
                                                                                           

Resolución sobre la explosión demográfica en África 
 

La IDC-CDI reconoce que el aumento de la esperanza de vida, la mejora de las condiciones higiénico 
sanitarias, la mejora de la dieta y la alta fertilidad favorece una explosión demográfica que no puede 
obviarse. En el continente africano las cifras estadísticas y las previsiones se dispararán. En 2050 habrá  
26 países africanos que habrán duplicado su población y ostentará el 38% de la población infantil. 
 
Siendo conscientes de que este exponencial incremento demográfico, por lo que hará necesario llevar 
a cabo políticas previsoras y equilibradas de crecimiento, para erradicar la pobreza, reducir la 
desigualdad, combatir el hambre y la desnutrición, aumentar la educación, mejorar los servicios 
básicos y la salud. Del mismo modo la ecuación demografía y el fenómeno migratorio hace necesaria 
una acción coordinada internacional en la que todos debemos aportar solidariamente.  
 
Animamos a la Unión Africana y en particular a los gobiernos afectados por este crecimiento 
explosivo, a tomar decisiones anticipadas y conjuntas, en aras a utilizar políticas paralelas de 
crecimiento y desarrollo integral de las personas, con igualdad de género, asegurando un nivel digno 
de vida.  La preservación de los derechos humanos debe ser el pilar en la toma de decisiones. 
  
Instamos a que se siga invirtiendo en salud, información y educación para garantizar un crecimiento 
sostenido, para los 251 millones de niños que deberán recibir una educación primaria y secundaria 
en 2.030. Solo mediante un desarrollo sostenible dentro de la economía social de mercado que 
favorezca el bienestar social y económico de los ciudadanos, a través de políticas inclusivas y con 
especial atención a los menos favorecidos, se logrará el surgimiento de una clase media que equilibre 
la balanza demográfica, incluso mediante políticas económicas que faciliten la repoblación y la 
redistribución.  
 
Reiterando que la cooperación para el desarrollo y en concreto la concesión de subvenciones públicas 
debe corresponder a altos niveles de democracia y Estado de Derecho en África. 
 
Sal, Cabo Verde 28 de noviembre de 2018 


