
El envejecimiepto 
delaPOBLACION 
Introducción 
Uno de los rasgos demográficos más carac
teristicos de los países avanzados es el 
envejecimiento de su población o, lo que es 
lo mismo, el aumento de la parte de pobla
ción de mayor edad con relación al resto. En 
España se ha llegado a invertir la relación 
entre jóvenes y mayores de 64 años, que 
siempre había sido favorable a los jóvenes. 

El término envejecimiento tiene una signi
ficación demográfica muy diferente a la usual 
ya que hace referencia a poblaciones, y no al 
transcurrir de la vida de una persona. El 
envejecimiento de las poblaciones es un 
cambio en su composición por edades que 
tiene que ver con la natalidad, la mortalidad y 
las migraciones. 

Sin embargo la transición demográfica no 
se limita a los países desarrollados sino que 
se produce a escala mundial. En la mayor 
parte de los países, incluso en algunos 
musulmanes, disminuye la natalidad paulati
namente al tiempo que baja la mortalidad, 
por lo que aumenta el envejecimiento. Existe 
una correlación entre el aumento del nivel de 
vida y el descenso de la fecundidad : cuanto 
mayor es el nivel de vida, menos hijos tienen 
las familias [1]. 

Aunque este fenómeno es común en 
todos los países de nuestro entorno desarro
llado, ha sido especialmente acentuado en 
España donde se ha pasado de tener, en los 
años 70, las tasas de natalidad más altas de 
Europa, junto con Irlanda, a ocupar el furgón 
de cola. 

El envejecimiento en el mundo 
y en España 
En los últimos 50 años se ha duplicado la 
población mundial , hasta llegar a los 6.100 
millones de habitantes actuales, pero el 
envejecimiento de la población es un fenó
meno que ha afectado antes a una pequeña 
parte del planeta, circunscrita a los países 
industrializados. 

En África y Asia existen amplias áreas 
que todavía son extremadamente jóvenes en 
la estructura de su población como conse
cuencia de una alta fecundidad y una menor 
esperanza de vida. En estos países, los 
mayores de 65 años alcanzan valores del 
3-6% del total frente a un 45% de menores 
de 15 años. 

En el otro extremo se encuentran los paí
ses desarrollados, donde fecundidad y espe
ranza de vida han operado en los últimos 
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