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El envejecimiento poblacional: la mayor crisis demográfica del próximo siglo 

Honorables presidentes,                                                                                                                         

Señoras y señores participantes al NUMAD 2017, 

La delegación de la republica de Madagascar es completamente consciente del desafío 

que representa el envejecimiento poblacional pero no por ello se siente realmente 

afectada. Ahora la esperanza de vida de los malgaches es de 64,25 años, la población 

malgache cuenta ahora solamente un 3% de personas que tienen más de 65 anos y a 

pesar de que este numero va a doblarse en 40 anos, Madagascar es muy lejos del 

envejecimiento europeo. Ahora, no hay un renacimiento de la población de la república 

de Madagascar. En efecto, a pesar del índice de fecundidad elevado (4,7 niños), somos 

frente a un gran desafío: la mortalidad infantil.   

Cada año, 44 000 niños mueren antes de alcanzar su quinto cumpleaños, a causa de 

neumonías, malarias y diarreas. Las regiones rurales  lejanas se en enfrentan a  un gran 

problema de acceso a los cuidados de salud. Muchas mujeres y niños viven sin servicios 

sociales básicos, las curas médicas son costosas con relación a la renta media de los 

malgaches, y hay una tasa muy débil de profesionales médicos cualificados. Trabajemos 

para resolver este problema gracias a proyectos como el de Maternal and Child Survival 

Program o construyendo centros medicales más próximos de la población como el 

centro Carmma en el barrio popular de Antohomadinika donde los habitantes pueden 

tener acceso a servicios de curación como vacunación, o consultaciones.  

Sabemos también que para llevar a cabo su transición demográfica, Madagascar debe 

entrar esfuerzos para la educación. Una mujer que va hasta segundarias va a tener 3 

niños y una mujer analfabeta más de 6. Existe desde los últimos dice años una dinámica 

muy fuerte de escolarización a Madagascar, y cuando el nivel de educación aumenta, la 

natalidad disminuye. La tendencia observada actualmente va acelerándose en los 

próximos años. Esta disminución de la natalidad causada por la subida del nivel de 

educación va a tener repercusiones sobre el crecimiento económico y social. 

Además, la reducción de la tasa del crecimiento demográfico disminuirá las inversiones 

sociales del Estado en provecho de las inversiones económicas, las cuales servirán para 

aumentar la producción.  

Gracias por su atención. 


