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1En México, hacia 1991, la tasa de
crecimiento de la población era de 1.96%;

actualmente el país crece a una tasa de 1.26 por
ciento.

2En el país, en 1991 la población urbana
representaba 72.5% del total, mientras que

en 2005 la cifra fue del 76 por ciento.

3Según la clasificación del Índice de
Desarrollo Humano, México ocupa el lugar

55 en la escala mundial, con 73.1 años
promedio de esperanza de vida y 91.4% de tasa
de alfabetización entre adultos.

4Hacia 1930, en México los hombres tenían
una esperanza de vida de 35 años y las

mujeres de 38; al inicio del siglo XXI, los datos
arrojaron estimaciones de 73.4 años para los
varones y 77.9 para las mujeres.

5En México, en 1991 el número de mujeres
en cargos de autoridad en los sectores

público y privado era de apenas 7%; hoy la cifra
es del 16 por ciento.

6La participación de las mujeres en la
población económicamente activa en

México se ha incrementado significativamente
pasando de 21% en 1970 a 38% en 2003.

7En la actualidad, la población del mundo
crece diariamente en más de 230 mil

personas. Es decir, 7 millones al mes, 84
millones al año.

8En este momento, en todo el mundo
mueren dos millones menos de niños que

en 1990, y la posibilidad de que un niño llegue
a los cinco años ha aumentado en alrededor de
15 por ciento.

9Según datos del Programa de Naciones
Unidas sobre Desarrollo Humano, en el

mundo, la pobreza extrema se redujo de 28% en
1990 a 21% en la actualidad, reducción que en
cifras absolutas representa unos 130 millones
de personas.

10Según el indicador del estado de la
democracia conocido como Forma de

gobierno, el porcentaje de los países del
mundo que cuentan con sistemas electorales
multipartidistas se incrementó de 39 a 55%
desde 1990, lo cual equivale a un aumento de 
1 400 millones de personas que viven en
democracias multipartidarias.

11En 1991, el estadounidense medio era
38 veces más rico que el tanzano medio

y hoy es 61 veces más rico que éste.

12Rusia descendió 48 lugares en la
clasificación de la esperanza de vida

en el mundo en el periodo 1990 a 2003.

13Cada año, en todo el mundo, mueren
más de diez millones de niños antes de

cumplir cinco años. La participación de África
subsahariana en la mortalidad infantil va en
aumento: la región representa 20% de los
nacimientos, pero 44% de las muertes en la
infancia.

14En el mundo, más de 300 millones de
personas viven con menos de un dólar

al día: son el doble que hace 30 años y
amenazan superar los 400 millones en 2015.

15A nivel global, las mujeres ocupan sólo
alrededor de 15% de los escaños

parlamentarios. En sólo 43 países, la relación
entre parlamentarios femeninos y masculinos
supera el 1 a 5 y sólo en dos, Rwanda y Suecia,
se aproxima a la paridad.

16En promedio, para un niño que hoy
nace en Mozambique se puede esperar

una asistencia de cuatro años a la educación
formal, mientras que uno que nace en Francia
asistirá quince años con niveles de educación
superiores.

17En el mundo en desarrollo, 75% de las
niñas termina la educación primaria,

porcentaje que sube a 85% para los varones.

18De acuerdo con indicadores actuales,
un niño que nace hoy en Zambia tiene

menos probabilidades de sobrevivir más allá
de los 30 años, que un niño que hubiera nacido
en la Inglaterra de 1840.

19Entre las mujeres, el riesgo de morir
por causas ligadas al embarazo fluctúa

entre una de cada 18 en Nigeria y una de cada 8
700 en Canadá.

20La cuarta parte de la población de
América Latina disfruta de ingresos que

la ubican entre el 20% más rico, mientras que 8%
de sus habitantes se cuentan entre el 20% más
pobre de la escala de la distribución mundial.
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21Según estimaciones de la ONU, si los
países de ingreso alto dejaran de crecer

hoy y América Latina mantuviera su actual
trayectoria de crecimiento, se tardaría hasta el
año 2177 para alcanzar los niveles de bienestar
de los países ricos.

22En Brasil, la relación entre el ingreso
del 10% más pobre de la población y el

ingreso del 10% más rico es 1 a 94. Para el
mundo tomado en conjunto, es 1 a 103.

23El costo de terminar con la extrema
pobreza, es decir, el monto necesario

para llevar a mil millones de personas a
superar el umbral de pobreza de un dólar al
día, es de 300 mil millones de dólares. Cantidad
que equivale a menos de 2% del ingreso del
10% más rico de la población mundial.

24Estados Unidos y Europa Occidental
producen en conjunto casi 9 mil

millones de toneladas de contaminación
atmosférica. El resto del mundo, produce casi
10 mil millones.

25La FAO prevé que la población mundial
aumente de los 6 mil millones de hoy a

7 mil millones en 2015, para llegar a los 8 mil
millones en 2030.

26La World Meteorological Organization,
organismo de la ONU, estima que en los

últimos años, el número de sucesos
meteorológicos extremos ha saltado de 360 en
1992 a más de 700 en 2002.

27Actualmente, las poblaciones conjuntas
de África y Asia representan 73% del

total mundial. Para el año 2050 se calcula que
sumarán 78% del total.

28Se estima que durante los 25 años que
van de 1995 a 2020 la población

mundial podría aumentar en 1 850 millones de
personas más, concentradas casi
exclusivamente en países en vías de desarrollo.

29En México la desnutrición  en menores
de 5 años es de 38.5%, mientras que

entre la población indígena el indicador se
eleva a 53.8 por ciento.

30En México la mortalidad infantil, por
cada mil nacimientos es de 28.2%. El

índice se eleva a 48.3% entre la población
indígena.

31Según la Encuesta Mundial de Valores,
en el país, en 1990 34% de la población

mexicana consideró muy importante la religión
en su vida, mientras que en 2005, el índice
subió a 68 por ciento.

32En México, en 1970 de cada 100
mujeres, 30 eran analfabetas, en el año

2000, sólo once.

33En México, en 1990 había 7 270
localidades con servicio telefónico; en

2005, la cifra fue de 53 194.

34En 1990 el gasto federal en ciencia y
tecnología fue de 10 608 millones de

pesos; en el año 2000 aumentó a 22 923
millones.

35En México, en materia de puestos de
elección popular, para el periodo 2003-

06 las mujeres constituyen 23% de las cámaras
de Diputados y Senadores; en la legislatura
anterior, el porcentaje era de 16 por ciento.

36Las enfermedades transmitidas por
medio del agua o los desechos

generados por el ser humano ocupan el
segundo lugar en las causas de muerte en la
niñez en todo el mundo, sólo después de las
infecciones respiratorias. El número total de
víctimas se calcula en 3 900 niños al día.

37Mil doscientos millones de personas
han podido acceder a agua no

contaminada durante los últimos quince años.

38Los países de la OCDE, con 19% de la
población tiene 71% del comercio

mundial de bienes y servicios, 58% de la
inversión extranjera directa y 91% de todos los
usuarios de internet.

39En los países en desarrollo, los niveles
de alfabetización se incrementaron de

70 a 76% en el último decenio.

40Una persona que haya nacido en
Burkina Faso puede esperar vivir 35

años menos que alguien nacido en Japón,
mientras que alguien nacido en la India puede
esperar vivir catorce años menos que alguien
que lo haya hecho en Estados Unidos.
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