
INTRODUCCIÓN 

 

"Los países deberán reconocer y tener en cuenta sus 

tendencias demográficas y los cambios de estructura de su 

población a fin de optimizar su desarrollo" 1

 

Nuestro mundo esta sufriendo cambios demográficos importantes, razón por la cual hay 

que darle su debida importancia al tema de Envejecimiento de la Población, puesto que es 

muy probable que ya no se repitan las sociedades con pirámides demográficas con 

muchos jóvenes en la base y pocos ancianos en la cúspide. En el pasado, en la actualidad 

o en el futuro, bien sea rápida o lentamente, todas las naciones del mundo han enfrentado, 

enfrentan o enfrentarán de manera ineludible el envejecimiento demográfico. 

Relevante es el hecho de que la población de México de 65 años y más pasó de 

1.8 millones de personas en 1970 a 4.8 millones en el año 2000. En el año 2050 habría, 

según la hipótesis media en las proyecciones de Naciones Unidas, 27.3 millones de 

personas en este grupo de edad; cifra equivalente a la población total en México en 1950. 

En medio siglo esta población se habrá multiplicado casi por seis.2

El cambio demográfico en México se ha producido con tal velocidad que hoy se 

hace presente la necesidad de atender los efectos del alto crecimiento poblacional del 

                                                 
1 Plan de Acción Internacional sobre el envejecimiento,    párr. 13. 

2 UNAM. DemoS No.14. Manuel Ordorica. “Supervivencia y Muerte en la población mayor”. Pág. 10. 



pasado y de preparar las respuestas institucionales y sociales para encarar los desafíos 

presentes y futuros que representa el envejecimiento demográfico. Es un hecho que 

muchas de nuestras instituciones económicas y sociales han estado fundadas en una 

realidad fáctica que todavía mantiene su vigencia: el número de niños y adolescentes es 

significativamente mayor que el de los adultos mayores. Este proceso seguramente 

influirá de distintas maneras y formas en la sociedad, la economía, la política y la cultura. 

  

Este cambio tiene muchas repercusiones en la vida de todos, por ejemplo en la 

economía, el envejecimiento afectará el crecimiento económico, el ahorro, las 

inversiones, el consumo, los mercados laborales, las pensiones, los impuestos, la 

asistencia prestada de una generación a otra para las transferencias de capital ya que la 

población activa deberá mantener, a través de mecanismos diversos de transferencia de 

recursos, a un número creciente de adultos mayores dependientes y suministrarles los 

satisfactores básicos para que tengan una vida digna. En la industria se necesitarán menos 

fábricas de pañales, de juguetes y de ropa para niños y más fábricas orientadas a atender 

las necesidades domésticas, nutricionales y de movilidad de los adultos mayores. 

Además, afecta a la salud en cuanto a la atención médica, por ejemplo se van a necesitar 

más geriatras y especialistas en la atención de enfermedades crónico-degenerativas, más 

casas-habitación y servicios de recreación para ancianos y se requerirán menos 

guarderías, menos maestros y escuelas de educación básica y menos establecimientos 

obstétricos y pediátricos.  

 



También afecta la composición y organización de la familia, las viviendas y 

migraciones, puesto que impulsará profundos cambios en nuestra manera de ser y de 

pensar: las personas tendrán que adaptarse a los nuevos ritmos de la vida social, a las 

cambiantes percepciones del curso de vida, a las nuevas normas y expectativas sociales 

relacionadas con la edad, a fenómenos sociales emergentes como la proliferación de 

familias multigeneracionales y el surgimiento de nuevos arreglos residenciales y 

domésticos. En la política puede influir en el voto, pues las personas de edad son las que 

se interesan más y votan en mayor número; en la política social, el envejecimiento se 

convierte en un problema social cuando está acompañado de pobreza, enfermedad, 

discapacidad y aislamiento social. 

 

Con todas estas repercusiones la sociedad se verá reestructurada ya que las 

exigencias sociales y económicas nos obligarán a encontrar nuevas formas de vivir, 

trabajar y atender a otras personas. 

 

Por estas razones, el interés de esta tesis es realizar una proyección sobre el 

envejecimiento de la población para el 2015 y se analizará las repercusiones que tendrá 

sobre la  Calidad de Vida de la población de la tercera edad. Así, en el segundo capítulo 

se definirá el concepto de calidad de vida y se establecerán las variables que se utilizarán 

para medirla. 

 

En el tercer capítulo se analizarán las variables que influyen en el envejecimiento 

para poder proyectarlo. Algunas de estas variables son la edad, sexo, natalidad, 



mortalidad, la tasa de ancianos, migración, zona urbana o rural, si es un país desarrollado 

o en vías de desarrollo, entre otras. 

 

Los capítulos siguientes describen el diseño, la aplicación y los resultados de la  encuesta 

que se aplicará para medir los componentes de la calidad de vida. 


