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INTRODUCCIÓN
El Plan de Reto Demográfico 2020, es el plan estratégico de desarrollo integral y
comprensivo de la expectativa demográfica presente y futura de Puerto Rico. El plan
está diseñado y preparado por el Comité Multidisciplinario y Multisectorial de Reto
Demográfico, de entidades gubernamentales y privadas, creado y encomendado por
la Ley número 199 de 16 de diciembre de 2010, según enmendada. Este plan está
fundamentado en el principio constitucional que expone que la dignidad del ser
humano es inviolable, promueve una política pública para lograr la equidad en todos
los niveles de los sectores públicos y privados. La equidad supone que todas y todos
los ciudadanos, mujeres y hombres, tienen el mismo derecho a acceder con justicia
e igualdad; el uso, control y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, así
como a participar en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social,
económica, política, cultural y familiar.
Siguiendo las instrucciones constitucionales de Puerto Rico y recomendaciones de la
Organización de las Naciones Unidas, el Plan de Reto Demográfico 2020, trata de
establecer los correspondientes organismos de planificación, programación y
coordinación para identificar oportunidades y prácticas efectivas. También el
establecimiento de mecanismos interdisciplinarios y multisectoriales dentro de las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales aseguran la planificación de
las necesidades de las personas en grupos desventajados de integración económica
y social. El tema poblacional es uno de grandes retos. Pueden seguirse en los medios
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iniciativas diversas que van dirigidas a revertir tendencias de pérdida poblacional,
envejecimiento, pobreza y desigualdad, entre otros, implican grandes retos al
mundo entero.
Por lo cual, se considera indispensable que las actividades de evaluación y examen
de la población del país se lleven a cabo con cierta periodicidad para reconocer las
necesidades, trabajar en las mismas, identificar el progreso e incorporar los cambios
que sean necesarios. Es fundamental reconocer que la implantación de un plan es
tan importante como su contenido. Las instituciones tienen la responsabilidad de
dirigir el proceso de implantación, así como de dar seguimiento a su progreso. Cabe
destacar, que el Plan se recomienda por 10 años, con evaluación cada dos años.
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ALGUNOS APUNTES HISTÓRICOS
Puerto Rico ha experimentado una crisis socioeconómica sin precedentes en
tiempos modernos. Con excepción del año fiscal 2012, cuando la economía de la Isla
mostró indicios de recuperación, Puerto Rico ha tenido que enfrentar un
decrecimiento económico de grandes proporciones. Desde el año fiscal 2006 hasta
el presente, el Producto Bruto (PB) de Puerto Rico ha ido descendiendo de forma
continua y acelerada. Más aún, durante la última década, una marcada caída
poblacional y un alto nivel de pobreza han impactado negativamente el camino a la
recuperación fiscal y a la sustentabilidad a largo plazo.

En septiembre de 2017, Puerto Rico fue impactado por los huracanes Irma y María.
Este último, resultó en una parálisis de los sectores industriales agregados como:
manufactura, agricultura, comercio, servicio, entre otros; trayendo devastación en
la economía conforme lo reflejan los datos para el primer trimestre del año fiscal
2018. La escala y el ámbito de la catástrofe por dichos huracanes no tenía en Puerto
Rico precedentes históricos y ciertamente provocaron un serio disloque a las
habilidades y capacidades en la Isla, para servir adecuadamente a la población y
satisfacer sus necesidades fundamentales. Estos eventos atmosféricos provocaron
fallas y ruinas en su secuela, impactando severamente a la población más
vulnerable, destruyó vivienda, infraestructura pública, negocios, hospitales, la
agricultura, y los sistemas de línea de vida (luz y agua) y los sistemas de
comunicación, transportes, el mercado y suministro de alimentos. Luego de la difícil
PRESENTADO POR EL COMITE DE RETO DEMOGRAFICO
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temporada de huracanes de 2017 continua la preocupación en torno a cuánta
población más se va a ir de la Isla.

Tras el paso de los huracanes Irma y María, pese a la devastación experimentada
por la parálisis de sectores, se visualizó un Puerto Rico más resiliente y sustentable,
que habría de fundamentar y propulsar acciones que propendan a cambios hacia la
superación de la recesión y el declive económico de los pasados 11 años. Una vez el
foco de atención se traslade de la recuperación inmediata a la reconstrucción, las
nuevas oportunidades ﬁscales mediante asistencias federales proveerán para la
inversión en infraestructura moderna que viabilice mejores condiciones de vida y la
reactivación de la economía de Puerto Rico. La Isla podría convertirse en modelo
internacional respecto a riesgos catastróﬁcos, considerando que el daño
experimentado corresponde a la vulnerabilidad de cualquier jurisdicción respecto a
un evento natural de gran impacto. Así compone éste un momento histórico sin
precedentes para la Isla.

Según se documenta en el Plan de Recuperación Económica y de Desastres para
Puerto Rico, no existen precedentes de que una población estatal entera se quedara
sin energía, agua, sistemas de comunicación y servicios básicos, con una devastación
tan extrema que se necesitaron meses para restaurar completamente estos
servicios con carácter de emergencia. Al ser una Isla, ninguna de las soluciones a
nuestros desafíos fue fácil, y la cadena logística para traer los recursos necesarios
ha sido extensa, costosa y lenta.
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La crisis económica por la que ha estado pasando Puerto Rico por la última década
fue agravada durante el año ﬁscal 2018 por el paso de los referidos huracanes.
Todos los entes productivos de la Isla fueron afectados y la rutina diaria durante
gran parte del año ﬁscal 2018 se impactó. La pérdida de ingresos diarias estimada
fue de alrededor de $76.6 millones. Muchos sectores económicos fueron
normalizando sus operaciones ya avanzado el 2018. Las iniciativas de recuperación
son una oportunidad para transformar a Puerto Rico, mediante la implementación
de soluciones rentables y con visión de futuro, aprovechar el pensamiento
innovador y las mejores prácticas, y para revitalizar el crecimiento económico.

Aunque, se realizaron movimientos hacia la recuperación luego de los huracanes,
las estadísticas del Negociado del Censo de los Estados Unidos publicados al primero
de julio de 2018, e incluyen los componentes de cambio poblacional anual desde el
primero de julio de 2010 y que sustentan el estimado de la población desde
comienzos de la década, muestran disminución. Durante la pasada década, la
población de Puerto Rico comenzó a reducirse. Se estimó que, la población al
primero de julio de 2018 fue 3,195,153 personas. La temporada de huracanes 2017
intensificó aún más la tendencia decreciente del tamaño de la población en Puerto
Rico. Los componentes del cambio poblacional mostraron que, entre el 1ro de julio
de 2017 y el 1ro de julio de 2018, el cambio poblacional absoluto se estimó en
129,848 habitantes, reduciéndose en 3.9 por ciento de la población total. Dicha
merma podría atribuirse entre varias razones a la crisis económica y social por el
embate de los huracanes. El movimiento migratorio hacia Estados Unidos es una
realidad que se ha acrecentado a través de los años y ha adquirido mayor relevancia
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luego de la crisis, en busca de oportunidades laborales, de salud, educativas, calidad
de vida, entre otros.

El cambio climático que provocó los huracanes catastróficos, también trae
movimientos telúricos como los sentidos el 6 y 7 de enero de 2020 con magnitudes
de 6.0 y 6.4, respectivamente. Luego de estos terremotos se reportaron réplicas de
fuertes magnitudes como de 5.4, 5.9 y 5.2. Los temblores continúan diariamente
afectando principalmente los residentes damnificados del sur y suroeste de la Isla.
Estos eventos naturales han mostrado evidentemente la vulnerabilidad en Puerto
Rico de los terrenos, de las costas, de los cultivos, de las estructuras, de la energía,
del recurso agua, de los alimentos, entre otros. Por ende, las personas continúan
visualizando irse de Puerto Rico como alternativa a estos problemas.

Los fenómenos climáticos son eventos naturales que no reconocen fronteras y que
poseen una recurrencia irregular o continua. A este cuadro de incertidumbre se le
suma la pandemia mundial del coronavirus. El coronavirus o COVID-19 es un nuevo
virus mortal que causa enfermedades respiratorias, se propaga de persona a persona
y perjudica mayormente a los adultos mayores. Es importante destacar, que no hay
cura para este nuevo virus y hasta el día de hoy, no existe una vacuna para prevenirlo.
Según la Organización Mundial de la Salud, existen más de 3 millones de casos
positivos y más de 218,564 muertes mundialmente (datos al 28 de abril de 2020).
Ante dicha emergencia, el Gobierno de Puerto Rico tomó importantes medidas para
salvaguardar las vidas de los ciudadanos y para evitar el colapso del Sistema de Salud
del País. El Toque de Queda o “Lockdown” en Puerto Rico está vigente desde el 16
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de marzo de 2020 y se ha ido evaluando y flexibilizando con prevención. Esta reciente
enfermedad impacta desfavorablemente a la población más vulnerable.

