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MARRUECOS 
 
MARRUECOS ENVEJECE. EL PAÍS CONTARÁ CON MÁS DE 10 
MILLONES DE MAYORES EN 205053 

 
Marruecos es cada vez más vieja. El número de personas mayores se ha 
multiplicado más de tres veces y media entre 1960 y 2014, pasando de 
836.000 a 3,2 millones. Constituyen ya en 2014 el 9,4% de la población 
total, cuando en 1960 suponían un 7,2%. Eso se desprende de las 
estadísticas del Alto Comisariado a Nivel (HCP) publicadas con ocasión de 
la jornada mundial de las personas mayores.  
 
Esta población está llamada a aumentar durante los próximos años, así 
según las proyecciones de la HCP, Marruecos contará con 10,1 millones de 
personas mayores en 2050, de forma que representarán el 23,2% de la 
población total.  
 
Destaca el hecho de que el envejecimiento de la población se ha acelerado 
mucho más en las zonas urbanas que en las rurales. En efecto, el efectivo 
de personas mayores aumentará de 1,9 millones en 2014 a 7,6 millones 
en 2050 en la zona urbana. Por el contrario, el número en zona rural 
pasará de 1,3 millones a 2,5, mostrándose claramente que el 
envejecimiento es un fenómeno urbano. 
 
Así, la parte de las personas mayores en la población urbana llegará a ser 
del 23,8% en 2050 contra el 21,4% en medio rural, cuando ahora es del 
9,2% y el 9,6% respectivamente en 2014. 
 
Una población relativamente joven… 
 
Contrariamente a números países, la población de personas mayores en 
Marruecos es relativamente joven. La media de edad  de las personas 
mayores es de 69,7 años, sin diferencia notable entre sexos. Los 
ciudadanos de las zonas urbanas tienen de media 69,2 años, contra los 
70,4 de las rurales. Las personas mayores de entre 60 y 74 años 
representan el 73,7% del total de mayores de 60 años. (62,3% en Francia 
en 2014). El 50,8% de personas mayores de más de 60 años en 2014 son 
mujeres y más de la mitad (59,4%) residen en zona urbana. 
 
Otra cifra importante a destacar: 92,1% de los hombres mayores están 
casados, por el 44,5% de mujeres. Por el contrario, el 50% de las mujeres 
son viudas contra menos del 5% de los hombres. Finalmente, el 5,4% de 
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las mujeres mayores son solteras o divorciadas contra el 2,9% de los 
hombres. 
 
… y analfabetos 
 
Es importante destacar que la mayoría de las personas mayores son 
analfabetos. Todavía, según la HCP, solamente el 2,5% tienen un grado 
superior mientras que el 70% sufren de analfabetismo. Esa plaga es aún 
más pronunciada en el medio rural (85,9%) que en el medio urbano 
(58,2%) y afecta más a las mujeres mayores (85,0%) que a los hombres 
(53,5%).  
 
Su participación en la vida activa disminuye con la edad, así su tasa de 
actividad pasa de 52,3% en el caso de los hombres entre 60 y 64 años al 
15,7% en los mayores de 75  años y de 7,3% a 1,7% respectivamente en 
el caso de las mujeres. 
 
Nueve hombres mayores de cada diez son los cabezas de familia 
 
Las personas mayores preservan su rol en la familia. Según los datos de 
HCP, el 59,7% de ellos dirigen sus hogares. El papel del cabeza de familia 
está mayormente garantizado para el hombre (91,26%) que para  la 
mujer (28,8%). Estas personas viven en mayoría (54,0%) en hogares 
compuestos por 5 personas o más. Ellas difícilmente viven solas, el 7,8% 
de las mujeres por el 2,9% de los hombres.  
 
Para concluir, el HCP revela que frente al aumento futuro del número de 
personas mayores y las enfermedades de la vejez (más de una personas 
mayor de cada cuatro sufre algún tipo de incapacidad) Marruecos está 
llamada a realizar reformas con el fin de garantizar la sostenibilidad 
permanente de los sistemas de protección social y evitar una eventual 
ruptura de la solidaridad familiar o intergeneracional.  
 
Recordemos que en el plan médico, queda todavía mucho por hacer. La 
mayoría de las personas mayores no tienen cobertura médica y por 
consiguiente muchos de los enfermos no acceden a la Asistencia Sanitaria 
por falta de medios materiales. Queda todavía señalar que este sector de 
la sociedad está fuertemente expuesto a las enfermedades crónicas 
(53,3% de los hombres y el 66,6% de las mujeres). 
 
 


