Comisión: Sanidad
Cuestión: El envejecimiento poblacional: la mayor crisis demográfica del próximo siglo
País: Senegal
Honorables presidentes,
Estimados delegados, señoras y señores
La población mundial crecerá de 7.300 millones de personas en 2015 a unos 9.400 millones en
2050. Así, la proporción de personas mayores de 65 años aumentará de un 8,5% a un 16,7% en
el total de la población mundial.
La delegación de salud de Senegal quiere transmitir al NUMAD su preocupación sobre el
problema del envejecimiento poblacional y resolverlo gracias a la cooperación entre los
diferentes países en esta reunión.
Las condiciones sanitarias son muy preocupantes en el conjunto del país dependiendo de la
localidad y la estación del año. Empeoran en la época de lluvias ( de julio a octubre) en las que se
multiplican los casos de malaria y parásitos intestinales. Pero son buenas en Dakar.
La esperanza de vida media es de 60,57 años. La densidad poblacional de Senegal es de 63,7
hab/km² y actualmente hay 0,059 médicos para mil habitantes, un porcentaje muy bajo. La tasa
de mortalidad infantil se sitúa en 55 muertes por mil niños y el gasto total en la salud como
porcentaje del PIB es del 4.7%, muy inferior al gasto de los países Europeos. El VIH afecta al 0.9%
de la población, porcentaje poco importante con respecto a los países africanos vecinos. Las dos
principales enfermedades endémicas son la Fiebre Amarilla y la Malaria, esta ultima se cobra
muchas vidas cada año y esta mas presente en el sur del país que en el norte.
Actualmente Senegal se encuentra en una fase de transición demográfica. Su esperanza de vida
es de 60 años al igual que la edad de jubilación, esto quiere decir que la población activa se
renueva constantemente. El 44% de la población tiene menos de 15 años y el 53% de los
habitantes tienen entre 15 y 65 años. La población con mas de 65 años es muy baja
representando el 2,4% de la población, en 2050 por lo cual Senegal no tiene graves problemas
en materia de envejecimiento de la población.
Nuestro gobierno, desgraciadamente no ha tomado medidas importantes en materia de sanidad
y se muestra conservador en su gestión de este ultimo.
Senegal esta abierto a cualquier tipo de propuesta, pero pone en prioridad la mejora de la
sanidad en los países en transición demográfica ya que ellos no tienen el problema de
envejecimiento de la población. Por supuesto Senegal es solidario y apoyara medidas para
resolver esta problemática y la del envejecimiento poblacional con los demás países hermanos.

Atentamente, la comisión de Salud de Senegal

