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Según los expertos del Centro cubano de Estudios de Población y Desarrollo (Cepde), oficina que realizó las
proyecciones, el aumento demográfico no llegará a los 12 millones de habitantes pero si registrará algunos ciclos
de crecimiento.
Las predicciones del Cepde indican que las cifras oscilarán de manera estable hasta cerca del año 2025, cuando
se espera que inicie una disminución sostenida del número de habitantes.
De acuerdo con el estudio, en 2025 podríamos alcanzar la mayor cifra poblacional de período, 11 millones 309 mil
665 habitantes; pero ya para 2050 la tendencia se habrá vuelto a revertir y se habrá perdido nuevamente el 3,6
por ciento de la población actual.
Desde 1978 la fecundidad en Cuba cayó por debajo del nivel de reemplazo, es decir, por cada mujer en edad
reproductiva, no existe una hija que la sustituya con capacidad de procrear.
No obstante, las nuevas proyecciones del Cepde apuestan por un mejor escenario en ese sentido en 2050, y
calculan que la isla caribeña registrará aumentos ligeros pero sostenidos de su Tasa Global de Fecundidad.
Las bajas tasas de mortalidad alcanzadas por la población también aportan en la configuración proyectada para la
Cuba de mediados del presente siglo.
La investigación recién publicada prevé una disminución lenta de la mortalidad, que se expresa en un aumento de
la esperanza de vida con un valor cercano a los 81 años en los primeros 5 años a partir de 2015.
El Consejo de Ministros de la República de Cuba aprobó en octubre de 2014 una política para entender la
dinámica demográfica de la nación, ello va dirigido a implementar el Lineamiento 144 de la Política Económica y
Social del Partido y la Revolución, vinculado a ese tema.
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