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ajo el nombre de La  Población:  Andalucía  en  el  Mundo, se pre-
senta una exposición que pretende atraer la atención del públi-
co sobre uno de los temas de mayor actualidad, la evolución

demográfica de la sociedad andaluza, situándola en diversos contex-
tos: España, la Unión Europea y el Mundo. La gran relevancia que en
todas las facetas de la vida política, económica y social de las socie-
dades modernas tienen los estudios demográficos se ponen de mani-
fiesto en esta exposición que recorre la historia demográfica de
Andalucía, España y el mundo desde principios del siglo XX hasta la
actualidad. Se ilustran así los cambios más importantes de la fecundi-
dad, la nupcialidad, las migraciones y la esperanza de vida en el
pasado reciente, a la vez que se ofrecen perspectivas sobre su evolu-
ción futura. Se podrá ver cómo estos cambios afectan el crecimiento
de nuestra población, su estructura y su distribución territorial, factores
que sin duda condicionarán el futuro de nuestra sociedad andaluza.
A su vez, se podrán observar algunos riesgos de salud emergentes en
comparación con otros del pasado. 
La exposición ya se llevó a cabo en Sevilla en 2005 con gran éxito de
público y está previsto que  recorra todas las demás provincias anda-
luzas tras Jaén, llevando de esta forma nuestro pasado, presente y futu-
ro por toda nuestra geografía, sin olvidar las características concretas
que determinan la idiosincrasia de cada una de las regiones de
Andalucía. Por ello, se dedicará, en esta ocasión, un apartado espe-
cial para mostrar la evolución de la población de la provincia de Jaén
y de su capital. 
La exposición, que comienza el 13 de noviembre y concluye el 18 del
mismo mes, va a ser abordada desde una clara vocación didáctica,
por lo que será muy apropiada para escolares y jóvenes en general, a
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los que van dirigidos sobre todo los elementos interactivos que forman
parte de la exposición. Por este motivo se espera que acudan grupos
concertados de escolares y, para facilitar la visita, ésta se hará de
forma guiada dividiéndose la misma en tres secciones o áreas, con
explicaciones detalladas y adaptadas a cada grupo. Pero, además,
debido a la información aportada, la forma en que se presenta y el
gran valor científico e histórico del contenido de la exposición, ésta
estará dirigida igualmente a universitarios, especialistas de diferentes
áreas, estudiosos, facultativos y muchos otros profesionales. 
La exposición es el fruto de una colaboración entre el Instituto de
Estadística de Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y en ella colaboran otros organismos como el INE, la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda, la
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento
de Jaén.
El lugar donde se realiza la exposición es un atractivo más para asistir
a la misma: el Archivo Histórico Provincial, en la calle Santo Domingo,
cerca de la Catedral y en pleno centro de Jaén.
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La exposición puede contemplarse de forma gratuita de lunes a sábado, desde

las 9 a las 14 horas y desde las 16 hasta las 19. Consta, como se dijo anteriormen-

te, de tres secciones. La primera reúne una colección de carteles sobre diversos

aspectos de la dinámica y de la estructura de la población  mundial, española y

andaluza. Se aportan datos sobre fecundidad, nupcialidad, migraciones, mortali-

dad, natalidad, proyecciones de población y se da información sobre los principa-

les aspectos demográficos de la provincia de Jaén.
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La segunda sección está formada por una cuidada selección de documentos

históricos, algunos con varios siglos de antigüedad, relativos a diferentes aspec-

tos demográficos y recogidos de los archivos jienenses con más renombre en este

campo. En esta sección se expondrán algunos documentos de excepcional inte-

rés histórico. 

Por último, la tercera área consiste en actividades interactivas con las que los

asistentes podrán medir sus conocimientos sobre demografía, descubrir las

principales características demográficas que se dieron en su año de nacimiento,

viajar por los diversos países del mundo hasta los municipios andaluces y averiguar

así los aspectos básicos de cada población, y, además, comparar el comporta-

miento demográfico de diferentes especies animales con el de los seres humanos.
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