La crisis económica y fiscal, los eventos naturales y la pandemia han provocado un
interés particular en el Comité de Reto Demográfico para dirigir el futuro análisis
hacia esta realidad social de la Isla que tiene sus efectos en la estructura de la
población y en el contexto socioeconómico. El Plan de Reto Demográfico 2020
presenta la información más reciente respecto a las variables que son impactantes
e inciden a su vez en el tema demográfico, entre ellas las relacionadas con la
economía, el contexto social y físico/ambiental. Enfatiza en las necesidades,
recomendaciones y soluciones conducentes a atender los asuntos poblacionales
como revertir las tendencias de pérdida poblacional, envejecimiento, pobreza y
desigualdad en Puerto Rico.

También enfatizar en la creación de políticas públicas enfocadas en la recuperación
basada en cuatro principios básicos de (1) promover una gobernanza y
transparencia efectivas, (2) invertir en desarrollar la capacidad que necesitamos
tanto para la reconstrucción como para el futuro de Puerto Rico, (3) incorporar
resiliencia en todo lo que construimos y hacemos, y (4) buscar la innovación en
nuestra recuperación. Sobre la base de estos principios, la visión de Puerto Rico
busca integrar la economía, el medioambiente y la sociedad del futuro, al nivel
nacional y global.
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A continuación, los factores determinantes del cambio demográfico durante los
pasados siglos, a manera de conocer y analizar el comportamiento de la población
y sus componentes.

Factores determinantes del cambio demográfico
durante los pasados siglos
De acuerdo con el Departamento de Salud de Puerto Rico, la demografía se define
como la disciplina que estudia cuantitativa y cualitativamente la población humana.
Esta ciencia describe la situación actual de la población, la estructura de edad y los
cambios en su composición; adentrándose en el análisis de su dinámica. Los tres
componentes de la ecuación compensadora de la población y las variables que
inciden en ella; la natalidad, la mortalidad y la migración, son variables demográficas
que influyen en la dinámica de la población. El comportamiento de estas variables
puede hacer que la población aumente o disminuya. Es decir, si los nacimientos y la
inmigración son mayores que las defunciones y la emigración, la población de un
país crecerá. Por el contrario, si las defunciones y la emigración son mayores que los
nacimientos y la inmigración, la población de un país disminuirá. Es importante
señalar, que los cambios socioeconómicos también influyen en el comportamiento
de la población.
El primer censo de la población de Puerto Rico fue realizado por el Departamento
de Guerra del Gobierno de los Estados Unidos en el 1899. Este documento proveyó
una visión general de la situación de Puerto Rico a finales del siglo XIX. Fue
información sobre la geografía, la historia, gobierno, población y agricultura de la
Isla. Incluyó además un breve resumen de los censos anteriores realizados por el
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gobierno español en 1860, 1877 y 1887. El censo de 1899 reportó una población
total de 953,243; un aumento de 16.0 por ciento desde el censo anterior realizado
en 1887.

Luego, comenzando con el Censo de 1910, el censo decenal de población y vivienda
en Puerto Rico ha sido una función delegada al Censo Federal del Departamento de
Comercio de los Estados Unidos. Según, lo ordena la Ley, el Artículo 1, sección 2 de
la Constitución de los Estados Unidos se lleva a cabo un censo cada 10 años
empezando por primera vez en el 1790. Era para contar a todos, una sola vez y en
el lugar correcto, con fecha de referencia al 1ro de abril. Desde el siglo pasado, los
cambios que ocurrieron en el componente demográfico en Puerto Rico significaron
una transformación profunda en la sociedad puertorriqueña. Este cambio influyó en
la una progresiva urbanización, el fuerte crecimiento de la población y su
redistribución en la Isla.

La población de Puerto Rico se duplicó durante la primera mitad del siglo pasado.
Puerto Rico tuvo aumentos en su tasa de natalidad y una más prolongada
expectativa de vida. Entre 1910 y 2000 la población aumentó en 2.7 millones y creció
a un ritmo de más de un por ciento con la excepción de la década entre 1950-1960,
cuando hubo una merma de 138,841 personas menos o una reducción de 6.3 por
ciento. Sin embargo, a partir de entonces la población se ha estado reduciendo. La
población creció a un ritmo inferior debido en parte al aumentó de emigración hacia
Estados Unidos. Aunque la disminución e interrupciones en la tendencia de
crecimiento de la población de la Isla comenzaron, en realidad, mucho antes. Para
el Censo del 2010 se evidenció una merma en la población total de Puerto Rico, con
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un dato registrado de 3,725,789 habitantes (unos 82,821 habitantes menos que en
el 2000). Entre el Censo decenal de 2000 y de 2010 el cambio porcentual fue -2.2. El
Censo decenal de Población y Vivienda de 2010 a 2020 establecerá la cifra oficial
con el comienzo de la década, (Gráfica 1).

Gráfica 1

La migración no fue la única razón que influyó en el cambio poblacional desde
mediados de la década de 1950-1960. Según datos provistos por el Departamento
de Salud, en Puerto Rico, otras estadísticas también han mostrado influir al cambio
poblacional, éstas son: el aumento en muerte general e infantil, los diferentes tipos
de enfermedades con amplios grupos de edades de población, la extensión de los
niveles de escolaridad, la acelerada urbanización, los cambios en la estructura
productiva y la creciente integración de la mujer al mundo laboral trajeron consigo
un descenso de la tasa de fecundidad, fenómeno al que también contribuyeron la
aparición de nuevos métodos anticonceptivos y la difusión de éstos a través de
programas públicos de salud. La baja en la tasa de fecundidad y el sostenido
descenso de la mortalidad hizo lento el ritmo de crecimiento de la población y
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transformaron la estructura de la población. A partir de entonces, la población en
Puerto Rico entró en el período de transformación de la estructura demográfica,
caracterizada por un paulatino envejecimiento de la población.

La disminución de los nacimientos quedó confirmada con el descenso de la
fecundidad o el número promedio de hijos por mujer. Entre la década de 1950 y
1960, la tasa de natalidad fluctuó entre 47 y 43 nacimientos por cada 1,000
habitantes, y se mantuvo constante; a partir de entonces su tendencia ha sido de
creciente. En el año 1960 se redujo a 44 nacimientos. En los inicios de las décadas
posteriores, las tasas fluctuaron entre 24.8 en 1970 hasta 11.3 en el 2010, (Gráfica
2). El número promedio de hijos descendió rápidamente entre 1965 (4.1) y 1975
(2.7) luego disminuyó lentamente entre 1976 y 1984. Este indicador del momento
se estancó entre 1985 y 1990 desde cuando se redujo con lentitud, aunque desde
el 2000 ha acelerado el ritmo de disminución (1.7; 2010).

Por otra parte, las defunciones no presentaron una tendencia clara de disminución
o aumento para el período de 1950 a 2010. Se registraron 21,917 (tasa 9.9)
defunciones en el 1950 a 29,290 (tasa 7.9) en el año 2010, es decir, un crecimiento
de 1,160 defunciones. La tasa de mortalidad fue el aumento de 3.5.

PRESENTADO POR EL COMITE DE RETO DEMOGRAFICO
15

Plan de Reto Demográfico 2020

Gráfica 2

La tasa de mortalidad infantil es considerada universalmente como uno de los
indicadores del estado de salud. Es un indicador importante del nivel de desarrollo
social. La tasa de mortalidad infantil refleja la probabilidad de morir entre el
nacimiento y antes de terminación de un año. Este indicador se expresa por cada
1,000 niños nacidos vivos. En las últimas décadas de 1950 a 2010, de acuerdo con el
Departamento de Salud, la muerte de infantes nacidos vivos presentó una merma
constante. Las muertes de infantes se redujeron de 5,835 (tasa 68.3) en el 1950, a
607 (tasa 10.2) en el 2000 y a 352 (tasa 8.3) en el 2010, lo que representó una
reducción de 5,483 (tasa 60.0) en los dos siglos (Gráfica 3). A mediados del siglo
pasado la mortalidad neonatal (la que ocurre en o antes de los 28 días) sobrepasó
la mortalidad post neonatal (la que tiene lugar desde los 28 días y antes del año). La
mortalidad post neonatal representó cerca de una cuarta parte de la mortalidad
infantil.
PRESENTADO POR EL COMITE DE RETO DEMOGRAFICO
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Cabe mencionar, que algunos de los factores determinantes de la mortalidad infantil
son malformaciones congénitas, anomalías cromosómicas, hipoxia intrauterina,
asfixia del nacimiento, sepsis bacteriana del recién nacido y el bajo peso al nacer.
Muchos de estos trastornos están relacionados con la gestación corta y la
malnutrición.
Gráfica 3

La mediana de edad es una medida estadística de tendencia central que refleja la
proporción de la población que se encuentra por encima y por debajo del valor
central. Este indicador divide la población en dos partes iguales (50 por ciento y 50
por ciento) y permite ampliar la visión sobre “cuán joven o vieja” puede ser una
población. Durante el período de 1950 a 2010, la mediana edad de la población total
aumentó de 18.4 a 39.9 y desde la década del sesenta la tendencia respecto a la
mediana de edad de la población fue en aumento y se duplicó en seis décadas
(Gráfica 4).
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Gráfica 4

La participación relativa de los diferentes grupos de edades influyó drásticamente
en la estructura poblacional Puerto Rico desde 1950 a 2010 (seis décadas). Debido
a estas circunstancias se impactaron la viabilidad económica de Puerto Rico y el
bienestar social. En el contexto de este Plan se discutirán en adelante las
particularidades del análisis de cada grupo poblacional. Ello frente a tres objetivos
principales:
 La compresión de las necesidades de cada grupo.
 La identificación de tendencias, el análisis de su impacto sobre la
economía y la vida en Puerto Rico.
 La

identificación

de

estrategias

hacia

una

transformación

socioeconómica de Puerto Rico que requiere la atención de las
tendencias migratorias de los últimos años, de la reducción de
población en los grupos de edad más jóvenes y del aumento en número
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de las personas de edad más adulta. (Estás serán discutidas en las
próximas secciones de este Plan.

