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América Latina y el Caribe atraviesa un 

periodo de profundo cambio demográfico

Periodo

Tasa

Global de 

Fecundidad

(hijos por 

mujer)

Esperanza 

de vida 

al nacer

(años)

1950-1955 5,9 52

1980-1985 4,0 65

2010-2015 2,2 75

2040-2045 1,9 81

2070-2075 1,9 85

• Fecundidad en 

descenso

➢ actualmente por debajo del  

reemplazo

➢ diferencias entre los países

• Una vida más larga

➢ en promedio se ganó 23 

años de duración de vida 

entre 1950 y 2015 (4 años 

por década)

Fuente: CELADE 2017



Convergencia hacia un régimen 

demográfico similar

1950



Convergencia hacia un régimen 

demográfico similar

1980



Convergencia hacia un régimen 

demográfico similar

2010



Convergencia hacia un régimen 

demográfico similar

2040



Convergencia hacia un régimen 

demográfico similar

2070



De la explosión demográfica a la 

estabilización

ALC: CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, 1950-2100

Año

Población

(millones)

Tasa 

Crecimiento

(%)

Aumento 

Porcentual

1950 163 2,7

1980 355 2,1 118

2015 619 1,0 74

2050 778 0,2 26

2100 759 -0,2 -3

Fuente: CELADE 2017



Los grupos de edades más avanzadas son los 

que aumentan más rápidamente

Edad

Tasa de crecimiento anual promedio (%)

2010-15 2045-50 2095-00

Total 1.1 0.3 -0.2

60+ 3.8 2.1 -0.1

80+ 4.0 3.8 0.2

Fuente: CELADE 2017

ALC: CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN POR EDAD, 2010-2100

Profundos cambios en la estructura por edad



Emergencia de las sociedades envejecidas

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1950-2070: POBLACIÓN (MILLONES) POR GUPOS DE EDAD
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Fuertes implicaciones socioeconómicas

• Las actividades económicas varían significativamente 

según la edad:

➢ consumo y ahorro 

➢ participación laboral 

➢ uso de servicios de salud, educación, etc. 

• Los cambios en la estructura de edad de la población 

tendrán consecuencias importantes:

➢ en el crecimiento económico 

➢ en la sostenibilidad de los sistemas de apoyo financiero de la familia, el 

estado y el mercado financiero

➢ en la desigualdad dentro y entre generaciones 



Fuertes implicaciones socioeconómicas

• El cambio en la estructura de edad será 

inevitablemente seguido por una redistribución de los 

recursos económicos hacia las personas mayores

➢ Hito importante: año en que la economía se convierte en una 

economía envejecida (los recursos económicos consumidos 

por las personas mayores exceden los recursos económicos 

consumidos por los niños y jóvenes)

➢ Fenómeno reciente que empieza a diseminarse por todo el 

mundo



Surgimiento y diseminación de las 

economías envejecidas

2010

Economía envejecida

Economía no envejecida

2070

Economía envejecida

Economía no envejecida



Períodos fundamentales en la transición

demográfica

1) Dividendo demográfico: oportunidades

➢ Aumento relativo en la población en edades 

potencialmente activas (más productores que 

consumidores)  aumento de fuerza laboral

➢ Su éxito no es automático  depende de la adopción 

de políticas apropiadas

➢ Prácticamente todos los países de la región se 

encuentran en este período 



Períodos fundamentales en la transición

demográfica

2) Envejecimiento poblacional: desafíos

➢ Aumento relativo en la población en edades 

potencialmente dependientes (más consumidores que 

productores)  reducción de fuerza laboral

➢ Fuertes presiones fiscales para sostener sistemas de 

pensión, salud y cuidados

➢ ¿Oportunidad del segundo dividendo demográfico?

➢ Todos los países de la región llegarán a esta etapa, 

aunque a momentos distintos 



Se necesita un conjunto de políticas para 

hacer frente al futuro

Sacar provecho del bono demográfico

Lograr crecimiento de productividad más rápido

Mitigar la reducción de la fuerza laboral



Un esfuerzo coordinado para el logro del 

desarrollo sostenible



Es fundamental considerar los cambios 

demográficos en la planificación para el 

desarrollo sostenible

Capítulos del Consenso de Montevideo:

A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible

con igualdad y respeto de los derechos humanos

B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas,

adolescentes y jóvenes

C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos

D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva

E. Igualdad de género

F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de

todas las personas migrantes

G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad

H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos

I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo

J. Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional de población

y desarrollo



¡GRACIAS!

CELADE-División de Población 

http:  www.cepal.org/celade



Extensión del bono demográfico

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Guatemala

Haiti

Paraguay

Bolivia

Rep. Dominicana

Argentina

Nicaragua

Honduras

Ecuador

Perú

El Salvador

Venezuela

México

 América Latina

Brasil

Colombia

Panamá

Costa Rica

Chile

Cuba


