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E D I T O R I A L

l Génesis cuenta que el abuelo de Noé fue el más longevo de los 
patriarcas del Antiguo Testamento. Matusalén vivió 969 años. De 
ahí el dicho “eres más viejo que Matusalén”. La persona verificada 
más longeva que haya vivido nunca es Jeanne Calment, que murió 
en Francia en 1997 con 122 años y 164 días. Como individuos cada 
vez vivimos más, y la población envejece. La demografía del siglo XX 
y XXI ha sido y es sobre todo una demografía del envejecimiento; y 
el envejecimiento de la población, que en otro tiempo se consideró 

un asunto de economías desarrolladas de Europa y América del Norte, es hoy un 
fenómeno global que está llegando a América Latina y que tiene como única excep-
ción notable el África subsahariana (Leeson). Vanguardia Dossier se pregunta en esta 
monografía si la demografía cambiará el mundo y cómo.

Si no hay jóvenes, que trabajan, pagan impuestos, innovan y son los consu-
midores dinámicos del futuro, es difícil que la economía crezca. Asia, que creció 
gracias a su cohorte juvenil a finales del siglo XX, ve ahora cómo esa etapa concluye 
(Goldstone). China, que se verá obligada a replantear su modelo económico en un 
marco de profundas desigualdades (Attané), ya no está sola: la fecundidad se ha 
derrumbado en casi toda Asia, donde Japón se presenta como el país más envejeci-
do del mundo (Hsu). India superará a China y se convertirá en el país más poblado 
en 2025, pero sin haber realizado una planificación adecuada para impedir que el 
dividendo demográfico acabe transformándose en una maldición (Chowdhury).

La franja de población comprendida entre los 15 y los 24 años de edad perma-
necerá estable en Estados Unidos hasta 2050, mientras que en la Unión Europea 
descenderá planteando muchas preguntas todavía sin respuesta clara acerca de las 
consecuencias económicas del envejecimiento, sobre cómo actuar ante él, cómo 
adaptar las políticas sociales y cómo afrontar las tensiones que generará (Begg-Ten 
Brinke y Dumont). Por el contrario, España vive una situación demográfica más 
favorable (Pérez).

La demografía del mundo árabe, que vivió su revolución con el descenso de la 
mortalidad y vio también cómo descendía la fecundidad, proporciona hoy señales 
ambiguas que pueden afectar al desarrollo de su futuro político. Ni las primaveras 
árabes del 2011 hay que darlas por muertas ni los inviernos islamistas parecen consa-
grados (Courbage). No hay ambigüedades en el África subsahariana, cuya población 
se duplicará en el 2050, representando una cuarta parte de la mundial. Los estados 
africanos se enfrentarán al triple desafío de generar un crecimiento económico 
acorde con su incremento demográfico, asegurar que sea inclusivo y crear empleos 
de calidad para que la creciente mano de obra lo siga sosteniendo (Donnelly). Su ri-
queza, la mano de obra joven, contrasta con la pobreza de los países desarrollados. 
Por eso, la cooperación internacional será fundamental para hacer frente a estos 
desequilibrios demográficos entre quienes necesitan hallar fórmulas para mante-
ner la riqueza y bienestar y quienes han de crear sociedades que ofrezcan empleos 
y oportunidades a sus jóvenes y evitar así el malestar social (Groth-Barras). 

La desestabilización puede alcanzar de lleno a América Latina en dos gene-
raciones como consecuencia del descenso de las tasas de fecundidad y mortali-
dad y del aumento de la emigración (Wall). La emigración, que es el componen-
te demográfico más incierto de todos los que contribuyen al cambio poblacional 
(Striessnig), se ha convertido en un factor crucial y evidente del crecimiento demo-
gráfico de Rusia (Kozlov).

La demografía del futuro preocupa, con explosión o sin ella, desde la época de 
Malthus (Laqueur).

E

Álex Rodríguez

Desequilibrios demográficos

ILUSTRACIONES DE PEP BOATELLA
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A DEMOGRAFÍA DE LOS SIGLOS XX Y 

XXI ha sido y es sobre todo una 
demografía del envejecimien-
to, tanto en el plano individual 
como poblacional; y el envejeci-
miento de la población, que en 
otro tiempo se consideró como 
un asunto de las economías de-
sarrolladas de Europa y América 

del Norte, es hoy un fenómeno verdaderamente 
global que está llegando a América Latina y que 
tiene como única excepción notable la región del 
África subsahariana, que mantiene una relativa 
juventud en términos demográficos. 

Como individuos, vivimos cada vez más. 
La esperanza de vida al nacer se ha incrementa-
do en el plano global y 
ha pasado de 47 años 
a mediados del siglo 
XX a unos 71 años hoy 
en día, y se espera que 
llegue a 78 años a me-
diados de siglo y a 83 
años a finales. Como 
poblaciones, también 
estamos envejeciendo, 
puesto que cada vez son más amplias las franjas 
demográficas de mayor edad. La proporción de la 
población mundial con 65 o más años ha pasado 
de un 5% a mediados del siglo XX a algo más de 

un 8% en el 2015; y se espera que en el 2050 llegue 
casi a un 16%, lo cual supondrá más de 1.500 millo-
nes de personas. A finales del siglo XXI un 23% de la 
población y 2.500 millones de habitantes tendrán 
65 o más años. 

Como familias, tenemos cada vez menos hi-
jos. La fecundidad ha descendido en todas las regio-
nes del mundo desde niveles que iban de 6,6 hijos 
por mujer en África a 2,7 en Europa en 1950 hasta 
niveles que van de 4,7 en África a 1,6 en Europa en 
el 2015. Se espera que esta tendencia descendente 
continúe hasta el 2050 en todas partes salvo en 
Europa y América del Norte, que se calcula que ex-
perimentarán unas subidas de la fecundidad mo-
deradas. Se prevé que, en el 2050, sólo África tendrá 
todavía niveles por encima de la tasa de reposición 

(2,9 para el continente 
en su conjunto). Estos 
drásticos descensos de 
la fecundidad presen-
tan inmensos desafíos 
para los individuos, las 
familias y el conjunto 
de la sociedad, y en no 
menor medida por el 
hecho de que muchas 

sociedades se basan en buena medida en el apoyo 
proporcionado por las familias. 

El mundo envejece (en el plano individual y 
poblacional), y esa evolución demográfica genera 

L
La esperanza de vida al nacer 
a nivel mundial ha pasado de 
47 años a mediados del siglo XX 
a unos 71 hoy en día, y se espera 
que llegue a 78 a mediados del 
siglo XXI y a 83 a finales
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desafíos y a un tiempo oportunidades a gobiernos, 
comunidades, familias e individuos de todo el 
planeta. Así como los aumentos en longevidad 
y esperanza de vida se relacionan con nuestro 
envejecimiento individual, los descensos en mor-
talidad y fecundidad se relacionan con el cambio 
en la estructura por edades (el envejecimiento 
demográfico), una situación en la que aumenta el 
número de personas mayores y su proporción en 
el conjunto de la población. 

Durante la primera mitad del siglo XX, las 
poblaciones de las diferentes regiones del mundo 
no fueron tan mayores, puesto que el segmento 
con 65 o más años osciló entre un 3,2% de África 
y un 8,2% de América del Norte. Hasta 1970 no 
vimos que esa franja de edad superara en ninguna 
región un 10% del total (sólo Europa alcanzó en 
esa fecha un 10,5%). Europa (14,7%) y América del 
Norte (12,3%) fueron las únicas regiones en tener a 
finales del siglo XX una población mayor superior 
a un 10%. En el 2015, Oceanía (11,9%) se ha unido a 
las regiones envejecidas del mundo, pero en el res-
to de lugares la proporción de mayores sigue por 
debajo de un 10%; África, con un tímido aumento 
entre 1950 y el 2015, tiene ahora un 3,5%. Se prevé 
que en los próximos 35 años aproximadamente 
seamos testigos de unos drásticos incrementos en 
el número y la proporción de mayores en todas las 
regiones del mundo excepto en África. Se estima 
que, en el 2050, casi un 28% de la población de Eu-

ropa contará con 65 o más años; seguirán América 
del Norte (casi 23%), América Latina y el Caribe 
(casi 20%) y Asia (18%). África sólo tendrá todavía 
un 6% de mayores.

Descenso de la fecundidad
La fecundidad (la cantidad media de naci-

mientos por mujer) es uno de los motores del cam-
bio etario estructural de la población y, por lo tan-
to, no sorprende que su dinámica haya sido objeto 
de una gran cantidad de investigaciones. Según se 
ha aducido, los patrones de desarrollo económico 
llevaron a lo largo del siglo XX a un descenso más 
o menos ininterrumpido de la fecundidad, puesto 
que el desarrollo económico incrementó los gastos 
sociales relacionados con los hijos y los costes de 
oportunidad de la paternidad responsable. Esos 
niveles muy bajos de fecundidad se dieron en las 
sociedades avanzadas que experimentaron una 
transición al aplazamiento. Las teorías económicas 
clásicas de la fecundidad reconocen el papel de 
los costes relacionados con los hijos e incluso dis-
tinguen entre los costes directos, como alimento, 
vestido y educación, y los costes indirectos (de opor-
tunidad), como la pérdida de renta. A medida que 
aumenta el coste por hijo, disminuye el número 
de hijos; de modo que, a medida que aumenta la 
renta disponible con el crecimiento económico, 
ello aumenta los costes de oportunidad de tener 
hijos. Parece haber habido una buena cantidad 
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de pruebas en apoyo de la correlación negativa 
entre crecimiento económico y fecundidad. Ahora 
bien, en la actualidad esa visión se está revisando 
y se propone un impacto convexo del crecimiento 
económico sobre los niveles de fecundidad. Existen 
también pruebas de una relación entre niveles de 
fecundidad y tasas de participación femenina en 
la fuerza de trabajo; y así parece respaldarlo con 
fuerza la experiencia de los últimos 50-60 años. Por 
supuesto, hay otros factores susceptibles de influir 
en la evolución de la fecundidad, como la vivienda 
y los factores sociales y culturales. Las relaciones 
entre política pública y niveles de maternidad 
también son complejos y difíciles de determinar.

Entre las décadas de 1970 y 1980, las bajas 
tasas de fecundidad (de 1,3 a 1,8) de Europa sep-
tentrional y occidental y en América del Norte no 
tuvieron precedentes (y no se estimó que se mantu-
vieran esos niveles); en el resto del planeta, los nive-
les siguieron siendo elevados y por ello se calculó 
que la población mundial alcanzaría los 12.000 
millones a mediados del siglo XXI. En realidad, lo 
sucedido en las siguientes décadas fue que las tasas 
de fecundidad siguieron bajas (o aumentaron sólo 
de forma moderada) en Europa septentrional y 
occidental y en América del Norte; y se redujeron 
incluso más en Europa meridional. También dis-
minuyeron drásticamente en Asia, hasta el punto 
de situarse a finales del siglo XX justo por encima 
de la tasa de reemplazo en el conjunto de la región 
y en niveles bajísimos en algunos países como Co-
rea del Sur (en torno a 1,2), Hong Kong (en torno 
a 1,0) y Singapur (en torno a 1,3), según datos de 
Naciones Unidas (2017). A medidos del siglo XX, las 
tasas de fecundidad variaron entre 6,6 en África y 
2,7 en Europa, y en el 2015 esa variación fue entre 
4,7 en África y 1,6 en Europa. Cien años más tarde, 
la mayor tasa de fecundidad se prevé en África 
(2,9) y la menor en América Latina y el Caribe (1,76) 
(Naciones Unidas, 2017). Se trata de una inversión 
bastante notable del panorama de la fecundidad: 
Europa presentó la menor fecundidad regional en 
1950 y el 2015, pero se calcula que en el 2050 sea 
en América Latina y el Caribe donde se produzca 
la menor tasa de fecundidad regional, de sólo 1,75 
(cuando fue de 5,9 en 1950). 

Cabe señalar que pueden darse, por supuesto, 
importantes variaciones entre países en el seno 
de las regiones. En América Latina y el Caribe, por 
ejemplo, la fecundidad osciló en el 2015 entre 3,45 
en la Guayana Francesa y 1,51 en Santa Lucía. En 
el 2050, esos dos países seguirán representando 
los extremos; pero, mientras que la fecundidad 
en la Guayana Francesa descenderá a 2,5, en Santa 

Lucía habrá subido a 1,6. A mediados del siglo XXI, 
se espera que las tasas de fecundidad converjan en 
torno a la tasa de reposición en todas las regiones 
con excepción de África. La fecundidad en África, 
aunque se estima que descenderá, se situará en tor-
no a 3. Existen, de todos modos, pruebas recientes 
de un estancamiento de la fecundidad en algunas 
partes del África subsahariana (Howse, 2015), lo 
cual pondría en entredicho la probabilidad de que 
las tasas bajen de 3 en el 2050.

El aumento de la esperanza de vida
La mortalidad es el segundo motor del cam-

bio etario estructural. La esperanza de vida ha 
crecido de forma constante desde principios del 
siglo XX, pero lo más llamativo es la mejora en 
la supervivencia en las edades avanzadas y hay 
pruebas crecientes de que la vida seguirá prolon-
gándose todavía en el futuro.

La primera mitad del siglo XX vio crecer en el 
mundo más desarrollado en torno a veinte años la 
esperanza de vida al nacer de hombres y mujeres. 
En términos absolutos, habrá hecho falta un siglo 
para aumentarla otros veinte años más. La razón 
es un cambio en los descensos de mortalidad 
desde los grupos de edad más jóvenes hasta los 
más viejos, con una inversión demográfica de la 
creencia anterior según la cual la mortalidad en 
las edades avanzadas era un factor inmodificable. 
En realidad, los descensos en la mortalidad entre 
las personas de edad muy avanzada han sido 
notables; y las mejoras, aunque de forma más 
moderada, también se produjeron en la segunda 
mitad del siglo XX. Resulta interesante señalar 
que, mientras que la esperanza de vida al nacer ha 
crecido de modo constante, la esperanza de vida 
a los 65 años creció en un principio con lentitud. 
Desde mediados del siglo XIX a principios del siglo 
XX, se mantuvo más o menos igual, y la diferencia 
entre esperanza de vida de hombres y mujeres a los 
65 años fue pequeña. Con el cambio del siglo XIX 
al XX, la esperanza de vida a los 65 años empezó 
a crecer de modo constante; en particular, entre 
las mujeres, con lo cual se produjo una divergen-
cia entre las esperanzas de vida de ambos sexos, 
imitando hasta cierto punto la evolución de las 
esperanzas de vida al nacer. En todo el mundo, 
las nuevas generaciones pueden esperar vivir 
más tiempo que las generaciones anteriores, y el 
ritmo del incremento resulta sorprendentemente 
fuerte y constante. La esperanza de vida al nacer 
en ambos sexos combinados ha aumentado en el 
plano global desde los 47 años a mediados del siglo 
XX hasta unos 70 años hoy, y se prevé que alcance 
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unos 77 años a mediados del siglo XXI. En Europa, 
por ejemplo, ha pasado de 64 años en 1950 a unos 
76 años hoy, y se estima que llegará a unos 82 años 
a mediados del siglo XXI. La mayoría de los países 
experimentaron importantes descensos de la mor-
talidad después de 1950, lo cual condujo a marca-
dos aumentos en la esperanza de vida al nacer para 
hombres y mujeres. En el caso de los hombres pasó 
de entre 36 años (África) y 66 (América del Norte) 
en 1950 a entre 60 años (África) y 78 años (América 
del Norte) en el 2015. En el caso de las mujeres, los 
aumentos han sido de entre 38 años (África) y 72 
años (América del Norte) en 1950 a entre 62 años 
(África) y 82 años (América del Norte) en el 2015.

La esperanza de vida femenina superó la mas-
culina en todas las regiones y en todo momento en 
el período 1950-2015. En 1950, la brecha de género 
era en las regiones más desarrolladas del mundo 
(Europa, América del Norte y Oceanía) más o me-
nos el doble de elevada (6 años) que en las regiones 
en desarrollo (África, América Latina y Asia), un 
reflejo de las mayores tasas de mortalidad a lo lar-
go de toda la vida tanto para hombres como para 
mujeres en el mundo en desarrollo. En el 2015, la 
brecha de género se amplió en términos absolutos 
en 1-3 años en Europa y las regiones en desarrollo, 
mientras que se redujo 3 años, hasta los 3 años en 
América del Norte. 

Gran parte de estas mejoras están relacio-
nadas con el paso de la mortalidad debida a en-
fermedades infecciosas a la mortalidad debida a 
enfermedades no transmisibles. Las previsiones 
demográficas indican que proseguirán los descen-
sos en todas las regiones del mundo y, además, se 
estima que disminuirán las diferencias entre paí-
ses desarrollados y en desarrollo de manera que en 
el 2050 la esperanza de vida al nacer se sitúe, para 
los hombres, entre los 69 años de África y los 84 
años de América del Norte y, para las mujeres entre 
los 73 años de África y los 86 años de América del 
Norte. En el transcurso de cien años (1950-2050), 
la esperanza masculina de vida al nacer habrá 
aumentado 33 años en África y 18 en América del 
Norte. Los aumentos correspondientes para las 
mujeres habrán sido de 35 y 14 años.

El siglo de los centenarios
Sin embargo, también nos estamos adentran-

do en una época de vidas muy longevas en todo el 
planeta. Este siglo está destinado a ser el siglo de 
los centenarios. Las personas centenarias no son 
algo nuevo, por más que las edades verificables 
de fallecimiento son difíciles de identificar con 
anterioridad al siglo XIX debido a la poca fiabilidad 

de los registros (en el caso de que éstos existan). 
Diógenes Laercio afirmó con seguridad en el año 250 
que  el filósofo Demócrito de Abdera había vivido 
109 años. El personaje más longevo mencionado 
en la Biblia es Matusalén, que vivió 969 (Génesis 
5,27), sólo siete más que Yéred (Génesis 5,20). En 
realidad, la Biblia incluye a muchos personajes que 
llegaron a los 100 años e incluso a algunos que vi-
vieron varios siglos. Probablemente esa longevidad 
tan prolongada y caprichosa sea un símbolo de su 
influencia más que el reflejo de una duración real. 

En el siglo XIX, con registros de nacimientos 
y muertes mejores y más universales en muchos 
países, cabría suponer que las pruebas de la exis-
tencia de centenarios estuvieran disponibles de 
forma más fácil y fehaciente. Sin embargo, muchas 
de las afirmaciones de tal longevidad en Europa y 
América del Norte se han visto refutadas, puesto 
que no es posible comprobarlas fuera de toda duda. 
La persona más longeva verificada que haya vivido 
nunca es Jeanne Calment, que murió en Francia 
en 1997 con 122 años y 164 días. La persona más 
longeva aún con vida es Nabi Tajima de Japón, 
una joven de 117 años y 217 días en el momento de 
escribir estar líneas, el 9 de marzo del 2018 [murió 
el 21 de abril]. Así pues, la longevidad registrada 
de modo fiable mundialmente supera con creces 
los 100 años e incluso los 110 y sigue aumentando. 
Por tanto, existen pruebas que refutan la anterior 
creencia de que la mortalidad en las edades avan-
zadas había alcanzado un límite insuperable. En 
realidad, los descensos en la mortalidad entre los 
muy ancianos (en especial, las mujeres) han sido 
notables, y también se han producido mejoras, 
aunque más moderadas, entre los hombres. 

Por todo el planeta, las poblaciones cente-
narias han pasado de los puñados a los miles, con-
secuencia de la disminución de las mortalidades 
en las edades adultas media, tardía y extrema. Por 
ejemplo, el número de centenarios en Inglaterra 
y Gales, Suecia, Japón y Francia en la década 1930 
y hasta finales de la década de 1940 fue entre 40 
y 220; pero, a partir de principios de la década de 
1950, las cifras en Inglaterra y Gales y también en 
Francia empezaron a duplicarse más o menos cada 
década hasta el 2012. Sin embargo, esa duplicación 
cada década no se produjo en Estados Unidos ni en 
Suecia, salvo en la década de 1970 y principios de 
la de 1980. El caso de Japón resulta interesante por 
el ritmo y la velocidad del incremento del número 
de centenarios: casi se duplicó de 86 en 1947 a 158 
en 1962 y luego creció rápidamente con una inten-
sidad superior a la duplicación por década hasta 
más de 45.000 en el 2012, tras atrapar y superar 
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a Francia a finales de la década de 1990. También 
Brasil vio crecer su población centenaria desde 
unos 3.000 en 1990 hasta unos 34.000 en el 2010 
y superó ese año a India, que en 1990 tenía unas 
cuatro veces más centenarios que Brasil. La pobla-
ción centenaria en China también ha empezado 
a crecer, pero todavía es sólo un tercio de la brasi-
leña y la india. En cambio, los centenarios siguen 
siendo la excepción en toda el África subsahariana, 
lo cual no es ninguna sorpresa en un continente 
donde la esperanza de vida al nacer todavía lucha 
por superar la frontera de los 60 años. 

La urbanización
Si el envejecimiento es el problema demo-

gráfico capital del siglo XXI, la urbanización es el 
segundo problema de ese orden. El planeta está 
cada vez mas urbanizado y cada vez son más las 
personas que viven en asentamientos urbanos. 
En 1950, un 70% de los habitantes del planeta 
vivía en asentamientos rurales y sólo un 30% en 
asentamientos urbanos. En el 2014, un 54% de 
la población mundial vivía en asentamientos 
urbanos; y se espera que la población urbana del 
mundo continúe creciendo, de manera que en el 
2050 habrá casi 10.000 millones de urbanitas. La 
urbanización no es uniforme a lo largo de todo el 
planeta. En el 2014, las regiones más urbanizadas 
eran América del Norte (82%), América Latina y el 
Caribe (80%) y Europa (73%), mientras que África 
y Asia seguían siendo básicamente rurales (40% 
y 48%, respectivamente). Todas las regiones del 
mundo seguirán urbanizándose, y las regiones 
más rurales de África y Asia lo harán más deprisa 
que las demás: sus poblaciones urbanas llegarán al 
56% y el 64% del total, respectivamente, en el 2050. 
Aunque la proporción de la población mundial 
que vive en zonas rurales ha descendido, su tama-
ño absoluto ha aumentado y se espera que llegue 
al máximo en un futuro muy cercano. En la actua-
lidad, la comunidad rural global asciende a casi 
3.400 millones de personas. Se calcula que bajará 
a 3.200 millones a mediados del siglo XXI. Además 
de ser los continentes menos urbanizados, África 
y Asia son también el hogar de un 90% de los habi-
tantes rurales del mundo; por lo que hace a países 
concretos, India tiene la mayor población rural 
(857 millones), seguida de China (635 millones).

La comunidad urbana global se quintuplicó 
con creces desde los 746 millones de 1950 hasta los 
3.900 millones del 2014. Asia presenta modestos 
niveles de urbanización como región, pero alber-
ga un 53% de la comunidad urbana global. En 
cambio, Europa posee un 14%; y América Latina 

y el Caribe, un 13%. Se prevé que el crecimiento y 
la urbanización prosigan a lo largo del siglo XXI 
y sumen otros 2.500 millones de personas a la 
comunidad urbana global en el 2050, con casi un 
90% de ese aumento concentrado en Asia y África. 
De modo sorprendente, los pronósticos apuntan 
a que tres únicos países representarán un 37% del 
crecimiento estimado entre el 2014 y el 2050: India, 
con un aporte de 404 millones de urbanitas; China, 
con 292 millones; y Nigeria, con 212 millones.

Consecuencias sociales
¿Por qué es tan importante entonces el cam-

bio en la estructura por edades? Es importante 
adoptar un enfoque basado en múltiples pilares 
para hacer frente a problemas que van desde las 
pensiones y la asistencia sanitaria y social hasta 
el transporte y la vivienda; unos problemas que 
afectarán en un grado u otro a todos los países del 
mundo a medida que nos adentremos en el siglo 
XXI. Esos cambios demográficos tienen conse-
cuencias y las seguirán teniendo en las sociedades 
de todo el mundo. Envejecer en sociedades domi-
nadas en términos demográficos por jóvenes es 
completamente diferente de hacerlo en sociedades 
dominadas por personas mayores. Hay implicacio-
nes para los individuos en relación con la planifi-
cación para la vejez, para las familias que tienen 
cada vez más generaciones, para las comunidades 
con un creciente número de personas de edad muy 
avanzada y necesitada de cuidados y ayuda, para 
los empleos que carecerán de las capacidades de 
los jóvenes. Además, los gobiernos tendrán que 
replantearse a lo largo de todos los niveles adminis-
trativos el modo en que se planifican y se prestan 
los servicios públicos. Esos cambios globales en 
la estructura por edades exigirán en todas partes 
una respuesta coordinada en todas las instancias 
públicas con el fin de reflejar la interconectividad 
de las políticas afectadas por el envejecimiento.

Si no se producen importantes mejoras en 
la salud a medida que nos adentramos en el siglo 
XXI, el envejecimiento de la población aumentará 
el número de enfermedades y discapacidades. En 
términos globales, las enfermedades crónicas, la 
multimorbilidad y las discapacidades cognitivas 
se harán más frecuentes; y, en las sociedades en las 
que la familia desempeña un papel central de cui-
dado y apoyo, éstas se enfrentarán a una presión 
creciente para conjugar ese papel con otras respon-
sabilidades laborales. Existe, por lo tanto, el peligro 
de una divergencia de la oferta y la demanda de 
cuidados, a medida que cada vez más personas 
necesiten apoyo (también apoyo económico) y que 
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disminuya la cantidad de trabajadores (jóvenes) y 
las familias experimenten presiones. 

El envejecimiento de la población trae con-
sigo el de la mano de obra. En las economías más 
desarrolladas, la productividad y el desarrollo eco-
nómico están cada vez más unidos a la capacidad 
de retener y reciclar a los trabajadores mayores. 
Ese retenerlos y reciclarlos durante más tiempo 
permitirá a las sociedades mantener a un número 
creciente de dependientes mayores. También el tra-
bajo más allá de la edad tradicional de jubilación 
se convertirá en un pilar cada vez más importante 
de la seguridad económica en la vejez. Los cambios 
radicales en nuestra mentalidad laboral serán 
fundamentales para el bienestar económico de las 
sociedades y las poblaciones en el siglo XXI. 

El aprendizaje, la formación y el reciclaje 
continuados a lo largo de toda la vida cobrarán 
importancia a medida que las poblaciones envejez-
can puesto que eso les permitirá seguir activas en 
el trabajo y la comunidad, lo cual a su vez mejorará 
la salud y el bienestar individuales. Nuestros hoga-
res desempeñarán un papel capital. Se convertirán 
en lugares de trabajo, ocio y cuidados; asimismo, 
unas viviendas con diseño apropiado y adaptables 
nos capacitarán y contribuirán a nuestra salud y 
bienestar a medida que envejezcamos. 

La pregunta es si el envejecimiento demográ-
fico supone una evolución muy buena o muy mala. 
Las causas de preocupación están vinculadas con 
la capacidad de las infraestructuras sociales para 
adaptarse a los cambios en las estructuras de edad; 
en este caso, a la transición desde un mundo predo-
minantemente joven a uno predominantemente 
viejo. A todas luces, tenemos que revisar nuestras 
definiciones de vejez y de personas viejas en un 
mundo donde vivimos una vida cada vez más larga 
y relativamente sana (durante más tiempo). Y no 
cabe duda de que eso se aplica a las percepciones 
y prácticas laborales en relación con los llamados 
trabajadores mayores.

Las poblaciones europeas quedaron sorpren-
didas por los cambios fundamentales provocados 
por el envejecimiento poblacional en la última 
parte del siglo XX: una combinación de resisten-
cia demográfica a la idea de que la longevidad 
humana podía exceder las expectativas y declive 
de la mortalidad en la edad adulta media y tardía, 
a medida que mejoraron la prevención y el trata-
miento de enfermedades relacionadas con el estilo 
de vida (como las enfermedades cardiovasculares). 

El futuro también nos deparará sorpresas y 
desafíos si atendemos a las pruebas que pronosti-
can un número creciente de personas de edad muy 

avanzada en nuestras sociedades. El siglo XXI, en 
tanto que siglo de los centenarios, supondrá un 
desafío para las economías desarrolladas y emer-
gentes del mundo. Al margen del lugar, la tenden-
cia tendrá consecuencias fundamentales para el 
modo en que las personas considerarán y vivirán 
sus prolongadas vidas, pero también para el modo 
en que las infraestructuras sociales (educación, 
empleo, vivienda, transporte, atención sanitaria y 
social) tendrán que ser adaptadas a las necesidades 
de unas poblaciones de edad extrema. 

¿Cómo pueden/deben las personas prepa-
rarse para vivir unas vidas tan largas? En el plano 
individual, la tendencia presenta un desafío para 
la planificación del curso de la vida. La dinámica 
familiar se verá sometida a tensiones por la super-
vivencia de generaciones extremadamente longe-
vas que retrasen la sucesión y la herencia interge-
neracional y que necesiten el apoyo de familias en 
una vejez frágil y dependiente. Dadas la esperanza 
de vida y la longevidad crecientes, los individuos 
tienen la posibilidad de contribuir durante más 
tiempo a sus familias, comunidades y empleos.

Y, por último, no debemos olvidar que dado 
que cada vez somos más los que vivimos o aspi-
ramos a vivir en comunidades urbanas, resulta 
vital que dichas comunidades se gestionen y  
desarrollen de modo responsable. Es indiscutible 
que nuestras comunidades urbanas constituyen 
motores importantes del desarrollo puesto que 
de ellas surgen significantes partes de la actividad 
económica, el gobierno, los negocios y el comercio 
y el transporte de cualquier país. Quienes viven en 
ellas tienen acceso potencial a mejor educación, 
mejor salud y servicios sociales, y tienen mejores 
y más numerosas oportunidades de participación 
cultural y política. Ahora bien, a pesar de todos 
esos aspectos positivos de la urbanización, el cre-
cimiento rápido y no planificado puede suponer 
una amenaza al crecimiento sostenible. Eso sucede 
cuando no se desarrollan las infraestructuras nece-
sarias o cuando los beneficios de la vida urbana no 
se distribuyen equitativamente entre las decenas 
de millones de ciudadanos de esas comunidades. 
Las zonas urbanas se convierten entonces en comu-
nidades más desiguales, con millones de pobres 
urbanos viviendo en condiciones inaceptables. 

