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1. INTRODUCCIÓN 

 
Este documento de trabajo se enmarca en el proyecto sobre Adultos Mayores, 
Dependencia y Servicios Sociales en los países del Cono Sur, en el que 
participan destacadas instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y 
Paraguay1, con la gestión y dirección de la Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social y la colaboración del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO) de España.  
 
El objetivo del proyecto ha sido generar un espacio de trabajo conjunto en el que 
las organizaciones responsables de la atención a los adultos mayores en los países 
del Cono Sur pudiesen avanzar en el análisis de la situación y en la identificación de 
las necesidades y demandas de las personas mayores y/o en situación de 
dependencia, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida de la población 
mayor de dichos países a través del  desarrollo de los dispositivos de protección 
social y de atención de las situaciones de dependencia.  
 
El proyecto pretende a su vez, lograr ciertos objetivos particulares:  
 

• La creación de un Observatorio Regional que favorezca la divulgación de 
conocimiento en la materia, y la puesta en marcha de un Portal de Mayores.  

 
• Apoyar las líneas de acción que cada país defina, particularmente en el 

campo de la  capacitación y desarrollo de los recursos humanos vinculados al 
diseño y gestión de instituciones y programas que atiendan a personas 
mayores. Todo ello desde el reconocimiento del avance que muchos de los 
países tienen en el desarrollo de programas y servicios, para lo cual se 
privilegia la estrategia del intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje 
compartido entre países. 

 
• Facilitar apoyo a estudios e investigaciones que permitan conocer más y 

mejor la situación de la oferta y demanda de servicios y programas, que irán 
requiriendo los cada vez más envejecidos adultos mayores del sur de 
América.  

 
La agenda de trabajo del proyecto durante 2006 se ha centrado en la elaboración 
de este informe, en el que se recogen los primeros resultados del proceso de 
investigación y reflexión conjunta dirigido a elaborar un diagnóstico regional 
compartido y por países de la situación, recursos, necesidades y demandas de las 
personas mayores y/o en situación de dependencia en el Cono Sur, así como una 

                                          
1  Las instituciones participantes en el proyecto son las siguientes:  

▪ Ministerio de Desarrollo Social. Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Dirección Nacional 
de Políticas para el Adulto Mayor. (Argentina).  

▪ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Argentina). 
▪ Consejo Nacional de los Derechos del Adulto Mayor, CNDI. (Brasil). 
▪ Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre. (Brasil). 
▪ Instituto Nacional del Seguro Social. (Brasil). 
▪ Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA. (Chile). 
▪ Instituto de Normalización Previsional, INP. (Chile). 
▪ Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Instituto de Bienestar Social. Dirección de 

Adultos Mayores y Discapacidad. (Paraguay). 
▪ Instituto de Previsión Social, IPS. (Paraguay). 
▪ Ministerio de Salud Pública. Programa Nacional del Adulto Mayor. (Uruguay). 
▪ Banco de Previsión Social. (Uruguay). 
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serie de propuestas de acción, basadas en los hallazgos obtenidos en ese proceso y 
en el análisis de las experiencias internacionales y de los modelos de actuación 
aplicables. 
 
La información incorporada en este documento se obtuvo a partir de un 
cuestionario elaborado por la Dirección del proyecto, que fue completado por las 
instituciones responsables en cada uno de lo países, con el apoyo de los 
representantes de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social con sede 
en cada uno de ellos y que integran el Comité Técnico del proyecto (Anexo 2). 
Dicha información, enriquecida con datos provenientes de diversas fuentes 
secundarias, estudios e investigaciones existentes en cada país (Anexo 1) y del 
propio conocimiento de directivos y profesionales, fue consolidada por el equipo de 
Dirección del proyecto, y puesta a consideración de los responsables de cada país, 
que la revisaron y completaron. Tanto el cuestionario inicial como los informes 
relativos a cada país, los resúmenes de conjunto y los lineamientos de trabajo 
futuro han sido debatidos y consensuados en tres encuentros que se mantuvieron a 
lo largo del año 2006.  Es de destacar, en este proceso, el alto grado de 
participación e involucramiento de las autoridades nacionales, el trabajo 
intersectorial realizado, el liderazgo demostrado en la temática, así como la calidad 
y experiencia de los equipos técnicos que han colaborado en la preparación de este 
documento.  
 
Se ha establecido, asimismo, una agenda de trabajo para el año 2007, que da 
continuidad a lo realizado hasta el momento y que prevé dos encuentros del Comité 
Técnico; el desarrollo del programa de Capacitación mencionado; el lanzamiento del 
portal de mayores, y la ampliación del proyecto a Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador y México. 
 
En años sucesivos el proyecto se ampliará, previa evaluación de los resultados 
obtenidos, al resto de los países iberoamericanos. 
 

1.1. Estructura y contenidos  

La primera parte de este documento está constituida por cinco informes 
nacionales (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), en los que se esboza 
un mapa básico que contempla diversos aspectos de la situación y calidad de vida 
de las personas mayores, incluyendo los programas y acciones concretas dirigidas a 
su atención, en los países del Cono Sur. Cada uno de estos informes está 
estructurado en cuatro apartados: 
 

 Aspectos demográficos. Este apartado presenta los principales datos 
sobre el proceso de envejecimiento demográfico que experimenta cada uno 
de los países del Cono Sur.  

 
 Condiciones de vida de los adultos mayores. Esta sección muestra una 

panorámica general de la situación socioeconómica de los adultos mayores 
en cada uno de los países, incidiendo sobre en los ámbitos de la salud, 
situación económica y pobreza, actividad laboral, nivel educativo, formas de 
convivencia. 

 
 Marco Jurídico e Institucional. Esta sección explora los diferentes 

instrumentos normativos que garantizan y protegen los derechos de las 
personas mayores así como los planes, actuaciones y programas que se 
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desarrollan a favor de este colectivo en cada uno de los países del Cono Sur 
además de identificar y presentar las entidades responsables de gestionar 
y/o coordinar dichas actuaciones. 

 
 Red de Recursos. Se ha intentado en la medida de lo posible presentar una 

breve descripción de la infraestructura de recursos sociosanitarios con la que 
cuentan cada uno de los países del Cono Sur, además de considerar las 
redes de apoyo social y la participación de los adultos mayores en el 
movimiento asociativo. 

 
La segunda parte es un resumen de los cinco informes nacionales elaborado 
con una perspectiva de conjunto, en el que, partiendo de la constatación de las 
diferencias existentes, tanto en los aspectos demográficos como en las condiciones 
de vida de los adultos mayores y en el desarrollo de los sistemas de previsión y 
atención, se resalta la identidad y las peculiaridades de cada país, desde el 
convencimiento de que, precisamente debido a las diferencias nacionales, una 
consideración conjunta posibilita el aprendizaje de experiencias exitosas. Se ha 
tratado, en definitiva, de poner en valor una de las características más señaladas 
de América Latina en general y del Cono Sur en particular, su gran diversidad, que 
se expresa tanto entre naciones, como hacia adentro de cada país.   
 
En la tercera parte se plantean una serie de líneas de trabajo que se consideran 
esenciales para avanzar en la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores 
y/o en situación de dependencia en los países del Cono Sur. También se identifican 
una serie de actuaciones concretas que podrían emprenderse a corto y medio 
plazo para avanzar hacia los objetivos de mejora de la calidad de vida de vida de 
los adultos mayores y/o en situación de dependencia en los países del Cono Sur 
 
El documento se cierra con un anexo bibliográfico y con la relación de los 
componentes del equipo del proyecto y de los asistentes a las reuniones técnicas 
celebradas por el proyecto durante el año 2006. 
 

1.2. Naturaleza del informe 

Este informe supone un primer esfuerzo de sistematización de la situación de las 
personas mayores en los países del Cono Sur. Es importante destacar que no es, ni 
pretende ser, un estudio acabado, ni tampoco abarcativo de toda la información 
disponible, aunque sí constituye un importante avance para la comprensión, tanto 
de  los avances producidos, como de los caminos que aún quedan por recorrer en 
relación con la atención de las necesidades de las personas mayores. Tiene, 
además, el valor agregado de haber servido de oportunidad para revisar los planes 
y programas en marcha, establecer indicadores que miden el impacto del quehacer 
institucional, y de haber resultado un eficaz disparador para la elaboración de 
futuras estrategias. También ha sido útil para dimensionar la brecha entre la 
información existente y la necesaria para establecer programas integrales e 
integrados para la atención de los adultos mayores, en los países ya envejecidos de 
América Latina. 
 
Al valorar la forma de presentar este documento, se ha decidido encabezarlo con el 
subtítulo “Apuntes para un diagnóstico”. Se ha querido, con ello, dejar claro que lo 
que se ofrece es un primer acercamiento a la realidad de los adultos mayores en los 
países del Cono Sur, un primer resultado de un proceso dinámico que requiere, 
para culminar con éxito, del trabajo continuado de los responsables de las políticas 
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públicas junto con la participación de los adultos mayores y sus organizaciones en 
cada uno de los países.  
 
Hay dos consideraciones adicionales que refuerzan ese carácter preliminar e 
inacabado de este documento: La primera es que la información que se presenta en 
este informe es, por su propia naturaleza, cambiante, y que, por ello, este 
documento ha de ser visto como una aproximación inicial, que será actualizada, 
revisada y mejorada en posteriores ediciones. La segunda es que todos los países 
del Cono Sur se encuentran en una nueva etapa de sus democracias, y, 
consecuentemente, han abordado una profunda reformulación de sus políticas. En 
todos ellos surge un Estado presente, una planificación articulada entre los diversos 
sectores y un nuevo concepto de la autoridad social. Esto implica que la temática 
de las personas mayores vaya tomando nuevo protagonismo en la agenda pública, 
por lo que es de esperar el surgimiento de nuevos planes y políticas. 
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BRASIL 
Informe sobre la situación, necesidades y 

demandas de las personas mayores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información básica para la elaboración de este Informe sobre Personas Mayores, 
Dependencia y Servicios Sociales en Brasil proviene de las respuestas que el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Previsión Social a través del Instituto Nacional 
del Seguro Social (INSS), el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), 
el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la Secretaría Especial de 
Derechos Humanos de la Presidencia de la República; el Ministerio de Desarrollo 
Social y Lucha contra el Hambre y el Consejo Nacional del Adulto Mayor han 
proporcionado al cuestionario diseñado al efecto por la Organización 
Iberoamericana de la Seguridad Social en colaboración con las instituciones 
gubernamentales con responsabilidad en la atención de los adultos mayores en los 
países del Cono Sur, en el marco del Proyecto “Adultos Mayores, Dependencia y 
Servicios Sociales”. 
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PRESENTACIÓN 

El presente documento tiene como objetivo presentar un estudio de ámbito federal 
sobre indicadores demográficos y sociales referidos a la población mayor, así como 
de la legislación existente en Brasil y la práctica de su implementación en el país, 
con referencia a los beneficios, servicios, programas y proyectos que vienen siendo 
concedidos y ejecutados tras de la aprobación de la Política Nacional del Anciano 
(Ley 8842/94, PNI) y el Estatuto del Anciano (Ley 10.741/93). 
 
El documento traduce la primera etapa del trabajo realizado conjuntamente por el 
Consejo Nacional de Derechos de las Personas Mayores de la Secretaría Especial de 
Derechos Humanos de la Presidencia de la República y el Ministerio del Desarrollo 
Social y Combate al Hambre con la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social (OISS), que prevé colaboración, asistencia técnica e intercambio de 
experiencia para que Brasil pueda avanzar de forma sistemática en la 
implementación de las directrices emanadas de la Asamblea Mundial del 
Envejecimiento realizada en Madrid en 2002, de la cual Brasil es signatario. 
 
El grupo de trabajo que ha elaborado este documento ha estado integrado por 
Albamaria P. de C. Abigalis, Secretaria Especial de Derechos Humanos (SEDH/PR), 
Baldur Shubert, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS 
Brasil), Elizabethy C. S. Hernandes, del Ministerio de la Salud, Jurilza Maria Barros 
de Mendonça, del Consejo Nacional de los Derechos del Anciano (CNDI/SEDH/PR), 
Patrícia S. De Marco, del Ministerio del Desarrollo Social y Combate al Hambre. Se 
ha contado con la colaboración del Consejo Nacional de los Derechos del Anciano 
(CNDI), la Confederación Brasileña de los Jubilados de Brasil (COBAP), la Pastoral 
de la Tercera Edad de la Confederación Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), el  
Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y el Servicio Social del 
Comercio (SESC). 
 

1. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

1.1. Población de Adultos mayores según el Censo 
2000 y actualizaciones posteriores 

1.1.1. Datos del Censo 2000 

Según los datos del Censo 2000, La población total de Brasil alcanzaba los 170 
millones de personas, con una densidad poblacional de 19,9 habitantes por Km². El 
perfil demográfico del país se resumía, en esa fecha, en las siguientes cifras: el 
número de hijos por mujer se sitúa en 2,3, la tasa anual de mortalidad es de 6,8 
fallecimientos por cada mil habitantes, y la tasa de crecimiento natural de 14,3 
personas por cada mil habitantes.  
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BRASIL- Población de Adultos Mayores según el censo de 2000 (miles de personas y 
porcentajes) 

 Total Hombres Mujeres 
% sobre 
población 

total 
% Hombres % Mujeres 

Total 14.536.029 6.533.784 8.002.245 8,56 44,95 55,05 
60-64 4.600.929 2.153.209 2.447.720 2,71 46,80 53,20 
65-69 3.581.106 1.639.325 1.941.781 2,11 45,78 54,22 
70-74 2.742.302 1.229.329 1.512.973 1,62 44,83 55,17 
75-79 1.779.587 780.571 999.016 1,05 43,86 56,14 
80-84 1.036.034 428.501 607.533 0,61 41,36 58,64 
85 y más 796.071 302.849 493.222 0,47 38,04 61,96 
Fuente: IBGE. Censo Demográfico 2000 
 
La población de 60 años y más representaba en 2000 el 8,56% del conjunto 
poblacional. En términos absolutos, esto significa que un poco más de 14 millones 
de brasileños eran en esa fecha adultos mayores. El 55% de los componentes de 
este grupo etario son mujeres, frente al 45% de varones. Esta diferencia porcentual 
entre géneros se incrementa según aumenta la edad: así, para el tramo 
comprendido entre los 60 y 64 años la proporción de mujeres es del 53,20%, para 
subir hasta el 62% en el grupo de edad de 85 años y más.  
 
La esperanza de vida al nacer rozaba los 71 años (67,52 para los varones y 75,89 
para las mujeres). La expectativa vital a los 65 años era de 17,84 años (16,76 para 
los varones y 19,58 para las mujeres). 
 
Por lo que respecta al hábitat, poco más del 80% de los adultos mayores residía en 
zonas urbanas. Al diferenciar por género, se ve que la proporción de mujeres 
mayores residentes en áreas urbanas (84%) superaba a la de varones (78%). 
 

1.1.2. La población de adultos mayores en 2005 

Según los datos proporcionados por el Instituto de Investigación Económica 
Aplicada sobre la base de la Encuesta Nacional por Muestra a Domicilios, en el año 
2005 la población total de Brasil superaba ya los 184 millones de personas (14 
millones más que los estimados por el Censo 2000). De ellos, más de 18 millones 
eran adultos mayores (3,6 millones más que en 2000). Mientras que la población 
global brasileña había crecido en un 8,6% entre 2000 y 2005, el número de adultos 
mayores se había incrementado en un 25%.   
 
 

BRASIL- Población de Adultos Mayores en 2005 (miles de personas y porcentajes) 

 Total Hombres Mujeres 
% sobre 
población 

total 
% Hombres % Mujeres 

TOTAL 18.193.915 7.979.225 10.214.690 9,9 43,9 56,1 
60 a 64  5.587.893 2.581.860 3.006.033 3,0 46,2 53,8 
65 a 69  4.486.269 2.026.639 2.459.630 2,4 45,2 54,8 
70 y más 8.119.753 3.370.726 4.749.027 4,4 41,5 58,5 
Fuente: IBGE - Encuesta Nacional por Muestra a Domicilios, 2005. 
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La población de 60 años y más representaba en 2005 el 9,9% del conjunto 
poblacional. El 56,1% de los componentes de la población adulta mayor eran 
mujeres, frente al 42,9% de varones.  
 
El crecimiento de la población adulta mayor entre 2000 y 2005 ha sido más intenso 
en el caso de las mujeres (con un incremento del 27,6% frente al 22,1% 
experimentado por los varones), y se ha concentrado sobre todo en la población de 
70 y más años de edad, cuyo volumen ha aumentado en un 40,3%. 
  
  

1.2. Evolución de la población mayor  

1.2.1. Estimaciones del CELADE para el período 1975-2050 

A partir de los datos recogidos por el Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía en el número 73 de su boletín demográfico (2004), sobre estimaciones 
de población para América Latina y el Caribe se puede observar el rápido ascenso 
de la población mayor de 60 años en Brasil. Las proyecciones apuntan que en el 
año 2025 el porcentaje de las personas adultas representará el 15,170, de la 
población total, es decir, casi el doble del 8,03% correspondiente a 2000. Hacia el 
año 2050 la proporción de adultos mayores puede alcanzar un 24,46% de la 
población total.  
 

BRASIL- Población total y Adultos Mayores en 1975, 2000, 2025 y 2050 (miles de 
personas, a mitad del año) 

  1975 2000 2025 2050 
POBLACIÓN TOTAL 
Total 108.167 174.719 231.174 258.086 
Hombres  53.979 86.424 113.639 126.245 
Mujeres 54.189 88.295 117.535 131.841 
Hombres % 49,9 49,5 49,2 48,9 
Mujeres % 50,1 50,5 50,8 51,1 
PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS 
Total 6.541 14.031 35.076 63.117 
Hombres  3.093 6.343 15.581 27.918 
Mujeres 3.448 7.688 19.496 35.199 
Proporción s/ la población total % 6,1 8,0 15,2 24,5 
Hombres % 47,3 45,2 44,4 44,2 
Mujeres % 52,7 54,8 55,6 55,8 
F Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la 
CEPAL, Boletín demográfico No. 73, América Latina y El Caribe: Estimaciones y proyecciones de 
población 1950-2050. CELADE 2004.  
  
Al comparar las tasas de crecimiento anual de la población de 60 años y más 
respecto a las de la población total se aprecian las notorias diferencias en su 
comportamiento tendencial. Las tasas crecimiento de la población mayor de 60 
años mantienen un carácter ascendente, con distinta intensidad: para el ciclo 1975 
–2000 la tasa se situaba en el 28,7 por mil para pasar en el período 2000- 2025 al 
37,2 por mil; las proyecciones la sitúan en un 22,9 por mil para el período 2025-
2050. Entre tanto, la tasa de crecimiento del conjunto de la población es 
descendente: para el período 1975-2000 la tasa era del 18,2 por mil y se calcula 
que descenderá hasta 3,1 personas por cada mil habitantes al final del periodo 
considerado. 
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Tasas de crecimiento anual de la población total y de la población de 60 
años y más en Brasil. Período 1975-2050

(tasas por mil)
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Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL. 
Boletín Demográfico No. 72, América Latina y el Caribe: El envejecimiento de la población. 1950-2050. 
CELADE, 2003. 
 
Estas diferencias en la evolución del conjunto poblacional y de las personas que se 
encuentran por encima de los sesenta años junto con otros factores han venido 
transformando la estructura demográfica de Brasil. Las pirámides de población 
brasileña para los años 1975, 2000, 2025 y 2050 ofrecen la imagen de este proceso 
de envejecimiento. El tránsito de una población joven a una envejecida se concreta 
en el estrechamiento de la pirámide por la base y su ensanchamiento por la 
cúspide. De la misma manera, la estructura por edad y género cambia: a medida 
que aumenta la edad en cada cohorte, también lo hace la proporción de mujeres 
respecto a los varones. 
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Piramide de población en Brasil, año 2000
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Piramide de población en Brasil, año 2025
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Piramide de población en Brasil, año 2050
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Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL. 
Boletín Demográfico No. 72, América Latina y el Caribe: El envejecimiento de la población. 1950-2050. 
CELADE, 2003. 
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Otra expresión del envejecimiento es el aumento de la edad media de la población, 
que en el año 1975 se situaba en los 19,4 años, pasando a 25,3 años en el 2000 y 
se estima que pueda alcanzar los 40 años en el 2050. 
 
La tasa de fecundidad en Brasil muestra una pauta descendente. Para el período 
1970-1975 el número de hijos por mujer se situaba en 4,72; en el quinquenio 
1995-2000 la cifra disminuye a 2,63 hijos, es decir, casi la mitad. Se prevé que el 
número de hijos por mujer se reduzca a 1,85 hacia 2045-2050. Expresadas en 
nacimientos por cada mil habitantes y año, las tasas brutas de natalidad han bajado 
desde 33,7 en el quinquenio 1970-1975 a 21,6 en el quinquenio 2000-2005, y se 
espera que continúen descendiendo (15,2 en el quinquenio 2020-2025 y 11,9 en el 
quinquenio 2045-2050). 
 
En cuanto a la mortalidad, su tasa anual se redujo de casi 10 defunciones por mil 
habitantes en 1970-1975 a 6,52 en 1995-2000. Esta segunda cifra de mortalidad 
se mantiene estable en la práctica, según proyecciones, hasta 2020-2025, para 
volver a aumentar hasta valores en torno a 10 por mil en el año 2050. El saldo 
migratorio, por su parte, es prácticamente nulo, pues las salidas de población se 
compensan con las entradas. 
 

Tasas de natalidad, mortalidad, migración y crecimiento en 
Brasil. Período 1975-2050
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Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL, 
Boletín demográfico No. 73, América Latina y El Caribe: Estimaciones y proyecciones de población 1950-
2050. CELADE 2004. 
 
 
La esperanza de vida al nacer en Brasil ha experimentado un incremento 
importante entre 1970-1975 y 2000-2005. Durante este lapso de tiempo, la 
expectativa de vida ha pasado de los 59,8 a los 71,0 años, es decir, ha aumentado 
en más de 11 años. Esta tendencia de crecimiento se mantiene en las proyecciones 
de futuro, que sitúan la esperanza de vida en 75,7 años en el quinquenio 2020-
2025 y en 79,4 años en 2045-2050. Al considerar el género, se observa la mayor 
supervivencia de las mujeres, que pueden llegar a vivir, en promedio, 5 años más 
que los hombres. 
 
Si atendemos a la esperanza de vida adicional a los 60 años, varones y mujeres 
partían de una expectativa similar en 1970, en torno a 18 años. A partir del año 
2000 las diferencias en la esperanza vital entre géneros ya se distancian con un 
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promedio de tres años a favor de las mujeres, diferencias que se amplían 
paulatinamente en el tiempo.  
 

Esperanza de vida al nacer y a los 60 años en Brasil, según sexo. 
Período 1975-2050
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Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL 
Boletín Demográfico No. 74, América Latina: Tablas de Mortalidad 1950-2025. CELADE, 2004. 
 
La mayor longevidad de las mujeres, en aumento a lo largo del período estudiado, 
determina una representación predominante de éstas dentro de la población mayor. 
Así, por lo que respecta a la relación entre hombres y mujeres, el índice de 
masculinidad en Brasil entre la población de 60 años y más se encontraba en 1975 
en la cifra de 89,7 para pasar en el año 2000 a 80,3 hombres por cada 100 
mujeres. Las proyecciones apuntan a un descenso continuado en la proporción de 
los varones en este grupo de edad durante los próximos años. 
 

Índice de masculinidad entre los adultos mayores de 60 años. Brasil. 
Período 1975-2050 
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Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL. 
Boletín Demográfico No. 72, América Latina y el Caribe: El envejecimiento de la población. 1950-2050. 
CELADE, 2003. 
 
 
Otra de las cuestiones que conlleva el aumento en la vida media de la población es 
el envejecimiento interno. El aumento de las personas de 75 años y más dentro de 
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la población mayor en Brasil ha venido aumentando lentamente, sin embargo las 
proyecciones apuntan que su proporción respecto a la población podría alcanzar 
hasta el 8,43% en el año 2050. 
 
BRASIL - Población de 75 años y más en el período 1975-2050 (Miles de personas, a mitad del 

año y porcentajes) 
  1975 2000 2025 2050 
Total 1.327 3.298 8.912 21765 
% respecto a la población de 60 y más años 20,29 23,51 25,41 34,48 
 % respecto a la población total 1,23 1,89 3,86 8,43 
Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL, 
Boletín demográfico No. 73, América Latina y El Caribe: Estimaciones y proyecciones de población 1950-
2050. CELADE 2004.  
 
 
Este proceso de envejecimiento de la población brasileña supone un aumento en la 
relación de dependencia económica respecto a los grupos de edad en activo.  
 
 

Evolución de la relación de dependencia en Brasil. 
Período 1975-2050 
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Relación de dependencia= (Población de 65 años y más / población de 15-64) x 100 
Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL 
Boletín Demográfico No. 74, América Latina: Tablas de Mortalidad 1950-2025. CELADE, 2004. 
 

1.2.2. Proyecciones del Instituto de Investigación Económica 
Aplicada para el período 2000-2030 

 
A continuación se recogen las estimaciones de evolución de la población mayor 
realizadas por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) para el 
período 2000-2030, sobre la base de los Censos de 1980, 1991 y 2000.  
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BRASIL – Proyecciones de población de adultos mayores por edad y sexo para el período 
2000-2030 (Número de personas y porcentajes) 

Edad Total Hombres Mujeres 
% sobre la 
población 

total 
% Hombres % Mujeres 

2000 

Total 14.536.029 6.533.784 8.002.245 8,56 44,95 55,05 

60-64 4.600.929 2.153.209 2.447.720 2,71 46,80 53,20 

65-69 3.581.106 1.639.325 1.941.781 2,11 45,78 54,22 

70-74 2.742.302 1.229.329 1.512.973 1,62 44,83 55,17 

75-79 1.779.587 780.571 999.016 1,05 43,86 56,14 

80+ 1.832.105 731.350 1.100.755 1,08 39,92 60,08 

2010 

Total 20.435.566 9.050.888 11.384.679 10,53 44,29 55,71 

60-64 6.294.702 2.939.174 3.355.528 3,24 46,69 53,31 

65-69 4.607.176 2.085.621 2.521.555 2,37 45,27 54,73 

70-74 3.614.797 1.585.929 2.028.868 1,86 43,87 56,13 

75-79 2.547.568 1.052.965 1.494.603 1,31 41,33 58,67 

80+ 3.371.324 1.387.199 1.984.125 1,74 41,15 58,85 

2020 

Total 29.766.562 13.063.489 16.703.073 13,99 43,89 56,11 

60-64 9.030.502 4.158.749 4.871.753 4,25 46,05 53,95 

65-69 6.959.954 3.132.045 3.827.909 3,27 45,00 55,00 

70-74 5.095.154 2.236.904 2.858.250 2,40 43,90 56,10 

75-79 3.409.663 1.399.730 2.009.934 1,60 41,05 58,95 

80+ 5.271.289 2.136.062 3.135.227 2,48 40,52 59,48 

2030 

Total 41.351.102 18.036.842 23.314.260 18,35 43,62 56,38 

60-64 11.091.929 5.090.228 6.001.700 4,92 45,89 54,11 

65-69 9.682.502 4.342.273 5.340.229 4,30 44,85 55,15 

70-74 7.467.190 3.258.978 4.208.212 3,31 43,64 56,36 

75-79 5.278.130 2.183.668 3.094.462 2,34 41,37 58,63 

80+ 7.831.351 3.161.694 4.669.658 3,48 40,37 59,63 

 
Fuente: Proyecciones IPEA realizadas a partir de IBGE, Censos demográficos de 1980, 1991 y 2000. 
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2. CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS 
MAYORES EN BRASIL 

2.1. Salud  

Indicadores de salud 

En el año 1998, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, las 
principales causas de muerte de los adultos mayores por  orden de importancia 
eran: las enfermedades del sistema circulatorio (46%), causas mal definidas 
(18%), neoplasias (17%) y enfermedades respiratorias (11%). Los adultos 
mayores representaron 18% de las hospitalizaciones realizadas en el sistema 
público de salud en el año 2000 y las principales causas fueron las enfermedades 
de los sistemas: circulatorio (28%), respiratorio (20%) y digestivo (10%). 
 

2.2. Situación económica y pobreza 

La proporción de adultos mayores sin ingresos monetarios se sitúa en el 9,1%. La 
pobreza de las mujeres según este indicador alcanza el 14,0%, mientras la 
proporción de varones sin renta es de 2,8%. 
 
 

BRASIL- Porcentaje de adultos mayores sin ingresos monetarios. 
Según sexo y grupo de edad 

 Grupo de edad Hombres Mujeres Total 
60-64 5,7 23,7 15,4 
65-69 2,1 13,9 8,6 
70-74 1,1 10,0 6,2 
75-79 1,0 10,3 6,5 
80 y más 0,8 7,6 5,2 
Total 2,8 14,0 9,1 

Fuente: IBGE/PNAD de 2005. Elaboración IPEA 
 

2.3. Actividad laboral 

Durante el ciclo 1980-2000 la tasa de actividad entre los varones mayores ha 
disminuido, mientras que la tasa de las mujeres ha aumentado en todos los grupos 
de edad, como puede observarse en la siguiente tabla. Puede apreciarse una tasa 
de actividad económica notable entre los adultos mayores varones, que se 
mantiene en torno al 27,6% a lo largo del período para el tramo de edad entre los 
setenta y los 74 años, y todavía es cercana al 20% entre los 75 y 79 años, sin un 
descenso apreciable a lo largo de la década analizada. 
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BRASIL- Tasas de actividad de los adultos mayores. Según sexo y grupo 
de edad 1980-2000 

  1980 2000 
 Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
60-64 65,5 12,3 57,1 19,2 
65-69 45,6 7,4 40,2 11,1 
70-74 28,2 3,8 27,2 6,4 
75-79 19,0 2,3 18,9 4,1 
80 y más 9,0 1,1 9,6 4,0 
Fuente: IBGE, Censo demográfico 2000 

 
La distribución porcentual de los adultos mayores según el tipo de ingreso muestra 
un alto porcentaje de mujeres que no cuenta con rentas de ningún tipo. Esto 
supone para las mujeres una situación de vulnerabilidad importante que se 
incrementa si éstas además no cuentan con una red de apoyo familiar. 
 

