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también ha generado interrupcionesen la cadena de suministro globalde preservativosy otrasformas
decontroldela natalidad.Losretrasos en las fábricas de Asia generaron problemas de abastecimiento
en los grandes centros importadores del mundoen desarrollo,como
Lagosy Nigeria.

Una pareja con su bebé colgado en Hong Kong

VINCENT YU/AP

¿Baby boom en camino? Los efectos
de la pandemia sobre la natalidad
En algunas partes del mundo,especialmente en naciones de ingresos medios y bajos,
aumentaron los embarazos;no se espera que haya efectos en los países desarrollados
Miriam Berger
711E WASHINGTON Eosr
WASHINGTON.- Pasaron cinco
meses-poco más que la mitad de
unembarazopromedio-desdeque
la Organización Mundial de la Salud(OMS)declaró la pandemia del
nuevocoronavirus.Conmillonesde
personasencerradasensuscasasy
privadas de los cuidados de salud
reproductivay contracepción,algunos expertos predijeron que la crisispropiciabalascondicionesdeun
baby boom,unaugedela natalidad,
al menosen algunos países.Otros
analistas,por el contrario,predijeron una abrupta caída de los nacimientos,debidoalacrisiseconómica yla inestabilidad social.
Hastaelmomento,latasadenata-

lidad parece manifestar aumentos
en algunas partes del mundoy descensosenotras.De manerageneral,
la tasa de natalidad debería seguir
cayendo en los países de altos ingresos y creciendo en las naciones
de medianos y bajos ingresos,donde,según pronostica el Fondo de
Población de las Naciones Unidas
(Unfpa),k interrupción del acceso
a las medidas de anticoncepción a
causa de la pandemia pod ría derivar en millones de nacimientos no
planificados.
La India
En marzo,la India implementó
una delascuarentenas másestric/asdelmundoymillonesdemujeres
vieron cortado el acceso al aborto,
los anticonceptivos y los servicios

deplanificaciónfamiliar.Esprobable que entre marzo y mayo unos
1,85 millones de mujeres no hayan
tenidoacceso alabortoqueen otras
circunstanciassehabrían practicado.Otroestudiocalculaqueen mayo,durantela etapa másestricta de
la cuarentena,unos25 millones de
parejasindias notuvieron accesoa
la contracepción.
Indonesia
Los proveedores de servicios de
salud en Indonesia también se están preparando para un aumento
delosnacimientosenlospróximos
meses:en abril,en medio de la cuarentena,unos 10 millones de parejas del cuarto país más poblado del
planetadejarondeusaranticonceptivos,segúnla agenda depoblación

Estados Unidos
En Estados Unidos,los analistas
observan una tendencia distinta:
muchas mujeres dicen que probablemente postergaránsusplanesde
tener un hijo durantela pandemia.
De hecho,algunoslaboratoriosexperimentaron un aumento en las
yentasdeanticonceptivos.Enjunio,
la BrookingsInstitutionestimóque
en Estados Unidosla tasa de natalidad caería entre 300.000y500.000
nacimientosdurante los próximos
doce meses, un cálculo basado en
las tendencias de fertilidad observadas durante otras recesiones y
momentosde crisis.
Un estudiodelInstitutoGuttmacherrevelóquemásde140%demás
de2000mujeresencuestadasenlos
últimos tres meses estaban repensando sus planes de maternidad
en función de la pandemia.El 34%
respondióquehabía decididotener
menos hijoso postergar sus planes
deser madres.
Europa
Europa ya tenía problemas de
envejecimiento poblacional, baja
natalidadyfamilias reducidasdesdeantesdelapandemia,ysegúnun
informe difundido enjunio por la
Escuela deEconomíayCienciasPo!ideas de Londres,la pandemia no
hará más que profundizar la caída
del número de nacimientos.
Una encuesta realizada durante la primavera boreal entre personas de 18 a 34 afios en Francia,
Alemania,Italia,Espana y el Reino
Unido reveló que la pandemia tuvo"un fuerteimpact° negativo"en
las decisiones reproductivas."Una
de las consecuencias de esta particular emergencia sanitaria ha sido
una de las crisis económicas más
serias de los últimos cien afios, y
esoseventossiemprevienen seguidos de una caída de los indices de
natalidad",dijeron los autores del
estudio, Francesca Luppi,Bruno
Arpino yAlessandro Rosina,en un
comunicado.•

y planificación familiar deIndonesia.La pandemiafueun duro revés
para los esfuerzos deIndonesia de
garantizar contracepción gratuita
para todos sus ciudadanos,como
partedeun programa pan reducir
la desnutrición infantily reducirel
tamaño de lasfamilias.Lospreservativos, aunque se consiguen,gozan de poca aceptación popular,en
comparación con las inyecciones
de hormonas,quese aplican mensualmenteocuatro vecesalaño.La
segunda opción elegida por las indonesiasesla pildora.
A medida que el coronavirus se
fue propagando,la agencia estatal
de planificaciónfamiliar empezó a
repartir píldoras anticonceptivas
puertaa puerta.Ademásdelos problemas a nivel local,la pandemia Traducción de Jaime Arrarnbide

