
1Según datos del documento de la ONU,

“Previsiones demográficas mundiales”,

entre 2005 y 2050 la mitad del aumento de

la población mundial se deberá al creci-

miento de la población de 60 o más años

de edad, mientras que el número de niños

(personas de menos de 15 años de edad)

sufrirá una ligera disminución.

2En el breve lapso que toma a una per-

sona contar hasta diez han aparecido

sobre el planeta 27 seres humanos más,

un total de 250 mil al día; de ellos, más del

90% nace en países en vías de desarrollo.

En las regiones más desarrolladas, el 20%

de la población ya tiene 60 años de edad o

más, y se prevé que esa proporción alcan-

zará el 33% en 2050.

3A nivel mundial, se prevé que el núme-

ro de personas de 60 años o mayores

aumentará casi el triple, pasando de 673

millones en 2005 a 2 mil millones en 2050.

Durante el mismo periodo, se prevé que la

proporción de personas mayores, que vi-

ven en países en desarrollo aumentará del

64 en 2005 a casi el 80% en 2050.

4Una característica de las poblaciones

que envejecen es que el número de

personas mayores aumenta más rápido

cuanto más alto es el grupo de edad exa-

minado. Por lo tanto, si se prevé que el nú-

mero de personas de 60 años o más au-

mentará el triple, también se prevé que el

de las personas de 80 años o más se multi-

plicará por más de 5, pasando de 88 millo-

nes en 2005 a 402 millones en 2050. Hoy,

aproximadamente la mitad de las perso-

nas más ancianas viven en países en desa-

rrollo, y en 2050 esa proporción ascenderá

al 71 por ciento.

5La edad mediana, es decir, la que divide

a la población en dos mitades de igual

tamaño, es un indicador del envejecimien-

to de la población. A nivel mundial, se pre-

vé que la edad mediana aumentará de 28

a 38 años entre 2005 y 2050. Europa tiene

hoy la población más vieja, con una edad

mediana de casi 39 años, que en 2050 será

de 47.

6En 2005, la edad mediana en 13 zonas o

países desarrollados era superior a 40

años. La generalización del envejecimiento

de la población queda reflejada en la pro-

yección de que en 2050 habrá 93 países, 48

de ellos en desarrollo, con poblaciones cu-

ya edad mediana superará los 40 años.

7En 1996, en las ciudades de Madrid y

Londres ya había más habitantes de 65

años que menores de 15. En México, la ta-

sa de crecimiento anual de la población

para el periodo 1970-1990, fue de 2.4%. El

indicador mundial fue de 1.8%: 0.7 en los

países industrializados y 2.2 en las nacio-

nes en vías de desarrollo. Para el periodo

1990-2007, los indicadores fueron: 1.4%

para México; 0.6 para los países industria-

lizados y 1.6 para el conjunto de las nacio-

nes en desarrollo.

8En 1970, en el país la esperanza de vida

era de 61 años, la media mundial era

de 59 años: 71 para las naciones industria-

lizadas y 55 en los países del tercer mun-

do. En 1990 el indicador era de 70 años pa-

ra México; 65 la media mundial con 79

años en los países industrializados y 63 en

el tercer mundo. En 2007, la esperanza de

vida en México era 76 años; el promedio

mundial 68: 79 en los países industrializa-

dos y 67 en el tercer mundo.

9En el país, la tasa total de fecundidad

en 2007 fue de 2.2%; la media mundial

fue 2.6: 1.7 en los países desarrollados y

2.8 en el tercer mundo.
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F u e n t e s :  http://www.unicef.org/spanish/sowc09/docs/SOWC09-Table-6-ESP.pdf
Indicadores demográficos de la Unión Europea  http://www.madrid.org/iestadis/fijas/efemerides/ue02_09.htm

Previsiones demográficas mundiales  http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/Spanish.pdf
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