
Latinoamérica, la región en desarrollo más urbana del mundo 
 
América Latina y el Caribe es la región en desarrollo con mayor índice de población urbana del 
planeta, según un informe demográfico divulgado hoy por la ONU que confirma que la mayoría 
de los habitantes del mundo vivirán en una ciudad en 2008. 
 
El estudio, elaborado por la división de Población del Departamento de Asuntos Sociales y 
Económicos de la ONU, calcula que el año pasado el 78$% de la población de Latinoamérica y 
el Caribe vivía en una ciudad, y pronostica que el 83% lo hará en 2025 y el 88% en 2050. En 
contraste, el informe indica que el 40% de la población asiática y el 38% de la africana 
residían en una ciudad en 2007. 
 
 
La única de las seis regiones en las que el estudio divide el planeta que tiene mayor población 
urbana que Latinoamérica es su vecina Norteamérica, donde el 81% de sus habitantes vivían 
el año pasado en ciudades y el 90% lo hará en 2050. 
 
 
"El caso es que Latinoamérica tiene una población urbana igual o mayor que el mundo 
desarrollado", ha apuntado la directora del departamento de Población de la ONU, la mexicana 
Hania Zlotnik. En Europa, sus ciudades sumaban en 2007 el 72% de los habitantes de la 
región, mientras que en 2025 se estima que esa proporción ascenderá al 76 y al 83% en 2050. 
 
 
Este fenómeno latinoamericano también se refleja en el hecho de que las ciudades de Sao 
Paulo, México, Buenos Aires y Río de Janeiro se encuentran hoy entre las 19 aglomeraciones 
urbanas de más de 10 millones de habitantes del mundo y lo seguirán estando en 2025. 
 
 
El informe asegura que la población mundial que vive en una ciudad se duplicará de 3.300 
millones del año pasado a 6.400 millones en 2050. Por ello, recuerda el estudio, en 2008 por 
primera vez en la historia más de la mitad de los habitantes de la Tierra residirán en una zona 
urbana. 
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