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El tema de la evolución demográfica es de la más estricta actualidad, ya que aunque en 2050 la población 

va a aumentar (se estima que en 2050 habrá unas 10000 millones de personas en el mundo), va a ser por 

el empuje de los países calificados como "subdesarrollados" o "países del Sur". Rusia tiene una 

importancia vital en este tema, su experiencia es esencial en la comunidad internacional, en la ONU y 

otras organizaciones, y quiere dar a conocer públicamente que va a posicionar a las personas mayores en 

el centro del progreso de las generaciones. 

En el resto del mundo, sobre todo en los países desarrollados donde la tasa de fertilidad por mujer varía 

entre uno y dos hijos de media (frente a los países nombrados precedentemente donde esta tasa puede 

llegar a alcanzar los siete hijos por cada mujer), la población no sólo va a disminuir drásticamente, si no 

que también va a envejecer. Los resultados no estarán para nada compensados es más, nos vamos a 

encontrar por una parte con países con potencial, prácticamente despoblados; y por otro lado, países 

superpoblados, en los que sus habitantes tendrán que emigrar. Rusia sufre en la actualidad los síntomas de 

esta nueva enfermedad, el envejecimiento, y se verán acrecentados en el futuro. Pero no es 

la única, porque al igual los países más desarrollados y los que sufren o gozan de políticas que tienen 

como objetivo controlar el desarrollo exponencial de la población así como reducirlo.  

Así pues, Rusia cree oportuno tomar cartas en el asunto mediante el otorgamiento de ayudas y ventajas de 

carácter económico a las familias que tienen dos hijos o más. Sin embargo, estas propuestas no son la 

solución para los siguientes problemas: como evitar el envejecimiento de la población?, cómo se van a 

poder pagar cada vez más pensiones con una economía que no crece y ofrecer a esta población unos 

cuidados adaptados a su avanzada edad?, y la última y mas importante para los países con un gran 

porcentaje de población anciana : cómo convertir a esta población en una fuente de poder? Nuestro 

gobierno pretende poner en marcha las siguientes medidas: redireccionar los flujos migratorios eslavos y 

ortodoxos hacia Rusia (un estado en el que se podrán adaptar bien), fomentar el retorno de las familias 

extendidas para disminuir los costes, promover el desarrollo y exportación de los trenes sanitarios (como 

la línea transiberiana). Por último, Rusia pretende promocionar a las personas más ancianas y más 

expertas para que sirvan de ejemplo y tutores en los países en vías de desarrollo.  

También animamos al resto de países que tienen este problema o que lo van a tener en un futuro cercano a 

crear un sistema parecido. 

Es importante decir que también somos conscientes que la globalización va a ayudar a estabilizar esta 

crítica situación mediante los flujos migratorios y las inmigraciones de gente de países que serán 

sobretodo africanos y asiáticos, donde la población es numerosa y la densidad de población es alta, a los 

países donde tanto la población como su densidad son escasas. Sin embargo el problema no queda 

resuelto porque lo que se habrá hecho es desplazar la población de donde hay mucha a donde se necesita. 

Estas son las causas por las que Rusia desde su calidad de país humanista y siempre preocupado en la 

ONU, recomienda al resto de los países aquí presentes que intervengan con las medidas necesarias en sus 

respectivos países para intentar reducir e incluso conseguir que la caída demográfica y el envejecimiento 

de la población disminuyan y así recuperar el prestigio. Porque Rusia, no solo ofrece soluciones para el 

día a día, también piensa en el futuro. 


