
Cuba: La población decreció en 2006

Por Dixie Edith

La Habana, enero (SEMlac).- Cuba cerró 2006 con cerca de 3.000 habitantes
menos, según estimaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en
su Panorama político y social, publicado en el sitio web de esa institución.

Si al cierre de 2005 la población totalizaba 11 millones 243.836 personas, las
cifras del año recién concluido ubican la cuenta en 11 millones 240.121.

El Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) había previsto que
este fenómeno ocurriera en 2024, partiendo de haber alcanzado una población
aproximada de 11 millones 484.786 habitantes en 2023.

Proyecciones anteriores de esa misma fuente habían pronosticado reducción
de la población en términos absolutos. Sin embargo, los cálculos se
adelantaron varios años.

Según el informe presentado por Cuba a la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), la fecundidad es "la variable
demográfica que más ha incidido en el volumen y estructura de la población en
las últimas décadas”, y esa realidad no ha cambiado.

El tamaño de las familias cubanas comenzó a disminuir desde finales de la
década del sesenta del siglo pasado y, a partir de 1978, la tasa de fecundidad
quedó por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Quiere decir que por
cada mujer en edad reproductiva no queda una hija que la sustituya.

Actualmente, Cuba es uno de los países con más baja fecundidad en la región,
con una tasa de 1,49 hijos por mujer en 2005. O sea, como promedio, por cada
dos cubanas no llegan a nacer tres descendientes.
Si durante las décadas del sesenta y setenta del pasado siglo el promedio
anual de alumbramientos era de unos 250.000, en 2005 sólo hubo poco más
de 120.000.
Aunque aún no están los datos definitivos, especialistas estiman que en 2006
la fecundidad debe computar un valor aún menor.

La situación se complica, además, porque en la isla se presenta una
disminución paulatina de la población femenina, sobre todo en las edades más
fecundas, entre los 20 y 29 años.

Las causas de la baja fecundidad son múltiples. Para Juan Carlos Alfonso
Fraga, director del CEPDE, “hay un pivote muy fuerte en el cambio de la
condición de la mujer, unido a la existencia de un mayor nivel educacional y
favorables condiciones para garantizar la salud”.

Pero también influyen problemas materiales como la insuficiencia de viviendas,
el costo de la vida, la carencia de guarderías o círculos infantiles, así como de
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servicios de apoyo al hogar y los enseres imprescindibles de la canastilla. Otro
factor que repercute sobre la fecundidad es la migración hacia el exterior de
mujeres en edad reproductiva.
Ciudad de La Habana, Villa Clara y Camagüey son las provincias con niveles
más bajos de fecundidad y las que más inciden en la cuenta regresiva de la
población cubana. En el caso de las dos últimas, también presentan saldos
migratorios internos negativos.

Para el director del CEPDE, sin embargo, el decrecimiento poblacional no será
totalmente irreversible. “El país debe oscilar en los próximos años entre
crecimientos bajos o decrecimientos, en torno a 11 millones 240.000
habitantes, dadas las tendencias pronosticadas de sus componentes
demográficos; es decir, nacimientos, defunciones y migraciones”, estima
Alfonso Fraga.

Esta situación enfrenta a Cuba con su principal problema demográfico: el
envejecimiento de la población.

Cifras del CEPDE constatan que el 16,2 por ciento de la población cubana
tiene hoy 60 años o más. Estimaciones del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (FNUAP) indican que Cuba y Barbados serán los países más
envejecidos de América Latina y el Caribe en un futuro muy cercano.

Para 2050, si no se ha modificado la situación, la isla estará entre los once
países más envejecidos del mundo, según los pronósticos del Fondo de
Población de las Naciones Unidas.

Los demógrafos advierten que el potencial laboral de la nación se contrae de
año en año, lo que incidirá en la renovación de la fuerza laboral activa y del
potencial científico y universitario.

La baja fecundidad y el envejecimiento también gravitarán sobre las cuentas de
la seguridad social y la salud pública, entre otras esferas, por lo que se hace
inminente el diseño de políticas que respondan a estas realidades.
(fin/semlac/06/de/la/mrc-sm-zp/701 palabras/3.583 caracteres)

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/