BRASIL- Distribución porcentual de los adultos mayores por tipo de ingreso 

  Jubilación 
Jubilación y 

trabajo 
Sólo trabaja 

Ni es jubilado, 
ni trabaja 

Hombres 

60-64 36,6 17,23 31,04 15,13 

65-69 56,35 19,30 13,00 11,35 

70-74 72,09 15,73 4,17 8,01 

75-79 79,99 10,30 2,31 7,39 

80 y más 86,32 4,66 1,24 7,77 

Mujeres 

60-64 42,8 4,94 8,68 43,58 

65-69 56,76 4,05 3,27 35,92 

70-74 64,07 2,54 1,29 32,1 

75-79 67,94 1,48 0,85 29,73 

80 y más 70,89 0,57 0,89 27,65 
Fuente: IBGE, Censo demográfico 2000 

 

2.4. Educación 

En el año 2005, el 31,1% de los adultos mayores en Brasil no sabía leer ni escribir. 
Por género, las mujeres soportan un porcentaje de analfabetismo cuatro puntos 
mayor que los varones. La proporción de personas que no saben leer ni escribir 
desciende de forma importante conforme tenemos en cuenta a grupos de menor 
edad. 
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Brasil- Proporción de Población Mayor que sabe leer y escribir por edad y sexo- 2005 

 Edad Saben leer y escribir No saben leer ni escribir 
  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
60-64 76,1 73,4 74,6 23,9 26,6 25,3 
65-69 73,2 69,0 70,9 26,8 31,0 29,1 
70-74 71,5 67,4 69,1 28,5 32,6 30,9 
75-79 65,3 63,2 64,1 34,7 36,8 35,9 
80+ 58,8 54,7 56,3 41,2 45,2 43,7 
Total 71,2 67,2 68,9 28,8 32,8 31,1 
Fuente: IBGE/PNAD de 2005. Elaboración IPEA 
 

2.5. Formas de convivencia 

Las cifras sobre la situación conyugal de los adultos mayores en Brasil muestran 
una realidad diferente entre los hombres y las mujeres. El 77,3 % de los varones 
declara estar casado frente al 40,8% de mujeres. El 40,8% de las mujeres 
manifiesta ser viuda frente a sólo el 12,4% de los varones. Esta cifra tan elevada 
en la viudedad de las mujeres puede estar condicionada por la mayor expectativa 
de vida que mantienen respecto a los varones, además de la facilidad comparativa 
de los varones para formar una nueva familia. Que las mujeres aparezcan sin 
pareja, no supone necesariamente que se encuentren solas: según el Censo de 
2000, en el 24,1% de las familias brasileñas reside por lo menos un adulto mayor. 
 
 

BRASIL- Distribución porcentual de los adultos mayores según situación conyugal 
  Hombres Mujeres 

Casados 77,3 40,8 
Separados, divorciados 6,2 11,8 

Viudos 12,4 40,8 

Solteros 4,0 6,6 

Total 100,0 100,0 
Fuente: IBGE, Censo demográfico 2000 
 
 

Un porcentaje muy alto, pero descendente con la edad, de los varones de más de 
60 años son jefes de hogar (el descenso se debe a que, conforme aumenta la edad, 
se incrementa el número de personas que van a vivir con sus hijos porque ya no 
pueden vivir solos). En el caso de las mujeres, la proporción de jefas de hogar 
asciende entre los 60 y los 80 años (conforme van enviudando, se convierten en 
jefas de hogar algunas que antes no lo eran), y luego disminuye por las mismas 
razones que en el caso de los varones.  

 
 

BRASIL- Porcentaje de personas mayores que son jefes de hogar, por grupo de edad 
y sexo. Año 2005" 

 Edad Hombres  Mujeres Total 
60-64 90,2 40,5 63,4 
65-69 90,0 46,4 66,1 
70-74 89,1 51,0 67,5 
75-79 84,5 53,4 66,5 
80+ 77,3 47,4 58,9 
Total 87,7 46,6 64,7 

Fuente: IBGE/PNAD de 2005. Elaboración IPEA 
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3. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL 

3.1. Reconocimiento de derechos de los adultos 
mayores 

3.1.1. Derechos constitucionales 

La Constitución Brasileña de 1988 se refiere a los adultos mayores en el artículo 
230:  
 

“La familia, la sociedad y el Estado tienen el deber de amparar a las 
personas mayores, asegurando su participación en la comunidad, 
defendiendo su dignidad y bienestar y garantizándoles el derecho a la vida.  

 
§ 1º Los programas de amparo a los Adultos Mayores serán ejecutados 
preferentemente en sus hogares. 
 
§ 2º Se garantiza a los mayores de sesenta y cinco años la gratuidad de los 
transportes colectivos urbanos”. 

 
La Constitución también prevé coberturas de atención para las personas mayores, 
prioritariamente a través del Sistema de Seguridad Social, comprendidas en las 
políticas de Previsión Social, Salud y Asistencia Social. Citamos a continuación los 
artículos de la Constitución más relacionados con esta materia: 
 

 Artículo 194 - Define que la Seguridad Social comprende un conjunto 
integrado de acciones de iniciativa de los poderes públicos y de la sociedad, 
destinadas a asegurar los derechos relativos a la salud, a la previsión social 
y a la asistencia social. 

 
 Artículo 195 - Define cómo será financiado y las fuentes de ingreso que 

subsidiarán el sistema de seguridad social brasileña. 
 

 Artículo 196 - Define que la salud es derecho de todos y un deber del 
Estado. Instituye políticas sociales y económicas que se propongan la 
reducción del riesgo de enfermedad y de otros agravios. Garantiza el acceso 
universal de la población y propone acciones y servicios de promoción, 
protección y rehabilitación. 

 
 Artículo 201 - Define los planes de previsión social y prevé la cobertura de 

atención a las situaciones de enfermedad, invalidez, muerte y edad 
avanzada. Establece la jubilación en el régimen general de la previsión  
social definiendo la edad de 65 años para los hombres y de 60 años para las 
mujeres. Reduce en cinco años el límite para los trabajadores rurales de 
ambos sexos y para los que ejercen actividades de economía familiar 
(productor rural, buscador de metales y piedras preciosas y pescador 
artesanal). Existen otros criterios de aplicabilidad para la concesión de la 
jubilación para las categorías de profesor y servidores de la administración 
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pública y privada, rural y urbana, siendo reglamentados por una legislación 
específica. 

 
 Artículo 203 - Define y asigna la política pública de asistencia social a quien 

de ella necesite, independiente de su contribución a la seguridad social, y 
tiene por objetivos: proteger a la familia, a la maternidad, a la infancia, a la 
adolescencia y a la vejez. 

 
 Artículo 204 -Define las fuentes de financiamiento y la forma de 

organización y gestión de la asistencia social (descentralizada y participativa 
entre entes federados y la sociedad, con control democrático).  

3.1.2. Leyes generales y  específicas 

Existen en Brasil leyes generales como la ley 8080/90, que reglamenta el sistema 
de salud; la ley 8213/91, que reglamenta el sistema de Previsión Social, y la ley 
8742/93 que reglamenta por su parte al sistema de Asistencia Social. Estas leyes 
prevén atención a todas las personas en el ámbito de la seguridad social, y 
contemplan derechos específicos para las personas mayores. 
  
Por otra parte, existen  leyes específicas de atención a las personas mayores, que 
definen la edad para el acceso a las prestaciones, así como las modalidades de 
servicios, beneficios, programas y proyectos,  y los criterios de elegibilidad que 
garantizan el acceso. Además de estos aspectos, se perfilan las formas de gestión, 
el cofinanciamiento y la red de asociación institucional. Citamos la legislación 
prioritaria en vigencia: 
 
Política Nacional do Idoso (Política Nacional del Mayor). Ley 8.842 de 
08/02/94. Reglamentada por Decreto nº 1948, de 03 de julio de 1996. 
 

 Considera a una persona como adulto mayor a partir de los 60 años. 
 Garantiza nuevas modalidades de servicios y programas de atención a la 

persona mayor y sus familias. 
 Presenta un enfoque intersectorial e interdisciplinar dentro de la visión 

gerontológica del proceso del envejecimiento. 
 Prevé la modernización de la gestión. 
 Define el abordaje de la política estatal y prevé la participación efectiva 

de la familia y de la sociedad. 
 Prevé Consejos de Adultos Mayores. 
 Establece y reconoce la participación efectiva de organizaciones 

Gubernamentales y no-gubernamentales (OGs y ONGs). 
 
Estatuto do Idoso (Estatuto del Mayor). Ley 10.741 de 3 de octubre de 2003. 
 
Establece una regulación nacional de derechos y prestaciones. En su artículo 1º, 
determina que el Estatuto se destina "a regular los derechos garantizados a las 
personas con edad igual o superior la 60 (sesenta) años. El Estatuto se estructura 
en siete títulos que comprenden los Derechos Fundamentales, las Medidas de 
Protección, la Política de Atención al Adulto Mayor; el acceso a la Justicia; los 
Crímenes y las Disposiciones Finales y Transitorias”. El título de los Derechos 
Fundamentales se refiere al derecho a la vida, a la libertad, al respeto y a la 
dignidad, a los alimentos, a la educación, cultura, deporte y ocio, a la 
profesionalización y al trabajo, previsión social, asistencia social, a la vivienda o 
residencia, al transporte y a la propia salud. 
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Ley 6.179 de 11 de Diciembre de 1974. Instituye protección previsional para 
mayores de setenta años de edad y para personas con discapacidad que no ejerzan 
actividad remunerada o que no dependan obligatoriamente de otra persona. 
 
Decreto 1.744, del 8 de diciembre de 1995. Reglamenta el beneficio de prestación 
continuada (no contributivo, de asistencia social) orientado a personas con 
discapacidad y mayores, del que trata la Ley 8.742, de 7 de diciembre de 1993, y 
de otras coberturas.  
 
Decreto 1.948 del 3 de julio de 1996. Reglamenta la Ley nº 8.842, de 4 de enero 
de 1994, que dispone sobre la Política Nacional del Adulto Mayor, y define otras 
prestaciones complementarias. 
 
Portaría (Instrucción) nº 2.413, de 23 de marzo de 1998, (Ministerio de la 
Salud) que instituye la atención de pacientes que necesitan de cuidados 
prolongados. Conforme al principio de universalidad, este reglamento establece la 
atención a todo paciente que necesite de cuidados prolongados, ahí considerados 
los pacientes crónicos, portadores de múltiples agravios a la salud, convalecientes 
y/o de cuidados permanentes que necesitan de asistencia continua y de 
rehabilitación físico-funcional. 
 
Portaría (Instrucción) GM/MS 1395/99 (Ministerio de la Salud). Establece la 
Política Nacional de Salud del Adulto Mayor. 
 
Portaría (Instrucción) GM/MS 280/99. Regula el derecho de que el Adulto Mayor 
disponga de acompañante, cuando ingrese en un hospital, instituyendo la 
correspondiente financiación. 
 
Portaría (Instrucción) Interministerial 5.153/99 (Ministerio de Estado de la 
Previsión y Asistencia Social / Ministerio de la Salud), que instituyó el Programa 
Nacional de Cuidadores de Adultos Mayores y una comisión interministerial con el 
objetivo de coordinar el Programa y presentar procedimientos de 
operacionalización. La instrucción estableció que el Programa debería actuar de 
forma descentralizada, incluyendo a los secretarios Provinciales, de Distrito Federal, 
y Municipales de las áreas correspondientes respectivos Consejos Provinciales, de 
Distrito Federal y Municipales. Las universidades y entidades no gubernamentales 
fueron definidas como las responsables por el desarrollo de la capacitación de los 
recursos humanos. Los cuidadores domiciliarios (familiares y no familiares) e 
institucionales fueron establecidos como destinatarios de las actividades de 
capacitación. Un resultado concreto fue la elaboración del documento denominado 
Capacitación Nacional de Cuidadores de Adultos Mayores (nov/1998) referente a 
proyecto de capacitación, con duración de tres años, cuya meta era atender a 
130.840 cuidadores. 
 
Portaría (Instrucción) MPAS 73/2001. (Ministerio de Previsión y Asistencia 
Social16)- establece patrones mínimos de funcionamiento común de las distintas 
modalidades de servicios y programas de atención a la persona mayor. 
 
Portaría (Instrucción) GM/MS 702/02 (Ministerio de la Salud). Crea las Redes 
Provinciales de Atención a la Salud del Adulto Mayor. 
 

                                          
16  Actualmente (2006) hay dos Ministerios independientes: Ministerio de Previsión Social y Ministerio 
de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre. 
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Portaría (Instrucción) GM/MS 738/02 (Ministerio de la Salud). Incorpora la 
asistencia domiciliaria y el Hospital-día Geriátrico a las acciones financiadas por el 
FAEC (Fondo de Acciones Estratégicas de Compensación) del Ministerio de la Salud.  
 
Portaría (Instrucción) SAS/MS 249/02 (Ministerio de la Salud). Aprueba normas 
de registro para Centros de Referencia en Asistencia a la Salud del Adulto Mayor y 
da de alta 17 Centros. 
 
Portaría (Instrucción) GM/MS 703/02 (Ministerio de la Salud). Instituye el 
Programa de Asistencia a los Portadores de Enfermedad de Alzheimer. 
 
Portaría (Instrucción) SAS 470/02 (Ministerio de la Salud). Aprueba el 
protocolo clínico y las directrices terapéuticas para el tratamiento de la 
osteoporosis.  
 
Portaría (Instrucción) SAS 843/02 (Ministerio de la Salud). Establece el 
protocolo clínico y directrices terapéuticas para la atención al paciente con 
enfermedad de Alzheimer. 
 
Portaría (Instrucción) SAS 1016/02 (Ministerio de la Salud). Establece el 
protocolo clínico y directrices terapéuticas para la atención al paciente con 
enfermedad de Parkinson. 
 
Portaría (Instrucción) 185/02 (Ministerio de la Salud) Define criterios de 
dispensación de Ortopedia, Prótesis y/o Medios Auxiliares de Locomoción, así como 
define que la salud de la persona con discapacidad debe tener carácter 
multiprofesional y multidisciplinar y ser realizada por profesionales especializados 
en el área de rehabilitación, atendiendo a la promoción de la salud, la limitación de 
la incapacidad y la garantía de la calidad de vida, así como la mejoría de las 
condiciones de vida, la integración social, la ampliación de las potencialidades 
laborales e independencia en las actividades de la vida diaria. Los criterios de 
prestación comprenden los ciudadanos de todas las edades, inclusive adultos 
mayores. 
 
Decreto 4.227 de 13 de mayo de 2002. Crea el Consejo Nacional de los 
Derechos del Adulto Mayor, CNDI, y define otras medidas. 
 
Portaría (Instrucción) Interministerial 5/03 (Ministerio de la Asistencia Social y 
Ministerio de la Salud). Instituye la Comisión Interministerial responsable por la 
coordinación del Programa Nacional de Cuidadores de Adultos Mayores. El 
reglamento estableció el plazo de 60 días para que la comisión referida presente 
"una propuesta de implementación de una Red Formal de Apoyo, Acompañamiento 
y Orientación de Cuidadores de Adultos Mayores, con base en el análisis de las 
estrategias utilizadas por el Programa Nacional de Cuidadores de Adultos Mayores 
hasta la presente fecha”. La comisión elaboró el documento denominado “Programa 
Nacional de Cuidadores de Adultos Mayores – Curso de formación Inicial para 
cuidadores de Adultos Mayores de Instituciones de Larga Permanencia para Adultos 
Mayores - ILPIs”  
 
Decreto Ley nº 5.296/04. Reglamenta la Ley 10.048, de 8 de noviembre de 
2000, que da prioridad de atención a la persona portadora de deficiencia o que 
posee limitación o incapacidad para el desempeño de actividades, así como la Ley 
10.098, de 19 de diciembre de 2000, que establece normas generales y criterios 
básicos para la promoción de la accesibilidad. 
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Decreto 5.109 de 17 de junio de 2004. Dispone sobre la composición, 
estructuración, cualificaciones y funcionamiento del Consejo Nacional de los 
Derechos del Adulto Mayor - CNDI, y establece medidas complementarias. 
 
Decreto 5.130 de 7 de Julio de 2004. Reglamenta el art. 40 Ley en el 10.741, 
de 1º de octubre de 2003 (gratuidad en el transporte colectivo). 
 
El único dispositivo legal que limita derechos de los Adultos Mayores está contenido 
en la Constitución Federal de 1988, artículo 40, párrafo 1º, inciso 2º, que fija el 
límite máximo de 70 años para el ejercicio de función pública.  
 
Resolución Colegiada de la Agencia Nacional de Salud (RDC/ANVISA) número 
283, del 26 de septiembre de 2005, que aprueba la Normativa Técnica que 
define normas de funcionamiento, bajo el aspecto del riesgo sanitario, para las 
Instituciones de Larga Estancia para Adultos Mayores (ILPI).  
 
Son consideradas ILPI las instituciones gubernamentales o no gubernamentales, de 
carácter residencial, destinadas a domicilio colectivo de personas con edad igual o 
superior a 60 años, con o sin soporte familiar.  
 
Decreto nº 5.934, del 18 de octubre de 2006- Establece los mecanismos y los 
criterios que serán adoptados en el art. 40 de la Ley nº 10.741, del 1º de octubre 
de 2003 (Estatuto do Idoso), y otras normativas - (Este decreto fija mecanismos y 
criterios para el ejercicio del derecho de gratuidad del transporte colectivo 
interestatal, en sus modalidades: ómnibus, tren y barcos- este decreto se sustenta 
por una resolución de la entidad que representa a las empresas de transporte de 
ómnibus) 
 
Portaria nº 2528, del 19 de octubre de 2006 (Ministerio de la Salud)  - Aprueba la 
Política Nacional de Salud de la Persona Mayor. 
 
Portaria nº 2.529, del 19 de octubre de 2006 (Ministerio de la Salud) - Instituye la 
Internación Domiciliaria en el ámbito del SUS. 
  

3.1.3. Convenios Internacionales 

Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Madrid 2000 
 
Envejecimiento Activo. Proyecto de la Organización Mundial de la Salud creado en 
el año 2000 que busca la creación de un Servicio de Salud Primario Amigable con el 
Adulto Mayor (Towards Age-friendly Primary Health). 
 
Acuerdo de Seguridad Social del MERCOSUR, vigente a partir de 1º de junio de 
2005. Garantiza los derechos previsionales a los trabajadores de los países que 
componen el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). 
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BRASIL- Principales instrumentos normativos a favor de los adultos mayores  

Ámbito 
Convenios 
internacionales 

Previsiones 
constitucionales 

Leyes nacionales 
especificas y sus 
reglamentos 

Leyes nacionales sectoriales y 
sus reglamentos 

Asistencia 
Social 

 Artículos 194, 203 y 
204. 

Ley 8.842/93 Política 
Nacional del Mayor 

Ley 8.742/93 Asistencia 
Social 
 

Salud 
Envejecimiento Activo Artículos 194,196, 197, 

198, 199 y 200. 
Ley 10.741/03 Estatuto 
del adulto mayor 

Ley 8080/90 Sistema Único 
de Salud 

Vivienda 
  Ley 10.741/03 Estatuto 

del adulto mayor 
 

Participación 

 Artículos 198, 204 e  
230. 

Ley 10.741/03 
Estatuto del adulto 
mayor 
Decreto 5.109/04 
Consejo Nacional de 
los Adultos Mayores 

Ley 8.742/93 Asistencia 
Social  
Ley 8080/90 Sistema Único 
de Salud 
Ley 8.213/91 Previsión 
Social 
 

Violencia, 
discriminación 
 y maltrato 

Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos 

 Ley 10.741/03 Estatuto 
del adulto mayor 

 

Política Urbana 
   Decreto 5.130/04 gratuidad en 

el transporte colectivo para los 
adultos mayores 

Fuente: Cuestionario para el diagnóstico regional sobre personas mayores, dependencia y servicios 
sociales. Agosto 2006 
 
 

3.2. Políticas, programas o planes dirigidos hacia los 
adultos mayores 

3.2.1.  Ámbitos prioritarios de actuación a favor de los 
adultos mayores 

Brasil cuenta con dos importantes instrumentos de política integral: la Política 
Nacional del Adulto Mayor (PNI) y el Estatuto del Adulto Mayor, que establecen 
atribuciones para las diversas políticas sociales fortaleciendo la atención integral de 
las personas mayores, expresadas en la legislación que se describe a continuación:  
 
El Estatuto del Adulto Mayor es la ley federal que reconoce jurídica y formalmente 
los derechos individuales, políticos, civiles, sociales y económicos de los adultos 
mayores brasileños, estableciendo la responsabilidad de diversas políticas sociales 
para hacer efectivo cada uno de estos derechos. 
 
POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO, PNI  (Política Nacional del Adulto Mayor).  Ley 
nº 8.842 de 04 de enero de 1994. 
 

“Dispone sobre la Política Nacional del Adulto Mayor, crea el Consejo 
Nacional del Adulto Mayor y otras previsiones” 

 
Objetivo de la PNI (artículo 1º): “asegurar los derechos sociales del Adulto Mayor, 
creando condiciones para promover su autonomía, integración y participación”  
 
Principios de la PNI (artículo 3º):  
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I. La familia, la sociedad y el Estado tienen el deber de asegurar al Adulto 
Mayor todos los derechos de ciudadanía, garantizando su participación en la 
comunidad, defendiendo su dignidad, bienestar y el derecho a la vida. 
 
II. El proceso de envejecimiento requiere respeto por parte de la sociedad 
en general, debiendo ser objeto de conocimiento e información para todos. 
   
III. El Adulto Mayor no debe sufrir discriminación de ninguna naturaleza. 
 
IV. El Adulto Mayor debe ser el principal agente y destinatario de las 
transformaciones que sean efectuadas a través de la política.  
 
V. Las diferencias económicas, sociales, regionales y, particularmente, las 
contradicciones entre el medio rural y urbano de Brasil deberán ser 
consideradas por los poderes públicos y por la sociedad en general, en la 
aplicación de esta ley. 

 
Directrices de la PNI (artículo. 4º): 
 

I. Hacer viables formas alternativas de participación, ocupación y 
convivencia del Adulto Mayor, que promocionen su integración con las 
demás generaciones. 
 
II. Participación del Adulto Mayor, a través de sus organizaciones 
representativas, en la formulación, implementación y evaluación de las 
políticas, planes, programas y proyectos desarrollados. 
 
III. Priorización de la atención al Adulto Mayor a través de sus propias 
familias, en detrimento de la atención residencial, a excepción de los Adultos 
Mayores que no posean condiciones que garanticen su propia supervivencia. 
 
IV.  Descentralización político-administrativa. 
 
V. Capacitación y reciclaje de los recursos humanos en las áreas de geriatría 
y gerontología y en la prestación de los servicios. 
 
VI. Implementación de sistema de informaciones que permita la divulgación 
de la política, de los servicios ofrecidos, de los planes, programas y 
proyectos en cada nivel de gobierno. 
 
VII. Establecimiento de mecanismos que favorezcan la divulgación de 
informaciones de carácter educativo sobre los aspectos bio-psico-sociales del 
envejecimiento; 
 
VIII. Priorizar la atención al Adulto Mayor en órganos públicos y privados 
prestadores de servicios a los mayores solos y sin familia. 
 
IX. Apoyo a estudios e investigaciones sobre las cuestiones relativas al 
envejecimiento. 

 
Organización y Gestión  
 

− La coordinación de la PNI se encomienda al órgano ministerial responsable 
de la asistencia y promoción social. 
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− Se crea el Consejo Nacional de Derechos de los Mayores, una instancia de 

control democrático, paritaria y deliberativa, en el ámbito de la estructura 
del Estado, compuesta por representantes de órganos y entidades públicas y 
de organizaciones representativas de la sociedad civil, conectadas al área, 
con la capacidad de formular, supervisar y evaluar la PNI, en el ámbito de 
las respectivas instancias político-administrativas. 

 
− Se definen protecciones a la persona mayor en las áreas de asistencia social, 

educación, habitación y urbanismo, cultura, deporte y ocio. 
 

Seguridad Económica  

La política social brasileña, que mira por la seguridad económica de los adultos 
mayores, está compuesta por beneficios previsionales (de naturaleza contributiva) 
y asistenciales (de carácter no contributivo) 
 
Beneficios previsionales 
 
La Previsión Social es una institución pública que tiene como objetivo reconocer y 
conceder derechos a sus asegurados. El ingreso transferido por la Previsión Social 
se emplea para sustituir el ingreso del trabajador contribuyente, cuando pierde la 
capacidad de trabajar, ya sea por enfermedad, invalidez, edad avanzada, muerte o 
desempleo involuntario, así como por maternidad o por ingreso hospitalario 
 
La previsión pública brasileña cuenta, entre otros, con dos beneficios principales 
para la población adulta mayor, que exigen contraprestación contributiva por parte 
del asegurado: la jubilación por edad y la jubilación por tiempo de contribución, 
cuyas principales características se describen a continuación: 
 
El adulto mayor que no estuviera jubilado por el Régimen General de Previsión 
Social (RGPS) y estuviera trabajando, tiene derecho a todos los beneficios del 
régimen (ayuda médica y previsional, salario de familia y salario de maternidad, y 
los dependientes tienen derecho a pensión por muerte y ayuda a internación). Si el  
asegurado  ya estuviera jubilado por el RGPS, pero continúa trabajando, tiene 
derecho al salario familiar, rehabilitación profesional y salario por maternidad, este 
último también concedido en el caso de adopción.  
 
A partir de la publicación de la Ley 10.666/2003 deja de exigirse la condición de 
asegurado para la concesión de pensión por tiempo de contribución, especial y por 
edad, de forma que, si se cumplen los otros requisitos (edad, carencia y tiempo de 
contribución) en cualquier momento el asegurado podrá requerir el beneficio, sin la 
exigencia de que esté contribuyendo o vinculado al RGPS.  
 
Los cambios implementados por la Ley 10.666 trajeron consigo una gran inclusión 
previsional, al considerar que algunos trabajadores de edad avanzada no 
conseguían retornar al mercado de trabajo, y por consiguiente, quedaban al 
margen del sistema previsional, aun teniendo una base importante de cotizaciones 
realizadas a lo largo de su vida laboral. Con el advenimiento de la nueva ley 
pasaran a tener derecho a una jubilación.  
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Jubilación por edad 

Tienen derecho al beneficio los trabajadores urbanos de sexo masculino con 65 
años y el sexo femenino a los 60 años de edad. Los trabajadores rurales pueden 
pedir su jubilación por edad con cinco años menos: a los 60 años los hombres y a 
los 55 años las mujeres. 
 
Para solicitar el beneficio, los trabajadores urbanos inscritos a partir del 25 de Julio 
de 1991 precisan acreditar 180 contribuciones mensuales. Los rurales tienen que 
probar, con documentos, 180 meses de ejercicio de actividad rural. 
 
Para los trabajadores que ya estaban inscritos al 24/07/1991 el número de 
contribuciones exigidas varía de acuerdo a una tabla progresiva (con un aumento 
gradual de 6 meses cada año), prevista por la ley. Para el trabajador que completa 
la edad en 2006 la exigencia es de 150 contribuciones en 12 años y seis meses. 
 
El valor de la jubilación por edad corresponde al 70% del salario de beneficio, más 
el 1% por cada grupo de 12 contribuciones mensuales al 100% del salario del 
beneficio. El beneficio no será inferior a un salario mínimo. 
 
Para los fines de la jubilación por edad del trabajador rural, no se consideran como 
una pérdida de la condición de afiliado los intervalos entre las actividades rurales. 
No obstante, el asegurado deberá estar ejerciendo la actividad rural en la fecha de 
entrada al beneficio o en la fecha en que se implementaron todas las condiciones 
exigidas para el beneficio. 
 
El trabajador no necesita dejar su empleo para requerir una jubilación y después de 
acceder al beneficio puede seguir trabajando. 
 
La empresa puede solicitar una jubilación obligatoria por edad del empleado, a los 
65 años para el hombre y a los 60 años para la mujer. Al contrario de lo que ocurre 
en el servicio público, se trata de una facultad conferida al empleador, de forma 
que no es obligatorio el cese de la actividad del empleado. No hay edad límite para 
la afiliación al RGPS. 

Jubilación por tiempo de contribución 

La jubilación por tiempo de contribución puede ser integral o proporcional. Para 
tener derecho a una jubilación integral, el trabajador varón debe acreditar por lo 
menos 35 años de contribución y la trabajadora mujer, 30 años. Para requerir una 
jubilación proporcional (que es la debida al asegurado inscrito antes del 
16/12/1988), el trabajador debe combinar dos requisitos: tiempo de contribución y 
edad mínima. 
 
Los hombres pueden solicitar la jubilación proporcional a los 53 años de edad con 
30 años de contribución (más un adicional del 40% sobre el tiempo que faltaba al 
16 de diciembre de 1988 para completar los 30 años de jubilación). Las mujeres 
tienen derecho a la jubilación proporcional a los 48 años de edad con 25 de 
contribución (más un adicional del 40% sobre el tiempo que faltaba  al 16 de 
diciembre de 1988 para completar los 25 años de contribución). 
 