El cambio demográfico modificará sin duda 
nuestro mundo a medida que nos adentremos en 
el siglo XXI. Gran parte del discurso en torno al 
envejecimiento y la urbanización es un discurso 
de éxito. Pero si los individuos y las sociedades no 
logran adaptarse a las transformaciones que nos 
esperan, ese éxito quizá acabe siendo agridulce.
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· POBLACIÓN MUNDIAL POR GRANDES REGIONES
Miles de millones
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· FERTILIDAD MUNDIAL POR GRANDES REGIONES
Hijos nacidos vivos por mujer
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· POBLACIÓN MUNDIAL
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· CRECIMIENTO
PREVISTO DE LA
POBLACIÓN (2015-2050)
PORCENTAJE DE CAMBIO
POBLACIONAL ENTRE
2015 Y 2050

5 | 209
7 | 225
7 | 233

13 | 190
BRASIL

10 | 129
9 | 148

11 | 164
18 | 151
MÉXICO

3 | 324
3 | 355
4 | 390
4 | 447
EE.UU.

9

· LA MITAD DEL CRECIMIENTO
SE CONCENTRA EN NUEVE PAÍSES
(ORDENADOS POR SU CONTRIBUCIÓN
 AL CRECIMIENTO TOTAL)

ESTADOS UNIDOS7

BOOM DEMOGRÁFICO LOCALIZADO
El crecimiento de población del planeta sigue a un ritmo fuerte, unos 83 millones de personas cada año, aunque los niveles de
fertilidad ya se muestran a la baja y lo seguirán haciendo en los próximos años. Pero ese crecimiento ya no es una tendencia
empujada por la mayoría de países del mundo, como se suponía que ocurriría en las proyecciones de finales del siglo XX, sino 
por un número reducido de ellos. En este sentido, se calcula que nueve países capitalizarán la mitad del crecimiento previsto 
hasta 2050, entre ellos cinco africanos.

FUENTES: 'World
Population Prospects:

The 2017 Revision', División
de Población, Departamento 

de Asuntos Económicos y 
Sociales de la ONU.

14 VANGUARDIA | DOSSIER

014 UMMA C1.indd   14014 UMMA C1.indd   14 31/5/18   18:3631/5/18   18:36



2 | 1.339
1 | 1.513
1 | 1.659
1 | 1.517

INDIA

9 | 144
10 | 141
15 | 133
22 | 124

FED.
RUSA

4 | 264
4 | 296
5 | 322
7 | 306

INDONESIA

11 | 127
13 | 122
17 | 109
JAPÓN

2017
2030
2050
2100

PAÍS

N.º RANKING | MH

· PAÍSES CON MÁS
DE CIEN MILLONES
DE HABITANTES 

12 | 105
11 | 140
10 | 191
9 | 250

ETIOPÍA

7 | 191
5 | 264
3 | 411
3 | 794

NIGERIA

6 | 197
6 | 244
6 | 307
6 | 352

PAKISTÁN

15 | 120
12 | 153
11 | 199
EGIPTO

17 | 156
IRAK

19 | 142
KENYA

20 | 139
SUDÁN

24 | 104
COSTA DE
MARFIL

13 | 105
12 | 125
13 | 151
15 | 173

FILIPINAS

8 | 165
8 | 186
8 | 202

14 | 174

BANGLADESH

14 | 120
9 | 197
5 | 379

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA

DEL CONGO

16 | 106
16 | 115
23 | 108

VIETNAM

18 | 106
10 | 214

UGANDA

14 | 138
8 | 304

TANZANIA

12 | 192
NÍGER

16 | 173
ANGOLA

21 | 135
MOZAMBIQUE

1 | 1.410
2 | 1.441
2 | 1.364
2 | 1.021

CHINA

· NIGERIA COMO PARADIGMA DE ÁFRICA
De los diez países más poblados, Nigeria es el que crece más rápidamente. Se espera que pase del séptimo lugar en el 2017 

al tercero en el 2050, sólo a unos 200 millones de China y pasando por delante de Estados Unidos. Tomando el continente en 
su conjunto, en el mismo periodo 26 países africanos se expandirán al menos el doble de su tamaño actual. Y del 2017 al 2100, 

el continente multiplicará por cuatro su población. 

       · LOS DOS PAÍSES MÁS POBLADOS
China (1.400 millones de habitantes) e India (1.300 
millones) siguen siendo los dos países más poblados en 
2017, con un 19% y un 18% de la población mundial. 
En siete años, hacia el 2024, se espera que India supere 
a China. Las proyecciones hasta 2100 los situán con 
este orden, los dos siempre a la cabeza. 
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N LA LISTA DE LAS CRISIS INTERNA-

cionales los asuntos prioritarios 
varían con el tiempo y según los 
países. Rara vez ocurre que haya 
un acuerdo unánime en torno 
a un único asunto de preocupa-
ción mundial, aunque también 
eso ha ocurrido. A veces ha sido 
el peligro de guerra en Oriente 

Medio, otras una gran crisis económica; en la 
actualidad, es el peligro de superpoblación en 
muchas partes del planeta. La ciencia que se ocupa 
de esa clase de proceso o peligro se llama demo-
grafía, pero muchos dudan de que merezca ser 
considerada una ciencia debido a su muy escasa 
capacidad predictiva. Las principales instituciones 
internacionales que se ocupan de la demografía 
son el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la 
Unión Europea y unas pocas más. Hace tiempo 
que se han dado cuen-
ta de que los factores 
involucrados en la pre-
dicción son múltiples 
y, por ello, presentan 
una cifra máxima y una 
cifra mínima, así como 
una media. 

¿Qué herramien-
tas utilizan los demó-
grafos? Deben basarse, por supuesto, en los censos 
de población. A pequeña escala, tales censos se han 
llevado a cabo desde tiempo inmemorial en pue-
blos y ciudades de China, India y muchos países 
europeos. Ahora bien, ¿cabe confiar en ellos? En 
zonas relativamente ricas, ha existido la tentación 
de presentar cifras bajas para evitar pesadas cargas 
tributarias por parte de las autoridades. En cam-

bio, en regiones relativamente pobres, la tentación 
obvia ha sido incrementar las cifras para obtener 
más ayuda en caso de necesidad.

La historia de la demografía en Inglaterra 
empieza con una crisis de ese tipo; a saber, con un 
libro publicado por el reverendo Thomas Malthus 
en 1798. Su tesis era que la población, no sólo en 
su país, aumentaba más deprisa que la producción 
de alimentos y otros recursos básicos. Malthus no 
se dio cuenta de que, si bien la población aumen-
taba con bastante rapidez, la tecnología moderna 
era capaz de paliar las presiones generadas por el 
crecimiento demográfico. 

La demografía es una ciencia que se remonta 
mucho más atrás de la época de Malthus; pero, en 
muchos sentidos, las cuestiones planteadas por 
Malthus siguen preocupando a quienes trabajan 
en ese campo. En Francia, la demografía moderna 
empezó con Alfred Sauvy. Es interesante, aunque 

no demasiado sorpren-
dente, que muchos de 
los primeros demógra-
fos fueran hombres 
de Iglesia. La edad de 
oro de los inicios de la 
demografía tuvo lugar 
entre los siglos XIV y 
XV. En esa época cada 
nuevo nacimiento se 

anotaba en los registros de las iglesias locales. 
Nunca antes habían tenido los demógrafos a su 
disposición datos con ese grado de fiabilidad.

La alerta más reciente acerca de los peligros 
del crecimiento de la población proviene de los 
autores de La explosión demográfica (1968), Paul 
Ehrlich y su mujer Anne Ehrlich (que no aparece 
mencionada). Ese libro, escrito hace una cincuen-
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tena de años, afirmó que la seguridad 
alimentaria se encontraba en una situa-
ción precaria en buena parte del mundo 
y que la persistencia de las altas tasas de 
natalidad conduciría a la superpoblación, 
lo cual a su vez provocaría una hambruna 
masiva. Se trata de un libro pesimista que 
sostiene que la tecnología sería incapaz 
de adaptarse a la creciente demanda 
mundial de alimentos y que los países 
debían fomentar medidas de control 
demográfico para evitar ese tipo de ca-
tástrofe. Su conclusión queda resumida 
en la lacónica fórmula “Demasiadas per-
sonas, demasiada poca comida”, y de ahí 
el título original The population bomb. Los 
acontecimientos que tuvieron lugar en las 
décadas posteriores a la de 1930 parecían 
confirmar las predicciones 
de los Ehrlich; cuando asis-
tí a la escuela a principios 
de la década de 1930, se 
calculaba que la población 
mundial rondaba los 2.000 
millones; una generación 
más tarde, la cifra se había 
doblado.

Casi desde el princi-
pio, se alzaron críticas den-
tro y fuera de la disciplina. 
Los marxistas afirmaron 
que las predicciones y las 
soluciones políticas de los 
Ehrlich hacían pensar en 
algún tipo de control im-
perial por parte del mundo 
desarrollado para impedir 
la superpoblación. Otras 
mentes más racionales se-
ñalaron que los avances de 
la investigación agrícola suponían una 
gran mejora en la capacidad mundial 
de producir alimentos. Sin embargo, los 
Ehrlich siguieron sosteniendo su tesis bá-
sica, incluso en fecha tan reciente como el 
2009 (aunque admitiendo algunos errores 
en lo referente a proyecciones específicas). 
En realidad, el principal defecto de la obra 
quizá sea su lenguaje determinista en 
relación con el crecimiento demográfico. 
Todos los años se producen correcciones 
prácticamente rutinarias entre las prin-
cipales instituciones involucradas en la 
investigación demográfica. 

Tal es el enfoque en el difícil campo 
de las predicciones demográficas. Es sa-
bido que a lo largo de la historia se han 
producido catástrofes relacionadas con 
la población. Los historiadores informan 
de epidemias que han devastado países e 
incluso continentes. Sin embargo, con el 
progreso de la medicina, eso ya no ocurre. 
Los estragos comparables causados por 
guerras –y guerras civiles– tienen efec-
tos similares sobre las poblaciones. Sin 
embargo, también en este caso las cifras 
se han reducido muchísimo. La Primera 
Guerra Mundial, por poner un ejem-
plo, fue un desastre político para Rusia, 
Alemania y Francia, pero el número de 
muertos no superó los dos millones en 
cada país. En cambio, la guerra de Esta-

dos Unidos en Indochina, 
un conflicto mucho más 
prolongado, causó 370.000 
muertos en el caso de ese 
país y sus aliados, y unos 
900.000 en sus enemigos. 
Esas cifras, siendo como son 
muy elevadas, son inferio-
res al número de muertos 
de la Gran Guerra. 

El veloz incremento de 
la población mundial del 
siglo pasado ilustra el pa-
trón demográfico predicho 
por Malthus. También pa-
rece describir la dinámica 
pseudodemográfica de las 
sociedades pretradicionales 
complejas. Esos hallazgos 
se encuentran en la base de 
los modelos matemáticos 
neomalthusianos moder-

nos de la dinámica histórica a largo plazo. 
Malthus escribió que en un período de 
abundancia de recursos, la población 
podía duplicarse al cabo de veinticinco 
años. Y, como no sería posible sostener 
el margen de abundancia a medida que 
la población creciera, surgirían frenos al 
crecimiento demográfico. Si el sustento 
que el hombre obtiene del planeta se 
incrementara cada cuarto de siglo en 
una cantidad igual a todo lo producido 
en la actualidad, eso significaría que la 
capacidad productiva de la tierra sería 
absolutamente ilimitada. Esa proporción 

incremental es mucho más grande de 
lo que podemos concebir como posible, 
como también ocurre con el esfuerzo 
humano. No obstante, dado que el poder 
de la población sigue siendo de orden 
superior, el aumento de la especie huma-
na sólo puede mantenerse proporcional 
al aumento de los medios de sustento 
mediante el obrar constante de la fuerte 
ley de la necesidad, que actúa como freno 
sobre el poder superior. 

En la actualidad, la preocupación de 
los demógrafos se centra en cuestiones 
que generan grandes temores en relación 
con los acontecimientos políticos de los 
países con mayores posibilidades de verse 
afectados críticamente por el catastrófico 
efecto de la superpoblación. Por otro lado, 
los estudios generales se preocupan hoy 
de las proyecciones globales para el 2040 
o el 2050. Ni que decir tiene que los cientí-
ficos dedicados al estudio de la población 
rehúyen del término predicción por temor 
a ser objeto de fuertes críticas si sus con-
clusiones acerca de los acontecimientos 
futuros son incorrectas en un grado signi-
ficativo. De ahí que la división demográfi-
ca de las Naciones Unidas haya intentado 
sustituir ese viejo término casi científico 
por estimaciones “probabilísticas”. De 
todos modos, no queda suficientemente 
claro cómo se alcanzan esos resultados. 
Es más que evidente que debe de ser un 
modo diferente a lo que antes se llamaba 
“estimaciones medias”. Al parecer, ya no 
aceptan la media entre las estimaciones 
más altas y más bajas en relación con los 
cálculos futuros. Ahora bien, el modo en 
que lo hacen no parece lo bastante claro. 

Las actuales proyecciones de la po-
blación mundial prevén que se alcancen 
los 9.500-10.000 millones de habitantes 
en el 2050. La población global ascenderá 
a unos 8.500 millones en el 2030 y a unos 
10.000-11.200 millones en el 2100. Ésas 
son las cifras de las proyecciones reali-
zadas por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas (DAES). En realidad, las cifras que 
se dan aquí están revisadas un poco hacia 
arriba y hacia abajo para ofrecer un mayor 
margen de error, así como para impedir la 
pretensión de exactitud científica. Vale 
la pena mencionar también que el DAES 
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emprendió su estudio como preparación de un 
informe para una “nueva agenda de desarrollo” 
(si bien no puede darse por seguro que semejante 
agenda se prepare ni que llegue a tener alguna 
consecuencia política). 

Más allá del DAES, existe un acuerdo general 
por parte de organizaciones como el Banco Mun-
dial y el FMI, y también por parte de los demógra-
fos profesionales de todo el mundo, sobre la pro-
babilidad de un crecimiento futuro, aunque a un 
ritmo reducido. El crecimiento se verá restringido 
a los países subdesarrollados, donde la fecundidad 
será elevada. Durante el período contemplado, se 
concentrará en los países del sur y el sudeste asiáti-
co, como India, Pakistán, Bangladesh e Indonesia. 
Además de los países asiáticos, también experi-
mentarán aumentos en el crecimiento Nigeria, 
Etiopía, República Democrática del Congo, Tanza-
nia y Uganda. A corto plazo, se calcula que India 
será el mayor país en términos demográficos, por 
encima de China, en torno al 2022; por otra parte, 
Nigeria podría superar a Estados Unidos en el 2050. 
No hay que olvidar que cuanto más a largo plazo 
es la predicción, mayor es la posibilidad de error.

Por ejemplo, se ha descubierto recientemente 
que los datos de población durante los años de la 
Primera y la Segunda Guerra Mundial estaban 
muy equivocados. A lo largo de los siglo XIX y XX, 
existió la percepción de que Alemania poseía las 
estadísticas más precisas del mundo. Sin embargo, 
cuando el ejército alemán empezó a retirarse, las 
cifras se volvieron inciertas y poco fiables. Hasta 
el día de hoy sigue sin conocerse el número de 
soldados alemanes muertos entre 1944 y 1945. 
Persisten dudas acerca de cuántos alemanes se 
rindieron a los aliados y cuántos fueron hechos 
prisioneros y sobrevivieron. En su momento, todos 
los datos disponibles fueron estimaciones, y por 
ello poco fiables. Esas estimaciones varían, y esas 
variaciones no son de unos pocos cientos o miles, 
sino de 10.000 y a veces de 100.000. Este hecho su-
braya un punto aludido más arriba. Cabe esperar 
datos fiables mientras las instituciones estatales 
funcionen con normalidad. En cuanto dejan de 
hacerlo, se acaba el período de certeza. Durante los 
siglos XIV, XV y XVI, los datos de Alemania fueron 
más fiables que en la década de 1940. A lo largo de 
la edad media, como se ha mencionado, todos los 
nacimientos y las muertes se registraron en la pa-
rroquias correspondientes. Esos datos se custodia-
ron en el registro parroquial y se han conservado 
hasta el día de hoy.

Las encuestas por hogares son vitales para 
el desarrollo de los países en todo el mundo, pero 

los países más ricos son los que disponen de más 
recursos para recopilar ese tipo de datos. Los nú-
meros procedentes de esos estudios se utilizan 
para estimar todo lo relacionado con la mejora de 
la sociedad, incluidos los datos sobre mortalidad, 
asistencia a la escuela y niveles de renta. De modo 
típico, son las instituciones nacionales y las orga-
nizaciones globales, como el Banco Mundial o las 
Naciones Unidas, las encargadas de recopilar datos 
censales. Sin embargo, el sistema de recogida de 
datos tiene cimientos inestables. 

África, el continente más 
problemático 

África se encuentra en la cabeza de todas las 
zonas en las que se predice un desastre demográfi-
co por más que, en cifras absolutas, el crecimiento 
será mayor en Asia. El Banco Mundial realizó esa 
predicción hace años, cuando se calculó que los 
países del África subsahariana darían un formida-
ble salto en términos demográficos. Se insistió de 
modo especial en países como Etiopía y Nigeria, 
pero los niveles de población de otros países situa-
dos más al sur enseguida los alcanzaron. 

El espinoso dilema planteado era que si sobre 
la población africana en edad de trabajar no se 
aplicaban las políticas y las acciones adecuadas, 
las consecuencias serían enormes y espantosas. 
La buena noticia es que, con las políticas y las 
acciones adecuadas, los países pueden acelerar 
la transición de la región hacia una sociedad mo-
derna. Ese progreso incluye el movimiento hacia 
familias más reducidas, una juventud más sana y 
educada, así como un mercado laboral ampliado. 
Ahora bien, esas mejoras sólo se producirán si los 
responsables de adoptar políticas toman las deci-
siones adecuadas. 

En los últimos quince años, los países de la 
región subsahariana de África han experimen-
tado un impresionante crecimiento económico 
sostenido. Las tasas de fecundidad y el número de 
hijos por mujer han disminuido en las mujeres 
con mayor nivel educativo de las zonas urbanas. 
Es probable que el lento descenso de la fecundidad 
en las zonas metropolitanas de toda África no se 
detenga. A pesar de ese descenso, el crecimiento 
demográfico de la región sigue aumentando.

Las estimaciones indican que la región lle-
gará a tener una proporción mucho mayor de la 
población mundial. En el 2060 habrá en el mundo 
unos 10.000 millones de habitantes, con 5.200 
millones en Asia, 2.800 millones en África, 1.300 
millones en América, 700 millones en Europa y 100 
millones en el resto del planeta. Son cifras basadas 
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en proyecciones realizadas hace varios años, y las 
previsiones más recientes mencionan cifras aun 
mayores para Asia y África. Hasta el momento la 
mayor atención se ha dirigido a las diferencias en-
tre el África septentrional y el África subsahariana. 
Los cambios demográficos entre las regiones del 
África oriental y occidental son menos llamativas.

A continuación nos centraremos en Nigeria y 
Etiopía. Esos dos países poseen historias y estructu-
ras sociales diferentes, pero ambos pertenecen a la 
categoría de los países con mayor crecimiento de-
mográfico. Durante la mayor parte de su historia, 
Etiopía se mantuvo al margen de cualquier inva-
sión extranjera. Sin embargo, fue invadida por los 
italianos en 1897 y de nuevo por Mussolini en 1935. 
Esa segunda invasión sólo duró cinco años y finali-
zó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
Etiopía posee su propia Iglesia, que está muy empa-
rentada con la Iglesia ortodoxa copta de Alejandría 
surgida en el siglo IV. Es la Iglesia tawahedo, que 
desde entonces ha mantenido su presencia en el 
seno de la sociedad, aunque el islam ha realizado 
importantes avances en el país. Bajo el rey Haile 
Selassie, la posición de los musulmanes fue en 
ciertos aspectos mejor que bajo sus sucesores. Con 
Selassie, por ejemplo, se les permitió utilizar sus 
propios tribunales islámicos para asuntos relacio-
nados con asuntos religiosos, como el matrimonio. 
Dejó de ser así tras su derrocamiento.

Tras el final del reinado de Haile Selassie, el 
país sufrió diversos estragos. Padeció dictaduras 
militares tan frecuentes y brutales como las de 
Nigeria, pero su evolución se vio más a menudo 
marcada por la influencia y los asesores occiden-
tales. El país se vio tan sacudido como Nigeria por 
violentos acontecimientos políticos. Un presidente 
fue asesinado; otro, obligado a exiliarse; y los inter-
ludios casi democráticos fueron de breve duración. 
Ningún régimen modificó la inestabilidad subya-
cente del sistema político ni tampoco hizo nada pa-
ra atajar el creciente auge demográfico. Cualquier 
esfuerzo tendente a una mayor estabilidad habría 
exigido inmensas reformas en el sistema educa-
tivo, así como otros tipos de mejoras políticas. La 
educación también habría ayudado al país en lo 
relacionado con la planificación familiar. Sin em-
bargo, el conocimiento en ese ámbito, en especial 
entre las mujeres, sigue siendo escaso. 

El pronóstico para Etiopía es más pesimista 
que en el caso de casi todos los demás países afri-
canos. Y la pregunta es: ¿por qué? La fecundidad es 
elevada, y se acepta ampliamente la cifra de cien 
millones de etíopes. Una de las razones es, induda-
blemente, el crecimiento de la corrupción; aunque 

no resultaba desconocida antes, ha aumentado de 
modo significativo en las últimas décadas. Etiopía 
padece en igual medida que otros países, o incluso 
más, la recurrencia de hambrunas; ha recibido mi-
les de millones de dólares de los países ricos, pero 
el uso que se ha dado a esa ayuda es muy ineficaz e 
insatisfactorio. Con el auge demográfico y, dada la 
pobreza del país en recursos naturales, la situación 
se ha agravado. De nuevo, como en el caso de mu-
chos otros países africanos, la mayoría de las cifras 
censales no resultan fiables. La reciente escasez de 
azúcar es un buen ejemplo de lo que espera a su 
población. El país se ha visto agitado recientemen-
te por manifestaciones violentas en protesta por 
la escasez de azúcar. Como es lógico, a medida que 
aumenta la población, los recursos y los productos 
se hacen más escasos. Y la cifra estimada de cien 
millones de etíopes pronto será cosa del pasado. 

Sean cuales sean los planes del Gobierno, en 
ellos resulta esencial la cuestión del número de 
habitantes del país. La demanda de azúcar que no 
pudo satisfacerse a tiempo pronto será un inciden-
te más entre los muchos en relación con los cuales 
tendrá que disculparse el primer ministro. Resulta 
raro que, con todos los resortes económicos y po-
líticos a su disposición, el Gobierno no sepa hacer 
otra cosa que disculparse. Se trata de una patente 
muestra de ineficacia e incapacidad a la hora de 
gestionar el país. Según un estudio aparecido el 
año pasado (All Africa, noviembre 2017), el partido 
gobernante ha conseguido aferrarse con éxito al 
poder; sin embargo, el futuro es incierto. El cambio 
se acerca, y lo que se ha hecho hasta ahora no será 
suficiente para detenerlo. La joven generación es 
más numerosa que nunca, y los medios de comu-
nicación no son prerrogativa de unos pocos. 

De modo similar, Nigeria constituye una per-
fecta yuxtaposición de riqueza y desarrollo junto 
a una pobreza endémica. Lagos, la capital, ha pa-
sado de ser una ciudad portuaria muy pobre a ser 
una de las aglomeraciones urbanas más grandes y 
prósperas del continente, con una población de 16 
millones. Su expansión empezó en buena medida 
durante la década de 1990, tras la transición a la de-
mocracia del país; y hoy los rascacielos y los aparta-
mentos de lujo decoran el perfil arquitectónico de 
la ciudad. Ahora bien, esa riqueza no se ha difundi-
do igualitariamente por todo el país, y ni siquiera 
por toda la ciudad. En los suburbios de Lagos, se 
alzan barrios que todavía no reciben los beneficios 
de la expansión demográfica y el crecimiento de la 
riqueza generada por la globalización y el comer-
cio internacional. De modo similar, en el norte 
del país, en ciudades como Maiduguri, la pobreza 
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y la corrupción son galopantes, lo cual 
incita al descontento. Esas paupérrimas 
regiones de Nigeria son también el hogar 
de Boko Haram, el más mortífero grupo 
terrorista e insurgente de África. Boko 
Haram obtiene buena parte de su fuerza 
y su capacidad operativa de radicalizar y 
ganar adeptos entre el creciente numero 
de pobres de Nigeria septentrional, y de 
explotar su pobreza. Así, el futuro de 
Nigeria dibuja un panorama donde un 
país en desarrollo y extremadamente rico 
tiene que enfrentarse con el desarrollo 
irregular y la desigualdad para sacar a un 
gran número de habitantes de los subur-
bios en su ciudad más rica y debilitar la 
floreciente insurgencia en el norte. 

El rápido desarrollo de Nigeria debe 
mucho al desarrollo de los campos pe-
trolíferos; pero sería un error considerar 
el petróleo como el único factor respon-
sable de ese veloz progreso. Con mucha 
frecuencia se subestima el papel de las 
explotaciones mineras. Durante la última 
década, otros factores han desempeñado 
un papel importante y, con toda proba-
bilidad, tendrán un impacto creciente 
en el desarrollo del país. Otro factor im-
portante en el desarrollo económico de 
Nigeria ha sido su carácter desigual. En 
las últimas dos décadas se han alternado 
momentos de lento crecimiento y de 
lento declive. El carácter desigual del de-
sarrollo económico se ha manifestado en 
una distribución desigual de la riqueza. 
Una pequeña porción de la población se 
ha beneficiado muchísimo. El fenómeno 
es típico de todas las economías africa-
nas, pero ha sido más pronunciado en 
el caso de Nigeria debido al tamaño del 
país y de su economía. Con frecuencia, 
quienes se han enriquecido en un período 
relativamente breve han invertido sus 
riquezas en Estados Unidos y otros países 
occidentales.

Un recuerdo personal: hace muchos 
años, en un viaje de Londres a Lagos, el 
vuelo fue desviado porque la niebla impe-
día un aterrizaje seguro en la capital. Lle-
gamos a lo que era entonces un oasis en el 
sur del país. Cuando finalmente pudimos 
dirigirnos a Lagos nos enfrentamos a una 
interminable hilera de tartanas de otra 
época. Unos pocos días de visita propor-

cionaron una información muy valiosa 
sobre una época ya pasada, un primitivis-
mo increíble, y todo lo que ello suponía. 
En mis viajes nunca he encontrado nada 
parecido. Lagos, nada más alejado de una 
metrópolis en esa época, ha alcanzado 
hoy una población de 21 millones de ha-
bitantes, y es una de las mayores ciudades 
del mundo. El caso de Nigeria ilustra en 
buena medida la democracia africana y 
su potencial para fomentar el crecimiento 
y el desarrollo a pesar de la pobreza y la 
violencia endémicas. Cabe contrastar esa 
situación con los regímenes más auto-
cráticos que han sido incapaces de sacar 
a sus países de la pobreza a pesar de sus 
inmensos crecimientos demográficos.

Consecuencias negativas
Las consecuencias negativas que se 

temen como resultado de la explosión de-
mográfica son múltiples. Una de las más 
seguras es la serie de cambios provocados 
por el efecto Matusalén. Si el porcentaje de 
ancianos y personas mayores (de más de 
60 años) se desata, su parte de la pobla-
ción en los países en desarrollo llegará 
a un 70% en el plazo de una generación. 
Ello no dejará de comportar importantes 
consecuencias en relación con la estruc-
tura de las familias. ¿Habrá empleos para 
aquellos mayores para quienes la jubila-
ción llegue demasiado pronto? ¿Habrá 
un número suficiente de jóvenes capaces 
de llevar la carga de una sociedad con 
una pirámide de edad completamente 
diferente? El progreso tecnológico podría 
hacer posible semejante cambio, pero lo 
que es imposible imaginar es cómo obrará 
concretamente ese cambio.

Sin embargo, todo eso es sólo una 
parte de lo que está por venir. Los cambios 
básicos en el modo de vida son otra con-
secuencia probable, y sus efectos podrían 
conducir a un descenso de la fecundidad. 
Lo que sucederá es que la población no 
podrá encontrar sustento dado el rápido 
agotamiento de los recursos no reno-
vables. En pocas palabras, la población 
sufrirá cambios en el estilo de vida. 

Según los expertos, la superpobla-
ción puede ser consecuencia de un au-
mento de la fecundidad, un declive de 
la mortalidad, un aumento de la inmi-

gración y diversas otras causas. Quienes 
subrayan la importancia y la urgencia de 
la moderación demográfica hacen hincapié 
en cuestiones tales como la calidad de 
vida, el riesgo de hambruna y una serie 
de otros peligros como las repercusiones 
sobre el medio ambiente. 

Entre los efectos sobre la población, 
el peligro ecológico más importante des-
tacado por los Ehrlich en su famoso libro 
es el peligro causado por la reducción de 
los bosques tropicales debido a la tala y 
quema, una técnica practicada por los 
agricultores, sobre todo en países con una 
población rural en rápida expansión. Se-
gún los Ehrlich, es una de las principales 
causas de lo que definen como una crisis 
de extinción de la tierra. Entre sus prime-
ras víctimas estarán algunos animales, 
especies que van desde los delfines de Chi-
na hasta las ballenas atlánticas, la trucha 
plateada y los osos polares. 

Para proporcionar sustento a gran-
des poblaciones, será necesaria una gana-
dería muy intensiva. En función del grado 
de regulación de esas prácticas, la con-
centración ganadera puede conducir a 
la difusión de enfermedades bacterianas 
resistentes a los antibióticos, de nuevos 
virus, así como a la contaminación del 
aire y el agua. Aumentará la posibilidad 
de aparición de nuevas epidemias. Es 
algo que ya ocurrió en el 2010 con la 
epidemia de peste porcina y, antes, con 
los temores acerca de una propagación 
de la gripe aviar. Los más expuestos a las 
enfermedades infecciosas son los pobres, 
puesto que viven hacinados y padecen 
malnutrición. En términos generales, los 
peligros para la salud pública serán enor-
mes. En los países ricos no se producirán 
hambrunas, ni siquiera en condiciones 
de elevada densidad de población, pero 
en otros lugares la pobreza y la inflación 
conducirán a un bajo nivel de creación de 
capital y, en general, a malas prácticas de 
gobierno, corrupción y políticas económi-
cas perjudiciales. 

El panorama general por lo que hace 
a la explosión demográfica en Asia Cen-
tral y Bangladesh se parece a la de África, 
pero sólo en algunos países y no en otros. 
Ya se ha mencionado el hecho de que la 
población de India pronto superará la de 
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China, a menos que se produzcan acontecimientos 
totalmente imprevistos. Al final de la Segunda 
Guerra Mundial, la población de Bangladesh era 
más o menos igual a la del Reino Unido. Hoy, Ban-
gladesh tiene cinco o seis veces más habitantes. La 
situación en ese país se agrava de modo especial 
porque la población se concentra en zonas muy 
localizadas. En mis días de colegial, me enorgulle-
cía de saber de memoria las veinte o veinticinco 
ciudades más pobladas del mundo. Nueva York 
estaba en primer lugar, luego venían Londres, 
Berlín y París. Si había una ciudad asiática en los 
primeros puestos, era Tokio. Hoy Nueva York ape-
nas está entre las diez primeras. Dudo mucho de 
que nuestra maestra hubiera oído hablar de Dacca, 
la capital de Bangladesh. Con veintiún millones de 
habitantes (concentrados en tres megasuburbios), 
es una de las mayores conurbaciones del planeta. 
Más que ninguna otra megaciudad, el tamaño de 
su población ha variado enormemente desde la 
época en que nació el país. 

