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PRESENTACIÓN

Con la elaboración del diagnóstico, la Secretaría de Salud y Protección Social
de Antioquia aporta un instrumento fundamental para tomar decisiones,
direccionar proyectos y acciones, focalizando las intervenciones requeridas por
parte de los diferentes actores del SGSSS, en beneficio de la población
antioqueña.
Igual que la importancia del análisis y la interpretación, es la difusión de los
resultados y las recomendaciones que permitan introducir los cambios
necesarios para impactar positivamente los indicadores de salud.
La difusión de los resultados y las recomendaciones que han surgido del
análisis e interpretación de los indicadores de salud definidos para evaluar los
resultados y la gestión en el sector, nos permite cuantificar y calificar los logros,
la persistencia o aparición de problemas de salud y los factores de riesgo
asociados, determinar los grupos poblacionales más vulnerables y las
prioridades en salud pública, que conduzcan al diseño de planes, programas y
proyectos en atención a las necesidades locales y regionales.
Es crucial que la formulación de los planes de desarrollo territorial e
institucional de las entidades que hacen parte del sector, se hagan con base en
información que lleve a superar las condiciones de desigualdad de la
comunidad, cumpliendo así con los objetivos y expectativas de todos.
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INTRODUCCIÓN
La planificación de un territorio está basada en satisfacer las necesidades de la
población, es por esta razón que conocer las principales características
demográficas de las personas, es fundamental como parte inicial de todo
diagnóstico para la formulación de cualquier programa o proyecto de políticas
públicas.
En el año 2009, la Dirección de Sistemas de Indicadores del Departamento
Administrativo de Planeación, realizó el Boletín Demográfico en conjunto con el
Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia; en dicha
publicación donde se estudió diferentes aspectos demográficos como:
Migración, Tasas de Crecimiento, Distribución Poblacional y Estructura de la
Población, éste último apartado en el cuál se centró el análisis y actualización
de la información para cada una de las Subregiones del Departamento.
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1.2 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ANTIOQUEÑA
Antioquia, con una población de 6.143.8091 es un departamento heterogéneo
con regiones de dinámicas poblaciones totalmente diferentes, necesidades,
problemas y potencialidades. Un primer acercamiento a la población,
demográficamente hablando, es conociendo su estructura poblacional. Figuras
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

FIGURA 1. Pirámide poblacional Antioquia 2011
Fuente: DANE

1

Información DANE actualizada al 12 de Mayo de 2011.
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Tabla 1. Indicadores demográficos para Antioquia

Fuente: DANE

Antioquia, su estructura poblacional ha cambiado, pues es evidente la
reducción de la natalidad, siendo la base de la pirámide más estrecha,
además, los grupos quinquenales de 0 a 4 años y de 5 a 9 años tienen la
misma amplitud. Los valores del indicador de Friz muestra la tendencia de la
población al pasar de ser una población joven a una madura; el índice de
Burgdofer y el de Envejecimiento muestra como a través de los años Antioquia
se convierte en una población con tendencia a la vejez, pues según el índice de
número de niños por mujer pasa de 0.457 en 1985 a 0.309 en el 2011, una
reducción del 32.38%, claramente observable el control de la natalidad a lo
largo de estos 26 años. En el grupo de 15 a 19 años, la pirámide presenta su
segmento más amplio y puede observarse que el indicador de dependencia se
ha reducido, aumentando el número de personas en edad laboral, otra de las
características que confirma transición de la población antioqueña de una
población joven a una madura.
1.2.1 VALLE DE ABURRÁ

Figura 2. Pirámide poblacional. Subregión Valle de Aburrá. Antioquia 2011
Fuente: DANE
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Tabla 2. Indicadores Demográficos para el Valle de Aburrá

Fuente: DANE

El Valle de Aburrá es la subregión del Departamento donde es más notoria la
reducción de los nacimientos, el aumento de la población adulta que se ve
reflejado en el índice de Burgdofer en los años presentados en la tabla 2, al
igual que presenta el menor valor para el índice de dependencia de todas las
subregiones, dándole ventajas en el sector económico y social con respecto a
otras subgregiones. Cabe anotar que para Antioquia, el Valle de Aburrá pasó
de ser el 53.8 % de la Población Antioqueña en el año 1985, al 58.5% en el año
2011, este peso influye en todos los indicadores demográficos para Antioquia.
Cabe resaltar en la estructura de la población del Valle de Aburrá, el grupo de
edad de los 35 a 39 años, grupo en el cual se evidencia la violencia sufrida en
los década de los noventa, principalmente en los hombres.

