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PoblaciPoblacióón y Procesosn y Procesos
PoblaciPoblacióón humana        indicadores y variablesn humana        indicadores y variables

CulturaCultura

ConfiguraciConfiguracióón espacialn espacial

Desigualdades y Desigualdades y 
desequilibriosdesequilibrios

1. TAMA1. TAMAÑÑO, DISTRIBUCIO, DISTRIBUCIÓÓN, DENSIDAD Y CRECIMIENTON, DENSIDAD Y CRECIMIENTO

Regiones Población
( 2006 )

% Población
Mundial

Tasa de 
Crecimiento
( 2000-05) ‰

Densidad
Hab / Km2

África 905.465.411 12,7 21,8 26,3
Asia 3.905.420.165 60,4 12,1 111,4
Europa 730.991.138 11,3 0,5 101,7
Oriente Medio 259.499.772 4,0 21,0 63,2
América del Norte 330.610.059 5,1 9,7 15,9
América Latina y el 
Caribe 561.350.192 8,7 14,2 22,2

Oceanía 33.443.448 0,5 13,2 3,3
TOTAL MUNDIAL 6.613.374.299 100 12,1 49



DistribuciDistribucióón de la Poblacin de la Poblacióón  Mundialn  Mundial

DensidadDensidad



••Tendencias del crecimientoTendencias del crecimiento

EvoluciEvolucióón del crecimiento total de la poblacin del crecimiento total de la poblacióónn



Incremento de la población y tasa de crecimiento, períodos de cinco años
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Fuente: ONU, World Population Prospects: The 2002 Revision (escenario medio), 2003.
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•• FecundidadFecundidad

2. 2. EL CRECIMIENTO NATURALEL CRECIMIENTO NATURAL



•• Esperanza de vidaEsperanza de vida
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•• MigracionesMigraciones







3. URBANIZACI3. URBANIZACIÓÓNN

Población Urbana. Año 2000



ProyProyeccióneció n de Pobl. Urb ñ o 2030 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN URBANA.  AÑO 2030
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4. ESTRUCTURA DEMOGR4. ESTRUCTURA DEMOGRÁÁFICAFICA

Consecuencia de los niveles y tendencias

Fecundidad Mortalidad

Tipologías convencionales

Pirámides de población

Población Progresiva (Joven)

Población Estancada (Madura)

Población Regresiva (Envejecida)

Migraciones
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MorfologMorfologííaa
Niveles de FecundidadNiveles de Fecundidad

Cambios en la MortalidadCambios en la Mortalidad

InerciaInercia
““Potencial de Potencial de 
crecimientocrecimiento””

““Efecto ecoEfecto eco””

SSííntomas: diferente ritmo ntomas: diferente ritmo 
de crecimiento de los de crecimiento de los 
grupos etariosgrupos etarios
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SituaciSituacióón por pan por paííses seleccionadosses seleccionados



Perspectivas por grupos de edad y sexoPerspectivas por grupos de edad y sexo
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CONSECUENCIAS DEMOGRCONSECUENCIAS DEMOGRÁÁFICASFICAS

EnvejecimientoEnvejecimiento
Aumento de la proporción de ancianos en la estructura

Descenso de la Fecundidad



Condiciones de Seguridad econCondiciones de Seguridad econóómicamica Deficientes, desigualesDeficientes, desiguales



““Bono DemogrBono Demográáficofico””
(relación entre población activa e inactiva)

Cambio en los índices de dependencia hacia una relación más holgada
bajo

Permite generar

Mayor Fuerza de trabajo
Aumento del Ingreso per cápita   

Generación de Ahorros
Mejoras en la Inversión productiva
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La vulnerabilidad en los procesos demogrLa vulnerabilidad en los procesos demográáficos de larga duracificos de larga duracióónn

Procesos de cambio

Se desarrollan en períodos extensos

Inicio y dispersión en diversas zonas

Anticipan sucesosNo son leyes

•Transición demográfica descenso de la natalidad  y mortalidad

lento crecimiento de la población

modificación de la estructura etaria.

