bajo desarrollo. Los factores que frenan la caída de la 
fertilidad son la desigualdad entre géneros, determinadas tradiciones y creencias 
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de que las familias numerosas son un signo de riqueza y la limitada difusión de 
los	anticonceptivos	modernos.	Para	controlar	la	natalidad,	resultan	más	eficaces	
las políticas que respetan la libertad de opción y fomentan la educación y los 
servicios de salud que aquellas que limitan por ley la cantidad de hijos. El ritmo 
de	descenso	se	ha	ralentizado	un	poco	(siguen	naciendo	130	millones	de	niños	
cada	año),	pero,	si	se	mantiene	el	declive	previsto,	África	será	la	única	región	
del mundo donde la población se duplicará o triplicará en los próximos cuarenta 
años;	Asia	seguirá	siendo	la	región	más	populosa,	pero	parará	su	crecimiento	en	
torno al 2050.

La esperanza de vida en el mundo sigue aumentando: ha pasado de 67 a 72,2 
años de media entre el 2005 y el 2018. La llamada transición sanitaria se está con-
sumando: supone una caída radical de la mortalidad directamente relacionada con 
un cambio en las causas de muerte más comunes. Primero, disminuyeron las enfer-
medades	infecciosas	y	parasitarias	(cólera,	malaria,	etc.)	y	del	aparato	respiratorio	
y	digestivo,	que	afectan	sobre	todo	a	los	más	jóvenes;	después,	sobre	todo	a	partir	
de	1945,	 la	 caída	 incidió	en	 los	adultos	 (con	mortalidad	 ligada	a	enfermedades	
crónicas	y	accidentes)	y,	finalmente,	a	 las	edades	más	avanzadas.	En	 la	actuali-
dad, las disparidades, que siguen siendo muy profundas, dependen de la situación 
sanitaria y de las condiciones de vida de los distintos países. Si en los países más 
desarrollados	supera	los	80	(Hong	Kong	84,1	y	Japón	83,9),	en	el	otro	extremo	de	
la	 tabla	 (Sierra	Leona,	Chad,	República	Centroafricana)	apenas	alcanzan	 los	53	
años por la elevada mortalidad infantil, falta de vacunación y acceso a agua potable 
y saneamiento, incidencia del sida, etc. También es baja la cifra de Asia meridio-
nal. Por el contrario, las patologías en los países desarrollados son degenerativas 
(cardiovasculares	y	cáncer),	ligadas	al	envejecimiento.	No	obstante,	si	en	lugar	de	
la esperanza de vida se valoran los años de vida saludable, hay que rebajar 12 años 
todas las cifras en todos los grupos de desarrollo.

Otra característica es la desigualdad biológica entre hombres y mujeres: la es-
peranza de vida es casi 5 años mayor para las mujeres, cifra que puede llegar a los 
10 años en países de la antigua Unión Soviética por los hábitos de vida y conductas 
de riesgo. Solo se mantiene la sobremortalidad femenina en algunos países en las 
primeras fases de transición sanitaria o con pautas acusadas de discriminación por 
sexo	(Afganistán,	Nepal	y	África	subsahariana).

De forma natural, nacen alrededor de 105-6 niños por cada 100 niñas, pero 
por	razones	culturales	y	económicas	(transmisión	de	patrimonio,	menor	ayuda	
como	 fuerza	 de	 trabajo,	 carga	financiera	 por	 la	 dote	 etc.),	 algunas	 sociedades	
buscan	modificar	esa	ratio	recurriendo	al	aborto	o	al	infanticidio,	de	ahí	las	cifras	
más altas de niños en algunos países, sobre todo asiáticos. En la franja de adultos, 
solo se observa una mayoría de hombres en países como los petrolíferos, con una 
inmigración masculina intensa. Conforme la edad aumenta, como la mortalidad 
masculina es superior a la femenina en todas las generaciones, la proporción se 
reequilibra. En la actualidad, sin embargo, hay unos 100 millones menos de mu-
jeres que de hombres.
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2.1.3. Las ciudades del futuro

El crecimiento de las ciudades ha sido vertiginoso en las últimas décadas como con-
secuencia de la globalización y el desarrollo económico. La población urbana repre-
senta el 55% mundial y llega al 75% en las regiones más desarrolladas. Estas cifras 
se incrementarán si se mantiene el actual ritmo de crecimiento urbano del 2% anual. 
El proceso afectará sobre todo a los países de desarrollo medio y bajo, en Asia y 
África.	Hacia	el	2030,	vivirán	en	sus	ciudades	5.000	millones	de	personas	(el	80%	
de	la	población	mundial),	más	del	60%	menores	y	una	buena	parte	de	ellas	pobres.