Bangladesh vive bajo el riesgo constante de 
desastres naturales; en especial, el riesgo de inun-
daciones. El miedo constante a las inundaciones 
provoca evacuaciones en masa. En realidad, la 
población cae en el plazo de unos pocos días o 
semanas en un número que oscila entre los seis 
u ocho millones y los pocos cientos de miles de 
habitantes, y luego en un período muy breve recu-
pera el tamaño anterior. El desarrollo de la capital 
refleja, en gran medida, la fluctuación del tamaño 
demográfico del país en general. Ha sucedido en el 
pasado reciente y es más que probable que suceda 
en el futuro próximo como resultado del cambio 
climático. A largo plazo podría haber formas de 
enfrentarse a esa catástrofe, pero no a corto plazo.

Las descripciones de las condiciones de vida 
en este país ofrecen un panorama de hacinamien-
to. La escuelas están atestadas de alumnos, los ser-
vicios médicos congestionados, existe un elevado 
paro entre los jóvenes, y quienes tienen la suerte 
de encontrar un empleo se enfrentan a trayectos 
diarios cada vez más largos, de hasta seis horas. 

Y, más allá de los ejemplos específicos de cre-
cimiento demográfico en las ciudades, merece la 
pena explorar también el significado para el medio 
ambiente de la sobreexplotación de los recursos. 
Se ha mencionado el peligro de desaparición para 
una serie de animales y plantas exóticos, pero ¿cuál 
será la repercusión de la superpoblación sobre la 
política y la sociedad? ¿Cuál será la repercusión de 
la superpoblación sobre los seres humanos?

Existen estudios y cálculos sobre la clase de 
sociedad en la que sobreviviremos en unas con-

diciones tan lúgubres. Por supuesto, esas predic-
ciones pertenecen al ámbito de la especulación, 
porque no podemos saber qué descubrimientos, 
qué clase de avances tecnológicos tendrán efectos 
sobre la vida política. ¿Cuántos empleos habrá? 
¿De qué recursos para obtener alimentos y agua 
se podrá disponer en sustitución de los que ahora 
se agotan con gran rapidez? Una obra reciente 
titulada How democracies die sostiene que la muerte 
de las democracias no tiene lugar como resultado 
de grandes desastres políticos o económicos, sino 
como resultado de evoluciones que se producen en 
el seno de las propias sociedades, en otras palabras, 
como resultado del decreciente apoyo interno a la 
democracia. Semejante razonamiento puede ser 
cierto en el caso de algunos regímenes y países, 
aunque no en el caso de otros. No deja de ser cierto 
que las democracias desaparecen y se derrumban 
como consecuencia de desastres de diferentes 
tipos o, por decirlo de otro modo, como resultado 
del número cada vez menor de quienes están con-
vencidos de su atractivo como forma de estructura 
política. El declive del respaldo a la democracia en 
Bangladesh bien podría pertenecer a esa catego-
ría, y deberse en gran medida a su considerable 
población y a la incapacidad del Gobierno para 
crear una infraestructura que alivie la situación 
de hacinamiento en las ciudades. 

Volviendo al punto inicial del debate, las 
preocupaciones relacionadas con la demografía 
del futuro siguen siendo especulaciones. Como 
muestra este análisis histórico y bibliográfico, el 
campo de la demografía sigue subdesarrollado y 
es incapaz de cumplir con su principal tarea de 
realizar predicciones sobre el efecto que tendrá la 
población mundial sobre la política y la economía, 
y viceversa. Son numerosas las personas que han 
ganado millones de dólares prediciendo catástro-
fes demográficas que luego no han ocurrido. No 
obstante, esos ejercicios tienen valor por el mero 
hecho de que ayudan a las sociedades a anticipar 
una diversidad de retos posibles y, de ese modo, 
prepararse para hacerles frente.

Y volviendo a los protagonistas de este artícu-
lo, merece la pena destacar que el reverendo Tho-
mas Malthus fue el último de siete hijos, un hecho 
que quizá contribuyó a una percepción agudizada 
acerca de la superpoblación. Está enterrado en una 
iglesia no lejos de la hermosa ciudad de Bath, en el 
sudoeste de Inglaterra. El doctor Ehrlich, en cam-
bio, sigue con nosotros, disfrutando de California. 
No cabe duda de que las predicciones acerca de la 
superpoblación, acertadas o equivocadas, seguirán 
con nosotros durante mucho tiempo todavía.
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MAGINEMOS QUE EXISTE UN RECURSO NATURAL 

esencial para el crecimiento económico fu-
turo; en realidad, se trataría del recurso clave 
para el crecimiento económico del siglo XXI. 
Imaginemos a continuación que a los países 
occidentales y sus aliados, incluidos Japón y 
Corea del Sur, se les agota ese recurso, que la 
oferta baja y las reservas existentes envejecen 
y se degradan. En otros lugares, abundan los 

existencias de ese recurso en forma de materia 
prima. Sin embargo es de baja calidad, como las 
arenas bituminosas con alto contenido en azufre, 
de modo que es necesaria una considerable inver-
sión para poder utilizarlo como combustible del 
crecimiento económico.

Una política racional consistiría en invertir 
en infraestructuras capaces de refinar las abun-
dantes existencias exteriores de materia prima y 
luego construir instalaciones para importar ese 
producto refinado con el que impulsar un nuevo 
crecimiento. Los países occidentales también 
podrían importar la materia prima y refinarla en 
su propio territorio para hacerla susceptible de un 
uso productivo.

Una política completamente irracional y 
autodestructiva consistiría en bloquear las impor-
taciones de la materia prima y, al mismo tiempo, 
no invertir en la infraestructura necesaria para 
refinar el necesario producto en el exterior. El 
resultado garantizado sería que las economías 
occidentales carecerían del recurso clave que nece-
sitan para el crecimiento, con lo que se haría aun 
más difícil de sobrellevar la carga de proporcionar 

asistencia médica y pensiones a unas poblaciones 
en rápido proceso de envejecimiento.

Añadamos el problema de que esa valiosa 
materia prima, por más que esencial para el creci-
miento futuro, es también inestable en su forma 
sin refinar. De hecho, si se permite la acumulación 
de una cantidad demasiado elevada bajo determi-
nadas condiciones, resulta combustible y corre 
el riesgo de explotar. La mejor forma de evitar 
semejante desenlace es refinar la materia prima 
y convertirla en formas económicamente útiles, 
o eliminar una parte y exportarla a otros países. 
Resulta evidente que ese nuevo problema convier-
te en aun más destructiva la segunda política (el 
bloqueo de las importaciones a los países occiden-
tales y la reducción de la inversión en el refinado 
del producto fuera).

Como habrán deducido los lectores, el recur-
so al que me refiero no es petróleo, energía solar 
ni uranio, si bien todos ellos tienen algunas de las 
características que he mencionado más arriba. El 
recurso al que me refiero son las personas, en par-
ticular los jóvenes de entre 15 y 24 años. 

Los jóvenes de ese grupo de edad son los tra-
bajadores fundamentales, los innovadores y los 
consumidores dinámicos del futuro. Su productivi-
dad determinará la riqueza futura de las naciones. 
En los países en que esa cohorte de jóvenes sea 
más numerosa y productiva que los trabajadores 
a los que sustituyen, las economías crecerán. Sin 
embargo, donde los trabajadores jóvenes no sean 
más numerosos o productivos que los trabajadores 
a los que sustituyen, las economías se estancarán. 

I

La nueva bomba
demográfica
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¿Dónde está la juventud del mundo?
A mediados de la década de 1950, el mundo 

desarrollado contaba aproximadamente con un 
30% de los jóvenes de 15-24 años de todo el mundo.1 
Las cifras absolutas crecían con fuerza, y se pasó de 
140 millones en 1955 a 189 millones en 1980. Sin 
embargo, a partir de 1980, el número de jóvenes en 
los países más desarrollados empezó a disminuir y 
cayó a 146 millones en el 2015.

El número de jóvenes en los países menos 
desarrollados, en cambio, ha crecido de modo 
abrumador. En esos países, el grupo de edad de 15-
24 años pasó de 323 millones en 1950 a algo más de 
1.000 millones en el 2015, un incremento de más 
de 700 millones, superior al 220%.

La mayor parte del aumento de finales del 
siglo XX tuvo lugar en Asia. No obstante, el creci-
miento del tamaño de la cohorte juvenil asiática 
ya ha concluido. En el conjunto del continente, el 
número de jóvenes de 15-24 años ha descendido ca-
si en un 10% desde el 2010. Este cambio de rumbo 
ha estado encabezado por China, donde la política 

del hijo único junto con la rápida urbanización, la 
mayor educación de las mujeres y los ingresos más 
elevados han tenido como resultado una especta-
cular caída de los jóvenes de 15-24 años: desde un 
máximo de 252 millones en 1990 a sólo 182 millo-
nes en el 2015. China no está sola: la fecundidad se 
ha derrumbado en toda Asia oriental, y también 
está descendiendo en muchas partes del sur y el 
sudeste del continente.

Se trata de una tendencia compartida por 
todos los países desarrollados. En el caso de Euro-
pa en su conjunto (incluida Rusia), la cohorte de 
jóvenes de 15-24 años descendió de su punto más 
alto de 113 millones en 1980 a 82 millones en el 
2015. El descenso de Japón se inició incluso antes, 
con un máximo en 1970; y su declive ha sido más 
agudo que en cualquier otra parte, puesto que cayó 
en torno a un 40% entre 1970 y el 2015. 

Estados Unidos es un afortunado caso atípico 
entre los países occidentales, puesto que su cohor-
te juvenil sigue creciendo. Con todo, el ritmo de 
ese crecimiento se ha frenado. Si bien la cohorte de 

1. Todos los datos proceden 

de las Naciones Unidas, 

World Population Prospects: 

The 2017 Revision. Disponible 

en https://esa.un.org/unpd/

wpp.
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jóvenes estadounidenses se incrementó 
en un 82% entre 1950 y 1980, en los si-
guientes treinta años hasta el 2010, sólo lo 
hizo en un 2,6%. Ese porcentaje es mucho 
mejor que el descenso de un 40% sufrido 
por Japón, o el de casi 30% de Europa; pero 
también en Estados Unidos el crecimiento 
de los jóvenes finalizó en lo fundamental 
hace ya treinta años.

De modo que los países que impul-
saron la economía global en los últimos 
cincuenta años y que gozaron de un cre-
cimiento de su población juvenil hasta las 
décadas de 1980 y 1990, han experimen-
tado todos ellos una fuerte desaceleración 
o una inversión de ese crecimiento. Entre 
el 2015 y el 2050, la cohorte de 15-24 años 
permanecerá estabilizada en Estados Uni-
dos y descenderá en el resto del mundo, 
salvo en África. 

En el África subsahariana, la fecun-
didad está atascada en un nivel relativa-
mente elevado de entre cuatro y cinco 
hijos por mujer. El resultado es una conti-
nuada expansión de la población juvenil 
en el continente africano. En el 2050, la 
población de 15-24 años se duplicará y 
pasará de los actuales 230 millones a 461 
millones.

No cabe duda de que Asia sigue in-
cluyendo algunos de los países con mayor 
fecundidad y crecimiento de cohortes ju-
veniles: Afganistán, Yemen, Irak, Palestina 
y Pakistán. Sin embargo, entre el 2015 y 
el 2050 casi todo el crecimiento neto de 
los jóvenes en el mundo tendrá lugar en 
África. Si los jóvenes fueran petróleo, el 
África subsahariana sería el golfo Pérsico.

El desajuste demográfico: 
países sin trabajadores y 
trabajadores sin empleo

Ante la perspectiva de un futuro 
impulsado por los robots y la inteligencia 
artificial, quizá algunos piensen que no 
tiene sentido preocuparse por las necesi-
dades laborales futuras de las economías 
avanzadas. Quizá sea cierto en algunos 
empleos, como los desempeñados por los 
taxistas, los trabajadores de las cadenas 
de producción o los cajeros. No obstante, 
los trabajadores cualificados (ya sea en 
habilidades artesanales como carpinte-
ría, albañilería y similares; habilidades 

técnicas avanzadas, como programación 
o la soldadura de aleaciones complejas; 
habilidades humanas, como el cuidado 
de mayores, jóvenes con problemas, niños 
y discapacitados; o habilidades creativas 
en arte, literatura y ciencia básica, así co-
mo los profesionales del derecho, la ense-
ñanza y las funciones religiosas) seguirán 
siendo esenciales para el crecimiento y 
el funcionamiento de las economías en 
todo el mundo.

Un motor importante del creci-
miento de empleos será la necesidad de 
proporcionar transporte especializado, 
vivienda, servicios de apoyo y cuidados 
sanitarios a los mayores. La esperanza de 
vida no ha dejado de crecer, pero con ella 
aparece un cúmulo de problemas que 
exigen cuidados sanitarios: pérdida de 
vista y audición, menor movilidad y más 
roturas de huesos, presión sanguínea 
elevada, diabetes y otras dolencias, arti-
culaciones gastadas y córneas nubladas. 
Muchos necesitarán asistencia en el hogar 
y cuidados de rehabilitación. En todo el 
mundo, la población mayor de 70 años 
se disparará en las próximas décadas. Su 
cifra pasará de 395 millones en el 2015 a 
1.100 millones en el 2050. 

¿Dónde se encontrarán las distintas 
habilidades necesarias en las economías 
avanzadas? Los trabajadores cualificados 
se producen a partir de una materia pri-
ma (los jóvenes) que es extraída y refinada 
pasando por unos programas educativos 
y formativos en los cuales es equipada 
con habilidades que tienen salida en el 
mercado laboral. Es cierto que los traba-
jadores viejos también se pueden reciclar 
y, de hecho, la educación y la formación 
permanentes para no perder el ritmo de 
los cambios forman hoy parte de la nue-
va normalidad. Sin embargo, mirando 
al futuro, no será posible dar a quienes 
tienen hoy 45 años una formación que los 
convierta en trabajadores de vanguardia 
cuando tengan 80 años en el 2050. Al 
contrario, todos los que van a ser traba-
jadores valiosos con habilidades útiles 
en el 2050 son personas que hoy tienen 
25 años o menos o que nacerán en los 
próximos 15 años.

En el 2050, sólo un 10% de ese valioso 
recurso surgirá naturalmente en Europa y 

Estados Unidos. En las próximas décadas, 
las reservas seguirán reduciéndose en la 
mayor parte de Asia y América Latina, y 
creciendo a toda velocidad en África. Si se 
tratara de cualquier otro recurso esencial 
para el crecimiento, como el gas natural 
o el litio, las compañías se lanzarían a 
invertir en instalaciones para importarlo, 
refinarlo y transformarlo en productivo. 
El caso es que con la oferta del mercado la-
boral, los países ricos están haciendo justo 
lo contrario. Buscan modos de detener la 
inmigración, en especial de Asia y África, 
e invierten cantidades mínimas en for-
mar a futuros trabajadores procedentes 
de esas regiones.

La razón es la hostilidad generaliza-
da a la inmigración. Una hostilidad que 
surge a pesar de que la mano de obra de 
lugares lejanos es el modo más fácil de 
cubrir las necesidades locales; en especial, 
en trabajos como agricultura, turismo, 
enfermería, cuidado de mayores e inge-
niería, que los trabajadores locales no 
quieren hacer o no tienen formación para 
hacer. La mayoría de los jóvenes de los paí-
ses desarrollados preferiría no tener que 
recoger hortalizas o resolver ecuaciones 
diferenciales. A medida que el tamaño 
de las cohortes juveniles se estanque o 
se reduzca en los países desarrollados, se 
necesitarán más trabajadores extranjeros, 
no menos.

La hostilidad a la inmigración tiene 
raíces económicas y culturales. En ambos 
casos, las inquietudes son generadas prin-
cipalmente por los trabajadores extran-
jeros no cualificados. Mientras que, más 
que competir con ellos, los inmigrantes 
muy cualificados suelen sumarse a los tra-
bajadores autóctonos y aportar amplios 
beneficios económicos, los extranjeros 
no cualificados son percibidos como fi-
guras que compiten directamente con 
los trabajadores nativos y los desplazan. 
Aun más importantes son las inquietudes 
culturales relacionadas con el temor a 
que los extranjeros no cualificados no 
encajen ni se adapten a la sociedad de 
acogida. Ese temor hace que se piense que 
se aprovecharán de los beneficios asisten-
ciales, no aprenderán la lengua ni la cul-
tura locales, crearán enclaves en los que 
imperen leyes y costumbres extranjeras 
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y cometerán delitos. Dichos temores han 
llevado a los países a grandes limitaciones 
de la inmigración, a la creación de sólidas 
barreras para los inmigrantes de regiones 
vistas como más extranjeras o peligrosas y 
a la instauración de fuertes preferencias 
por los migrantes cualificados en detri-
mento de los no cualificados.

No cabe duda de que la importación 
de materia prima no refinada (es decir, de 
inmigrantes sin habilidades) tiene ries-
gos. Es vital que esos inmigrantes, como 
cualquier materia prima, sea objeto de la 
refinación que necesitan para ser produc-
tivos. Deben ser adquiridas habilidades 
lingüísticas básicas, un conocimiento de 
las leyes y costumbres del país de acogida 
y habilidades laborales. En la actualidad, 
la mayoría de países occidentales no tie-
nen un problema de inmigración, lo que 
tienen es un problema de integración; 
es decir, tienen que esforzarse más para 
garantizar que los inmigrantes actuales y 
futuros contribuyan de modo productivo 
al bienestar nacional.

El esfuerzo merece la pena, porque 
los beneficios de poseer inmigrantes pro-
ductivos son enormes. Incluso los inmi-
grantes no cualificados, y más a menudo 
sus hijos, poseen talentos sorprendentes 
que benefician a sus países de acogida. 
Casi la mitad de las compañías de la lista 
Fortune 500 de las principales empresas 
estadounidenses fueron fundadas por in-
migrantes o hijos de inmigrantes.2 Ocho 
presidentes estadounidenses han tenido 
al menos un antepasado inmigrante, in-
cluidos Barack Obama y Donald J. Trump.

En contraste, consideremos la suer-
te de Hungría, cuyo máximo dirigente 
Viktor Orbán declaró a finales de febrero 
que quiere un país con todos los puestos 
de trabajo ocupados por húngaros, desde 
la señora de la limpieza hasta los miem-
bros de las academias nacionales.3 Hoy en 
día, uno de cada seis húngaros tiene más 
de 65 años; en el 2050 será uno de cada 
cuatro. A mediados de siglo, el número 
de húngaros con más de 65 años triplicará 
el número de jóvenes de 15-24 años. ¡Que 
tengan buena suerte cubriendo puestos 
de trabajo en una economía moderna y 
tecnológicamente avanzada! La búsque-
da por parte de Orbán de una homoge-

neidad étnica condenará a la población 
húngara a un futuro en el que su econo-
mía será incapaz de competir e incapaz 
de crecer.

Ahora bien, aunque los ricos países 
occidentales no quieran recibir inmi-
grantes procedentes de África, tendrán 
que enfrentarse igualmente a grandes 
números de jóvenes africanos dispues-
tos a llegar hasta ellos. Sólo en el África 
subsahariana, el enorme crecimiento de 
las cohortes juveniles creará cientos de 
millones de buscadores de empleo. Sobre 
todo si no obtienen una formación que 
los dote de habilidades valiosas, tendrán 
dificultades para encontrar trabajo en 
su país de origen y se verán empujados a 
buscarlo fuera.

En las sociedades occidentales con 
un rápido envejecimiento y unas cohortes 
juveniles menguantes, la demanda de tra-
bajadores formados en las más modernas 
habilidades será enorme. Sin embargo, 
la escasez local de esos trabajadores obs-
taculizará el crecimiento a menos que 
logren atraer del extranjero trabajadores 
cualificados o jóvenes formados luego 
localmente. En los países africanos con 
enormes cohortes de jóvenes, el problema 
opuesto (la escasez de empleos) ejercerá 
fuertes presiones sobre los trabajadores 
más ambiciosos y los impulsará a emigrar. 
El principal problema en el próximo me-
dio siglo será el desajuste entre los países 
más ricos que necesitan trabajadores y 
los países en desarrollo donde los traba-
jadores necesitan trabajos. La solución a 
ese problema reside en proporcionar a los 
trabajadores las habilidades necesarias 
para realizar un trabajo y en facilitar su 
movimiento ordenado y su integración 
en lugares donde sus habilidades sean 
necesarias. Sin embargo, la gran mayoría 
de trabajadores de los países ricos en 
jóvenes no reciben hoy la educación ni la 
formación que necesitan para convertirse 
en trabajadores productivos, ya sea en su 
país o en otro.

Tratar la juventud como 
recurso: invertir en educación, 
formación y orden social

Los organismos de desarrollo occi-
dentales han invertido en educación en 

los países en desarrollo. Sin embargo, 
han priorizado por encima de todo la 
enseñanza primaria. El resultado es que 
las estadísticas sobre la matriculación en 
las escuelas primarias de la mayoría de 
países africanos y del sudeste asiático son 
buenas, con grandes mayorías de niños 
en edad escolar inscritos en esas escuelas. 
Pero lo que a menudo falla es la calidad de 
la educación.4 Además, si bien es la base 
de la formación y la educación futuras, 
la educación primaria ya no basta por 
sí misma para proporcionar habilidades 
con salida en el mercado laboral.

La adquisición de esas habilidades 
exige aprendizajes, formación profesio-
nal o educación secundaria y superior. 
No obstante, esa etapa crucial de la edu-
cación postelemental no ha recibido un 
apoyo adecuado en África. En muchos 
países africanos, la matriculación en la 
escuela secundaria alcanza a menos de 
la mitad de la población: en Uganda, con 
una población de más de 40 millones de 
habitantes, un 72% de todos los jóvenes 
en edad de hacer la secundaria no está en 
la escuela. En las zonas rurales de África, 
de forma típica un 70% de los jóvenes no 
ha asistido nunca a la escuela secundaria. 
La formación profesional es aún menos 
accesible: sólo un 6% de las matrículas de 
secundaria en África se realizan en escue-
las de formación profesional.5

Los resultados de este fracaso en el 
refinado de las habilidades de los jóvenes 
de África son triples.

En primer lugar, las niñas (que, aun 
cuando acaban la enseñanza primaria, 
raramente asisten al instituto) finalizan 
su escolarización a los 12 años. Eso hace 
que sean susceptibles de un matrimo-
nio temprano con 17 años o menos, lo 
cual promueve una elevada fecundidad 
y perpetúa el ciclo de rápido auge demo-
gráfico, de escasez de maestros y plazas 
escolares, y de muchachas sin educación 
que se casan temprano. 

En segundo lugar, una cohorte juve-
nil sin estudios secundarios ni profesio-
nales no está equipada para ser bien reci-
bida y proporcionar el trabajo cualificado 
necesario en los países a los que intenta 
emigrar. Ello perpetúa las inquietudes 
en los países receptores de inmigrantes 
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en relación con la baja cualificación de los inmi-
grantes y la dificultad de su asimilación, lo cual 
genera resistencia a una inmigración por otra 
parte necesaria. 

En tercer lugar, una cohorte juvenil sin una 
formación técnica adecuada tiene más difícil 
conseguir un trabajo gratificante y crear mayor 
productividad y un sector formal en sus propios 
países. El elevado desempleo juvenil y la ausencia 
de oportunidades profesionales hacen que los jó-
venes sean receptivos a la movilización por parte 
de milicias y movimientos ideológicos extremistas. 
En el momento de escribir este artículo, se produ-
cen disturbios en el norte de Marruecos, donde el 
desempleo juvenil alcanza la cifra de un 40%, y se 
forman milicias por todo el vasto territorio de la 
República Democrática del Congo, lo cual presa-
gia una reanudación de la violencia vivida en la 
década de 1990.

De persistir las actuales tendencias, con los 
países occidentales bloqueando la migración y 
los países africanos proporcionando competen-
cias deficientes a sus jóvenes, el mundo en su 
conjunto padecerá las consecuencias. Los países 
ricos tendrán graves dificultades para encontrar 
suficientes trabajadores cualificados para que 
crezcan sus economías. Al mismo tiempo, las olea-
das de migrantes de enormes cohortes de jóvenes 
en rápido crecimiento de África y Asia intentarán 
entrar en Europa y Estados Unidos en busca de 
trabajo. Sin embargo, su falta de habilidades pro-
vocará un incremento de los resentimientos y de 
modo probable aumentará el etnonacionalismo 
populista que atenaza a los países desarrollados 
y proporciona un apoyo a gobiernos más auto-
ritarios y nacionalistas que pretenden rechazar 
la amenaza inmigrante. Por último, es probable 
que el excedente de varones jóvenes sin trabajo 
en África y Asia central y meridional dé lugar a un 
aumento de la violencia y el conflicto civil en tales 
regiones. Dicha violencia entorpecerá aun más el 
progreso económico y creará oleadas de refugiados 
que añadirán presión sobre los gobiernos locales y 
en los países de destino de la migración por parte 
de quienes buscan escapar a esos conflictos.

Por el contrario, si fuera posible modificar de 
algún modo las condiciones y desarrollar un flujo 
ordenado de migrantes cualificados y formados 
desde los países pobres a los ricos, todos saldrían 
beneficiados. Semejante migración funcionaría 
como válvula de seguridad para las ingentes pobla-
ciones de jóvenes de las regiones pobres, al tiempo 
que satisfarían las necesidades laborales de los 
envejecidos países ricos. Una fuerza de trabajo más 

cualificada en los países en desarrollo facilitaría el 
desarrollo y reduciría la fecundidad, rompiendo 
así el ciclo de unas cohortes juveniles cada vez más 
numerosas. Y los temores de unas oleadas inespe-
radas de inmigrantes no cualificados y peligrosos 
dejarían de agitar la política interna de los países 
occidentales.

¿Es posible semejante cambio? Sí, si los go-
biernos y los donantes privados tratan a los jóvenes 
como un recurso valioso que necesita ser cultiva-
do. La atención debería centrarse en ayudar a los 
países con grandes cohortes de jóvenes para que les 
proporcionen estudios secundarios y profesiona-
les. Parte del esfuerzo consistirá en proporcionar 
maestros, incluida la contratación para ese nuevo 
reto de docentes jubilados de países occidentales. 
Parte del esfuerzo consistirá en proporcionar 
instalaciones materiales, incluidos centros de 
formación profesional e institutos equipados con 
libros de texto y laboratorios modernos. Otra parte 
en fomentar que más estudiantes extranjeros se 
matriculen en escuelas de formación profesional 
y universidades occidentales, en especial los que 
forman profesores de instituto para que vuelvan a 
sus países a enseñar.

Sin duda, todo esto parece algo fantasioso. 
Sin embargo, lo que está en juego es nada más y 
nada menos que la paz y la prosperidad globales. 
Los éxitos alcanzados en Occidente a la hora de 
educar y emplear a las mujeres y de extender la 
esperanza de vida han creado sociedades enve-
jecidas con cohortes juveniles menguantes. Los 
éxitos alcanzados por los países de ingresos bajos 
a la hora de aumentar la supervivencia infantil y 
proporcionar alimentación y asistencia sanitaria 
básicas han producido una floreciente población 
juvenil. Sin embargo, esos éxitos han creado –y 
seguirán empeorando– un profundo desequilibrio 
entre regiones ricas y pobres. Las ricas se enfrentan 
hoy a un futuro sin suficientes trabajadores y las 
pobres a un futuro sin suficientes trabajos.

La única forma de huir de ese dilema es me-
diante programas que proporcionen habilidades 
valiosas a los jóvenes y faciliten su migración a los 
países que necesitan trabajadores cualificados. 
Debemos encontrar una salida; de otro modo, 
la perspectiva es un incremento de las tensiones 
económicas y una decadencia de las democracias 
abiertas e inclusivas en Occidente, una aguda des-
aceleración del crecimiento y reveses económicos 
en Asia oriental y nuevas oleadas de violencia y 
refugiados en África. En otras palabras, la prosperi-
dad conseguida con esfuerzo a finales del siglo XX 
podría desvanecerse por completo en el siglo XXI. 
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megatendencias como la glo-
balización, la urbanización, la 
industrialización y el auge de la 
tecnología están moldeando el 
futuro de nuestras sociedades y 
nuestras economías. Por desgra-
cia, las descripciones de las me-
gatendencias carecen a menudo 

del nivel de detalle necesario para proporcionar 
ideas aplicables a los encargados de formular 
políticas y a los planificadores empresariales. Este 
artículo pretende suplir esa carencia resaltando el 
modo en que la dinámi-
ca demográfica influ-
ye sobre el crecimiento 
económico. También 
propone mecanismos 
para mejorar la capa-
cidad demográfica y la 
competitividad econó-
mica de los países.

En primer lugar, 
presentamos el campo de la demografía y los 
conceptos fundamentales de transición demográ-
fica y dividendo demográfico. Luego resumimos la 
repercusión de la demografía sobre el desarrollo 
económico para establecer la hipótesis de que las 
políticas que fomentan el crecimiento son motores 
clave del desarrollo económico, mientras que el ta-
maño y la estructura de la población desempeñan 

un papel secundario habilitador. A continuación, 
analizamos el modo en que las políticas demográ-
ficas, sociales y económicas pueden contribuir a 
enfrentarse a dos grandes retos planteados por la 
dinámica demográfica en términos mundiales. 
Por un lado, los países más desarrollados necesitan 
encontrar una forma de mantener la riqueza y el 
bienestar, así como de prosperar con una fuerza 
de trabajo que se reduce y envejece. Por otro, los 
países menos desarrollados tienen que crear socie-
dades que ofrezcan empleos y oportunidades a sus 
jóvenes con el fin de evitar el malestar social. En la 
conclusión, explicamos por qué y cómo la coopera-

ción internacional es 
fundamental para ha-
cer frente a los nacien-
tes desequilibrios de-
mográficos globales. 
También resaltamos 
que, en lo referente a 
la gestión de las tran-
siciones demográficas 
en el plano nacional e 

internacional, el fracaso no es una opción. 

Una introducción a la demografía
La demografía, en sentido estricto, es el 

estudio estadístico de la estructura cambiante 
de las poblaciones humanas. En el interior de un 
país, el cambio demográfico resulta de los efectos 
combinados de la fecundidad, la mortalidad y los 

L
1. Banco Mundial, Global Mo-

nitoring Report 2015/2016: Deve-

lopment Goals in an Era of De-

mographic Change, 2016.