•Segunda transición cambios en la estructura familiar y                             

comportamiento reproductivos.

•Transición urbana y de la movilidad urbanización    

desplazamiento de población.

•Transición epidemiológica comportamiento diferencial de las 

causas de muerte. (transformaciones en 

el plano de la salud, nutrición y ambiente)

Difieren delDifieren del
••Momento de inicioMomento de inicio
••Velocidad en que se producenVelocidad en que se producen
••Valores de los Valores de los ííndicesndices
••Incidencia de las variablesIncidencia de las variables

Se traduce enSe traduce en
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La transiciLa transicióón demogrn demográáficafica
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Las etapas clLas etapas cláásicas de la transicisicas de la transicióón demogrn demográáficafica

Nota: El crecimiento natural se produce debido al exceso de nacimientos sobre las muertes.

Tiempo

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Crecimiento 
Natural

Tasa de natalidad

Tasa de 
mortalidad

Ta
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TransformacionesTransformaciones

demogrdemográáficasficas

Paso de altas tasas de 
natalidad y mortalidad 
a niveles muy bajos

Países 
desarrollados   
(largo plazo)

Cambios económicos 
estructurales (aumento del nivel 
de vida, salarios).

Cambios sociales y de valores 
(urbanización, racionalidad)

Países de América Latina = asimetría en la celeridad       
de las transformaciones

Corto plazo 
30 Años

Rápido cambio de 
comportamientos 
demográficos

Lento y volátil 
desarrollo social 
económico

Desajuste en la solución de 
problemas derivados

Crecimiento de 
población activa

Envejecimiento

Implica 
Modificación de 
cuatro Riesgos

•Mortalidad

•Fecundidad

•Estructura etaria

•Dependencia

Capital humano y condiciones de salud

Sociedad

Difiere   . Del momento de inicio en cada uno de los países
. Velocidad en que se producen los cambios y procesos
. Valores y la incidencia de los índices
. Diversidad de conexiones con las variables relacionadas



Etapas de la transiciEtapas de la transicióón demogrn demográáficafica

Natalidad elevada (42 ‰ y más)

C. Natural 2% anual

Mortalidad elevada

Alta proporción de niños y jóvenes

Crecimiento

Bajo

•Transición inicial o moderada

•Plena transición

•Transición avanzada o postransicional

Natalidad 32 a 42‰

C. Natural 2,5 % anual

Mortalidad de descenso

Crecimiento

Medio

Natalidad en descenso (22 a 32‰)

C. Natural 3 % anual

Mortalidad de descenso

Estructura etaria Joven

Natalidad (menos de 22 ‰)

Crecimiento Natural 1%

Mortalidad Baja

Envejecimiento demográfico

•Transición incipiente o

pretransicional

Crecimiento

Alto

Crecimiento

Débil
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AmAméérica Latinarica Latina

• 1930: reducción pronunciada de la mortalidad

Posguerra: reducción mayor

• 1950: eo= 52 años- Mort. Inf 127 ‰- Fecundidad:  6 hijos por mujer

• 1950-1970:   eo = 60 años.                    (Revolución anticonceptiva europea)

• 2005:  eo=72 años- Mort. Inf - 36‰ - Fecundidad: 2,7 hijos por mujer.

Riesgos con 
el avance de 
la transición

No se atenúan los riesgos  (Ej. maternidad adolescente)

y emergen otros (Envejecimiento)

Otros riesgos asociados a la urbanización y los 
comportamientos reproductivos

No se asegura la disminución de la vulnerabilidad social

(No garantiza el logro de las aspiraciones sociales y 
económicas de la población)
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Fases de la transiciFases de la transicióón, sus riesgos y condiciones para disminuir la n, sus riesgos y condiciones para disminuir la 
vulnerabilidadvulnerabilidad

Fases de   
transición

Atributos  generadores de riesgos Condiciones  necesarias para disminuir  
la vulnerabilidad