La	expansión	de	las	megaciudades	(de	más	de	10	millones),	cuyas	áreas	metro-
politanas	se	desbordan	sobre	amplios	territorios	de	difícil	delimitación	(aglomera-
ciones	urbanas),	ya	no	es	motivo	de	tanta	preocupación	como	lo	fue	años	atrás.	No	
han	crecido	en	la	progresión	prevista;	algunas	incluso	están	perdiendo	población.

Los	beneficios	de	la	urbanización	compensan	en	gran	medida	sus	desventajas:	
concentran pobreza, pero también oportunidades para escapar de ella, porque están 
en mejores condiciones para generar empleos e ingresos para más personas, ofrecer 
educación y servicios de salud por economías de escala y proximidad. Además, las 
ciudades	solo	cubren	el	2,8%	de	la	superficie	del	planeta	y,	siempre	que	se	reduzca	su	
huella	ecológica	(polución,	etc.),	esta	concentración	demográfica	da	lugar	a	mayor	
sostenibilidad porque ofrece una vía de salida al crecimiento de la población rural, 
que, de otro modo, invadiría el hábitat natural y zonas de alto valor biológico en los 
ecosistemas rurales. Es preferible, además, una mayor densidad urbana, porque la 
dispersión, la fragmentación del espacio urbano, con la suburbanización residencial 
y	la	periurbanización	(construcción	en	zonas	de	transición	no	contiguas	entre	campo	
y	ciudad)	dificultan	la	sostenibilidad:	los	desplazamientos	cotidianos	son	mayores,	
con contaminación y consumo de energía y agua, invasión de espacios verdes e in-
eficiencia	administrativa.	Además,	la	urbanización	apresura	la	caída	de	las	tasas	de	
fecundidad al facilitar servicios de salud reproductiva, mejorar las condiciones de 
vida, contribuir a una mayor autonomía de la mujer y acelerar el cambio cultural.

La preponderancia de las ciudades será un signo del siglo xxi, pero de cara al 
futuro urge mejorar la gobernabilidad de unas ciudades cada vez más complejas y 
más	vulnerables	al	impacto	del	cambio	climático	(sobre	todo	si	se	eleva	el	nivel	del	
mar	sobre	zonas	urbanas	costeras)	y	orientar	su	expansión	antes	de	que	esta		ocurra,	
es	decir,	planificar	mejor	para	evitar	la	proliferación	periférica	degenerativa	(ba-
rrios	de	chabolas).	La	preferencia	de	los	políticos	en	algunos	países	es	tratar	de	
frenar la migración hacia la ciudad con planes para retener población en las zonas 
rurales y con desalojos y denegación de servicios en suelo urbano. El caso más 
conocido es el de China, con 250 millones de población flotante rural desplazada 
a	las	ciudades.	Pero	esta	política	no	suele	dar	resultado,	más	bien	dificulta	la	salida	
de los urbanitas más pobres de su precaria situación. Los demógrafos consideran 
que la expansión de las ciudades depende sobre todo del crecimiento vegetativo, 
por lo tanto, en los países en desarrollo con este tipo de problemas, habría que tra-
bajar más en rebajar las tasas de fecundidad urbana que en controlar la emigración.
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2.1.4. Las edades de la población y sus consecuencias

Detrás de la cifra de 7.550 millones, se esconde una multiplicidad de situaciones y 
problemas: una población más joven que nunca en los países de desarrollo-medio 
y bajo, frente a un profundo envejecimiento de los países más desarrollados, donde 
los mayores de 65 llegan al 18% en Europa occidental, el 15% en Europa oriental 
y el 13% en América del Norte.