Al igual que en la jubilación por edad, el trabajador no necesita dejar su empleo 
para requerir el beneficio. 
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Las jubilaciones por edad y tiempo de contribución son irreversibles e 
irrenunciables: después de recibir el primer pago, el asegurado no podrá desistir 
del beneficio. 

Cobertura previsional diferenciada para los trabajadores rurales 

Dentro del Régimen General de Previsión Social se han previsto  reglas 
diferenciadas para los trabajadores rurales en régimen de economía familiar-
denominados asegurados especiales. 
 
Este tratamiento diferenciado contempla la contribución sobre la producción 
comercializada (reconocimiento de responsabilidades del comprador), 
comprobación del tiempo de ejercicio de la actividad rural en  la agricultura 
familiar, o a través del tiempo de contribución individualizada, con edades y 
criterios de acceso diferentes a los beneficios de los asegurados urbanos. Están 
incluidos en esta categoría los cónyuges, compañeros e hijos mayores de 16 años 
que trabajan con la familia en la actividad rural. También son considerados 
asegurados especiales el pescador artesanal o el indígena que ejerce actividad rural 
junto a sus familiares. 
 
Las diferencias se justifican con el hecho de que el agricultor con régimen de 
economía familiar no percibe sus ingresos  de la misma forma  que el trabajador 
urbano (que puede contribuir sobre su salario mensual regularmente). Asimismo, 
como no hay un vínculo contributivo clásico, la determinación del valor del beneficio 
de la jubilación, pensión por muerte, ayuda por enfermedad o salario por 
maternidad sigue el principio del modelo lógico universal, con el beneficio del valor 
constante a un salario mínimo. 
 
La cobertura previsional garantizada a los trabajadores rurales permite un alto 
impacto de inclusión social en las familias trabajadoras rurales pobres, y mejora de 
forma sustentada el tejido social rural: reduciendo la migración rural-urbana, 
desarrollando la agricultura familiar, ofreciendo seguridad alimentaria (ya que la 
agricultura familiar produce la mayoría de los alimentos consumidos en Brasil), y 
mayor solidaridad entre las familias de trabajadores rurales  de jubilados o 
pensionados. 

Beneficio Asistencial ofrecido al Adulto Mayor 

Los adultos mayores también cuentan con la protección del beneficio no 
contributivo, que se destina a aquellas personas con 65 años y más que, sin haber 
aportado a la previsión social, poseen un ingreso por capita inferior a ¼ del salario 
mínimo brasileño17. Ese beneficio de prestación continuada de la asistencia social 
(BPC) fue creado por la Ley Orgánica de Asistencia Social (LOAS) – Ley nº 
8.742/93, que también está destinado a personas con discapacidad. Está vinculado 
al Ministerio de Desarrollo Social y Combate contra el Hambre (MDS) y costeado 
con recursos del Fondo Nacional de Asistencia Social (FNAS). 
 
La previsión actualizada a julio de 2006 es que sean atendidas 1.198.522 personas 
mayores durante todo el año, con un importe global de U$D 2.098.053.815 
aproximadamente18. 
 

                                          
17 A mayo de 2006, el salario mínimo brasileño es de R$320.00 (éste es estipulado una vez al año). 
18 R$ 4.615.718.393,00 
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Por disposición legal, la regulación en la gestión del beneficio de prestación 
continuada de asistencia social a los adultos mayores, está a cargo del MDS y la 
operacionalización de la concesión, mantenimiento y revisión del beneficio, bajo la  
competencia del Instituto Nacional del Seguro Social, INSS. 
 
El INSS posee una red de atención estructurada con 100 Gerencias Ejecutivas,  
1.195 Agencias de Previsión Social, y 75 Unidades Móviles, para dar cobertura a 
todos los municipios brasileños. 
 
El MDS como responsable de la política de asistencia social y el INSS como 
operacionalizador de la misma, están siempre juntos discutiendo formas y 
metodologías con el fin  de dar una mayor cobertura y optimización de  inclusión 
social a estas personas con alto grado de vulnerabilidad social, sobretodo a las 
personas mayores, disminuyendo barreras para el acceso al bienestar social por 
medio de BPC LOAS, un importante programa de transferencia de ingresos del 
gobierno federal. 

  
 
 
Cantidades y valor de beneficios activos, por sexo del asegurado, según grupos de edades- Situación a 

diciembre de cada año (2003-2005) 
GRUPOS  

DE 
edades 

Años BENEFICIOS ACTIVOS (1)  

cantidades Valor (R$ Mil) 

Sexo Sexo 

  
  
  

  
  
  

Total 
  Masculino Femenino Ignorado 

(2) 

Total 
  Masculino Femenino Ignorado 

(2) 
2003 15.913.605 7.965.851 6.596.960 1.350.794 6.823.804 4.309.070 2.179.766 334.968 

2004 16.927.695 8.514.714 7.219.626 1.193.355 7.787.026 4.896.572 2.571.405 319.049 

TOTAL 

2005 17.534.280 8.854.580 7.626.677 1.053.023 8.837.195 5.508.723 3.006.512 321.960 
                    

2003 10.526.480 4.829.785 4.448.999 1.247.696 3.893.743 2.299.711 1.283.547 310.484 

2004 11.184.357 5.209.615 4.871.508 1.103.234 4.446.335 2.636.543 1.513.831 295.961 
60 años 
y más 

2005 11.652.478 5.499.126 5.178.672 974.680 5.149.173 3.048.615 1.801.575 298.983 
                    

2003 19.492 8.673 5.021 5.798 6.828 3.729 1.572 1.527 
Ignorada 

2004 14.809 6.602 3.808 4.399 5.391 2.931 1.239 1.221 
  2005  12.031 5.356  3.131 3.542 4.492  2.401  1.063 1.028  

Fuente: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIIE.   

NOTA: Las diferencias ocasionales existentes entre cifras parciales y totales provienen del redondeo 

(1) No se incluyen las informaciones referentes a las pensiones ni a las pensiones alimenticias.             
(2) El número de beneficiarios con sexo ignorado se debe a la ausencia, hasta abril de 1992, de la variable sexo para la 
clientela rural. 

 

Asistencia Social 

El derecho a la protección social y de la política de asistencia social a las personas 
mayores está inscrito en la Ley Orgánica de la Asistencia Social (LOAS), Ley 8742 
de 7 de diciembre de 1993. 
 
La LOAS reglamenta los artículos 203 y 204 de la Constitución Federal de 1988 que 
definió la asistencia social como política pública derecho del ciudadano y deber del 

  66 



Personas mayores, dependencia y servicios sociales 
Situación, necesidades y demandas de las personas mayores   

en los países del Cono Sur. Apuntes para un diagnóstico 
 

 

Estado, integrante de la Seguridad Social brasileña, junto con la Salud y la 
Previsión Social. 
 
La LOAS trata de los objetivos, principios y directrices de la política, su organización 
y gestión. 
 
En lo que se refiere a las directrices, la LOAS establece que la organización de la 
asistencia social debe pautarse por descentralización político-administrativa para los 
estados, Distrito Federal y municipios y rectoría única de las acciones en cada 
esfera de gobierno; participación de la población, por medio de organizaciones 
representativas, en la formulación de las políticas y en el control de las acciones en 
todos los niveles; y primacía de la responsabilidad del Estado en la conducción de la 
política de asistencia social. 

 
Se constituyen en importantes instrumentos de gestión de la política de asistencia 
social los Consejos, los Planes y Fondos de Asistencia Social, en las tres esferas de 
gobierno. La existencia  de Consejos, Planes y Fondos es condición para recibir 
presupuesto del gobierno federal.  
 
Las entidades de asistencia social actúan de manera complementaria, se integran 
en la política a través de la regulación del sistema y reciben recursos públicos por 
medio de convenios firmados con los municipios 
 
En 2003, se inicia un reordenamiento de la asistencia social con la institución de un 
nuevo modelo de gestión: el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), a través 
del cual las personas mayores acceden a la protección otorgada por la asistencia 
social. 
 
La atención de las personas mayores es prestada en el SUAS por medio de una red 
pública y privada, y comprende el beneficio de prestación continua y los servicios 
de protección social básica (destinados las personas en situación de vulnerabilidad 
social) y de protección social especial (para aquellos que se encuentran en situación 
de riesgo social). 

Servicios y beneficios de protección social de asistencia social 

En las unidades públicas (Centros de Referencia de Asistencia Social, CRAS), 
localizados en territorios de vulnerabilidad social y próximos al lugar de residencia 
de los demandantes, se desarrollan servicios socioeducativos, actividades de 
convivencia, y acceso y generación de renta. Los servicios que se destinan a las 
familias e individuos en situación de vulnerabilidad social, también pueden ser 
desarrollados en el territorio de su competencia por entidades y organizaciones de 
asistencia social, integrantes del SUAS. Las personas mayores son atendidas a 
partir del trabajo desarrollado con sus familias y por intermedio de los grupos y 
centros de convivencia y del Beneficio de Prestación Continuada (BPC). Los 
servicios desarrollados y o/articulados en el CRAS actúan en la perspectiva de 
prevenir situaciones de riesgo, desarrollar potencialidades y logros, y fortalecer 
vínculos familiares y comunitarios. 
 
Los servicios de protección social especial deben posibilitar la reconstrucción de 
vínculos familiares y sociales, contribuir al logro del mayor grado de independencia 
familiar y social, así como ampliar la capacidad de enfrentar los cambios de la vida 
personal y social. La protección social especial se presta a la persona mayor por 
medio de los servicios de media complejidad (Centro Día y Atención Domiciliaria) y 
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de alta complejidad (Instituciones de Larga Estancia de Adultos Mayores, 
Residencia en Familia acogedora, Casa-Hogar, etc.) 
 

Salud  

La atención a la salud de las personas mayores se lleva a cabo a través del sistema 
de salud público (Sistema Único de Salud, SUS) y por el sistema privado, que actúa 
de forma complementaria y opcional. El SUS, regulado por la ley 8080/90, se basa 
en seis principios entre los cuales destacan:  
 

 Universalidad de acceso a los servicios de salud en todos los niveles de 
asistencia. 

 Integralidad de la asistencia. 
 Descentralización político-administrativa, con dirección única en cada esfera 

de gobierno. 
 Regionalización y jerarquización de la red de servicios de salud. 
 Igualdad de la asistencia a la salud, sin prejuicios o privilegios de cualquier 

especie. 
 Participación social, efectuada por medio de los Consejos Nacional, Provincial 

y Municipal de Salud, en los cuáles hay representación del gobierno y de la 
sociedad. 

 
El Ministerio de la Salud, gestor federal del SUS, formula las directrices nacionales, 
por medio de su Área Técnica de Atención a la Salud del Adulto Mayor. Además, 
presta asesoría técnica a los estados y municipios y financia proyectos de fomento 
de la política nacional, por medio de la celebración de convenios e instrumentos 
similares. Cada entidad de la federación, por su parte, cuenta con una coordinación 
provincial de política de salud del Adulto Mayor. Existen coordinaciones municipales 
en todas las capitales y en los mayores municipios y, buena parte de otros 
municipios, de todos los tamaños, cuentan con áreas dedicadas a las cuestiones de 
atención a la población mayor en las respectivas Secretarías de Salud municipales. 
 

 Vacunación antigripal y antipneumococos: tiene como meta vacunar un 70% 
de la población mayor, sin embargo, todos los años la meta se superan. En 
2005, un 84% de la población mayor recibió la vacuna antigripal. 

 
 Estrategia Salud de la Familia: aproximadamente un 50% de la población 

mayor es cubierta por la Estrategia Salud de la Familia que comprende la 
visita a domicilio por equipos de profesionales de salud y de agentes 
comunitarios de salud. 

 
 Atención de Media y Alta Complejidad: el SUS ofrece a los Adultos Mayores 

todos los procedimientos de media y alta complejidad necesarios para la 
atención a la salud, por medio de la asistencia prestada en el propio 
municipio donde el Adulto Mayor reside o por medio de referencia y 
contrareferencia. 

 
 Medicamentos: Todos los medicamentos para las enfermedades prevalentes 

en la fase de vejez están contemplados en la RENAME (Relación Nacional de 
Medicamentos) y se encuentran disponibles para los usuarios del sistema, 
incluyendo medicamentos de alto coste tales como los indicados para el 
tratamiento de la osteoporosis, enfermedad de Parkinson y enfermedad de 
Alzheimer.  
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 Tratamiento de enfermedades presentes en la fase de vejez: El SUS 
establece protocolos clínicos y directrices terapéuticas, con garantía de 
tratamiento y acceso a la medicación para enfermedades prevalentes en la 
fase de vejez tales como enfermedad de Parkinson (Reglamento 
1016/2002); osteoporosis (Reglamento 470/2002) y enfermedad de 
Alzheimer (Reglamento 843/2002). Además de esas, hay protocolos 
específicos para las enfermedades oncológicas, cardíacas y resultantes de 
causas externas (caídas, entre otras).  

Vivienda y transporte 

El derecho a la vivienda está garantizado en el Estatuto del Adulto Mayor, artículos 
37 y 38, donde se establece la reserva del 3% de unidades residenciales para 
atención a los adultos mayores en los programas habitacionales públicos o 
subsidiados.  
 
En términos de aplicación de política, existe el Programa Brasil Accesible - 
Programa de Movilidad Urbana del Ministerio de las Ciudades, que contempla:  
 

 Apoyo financiero a Proyectos de Accesibilidad. 
 Apoyo a estados y municipios en la aplicación de acciones para la garantía 

de la accesibilidad de personas con deficiencia y mayores, considerando la 
construcción de espacios públicos y la operación de servicios de transporte 
público. Contempla acciones de capacitación de personal, adecuación de los 
sistemas de transportes y eliminación de barreras arquitectónicas. 

 Difusión del concepto de diseño universal en la planificación de sistemas de 
transportes y equipamientos públicos. 

 Estímulo a la integración de las acciones de Gobierno.  
 Sensibilización de la sociedad. 
 Estímulo a la organización social. 
 Estímulo al desarrollo tecnológico. 

 

Transporte 

En lo que concierne al acceso a los transportes colectivos públicos, urbanos, 
semiurbanos e interprovinciales, el Estatuto del Adulto Mayor garantiza la gratuidad 
(artículos. 39 al 42) y, en el caso del transporte colectivo público urbano y 
semiurbano, la reserva del 10% de los asientos para los adultos mayores. En el 
sistema de transporte colectivo interestatal se reservan dos plazas gratuitas y se 
descuenta el 50% del valor de los pasajes que excedan de esas dos plazas para 
adultos mayores con renta igual o inferior a dos salarios mínimos. Sin embargo, 
algunos artículos, tales como los que tratan del transporte interprovincial, están 
siendo rechazados por las organizaciones de empresarios. Sólo hay reglamentación 
para el transporte urbano.  
 

Participación 

Derecho de asociación. Regulación de la participación de adultos mayores de las 
decisiones que les afecten directamente (Consejo de Adultos Mayores, etc.) 
 
La Constitución Brasileña garantiza la libre manifestación, participación social y 
derecho de asociación. Se destacan a continuación algunos instrumentos que 
validan ese derecho. 
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 Consejo Nacional de los Derechos del Adulto Mayor, CNDI. Decreto nº. 

5.109, de 17 de Junio de 2004 - Órgano colegiado de control social, de 
carácter deliberativo, de composición paritaria (representantes de gobierno 
y sociedad), vinculado a la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la 
Presidencia de la República. El CNDI está integrado por 14 representantes 
de órganos públicos federales. La participación de la representación 
gubernamental en el CNDI posibilita el debate y perfeccionamiento de las 
políticas sociales desarrolladas por los órganos gubernamentales, así como 
su integración, seguimiento y evaluación. El CNDI tiene como una de sus 
atribuciones prioritarias elaborar las directrices, instrumentos, normas y 
prioridades de la Política Nacional del Adulto Mayor, así como controlar y 
fiscalizar las acciones de ejecución. Le corresponde velar por la aplicación de 
la PNI y del Estatuto del Mayor, la implementación de las acciones en 
cumplimiento de los acuerdos, convenciones y otros instrumentos 
internacionales, relativos al envejecimiento de las personas, de los cuales 
Brasil es signatario. 

 
 Consejo Nacional de Asistencia Social, CNAS: órgano nacional de control 

social, de carácter deliberativo, integrante del sistema descentralizado y 
participativo de la asistencia social, vinculado al Ministerio del Desarrollo 
Social y Combate al Hambre/ Secretaría Nacional de Asistencia Social, de 
composición paritaria (9 representantes de órganos del gobierno federal 
relacionados con la asistencia social y 9 representantes de la sociedad, 
siendo tres representantes de entidades y o/organizaciones de usuarios, tres 
de entidades de asistencia social y tres de organizaciones de trabajadores 
del sector). Además del CNAS, hay veintiséis consejos provinciales de 
asistencia social, un consejo de asistencia social de Distrito Federal y 5.207 
consejos municipales de asistencia social, de entre los 5.563 municipios 
brasileños. 

 
 Consejo Nacional de Salud. Es un órgano colegiado con representación de 

diversos órganos gubernamentales de ámbito federal y de diversos sectores 
de la sociedad y también de entidades nacionales de trabajadores que 
poseen papel relevante para la sociedad brasileña. Tiene carácter 
deliberativo en la formulación de estrategias y en el control de la ejecución 
de las políticas de salud. El Decreto 99.438, de 07/07/1990 (legislación 
corregida por los Decretos 1.448/95 y 1.974/96) reglamenta las atribuciones 
del CNS y define las entidades y órganos que lo componen. Esa legislación 
fijó cuatro segmentos en la composición del CNS: usuarios, trabajadores de 
la salud, gestores (gobierno) y prestadores de servicio de salud. Los 
usuarios se quedaron con un 50% de las plazas, y los otros un 50% son 
divididos entre trabajadores, gestores y prestadores de servicio. Los Adultos 
Mayores se hacen representar, entre los usuarios, por un representante de 
las entidades nacionales de jubilados y pensionistas. 

 
 Conferencia Nacional de los Derechos de la Persona Mayor. Decreto de 10 de 

enero de 2006. Espacio de participación social, de carácter deliberativo, 
realizada cada dos años, convocada por el CNDI/SEDH. La primera 
Conferencia Nacional de los Derechos del Adulto Mayor tuvo lugar entre el 
23 y el 26 de mayo de 2006, con el tema “Construyendo la Red Nacional de 
Protección y Defensa de la Persona Mayor”, y contó con la participación de 
408 delegados y 100 invitados. Tuvo como objetivo general la definición de 
estrategias para la implementación de la Red de Protección y Defensa de la 
Persona Mayor. Fue precedida de 26 conferencias provinciales y una 
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distrital, apoyadas por conferencias regionales y municipales, implicando 
cerca de aproximadamente 14,000 participantes en el proceso. La 
representación federal en la Conferencia Nacional tuvo lugar por intermedio 
de los órganos gubernamentales y no gubernamentales que integran el 
CNDI. Las discusiones y deliberaciones de la Conferencia contribuyen a la 
cualificación de la acción gubernamental, no gubernamental, de la sociedad, 
del propio Adulto Mayor, que se expresa en las propuestas y deliberaciones 
presentadas en la conclusión de la Conferencia.  

 
En Brasil existen importantes organizaciones representativas de adultos mayores, 
de ámbito nacional, que actúan en defensa de los derechos de esta población, y 
que están representadas en el Consejo Nacional de los Derechos del Adulto Mayor y 
el Consejo Nacional de Salud. Entre ellas destacan: 
 

 La Confederación Brasileña de Jubilados y Pensionistas (COBAP), que cuenta 
con 160.000 afiliados, de los que 128.000 tienen más de 60 años. 

 La Asociación de Mantenedores de Beneficiarios de Petros, AMBEP – 
Fundación Petrobrás de Seguridad Social, que cuenta con 32.000 afiliados, 
de los que 26.000 tienen más de 60 años.  

 La Confederación de Trabajadores de la Agricultura, CONTAG, a la que 
pertenecen aproximadamente 1.600.000 trabajadores rurales mayores de 
60 años. 

 El Sindicato Nacional de los Trabajadores Jubilados. 
 El Sindicato Nacional de Jubilados, Pensionistas y Adultos Mayores –Central 

Sindical Fuerza Sindical. 
 La Central Nacional de los Jubilados y Pensionistas de Brasil. 

Violencia, discriminación y maltrato 

Brasil realizó una investigación de ámbito nacional para diagnosticar los indicadores 
de violencia, abuso y malos tratos a la Persona Mayor, a partir de denuncias 
realizadas por la población. A partir de este documento se constató la necesidad de 
intervención definiendo metodología de trabajo y estableciendo directrices en un 
Plan, resultado del esfuerzo articulado por el gobierno federal, del Consejo Nacional 
de los Derechos de los Adultos Mayores (CNDI) y de los movimientos sociales, con 
el objetivo de ejercer acciones de prevención y enfrentamiento de la violencia 
contra la persona mayor: el Plan de Acción para el Enfrentamiento de la Violencia 
contra la Persona Mayor, Derechos Humanos y Ciudadanía, coordinado por la 
Secretaría Especial de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República. 
 
El objetivo del Plan es promover acciones que lleven al cumplimiento del Estatuto 
del Adulto Mayor y del Plan de Acción de la ONU sobre el envejecimiento (ONU, 
2002) que traten del enfrentamiento de la exclusión social y de todas formas de 
violencia contra ese grupo social. 
 
Durante la fase de implementación del Plan fueron realizadas reuniones técnicas de 
carácter intergubernamental y intersectorial; campañas educativas; audiencias 
publicas que involucraron a los poderes judicial y legislativo; capacitación de 6.429 
personas del área de salud, defensa de derechos, asistencia social, consejeros, 
gestores, familiares y personas mayores en todos las provincias; capacitación de 
líderes de organizaciones para el ejercicio de la ciudadanía; realización de 
seminarios y oficinas de trabajos, investigación sobre las condiciones de vida de las 
personas mayores en instituciones de larga estadía; movilización de los medios de 
comunicación sobre violencia y malos tratos, etc.   
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El Plan, de carácter nacional, está concebido para ser implantado en dos años, 
posteriormente ser evaluado y recibir las alteraciones necesarias, de acuerdo con la 
evaluación ocurrida en el proceso de ejecución. Este Plan es fundamental en el 
diagnóstico situacional de la población mayor, define las prioridades de acción 
descritas por cuatro categorías de espacio socio-ambiental y cultural: espacio 
cultural colectivo, espacio público, espacio familiar y espacio institucional.  
 
 

3.2.2. Acciones Específicas 

Plan Integrado de Acción Gubernamental 
 
Su objetivo es la aplicación de las acciones de protección a la persona mayor 
desarrolladas por los órganos federales, según sus objetivos y estrategias con 
vistas a estructurar una acción gubernamental integrada.  
 
Con la implantación de la Política Nacional del Adulto Mayor (PNI) y del Decreto de 
Reglamentación de la PNI, Brasil, por intermedio del entonces Ministerio de la 
Previsión y Asistencia Social, Secretaría Nacional de Asistencia Social, instituyó el 
Plan Nacional de Gestión Integrada de Acción Gubernamental para la Persona 
Mayor. Este Plan contó con la participación de los Ministerios Sectoriales y de las 
Organizaciones No Gubernamentales. 
 
A partir de este Plan los Ministerios Sectoriales asumieron la corresponsabilidad de 
implementación de la PNI en asociación con el órgano coordinador, estados y 
municipios. A partir de este Plan, se aplicaron acciones significativas en el ámbito 
de la federación brasileña: 
 

 Inclusión de un capítulo, acerca de la Situación de la Persona Mayor en 
Brasil, en el Censo Demográfico realizado por el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística y en la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios. 

 Prestación de asesoría técnica y realización de Encuentros de Capacitación 
con representantes de los estados, para la formulación de los Planes 
Provinciales de Gestión Integrada. 

 Formulación del Plan de Gestión Integrada Provincial por 17 Unidades de la 
Federación. 

 Capacitación de Consejeros, Gestores y Representantes de Foros de la PNI. 
 Institución del Programa Nacional de Cuidadores de Adultos Mayores. 
 Elaboración de Manual de Cuidadores de Adultos Mayores. 
 Creación de 26 Foros de defensa de la PNI, en 25 estados y en Distrito 

Federal. 
 Creación de 25 Consejos Provinciales de Defensa de Derechos de los Adultos 

Mayores. 
 Realización de 4 Foros Nacionales de defensa de la PNI. 
 Realización de audiencias públicas en el Congreso Nacional referentes a las 

instituciones de larga estancia. La violencia, abuso y malos tratos a las 
personas mayores. 

 Realización de campañas de ámbito nacional en defensa del envejecimiento 
activo y saludable. 

 Reconocimiento, por el Ministerio del Trabajo, de la categoría de ocupación 
para cuidadores de Adultos Mayores. 

 Realización de Foros regionales y provinciales para participación en la 
elaboración del Estatuto del Adulto Mayor.  
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 Elaboración del Manual de Patrones Mínimos de Funcionamiento de 
Servicios, Programas y Proyectos que componen la PNI –Reglamento 
73/2001 del MPAS. Portaría (Instrucción) 73/2001 (MPAS). Este Reglamento 
regula la prestación de servicios de larga duración en el campo de la 
Asistencia Social en asociación con la salud y políticas sectoriales. Propone 
los servicios de residencia temporal para Adultos Mayores que tienen alta en 
el sistema de salud, pero no en la Seguridad Social; instituciones de larga 
permanencia para Adultos Mayores sin vínculo familiar y/o cuyas familias no 
cuentan con condiciones para atender los en su hogar; y centro día para 
Adultos Mayores que presentan una cierta dependencia funcional y la familia 
no dispone de condiciones de cuidados durante 24 horas, esta modalidad de 
servicio funciona en el periodo de 12 la 14 horas y el Adulto Mayor retorna a 
su hogar. Cabe registrar que este Reglamento define criterios de 
elegibilidad, cuadro de recursos humanos, red de coordinación, 
requerimientos de accesibilidad, y proyecto arquitectónico para las 
modalidades de servicios, con vistas a garantizar la atención de calidad al 
Adulto Mayor.  

 
Actualmente el Ministerio del Desarrollo Social (MDS) ha realizado, junto a los 
órganos federales, una actualización de las acciones y estrategias desarrolladas por 
los diversos órganos de la Unión, responsables por las políticas sectoriales, sobre 
las acciones (iniciativas, legislación, programas, proyectos) de protección a la 
persona mayor desarrolladas en la perspectiva de la Política Nacional del Adulto 
Mayor (PNI) y Estatuto del Adulto Mayor. 
 
El Ministerio del Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS), por intermedio de la 
coordinación de la PNI, viene actuando junto a las coordinaciones provinciales de la 
Política del Adulto Mayor en la actualización del diagnóstico de las acciones de 
protección a la persona mayor en el ámbito de los estados, con vistas a acompañar 
y adecuar los Planes Estatutarios Integrados de Acción Gubernamental. Cabe 
resaltar que diecisiete estados ya elaboraron sus planes, los cuales ya están en fase 
de ejecución. 
 
La financiación se lleva a cabo por cada órgano intersectorial en estrecha asociación 
con los Estados y Municipios dependiendo de la acción a ser financiada. 
 
En Brasil, la mayor asignación de recursos para aplicación de este trabajo se 
inscribe en la Secretaría Especial de los Derechos humanos (SEDH), del Ministerio 
de la Salud, en el Ministerio de la Ciencia y Tecnología, en el Ministerio de Previsión 
Social y en el Ministerio del Desarrollo Social y Combate al Hambre. 
 
 
Programas y acciones de los diversos órganos federales destinados 
a las personas Mayores: 
 
Ministerio del Deporte 
 
Deporte y Ocio en la Ciudad  
Funcionamiento de núcleos de deporte recreativos y de ocio  
 
Acceso al ocio en actividades formales e informales en la todas a las franjas etarias, 
destacándose el principio de la intergeneracionalidad. La participación de personas 
Mayores se da especialmente en las actividades formales de ocio (talleres 
deportivos, talleres de artes, orientación la caminata, gimnasia, estiramiento, 
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danza), provistas por el gobierno federal a la municipios para el desarrollo de 
actividades. 
 
Ministerio de la Educación 
 
Programa Educación Superior y Envejecimiento Poblacional  
 
El MEC cuenta con una Comisión Especial para la Educación y el Envejecimiento 
Poblacional en Brasil - /MEC/SESu-CAPES. Entre las funciones que ejerce, destaca 
la difusión, junto a las instituciones de enseñanza y sus alumnos, de informaciones 
relacionadas con la promoción de la salud de los Adultos Mayores, adecuación de 
los currículos y formación de profesionales. La Comisión pretende sensibilizar a las 
comunidades académicas, científicas y profesionales acerca del envejecimiento, 
establecer directrices políticas que resulten en la formación y perfeccionamiento de 
profesionales e investigadores sintonizados con este proceso demográfico y 
estimular políticas que disuelvan estereotipos y prejuicios.  
 
Ministerio de la Ciencia y Tecnología  
 
Apoyo a la Investigación e Innovación para el Desarrollo Social 
 
Apoyo financiero a diferentes proyectos de investigación, desarrollados por 
universidades y otras instituciones, atendiendo a la construcción de conocimiento 
en geriatría y gerontología. 
 
Ministerio de la Previsión Social 
 
Mejora de Atención al Público 
 
Mejora de la atención considerando la peculiaridad del cliente/usuario que se 
caracteriza esencialmente por la necesidad de atención preferente. Contempla las 
siguientes acciones: 
 

 Instalación en las Agencias de Seguro Social del Sistema de Gerencia de 
Atención, permitiendo, en el diagnóstico inicial (triage) la emisión de señal 
de atención preferente.  

 Progresiva disponibilidad de servicios vía Internet, atención con citas 
programadas, atención en unidades móviles, PREVfone: canal de 
comunicación gratuito.  

