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El envejecimiento poblacional : la mayor crisis demográfica del próximo siglo
Portavoz : Nigeria
Honorables presidentes,
Estimados delegados, señoras y señores periodistas,

La delegación de Nigeria quiere afirmar ante la asamblea su compromiso en la preocupación
frente al envejecimiento poblacional.
Huelga añadir una frase de nuestro estimado presidente Muhammadu Buhari :
" El saneamiento y la salud tienen un impacto positivo tanto sobre el crecimiento económico como
sobre el dessarrollo humano " (discurso del 9 de noviembre de 2016)
Nigeria, como varios países de África subsahariana, está viviendo una transición demográfica. En
efecto tenemos una tasa de natalidad que se establece a 5,19 niños por mujeres. Estos niños son
nuestro futuro ya que se espara que nuestra población activa triplique de aquí a 2064 lo que
favorecerá el crecimiento económico y social.
Por eso uno de nuestros objetivos es aniquilar la mortalidad infantil ya que 400 mil niños son
víctimas de la hambruna. En efecto cabe destacar que el año pasado, el país ha sufrido 25 mil
casos de sarampión, el 97% de estos eran niños de menores de 10 años. Gracias a la campaña
de vacunas contra el sarampión del UNICEF que se acabó en enero de 2017, 4,7 millones de
niños fueron salvados de la muerte.
Así, la tasa de mortalidad infantil ya está bajando de 3% por años y estaba estimada en 2016 a 69
niños sobre 1000 nacidos vivos.
La delegación de Nigeria, desde la elección de nuestro honrado presidente, tiene como meta de
su política en el ámbito de la salud aumentar el acceso al seguro médico y a la salud, aumentando
el número de centros hospitalarios en las grandes ciudades como Lagos o Ibadan. El acceso a la
sanidad, a la seguridad alimentaria y al agua son grandes desafíos, sobre todo en las zonas de
conflictos con Boko Haram en la medida en la que son peligrosas.
Sin embargo, la esperanza de vida de nuestros concuidadanos es de 53 años es decir que
nuestros cuidadanos pueden trabajar hasta el final de sus días. Aunque esta esperanza aumente,
el envejecimiento poblacional sigue siendo una problemática muy europea. En nuestro caso, cada
generación de trabajadores se sucederá a otra. Nuestra población es todavía joven y fuerte.
Pero nuestro país, considerándo la situación a largo plazo, tiene todavía que animar a los más
jovenes para que se impliquen en la agricultura. Así, podran asumir el trabajo de los viejos
campesinos (con una promedia de 63 hasta 65 años). Para eso estamos realizando una
preparación de las tierras a la mecanización para aliviar las viejas manos y atraer nuevas
llegadas.

La delegación de Nigeria confía en el trabajo colectivo de los Estados miembros y les
agradece por su atención.