2. Naciones Unidas, Depar-

tamento de Asuntos Econó-

micos y Sociales, División 

de Población, World Popula-

tion Prospects: The 2017 Revi-

sion.

Demografía
y desarrollo económico 
Una relación dependiente
de las políticas

Vincent Barras y Hans Groth
FORO MUNDIAL SOBRE DEMOGRAFÍA Y ENVEJECIMIENTO,

SAN GALO (SUIZA).

Los países desarrollados deben 
mantener la riqueza y el bienestar, 
con una fuerza de trabajo que se 
reduce. Los menos desarrollados, 
ofrecer oportunidades a los jóvenes 
para evitar el malestar social
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flujos migratorios. La evolución de esas tres varia-
bles determina la composición etaria y el tamaño 
poblacional de un país, que suelen representarse 
mediante las pirámides de población. 

La transición demográfica es un fenómeno 
a largo plazo que sigue un cambio gradual desde 
unas tasas de fecundidad y mortalidad elevadas 
hasta niveles menores. En una primera etapa, se 
produce un cambio ventajoso a un menor número 
de personas dependientes por cada individuo en 
edad laboral, lo cual se mide estadísticamente con 
la tasa total de dependencia. Durante ese proceso, 
los países pueden beneficiarse de la coyuntura 
demográfica favorable que supone el descenso en 
su tasa total de dependencia para impulsar su pro-
ducción nacional con la ayuda de políticas sociales 
y económicas adecuadas, aprovechando de ese 
modo un beneficio económico que se conoce como 
dividendo demográfico. En el mundo, Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Europa ya han 
superado la fase del dividendo demográfico. Es un 
hecho reconocido que muchos países de América 
Latina y Asia Pacífico se encuentran en las fases ini-
ciales o avanzadas del dividendo demográfico. La 
mayoría de los países africanos se encuentra toda-
vía en fases anteriores o iniciales de ese dividendo.1

A medida que la transición demográfica 
continúa su curso, la tasa de dependencia vuelve 
a aumentar, impulsada por el envejecimiento de 
la población, que es en esencia el resultado a largo 
plazo del descenso de la fecundidad combinado 
con el aumento de la longevidad. Ese fenómeno se 
acompaña a menudo de la reducción del tamaño 
de la población y, en particular, de la población 
en edad activa. Esta última etapa de la transición 
demográfica afecta en la actualidad a muchos 
de los países más desarrollados, que se están 
convirtiendo en los primeros en aprender cómo 
gestionar las consecuencias de la longevidad y 
establecer buenas prácticas susceptibles de ser 
seguidas por otros países. En un plano macro, a 
menos que las personas adopten planes de vida 
que supongan una vida laboral más prolongada, 
el envejecimiento de la población acaba ejerciendo 
presiones sobre la sostenibilidad económica de los 
sistemas públicos de pensiones, los regímenes de 
asistencia sanitaria y los servicios sociales. Todo 
ello representa un formidable desafío; sobre todo, 
si la inmigración no es lo bastante importante 
para contrarrestar esos efectos, como en el caso de 
Japón en años recientes. 

Si tomamos una instantánea demográfica 
con ayuda de una lente global, vemos que en el 

2017 el planeta alcanzó los 7.600 millones de ha-
bitantes (frente a los 1.800 millones de cien años 
antes, en 1917); de ese total, 258 millones residen 
fuera de sus países de nacimiento. Las mujeres 
tuvieron una media de 2,5 hijos, y un 54% de la po-
blación vivía en zonas urbanas. Ese mismo año, la 
tasa de mortalidad infantil alcanzó el mínimo his-
tórico de 32 muertes por cada 1.000 nacimientos, 
y la esperanza de vida media fue de 72 años, con 
70 años en los países menos desarrollados y 79 en 
los más desarrollados. Merece la pena destacar que 
esas estadísticas presentan grandes divergencias 
entre los países más y menos desarrollados. No sólo 
en la esperanza de vida, sino también en el caso de 
todos los demás parámetros.2

Algunas de las fuentes más fiables y seguras 
de estadísticas globales son la División de Pobla-
ción de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, 
la Oficina del Censo de Estados Unidos y la Po-
pulation Reference Bureau. Existe un inevitable 
margen de error en los actuales cálculos sobre 
la población del mundo, porque globalmente la 
mayoría de las personas vive en países que carecen 
aún de sistemas de registro de datos vitales com-
pletos y precisos. Cuando los datos poseen escasa 
calidad, los expertos en demografía triangulan 
conjuntos de datos y combinan múltiples métodos 
de estimación con el fin de aumentar la precisión 
de las estadísticas publicadas. Como parte de 
ese proceso, no es raro que las series antiguas se 
revisen en función de nuevos datos disponibles. 
En el caso de las proyecciones publicadas por la 
División de Población de las Naciones Unidas, se 
ponen a disposición pública una serie de variantes 
diferentes que subrayan el efecto de los cambios 
de supuestos en los resultados de los modelos. En 
años recientes, también se han utilizado métodos 
de proyección probabilísticos para mejorar los 
modelos y explicar mejor la incertidumbre de las 
tendencias futuras.

Demografía y crecimiento económico
A lo largo del último siglo, los investigadores 

han debatido a favor y en contra de una poderosa 
influencia de la demografía sobre el crecimiento 
económico, medido con mayor frecuencia como 
el crecimiento del PIB per cápita. Como se ha men-
cionado en la introducción, no se ha encontrado 
todavía ninguna relación determinista entre las 
variables demográficas y el crecimiento económi-
co que pueda poner fin a ese debate. En realidad, el 
crecimiento demográfico por sí mismo no parece 
estar asociado significativamente con el ritmo del 
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crecimiento económico. Sin embargo, se ha demos-
trado que la estructura de edad de una población 
tiene capacidad predictiva y puede utilizarse de 
modo estadístico para explicar una fracción im-
portante del crecimiento económico. En ausencia 
de una relación lineal, los resultados económicos 
del cambio demográfico parecen depender de 
políticas sociales y económicas habilitadoras. Por 
lo tanto, es muy improbable que, por sí misma, 
una estructura de edad propicia desemboque en 
un dividendo demográfico y produzca resultados 
económicos favorables.

La base empírica relativamente débil en rela-
ción con los efectos económicos de la demografía 
puede relacionarse con el hecho de que, a medida 
que los países se desarrollan, en su población se 
producen cambios de tipo endógeno, lo cual nos 
remite a un problema del tipo del huevo y la ga-
llina. En semejante contexto, vincular los efectos 
de la fecundidad con el crecimiento económico 
constituye un gran reto; en especial, dado que es 
necesario tener en cuenta también cambios en po-
líticas, instituciones y cultura. No obstante, existe 
un amplio consenso acerca de que los cambios 
inducidos por políticas en variables demográficas 
y económicas pueden fomentar un ciclo virtuoso 
de causalidad acumulativa en el cual la economía 
y la demografía interactúen de un modo en que se 
refuercen mutuamente.3

Los factores relacionados con la demogra-
fía que se considera que afectan al crecimiento 
económico pueden clasificarse como impulsados 
por el tamaño y la estructura de la población o im-
pulsados por las decisiones y el comportamiento 
humanos. La primera categoría incluye la acumu-
lación de factores fijos, como el limitado ritmo de 
crecimiento de la tierra arable y el suministro de 
alimentos, la reducción de capital, es decir, la de-
creciente cantidad de capital por trabajador, y los 
cambios en la proporción de trabajadores y depen-
dientes, también conocidos como efecto depen-
dencia. La segunda categoría incluye cambios en 
la oferta laboral de los adultos en edad de trabajar, 
cambios en el nivel medio de escolarización, así 
como cambios en las tasas de ahorro y la introduc-
ción de cambios tecnológicos e institucionales.4

Políticas demográficas, sociales 
y económicas

Las políticas demográficas se definen como 
las acciones adoptadas explícita o implícitamente 
por las autoridades públicas para impedir, retra-
sar o corregir desequilibrios entre los cambios 
de población y los objetivos sociales, económicos 

y políticos.5 Por un lado, las intervenciones para 
reducir la mortalidad (por ejemplo, la inmuniza-
ción o una salud pública mejorada) cuentan con 
un amplio consenso. Por otro, las intervenciones 
que atañen a la fecundidad (como la planificación 
familiar) y la migración (como las cuotas o los cri-
terios de selección) son mucho más polarizantes. 
Un gran número de países carece de una política 
demográfica explícita, aunque suele hacer frente 
a la dinámica demográfica indirectamente, ya 
sea de forma intencionada o no intencionada, a 
través de normas socioeconómicas que afectan a 
los motores del cambio demográfico. Por ejemplo, 
se ha demostrado que las políticas que afectan a la 
educación, la urbanización o el empoderamiento 
de las mujeres tienen consecuencias en la tasa de 
fecundidad de un país. 

Para aprovechar un dividendo demográfico, 
las políticas públicas no sólo tienen que centrarse 
en la estructura y composición de la población, 
sino también en los motores del bienestar social 
y económico. Para que esas políticas tengan los 
efectos deseados, deben formar parte de un entor-
no habilitador que cuente con estándares insti-
tucionalizados en los ámbitos de la educación, el 
acceso a la sanidad, el género, la macroeconomía 
y el buen gobierno.

El África subsahariana proporciona un buen 
caso de análisis, puesto que incluye a la mayoría 
de los países que no han experimentado todavía el 
dividendo demográfico y tienen las tasas de fecun-
didad más elevadas del mundo con una media de 
cinco hijos por mujer en el 2017 (es decir, el doble 
de la media mundial). El primer obstáculo, y qui-
zá el más importante, para acelerar la transición 
de la fecundidad en el África subsahariana es la 
falta de compromiso con un importante descenso 
de la fecundidad por parte de los dirigentes, los 
encargados de formular políticas y otros agentes 
sociales africanos. Las acciones importantes que 
deben adoptarse en ese sentido incluyen la exten-
sión de la cobertura de la planificación familiar, 
un mayor descenso de los niveles de mortalidad 
infantil y en la niñez, la mejora de la alfabetización 
y la educación de las mujeres y el aumento de su 
participación en la fuerza de trabajo.6 El índice de 
desarrollo humano de las Naciones Unidas (IDH), 
uno de los indicadores más utilizados del progreso 
social y económico deseable, consta de tres com-
ponentes que miden el progreso en educación, 
salud y bienestar material. Las pruebas empíricas 
ponen de manifiesto que la educación (en especial, 
cuando pueden acceder a ella las mujeres) parece 
impulsar los otros dos componentes. Eso confirma 
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la importancia de la educación desde la 
perspectiva del descenso de la fecundidad 
y el desarrollo económico general.7 

Para que un país determinado se 
beneficie de su dividendo demográfico, es 
preciso que estén ya adoptadas las políti-
cas sociales y económicas adecuadas en el 
momento en que aparece la coyuntura de-
mográfica favorable. En el caso de África 
subsahariana, esas políticas tendrán que 
mejorar drásticamente la baja capacidad 
de absorción de los mercados laborales, 
el bajo nivel de los salarios (en especial, 
en el sector informal) y la ausencia de 
protección social de los dependientes y 
los trabajadores pobres. La magnitud del 
reto para el África subsahariana radica 
en el hecho de que en muchos países 
todavía no se han adoptado esas políticas 
demográficas, sociales y económicas. Ello 
hace que sus perspectivas sean bastante 
pesimistas.8

Nigeria: un país ‘predividendo’ 
con una coyuntura 
demográfica favorable

Nigeria es el país más poblado de 
África. Tiene una población estimada de 
más de 180 millones de habitantes y ha 
crecido en torno a un 3% anual durante 
las últimas décadas. Se calcula que, en el 
2050, tendrá casi 400 millones de perso-
nas y será el cuarto país más poblado del 
mundo. Con un ingreso nacional bruto 
de más de 400.000 millones de dólares 
en términos de paridad de poder adqui-
sitivo, es la segunda economía del África 
subsahariana después de Sudáfrica. Está 
creciendo económicamente sobre una 
base per cápita en más de 3,5% por año. 
A pesar de tener a algunas de las familias 

más adineradas de la región, se estima 
que un 60% de la población nigeriana vive 
con un dólar o menos al día. En términos 
étnicos, religiosos y lingüísticos presenta 
una enorme diversidad, con más de 250 
grupos étnicos, más de 500 lenguas y 
aproximadamente el mismo número de 
musulmanes y cristianos, los primeros 
residentes sobre todo en el norte y los 
segundos concentrados en el sur.

Con una economía que todavía de-
pende mucho de los ingresos de los recur-
sos naturales procedentes de la industria 
petrolera, la marginación económica 
y cultural sigue siendo factor clave a la 
hora de explicar la elevada tasa de creci-
miento demográfico. Cuando se excluye 
la migración, ese crecimiento muestra 
una clara correlación con la incidencia 
y la distribución de la pobreza. Dada su 
estructura de edad favorable y con el fin 
de aprovechar un dividendo demográ-
fico potencial, Nigeria se enfrenta hoy 
al reto de embarcarse en políticas que 
desarrollen su mano de obra y garanticen 
su productividad económica. Un desafío 
adicional consiste en la adaptación de 
las políticas para que sean compatibles 
con las diferentes realidades de las muy 
variadas regiones del país. 

La necesidad de la actuación del Go-
bierno se hace cada vez más apremiante 
porque, a medida que desciende la fecun-
didad, la población empieza a envejecer, 
por lo que poco a poco la coyuntura demo-
gráfica favorable se reduce.9 La actuación 
del Gobierno es necesaria en especial para 
crear un entorno habilitador, ampliar las 
oportunidades de ingresos de su pobla-
ción en edad de trabajar mediante una 
gestión económica y unas inversiones 

sensatas, y desarrollar las capacidades de 
esa población (en especial, los jóvenes) de 
manera que puedan sacar provecho de 
esas oportunidades. Un factor importante 
que hay que tener en cuenta en el caso 
de Nigeria y otros países africanos que 
buscan industrializar sus economías es 
la menguante dependencia de los países 
más desarrollados de una mano de obra 
barata para fabricar bienes de consumo. 
La manufactura orientada a la exporta-
ción ha sido el motor del sorprendente 
crecimiento de las economías de China, 
Japón y Corea del Sur durante el siglo XX, 
pero es probable que la automatización 
limite las posibilidades de países como 
Nigeria, que tienen que crear una extraor-
dinaria cantidad de puestos de trabajo 
para sus crecientes poblaciones. 

China: un país que ha 
superado el punto máximo de 
su dividendo demográfico 

Con 1.400 millones de habitantes, 
China es actualmente el país más pobla-
do del mundo. A lo largo de las últimas 
cuatro décadas, ha cosechado los bene-
ficios de una tasas de dependencia bajas 
combinadas con una decididas y a veces 
polémicas políticas económicas y socia-
les. Una eficaz estrategia de crecimiento 
orientada a las exportaciones produjo 
suficientes empleos para absorber una 
mano de obra en rápido crecimiento, un 
entorno macroeconómico estable resul-
tó atractivo a la inversión y se evitaron 
sistemas de pensiones de reparto a gran 
escala que debilitan los incentivos al aho-
rro y el trabajo. Desde el principio de sus 
reformas de mercado en 1978, China ha 
sacado a más de 800 millones de personas 
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PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DE NIGERIA A LO LARGO DE UN PERÍODO DE CIEN AÑOS (1950-2050)

Se estima que la pirámide de población mantenga su forma triangular de amplia base, impulsada por elevadas tasas de natalidad con una actual tasa total de fecundidad 
de 5,5 hijos por mujer. Las líneas de puntos indican el exceso de población masculina o femenina en algunos grupos de edad. Las cifras del 2050 se basan en el escenario de 
variante media de la División de Población de las Naciones Unidas.10

FIG. 1

1950VARONES MUJERES 2017VARONES MUJERES 2050VARONES MUJERES

028 GROTH.indd   31028 GROTH.indd   31 30/5/18   19:3130/5/18   19:31



32 VANGUARDIA | DOSSIER

D E M O G R A F Í A  Y  D E S A R R O L L O  E C O N Ó M I C O :  U N A  R E L A C I Ó N  D E P E N D I E N T E  D E  L A S  P O L Í T I C A S

de la pobreza, un logro de una magnitud 
inédita en la historia de la humanidad y 
que suele denominarse como el milagro 
económico chino.

Al mismo tiempo, la población chi-
na está experimentando un creciente 
segmento de personas mayores, que se 
espera que se duplique con creces en el 
período 2017-2050 y pase de 230 millones 
a 480 millones de personas de 60 o más 
años. Se calcula que aproximadamente 
una cuarta parte de ese segmento de 
población vive hoy en día por debajo del 
umbral de pobreza.11 El incremento en la 
cantidad de personas mayores hará que 
la relación población activa/población 
inactiva descienda de 4,3 adultos en edad 
de trabajar por persona de 60 o más años 
a 1,5 en el 2050.12 El problema 4-2-1 pone de 
manifiesto cómo, tras casi cuatro décadas 

de una política de hijo único, en la actua-
lidad un hijo adulto sostiene a dos padres 
y cuatro abuelos. Para hacer el reto aun 
mayor, los estudios indican que el niño 
que no tiene hermanos (consecuencia de 
la política de hijo único) tiende a ser más 
egocéntrico, menos optimista y menos 
propenso a asumir riesgos que los niños 
con hermanos. En el caso de que las pers-
pectivas económicas de ese hijo adulto 
sean negativas, la generación mayor y 
más vulnerable verá incrementar su de-
pendencia de los fondos de pensiones, el 
Estado o la beneficencia. 

El dividendo demográfico puede te-
ner un efecto duradero en el crecimiento 
económico si las ganancias en ingresos 
per cápita se utilizan para crear capital 
humano invirtiendo en sanidad y educa-
ción, acumular capital físico, respaldar la 

innovación tecnológica y crear institucio-
nes que promuevan el crecimiento. Todos 
esos mecanismos han sido activados por 
China a lo largo de las últimas décadas. 
Desde el 2008, el país también ha amplia-
do la cobertura de la seguridad social des-
de los 250 millones de personas (23% de la 
población de 15 o más años) hasta los 850 
millones en el 2013 (75% de la población 
de 15 o más años) combinando planes 
contributivos y pensiones sociales no con-
tributivas.13 En este momento, el sistema 
de pensiones chino es bastante endeble 
sobre el terreno y padece una grave in-
suficiencia crónica de fondos, con lo que 
ésa es una de las áreas fundamentales que 
necesitará reformas adicionales por parte 
del Gobierno chino en los próximos años.

Si el país sigue ese rumbo, el ta-
maño de su economía podría superar 

el de Estados Unidos en el plazo de una 
década. Sin embargo, la desaceleración 
del crecimiento de China tras un largo 
período de industrialización intensiva y 
sus retos relacionados con la sostenibili-
dad demográfica se harán cada vez más 
preocupantes a medida que pase a formar 
parte de los países en las etapas finales del 
dividendo demográfico.

Suiza: un país ‘posdividendo’ 
y puntero en longevidad

En términos mundiales, la pobla-
ción de 60 o más años es la cohorte con 
un incremento más rápido, que se cifra 
en un 3% por año. En el 2015, el mundo 
tenía 962 millones de personas de 60 o 
más años, lo que representaba un 13% de 
la población mundial. Europa es la región 
más afectada por esta evolución, con un 

25% de la población que ya ha llegado a 
esa edad.

Suiza, con una población de 8,5 mi-
llones, una tasa de fecundidad por debajo 
del nivel de reemplazo de 1,55 hijos por 
mujer y una esperanza de vida de casi 
84 años, ya está sintiendo con fuerza las 
consecuencias de un envejecimiento de-
mográfico. En realidad, ya en el 2010, un 
19,5% de los adultos en edad de trabajar 
entre 20 y 64 años tenía 55 o más años. 
Se espera que ese porcentaje aumente en 
más de cuatro puntos porcentuales hasta 
el año 2030.15

De modo positivo, el envejecimiento 
de la estructura demográfica puede pro-
ducir un segundo dividendo demográfico 
cuando las cohortes mayores acumulen 
capital para financiar el consumo de sus 
prolongadas vidas. Si la acumulación 

de capital es significativa a pesar de los 
mecanismos de transferencia de rique-
za establecidos por los gobiernos (por 
ejemplo, mediante planes de pensiones 
de reparto), podría producirse un efecto 
duradero en favor del crecimiento gra-
cias a las inversiones en infraestructura, 
tecnología y capital humano.

De modo negativo, el fenómeno 
del estancamiento persistente remite a 
un declive a largo plazo del crecimiento 
económico que no está impulsado por 
las fluctuaciones empresariales a corto 
plazo, sino por unos valores básicos cam-
biantes, como una dinámica demográfica 
desfavorable. El reto a largo plazo consiste 
en contrarrestar los poderosos efectos del 
envejecimiento demográfico sobre la pro-
ducción económica nacional con la ayuda 
de la participación de la mano de obra 
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PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DE CHINA A LO LARGO DE UN PERÍODO DE CIEN AÑOS (1950-2050)

Se espera que la pirámide de población evolucione de su actual forma de colmena a una forma de pirámide invertida, impulsada por el rápido envejecimiento de la población 
y las bajas tasas de natalidad. Las líneas de puntos indican el exceso de población masculina o femenina en algunos grupos de edad. Las cifras del 2050 se basan en el 
escenario de variante media de la División de Población de las Naciones Unidas.14
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femenina, un horario laboral más largo, 
jubilaciones más tardías, inversiones en 
capital humano, inversiones en infraes-
tructura y la adopción de las tecnologías 
de la automatización. En el caso de Suiza, 
la mano de obra extranjera, que consti-
tuye más de un 30% de la fuerza laboral, 
también desempeña un papel importante 
en la economía. En conjunto, gracias a 
una migración neta positiva a lo largo 
de las últimas décadas, los extranjeros 
representan un 25% de la población total, 
uno de los porcentajes más elevados de 
Europa. Los extranjeros también elevan 
la tasa de fecundidad suiza, con una 
media de 1,91 hijos por mujer extranjera 
residente en el país.16

Respecto al futuro, Suiza experimen-
ta hoy una ligera tendencia descendente 
en migración neta. No se espera que las 
perspectivas de desarrollo del capital 
humano den lugar a un impulso eco-
nómico como el vivido en el siglo XX, y 
siguen siendo inciertas las consecuencias 
de los desarrollos tecnológicos sobre la 
productividad. En vista de todo ello, el 
país tendrá que centrarse en dos áreas 
fundamentales para gestionar los efectos 
del envejecimiento de la población y 
el aumento relacionado de los años de 
jubilación. Por una parte, la tasa de par-
ticipación de la mano de obra femenina, 
que actualmente se encuentra en un 63%, 
puede incrementarse todavía más. Por 
otra, los proyectos de vida laboral tendrán 
que desplazarse hacia unas vidas profesio-
nalmente activas más largas en las que 
las cohortes mayores continúen produ-
ciendo ingresos y riquezas para financiar 
el consumo en una vida más prolongada.

Conclusión
La dinámica demográfica puede 

resumirse como un factor clave que altera 
los ámbitos de lo posible en el crecimien-
to económico y el bienestar nacional; y 
tiene, por lo tanto, un profundo efecto so-
bre la estabilidad social y las perspectivas 
geopolíticas de los países. 

El cambio demográfico plantea al 
mundo un reto doble. Los países más 
desarrollados tendrán que averiguar el 
modo de conservar la riqueza y prosperar 
con una fuerza laboral menguante y cre-
cientes tasas de dependencia ocasionadas 
por la longevidad y las bajas tasas de na-
talidad. Los países menos desarrollados 
tendrán que crear sociedades que ofrez-
can empleo y oportunidades a sus jóvenes 
para evitar el malestar social y aprovechar 
el dividendo demográfico. Hoy, más de un 
90% de la pobreza se concentra en países 
que no han pasado el dividendo demográ-
fico o están en sus inicios, mientras que 
un 85% de la actividad económica global 
y un 78% del crecimiento global surge en 
países en el final del dividendo demográ-
fico o que lo han superado y marcados por 
el envejecimiento de la población.18 En 
ambos casos, las políticas públicas supon-
drán una diferencia crucial en el modo en 
que los países gestionen su cambio demo-
gráfico así como en las repercusiones de 
ese cambio en el crecimiento económico. 
Es importante tener presente que no ca-
be esperar que una población creciente 
con una estructura favorable conduzca 
por sí misma al crecimiento económico 
y que, por su parte, tampoco una pobla-
ción decreciente frena necesariamente 
el crecimiento económico. Respecto al 

futuro, unos flujos de capital, una mi-
gración y un comercio con menos trabas 
pueden contribuir globalmente a ha-
cer frente a los crecientes desequilibrios 
demográficos. Los beneficios mutuos 
pueden materializarse con los flujos de 
capital a mercados de consumo en creci-
miento, la inmigración legal a países con 
estructuras de población envejecidas y la 
producción de bienes de trabajo intensivo 
en países jóvenes. 

Para hacer frente a esos múltiples 
retos, será fundamental un diálogo global 
entre las partes implicadas y la coope-
ración internacional. De no resolverse, 
esos desequilibrios podrían dar lugar a 
consecuencias desastrosas tanto en los 
países menos desarrollados como en los 
más desarrollados.
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PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DE SUIZA A LO LARGO DE UN PERÍODO DE CIEN AÑOS (1950-2050)

Se espera que la pirámide de población evolucione desde su actual forma de colmena a una forma rectangular, impulsada por la prolongada esperanza de vida media. La 
inmigración continuada de cohortes jóvenes impide la reducción de las cohortes en edad de trabajar. Las líneas de puntos indican el exceso de población masculina o femenina 
en algunos grupos de edad. Las cifras del 2050 se basan en el escenario de variante media de la División de Población de las Naciones Unidas.17
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L ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS 

del envejecimiento de la población 
en el mundo supone, de entrada, 
recordar la naturaleza de ese pro-
ceso que se despliega por todo el 
mundo pero con intensidades muy 
diferentes según los países. Ese 
proceso se define por el aumen-
to de la proporción de personas 

mayores en la población total. ¿Cuáles son sus dos 
causas esenciales? La primera se relaciona con una 
fecundidad escasa, es decir, lo que se denomina un 
envejecimiento por abajo. El segundo factor del enve-
jecimiento es el descenso de las tasas de mortalidad 
por edad en las personas mayores, resultado sobre 
todo del aumento de su esperanza de vida, es decir, 
un envejecimiento por arriba. 

Para analizar las consecuencias políticas del 
envejecimiento demográfico, conviene considerar 
las dos escalas geográficas de la geopolítica. La pri-
mera depende de la geopolítica interna y, por lo tanto, 
del estudio de las rivalidades entre diversas fuerzas 
en el seno de un mismo Estado. La segunda abarca 
la geopolítica externa, que estudia las rivalidades y las 
relaciones de fuerza entre diferentes Estados. 

Consecuencias geopolíticas internas
En geopolítica interna, el envejecimiento de-

mográfico se acompaña siempre de un envejeci-
miento del cuerpo electoral que puede ser uno de los 
elementos explicativos de los resultados electorales 
y de las políticas seguidas. En segundo lugar, sobre 
todo en su naturaleza procedente de abajo, el enveje-
cimiento engendra una débil proporción de jóvenes, 
con consecuencias geopolíticas internas posibles. 
Además, puede conducir a estimular una inmigra-
ción de reemplazo susceptible de desencadenar 
tensiones geopolíticas internas. 

Envejecimiento demográfico 

y decisiones políticas

Los resultados electorales dependen siempre 
de múltiples factores. No obstante, resulta imposible 
hacer caso omiso de la composición por edad de la 
población y, en especial, de la intensidad de su enve-

jecimiento. En consecuencia, la política del Estado 
quizá se vea influida por el envejecimiento demo-
gráfico en la medida en que la modificación del peso 
electoral de los grupos de edad puede conducir a 
satisfacer más a los que tienen mayor peso electoral. 

Por lo tanto, la distribución de las generaciones 
en el seno de una población tiene efectos geopolíti-
cos. En las democracias, las poblaciones de mayor 
edad ejercen su derecho a voto con mayor frecuen-
cia, lo cual comporta demandas sociales específicas. 
Así, la timidez de ciertos países a la hora de poner 
en práctica reformas que afecten a las pensiones se 
explica por el peso electoral de los grupos de edad 
más concernidos. Asimismo, la decisión de la Unión 
Europea, tomada en la década de 1990, de ordenar 
a las instancias monetarias comunitarias tener 
como principal prioridad la lucha contra la infla-
ción y no la lucha contra el desempleo constituye 
la consecuencia directa del envejecimiento de las 
poblaciones europeas. Porque, en un contexto de in-
flación, los pensionistas tienen más que perder que 
los jóvenes. La distribución por edad y su evolución es 
también un elemento explicativo de los menguados 
presupuestos consagrados por los países de la Unión 
Europea en materia de defensa (materia, por otra 
parte, en la que Europa no se basta a sí misma).

¿Cuáles son las reacciones políticas 

de una juventud en minoría?

En un país donde, bajo el efecto del envejeci-
miento de la población, el peso demográfico de los 
jóvenes es relativamente débil y por el contrario 
aumenta el de las personas mayores, ¿existe entre 
las generaciones un riesgo de discordia capaz de 
plantear problemas de geopolítica interna?

Supongamos que las partidas económicas con-
sagradas en los presupuestos públicos a la formación 
básica, la investigación o la mejora de la competitivi-
dad del país (y, por lo tanto, su lugar internacional) 
disminuyen en términos relativos frente a las desti-
nadas a los prejubilados y los jubilados. Los jóvenes 
podrían llegar a la conclusión de que sus demandas 
políticas no son tenidas en cuenta porque son mino-
ritarios, algo susceptible de generar comportamien-
tos que implicarían un rechazo de la sociedad tal 

E
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como se les ofrece, un rechazo que puede 
orientarse en dos direcciones opuestas.

La primera los conduciría a una 
desmovilización como consecuencia de 
su pérdida de fe en el futuro geopolítico 
del país y, por lo tanto, cierto desinterés 
por el bien común, que no es simbolizado 
ni concretado por nada. Al considerarse 
a sí mismos como una minoría sin voz 
y sentirse excluidos, los jóvenes mostra-
rían entonces un índice de abstención 
más elevado. Semejante comportamiento 
empobrecería la cosa pública, en el sentido 
original del término. La reacción silen-
ciosa de los jóvenes se traduciría en una 
motivación limitada a formarse o progre-
sar en las competencias profesionales y 
eventualmente en una menor fecundidad 
que acentuaría aun más el envejecimien-
to de la población e incluso facilitaría una 
despoblación capaz de provocar una situa-
ción de debilidad demográfica cuyos efec-
tos geopolíticos no pueden ser neutros.

