¿PORQUÉ SOMOS NECESARIOS?
Los problemas derivados de la explosión demográfica en países en vías de
desarrollo.
Cada año se producen en el mundo 132 675 000 nacimientos, es decir, un poco
más de 4 nacimientos por segundo.
El envejecimiento de la población se ha convertido en un gran problema para las
naciones europeas y norteamericanas. En cuanto a la fecundidad, podemos
distinguir 3 tipos de países:

1- aquellos en donde las tasas son las más bajas (países desarrollados) y afrontan
el problema del envejecimiento de la población.
2- aquellos que han sabido disminuir su tasa de natalidad, como algunos países de
Magreb.
3- aquellos en donde la tasa de natalidad está en pleno desarrollo, como la gran
mayoría de los países africanos.

Más de la mitad de la humanidad vive en regiones del mundo donde la tasa de
fecundidad es inferior a 2,1 niños por mujer, tasa necesaria para el reemplazo de
generaciones en los países desarrollados.
Se calcula que la población mundial incrementa 210 000 habitantes cada año. Con
una tasa de incremento de la población en 2007 rondando en 1,2, variando de 1,8
en los países menos desarrollados a 0,1 en los países desarrollados, las
proyecciones indican que la población mundial podría llegar a 8 mil millones en
2025 y 9 mil millones en 2050.
La tasa de incremento europea se ubica entre una de las más bajas del mundo pero
de todos modos, es en la UE (además de algunos países asiáticos) en donde la
longevidad es la más elevada.7
África, más concretamente, África subsahariana, tiene una tasa de natalidad de
34,5 por cada 1000 habitantes, lo que implica más de 36.450.000 nacimientos al
año.
Nigeria, con más de 7 niños por mujer, obtiene el record mundial de fecundidad. Es
en la misma Nigeria donde encontramos a la población más joven, el 49% tiene
menos de 15 años. Entre los 30 países con la mayor tasa de natalidad,
encontramos 26 países africanos.

Según la OMS en el mundo se cuentan más de 13 millones de nacimientos
prematuros cada año. Dichos nacimientos se cuentan principalmente en África y
Asia.
La probabilidad de sobrevivir de un recién nacido de menos de 2 kg es incluso
menor que la del nacimiento que se lleva a cabo en un país en desarrollo, mientras
que un niño prematuro de 32 semanas en un país desarrollado tendrá las mismas
chances de sobrevivir que aquel que nace a término.
Según la OMS, el 10% de los nacimientos en el mundo son prematuros;
17,6% se ubican en África y 3,8% en Asia. El 10,6% de estos nacimientos se
encuentra en en América del Norte y el 6,2% en Europa.

En este contexto, es evidente que mientras en los países con un menor índice de
fecundidad (Europa y EEUU) se produce un envejecimiento de la población, los
países de mayor explosión demográfica con frecuencia son a la vez, los que
presentan mayores problemas para la supervivencia, con mayor tasa de partos
prematuros y mortandad infantil, con elevado porcentaje de abandono y orfandad.

