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Después de la transición demográfica del siglo XIX, debido a la revolución industrial y los primeros avances en medicina y
tecnología, la tasa de natalidad y mortalidad en los países desarrollados empezaron a descender. En Jordania en cambio, visto que
no nos vimos involucrados en ese descenso de las tasas de nacimiento y mortalidad, tenemos una gran cantidad de jóvenes en edad
de trabajar y muy pocos ancianos.
Hoy, un siglo después estamos empezando a sufrir las causas de esta transición. Europa y Norte América se encuentran en
estado de “papy boom” es decir que hay un gran número de personas que se van a jubilar entre hoy y 2025. Además, debido a la
crisis económica global y la gran tasa de paro joven que existe (véase el ejemplo de Italia con una tasa de desempleo juvenil del
36,7%), provoca que la gente espere más tiempo para procrear por lo que baja la tasa de natalidad. En relación con la crisis
también se puede añadir que la tasa de desempleo provoca que la cantidad de dinero destinado a la hucha de las pensiones sea
menor. Para hacernos una idea de la magnitud del problema, podemos ver los datos de un país desarrollado como es España, los
cuales nos dice que para pagar una pensión hacen falta cuarto trabajadores activos pero el problema es que una quinta parte de los
españoles son pensionistas por lo que hay número desigual de trabajadores y de pensionistas, habiendo una falta de los primeros y
un exceso de los segundos. En resumen, la situación global de los países desarrollados (los países del norte principalmente) es
bastante crítica, debido a que hay un exceso de población mayor y pensionistas y una falta de jóvenes activos para pagar esas
pensiones. Pese a que la masiva acogida de inmigrantes esté aportando muchos trabajadores.
En cambio, la situación en los países en vías de desarrollo es bastante diferente, aunque en algunos esté cambiando. Estos
países no se vieron involucrados en la revolución industrial por lo que su desarrollo tardó más en llegar, en algunos casos todavía
inexistente. Esa falta de desarrollo y de avances técnicos provocó que la tasa de natalidad no descendiera, en contraste con otros
países, veamos un ejemplo muy contrastado. La tasa de natalidad de Nigeria, un país subdesarrollado es de 5,19 hijos por mujer
mientras que la de EEUU es de 1,87. La tasa de natalidad de Jordania es de 3,42 hijos por mujer por lo que estamos más
avanzados que países de África subsahariana, pero nos falta recorrer un largo camino hasta llegar al nivel de los países del norte.
Además, existe la tasa de mortalidad, que es menor debido a la expansión de las ayudas y de los avances médicos incluso a países
subdesarrollados, en nuestro caso tenemos una tasa bruta de mortalidad de 3,48 habitantes por cada mil, que tiene un gran
contraste con la tasa bruta de nacimientos que es de 27,05 habitantes por cada mil. Observamos entonces que la tasa de natalidad
en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo es mucho mayor que la tasa de mortalidad lo que se transforma en una gran
cantidad de población joven y pocos mayores, una situación totalmente contraria a la de los países nórdicos. Para concluir este
apartado hay que añadir que la zona que rodea nuestro bello país se encuentra en medio de un conflicto, en el cual no nos
involucramos, que está provocando una inmensa crisis migratoria, haciendo que una gran cantidad jóvenes se vayan a Europa a
buscar una vida mejor.
A continuación, procederemos a hablar de nuestra situación particular y nuestros intereses. Jordania se sitúa en el medio
oriente, pero pese a hacer frontera con países como Siria nosotros buscamos la paz y garantizamos una vida tranquila y segura a
nuestros ciudadanos. Nuestro país cuenta con una población de 7 595 000 de habitantes, de la cual un cuarto tiene entre 20 y 34
años por lo que tenemos un exceso de jóvenes en edad de trabajar. Además, debido a la crisis, tenemos un paro juvenil del 34,8%
por lo que necesitamos ayuda para dar una oportunidad a todos esos jóvenes preparados que quieren salir a comerse el mundo y
que nos aportarían dinero suficiente para pagarles las pensiones que nos pedirán en el futuro. Necesitamos cooperación para evitar
una crisis social, debido a la gran cantidad de jóvenes parados que hay. Para ello ya tenemos firmados acuerdos como el “acuerdo
de asociación con la UE” el cual nos da libre comercio con Europa, por lo que sería muy sencillo promover el comercio, la
introducción de empresas extranjeras y definitivamente la creación de nuevos empleos que nos beneficiarían a todos. Aparte
hacemos parte del PAFTA, también conocido como “Zona Panárabe de Libre Comercio”, el cual elimina los aranceles de
cualquier tipo, pertenecientes a los países involucrados lo cual nos permitiría hacer lo mismo que lo dicho anteriormente para la
Unión Europea, pero con nuestros vecinos árabes.
Finalmente toca hacer un repaso sobre lo dicho anteriormente. Actualmente vivimos una situación crítica en este aspecto
porque en 2050 el 17% de la población será mayor de 65 años y no habrá suficiente dinero para mantenerles. Pero es al igual una
situación muy delicada en el sur porque hay demasiados jóvenes y poco trabajo, véase nuestro caso que el 25% de nuestra
población tiene entre 20 y 34 años, pero tenemos una desorbitada tasa de desempleo juvenil del 34,8%. La solución está en la
cooperación internacional. Empezando por nuestros propios intereses creemos y hablo en nombre de mi pueblo, que sería
conveniente que los países del norte aceptaran la entrada de nuestros jóvenes para trabajar o, si no pedimos a esos mismos países
que aprovechen los tratados firmados en conjunto como el PAFTA o el acuerdo de asociación con la UE para atraer sus negocios
y empresas hacia nuestro país y así salir todos beneficiados y poner fin a este problema.