Transición 
incipiente

•Baja urbanización
•Elevada proporción de población joven
•Alta mortalidad infantil
•Predominio de enfermedades 
transmisibles, infecciosas y parasitarias
•Altas tasas de dependencia demográfica
•Bajos niveles de instrucción y alta 
deserción escolar
•Altos niveles de pobreza urbana y rural
•Proliferación de áreas marginales 
habitadas por inmigrantes rurales

•Proporcionar infraestructura rural
•Cuidado de la salud materno infantil
•Acceso a una buena calidad educativa 
básica y secundaria
•Disponibilidad de viviendas y servicios 
urbanos
•Capacitación y empleo

Transición 
moderada

•Urbanización baja y moderada
•Proliferación de suburbios marginales 
habitados por inmigrantes rurales 
Rejuvenecimiento de la población
•Embarazo adolescente
•Predominio de enfermedades 
transmisibles, infecciosas y parasitarias

•Disponibilidad de viviendas
•Infraestructura urbana y rural
•Equipamiento sanitario materno infantil
•Atención a la salud reproductiva
•Cobertura y calidad de la educación
•Marginalidad juvenil
•Aumento de la capacidad del empleo
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Plena
transición

• Aumento de población  joven y adulta
• Urbanización moderada y alta
• Embarazo adolescente
• Enfermedades infecciosas, parasitarias 

y crónicas
• Exclusión  y marginación de amplios 

espacios urbanos carentes de 
infraestructura y servicios

• Educación secundaria y superior
• Disponibilidad de empleo
• Marginalidad juvenil
• Salud de adultos
• Cobertura y atención a la salud 

reproductiva Acceso a la vivienda digna
• Disponibilidad de infraestructura urbana
• Salud materno infantil e implementación 

de sistemas de alta complejidad
• Previsión para la vejez

Transición
avanzada

• Altos valores de  urbanización
• Envejecimiento demográfico
• Predominio de enfermedades crónicas 

y degenerativas; aumento de incidencia 
de causas de muerte por factores 
externos (accidentes, homicidios, 
suicidios, etc.)

• Cambio en los patrones familiares y 
reproductivos

• Desprotección de ancianos
• Aumento de la necesidad de cobertura 

en el   sistema de pensiones

• Acceso a la vivienda
• Infraestructura urbana
• Atención de adultos mayores y ancianos
• Aumento del empleo
• Educación superior
• Implementación de atención de alta 

complejidad
• Implementación de pensiones 

Recreación y contención para adultos 
mayores

• Cobertura y financiamiento de sistemas 
de pensiones
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La segunda transiciLa segunda transicióónn

Modificaciones
Patrones de reproducción (debajo del nivel de reemplazo) 

Patrones de nupcialidad (retraso del matrimonio y del 
primer hijo – uniones informales y divorcios)Culturales

Dirk Van de Kaa y 
Ron Lesthaeghe

1980 - 2001

. Profunda transformación cultural en materia 
sexual y reproductiva (cambios tecnológicos)

. Consolidación de valores posmodernos 
(calidad de vida y elección personal) Giddens, 1998

•Incremento de la soltería

•Aumento de los Nacimientos extramatrimoniales

•Postergación de las uniones

•Postergación de la maternidad-paternidad hasta alcanzar mejor nivel educ-económ.

•Aumento de las Uniones consensuales

•Abandono de la mujer ( aumento de las mujeres jefes de hogar)

•Inestabilidad familiar y diversificación de las modalidades de estructuración familiar

•Mayor frecuencia de las rupturas matrimoniales

riesgos



Transformaciones Transformaciones 
en Amen Améérica Latinarica Latina

1930      Fec. Global: 6 hijos por mujer

1960 Rev. Anticonceptiva

(3,5 hijos por mujer)

2005      2,7 h/M

Causas biotecnológicas producción, eficiencia y calidad de los métodos.

Causas políticas vigorosos programas de planificación  familiar

Causas Culturales erosión de barreras valóricas.

