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Lic. David Zolotow 
 
 

Desafíos del  envejecimiento poblacional, a las puertas del nuevo milenio. 
 
Introducción: 
 
Estamos a las puertas del siglo XXI y la Gerontología como ciencia llegará 
próximamente al primer siglo de vida, en constante evolución y replanteo de sus 
ocupaciones y preocupaciones. 
 
El presente artículo plantea tendencias, interrogantes y acciones que los dedicados 
a esta especialidad deberán enfrentar con seguridad en los próximos años. 
  
La situación: 
 
El envejecimiento poblacional,  es decir el incremento de la proporción de mayores 
de 60 años, se constituye en una novedad por su impacto social y las consecuencias 
no adecuadamente dimensionadas que generará en un futuro cercano. 
 
En el mundo - de acuerdo a cifras de la O.P.S. -  se pasa de 600 millones en el año 
2.000 a 1.209 millones en el año 2025. 
En Europa, se estima que el 2.025 tendrá un 27% de mayores de 60 años. 
En América Latina, de 42.5 millones de mayores el 7.9% del total se llegará en el 
año 2.025 a 96.9 millones con un 12.8%. 
 
En Argentina, de acuerdo a datos del Indec, sobre una población total de 37 millones 
de habitantes, los mayores de 60 años  llegan en estos momentos al 13.5% de la 
población total. Para el año 2030 se estima que llegarán al 17,5 % con una 
población de 48 millones. En números significa pasar de 4.200.000 personas 
mayores en la actualidad a 8.550.000 ancianos en el 2030.  
 
Porcentualmente mientras que la población en Argentina aumentará casi un 60%, 
los mayores de 60 años crecerán en un 104%, y dentro de este sector, los mayores 
de 80 años se incrementarán en un 236%.  
 
Esta explosión demográfica,  lleva a replantear el lugar de los mayores en la 
sociedad, preocupación no solo de los propios interesados, sino también de los 
futuros viejos, porque los adelantos científicos - tecnológicos posibilitan vivir más 
pero no necesariamente vivir mejor. 
  
En los  países desarrollados se ha llegado a la  transición demográfica. En los 
países en vías de desarrollo, donde se concentrará la mayor cantidad de ancianos, 
se avanza rápidamente en esta tendencia. La baja en las tasas de mortalidad y la 
disminución de la natalidad, favorecen este devenir. 
 
Los países desarrollados primero se enriquecieron y luego atravesaron su transición 
demográfica, los países en vías de desarrollo llegan empobrecidos a la transición 
demográfica y los problemas que afectan la vida de los viejos son básicamente los 
mismos que afectan las vidas de la mayoría de las personas: falta de ingresos 
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dignos, trabajo, educación y salud, o en otros términos, la justicia social y los 
derechos humanos. 
 
 
El marco conceptual: 
 
Cuando las sociedades consideran a los viejos como una carga que todos deben 
llevar a cuestas, las políticas sociales y los programas de salud, generan proyectos 
asistencialistas para cuidar y proteger.  
 
Los ancianos respondiendo a esta expectativa social se transforman en sujetos de 
necesidades y demandantes de servicios.  
 
Se formulan políticas sociales, se realizan planes, proyectos y programas "para y 
por" los mayores.  
 
Contrariamente, considerar a los mayores como un recurso, da lugar a una 
concepción diferente de las políticas y los programas sociales, se enfatiza la 
promoción y prevención, más que la medicalización de la vejez. Se procura el 
intercambio y la participación social como sujetos activos, el desarrollo de las 
potencialidades y no se omiten deberes y derechos con toda la sociedad. 
Los mayores son parte de la sociedad y como tal participan en la formulación de 
políticas,  planes y programas. 
 
Este giro en la perspectiva de consideración de los mayores, es acorde con el 
esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud en pro del Envejecimiento Activo y 
conteste con los fines que llevaron a las Naciones Unidas a considerar a 1.999 como 
el: "Año Internacional de las Personas de Edad", con el lema:  "una sociedad para 
todas las edades".  
 
 
Los efectos: 
 
Los cambios socio demográficos en la población, el constante aumento de la 
expectativa de vida y el envejecimiento predominantemente femenino, constituyen  
una situación especial por sus implicancias: familiares, sociales, económicas, 
laborales, sanitarias y previsionales que afectará profundamente a nuestro país y  
requerirá de la confluencia de todos los actores sociales para mejorar la ya delicada 
situación de los ancianos. 
 
