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La velocidad con la que se suceden los procesos de cambio político, económico, tecnológico,
social, cultural o incluso ambiental en un contexto
de globalización sin precedentes, es uno de los rasgos que mejor define lo que Immanuel Wallerstein
vino a denominar Sistema-Mundo y que, a diferentes escalas geográficas, se manifiesta con una serie
de desafíos, desafíos globales, pero con repercusiones locales. En efecto, si el siglo XIX fue el siglo de
la política, el siglo XX el de la economía, el siglo
XXI será sin duda el de la demografía puesto que
las transformaciones demográficas muestran cuáles son los múltiples retos a los que se enfrenta y
se deberá enfrentar la humanidad en los próximos
años. Bajo este planteamiento y con un manifiesto
compromiso social, el geógrafo Pedro Reques agrupa treinta y dos artículos de opinión que fueron
publicados originalmente entre 2001 y 2012 en
el diario económico Cinco Días y, como ya hiciera
en su libro El factor D. Los nueve retos demográficos de la España actual (2011), la idea de analizar
éticamente y dar respuesta justa a los problemas
sociales, demográficos y territoriales subyace en
el corolario de su argumentación. Sin renunciar al
rigor científico, el autor emplea un lenguaje claro,
directo, ameno y accesible incluso para el lector
no especializado que recuerda a la mejor tradición
francesa en la elaboración de atlas temáticos mundiales como los de Yves Lacoste (2006), Durand,
Copinschi, Martin, Placidi (2008) o los dossieres
que regularmente edita Le Monde Diplomatique. No
en vano, el libro viene acompañado por abundante
material gráfico, estadístico y cartográfico elaborado con la colaboración de María Marañón y a partir
de fuentes de información estadística procedentes
de organismos internacionales como las Naciones
Unidas, el Banco Mundial o la OCDE, entre otros.
La monografía se compone de tres grandes bloques
temáticos, un anexo cartográfico y un repertorio
bibliográfico.
El primer bloque se titula: El estudio de la población, en esta parte se aborda, a través de cuatro
artículos, los precedentes académicos de la ciencia

