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2050: Una sociedad de ancianos
El envejecimiento poblacional aparece como la mayor crisis demográfica del próximo siglo

Introducción
Gran parte de los países del mundo han conocido un cambio en su sistema demográfico. Se ha
pasado de un régimen antiguo, marcado por una altísima tasa de natalidad, al igual que una elevada
tasa de mortalidad; a un régimen demográfico moderno caracterizado por una bajada importante en
las tasas de natalidad y de mortalidad.
Sin embargo, esta tasa de natalidad ha disminuido de tal manera que la tasa de mortalidad le ha
superado: en 2015, 19% de la población española superaba los 65 años: una de cada cinco personas
está en edad de jubilarse. Con la mejora de la esperanza de vida, que llega a cifras como 85,8 años
para las mujeres españolas y 80,5 para los hombres, esta situación no parará de aumentar.
¿Qué consecuencias tiene el envejecimiento de la población en la sociedad?
¿Cómo pueden las sociedades desarrolladas gestionar el “papy boom”?
¿Qué lugar tienen las personas mayores en las sociedades del Sur y del Norte?

Definiciones
Papy boom: elevado número de jubilaciones que tendrán lugar entre 2006 y 2025 en los países
desarrollados
Tasa de fertilidad: cantidad media de nacimientos por mujer
Esperanza de vida: índice (porcentaje) que se tiene en cuenta para determinar cuánto se espera que
viva una persona en un contexto social determinado. Este índice depende del sexo, nivel de
educación, de las condiciones sanitarias, de las medidas de prevención, del nivel económico, de la
atención de la salud como política de estado, etcétera
Transición demográfica: teoría demográfica que explica el paso de un régimen demográfico
preindustrial, presidido por altas tasas de mortalidad y natalidad a otro industrial con un fuerte
incremento de la población y posteriormente postindustrial, con tasas muy bajas de mortalidad y
natalidad.
Tasa de dependencia: La proporción de personas dependientes (personas menores de 16 años o
mayores de 64) sobre la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años).

Causas
La transición demográfica del siglo XIX deja a los países desarrollados con tasas de natalidad y
mortalidad bajas. Esto se traduce por una tasa de fecundidad baja: en Estados Unidos, por ejemplo,
hay una media de 1,87 hijos por mujer, lo que no llega a renovar la generación de los padres. Las
sociedades industrializadas tienen así poco crecimiento demográfico. Pero el baby boom de los años
60 crea un aumento súbito de la población de 40 a 60 años, que está llegando ahora a la edad de
jubilación.
La crisis económica y la
inestabilidad de los
empleos de los jóvenes en
muchos países, como en
Italia, donde el paro juvenil
es de 36,7%, retrasan cada
vez más la edad de procrear
y disminuyen así la tasa de
natalidad.

Pirámide poblacional de Francia en 2014

Además, los progresos
médicos alargan cada vez
más la vida: la esperanza de
vida en Francia, por
ejemplo, es de 85,6 años
para las mujeres y 80,0
para los hombres, alrededor
de veinte años después de
la jubilación.

Estos dos factores, la baja natalidad y la fuerte esperanza de vida, crean una sociedad cada vez más
longeva y, sobre todo, en la que la parte de la población anciana, es decir de más de 65 años, es
cada vez mayor: en 2050, los mayores de 65 serán 17% de la población mundial, contra el 8,5% que
representan ahora.

Consecuencias
Se necesitan cuatro trabajadores activos para pagar una pensión. Si uno de cada cinco personas es
pensionista, sabiendo que la población activa no representa el total de la población restante (en
España, por ejemplo, representa 59,28% de la población), es imposible mantener el sistema de
pensiones actual, que ya no es sostenible. Esto es lo que se llama aumento de la tasa de
dependencia: a pesar de la entrada de entre 150.000 y 100.000 inmigrantes en Europa al año, que
forman parte de la población productiva, la tasa de dependencia no para de aumentar. Además, las
pensiones representan una gran parte del gasto público: en España, se calcula que las pensiones
representan alrededor de un tercio de este.

Las personas mayores son además los
mayores usuarios de la sanidad. Con
más personas de la tercera edad, los
gastos de este sector aumentan, pero
con menos población activa, el aporte
por los impuestos al dinero público
disminuye.

Previsión de tasas de dependencia en España según el INE
(Instituto Nacional Electoral)

Menos población activa significa que
hay menos gente para ocupar los
empleos disponibles, con lo cual
menos gente para generar riqueza.
Disminuye el PIB en general, pero
también el PIB por habitante por la
disminución del número de personas
en edad de trabajar.
Sin embargo, el envejecimiento de la
población es también una fuente
empleos en el sector sanitario
(hospitales, residencias, etc). Se crean
nuevos puestos de trabajo, ayudando
a las personas mayores así como
proporcionando servicios sanitarios.

Sala de espera en un Centro de Salud en España,
donde la mayoría son mayores de 65

También hay que considerar la
necesidad de renovar infraestructuras,
ya que todas las personas mayores no
son autónomas: se necesita una
inversión para mejorar la
accesibilidad y convivencia de
edificios, aceras, etc.

¿División Norte-Sur?
El envejecimiento poblacional también afecta a los países del Sur, aunque en menor medida. Los
países emergentes, al avanzar hacia un sistema económico y un modelo de vida como el de los
países desarrollados, se verán afectados por este fenómeno en los próximos cincuenta años. En
China, por ejemplo, después de la relativa ralentización del crecimiento de su población con la
política del hijo único, la población activa debería disminuir un 20% en los próximos cincuenta
años. Estas cifras son críticas si se tiene en cuenta que el crecimiento de los países emergentes está
basado en muchos casos en la mano de obra abundante y barata. Se calcula que el crecimiento del
PIB de estos países debería pasar, de media, del 4,8% al 3,1% para el 2064. Más importante aún, el
PIB por habitante debería disminuir en cincuenta años de un 30% en países como México, Brasil o
Arabia Saudí por la disminución de la población en edad de trabajar.

Existen excepciones al envejecimiento poblacional. Nigeria, por ejemplo, tiene una tasa de
natalidad de 5,19 y se espera que triplique su población activa de aquí a 2064, como muchos otros
países subsaharianos. Sudáfrica e Indonesia deberían también continuar con el aumento del número
de empleos. Aún así, la evolución de las sociedades en el mundo hacia un modelo de vida como el
de los países del Norte resultaría en la generalización del envejecimiento poblacional.

Soluciones posibles
Hay varias soluciones para corregir los problemas del envejecimiento poblacional.
Se puede favorecer la sanidad y el sistema de pensiones en los gastos públicos para continuar con
una buena calidad de vida en todas las etapas de esta. Para ello, habría sin embargo que redirigir
fondos públicos hacia estos sectores.
También es posible rejuvenecer la edad media de la población activa con sistemas de atracción de
trabajadores exteriores, es decir favoreciendo la inmigración desde países donde las tasas de
natalidad siguen siendo altas.
Otra manera de parar el envejecimiento poblacional es promover entre la población la necesidad de
aumentar la tasa de natalidad. Francia, por ejemplo, tiene una de las tasas de fecundidad más altas
de Europa (2,01) gracias a sus campañas de concienciación.

Ejemplo de campaña en Italia para la procreación
en 2016
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