
Editorial: País que envejece 
 
Es hora de prestarles la atención que merecen a los profundos cambios 
demográficos que vive el país, pues de una correcta interpretación de 
ellos depende gran parte del avance de la sociedad.  
 
Colombia se encuentra al final de una transición demográfica que, por sus 
implicaciones, merece una reflexión profunda. Esto lo ratifican, una vez más, los 
resultados de la disección hecha a las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, 
llevadas a cabo entre 1990 y el 2010. El análisis fue realizado por Profamilia, en 
alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y las fundaciones 
Hernán Echavarría Olózaga y Corona. 
 
Lo primero que cabe decir es que envejecemos con rapidez. Para la muestra está el 
crecimiento de la población mayor de 60 años, que hoy supera el 3 por ciento del total. 
Se estima que, a ese ritmo, para el 2050 dos de cada diez colombianos tendrán más de 
65 años. 
 
Infortunadamente, estos datos contrastan, de manera dramática, con la realidad que 
afrontan las personas de dicho grupo de edad. Mientras el desempleo y la inactividad 
son factores comunes a la mayoría, el 30 por ciento de los que sí laboran lo hacen en 
condiciones de desventaja e informalidad. Como si fuera poco, la mitad apenas ha 
cursado la primaria, solo uno de cada cuatro recibe alguna pensión (que en la mayoría 
de los casos no supera los dos salarios mínimos) y un escaso 10 por ciento obtiene 
algún subsidio. Se estima, además, que el 40 por ciento de los adultos mayores no 
tienen ingresos propios. 
 
Al tiempo que crece este grupo poblacional, disminuye la gente joven por otro factor 
revelado por el análisis: el descenso de la tasa de fecundidad femenina, que en cinco 
décadas pasó de 7,4 hijos en promedio por mujer a 2,1. En grupos de elevados 
ingresos y mujeres con alto nivel educativo, la cifra se reduce, incluso, a 1,4 hijos por 
cada una. 
 
Eso explica la razón por la cual los hogares también redujeron su tamaño 
dramáticamente. Mientras que en 1978 se componían, individualmente, por 5,48 
personas, en el 2010 ese promedio se redujo a 3 por núcleo familiar. 



Estas transformaciones van de la mano de cambios que no pueden pasarse por alto, 
tanto en los tipos de uniones de pareja como en la composición de los hogares. El 
estudio encontró, por ejemplo, que en el 2010 apenas el 19 por ciento de las parejas 
estaban formalmente casadas, motivo por el cual cerca del 48 por ciento de los niños 
se cría en el contexto de uniones libres e inestables. Vale anotar, no obstante, que, 
pese a que las mujeres ahora tienen menos hijos, siguen convirtiéndose en mamás y 
casándose o uniéndose muy jóvenes: la tasa de embarazo adolescente, actualmente en 
19,5 por ciento, es de las más grandes de la región. 
 
Este fenómeno está ligado a las uniones tempranas, frecuentes en las zonas rurales. Se 
calcula que la mitad de las colombianas que viven en el campo ya ha establecido una 
unión conyugal antes de los 19 años, lo mismo que la mitad de las citadinas de 22 
años. Son parejas con una mayor probabilidad de acabar en separaciones y divorcios. 
 
Queda claro que en Colombia ha ido calando una concepción distinta de la de pareja y 
familia tradicionales. Este aspecto, junto con el de que el país hoy vive un período de 
bono demográfico, esto es, un lapso en el que la fuerza de trabajo crece más 
rápidamente que los sectores que dependen de ella, parece no haber sido 
suficientemente atendido por los planificadores de políticas públicas. Es de esperarse 
que ello varíe, pues los cambios descritos inciden significativamente no solo en la vida 
productiva y en el cumplimiento de los proyectos personales de vida, sino en el 
desarrollo y en el avance de la sociedad. 
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