En las regiones que aún están en las primeras fases de la transición demográ-
fica,	las	altas	tasas	de	fecundidad	(7	hijos	por	mujer	en	Níger	o	6	en	países	como	
Chad,	Congo	o	Afganistán)	perpetúan	la	pobreza.	Mortalidad	y	natalidad	elevadas,	
inseguridad alimentaria, desigualdad y pobreza extrema forman un círculo vicioso. 
Un	porcentaje	enorme	de	menores	de	15	años	(hasta	un	44%	en	algunos	países	
africanos,	frente	al	15%	de	España)	genera	graves	problemas	cuando	los	Estados	
no pueden incrementar sostenidamente las inversiones en salud y educación. Hay 
poca población adulta para asegurar tareas de producción y para cuidar a los me-
nores. Resulta una carga pesada sobre todo para las mujeres, que tampoco pueden 
incorporarse al mercado laboral y cuya salud se resiente. En algunos países, la 
incidencia del sida, que afecta a adultos jóvenes, ha agravado el cuadro en los 
últimos años. La situación solo mejorará cuando caigan las tasas de fecundidad a 
lo	largo	de	veinte	o	treinta	años	mediante	inversiones	en	salud	y	educación	(sobre	
todo	en	mujeres	y	niñas)	y	se	creen	condiciones	más	favorables	para	el	crecimiento	
económico y el desarrollo sostenible.

La	población	joven	(menores	de	24	años	de	edad)	que	constituye	un	43%	de	
la población mundial tiene, sin embargo, un inmenso potencial para impulsar el 
desarrollo de sus países si se dan las circunstancias adecuadas. En los países de 
nivel medio y bajo, la coyuntura idónea se produce cuando la caída de la fecun-
didad ha comenzado y hay un alto porcentaje de población en edad de trabajar al 
llegar las nuevas generaciones a la edad adulta. Se llama dividendo demográfico o 
ventana de oportunidad demográfica. En ese momento, la relación entre personas 
dependientes	(niños	de	0	a	15	más	ancianos	de	más	de	65)	y	las	personas	activas,	
es	decir,	la	tasa	de	dependencia	(personas	entre	15-64	por	cada	100	dependientes)	
es favorable, con casi dos tercios de adultos que pueden dedicarse a tareas produc-
tivas.	Se	han	dado	dividendos	demográficos	en	Asia	oriental	en	la	década	de	los	
setenta	(hasta	una	tercera	parte	de	los	adelantos	de	los	tigres económicos asiáticos 
–Corea	del	Sur,	Taiwán	y	Singapur–	se	explican	por	los	cambios	demográficos),	en	
Asia sudoriental en la década de los ochenta y posteriormente en América Latina, 
Oriente	Medio	y	África	septentrional;	en	el	África	subsahariana	se	producirán	en	
el presente milenio. No obstante, encontrar el equilibrio es difícil. Hace falta un 
esfuerzo en educación y formación para la incorporación de los jóvenes a la vida 
productiva	y	hacer	coincidir	esta	fuerza	demográfica	con	una	rápida	creación	de	
puestos de trabajo. Será complicado en países como la India, donde sigue habiendo 
un 38% de niños desnutridos y solo el 66% concluye sus estudios primarios, o en 
Estados árabes con un elevado porcentaje de desempleo juvenil.
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Cuadro 2.2. Envejecimiento y tasa de dependencia

Mediana de edad Mediana de edad Tasa de dependencia (por cada  
100 personas entre 14‑16) 2017

2000 2017 Menores 0‑14 Mayores de 65

Total
mundial

26,7 29,6 39,6 13,3

Países más desarrollo 36,8 39,7 26,2 25,6

Desarrollo alto 27,6 34,4 28,7 13,8

Desarrollo medio 25,6 25,7 45,8  8,4

Desarrollo más bajo 18,4 17,9 80,6  5,6

España 37,6 43,2 22,3 29,5

Fuente: UNFPA, Estado de la población mundial 2018.

La proporción de jóvenes respecto al total de la población ya está empezando 
a disminuir. Además, en casi todo el mundo, los jóvenes están retrasando su edad 
de matrimonio: en unos 6 años desde 1970. Según datos de Naciones Unidas, en el 
2013, la edad media de casamiento en Asia, África subsahariana y América Latina 
estaba en algo más de 23 años, en cambio, en los países más desarrollados, sobre todo 
en los países nórdicos y Europa occidental, la mayoría contraía matrimonio con más 
de 30. En los EE. UU., el promedio es de 28, en cambio, en España, sobrepasa los 34.

