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El envejecimiento poblacional es sin duda una grave crisis demográfica. Se debe a 

la bajada de la tasa de natalidad en la gran mayoría de países y a los avances en medicina 

que hacen que la esperanza de vida se alargue (en 2014 hasta 71,4 años). Sin embargo, esto 

no es todavía un problema en la Republica Islámica de Pakistán. 

Pakistán tiene una esperanza de vida, inferior a la media mundial pero tampoco 

alarmantemente baja, de 66,18 años en 2014 según datos del Banco Mundial. Además, el 

índice de fertilidad sigue manteniéndose alto con una cifra de 3,6 hijos por mujer. Por lo 

tanto en 2015 había una tasa de población activa de 54,5%, de población entre 0 y 14 años 

de 35% y solo 4,5% de personas por encima de 65 años (Banco Mundial). Es el sexto país 

más poblado del mundo con 193 millones de habitantes y este numero no hace más que 

aumentar. Así vemos que Pakistán no está en una situación alarmante en cuanto al 

envejecimiento poblacional.  

Por otro lado, Pakistán no se ve afectado por este problema porque en el país las 

pensiones estatales son escasas y infrautilizadas. Los trabajadores suelen trabajar por 

cuenta propia y no tienen acceso a ningún tipo de seguridad social que les proteja. La 

sanidad publica que según el gobierno ofrece atención gratuita universal, en las últimas 

décadas ha sido privatizada, convirtiéndose en inaccesible para la mayoría de la población. 

Los hospitales públicos que quedan tienen muy pocos recursos y demasiada gente. Un gran 

problema del envejecimiento poblacional es la falta de población activa para pagar las 

pensiones de los jubilados y aquí vemos que a Pakistán no le afecta esta dificultad. 

Además de no tener que preocuparse por la falta de niños para las siguientes 

generaciones, Pakistán acoge a un grandísimo número de refugiados. Según datos de 

ACNUR, Pakistán viene cobijando a más de 1,5 millones de refugiados afganos registrados 

desde la invasión soviética de Afganistán en 1980. Estos inmigrantes le aseguran un mayor 

número de población activa. Pero este flujo de personas también presenta un 

inconveniente. Dada la situación económica del país, Pakistán no podrá seguir acogiendo 

refugiados y se vera obligado a cerrar las fronteras. No obstante si los países en los que el 

problema del envejecimiento poblacional representa una verdadera crisis aceptan abrir las 

fronteras a los refugiados y en general a los inmigrantes la presión que recae sobre los 

países que acogen a refugiados se aligerara y los países con problemas demográficos se 

recuperaran gracias al flujo de población activa que representa la inmigración. 

Aunque se ha visto claramente que en la actualidad Pakistán no tiene ninguna 

preocupación en cuanto al envejecimiento poblacional es muy posible que en un futuro 

(más lejano que 2050) las tenga. La población entre 0 y 14 años viene disminuyendo desde 

los años 1990 (del 43% en 1993 al 35% actual) al igual que el índice de fertilidad que en 

1980 era de 6,5 hijos por mujer (actualmente 3,6). Estos datos establecidos por el Banco 

Mundial anuncian, sin duda, el paso a un régimen demográfico moderno similar al modelo 

de los países occidentales en los que ya se afronta la crisis del envejecimiento poblacional. 

En consecuencia, Pakistán también tendrá que tomar medidas al respecto, pero en este caso 

no hay la urgencia que exige la situación de otros países. 


