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En el planeta viven unos siete mil quinientos millones 

de personas o, en cifras, 7.500.000.000. De ellas, unos dos mil 

millones son niños y niñas menores de 15 años.

Son números enormes, muy difíciles de imaginar. Por eso, 

hace un tiempo que la gente se planteó lo siguiente: ¿y si el 

mundo fuera un pueblo de 100 personas? Para este libro, he-

mos modificado un poco esa pregunta: ¿y si el mundo fuera 

un pueblo de 100 niños? ¡Los adultos se quedan fuera! ¿Cómo 

viven esos niños que representan a todos los niños y niñas del 

mundo?

La primera pregunta que te estarás haciendo es: ¿cuántos 

niños y cuántas niñas hay? Hay 52 niños y 48 niñas, ya que hay 

más niños que niñas en casi todos los países del mundo.

Puede que estés pensando que la mayoría de los niños de 

ese pueblo no son de tu barrio, sino que son de países lejanos, 

pero quizá te sorprenda saber que solo uno de esos 100 niños 

es alemán.

Imagínate que eres ese niño. ¿Cómo son los demás ni-

ños con los que vives en el pueblo? A primera vista, ves que 

su piel es de colores distintos, desde blanco rosado a negro. 

Ninguno de los niños tiene el mismo color de piel que otro.

≫—›

≫—›
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Dónde vivimos
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¿Ves los puntos bajo el título? Son 100 exactos, 1 por 

cada niño de nuestro pueblo. Hemos coloreado tantos como 

aparecen en el título, para que puedas ver cómo de grande es 

la proporción de niños.

¿De dónde son los habitantes del pueblo? Además de 

ti, hay otros 5 niños europeos. Un grupo realmente pequeño. 

4 niños son de América del Norte, es decir, de los Estados 

Unidos o Canadá, y 8 de Latinoamérica. La gran mayoría de 

los niños procede de otros lugares del mundo. En total, hay 

25 africanos, y la mayor parte de los niños son asiáticos: 56, 

de los cuales 19 son de la India y 13 de China. Arriba de la 

página, 1 niño te saluda en vietnamita. Solo 1 niño procede de 

Australia u Oceanía. ж

≫—›

son de Asia56
¡Venga, contacta con los otros niños! ¡Diles algo! Pero 

¿quién te va a entender? Si solo hablas alemán, va a ser difícil: 

eres el único niño que tiene el alemán como lengua materna, y 

muy pocos niños aprenden alemán en el colegio. Con el inglés 

llegarás un poco más lejos: cuatro niños hablan inglés como 

lengua materna y, al menos, otros cuatro lo estudian como len-

gua extranjera.

Por otra parte, la mayoría de los niños hablan muy extraño 

para ti: 13 niños hablan uno de los idiomas de China, 9 de 

ellos mandarín. 6 hablan español, 5 hablan hindi, el idioma 

más común de la India. 4 niños hablan árabe como lengua 

materna, 3 hablan bengalí, el idioma de Bangladés; 2 hablan 

portugués, y otros 2, panyabí, que se habla en Pakistán.

Luego, hay varios idiomas que solo habla 1 niño, al igual 

que ocurre con el alemán: ruso, japonés, javanés, malayo, te-

lugu, vietnamita, coreano, francés, maratí, tamil, urdu, turco, 

italiano, cantonés, tailandés, guyaratí, persa, polaco, pastún, 

canarés, malabar, sondanés, hausa, oriya y birmano.

≫—›
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