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1. A continuación, les presentamos varios textos sobre el comportamiento demográfico de diferentes países del mundo. Léanlos y luego resuelvan la actividad que se propone.
El viejo continente, cada vez más viejo
En 1999, según datos de la Oficina Estadística Europea, se registró el crecimiento más bajo desde
1945, apenas un millón de habitantes. Sin embargo, esta cifra es engañosa si consideramos que du rante ese período llegaron al continente 717.000 personas, especialmente a Italia, Alemania y el Rei no Unido. Esto significa que el aporte natural europeo a ese crecimiento ha sido menor. En 1999 na cieron aproximadamente cuatro millones de europeos (un 0,5% menos que en 1998) y murieron unos
3,7 millones. Irlanda conserva el índice de natalidad más alto de la Unión (14,3 nacimientos por cada
1000 habitantes) e Italia el más bajo (9,1) seguida de Alemania (9,3) y España (9,4). En el 2025 el nú mero de personas mayores de 65 años alcanzará los 85 millones, aproximadamente el 22% de la po blación europea y el crecimiento natural en algunos países alcanza casi a 0. La cantidad de personas
en edad de trabajar se reducirá en la Unión Europea a partir del año 2007.
Decrece la población española
Hasta hace poco abundaban en España las familias numerosas y se otorgaban premios de natalidad. Sin
embargo, según los resultados de un último estudio demográfico, actualmente sólo nacen en España
1,2 hijos por mujer. En cuanto a la inmigración, ésta no es cuantificable actualmente, por lo que no se
sabe si puede compensar un descenso de natalidad. En cuanto a la evolución que ha experimentado el
matrimonio en España, se puede decir que ha disminuido y que se da un aumento de la edad del ma trimonio. Otra de las razones es que la mujer se incorpora masivamente al mercado de trabajo. El au mento de los gastos de educación de los niños y las crisis económicas son algunas de las respuestas que
dan las mujeres para explicar el descenso de la fecundidad.
Texto adaptado de Periódico digital de la Comunidad Educativa, Ministerio de Cultura y Educación de España, 27 de enero de 1999.

China: las políticas de población
“En el descenso de la tasa de fecundidad de China han influido varios factores. En particular, hay que
atender por lo menos a dos. El primero de esos factores es el cambio en la edad para contraer matri monio. En 1950 se promulgó una primera ley que establecía la edad mínima legal de 20 años para los
hombres y de 18 años para las mujeres. En la década de 1960 algunas regiones de China establecie ron disposiciones tendientes a elevar la edad del matrimonio. Y desde 1980 esas disposiciones se hi cieron extensivas al conjunto de las provincias y, actualmente, son de 22 años para los hombres y de
20 para las mujeres.
El segundo factor es la regulación de nacimientos. China cambió radicalmente de política a partir de
1979. La política demográfica tiende desde entonces a favorecer el hijo único y a desalentar la pro creación del tercer hijo y subsiguientes a través de incentivos, como la gratuidad de los cuidados pa ra el hijo único, tiempo extra de trabajo para los padres de hijo único, prioridad en la atribución de
empleo y habitación en zona urbana, y de parcelas de terreno privadas en zona rural. A las medidas
disuasivas se añaden sanciones, como un impuesto en caso de descendencia igual o superior a tres hi jos (disminución del 5% del salario de la mujer y del esposo, exclusión del tercer hijo del sistema de
cuidados, incremento en el precio de compra del cereal necesario para la manutención del tercer hi jo, entre otras).”
Texto tomado de Francisco Fernández Buey, Ética y políticas demográficas en la plétora miserable, España,Universidad Complutense, 1997.
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La población nigeriana
La población de Nigeria se acostumbra a casar y a procrear a muy temprana edad –a los 15 años o menos–. Tanto hombres como mujeres consideran que el máximo objetivo del matrimonio es tener hijos. El no tener hijos es considerado como una de las más grandes tragedias personales y una humillación. Los hijos, especialmente los varones, son muy valorados, porque esto asegura la continuación
del linaje. En el contexto de la sociedad africana tradicional, los hijos son fuente de orgullo para los
padres y la sociedad. Aunque en la actualidad puede darse preferencia al tamaño familiar pequeño,
un gran número de hijos ae considera todavía como una señal de realización social. A nivel local, la
carga de criar a los niños no recae exclusivamente sobre los padres, sino también sobre el grupo de
parientes.
Texto adaptado de J. Ottong, Valores culturales y política de población en Nigeria,
1996.

La India es el segundo país en pasar los 1000 millones de habitantes
La India llegó en el 2000 a los 1000 millones de habitantes. Sólo la supera China, con 1300 millones,
pero las Naciones Unidas estiman, ante el éxito del control de la natalidad de China y el insuficiente
freno en la India, que en el año 2045 habrá más indios que chinos. La tasa de natalidad india es de
1,9%, más del doble que la china. Al año, nacen 16 millones de indios; es decir, 42.000 personas al día.
La India es hoy una potencia nuclear, un vivero de talentos informáticos y, al mismo tiempo, una sociedad lastrada por carencias sanitarias y por la brutal desigualdad entre mujeres y hombres (pese al
aumento de mujeres estudiantes). La renta per cápita es marcadamente mayor para los hombres que
para las mujeres.
Las mejoras en la esperanza de vida (62 años), en mortalidad infantil (72 por 1000 nacimientos) y en
desterrar las hambrunas han incidido en el aumento de la población. Una cuarta parte de las mujeres indias no tiene acceso a los anticonceptivos. Sólo los usa un 43% y la cifra oculta que el 80% de
esas mujeres recurre a esterilizarse. Sólo el 35% de las mujeres sabe leer y escribir, mientras que sí disponen de estos saberes un 64% de los hombres.
Cuando llegó la independencia, en 1948, la India tenía 350 millones de habitantes y fue el primer país
que lanzó políticas demográficas. La media de hijos alcanzaba a los seis integrantes. Fue decisiva la
década de 1970, cuando Indira Gandhi impulsó autoritarias campañas de esterilización (con incentivos económicos). Entonces, la tasa de natalidad llegó al 2,2% y continúa descendiendo.
Texto adaptado de Miguel Bayón, El País, Madrid, 12 de mayo de 2000.

En el cartel de este autobus de la
India se recomienda a las parejas no
tener más de dos hijos.
Fuente: El Correo de la Unesco, enero de 1992.
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2. Formen pequeños grupos y con los datos que identificaron en los textos, completen un cuadro
comparativo como el siguiente.
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