Sin embargo, la segunda expresión 
del rechazo a una sociedad envejecida en 
la cual los jóvenes no se sintieran integra-
dos sería una reacción inversa. Frente a 
una asimetría demográfica que compor-
tara una asimetría política, los jóvenes 
podrían rebelarse, recurrir a la violencia 
para hacerse oír y manifestar sus expec-
tativas; y dicha actitud podría conducir 
a choques sociales, disturbios civiles e 
incluso una desestabilización política del 
país. Lo anterior demuestra que la porción 
relativa de las generaciones jóvenes tiene, 
en un país, una importancia política para 
la concordia social. 

Envejecimiento, migraciones de 

reemplazo y geopolítica interna

Además, el envejecimiento de la 
población por abajo acaba desembocando 
inevitablemente en una disminución de 
la población nacional, como ocurre en 

Alemania desde 1993 o en Japón1 desde 
el 2015, por más que el aumento de la 
esperanza de vida de las personas mayores 
limite la intensidad de esa disminución 
demográfica. Sin un incremento signi-
ficativo de la fecundidad, sólo un saldo 
migratorio elevado puede impedir seme-
jante descenso.

En consecuencia, el envejecimiento 
de la población por abajo acaba engen-
drando una disminución de la población 
activa, lo cual puede incitar a las empresas 
a solicitar una apertura migratoria, legal 
o no, con el fin de llamar a una mano 
de obra extranjera puesto que la nacio-
nal se ha vuelto demasiado escasa como 
consecuencia de una fecundidad muy 
reducida dos décadas atrás. Esa llamada a 
las migraciones de reemplazo se produjo, 
por ejemplo, en la envejecida Francia del 
siglo XIX y después del período de entre-
guerras, y se produce en Alemania desde 
la década de 1990. 

El caso es que puede dar lugar a ten-
siones políticas internas. Los ciudadanos 
del país quizá se vean inclinados a pensar 
que los inmigrantes son competidores y 
que empujan a la baja los salarios y las 
ventajas fiscales. Así, en la Francia de la 
década de 1930, ciertos sindicatos (entre 
ellos, el principal sindicato de trabajado-
res, la CGT, cercana al Partido Comunista) 
se mostraron contrarios a la inmigración 
que, sin embargo, sólo era entonces una 
inmigración de reemplazo. A las tensiones 
económicas pueden añadirse tensiones 
culturales si los nacionales consideran 
que los inmigrantes, cuya entrada al país 
se ha permitido para satisfacer las nece-
sidades de población activa, poseen unas 
características culturales demasiado dife-

rentes de las propias o presentan compor-
tamientos que no facilitan su asimilación.

Alemania ejemplifica este fenómeno 
desde agosto del 2015. En esa fecha, la 
demanda de asilo se vio estimulada por el 
anuncio realizado por la canciller Angela 
Merkel de suspender la aplicación de los 
acuerdos de Dublín para los peticiona-
rios de asilo sirios. Al mismo tiempo, sus 
discursos favorables a la acogida de los 
demandantes de asilo quedaron ilustra-
dos en diversas ocasiones –y ya desde el 
31 de agosto del 2015– en la frase: “Wir 
schaffen das” (lo lograremos).2 Ahora 
bien, esa decisión, presentada a menu-
do bajo una perspectiva exclusivamente 
humanitaria, respondía también a una 
necesidad de inmigración de reemplazo 
muy solicitada por las empresas alemanas 
carentes de mano de obra joven, habida 
cuenta del envejecimiento y, al mismo 
tiempo, del descenso de la población acti-
va como consecuencia de varias décadas 
de fecundidad reducida. Ello se tradujo 
en una llegada masiva de migrantes, un 
fenómeno facilitado además por un trá-
fico de pasaportes sirios falsos. Justamen-
te, el número de demandantes de asilo 
pasó en Alemania de 109.375 en el 2013 
a 172.945 en el 2014, 441.800 en el 2015 y 
722.265 en el 2016; es decir, 1.164.065 en 
el bienio 2015-2016 frente a 282.320 en el 
bienio precedente, y ello sin que quepa 
considerar que la situación geopolítica 
mundial cambiara profundamente, ya 
que la guerra asolaba Siria desde el 2011. 

Ahora bien, la integración de cente-
nares de miles de personas, cuya llegada 
se concentró sobre todo en los últimos 
meses del 2015 y el primer trimestre 

1. Gérard-François Dumont, “Japon: le dépeuple-

ment et ses conséquences”, Géoconfluences (ENS 

Lyon), 18 octubre 2017.

2. Gérard-François Dumont, “L’immigration en 

Europe et en France dans les années 2010”, Annuai-

re français des relations internationales (AFRI), Centre 

Thucydide (Université Panthéon-Assas), 2017.
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del 2016, hasta el cierre de la ruta de los 
Balcanes y los acuerdos con Turquía, re-
sultó difícil. Los alemanes y los europeos 
padecieron de modo especial algunas 
violencias, como la Nochevieja del 2015 en 
Colonia, donde unos dos mil inmigrantes 
cometieron agresiones sexuales contra 
unas mil doscientas mujeres. Y, por una 
parte, la policía no proporcionó de entra-
da ninguna información, como si no se 
hubiera producido violencia alguna; por 
otra, aquellos hechos apenas dieron lugar 
a fallos judiciales. Sin embargo, “según 
las autoridades policiales, la mayoría de 
los sospechosos son originarios del norte 
de África y la mitad de los que han sido 
identificados residían en Alemania des-
de hacía menos de un año. Para Holger 
Münch, jefe de la policía criminal, ‘existe 
una relación’ entre esas agresiones y la 
llegada masiva de refugiados al país en 
el 2015”.3 Además, Alemania, un país 
muy apegado al respeto escrupuloso del 
derecho, no ha apreciado demasiado que 
los poderes públicos se mantuvieran en 
una postura indefinida con respecto a 
varios centenares de miles de inmigrantes 
(básicamente aquellos cuya petición de 
asilo ha sido denegada), cuyo paradero la 
Administración desconoce. 

Esos acontecimientos, basados sobre 
todo en el vínculo entre el envejecimiento 
de la población y las facilidades dadas 
a migraciones de reemplazo, han dado 
lugar a reacciones políticas. Explican 
en gran medida los resultados de las 
siguientes elecciones y, en particular, las 
federales del 24 septiembre 2017; en ellas 
se produjo la subida del partido antiin-
migración Alternativa por Alemania, que 
pasó de un 4,7% de los votos obtenidos en 
el 2013 (por lo, tanto sin representación 
parlamentaria dado el umbral del 5% es-
tablecido para el Bundestag) a un 12,64% 
y 94 diputados, es decir, el tercer lugar 
entre los partidos políticos alemanes. 

El envejecimiento de la población 
no solamente ejerce efectos geopolíticos 
internos, sino también efectos geopolíti-
cos externos.

Consecuencias geopolíticas 
externas

En geopolítica externa, el envejeci-
miento de la población plantea la cues-
tión del peso geopolítico en términos 
de recursos humanos, ante conflictos 
abiertos y en tiempos de paz, así como 
en términos de medios susceptibles de 
ser asignados a la geopolítica. A esos dos 
aspectos se añade ahora la cuestión de las 
relaciones internacionales con los países 
de procedencia de las personas cuya mi-
gración inicial se inscribe en el marco de 
las lógicas seguidas por las migraciones 
de reemplazo.

Envejecimiento de la población 

y conflictos

La demostración de los efectos del 
envejecimiento sobre los recursos huma-
nos del país y sobre la evolución de las 
consiguientes relaciones de fuerza con los 
demás países se ilustra con el ejemplo de 
las relaciones entre Francia y Alemania en 
las primeras décadas del siglo XX.

En vísperas de la Primera Guerra 
Mundial, la población de Francia pre-
sentaba una distribución por edad enve-
jecida, herencia de más de un siglo de 
fecundidad baja, la más baja de Europa, 
con el resultado de un envejecimiento 
por abajo. Por cada mil habitantes, Francia 
sólo contaba con 339 jóvenes de menos de 
veinte años4 frente a los 437 de Alemania y 
los 487 de Rusia. En cambio, contaba con 
126 habitantes de 60 o más años frente a 
los 79 de Alemania y los 70 de Rusia.

Ese envejecimiento demográfico 
desempeñó sin duda en Francia un papel 
en la génesis de la Primera Guerra Mun-
dial. La joven Alemania de 67 millones de 
habitantes pudo pensar que derrotaría 
fácilmente a una Francia envejecida de 
39 millones, que sólo se salvó gracias al 
aporte de tropas coloniales y luego sobre 
todo al espectacular fortalecimiento del 
ejército inglés y a la implicación de Italia 
en 1915 y de Estados Unidos en 1917.

Siempre en el curso de la primera 
mitad del siglo XX, las consecuencias 
geopolíticas del precoz envejecimiento 

de la población de Francia fueron indu-
dables. La situación demográfica impuso 
cierta moderación en las relaciones in-
ternacionales. En la década de 1920, por 
ejemplo, el ministro francés de Asuntos 
Extranjeros Aristide Briand, respondien-
do a las críticas de quienes le reprocha-
ban promover la Sociedad de Naciones y 
desear una reconciliación francoalema-
na, respondió en la Asamblea Nacional: 
“Hago la política [exterior] de nuestra 
natalidad”; dicho de otro modo, Francia 
no estaba, dada su debilidad demográfica, 
en posición de sostener una guerra. Por 
su parte, Adolf Hitler, en 1924, mucho 
antes de llegar al poder y sabedor del en-
vejecimiento de la población de Francia, 
escribió en su proyecto político (y racista) 
Mein Kampf: “La nación francesa se está 
apagando lentamente”. Una constatación 
que respaldaba, según Hitler, la idea de 
una Alemania fuerte que podía permitirse 
ser belicista. La situación demográfica en-
vejecida de Francia fue, por lo tanto, una 
de las causas del derrumbe militar francés 
en 1940 por sus efectos directos (crisis 
de efectivos militares y falta de obreros 
para la producción económica y de ar-
mamentos) y más aun indirectos (astenia 
económica, estado de ánimo pusilánime, 
política exterior y estrategias timoratas). 

Diferenciales de envejecimiento

y tensiones geopolíticas

En situaciones de paz, el enveje-
cimiento de la población puede hacer 
evolucionar las relaciones de fuerza 
geopolítica. Tomemos el ejemplo de la 
Unión Europea.

El tratado de Lisboa establece en el 
Consejo Europeo un número de voto es-
trictamente proporcional a la población 
de los países y estipula una mayoría cuali-
ficada de al menos un 55% de los estados 
miembros que representen al menos un 
65% de la población. De dicha regla resul-
tan dos problemas posibles. El primero 
depende de las evoluciones demográficas 
divergentes según los países de la Unión, 
puesto que algunos crecen y otros ven 
disminuir su población. Periódicamente, 
esas evoluciones modifican de forma au-
tomática y proporcional el peso electoral 
de cada país en el Consejo Europeo.

4. Jacques Dupâquier (dir.), Histoire de la population 

française, vol. 3, PUF, París, 1988, pág. 506.

3. “Allemagne: 1.200 femmes auraient été agressées 

le 31 décembre 2015, certaines par plusieurs hom-

mes”, Le Monde, 11 julio 2016.
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En última instancia, los diferencia-
les, según los países europeos, en los efec-
tos del envejecimiento sobre el número 
de habitantes también son susceptibles de 
modificar el reparto de los representantes 
nacionales en el Parlamento Europeo, una 
fuente inevitable de tensiones porque la 
cuestión no está prevista en los tratados 
europeos. Además, la conclusión de las 
negociaciones de adhesión en curso mo-
dificaría profundamente las relaciones 
de fuerza en el seno de las instancias 
comunitarias. La población de Turquía, 
ya netamente superior a la de Francia, es 
muy probable que supere también la de 
Alemania, con lo que se convertiría en un 
país más poblado que cualquier otro de la 
Unión Europea. La actual pusilanimidad 
de la Unión Europea frente a la agresivi-
dad de Turquía se explica en parte por el 
peso demográfico relativo de ese país.

Envejecimiento de la población

y medios geopolíticos

En efecto, en las relaciones de fuerza 
geopolíticas impera una ley del número 
según la cual –en mi definición resumi-
da– las “decisiones y evoluciones demo-
gráficas son dependientes del número de 
habitantes”.5 Esa ley otorga un potencial 
geopolítico a los países más poblados fren-
te a los otros. Y el envejecimiento de la po-
blación, al limitar e incluso disminuir el 
peso demográfico de un país, es suscepti-
ble de reducir ese potencial, restringiendo 
sobre todo sus posibilidades geopolíticas. 
En ausencia de otros cambios, la dismi-
nución de la población activa debilita los 
recursos humanos disponibles para crear 
riquezas. Si no se atraen importantes 
flujos migratorios en el marco de unas 
migraciones de reemplazo, el PIB de un 
país envejecido tenderá a ser limitado 
aunque aumente la productividad por 
trabajador activo, puesto que el PIB no es 
nunca el producto de la creación media 
de riqueza por trabajador por el número 
de trabajadores. 

Ahora bien, los medios geopolíticos 
de un país dependen de las posibilidades 

de destinar una parte del PIB a financiar-
los, aun cuando la magnitud de esas asig-
naciones depende también de decisiones 
políticas. En consecuencia, si no cambian 
otros factores, el envejecimiento demo-
gráfico reduce en términos relativos las 
capacidades geopolíticas debido a dos 
efectos: el descenso de la población activa, 
que mengua el PIB en comparación con 
el valor que tendría sin ese descenso, y el 
coste del envejecimiento de la población. 
Esto último tiene una repercusión en 
términos de ingresos y de servicios que 
deben garantizarse debido al aumento de 
personas mayores. E incluye los costes de 
la dependencia porque, aunque la espe-
ranza de vida sin incapacidad aumente 
y el porcentaje de mayores dependientes 
sobre el total de mayores disminuya, el 
número de personas mayores dependien-
tes está llamado a aumentar.

Por lo tanto, el envejecimiento de la 
población presenta un verdadero desafío 
geopolítico, en particular porque el coste 
de lo que denomino gerontocrecimiento6 
ya no puede ser dejado exclusivamente 
a cargo de la familia. En efecto, un país 
envejecido por abajo ya no puede pedir a 
unos hijos, a menudo únicos, que sosten-
gan a padres y abuelos, y menos cuando 
hoy cada generación desea mantener su 
estilo de vida. 

Lo que suele hacerse es pedir a los 
poderes públicos un incremento de los 
servicios a las personas mayores, que 
representan una parte creciente de la po-
blación. En consecuencia, son necesarios 
medios económicos para los sistemas de 
seguros de enfermedad y jubilación; y, de 
modo simultáneo, ocurre que el contin-
gente activo susceptible de financiarlos 
tiene un peso relativo menor en la pobla-
ción, e incluso disminuye.

Al encontrarse los presupuestos pú-
blicos limitados en parte por el envejeci-
miento de la población, los medios de que 
disponen para sus acciones geopolíticas, 
ya referentes al poder para convencer (soft 
power) o para imponerse por la fuerza (hard 
power), son menores.

Migraciones de reemplazo y 

dependencias geopolíticas

Las migraciones de reemplazo, que 
según hemos visto pueden tener conse-
cuencias en geopolítica interna, también 
las tienen en la externa. En efecto, en el si-
glo XXI, los inmigrantes y los descendien-
tes de inmigrantes ya no son personas 
obligadas a dar la espalda a sus regiones 
de origen, como ocurría en el siglo XIX 
sin comunicaciones rápidas y baratas.

El desarrollo del sentimiento dias-
pórico es un fenómeno creciente. Tras 
haber emigrado de sus países de na-
cimiento, algunas personas, así como 
sus descendientes, pueden conservar el 
conocimiento de su origen geográfico, 
lazos con su tierra de origen y adoptar un 
comportamiento diaspórico, es decir, al-
bergar sentimientos de doble nacionalidad 
que se traducen por un apego al país de 
residencia y al mismo tiempo al de ori-
gen. Y esa doble pertenencia tiene efectos 
geopolíticos porque los inmigrantes de 
reemplazo pueden desplegar acciones 
geopolíticas. 

En consecuencia, los países cuya 
población incluye inmigrantes o descen-
dientes de inmigrantes se ven obligados 
a tener en cuenta su existencia en las re-
laciones internacionales que mantienen 
con los países de origen de esas personas. 
Así, Alemania toma decisiones geopolí-
ticas que no pueden hacer caso omiso 
de la importancia de los inmigrantes 
turcos de reemplazo llamados al país 
y del hecho de que, en las elecciones 
turcas, esos inmigrantes expresan un 
voto más favorable al partido islamista 
de Erdogan que los turcos que viven en 
Turquía. Dicho de otro modo, se produce 
una concatenación entre envejecimiento 
demográfico, migraciones de reemplazo 
y dependencias geopolíticas.

Por todo lo explicado, las consecuen-
cias geopolíticas del envejecimiento de la 
población son numerosas, por más que 
su efectividad varíe en función de las 
políticas seguidas por los diferentes paí-
ses. Los países que conocen un invierno 
demográfico, es decir, un envejecimiento 
por abajo, todavía no han asumido la obli-
gación ineludible de afrontar sus efectos 
geopolíticos.

5. Gérard-François Dumont, Démographie politique. 

Les lois de la géopolitique des populations, Ellipses, París, 

2007.

6. Gérard-François Dumont et al., Les territoires face 

au vieillissement en France et en Europe, Ellipses, París, 

2006.
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· DATOS BÁSICOS

Miles de millones
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· EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN MAYOR
   DE 60 AÑOS EN TRES VISTAZOS

2000

NORTEAMÉRICA EUROPA ÁFRICAOCEANÍA ASIALATINOAMÉRICA Y CARIBE

NORTEAMÉRICA
4,5%

5,5%

LALL
TAA
IN

OAMÉRICA Y CARIBE

3,1%
5,5%

CANADÁ

46     (44)

32,2% (21)

MÉXICO

91    (98)

24,6% (10,1)

BRASIL

62    (80)

29,6% (12,6)

CHILE

55     (68)

30,6% (16)

ARGENTINA

95     (69)

23,5% (15,4)

   

EE.UU.

77    (39)

27,8% (21,5)

  

  

  

  

   

EL MUNDO QUE ENVEJECE
En el 2017 una de cada ocho personas tenía 60 o más años ddee ededad, 
una proporción que será una de cinco en el 2050. Estte e crcrecimiento, 
debido a la disminución de la fecundidad y los avavancn es en salud, se 
produce en todos los países pero es más acenntutuado en los occiden-
tales. Aquí ofrecemos varias representaccioionnes que permiten visua- 
lizar la importancia del fenómeno yy calibrarla según zonas y 
países, incluido un ránking de losos más envejecidos ahora y en el 
2050. La información se compmplementa en una tercera página que 
dedesgsglosa la población ababsosoluta de mayores de 60 y 80 años y ofrece 
tres ppirirámideses ddee popoblblación significativas de la evolución general.
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PORCENTAJE DE HABITANTES DE 60 O MÁS AÑOS

30% O MÁS DE 25% A 30% DE 20% A 25% DE 15% A 20% DE 10% A 15% DE 5% A 10% MENOS DEL 5% SIN DATOS

20502017

· CRECIMIENTO DE LA
   POBLACIÓN DE 60
   O MÁS AÑOS SEGÚN
   GRANDES REGIONES

CONTINENTE

%

 | 
DE 2000 A 2015

%
 |

 D
E 2015 A 2030

ASA IA
22,,99%%
5,5%

OCEANÍAÍÍ
3,1%
3,7%

ÁÁFRICA
0,2%
0,99%%

EEUURROOPPAAPPPP
33,66%%
5,7%

· RANKING DE LOS 10 PRIMEROS PAÍSES
   CON MAYOR PROPORCIÓN DE MAYORES
   DE 60 AÑOS EN 2050 (Y UNA SELECCIÓN
   DE 16 PAÍSES MÁS)

EVOLUCIÓN RESPECTO A 2017
(DATOS ESTIMADOS 2017
Y PROYECTADOS  2050)

PAÍS

RANKING 2050 (2017)

% DE POBLACIÓN
DE 60 AÑOS O MÁS

2050 (2017)

JAPÓN

1
42,4% (33,4)

ESPAÑA

2    (18)

41,9% (25,3)

REINO UNIDO

50    (30)

31,5% (23,9)

PORTUGAL

3    (4)

41,7% (27,9)

GRECIA

4    (8)

41,6% (26,5)
ITALIA

8    (2)

40,3% (29,4)

ALEMANIA

13     (3)

37,6% (28)

POLONIA

10    (29)

39,5% (24)

SUECIA

58    (17)

30,4% (25,5)

NIGERIA

192    (181)

6,4% (4,5)

ÁSUDÁFRICA

134     (116)

15,9% (8,4)

EGIPTO

137     (119)

15,4% (7,9) INDIA

115     (106)

19,1% (9,4)

SINGAPUR

9    (54)

40,1% (19,5)

AUSTRALIA

75    (44)

28,3% (21)

CHINA

28    (65)

35,1% (16,2)

FED.RUSA

61     (42)

29,9% (21,1)

DEL SUR

5    (49)

41,6% (20,1)

COREA

HONG KONG

7    (33)

40,6% (23,5)

TAIWÁN

6     (48)

41,3% (20,2)

   

    

   

  

  

  

  

  

  

   

   

   

    

  

   

  

  

FUENTES: 'World 
Population Prospects:
The 2017 Revision', División 
de Población, Departamento
de Asuntos Económicos y 
Sociales de la ONU.
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· EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE EDAD DE LA POBLACIÓN
   EN ALEMANIA, MÉXICO Y UGANDA
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· POBLACIÓN MAYOR DE 60 Y 80 AÑOS
  POR PAÍS EN 2017
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MAYORES DE 60 Y 80 AÑOS Y TRES PIRÁMIDES EMBLEMÁTICAS

Complementamos aquí la información de las dos páginas anteriores con una valoración más precisa sobre los mayores de 60 y 
80 años, con los valores absolutos por países en el 2017. Estas franjas de edad aparecen también representadas en tres pirámides 
de edad que son ejemplos significativos de tres modelos mayoritarios en el mundo (Alemania, México y Uganda), en las que se 
perciben tanto la evolución histórica (1950, 2017 y 2050) como las proporciones etarias profundamente distintas.

FUENFUENTES:TES: 'WorWo ld Population Ageing', 
DiviDivisiónsión de de PoblPob acióación, Departamento de 
AsunAsuntos tos EconEconómicómicos yos  Sociales de la ONU. 
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racias a los avances en la 
higiene y las posibilidades de 
tratamiento médico (en especial, 
al desarrollo de los antibióticos), 
la población mundial ha podido 
crecer en un modo sin preceden-
tes tras el final de la Segunda 
Guerra Mundial. Frente a los 
2.500 millones de habitantes en 

torno a 1950, hoy el planeta cuenta con más de 
7.500 millones. Este espectacular incremento tam-
bién puede explicarse por el desajuste histórico en-
tre el descenso de las tasas de mortalidad y el pos-
terior descenso de las 
tasas de natalidad. Si 
bien en situaciones de 
elevada mortalidad los 
padres deciden tener 
mayor número de hi-
jos (para asegurarse de 
que haya alguien que 
pueda cuidar de ellos si 
llegan a una edad muy 
avanzada), en muchas sociedades no se transmite 
con la suficiente rapidez la noticia del descenso 
de las tasas de mortalidad y la implicación de que 
bastará tener un menor número de hijos, lo cual 
conduce a un intenso impulso demográfico. Entre 
los especialistas es todavía objeto de debate si se 
está produciendo una convergencia global de los 
regímenes demográficos y si todas las sociedades 
acabarán pasando por el proceso de transición de-

mográfica. Lo que está claro es que esos cambios no 
se han producido a la vez en todas las sociedades 
del mundo y que un creciente desajuste temporal 
conduce a mayores diferenciales nacionales en las 
pirámides de edad de la población. 

Por lo tanto, antes incluso de considerar el 
cambio climático, las sociedades contemporáneas 
del mundo se enfrentan a un diverso abanico de 
desafíos demográficos. La pirámide de edad de los 
países en los que la fertilidad sigue siendo elevada 
está dominada por una elevada proporción de ni-
ños y adolescentes cuya alimentación y educación 
debe garantizarse antes de que, como es de esperar, 

accedan al mercado de 
trabajo y se ganen la 
vida. Tras su explosi-
vo crecimiento demo-
gráfico (cuyo ritmo no 
han sido capaces mu-
chas veces de seguir 
las cosechas agrícolas), 
esos países tienden a 
mostrar una fuerte de-

pendencia de las importaciones internacionales 
de alimentos. Otra cara de la misma moneda es 
la sobreexplotación del suelo y los recursos natu-
rales, muy favorecedora del conflicto incluso en 
condiciones medioambientales normales. En ausen-
cia de capacidades para las técnicas modernas de 
producción agrícola, esa situación ha conducido 
en el siglo XX a la guerra civil, la hambruna y el 
desplazamiento forzoso de millones de personas. 

G
El imperativo para los países 
en desarrollo en rápido proceso 
de envejecimiento tendrá que ser 
‘enriquecerse antes de envejecer’ 
para asegurar los sistemas 
sociales y las pensiones

Demografía
del desarrollo
humano, la salud
y el cambio climático
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INVESTIGADOR DEL PROGRAMA DE POBLACIÓN MUNDIAL
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43 STRIESSNIG.indd   4343 STRIESSNIG.indd   43 30/5/18   19:3730/5/18   19:37



44 VANGUARDIA | DOSSIER

L A  N U E V A  B O M B A  D E M O G R Á F I C A

Esa combinación catastrófica 
no dejará de verse agravada por 
el cambio climático.

Por otra parte, también los 
países que se encuentran en las 
últimas etapas de la transición 
demográfica se ven luchando 
con las consecuencias de una 
pirámide de edad desequilibrada 

que hace mucho tiempo que ha 
dejado de poder representarse con 

forma de pirámide. En la actualidad 
suele tener ya forma de urna y alcan-

zará la forma de pirámide invertida 
cuando los grupos de mayor edad sean 

también los más numerosos. A largo plazo, 
se producirá de nuevo un descenso cuando 

las cohortes más pequeñas vayan llegando a 
la edad de jubilación. Sin embargo, al menos a 

medio plazo, el imperativo para las sociedades en 
desarrollo en rápido proceso de envejecimiento 
tendrá que ser enriquecerse antes de envejecer. De otro 
modo, se calcula que el envejecimiento planteará 
en esos países graves desafíos a los sistemas socia-
les, las pensiones y los planes de seguro médico a 
medida que una proporción creciente de clases 
pasivas tenga que ser mantenida por una pobla-
ción en edad activa cada vez menor. Esa situación 
es considerada responsable de la falta de capaci-
dad de innovación y de dinamismo económico e 
incluso de la creación de unas situaciones geron-
tocráticas, dado el aumento constante de la edad 
media del electorado. 

Con todo, esos espantosos escenarios no son 
inevitables. Son el resultado de unas tasas conti-
nuamente bajas de participación femenina en el 
mercado laboral y de la supuesta inmutabilidad de 
los límites de edad. En las sociedades donde la pro-
porción de las mujeres en el mercado laboral au-
menta y los límites de edad pueden adaptarse de 
modo flexible a los incrementos de la esperanza 
de vida, las predicciones acerca de la futura crisis 
de envejecimiento son mucho menos pesimistas. 
Además, no todos los que tienen más de 65 años 
son dependientes o necesitan cuidados. Hay cada 
vez más personas que llegan a edades avanzadas 
gozando de buena salud, manteniendo un estilo 
de vida dinámico y en ocasiones cuidando a otros. 
Y también ocurre que los ancianos de hoy tienden 
a poseer una mayor educación que las cohortes del 
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pasado. Se ha visto que esa ventaja relacio-
nada con el capital humano ha ayudado 
a mitigar muchos de los inconvenientes 
relacionados con la edad, como el hecho 
de que gran parte de la riqueza del mun-
do siga concentrada en sociedades que 
envejecen. En el contexto del cambio cli-
mático, esa concentración incrementada 
de la riqueza se relaciona, por una parte, 
con el riesgo de mayores daños económi-
cos; por otra, las mayores capacidades 
económicas, junto con la mayor dotación 
en capital humano, también reducen la 
vulnerabilidad relacionada con la edad a 
los fenómenos meteorológicos extremos.

Otra solución posible a la crisis del 
envejecimiento consistiría en permitir la 
entrada de jóvenes procedentes de otros 
países. El movimiento de población en-
tre un norte envejecido y un sur juvenil 
podría verse impulsado en gran medida 
en el futuro por los efectos del cambio 
climático; un cambio climático con el 
potencial de desplazar a enormes canti-
dades de personas de esa parte del mundo 

en desarrollo que según se estima sufrirá 
sus peores consecuencias. No obstante, 
es incierto el modo en que cambiarán las 
actitudes hacia la inmigración en esas 
futuras sociedades envejecidas cada vez 
más dependientes de los emigrantes para 
rejuvenecer su fuerza de trabajo. Está por 
ver que sea posible hallar el respaldo sufi-
ciente para los cambios políticos necesa-
rios, lo cual convierte a la emigración en 
el componente demográfico más incierto 
–de lejos– de todos los que contribuyen al 
cambio poblacional. Además, tanto el en-
vejecimiento como la emigración tienen 
el potencial de crear grupos marginales, 
con unas vulnerabilidades que podrían 
agravarse por el cambio climático ya que 
tanto los ancianos como quienes viven en 
los márgenes de la sociedad carecen con 
frecuencia de los medios necesarios para 
adaptarse a los cambios meteorológicos, 
como las olas de calor o de frío.

Debido a las grandes disparidades 
económicas entre el sur global y el norte 
global, resultantes en parte de la asincro-

nicidad en la transición demográfica, 
las corrientes migratorias mundiales 
han aumentado en cifras absolutas. Sin 
embargo, ese incremento concuerda con 
las tendencias generales del crecimiento 
demográfico mundial. A pesar de la globa-
lización, la migración no ha aumentado 
en términos relativos desde la década de 
1950. Además, la mayoría de las migra-
ciones se producen entre regiones, más 
que entre continentes. Hay que añadir, de 
todos modos, que todavía no disponemos 
de las cifras más recientes con las altera-
ciones provocadas por la primavera árabe.

Otro tipo de redistribución espacial 
de las poblaciones que ha adquirido un 
enorme impulso a lo largo del siglo XX 
es la urbanización. Hacia 1950 sólo vivía 
en ciudades un 30% de la población mun-
dial, pero en el 2015 esa proporción al-
canzó ya un 54%. En el 2050, las Naciones 
Unidas predicen que el porcentaje llegue 
a un 66,5%. Sin embargo, también aquí 
existen enormes diferencias regionales: 
en el mundo desarrollado, que ya se en-
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cuentra muy urbanizado, se pronostica 
un porcentaje de un 88%. Este enorme 
incremento es debido a un crecimiento 
endógeno propio, pero también es con-
secuencia del desplazamiento de jóvenes 
mayoritariamente a las ciudades desde 
zonas rurales, expuestas así a un riesgo 
mayor de envejecimiento. Según la ONU, 
la mayor parte del crecimiento demográ-
fico futuro tendrá lugar en las ciudades. 