Comportamiento Comportamiento 
diferencial por padiferencial por paíísesses
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Comportamiento Comportamiento 
diferencial por padiferencial por paíísesses



PoblaciPoblacióónn

PobrePobre

factores que 
dificultan la 
reducción

•Falta de planificación Fliar

•Fecundidad todavía Elevada

•Fecundidad adolescente       Deficiente nivel 
educativo y dificultades en la crianza

•Pautas culturales         (Modelos no incorporados)

PoblaciPoblacióón n 

No PobreNo Pobre

Factores que 
aceleran la 
reducción de 
la fecundidad

•Nivel educativo de ambos sexos

•Comunicación masiva

•Aumento de nivel de vida

•Progreso de la situación de la mujer

•Incorporación de la mujer al mercado 
laboral

•Modernización productiva y cultural

•Anteposición de proyectos personales 
a los religiosos
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InequidadInequidad

ReproductivaReproductiva

4 indicadores4 indicadores

Aumento de la 
Fecundidad no 
deseada

Menor prevalencia de uso de 
anticonceptivos modernos       

Calendario de la fecundidad

.Hogares pobres Mayor fecund. 
contribuye a la reproducción 
intergeneracional de la pobreza
.Indígenas Fec. Alta= Identidad 
cultural=Preservación étnica

En hogares pobres

•Reproducción Temprana

•Maternidad adolescente

Hogares pobres

Madre soltera           
Pareja frágil        
Desventajas sociales y 
personales.

Marcada inequidad de género: responsabilidad en la crianza 
de niños y exclusión del mercado de trabajo de las mujeres

Intensidad de la fecundidad

en mujeres pobres
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La Salud ReproductivaLa Salud Reproductiva VIH / SIDA

Morbilidad y Mortalidad materna

Comportamiento reproductivo ( fecundidad temprana)       Ausencias 
de formación sexual y reproductiva

Vulnerabilidad de los Jóvenes pobres

•Debilita a los grupos frente a las exigencias del mundo actual

•Resigna las opciones de movilidad social

•Promueve la deserción escolar

•Causa la necesidad de asumir roles y tomar decisiones improvisadas

•Origina inestabilidad familiar y de las parejas (al margen de la unión)

•Escasez de recursos familiares que permitan contener a los jóvenes y 
proporcionarles alimento, formación y educación.

•Falta de oferta laboral que les garantice estabilidad económica y cobertura de 
servicios sociales.

•Carencia de ofertas educativas para adquirir nuevas destrezas o aptitudes.

•Incentivo social a la seguridad precoz que se condice c/ la educación; las 
conductas reproductivas y la prevención de enfermedades

•La segregación residencial y la restricción de los servicios básicos.

debido a

Am.Lat.1.500.000 personas infectadas (2002
3,6% mundial (mayor en países caribeños)

(100.000 muertes)

22.000 muertes anuales evitables (4% mundial)



La transiciLa transicióón urbana y de la movilidadn urbana y de la movilidad

Implica
•Aumento sostenido de la proporción de Pobl. Urbana

•Cambios de conductas de movilidad

Zelinsky (1971)Zelinsky (1971) idea de Transición de la movilidad ( mobility transition)

(concepto interactivo con el proceso de urbanización) 

5 etapas de desarrollo       
de las sociedades

Dirección

Magnitud
Migraciones Forman parte de la 

historia de la ocupación

1. Sociedad Tradicionales premodernas Escasa migración genuina de acuerdo 
c/prácticas de uso de la tierra, las reglas comerciales, los rituales religiosos.

2. Sociedad en estado Migración masiva del campo a las ciudades, hacia 

inicial de transición áreas de colonización y de tierra libre (fronteras agrícolas) 

Migración internacional (técnicos).

Importancia de algunos circuitos de movilidad  territorial 

(se abren nuevas vías de intercambio de personas y bienes)

3. Sociedad en estado Se modera la migración a las ciudades.

avanzado de transición Migración entre las ciudades. 

