
La prolongación de la esperanza de vida es uno de los fenómenos demográficos más positivos, importantes y relevantes de esta era. Hoy, 
más que en cualquier otro momento de la historia, la población mundial vive más tiempo. Visto de este modo, esto es un signo de avance 
y una grata noticia. El envejecimiento de la población y las nuevas relaciones intergeneracionales que trae consigo están prodUCiendo 
cambios radicales en el mapa humano de nuestras sociedades. 

Los incrementos de la esperanza de vida Implican cambios en todo el ciclo vital. Uno de los cambios fundamentales que se ha advertido es 
la tranSición de sociedades de tres generaciones a sociedades de cuatro'. Hoy en día, muchos abuelos se trasladan con facilidad, trabajan 
y permanecen actlvos2 Las características que tradicionalmente se atribuían a "las personas edad" se han trasladado a un grupo de edad 
superior (ahora poblado por quienes tienen entre setenta y ochenta años)3. Dado que la mayor parte de la población mundial no tiene 
acceso a ninguna forma de pensión de vejez, para muchos, prolongar la vida significa también prolongar en el tiempo la escasez que los 
rodea. La pobreza en la vejez es un tema que genera gran preocupación. 

Los cambios demográficos plantean nuevos desafíos para las sOCiedades de todo el mundo. 
Las personas viven más tiempo y tienen menos hiJos. Aún cuando esta situación afecta a 
casI todos los países del mundo, la prolongación de la esperanza de vida y la disminución de 
la fecundidad se producen en distintos momentos y a distinto ritmo en las diversas reglones. 
Es de esperar que, en el plano mundial, para el año 2047, la cantidad de personas de edad 
avanzada superará por primera vez a la cantidad de niños En el año 1998, este hecho ya se 
registraba en algunas de las zonas más desarrolladas4

. Hacia 2010, comenzará a disminuir el 
número de habitantes en los países industrializados más ncos, como Francia, Italia y Japón. 
La población de Europa del Este también envejece rápidamente, y plantea una serie de 
problemas específicos para esta región ' . 

La población está envejeCiendo en todos los países, incluso en los que hoy son relativamente 
"jóvenes". En términOS comparativos, estos países tienen tasas de fecundidad altas y una 
esperanza de vida al nacer baja6

, como sucede en África o el Medio Onente'. Además, 
el actual proceso de urbanización de alcance mundial tiene repercuSiones sOCiales y 
económicas que influyen sobre la disminución de la fecundidad y, en alguna medida, sobre 
las tasas de mortalidadB En este aspecto, en 2008, el mundo alcanzó un nuevo hito: por 
primera vez en la historia, la mitad de la población mundial vive en las zonas urbanas. 
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