1.2.2 BAJO CAUCA

Figura 3. Pirámide poblacional. Subregión Bajo Cauca. Antioquia 2011
Fuente: DANE
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Tabla 3. Indicadores demográficos para el Bajo Cauca

Fuente: DANE

La población de la subregión del Bajo Cauca es una población joven, su
estructura poblacional es la de una pirámide como tal, con una base ancha y su
cima delgada. Los indicadores de Friz, Burdofer y Envejecimiento confirman lo
anteriormente dicho. El índice demográfico de dependencia es el segundo más
alto para Antioquia después del Urabá, ha pasado de tener una dependencia
de 0.760 en el 1985 a 0.574 en el 2011, indicador de una carga mayor
económica en la población en edad de trabajar de la subregión. A pesar de que
la subregión es aún una población joven, sigue la tendencia general del
Departamento al control y reducción de los nacimientos disminuyendo el
indicador de número de niños por mujer en un 29% del año 1985 al 2011.

1.2.3 MAGDALENA MEDIO

Figura 1. Pirámide poblacional Magdalena Medio. Antioquia 2011
Fuente: DANE
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Tabla 4. Indicadores demográficos Magdalena Medio

La subregión del Magdalena Medio está comenzando la transición de una
población joven a una madura; como muestra de esto, la base de la pirámide
no es su parte más ancha, ésta la conforman los grupos de edades de los 10 a
14 años y de 15 a 19 años. Para el presente año (2011), el índice demográfico
de dependencia presenta un valor de 0.574, mejorando el indicador en un
24.5% desde 1985. Como es la tendencia general del departamento a disminuir
los nacimientos, en el Magdalena Medio se redujo en un 37% desde el Censo
de 1985.

1.2.4 NORDESTE

Figura 2. Pirámide poblacional. Subregión Nordeste. Antioquia 2011.
Fuente: DANE
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Tabla 5. Indicadores demográficos para el Nordeste

Fuente: DANE

La estructura de la población del Nordeste se observa como los tres primeros
grupos de edad forman un gran bloque en la base de la pirámide, siendo el
grupo de 15 a 19 años la parte más ancha de ésta, es una población joven que
aún no entra en la transición a una madura, con alta dependencia demográfica
y una relación de niños por mujer fecunda de 0.421 para el año 2011
reduciéndose en un 31.7% con respecto al censo de 1985.
1.2.5 NORTE

Figura 6. Pirámide poblacional. Región Norte. Antioquia 2011
Fuente: DANE

Tabla 6. Indicadores demográficos para el Norte

Fuente: DANE

La subregión del Norte tiene un comportamiento similar a la subregión del
Nordeste, es una población joven, incipiente en la transición a una madura
como lo confirman los índices de Friz, Burgdofer y el índice de envejecimiento.
14

Característica propia de este tipo de población es la alta dependencia
demográfica con un valor de 0.609 para el 2011, siendo la subregión con el
segundo valor más alto de dependencia demográfica de Antioquia en 1985.
Con respecto a la fecundidad puede decirse que el Norte es la tercera
subregión con el indicador de niños por mujer fecunda más alta del
Departamento.
1.2.6 OCCIDENTE

Figura 7. Pirámide poblacional. Subregión Occidente. Antioquia 2011.
Fuente. DANE
Tabla 7. Indicadores demográficos para el Occidente

Fuente: DANE

El Occidente presenta una dependencia demográfica alta con respecto a otras
subregiones del departamento, teniendo el segundo valor más alto de
Antioquia, para los años presentados en la tabla 7. Valores observados en el
indicador de Friz nos señalan una población aún joven para el año 2011, con
una reducción en el indicador de número de niños por mujer fecunda del 33.6%
del Censo de 1985 a la fecha.
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1.2.7 ORIENTE

Figura 8. Pirámide poblacional. Subregión Oriente. Antioquia 2011
Fuente: DANE
Tabla 8. Indicadores demográficos para el Oriente.