La estructura de edad en Puerto Rico ha experimentado cambios a través del
tiempo. La pirámide de población es una representación de la estructura de edad
por grupos quinquenales y género, la cual ayuda a comparar las estructuras de
edades de diferentes años y cómo éstas se distribuyen a través de los grupos de
edad. En la Gráfica 5 se puede observar a través de las cuatro pirámides 1950, 1990,
2000 y 2010, como cambió la población. Se muestran cambios significativos en los
grupos de edad temprana y en los de edad adulta. La evolución de la estructura de
edad de la población según el género refleja una disminución en la población menor
de 25 años. Se observa más en el grupo de 15 a 19 años es bastante más amplio que
en los grupos sucesivos hasta los 45 años, en particular en los hombres. Esta
reducción es más pronunciada en el grupo de edad más joven. Además, en las
pirámides de 1990 - 2010, en la parte superior que representa a la población de
edad avanzada de 65 años o más, es claro el aumento poblacional, que ocurre a un
ritmo mayor que el del resto de la población.

Esto fue producto de la migración que parece afectar más a las edades del grupo
trabajador en especial a los hombres, la baja en la tasa de fecundidad por la
reducción del número de hijos por mujer y el sostenido descenso de la mortalidad
por razón de mejoría y adelante de salud. Además, en esta gráfica también se
evidencia la expansión de la cúspide de la pirámide en particular del lado de las
mujeres resaltándose las de ochenta años o más. En resumen, la reducción de la
población fue primordialmente en los hombres y los niños o las niñas, los
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adolescentes y las adolescentes sumado a otras personas menores de 45 años como
comenzó a observarse en estas décadas de 1950 a 2010.

Gráfica 5

La población del Censo de 1950, 1990, 2000 y 2010 muestra que los niños y
adolescentes en Puerto Rico presentan una tendencia descendente según
aumentan los grupos de personas de edades mayores, se reducen los de edades
tempranas y se amplía el grupo trabajador. La participación laboral de las mujeres
muestra una trayectoria descendente en nacimientos. Durante el período de 1950
a 2010, el grupo de menores de 15 años se disminuyó de 955,276 en 1950 a 733,331
personas en el año 2010, una merma de 43.2 por ciento entre niños y jóvenes. El
grupo 15-59 poblacional constituyó el 1,120743 (50.7 por ciento) en el 1950 y
aumentó a 2,232,383 (59.9 por ciento) en el 2010. La Población de 60 años y más en
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el 1950 fue 134,684 (6.1 por ciento), y aumentó 760,075 (20.4 por ciento) en 2010
respectivamente (Gráfica 6).

Gráfica 6

Se confirma con dichos datos que según aumentan los grupos de personas de
edades mayores se reducen los de edades tempranas y se amplían los grupos
trabajadores. En 2010 el 64.3 por ciento de la población se encuentra entre 16 y 64
años. Es decir, que la proporción de personas en edades productivas fue mayor que
la proporción de personas dependientes, entiéndase niños y niñas; y adultos
mayores. Este avance del envejecimiento de la población llevó un bono
demográfico, aumentó sin precedente de la población en edades de trabajar y
confirmada con el descenso de la fecundidad o el número promedio de hijos por
mujer. El número promedio de hijos descendió rápidamente entre 1965 (4.1) y 1975
(2.7) luego disminuyó lentamente entre 1976 y 1984. Este indicador del momento
se estancó entre 1985 y 1990 desde cuando se redujo con lentitud, aunque desde
el 2000 ha acelerado el ritmo de disminución (1.3; 2010).
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La proporción de personas de edad avanzada o adultos mayores de 65 años y más
en Puerto Rico ha venido experimentando un constante aumento desde el mismo
período. La población de 65 años y más en el 1910 fue 25,845 y ha aumentado en
425,137 en el 2000. Esto fue un incremento de 399,292 en 9 décadas, con un
promedio de 41.8 por ciento de adultos mayores por década. Entre el año 2000 y
2010 la población aumentó en 116,861 o 27.5 por ciento de incremento. La
población de 65 años y más en Puerto Rico constituyó el 2.3 por ciento del total de
la población en el 1910, y aumentó a 11.2 por ciento en el año en 2000. En el año
2010 los adultos mayores han aumentado en 116,861 personas (14.5 por ciento),
(Gráfica 7).
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Gráfica 7

Otro aspecto importante es la razón del incremento gradual de la población. El
incremento se le puede atribuir en parte al mejoramiento y adelantos en los
servicios médicos disponibles para la extensión de vida de la población. De acuerdo
con el Departamento de Salud, en el período de 1910 al 2010, la expectativa de vida
al nacer de los hombres incrementó en 37.17 años. En cuanto a las mujeres, esto
incrementó en 44.08 años (Gráfica 8).
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Gráfica 8

Las ganancias mayores de este indicador se consiguieron en edades tempranas ya
que si bien los hombres y las mujeres que nacieron en 2009 vivirán en teoría hasta
los 77.73 años los que nacieron en 1992 se estimaban alcanzaría 38.5 años al nacer.
La expectativa de vida al nacer se incrementó, en esas nueve décadas, 39.3 años
mientras que a los 65 años la ganancia fue de 7.6 años y a los 75 años 4.6 años (Tabla
1).
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Tabla 1

A la par con el aumento en la expectativa de vida las causas de muerte fueron
evolucionando. A principios del siglo pasado la mayor parte de las defunciones se
debían a enfermedades infecciosas y parasitarias. Según disminuía la mortalidad las
enfermedades crónicas y parasitarias sustituían las parasitarias e infecciosas
(Gráfica 9).
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Gráfica 9
Distribución porcentual por diferentes categorías de las defunciones
Puerto Rico: 1920-2010

El alcance de las políticas demográficas relativas a la migración puede ser más ágiles
y su implantación lograr cambios en la estructura de edad con mayor celeridad. En
el siglo pasado la migración fue el componente demográfico que con relativo éxito
sustentó las políticas económicas del País al exportar el rápido crecimiento de la
población de mediados del siglo pasado.

En 2010, había más puertorriqueños (hasta tercera generación) residiendo en los
Estados Unidos que en la Isla. Con la excepción de algunos años salteados fueron
más las personas que salieron de la Isla que los que entraron (Gráfica 10). En la
última década parece haberse reiniciado otro ciclo migratorio como los observados
en el siglo pasado. Se estima que el éxodo de la población del siglo XX aceleró el
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envejecimiento de la población. Este último flujo migratorio mayormente hacia los
Estados Unidos parece estar concentrado en edades productivas y en el género
masculino. Los movimientos migratorios han sido de gran significado en el cambio
económico y social de Puerto Rico a través del tiempo. De acuerdo con el Censo de
los Estados Unidos, durante la última década en Puerto Rico la migración de la
población creció rápidamente. Este movimiento de personas ha respondido en
parte a la crisis económica que está afectando a Puerto Rico. Se estimó que
alrededor de 761,000 puertorriqueños emigraron a Estados Unidos en los últimos
once (10) años en busca de mejores condiciones de vida. De acuerdo con la Encuesta
sobre la Comunidad del Censo, los puertorriqueños que emigraron en la pasada
década, 52.0 por ciento, fueron profesionales y jóvenes con educación universitaria.
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Gráfica 10
Balance migratorio*
Puerto Rico, 1940 2010
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MARCO LEGAL
La Ley número 199, de 16 de diciembre de 2010, según enmendada, ordenó la
formación del Comité de Reto Demográfico, con la encomienda especial de diseñar
el Plan Estratégico de Desarrollo Integral y Comprensivo de la Expectativa
Demográfica Presente y Futura de Puerto Rico.
El designado Comité Multisectorial y Multidisciplinario habría inicialmente de estar
compuesto por las siguientes agencias gubernamentales, entidades privadas,
organizaciones profesionales y asociaciones:
1)

Junta de Planificación (preside el Comité)

2)

Departamento de Salud

3)

Departamento de la Familia

4)

Departamento de la Vivienda

5)

Departamento de Educación

6)

Colegio de Contadores Públicos Autorizados

7)

Colegio de Ingenieros y Agrimensores

8)

Colegio de Médicos Cirujanos

9)

Colegio de Trabajadores Sociales

10) Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, Programa
de Gerontología
11) Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas
en inglés), Capítulo de Puerto Rico.
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La Ley Núm. 164, de 26 de septiembre de 2014, enmendó la Ley Núm. 199
de 2010 para incluir en el Comité las siguientes agencias:
12) Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada
13) Oficina de Gerencia y Presupuesto
14) Colegio de Abogados
15) Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
16) Programa Graduado de Demografía del Recinto de Ciencias Médicas
de la Universidad de Puerto Rico.