Migración campo - ciudad



4. Sociedades avanzadas

• Decrece la importancia de la migración campo - ciudad.

• Incrementan los intercambios interurbanos y dentro de las ciudades

• Migración de países pobres a ricos (trabajadores poco calificados)

• Decae el movimiento de frontera

• Movilidad y circulación internacional de trabajadores calificados.

• Reducción de desplazamientos a áreas de colonización.

• Movilidad global con fines turísticos

5. Sociedades futuras superavanzadas

• Desaceleración de la migración residencial.

• Aumento de la movilidad intraurbana.

• Control de la migración internacional.

• Redistribución dentro de las ciudades.

• Intensificación de la “rururbanización”
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11 33 4422 55
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Brown (1991) elabora un modelo de tres etapas concentrado en los determinantes de los flujos migratorios



PoblaciPoblacióón Urbanan Urbana

América Latina Argentina1950 40%

2000       75%

1947       62,2%

2002       89,3%

Riesgos       Inicio del proceso Riesgos       Inicio del proceso ““ PresiPresióón Urbanan Urbana”” fragilidad e incertidumbrefragilidad e incertidumbre

““Abandono RuralAbandono Rural”” en su insercien su insercióón al medion al medio

Etapas avanzadas  Etapas avanzadas  ““Los riesgos se urbanizanLos riesgos se urbanizan”” ( Criminalidad, violencia,   ( Criminalidad, violencia,   
contaminacicontaminacióón, segregacin, segregacióón residencial, crecimiento desordenado)n residencial, crecimiento desordenado)

••DispersiDispersióón de la poblacin de la poblacióón ruraln rural c/ proliferacic/ proliferacióónn

de cuidades de tamade cuidades de tamañño pequeo pequeññoo

••InstalaciInstalacióón de personas en n de personas en ááreas precariasreas precarias

••OrganizaciOrganizacióón de sistemas primados de ciudadesn de sistemas primados de ciudades

••Cambios en la estructura interna de las ciudadesCambios en la estructura interna de las ciudades

••Cambios en los sistemas de ciudadesCambios en los sistemas de ciudades

Áreas centrales colapsadas.

Periferia segregada y marginada

Expansión 

(demanda habitacional insatisfecha

Hacinamiento Hacinamiento 

NBINBI
Desequilibrio 

y desajustes

Primacía ( Mark Jefferson  1939 )

Macrocefalismo ( César Vapñarsky 1995)

Distribución Rango – Tamaño

(Averbach (1913) J.Q.Stawart y G.K.Zipf, 1944)

Aumento de poblaciAumento de poblacióón activa en las ciudadesn activa en las ciudades



Tendencias en los Tendencias en los úúltimos 50 Altimos 50 Aññosos

Inicial

1970
• Urbanización y concentración en 
grandes metrópolis

• Disminución del ritmo de crecimiento 
urbano

• Dinamismo de ciudades intermedias y 
de subespacios nacionales diferentes a 
las áreas metropolitanas

• Revitalización de áreas rurales

• Movimientos demográficos en áreas 
fronterizas ( apertura económica, 
globalización) 

Disminución del 
Crecimiento Natural

Disminución de las 
migraciones campo 
ciudad

Tendencias en los Tendencias en los úúltimos 50 Altimos 50 Aññosos
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1980 1980 -- 9090 ••Las mayores aglomeraciones registran un crecimiento Las mayores aglomeraciones registran un crecimiento 
mayor en mayor en ááreas perifreas perifééricasricas
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•Disminución del ritmo de crecimiento de 
las grandes metrópolis

•La desruralización no es un fenómeno 
definitivo



RelaciRelacióón de los tres procesos demogrn de los tres procesos demográáficos de larga duracificos de larga duracióónn





TransiciTransicióón epidemioln epidemiolóógicagica

Transición 

Demográfica

Transición 

de la mortalidad

Transición

epidemiológica

Cambio operado a través del tiempo en 
las características de la morbilidad, las 
causas de muerte y la distribución por 
edades de las defunciones.