demográfica y la importancia del estudio geodemográfico de las poblaciones por su carácter transversal con otras disciplinas tales como la Sociología,
la Economía, la Historia o la Epidemiología; ya que
las complementa con técnicas propias de análisis
como son los Sistemas de Información Geográfica
y porque pone en valor el carácter integrador de
la Geografía por cuanto que tiene la capacidad de
sintetizar las aportaciones de las otras disciplinas.
El segundo bloque del libro: Perspectivas y
prospectivas demográficas en el mundo: de la escala
global a la escala nacional, es el más extenso ya que
cuenta con diecinueve artículos. En esta parte del
libro, el autor aporta las razones que explican los
principales retos que deben afrontar el conjunto
de los 7.000 millones de personas que actualmente habitan el planeta en un contexto de lacerante
desigualdad en el acceso a los recursos, de crisis
ambiental, de dificultades en la consecución de los
Objetivos del Milenio o de intensificación de los
factores materiales y existenciales que inciden en un
aumento de las brechas demográficas. Teniendo en
cuenta el planteamiento inicial de este bloque, el
profesor Pedro Reques reflexiona sobre el concepto
dividendo demográfico como resultado que explica
el mayor o menor grado de dependencia demográfica de las poblaciones inactivas respecto de las poblaciones activas; y cuyas enormes implicaciones
económicas se producen en un panorama regional
caracterizado por la coexistencia de diversas sociedades transicionales y postransicionales.
El autor describe y explica las estructuras y las
dinámicas demográficas de las principales regiones
(o países) del mundo ofreciendo un sucinto panorama de su situación actual y lo que puede depararles el futuro de continuar con la misma “inercia”
demográfica. Para el caso de Europa, la caída sostenida de la fecundidad y el envejecimiento son los
fenómenos que mejor definen el nuevo orden demográfico del viejo continente y contrastan con lo
que Pierre-Jean Thumerelle definió como la simetría imperfecta con los Estados Unidos, ya que pese
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a las similitudes que ambas regiones comparten,
para el caso americano su estructura demográfica
más rejuvenecida, las mayores tasas de fecundidad
y los beneficios demográficos que aporta su inmigración contribuyen a un dividendo demográfico
positivo. En otros ámbitos geográficos, las perspectivas demográficas tanto de Japón como de Rusia
muestran una situación de declive. En ambos casos
se traducen en una importante pérdida de población relacionada, en el país nipón, con el estancamiento económico y con una profundización en
su segunda transición demográfica, mientras que
en el país eslavo, con una crisis interna en clave
epidemiológica y de desigualdad social que ha contribuido en las dos últimas décadas a la pérdida de
700.000 habitantes anuales. A grandes rasgos, la
diversidad y complejidad de las características sociales y demográficas de África subsahariana han
estado tradicionalmente dominadas por un círculo
de pobreza-explosión demográfica-pobreza y de dependencia, en un contexto de preocupación por el
cambio climático, carencia de infraestructuras que
permitan poner en valor sus recursos y necesidad
de buen gobierno e instituciones políticas. Hoy los
retos demográficos pasan por afrontar un futuro
caracterizado por la hiperurbanización, las migraciones, el éxodo rural y las consecuencias del VIH/
SIDA, entre otros. En una línea similar, y en un
significativo proceso de reducción de la mortalidad
y de la fecundidad, los retos sociodemográficos
de los países musulmanes se vinculan con lograr
una mejor gestión del agua, la generalización de la
educación, la resolución de los problemas asociados a los procesos de urbanización y, sobre todo,
dar respuesta a las importantes tensiones sociales en un proceso de secularización. La situación
demográfica de China e India también centran la
atención del autor, no en vano ambos países son
los más poblados del mundo y, pese a sus marcados contrastes internos, ya muestran signos de ser
epicentro geopolítico y geoeconómico mundial.
Mención aparte merecen los componentes de la
“bomba demográfica china”, puesto que las políticas antinatalistas, el importante descenso de la
fecundidad y una cultura patriarcal que explica la
anómala ratio de 118 niños por 100 niñas al nacer,
comprometen su equilibrio demográfico y agravan
su futuro político, económico y demográfico. Finalmente América Latina es la última gran región
tratada en el libro. Con una serie de problemas por
resolver como la macrocefalia urbana, la litoralización de su población, los vacíos demográficos, un
modelo de sociedad dual, la segregación residen-
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cial o la existencia de asentamientos informales,
entre otros. Apoyada por su dividendo demográfico positivo, Latinoamérica tiene ante sí décadas de
grandes oportunidades toda vez que se resuelvan
las grandes diferencias internas y problemas (la
economía informal, problemas ambientales, insuficientes infraestructuras o corrupción). Argentina,
pero sobre todo Brasil son un claro paradigma de la
realidad latinoamericana: países ricos en recursos
(por ejemplo agricultura o hidroelectricidad), pero
todavía injustos en la distribución social de riqueza
y en el reparto espacial de su población sobre sus
extensos territorios.
El tercer bloque del libro: Migraciones internacionales, globalización y medio ambiente se compone de nueve artículos en los que el autor explica
cómo el fenómeno de la globalización abarca todos los ámbitos de nuestra sociedad y en el que, al
igual que en otras épocas, las migraciones han sido
clave en la configuración de los modos de vida, las
culturas y el desarrollo. La diferencia con otros periodos históricos es que ahora la globalización se
produce en un momento de crisis ambiental cuyas
consecuencias ponen en peligro la propia sostenibilidad del sistema. En efecto, y pese a la existencia
de partidarios y detractores de la globalización, un
hecho fundamental es la interdependencia entre
los distintos espacios y sociedades del mundo, interdependencia que se hace más evidente cuando
se reflexiona sobre la sostenibilidad económica y
ambiental de un modelo de desarrollo-crecimiento
que a todas luces genera grandes desequilibrios y
desigualdades. Tras ofrecer una síntesis sobre los
hitos recientes que alertan sobre el deterioro ambiental y sus implicaciones económicas, sociales y
territoriales (El Informe Brundtland, la Conferencia de la Tierra de Río de Janeiro, el Protocolo de
Kioto o la Conferencia sobre el Cambio Climático
de Copenhague), Pedro Reques analiza algunas de
las cuestiones clave que, sin una correcta gobernanza mundial, hacen presagiar serias tensiones
políticas y sociales como son la gestión del agua,
la especulación con los alimentos o el neocolonialismo agrario a diferentes escalas geográficas. Así,
frente a un panorama cargado de retos individuales y colectivos que garantice la viabilidad de un
desarrollo distinto al actual, la justicia social y el
bienestar de las poblaciones, se concluye con la siguiente frase: la crisis, cualquier crisis, sólo puede
superarse sustituyendo la economía de los bienes que
tenemos por la economía de los bienes que hacen que
seamos. La sociedad debe saber reencontrar el sentido
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del límite y descubrir que, casi siempre, lo que más
vale es lo que menos cuesta.
Sin duda, este libro por su planteamiento y
estructura formal tiene un gran valor informativo
y didáctico que puede resultar de gran interés al
público en general, y a los docentes en ciencias so-

ciales y humanas en particular. Además, y por la
variedad de temas que trata permitirá aproximarse
desde la Geografía y la geodemografía a los principales retos que marcarán a los espacios y a las
sociedades en los próximos años.

Ernesto Cutillas Orgilés
Universidad de Alicante
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