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El envejecer trae consigo 

vulnerabilidad

• Sistemas de 
pensiones, dejan al 
margen a 54% 

• No se recauda 
contribuciones del 
sector informal

• Personas son 
demasiado pobres o 
tienen empleos 
inestables

• Fuerte sesgo de 
género: las mujeres 
quedan más 
desprotegidas

• Más difícil generar 
ingresos estables.

• Incremento en los 
gastos de salud

• El bienestar de las 
mujeres mayores peligra 
doblemente en razón a 
estar sometidas a una 
doble discriminación por 
edad y por género.

• La tarea del cuidado 
recae sobre las mujeres



Análisis regional 2015:

• América Latina región con 
rápido envejecimiento.

• Se prioriza la juventud y 
la “productividad”

• Los sistemas de 
protección y seguridad 
social siguen parámetros 
del siglo XX

• Mayor demanda de 
servicios de 
asistencia/cuidado

• Las redes sociales-
comunitarias no cumplen 
su función

SIN EMBARGO

• América Latina es 
vanguardia en el 
desarrollo de políticas 
para PAM. 

• Más personas mayores 
reciben una pensión 
social. 

• Este año se aprobó la 
Convención sobre los 
derechos de las 
personas mayores.



Inclusión de las personas mayores en la nueva 
agenda de desarrollo sostenible 2030

El 9 de septiembre: 
Índice Global de Envejecimiento 2015 
Que nadie quede fuera



Proyecciones personas de 60+

(Porcentajes respecto al total de la población)
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Resultado regional 2015:

• Panamá (20) lidera la 
región, le sigue Chile 
(21) y  luego Uruguay 
(27). 

• El país con la más baja 
posición es Honduras 
(82): los beneficios 
están dirigidos sólo a 
los jubilados.

• Los resultados 
positivos buenos son 
resultado de la 
existencia y efectividad 
de las políticas 
públicas
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2. Brechas en la cobertura: caso Perú



Los adultos mayores en cifras

• Cada día, el Perú tiene 600 nuevos adultos mayores

• El 61,8% de las Personas Adultas Mayores son jefes 
de hogar. El 30,4% son mujeres

• El 21,5% de los niños vive en hogares cuyo “jefe de 
hogar” es un adulto mayor

• El 54,7% de las Personas Adultas Mayores integra la 
PEA. De ese total 387.300 son mujeres

• El 61,2% trabaja más de 35 horas a la semana



¿En qué país vivieron estas 

personas?

• Golpes de estado, intentos de reforma y violencia 

• Resurgen las luchas campesinas

• Persistente exclusión de la población indígena y, por tanto, 
de sus derechos ciudadanos.

• Entre 1940 y 1972 la población urbana del Perú pasa algo 
más del 35% a 60% de la población. 

• La década de 1980 fue la peor de todas. 

• La Constitución de 1979 garantiza el voto a los analfabetos

• Cerca de medio millón de peruanos huyeron de los estragos 
de la violencia generada por el conflicto interno. 

• La gran mayoría de desplazados fueron personas que no 
participaron en las hostilidades. 

• Los niños, las mujeres y las personas adultas mayores 
aparecen entre las víctimas fatales. 



•2,152472 PAM – Zona Urbana •654,882 PAM – Zona Rural

•2,807,354 PAM  a Nivel 

Nacional

Personas mayores según sexo y residencia
O



Mujer adulta mayor en el trabajo y las 
pensiones

• Las mujeres adultas mayores son un reflejo de años de 
exclusión

• 7 de cada 10 mujeres adultas mayores cuenta con 
primaria incompleta o menos.

• El trabajo no remunerado que realizan no es reconocido

• Las mujeres entre las 50 y 59 años trabajan 21 horas 
diarias; las mujeres de 60 años a mas trabajan 28 horas.

• La tasa de subempleo en las mujeres es del 17%.

• El 31,9% declara una lengua nativa como lengua materna



Normas legales vigentes

 Constitución Política del Estado

 Ley 28803: de las Personas Adultas Mayores

 Ley 27972, Orgánica de Municipalidades.