La Ley Núm. 199 enmendada, establece responsabilidades a este Comité, entre las
cuales se incluyeron las siguientes:
 Adoptar un reglamento interno, preparar un Plan de Trabajo y
analizar los resultados por edad y sexo basados en la población de
Puerto Rico y atender las necesidades que enfrenta la población.
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 Realizar un estudio que analice la expectativa demográfica futura e
identifique las necesidades de servicios que requerirá dicha
población, de ser necesario.
 Convocar a todas las entidades que considere necesarias para
alcanzar los objetivos propuestos.
 Basado en el Plan de Trabajo que prepare el Comité, determinar el
mejor curso de acción a seguir en el desarrollo de Puerto Rico,
prestando especial énfasis en atender el problema de vivienda,
educación, salud, finanzas, y estudiar las variables demográficas y
elaborar un Plan para atender tres prioridades: a) las necesidades
que enfrenta la población b) garantizar los servicios necesarios a la
población envejecida y c) la modificación de las tendencias
poblacionales a fin de dirigir a Puerto Rico a una composición
poblacional que sustente su economía y posibilite calidad de vida a
todos los grupos en nuestra sociedad .
 La encomienda incluyó definir los mecanismos necesarios para que
dentro de los planes de desarrollo se tome en cuenta la población
a la que van a ir dirigidos los servicios y la capacidad productiva del
país atendiendo su composición demográfica.
 El Comité deberá remitir al Gobernador de Puerto Rico y a la
Asamblea Legislativa un informe de progreso al finalizar cada año
fiscal para que éstos, a su vez, tomen las medidas administrativas y
legislativas necesarias en beneficio de la sociedad.
 El Comité al finalizar el Plan en el año 2020 lo presentará al país en
o antes del 30 de junio de 2020.
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En Puerto Rico se ha adoptado política pública para mitigar en algunos sectores de
la población el problema de la emigración y la carencia de oportunidad económica
que les afecta. Los objetivos de estas políticas públicas fueron los siguientes:
• reactivar la economía en general,
• subsidiar universidades privadas en la creación de programas graduados
en ciencias y tecnologías, ingenierías y matemáticas;
• ampliar ofertas de educación graduada,
• imponer estándares altos a través de los consejos de educación, crear
bonos para la compra de vivienda a personas con educación graduada;
• contratar talentos para la Isla,
• crear incentivos contributivos para personas que trabajan y estudian.

Medidas legislativas adoptadas para atender el problema de la emigración
Algunas medidas legislativas específicas adoptadas en Puerto Rico para atender el
problema de la emigración han sido las siguientes:
• Enmienda a la Ley de la Corporación de las Artes Escénico-Musicales de
Puerto Rico, Ley Núm. 46, de 4 de enero de 2003: “Por las
consideraciones antes expuestas, resulta necesario y meritorio la
enmienda propuesta a fin de proteger al artista del país; asimismo,
proteger nuestra música típica, minimizar el desempleo en la clase
artística del país y reducir el éxodo del artista puertorriqueño.”
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• Ley para establecer las escalas de salario de enfermeras en el servicio
público, Ley Núm. 24, de 19 de julio de 2005: “La aprobación de esta Ley
servirá para hacerle justicia a la clase profesional de la enfermería en el
servicio público y evitará que siga ocurriendo el éxodo masivo del
personal de enfermería hacia los Estados Unidos.”
• Enmienda al Código de Rentas Internas de 1994, Ley Núm. 101 del año
2008: “En Puerto Rico, las universidades y escuelas de medicina no han
logrado atraer investigadores debido, en parte, al alto costo de vida y a
las altas tasas contributivas aplicables a individuos”.
 Con el propósito de ofrecer a nuestras instituciones de educación
superior y de investigación un mecanismo para atraer más
investigadores y científicos, esta medida establece una exención a la
compensación devengada por estos investigadores hasta un máximo
equivalente al establecido por los NIH.
 Ley de Turismo Médico de Puerto Rico, Ley Núm. 196 del año 2010:
“Persigue proyectar a Puerto Rico como un destino deseable para la
atención médica y así maximizar la industria del Turismo Médico”.
 Ley para fomentar la exportación de servicios Ley Núm. 20, de 17 de
enero de 2012: “Para establecer la Ley para Fomentar la Exportación de
servicios, a los fines de proveer el ambiente y las oportunidades
adecuadas para desarrollar a Puerto Rico como un centro de servicios
internacional, promover la permanencia y regreso de profesionales
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locales y atraer capital extranjero, fomentando así el desarrollo
económico y mejoramiento social de Puerto Rico”.
 Ley para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico,
Ley Núm. 22 del año 2012. El propósito de esta medida es promover que
individuos que no hayan sido residentes de Puerto Rico por al menos los
últimos quince años antes de la aprobación de la presente Ley, y que
mantienen inversiones en o fuera de Estados Unidos, establezcan su
residencia en Puerto Rico. Para incentivar el traslado de dichos
individuos a Puerto Rico, esta Ley exime totalmente del pago de
contribuciones en Puerto Rico el ingreso pasivo devengado por estos
individuos con respecto a sus inversiones.
 Ley Núm. 111 del año 2013: “Persigue el crear y establecer el Programa
de Turismo Recreativo y Educativo para Personas de Edad Avanzada y a
su vez mercadear a Puerto Rico como destino de retiro para los adultos
mayores”.
Los trabajos que ha venido realizando el Comité de Reto Demográfico desde el
2011, reconocieron las variables más apremiantes respecto al bienestar de la
población de Puerto Rico y en consideración del anticipo de tendencias futuras que
amenazan la sostenibilidad económica y el balance social durante los períodos de
2012 a 2016, iniciado el examen de asuntos de algunas políticas públicas y
estrategias de intervención posibles se desarrollaron un conjunto de documento de
trabajo con análisis y recomendaciones, publicados anualmente en las siguientes
fechas: 30 de junio de 2012, en el 2013, 2015 y 2017; y se enviaron a través de
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informes anuales a la honorable Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto
Rico.
Los informes presentados al Gobernador de Puerto Rico y a los presidentes de los
Cuerpos Legislativos en junio de 2018 y 2019, en referencia a los trabajos del Comité
de Reto Demográfico, expuso un conjunto de estrategias y acciones recomendadas
(concebidas como soluciones) alineadas con las recomendaciones ofrecidas
mundialmente por la Organización de las Naciones Unidas y la política pública que
ya habían sido incluidas en los Informes Anuales de Progreso previos. Basado en
estos principios, en el Plan de Reto Demográfico 2020, se incorporaron las
investigaciones y referencias sobre la economía, asuntos de índole social, el
medioambiente y la sociedad del futuro, a nivel local, nacional y global para atender
los

aspectos

principales

que

fomentarán

la

necesaria

transformación

socioeconómica de Puerto Rico.
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METODOLOGÍA
Para articular un plan de desarrollo se tiene que entender qué sucede en el país, con
datos fidedignos, atender los efectos de los cambios poblacionales, la pobreza, la
migración, la dependencia y los mecanismos que provocan esta desestabilización.
De este modo, poder identificar problemas y examinar oportunidades. Desde esta
perspectiva el plan suministra dirección, con metas, política pública y estrategias
hacia los soluciones y objetivos de amplitud con las trayectorias para la consecución
de estos en un proceso deliberado de cambio y transformación social. Los contextos
componen, además de la alineación con las recomendaciones de la Organización de
las Naciones Unidas, también las recomendaciones ofrecidas por la Organización
Mundial de la Salud, respecto al cambiante escenario demográfico y los retos que
confrontan el mundo, donde los trazos principales de preocupación llaman la
atención en cuanto a los movimientos migratorios, el envejecimiento de la
población y la merma en natalidad.
La función gubernamental en relación a la demografía
El Comité de Reto Demográfico trabaja alineado con las recomendaciones de
política pública y los principios para la sustentabilidad adoptadas por las Naciones
Unidas, tales como; el Plan de Viena de 1982 y los objetivos de desarrollo
sustentable. El Plan de Viena – 1982 fue la Primera Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento. Este Plan definió claramente el papel de los gobiernos en relación
al envejecimiento poblacional. Para esto se señaló la importancia de evaluar y
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examinar el proceso del envejecimiento desde un punto de vista individual y
demográfico para determinar sus consecuencias en el desarrollo a la luz de su
situación política, social, cultural, religiosa y económica. Para esto se recomendó el
establecimiento de mecanismos interdisciplinarios y multisectoriales dentro de los
gobiernos para asegurar la planificación de las necesidades de las personas de más
edad y su integración en la sociedad. La ONU determinó la importancia de los países
en tener un equilibrio adecuado entre los factores sociales económicos y
ambientales; y los cambios en el crecimiento, distribución y estructura de la
población.
Recomendó conveniente crear a nivel nacional los correspondientes organismos de
planificación, programación y coordinación. Destacó como indispensable que las
actividades de evaluación y examen de la dinámica de la población se lleven a cabo
con cierta periodicidad.
Los trabajos realizados por el Comité de Reto Demográfico , les permitió reconocer
y plasmar en sus Informes Anuales presentados a la Asamblea Legislativa y al
Gobernador, las variables más apremiantes respecto al bienestar de la población de
Puerto Rico y en consideración del anticipo de tendencias futuras que amenazan la
sostenibilidad económica y el balance social, ha concluido las metas y estrategias de
intervención posibles, ha identificado iniciativas o programas posibles para atender
los

aspectos

principales

que

fomentarán

la

necesaria

transformación

socioeconómica y demográfica de Puerto Rico. Por lo cual, para alcanzar la
sustentabilidad y mejorar la calidad de vida de la población, las estrategias y
soluciones propuestas en los informes ya presentados, se enfocan en las siguientes
6 áreas principales:
PRESENTADO POR EL COMITE DE RETO DEMOGRAFICO
37

