Somos 7 mil millones,
pero compartimos un destino

Este año la población mundial alcanzará un nuevo hito y el proverbial “somos 6 mil millones de personas” finalmente se elevará a 7 mil millones de personas. Si bien la cifra en sí dice
muy poco, el mundo se hace eco de este hecho para reflexionar sobre algunos de los desafíos
más grandes que enfrentamos como especie.
A la humanidad le tomó hasta el siglo XIX alcanzar los mil millones, a partir de ahí el
tiempo que se necesitó para incrementar en mil millones de personas la población mundial
se redujo de forma dramática (ver tabla 1). Si consideramos esto, podemos dimensionar el
impacto que esta tendencia ejerce sobre el medio ambiente, las cuestiones sociales, los diferentes ecosistemas y por ende, nuestra forma de vida misma.
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Este ritmo de crecimiento está bajando lentamente1 y marca una tendencia futura, ya que
los diferentes factores que convergieron acelerando de manera excepcional el crecimiento
poblacional, también dieron lugar a que todos los países desarrollados y la mayoría de los
países de ingreso medio se encuentren actualmente en etapas avanzadas de transición demográfica.
Estas tendencias o proyecciones son también fuente de extensos debates. El 3 de mayo
pasado, la División de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas dio a conocer las
nuevas proyecciones de población. De acuerdo a investigaciones previas se estimaba que la
población mundial se estabilizaría en 9 mil millones para mediados de siglo, sin embargo
este nuevo estudio muestra que la población seguirá aumentando y podría llegar a 10 mil
millones a fines de siglo.

1 Tomó solo 11 años para pasar de 5 a 6 mil millones y ahora 13 para un nuevo incremento que se incremente de mil
millones.

Somos

cuentas conmigo, cuento contigo

Para algunos, estos datos evocan los presagios maltusianos de fines del siglo XVIII y los
del nuevo maltusianismo de los 70. Medios de comunicación reconocidos expresan, a
partir de las nuevas proyecciones, que tal vez unos de los mayores errores de los últimos
años en materia de política exterior haya sido el haber descuidado los programas de
planificación familiar2. Otras voces, se enfocan en las posibilidades que tenemos a partir de esta llamada de atención y plantean que las proyecciones son escenarios futuros
y que su realización o no, depende fundamentalmente de los compromisos colectivos
que asumamos como sociedad3.
En esta línea, con el acento puesto en la oportunidad, también el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) suma su voz articulando una campaña a nivel
mundial para generar mayor conciencia sobre los temas de población4. La ineludible
interdependencia entre todas las personas del mundo es el foco de la campaña; y, si bien
resalta los logros obtenidos en varios países en materia de planificación familiar y salud
reproductiva, también llama la atención sobre los tremendos desafíos planteados por
la creciente desigualdad entre pobres y ricos, la inseguridad alimentaria, la escasez del
agua y los desastres a causa del cambio climático.
Paraguay, sin lugar a dudas, es parte de esta red de interdependencia global y aunque
se encuentra dentro de la etapa de plena transición demográfica5 (ver gráfico 1), varios desafíos como la pobreza, la desigualdad, el embarazo adolecente no deseado, la
muerte materna, etc., persisten y demandan respuestas que sean a la vez complejas y
persistentes.
Gráfico 1
Proyección estimada de la población y tasa global de fecundidad
(TGF) estimada del Paraguay
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Fuente: Proyecciones de la Población Nacional 2000 - 2050, DGEEC

Independientemente de que las situaciones se miren desde la perspectiva macro o la
micro, el destino que compartimos es evidente. Por ejemplo, la creciente demanda de
2 Foreign Policy (http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/05/09/the_myth_of_9_billion?page=0,1&hi
decomments=yes ) / New York Times: (http://www.nytimes.com/2011/05/04/world/04population.html?_
r=1&pagewanted=print)
3 National Geografhic (http://ngm.nationalgeographic.com/2011/01/seven-billion/kunzig-text)
4 (http://www.7billionactions.org/)
5 En esta etapa se ubican los países con natalidad moderada y mortalidad moderada o baja. Para mayor información ver cepal: (http://www.eclac.org/celade/noticias/noticias/2/23462/PyDTD_1.pdf )

alimentos generada por las economías emergentes presenta una oportunidad única
para un país exportador de commodities como el Paraguay, sin embargo, si la inflación
en los precios de los alimentos no se controla, el aumento de la canasta familiar puede
llegar a tener efectos devastadores sobre los avances en la lucha contra la pobreza6.
Paraguay también experimenta procesos análogos al de la mayoría de los países en
relación a otros aspectos de su dinámica demográfica y un ejemplo claro de ello puede
observarse en la distribución de su población. Nuestro país pasó a ser mayoritariamente
urbano en 1992; de igual manera, la población del mundo a partir del año 2008 fue
por primera vez más urbana que rural7: en 1975 existían solo 3 megaciudades (ciudades
con al menos 10 millones de habitantes), hoy existen 21 y la mayoría se ubica en países
en desarrollo8.
Si bien las ciudades tienen un potencial enorme en términos de acumulación de capital
humano y social, el crecimiento urbano acelerado y sin planificación a su vez plantea grandes barreras al desarrollo. Un caso concreto dentro del departamento Central
puede observarse en el proceso de urbanización que ha experimentado la ciudad de
Ñemby. Los desafíos que está comunidad enfrenta a partir del crecimiento reciente de
su población son considerables en relación a posibilidades de crecimiento futuro, ambiente saludable, transporte, provisión de agua potable, tratamiento de residuos sólidos,
entre otros (ver gráfico 2). Esta situación es compartida por varios distritos del país.

Gráfico 2
Crecimiento de la población, distrito de Ñemby (años 1982, 1992, 2002 y presente)

6 Impacto de del Aumento de Precios de Alimentos en la Pobreza Extrema. Gasto Social (http://www.sigpa.org/
gastosocial/pdfs/Preciosypobreza.pdf )
7 SWOP 2007, UNFPA (http://www.unfpa.org/swp/2007/presskit/pdf/sowp2007_eng.pdf )
8 World Urbanization Prospects, the 2009 revision (http://esa.un.org/unpd/wup/Documents/WUP2009_
Highlights_Final.pdf )

Fuente: elaborado por Isaías
Franco, Jefe de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Ñemby
con el apoyo de ORDAZUR.

El hito de los 7 mil millones de personas nos invita a reflexionar sobre la innegable
importancia que tienen los temas ligados a la población; simplemente no hay sociedad que escape a la influencia de este proceso, pero aún así la clave es comprender
que la oportunidad de un futuro más justo radica en pequeños cambios operados a
todos los niveles y ahora o cuanto antes, mejor.