 Ley 26260, de Protección frente a la Violencia 
familiar

 Ley 28683, de Atención Preferente
 Plan Nacional de personas adultas mayores 

2013 -2017 que incluye Enfoque de Igualdad de 
Genero

 Lineamientos de Política para la Promoción del 
Buen Trato a las personas adultas mayores.



Los resultados de la encuesta



Acceso a 
ingresos y 
seguridad 
social



Participación en 
la vida política



PAM aseguradas en SIS y EsSalud
2010-2013

•En el año 2013 se incrementó el aseguramiento en el SIS, en 18% a
diferencia del año 2012, beneficiando a 198,794 PAM más.

Fuente:  MINSA - ESSALUD
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Acceso a los servicios sanitarios 

Buscó atención médica pero se la negaron o impidieron 17%

La consulta con un profesional médico o los artículos de salud 
como vendas o medicinas son demasiado caros

24%

El centro de salud es de mala calidad o por lo general el 
personal está ausente

13%

No cuenta con seguro de salud 14%

Los profesionales de la salud lo trataron mal anteriormente 21%

Se rechazó o se le negó tratamiento médico debido a su edad 30%

Se le negó un seguro de salud debido a su edad 37%

Recibió un pésimo tratamiento por parte de profesionales de 
la salud debido a su edad

41%

Se desatendieron sus necesidades de salud y médicas debido 
a su edad 

34%

Discriminación en los servicios de salud



Prejuicios y estereotipos 

MAYORES
La vejez es 

una 
enfermed

ad Sólo 
necesitan 
comer y 
dormir

Los viejos 
son como 

niños

Son 
degenerad

os 
sexualesNo se 

enamoran, 
no tienen 

sexo

No hay 
que darles 
las malas 
noticias

No 
pueden 

decidir por 
sí mismos

Son malos, 
gruñones



•ACCIONES INMEDIATAS

Campañas del Buen Trato son
insuficientes, no afrontan la
violencia

•Reportan violencia creciente contra los adultos mayores
(Los Tiempos)
•Más de un millón de ancianos padecen violencia en
México (El Financiero)
•Casos de violencia contra adultos mayores aumentan en
un 38 por ciento (Diario U de Chile)
•La ley argentina no protege a los mayores de la
violencia



3. Convención 
Interamericana sobre 
los derechos humanos 
de las personas 
mayores 



¿Cómo se violan los derechos de 
las personas adultas mayores?

Discriminación directa: 
-Negar trabajo 
Discriminación indirecta: 
-No recabar datos específicos de las personas adultas mayores



Algunos ejemplos:

• Art. 3: El derecho a vivir libres de violencia
Muchas mujeres mayores son abusadas psíquica y 
físicamente en sus hogares como consecuencia de 
creencias y tradiciones

• Art. 6: El derecho a la igualdad ante la ley
Falta de documentación

• Art. 22: El derecho a la seguridad social
Millones de personas trabajan en el mercado informal 
sin seguridad social

• Art. 23: El derecho al trabajo
Bajos salarios, inseguros, inestables
A menudo las convocatorias son para personas menores 
de 32 años

• Art. 25: El derecho a la salud
Servicios inaccesibles o no disponibles
Personal no calificado



 Aclara responsabilidades y mejora la rendición de cuentas
 Reduce la discriminación por edad
 Llama la atención sobre las múltiples discriminaciones que 

experimentan las personas mayores
 Aumenta la capacidad de respuesta y la solidaridad inter-

generacional



Crecimiento poblacional de PAM
2007-2014



1. Personas adultas 
mayores y trabajo



Personas Adultas Mayores en la PEA 
2010 - 2013

Fuente: INEI –ENAHO.
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55% de las PAM mayores de 60 años están incorporados en la PEA
• Hombres: 920,973 
• Mujeres: 647,846  





Trabajador por 
cuenta propia

72%

Empleado / obrero 
privado

12%

Empleador o 
patrón

8%

Trabajador 
familiar no 
remunerado

4%
Otro tipo

4%

•Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, EPH 2010.

•* Incluye  Empleado u obrero público, empleado doméstico y NR.

• 280.000 AM son inactivos económicamente y 146.000 (34%) de los AM son 

activo.