Disminución

“Muertes 
Evitables”

Afecta Afecta 
Aparición

“Causas crónicas, 
degenerativas y 

externas”

Estructura etaria de las muertesNiNiñños y jos y jóóvenesvenes Adultos y viejosAdultos y viejos
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TeorTeoríía: Transicia: Transicióón n 
epidemiolepidemiolóógicagica

(Abdel Omram (Abdel Omram –– 1971)1971)

Desarrollo histórico: 

En relaciEn relacióón con la n con la 
transicitransicióón n 

demogrdemográáficafica

1. Edad de la peste y el hambre.

• Mortalidad alta y fluctuante

• e o baja

• Crecimiento escaso de la población

2. Edad de las pandemias retraídas.

• Mortalidad media

• e o se incrementa

• Crecimiento demográfico sostenido

3. Edad de las enfermedades 
degenerativas y provocadas por el 
hombre.

• Mortalidad baja y estable

• e o en aumento

• Fecundidad: hecho decisivo para 
controlar el crecimiento.

En relaciEn relacióón con la transicin con la transicióón demogrn demográáfica fica 
y con el nivel socioecony con el nivel socioeconóómicomico
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En relaciEn relacióón con el n con el 
nivel socioeconnivel socioeconóómico mico 

(tipos de pa(tipos de paííses)ses)

1. Primera fase: Países pobres. 
Enfermedades infecciosas, y 
nutricionales.

2.  Segunda fase: Países en Vías 
de desarrollo.
Mejor nivel socioeconómico. 
Mejores medidas de higiene.

3. Tercera fase: Países en 
transición.
Cambios en la alimentación y 
estilos de vida.

4. Cuarta Fase: Países más 
ricos.
Avances en la investigación 
médica.                   
Educación sanitaria.

Mort. Inf. Alta.

e o corta

Factores de riesgo
cardiovascular. 
Prevalencia de 
Enfermedades 
Infecciosas.

Riesgo cardiovascular
Vida sedentaria, 
estrés, obesidad.

Disminuyen los riesgos
cardiovasculares por 
mejora en la 
concientización en los 
estratos población más
elevados. 
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TENDENCIASTENDENCIAS
En lo demográfico

En lo epidemiológico

Envejecimiento

Enfermedades 
crónicas y 
degenerativas

86% de las 
muertes en 
Países 
Desarroll.

Enfermedades 
transmisibles, infecciosas 
por transformaciones 
ambientales

Países en 
desarrollo (42%  
de las muertes).

En Am.Latina 30%

Fuerzas impulsoras en la transición de 
riesgos epidemiológicos

•Dinámica demográfica

•Urbanización

•Peso relativo de la pobreza y la desigualdad

•Nivel de desarrollo de la ciencia y la tecnología

•Cambio en los patrones de consumo
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Riesgos Riesgos 
tradicionalestradicionales

Impacto de los fenImpacto de los fenóómenos menos 
naturales y grados naturales y grados 

insuficientes de desarrolloinsuficientes de desarrollo

Consecuencia de la Consecuencia de la 
pobrezapobreza

•Falta de acceso al agua potable

•Inadecuada eliminación de excretas y desechos

•Contaminación del aire con polvo, hongos y humo 
(combustión doméstica)

•Contaminación de alimentos con sustancias 
patógenas.

•Exposición al impacto de las sequías, inundaciones, 
terremotos.

•Contaminación industrial. 

•Acceso insuficiente a tierras productivas 

Riesgos Riesgos 
modernosmodernos

Insostenibilidad en el Insostenibilidad en el 
desarrollo mismodesarrollo mismo

Consecuencia de la Consecuencia de la 
industrializaciindustrializacióón sin n sin 

controlescontroles

•Acumulación de desechos sólidos peligrosos.

•Contaminación aérea por emisiones industriales o 
vehiculares (zonas urbanas)

•Contaminación hídrica c/ desechos industriales, agrícolas
y aguas residuales urbanas.

