El mundo en cifras

Tabla I. Índice de Desarrollo Humano
Esperanza de vida al nacer (años), 2011
Años promedio de escolarización (años), 2011
Años esperados de escolarización (años), 2011
RNB por habitante ($PPA de 2005), 2011
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2011
Posición en el ranking del IDH

El resto de tablas e indicadores se pueden consultar en la versión electrónica del Anuario Internacional CIDOB
2012, disponible en www.cidob.org

TTabla II. Evolución, estructura y tendencias

Tabla IV. Salud y acceso a recursos sanitarios

demográficas

Esperanza de vida al nacer (años), mujeres y

Población total (millones de habitantes), 2011

hombres, 2010-2015

Población estimada para el 2050 (millones de

Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por

habitantes)

1.000 nacidos vivos), 2009

Tasa de natalidad bruta por 1.000 habitantes,

Tasa de mortalidad materna (por 100.000

2009

nacidos vivos), 2008

Tasa de mortalidad bruta por 1.000 habitantes,

Población con acceso a agua potable (%), 2008

2009

Población con acceso a servicios de saneamiento

Tasa de fecundidad total (hijos por mujer), 2010-

(%), 2008

2015

Recursos sanitarios: médicos por 10.000 hab.,

Tasa promedio anual de crecimiento demográfico

2000-2010; camas de hospital por 10.000 hab.,

(%), 1990-2009

2000-2009

Grupos de edad de la población (%) 0-14, 15-64,

Gasto total en salud (% del PIB), 2008

65+, 2009
Tabla V. Nutrición y seguridad alimentaria
Tabla III. Dinámicas territoriales y movimientos de

Disponibilidad media diaria de calorías por

población

habitante, 2006-2008

Densidad de población (hab./km2), 2009

Población en estado de desnutrición: total

Población urbana (%): 1995, 2010

(millones); % sobre el total de la población, 2006-

Población en aglomeraciones de 750.000 o más

2008

habitantes (%), 2010

Niños/as con peso inferior al normal para su

Número de inmigrantes: total estimado, 2010;

edad, % menores de 5 años, 2000-2009

% del total de la población, 2010; tasa neta de

Importaciones de alimentos (en % del total de

migración por 1.000 hab., 2005-2010

importaciones), 2009

Entradas de emigrantes en los países de la OCDE

Importación de cereales (en miles de tm), 2009

(miles), 2009

Índice de producción de alimentos por habitante

Refugiados, 2010

(2002-2004=100), 2006-2008
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Tabla VI. Educación y formación de capital humano

Tabla X. Empleo y desempleo

Tasa de alfabetización de adultos, mujeres y

Población activa en % de la población, 2009

hombres (%), 2009

Mujeres en la población activa (%), 2009

Tasa de matriculación combinada primaria,

Distribución sectorial de la población activa (%):

secundaria y terciaria, mujeres y hombres, 2007-

agricultura, industria, servicios, 1999-2010

2011

Desempleo (% sobre la respectiva población

Ratio alumnos primaria (alumnos por profesor),

activa), mujeres y hombres, 2006-2009

2007-2011

Desempleo juvenil (% entre 15-24 años), 2005-2009

Gastopúblico en educación como % del PIB, 2007-

Relación de ingresos estimados entre hombres y

2011

mujeres, 1996-2007

Ratio investigadores y técnicos en I+D (por millón
de habitantes), 2002-2010
Gasto en I+D como % del PIB, 2005-2010

Tabla XI. Sector económico externo
Exportaciones (millones $), 2010
Importaciones (millones $), 2010

Tabla VII. Información y comunicación

Saldo de cuenta corriente (millones $), 2009

Circulación diaria de periódicos por 1.000

Inversiones extranjeras directas (millones $), 2009

habitantes, 2000-2005

Ayuda Oficial al Desarrollo recibida neta (millones $),

Hogares con televisión (%), 2008

2010

Teléfonos por cada 100 habitantes: líneas fijas,

Deuda externa total como % del RNB, 2009

abonados de móvil, 2009

Servicio de la deuda (% de exportaciones de

Ordenadores e Internet por cada 100 habitantes:

bienes, servicios y rentas), 2009

número de ordenadores personales, usuarios con

Remesas de emigrantes (millones $): recibidas y

acceso a Internet, 2008

enviadas, 2009

Gasto en tecnología de información y comunicación
(% del PIB), 2008
Tabla XII. Agricultura y pesca
Tierras arables y cultivos permanentes (miles de
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Tabla VIII. Seguridad, armamento y gastos militares
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hectáreas), 2009

Gastos militares (% del PIB), 1995, 2009

Praderas y pastos permanentes (miles de

Gastos militares (millones dólares constantes,

hectáreas), 2009

2010), 2010

Tierras de regadío (% de tierras cultivadas), 2002-

Comercio de armas convencionales (millones $),

2009

receptores, 2010

Superficie cultivada de cereales (miles de

Comercio de armas convencionales (millones $),

hectáreas), 2010

suministradores, 2010

Índice de producción de cereales por habitante

Número de efectivos de las fuerzas armadas

(2004-2006=100), 2009

(miles), 2011

Rendimiento de la producción de cereales (kg por

Fuerzas armadas por cada 1.000 habitantes,

hectárea), 2010

2011

Pesca marina (tm), 2009
Pesca continental (tm), 2009
Producción de la acuicultura (tm), 2009

Tabla IX. Producción, ingreso y distribución
PIB (millones $), 2009
PIB (% crecimiento promedio anual), 2000-2009

Tabla XIII. Producción y consumo energético

Índice de precios al consumo (% de crecimiento

Producción total de energía (millones de tm de

medio anual), 2000-2009

equivalente en petróleo), 2008

Ahorro bruto (en % del PIB), 2009

Consumo de energía: total (millones de tm de

RNB por habitante ($PPA), 2010

equivalente en petróleo); por habitante (en kg de

Ingresos gubernamentales (como % del PIB),

equivalente en petróleo), 2008

2009

Consumo según fuentes energéticas (%):

Índice Gini, 1992-2009

combustibles fósiles, nuclear, hidroeléctrica,

Población por debajo del nivel de pobreza nacional

renovable, 2005

(% población total), 2000-2010

PIB por unidad de uso de energía (2005 $PPA por

Deuda pública total (como % del PIB), 2009

kg de equivalente en petróleo), 2008
Importación neta de energía (% de energía
utilizada), 2008

Recursos hídricos renovables nacionales (km3/
año), 2009
Recursos hídricos renovables procedentes de
otros países (km3/año), 2009
Recursos hídricos renovables (m3/año/por
habitante), 2009
Consumo de agua por habitante (m3/año/por
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Tabla XIV. Recursos naturales

habitante), 2002-2009
Dependencia hídrica (%), 2009
Número de especies conocidas, 2004
Número de especies amenazadas, 2011
Área forestal (miles de hectáreas), 2009
Áreas nacionales terrestres protegidas (% del
total), 2006

Tabla XV. Impactos ambientales
Emisiones totales de CO2 (millones de tm), 2008
Emisiones de CO2 por habitante (tm), 2008
Emisiones de CO2 por sectores (como % del total
de emisiones de CO2): transporte, industria y
construcción, electricidad, 2009
Huella ecológica: total (hectáreas globales), por
habitante (hectáreas globales por habitante),
2007
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