 Contrato del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) con la red bancaria, 
con cláusulas que aseguren, obligatoriamente el pago de beneficios de la 
Previsión Social, de forma diferenciada para sus acogidos. 

 

Ministerio del Turismo 

El Ministerio del Turismo desarrolla acciones en la dirección de:  
 

 Universalizar, para el grupo de adultos mayores, los beneficios ya 
conquistados por los “Clubes de la Mejor Edad”, junto a los organismos 
oficiales del gobierno. 

 Incentivar y promover soporte técnico a los “Clubes de la Mejor Edad” en la 
búsqueda de la auto-gestión y de la sostenibilidad.  
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 Incentivar el mercado turístico a promover viajes de calidad para adultos 
mayores en el país. 

 Promover la capacitación y difusión de informaciones, atendiendo a la 
cualificación del viaje del adulto mayor en todo país,  

 Apoyo a la organización y participación de los adultos mayores en los 
“clubes de la Mejor Edad” por medio de las siguientes actividades: 
realización de encuentros regionales y locales, orientados hacia el tema, en 
todo el país, liberación de recursos para hacer viables Encuentros 
Nacionales, apoyo técnico a  las organizaciones del grupo en la elaboración 
de documentos normatizadores y definidores de conceptos, realización de 
talleres de capacitación para el Turismo Social. 

 

Ministerio de la Cultura 

La Comisión Nacional de Incentivo a la Cultura (CNIC) recomienda a los 
proponentes de los proyectos aprobados para su financiación por el Ministerio de la 
Cultura que ofrezcan eventos destinados a las personas mayores, espectáculos en 
horario alternativo, reserva de lugares especiales y reducción de los precios de 
ingreso u ofrezcan gratuidad. Está en curso de aprobación el nuevo Decreto que 
reglamenta la Ley de Incentivo a la Cultura (en análisis en la Casa Civil), indicando 
al proponente de proyectos que presente formas de acceso a los bienes y servicios 
con vistas a proporcionar condiciones de accesibilidad a la personas Mayores en los 
términos del articulo 23 de la Ley nº 1074 (Estatuto del Adulto Mayor). 

Secretaría Especial de Políticas para Mujeres 

El Plan Nacional de Políticas para Mujeres, aprobado por Decreto Presidencial de 8 
de marzo de 2005 prevé una reducción en las desigualdades de género y 
contempla, específicamente, diferentes acciones orientadas hacia las mujeres 
Mayores: 
 

 Promover la alfabetización y ampliar la oferta de enseñanza fundamental 
para mujeres adultas y Mayores, especialmente negras e indias. 

 Adecuar el material didáctico y paradidáctico a las condiciones de vida y 
trabajo de las mujeres adultas y Mayores. 

 Promover campañas en los medios de comunicación para erradicar el 
analfabetismo de las mujeres adultas y Mayores. 

 Crear programas específicos para promover la alfabetización y ampliar la 
oferta de enseñanza fundamental para mujeres adultas y Mayores. 

Ministerio de los Transportes 

Reglamentación del artículo 40, incisos I e II del Estatuto del Adulto Mayor, que 
determina la observancia, en el sistema de transporte colectivo interprovincial, de 
la reserva de dos plazas gratuitas, por vehículo, para Adultos Mayores con renta 
igual o inferior la dos salarios - mínimos, así como el descuento del 50%, como 
mínimo, en el valor de los pasajes, para los Adultos Mayores que excedieran las 
plazas gratuitas, con renta igual o inferior a dos salarios mínimos. Según el párrafo 
único del artículo 40, incumbe a los órganos competentes definir los mecanismos y 
los criterios para el ejercicio de los derechos previstos en los incisos I e II. 
 
Medidas adoptadas: 

 Edición del Decreto nº 5.130, de 07 de julio de 2004 y Decreto nº 5.155, de 
23 de julio de 2004. 

  75 



Personas mayores, dependencia y servicios sociales 
Situación, necesidades y demandas de las personas mayores   

en los países del Cono Sur. Apuntes para un diagnóstico 
 

 

 Edición de normas por las Agencias reguladoras vinculadas al Ministerio, 
disciplinando la concesión de lo pase libre del Adulto Mayor en los 
transportes interprovincial e internacional, vial, ferroviario, fluvial y 
marítimo.  

 Aprobación, por la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de la 
resolución 653/2004 que disciplina la aplicación al transporte vial 
interprovincial e internacional de pasajeros y de la resolución 654/2004, 
referente al ferrocarril interprovincial regular de pasajeros, y de la resolución 
260 de 27/07/2004 de la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos 
(ANTAQ), en cuanto al transporte fluvial y marítimo.  

 La concesión del beneficio al transporte vial está suspendida judicialmente 
por acciones patrocinadas por la Asociación Brasileña de las Empresas de 
Transporte Terrestre de Pasajeros (ABRATI) y por otras entidades similares, 
aún en tramitación.  

 El beneficio para el ferrocarril está siendo concedido normalmente (en 2005 
fue aprobada la resolución 933, que corrigió la resolución 654 en lo que se 
refiere a la forma de justificación de la ganancia de dos salarios mínimos por 
el Adulto Mayor.) 

 La concesión del beneficio en el transporte fluvial y marítimo está vinculada 
a la estructuración de las unidades regionales de la Agencia para actuar en 
la fiscalización regional. 

 
 
Programas de formación-investigación en gerontología y geriatría 
 
Existen diversos programas de postgrado en sentido amplio y en sentido estricto en 
diversas universidades, y un curso de graduación en Gerontología en la Universidad 
de San Paulo. Además, las Facultades de Medicina ofrecen residencia en geriatría y 
la Sociedad Brasileña de Geriatría y Gerontología realiza pruebas anuales para 
titular especialistas en geriatría y gerontología.  
 
Los programas, de modo general, comprenden las características fisiológicas, 
psíquicas y sociales del envejecimiento, así como las intervenciones posibles y 
formulación de políticas públicas.  
 
Además de esos programas destinados a la formación de profesionales existen 
programas educativos para la formación de los propios adultos mayores, 
denominados “Universidad de la Tercera Edad”.  
 
De acuerdo con datos de las sociedades científicas y consejos, Brasil cuenta con:  

 460 geriatras titulados y 200 gerontólogos, según datos de la web de la 
SBGG (Sociedad Brasileña de Geriatría y Gerontología). 

 513 geriatras según datos del CFM (Consejo Federal de Medicina). 
 Cerca de 100 odontogeriatras titulados, según la web de la BAJO (Sociedad 

Brasileña de Odontología). 
 

Ministerio de Desarrollo Social 

Implementación del proyecto de capacitación para cuidadores institucionales  
 
El Ministerio del Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) ha asignado un 
presupuesto para la capacitación de cuidadores de Adultos Mayores institucionales, 
y gerentes de ILPIs, de entidades cofinanciadas por el gobierno federal (MDS) en 
todos los estados brasileños. Esta actividad de capacitación será elaborada con El 
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Ministerio de la Salud y ejecutada de forma descentralizada con la participación de 
Secretarías Municipales de Asistencia Social, de Salud, y con la implicación de los 
Consejos Municipales de Adultos Mayores, de Asistencia Social y Salud. En el 2º 
semestre de 2006 se llevará a cabo el proceso de licitación para seleccionar la 
entidad promotora de la capacitación.  
 
 
Existen también iniciativas de formación de cuidadores en universidades, 
sociedades científicas y organizaciones no-gubernamentales. 
 

3.2.3. Entidades que promueven experiencias de buenas 
prácticas 

Existen diversas instituciones, públicas o privadas, que desarrollan campañas y 
programas de carácter intergeneracional y de promoción de una imagen positiva de 
la vejez, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. A 
continuación, se presentan las principales acciones y metodologías de trabajo. 
 
Servicio Social del Comercio (SESC) 
 
Desarrolla actividades en 26 estados, comprendiendo cerca de 150 municipios. 
Destacan las siguientes acciones: 
 

 Grupos de Convivencia: Presentan una respuesta efectiva e inmediata al 
aislamiento social, problema fundamental de la problemática del adulto 
mayor, recuperando su papel social.  

 Escuelas Abiertas de la Tercera Edad: Son cursos estructurados de manera 
que permiten la actualización de los adultos mayores, haciéndolos más 
participativos en lo social. 

 Proyecto “Érase Una Vez... Actividades Intergeneracionales”: Es una acción 
socioeducativa que impulsa actividades pedagógicas y culturales, 
desarrolladas a través de actividades en grupo con la participación de niños 
y adultos mayores, que utilizan la literatura infantil como eje conductor del 
proceso de sensibilización de los problemas de la vejez y del envejecimiento.  

 
Además de las anteriores, desarrolla otras actividades con adultos mayores tales 
como: 

 Físico-corporales: Gimnasia, estiramiento, acondicionamiento físico, 
caminata, natación, gimnasia acuática, danza, Tai Chi Chuan, expresión 
corporal, etc. 

 Deportivo-recreativas: Modalidades deportivas adaptadas: voleibol, 
baloncesto, recreación acuática, juegos cooperativos, juegos de mesa, 
paseos, etc. 

 Sociales: Encuentros semanales, actividades de acción voluntaria (en la 
comunidad), fiestas conmemorativas: fechas cívicas, aniversarios etc., 
bailes, encuentros con adultos mayores de otros grupos de la ciudad y 
región. 

 Salud: Charlas con debates sobre cuestiones relacionadas a la salud y 
proceso de envejecimiento, informaciones de carácter preventivo, servicios 
en odontología y alimentación entre otras. 

 Culturales: Presentaciones artísticas, cursos y talleres de teatro y artes 
escénicos, coral, música, artes plásticos, talleres artesanales, 

  77 



Personas mayores, dependencia y servicios sociales 
Situación, necesidades y demandas de las personas mayores   

en los países del Cono Sur. Apuntes para un diagnóstico 
 

 

charlas/debates sobre temas actuales (política, previsión, voluntariado, 
ecología, etc.), grupo de reflexión, entre otras. 

 
 
Pastoral de la Persona Mayor 
 
Es una propuesta de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil estructurada 
como organización no-gubernamental, reconocida como institución de utilidad 
pública municipal, provincial y federal.  
 
Tiene como objetivo asegurar la dignidad y la valorización integral de las personas 
Mayores, a través de la promoción humana y espiritual, respetando sus derechos, 
en un proceso educativo de formación continuada de éstas, de sus familias y de sus 
comunidades, sin distinción de raza, color, profesión, nacionalidad, sexo, credo 
religioso o político, para que las familias y las comunidades puedan convivir 
respetuosamente con las personas Mayores, protagonistas de su auto-realización, 
por medio de las siguientes actividades:  
 

 Promover el desarrollo físico, mental, social, espiritual, cognitivo y cultural 
de los Adultos Mayores.  

 Promover el respeto a la dignidad y a la ciudadanía de las personas 
Mayores, colaborando para la divulgación e implementación del Estatuto del 
Adulto Mayor. 

 
Actúa en la organización de la comunidad e identificación de líderes comunitarios. 
Los líderes multiplican el saber y la solidaridad junto a las personas Mayores, sus 
familias y en la comunidad. Cada líder capacitado visita mensualmente una media 
de 10 personas Mayores vecinas, acompañándolas a través de 8 indicadores 
propios: actividades físicas; ingestión de líquidos; vacuna anual contra gripe; 
vacuna contra neumonía cada 5 años; prevención de caídas; identificación de 
incontinencia urinaria; encaminamiento a los servicios de salud; identificación de 
dependencias funcionales. 
 
Mensualmente los Líderes de cada comunidad se encuentran para una reunión de 
evaluación y reflexión de su misión en la comunidad y para su formación continua. 
En esta reunión es llenada la FADI - Hoja de Acompañamiento Domiciliar de los 
Adultos Mayores que cada mes es encaminada a la coordinación nacional. Los 
resultados de la FADI son procesados y analizados electrónicamente y devueltos a 
las comunidades en forma de informe cada trimestre. 
 
Asociación Brasileña de los Clubes de la Mejor Edad (ABCMI) 
 
Tiene como objetivo proporcionar, a través de un trabajo voluntario, oportunidades 
de turismo, ocio y cultura, despertando la conciencia de la ciudadanía y 
promoviendo el ocio social y mejoría de la calidad de vida de sus asociados. 
 
Actúa en la atención la personas en la franja etaria a partir de 50 años y jubilados, 
en 24 Estados de la Federación, con cerca de 40.000 asociados, con actividades de 
cultura, deporte, turismo social y ocio. 
 
Asociación Nacional de los Dirigentes de los Establecimientos Federales de 
Enseñanza Superior (ANDIFES) 
 
Las acciones de las IFES dirigidas hacia el segmento poblacional de la tercera edad 
son desarrolladas a través de sus hospitales universitarios y de las actividades de 
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extensión, siendo las más importantes las denominadas de Universidades de la 
Tercera Edad. A través de esas actividades de extensión se promueven cursos y 
actividades recreativas además de estimular en las comunidades académicas para 
este importante segmento. 
 
En los hospitales universitarios se inician ahora las primeras actividades formativas 
en gerontología y geriatría, manteniéndose sin embargo muy pocos cursos de 
geriatría. Algunos hospitales, sin embargo, ya mantiene programas enfocados a 
esta especialidad inclusive con enfermerías para Adultos Mayores. 
 
Experiencias de detección, prevención y enfrentamiento de situaciones de 
malos tratos 
 
En lo que concierne a la detección y prevención de situaciones de malos tratos y de 
propiciar atención jurídica directa a la personas Mayores, se destaca que el Estatuto 
del Adulto Mayor hizo obligatoria la comunicación de los casos de sospecha o 
confirmación de malos tratos. Tal comunicación debe ser hecha a los siguientes 
órganos: autoridades policiales (específicas o no), Ministerios Públicos (grupos 
orientados a la cuestión del Adulto Mayor o no) y Consejos del Adulto Mayor. 
 
Los siguientes datos, referentes al año de 2005 (Estudio Condiciones de Vida de la 
Población Mayor: Indicadores de Condiciones de Vida y Acompañamiento) dan una 
idea de la situación actual. 
 

 Siete unidades de la Federación cuentan con comisarías especiales para 
Adultos Mayores. 

 En 24 Estados y en el Distrito Federal hay Consejos Provinciales de Defensa 
de los Derecho del Adulto Mayor en funcionamiento.  

 Ministerios Públicos en todos los estados sin embargo sólo nueve están 
volcados hacia la cuestión del Adultos Mayores 

 Servicios “Marque Denuncia” - servicios para denuncia de malos tratos y 
violencia cometidos contra cualquier grupo de la población en seis estados. 

 Doce estados cuentan con algún tipo de servicio del tipo “Marque Adulto 
Mayor”. 

 En tres estados hay servicio de “Marque Adulto Mayor” en las comisarías 
especializadas. 

 Dos estados cuentan con atenciones a servicios de marque denuncia en las 
fiscalías especializadas existentes en Ministerios Públicos. 

 
La violencia contra el Adulto Mayor también es vista como problema de salud 
pública por el Sistema Único de Salud. El Ministerio de la Salud dispone de un área 
técnica dedicada al estudio y formulación de políticas de enfrentamiento de la 
violencia, en la Secretaría de Vigilancia en Salud. Además de financiar proyectos 
regionalizados por medio del Fondo Nacional de Salud, cuando demandado, el 
Ministerio regula el artículo 19, de la Ley 10.741/2003, mediante la institución de la 
Ficha de Notificación e Investigación Individual, que debe ser llenada y encaminada 
a que los consejos tuteles y autoridades competentes en caso de sospecha o 
confirmación de violencia contra niños y adolescentes, mujeres y personas 
mayores. 
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4. RED DE RECURSOS 

En Brasil, las principales modalidades de servicio de atención a la persona mayor 
son las Instituciones de Larga Estancia y los Grupos y Centros de Convivencia 
cofinanciados por la esfera federal (Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el 
Hambre). Cabe señalar que existen otras modalidades que se encuentran 
reglamentadas, aunque con baja cobertura. Son estas: casa-hogar, asistencia 
domiciliaria, residencia temporal y centro de día, las cuales se encuentran 
implementadas solamente en algunos estados de la federación.  
 
Corresponde indicar la actuación de la Estrategia Salud de la Familia, del Ministerio 
de la Salud, que acompaña a ocho millones de adultos mayores en el nivel de la 
atención básica en salud. Además de eso, cabe mencionar los programas “Marque-
Denuncia”, conectados a las Secretarías Provinciales Especial de Derechos Humanos 
y o/ Asistencia Social, que realizan acompañamiento domiciliario.  
 
La Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República 
(SEDH/PR) y el Ministerio del Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre (MDS)/ 
Secretaría Nacional de Asistencia Social (SNAS) están financiando investigación en 
curso en todo el territorio nacional sobre las Instituciones de Larga Estancia de 
Adultos Mayores (ILPI) que está siendo realizada por el Instituto de Investigación 
Económica Aplicada (IPEA), órgano vinculado al Ministerio de la Planificación, 
Presupuesto y Gestión (MPOG). La investigación tiene como objetivos generales el 
conocimiento de las características de los servicios prestados por las instituciones 
de larga estancia para adultos mayores, las condiciones de vida de éstos y la 
generación de informaciones que posibiliten al Estado y sociedad civil adecuar sus 
acciones en el sentido de contribuir a una mejor calidad de servicios ofrecidos por 
las instituciones de larga permanencia de adultos mayores. 
 
En lo que se refiere a los equipamientos públicos y privados que desarrollan 
servicios de protección a la persona mayor, en el ámbito de la política de asistencia 
social, están en curso dos investigaciones coordinadas por la Secretaría de 
Evaluación y Gestión de la Información (SAGI), una de las Secretarías que integran 
el Ministerio del Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre (MDS), desarrolladas 
por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), a saber: 
 
En la Investigación de Informaciones Básicas Municipales (MUNIC), realizada 
anualmente por el IBGE, fue incluido un Suplemento relativo a la Asistencia Social. 
El suplemento analizará la estructura pública de prestación de servicios de la 
Asistencia Social en todos los municipios brasileños, identificando: la capacidad y 
naturaleza de las atenciones realizadas, las articulaciones institucionales (con 
Consejos, la existencia de convenios, consorcios y asociaciones), el origen de los 
recursos financieros, así como la existencia de legislación específica. Todos los 
instrumentos y la preparación de campo ya están finalizados. La investigación está 
concluida, y será divulgada en 2007 en formato de publicación y CD. Los datos 
referentes a las personas mayores serán extraídos de la investigación y serán 
utilizados para el diagnóstico y el planeamiento de acciones.  
 
El IBGE realiza una Investigación de Entidades de Asistencia Social (PEAS) para la 
identificación de las instituciones privadas prestadoras de servicios de la Asistencia 
Social, con el objetivo de identificar la naturaleza jurídica, las relaciones con los 
Consejos Municipal, Provincial y Federal de Asistencia Social, caracterización de los 
servicios prestados (con la metodología de atención, equipamientos existentes, 
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recursos humanos), caracterización del público-objetivo y fuentes de financiación. 
Se prevé contar con los resultados de esta investigación en abril de 2007. 
 
 

4.1. Red de recursos sociosanitarios 

BRASIL – Red de recursos sociales para los adultos mayores 
 Públicos Privados con ánimo de 

lucro 
Públicos y privados sin 
ánimo de lucro 

Hospitales geriátricos* 26 Centros de 
Excelencia en atención 
al Adulto Mayor, 
localizados en 10 
unidades de la 
federación. Cabe 
resaltar que el Adulto 
Mayor tiene acceso al 
cuidado en cualquier 
unidad de atención del 
Sistema Único de 
Salud, en todo el 
territorio nacional.  
 
 

  

Grupos de 
Convivencia** 
 

  2.800 grupos 
cofinanciados por el 
gobierno federal -MDS- 
(aproximadamente 
279.200 personas 
Mayores atendidas en el 
año 2005).  

 

 
Observaciones: 
 
* De los 26 hospitales geriátricos, 25 cuentan con atención especializada a los pacientes con 
demencia. Además, todas las unidades de la federación disponen de un protocolo clínico para 
el tratamiento de demencia, establecido en la Portaría GM/MS 703/02, que instituye el 
Programa de Asistencia a los Portadores de Enfermedad de Alzheimer y Portaría SAS 843/02, 
que establece el protocolo clínico y directrices terapéuticas para la atención al paciente con 
enfermedad de Alzheimer. 
 
** Hay servicios de larga estadía, de convivencia, casa-hogar, asistencia domiciliaria, 
residencia temporal y centros de día; cofinanciados por los gobiernos estaduales y/o 
municipales, o que no reciben subsidio del gobierno público y que están siendo identificados 
por la encuesta IBGE/MDS (MUNIC y PEAS). 
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Anexo: Presupuesto y Financiación de las 
Políticas de Atención a las Personas Mayores 

en Brasil 

 
Las Políticas de Seguridad Social en Brasil, al igual que las de muchos otros países, 
siguen dos modelos.  
 
El modelo bismarckiano, que tiene como objetivo asegurar renta a los trabajadores 
en casos de riesgos sociales derivados de la ausencia de trabajo. Es considerado 
como un Sistema de Seguros Sociales. Los Beneficios y Jubilaciones son 
garantizados mediante contribución directa anterior y el cálculo de las prestaciones 
es proporcional a los años de contribución. La garantía de financiación son los 
recursos recogidos de los empleados y empleadores, predominantemente en la hoja 
de salarios.  
 
El modelo beveridgiano tiene como objetivo prioritario el combate a la pobreza, y 
se inscribe en la óptica de los derechos universales a todos los ciudadanos de forma 
incondicional, hayan o no contribuido la Seguridad Social.  Este modelo garantiza 
un ingreso mínimo a todos los ciudadanos que están en estado de vulnerabilidad 
social. La garantía de financiación proviene de los tributos, impuestos y demás 
fuentes de renta que componen el Presupuesto Federal.  
 
Según los investigadores, en Brasil el modelo bismarckano orientó la Política 
Previsional y el modelo beveridgiano orientó los principios de las Políticas de Salud 
y Asistencia Social.  
 
En Brasil el concepto de Seguridad Social se materializó en la Constitución 
Ciudadana de 1988. Se constituye en una alternativa de organización de la gestión 
pública, la sociedad y las familias para garantizar el acceso las políticas públicas de 
salud, asistencia y previsión social.  Para garantizar esos derechos las formas de 
financiación fueron ampliadas con otros ingresos vinculados y tributos, además de 
los recursos de la hoja de pago de los trabajadores. Cabe evidenciar algunos 
artículos de la Constitución Brasileña que tratan del Orden Social y la forma de 
organización de las Políticas de Seguridad Social: artículo 195, artículo 194 y otros.  
 
Es fundamental resaltar que la base de financiación siempre se da por un proceso 
de correlación de fuerzas y prioridades políticas y económicas 
 
Se trata de un asunto muy complejo, porque también implica la participación 
efectiva de los movimientos populares y de los Consejos de Defensa de Derechos. A 
continuación se presentan algunas tablas que describen las fuentes de ingreso de 
las Políticas de Salud, Previsión y Asistencia Social, así como su base de aplicación 
y financiación.  
 
Brasil viene esforzándose para fortalecer una Red Nacional de Protección y Defensa 
de Derechos de la Persona Anciana, centrada en la Familia. En estos últimos años 
se observa que está avanzándose en sistemas de Protección Básica y Especial con 
programas específicos para garantizar la cobertura de las especificidades en las 
distintas etapas del ciclo de vida.  
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BRASIL - Seguridad Social: Distribución porcentual de las Fuentes de Recursos 

1999-2005. 

Fuentes 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Media 
sobre 
total 

Variación 
99/05 

1. Recursos procedentes de 
impuestos 

5,4% 3,5% 8,1% 8,4% 9,2% 6,2% 5,7% 6,6% 6,4% 

2. Contribuciones sociales 90,1% 93,3% 90,9% 90,6% 90,1% 92,9% 93,5% 91.6% 3,8% 
2.1   Contribuciones de los 
Empleadores y de los 
Trabajadores para la 
Seguridad Social. 

58,6% 60,0% 59,2% 57,4% 55,5% 56,9% 57,3% 57,8% -2,1% 

2.2 Contribuciones sobre el 
Lucro (CSLL) 

4,8% 4,7% 4,4% 2,7% 2.7% 2.0% 1 ,0% 3,2% -78,7% 

2.3 Contribución para 
financiación de la 
Seguridad Social (Cofins) 

19.4% 20,8% 20,9% 25,8% 25,9% 27,0% 25.9% 23,7% 33,4% 

2.4 Contribución  para el 
Plan de Seguridad Social de 
los Funcionarios 

3.1% 2,5 % 3,0% 2,9% 2,5% 3,1% 5,6% 3,2% 80,0% 

2.5 Contribuciones para 
pensiones de Militares 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0.0% 0,5% 0,5% 0,1 % — 

2.6 Contribución Provisional 
sobre Movimientos 
Financieros (CPMF) 

4,1%. 5,3% 3,4% 1,8% 3,4% 3,3% 3,2% 3,5% 23,6% 

3.  Otras Fuentes 1,3% 3,2% 1,1% 1,0% 0,7% 0,9% 0,8%  1,3% -34.7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - 
Total en millones de R$ 
corrientes  

83.305 93.408 107.544 123.218 145.478 165.509 187.800 _ - 

Fuente SIAFI/SIDOR. 
Elaboración Propia. 
 
 

BRASIL - Ejecución Presupuestaria y Financiera del FRGPS por Programa.  
2004-2005. 

2004  2005   
Programa 
 Valor % Valor % 

1. Seguridad Social Básica  122.640.038.283  97,63  141.786.226.873  97,05  
Jubilaciones. Área Rural  15.753.397.653  12,54  18.998.653.347  13,00  
Auxilios de enfermedad, 
accidente y reclusión. Área 
Rural.  

633.831.739  0,50  746.492.579  0,51  

Pensiones. Área Rural  5.802.906.403  4,62  6.913.061.132  4,73  
Salario Maternidad. Área 
Rural  

294.005.336  0,23  315.931.161  0,22  

Salario Familia  21.348.736  0,02  35.695.475  0,02 
Jubilaciones. Área Urbana  60.572.803.225  48,22  67.137.943.435  45,95  
Jubilaciones especiales  5.335.845.295  4,25  5.710.124.050  3,91 
Pensiones. Área Urbana  21.888.764.375  17,43  26.572.463.215  18,19  
Auxilios de enfermedad, 
accidente y reclusión. 
Área Urbana. 

12.123.669.267  9,65  15.156.549.599  10,37  

Abono de Permanencia en 
Servicio  

12.414,827  0,01  10.904.440  0,01  

Salario Maternidad. Área 
Urbana  

201.051.426  0,16  188.408.439  0,13  

2. Operaciones Especiales: 
Cumplimiento de Sentencias 
Judiciales  

2.969.016.573  2,36 4.312.611.430  2,95 

Total FRGPS  125.609.054.856  100,0  146.098.838.303  100,0 
 
Fuente: SIAFI/SIDOR.  
Elaboración Propia. 
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BRASIL - Salud: Distribución porcentual de las Fuentes de Recursos 1999-2005 

Fuentes  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  
Media 
sobre 
total  

Variación 
 99/05  

1.  Recursos procedentes de 
Impuestos  

15,1% 4,9%  14,6%  12.3%  12.63  7,7%  4,6%  10,3%  -69,3%  

2. Contribuciones Sociales  65,1% 80,7%  74,6%  79,8% 82,9% 87,5%  91,1%  80.2%  39,9%  
2.2 Contribución sobre el 
Lucro (CSLL)  

4,2% 13,5%  7,7%  25,0% 30,5% 33,7%  43.4%  22.5%  937,9%  

2.3 Contribución para la 
financiación de la 
Seguridad Social (Cofins)  

34,6% 32,7%  36,0%  13.6%  1 6,3% 21,3%  15,8%  24,3%  -54,3%  

2.6 Contribución 
provisional sobre 
movimientos financieros 
(CPMF)  

26,3% 34,6%  30,9%  41,2% 36,1% 32,6%  31,9%  33,4%  21,1%  

3.   Otras Fuentes  10.6% 14,3%  5,9%  5,1% 4,5% 3,8%  4.0%  6,9%  -62,2%  
4.   Fondo de Combate y 
Erradicación de la Pobreza  

0.0% 0,0% 4,9%  2,7% 0,0% 1,0%  0,3%  1,3%   

5.   Fondo de Estabilización 
Fiscal (FEF)  

9. 23% 0.0% 0,0%  0,0% 0.0% 0,0%  0,0%  1.3%  _  

Total  100,0% 100,0% 100.0%  100,0% 100,0% 100.0%  100,0%  100,0% —  
Total en millones de R$ 
corrientes  

5.487 20.270 23.034  25.435 27.172 32.973  36.483  -   

Fuente SIAFI/SIDOR. 
Elaboración Propia. 
 
 

BRASIL - Ejecución Presupuestaria y Financiera del Fondo Nacional de Salud 
(FNS) por Programa. 2004-2005. 