Entre el 2000 y el 2050, las cifras de personas con más de 60 años pasarán de 
900 a 2.400 millones, del 10 al 21%. Esta situación afectará primero a los países 
más	desarrollados,	amenazando	con	asfixiar	sus	economías,	recortar	sus	perspec-
tivas de crecimiento y hacer inviables sus sistemas de Seguridad Social. Faltarán 
adultos	para	sostener	el	mercado	laboral	y	pagar	impuestos	(tasa	de	dependencia	
desfavorable)	y	aumentará	el	gasto	para	el	cuidado	de	los	mayores	enfermos	y	de-
pendientes, máxime con la profesionalización de servicios que antes se prestaban 
en el ámbito familiar y a través de relaciones informales gracias al trabajo domés-
tico femenino y a la familia extensa. Las políticas más efectivas para incentivar la 
natalidad parecen las escandinavas, con prestaciones y subsidios, permisos para 
madres y padres por natalidad y servicios de guardería diurna que facilitan la crian-
za,	pero	son	muy	caras.	La	ratio	de	dependencia	(porcentaje	de	población	de	más	
de	65	años	en	relación	con	el	grupo	de	entre	15	y	64	años)	es	ya	un	problema	grave	
en	Japón	(45%)	y	Europa	occidental	(casi	30%)	y	algo	menor	en	Norteamérica	(el	
25%,	gracias	a	 la	 inmigración)	y	en	Europa	oriental	(por	 la	menor	 longevidad).	
Tardará	en	llegar	a	China	(15%)	y	aún	más	al	resto	del	mundo,	donde	el	porcentaje	
es	inferior	(13,3%).	Otro	problema	será	la	protección	social	de	este	grupo	de	edad	
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de	más	de	65	años	teniendo	en	cuenta	que,	en	el	mundo,	un	48%	(2017)	carece	de	
la más mínima pensión.

2.2. Migraciones y multiculturalismo

Además	de	muertes	y	nacimientos,	el	tercer	factor	demográfico	son	las	migracio-
nes. Las mejoras y el abaratamiento de los transportes y las comunicaciones han 
facilitado los movimientos migratorios, que se han convertido en un componente 
más de la globalización y pueden tener un papel importante en la reducción de la 
pobreza,	como	señala	la	Organización	Internacional	para	las	Migraciones	(OIM).	
Naciones	Unidas	define	al	migrante como alguien que ha residido en un país ex-
tranjero durante más de un año, independientemente de las causas de su traslado 
o	de	los	medios	utilizados	(legales	o	ilegales).	La	migración	puede	ser,	por	tanto,	
voluntaria	o	forzada;	en	el	primer	caso,	tiene	que	ver	con	razones	de	trabajo,	re-
unificación	familiar	o	matrimonio.	Quienes	emigran	suelen	estar	mejor	educados	
que quienes se quedan, pues los migrantes necesitan acceso a información y algún 
tipo	de	apoyo	financiero	para	cruzar	fronteras.	La	decisión,	que	suele	tomarse	entre	
los 15 y 30 años, depende de si hay compatriotas conocidos en el lugar de destino 
(efecto	llamada)	y	de	las	oportunidades	de	empleo,	vivienda	o	educación	superior.	
Las	personas	que	viven	en	otro	país	sin	autorización	o	sin	documentación	(visado)	
son considerados migrantes irregulares, mientras que los que han sido introduci-
dos mediante contrabando o han sido objeto de trata de un país a otro son deno-
minados migrantes ilegales. Los migrantes forzados son los refugiados, personas 
que huyen de países asolados por la guerra o la violencia y no pueden o no quieren 
regresar porque carecerían de protección efectiva.

El fenómeno ha crecido sostenidamente desde 1960: entonces, afectaba al 
2,5% de la población mundial y, en el 2018, llegó al 3,5%, unos 266 millones de 
personas	 (casi	 la	mitad	mujeres).	El	mayor	grupo	vive	en	Europa	(70	millones,	
casi	uno	de	cada	tres)	seguida	de	Asia	(60)	y	América	del	Norte	(50,	uno	de	cada	
cuatro).	Entre	doce	países	alojan	a	la	mitad	de	los	migrantes:	los	EE.	UU.	(47,5	mi-
llones),	Alemania	(12,6),	Arabia	Saudí	(12,2),	Rusia	(11,7),	el	Reino	Unido	(8,2),	
Emiratos	Árabes	(8,3),	Canadá	(8,1),	Francia	(8),	Australia	(6,9)	y	España	(6,3),	
seguidos	de	Ucrania	y	la	India	(más	de	5).