Como en sus inicios históricos, la 
urbanización está vinculada a las expecta-
tivas de mejores oportunidades laborales, 
mayor acceso a los servicios sanitarios y 
progreso en las condiciones de vida. Pero 
existe también el temor de un empobre-
cimiento creciente de los subgrupos de 
población marginalizados. Por ejemplo, 
si bien la porción de población urbana del 
África subsahariana que vive en suburbios 
ha disminuido ligeramente desde 1990 
de acuerdo con los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio de la ONU, en el 2014 ese 
porcentaje todavía se encontraba en un 
pasmoso 55,2%, lo cual incide en la nece-
sidad de planificar el desarrollo urbano 
futuro de un modo sostenible que proteja 
las crecientes poblaciones urbanas frente 
a las consecuencias perjudiciales para la 
salud de la degradación ambiental. 

Hasta ahora, el examen sistemático 
de la bibliografía sobre los efectos de la ur-
banización sobre la salud humana sigue 
ofreciendo un panorama dispar. Aunque 
cabe preguntarse si eso no cambiará 
en una época de calentamiento global 
acelerado. Bajo circunstancias ideales, 
la urbanización puede ayudar a superar 
muchos de los problemas de salud a los 
cuales se enfrentan hoy los habitantes 
del mundo en desarrollo (y, en particular, 
la malnutrición). Ahora bien, debido al 
efecto urbano de isla térmica, las ciuda-
des se calientan mucho más y tardan más 
tiempo también en enfriarse en compara-
ción con las localidades rurales. Algunos 
analistas afirman que ese efecto podría 
incluso revertir o frenar el proceso de 
urbanización. Además, la urbanización 
en el mundo en desarrollo se caracteriza 
a menudo por la creación de las llamadas 
zonas de riesgo climático. De resultas, los 
grupos en desventaja socioeconómica, 
que no pueden permitirse los elevados 

precios de las ciudades pero que a pesar 
de ello obedecen a la llamada de la urba-
nización y su promesa de mejores oportu-
nidades económicas, se hallan expuestos 
a un riesgo mayor de padecer fenómenos 
meteorológicos extremos. Así, para que 
se materialicen las expectativas relacio-
nadas con la urbanización, ésta deberá ir 
acompañada de una planificación urbana 
orientada al futuro, así como de un infor-
mado programa político de salud. 

Y también existen efectos de la ur-
banización sobre el cambio climático. 
Debido a la modificación de las pautas de 
uso de la tierra y al sellado de las superfi-
cies del suelo en las zonas urbanas, cabe 
esperar que la urbanización contribuya 
en el futuro al calentamiento global. 
Sin embargo, la magnitud del efecto 
dependerá de la densidad y la extensión 
urbanas. En función de las condiciones 
climáticas locales y la disponibilidad de 
transporte público, una mayor concen-
tración de la población también podría 
contribuir a atajar las emisiones gracias 
a una reducción en la necesidad de trans-
porte. Por otra parte, un acceso mejorado 
a las redes energéticas puede conducir a 
un mayor consumo de energía. Indepen-
dientemente de todo eso, se espera que la 
globalización aumente la frecuencia y la 
intensidad del flujo global de personas, 
bienes y servicios. 

No cabe duda de que las proyeccio-
nes acerca del desarrollo demográfico 
aumentan su grado de incertidumbre 
a medida que se adentran en el futuro, 
pero el terreno del que parten las ten-
dencias –al menos para las próximas dos 
décadas– ha sido trazado por el fuerte 
crecimiento de población del siglo XX. 
Y, por lo tanto, se encuentra ya incrus-
tado en la actual estructura de edad de 
la población. A pesar de unas tasas de 
fecundidad en declive (más de la mitad 
de la población mundial vive hoy en 
países con una fecundidad por debajo del 
nivel de reemplazo de una media de 2,1 
hijos por mujer), cabe esperar que la po-
blación del mundo siga creciendo hasta 
bien avanzada la segunda mitad del siglo 
XXI. Además del continuado incremento 
de la esperanza de vida (en particular, 
en el mundo en desarrollo que todavía 

está poniéndose al día de los progresos 
en los estilos de vida favorecedores de la 
salud, así como en capacidades médicas 
y tecnológicas), el factor que proporciona 
más confianza a los demógrafos a la hora 
de realizar semejantes afirmaciones es el 
impulso demográfico, es decir, la inercia 
del sistema poblacional.

El crecimiento demográfico futuro 
tampoco se extenderá de modo unifor-
me por todo el planeta. Mientras que la 
población ya se reduce en buena parte 
de Europa oriental y Asia oriental, las 
elevadas tasas de fecundidad siguen per-
mitiendo el rápido crecimiento de las po-
blaciones en buena parte del continente 
africano. Además, India está a punto de 
convertirse en el país más poblado del 
mundo, mientras China se dirige con 
lentitud hacia la estabilización gracias a 
su hoy abandonada política del hijo único 
y a los grandes esfuerzos realizados en 
el ámbito de la educación. Sin embargo, 
en relación con la huella ecológica, no 
resulta evidente que un mayor tamaño 
poblacional sea equivalente a mayor nú-
mero de contaminadores, puesto que los 
hábitos de consumo, así como las fuentes 
de energía utilizadas, son también muy 
importantes a la hora de determinar el 
impacto medioambiental. Desde esa pers-
pectiva, el hecho de que buena parte del 
rico mundo desarrollado siga sin reducir 
su contaminación parece ser para la esta-
bilización climática un desafío aun mayor 
que las crecientes poblaciones de las par-
tes más pobres del planeta. En semejante 
contexto, hay que oponerse con fuerza a 
la generalizada convicción (no sólo entre 
legos, sino también entre demógrafos) de 
que todas las sociedades deberían apun-
tar a una fecundidad cercana al nivel de 
reemplazo para no cambiar de tamaño: si 
presuponemos que unas futuras cohortes 
de nacimientos más pequeñas estarán 
dotadas de mayor capital humano (ante 
todo, por las crecientes inversiones en 
educación) y, por lo tanto, de mayor pro-
ductividad que sus padres y abuelos, se ve 
claramente que es preferible una fecun-
didad muy por debajo del nivel de reem-
plazo. Debido al descenso demográfico, la 
menor fecundidad contribuirá también 
a una moderación del cambio climático.
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AGOS, LA CAPITAL COMERCIAL DE 

Nigeria y una de las diez mayo-
res ciudades del mundo, supone 
una experiencia alucinante para 
el visitante. Con una población 
cosmopolita que bulle todos los 
días en un enjambre de agita-
ción frenética para sobrevivir o 
triunfar, combina la riqueza y la 

pobreza extremas. Los olores, el ruido, el color y el 
calor son tonificantes y agotadores al mismo tiem-
po. La ciudad inspira a artistas y empresarios de to-
do el mundo. Sin embargo, lo diferente cuando se 
compara con las grandes ciudades de otros países 
más desarrollados es 
la limitada capacidad 
de las infraestructuras 
y los servicios de la ciu-
dad para gestionar su 
tamaño y su nivel de 
actividad.

La población se 
sitúa en algún punto 
entre los 14 millones 
(Naciones Unidas) y los 21 millones (gobierno del 
estado de Lagos). Y la ciudad se encuentra tan satu-
rada por su pujante población que resulta normal 

tardar dos horas para un trayecto en coche de diez 
minutos. Aunque ha mejorado muchísimo en las 
últimas dos décadas, la ciudad carece de infraes-
tructuras relacionadas con el agua, la sanidad, el 
transporte, la energía y el alcantarillado. A pesar 
de eso, y basándose en las proyecciones actuales, 
algunos señalan que la ciudad podría albergar 
entre 85 y 100 millones de residentes en el 2100.

Es necesaria una acción urgente, pero las 
medidas adoptadas por el Gobierno estatal, ya 
sea en la reurbanización del suelo o la mejora de 
la seguridad, son percibidas (en especial, por los 
residentes más pobres) como una amenaza para 
sus viviendas y sus medios de vida.

Tales problemas 
no son específicos de 
Lagos, pero quizá sea 
esa ciudad la que pro-
porciona el ejemplo 
más claro del apre-
miante desafío al que 
se enfrenta África. 

La población afri-
cana prácticamente se 

duplicará en el 2050 y alcanzará los 2.500 millones 
de personas, o una cuarta parte de la población 
mundial. Nigeria superará a Estados Unidos y 

L
Lagos es una de las mayores 
ciudades del mundo, la diferencia 
respecto al resto es la limitada 
capacidad de sus infraestructuras y 
servicios para gestionar su tamaño 
y su nivel de actividad
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se convertirá en el tercer país más poblado del 
mundo; y Etiopía y la República Democrática del 
Congo pasarán a formar parte de los diez países 
más poblados del planeta. Si se tiene en cuenta el 
verdadero tamaño del continente, ese rápido cre-
cimiento demográfico podría no percibirse como 
un motivo de preocupación: la superficie de África 
supera la de Estados Unidos, China, India, Europa 
del Este y Francia, Alemania y España juntos. Allí 
se encuentra casi la mitad del suelo fértil y sin 
explotar del planeta. 

Ahora bien, es cierto que la República Demo-
crática del Congo, por ejemplo, posee una pobla-
ción relativamente dispersa, un suelo fértil, abun-
dantes lluvias y grandes zonas de tierra agrícola 
infrautilizada (con la excepción de sus regiones 
de la frontera oriental), pero la inmensa mayoría 
de la población del país vive en una 
permanente y crónica inseguridad 
alimentaria. Zambia, por su parte, 
un país interior del sur de África y 
con una de las poblaciones más jó-
venes por edad mediana, tendrá que 
hacer frente a la entrada anual en el 
mercado de trabajo de una media 
de 375.000 jóvenes según las pro-
yecciones de las Naciones Unidas, 
pero hoy en día su mercado laboral 
sólo puede acoger anualmente a un 
tercio de esa cantidad. En relación 
con el cambio demográfico africa-
no, el futuro de sus ciudadanos y la 
naturaleza de la influencia global 
de África en las próximas décadas, 
lo que importa no es el tamaño sino 
la gobernanza. 

Los estados africanos se enfren-
tan al triple desafío de generar un 
crecimiento económico acorde con su incremento 
demográfico, asegurar que ese crecimiento sea 
inclusivo y crear empleos de calidad para que la 
creciente mano de obra lo siga sosteniendo. Áfri-
ca experimentó, antes de la crisis de las materias 
primas del 2014-2015, un envidiable crecimiento 
económico: entre el 2004 y el 2011 alcanzó un 
crecimiento medio del PIB de un 6,2%. Pero ese 
crecimiento no fue inclusivo, y no tuvo en los ciu-
dadanos los resultados transformadores que podía 
haber tenido; en especial, en el caso de países 
productores de petróleo como Nigeria y Angola. 

De cara al futuro, la esperanza es que la apari-
ción en los próximos años de una población activa 
tan numerosa permita en África un dividendo 
demográfico que posibilite un crecimiento trans-

formador y una reducción de la pobreza (según las 
cifras del Banco Mundial, ello podría suponer en-
tre 40 y 60 millones de pobres menos en el 2030). 
El temor, en cambio, es que el logro educativo 
previo, imprescindible para el importante incre-
mento en las cualificaciones y las mejoras en los 
entornos empresariales que permitirían a su vez 
la inversión y la creación de puestos de trabajo, no 
llegue a producirse nunca y que los ciudadanos de 
África se enfrenten a un futuro de desempleo, fal-
ta de servicios e infraestructuras, presiones sobre 
los recursos y consecuencias concomitantes como 
el aumento de la delincuencia y la inestabilidad.  

Una serie de países y contextos se esforzarán 
por adaptarse a sus poblaciones. Hay por todo el 
continente enormes desafíos relacionados con 
la urbanización y la seguridad. Sólo un 35% de la 

población tiene hoy acceso a la elec-
tricidad, y en el África subsahariana 
la densidad de carreteras ha descen-
dido en las últimas dos décadas. La 
creación de infraestructuras críticas 
es tanto (sino más) un desafío de la 
gobernanza como lo es en términos 
de financiación. Existen conflictos 
violentos de apariencia irresoluble 
en Sudán del Sur y en la República 
Centroafricana, crisis políticas en la 
República Democrática del Congo y 
Burundi, feroces insurgencias isla-
mistas en Somalia, Malí y Nigeria. 
Desde el prisma de los conflictos, las 
crisis humanitarias, la falta de acce-
so a los servicios básicos y los niveles 
de desempleo actuales, cubrir las ne-
cesidades de la creciente población 
joven africana parece ser un desafío 
insuperable para algunos gobiernos. 

Sin embargo, los países africanos han dejado 
atrás en el pasado desafíos de apariencia insupera-
ble. El continente ha cambiado muchísimo en las 
últimas tres décadas. Hay menos conflictos civiles 
y más democracias. La sociedad civil es más acti-
va y más eficaz en muchos países. La tecnología 
de la telefonía móvil no sólo ha permitido a las 
personas estar mejor conectadas, sino una mayor 
inclusión económica, y en países donde quizá 
menos de la mitad de la población tiene acceso a 
una cuenta bancaria.

La voluntad y la ambición africanas no deben 
subestimarse a la hora de enfrentarse al reto del 
crecimiento demográfico; en especial, dado que es 
ahora la juventud de África la que se enfrenta a su 
futuro y tiene un verdadero interés en la planifi-

Los estados 
africanos se 
enfrentan al 
triple desafío de 
generar un 
crecimiento 
económico 
acorde con su 
incremento 
demográfico, 
asegurar que sea 
inclusivo y crear 
empleos de 
calidad para que 
la creciente 
mano de obra lo 
siga sosteniendo
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cación y la puesta en práctica de políticas. Los en-
cargados africanos de tomar decisiones también 
piensan cada vez más en el futuro. Hay dos docu-
mentos rectores que definen los compromisos de 
crecimiento y desarrollo en los países africanos: la 
Agenda 2063 de la Unión Africana, que proporcio-
na un marco estratégico para la transformación 
socioeconómica del continente en los próximos 
cincuenta años; y la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible (y sus objetivos de desarrollo sostenible), 
que busca ampliar y mejorar los sistemas de sani-
dad y educación, alcanzar una igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres, acabar con 
la pobreza y reducir la desigualdad.

Para los encargados africanos de tomar 
decisiones, la tarea de alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible enfrentándose al mismo 
tiempo a múltiples crisis con unas capacidades de 
la administración pública limitadas resulta abru-
madora, y más aun en aquellos países donde las 
instituciones son muy débiles. La consecución en 
el futuro inmediato de lo que los países africanos 
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necesitan depende de unas mejoras sostenidas 
en las políticas y las instituciones. Quizá una de 
las labores más importantes que pueden hacer 
los donantes y los socios extranjeros en África es 
contribuir a fortalecer la capacidad y la eficiencia 
institucional con objeto de conseguir una gober-
nanza mejorada y más responsable.

Todavía hoy las perspectivas de los países se 
ven debilitadas con demasiada facilidad por la 
corrupción y la captura del Estado, las tomas de 
decisiones deficientes y la falta de justicia social: 
Mozambique, por ejemplo, vio cortada la finan-
ciación de los donantes y entró en suspensión de 
pagos de su deuda el año pasado, tras descubrirse 
en el 2016 la concesión en el 2013 y el 2014 de 

préstamos ocultos respaldados 
por el Estado por valor de 2.000 
millones de dólares, 500 millo-
nes de los cuales todavía no se 
han encontrado. Según los datos 
del Banco Mundial, Mozambique 
se encuentra entre los países con 
mayores niveles de pobreza. El 
ejemplo de Mozambique subraya 
la importancia de la mejora de 
la transparencia, la responsabi-
lidad de los gobiernos y la parti-
cipación cívica. Los jóvenes, más 
expuestos a las influencias y los 
flujos de información exteriores, 
piden más a sus gobiernos; pero, 
sin acceso al debate político ni 
influencia sobre él, lo más pro-
bable es que lleven su frustración 
a las calles. Fue lo que ocurrió en 
Mozambique en los disturbios 
desencadenados por la subida 

de los precios de los alimentos en el 2010, cuando 
la mayoría de los manifestantes fueron personas 
jóvenes y desempleadas pero que contaban con un 
amplio respaldo social.

La gobernanza, la responsabilidad y la in-
clusión son básicas en la mejora de las posibili-
dades de los estados africanos para gestionar el 
cambio demográfico y producir un crecimiento 
transformador; pero, dado que se ha producido 
un alejamiento del liberalismo internacional 
(sobre todo en el oeste) y que la democracia liberal 
parece cada vez más vulnerable en muchos países 
no africanos, en muchos sectores el énfasis de los 
debates de política exterior se está alejando de los 
valores y se acerca más a los intereses. En un acto 
celebrado en Chatham House, Koen Vervaeke, 
director gerente para África del Servicio Europeo 

de Acción Exterior, afirmó que el compromiso de 
la Unión Europea en África se desplazará hacia un 
“pragmatismo con principios”, buscando equili-
brar intereses y valores. Se trata también en parte 
de una respuesta a las dificultades que la Unión 
Europea ha tenido a la hora de influir sobre la re-
forma política y hacer avanzar las normas: la rea-
lidad es que en la mayoría de los estados africanos 
(como en el resto del mundo) influir en decisiones 
y sistemas políticos es una tarea compleja y a veces 
imposible, como ha demostrado el fracaso de los 
dirigentes regionales e internacionales en el in-
tento de impedir el tercer mandato del presidente 
Nkurunziza en Burundi.

En años recientes, la agenda europea en Áfri-
ca se ha visto cada vez más dominada por la mi-
gración, y las preocupaciones nacionales tienen 
una clara influencia en el compromiso regional. 
El crecimiento del sentimiento antiinmigratorio 
en Europa pone de manifiesto que las poblaciones 
europeas perciben África con inquietud. Cada vez 
más las percepciones y las respuestas a la inmigra-
ción están influyendo en los resultados electorales 
europeos. En Alemania, en septiembre del 2017, 
el partido Alternativa para Alemania (AfD), con-
trario a la inmigración, obtuvo casi un 13% de los 
votos. En el Reino Unido, la inmigración fue un 
factor dominante en el voto a favor de abandonar 
la Unión Europea. Y, de modo más reciente, en 
Italia, las presiones de la pobreza y el desempleo 
alimentaron el voto demagógico y el auge de los 
partidos contrarios al establishment, y el discurso 
en contra de la inmigración fue un elemento 
clave de la campaña. Sin embargo, la migración 
no es en sí misma un factor causal en el auge de 
la demagogia populista; es, más bien, uno de sus 
rasgos, parte de esa división que establece entre 
el pueblo y los amenazantes intrusos. En realidad, 
lo que ha alimentado el populismo europeo es la 
desigualdad y el desempleo, por lo que las preocu-
paciones de los ciudadanos europeos y africanos 
no difieren tanto.

Teniendo en cuenta su historia, su proximi-
dad física y sus vínculos socioeconómicos, resulta 
innegable que las relaciones entre África y Europa 
se verán afectadas por el crecimiento demográfico 
africano; pero también por la menguante pobla-
ción de Europa, que seguirá descendiendo de aquí 
al 2050. Además, África será más joven, con una 
edad mediana de 25,4 años en el 2050; mientras 
que en Europa la población activa habrá ido dismi-
nuyendo desde el 2018. El impacto de la tecnología 
y la robótica sobre el mercado laboral ya es eviden-
te; pero todavía es posible que los mercados labo-

En marzo del 
2018, cuarenta y 
cuatro dirigentes 
africanos 
acordaron una 
zona de libre 
comercio 
continental, 
cuyo objetivo 
es crear un 
mercado de 
1.200 millones 
de personas 
capaz de 
impulsar 
el comercio 
intraafricano
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rales europeos busquen trabajadores africanos en 
las próximas décadas, particularmente para ayu-
dar a la población de más edad. Sin embargo, el 
crecimiento demográfico africano no significará 
necesariamente un incremento proporcional de 
la migración (lo que dependerá en buena medida 
de los acontecimientos en África y otras partes), 
aunque la influencia de las diásporas africanas se 
sentirá en la vida cívica de los países en los que se 
establezcan, como ocurre hoy en día. 

Vera Songwe, secretaria ejecutiva de la Co-
misión Económica para África de las Naciones 
Unidas, ha afirmado que “el dividendo demográ-
fico de África podría convertirse en una trampa 
demográfica, con más países rezagados y unos 
objetivos de desarrollo sostenible imposibles de 
alcanzar en el 2030. Se necesitan con urgencia 
nuevos modelos de crecimiento que sirvan de 
guía a la política pública”. No cabe duda de que 
la tecnología desempeñará un papel en esos nue-
vos modelos de crecimiento para asegurar que 
los países no queden más rezagados. El impacto 
transformador de la tecnología de la telefonía 
móvil sobre la inclusión en el ámbito de la tecno-
logía y las comunicaciones tiene que encontrar 
equivalente en los ámbitos de la mitigación del 
cambio climático, la generación y distribución 
de energía y la educación, por ejemplo. No obs-
tante, el potencial de la tecnología y la búsqueda 
de modos innovadores de desplegarla, también 
necesita incorporarse a la planificación nacional 
si quiere tener resultados transformadores sobre 
la gobernanza en África. Por lo tanto, la creación 
de capacidades en datos, tecnología y gobernanza 
electrónica tiene que formar parte de los esfuerzos 
por fortalecer las instituciones responsables. 

El África subsahariana representa sólo un 
1,7% del comercio global. Si el crecimiento de la 
población produce un dividendo demográfico y 
no se convierte en una trampa, la situación podría 
ser muy diferente: con empleos y riqueza, podría 
existir un considerable mercado para las importa-
ciones. Ahora bien, los dirigentes africanos tam-
bién desean ver el desarrollo de la industria en sus 
países como forma de huir de la dependencia de 
las exportaciones de materias primas. En marzo 
del 2018, cuarenta y cuatro dirigentes africanos 
firmaron el acuerdo para establecer una zona 
de libre comercio continental, cuyo objetivo es 
crear un mercado de 1.200 millones de personas 
capaz de impulsar el comercio intraafricano, crear 
cadenas regionales de valor y hacer que el conti-
nente sea competitivo globalmente. Esa medida 
se acuerda en un momento en que Estados Unidos 

adopta una postura proteccionista y es una señal 
del reconocimiento por parte de África de que en 
algunas cuestiones una posición común o una 
acción colectiva es la mejor forma de reforzar las 
perspectivas de los países individuales. Los esta-
dos miembros de la Unión Africana también se 
unieron para tener una sola voz en relación con el 
cambio climático y en apoyo del acuerdo de París. 
Los estados africanos suman más de una cuarta 
parte de los miembros de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, con lo que constituyen un 
poderoso bloque. África está cambiando y en un 
mundo multipolar e incierto, un África más joven 
y más grande en términos demográficos podría 
ser más asertiva; o al menos podrían serlo algu-
nos de los mayores estados o los que están mejor 
gobernados. Por ello, es mucho lo que depende 
del establecimiento de políticas adecuadas y de 
la creación de unas capacidades humanas y unas 
infraestructuras civiles esenciales.

Los resultados del cambio demográfico afri-
cano serán tan diversos como lo son los cincuenta 
y cinco países del continente y sus poblaciones. 
Para el resto del mundo, y de modo específico para 
Europa, no hay duda que el crecimiento de África 
significará un mayor compromiso con su pobla-
ción; y, en función de los desenlaces del crecimien-
to económico, quizá unos mayores compromisos 
comerciales. Si África logra dar con los modelos 
de crecimiento y aplicar las políticas que necesita 
para evitar las crisis futuras ligadas a las presiones 
demográficas, lo cual es coincidente con los inte-
reses internacionales, entonces empezará a tener 
una influencia más visible y directa en términos 
globales. Pero todavía estamos ante un continente 
divergente, donde algunos países aventajan con 
creces a otros en términos de crecimiento, resul-
tados en materia de desarrollo y gobernanza. En 
el futuro inmediato, son esenciales las mejoras 
en la gobernanza y en el apoyo (y de modo más 
crucial la innovación) a las mejoras en la capa-
cidad de ejecución: se obtienen ganancias, pero 
éstas son absorbidas por el cambio demográfico. 
Lagos siempre será un espectáculo alucinante (es 
la naturaleza de esa metrópolis) y con el aumento 
de la urbanización habrá más ciudades en circuns-
tancias similares, como Kin shasa y Nairobi. Los 
medios de vida futuros de los ciudadanos de esas 
ciudades y países –y el hecho de que permitan o 
no la aparición del verdadero potencial de África y 
de los futuros médicos, ingenieros y escritores del 
mundo– dependen de establecer ya las bases de los 
derechos sobre la tierra, las infraestructuras y la 
atención sanitaria y educativa.
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A POBLACIÓN DE CHINA HA AUMEN-

tado más de la mitad desde el 
inicio de las reformas económi-
cas de Deng Xiaoping a finales 
de la década de 1970 y ha pa-
sado de unos 920 millones de 
habitantes a los actuales 1.400 
millones; si bien ha disminuido 
su proporción en la población 

mundial (algo menos de un 19% en el 2015 frente 
a un 22% en 1975), todavía supera a la India en 
unos 100 millones de habitantes (y en 200 millo-
nes a África), por lo que sigue siendo el país más 
poblado del mundo. Ahora bien, en los próximos 
años, volverán a repartirse las cartas de la demo-
grafía mundial: las proyecciones de las Naciones 
Unidas indican que China se verá superada simul-
táneamente por India y 
el continente africano, 
muy posiblemente an-
tes del 2025; a partir del 
2030, podría empezar 
a perder población y 
descender a los 1.360 
millones a mediados de 
siglo (14% de la pobla-
ción mundial), es decir, 
300 millones menos que la India en la misma fe-
cha (1.660 millones)... y 1.000 millones menos que 
África (que superará los 2.500 millones en el 2050).

Las transformaciones de la estructura por 
edad que van de la mano de ese retroceso demo-
gráfico representan desafíos muy importantes, 
tanto para la sociedad como para la economía. En 
efecto, demografía y resultados económicos están 
estrechamente ligados puesto que los comporta-
mientos de los individuos (productividad laboral, 
ahorro, estructura de gastos, etcétera) varían mu-
cho en función de la edad, y ello es válido para los 

hogares y para la sociedad en su conjunto. Dicho 
de otro modo, cuando el descenso del número de 
hijos se ve acompañado de un modesto aumento 
de la población de más edad, y por lo tanto cuando 
la franja de población en edad laboral es impor-
tante, disminuye la relación de dependencia (que 
mide el número de personas económicamente 
dependientes –niños y mayores– por persona en 
edad activa): es el dividendo demográfico; los adultos 
en edad activa tienen que soportar entonces una 
carga social relativamente baja y, al ser más nu-
merosos, pueden reducir los gastos ocasionados 
por los hijos y dedicar una mayor parte de sus 
ingresos al ahorro y las inversiones productivas. 
En esas circunstancias, además de la mano de obra 
abundante que ponen a disposición de la econo-
mía, contribuyen a estimular su crecimiento, y 

ese efecto es tanto más 
beneficioso como eleva-
da es su tasa de empleo. 
China entró en esa fase 
a finales de la década de 
1970, cuando empeza-
ron a llegar al mercado 
de trabajo las generacio-
nes numerosas nacidas 
a principios de la déca-

da de 1960 y se confirmó la bajada de la natalidad. 
A partir de entonces, la proporción de las personas 
en edad de trabajar (15-59 años) aumentó muchísi-
mo, hasta alcanzar un nivel excepcionalmente ele-
vado (70% en el 2010, frente a un 53% en 1970); ese 
período también conoció un fuerte crecimiento 
económico (10% anual de media) permitido por la 
reforma del sistema de producción y el resultante 
aumento de la productividad, pero favorecido por 
el contexto demográfico (entre 1982 y el 2000, el 
descenso de la relación de dependencia habría 
contribuido a una cuarta parte del crecimiento 

L
La proporción de la población 
china en edad de trabajar (15-59 
años) aumentó de un 53% en 1970 
hasta un 70% en 2010, lo que 
favoreció el fuerte creci miento 
económico (10% anual de media)
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del PIB por habitante). Ahora bien, el 
dividendo demográfico es transitorio: 
cuando la población envejece, la relación 
de dependencia vuelve a aumentar y hace 
más pesada la carga social de las clases 
activas, una carga representada esa vez 
no ya por los niños principalmente sino 
por las personas mayores. 

China se halla hoy en ese momento 
de inflexión: tras cuarenta años de las 
primeras reformas que alzaron el país 
a la categoría de segunda potencia eco-
nómica mundial, la economía pierde 
impulso; resulta, además, que esa nueva 
coyuntura coincide con el final de su di-
videndo demográfico: en el 2010 batió un 
récord mundial absoluto con 945 millo-
nes de personas en edad laboral (es decir, 
casi un 30% más que Europa y América 
del Norte juntas en la misma fecha). Sin 
embargo, esa cifra debería de caer en más 
de una cuarta parte de aquí al 2050 hasta 
descender por debajo de los 700 millones. 
De modo que, si bien la economía china 
ha podido, entre 1970 y el 2000, extraer 
pleno provecho de esa reserva de mano 
de obra excepcionalmente abundante, 
semejante ventaja va a difuminarse con 
rapidez: a mediados de siglo, sólo uno de 
cada dos chinos estará en edad laboral. 
El otro hecho destacado es la aceleración 
del envejecimiento: entre 1970 y el 2015, 
la franja de población de 60 o más años 
se duplicó con creces (pasó de un 6% a 
un 15%), pero a mediados de siglo China 
podría contar con casi 480 millones de 
personas mayores, es decir, más de un ter-
cio de su población (35%); con una edad 
media de 48 años en el 2050, figurará 

entre los países más avanzados en el pro-
ceso de envejecimiento, no muy lejos ya 
de países europeos como Alemania (50,3 
años en el 2050) y España (52,3 años) y, 
en Asia, Corea del Sur (53,9 años) y Japón 
(53,2 años), frente a sólo los 43 años en 
Francia. Numerosos países se enfrentan 
al envejecimiento de su población. Sin 
embargo, en ninguno de ellos, con excep-
ción de Japón y Corea del Sur, ese enveje-
cimiento ha estado tan concentrado en el 
tiempo como en China; la franja de edad 
de 60 o más años se duplicará (pasará 
de un 15% a un 30% aproximadamente) 
en 25 años (2015-2040), es decir, igual de 
deprisa que Japón (1985-2010); una tran-
sición, por otra parte, que Corea del Sur 
llevará a cabo en sólo 20 años (2010-2030). 
En comparación, España necesitará 45 
años (1980-2025), Alemania 70 años (1950-
2020) y Francia 90 años (1945-2035) para 
efectuar la misma transición.

