SESIÓN PLENARIA “EL INVIERNO DEMOGRÁFICO”

WCF Madrid 2012: Respuestas a la
grave crisis demográfica
Contra la creencia general de que existe un problema de
superpoblación, el hecho del invierno demográfico amenaza a la
humanidad.

Álbum de fotos AQUÍ

VIERNES, 25 DE MAYO DE 2011.- El VI Congreso Mundial de Familias viene

marcado por el escenario europeo de baja fertilidad y descenso
demográfico, factor clave de la grave crisis económica que padece el
continente.
Conscientes de este grave problema, expertos internacionales de primer
nivel lo han analizado en la segunda sesión plenaria del Congreso celebrda
este viernes, en la que, presidirá por Jon Mueller, del Ethics and Public
Policy Center (Centro de Ética y Políticas Públicas), han participado Joel
Kotkin: analista y consultor sobre desarrollo económico), con la ponencia "
Invierno Demográfico: Cómo llegamos a él, dónde estamos"; Don
Feder (Director de Comunicaciones del WCF): “Las Raíces Culturales de
Invierno Demográfico” ; Douglas Sylva (Senior Fellow, Catholic Family and
Human Rights Institute) "El Invierno Demográfico como una Amenaza a la
paz mundial"; y Alejandro Macarron (Miembro de la estrategia de negocio
y consultor de la firma de corporación financiera Otto y Empresa) " Familias
Numerosas y la salida de Invierno Demográfico.".
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"Para garantizar el relevo generacional en las naciones desarrolladas, se
precisa una tasa mínima de fertilidad (media del número de niños por
mujer) de 2,1. En la Unión Europea, esa tasa se sitúa en el 1,5, por debajo
del mínimo necesario. En España es incluso inferior, situándose en un 1,47,
mientras en Grecia es del 1,3.", han incidido los expertos
Países como Rusia, Alemania, y Japón ya pierden población, y por ello se
han apresurado a afrontar esta disminución dramática. La población
envejece rápidamente en naciones desarrolladas.
Como se ha manifestado en la sesión, pese a que los planificadores
demográficos han estado insistiendo desde 1969 en las teorías de la
llamada Bomba Demográfica de Paul Ehrlich, el desafío demográfico del
siglo XXI no será la superpoblación, sino las poblaciones que disminuyen y
envejecen. El crecimiento económico a largo plazo y el aumento de
población van de la mano. Nunca en la historia han logrado las naciones
sostener su crecimiento económico en etapas de disminución demográfica.
Los efectos pueden comprobarse ya en Grecia, donde los cada vez menos
y menos trabajadores se ven forzados a sostener el creciente número de y
otros gastos de gobierno. Después de las elecciones del pasado 6 de mayo
en el país, los partidos fueron incapaces de formar un gobierno han
solicitado nuevas elecciones para el 17 de junio. Los datos demográficos
pesan en el corazón de tanta confusión.
La preocupante bajada en las tasad de natalidad es un asunto importante
en los trabajos que acomete este fin de semana en Madrid el Congreso
Mundial de Familias, que incluirá también una discusión en grupo sobre
el Invierno demográfico. Los participantes son Steve Mosher, presidente
del prestigioso instituto internacional Population Research Council; Steve
Smoot , productor ejecutivo del documental " el Invierno Demográfico: la
Disminución de la Familia Humana”; Igor Beloborodov, director del Instituto
de Investigación Demográfica de Moscú, y Joel Kotkin.
Alexey Komov, organizador desde el WCF del Encuentro sobre
Demografía en Moscú (2011), también será ponente en el Congreso.
"El invierno demográfico es el radar que nos avisa de la situación que
padecemos en casi de todo el mundo -comenta Larry Jacobs, director
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administrativo del WCF-. En el Congreso Mundial de Familias hemos
estado hablando de ello durante más de una década. La prueba sigue
siendo el impacto de la disminución global de fertilidad. Esperamos que los
trabajos del VI Congreso Mundial de Familias que celebraremos este fin de
semana en Madrid sean en este sentido más relevantes que nunca".
.
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