Entre el 2000 y el 2010, México, China y Pakistán fueron los que enviaron 
mayor cantidad de migrantes. Asia occidental y meridional albergan las corrien-
tes bilaterales más numerosas: la India-Bangladés, afganos a Pakistán e Irán, más 
el corredor desde Asia occidental hacia los países productores de petróleo. En el 
norte,	el	mayor	flujo	es	el	que	llega	a	los	EE.	UU.	desde	México	(aunque	se	está	
reduciendo	por	el	retorno	de	emigrantes)	y	desde	Turquía	hasta	Alemania.	Décadas	
atrás el grueso de la emigración se dirigía hacia países desarrollados, pero esta co-
rriente constituye ahora solo un tercio del total, al aumentar la emigración sur-sur 
hasta un porcentaje similar.
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En Australia y Nueva Zelanda, los inmigrantes representan más de un 20% 
de	su	población;	en	los	EE.	UU.,	el	16%;	en	Europa,	el	8,5%,	y	menos	del	2%	en	
el resto de los continentes. Solo en algunos países es determinante: en Emiratos 
Árabes,	Kuwait	o	Qatar,	supone	en	torno	al	80%	(por	cada	adulto	nativo	hay	más	
de	8	migrantes	trabajadores);	en	Singapur,	el	54%,	o,	en	Luxemburgo,	el	45%.	En	
Europa, la inmigración desde países menos desarrollados se ha estabilizado o des-
cendido desde el 2005, en cambio, ha sido relevante la emigración desde Europa 
oriental tras la caída del comunismo y la guerra de Yugoslavia.

En	el	2019,	ACNUR	(Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	
para	los	Refugiados)	estimaba	la	cifra	de	refugiados,	es	decir,	de	personas	que	se	
han	visto	obligadas	a	huir	de	sus	hogares,	en	unos	20,1	millones	(excluyendo	los	
5,3	millones	de	palestinos	registrados	por	la	UNRWA),	la	mitad	de	los	cuales	son	
menores de 18 años. Además, se estima que hay 10 millones de personas apátridas 
a quienes se les ha negado una nacionalidad y acceso a derechos básicos como 
educación, salud, empleo y libertad de movimiento. De los refugiados, el 80% es 
acogido en países asiáticos y africanos. Los países que más refugiados amparan 
son	Turquía	(3,2	millones),	Pakistán	(1,4),	Uganda	(1,3),	Líbano	e	Irán	(1	millón).	
Los 28 países de la Unión Europea acogen alrededor de 1,9 millones, aunque las 
nuevas peticiones de asilo están disminuyendo: los países escandinavos y Ale-
mania	son	los	más	generosos.	Por	país	de	origen,	proceden	de	Siria	(6	millones),	
Afganistán	 (2,6),	Sudán	del	Sur	 (2),	Somalia	 (1)	y	Sudán	 (0,7).	Las	guerras,	 la	
inseguridad	y	crisis	como	la	de	los	rohinyá	o	Venezuela	explican	los	últimos	flujos	
significativos	de	refugiados	que,	sumados	a	los	desplazados	internos	(40	millones),	
llegan hasta los 68,5 millones de personas desamparadas.