2004  2005  
Programa 

Valor  %  Valor  %  
Gestión de la Política de Salud 69.623.893  0,23%  105.796.339  0,32%  
Sanidad de inactivos y pensionistas de 
la Unión 

2.460.989.029  8,13%  2.606.587.244  7,88%  

Gestión de la participación en 
Organismos Internacionales 45.801.334  0.15%  52.942.193  0,16%  

Apoyo Administrativo  2.069.361.189  6,88%  1.943.585.007  5,88%  
Operaciones especiales: 
Cumplimiento de sentencias 
judiciales 

1.802.728  0,01%  1.507.559  0,00%  

Operaciones Especiales: Servicios 
de la Deuda Interna (intereses y 
amortizaciones)  

1.916.533  0,01%  0  0,00%  

Operaciones Especiales: Servicios de 
la Deuda Externa (intereses y 
amortizaciones) 

483.906.952  1,61%  338-091.174  1,02%  

Operaciones Especiales: Otros 
gravámenes especiales 

0  0,00%  6.640.000  0,02%  

Prevención y Control de Enfermedades 
Inmunoprevenibles 

415.404.820  1,38%  387.304.894  1,17%  

Vigilancia, Prevención y Control de 
las Enfermedades Transmitidas 
por Vectores y Zoonosis 

9.289.803  0.03%  0  0,00%  

Fuente SIAFI/SIDOR. 
Elaboración Propia. 
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BRASIL - Asistencia Social: Distribución porcentual de las Fuentes de Recursos 

1999-2005. 
Fuentes 1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  Media 

sobre 
total  

Variación 
99/05  

1.  Recursos procedentes de 
impuestos 

4.4% 1,5%  9,2%   4,3%  1,5% 3,7%  6,3%  4,4%  43,1%  

2.   Contribuciones Sociales  88,2% 90,8%  88,6%  80,4%  85,1% 63,3%  62,7%  79,9%  -28,9%  
2.1   Contribuciones de 
los Empleadores y de 
los Trabajadores para 
la Seguridad Social. 

0,0% 1,5% 0,0%  0.0%  0,0% 0,0%  0,0%  0.2%  —  

2.2 Contribución sobre el 
Lucro (CSLL)  

12,5% 2,1%  0,4%  2,5%  0,5% 2,3%  0,9%  3,0%  -92,9%  

2.3 Contribución para la 
financiación de la Seguridad 
Social (Cofins)  

75.7% 87,2% 88,2%  77,9% 84.7%; 61,0%  61,8%  76,7%  -18,4%  

3.   Otras Fuentes  0,5% 7,7% 0,2%  0,5% 0,2% 0,2%  0,4%  1,4%  -20,3%  
4.  Fondo de Combate y 
Erradicación de la Pobreza  

0,0% 0,0% 2,0%  14,8% 13,2% 32,8%  30,6%  13,3%   

5.  Fondo de Estabilización Fiscal 
(FEF)  

6.9% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  1,0%   

Total  100.0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0%   

Total en millones de R$ 
corrientes 

3.231 4.442 5.298  6.513 8.416 13.863  15.806  -  -  

 
Fuente SIAFI/SIDOR. 
Elaboración Propia. 
 
 

BRASIL - Ejecución Presupuestaria y Financiera del Fondo Nacional de Asistencia 
Social (FNAS) por Programa 2004-2005. 

2004  2005   
 
 Valor  %  Valor  %  

1. Protección Social a la Persona con 
Deficiencia 

4.628.115.954  56,14%  5.336.811.132  51,33%  

1.1.  Renta mensual vitalicia por 
invalidez 

1.242.495.670  15,07%  1.192.765.307  11,47%  

1.2. Beneficio de Prestación 
Continuada  

3.300.177.462  40,03%  4.056.730.967  39,02%  

1.3. Otras acciones  0,00%  87.314.858  0,84%  
2. Erradicación del Trabajo Infantil  178.612.390  2,17%  534.614.953  5,14%  
3. Protección Social a la Infancia, 
Adolescencia y Juventud  297.794.225  3,61%  329.348.173  3,17%  

4. Combate al abuso y explotación 
sexual de niños y adolescentes 24.621.021  0,30%  34.848.600  0,34%  

5. Atención Integral a la Familia  50.975.509  0,62%  0  0,00%  
6. Sistema Único de Asistencia Social  0  0,00%  103.044.191  0,99%  
7. Economía Solidaria en Desarrollo 5.112.060  0,06%  396.000  0,00%  
8. Gestión de la Política de 
Promoción de la Igualdad Racial 1.243.000  0,02%  0  0,00%  

9. Protección Social a la Persona 
Anciana 3.057.142.384  37,08%  4.057.669.163  39,03%  

9.1.  Renta mensual vitalicia por 
edad 

5S6.0I0.578  7,11%  583.212.770  5,61%  

9.2. Beneficio de Prestación 
Continuada 

2.428.886.439  29,46%  3.434.644.285  33,04%  

9.3. Otras acciones  0,00%  39.812.108  0,38%  
10.  Protección Social al Adulto en 
Situación de Vulnerabilidad Total 880.000  0,01%  0  0,00%  

Total  8.244.496.544  100,00%  10.396.732.211  100.00%  

Fuente SIAFI/SIDOR. 
Elaboración Propia. 
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1. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

El presente capítulo ofrece un panorama general de la situación demográfica de los 
países del Cono Sur y, en particular, de su proceso de envejecimiento poblacional, 
con una perspectiva de conjunto. El objetivo es explicar el proceso de 
transformaciones demográficas que experimenta la región, conocer la dimensión y 
principales características de la población de adultos mayores así como sus 
tendencias en el futuro inmediato. La planificación de actuaciones y recursos 
necesarios para esta población precisa como punto de partida contar con una 
estimación cuantitativa. 
 
Según la CEPAL, en América Latina y el Caribe en el año 2000 el número de 
personas mayores de 60 años se situaba en torno a los 42 millones y se espera que 
hacia el año 2025 esta población supere los 100 millones, es decir, más del doble. 
En términos porcentuales, los adultos mayores respecto a la población total pasarán 
del 8% en el año 2000 al 14% en 2025, alcanzando un 23,4% en el año 2050. En 
los cinco países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) viven 
la mitad de los adultos mayores de 60 años de toda América Latina y el Caribe. Su 
número superaba, en 2000, los 21 millones, y se espera que sean más de 48 
millones en 2025. Alrededor del 55 por ciento de estos adultos mayores son 
mujeres39. Resulta pertinente señalar que este proceso de envejecimiento 
presenta, junto a algunos aspectos comunes, importantes rasgos diferenciales, ya 
sea a escala continental, en el Cono Sur como en cada país, según se observará en 
las páginas siguientes, en las que se analizan las convergencias y divergencias del 
proceso de envejecimiento entre los distintos países del Cono Sur y respecto a 
América Latina y el Caribe en su conjunto, con el objetivo de presentar una visión 
panorámica que permita entender los rasgos comunes y diferenciales del 
envejecimiento de la región, con sus tendencias en el tiempo. 
 
 

1.1. El proceso de envejecimiento en el Cono Sur. 
Una perspectiva regional.  

 
De acuerdo con los datos recogidos por el Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía en el número 73 de su boletín demográfico (2004), sobre estimaciones 
de población para América Latina y el Caribe, en el año 1975 la población residente 
en los países del Cono Sur ascendía a 150 millones de habitantes, de los que cerca 
de 11 millones eran mayores de 60 años, lo que en términos porcentuales 
significaba el 7,3%. En el año 2000 la población de adultos mayores se había 
duplicado, superando los 21,4 millones, y suponían el 9,1% de la población total. 
Las estimaciones apuntan que el peso de los adultos mayores seguirá creciendo a lo 
largo de este siglo a tal grado que para el 2050 un cuarto de la población residente 
en el Cono Sur tendrá más de 60 años. 
 

                                          
39  CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la 
CEPAL, Boletín demográfico No. 73, América Latina y El Caribe: Estimaciones y proyecciones de 
población 1950-2050. CELADE 2004. 
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CONO SUR- Población total y Adultos Mayores en 1975, 2000, 2025 y 2050 (miles de 

personas, a mitad del año) 
  1975 2000 2025 2050 
POBLACIÓN TOTAL 
Total 150.117 235.734 309.290 345.536 
Hombres  74.848 116.457 152.119 169.179 
Mujeres 75.269 119.278 157.171 176.357 
Hombres % 49,9 49,4 49,2 49,0 
Mujeres % 50,1 50,6 50,8 51,0 
PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS 
Total 10.915 21.405 48.312 84.369 
Hombres  5.080 9.487 21.355 37.367 
Mujeres 5.839 11.919 26.963 47.002 
Proporción s/ la población total % 7,3 9,1 15,6 24,4 
Hombres % 46,5 44,3 44,2 44,3 
Mujeres % 53,5 55,7 55,8 55,7 

Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL, 
Boletín demográfico No. 73, América Latina y El Caribe: Estimaciones y proyecciones de población 1950-
2050. CELADE 2004.  
 
Todos los países del Cono Sur verán envejecer su población de forma sustancial en 
la primera mitad del presente siglo. Sin embargo, el proceso de envejecimiento de 
los cinco países del Cono Sur no será homogéneo, pues cada uno de ellos mantiene 
una estructura demográfica particular que depende de procesos históricos, sociales 
y culturales autóctonos. El propio tamaño territorial dota a cada país de una 
fisonomía única, además del volumen de población existente: en el año 2000 la 
población brasileña se cifraba en torno a 170 millones frente a los 3 millones de 
habitantes con que contaba Uruguay en el mismo año. 
 
Como se apuntaba al principio de este capítulo, en América Latina y el Caribe se 
observa un incremento continuado de la población de 60 años y más. Esta 
tendencia es común a todos los países, pero con diferente grado y ritmo. Para 
distinguir las diferencias en el proceso de envejecimiento en la región, el Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) ha construido una tipología 
que permite ubicar a cada país de la zona según la fase de envejecimiento en la 
que se encuentre. Esta tipología define cuatro etapas: envejecimiento incipiente, 
moderado, moderado-avanzado y avanzado; esta clasificación se determina a partir 
del comportamiento de variables como el porcentaje de personas de 60 años y más 
respecto a la población total, tasas de natalidad y mortalidad40. 
 
Según dicha clasificación, Paraguay se encuentra en una etapa de envejecimiento 
incipiente, con una proporción de personas mayores respecto al conjunto 
poblacional en el año 2000 del 5,3% frente al 8% de América Latina y el Caribe. 
Las proyecciones estiman que la población de 60 años y más en Paraguay 
representará el 16% de la población a mitad de siglo, mientras que en este mismo 
período en América Latina y el Caribe este indicador se situará en el 24,10%.  
 

                                          
40  CEPAL-CELADE,  Las Personas Mayores en América Latina y el Caribe: Diagnóstico sobre la 
Situación y las Políticas, Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento: hacia una 
estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, Santiago de Chile, 19 al 21 de noviembre de 2003, 
disponible en: http://www.eclac.cl/celade/noticias/paginas/3/13233/DLE1973-Sintesis.pdf  
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Brasil y Chile se hallan en situación de envejecimiento moderado avanzado. En el 
caso de Brasil, su proporción de personas adultas mayores es similar a la de 
América Latina y el Caribe, y las proyecciones sobre el ritmo de crecimiento de su 
población de 60 años y más presentan un comportamiento muy parecido al de la 
región latinoamericana en su conjunto. En Chile, el porcentaje de personas 
mayores para el año 2000 se estimaba en 10,2%, dos puntos por encima del 
porcentaje de América Latina y el Caribe. Las previsiones apuntan que esta 
diferencia seguirá aumentando de tal manera que, en términos porcentuales, en el 
año 2050 Chile se situará claramente por encima de los valores promedios de la 
región así como dentro del propio Cono Sur. 
 
Argentina y Uruguay se encuentran dentro del grupo de países con un proceso de 
envejecimiento avanzado. En Argentina, el porcentaje de adultos mayores en el 
2000 era del 13,4%, cinco puntos por encima que el registrado para Latinoamérica 
en el mismo año. Sin embargo, el ritmo acelerado de envejecimiento en otros 
países de la región determina que, según las previsiones, a mitad del siglo el 
porcentaje de personas mayores en Argentina y en el conjunto de la región de 
América Latina y el Caribe sea similar. 
 
En Uruguay, la proporción poblacional con 60 años y más en el año 1975 ya 
mantenía una cifra superior al promedio latinoamericano. En el año 2000, el 
porcentaje de habitantes uruguayos con 60 años y más era del 17,1%, frente al 
8.1% de América Latina y el Caribe. Como se apuntaba para el caso argentino, el 
envejecimiento acelerado del resto de países latinoamericanos provoca que esta 
diferencia vaya disminuyendo: así, para el año 2050 Uruguay sólo superará en poco 
más de un punto el porcentaje previsto para el resto de la región. 
 

CONO SUR- Proporción de mayores de 60 años respecto de la población total 
en 1975, 2000, 2025 y 2050 (porcentajes) 

  1975 2000 2025 2050 
Argentina 11,4 13,4 16,9 24,7 
Brasil  6,0 8,0 15,2 24,5 
Chile 7,8 10,2 20,1 28,2 
Paraguay 7,2 5,3 9,3 16,1 
Uruguay 14,1 17,1 19,7 25,4 
Total Cono Sur 7,3 9,1 15,6 24,4 
América Latina y el Caribe 6,5 8,1 14,5 24,1 
Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de 
Población de la CEPAL, Boletín demográfico No. 73, América Latina y El Caribe: 
Estimaciones y proyecciones de población 1950-2050. CELADE 2004. 
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Proporción de mayores de 60 años sobre la población total en los 
países del Cono Sur.  Período 1975-2050
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Los cambios en la estructura demográfica pueden observarse también en el índice 
de envejecimiento, que se refiere la relación numérica existente entre los adultos 
mayores (60 y más años) y la población infantil (0 a 14 años). Los datos que ofrece 
este indicador apuntan tendencias muy similares a las observadas al considerar la 
proporción de adultos mayores sobre la población total. En el período de 1975- 
2025, el país que registra un mayor índice de envejecimiento es el de Uruguay, 
seguido de Argentina y Chile, los tres países que mantienen las cifras más altas, 
por encima del promedio latinoamericano. Se prevé que para el año 2050, el primer 
puesto sea ocupado por Chile con un índice de casi 170 frente a los 133 adultos 
mayores por cada cien niños estimados para América Latina y el Caribe en su 
conjunto. 
 

CONO SUR- Índice de envejecimiento (proporción de mayores de 60 años 
respecto de la población de entre 0 y 14 años) en 1975, 2000, 2025 y 2050 

(porcentajes) 
  1975 2000 2025 2050 
Argentina 39,0 48,0 77,0 138,6 
Brasil  15,0 27,1 67,7 137,0 
Chile 21,1 36,7 103,1 169,9 
Paraguay 16,5 13,4 30,5 76,0 
Uruguay 50,9 69,0 93,4 144,5 
Total Cono Sur 20,3 31,3 70,5 137,1 
América Latina y el Caribe 15,8 25,3 61,9 133,4 
Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de 
Población de la CEPAL, Boletín demográfico No. 73, América Latina y El Caribe: 
Estimaciones y proyecciones de población 1950-2050. CELADE 2004. 
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Índices de envejecimiento en los países del Cono Sur. 
Período 1975-2050
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El crecimiento de la población mayor tendrá una importante incidencia sobre la 
denominada relación de dependencia, entendida como la proporción que suponen 
los mayores de 65 años sobre la población de entre 15 y 64 años. Este indicador se 
diseñó para tener una medida de la presión demográfica sobre los sistemas de 
jubilaciones y pensiones, y relaciona las personas en edad de recibir pensiones de 
jubilación con las personas en edad activa. Las previsiones apuntan a que la 
relación de dependencia se triplicará en el Cono Sur en la primera mitad del siglo 
XXI, pasando de 9,8% en 2000 a 29,3% en 2050. El país con una relación de 
dependencia más alta a mitad del presente siglo será Chile (34,9%), y el de menor 
relación de dependencia, Paraguay (16,9%). 
 
 

CONO SUR- Relación de dependencia (proporción de mayores de 65 años 
respecto de la población de entre 15 y 64 años) en 1975, 2000, 2025 y 2050 

(porcentajes) 
  1975 2000 2025 2050 
Argentina 12,0 15,7 19,2 29,5 
Brasil  7,0 8,3 15,5 29,4 
Chile 9,2 11,0 21,2 34,9 
Paraguay 9,9 6,1 9,8 16,9 
Uruguay 15,4 20,7 22,9 31,5 
Total Cono Sur 8,3 9,8 16,3 29,3 
América Latina y el Caribe 8,0 8,9 15,1 28,9 
Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de 
Población de la CEPAL, Boletín demográfico No. 73, América Latina y El Caribe: 
Estimaciones y proyecciones de población 1950-2050. CELADE 2004. 
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Relación de dependencia en los países del Cono Sur. 
Período 1975-2050
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En el envejecimiento poblacional en el Cono Sur pueden apreciarse dos 
características bien definidas: el mayor peso de las mujeres dentro de la población 
adulta mayor y el envejecimiento interno, esto es, la proporción creciente que 
suponen las personas de edad más avanzada. Estas características están 
determinadas por el aumento de la expectativa vital de los adultos mayores en 
general y, en particular, por la mayor longevidad de las mujeres respecto a los 
hombres.  
 
Las mujeres representan actualmente el 56% de la población mayor en el Cono 
Sur, y su peso relativo se mantendrá, según las estimaciones de la CEPAL, en las 
próximas décadas. A nivel nacional, se observan tendencias bastante diferenciadas,  
pues mientras en Brasil, el país de mayor peso demográfico, la proporción de 
mujeres seguirá aumentando, las previsiones apuntan a que Paraguay y Chile verán 
aumentar la proporción de hombres entre 2000 y 2025, algo que ocurrirá también 
en Uruguay y Argentina durante el segundo cuarto de siglo. El índice de 
masculinidad (número de hombres por cada 100 mujeres) es un indicador que 
refleja con claridad la mayor presencia de mujeres ancianas dentro de la población 
mayor. 
 
 

CONO SUR- Índice de masculinidad (proporción de hombres por cada 100 
mujeres) de la población de 60 y más años en 1975, 2000, 2025 y 2050 

(porcentajes) 
  1975 2000 2025 2050 
Argentina 12,0 15,7 19,2 29,5 
Brasil  7,0 8,3 15,5 29,4 
Chile 9,2 11,0 21,2 34,9 
Paraguay 9,9 6,1 9,8 16,9 
Uruguay 15,4 20,7 22,9 31,5 
Total Cono Sur 8,3 9,8 16,3 29,3 
América Latina y el Caribe 8,0 8,9 15,1 28,9 
Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de 
Población de la CEPAL, Boletín demográfico No. 73, América Latina y El Caribe: 
Estimaciones y proyecciones de población 1950-2050. CELADE 2004. 
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Índice de masculinidad de la población de 60 y más años en los 
países del Cono Sur.  Período 1975-2050
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Dentro de la población mayor irá creciendo paulatinamente la proporción que 
supone la población de mayor edad. En el año 2000, el 31,1% de los adultos 
mayores tienen entre 60 y 64 años, mientras que los mayores de 80 años suponen 
un 12% del total. En el año 2050, la proporción de los de entre 60 y 65 años habrá 
descendido hasta el 23,8%, mientras que la de los mayores de 80 será ya del 
20,2%. Este envejecimiento interno se traducirá, sin duda, en un incremento 
importante de las demandas hacia los sistemas de salud y de servicios sociales, 
pues las personas de mayor edad son las que tienen una necesidad más 
pronunciada de asistencia. 
 

CONO SUR- Composición interna por grupos quinquenales de edad de la 
población de 60 y más años en 1975, 2000, 2025 y 2050 (porcentajes) 

  1975 2000 2025 2050 
60-64 34,2 31,1 30,4 23,8 
65-69 26,6 24,4 24,4 22,6 
70-74 18,6 19,5 18,6 18,9 
75-79 12,3 13,0 12,7 14,5 
80 y más 8,4 12,0 13,9 20,2 
Total 60 y más 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de 
Población de la CEPAL, Boletín demográfico No. 73, América Latina y El Caribe: 
Estimaciones y proyecciones de población 1950-2050. CELADE 2004. 
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Composición interna por grupos quinquenales de edad de la 
población mayor de 60 años en el Cono Sur.  Período 1975-2050
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Como ya se ha indicado, estas transformaciones son resultado del crecimiento de 
las expectativas vitales, derivado del descenso de la mortalidad que es 
consecuencia, a su vez, del desarrollo económico y social y la mejora de los 
sistemas de salud. El indicador más utilizado para sintetizar el estado de salud de la 
población es la esperanza de vida al nacer, que expresa el número de años que, por 
término medio, vivirían los miembros de una determinada generación si se vieran 
expuestos a lo largo de su vida a las tasas de mortalidad específicas por edad 
existentes en el momento de su nacimiento.  La reducción de las altas tasas de 
mortalidad infantil existentes en el pasado ha sido el principal motivo del aumento 
en la esperanza de vida que ha experimentado la región a lo largo del siglo XX. El 
incremento de la esperanza de vida, en la actualidad, responde más a una 
reducción de la mortalidad en la vida adulta y en las edades elevadas.   
 
La esperanza de vida al nacer en el conjunto de los países del Cono Sur ha pasado 
de los 61,7 años en el quinquenio 1970-1975 a los 72 años en el lustro 1995-2000, 
esto es, se ha incrementado en más de 10 años en el último cuarto de siglo. Las 
proyecciones apuntan que puede llegar a los 80 años en 2050. Al caracterizar este 
indicador por género se observan diferencias a favor de las mujeres, que mantienen 
una expectativa vital superior a la de los hombres. Esas diferencias, que eran de 
alrededor de 5 años en el quinquenio 1970-1975, habían aumentado hasta los 7,4 
años en 2000-2005. La previsión es que la diferencia de expectativa vital a favor de 
las mujeres se mantenga en valores en torno a los 7 años en las próximas décadas.   
 
Todos los países verán crecer la esperanza de vida a ritmos bastante similares 
durante el presente siglo. Las diferencias de partida, que eran considerables (en 
1970-1975  la esperanza de vida al nacer en Uruguay superaba en 9 años a la de 
Brasil), se irán reduciendo de forma paulatina, de forma que el rango de amplitud 
entre la esperanza de vida más baja y la más alta en 2045-2050 (Paraguay y Chile, 
respectivamente) será inferior a los 3 años. 
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CONO SUR- Esperanza de vida al nacer en los quinquenios 1970-1975, 2000-
2005, 2020-2025 y 2045-2050 (porcentajes) 

  1970-1975 2000-2005 2020-2025 2045-2050 

Hombres 
Argentina 64,1 70,6 74,1 77,0 
Brasil  57,6 67,3 72,3 76,0 
Chile 60,5 74,8 77,2 79,0 
Paraguay 63,8 68,6 72,5 76,0 
Uruguay 65,6 71,6 75,3 78,1 
Total Cono Sur 59,2 68,4 72,9 76,3 
América Latina y el Caribe 58,6 68,3 72,9 76,4 
Mujeres 
Argentina 70,8 78,1 81,6 84,5 
Brasil  62,2 74,9 79,3 83,0 
Chile 66,8 80,8 83,4 85,4 
Paraguay 68,1 73,1 77,1 81,0 
Uruguay 72,2 78,9 82,0 84,6 
Total Cono Sur 64,3 75,8 79,8 83,3 
América Latina y el Caribe 63,3 74,9 79,1 82,5 
Ambos sexos 
Argentina 67,4 74,3 77,7 80,7 
Brasil  59,8 71,0 75,7 79,4 
Chile 63,6 77,7 80,2 82,1 
Paraguay 65,9 70,8 74,8 78,4 
Uruguay 68,8 75,2 78,6 81,3 
Total Cono Sur 61,7 72,0 76,3 79,7 
América Latina y el Caribe 60,9 71,6 76,0 79,5 
Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de 
Población de la CEPAL, Boletín demográfico No. 73, América Latina y El Caribe: 
Estimaciones y proyecciones de población 1950-2050. CELADE 2004. 

 

Esperanza de vida al nacer en los países del Cono Sur. 
Período 1975-2050
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Por lo que se refiere al número de años que le restarían por vivir a una persona al 
cumplir los 60, para el quinquenio 1970-1975, los varones mantenían en el Cono 
Sur una expectativa vital de 16,7 años adicionales frente a los 18,6 de las mujeres. 
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A mitad del presente siglo, se estima que la esperanza de vida adicional a los 60 
años será de 20,9 años para los varones y de 25,9 para las mujeres.  
 
El ritmo de crecimiento de la esperanza de vida a los 60 años en el último cuarto 
del siglo XX ha sido especialmente intenso en Chile, país que ha visto aumentar en 
más de 4 años la expectativa adicional de vida al cumplir los 60, pasando a situarse 
a la cabeza de los países del Cono Sur. En la primera mitad del siglo XXI este 
indicador crecerá de forma sostenida y muy similar en todos los países.  

 
CONO SUR- Esperanza de vida a los 60 años en los quinquenios 1970-1975, 

2000-2005, 2020-2025 y 2045-2050 (porcentajes) 
  1970-1975 2000-2005 2020-2025 2045-2050 

Hombres 
Argentina 15,5 17,8 19,7 21,3 
Brasil  17,4 17,3 19,1 20,7 
Chile 15,7 19,1 20,4 21,6 
Paraguay 16,0 17,6 19,5 21,2 
Uruguay 16,0 18,2 20,3 22,0 
Total Cono Sur 16,7 17,6 19,3 20,9 
Mujeres 
Argentina 19,5 22,5 24,6 26,5 
Brasil  18,1 20,6 23,4 25,7 
Chile 18,4 22,9 24,7 26,3 
Paraguay 17,9 20,0 22,3 24,7 
Uruguay 19,9 23,2 25,2 26,9 
Total Cono Sur 18,6 21,3 23,7 25,9 
Ambos sexos 
Argentina 17,7 20,5 22,5 24,2 
Brasil  17,8 19,1 21,5 23,5 
Chile 17,2 21,3 22,7 24,2 
Paraguay 17,1 18,9 21,0 23,1 
Uruguay 18,1 21,1 23,1 24,7 
Total Cono Sur 17,7 19,6 21,8 23,6 
Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de 
Población de la CEPAL, Boletín demográfico No. 73, América Latina y El Caribe: 
Estimaciones y proyecciones de población 1950-2050. CELADE 2004. 
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Esperanza de vida a los 60 años en los países del Cono Sur. 
Período 1975-2050
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Una herramienta básica para ilustrar los cambios en la estructura demográfica de 
una población son las pirámides de población, una representación gráfica de la 
composición por grupos de edad y sexo de la población total de un país o región. La 
pirámide correspondiente al año 1975 muestra la configuración típica de una 
población joven, en la que prevalece la población infantil y juvenil. Tenemos, así, 
una pirámide de base amplia, que se va estrechando de forma pronunciada 
conforme avanza la edad. La pirámide de 2000 apunta ya los rasgos de una 
transformación en las pautas demográficas, con un estrechamiento perceptible en 
la base (debido a la disminución de la natalidad, que hace que las cohortes más 
jóvenes no superen en número a las que las precedieron) y un ligero 
ensanchamiento en la cúspide, debido al aumento de la proporción de adultos 
mayores. La proyección de las pirámides para 2025 y 2050 muestra ya una 
población envejecida, en la que la forma triangular clásica ha dado paso al  
característico perfil de barril de las sociedades demográficamente maduras.     
 
 
 

Piramide de población en el Cono Sur. año 1975
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Piramide de población en el Cono Sur, año 2000
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Piramide de población en el Cono Sur, año 2025
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Piramide de población en el Cono Sur, año 2050
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Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL, 
Boletín demográfico No. 73, América Latina y El Caribe: Estimaciones y proyecciones de población 1950-
2050. CELADE 2004.  
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Los adultos mayores en el Cono Sur habitan en su mayoría en zonas urbanas. Las 
proyecciones indican que está situación seguirá en aumento a tal grado que para el 
año 2025 se espera que en Argentina, Chile y Uruguay residan en zonas urbanas 
alrededor del 90% de los adultos mayores. Para este mismo año, el 84,4% de los 
ancianos brasileños y el 72% de los paraguayos vivirán en un entorno urbano. 
 

CONO SUR- Porcentaje de la población de 60 años y más  que reside en 
zonas urbanas por países. Período 1970-2025 

  1975 2000 2025 
Argentina 84,3 91,1 93,8 
Brasil 60,9 78,3 84,4 
Chile 72,1 84,2 89,3 
Paraguay 42,5 59,2 72,0 
Uruguay 85,4 91,5 92,9 

Fuente: CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de 
Población de la CEPAL. Boletín Demográfico No. 72, América Latina y el Caribe: El 
envejecimiento de la población. 1950-2050. CELADE, 2003 
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El envejecimiento en los países del Cono Sur: Principales rasgos 

 
 En los cinco países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 

Uruguay) viven la mitad de los adultos mayores de 60 años de toda 
América Latina y el Caribe. Su número superaba, en 2000, los 21 
millones, y se espera que sean más de 48 millones en 2025.  

 
 Conforme a los datos de los últimos censos realizados en cada país, 

Uruguay tiene la proporción más alta de adultos mayores de 60 años 
respecto a su población total (17,7%). Le siguen Argentina (13,4%), 
Chile (11,4%), Brasil (8,6%), y finalmente Paraguay (7,1%). Con la 
excepción de Paraguay, todos los países del Cono Sur están por encima 
del valor que se registra para América Latina y el Caribe en su conjunto, 
cifrada por la CEPAL para el año 2000 en un 8,1% 

 
 Todos los países del Cono Sur verán envejecer su población de forma 

sustancial en la primera mitad del presente siglo. Sin embargo, el 
proceso de envejecimiento de los cinco países del Cono Sur no será 
homogéneo, pues cada uno de ellos mantiene una estructura 
demográfica particular que depende de procesos históricos, sociales y 
culturales autóctonos.  

 
 En el envejecimiento poblacional en el Cono Sur pueden apreciarse dos 

características bien definidas: el mayor peso de las mujeres dentro de 
la población adulta mayor (suponen el 55% de los adultos mayores, y 
su proporción crece conforme avanza la edad) y el envejecimiento 
interno, esto es, la proporción creciente que suponen las personas de 
edad más avanzada. Estas características están determinadas por el 
aumento de la expectativa vital de los adultos mayores en general y, en 
particular, por la mayor longevidad de las mujeres respecto a los 
hombres. 