• Más de 21.100 se encuentran subempleados (14,5% de los activos). 

• Entre los que trabajan, predomina el tipo de trabajo independiente y es aun 

mayor entre los AM en situación de pobreza, llegando casi al 90%.

Adultos mayores y Mercado Laboral en el Paraguay

•Adultos mayores económicamente activos según 

categoría de ocupación. Paraguay 2010.



Patrón de desigualdad

• 67% de la población de 60 a 64 años, sigue
siendo parte de la fuerza laboral (60% H y 40% M).

• 31% de personas de 75 años de edad siguen
trabajando (68% H y 32% M).

• 53% de adultos mayores siguen contribuyendo
para el desarrollo del hogar, en: dinero, 
servicios, bienes, cuidado de niños, compañía y 
otros

.



Tipo de ocupación de las personas 
adultas mayores en el Perú, 2010-2013

Fuente: INEI -ENAHO

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

2010 2011 2012 2013

10.1 9.7 8.3 7.1

55.7 55.3 56.0
53.2

12.4 12.5 15.0 15.8

11.5 12.2 12.3 13.8

7.8 8.4
6.1 6.8

2.0 1.5 2.2 2.6

Empleador o Patrono Trabajador Independiente

Empleado Obrero



Formas de ingreso de los adultos 

mayores en las ciudades del eje en 
Bolivia

•Fuente: ECEDLA, 2010.







Es necesario un cambio de paradigma



“la vejez es muy larga 
y el tiempo es corto”



2. Pensiones no 
contributivas

• Renta Dignidad
• Pensión Alimentaria
• Pensión 65
• Colombia Mayor



Brechas de Cobertura Adultos Mayores
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El impacto de la Renta 

Dignidad en Bolivia

• El 86.5% de los adultos mayores vive en 
hogares nucleares y extendidos, conviviendo 
con su pareja, hijos y otros familiares.

• 61.1% de la población adulta mayor es 
considerada como jefe del hogar.

• Solamente un 14.3% de los adultos mayores 
en Bolivia cuenta con pensiones contributivas, 
mientras que la cobertura de la Renta Dignidad 
es del 91%.



¿Cómo utilizan la Renta Dignidad?



Impacto sobre el ingreso y 
consumo



Impacto sobre la pobreza



Impacto en el empleo y 
educación infantil



El Decreto reglamentario 4.542 establece la obligatoriedad de dos 
evaluaciones con criterios como: eficacia, eficiencia y transparencia

Se llevó a cabo la primera evaluación de impacto en la zona del piloto y se 
encontró que:

– El programa actuó en remplazo del sistema previsional. 

–Reduce la participación laboral.

–Reduce la incidencia de enfermedades y aumentó la tenencia de seguro 

de salud.

–Mejoró la calidad de vida de los adultos mayores en los materiales de 

construcción de la vivienda.

–Mejora en la calidad de los alimentos consumidos.

– Importante impacto en la percepción de los adultos mayores 

sobre su nivel de bienestar.

•Evaluación de impacto de la Pensión Alimentaria



El análisis cualitativo obtuvo los siguientes resultados:

“Con esa plata que cobro lo primero que hago, cada mes, es tomar un taxi e ir a visitar a mi 
difunto esposo en el cementerio, porque ya no puedo caminar mucho ni andar en colectivo. 
Esa platita me ayuda a comprar algunos víveres, y también guardo un poco. Me salva la 
ayuda que estoy recibiendo”.

“Al principio costó para cobrar, pero está todo muy agilizado. Me ayuda muchísimo para 
pagar la luz, el agua y ahora estoy al día con el impuesto inmobiliario. Antes nunca tuvimos 
esta suerte de cobrar este dinero, que mediante este gobierno estamos recibiendo”.

“Tengo una casita que construimos con mi marido cuando éramos jóvenes y ahí vivo, y la 
pensión me sirve para comer”.

“Muchas veces no nos alcazaba la plata, pero ahora podemos estirar más, estamos en una 
condición superable ahora”.