Plan de Reto Demográfico 2020
Áreas del Modelo Adoptado – Plan de Viena:
1. Salud y Alimentación
2. Vivienda
3. Familia y Bienestar Social
4. Gestión Gubernamental Efectiva
5. Educación
6. Seguridad de Ingreso y Empleo
Además, el Comité de Reto Demográfico ha tomado en consideración los principios
para la sustentabilidad y calidad de vida adoptados de las Naciones Unidas, hacia
una mejor calidad de vida que debe estar basada en tres pilares fundamentales: un
desarrollo social integral, un ambiente sano y saludable, y una economía
competitiva y de progreso.
Al seleccionar el Plan de Viena como modelo a adoptarse el Comité concluyó que
para promover una transformación socioeconómica es imperativo atender
adecuadamente las necesidades de la población presente; estudiar el impacto de
los eventos naturales recientes que han afectado a Puerto Rico como: los temblores
y el COVID-19; y promover un cambio en las tendencias poblacionales que
reconocemos inciden negativamente sobre nuestra sostenibilidad.
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MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
La misión principal del Plan de Reto Demográfico 2020, es presentar un documento
de cumplimiento ante la Legislatura de Puerto Rico y el Ejecutivo, con las metas, las
estrategias y objetivos de desarrollo integral y comprensivo de la expectativa
demográfica presente y futura a través de política pública para solucionar los
problemas de Puerto Rico. El enfoque principal es esbozar un Plan Consolidado al
Gobierno de Puerto Rico que identifique las necesidades socioeconómicas de la
población puertorriqueña con recomendaciones integrales aplicadas a la diversidad
de todos los segmentos demográficos como consecuencia de los cambios en la
estructura poblacional en las próximas décadas.
VISIÓN
Fomentar una sociedad justa, responsable, democrática y solidaria en la toma de
decisiones donde las gestiones públicas y privadas estimulen el apoderamiento, el
acceso a los servicios integrales, el desarrollo de la igualdad y fortalecimiento de
toda la población en Puerto Rico.
El Plan de Reto Demográfico 2020, es un plan con un horizonte de corto (2 años
acción inmediata), mediano (5 años) y largo plazo (10 años), basado en principios
estratégicos y de sostenibilidad. Este Plan se le dará a conocer como el Plan Integral,
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en el cual se plasma una visión para Puerto Rico y se establecen metas que guiarán
a las agencias e instrumentalidades multisectoriales y multidisciplinarias hasta que
logren las más altas aspiraciones. Por medio de este plan, de sus actualizaciones y
evaluaciones futuras se gestionará construir, el camino en que, con el insumo de
todos los sectores se alcanzará el desarrollo de Puerto Rico, tomando en
consideración el impacto de situaciones tan apremiantes como: este período de
avance de Covid-19, los temblores y futuros posibles eventos. Por consiguiente,
trabajar la actualización de este plan próximamente, es imperativo.
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DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO
(2010 - ABRIL DE 2020)

TENDENCIAS DEMOGRAFICAS Y SOCIOECONOMICAS EN PUERTO RICO
Las estadísticas demográficas utilizadas en el Plan de Reto Demográfico 2020,
fueron los datos del Negociado del Censo de los Estados Unidos, estimados de
población (2010 al 2019), que se publican anualmente el 1 de julio. Además, se
utilizaron datos de la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico del Censo de los
Estados Unidos, que cuenta con datos de vivienda, datos económicos y sociales,
realizada cada cinco años para los 78 municipios de Puerto Rico. También se
incluyeron datos del Departamento de Salud, del Departamento de Trabajo y
Recursos Humanos, Departamento de Educación, entre otras informaciones
nacionales e internacionales.
El Plan de Reto Demográfico 2020, trata de exponer que un pueblo debe
desarrollarse, prosperar y hacerse competitivo en el ambiente global actual, su
gente tiene que estar educada y saludable; tiene que sentirse segura en su entorno,
tener cubiertas sus necesidades básicas de salud, vivienda, higiene y nutrición, y
debe tener acceso a oportunidades de progreso en igualdad de condiciones y
promover una transformación socio económica que en primera instancia atienda
dos asuntos primarios:
 Atender adecuadamente las necesidades de la población presente
con los datos fidedignos y atender los efectos de los cambios
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poblacionales con un informe de dicho plan anualmente de ajuste
fiscal.
 Promover un cambio en las tendencias poblacionales que inciden
negativamente sobre el desarrollo socioeconómico, la calidad de
vida de los ciudadanos y su sostenibilidad.
El aspecto fundamental de política pública en el Plan de Reto Demográfico 2020,
para Puerto Rico, considera como primordial la atención a los sectores
poblacionales más vulnerables: niños y jóvenes, adultos mayores, mujeres,
personas con recursos limitados, personas con impedimentos y crear la
sostenibilidad y calidad de vida en tres principales categorías (ver diagrama).
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En Puerto Rico la evolución
de la estructura del grupo de
edad seleccionado de la
población, refleja en el grupo
de 0-19 años de edad una
tendencia descendente. Es
decir, durante el período de
2010–2018,

el

grupo

de

menores de 20 años de edad
disminuyó de 27.0 a 21.0 por ciento. El grupo de 20 a 59 años de edad se mantuvo
igual, es decir, en 52.0 por ciento. La proporción de personas de edad avanzada o
adultos mayores de 60 años o más, ha aumentado en 6.0 por ciento.
Más de 36.0 por ciento del
decrecimiento poblacional,
durante el período de 2010 al
2018, ocurrió en San Juan,
Ponce, Bayamón, Carolina y
Caguas (el equivalente de
190,165 individuos menos).
El municipio de Gurabo fue el
único donde la población
aumentó, en más de 697
personas.
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Los datos reflejaron que hubo un 18.6 por ciento menos individuos en San Juan del
2010 al 2018, equivalente a 73,272 personas menos de la población para el mismo
período.
El número de personas que
se mudaron de Puerto Rico
a

los

Estados

Unidos

continentales aumentó en
más de un tercio en 2018
desde el 2017. Esto es
alrededor

de

133,500

personas que se mudaron,
es decir, 36.9 por ciento
más

que

las

97,500

personas que se mudaron el año anterior. Durante el período de 2010-2018,
aproximadamente un 5.7 millones de puertorriqueños viven en los dif e re nte s
e s ta do s de Estados Unidos, mientras que alrededor de 3.3 millones viven en la
Isla.
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La proyección de
población

(2020-2050)

preparada por el Censo de los
Estados Unidos en el 2019 para
Puerto

Rico,

refleja

un

decrecimiento significativo. El
cual aún no muestra el impacto
demográfico que podría ser
causado

por

eventos

de

emergencia en la Isla como han sido el COVID-19, los temblores y los huracanes. Estos
eventos afectan los componentes poblacionales y se vislumbrará en futuras
proyecciones.
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Según

el

Departamento

del

Trabajo, la tasa de desempleo
ajustada

estacionalmente

en

diciembre de 2019 fue 8.6 por
ciento. Esta tasa representó una
reducción de 2,000 personas al
comparar con diciembre de 2018
(2,618,000). Con relación a enero
de 2020 (2,654,000) la población
refleja una merma de 38,000
personas. Es decir, una tasa de desempleo de 8.9 porciento.

La tasa de pobreza en Puerto
Rico en el 2018 fue 43.1 por
ciento. En el 2017 la tasa fue
44.4

por

ciento.

Esto

representó una reducción de
1.3 punto porcentuales al
compararlo

con

el

año

anterior.
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Según el Departamento
de

Educación

319,750

hubo

estudiantes

matriculados

durante

el período académico
2019-2020.

Mientras,

unos 8,719 estudiantes
salieron de la Isla sin
terminar sus clases. La
deserción escolar fue
en primaria, secundaria y educación especial.

Por otro lado, el 75 por ciento de las personas de 25 años y más están graduadas de
escuela superior, mientras el 25 por ciento está graduado de bachillerato o más con
un grado superior. Cabe mencionar, que por la situación de emergencia del COVID19 hay 242,141 estudiantes matriculados recibiendo clases en línea, en relación con
los grados 9,10,11 y 12.
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El 55.3 por ciento
de las personas de 85 años o
más están registrados como
pacientes de Alzheimer en
Puerto

Rico

Departamento

por
de

el

Salud.

Mientras, que el 32.6 por
ciento se encontraba entre
las edades de 75 a 84, el 9.7
por ciento entre las edades
de 65 a 74 y solo un 2.4 por ciento tenían menos de 65 años de edad.