Fuente: DANE

La subregión de Oriente, muestra comportamiento similares a los del Valle de
Aburrá en todos los indicadores demográficos, el paso de una población joven
a una madura, en el indicador de Birgdoger puede observarse el paso de
valores de 0.114 en 1985 a 0.241 en el 2011, confirmando la tendencia de la
población a convertirse en un población madura, comportamiento que lo
muestra radicalmente el índice de número de niños por mujer fecunda, pues se
redujo en un 43.04% en el periodo 1985 y 2011, y la dependencia
demográfica muestra bajos.
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1.2.8 SUROESTE

Figura 3. Pirámide poblacional. Subregión de Suroeste. Antioquia 2011
Fuente DANE
Tabla 9. Indicadores demográficos para el Suroeste

Fuente DANE

La subregión del Suroeste, tiene una forma irregular en su pirámide
poblacional, pues la base la conforman un gran grupo de 0 a 14 años,
sobresaliendo el grupo de los 15 – 19 años, esto debido al control de la
natalidad, pues de 1985 a 2011 se disminuyó el indicador de número de niños
por mujer fecunda en 34.08%. El suroeste no presenta cambios en su
estructura poblacional, además se puede decir que es una población joven
aunque comienza a presentar valores en los indicadores de Friz y de
Envejecimiento que sugieren el comienzo de la transición a una población
madura, esto también puede explicar la reducción de los valores en el índice de
dependencia demográfica.
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1.2.9 URABÁ

Figura 4. Pirámide poblacional. Subregión Urabá. Antioquia 2011
Fuente: DANE
Tabla 10. Indicadores demográficos para el Urabá

Fuente: DANE

De todas las subregiones de Antioquia, Urabá es la subregión con los valores
más extremos de todo el Departamento, aunque la tendencia es similar a la de
las otras poblaciones, siempre es la de menor o mayor valor en el indicador
respectivo. Según los valores calculados para el índice de Friz y de Burgdofer,
el Urabá antioqueño es una población joven con el mayor valor del índice de
número de niños por mujer fecunda, el índice de envejecimiento aunque tiene
una tendencia lineal creciente no ha aumentado mucho desde el año 1985 a
hoy. La dependencia económica es la más alta de todas las subregiones y al
igual que la subregión del Bajo Cauca, el Urabá por su posición geográfica, su
cultura y costumbres no muestra cambios en su estructura poblacional, como
está presente para el total de Antioquia y el Valle de Aburrá.
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1.3 ANEXOS

Los gráficos presentados a continuación, muestran para cada uno de los 5
indicadores demográficos, el comportamiento para Antioquia y las 9
subregiones del departamento.

Figura 11: índice de número de niños por mujer

Figura 12: Índice de dependencia demográfica
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Figura 13: Índice de envejecimiento

Figura 14: Índice de Burgdofer
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Figura 15: Ìndice de Friz
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1.4 CONCLUSIONES

Como comentarios generales, se puede decir que el Valle de Aburrá está
dejando de ser una población joven a ser una población madura,
comportamientos característicos de países desarrollados, donde el control de la
natalidad se ha dado varias décadas atrás. Así también, el Valle de Aburrá
envejece más rápido que cualquier otra subregión de Antioquia, y Urabá es la
subregión donde el índice presenta valores más pequeños y no sólo para éste
sino para todos los demás indicadores aquí presentados.
Puede decirse entonces, que para Antioquia se presentan dos grupos con
características demográficas similares; el primero conformado por el Valle de
Aburrá y el Oriente; y el segundo formado por las restantes subregiones.
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