•Resultados de la evaluación cualitativa



Pensión 65

Fuente: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

• 469,760 beneficiarios

• El valor mensual es de 39 
dólares

• Los usuarios están afiliados 
al SIS

• Universalidad en los pueblos 
amazónicos

• Ciudadanía: DNI, inclusión 
financiera, acceso a agua y 
luz por primera vez en sus 
vidas.

• 1.218.352 beneficiarios, 
56,1% mujeres y 43,9% 
hombres.

• El valor mensual fluctúa 
entre 20 y 38 dólares

• El monto puede ser 
incrementado con aportes 
de los municipios. 

• En cinco años buscan 
cubrir al total de los 
adultos mayores que vive  
en extrema pobreza (2.4 
millones para 2013).

Colombia Mayor 

Fuente: Universidad el Externado / HelpAge.



Edgar, soltero: “Yo pago por ahí una piecita y cada vez que 
llega lo del adulto mayor toca pagar cien del arriendo” Agua 
Blanca - Cali

José,́ 75 años, casado: “No recibo nada me estaban dando 
lo del adulto mayor, pero dijeron que disque yo no lo 
necesitaba entonces me lo quitaron” Soacha - Bogotá

Luis Eduardo, 72 años, casado: “Yo muchas veces he 
llevado papeleo allá́ para el adulto mayor y me han 
rechazado, que porque todavía trabajo, tengo 75 años 
trabajando, desde la edad de siete años, estoy trabajando”. 
Bogotá

Tomás, 76 años, viudo: “Compro mi comida, hasta tengo 
para mis nietos, para sus gustos. Ahora ya me escuchan”. 
Vinchos - Ayacucho

Irma, 78 años: “No tengo Pensión 65, dicen que no soy 

Los usuarios señalan:



3. Seguridad en los ingresos



Dos objetivos importantes 

Asegurar una renta mínima a las personas mayores 

Acción pública (una PNC) o privada (servicios integrales 
de protección social)

Ahorrar durante la vida activa

El régimen contributivo permite a la gente compartir el 
riesgo de vivir una vida larga con otros, debemos 
construir instrumentos que permitan lo mismo a quienes 
están impedidos de contribuir.





•Brasil: Grado de Pobreza a los largo del Ciclo de Vida (Sin Transferencias
•Gubernamentales)

•Fuente: Goldani A.M. (2006) Famílias e Envelhecimento: Complexidades do “Cuidado”. Reunión sobre 
Indicadores para el seguimiento del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, Rio de 
Janeiro, Brasil, Julio de 2006.

Sin transferencias 
la pobreza crece



•Fuente: Goldani A.M. (2006) Famílias e Envelhecimento: Complexidades do “Cuidado”. Reunión sobre 
Indicadores para el seguimiento del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, Rio de 
Janeiro, Brasil, 24 al 26 de Julio de 2006.

Con transferencias la 
pobreza decrece



Una pensión universal en la base de 
un sistema de pensiones



Alternativa: reducción progresiva 
en la pensión



Se necesita mirar más allá de la 
reducción de la pobreza

• Debemos concentrarnos no sólo en la reducción de la 
pobreza, también en objetivos políticos más amplios:
– Lucha contra la desigualdad

– Fortalecer  la cohesión social y el contrato social

– Construcción de la nación 

– Crecimiento económico

• El impacto en la pobreza va a ser mayor atendiendo a 
objetivos más amplios

• Se trata de brindar información sobre los vacíos existentes en la 
protección de los derechos humanos de las personas mayores; lo 
que hemos visto refuerza la necesidad de acciones, mecanismos y 
procesos nacionales e internacionales que garanticen los derechos 
humanos de las personas mayores.



Gracias



4. Conclusiones



Conclusiones 2015

• Hay grandes disparidades entre los países 
• Las diferencias están presentes también al interior de los 

países.
• Altas tasas de informalidad / baja cobertura de pensiones 

contributivas.

• Proceso muy importante de feminización de la vejez.  
• Los servicios de cuidado suelen ser tarea exclusiva de las 

mujeres

• Es esencial la participación del Estado para establecer, 
promover y aplicar políticas en beneficio de las personas 
adultas mayores. 

• Es necesario impulsar la ratificación de la Convención, sin 
excluir el papel y la responsabilidad del sector privado y 
de la sociedad civil.