 
 La esperanza de vida al nacer en el conjunto de los países del Cono Sur 

(72 años en el quinquenio 2000-2005) se ha incrementado en más de 
10 años en el último cuarto de siglo. Todos los países verán crecer la 
esperanza de vida a ritmos bastante similares durante las próximas 
décadas. Las diferencias de partida, que eran considerables (en 1970-
1975  la esperanza de vida al nacer en Uruguay superaba en 9 años a la 
de Brasil), se irán reduciendo de forma paulatina, de forma que el rango 
de amplitud entre la esperanza de vida más baja y la más alta en 2045-
2050 (Paraguay y Chile, respectivamente) será inferior a los 3 años. 

 
 Los adultos mayores en el Cono Sur habitan en su mayoría en zonas 

urbanas. 
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2. CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS 
MAYORES EN LOS PAÍSES DEL CONO SUR 

2.1. Salud 

2.1.1. Cobertura de salud 

No existe información directamente comparable sobre la cobertura de salud de los 
adultos mayores en los distintos países del Cono Sur. Las fuentes de información 
difieren entre sí en su finalidad y en el tipo de datos levantados, lo cual condiciona 
la posibilidad de realizar una reflexión comparativa de conjunto sobre la atención 
sanitaria de los adultos mayores en la región. Se apuntan a continuación algunos 
datos y se destacan las limitaciones que presenta este panorama: 
 

 En Argentina, el acceso a la salud pública es universal para todos los 
habitantes incluyendo a los adultos mayores. Complementariamente  el 
76,5% de las personas mayores están cubiertas por una obra social o plan 
de salud privado o mutual, de acuerdo con el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2001, siendo la entidad con mayor número de afiliados 
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
(PAMI). Las tasas de cobertura aumentan con la edad (tienen cobertura el 
88,1% de los mayores de 80 años, frente al 63,1% de los que tienen entre 
60 a 64 años).  

 
 En Brasil la atención a la salud de las personas mayores se lleva a cabo a 

través del sistema de salud público (Sistema Único de Salud, SUS) y por el 
sistema privado, que actúa de forma complementaria y opcional. Según 
investigaciones recientes, un 70% de los adultos mayores se atiende 
exclusivamente en el Sistema Único de Salud; aquellos que tienen plan 
privado de salud sólo esporádicamente acuden a la sanidad pública, sobre 
todo cuando necesitan acudir a procedimientos de alto coste, como los 
tratamientos oncológicos, que generalmente no son cubiertos por los 
convenios privados. 

 
 En Chile (datos de 2003), el 68,3% de la población tiene cobertura del 

seguro público de salud, administrado por el Fondo Nacional de Salud 
(FONASA), un 17,6% está asegurada en las Instituciones de Salud 
Previsionales privadas (ISAPRE), y el 14,1% restante en otros sistemas (por 
ejemplo, el que cubre a los miembros de las fuerzas armadas) o no dispone 
de cobertura. Entre los adultos mayores aumenta la proporción de personas 
cubiertas por el seguro público y disminuye la de personas cubiertas por las 
ISAPRE. 

 
 En Paraguay sólo un 19% de la población cuenta con cobertura de salud 

asegurada. El seguro público de salud cubre a poco más de un 12% (El 
Instituto de Previsión Social, IPS, a un 10,9%, la Sanidad Militar y Policial al 
1,1% y los seguros mixtos municipales a un grupo sin significación 
porcentual en el conjunto de la población) y los seguros privados al 6,9% de 
la población. La cobertura de los seguros privados es, mayoritariamente, 
simple, excluyendo medicamentos, accidentes, enfermedades crónicas o 
preexistentes e intervenciones de alta complejidad, y aplicando severas 
restricciones en el caso de tratamientos prolongados y la terapia intensiva.    

  235   



Personas mayores, dependencia y servicios sociales 
Situación, necesidades y demandas de las personas mayores   

en los países del Cono Sur. Apuntes para un diagnóstico 
 

 

Se calcula que más del 83% de los adultos mayores no tiene ningún tipo de 
seguro médico, y en caso de enfermar ha de enfrentar el coste de la 
atención que necesita o queda sin recibirla. Según datos de la Encuesta 
Integrada de Hogares (EIH) 2000/01, el 37,6% de los mayores que 
enferman o se accidentan no han consultado para atender sus dolencias.  

 
 En Uruguay, según la Encuesta sobre Estilos de Vida y Salud de la Población 

Adulta (ENEVISA) del año 199941, el 96,8% de los adultos mayores gozan 
de cobertura de salud y el 3,2% carecen de ella. El 37,5% de los mayores 
están asistidos por el sistema público de salud (el 24,6% por el Ministerio de 
Salud Pública, MSP, que por mandato constitucional garantiza el acceso 
gratuito a los recursos sanitarios a personas de bajos recursos, y el 12,9% 
restante por otras instituciones públicas, como el Hospital Militar, el Hospital 
Policial, los Bancos Estatales y los Entes Autónomos. Las Instituciones de 
Asistencia Médica Colectiva (IAMC) asisten en salud al 59,3% de las 
personas mayores residentes en Uruguay. Estas instituciones, de carácter 
privado sin fines de lucro, constituyen un sistema de atención de salud 
prepago, de afiliación individual, familiar o colectiva, con pago de cuota 
mensual. 

 
 
Las cifras de cobertura reflejadas en los párrafos precedentes no implican que las 
personas mayores que cuentan con cobertura asegurada de salud hagan siempre 
un uso continuado y eficaz de los servicios de salud. Así, por ejemplo, la encuesta 
uruguaya ENEVISA destaca la baja presencia de prácticas preventivas de salud 
tanto en la población femenina como en la masculina: el 41% de las mujeres de 55 
años y más encuestadas nunca se hicieron una citología, y más de la mitad nunca 
se realizo una mamografía42. 
 

2.1.2. Indicadores de salud 

Las categorías clasificatorias sobre las causas de morbilidad y mortalidad de los 
adultos mayores y sus fuentes presentan considerables diferencias entre unos 
países y otros. Sin embargo, a grandes rasgos existe una coincidencia en las 
principales afecciones de esta población, tanto en términos de morbilidad como de 
causas de defunción: las enfermedades cardíacas, las enfermedades 
cerebrovasculares y las enfermedades del sistema respiratorio. 
 

2.1.3. Situaciones de discapacidad en los adultos mayores 

Los adultos mayores presentan situaciones de discapacidad en mayor proporción 
que las personas de otros grupos de edad, pues, aparte del deterioro de sus 
capacidades físicas y mentales debido al envejecimiento, han estado expuestos a 
los riesgos propios de cada edad a lo largo toda su vida. A continuación se resumen 
los datos sobre prevalencia de la discapacidad en los adultos mayores en los países 
del Cono Sur.  
 

                                          
41 CEPAL, Cómo envejecen los uruguayos, CEPAL- Oficina de Montevideo, abril 2000 
http://www.eclac.cl/publicaciones/Montevideo/2/LCMVDR185Rev2/Parte%201y2.pdf  
http://www.eclac.cl/publicaciones/Montevideo/2/LCMVDR185Rev2/parte%203.pdf
42 Ibid, p.5  
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 En Argentina, de acuerdo con la Primera Encuesta Nacional de Personas con 
Discapacidad, ENDI, 2002-2003, complementaria del Censo de 2001, el 28% 
de las personas de 65 años y más presenta algún tipo de discapacidad, 
proporción que asciende al 37,8% entre los mayores de 75 años.  De la 
población adulta mayor con discapacidad, un 69% presenta una sola 
discapacidad, el 26% dos discapacidades y el resto (5%) más de dos 
discapacidades. La prevalencia de la discapacidad en el conjunto de la 
población argentina fue estimada por la ENDI en un 7,1%. 

 
ARGENTINA- Población con discapacidad y prevalencia de la discapacidad según sexo por 

grupos de edad. Años 2002-2003. 
Población con discapacidad Prevalencia (en porcentaje) 

Grupos de edad 
Total Varones  Mujeres Total Varones Mujeres 

Total 2.176.123 1.010.572 1.165.551 7,1 6,8 7,3 

0-4 50.854 28.191 22.663 1,8 2,0 1,7 

5-14 203.643 120.895 82.748 3,6 4,1 3,0 

15-29 250.677 143.794 106.883 3,2 3,7 2,8 

30-49 336.868 173.407 163.461 4,6 5,0 4,2 

50-64 467.823 212.935 254.888 11,2 11,2 11,1 

65-74 372.217 166.007 206.210 21,2 22,3 20,4 

75 y más 494.041 165.343 328.698 37,8 35,8 38,9 

Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003. Complementaria 
del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 

 
 En Brasil, según el Censo de 2000, la prevalencia de discapacidad en la 

población de 65 años y más se sitúa en el 54%, mientras que para el 
conjunto de la población se estima en un 14,5%. Las discapacidades que 
presentan mayor prevalencia en Brasil son las relacionadas con la visión. 

 
BRASIL- Población con discapacidad y prevalencia de la discapacidad según sexo por grupos 

de edad. Año 2000. 
Población con discapacidad Prevalencia (en porcentaje) 

Grupos de edad 
Total Varones  Mujeres Total Varones Mujeres 

Total 24.600.256 11.420.544 13.179.712 14,5 13,7 15,3 

0-14 2.161.333 1.094.757 1.066.576 4,3 4,3 4,3 

15-64 17.075.894 7.989.712 9.086.182 15,6 14,9 16,2 

65 y más 5.363.029 2.336.076 3.026.954 54,0 53,4 54,5 

Fuente: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
 
 

 El Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile (ENDISC-CIF 2004), 
realizado por el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS), del Ministerio 
de Planificación, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadísticas, 
estima la prevalencia de discapacidad entre la población de 65 y más años 
en un 43,4%. 
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CHILE- Población total, personas con discapacidad y prevalencia de la discapacidad según 
grupos de edad. Año 2004. 

Grupo de edad Población Total 
Personas con 
Discapacidad 

Prevalencia  
(en porcentaje) 

Total Chile 15.998.873 2.068.072 12,9 

0-14 3.644.341 117.453 3,2 

15-64 10.684.509 1.225.308 11,5 

65 y más 1.670.023 725.311 43,4 

Fuente: FONADIS. ENDISC-CIF 2004. 
 

 El Censo Nacional de Población y Viviendas de 2002 de Paraguay cifró la 
prevalencia global de las situaciones de discapacidad en el país en un 1%. 
Esta baja prevalencia se debe, fundamentalmente, a que el Censo ha 
centrado su investigación en las deficiencias más severas. Entre los adultos 
mayores de 65 años, la prevalencia de la discapacidad fue estimada en el 
4,7%, proporción que se eleva al 9% en el caso de los mayores de 80 años. 

 
PARAGUAY- Población total personas con discapacidad y prevalencia de la discapacidad 

según grupos de edad. Año 2002. 

Grupos de edad Población Total 
Personas con 
discapacidad 

Prevalencia (en 
porcentaje) 

Total 5.163.198 51.146 1,0 

Menos de 1 año  115.558 87 0,1 

1 a 5  626.420 2.079 0,3 

6 a 14  1.173.331 8.754 0,7 

15a 24  1.049.352 8.572 0,8 

25 a 44  1.284.561 10.948 0,9 

45 a 64  660.586 8.757 1,3 

65 a 79  199.167 7.049 3,5 

80 y más  54.223 4.900 9,0 

Fuente: DGEEC, Censo Nacional de Población y Viviendas, 2002. 
 
 

 Entre septiembre de 2003 y agosto de 2004 se ha realizado en Uruguay la 
Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, un módulo de la Encuesta 
Continua de Hogares. La encuesta, que tiene como universo muestral la 
población residente en hogares particulares urbanos de localidades de 5.000 
o más habitantes (lo que  supone aproximadamente un 82 por ciento de la 
población total del país), estima la prevalencia de la discapacidad en un 
7,6% para la población total, y en un 24,5% para los mayores de 65 años.  

 
 

URUGUAY- Prevalencia de la discapacidad según sexo por grupos de edad.  
Años 2003-2004. 

Grupo de edad Total Varones Mujeres 

Total  7,6  7,0  8,2  

Menos de 15 3,1  3,6  2,6  

15 a 29  3,0  3,6  2,4  

30 a 49  4,1  4,1  4,1  

50 a 64  9,1  8,8  9,2  

65 o más  24,5  22,5  25,9  

Fuente: INE, Encuesta Nacional de Personas con discapacidad, septiembre 2003-agosto2004. 
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2.2. Situación económica y pobreza 

2.2.1. La seguridad económica de los adultos mayores 

El logro de la seguridad económica de los adultos mayores, entendida como la 
capacidad de disponer y usar de forma independiente una cierta cantidad de 
recursos económicos regulares, en montos suficientes para asegurar una buena 
calidad de vida en la vejez43, es uno de los retos más complejos a los que se 
enfrenta la política de mayores.  La seguridad económica no sólo proporciona a las 
personas mayores los medios para satisfacer sus necesidades materiales, sino que 
también incide de forma muy positiva en su bienestar subjetivo y su autoestima, 
pues les permite seguir siendo independientes en la toma de decisiones, 
desempeñar roles significativos y la participación en la vida cotidiana como 
ciudadanos con plenos derechos. 
  
Los ingresos necesarios para asegurar una buena calidad de vida en la vejez 
dependen de muchos factores, como la edad, el estado de salud, los arreglos de 
residencia, los patrones de consumo previos y los recursos que facilite el Estado a 
través de servicios gratuitos o subsidios. Los mecanismos de provisión de seguridad 
económica son diversos, y entre ellos destacan el trabajo generador de ingresos, 
los ahorros (activos físicos y financieros), los sistemas de seguridad social y las 
redes de apoyo, principalmente las familiares.  
 
Conforme al diagnóstico presentado por CEPAL en su publicación Panorama Social 
de América Latina 1999-2000, con datos basados en tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares realizadas en los años 90, los indicadores de ingresos 
percibidos por la población de 60 años y más residente en áreas urbanas en el Cono 
Sur muestran que, en términos regionales, los adultos mayores cuentan con una 
cobertura previsional superior al 50%, excepto Paraguay. Cabe destacar:  
 

 En cuanto al ingreso por pensiones o jubilación, Uruguay se sitúa a la 
cabeza, puesto que un 75% de su población mayor de 60 años percibía este 
ingreso. Le sigue Argentina, con el 73% de los varones de 65 y más años y 
el 60% de las mujeres de 60 y más años  beneficiarios de la seguridad social 
(recordemos que las edades jubilatorias son de 65 años para los varones y 
de 60 años para las mujeres). En Chile y Brasil también más de la mitad de 
los adultos mayores (52,7 y 51,9% respectivamente) perciben pensiones de 
jubilación. A gran distancia se sitúa Paraguay, con una cobertura por 
jubilaciones o pensiones del 17,1%. 

 
 La baja cobertura de los adultos mayores a través de pensiones y/o 

jubilaciones en Paraguay determina que la proporción de mayores que 
obtienen ingresos por trabajo sea la mayor de la región (32%), o que 
quienes no perciben ninguno de estos tipos de ingreso (46,8%) representen 
una proporción superior que en el resto de los países del Cono Sur. 

 

                                          
43 La definición de seguridad económica aquí utilizada está tomada de José Miguel Guzmán, 
“Seguridad económica en la vejez: una aproximación inicial”, documento presentado en la Reunión de 
expertos en seguridad económica del adulto mayor del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)/Organización Internacional del Trabajo (OIT)/Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Ciudad de Panamá (9 al 11 de abril de 2002). 
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 Los porcentajes de las personas mayores que en el Cono Sur reciben 
ingresos por jubilación o pensión y por trabajo varían entre un país y otro. 
Brasil cuenta con el porcentaje más alto de personas mayores  que reciben 
ingreso por jubilación o pensión y por trabajo (10%).  Le siguen Chile, con 
un 8,6%, y a mayor distancia Uruguay, con el 6%, Paraguay y Argentina, 
por debajo del 5%. 

 
 El porcentaje de personas mayores que percibe ingresos sólo del trabajo se 

encuentra en torno al 10% en Argentina, Brasil y Uruguay. El porcentaje 
para Chile es del 14,4% y para el caso de Paraguay, según se señaló, 
asciende al 32%. 

 
  
CONO SUR- Indicadores de los ingresos percibidos por la población de 60 y más años de edad, en 

áreas urbanas. Años 1994-1997 
Porcentaje que recibe ingresos Promedio mensual de ingresos 

Países por jubilación 
o pensión 
solamente 

por jubilación 
o pensión y 
por trabajo 

por trabajo 
solamente 

no recibe 
ningún tipo 
de ingreso 

Total 
 por 

jubilación 
(a)(b) 

 por 
trabajo  

(a) 
Argentina (1994) 63,9 3,5 10,5 22,1 100,0 2,3 8,9 
Brasil (1996) 51,9 9,9 10,0 28,2 100,0 3,2 5,7 
Chile (1996) 52,7 8.6 14,4 24,4 100,0 3,5 9,2 
Paraguay (1996) 17,1 4,3 31,9 46,8 100,0 2,6 3,4 
Uruguay (1997) 75,3 6,0 9,7 9,0 100,0 3,3 4,6 
Fuente: CEPAL,  Panorama Social 1999-2000, sobre la base de las encuestas hogares de los países  
(a) Expresado como múltiplo del valor de las líneas de pobreza per cápita de cada país.   
(b) Los ingresos por jubilaciones y pensiones corresponden al total de ingresos por transferencias de aquellas 
personas que en la variable "Condición de Actividad" se declaran "jubilados y pensionados". 
 
 

2.2.2. Situaciones de pobreza en los adultos mayores 

Los datos de pobreza o marginación entre adultos mayores varían dependiendo 
tanto de su conceptualización teórica como de los índices y métodos de medición 
establecidos, que son diferentes en los distintos países del Cono Sur. De acuerdo 
con la información facilitada por las instituciones participantes en el proyecto, en 
complemento con otras fuentes, se señalan las siguientes aproximaciones: 
 

 En Argentina, según la Encuesta Permanente de Hogares (1er semestre de 
2006) y siguiendo el enfoque metodológico de líneas de pobreza, el 17,3% 
de la población adulta mayor (más de 900.000 personas) es pobre. De ellos, 
más de 250.000 (el 4,9% de la población mayor) son indigentes. El 11,8% 
de la población mayor de 60 años tiene necesidades básicas insatisfechas,  y 
el 28,7% sufre alguna forma de privación material del hogar.  

 
 Brasil registra, según los datos del Instituto de Investigación Económica 

Aplicada para el año 2005, un 9,1% de adultos mayores sin ningún tipo de 
ingresos monetarios. Las mujeres mayores mantienen proporciones 
considerablemente más altas de ausencia de ingreso (14,0%) que los 
varones (2,8%). 

 
 En Chile, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) de 

2000, el 7,9% de los adultos mayores de 60 años (unos 135.000) está por 
debajo de la línea de pobreza, y de ellos, algo más de 27.000 (el 1,6% de la 
población) viven en condiciones de indigencia (pobreza extrema). 
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 En Paraguay, según la Encuesta Permanente de Hogares 2005, cerca de 
2,23 millones de personas viven en condiciones de pobreza (38,2 % de la 
población total) debido a que sus ingresos son inferiores al costo de una 
canasta básica de consumo. En el área rural la pobreza alcanza al 36,6 % de 
sus habitantes, mientras que en el área urbana representa el 39,4%. No se 
dispone de información desagregada por edades. 

 
 En Uruguay, según la Encuesta Continua de Hogares, en el año 2005 la 

proporción de personas de 65 años y más bajo la línea de pobreza ascendía 
al 9,4% frente al 29,8% que se registraba para el conjunto de la población. 
Los datos se refieren al conjunto de las áreas urbanas del país (poblaciones 
con más de 5.000 habitantes), y muestran que la incidencia de la pobreza 
en los adultos mayores es mayor en Montevideo (10,6%) que en el resto de 
las áreas urbanas (8,0%). 
 

Los adultos mayores no son, por lo general, el grupo de población más afectado por 
las situaciones de pobreza e indigencia en los países del Cono Sur. En el caso de 
Uruguay, los últimos datos disponibles (Encuesta Continua de Hogares de 2005) 
indican que la incidencia de la pobreza en el conjunto de la población (29,8%) 
triplica a la registrada entre los adultos mayores (9,4%). Esta situación ya había 
sido señalada por Fabiana del Popolo en su informe “Características 
sociodemográficas y socioeconómicas de las personas de edad en América Latina”, 
publicado por la CEPAL, con datos basados en tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares de 1997, en el que se muestra que, además de Uruguay 
(donde en ese momento las cifras de pobreza de las personas de entre 19 y 59 
años cuadruplicaban a las de la población de 60 y más), también Brasil, Chile y 
Argentina registraban cifras de pobreza para la población de entre 10 y 59 años 
sensiblemente superiores a las de los adultos mayores, y que sólo en Paraguay la 
diferencia era más pequeña.  
 
En cualquier caso, se hace necesaria una revisión de los indicadores que se utilizan 
para medir pobreza de los adultos mayores. El método de necesidades básicas 
insatisfechas no es lo suficientemente sensible para medir pobreza en la vejez, y 
para los métodos de medición de la pobreza basados en los ingresos urge la 
construcción de una canasta básica por grupo etario.  La estructura del gasto de los 
adultos mayores es muy diferente a la de otros grupos de edad, y en ella tienen un 
peso muy significativo determinados rubros, como los vinculados a la atención de la 
salud y medicamentos, que inciden en mucha menor medida en otros grupos de 
población. Por otro lado, y a medida que aumenta la edad, surgen nuevas 
necesidades de ayudas domiciliarias, adecuación de la vivienda y transporte, entre 
otros. 
 
Además, hay que tener en cuenta que el tamaño de los hogares en los que viven 
adultos mayores es, por lo general, más reducido (debido a que en muchos casos el 
adulto mayor vive sólo o convive únicamente con su cónyuge), y no pueden 
beneficiarse de las economías de escala que pueden realizarse en hogares con 
mayor número de miembros. Este es otro factor que han de tener en cuenta los 
métodos de medición de la pobreza, para no subestimar las condiciones reales de 
precariedad económica de los adultos mayores.   
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2.3. Actividad laboral 

De acuerdo con el Boletín Demográfico número 72 (2003) de la CEPAL, dedicado al 
envejecimiento de América Latina y el Caribe, las tasa de actividad de la población 
de 60 años y más del Cono Sur, retrospectivas y en proyección se mantienen 
durante el período 1980-2020 en torno al 20-25%, con la excepción apuntada de 
Paraguay, cuyos valores de actividad durante todo el período se sitúan en torno al 
30%, lo que se explica por la baja cobertura previsional, que obliga a los adultos 
mayores paraguayos a mantenerse dentro del mercado laboral.  
 
Los adultos mayores hombres tienen unas tasas de actividad sensiblemente 
mayores que las mujeres. Sin embargo, mientras que los varones mantienen una 
tendencia descendente en su participación laboral (excepto en Argentina), las 
mujeres aumentan sus tasas de actividad a lo largo del período considerado. 
Destaca el crecimiento de las cifras de actividad de las mujeres mayores en 
Uruguay, que pasan de 11,4 en el año 1990 al 15,0 por cien en el año 2000 y se 
espera que lleguen a 24,1 por cien en 2020. 
 
 

 

CONO SUR- Tasas de actividad de la población de 60 años y más  
(activos por cien habitantes) 

  1980 1990 2000 2020 
Ambos sexos         
Argentina 19,4 24,4 23,4 24,5 
Brasil  27,8 27,2 25,4  23,8 
Chile 20,5 21,1 20,4 20,8 
Paraguay 31,7 34,4 33,3 29,6 
Uruguay 17,3 19,8 21,4 25,5 
Hombres         
Argentina 36,8 39,2 38,1 40,0 
Brasil  46,9 46,7 42,8 37,0 
Chile 38,1 38,4 35,2 32,0 
Paraguay 62,5 67,0 62,6 50,1 
Uruguay 28,4 30,9 30,3 27,4 
Mujeres         
Argentina 5,3 13,0 12,6 13,1 
Brasil  10,5 10,6 11,5 13,7 
Chile 7,2 8,2 9,2 11,8 
Paraguay 8,2 10,1 10,2 11,1 
Uruguay 8,5 11,4 15,0 24,1 

CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población 
de la CEPAL. Boletín Demográfico No. 72, América Latina y el Caribe: El 
envejecimiento de la población. 1950-2050. CELADE, 2003 
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Tasas de actividad de la población de 60 y más años en los países del Cono Sur. 
Período 1980-2020
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Tasas de actividad de la población de 60 y más años en los países del Cono Sur, 
por sexo.  Período 1980-2020
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Los adultos mayores que viven en zonas rurales presentan tasas de actividad más 
altas que los que residen en zonas urbanas. Mientras que en las áreas rurales las 
tasas de actividad registradas en 2000 oscilan, según los países, entre el 33% y el 
40%, en las zonas urbanas estas tasas se encuentran en torno al 20%, con la 
excepción de Paraguay, que tiene una tasa cercana al 30%. Sin duda, el mayor 
índice de actividad que se registra en las zonas rurales está relacionado con las 
menores tasas de cobertura prestacional que tienen los adultos mayores que 
trabajan en el sector agrario. 
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Tasas de actividad de la población de 60 y más años en los países del Cono 
Sur, por área urbana y rural.  Período 1980-2020
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Las tasas de participación en la actividad de los adultos mayores en el Cono Sur 
son, en general, bastante más altas que en los países desarrollados, y es poco 
probable que disminuyan significativamente a corto y medio plazo, debido a las 
reformas realizadas en los sistemas de pensiones, que han supuesto el aumento de 
la edad legal al momento de la jubilación y la exigencia de una mayor cantidad de 
años de cotización para acceder a las pensiones. Existen muchas razones que llevan 
a las personas a permanecer en la actividad económica después de la edad de 
jubilación, entre las que destacan el modesto monto de las pensiones, el hecho de 
que muchos mayores no tienen acceso a una pensión por no haber aportado las 
cotizaciones correspondientes, y la necesidad de aportar ingresos adicionales al 
grupo familiar. La alta participación en la actividad no responde necesariamente a 
una opción voluntaria, sino a la necesidad de garantizar el mínimo de recursos 
necesarios para sobrevivir. 
 

2.4. Educación y vejez 

El nivel educacional de las personas es un importante condicionante de su situación 
socioeconómica y, por lo tanto, tiene un papel decisivo en sus condiciones de vida y 
su bienestar material. Los niveles elevados de educación se correlacionan con 
ingresos altos y mejores condiciones de vida y de salud. Por otro lado, el nivel de 
educación influye en forma importante en las actitudes, prácticas y 
comportamientos que tienen las personas hacia la salud y, por consiguiente, 
condiciona la demanda y utilización de los servicios de salud. Estos hallazgos son 
también válidos para la población mayor de 60 años.  
 
Destacamos algunos de los datos disponibles sobre el nivel educativo de los adultos 
mayores en los países del Cono Sur: 
 

 En Argentina, un 8% de la población adulta mayor no cuenta con instrucción 
formal, el 73% ha alcanzado hasta secundaria incompleta, el 19% restante 
cuenta con secundaria completa y más. El porcentaje de analfabetismo en 
este conjunto poblacional se sitúa en el 6%. 
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 En Brasil, según los datos del IBGE en el año 2005, el 31,1% de los adultos 
mayores no sabía leer ni escribir. Por género, las mujeres soportan un 
porcentaje cuatro puntos mayor de analfabetismo que los varones. 

 
 En Chile, según la Encuesta CASEN 2003, el 13,2% de los adultos mayores 

es analfabeta. Por género, las cifras varían. Las mujeres adultas mayores 
mantienen un porcentaje de analfabetismo del 14,4% frente al 11,6% de los 
hombres mayores. El porcentaje de analfabetismo se incrementa a medida 
que crece la edad, especialmente en las mujeres. En la población de 76 y 
más años de edad, una de cada cinco mujeres es analfabeta. 

 
 La información sobre la situación educativa de la población adulta mayor en 

Paraguay, proveniente del Censo 2002, revela que una gran proporción de 
adultos mayores es analfabeta (26,4%) y que la población femenina está en 
desventaja educativa en comparación con la población masculina. 

 
 Para Uruguay, según la encuesta SABE 200144, un 2,6% de los varones 

mayores de 60 años y un 5,1% de las mujeres de esa misma edad 
residentes en Montevideo no tenían estudios, un 64,6% de los varones y un 
67,5% de las mujeres tenían estudios primarios, y un 23,6% de los varones 
y un 15% de las mujeres tenían estudios secundarios o superiores.   

 
Las personas mayores en América Latina cuentan con niveles de educación muy 
bajos, y las tasas de analfabetismo suelen ser más altas en este grupo de edad que 
en el conjunto de la población, concentrándose sobre todo en los mayores que 
viven en las áreas rurales45. Esto se debe fundamentalmente a que los adultos 
mayores vivieron su fase de acumulación de activos educacionales en unos 
momentos en que la cobertura de los sistemas de enseñanza era muy inferior a la 
actual, y a la ausencia de programas formativos dirigidos a la población mayor. Las 
generaciones venideras de adultos mayores serán, en todos los países, 
notablemente más instruidas que las actuales, y habrá menores diferencias de 
género, gracias a los avances en materia educativa que se han logrado en las 
últimas décadas. 