En todas partes del mundo, con 
la aceleración del envejecimiento, se 
plantea la cuestión del cuidado de las 
personas mayores; sobre todo, en mate-
ria de sanidad, bienestar y autonomía 
económica. En cambio, el Estado chino 
permanece en gran medida ausente en 
ese ámbito. El sistema de pensiones por 
reparto instaurado por Mao Zedong en la 
década de 1950 sólo beneficia a una frac-
ción de los jubilados (los de las empresas 
estatales y la Administración) y sólo es 
parcialmente cubierto por el nuevo siste-
ma, que se supone que debe beneficiar al 
conjunto de la población en el horizonte 
2020: aún en el 2010, la pensión de ju-
bilación sólo representaba la principal 

fuente de subsistencia para un jubilado 
de cada cinco (19,6%); otra quinta parte 
(21,9%) seguía viviendo principalmente 
de los ingresos de su trabajo; mientras 
que la mitad de los jubilados subsistía 
principalmente gracias a la familia, a sa-
ber, un cónyuge o, a menudo, un hijo. La 
generalización del sistema de pensiones 
se hace más necesaria por cuanto que las 
solidaridades intergeneracionales –la 
forma tradicional de hacerse cargo de las 
personas mayores– se ven comprometi-
das por el envejecimiento demográfico, 
puesto que el número de personas mayo-
res aumenta rápidamente mientras que 
el de adultos en edad activa se encuentra 
en retroceso. Además, la liberalización 
del mercado de trabajo impulsa ahora 
a una mayoría de los jóvenes adultos a 
abandonar su región natal para trabajar 
en todas las zonas del país, alejándose así 
de sus padres y limitando las posibilida-
des de ayuda en el día a día. 

El envejecimiento y el final del di-
videndo demográfico constituyen dos 
grandes desafíos para el Estado chino: por 
una parte, porque tendrá que procurar 
condiciones de vida decentes a la pobla-
ción mayor; por otra, porque la menor 
disponibilidad en mano de obra –en par-
ticular, la surgida de la migración inter-
na, joven y poco cualificada, sobre la que 
se ha apoyado hasta ahora el crecimiento 
económico chino (según economistas 
chinos, los trabajadores procedentes de la 
migración interna habrían generado, en-
tre 1978 y 1998, más de un 20% del creci-
miento del PIB)– y la subida de los salarios 
que esa menor disponibilidad provoca 
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obliga a replantear el modelo económico. Asi-
mismo, hay una particularidad que depende del 
contexto inédito del que surgen tales desafíos. El 
desarrollo económico y la transición demográfica 
en China han corrido parejas con diversos proble-
mas (desigualdades socioeconómicas, problemas 
ambientales, etcétera) que se encuentran en el ori-
gen de una importante fractura social. China se ha 
convertido en uno de los países más desiguales del 
mundo: un 1% de la población posee un tercio de 
la riqueza nacional, mientras que la cuarta parte 
de los hogares más pobres apenas posee un 1%. Las 
desigualdades en los ingresos se cuentan entre las 
más acentuadas del mundo: de 0,27 a mediados 
de la década de 1980, el coeficiente de Gini pasó 
oficialmente a 0,47 en el 2012 (siendo considerado 
el umbral de 0,4 como alarmante por el Banco 
Mundial). Oficialmente,1 las desigualdades en los 
ingresos están mucho más acentuadas que en la 
India (0,34) y Bangladesh (0,32) y casi tanto como 
en Brasil (0,52). Además, al contrario de los países 
más avanzados en el proceso de envejecimiento 
(como Japón, Corea del Sur o Alemania), China 
no es un país rico: aunque en segundo lugar 
mundial por su producto interior bruto en valor 
absoluto, en el 2016 sólo ocupaba el 77.º lugar en 
términos de PIB por habitante (a paridad de poder 
adquisitivo), cierto que por delante de India (120.º), 
pero lejos de otros países emergentes como Rusia 
(53.º) o Corea del Sur (33.º); el nivel de vida medio 
sigue siendo relativamente bajo y, a pesar de un 
fuerte crecimiento en estos últimos treinta años, 
la economía se mantiene en gran medida subde-
sarrollada. China tampoco dispone de las bazas 
de las que han sabido dotarse para hacer frente 
al envejecimiento las economías desarrolladas. 
Mientras que estas últimas tienen una economía 
que pivota en torno a los servicios (que generan 
entre los dos tercios y los tres cuartos del PIB en 
Japón y Alemania, por ejemplo), dicho sector está 
poco desarrollado en China (46% del PIB en el 
2013), donde sólo ocupa a un 36% de la población 
activa (frente a más de un 70% en Japón y Alema-
nia). Por último, el consumo de los hogares se 
mantiene débil (contribuye en torno a un tercio 
del PIB chino, frente a un 60-70% en la mayoría 
de las economías de la OCDE), y la dependencia 
de su economía con respecto a las exportaciones 
(un cuarto del PIB chino) sigue siendo importante.

Para intentar –según la terminología oficial– 
“corregir los desequilibrios”, el Gobierno chino 
da prioridad ahora a la “armonía”, un concepto 
fundamental de la filosofía confuciana. En su 
versión socialista difundida a partir del 2006, el 

objetivo de “sociedad armoniosa”, que se supone 
que debe alcanzarse en el 2020, apunta a remediar 
los efectos perversos de un desarrollo económico 
desenfrenado, sordo a las expectativas de la socie-
dad civil y al bienestar de la población (sobre todo, 
reduciendo las desigualdades entre ciudad y cam-
po, favoreciendo un reparto más igualitario de la 
renta, reduciendo el desempleo, estableciendo 
un sistema de seguridad social universal y favore-
ciendo un desarrollo duradero). Las autoridades 
chinas desean encontrar de ese modo nuevos 
impulsos para la economía con el fin de que el 
país, hoy clasificado entre los países de ingresos 
medios, logre situarse en el plazo de su XIII Plan 
Quinquenal entre los países de ingresos elevados. 
También buscan evitar la trampa del ingreso medio: 
la explosión de los costes del trabajo ha reducido 
la competitividad de su sector industrial (en el 
sector manufacturero, los salarios han aumenta-
do más de un 70% entre el 2008 y el 2013); China 
ya no puede rivalizar con países con salarios más 
bajos como Vietnam o Camboya, pero su débil 
capacidad de innovación tecnológica le impide 
todavía rivalizar con las economías desarrolladas. 
Las nuevas reformas apuntan, de acuerdo con 
las recomendaciones del Banco Mundial (2012), 
a estimular el consumo interno e intentar des-
vincular con ello el crecimiento económico de 
su dependencia de las exportaciones, así como 
poner el acento en la innovación tecnológica y la 
producción de servicios, sobre todo para respon-
der a las necesidades de las personas mayores. Se 
trata también de permitir a estas últimas el acceso 
a una autonomía económica, de manera que sean 
capaces, de entrada, de sustraerse a la lógica de 
simple subsistencia en la cual se encuentra la ma-
yoría, a continuación participar en la economía 
convirtiéndose en consumidores plenos y, por úl-
timo, contribuir al estímulo del consumo interno.

Las respuestas del Estado al envejecimiento 
de su población no se han aportado dentro del 
plazo del dividendo demográfico. Por lo tanto, 
tendrán que aplicarse en un contexto menos pro-
picio, caracterizado por una desaceleración econó-
mica vinculada a una pérdida de competitividad y, 
al mismo tiempo, por un endeudamiento público 
aumentado, derivado sobre todo de la subida de 
los gastos sociales asociados con el envejecimien-
to. A la vez que se enfrenta a esos desafíos propios 
de los países más desarrollados, el Estado chino 
deberá resolver otros problemas más específicos 
de las sociedades en desarrollo: urbanización 
rápida, lucha contra la pobreza, degradación del 
medio ambiente, etcétera. 

El desarrollo 
económico 
y la transición 
demográfica 
en China han 
corrido parejas 
con diversos 
problemas 
(desigualdades 
socioeconómi-
cas, problemas 
ambientales...) 
que se hallan 
en el origen de 
una importante 
fractura social

1. Según una estimación 

independiente del Instituto 

Avanzado de Finanzas de 

Shanghai, el coeficiente 

de Gini sería en realidad 

mucho más elevado 

y ascendería a 0,61.
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NDIA ABARCA UN REDUCIDO 2,4% DE LA SUPER-

ficie total del planeta, pero es el hogar de 
un abultado 17,7% de la población mun-
dial. Con 1.300 millones de habitantes, la 
población del país equivale a la población 
combinada de Estados Unidos, Indonesia, 
Brasil, Pakistán, Bangladesh y Japón. Eso 
supone que uno de cada seis habitantes del 
mundo es indio. Según el informe World 

Population Prospects 2017 de las Naciones Unidas, 
India superará a China y se convertirá en el país 
más poblado del mundo en el 2025. Si bien la 
población de China empezará a reducirse después 
de ese año, la de India seguirá creciendo hasta el 
2061, cuando alcanzará los 1.700 millones, y sólo 
entonces empezará a descender (véase gráfico 1a).

Un importante logro demográfico para India 
ha sido la reducción de las tasas de fecundidad, es 
decir, el número medio de hijos de una mujer a lo 
largo de su vida. La tasa de fecundidad de las indias 
se ha reducido a más de la mitad desde un elevado 
4,97 durante el período 1975-1980 hasta 2,3 en 
2015-2020. En 2025-2030, se espera que descienda a 
2,1, el nivel en el cual una población se reemplaza a 
sí misma. Las dos consecuencias positivas directas 
de este encomiable descenso son: 1) una edad me-
dia baja y 2) una baja tasa de dependencia. 

La edad media actual de India es de 27 años, 
lo cual significa que más de la mitad de los indios 
están en la veintena. La edad correspondiente en 
China es de 37 años, una diferencia de diez años 
que probablemente siga incrementándose hasta 
el 2040 y que luego se reduzca (véase gráfico 1b). 

La proporción de la población activa (15-64 
años) en India es de un 66%. Por lo general, tra-
bajan muy pocas personas fuera de ese grupo de 
edad. De modo que el resto, es decir, cerca de 450 
millones de personas puede considerarse como 
población dependiente. La tasa de dependencia definida 
como la parte (expresada aquí como porcentaje) de 

I

India, el país más poblado 
del mundo a finales de siglo
Retos del cambio demográfico

Samik Chowdhury
PROFESOR ADJUNTO EN EL INSTITUTO DEL CRECIMIENTO

ECONÓMICO, NUEVA DELHI (INDIA).

TRAYECTORIAS DEMOGRÁFICAS DE INDIA Y CHINA

GRAFICO 1a

FUENTE: ‘World Population Prospects: The 2017 Revision’, División de
Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.
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la población dependiente con respecto a 
la población económicamente activa se 
sitúa hoy en torno al 50%. El pronóstico 
es que el descenso de la tasa de dependen-
cia, que empezó a mediados de la década 
de 1960, continúe hasta el 2040 (véase 
gráfico 2). 

Es probable que esos procesos de-
mográficos (en especial, el incremento 
en los grupos en edad laboral) creen una 
amplia y creciente fuerza de trabajo con 

el potencial de contribuir al crecimiento 
y la prosperidad a través de diferentes 
canales. En un plano micro, eso debería 
traducirse en un aumento del número 
relativo de asalariados. Además, con un 
número menor de hijos, deberían in-
crementarse las tasas de participación 
femenina en la fuerza laboral, con el 
resultado de un impulso adicional a la 
tasa de personas con ingresos salariales. 

Un beneficio más indirecto, pero de todos 
modos importante para la economía es el 
efecto posible sobre los ahorros brutos, la 
formación de capital y, eventualmente, 
el crecimiento económico. Otra ventaja 
potencial de una amplia población joven 
es la existencia de un enorme mercado 
capaz de proporcionar el incentivo per-
fecto dirigido a la demanda para el capital 
global, sin ataduras geográficas y en cons-
tante búsqueda de canales de inversión 

productivos. Ese fenómeno se ha deno-
minado dividendo demográfico y se opone a 
la noción ortodoxa de la población como 
fuente de problemas económicos.

Una enorme población creciente 
con una edad media baja puede ser un 
motor de desarrollo para un país. Sin 
embargo, la desatención de los retos plan-
teados por semejante situación podría 
ser desastrosa a largo plazo. En el caso de 

India, si bien el dividendo demográfico 
todavía debe materializarse, ya están sur-
giendo en el país algunos de los retos de 
una población numerosa. 

La tabla 1 (página siguiente) muestra 
el comportamiento de India en algunos 
indicadores clave en comparación con 
China, su vecino con población similar y 
percibido como competidor.

Como se puede observar, India está 
por detrás en casi todos los indicadores. 

Incluso en términos absolutos, la situa-
ción es alarmante en muchos de esos 
indicadores básicos; por ejemplo, más de 
la mitad de todas las embarazadas indias 
padece anemia y el gasto público en salud 
supone un 1% del PIB indio. Resulta evi-
dente que los retos son múltiples y que no 
dejarán de incrementarse cuando India 
supere a China y se convierta en el país 
más poblado del mundo.

EDAD MEDIA EN INDIA Y CHINA

GRAFICO 1b

FUENTE: ‘World Population Prospects: The 2017 Revision’, División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.
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ALGUNOS RASGOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN DE INDIA (REAL Y ESTIMADA)
GRAFICO 2

FUENTE: ‘World Population Prospects: The 2017 Revision’, División de Población, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.
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Estructura por edades cambiante
El actual dividendo demográfico constituye 

una clara ventaja, aunque se prevé que la parte 
de la población mayor de 65 años pase de un 6% 
en el 2015 a un 13% en el 2050 (véase gráfico 2). A 
finales de siglo, los mayores supondrán más de un 
cuarto de la población total del país. A medida que 
la población envejezca, aumentará la tasa de de-
pendencia, como se hará evidente en torno al 2045. 
Si India quiere usar la ventaja competitiva global 
de disponer de una numerosa población en edad 
laboral, cuenta con unos veinte años para hacerlo 
porque la proporción de población en edad activa 
(15-65 años) empezará a descender después del 
2040 (gráfico 2). Una gran proporción de mayores 
en la población tiene enormes implicaciones para 
la planificación de los programas de seguridad 
social (en especial, las pensiones y el seguro de sa-
lud). India necesitará en el futuro una meticulosa 
planificación en torno a estas cuestiones.

Urbanización
Existe un fuerte vínculo entre la trayectoria 

económica del país y el modo en que se urbaniza. 
La urbanización también está muy vinculada con 
las rápidas mejoras en indicadores sociales; por 
ejemplo, las poblaciones urbanas suelen hacer 
una transición más rápida a unas menores tasas 
de fecundidad. Por lo tanto, la materialización del 
dividendo demográfico está vinculada de un modo 
crucial con las perspectivas de urbanización de 
India. Se trata de un país aún predominantemente 
rural (véase tabla 1) y en el futuro será uno de los 
menos urbanizados;1 en el 2050 sólo la mitad de 
la población vivirá en las ciudades, mientras que 
en China ese porcentaje será de un 76%. En India, 
la urbanización es un poderoso motor de la mi-
gración; por lo tanto, junto con unas perspectivas 
adecuadas de empleo decente, las ciudades tienen 
que garantizar el acceso a los servicios básicos 
(vivienda, agua potable, servicios sanitarios, salud 

COMPORTAMIENTO EN INDICADORES BÁSICOS EN INDIA Y CHINA

TABLA 1

FUENTES: ‘Estadísticas sobre salud, nutrición y población’, Banco Mundial, 2017.

INDICADORES INDIA CHINA

RENTA NACIONAL BRUTA PER CÁPITA, MÉTODO ATLAS
(DÓLARES ESTADOUNIDENSES ACTUALES)

POBLACIÓN URBANA (% DEL TOTAL)

MANO DE OBRA FEMENINA (% DEL TOTAL)

ESPERANZA DE VIDA AL NACER (AÑOS)

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO MEJORADAS
(% DE LA POBLACIÓN CON ACCESO)

GASTO SANITARIO PÚBLICO (% DEL PIB)

GASTO SANITARIO PRIVADO
(% DEL TOTAL DEL TOTAL DEL GASTO SANITARIO)

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
(POR 1.000 NACIMIENTOS VIVOS)

EDUCACIÓN TERCIARIA, MUJERES (% BRUTO)

CAUSA DE MUERTE, POR ENFERMEDADES
INFECCIOSAS Y AFECCIONES MATERNAS, PRENATALES
Y NUTRICIONALES (% DEL TOTAL)

INMUNIZACIÓN CON VACUNA DPT
(% DE LOS NIÑOS DE 12-23 MESES)

PREVALENCIA DE LA ANEMIA ENTRE EMBARAZADAS (%)

NACIMIENTOS ATENDIDOS POR PERSONAL SANITARIO
CUALIFICADO (% DEL TOTAL)

MÉDICOS (POR 1.000 HABITANTES)

1.600

33

25

68

40

1

70

35

25

28

87

51

81

1

7.950

56

44

76

77

3

44

9

43

4

99

27

100

2

1. Según estudios recientes, 

la definición india de urba-

no se encuentra entre las 

más estrictas del mundo; 

incluye tres criterios: tama-

ño de la población, densi-

dad de la población y pro-

porción de varones adultos 

empleados en actividades 

agrícolas. La mayoría de 

países tiene dos criterios; 

algunos sólo tienen uno. Si 

elegimos sólo dos criterios, 

la proporción urbana es del 

40-70% frente a la actual es-

timación oficial que ronda 

el 32%.
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y educación). En un momento en que la idea de 
ciudad inteligente domina el discurso político en 
India, un 24% de la población urbana todavía 
vive en suburbios insalubres desprovistos de los 
servicios básicos.

Una proporción desigual de sexos
Según un informe reciente del NITI Aayog,2 la 

proporción de sexos al nacer (PSA)3 cayó en todo el 
país de 906 en 2012-2014 a 900 en 2013-2015, y ésa 
ha sido también la tendencia históri-
ca. En conjunto, 17 de los 21 grandes 
estados indios han experimentado 
una caída de la PSA. Algunos de los 
factores que contribuyen a la prefe-
rencia por los hijos en detrimento 
de las hijas en la sociedad india son 
la percepción de los varones como ca-
paces de ganar un salario, la marcha 
de las hijas a la vivienda del marido 
tras el matrimonio y las perspectivas 
por parte de los padres de la novia 
de tener que pagar una dote a su 
futura familia política. La relación 
desigual entre sexos es un resultado 
de la selección sexual prenatal4 que, 
aunque prohibida, resulta difícil de 
erradicar.5 Existen temores de que 
la proporción desigual de sexos con-
duzca a una mayor violencia contra 
las mujeres, así como al tráfico de 
personas. En algunos pueblos de 
Haryana y Punyab la escasa proporción de mujeres 
ha conducido a la importación de novias de otros 
estados, un comportamiento que suele ir acompa-
ñado de la explotación de esas esposas.

 
Salud

La cambiante distribución etaria de la po-
blación puede acabar produciendo un aumento 
de la oferta de población en edad laboral, pero 
no conducirá necesariamente a un aumento de 
la productividad en caso de que no se produzcan 
importantes mejoras en la situación sanitaria de 
la población. En segundo lugar, el incremento de 
la longevidad quizá no se vea acompañado de un 
incremento de los ahorros por la mayor carga de-
bida a enfermedades en todos los grupos de edad 
(aunque aumente la longevidad) y al consiguiente 
aumento de los gastos sanitarios. India, que alber-
ga a un 17,7% de la población mundial, representa 
un 20% de la carga de enfermedad global. En el país 
tienen lugar un 27% de todas las muertes neonata-
les (hasta los 28 días tras el nacimiento) y un 21% 

de todas las muertes infantiles (antes de alcanzar 
los 5 años) del mundo. Enfermedades fácilmente 
evitables como la tuberculosis, las enfermedades 
diarreicas, la malaria y la fiebre tifoidea siguen 
siendo las principales causas de la carga entre las 
enfermedades transmisibles. Por otra parte, las 
enfermedades no transmisibles contribuyen a un 
52% de toda la carga de enfermedad y a más de un 
60% del total de muertes del país. Resulta evidente, 
por lo tanto, que India experimenta una carga de 

enfermedad doble, puesto que a la 
carga de enfermedad deben sumarse 
las desigualdades generalizadas en 
materia de salud: grandes diferen-
ciales en morbilidad y mortalidad 
según características socioeconómi-
cas como la casta, la clase, el género, 
el emplazamiento (estados rurales/
urbanos, ricos/pobres). Además, exis-
ten enormes riesgos económicos aso-
ciados a la atención sanitaria. Puesto 
que el gasto público sanitario es 
bajísimo (véase tabla 1), las personas 
pagan directamente los tratamien-
tos médicos, lo cual es a menudo 
catastrófico y sume todo los años a 
millones de personas en la pobreza.

Educación 
A pesar de los avances realiza-

dos para superar las brechas edu-
cativas, casi una quinta parte de la 

población (266 millones de adultos) son todavía 
incapaces de leer y unos 12 millones de niños 
no asisten a la escuela. Un 35% de la población 
mundial de analfabetos vive en India. Aunque la 
asistencia a la escuela ha mejorado sustancial-
mente tras la promulgación de la ley del Derecho 
a la Educación,6 el abandono escolar sigue siendo 
elevado. En consecuencia, la escolarización en los 
ámbitos secundario y terciario sigue siendo baja, 
sobre todo entre las muchachas. Existen asimismo 
temores relacionados con la calidad de la ense-
ñanza. Según, el Informe anual sobre la situación de la 
educación para las zonas rurales de India,7 un cuarto 
de los jóvenes del grupo de edad entre 14 y 18 años 
es incapaz de leer con fluidez en su propia lengua, 
mientras que un 57% tiene problemas para resol-
ver problemas matemáticos elementales. Ante un 
mapa de India, un 14% es incapaz de identificarlo, 
un 36% no sabe nombrar la capital del país y un 
21% no sabe en qué estado vive, unos hallazgos que 
ponen de manifiesto la lamentable situación de la 
educación en la India rural. 

A pesar de los 
avances en 
educación, casi 
una cuarta parte 
de la población 
(266 millones de 
adultos) son aún 
incapaces de leer 
y unos 12 
millones de 
niños no asisten 
a la escuela. 
Un 35% de la 
población 
mundial de 
analfabetos vive 
en India

2. El Instituto Nacional para Transfor-

mar India, también llamado NITI Aa-

yog, se formó por medio de una resolu-

ción del Consejo de Ministros el 1 de 

enero del 2015. NITI Aayog es el princi-

pal laboratorio de ideas del Gobierno 

indio y proporciona aportaciones polí-

ticas y direccionales. Al tiempo que di-

seña políticas y programas estratégicos 

y a largo plazo para el Gobierno indio, 

NITI Aayog también proporciona con-

sejos técnicos relevantes al centro 

y los estados.

3. PSA es número de niñas nacidas por 

cada 1.000 niños.

4. Las ecografías se utilizan para detec-

tar fetos femeninos. 

5. Aunque la ley de Técnicas de Diag-

nóstico Prenatal y Preconcepción de 

1994 prohíbe revelar el sexo a los pa-

dres y decenas de médicos han sido pe-

nalizados por incumplir la ley en la úl-

tima década, los activistas afirman que 

los médicos siguen colaborando con 

los padres.

6. La ley del Derecho de los Niños a una 

Educación Libre y Obligatoria es una 

ley del Parlamento de India aprobada 

el 4 de agosto del 2009; describe las 

modalidades de la importancia de la 

educación libre y obligatoria para los 

niños entre 6 y 14 años de acuerdo con 

el artículo 21a de la Constitución de In-

dia. La ley convierte la educación en 

un derecho fundamental de todos los 

niños entre 6 y 14 años y especifica un 

mínimo de normas en las escuelas pri-

marias.

7. La encuesta para el Informe anual sobre 

la situación de la Educación (zonas rura-

les) se llevó a cabo en el 2017 en 28 dis-

tritos de 24 estados.
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Desempleo
Todos los meses, un millón de indios 

se incorporan a la fuerza laboral, pero el 
crecimiento de los empleos no se ha man-
tenido al mismo ritmo que el creciente 
número de aspirantes. Por lo tanto, el des-
empleo ha crecido, a pesar de que India 
es supuestamente uno de los lugares más 
dinámicos de una economía mundial en 
desaceleración. El sector agrícola, que 
emplea a casi un 45% de la población (con 
una contribución al PIB de solamente un 
15%) sigue siendo el gran empleador. El 

crecimiento impulsado por el sector de 
servicios ha contribuido en gran medida 
al PIB de India (en especial, tras la liberali-
zación), pero la elasticidad del empleo ha 
sido baja. La base industrial con densidad 
de mano de obra no ha sido el motor del 
crecimiento en el caso de India, al contra-
rio de lo ocurrido en China. Además, los 
sectores donde ha existido tradicional-
mente una densidad de mano de obra se 
están automatizando poco a poco, lo cual 
reduce más las oportunidades de empleo. 
Aumenta la desconexión entre crecimien-
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to económico, cualificación, educación y empleos. 
Se trata de una situación alarmante puesto que 
se espera que la fuerza de trabajo de India crezca 
exponencialmente en el futuro.

Brecha de género en el empleo
Casi la mitad de la población son mujeres. Sin 

embargo, la tremenda brecha de género laboral 
empobrece muchísimo el país, económica y social-
mente. Según el Banco Mundial, la proporción de 
mujeres mayores de 15 años que forma parte de 
la fuerza laboral del país solamente es de un 25% 
(véase tabla 1). Era de un 34% en 1991 y se ha ido 
contrayendo desde entonces. En China, en cambio, 
el porcentaje es de un 60%. De acuerdo con la Or-
ganización Internacional del Trabajo, India ocupa 
el puesto 121 de 131 en participación femenina en 
la fuerza laboral, una de las peores posiciones d
el mundo. 

Cualquier conversación acerca 
del dividendo demográfico carece 
de sentido cuando la mitad de la po-
blación no participa en la economía. 
Las razones son múltiples. Ante to-
do, India sigue siendo una sociedad 
profundamente patriarcal, donde 
la mayoría de habitantes suscriben 
el estereotipo según el cual el lugar 
del hombre es el puesto de trabajo y 
el de la mujer el hogar. La ausencia 
de infraestructura de apoyo (por 
ejemplo, transporte público, apoyo 
al cuidado de los niños, etcétera) y 
un temor general en relación con la 
seguridad son otros dos factores adi-
cionales que contribuyen a dificultar 
la incorporación de las mujeres al 
mercado laboral.

Pobreza y desigualdad
A pesar de las elevadas tasas de crecimiento 

económico tras la liberalización (1991) y, en par-
ticular, durante la última década, los beneficios 
no se han filtrado a la mayoría de indios. A pesar 
de la existencia de una clase media relativamente 
numerosa, son muchos los que tienen que hacer 
grandes esfuerzos para satisfacer las necesidades 
básicas diarias. En torno a un 25% de los indios vive 
con menos de dos dólares al día, y el país tiene a 
uno de cada tres pobres del mundo. Por otra parte, 
según el Informe sobre la desigualdad global 2018, el 
decil con mayores ingresos concentró en el 2016 
un 55% del ingreso nacional total. Ese mismo 
porcentaje fue de un 47% en Estados Unidos, de 

un 37% Europa y de un 41% en China. Unos niveles 
tan altos de pobreza y concentración de la riqueza 
pueden desequilibrar una sociedad y frenan la 
aspiración de un país a convertirse en una super-
potencia económica.

Disparidad regional
Además de su enorme tamaño, India es 

variada y desigual: tiene 29 estados y 7 territo-
rios de la Unión, cada uno de ellos con su propia 
demografía, historia y cultura, forma de vestir, 
festivales, lengua, comida, etcétera. Uttar Pra-
desh, el estado más poblado del país, tiene casi 
200 millones de habitantes; en cambio, Sikkim, 
el menos poblado, sólo tiene algo más de medio 
millón. La proporción de población urbana en los 
estados oscila entre un 10% (Himachal Pradesh) 
hasta un porcentaje tan elevado como un 98% (el 

territorio de la capital nacional de 
Delhi). La Constitución reconoce 22 
lenguas diferentes. Si bien el índice 
de alfabetización para el conjunto 
del país es de un 74%, en el caso de 
las mujeres desciende a un 65%. 
Además, mientras que un 94% de 
los residentes en el estado de Kerala 
está alfabetizado, en el caso de Bihar 
solamente lo está un 63%. La morta-
lidad infantil (por mil nacimientos 
vivos) es de 47 en Madhya Pradesh, 
y sólo de 10 en Kerala. El producto 
interior bruto per cápita del estado 
más rico multiplica por ocho el del 
más pobre. La India tiene una im-
portante diversidad demográfica 
interregional e interestatal según la 
etapa de la transición demográfica, 
las variaciones en el inicio y el ritmo 
de la transición de la fecundidad. En 

consecuencia, existen considerables variaciones 
en la estructura de edad de la población, incluida 
la experiencia del envejecimiento. 

Conclusión
Los países con la mayor oportunidad para 

el desarrollo son los que están entrando en un 
período en que la población en edad laboral goza 
de buena salud, educación de calidad, empleo 
decente, igualdad de género y baja proporción de 
dependientes. En la actualidad, India está bastante 
lejos de alcanzar esas condiciones. En consecuen-
cia, sin una planificación adecuada, existe la posi-
bilidad de que el llamado dividendo demográfico 
se convierta en una maldición demográfica.

Todos los meses, 
un millón de 
indios se 
incorporan a la 
fuerza laboral, 
pero no se llega 
a cubrir el ritmo 
del creciente 
número de 
aspirantes. El 
desempleo ha 
crecido, a pesar 
de que India 
es uno de los 
lugares más 
dinámicos 
del mundo
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(PERSONAS DE 65 AÑOS O MÁS POR CADA CIEN
ENTRE 15 Y 64 AÑOS)

· TASA DE DEPENDENCIA DE LA TERCERA EDAD EN 2100

50,3
37,2
25,9

NORTE-
AMÉRICA

59,2
27
11

AMÉRICA
CENTRAL 51,8

31,3
16,1

CARIBE

57,6
32,1
13,7

SUDAMÉRICA

2100
2050
2020

GRANDES
REGIONES

Aquí podemos observar la proporción de hombres por cada 100 
mujeres entre la población mayor de 60 y la mayor de 80 en dos 
momentos, 2017 y 2050 según grandes regiones. Es sabido que 
las mujeres viven más años y lo seguirán haciendo, aunque en 
el futuro la diferencia respecto a los hombres se reducirá en la 
mayor parte del mundo.

