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AUMENTO DE LA LONGEVIDAD – CAUSAS Y EFECTOS 
 
En el Siglo XX se produce una revolución en la longevidad, la esperanza 
media de vida ha aumentado  considerablemente, esto significa que el número 
de personas de más de 65 años llegara a casi 2.000 millones en el 2050. El 
grupo de personas que crece más rápidamente es el de los más ancianos, 80 
años o más, en el año 2000 su número llegara a 70 millones y se proyecta que 
en los próximos 50 años, esa cifra aumentara 50 veces, no debemos olvidar 
que en la década de 1940, la expectativa media de vida al nacer no superaba 
los 50 años. Este aumento será más notable y rápido en los países 
desarrollados, pero sin embargo hay países en desarrollo, como Argentina, 
cuya población es vieja . Esta transición demográfica que se esta produciendo 
llevará a  que, a mediados de siglo, los porcentajes de la población mundial 
correspondientes a viejos y jóvenes será igual. Una transformación mundial de 
este tipo  tiene profundas consecuencias para cada uno de los aspectos de la 
vida individual, comunitaria, nacional e internacional; todas las facetas de la 
humanidad – sociales, económicas, políticas, culturales, psicológicas y 
espirituales- experimentarán un cambio. El envejecimiento de la población 
pasará a ser una cuestión de primordial importancia, es por ello  que la 
Asamblea General de las Naciones Unida alertó a los autores de políticas 
públicas y a los estados en general, en el hecho  fundamental de que todas las 
naciones del mundo están envejeciendo y propuso realizar una  Asamblea 
Mundial de Envejecimiento a efectos de llamar la atención sobre este 
fenómeno y consensuar  políticas  comunes para integrar el proceso de 
envejecimiento mundial, en el proceso del desarrollo a fin de garantizar, que 
en todas partes la población pueda envejecer con seguridad y dignidad y 
seguir participando, en sus respectivas sociedades, como ciudadanos con 
plenos derechos. La primera Asamblea se realizó en Viena en 1982  y la  
última en Madrid en el 2002. 
Esta tendencia demográfica se caracteriza por un crecimiento en el porcentaje 
de personas mayores de 65 años, un incremento en el número de las personas 
mayores y un aumento de la esperanza de vida; la población no solo envejece 
por el transcurso del tiempo, sino que lo hace cuando se registra un aumento 



considerable en la proporción de las personas de edad avanzada del total de la 
población. Las variantes  demográficas que intervienen en estos procesos son 
los cambios que ocurren en los niveles de natalidad, disminuye la proporción 
de menores de edad y aumenta la proporción de mayores de edad y por otra 
parte aumenta la migración de los jóvenes. 
Como dijimos anteriormente, Argentina es un país envejecido, la expectativa 
del aumento, en nuestro país,  de la población mayor de 65 años es de un 35%  
para el 2010 y seguirá creciendo en épocas venideras. Esta población mayor 
no se distribuye homogéneamente en el territorio, debido a las variantes de las 
tasas de natalidad y mortalidad en las diversas regiones y a los movimientos 
migratorios que van del campo a la ciudad y de zonas poco desarrolladas a las 
industrializadas, lo que determina que en las zonas rurales o poco 
desarrolladas el porcentaje de la población mayor de 65 años  sea más grande 
Por ello, desde la mediación, vemos que cada vez más  en  los conflictos  que 
nos llegan, encontramos una persona mayor. Conocer sus características, las 
crisis por las que atraviesa o el tipo a que pertenece nos ayudará   a enfocar su 
problema, desde un punto de vista más idóneo y  a colaborar para mejorar su 
calidad de vida.- 
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