Durante el período de 2010
a 2018 se observa una tasa
promedio de 7.4 muertes
por

suicidio

100,000

por

cada

habitantes,

un

promedio anual de 259
personas. Para el período
de enero y febrero 2019, un
total de 43, equivalente a
una tasa de 1.3 muertes.
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Gráfica 12: Tendencia de la migración neta y
extrapolación (PR,1946-2021)
La

migración

variable

de

es

la

mayor

impacto respecto a la
circunstancia
demográfica en Puerto
Rico.

El Programa de Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación estimó
una extrapolación de la tendencia de la migración neta negativa de 32 mil personas
para el 2015 y una migración neta de 5 mil personas para el 2020. Esto hubiese
implicado que a partir de 2009 se iniciaba un nuevo ciclo de migración de retorno,
el cual se contemplaba que pudiera llegar a su máximo en la década de 2020. La
migración ha sido uno de los eventos más importantes en la evolución económica y
demográfica de Puerto Rico. Los flujos migratorios han existido de forma continua,
definiendo las características poblacionales de Puerto Rico.

La temporada de huracanes de 2017 ha presentado nuevos retos e inquietudes
sobre la circunstancia migratoria. Una mirada a las tendencias en años por venir,
han de tomar en consideración lo siguiente:
 Que la concentración del PB tiende a intensificar la emigración.
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Que las transferencias federales que resultarán para el proceso de
recuperación posterior a los huracanes Irma y María habrán de
estimular la actividad económica en Puerto Rico
y producir un
escenario de crecimiento en el empleo (reportado en la página 43 del
Plan Fiscal para Puerto Rico, abril 2018).

Por otra parte, Puerto Rico está enfrentando la amenaza del coronavirus, esta grave
enfermedad llegó a la Isla desde principios de marzo de 2020. El COVID -19 es un
virus que causa enfermedad respiratoria y neumonía severa en las personas y que
se propaga de persona a persona. Este virus afecta los parámetros relacionados con
la vida de la población puertorriqueña, asociada con las carencias primarias como la
nutrición, desempleo, servicios, la economía y sobre todo la vida cotidiana
relacionada con las enfermedades o afecciones causadas por el COVID-19. El
coronavirus se identificó por primera vez durante la investigación de un brote en
Wuhan, China en diciembre de 2019 y desde ese tiempo se ha propagado en casi
todos los países del mundo. Ya mundialmente más de 3 millones de personas se
confirmaron positivas y 218,564 muertos por Coronavirus o COVID-19. La mayoría
de ellos fueron envejecientes. Según informó la OMS el 28 de abril de 2020, entre
los países más afectado están: Estados Unidos con 1,014,568 casos confirmados y
muertes (58,471 casos positivos), España (236,899 casos positivos), Italia (201,505
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casos positivos), Reino Unido (162,350 casos positivos), entre otros reportados.
Mientras que, de acuerdo con el Informe del Departamento de Salud, Puerto Rico
tenía 1,433 casos positivos hasta el 28 de abril de 2020. El número total de pacientes
contagiados corresponde a 727 mujeres y 706 hombres; y el total de personas
fallecidas por la enfermedad fue 86 hasta ese período.
Puerto Rico se encuentra bajo un estado de emergencia, incluyendo una orden de
cierre de gobierno no esencial, de empresas y un toque de queda desde el pasado
15 de marzo, período que se ha extendido y es evaluado cada dos o tres semanas.
Esto, como medida de prevención a la pandemia del COVID-19 ante la falta de
vacunas o fármacos que garanticen su cura. Actualmente la tendencia estadística de
contagios es ascendente mundialmente. La epidemia del coronavirus o COVID-19
posee un duro impacto social y económico. La población puertorriqueña, los
sectores públicos y privados, los negocios y el turismo, sin duda han recibido uno de
los mayores golpes a la economía por causa de este virus.
Respecto a los municipios, de acuerdo con los datos del Departamento de Salud,
San Juan continúa siendo el municipio con mayor incidencia con 238 casos, seguido
de Bayamón con 89 y Guaynabo con 86. La agencia, sin embargo, aún no tiene los
pueblos de 99 personas diagnosticadas con la enfermedad. Asimismo, el rango de
edad entre los 50 a 59 años continúa siendo el que más casos positivos registra con
291 a nivel Isla. De otro modo, el Task Force Económico y el Task Force Médico del
Gobierno de Puerto Rico evalúan el proceso de reapertura que incorporará una
colaboración entre todos los segmentos de la sociedad puertorriqueña y
establecerá una nueva norma social y de trabajo con una duración estimada entre
18-24 meses como prevención a futuros contagios por el coronavirus.
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Mientras, evaluaron que las actividades económicas reconocidas como servicios
esenciales

(como

supermercados,

farmacias,

bancos,

servicios

médicos

hospitalarios, entre otros) continuarán abiertas y los sectores económicos deben ser
cónsonos con los conceptos básicos de distanciamiento social, espacio entre
clientes, empleados y medidas de protección personal que se describen en los
protocolos desarrollados por el Task Force Médico COVID-19. También se
enfatizaron que se debe maximizar el trabajo remoto en todas las industrias que así
lo permitan y se debe disminuir el número de empleados en espacios cerrados
promoviendo días y horarios alternos de trabajo presencial y remoto. Esto debe
incluir la posibilidad de utilizar turnos de sábado y domingo estructurados de
acuerdo con las normas y reglas que existan o se modifiquen en discusión con el
aval del Departamento del Trabajo durante esta emergencia. El Gobierno reconoce
que los servicios educativos conllevan mayor riesgo que otros sectores económicos,
la actividad escolar y universitaria será la última en integrarse al plan de reapertura.
De esta forma, es muy probable que los padres tengan que reintegrarse al ambiente
laboral, mientras los niños y adolescentes aún están fuera de las escuelas y sus
actividades extracurriculares. Los empresarios y dueños de negocios deben tomar
en cuenta que los empleados con niños en edad escolar se beneficiarán de continuar
sus trabajos de manera remota, cuando sea posible.
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Gráfica 13: Resultado de pruebas para COVID-19
28 de abril de 2020

Cabe señalar, que los datos estadísticos cambian día a día y las medidas de
protección y seguridad implementadas se ajustan según el análisis de los mismos.
La pandemia del coronavirus trae nuevos retos para Puerto Rico a niveles
económicos, sociales y demográficos que actualmente no pueden medirse en su
totalidad, pero reafirman la importancia de la continuidad de trabajos futuros por
parte del Comité, con relación al Plan de Reto Demográfico.
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RESUMEN DE PROBLEMAS
En las siguientes páginas de este Plan de Reto Demográfico 2020, se vinculan las
metas, estrategias y acciones recomendadas concebidas como soluciones en los
Informes de Progresos (2017, 2018 y 2019), enviadas a la Asamblea Legislativa y al
Gobernador de Puerto Rico, con iniciativas en progreso bajo el contexto orientadas
a revertir la tendencia de reducción poblacional que padece en este momento
Puerto Rico y que además son conducentes a tener una mejor atención a las
necesidades de la población de la Isla. El impacto del COVID-19 en Puerto Rico aún
no se puede cuantificar en su totalidad, las referencias al momento son escasas y
esto implica un mayor estudio futuro para poder incluirlo en un modelo de políticas
públicas en el Plan. También, todavía los médicos y científicos no han podido
determinar con certeza el impacto que tendrá este virus en el verano o invierno en
relación con futuros contagios. Ellos proyectan que continuará o que volverá en
invierno de 2020. Esta emergencia, al igual que eventos naturales como los
huracanes y los temblores hacen que este plan indiscutiblemente no sea un trabajo
final, sino un paso de avance a la toma de decisiones futuras.

