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HECHOSDE

POBLACiÓN

EN EL MUNDO

Proyectodeinvestigación
interinstitucionaldela

UNESCOparaMéxico

Con un millón 147 mil 770 nuevos
pesos, la UNESCO pondrá en
marcha un proyecto inter-
institucional de investigación para
elaborar un modelo educativo de
atención para niños y niñas en
situación de calle. (Febrero 2).

PlanClinton
sobreinmigración

El Plan Clinton sobre migración
cuenta con 187 millones de dólares
suplementarios que servirán para
reforzar el patrollaje, expandir el
alumbrado y el cercado de la línea
fronteriza, deportar delincuentes
extranjeros a sus países de origen,
y la reforma a los procedimientos
de concesión de asilo político.
(Febrero 6)
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Infonnación obtenida de los dia-
rios El Financiero, Excélsior y
La Jornada durante el período
del 1 de febrero al 31 de marzo

Crecela desigualdaden
el ingresoenAmérica

En el Continente Americano
existen 196 millones de personas
que carecen de medios para cubrir
sus necesidades básicas. Según un
documento de la OEA, en el
continente, 20% de la población
con menores ingresos percibe a
penas entre 2.4 y 5.5% de los
ingresos totales. En tanto, 10% de
los habitantes con mayores percep-
ciones recibe entre 33.4 y 46.2%
de la riquezatotal. (Febrero16).

SIDA: terceracausa
demortandadentre
adultosenelmundo

La OMS informó que el Síndrome
de lnmunodeficiencia Adquirida es
ya la tercera causa de muerte
entre adultos de ambos sexos, a
nivelmundial.(Febrero17).
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6.5%dela fuerzadetrabajo
enelmundo,sin empleo:OEA

En el marco del vigésimo periodo
extraordinario de sesiones de la
OEA, Joao Baena Soares, mencio-
nó que 6.5% de la fuerza de
trabajo en la comunidad interna-
cional carece de empleo y la tasa
de desocupación en los países
industrializadosllegaa casi7%.
(Febrero18).

200 millonesdepobresenAL
para el año2000:COPPPAL

En la asamblea general sobre
cooperación interamericana para el
desarrollo de la población de
América Latina, quedó de mani-
fiesto que más de mitad de la
población del continente, junto con
las de los países del Caribe, vive
en condiciones de miseria y la
tendencia apunta a que en el año
2000 subsistan más de 200 niillo-
nes de pobres. La COPPPAL en su
reunión plenaria de 1993, destacó
que la pobreza que padecen 203
millones de habitantes de la región
(47% de la población total) ha
propiciado fenómenos de
desintegración política y social.
(Febrero 19).

23.9% dedesempleo
enEspaña:EPA

El desempleo alcanzó en España
un 23.9% de la población al
concluir 1993, según datos de la
Encuesta de Población Activa
(EPA). (Febrero 19).



Prostitucióninfantil por
hambreenGuatemala

Niñas guatemaltecas de entre 12 y
16 años se prostituyen por menos
de un dólar para asegurar el
sustento que les niega la margina-
lidad y la violencia familiar en que
nacieron, según estudio sobre la
explotación sexual de la infancia
en Guatemala.(Febrero23).

800mil muertesal añoenAL

por enfermedadesevitables

Unos 800 mil latinoamericanos,
entre ellos 600 mil niños, mueren
al año a causa de enfermedades
evitables, agravadas por descuidos
en los sistemas sanitarios y por la
falta de programas efectivos de
salud durante los últimos 5 años,
según la Organización Panameri-
canade la Salud.(Febrero24).

Latinos,lacuarta~artedela
poblacióncarcelanaenEU

Casi 25% de la población
carcelaria en EUA es integrada por
inmigrantes, de ellos el 85% son
originarios de América Latina y el
Caribe y, muchos convictos por
delitos de drogas. (Febrero 24).
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820 millones de desempleados
en el mundo: 011

El 30% de la población mundial en
edad de trabajar, unos 820 millo-
nes de personas, está desempleada
o subempleada; informó la OIT
que estas cifras representan la
crisis de empleo más importante
desde la década de los treinta.
(Marzo7).

10.5%delaPEAde
Alemania,sinempleo

El desempleo en Alemania se
incrementó el mes pasado a la
cifra sin precedentes de 4.04
millones de personas, lo que
equivale a 10.5% de la PEA.
(Marzo9).

12.5%dePEAsin
trabajoenFrancia:OCDE

La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) consideró que
la tasa de desempleo en Francia
seguirá aumentando en 1994y
alcanza el 12.5% de la PEA.
(Marzo10).
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EnBrasil,36.92%
delaPEA,desocupa~a

Según datos oficiales, Brasil tiene
36.92% de la PEA desempleada, y
subempleada, unos 24 millones de
brasileños.(Marzo11).

Neoliberalismoafecta
lasaludmundial:OPS

Las políticas neoliberales, hoy en
boga en todo el mundo, "han
tenido un impacto negativo y
directo sobre las condiciones de
vida y salud de la población
mundial", aseguró la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) al
inaugurar el octavo congreso
mundial de medicina social, en la
Universidad de Guadalajara.
(Marzo21).

Más dela mitad de los

peruanosen pobrezaextrema

En Perú viven en la pobreza
extrema o crítica unos 11 millones
de personas, la mitad de la
población, informó la organización
privada Cuanto, S.A.Precisóque
el 55.4% de la población de Lima
vive en condiciones de pobreza
extrema, y que la situación es peor
en las zonas rurales, donde viven
en la miseria 71.1% de sus
habitantes. (Marzo 25)

A fmales de 1994,mayor
desempleo en la OCDE

La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) dió a conocer que el
desempleo se elevará al 8.6% en la
Organización para la Cooperación
.yDesarrollo Económico (OCDE)
a finales de 1994, es decir 35
millones de desempleados, 23
millones de ellos en Europa
Occidental. (Marzo 29).