 

2.5. Vivienda 

Las características de las viviendas de los adultos mayores no difieren 
significativamente de las del resto de la población. La dotación de los servicios 
básicos considerados fundamentales para la habitabilidad de las viviendas presenta 
aún importantes carencias, aunque la evolución en las últimas décadas ha sido 
positiva. En Paraguay, actualmente disponen de conexión a la red eléctrica el 
89,1% de las viviendas habitadas. Más de la mitad de las viviendas particulares 
ocupadas cuentan con agua por cañería, el 63% posee desagüe cloacal o pozo 
ciego y sólo una de cada tres tiene un sistema de recolección de basura, sea 

                                          
44 Organización Panamericana de la Salud, Encuesta Multicéntrica. Salud Bienestar y Envejecimiento 

(SABE) en América Latina y El Caribe. Informe Preliminar, XXXVI Reunión del Comité Asesor de 
Investigaciones en Salud, Kingston, Jamaica - 9-11 de julio de 2001. 
http://www.paho.org/Spanish/HDP/HDR/CAIS-01-05.PDF

 
45  CEPAL-CELADE, Las Personas Mayores en América Latina y el Caribe: Diagnóstico sobre la Situación y 

las Políticas, Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento: hacia una estrategia 
regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento, Santiago de Chile, 19 al 21 de noviembre de 2003. 

http://www.eclac.cl/celade/noticias/paginas/3/13233/DLE1973-Sintesis.pdf
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público o privado.  En Argentina, el 96,2% de las personas de 60 y más años tiene 
en su vivienda conexión a energía eléctrica por red; el 61,5% acceso a desagüe de 
red cloacal; el 87,2% tiene acceso a agua de red; el 73,2% a energía de gas por 
red; el 91,5% a alumbrado público; el 80,8% a pavimento en las calles cercanas a 
su vivienda; el 91,6% a servicio de recolección de residuos, el 81,5% a transporte 
público a menos de 300 metros a la redonda de su vivienda y el 80,4% a teléfono 
público a menos de 300 metros a la redonda de su vivienda. El 10,6% de la 
población mayor argentina carece de inodoro con descarga de agua.  
 
En general, la mayor parte de los adultos mayores del Cono Sur residen en 
viviendas que son propiedad del adulto mayor o de su familia, y es bastante más 
escaso el número de los que residen en viviendas alquiladas. La vivienda propia 
constituye el principal activo patrimonial de las personas mayores en los países del 
Cono Sur. 
 

 El 85% de los adultos mayores argentinos reside en viviendas propias, y el 
número de personas mayores en condiciones de hacinamiento es bajo: un 
1,2%. El 2,3% de las personas mayores de 60 años vive en instituciones 
colectivas. 

 
 En Chile, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN 

2003, el 79,8% de los adultos mayores reside en casa propia pagada, 
situación que es transversal en todos los sectores socioeconómicos. Sólo el 
6% de los adultos mayores está en la situación de casa propia pagándose y 
el 4,2% arrienda su vivienda actual. El 49% de los adultos mayores son 
propietarios de la vivienda donde residen, y de estos el 89% son jefes de 
hogar, lo que reafirma la relación de propiedad con el rol relevante en el 
hogar. 

 
 En Paraguay, la forma de tenencia predominante es la propiedad, (79,2% 

del total). Se aprecian diferencias importantes en las modalidades de 
tenencia de las viviendas por áreas de residencia urbana-rural, 
particularmente en lo que respecta a los tipos “alquilada” y, en menor 
medida, “otra forma” que comprende las categorías “cedida” y “ocupada de 
hecho”. Las viviendas alquiladas representan una modalidad casi 
exclusivamente urbana, mientras que en el área rural las viviendas cedidas 
u ocupadas de hecho (modalidad de tenencia que podría asociarse a 
situaciones de precarización de las condiciones de vida) constituyen la forma 
de tenencia más importante después de la propiedad.  

 
 En Uruguay, de acuerdo con la encuesta ENEVISA, el 74% de las personas 

de 55 años y más son propietarios de la vivienda que habitan. De éstos, el 
88% la tiene totalmente adquirida y un 12% la está pagando. El 11,5% de 
la población de 55 y más años reside en vivienda alquilada. Entre los 
hombres, la proporción es del 12%, frente al 11% entre las mujeres. En 
viviendas cedidas, que son propiedad de un familiar, residen el 7,8% de los 
mayores de 55 años (el 9% de las mujeres y el 7% de los varones). La 
proporción de personas que viven en viviendas cedidas aumenta con la 
edad, pero mientras que para la población femenina el cambio es limitado y 
gradual, para la masculina es brusco y elevado a partir de los 80 años. 
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2.6. Formas de convivencia 

Dos son los indicadores utilizados para perfilar las situaciones de habitación y 
convivencia de los adultos mayores en el Cono Sur: el estado conyugal y la 
estructura de los hogares. 

2.6.1. Situación conyugal  

Las mujeres mayores sufren la “ausencia de pareja” en mayor medida que los 
varones, prevaleciendo entre ellas estados conyugales como divorciada, separada, 
soltera o viuda. Así, la viudedad alcanza porcentajes del 57% entre las mujeres 
uruguayas de entre 65 y 74 años, frente al 10% de los varones en este mismo 
grupo de edad.  En Brasil, el 40,8% de las mujeres mayores manifiesta ser viuda 
frente a sólo el 12,4% de los varones. En Paraguay, de acuerdo con la información 
del Censo 2002, aproximadamente el 36% de las mujeres adultas mayores son 
viudas, mientras que el 75% de los hombres mantiene algún tipo de unión 
conyugal. 
 
Esta situación de viudedad femenina está condicionada por la mayor expectativa de 
vida de las mujeres respecto a los varones, además de por la facilidad comparativa 
de los varones para formar una nueva familia debido a variables económicas y 
culturales.  
 

2.6.2. Estructura de los hogares 

Las cifras sobre la presencia de los adultos mayores en los hogares indican el papel 
de la familia como primera fuente de apoyo y cuidados. A continuación se destacan 
algunos datos sobre la estructura de los hogares en los que viven las personas 
mayores de 60 años en los países del Cono Sur. 

 
 En Argentina, el 17,3% de los mayores de 60 años que vive en hogares 

familiares lo hace sólo, el 26,8% en hogar nuclear completo de pareja sola; 
el 14,6% en hogar nuclear completo de pareja e hijos; el 6,3% en hogar 
nuclear incompleto; el 34,2 en hogar extendido y el 0,8% en hogar no 
familiar. 

  
 En Brasil, según el Censo de 2000, en el 24,1% de las familias brasileñas 

reside por lo menos un adulto mayor.  
 

 En Chile, el 10,6 de la población de 60 años y más reside en hogares 
unipersonales. Dentro de la población adulta mayor la proporción de 
mujeres que viven solas es superior a la registrada en los hombres (12,4% y 
8,2% respectivamente). 

 
 Aproximadamente uno de cuatro hogares paraguayos cuenta con la 

presencia de al menos un adulto mayor entre sus miembros. 
 

 En Uruguay, la Encuesta ENEVISA destaca la proporción de mujeres de 65 a 
79 años que viven solas: un 37,4%. 

 
En el apartado anterior se han facilitado algunos datos sobre la situación conyugal 
de los adultos mayores en el Cono Sur, destacando la mayor proporción de mujeres 
en situación de viudedad o ausencia de pareja. Aunque el número de mayores sin 
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pareja es relativamente elevado, la residencia en solitario es, en general, poco 
significativa en los países del Cono Sur.  Las mujeres tienden a vivir solas en mayor 
proporción que los hombres debido, probablemente, a la menor propensión a unirse 
cuando quedan viudas o se separan. En general también se observa una mayor 
proporción de residencia solitaria en zonas rurales. 
 
No se aprecia una tendencia generalizada a vivir solo conforme aumenta la edad, a 
pesar de que sí se incrementa la proporción de personas sin pareja. La convivencia 
con los hijos u otros parientes, aun cuando en algunos casos puede no ser 
necesariamente una opción deseada, crea un espacio de supervivencia en el que 
operan las transferencias familiares de apoyo económico, instrumental y emocional. 
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Algunas constataciones sobre las condiciones de vida de los adultos 

mayores en los países del Cono Sur 
 

 La cobertura de las necesidades de salud de los adultos mayores en los 
países del Cono Sur es desigual. Mientras en Uruguay el 96,8% de los 
adultos mayores gozan de cobertura de salud, en Paraguay sólo un 19% 
de la población cuenta con cobertura de salud asegurada. Hay 
sustanciales diferencias en el tipo de actuaciones de salud cubiertas 
según qué institución realice la cobertura, y en muchos casos están 
excluidas las intervenciones de alta complejidad y los medicamentos.  

 
 La información acerca del uso de los servicios de salud por parte de los 

adultos mayores es muy escasa. No obstante, los datos disponibles 
permiten afirmar que las personas mayores que cuentan con cobertura 
asegurada de salud no hacen siempre un uso continuado y eficaz de los 
servicios de salud, y destaca la baja presencia de prácticas preventivas.  

 
 Los adultos mayores presentan situaciones de discapacidad en mayor 

proporción que las personas de otros grupos de edad, pues, aparte del 
deterioro de sus capacidades físicas y mentales debido al 
envejecimiento, han estado expuestos a los riesgos propios de cada 
edad a lo largo toda su vida.  

 
 No existe información homogénea sobre la situación de pobreza de los 

adultos mayores. Sin embargo, a partir de los indicadores presentados 
dentro de los cuestionarios y otros datos complementarios, podría 
concluirse que los adultos mayores no mantienen cifras altas de pobreza 
en comparación con la población general. Los mecanismos de provisión 
de seguridad económica para los adultos mayores son diversos, y entre 
ellos destacan el trabajo generador de ingresos, los ahorros (activos 
físicos y financieros), los sistemas de seguridad social y las redes de 
apoyo, principalmente las familiares. 

 
 Se hace necesaria una revisión de los indicadores que se utilizan para 

medir la pobreza de los adultos mayores, dado que su estructura de 
gasto es muy diferente a la de otros grupos de edad, y en ella tienen un 
peso muy significativo determinados rubros, como los vinculados a la 
atención de la salud y medicamentos, que inciden en mucha menor 
medida en otros grupos de población. A medida que aumenta la edad, 
surgen nuevas necesidades de ayudas domiciliarias, adecuación de la 
vivienda y transporte, entre otros. Además, hay que tener en cuenta 
que el tamaño de los hogares en los que viven adultos mayores es, por 
lo general, más reducido (debido a que en muchos casos el adulto 
mayor vive sólo o convive únicamente con su cónyuge), y no pueden 
beneficiarse de las economías de escala que pueden realizarse en 
hogares con mayor número de miembros. Este es otro factor que han de 
tener en cuenta los métodos de medición de la pobreza, para no 
subestimar las condiciones reales de precariedad económica de los 
adultos mayores. 
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 Las tasa de actividad de la población de 60 años y más del Cono Sur 

(porcentaje de población de esas edades que trabaja o busca trabajo en 
relación con la población total de 60años y más)  se sitúan en torno al 
20-25%, con la excepción de Paraguay, cuyos valores de actividad 
durante todo el período se sitúan en torno al 30%, lo que se explica por 
la baja cobertura previsional, que obliga a los adultos mayores 
paraguayos a mantenerse dentro del mercado laboral. Los adultos 
mayores hombres tienen unas tasas de actividad sensiblemente 
mayores que las mujeres, y los que viven en zonas rurales presentan 
tasas de actividad más altas que los que residen en zonas urbanas. 

 
 Las tasas de participación en la actividad laboral de los adultos mayores 

en el Cono Sur son, en general, bastante más altas que en los países 
desarrollados, y es poco probable que disminuyan significativamente a 
corto y medio plazo, debido a las reformas realizadas en los sistemas de 
pensiones, que han supuesto el aumento de la edad legal al momento 
de la jubilación y la exigencia de una mayor cantidad de años de 
cotización para acceder a las pensiones. Las personas mayores en el 
Cono Sur cuentan con niveles de educación bajos, y sus tasas de 
analfabetismo suelen ser más altas que en el conjunto de la población, 
concentrándose sobre todo en los mayores que viven en las áreas 
rurales. Las mujeres mayores mantienen cifras más altas de 
analfabetismo que los varones.  

 
 Las características de las viviendas de los adultos mayores no difieren 

significativamente de las del resto de la población. La dotación de los 
servicios básicos considerados fundamentales para la habitabilidad de 
las viviendas presenta aún importantes carencias, aunque la evolución 
en las últimas décadas ha sido positiva.  En general, la mayor parte de 
los adultos mayores del Cono Sur residen en viviendas que son 
propiedad del adulto mayor o de su familia, y es bastante más escaso el 
de los que residen en viviendas alquiladas. La vivienda propia constituye 
el principal activo patrimonial de las personas mayores en los países del 
Cono Sur. 

 
 Las mujeres mayores sufren la “ausencia de pareja” en mayor medida 

que los varones, prevaleciendo entre ellas estados conyugales como 
divorciada, separada, soltera o viuda, situaciones que indican un mayor 
riesgo de soledad. El predominio de la viudedad femenina entre los 
adultos mayores del Cono Sur está condicionado por la mayor 
expectativa de vida de las mujeres respecto a los varones, además de 
por la facilidad comparativa de los varones para formar una nueva 
familia debido a variables económicas y culturales. 

 
 Las cifras sobre la presencia de los adultos mayores en los hogares 

indican el papel de la familia como primera fuente de apoyo y cuidados. 
La convivencia con los hijos u otros parientes, aun cuando en algunos 
casos puede no ser necesariamente una opción deseada, crea un 
espacio de supervivencia en el que operan las transferencias familiares 
de apoyo no económico, instrumental y emocional. 
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3. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL 

3.1. Reconocimiento de derechos  de los adultos 
mayores 

3.1.1. Derechos constitucionales 

Las Constituciones de Argentina, Brasil y Paraguay contienen algunas previsiones 
referidas específicamente a los derechos de los adultos mayores. Las constituciones 
de Chile y Uruguay no particularizan los derechos de las personas mayores, que son 
los reconocidos a todos los ciudadanos.  
 
En Argentina, el artículo 75 de la Constitución Nacional, en su inciso 23, establece 
que corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que 
garanticen la igualdad  real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales 
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, 
los ancianos y las personas con discapacidad.  Un antecedente histórico importante 
son los derechos de la ancianidad, establecidos durante el gobierno del Presidente 
Perón, proclamados en agosto de 1948 e incorporados a la Constitución en la 
reforma del año 1949. 
 
El artículo 230 de la Constitución de la República Federativa de Brasil establece que 
la familia, la sociedad y el Estado tienen el deber de amparar a la persona mayor, 
asegurando su participación en la comunidad, defendiendo su dignidad y bienestar 
y garantizando su derecho a la vida. Añade que los programas de ayuda a las 
personas mayores serán ejecutados preferentemente en sus hogares, y que los 
mayores de 65 años tienen garantizado el transporte  colectivo gratuito urbano. 
 
La Constitución de Paraguay declara en su artículo 57 el derecho a protección 
integral (alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio) en la tercera edad.  En el 
artículo 6, dedicado a la calidad de vida, establece que será promovida por el 
Estado en el caso de impedimentos por la edad, y en el artículo 53, la obligación de 
los hijos de prestar asistencia a sus padres necesitados. El artículo 88 prohíbe la 
discriminación entre trabajadores por motivos de edad. 
 
Las constituciones de los países del Cono Sur incorporan previsiones sobre la 
Seguridad Social y, con diferente alcance, sobre el derecho a la salud, las políticas 
de previsión social y la asistencia social.  
 
En el cuadro siguiente se resumen las previsiones constitucionales relativas a los 
derechos de los adultos mayores en los países del Cono Sur.  
 
 

  251   



Personas mayores, dependencia y servicios sociales 
Situación, necesidades y demandas de las personas mayores   

en los países del Cono Sur. Apuntes para un diagnóstico 
 

 

CONO SUR: Previsiones Constitucionales relativas a los derechos de los adultos mayores 

País Previsiones referidas específicamente a 
los derechos de los adultos mayores 

Previsiones relativas a la Seguridad 
Social y a las políticas de previsión 

social, salud y asistencia social 

Argentina Art. 75: Corresponde al Congreso... 
(Inciso 23): Legislar y promover 
medidas de acción positiva que 
garanticen la igualdad  real de 
oportunidades y de trato y el pleno goce 
y ejercicio de los derechos reconocidos 
por esta Constitución y por los Tratados 
Internacionales vigentes sobre derechos 
humanos, en particular respecto de los 
niños, las mujeres, los ancianos y las 
personas con discapacidad. 

Antecedente histórico: 

Derechos de la ancianidad (gobierno del 
presidente Perón, reforma constitucional 
de 1949) 

− Derecho a la asistencia. 

− Derecho al albergue higiénico. 

− Derecho a la alimentación, 
vestido, al cuidado de la salud 
física, al esparcimiento, al 
trabajo, a la tranquilidad y al 
respeto. 

Art. 14 bis. 

− Seguro social obligatorio. 

− Protección integral de la familia. 

− Vivienda digna. 

Brasil Art. 230: La familia, la sociedad y el 
Estado tienen el deber de amparar a la 
persona mayor, asegurando su 
participación en la comunidad, 
defendiendo su dignidad y bienestar y 
garantizando su derecho a la vida. 

-Parágrafo 1: Los programas de ayuda a 
las personas mayores serán ejecutados 
preferentemente en sus hogares 

-Parágrafo 2: Los mayores de 65 años 
tienen garantizado el transporte  
colectivo gratuito urbano. 

Art. 194: Defina la Seguridad Social 
como un conjunto integrado de acciones 
de iniciativa de los poderes públicos y 
de la sociedad, destinadas a asegurar 
los derechos relativos la salud, a la 
previsión social y a la asistencia social. 

Art. 195: Financiación del sistema de 
Seguridad Social. 

Art. 196: Define la salud como un 
derecho de todos y un deber del Estado. 

Art. 201: Define los planes de previsión 
social y prevé la cobertura de atención 
a las situaciones de enfermedad, 
invalidez, muerte y edad avanzada. 
Establece la edad de jubilación en 65 
años para los hombres y 60 para las 
mujeres, con reducción para 
trabajadores rurales y de ciertas 
actividades.  

Art. 203: Define y asigna la política 
pública de asistencia social a quien de 
ella necesite, independiente de su 
contribución a la Seguridad Social.  

Art. 204: Financiamiento y gestión de la 
asistencia social. 
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Chile La constitución chilena está redactada 
en términos genéricos, sin particularizar 
los derechos de los adultos mayores. 
Establece en su Art. 1 que las personas 
nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos, y dedica el Capítulo III a los 
derechos y deberes constitucionales. 

Art. 9: Derecho a la salud. 

Art. 18: Derecho a la Seguridad Social. 

Art. 19. Establece en su inciso 3 que la 
acción del Estado estará dirigida a 
garantizar el acceso de todos los 
habitantes al goce de las prestaciones 
básicas uniformes, sea que se otorguen 
a través de instituciones públicas o 
privadas, y prevé que la ley podrá 
establecer cotizaciones obligatorias. En 
su inciso 4 establece que el Estado 
supervigilará el adecuado ejercicio del 
derecho a la seguridad social. 

Paraguay Art. 57: De la tercera edad: Derecho a 
protección integral (alimentación, salud, 
vivienda, cultura y ocio). 

Art. 6: De la calidad de vida: (in fine) 
será promovida por el Estado en el caso 
de impedimentos por la edad. 

Art. 53: De los hijos: Obligados a 
prestar asistencia a sus padres 
necesitados. 

Art. 88: De la no discriminación: No se 
admite discriminación entre 
trabajadores por motivos de edad. 

Art. 95. Sistema obligatorio e integral 
de seguridad social para el trabajador 
dependiente y su familia. Promoción de 
su extensión al resto de la población. 

Art. 103. Régimen de jubilaciones de los 
funcionarios y de los empleados 
públicos. 

 

Uruguay La constitución uruguaya está redactada 
en términos genéricos, sin particularizar 
los derechos de los adultos mayores. 

En su Art. 7 establece que los 
habitantes de la República tienen 
derecho a ser protegidos en el goce de 
su vida, honor, libertad, seguridad, 
trabajo y propiedad. Nadie puede ser 
privado de estos derechos sino 
conforme a las leyes que se 
establecieron por razones de interés 
general. 

 

Art. 67: Establece el principio de 
generalidad de  la Seguridad Social. 
Define la pensión a la vejez como un 
derecho para el que llegue al límite de 
la edad productiva, después de larga 
permanencia en el país y carezca de 
recursos para subvenir sus necesidades 
vitales. Prevé un sistema de indexación 
de las pasividades. 

Art. 195: Crea el Banco de Previsión 
Social con carácter de ente autónomo y 
con el cometido de coordinar los 
servicios estatales de previsión social y 
organizar la seguridad social. 

 

3.1.2. Leyes específicas y sectoriales 

Brasil, Paraguay y Uruguay han promulgado leyes relativas a la promoción integral 
de los derechos de los adultos mayores.   
 

 En Brasil se promulgó en 1993 la Ley 8.842, de Política Nacional del Mayor, 
que garantiza nuevas modalidades de servicios y programas de atención a la 
persona mayor y sus familias, prevé Consejos de Adultos Mayores y 
establece y reconoce la participación efectiva de organizaciones 
gubernamentales y no-gubernamentales. En 1994 se promulgó la Ley 
10.741, de Estatuto del adulto mayor, que establece una regulación nacional 
de derechos y prestaciones para los adultos mayores.  En el año 2004 se ha 
dictado el Decreto 5.109, que dispone sobre la composición, estructuración, 
cualificaciones y funcionamiento del Consejo Nacional de los Derechos del 
Adulto Mayor, CNDI, y establece medidas complementarias. 
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 En Paraguay se promulgó en 2002 la Ley 1.885 “De las personas adultas”, 

que regula los derechos de los adultos mayores (aún no reglamentada por 
Decreto del Poder Ejecutivo). Esta ley establece que toda persona de la 
tercera edad tiene derecho a un trato digno y no ser objeto de discriminación 
de ninguna clase para ejercer funciones públicas o privadas, salvo las 
incapacidades físicas o mentales especialmente previstas en la ley; tendrá 
prioridad en la atención a su salud, vivienda, alimentación, transporte, 
educación, entretenimiento y ocupación, así como en la percepción oportuna 
de sus haberes, si los tuviere, y goza del pleno ejercicio de sus derechos 
civiles, comerciales y laborales en igualdad de condiciones con los demás 
sujetos de crédito, sin que la edad constituya impedimento alguno para 
contraer obligaciones ante terceros. Prevé asimismo que el Estado concurrirá 
al logro del bienestar social de las personas de la tercera edad, garantizando 
el ejercicio de sus derechos y velando para que aquellas que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad, carezcan de familia o se encuentren 
abandonadas, sean ubicadas en lugares públicos o privados y se le ofrezcan 
programas de servicios sociales intermedios. 

 
 En Uruguay se promulgó, en 2004, la Ley Nº 17.796, de Promoción Integral 

de los Adultos Mayores, que aún no ha entrado en vigencia por estar 
reglamentándose. Tiene como objetivo la promoción integral de los adultos 
mayores, entendiéndose por tales todas las personas que en el momento de 
alcanzar la edad de sesenta y cinco años tengan residencia permanente, 
fehacientemente demostrable, en el país, independientemente de su 
nacionalidad o ciudadanía. Dispone que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de 
Salud Pública deberán estructurar un Plan Nacional que encare 
orgánicamente las necesidades del adulto mayor en todos los planos de la 
vida individual y colectiva, en particular en los aspectos que se consagran 
como derechos: La integración activa en la familia y en la comunidad y el 
goce de un trato digno y sin ninguna clase de discriminaciones, en todos los 
órdenes de su vida; alcanzar una vejez digna en la que prevalezcan el 
bienestar físico, psíquico y socioeconómico; contar con asistencia médica y 
sanitaria integral y coordinada, incluida la odontológica; tener acceso a la 
educación, a una vivienda adecuada, así como a alimentación y abrigo 
suficientes; tener acceso al esparcimiento, al transporte y a las 
comunicaciones en todo el territorio nacional, y tener la seguridad de su 
integridad psicofísica e intelectual en un marco de justicia y equidad. 

 
Argentina y Chile no cuentan con una ley relativa a la política integral de los 
derechos de los adultos mayores, pero si cuentan con leyes específicas y 
sectoriales. En Argentina merece destacarse, no obstante, la Ley 13.478, 
promulgada el 29 de Septiembre de 1948, en el marco de lo los derechos de la 
ancianidad, establecidos durante el gobierno del Presidente Perón, que instituyó las 
pensiones asistenciales para adultos mayores, un beneficio orientado a las personas 
de 70 años y más, reglamentado por los decretos 432/97 y 582/03, que lo 
universaliza.  Chile, por su parte, promulgó en 2002 la Ley 19.828 de creación del 
Servicio Nacional del Adulto Mayor.  Es la primera ley que aborda el tema de los 
derechos de los adultos mayores en el país, por lo que se constituye como la única 
norma que explícitamente se refiere al grupo vulnerable adulto mayor, no 
existiendo hasta el momento otras normativas que lo contemplen. 
 
La legislación sectorial contiene, en todos los países, disposiciones que inciden de 
forma directa en los derechos de los adultos mayores. En especial, se tienen en 
cuenta a los adultos mayores en las normas relativas a los sistemas de salud, de 
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previsión social y de asistencia social, así como en determinadas normas relativas a 
la vivienda, el derecho laboral o la función pública, entre otras.   
 
Es de destacar que no existe en la legislación de los diversos países un criterio 
común acerca de la edad a partir de la cual se considera a una persona como adulto 
mayor: 
 

 Argentina, que adhiere a las resoluciones y recomendaciones de organismos 
internacionales, establece el derecho a jubilación (contributiva) a los 60 
años para las mujeres y a los 65 años para los varones y la pensión no 
contributiva por vejez  para los mayores de 70 años.  

 
 Brasil, en su Política Nacional do Idoso, considera adulto mayor a la persona 

de más de 60 años. Establece el derecho a la jubilación por edad a los 65 
años para los varones y los 60 para las mujeres en el caso de trabajadores 
urbanos, con reducción de 5 años para los trabajadores rurales y de 
determinadas actividades. Aunque reconoce que la jubilación por edad 
puede ser prorrogada, prevé la jubilación por edad obligatoria a los 70 años 
para los varones y los 65 para las mujeres. En la Ley Orgánica de Asistencia 
Social, sitúa en 65 años la edad prevista para la concesión del beneficio de 
prestación continuada. 

 
 Dentro del marco de las políticas públicas, Chile y Paraguay consideran 

adultos mayores a las personas de más de 60 años, y Uruguay a toda 
persona que haya cumplido 65 años. No obstante, en Chile, la pensión 
asistencial por vejez se concede a los 65 años, y en Uruguay, la edad legal 
de jubilación común es de 60 años para ambos sexos. 

 
Un aspecto de especial interés es la existencia, en las leyes, de disposiciones que 
limitan los derechos de los adultos mayores. En Brasil, el artículo 40, parágrafo 1, 
inciso 2° de la Constitución federal de 1988,  fija como limite máximo los 70 años 
para el ejercicio de la función pública.  En Paraguay, el artículo 14 de la Ley 
1626/00 de la función pública, establece que los interesados en ingresar a la 
función pública deberán tener 45 años como máximo. En Uruguay existen 
determinadas normativas en el sistema financiero, como por ejemplo requisitos 
para solicitud de préstamos, seguros de vida etc. que limitan los derechos del 
adulto mayor a determinadas edades (65 o 70 años).  
 
 

  255   



Personas mayores, dependencia y servicios sociales 
Situación, necesidades y demandas de las personas mayores   

en los países del Cono Sur. Apuntes para un diagnóstico 
 

 

CONO SUR: Leyes específicas y sectoriales relativas a los adultos mayores 

País Leyes específicas Leyes sectoriales 

Argentina Ley Nº 24.241/94, crea el Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones 
(SIJP) dirigido a cubrir las contingencias de 
vejez, invalidez y fallecimiento. Es luego 
reformado por la ley de Solidaridad 
Previsional Nº 24.463 del 30 de marzo de 
1995. 

Decreto Nº 2.284, crea el Sistema Único de 
Seguridad Social. Componen el SUS el 
Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones, el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados y las 
Obras Sociales, las Asignaciones Familiares 
y el Fondo Nacional de Empleo. 

Ley 13.478, Promulgada el 29 de 
Septiembre de 1948, regula las pensiones 
asistenciales para adultos mayores, un 
beneficio orientado a las personas de 70 
años y más.  Reglamentada por los 
decretos 432/97 y 582/03. 

Decreto 582/03. Universaliza las pensiones 
asistenciales para todas las personas de 70 
o más años de edad que no estén 
amparadas por un régimen de previsión, 
retiro o prestación no contributiva alguna, 
no tengan parientes que estén obligados 
legalmente a proporcionarle alimentos o 
que teniéndolos, se encuentren impedidos 
para poder hacerlo, y no posean bienes, 
ingresos ni recursos que permitan su 
subsistencia.   

Ley 24.734 (1996) “Cobertura Médica”. 
Otorga el derecho a hacer uso de los 
servicios del sistema de cobertura médica a 
toda persona con beneficio acordado por la 
autoridad competente, entre ellos a los 
beneficiarios del régimen pensiones 
asistenciales por vejez regulado por la Ley 
13.478. 

Ley 25.724 (2003) “Programa Nacional de 
Nutrición y Alimentación”. Destinado a 
cubrir los requisitos nutricionales de 
diversos grupos de población, entre ellos 
los ancianos desde los 70 años en situación 
de pobreza. 

Ley 21.074 (1975) “Subsidios y 
asignaciones familiares”. Instituye el 
subsidio por sepelio de beneficios del 
régimen nacional de previsión y de 
pensiones no contributivas a la vejez, por 
invalidez, graciables y de leyes generales. 

