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En los últimos 200 años los seres humanos que pueblan el
mundo han aumentado día con día, año con año. Sin embar-
go, se ha calculado que dentro de unos 30 años la población
mundial dejará de aumentar. El número de nacimientos será
igual al de las muertes. Y dentro de 50 años, el número de
personas mayores de 60 años será dos veces más grande
que ahora.

Algunos países están “envejeciendo” rápidamente, pues
hay pocos nacimientos y la gente vive muchos años. 

En Alemania 1 de cada 5 personas tiene actualmente más
de 65 años. Dentro de 30 años, la mitad de la población ale-
mana tendrá más de 65 años. Actualmente, la población to-
tal de Alemania es de 82 millones. Si sigue habiendo tan po-

cos nacimientos, los
alemanes serán sólo
70 millones en el año
2030. Ahora en ese
país trabajan unos 40
millones de personas.
En el año 2030 serán
sólo 30 millones. 

Japón es el país que
envejece más rápido.
Se calcula que en este
año la población es de
unos 125 millones. Pe-
ro para el año 2050, se
podría reducir a 95 mi-
llones. Entonces los

mayores de 65 años serían más de la mitad de la población.
La situación es parecida en muchos países de Europa.

Pero América Latina también está “envejeciendo”. Aunque
tiene una población más joven que Europa, envejece mucho

UN MUNDO MÁS VIEJO

En las ciudades de Europa se ven pocos
niños.
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más rápido. En América
Latina 8 de cada 100 per-
sonas tienen más de 60
años, pero en el año 2025
serán 14 de cada 100.
¿Qué consecuencias ten-
drá que haya cada vez más
personas mayores?

Una consecuencia será
el cambio en las pensio-
nes. Una parte del dinero
que recibe un trabajador
pensionado viene de lo que
ahorró durante sus años de
trabajo. Pero las personas
viven cada vez más años.
En Europa es normal que una persona llegue a vivir 82 años.
Y entonces el dinero que ahorró no alcanza para pagarle su
pensión. Se ha tenido que coger dinero de los que están tra-
bajando para poder pagar las pensiones. Y los que ahora tra-
bajan podrían quedarse sin su pensión. Por eso tal vez haya
que cambiar la forma de pensionar a la gente. Alrededor del
año 2030, la edad para pensionarse podría ser en esos paí-
ses de más de 70 años. Y el dinero que reciban los pensio-
nados podría ser mucho menos que ahora. Es posible aún
que en un futuro se terminen las pensiones. Los trabajadores
continuarían trabajando mientras estén sanos. Sólo los enfer-
mos tendrían derecho a una pensión. 

Otra consecuencia importante será la necesidad de inmi-
grantes. En Alemania, para el año 2030 harán falta un mi-
llón de inmigrantes jóvenes para realizar los trabajos indis-
pensables. 

Actualmente, las empresas más exitosas se basan en los
gustos y necesidades de la gente joven. Compañías como
Coca-Cola, o las fábricas de automóviles, producen para
los jóvenes. Dentro de algunos años eso podría cambiar.

Actualmente en América Latina hay
unas 44 millones de personas mayo-
res de 60 años. En el año 2025 serán
casi 100 millones. 
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Posiblemente habrá dos grupos de compradores: los mayo-
res y los menores de 50 años. Los dos tienen gustos y nece-
sidades diferentes, y habrá que producir cosas diferentes pa-
ra cada uno de ellos. 

En Japón la compañía Sanyo fabrica una máquina para
que los ancianos puedan bañarse sin ayuda de nadie. Tam-
bién existe el Wakamaru, que es un muñeco mecánico que
habla y tiene dos cámaras de video en los ojos. La gente se

puede comunicar
desde su trabajo con
el muñeco, que cuida
a los ancianos cuan-
do se quedan solos
en la casa. Estos y
otros aparatos para
la población mayor
ya producen en Ja-
pón ventas por miles
de millones de dóla-
res. A medida que
aumente el número
de ancianos, esas
ventas serán cada
vez más grandes. 

Estos cambios que
enfrentará el mundo
en los próximos años

no deben alarmarnos. La humanidad ya ha enfrentado situa-
ciones mucho más difíciles, como las grandes pestes o las
tragedias de las guerras mundiales. Lo más seguro es que
encontraremos soluciones para esos problemas.

Pero probablemente no se podrán resolver con sólo dinero
y muñecos mecánicos. Tal vez la única solución será volver
a familias unidas. Familias que acojan con alegría a sus
niños y a sus ancianos, pues mejor que cualquier pensión
será siempre el respeto y el amor de la familia.

En América Latina aumenta el número de per-
sonas mayores y hay mucha pobreza. Eso a
veces no permite darle buena atención a los
ancianos.




