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La composición de las edades de una región tiene un impacto en la fuerza laboral y la
productividad económica de la misma. Cuando la edad media de una región es relativamente
alta, como en Europa y Norteamérica, esto significa que los países que la componen enfrentan
desafíos como la reducción de la fuerza laboral y el incremento de los costos de la atención
médica. Sin embargo, los países que forman parte de regiones con una población más joven,
como África y América Latina y el Caribe, poseen una mayor demanda de servicios educativos y
presentan problemas como la falta de oportunidades de empleo. Cabe recalcar que los factores
esenciales que afectan la edad promedio de una región son: la tasa de fertilidad (mientras más
alta, más joven es la población), la tasa de mortalidad (la caída de la tasa de mortalidad infantil
aumenta la esperanza de vida) y las migraciones (los migrantes suelen ser más jóvenes o estar en
edad de trabajar). La región que presentó el mayor cambio desde 1950 al 2020, con un 55%, fue
América Latina y el Caribe pues la tasa de fertilidad cayó de 5.8 partos por mujer en 1950 a 2.0
en el 2020. En el otro lado del espectro, nos encontramos con África que sólo tuvo un cambio de
5% debido a que su tasa de fertilidad aún se mantiene alta. A medida que la población mundial
crece y envejece, debemos prestar atención a los factores que afectan el desarrollo global.

Fuente: Visual Capitalist, UN Population Index 2020.

CAMBIO EN LA EDAD MEDIA DE CADA REGIÓN
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