La población mundial no llegará a los10.000 millones
Un estudio publicado en The Lancetconcluye que el pico se alcanzará en2060 y se estabilizará en torno a los8800 millones

Javier Salas
EL me
MADRID.- En su libro Diez mil millones,elprofesordeOxfordStephen
Emmott trataba de advertirnos de
la realidad apocalíptica que afronta la humanidad si alcanzamosesa
formidable cifra de personas en la
Tierra.Pero cabe la posibilidad de
queelritmodecrecimientosefrene
mucho antes y nunca lleguemos a
ese peligroso número.
Es lo que propone un estudio
que publica The Lancet el pico de
población se alcanzará en la década de 2060,con 9700 millones.Y a
partir deese momento,la humanidad se irá reduciendo lentamente
hasta quedarseenlos8800en 2100.
La clave:la educación de la mujer,
quesera más generalizada,según
las conclusiones de un estudio del

Instituto de Métricas y Evaluación
de Salud dela Universidad de Washington(IHME).
"Nuestroshallazgossugierenque
lastendenciascontinuasen el nivel
educativofemenino y el accesoa la
anticoncepción acelerarán la disminución de la fertilidad y el crecimientodemográficolento",asegura
el estudio.
"Una disminucióndelapoblación
mundial total en la segunda mitad
delsigloesunabuenanoticia panel
meclioambientemundiansefialael
informe,y"significaría menosemisión de carbono,menosestrés para
lossistemasalimentariosmundiales
y menosprobabilidadesdesobrepasar los limites del planeta".Este encogirnientosedeberáesencialmente
aunadrásticareduccióndela/asade
fertilidadenelÄfricasubsaharianay
ala rápida reducción de habitantes

en Asia y Europa central y oriental.
Enconcreto,calculanquelaspobladones menguarán ala mitad en 23
países."Loque deverdad sirve para
mejorarla natalidad nosoncheques
de ayuda,sino cambiar el modelo
desociedad para lograr políticas de
empleoestable",sostieneelinforme.
Africa frenará su crecimiento por
encima deloesperadoporlas NadonesUnidas,peroaunasítriplicarásu
población.Eso provoca,entre otras
cosas,que Nigeria se convertirá en
2100en una potencia globalconcasi
800mil1onesdehabitantes,solopor
detrás de la India(1000 millones)y
por encima de China en el podio de
poblaciónmundial.
Eneltopten depaísesmáshabitadosalfinaldelsigJo habrácincoafricanos(Nigeria,R.D.Congo,Etiopía,
EgiptoyTanzania),ysedescolgarán
Brasil,Bangladesh,Rusia y Japón.

ResistiránIndonesiay EstadosUnidos,aunque el caso norteamericano dependerá por completo de que
mantenga la política migratoria del
último siglo y no la de la última administracióndeDonaldTrump.
"Las políticas liberales de inmigraciónenEstadosUnidoshan redbidoun revéspoliticoenlosúltimos
años,lo que amenaza su potencial
para mantener elcrecimiento económico y de población",señala el
estudio.Esaesla clayey la principal
moralejadelestudio:los paísesque
apuesten de forma decidida por la
inmigración como politica a largo
plazo saldrán fortalecidos.
"Algunospaísesmantendránasus
poblacionesa través de políticas de
inmigración liberales y políticas socialesqueapoyen mása las mujeres
quetrabajanyalcanzaneltainañode
familia deseado.Esprobablequees-

tos países tengan un PBI mayor que
otros países,conlosdiversos beneficioseconómicossodalesygeopolíticesqueconllevaunapoblaciónactiva
estable",explica elestudio.
Richard Horton,director de The
Lancet,asegtutquelainvestigación
"ofreceunavisión decambiosradicalesen el poder geopolítico,desafía los mitossobrela inmigracióny
subrayalaimportanciade proteger
yfortalecer los derechossexualesy
reproductivos delas mujeres".
'Africa y el mundo árabe darán
forma a nuestro futuro, mientras
que Europa y Asia retrocederán en
su influencia.A finales de siglo, el
mundoserámultipolanconlaIndia,
Nigeria,China y EsladosUnidoscomopotenciasdominantes.Esteserá
realmenteun mundo nuevo,para el
que deberíamosestar preparándonoshoy",concluyó.0El Pais,SL

