Grupo de Trabajo. “Vinalopó”.

Anexo 12.
Ficha modelo de los pasos a seguir para el comentario de una pirámide de población.

Grupo de Trabajo. “Vinalopó”.

Anexo 13.
Modelo comentado de la pirámide de población de Francia en 1982.
La
pirámide
que
comentamos
corresponde a la estructura de población que
Francia presentaba en 1982.
La forma de la misma es de urna o
tulipa, con una base remetida y muchos efectivos
en el centro. Es importante resaltar que esta
estructura de población corresponde a un país
plenamente desarrollado, pues así nos lo indica el
descenso progresivo de la natalidad a partir de los
nacidos en el año 1967 y por la abundante
población mayor de 65 años, es decir los nacidos
a partir de 1922. En este grupo de edad destaca la
mayor presencia de efectivos femeninos, fruto de
la mayor esperanza de vida en las mujeres.
Destacan también los entrantes que se producen en el grupo de edad 70-74 (la
generación nacida entre 1912-17) que fueron los que tuvieron que combatir en la 2ª Guerra
Mundial y que también es la generación que nació durante la 1ª Guerra Mundial (1914-19). Es
sabido que las guerras hacen descender la natalidad y aumentan la mortalidad, sobre todo la
masculina. Eso queda reflejado en la pirámide que comentamos.
Debe destacarse también como hay un igual número de efectivos en el grupo de los
nacidos entre 1932-37, cuando hasta esta fecha se observa que la natalidad está en aumento,
pero en este grupo se realiza una ligera contracción, ello es debido a la profunda crisis
económica que se produjo en el mundo a partir del famoso crac de la Bolsa de Nueva York de
1929, y que afectó a todos los países occidentales, incluida Francia. Las épocas de crisis
también afectan a la natalidad, son época de incertidumbre y esto hace que la natalidad
descienda.
Es a partir de 1947, finalizada la 2ª Guerra Mundial, cuando Francia inicia un rápido
crecimiento tanto económico (Plan Marshall1) como demográfico (baby boom2), lo que se
refleja en los altos índices de natalidad que se producen desde esta fecha hasta 1967, en que la
natalidad comienza a descender.
Por lo tanto, se ha producido la transición demográfica, entrando a partir de 1967 en su
última fase (moderna), caracterizada por bajas tasas de natalidad (obsérvese como los
efectivos nacidos a partir de 1967 comienzan a descender progresivamente) y de mortalidad
(alto número de efectivos mayores de 65 años).
Como conclusión diremos que Francia entra a partir de 1982 (fecha de lo datos que
analizamos) en su fase evolucionada de transición demográfica y que caracterizará los
próximos años en unos muy bajos índice de crecimiento y un aumento progresivo.

1

Plan ofrecido por los EE.UU. a los países occidentales (Alemania, Francia, Italia, etc.) para relanzar la
economía de estos países tras la finalización de la 2ª Guerra Mundial.
2
Espectacular crecimiento de las tasas de natalidad en las décadas de los 50 y 60)