2.2.1. Luces y sombras de los movimientos migratorios

La interrelación entre migración internacional y desarrollo es compleja por los pro-
blemas y oportunidades que representa para los países de origen y destino. Para 
los más desarrollados, es básica a la hora de compensar los efectos de la caída de 
la natalidad, antes descritos. En un escenario sin migraciones, su población caería 
en	un	10%	para	el	2050;	de	hecho,	los	inmigrantes	son	ya	artífices	del	75%	de	su	
crecimiento	demográfico.	Con	respecto	a	la	ratio	de	dependencia,	si	en	el	2010	por	
cada 10 adultos activos hay 4,8 dependientes, sin inmigrantes, esa tasa subiría a 7,1 
dependientes por cada 10 adultos trabajadores en el 2050. En consecuencia, el tópi-
co de que los inmigrantes constituyen una pesada carga sobre el sistema de bienestar 
social	del	país	es	falso.	Tampoco	influyen	mucho	sobre	la	situación	del	empleo	y	los	
salarios de la comunidad receptora, pues tienden a ocupar empleos en los que no tie-
nen interés los nacionales del país receptor. Es cierto que compiten directamente con 
el	grupo	de	más	baja	cualificación,	que	pueden	mantener	bajos	los	salarios	mínimos	
y retrasar inversiones en tecnología más productiva, pero no parece que esta ame-
naza sea mayor que la que supone la importación masiva de artículos de bajo coste.
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En los países de origen en desarrollo, sus emigrantes pueden representar una 
pérdida considerable cuando los que se marchan son profesionales capacitados, 
dados los recursos invertidos en su formación. Casi un tercio del personal especia-
lizado en ciencia y tecnología de estos países vive en el mundo desarrollado, un 
éxodo	que	resulta	especialmente	dañino	para	el	sistema	sanitario	(médicos	y	sobre	
todo	enfermeras)	de	los	países	menos	adelantados.	Sin	embargo,	generalmente,	los	
efectos económicos negativos de pérdida de capital humano quedan ampliamente 
compensados por las remesas enviadas por los emigrantes y el incremento del 
intercambio comercial y las inversiones que estas generan. Las remesas registra-
das	oficialmente	en	países	de	bajo	o	medio	desarrollo	ascendieron	en	el	2017	a	
485.000 millones de dólares, una cifra similar a la inversión extranjera directa que 
reciben	y	más	del	doble	de	la	ayuda	oficial	al	desarrollo.	Los	países	que	más	se	
benefician	son	la	India,	China,	Filipinas	y	México.	A	veces,	representan	una	gran	
proporción	del	PIB:	Kirguistán	(35%),	Tonga	y	Tayikistán	(31%),	Haití	(29%).	En	
estos países, muchas de las familias que escapan de la pobreza tienen algún miem-
bro en el extranjero, sobre todo si las emigrantes son mujeres, que invierten más 
en	sus	hijos	que	los	hombres.	Es	cierto	que	quienes	menos	se	benefician	son	las	
personas	más	pobres	de	los	países	más	pobres,	con	más	dificultades	para	emigrar,	
pero, al crear demanda de bienes y servicios, las remesas contribuyen de forma 
global a incrementar el PIB de los países de origen. La emigración también aporta 
otro tipo de remesas en forma de transferencia de ideas, cultura y capital social. 
Los migrantes pueden actuar como agentes de transformación política y cultural, 
en particular en el fomento de la igualdad de género, y sus conocimientos suelen 
redundar en mejoras en la salud y la educación. También forjan familias transna-
cionales, cuyos miembros pertenecen a dos hogares, dos culturas y dos economías 
simultáneamente.

El mayor problema es, sin duda, el de los migrantes irregulares e ilegales, 
obligados a aceptar empleos en la economía sumergida, con más posibilidades de 
ser	explotados,	desprotegidos	al	ser	privados	en	muchos	países	de	derechos	(sindi-
cales,	por	ejemplo),	de	servicios	de	salud	(salvo	en	caso	de	emergencia)	o	educa-
ción y, en algunos casos, víctimas de xenofobia o discriminación en los países de 
acogida. El número de migrantes indocumentados estaría en torno a 40 millones. 
Según	la	OIT	(2019),	al	menos	5,4	millones	ellos	son	víctimas	de	la	trata	de	seres	
humanos: la mitad de ellos menores de ambos sexos y un 80% mujeres y niñas. 
Esta industria constituye una de las actividades comerciales ilícitas más lucrativas 
junto a venta de armas y droga. La venta inicial de estas personas en sus países de 
origen genera entre 7.000 y 12.000 millones de dólares y, al llegar a destino, los 
traficantes	obtienen	32.000	millones	adicionales.	Es	una	de	 las	caras	más	oscu-
ras de la globalización, pues las víctimas terminan trabajando en condiciones de 
servidumbre	en	diversos	sectores	(doméstico,	agrícola,	talleres),	cuando	no	en	la	
prostitución o en matrimonios forzados.

El problema de los derechos humanos de los migrantes internacionales y de 
cómo asegurar una migración ordenada, regular y segura, integrada en las políticas 