Movilización para revertir la tendencia migratoria y su impacto en la
demográfica en Puerto Rico
La población de Puerto Rico ha experimentado cambios fundamentales
en su composición por edad, género y lugar de nacimiento en las últimas
cuatro décadas. Un factor de gran influencia en esta dinámica ha sido la
ciudadanía americana que facilita al puertorriqueño el traslado hacia los
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Estados Unidos, ya sea para empleo, estudio y/o servicios especializados,
entre otros. Considerar el regreso de la población que ya emigró
compone un conjunto de estrategias relacionadas a rescatar en la Isla el
estilo de vida americano. Por otra parte, podrán considerarse estrategias
para atraer grupos poblacionales, desde E. U. y de otros lugares de
América y el Mundo, que aún ven en Puerto Rico un cúmulo de
oportunidades.
Como territorio de los Estados Unidos, Puerto Rico no tiene control sobre
la política migratoria. Esto obliga la definición de estrategias enmarcadas
en oportunidades como lo son: la legislación para el estimado al atractivo
de grupos particulares de entre los mismos ciudadanos, por ejemplo,
retirados, turistas, inversionistas. Por otro lado, también podrá
considerar como herramientas la oportunidad de visados a estudiantes y
trabajadores del extranjero que también podrán atraer a grupos
específicos orientados a incrementar productividad de la Isla y atender
problemas respectos a la fuga de ciertos profesionales.
La Isla debe mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo y que
fluya mejor la información que provea, para decisiones de reclutamiento
donde impere el mérito como criterio. Empresas del extranjero cuentan
con procesos organizados donde la información y el mérito imperan para
atraer a los mejores recursos. Las mismas fuentes y principios son
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también usados para buscar la validación de talentos en otros mercados.
La globalización y el desarrollo del espacio cibernético presentan
oportunidades para ocupar espacios con talentos y recursos calificados
por medio de negocios de exportación. La aportación a la economía por
parte de recursos bien preparados y de clase profesional es mayor
(salarios más altos, más contribuciones al erario pública, más negocios),
y por su potencial rendimiento lleva a considerar incentivos para atraer
talentos y principalmente el de puertorriqueños empleados fuera de
Puerto Rico por sus lazos afectivos con la Isla.
Evaluar el costo fiscal y social de la emigración
Las características socioeconómicas de los emigrantes determinan el costo fiscal de
la emigración. El nivel de educación de las personas es uno de los mayores
determinantes de su impacto fiscal. Personas con niveles de educación altos tienden
a hacer una contribución fiscal neta mayor a las personas con niveles de educación
bajos. Históricamente, los emigrantes de Puerto Rico a los Estados Unidos tenían
niveles de educación relativamente bajos. Sin embargo, la salida del País, de
personas con educación universitaria ha aumentado a través del tiempo. Para el año
2000, cerca del 30.0 por ciento de los hombres nacidos en Puerto Rico con
educación universitaria viven en los Estados Unidos (estimado de Censo 2019). Este
panorama sugiere un posible aumento en el costo fiscal de la emigración. Las
características socioeconómicas, incluyendo niveles de capital humano, de estos
emigrantes plantean que es muy probable que de haberse quedado en Puerto Rico
muchos hubieran hecho una contribución fiscal neta positiva a lo largo de sus vidas.
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Es importante resaltar, que la emigración de personas con altos niveles de
educación no es completamente negativa, para el país de origen, la diáspora
puertorriqueña puede también ser una fuente de inversión local para crear nuevas
oportunidades de exportación. “Esta nueva era ha planteado retos y abierto
oportunidades a las sociedades de todo el mundo. También ha contribuido a poner
de relieve la clara interrelación que existe entre la migración y el desarrollo, así
como las oportunidades que presenta para el desarrollo conjunto, esto es, la mejora
coordinada o concertada de las condiciones económicas y sociales de los lugares de
origen y de destino”, según la ONU (Extractos del prólogo de: Migración
Internacional y Desarrollo).
A continuación, problemas de migración, de expectativa de vida, de natalidad y
resiliencia identificados en los informes anteriores.
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NATALIDAD







Progresiva baja en los nacimientos.
Planificación familiar está dirigida a evitar el embarazo.
alto número de nacimientos en contexto sociales de condición de pobreza.
Deficiencias nutricionales en mujeres gestantes y en bebés y niños de temprana
edad.
Altos costos asociados a servicios para tratamientos de fertilidad, obstétrica,
cesáreas y servicios médicos en general relacionados a la natalidad.
Falta de educación prenatal a mujeres y a la población en general.

RESILIENCIA







Desincentivos de la participación laboral.
Vulnerabilidad económica de los jubilados.
Falta de educación financiera.
Necesidad de mejor data e investigación.
No hay estudios sobre el impacto futuro de la reducción demográfica.
Falta de participación ciudadana.
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PRINCIPIOS DE REFERENCIA PARA UN
MODELO HACIA EL CAMBIO Y METAS
DEL RETO DEMOGRÁFICO
El Plan para Puerto Rico considera primaria la atención a los sectores poblacionales
más vulnerables, basado en el reconocimiento de la familia y la comunidad como
las estructuras que apoyarán el desarrollo integral del individuo como ser social. El
modelo reconoce y responde proactivamente al derecho de cada individuo de tener
acceso a una red de apoyo mediante una infraestructura social que integre los
sectores de la familia, educación, salud, seguridad y vivienda; y que promueva la
autogestión, la cultura y, los valores y principios. El nuevo modelo de red social
integrado asistirá a cada ser humano necesitado, con la oportunidad de alcanzar,
mediante esfuerzo propio, una mejor calidad de vida.
Siguiendo la referencia de Naciones Unidas Extractos del prólogo de: Migración
Internacional y Desarrollo, Naciones Unidas, 2010. A continuación:
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“Esta nueva era ha planteado retos y abierto oportunidades a las sociedades de todo
el mundo. También ha contribuido a poner de relieve la clara interrelación que
existe entre la migración y el
desarrollo,

así

como

las
Económico

oportunidades que presenta
para el desarrollo conjunto,
esto es, la mejora coordinada o

Soportable

concertada de las condiciones
económicas y sociales de los
lugares de origen y de destino”.

Equitativo

Sostenible
Social

Ecológico
Viable

Hay decisiones individuales que no podrán ser fácilmente contralados por un
gobierno, mientras que otras serán materia de escenarios colectivos que los
individuos no podrán controlar.

En las páginas siguientes se vinculan a las estrategias y acciones recomendadas, con
las iniciativas o soluciones orientadas a revertir la tendencia de reducción
poblacional que padece Puerto Rico y sobretodo conocer las necesidades de la
población para atender con premura las mismas. Para alcanzar la sustentabilidad y
mejorar la calidad de la población, las estrategias y soluciones conforme al modelo
expuesto en la página subsiguiente adoptado por el Comité de Reto Demográfico.
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1. Utilizar teorías y métodos de
planificación social innovadores
que consideren los factores
culturales y sociales para el
desarrollo de políticas públicas
integrales.
2. Las políticas públicas y sociales
representan un compromiso
ineludible de la formación del
capital humano de Puerto Rico,
necesario para un desarrollo
constante
y
equitativo,
especialmente personas con
impedimentos y las personas con
recursos limitados.
3. Nuevos
modelos
de
planificación social fomentarán
el mejoramiento sostenido de la
calidad de vida de los
ciudadanos(as).

Iniciativas orientadas a revertirla
tendencia de reducción poblacional
en Puerto Rico.
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MODELO ADOPTADO PARA ATENDER EL RETO
DEMOGRÁFICO EN PUERTO RICO
ESTRATEGIAS E INICIATIVAS
Luego de reconocer y evaluar las variables más apremiantes respecto al bienestar
de la población de Puerto Rico y en consideración del anticipo de tendencias que
amenazan la sostenibilidad económica y el balance social, es imperante el examen
de asuntos de modelo de política pública y estrategias de intervención posibles para
desarrollar un conjunto de recomendaciones e Iniciativas orientadas a revertir las
tendencias de reducción poblacional en Puerto Rico que fomentarán la necesaria
transformación socioeconómica de Puerto Rico.
El modelo implanta el desarrollo social integral basado en el reconocimiento de la
familia y la comunidad como las estructuras que apoyarán el desarrollo integral del
individuo como ser social. Este modelo reconocerá y responderá proactivamente al
derecho de cada individuo a tener acceso a un ente social que integre la familia,
educación, salud, seguridad y vivienda. Cada agencia será responsable de definir
estrategias específicas para cumplir con la misión y alcanzar las metas esbozadas en
él Plan de Reto Demográfica 2020.
Se enfatiza que para alcanzar la sustentabilidad y mejorar la calidad de vida de la
población, las estrategias y soluciones propuestas se enfocan en 6 áreas principales:
1) seguridad del ingreso y el empleo
2) salud y la alimentación
3) educación
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4) familia y el bienestar social
5) gestión gubernamental
6) vivienda y medioambiente

MODELO PARA ESTRATEGIAS Y INICIATIVAS
FUNCIÓN GUBERNAMETAL EN RELACIÓN CON LA DEMOGRAFÍA
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El Plan de Reto Demográfico contiene recomendaciones organizadas y acordadas
por el Comité de Reto Demográfico en los pasados informes las agencias líderes y la
política pública. A continuación, se presentan las mismas según las áreas principales.
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Promover la salud mental como elemento fundamental de la salud y el crecimiento integral
de los ciudadanos(as). Salvaguardar los valores que se distinguen como pueblo para que la
familia continúe siendo el pilar fundamental de la sociedad. El sistema de salud habrá de
enfocar en el cuidado primario y la prevención; a funcionar como un modelo integrado que
este centrado en el paciente, que sea eficiente, efectivo y valorice a cada profesional de la
salud.
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319,750 estudiantes matriculadas durante el período académico 2019-2020. Esto
momento hay 242,141 estudiantes matriculados por en línea recibiendo clases, solo
para Grados 9,10,11 y 12.
Persona de 25 años y más ya está graduada Escuela Superior fue de 75.5% y las con
Bachillerato o superior fue de 25.3%.
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• Mejor la coordinación con los organismos del gobierno de los Estados Unidos a cargo de

recoger y producir la información estadísticas y economía, es decir, el US Census Bureau y el
US Bureau of Economic Analysis, a fin de que la recopilación de datos y estadísticas sobre
Puerto Rico ocurra dentro del mismo macro de referencia teórico y metodológico que se utiliza
para todos los estados de la Nación.
• Formalización e Institucionalización de una interacción efectiva con el US Census Bureau of

Economic Analysis, que sirva a la investigación y a la práctica de la Planificación Integral de
Puerto Rico, y que permita los insumos de información relevantes a las variables poblacionales
y los ejercicios de proyección y construcción de escenarios de desarrollo futuro dando igual
consideración a lo económico, lo físico.
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CONCLUSIÓN
Puerto Rico se encuentra en un momento muy importante en la historia y se
encuentra ante cambios dramáticos poblacionales que deben ser seriamente
atendidos. Considerando la baja poblacional que ha enfrentado Puerto Rico en la
cual han disminuido los nacimientos y aumentado las muertes, a la vez que han
aumentado los emigrantes y disminuido los inmigrantes, es necesario revisar la
política pública existente y establecer nueva política pública acorde a las
necesidades actuales. Por un lado, revisar y establecer política pública que
promueva el aumento de la natalidad y, por otro lado, la política pública de
retención poblacional, especialmente de la población con capacidades y destreza
que promuevan el desarrollo económico y social de Puerto Rico. Existe la
responsabilidad de velar por la sustentabilidad y la equidad social de todas las
personas que residen en Puerto Rico. Por ello, es meritorio identificar las
necesidades de la población para así destinar los recursos que beneficien a los
diferentes sectores de la población.

