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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



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
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Impacto del envejecimiento de la población

en el área de la salud

• Se anticipa un gran incremento en el uso de servicios de 

salud y, por lo tanto, de la proporción del PIB dedicado a la 

salud

• Se pondrá a prueba la sostenibilidad de los sistemas de 

apoyo de la familia, el estado y el mercado financiero

• Crece la importancia de las enfermedades no 

transmisibles (cardiovasculares, respiratorias, diabetes, 

cáncer, disturbios mentales) que incrementan la incidencia 

de la dependencia

• Se prevé un fuerte aumento de las demandas de cuidado: 

se estima que entre 2000-2050 se duplicará la cantidad 

de personas con dependencia moderada y severa en 

América Latina



Se espera un gran incremento en la 

proporción del PIB dedicado a la salud
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Proporción del gasto en salud dedicada a las personas 

mayores, 2010 y 2070



Se prevé un fuerte incremento de la demanda de 

cuidado

• Se ha producido un desfase entre esa demanda y los marcos 

institucionales disponibles para atenderla

• Los Estados siguen transfiriendo esta responsabilidad a los 

hogares, provocando situaciones de mayor vulnerabilidad y 

sobrecarga en las labores asumidas tradicionalmente por las 

mujeres 

• El incremento de la demanda de cuidado ocurre en un contexto 

en que la capacidad de la familia en brindar este tipo de 

apoyo se va debilitando en razón de los cambios demográficos 

y el rol productivo de las mujeres

• De este modo, se amplía la vulnerabilidad de las personas que 

precisan de cuidados y de las que prestan asistencia



ALC: Relación de dependencia de cuidados por grupos 

de edad, 1950-2100 
(personas en edad de cuidado por 100 personas de 15 a 74 años)



Perspectivas respecto al cuidado

• Condiciones presentes
– Proporción relativamente baja de personas mayores

– Situación de vulnerabilidad – baja cobertura de los sistemas de 
protección social

– Fuerte dependencia en los sistemas informales de apoyo – familia

– Disponibilidad de redes familiares relativamente grandes

• Tendencias futuras
– Rápido envejecimiento

– Aumento de la demanda por cuidados

– Cambios en la estructura y disminución de la red familiar

– Cambios en el rol de la mujer

– Aumento de la demanda por apoyo formal

Urge una participación más decisiva por parte del poder público en el 
rendimiento de servicios de atención que sean universales y basados 
en la noción de prestación compartida entre el Estado, el sector privado, 
la sociedad civil y los hogares, así como entre hombres y mujeres



Se necesita un conjunto de políticas para hacer 

frente al futuro



Inclusión del cuidado en los sistemas de 

protección social es clave

“Incluir el cuidado en los sistemas de protección 

social, mediante prestaciones, servicios 

sociosanitarios y beneficios económicos que 

maximicen la autonomía, en particular de las 

personas mayores, y garanticen los derechos, la 

dignidad y el bienestar de las familias y las personas 

mayores, incluyendo el derecho a una muerte digna y 

bien atendida, sin ningún tipo de discriminación ni 

violencia”



¡GRACIAS!

CELADE-División de Población 

http:  www.cepal.org/celade