•Accidentes de tránsito

•Uso inadecuado de sustancias químicas o radioactivas.

•Enfermedades emergentes o reemergentes

•Cambios en el clima y atmósfera (capa de ozono, efecto 
invernadero)

•Violencia

•Abuso de drogas, tabaco y alcohol

OMSOMS



Riesgos 
Tradicionales

Riesgos 
Modernos

Actividades que 
atentan contra la 

salud

Antecedentes 
genéticos

Nutrición Sexo

Edad

Estilo de 
vida

pobreza
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Factores de 
Riesgos

Ambientales

Agua no segura

Humo doméstico
de combustibles 

sólido

Salubridad e 
Higiene

Contaminación 
del aire urbano

Cambio 
Climático

Exposición al 
plomo
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DEGRADACIDEGRADACIÓÓN DE LA NATURALEZA Y       N DE LA NATURALEZA Y       
RIESGOS PARA LA SALUDRIESGOS PARA LA SALUD

Impacto relacionado 
con el agua

•Agua contaminada con excretas o 
desechos.

•Agua contaminada por sustancias 
químicas.

•Aguas residuales descargadas al mar.

•Potabilización del agua con fluoruros.

•Escasa cobertura domiciliaria

•Deficiente Sistema de saneamiento

•Acidificación de reservorios, lagos para 
la industria.

Agua Agua 

SueloSuelo

AtmAtmóósferasfera
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Impacto relacionado
con el  suelo Deforestación

Expansión de la agricultura y la minería

Mecanismos

• Pérdida de la capacidad absorción y retención del agua

• Inundaciones y aludes

• Pérdida de alimentos, medicinas y combustibles.

• Disminución de las cosechas y pérdidas de nutrientes por erosión.

• Enfermedades tropicales por proliferación de vectores
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Usos del sueloUsos del suelo





Impactos 
relacionado con

el aire

Aire 
interior

Fuente de energía 
utilizada

Partículas orgánicas

Químicos sintéticos

Humo de cigarrillo 

Aire 
exterior Contaminantes

Emisiones Vehiculares 

Plantas generadoras de 
energía  

Refinerías          

Plantas petroquímicas.

Ozono, Dióxido de Azufre, 

Óxido de Nitrógeno,

Monóxido de Carbono, Plomo

origenorigen

Incendios 
forestalesAgotamiento 

de capa de ozono

40% de 40% de 
enfermedades enfermedades 
respiratoriasrespiratorias

Aumento de Aumento de 
radiaciradiacióónn

ultravioletaultravioleta
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Incendios Incendios 
forestalesforestales







TRANSICITRANSICIÓÓN EPIDEMIOLN EPIDEMIOLÓÓGICA Y DISPARIDADES REGIONALESGICA Y DISPARIDADES REGIONALES

Enfermedades 
crónicas no 
transmisibles

Enfermedades 
transmisibles

Enfermedades por 
factores de 
riesgos ambiental

Enfermedades 
reemergentes

Causas de morbilidad y mortalidadCausas de morbilidad y mortalidad

PaPaííses con ses con 
mortalidad mortalidad 

AltaAlta

PaPaííses con ses con 
mortalidad mortalidad 

BajaBaja

Enfermedades transmisibles y Enfermedades transmisibles y 
deficiencias nutricionales, deficiencias nutricionales, 
infecciosas y parasitarias: 60%infecciosas y parasitarias: 60%

Enfermedades no Enfermedades no 
transmisibles: 30%transmisibles: 30%

Lesiones: 10%Lesiones: 10%

Enfermedades Enfermedades 
transmisibles: 18,5%transmisibles: 18,5%

Enfermedades no Enfermedades no 
transmisibles: 69%transmisibles: 69%

Lesiones: 12,5%Lesiones: 12,5%

Bolivia, Bolivia, 
Ecuador, Ecuador, 
Guatemala, Guatemala, 
HaitHaitíí, , 
Nicaragua,  Nicaragua,  
PerPerúú

Resto de los Resto de los 
papaíísesses
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