Necesidades identificadas en la población:
 Necesidad de crear estímulos o medidas para aumentar la natalidad.
 Sistema de Transportación Segura y Confiable (primordialmente para el
adulto mayor).
 Calles y aceras seguras, limpias y transitables.
 Mayor provisión en servicios de salud y recreación.
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 Más seguridad, menos criminalidad y menos accidentes de tránsito.
 Mayores servicios comunitarios y servicios voluntarios.
 Necesidad de estilos de vida saludables.
 Mejorar los servicios públicos como: servicios sociales, servicios de salud,
servicios educativos, servicios en el hogar, entre otros.
 Mayores recursos económicos. (Bajos ingresos que no le permiten comprar
los medicamentos que requieren sus condiciones, no pueden cubrir los
deducibles, comprar equipos médicos o asistidos.)
 Necesidad de viviendas accesibles a adultos mayores a nivel económico y
físico.
 Necesidad de mayor asistencia en el hogar y más centros de cuido diurno.
 Desarrollo, monitoreo y evaluación de programas de servicios.
 Alianzas entre organizaciones y entidades comunitarias, sector privado,
público y la academia.
 Necesidad de mejorar los servicios de prevención, manejo y control de
enfermedades.

Más

centros

de

cuido

prolongado

que

atiendan

enfermedades como: Alzheimer, Parkinson, condiciones mentales, otras.
 Necesidad de priorizar la atención y prevención de la salud de la población
para salvar vidas, proteger los medios de subsistencia y minimizar los posibles
impactos sociales y económicos.
 Necesidad de tener disponibilidad y acceso a suministros y equipos para
necesidades inmediatas de salud ante eventos como: huracanes, tormentas,
terremotos, pandemias, entre otros.
 Necesidad de acceso a la tecnología.
 Necesidad de desarrollar programas de educación a distancia.
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 Necesidad de trabajar con el aumento significativo en los adultos de edad
media, que van a ir envejeciendo en ausencia de una familia nuclear
extendida y que no tienen hijos.
 Necesidad de educar a la población más joven sobre la importancia de
prepararse económicamente para enfrentar una tercera parte de sus vidas en
vejez con riesgo de impedimentos y dependencia.
 Necesidad de medidas agresivas de promoción de salud enfocadas en
educación para el envejecimiento saludable y activo, e implementar medidas
de prevención en todos los niveles.
 Necesidad de una cultura de ahorro y planificación financiera.
 Necesidad de asignar recursos a las entidades gubernamentales que prestan
diversos servicios a la población y mejorar el acceso a los servicios.
 Entre estas necesidades está el cómo se afecta el crecimiento económico y
los recaudos contributivos debido a la reducción de la fuerza trabajadora y la
producción y los ingresos de la Isla al haber un alto flujo de emigración.
 Otras necesidades.

Recomendaciones de Políticas Públicas:
En Puerto Rico según envejece la población envejece la fuerza laboral. Si a esto se
le añade la disminución en la natalidad y el éxodo de jóvenes puertorriqueños en
edades productivas, en la Isla se hace urgente adoptar estrategias para mantener la
población adulta mayor trabajando. Estrategias para evitar el éxodo de jóvenes en
edades productivas, evitar las enfermedades crónicas y degenerativas y promover
la

natalidad.

Dichas

estrategias

conllevan

políticas

públicas.

recomendaciones identificadas por el Comité son:
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 Evaluar las medidas, leyes y reglamentos existentes en Puerto Rico, respecto
a su implementación, ejecución y resultados.
 Estudiar estrategias de políticas públicas en diversos países basadas en el
desarrollo e implementación de Leyes, Reglamentos, Regulaciones, Multas o
Sanciones, Programas, Campañas, etc.
 Monitoreo continuo, evaluación, rediseño y reingeniería, aplicación de
nuevas tecnologías para todos los servicios dados a la ciudadanía.
 Acciones bajo alianzas entre la academia, organizaciones, entidades
comunitarias, el sector privado y sector público.
 Uso efectivo de las oportunidades federales y filantrópicas.
 Realizar un censo de personas vulnerables. Es importante señalar, que como
aspecto fundamental de política pública para Puerto Rico se debe considerar
prioritariamente la atención a los aspectos relacionados a las poblacionales
más vulnerables: niños, adultos mayores, personas con recursos limitados,
mujeres y personas con impedimentos.
 La pandemia del COVID-19, que ha causado devastación y dificultades
inimaginables, hace que repensemos el modelo económico existente. Se debe
ver esta situación como una
oportunidad para construir una
economía diferente, una en que
las

finanzas

y

las

acciones

impulsen empleos sostenibles, el
crecimiento verde y una forma
distinta de vida.
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Es importante mencionar, que el brote de contagios tendrá consecuencias
económicas y sociales profundas y duraderas en todos los rincones del
planeta, pero no menoscaba la voluntad y las acciones a seguir para lograr
una transformación socioeconómica que reduzca los retos demográficos aquí
expuestos.

Al cumplir con la encomienda que se le asignó a este comité, a través de la Ley
Número 199, según enmendada, de diseñar el Plan Estratégico de Desarrollo
Integral y Comprensivo de la Expectativa Demográfica Presente y Futura de Puerto
Rico, el Plan de Reto Demográfico 2020, se justifica que el Gobierno de Puerto Rico
deba evaluar, planificar e implantar un modelo de desarrollo socioeconómico para
la Isla, a corto, mediano y largo plazo que considere las posibles intervenciones y
acciones que atiendan las causas principales de las tendencias demográficas que
vienen por décadas impactando negativamente la necesaria transformación
socioeconómica de Puerto Rico.

Cabe destacar, que el Comité entiende que el Plan de Reto Demográfico 2020
presentado, no es un documento final porque amerita más información y análisis
sobre el impacto del COVID-19 y de eventos naturales como los huracanes y los
terremotos en la población más vulnerable. También, reconoce la responsabilidad
de seguir dando pasos agigantados conducentes a acciones concretas para atender
las necesidades de la población de Puerto Rico y salvaguardar los valores que nos
distinguen como pueblo para que la familia continúe siendo el pilar fundamental de
la sociedad puertorriqueña.
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APÉNDICE
Documentos trabajados por el Comité de Reto Demográfico 2011-2020 publicados
por la Junta de Planificación en su página: http://jp.pr.gov/Economía/RetoDemográfico
1) Informe Anual de Reto Demográfico 2011-2012 (1 de agosto de 2012)
2) Reto Demográfico: Estrategias Adultos Mayores (31 de diciembre de
2013)
3) FODA Migración (marzo de 2014)
4) FODA Adultos Mayores (marzo de 2014)
5) FODA Natalidad (junio de 2014)
6) FODA Mortalidad (junio de 2014)
7) Informe de Progreso del Comité de Reto Demográfico (30 de junio de
2017)
8) Informe de Progreso del Comité de Reto Demográfico (30 de junio de
2018).
9) Reto Demográfico: Resumen del Informe de Progreso de 2018
10) Informe de Progreso del Comité de Reto Demográfico

PRESENTACIONES DE LA JP:
http://jp.prr.gov/Economía/Reto-Demográfico
1) Foro: Mujer y Sociedad en el Siglo XXI (4 de marzo de 2015)
2) Reto Demográfico: Presentación ante el foro sobre el envejecimiento
de la población – desafío a la promoción de la salud (18 de agosto de
2017)
3) Puerto Rico Demographic Considerations (November 2017)
4) Informe de Progreso – Reto Demográfico: Acercamiento a Problemas
y Soluciones (junio de 2018)
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SUPLEMENTOS ESPECIALES:
Revista Resumen Económico de Puerto Rico, Suplementos Especiales
realizados por la JP sobre Reto Demográfico:
(http://jp.pr.gov/Resumen-Económico)
1) Resumen Económico Suplemento Especial Natalidad – sep. 2013
2) Resumen Económico Suplemento Especial Mortalidad – nov. 2013
3) Resumen Económico Suplemento Especial Adultos Mayores – dic.
2013
4) Resumen Económico Suplemento Especial Migración – mar. 2014
5) Resumen Económico Suplemento Especial Niños y Adolescentes – jun.
2014
6) Resumen Económico Suplemento Especial Población 20 a 59 años –
Jun. 2014

Solicitud de Autorización presentada a la C.E.E., Núm. CEE-2019-177, conforme
(Ley 75 de 1975).
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