· LA MAYORÍA FEMENINA
   A PARTIR DE LOS 60 AÑOS

HOMBRES POR CADA
CIEN MUJERES

MUJERES

2017
2050
2017
2050
2017
2050
2017
2050
2017
2050
2017
2050
2017
2050

60
AÑOS
O MÁS

80
AÑOS

O MÁS

La tendencia general es el aumento del número de per- 
sonas de 60 o más años que viven independientemente 
(con cónyuge o solos), en detrimento de los que viven con 
hijos, lo que salta a la vista en las grandes regiones más 
desarrolladas y de altos ingresos. De todos modos, la 
misma tendencia se detecta en las regiones menos 
desarrolladas y más pobres, en que la familia tradicio- 
nal pierde más lentamente terreno. 

(HACIA 2010)

· PERSONAS MAYORES SEGÚN TIPOS
   DE CONVIVENCIA EN EL HOGAR

POR FRANJAS DE EDAD Y SEXO

POR NIVEL DE
DESARROLLO

POR INGRESOS

ÁFRICA ASIA AMÉRICA
LATINA
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Tipos de hogar (%)

6
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68
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9
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52
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62 65
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10 13

4 4

22 15
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9 5
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13
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25
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2
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47

20
6

8

19
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11

48

27
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24

56

10

7

15

68

10

7
8
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22

9 11
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8
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11

18 19

53 55

16 7

13
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3 6
21 20

45 18

31

56

10 7

20 23

44 19

26

51

10 10

51 47

24 11

15

32

EUROPA MUNDOLATINOAMÉRICA Y CARIBE

NORTEAMÉRICAASIA ÁFRICAOCEANÍA

QUIÉN SOSTENDRÁ A LOS ANCIANOS
El aumento de la proporción de personas mayores pone en cuestión el futuro del Estado de bienestar de la vejez en todo el mundo, 
que se fundamentaba en que una gran base de población en edad de trabajar subvencionaba las franjas de edad superiores o 
que familias extensas sostenían a los ancianos. Para calibrar este problema se ofrecen aquí algunos datos que responden a estas 
preguntas clave: cuántos trabajadores habrá por jubilado, cuántas personas mayores viven acompañadas, cuántas son mujeres 
--más longevas, más capaces de desenvolverse por sí mismas y estadísticamente más dispuestas a ayudar al resto de la ffammililiaia-- yy 
qué podemos esperar de la inmigración.

FUENTES: 'World Population Prospects: 
The 2017 Revision' y 'World Population Ageing 

2017', ambos de la División de Población,
Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la ONU.
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En los últimos años, a pesar del conflicto de Siria, que ha expulsado 
hasta cuatro millones de personas a los países de alrededor, las cifras 
de la inmigración internacional se han mostrado en general a la 
baja. Sin embargo, si ponemos la lupa en el flujo entre los países de 
menores ingresos hacia los de mayores ingresos, las cifras siguen 
siendo importantes y algunos de estos últimos verán reducido el 
porcentaje de su población mayor de 60 años.

· ¿INMIGRACIÓN CONTRA ENVEJECIMIENTO? EVOLUCIÓN DEL BALANCE MIGRATORIO MEDIO ANUAL POR REGIONES, 1980-2015
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La inmigración internacional en los niveles actuales parece que 
será insuficiente para compensar la pérdida de población 
vinculada a bajos niveles de fertilidad, en especial en Europa, 
pero puede ayudar a atenuar algunas de las consecuencias 
adversas del envejecimiento. Aquí los países que pueden ser más 
beneficiados por la inmigración (al menos 1 punto porcentual en 
2030), ordenados de izquierda a derecha de más a menos.

· PAÍSES DONDE LA INMIGRACIÓN
   PUEDE CONTRARRESTAR EL ENVEJECIMIENTO

2017 2030 PROYECCIÓN DE VARIANTE MEDIA* 2030 SUPUESTO INMIGRACIÓN CERO

* La proyección de variante media calcula aquí el porcentaje de personas de 60 o 
más años a partir de los niveles previstos medios en fertilidad y mortalidad, así 
como de los niveles previstos de migración y tendencias al respecto de cada país 
en el pasado reciente.

DIFERENCIA ENTRE VARIANTE MEDIA E INMIGRACIÓN CERO
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APÓN POSEE LA POBLACIÓN MÁS 

envejecida del mundo como 
consecuencia de la mejora de la 
esperanza de vida y el descenso 
de las tasas de natalidad desde 
hace décadas. En el 2016, un 
26,6% de su población tenía 65 
o más años, mientras que en los
países de la OCDE la media ron-

daba un 16,5%. Además, se calcula que la parte de 
la población de más edad llegará al 40% en el 2050 
(véase gráfico 1a). Esa gran población envejecida 
con una prolongada esperanza de vida (87 años) 
supone una formidable demanda de atención 
sanitaria y una carga extraordinaria para poder 
financiarla. Por otra parte, las tasas de fecundidad 
se han mantenido en Japón muy por debajo de la 
tasa de reemplazo desde mediados de la década de 
1970 (1,44 nacimientos por mujer en el 2016). En 
consecuencia, se prevé que la población en edad 
laboral (15-64 años) se reducirá a un 50% de la 
población total en el 2050, con una tasa de depen-
dencia de la población de más edad que alcanzará 
un 80% (véase gráfico 1b).

En una investigación reciente realizada en 
colaboración con Tomoaki Yamada (y de próxima 
aparición en el Scandinavian Journal of Economics), 
hemos desarrollado un modelo económico que es 
capaz de representar la actual economía japonesa 
en términos de rasgos económicos y demográfi-
cos básicos, y de estimular un gran número de 
agentes a lo largo del ciclo vital para estudiar las 
repercusiones del envejecimiento demográfico e 
investigar las implicaciones de posibles reformas 
políticas relacionadas con el bienestar sobre las ge-

neraciones actuales y futuras. Destacamos el coste 
de mantener el sistema de seguro médico universal 
(SMU) que proporciona una cobertura sanitaria a 
todos los residentes, como ocurre en la mayoría 
de países de la OCDE. Y ello por las siguientes dos 
razones. En primer lugar, con el actual sistema 
la carga de financiar la atención sanitaria recae 
primariamente en la población en edad laboral 
(15-64 años), que disminuye a toda velocidad. En 
la actualidad, en torno a un 90% de los costes del 
SMU están financiados por los ingresos generales 
del Estado y por una prima (cotización) cobrada a 
empleadores y empleados. En segundo lugar, las 
personas mayores se enfrentan a mayores riesgos 
sanitarios y necesitan muchos más cuidados que 
los jóvenes. Los datos muestran que los costes 
medios por persona en el caso de los individuos de 
65 o más años equivalen a unas cuatro veces los de 
los menores de 65 años (véase tabla 1). El gráfico 
2 muestra una marcada tendencia al alza de los 
costes médicos. Como resultado del envejecimien-
to demográfico, si se mantiene el actual sistema 
de SMU, el subsidio gubernamental o la prima de 
seguro cargada a empleados y empleadores tendrá 

que aumentarse para financiar el coste adicional 
de la atención sanitaria. En cualquiera de los dos 
casos, aumentará la carga financiera sobre la po-
blación en edad laboral. Aunque Japón es el país 
estudiado de modo específico, las consecuencias 
del impacto del envejecimiento y las reformas po-
líticas del caso japonés también pueden aplicarse 
a la mayoría de los países de la OCDE con sistemas 
públicos de SMU y a las economías emergentes que 
los están poniendo actualmente en pie y prevén un 
rápido envejecimiento de la población (por ejem-

J

ENVEJECIMIENTO EN JAPÓN

GRAFICO 1

FUENTE: Las proyecciones se basan en las estimaciones del Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social de Japón publicadas en el 2012. 

1A | ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 1980-2050 1B | TASAS DE DEPENDENCIA 1980-2050
80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 D
E

 L
A

 P
O

B
L

A
C

IÓ
N

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

T
A

S
A

 D
E

 D
E

P
E

N
D

E
N

C
IA

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050AÑO AÑO

0-14 AÑOS 15-64 AÑOS 65 AÑOS O MÁS
TASA TOTAL DE
DEPENDENCIA

TASA DE DEPENDENCIA
DE LA TERCERA EDAD

066 HSU.indd   68066 HSU.indd   68 31/5/18   19:5731/5/18   19:57



VANGUARDIA | DOSSIER 69

L O S  R E T O S  D E  J A P Ó N

plo, Brasil, China, México, Tailandia), da-
do que tales países se enfrentarán a retos 
similares en un futuro próximo.

A partir de los resultados de nuestra 
simulación, señalamos que, en ausencia 
de reforma, se necesitará un impuesto 
adicional sobre las rentas del trabajo de 
un 5,7% (en su límite inferior) para finan-
ciar los mayores costes del SMU de acuer-
do con la pirámide de edad proyectada pa-
ra el 2050. Sin embargo, una mayor carga 
impositiva sobre la población laboral no 
es una evolución deseable porque desin-
centiva la oferta de trabajo y dificulta aun 
más la capacidad de los jóvenes para aho-
rrar y su acceso al consumo a lo largo del 
ciclo vital. Es de esperar que las reformas 
potenciales que disminuyen el impuesto 
sobre la renta de los jóvenes reducirá el 
efecto negativo del envejecimiento en el 
actual sistema de impuestos/SMU.

Nos hemos centrado en dos tipos de 
reformas que se han debatido mucho en 
Japón: una reforma de la política de SMU 
(incrementando la cuota privada del coste 

médico; por ejemplo, con un aumento del 
copago) y una reforma de la política de fi-
nanciación pública (usando impuestos no 
laborales; por ejemplo, con un impuesto 
adicional sobre el consumo). Considera-
mos que ambos tipos de políticas pueden 
reducir la carga sobre los jóvenes y pro-
porcionar importantes beneficios sociales 
a las generaciones futuras. Los beneficios 
sociales proceden ante todo de: 1) el au-
mento en los niveles de consumo debidos 
a mayores insumos de capital y mano de 
obra; y 2) el mejor reparto del consumo a 
lo largo del ciclo vital.

Ahora bien, consideramos que la 
aplicación de tales reformas resulta polí-
ticamente difícil: las tasas de apoyo de la 
actual población (los porcentajes que ex-
perimentarían los beneficios sociales de 
tales reformas) se encuentran por debajo 
de un 50%. Se trata de un claro indicio de 
la dificultad de que tales propuestas de re-
forma obtengan el apoyo de una mayoría 
de la población sin algún tipo de contra-
partida. En particular, las reformas inme-
diatas son muy dañinas para los actuales 
residentes. Las personas mayores con ma-
la salud cercanas a la edad de jubilación 
o que ya se han jubilado se encontrarán 
con grandes pérdidas asistenciales, al no 
disponer de un tiempo de preparación 
(por ejemplo, acumulando más ahorros) 
para esos cambios en las políticas que 
provocarán un aumento de los costes de 
la vida de jubilado (y de los riesgos, en el 
caso de un aumento del copago del SMU), 
dado que ya habrán dejado atrás la época 
con mayor capacidad para tales preparati-
vos (cuando se es joven o se trabaja).

Nuestras simulaciones indican que 
un aumento del impuesto sobre el con-
sumo tiene un efecto menos negativo 
sobre los que ya son mayores o carecen 
de buena salud que un incremento del 
copago del SMU, porque el consumo (no 
médico) es más fácil a lo largo del ciclo 
vital y las personas ricas/sanas consumen 
más. Además, una reforma gradual, en 
comparación con una reforma inmediata, 
tiene menos influencia en la población 
actual (sobre todo, los mayores), puesto 
que proporciona más tiempo para la 
preparación.

Con todo, consideramos que son 
necesarias contrapartidas sustanciales 
para que la mayoría de la actual pobla-
ción respalde las reformas. Por tanto, 
nos preguntamos si el beneficio social de 
una reforma política recibido por genera-
ciones futuras es capaz de compensar la 
pérdida social sobre la actual población, 
si el Gobierno puede hacer transferencias 
entre generaciones. Suponemos que el 
Gobierno es capaz de endeudarse de cara 
al futuro para financiar la necesaria con-
trapartida mediante la emisión de bonos. 
En nuestra opinión, el tipo de interés de 
los bonos del Estado es un factor crucial. 
En años recientes, los tipos de interés de 
la deuda pública se han mantenido por 
debajo del 1%. Si suponemos que el Go-
bierno puede seguir emitiendo deuda a 
un tipo de interés del 1%, la contrapartida 
será razonable (por ejemplo, si el valor 
actual de los beneficios futuros totales es 
mayor que las necesarias contrapartidas) 
en el caso de reformas aplicadas gradual-
mente. Las contrapartidas por las refor-
mas inmediatas serán demasiado costosas 
incluso en el caso de un tipo de interés 
bajo. Si el tipo de interés del bono público 
japonés no se puede mantener bajo, será 
difícil poner en práctica cualquiera de 
esas reformas. Además, Japón posee la 
ratio deuda-PIB más alta entre las econo-
mías avanzadas. Según la OCDE, su deuda 
neta en relación con el PIB es del 116%, y 
su deuda bruta con respecto al PIB superó 
el 200% a finales del 2010. Ese hecho pue-
de limitar la capacidad del Gobierno para 
emitir más bonos con los que financiar las 
contrapartidas y convertirá las reformas 
en un desafío aun más grande.

COSTE MÉDICO POR GRUPOS DE EDAD

TABLA 1

FUENTE: Estimaciones del gasto médico nacional, Japón, 2012

PORCENTAJE
DE LA MEDIA

TOTAL (%)

GRUPO
DE EDAD

TOTAL

MENOS
DE 65

65
O MÁS

75
O MÁS

COSTE MÉDICO
POR PERSONA

(1.000 YEN)

100,0

57,6

233,2

290,1

307,5

177,1

717,2

892,1

TENDENCIA DEL COSTE DE LA ATENCIÓN MÉDICA EN JAPÓN, 1980-2012

GRAFICO 2

FUENTE: Estimaciones del gasto médico nacional, Japón, 2012.

9

8

7

6

5

4

C
O

S
T

E
 M

É
D

IC
O

/ 
P

IB
 (

%
)

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

066 HSU.indd   69066 HSU.indd   69 31/5/18   19:5731/5/18   19:57



70 VANGUARDIA | DOSSIER

ITUACIÓN DEMOGRÁFICA EN RUSIA

La actual población rusa 
se estima en 146,9 millones, lo 
cual sitúa el país en noveno lu-
gar en la lista de los diez esta-
dos más poblados del mundo. 
Sin embargo, la Federación 
Rusa inició su andadura inde-
pendiente con una población 

de 148,5 millones, de modo que podríamos diag-
nosticar un descenso superior a los 1,6 millones 
de personas. Además, si calculamos la población 
dentro de unas fronteras igualadas (sin contar 
Crimea, parte de Rusia desde el 2014), el descenso 
podría ser de unos cuatro millones.

Al contemplar las actuales estadísticas de-
mográficas, podría decirse que en Rusia la situa-
ción está más o menos estable y mejorando. La 
fecundidad fue un 12% superior a la media de la 
Unión Europea para el 2015 como año de obser-
vación (1,78 niños na-
cidos por mujer frente 
a los 1,58 en Europa). 
El 2015 fue un año de 
oro para la fecundidad 
rusa, dado que en ese 
año se alcanzó la tasa 
más elevada desde su 
historia independien-
te como país (es decir, 
desde 1992). Y sólo los países de la Unión Europea 
punteros en ese ámbito (como Francia, Irlanda, 
Suecia y Reino Unido) consiguieron una tasa de 
fecundidad más elevada. Ahora bien, ese éxito no 

ha tenido continuación. En el 2016 la fecundidad 
descendió ligeramente y en el 2017 el número 
de hijos por madre cayó de modo pronunciado a 
1,62 (todavía por encima de la Unión Europea o 
de la media a mediados de la década del 2010). Las 
causas de ese descenso son múltiples y sus magni-
tudes potenciales todavía no están definidas.

Resulta importante destacar que, incluso 
considerando la mejoría observada, la fecundidad 
rusa sigue estando muy por debajo del nivel del 
reemplazo generacional. En realidad, para las 
mujeres que han completado o casi completado 
su ciclo vital reproductivo (las nacidas en los años 
1972-1968), la cifra fue de unos 1,5 hijos por mujer 
(eso significa que la siguiente generación es más 
de un cuarto más pequeña que la anterior). Sin 
duda, da la impresión de que la generación con 
la menor tasa de fecundidad de la actual historia 
rusa ha sufrido la crisis de transición; aunque los 
expertos no se ponen de acuerdo acerca de cuán 

fuerte podría ser la 
recuperación de la fe-
cundidad en las próxi-
mas generaciones.

Por otra parte, la 
esperanza de vida es 
sorprendentemente 
baja en comparación 
con los países de la 
Unión Europea. Por 

ejemplo, en el 2017 fue de 72,7 años, mientras que 
en Europa en el 2015 (la última cifra estadística 
disponible) fue de 80,6 años (en el 2014 fue inclu-
so superior, 80,9 años), es decir, ocho años más 

S

Regresión demográfica
y miedo a los inmigrantes
en Rusia

Vladímir A. Kozlov
PROFESOR ASOCIADO E INVESTIGADOR, INSTITUTO DE DEMO-

GRAFÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE INVESTIGACIÓN - ESCUE-

LA SUPERIOR DE ECONOMÍA (MOSCÚ).

En términos relativos, el porcentaje 
de nacidos fuera de Rusia es 
moderado (un 8%), pero en 
términos absolutos es de unos 
11,5 millones de personas, lo que 
le coloca en 4.º lugar mundial
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elevada sin tener en cuenta las posibles 
mejoras de la Unión Europea en salud 
en los dos años siguientes. Así, la morta-
lidad rusa es superior a la de Bulgaria, el 
peor país comunitario en ese parámetro. 
Otro rasgo destacado de la pauta de la 
esperanza de vida rusa es la enorme 
brecha de género: unos 10 años en 2017 
(para las mujeres es de 77,6 años; para los 
hombres, de 67,5), mientras que en la UE 
la diferencia es inferior a los 5,5 años. La 
esperanza de vida femenina es 0,6 años 
inferior a la de Bulgaria. Con todo, se 
está produciendo en Rusia un notable 
progreso en el descenso de la mortalidad 
como consecuencia de los cambios gene-
racionales hacia estilos de vida más sanos 
(ante todo, el descenso en el consumo del 
tabaco y el alcohol), la creciente seguri-
dad medioambiental y las innovaciones 
médicas. Todos estos factores y otros adi-
cionales han conducido a un crecimiento 
de 3,8 años en la esperanza de vida total 
desde el 2010 hasta hoy; y, desde el inicio 
de la revitalización de la esperanza de 
vida en el 2003 (desde ese año los indica-
dores anuales han mostrado mejoras), el 
progreso es de casi 8 años.

Con todo, la pirámide demográfica 
rusa se caracteriza por las oleadas, y las 
actuales son desfavorables puesto que 
conducen a un envejecimiento demo-
gráfico forzoso. Dentro de ese proceso, 
el número de muertes tendrá una fuer-

te tendencia a crecer y el número de 
nacimientos a disminuir. La mano de 
obra potencial se reduce a un ritmo ace-
lerado desde el 2007, y en la actualidad 
esa disminución es superior a 900.000 
personas por año. Matizando unas cifras 
que se basan en el enfoque del sistema de 
pensiones ruso (una edad de jubilación 
de 55 años para las mujeres y de 60 para 
los hombres) y analizando el número de 
personas de 20-64 años (más comparable 

con la situación real), vemos que ese gru-
po de edad se reduce a un ritmo creciente 
desde el 2013 (hoy su nivel supera las 
-700.000 personas al año).

El papel de la migración
Dadas las mencionadas circunstan-

cias, el papel de la migración como factor 

del crecimiento demográfico en Rusia es 
crucial y evidente, y cabría afirmar que 
siempre ha sido así desde la indepen-
dencia en 1992. Desde entonces, el creci-
miento demográfico natural sólo se ha 
observado durante el período 2013-2015, 
y la disminución natural acumulada ha 
sido de 13,3 millones. Ahora bien, la cifra 
total del incremento migratorio en los 
25 años de la historia moderna rusa se 
acerca a los 9,4 millones.

De resultas, Rusia es uno de los focos 
mundiales de inmigración. En términos 
relativos, el porcentaje de nacidos fuera 
de Rusia es moderado (poco más del 8%), 
pero en términos absolutos es de unos 
11,5 millones de personas. Y ese indicador 
coloca el país en cuarto lugar mundial 
tras EE.UU., Arabia Saudí y Alemania.

CRECIMIENTO NATURAL Y POR MIGRACIÓN EN RUSIA

GRAFICO 1
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Las proyecciones demográficas realizadas 
por el organismo estadístico ruso no hacen más 
que subrayar el importante papel desempeña-
do por la inmigración. Así, según el escenario 
intermedio de las proyecciones, el incremento 
migratorio para el período 2018-2035 será de unos 
5 millones de personas (unos +280.000 migrantes 
netos por año), y la población rusa estimada se re-
ducirá en 1 millón (de manera que el descenso na-
tural será de -6 millones) de aquí al 2035. Además 
el escenario superior, que incluye un crecimiento 
de más de 10 millones de personas, presupone un 
crecimiento migratorio de más de 8,1 millones 
para el período, es decir, unos 450.000 de media 
anual hasta el 2035 (con un 80% del crecimiento 
demográfico previsto explicado por la migración).

En términos generales, las discrepancias a 
medio y largo plazo en las previsiones demográ-
ficas de Rusia y las Naciones Unidas se explican 
principalmente por las diferencias en las estrate-
gias para predecir la migración.

Además, la importancia de la migración se 
subraya aun más con las previsiones referentes 
al envejecimiento de Rusia. Según el escenario 
intermedio, la fuerza de trabajo en Rusia des-
cenderá en los próximos diez años, aunque el 
ritmo de ese descenso se moderará y luego habrá 
un período de recuperación; según se prevé, las 
pérdidas acumuladas de la fuerza laboral debido 
al envejecimiento rondarán los 3,2 millones en el 
período 2018-2035. El escenario de la migración 
baja promete un constante descenso anual de la 
fuerza de trabajo con unas pérdidas finales de 
unos 7,1 millones.

Resulta importante destacar que el papel de 
la migración en la recuperación económica de la 
Federación Rusa tras el colapso económico de la 
década de 1990 fue estimado por diversos espe-
cialistas en un tercio del crecimiento económico 
anterior a la crisis del 2008-2009.

De modo que el futuro demográfico de la 
Federación Rusa depende en gran medida de los 
flujos migratorios. Y cabe añadir que resulta muy 
preocupante que el incremento de la migración 
en Rusia supere el escenario intermedio de previ-
sión demográfica, un incremento que en el 2017 
alcanzó su punto más bajo de todo el período de 
independencia desde 1992, sólo 212.000.

Las características
de los migrantes rusos

En el período de la independencia se han 
producido diferentes oleadas de inmigración a 
Rusia. Y el actual flujo migratorio es diferente 

del anterior, observado en la década de 1990. En 
aquel momento se trató de una migración debida 
al regreso de la población rusófona procedente de 
los nuevos estados independientes a causa de los 
choques étnicos, el caos político y la inestabilidad 
económica. Ese flujo no fue sólo culturalmente 
cercano, sino que los migrantes tenían por lo gene-
ral cualificaciones elevadas y una educación muy 
superior a la de la media de la población rusa. En 
realidad, esa situación permitió a Rusia situarse 
entre los cinco países con mayor numero de inmi-
grantes. La mayoría de esas personas había nacido 
en una república soviética durante el período 
soviético, especialmente en Ucrania y Uzbekistán. 
En realidad, las consecuencias de esa salida son 
todavía evidentes para los mencionados países.

El retrato actual del migrante es diferente, 
puesto que la persona suele pertenecer a la ma-
yoría étnica del país de salida. Según los censos 
rusos del 2002 y el 2010, los grupos étnicos kirguís 
y tayiko han mostrado un crecimiento más rápido 
que otras nacionalidades. Los principales países 
de emigración son Ucrania (migración neta en el 
2017 de unas 50.000 personas), Tayikistán (unas 
31.000), Kazajistán (unas 30.000) y Uzbekistán 
(unas 20.000). Lo mismo se observó en el 2016. La 
situación empezó tras la crisis de Ucrania, que pro-
vocó un flujo creciente de ucranianos hacia Rusia. 
Antes del 2014, el principal país de emigración a 
Rusia era Uzbekistán, un país centroasiático de 
elevada población. Los inmigrantes son princi-
palmente varones y con un nivel educativo rela-
tivamente bajo, aunque el nivel de la emigración 
femenina está creciendo; la educación es mucho 
más elevada en los flujos ucranianos.

En la situación económica rusa no sólo 
desempeña un papel importante la inmigración 
permanente, sino también la inmigración laboral 
temporal. Rusia es uno de los principales países 
del mundo en migración laboral (tanto regular, 
como irregular). Hay que subrayar que en algunos 
casos se produce una mezcla de los inmigrantes 
permanentes y laborales debido a las peculiarida-
des de las estadísticas rusas (puesto que en algunos 
casos los inmigrantes laborales pasan más de 
nueve meses en Rusia antes de volver a su país).

El número total de inmigrantes que llegan a 
Rusia como mano de obra temporal se ha estima-
do en 4-5 millones para los años 2015 y 2016. Algo 
más de 1,5 millones trabajaron de modo regular 
(con licencias, cuotas, permisos de trabajo oficia-
les) y 850.000 procedieron de la Unión Económica 
Euroasiática (de acuerdo con unas reglas de un 
mercado laboral común).

El papel de la 
migración en 
la recuperación 
económica de 
la Federación 
Rusa tras el 
colapso 
económico 
de los noventa 
fue estimado 
en un tercio 
del crecimiento 
económico 
anterior a la 
crisis del 2008-
2009
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Una de las medidas indirectas que muestran 
el elevado nivel de trabajadores inmigrantes en 
Rusia son las estadísticas referentes a las remesas 
de dinero; de acuerdo con esas cifras, el país ocupó 
el tercer lugar del mundo en el 2014 tras Estados 
Unidos y Arabia Saudí. Con anterioridad, a princi-
pios de la década del 2010, Rusia había ocupado 
de modo estable el segundo lugar; sin embargo, 
tras el estallido de la crisis en el 2014 y la devalua-
ción del rublo, el atractivo económico de Rusia 
disminuyó, y en el 2016 dejó de estar entre los 
cinco primeros puestos (ocupa el sexto) con 16,5 
millones de dólares. Además, con la mejora de la 
situación, que ha hecho más fácil la legalización 
de los migrantes laborales, se han encarecido los 
procedimientos de legalización (las licencias de 
mano de obra temporal han aumentado de pre-
cio y las cuotas para migrantes cualificados son 
restrictivas) y se han endurecido las penas por 
infringir leyes migratorias (incluso en el caso de 
infracciones leves). Según algunas estimaciones, 
hasta un 10% de la mano de obra masculina en 
Kirguistán y Tayikistán no pudo cruzar la frontera 
rusa y se le prohibió la entrada en el país debido 
principalmente a infracciones no importantes de 
las leyes migratorias.

En la actualidad, en términos relativos, las 
remesas procedentes de Rusia equivalen al tercio 
del PIB kirguís y a la cuarta parte del PIB tayiko, 
cuando acostumbraban a suponer casi la mitad 
en ambos casos. 

La situación se vuelve más confusa desde el 
punto de vista estadístico en la medida en que los 
países miembros de la Unión Económica Euroasiá-
tica no necesitan permisos especiales para viajar, 
y puede haber errores en las estimaciones de los 
flujos migratorios procedentes de Kirguistán, 
Armenia, Kazajistán y Bielorrusia. No obstante, 
se podría decir que la migración laboral procede 
principalmente de Uzbekistán (más de un tercio), 
Tayikistán (un 20%) y Kirguistán y Ucrania, que 
aportan un 10% cada uno. El papel de los países 
situados más allá del espacio postsoviético, como 
China, Vietnam o Corea del Norte, es reducido.

La influencia de los migrantes sobre las 
pautas de fecundidad y mortalidad empieza a ser 
objeto de investigación y en la actualidad no hay 
suficiente información para hacer afirmaciones 
de modo seguro.

Las actitudes hacia los migrantes
Los estudios de migrantes laborales realiza-

dos en Rusia y en los países de origen demuestran 
que los migrantes laborales de Asia Central suelen 

proceder de zonas rurales, carecen en general de 
cualificación y tienen un nivel educativo bajo, son 
jóvenes (edad mediana y edad promedio debajo de 
los 30 años) y principalmente varones (aunque la 
inmigración laboral femenina procedente de Kir-
guistán está ganando fuerza). Los migrantes están 
dispuestos a trabajar 1,5 más tiempo en compara-
ción con la población local por el mismo salario o 
incluso menos. Suelen carecer de contratos de tra-
bajo que podrían proteger sus derechos y también 
de seguro médico (en realidad, hay una red de 
servicios sanitarios organizada por migrantes pa-
ra migrantes, extendida en las grandes ciudades). 
Sigue existiendo entre los migrantes una gran 
demanda no satisfecha de cursos de lengua rusa.

Las actitudes de la población local hacia los 
migrantes no es un tema fácil de conversación. 
La encuesta anual que estudia la xenofobia reali-
zado en el 2017 por el Levada-Centre mostró una 
mejoría en la tendencia. El porcentaje de rusos 
partidario de restringir los derechos de diversas 
nacionalidades (al menos una) para vivir en el país 
cayó a un 54%; una cifra relativamente elevada 
en comparación con la Unión Europea, pero que 
supone el nivel más bajo de ese indicador para 
todo el período de observaciones (13 años). En el 
2013, el porcentaje fue de un 81%. En relación con 
los migrantes de Asia Central la mejora ha sido 
aun más notable: de un 43% que deseaba imponer 
restricciones a su estancia en el 2013 a un 22% en 
el 2017. Un 28% de la población rusa en el 2017 
se mostró contraria a cualquier restricción para 
permitir vivir en Rusia a los inmigrantes (en el 
2013 la cifra era sólo de un 11%). En cuanto a las 
actitudes hacia los flujos migratorios, un 58% de 
los rusos pensaba en el 2017 que debían controlar-
se y restringirse, mientras que en el 2016 la cifra 
fue de un 68%. También es posible decir que los 
rusos piensan en términos neutrales (60%) de los 
inmigrantes que ya viven entre ellos. Sin embargo, 
aún debe haber mejoras en esas cuestiones: un 8% 
manifestó sentimientos positivos y un 30% negati-
vos (miedo o desagrado).

Las estadísticas sobre delincuencia no mues-
tran incremento en el número de delitos cometi-
dos por inmigrantes; sobre todo, si exceptuamos 
del cómputo la transgresión de las reglas migra-
torias. Los estudios de los empresarios tampoco 
muestran tensión ni competición entre migrantes 
y locales en los mercados de trabajo. Así pues, 
la actitud negativa general de la población rusa 
hacia los migrantes que constituyen el principal 
motor del desarrollo demográfico del país se está 
modificando y se está volviendo más tolerante.
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