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EL REGALO DE LA JUVENTUD
Los países, como las personas, pueden ser “jóvenes” o “vie-

jos”. Si en un país hay muchos jóvenes se dice que la población 
de ese país es joven. Pero si en un país hay mayoría de perso-
nas mayores, se dice que la población de ese país es “vieja”. 
La ciencia que estudia la población se llama “demografía”.  

Generalmente se considera que las personas menores de 
15 años y las mayores de 65 no trabajan. Las que trabajan 
sostienen a las que no trabajan, ayudándolas o pagando im-
puestos. Cuando en un país el número de personas en edad 
de trabajar aumenta más que el número de personas que no 
trabajan, se dice que el país tiene un “bono demográfico”.  
Es decir, es una especie de regalo que le da la población al 
país, porque hay mucha gente que puede trabajar y producir 
riqueza, y poca gente que no puede trabajar. Por supuesto 
que esos cálculos no son exactos, porque hay algunas per-
sonas menores de 15 o mayores de 65 años que trabajan, y 
no todas las de 15 a 65 años están trabajando. Pero esos 
cálculos dan una idea aproximada que les sirve a los gobier-
nos para hacer planes. 

A medida que la población se va haciendo más vieja, el 
“bono demográfico” se va terminando, porque cada vez hay 
más gente que no 
trabaja. La pobla-
ción puede hacerse 
más vieja por varias 
razones. Por ejem-
plo, cuando las fa-
milias tienen buena 
salud, viven más 
años y tienen pocos 
hijos, cada vez hay 
menos niños y más 
ancianos.  

La palabra demografía viene del idioma griego. “Demos” 
quiere decir “la gente”. “Grafía” quiere decir “descrip-
ción”. 
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En Costa Rica y Pa-
namá los años de 
bono demográfico es-
tán terminando. En los 
próximos años, en 
Costa Rica y Panamá 
habrá más y más per-
sonas ancianas, que 
no trabajan y que para 
vivir dependen de las 
que trabajan. Se pien-
sa que El Salvador 
tendrá diez años más 
de bono demográfico, 
hasta 2030. En Honduras, Nicaragua y Belice llegará hasta 
2035 y en Guatemala hasta 2050.  

Hoy en día Centroamérica tiene aproximadamente unos 47 
millones de habitantes. Se estima que la población de Centro-
américa llegará a 65 millones dentro de unos 60 años. Por el 
aumento de la población harán falta más empleos, alimentos, 
viviendas, servicios de salud y educación. También habrá más 
consumo de agua y más contaminación. Guatemala será el 
país que aumentará más su población. Hoy en día tiene 
unos 16 millones. Podría alcanzar cerca de 30 millones de 
habitantes.   

Para que los países aprovechen el “bono demográfico” no 
basta que haya una mayoría de gente en edad de trabajar. Para 
que crezca la economía, la población joven debe tener buena 
educación, alimentación y salud. Actualmente, en Centroamé-
rica casi todos los niños van a la escuela primaria, pero más o 
menos 4 de cada 10 jóvenes no van a la secundaria. Eso de-
berá cambiar si se quiere aprovechar el “bono”. Si no es así, la 
región perderá la gran oportunidad de alcanzar más prospe-
ridad, y podría ser que muchos jóvenes traten de irse a otros 
lugares del mundo a buscar mejores condiciones para vivir.

Si un país tiene mucha población joven, eso es un “re-
galo” que al país le conviene aprovechar. Esta foto es 
de una escuelita de Honduras.
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