En la actualidad, en la Argentina, el 1% de los mayores de 60 años está internado en 
establecimientos geriátricos, la familia continúa haciéndose cargo de sus mayores. 
Sin embargo, las transformaciones familiares: un creciente número de personas que 
viven solas, familias uniparentales, tasas de divorcio en aumento, hogares más 
pequeños, menor número de hijos y feminización de la pobreza. Alertan de cambios 
en esta tendencia lo que llevará a un incremento en la institucionalización.  
 
 
El futuro de los jubilados en nuestro país, se avizora problemático, la mitad de los 
afiliados al nuevo sistema de jubilaciones privadas, ha dejado de aportar por 
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dificultades laborales. El sistema estatal debido al desempleo y la evasión recibe 
cada vez menos aportes de los correspondientes. Ambas situaciones significarán 
una mayor carga social en el futuro. 
 
Por primera vez aparece para el hombre común  vivir lo que se percibe como el 
curso normal de la vida hasta el final, disfrutar de una vida plena en todas sus 
etapas. Paradójica situación en la cual todos quieren vivir mucho, pero nadie quiere 
llegar a viejo. Donde los progresos  médicos  posibilitan alargar la vida, pero no se 
acompañan con un incremento en la calidad de la misma.  
 
El trabajo sigue siendo un valor destacado e importante, pero el progreso 
tecnológico posibilita una vida productiva más corta que antes. 
 
Ha aumentado en forma constante la esperanza de vida, en este siglo se ha pasado 
de 50 años a casi 73 años, las mujeres son mayoría en este grupo etareo y  tienen 
una expectativa de vida que supera en siete años a los hombres. 
 
El envejecimiento es un fenómeno universal, es un proceso inevitable. Sin embargo 
la manera de envejecer de cada uno y su calidad de vida se relacionan directamente 
con los recursos intelectuales, sociales, biológicos y materiales acumulados durante 
su historia vital.    
 
El crecimiento poblacional, significa más ancianos sanos y también más ancianos 
enfermos,  son grupos altamente vulnerables las ancianas que viven más, el alto 
grado de viudez y los mayores que permanecen en poblaciones rurales. 
 
 
Los interrogantes: 
 
La revolución de la longevidad plantea desafíos de magnitud y despierta 
interrogantes, algunos de ellos son: 
 
¿Las sociedades y la comunidad, podrán hacer frente al creciente numero de 
personas mayores? 
 
¿Se producirá   el estancamiento de la sociedad y de la economía, a causa del 
envejecimiento poblacional? 
 
¿La distribución de los fondos públicos o las asignaciones del gasto social, 
promoverán conflictos intergeneracionales? 
 
¿Llegará a controlar y convertirse en la clase gobernante, una elite de poder o 
gerontocracia? 
 
¿Las posibilidades de un envejecimiento saludable llegarán a toda la población? 
 
¿Se superarán los prejuicios y falsas creencias en relación al envejecimiento o 
continuará la segregación?  
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Las acciones: 
 
Lograr que se reconozca la importancia del envejecimiento como problema de toda 
la sociedad. 
Establecer pautas adecuadas para la reasignación de los recursos, que se brindarán 
con criterios de necesidad y focalización más que asignaciones por grupos de edad 
o minorías específicas. 
 
Luchar para alcanzar los mismos objetivos de protección social del estado 
benefactor para cubrir las inseguridades de la vida, pero con medios diferentes. 
 
Robustecer el sentido comunitario por sobre el individualismo, las personas, la 
familia, la comunidad, el tercer sector, el estado, el gobierno y las empresas deben 
compartir la responsabilidad y el cuidado de las situaciones desventajosas. 
 
Ampliar los criterios y planes de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad más que enfatizar en los servicios curativos. 
 
Evitar dicotomías entre servicios institucionales y comunitarios, no dejar de lado el 
autocuidado y la atención informal, no desvincular los servicios de salud de los 
servicios sociales. 
 
Combatir el viejismo, recrear la responsabilidad de hijos a padres y padres a hijos. 
Pasar, de que hacer "para" los ancianos, a que los mayores deben y pueden hacer 
por si mismos.  
 
Abordar esta problemática desde una perspectiva interdisciplinaria. Capacitar y 
formar constantemente recursos humanos, e incrementar la investigación, los 
estudios longitudinales y las encuestas multidimensionales. 
 
Generar nuevas alternativas de servicios y prestaciones corresponsabilizando a 
todos los actores sociales por su eficacia y nivel de calidad. 
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