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11 de julio: Día Mundial de la Población 
 

Europa, la región del mundo más 
envejecida y feminizada   

 
• El impacto de la pandemia en la mortalidad no altera la tendencia demográfica 

hacia una población europea menos joven y más femenina 
 

• En España, la proporción de mujeres es mayoritaria en todas las CCAA, salvo 
en Castilla-La Mancha y Murcia, y su predominio es completo en el rango de 
edad de 65 o más años 

 
Madrid, 8 de julio de 2022.- La población europea está más envejecida y más feminizada 
que la de otras regiones del mundo. La desproporción numérica entre los sexos también se 
observa en España, donde, a 1 de enero de 2022, la proporción de mujeres de 65 o más 
años superaba holgadamente a la de hombres en todas las comunidades autónomas. 
Funcas ha analizado la evolución de la población con motivo del Día Mundial de la 
Población, que se celebra el próximo lunes 11 de julio, fecha en la que la ONU publicará 
las primeras perspectivas de población mundial tras la pandemia.  
 
Las estadísticas demográficas de la ONU publicadas en 2019 situaron la edad mediana de 
la población mundial en 30,9 años, nueve más que en 1975. En Europa, la región del mundo 
con una edad mediana más alta desde los años 60, ese aumento entre 1975 y 2020 
alcanzaba una mayor dimensión: si en 1975 la edad mediana de la población ascendía a 
32,1 años, en 2020 había subido hasta 42,5 años. 
 
A pesar del fuerte impacto de la COVID-19 en la mortalidad, los crecimientos esperables 
de la esperanza de vida (una vez se supere la pandemia) y el mantenimiento de la ventaja 
de las mujeres respecto a los hombres en esta variable permiten prever que Europa seguirá 
envejeciendo y contando con más mujeres que hombres en su población. El predominio 
femenino ya se observaba a mediados del siglo XX (1950), cuando como consecuencia de 
las guerras mundiales que asolaron Europa entre 1914 y 1945, el número de hombres por 
cada 100 mujeres se situaba en 87,6, lejos de las cifras de Asia (104,9), Oceanía (103,7) 
América Latina y el Caribe (100,0), América del Norte (99,8) y África (98,8). 
 
Aunque desde 1950 la proporción de población masculina ha crecido progresivamente en 
Europa, en 2020 el número de hombres por cada 100 mujeres (93,4) se hallaba por debajo 
de los estimados para Asia (104,7), Oceanía (100,2), África (99,9), América del Norte (98.0) 
y América Latina y el Caribe (96,8). 
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En buena medida, se puede afirmar que la población en Europa está más feminizada 
porque se encuentra más envejecida; una relación que se explica por la mayor esperanza 
de vida de las mujeres. La esperanza de vida al nacer de las mujeres en Europa es de 81,6 
años, más de seis años superior a la de los hombres (75,0); a los 65 años, la brecha de 
género en la esperanza de vida se reduce, pero la femenina (20,3 años) sigue adelantando 
a la masculina en algo más de tres años (17,0). 
 
En España, el predominio de población femenina a 1 de enero de 2022 era evidente en 
todas las comunidades autónomas, salvo Castilla-La Mancha y Murcia, además de Ceuta 
y Melilla. Entre la población de 65 o más años, ese predominio es completo, oscilando la 
proporción de mujeres entre el 54,7% de Melilla y el 58,5% de Madrid. Además, en todas 
las comunidades autónomas, la proporción de mujeres ha crecido en la última década 
(2012-2022). 
 
El proceso de feminización de la población asociado al del envejecimiento, en sí mismo, no 
es bueno o malo, sino una realidad que conviene tener en cuenta a la hora de diseñar 
políticas públicas e iniciativas lideradas por la sociedad civil que tengan como objetivo 
conseguir el mayor bienestar posible de todos los grupos sociales. 
 
 

 
 
 
 
Coincidiendo con la celebración de determinados Días Internacionales o Mundiales, Funcas ofrecerá 
cada mes de 2022 un breve análisis sobre cuestiones que, por su importancia universal, las 
Nacionales Unidas han decidido señalar en el calendario. El objetivo de estos análisis consiste en 
llamar la atención sobre datos que indican problemas o dificultades en la sociedad española, 
aportando información para una discusión pública fundada en evidencias. 
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