Costa Rica, Sábado 30 de mayo de 2009

/EL PAÍS
GRUPO DE MUJERES SOLTERAS EN EDAD REPRODUCTIVA CRECE 16% EN SEIS AÑOS

Cada año nacen menos hijos en hogares de mujeres
solteras
16.000 niños de mamás solas nacieron en el 2008; 21.000 en el 2003
Mujeres en unión libre tienen más hijos que casadas: 31.000 niños el año anterior
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Las mujeres solteras con edades entre los 15 y 49 años (período reproductivo de
la vida), tienen hoy menos hijos que hace seis años.
La cantidad de nacimientos en mujeres de esas edades cayó un 22% entre el 2003
y el 2008.
El descenso en la cantidad de nacimientos en ese grupo poblacional se da a pesar
de que la cantidad de mujeres solteras en capacidad de tener familia creció un
16% en ese mismo período.
En el 2008 había casi 500.000 mujeres solteras en capacidad de tener hijos. Sin
embargo, solo se registraron 16.000 nacimientos dentro de ese grupo.
Cinco años atrás, este grupo de mujeres superaba las 426.000 personas. En ese
entonces, solo aportaron poco más de 21.000 nacimientos.
La información se desprende del análisis hecho por este diario a partir de los
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Los datos provienen de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM)
que realizó el INEC en todo el país para los años que van del 2003 al 2008.
Cambios a la vista. Otro fenómeno que se desprende de los datos de la EHPM
es el aumento de familias en unión libre.
Los expertos en demografía presumen que la Ley de paternidad responsable
(2002), estimuló este tipo de convivencia.
Entre algunos de los cambios que trajo la ley está la inclusión del registro de
unión libre como parte de la información sobre estado conyugal que debe aportar
la persona.
Las mujeres en unión libre presentan la mayor fertilidad entre aquellas en edad
de tener hijos.

En el 2008, el 41% de todos los nacimientos (casi 31.000), eran de una mamá
que vivía en unión libre.
Pese a que este grupo en el 2008 apenas representaba la mitad de las mujeres
casadas, tuvieron 5.000 hijos más.
El año pasado, la Encuesta de Hogares registró más de 223.000 mujeres viviendo
en pareja sin casarse, mientras más de 410.000 estaban unidas en matrimonio.
En ese mismo período se nota que las mujeres casadas en edad fértil descienden
en cantidad (son casi un 3% menos que en el 2003), y en número de hijos (en el
2008 tuvieron casi un 15% menos de hijos que cinco años atrás).
Variación. El demógrafo Luis Rosero Bixby considera que el concepto de
familia ha empezado a cambiar en los últimos años.
Según destacó el demógrafo, más de la mitad de los nacimientos en el país se dan
fuera del matrimonio (alrededor del 63% de todos los nacimientos).

Carolina Segura, de 23 años, tuvo a Kevin el 28 de enero en el hospital de las mujeres. Carolina es soltera y
estudiante de Informática . Alonso Tenorio

2008
1,2 millones de mujeres en el país estaban en edad reproductiva (entre los 15 y
los 49 años de edad), según datos del INEC.

1.116
niños nacieron en el 2008 de mamás divorciadas, viudas o separadas; 23 niños
menos que los registrados en el 2003.

57.576
nacimientos se registraron el año pasado en mujeres en unión libre y casadas. Es
decir, el 76% todos los nacimientos registrados.

75.187
nacimientos fueron registrados por el INEC en todo el país en el 2008; 2.249
nacimientos más que en el 2003.

33%
de mujeres en edad fértil en el 2008 estaba casada y un 18% en unión libre. Sin
embargo, estas últimas tuvieron 5.000 hijos más.

