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"El envejecimiento de la población es inevitable"
¿Qué implicancias supone el aumento de la población de 80 y más años?
Muchas implicancias sociales. Entre las más importantes, que las autoridades públicas tomaran gran
conciencia de que el crecimiento de este grupo es inevitable. Con políticas privadas este proceso
social (que es macro), no puede resolverse. Se habla mucho de los adultos mayores pero poco se
habla de los grandes ancianos.
¿Qué razones explican el crecimiento de la población de ancianos mayores?
El calendario de la vida de los seres humanos en países con esperanza de vida mayor de 70 años
cambió radicalmente. Primero, porque los progresos en la salud elevaron la esperanza de vida. En
segundo término, porque cambió radicalmente la organización de la familia debido a los cambios que
se produjeron en el proceso de formación y disolución (la llamada nupcialidad).
La edad media de la primera unión se retrasó en las mujeres a los 30 años y en los varones a los 31 o
32 años, según la jurisdicción. Ahora la pareja tiene la probabilidad de vivir unida mucho más años
que antes (en ausencia de divorcio). Los niños también llegan más tarde. Las condiciones de la
calidad de vida y de salud de los mayores de 65 años mejoró mucho.
Eso no quiere decir que no se sepa que el proceso de la edad después de los 65 implica, en algunos
casos, un aumento de la dependencia. Pero también es cierto que muchos mayores de 65 y aún los
mayores de 80 viven solos en su casa. Otros viven con sus hijos y los hermanos añoso, por ejemplo,
muchas veces viven bajo el mismo techo.
No obstante, se necesitan políticas públicas porque el proceso de envejecimiento de la población es
completamente inevitable. Dentro de una década, por dar un ejemplo, la población mayor de 90
años también va a aumentar. Al igual que el grupo de los centenarios.
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