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El envejecimiento poblacional es actualmente un tema pendiente en los países
desarrollados. Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de
las Naciones Unidas, en estos países alrededor de 300 millones de personas tienen 60
años o más, lo que equivale a un 23,9% de su población total. Además, las previsiones
indican que en 2050 este porcentaje se incrementará hasta superar el 32% de esta
población. Este incremento del envejecimiento, asociado a la baja tasa de fertilidad de
los países desarrollados, traerá consigo grandes cambios a nivel económico y social.
Estos cambios se verán reflejados por un gran aumento de la tasa de dependencia
(personas de 0-19 años y mayores de 65 por cada 100 personas de 20-64 años o
potencialmente activas), que pasará del 65,1% en 2015 al 80,1% en 2030.
La República Democrática del Congo (RDC) es consciente del problema global sobre el
envejecimiento de la población a nivel mundial y ve favorablemente la lucha contra los
problemas derivados del mismo, como la pobreza en ancianos y su acceso a un sistema
de salud adecuado. No obstante, el porcentaje de personas mayores de 60 años de
nuestro país, aunque en aumento, no supone un problema para nuestro desarrollo puesto
que en 2050 estas cifras alcanzarán tan solo un 6,5% de su población total (desde el
4,6% en la actualidad).
Los datos demográficos relacionados con la tasa de dependencia en la RDC van a
disminuir de un 147% en 2015 a un 128% en 2030, aunque por causas muy distintas a
las del aumento de dicha tasa en los países desarrollados. Así, un 46% de nuestra
población total son niños menores de 15 años y nuestro decrecimiento en la tasa de
dependencia se deberá a la disminución de la tasa de fertilidad (que pasará del actual 6,2
niños por madre a 4,3 en 2030). Estos datos indican que nuestro país aún tiene que
efectuar una transición demográfica desde el régimen demográfico preindustrial actual
hasta el postindustrial, caracterizado por bajas tasas de natalidad y mortalidad.
Por otro lado, en la RDC, hay un alto porcentaje de gente que es mayor de 60 años que
permanece laboralmente activa. Según el DAES de las Naciones Unidas, este porcentaje
equivale para las mujeres a un 57,2% y para los hombres a un 67,6%. Estos parámetros
son indicativos de la vulnerabilidad de la población envejecida y han de verse
favorecidas por las resoluciones generales contra las consecuencias del envejecimiento
global acordadas por las naciones.
La República Democrática del Congo es consciente que como consecuencia de la
elevada población menor de 15 años y de la disminución en la tasa de fertilidad indicada
previamente, se puede producir en los próximos años un elevado dividendo
demográfico, que consiste en un notable aumento de la población activa con respecto a

la población dependiente. Este hecho constituye una gran oportunidad de desarrollo que
se ha de aprovechar mediante políticas económicas activas que confirmen este
dividendo demográfico. Además, mediante inversiones adicionales en salud y educación
e incentivación de empleo, la RDC puede acelerar su crecimiento económico que, según
las previsiones, incluye un aumento del PIB (Producto Interior Bruto) del 6,2% para
2050.
El gobierno de la RDC ha puesto ya en marcha un programa estratégico nacional de
planificación familiar para el control de la natalidad y de la salud reproductiva
(“Advance Family Planing”). Además, trabaja con distintas organizaciones, como la
“Universidad de Kinshasa” y “Population Reference Bureau”, dedicados a la
investigación y planificación del dividendo demográfico en el país.