Decreto Nº 1382/2001 “Sistema Integrado 
de Protección a la Familia”. Contempla 
prestaciones destinadas a los sectores de 
menores ingresos, entre ellos la tercera 
edad, y una prestación para los cónyuges 
de los beneficiarios del Sistema Integrado 
de Jubilaciones Y Pensiones.  La prestación 
básica para la tercera edad constituye un 
aporte en dinero para aquella población 
mayor que no goce de beneficios 
previsionales o de pensiones no 
contributivas de cualquier jurisdicción, 
patrimonio relevante ni otros ingresos. 

Ley Nº 24.417 (1994) “Protección contra la 
Violencia Familiar”. Prevé que toda persona 
que sufriese lesiones o maltrato físico o 
psíquico por parte de alguno de los 
integrantes del grupo familiar podrá 
denunciar estos hechos en forma verbal o 
escrita ante el juez con competencia en 
asuntos de familia y solicitar medidas 
cautelares conexas. 
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Brasil Ley 8.842 (1993), Política Nacional del 
Mayor. Esta Ley, que considera a una 
persona como adulto mayor a partir de los 
60 años, garantiza nuevas modalidades de 
servicios y programas de atención a la 
persona mayor y sus familias. Prevé 
Consejos de Adultos Mayores y establece y 
reconoce la participación efectiva de 
organizaciones gubernamentales y no-
gubernamentales (OGs y ONGs). 
Reglamentada por Decreto nº 1.948 
(1996). 

Ley 10.741 (1994), Estatuto del adulto 
mayor, establece una regulación nacional 
de derechos y prestaciones para los adultos 
mayores.  

Decreto 5.109 (2004). Dispone sobre la 
composición, estructuración, cualificaciones 
y funcionamiento del Consejo Nacional de 
los Derechos del Adulto Mayor, CNDI, y 
establece medidas complementarias. 

Ley 8.742 (1993), Orgánica de la Asistencia 
Social. Prevé beneficios asistenciales, 
servicios y programas de atención a la 
persona mayor y a sus familias. Dirigida a 
la población con rentas bajas. Sitúa en 65 
años la edad prevista para la concesión del 
beneficio de prestación continuada, que se 
concreta en la concesión de un salario 
mínimo para aquellas personas con 65 años 
o más y cuya renta familiar sea igual o 
inferior a ¼ del salario mínimo. 

Ley 6.179 (1974). Instituye protección 
previsional para mayores de setenta años 
de edad y para personas con discapacidad 
que no ejerzan actividad remunerada o que 
no dependan obligatoriamente de otra 
persona. 

Decreto 5.130 (2004). Reglamenta el art. 
40 de la Ley 10.741 (2003) sobre gratuidad 
en el transporte colectivo para los adultos 
mayores. 

Chile Ley Nº 19.828 (2002) de creación del 
Servicio Nacional del Adulto Mayor, que 
será el encargado de proponer las políticas 
destinadas a lograr la integración familiar y 
social efectiva del adulto mayor y la 
solución de los problemas que lo afectan. 
Esta ley considera adulto mayor a toda 
persona que ha cumplido sesenta años.   

Ley Nº 10.383: Pensión de Vejez. Pensión 
de Vejez anticipada por realización de 
trabajos pesados. 

Ley Nº 15.386; DL 869: Pensión de Vejez 
Asistencial.   

Ley 18.469. Regula el Derecho 
Constitucional de la Salud. 

Ley Nº 18.833. Estatuto de las Cajas de 
Compensación de Asignación Familiar. 

Ley Nº 19.966. Establece un sistema de 
garantías explícitas en salud (AUGE), para 
un listado de enfermedades, dentro de las 
que se encuentran algunas recurrentes en 
adultos mayores como el caso de cataratas, 
órtesis y prótesis de caderas, entre otras. 

Paraguay Ley 1.885/02 “De las personas adultas”. 
Regula los derechos de los adultos 
mayores. 

Ley 430/73, que establece el derecho al 
beneficio de jubilaciones y pensiones 
complementarias a cargo del Instituto de 
Previsión Social. 

Ley 2.345/03 “De reforma y sostenibilidad 
de la caja fiscal. Sistema de jubilaciones y 
pensiones de sector público”. 

Ley 431/73, en la que se instituyen 
Honores y establecen privilegios y 
pensiones a favor de los Veteranos de la 
Guerra del Chaco.  

Ley 1.350/88, que establece nuevos 
beneficios a favor de los veteranos de la 
Guerra del Chaco. 

Ley 213/93 “Código del Trabajo”. 

Ley 1.626/00, de la Función Pública (Cap. 
XV. Seguridad Social de los funcionarios 
públicos). 
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Uruguay Ley 16.713 (1995) “Seguridad Social”. 
Regula el sistema previsional. Por esta ley 
se implanta el sistema mixto de jubilaciones 
y pensiones, integrándose el mismo con 
organismos públicos y privados. 

Ley 17.066 (1998) “Política general en 
materia de ancianidad”. Reglamenta las 
condiciones de establecimientos y servicios 
para el adulto mayor. 

Ley Nº 17.796 (2004) de Promoción 
Integral de los Adultos Mayores. 
Actualmente en reglamentación. 

La Ley 15.800 (1986). Reinstitucionaliza, 
luego del período de facto 1973-1984, el 
Banco de Previsión Social con todas las 
competencias que le asigna la Constitución 
en su artículo 195.   

 

Ley 15.900 (1987).  “Banco de Previsión 
Social”. Prevé viviendas para Jubilados y 
Pensionistas de menores ingresos (Art. 7). 
Dispone que el impuesto que grava a las 
jubilaciones y pensiones servidas por el BPS 
quede exclusivamente destinado a la 
construcción de viviendas para dar en 
usufructo a ese colectivo. 

Ley 17.292 (2001)  “Administración pública 
y Empleo. Fomento y mejoras”. Establece 
en su sección séptima, en los artículos 43 al 
46 que el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente  
(MVOTMA) y el Banco de Previsión Social 
(BPS) efectuarán en coordinación la 
formulación y evaluación de las políticas de 
viviendas para jubilados y pensionistas. 
Destina el impuesto a las retribuciones 
personales (IRP) a soluciones 
habitacionales para jubilados y pensionistas 
del BPS. 

 
 

3.1.3. Incorporación de los principios recogidos en 
convenios, declaraciones y planes de acción 
internacionales 

Los países del Cono Sur han incorporado a su ordenamiento interno los principios 
que inspiran la política de atención integral de los adultos mayores y la garantía de 
sus derechos, recogidos en convenios internacionales ratificados por sus 
Parlamentos y en declaraciones y planes de acción que, aun cuando no son, por su 
naturaleza, objeto de ratificación parlamentaria, se han incorporado tanto en la 
regulación normativa como en la praxis institucional.   
 
En Argentina, tienen jerarquía constitucional diversos instrumentos internacionales 
que consagran derechos humanos en general y de los adultos mayores en 
particular, entre los que cabe destacar la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Constitutiva de los 
Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José 
de Costa Rica) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos 
Humanos (protocolo de San Salvador). Al igual que Brasil, Paraguay y Uruguay, 
Argentina ha suscrito el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR), que garantiza los derechos previsionales a los 
trabajadores en el territorio del MERCOSUR. También ha suscrito los principios de la 
Asamblea Mundial sobre envejecimiento (Viena, 2002), los Principios de Naciones 
Unidas para las Personas de Edad (1991), el plan de Acción de la Segunda 
Asamblea Mundial  sobre el envejecimiento (Madrid, 2002) y  la  Estrategia regional 
para la implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (Santiago de Chile, 2003). 
 
En Brasil, se han incorporado los principios y objetivos recogidos en el denominado 
“Plan de Madrid” (Plan de Acción de la Segunda Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento, 2002), en particular el de Envejecimiento Activo.  
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Chile incorpora en sus políticas para adultos mayores los principios que inspiran el 
Plan de Acción Internacional adoptado por la Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento (Viena, 1982), los Principios de las Naciones Unidas para las 
Personas de Edad (1991), la Proclamación sobre el Envejecimiento de la Asamblea 
General de Naciones Unidas (1992), el Plan de Acción de la Segunda Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002) y las recomendaciones de la 
Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento, celebrada en 
Santiago de Chile en 2003. 
 
Paraguay también ha incorporado a su ordenamiento el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.  
 
Uruguay, además de haber ratificado por la Ley N° 14.117 de 1973 el Convenio N° 
128 de la OIT, que trata sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia, 
inspira su política de promoción integral de los adultos mayores en los principios del 
Plan de Acción de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. 
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3.2. Políticas, programas o planes dirigidos hacia los 
adultos mayores en el Cono Sur 

En todos los países del Cono Sur existen órganos dedicados a asegurar la actuación 
coordinada de los organismos del sector público, así como de la sociedad civil. 
 

Coordinación de las políticas de adultos mayores en los países del Cono Sur 

País Organismo de Coordinación 
Intersectorial 

Institución Gubernamental 
Responsable 

Consejo de Adultos 
Mayores 

Argentina Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas 

Sociales46. 

Dirección Nacional de 
Políticas para Adultos 

Mayores. 

Consejo Federal de Adultos 
Mayores. 

 

Brasil Secretaría Nacional de 
Asistencia Social, 

dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Social (MDS). 

Instituciones del Plan de 
Acción 

Intergubernamental. 

Consejo Nacional de los 
Derechos de los Adultos 

Mayores47. 

Chile Consejo de Ministros 
Sociales, coordinado por el 
Ministerio de Planificación 
Nacional (MIDEPLAN)48. 

Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (SENAMA)  

Paraguay Gabinete Social, 
coordinado por la 

Secretaría de Acción Social 

Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social. 

Comité Consultivo de 
Adultos Mayores 

Uruguay En Uruguay no existe un esquema de coordinación de las políticas de adultos mayores. 
De acuerdo con lo previsto en la Ley 17.796, de Protección Integral de los Adultos 
Mayores (aún no ratificada), se deberá estructurar un Plan Nacional que encare 
orgánicamente las necesidades del adulto mayor en todos los planos de la vida 
individual y colectiva. La coordinación de los trabajos tendentes a estructurar el 

mencionado plan ha sido encomendada a la Dirección General de la Salud del Ministerio 
de Salud Pública.   

 
 
Si bien todos los países están avanzando en la formulación de una Política Integral 
hacia los Adultos Mayores, solo Brasil y Chile afirman que cuentan con ella. 
Argentina tiene una política integral a través del Consejo Federal de los Mayores, y 
Uruguay tiene en proceso de reglamentación la Ley Integral del Adulto Mayor, que 
prevé la estructuración de un Plan Nacional que encare orgánicamente las 
necesidades del adulto mayor en todos los planos de la vida individual y colectiva. 
En el caso de Paraguay, donde la Ley de las Personas Adultas tampoco está todavía 
reglamentada, existe un Plan de Acción del Instituto de Bienestar Social, cuyas 
premisas son “Envejecer en Casa” y “Participación”.   
 
La concepción desde el enfoque de derechos, la no discriminación, el enfoque 
transversal de las políticas y la atención a las diferencias regionales, sociales, de 
                                          
46 El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Argentina está presidido por el Ministro 
de Desarrollo Social de la Nación y conformado en forma permanente por los titulares de los 
siguientes organismos: Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social; Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; Ministerio de Salud y Ambiente; Ministerio de 
Economía y Producción; Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. 
47 El Consejo Nacional de los Derechos de los Adultos Mayores d Brasil es un órgano colegiado de 
control social, de carácter deliberativo, composición paritaria (representantes del gobierno y la 
sociedad), vinculado a la Secretaría Especial de DDHH de la Presidencia de la República, integrado por 
14 representantes de órganos públicos federales. 
48 El Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) de Chile reúne en una comisión de evaluación y 
generación de políticas publicas para la Tercera Edad a los Ministerios del Trabajo y Previsión, Cultura, 
Educación, Salud, Servicio Nacional de la Mujer y Vivienda. 
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etnia, género y condición de ruralidad, así como la importancia asignada a la 
participación organizada de los mayores está presente en los planes y programas 
dirigidos a los adultos mayores en los países del Cono Sur, que se inspiran en los 
principios y prioridades definidos en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre 
el Envejecimiento, que quedan sintetizados en la formulación del objetivo general 
del Plan y en los temas centrales que se plantean a lo largo del mismo: 
  

“El objetivo del Plan de Acción Internacional consiste en garantizar que en todas partes 
la población pueda envejecer con seguridad y dignidad y que las personas de edad 
puedan continuar participando en sus respectivas sociedades como ciudadanos de pleno 
derecho” 
 
“En todo el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, 2002 se plantean 
varios temas centrales que están vinculados a esas metas, objetivos y compromisos, 
entre ellos: 

a) La plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

b) El envejecimiento en condiciones de seguridad, lo que entraña reafirmar el objetivo 
de la eliminación de la pobreza en la vejez sobre la base de los Principios de las 
Naciones Unidas en favor de las personas de edad; 

c) La habilitación de las personas de edad para que participen plena y eficazmente en la 
vida económica, política y social de sus sociedades, incluso mediante trabajo 
remunerado o voluntario; 

d) Las oportunidades de desarrollo, realización personal y bienestar del individuo en 
todo el curso de su vida, incluso a una edad avanzada, por ejemplo, mediante la 
posibilidad de acceso al aprendizaje durante toda la vida y la participación en la 
comunidad, al tiempo que se reconoce que las personas de edad no constituyen un 
grupo homogéneo; 

e) La garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de 
edad, así como de sus derechos civiles y políticos, y la eliminación de todas las formas 
de violencia y discriminación contra las personas de edad; 

f) El compromiso de reafirmar la igualdad de los sexos en las personas de edad, entre 
otras cosas, mediante la eliminación de la discriminación por motivos de sexo; 

g) El reconocimiento de la importancia decisiva que tienen para el desarrollo social las 
familias y la interdependencia, la solidaridad y la reciprocidad entre las generaciones; 

h) La atención de la salud, el apoyo y la protección social de las personas de edad, 
incluidos los cuidados de la salud preventivos y de rehabilitación; 

i) La promoción de una asociación entre el gobierno, a todos sus niveles, la sociedad 
civil, el sector privado y las propias personas de edad en el proceso de transformar el 
Plan de Acción en medidas prácticas; 

j) La utilización de las investigaciones y los conocimientos científicos y el 
aprovechamiento del potencial de la tecnología para considerar, entre otras cosas, las 
consecuencias individuales, sociales y sanitarias del envejecimiento, en particular en los 
países en desarrollo; 

k) El reconocimiento de la situación de las personas de edad pertenecientes a 
poblaciones indígenas, sus circunstancias singulares y la necesidad de encontrar medios 
de que tengan una voz eficaz en las decisiones que les afectan directamente”. 49

 
Junto a esta similitud de enfoque, se perciben diferencias importantes entre los 
países del Cono Sur en el desarrollo de actuaciones a favor de las personas 
                                          
49 ONU, Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Madrid, 8 a 12 de abril de 
2002,  Naciones Unidas, 2002  
http://www.envejecimiento.gov.co/informe_onu.pdf  
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mayores, en materia de cobertura, ámbitos y prioridades. Estas diferencias están 
condicionadas, sin duda, por el diverso grado de envejecimiento demográfico de 
cada país, la experiencia adquirida y los recursos disponibles.  
 
Se aprecia la voluntad de atender las situaciones de vulnerabilidad de los mayores, 
fomentar su participación en las decisiones que les atañen y promover su 
integración social. A pesar de la “feminización” de la población mayor en el Cono 
Sur, sólo Brasil da cuenta de diversas acciones dirigidas específicamente a mujeres 
mayores, a través de la Secretaría Especial de Políticas para Mujeres. 
 

3.2.1. Seguridad Económica 

Teniendo en cuenta los presupuestos asignados, ésta es el área prioritaria en todos 
los países. 
 
Argentina cuenta con un Sistema Integrado de Jubilación y Pensiones que otorga 
las jubilaciones en función de la edad y de los años de servicio aportados, así como 
las contingencias de invalidez,  fallecimiento y vejez (universal  desde el año 2003 
para los mayores de 70 años sin recursos). 
 
En Brasil la Previdência Social tiene dos beneficios principales para la población 
mayor: la jubilación por edad y la jubilación por tiempo de contribución. Las 
personas mayores también tienen beneficios no contributivos destinados a mayores 
de 65 años. 
 
Chile cuenta con un sistema de jubilaciones y pensiones, gestionado por el Instituto 
de Normalización Previsional y por las Administradoras de Fondos de Pensiones, y 
pensiones no contributivas para las personas que no posean ingresos de cualquier 
tipo o que éstos sean inferiores a 50% de la pensión mínima, que sean mayores de 
65 años, inválidos mayores de 8 años y deficientes mentales. 
 
En el caso de Paraguay, a través del Instituto de Previsión Social (IPS), y de otras 
Cajas jubilatorias, se ofrecen los beneficios de pensión y jubilación a los adultos 
mayores afiliados. No se tienen datos de los perceptores por edad. Existe también 
un programa de pensiones de naturaleza no contributiva para los veteranos de la 
Guerra del Chaco. 
 
En Uruguay la importancia asignada a este rubro se verifica porque el gasto público 
en seguridad social representa entre el 17 y el 19% del PBI. De ello, el 15% del PBI 
se asigna a pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia. El 78% de las 
erogaciones del sistema uruguayo de seguridad social están dirigidas a pensiones y 
jubilaciones. Las instituciones gestoras son el Banco de Previsión Social (BPS), que 
proporciona cobertura al 88% del total de pasivos del país; tres Cajas Paraestatales 
(La Caja de Profesionales Universitarios, la Caja Bancaria y la Caja Notarial), así 
como los Servicios de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y de la Policía, 
que atienden al 12% restante. La cobertura de previsión social (jubilaciones y 
pensiones) contributivas y no contributivas de los adultos mayores en Uruguay es 
muy cercana al 100%. 
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3.2.2. Salud 

Argentina 

El sector salud esta organizado en tres grandes subsectores: público, obras sociales 
y subsector privado. Toda la población, sin distinción de edad, tiene acceso al 
hospital público.  
 
El subsector público se concentra en la formulación de políticas, la regulación del 
sistema y la provisión de servicios a sectores definidos de población. Cuenta para 
ello con una red de hospitales y centros de atención ambulatoria que se han ido 
descentralizando progresivamente a nivel de las provincias y los municipios. El 
papel del subsector público en lo que respecta al adulto mayor se concentra en 
aquellos de menores ingresos y sin cobertura de salud, al igual que para el resto de 
la población. Asimismo para quienes son beneficiarios de una pensión no 
contributiva se ha implementado el programa Federal de Salud PROFE, dependiente 
del Ministerio de Salud de la Nación.  
 
El subsector de obras sociales ofrece un seguro de salud obligatorio para los 
trabajadores en relación de dependencia y familiares que alcanza a casi el 50% de 
la Población. En este subsector se ubica el Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados, INSSJyP, que ejerce un rol protagónico en la 
cobertura de salud de los adultos mayores. De hecho, popularmente se conoce al 
Instituto por las siglas PAMI, por el Programa de Atención Médica Integral que 
desde su fundación en mayo de 1971 se convirtió en el centro de su acción. A 
través de este programa, el INSSJyP presta servicios en distintos niveles de 
complejidad, desde la atención primaria por medio de médicos de cabecera, la 
internación, y la prácticas de alta complejidad. Además, el INSSJyP desarrolla un 
programa de asistencia alimentaria destinado a los jubilados de ingresos mínimos, 
así como programas de internación en residencias geriátricas y de subsidios para 
vivienda. 
 
El INSSJyP cuenta con más de cuatro millones de beneficiarios, de los cuales más 
del 70% tiene por encima de 60 años. Si bien el INSSJyP cubre al 60% de la 
población adulta mayor, más de 40 obras sociales han manifestado su disposición a 
recibir adultos mayores como beneficiarios. El subsector privado se dirige 
fundamentalmente a la provisión de asistencia a poblaciones de altos ingresos. 
 

ARGENTINA- Cobertura de salud de la población de 60 años y más, 2001  
(porcentajes) 

Población de 65 años y más con cobertura de salud por obra social y otros 81,3 
 Sólo PAMI 46,6 
 Sólo una obra social que no es PAMI 25,4 
 Sólo pre-pago privado o mutual 8,0 
 Combinación de más de una modalidad* 1,3 
Sin afiliación** 18,7 
(*)  Combinación de PAMI y/o obra social y/o pre-pago privado. 
(**)  Sin afiliación a PAMI, obra social, pre-pago o mutual 
Fuente: INDEC. Aquí se cuenta. Revista informativa del Censo 2001, nº 10, diciembre de 2003 
 
De acuerdo con el INDEC, sobre la base de los dos últimos censos realizados, la 
proporción de personas mayores de 65 años sin cobertura de salud por obra social 
o plan privado o mutual pasó del 12,1% en 1991 a 18,7% en 200150. 
 

                                          
50 INDEC. Aquí se cuenta. Revista informativa del Censo 2001, nº 10, diciembre de 2003. 
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Brasil 

La atención a las personas mayores es realizada por el sistema de salud público 
(Sistema Único de Salud, SUS) y por el sistema privado, el cual actúa de forma 
complementaria y opcional. Dentro de las características del SUS encontramos que 
es universal, descentralizado hacia los municipios y participativo por medio de los 
Consejos Nacionales, Provinciales y Municipales de Salud. El 70 % de los adultos 
mayores utiliza exclusivamente el SUS, mientras que los que se manejan en el 
plano privado suelen también recurrir al sistema público en el caso de 
procedimientos de alto costo y tratamientos oncológicos. 
 
El SUS está descentralizado al nivel de los municipios y cuenta con un alto grado de 
coordinación entre las provincias y la nación. Brinda a través de las distintas 
secretarias municipales programas de vacunación contra la gripe, estrategias de 
salud familiar, atención médica de alta complejidad, medicamentos, tratamientos 
de enfermedades predominantes de la fase de la vejez, acciones de prevención de 
enfermedades y tratamientos de rehabilitación. Dichos servicios son de acceso 
universal y no discriminativos. 
 

Chile 

El sistema de salud chileno es de carácter mixto, es decir, contempla la 
participación de entidades públicas y privadas. Dentro del subsistema público, los 
principales agentes son el Ministerio de Salud, que desarrolla el Programa de Salud 
del Adulto Mayor, y el Fondo Nacional de Salud (FONASA), que es el organismo 
público encargado de otorgar cobertura de atención, tanto a las personas que 
cotizan el 7% de sus ingresos mensuales para la salud en FONASA, como a aquellas 
que, por carecer de recursos propios, financia el Estado a través de un aporte fiscal 
directo. FONASA da cobertura de salud a más de 11 millones de beneficiarios, sin 
exclusión alguna de edad, sexo, nivel de ingreso, número de cargas familiares 
legales y enfermedades preexistentes, bonificando total o parcialmente las 
prestaciones de salud que les son otorgadas por profesionales e instituciones del 
sector público y privado. 
 
El subsistema privado de instituciones de salud previsional está compuesto por 
ocho Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) abiertas a la comunidad, que son 
entidades privadas oferentes de seguros de salud destinados a cubrir los gastos de 
atención médica de sus afiliados y cargas. Existen también siete ISAPRE cerradas 
para atender cotizantes (y sus cargas) de determinadas empresas, algunas 
estatales y otras privadas. Las atenciones, por lo general, son proporcionadas por 
profesionales y establecimientos privados de salud. 
 

Paraguay 

En Paraguay, la cobertura de salud la realizan un subsistema público y un 
subsistema privado.  
 
Dentro del subsistema público, la entidad más importante es el Instituto de 
Previsión Social, IPS. La afiliación al IPS es obligatoria para trabajadores del sector 
privado en situación de dependencia, titulares del Magisterio Estatal, personal del 
servicio doméstico y veteranos de la Guerra del Chaco (no contributivos). Su 
cobertura alcanza al 10,9 % de la población. Incluye consultas, internaciones, 
cirugías, partos, medicamentos de una lista básica, accidentes de trabajo y 

  264   



Personas mayores, dependencia y servicios sociales 
Situación, necesidades y demandas de las personas mayores   

en los países del Cono Sur. Apuntes para un diagnóstico 
 

 

enfermedades profesionales. También forman parte del subsistema público la 
Sanidad Militar y Policial, que atiende a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de 
la Policía y sus familiares y da cobertura al 1,1 % de la población, y los Seguros 
Mixtos, que son pequeños emprendimientos municipales de cobertura simple cuya 
significación porcentual en la cobertura de la población total es mínima.   
 
El Instituto de Previsión Social y el Departamento de Adultos Mayores y 
Discapacidad del Instituto de Bienestar Social (Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social) realizan acciones de prevención y promoción de la salud de los 
adultos mayores tales como el Programa Nacional sobre Envejecimiento Saludable, 
el Programa para el Autocuidado de la Persona Mayor, el Programa Nacional de 
Osteoporosis y la Campaña de información sobre Salud Mental y Envejecimiento. 
Por su parte el IPS cuenta con proyectos de prestaciones sociales como el 
denominado ‘Ciudadano de Oro’, a la vez que brinda atención medica, quirúrgica y 
dental con amplia cobertura ambulatoria a todos los adultos mayores aportantes 
del seguro. El número de personas jubiladas y pensionadas que se encuentran 
afiliadas al IPS asciende a 25.220. 
 
El subsistema privado se articula a través de seguros privados, cuya extensión 
depende de las cotizaciones. Mayoritariamente los seguros privados tienen plazos 
de exclusión inicial y ofrecen una cobertura simple, excluyendo medicamentos, 
accidentes, enfermedades crónicas o pre-existentes, complejidad, tratamientos 
prolongados con severas restricciones al igual que terapia intensiva. Su cobertura 
alcanza al 6,9% de la población. 
 

Uruguay 

El sistema de salud del Uruguay está constituido por los subsectores público y 
privado. Las instituciones del subsector público son el Ministerio de Salud Pública 
(MSP), que brinda sus servicios a través de la Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE), el Banco de Previsión Social (BPS), la Universidad de la 
República, los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior a través de la Sanidad 
Militar y la Sanidad Policial, las Intendencias Municipales, y otras entidades públicas 
y entes autónomos. El subsistema privado está constituido por las Instituciones de 
Asistencia Médica Colectiva (IAMC), instituciones de seguro de prepago que brindan 
una atención integral, las empresas que brindan seguros parciales de salud, los 
Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE), que son empresas públicas 
o privadas que realizan alguno de los procedimientos establecidos como de alta 
tecnología y/o de alto costo, pagados a través del Fondo Nacional de Recursos, los 
sanatorios y clínicas privados, y las residencias para ancianos. Existe vinculación 
entre las IAMC y el Seguro de Enfermedad del Banco de Previsión Social, que 
brinda la cuota mutual para trabajadores activos. También existen algunas 
instituciones privadas que otorgan a sus afiliados o a sus funcionarios derechos 
específicos para la atención de la salud, como la Caja Notarial, La Caja de Auxilio de 
Canillitas y la Caja de Profesionales Universitarios. 
 
Según la Encuesta Continua de Hogares (2005), el 31,6% del total de la población 
mayor de 60 años residente en localidades de 5.000 o más habitantes está cubierta 
por los servicios del MSP y el Hospital de Clínicas (aproximadamente la cuarta parte 
de ellos cuentan también con emergencia móvil); el 60,4% por las IAMC (casi dos 
de cada tres cuentan, además, con servicios de emergencia móvil) el 6,4% por la 
Sanidad Militar, la Sanidad Policial, las Policlínicas Municipales, Asignaciones 
Familiares y otros agentes, el 0,8% cuenta sólo con servicios de Emergencia Móvil y 
un 1,3% de la población mayor de 60 años no cuenta con cobertura formal de 
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salud.  Con respecto a la población general, se observa que entre los adultos 
mayores es más elevado el porcentaje de quienes cuentan con cobertura mutual y 
menor el de los cubiertos por el MSP 
 
Los medios de prevención y asistencia a los indigentes o carentes de recursos 
suficientes de cualquier edad son proporcionados gratuitamente por el Ministerio de 
Salud Pública. Un servicio particularmente destinado a los mayores de 65 años es el 
Centro Geriátrico Hospital Piñeyro del Campo, disponible para los mayores jubilados 
sin familiares a cargo ni familiares que se hagan cargo de él, sin bienes a su 
nombre.  
 

3.2.3. Acciones específicas y ejemplos de buena práctica 

En todos los países se han identificado actuaciones específicas en las áreas de 
seguridad económica, salud, vivienda, ocio, participación social, capacitación e 
investigación, así como programas y acciones dirigidos a incentivar y fortalecer la 
solidaridad intergeneracional, promover una imagen positiva de la vejez y detectar 
y prevenir situaciones de malos tratos hacia las personas mayores, con la 
participación activa de los adultos mayores, que son ejemplo de buena práctica. 
Estas experiencias dan cuenta de la capacidad organizativa de los adultos mayores 
y su alta motivación a la hora de “devolver a la comunidad” sus saberes, y 
experiencias.  En los respectivos diagnósticos nacionales que han servido de base 
para la elaboración de este diagnóstico regional se incluye una breve descripción de 
las actuaciones más relevantes. 
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4. RED DE RECURSOS 

4.1. Red de recursos sociosanitarios 

La red de recursos sociosanitarios para los adultos mayores en los países del Cono 
Sur es de desarrollo variado según los países. En Argentina existe una red de 
residencias para adultos mayores, centros de día y servicios de atención 
domiciliaria a nivel nacional a través de la Dirección Nacional de Políticas para 
Adulos Mayores, el PAMI y el Programa Federal de Salud, que articulan con las 
prestaciones brindadas por los organismos provinciales y locales de adultos 
mayores.   En el resto de los países el número de residencias y hogares de larga 
estancia para los adultos mayores que, por su situación de dependencia o sus 
circunstancias sociales, no pueden vivir y recibir la atención que necesitan en sus 
domicilios, es insuficiente, al igual que el número de hospitales geriátricos o de 
unidades especializadas en geriatría en hospitales generales. Aunque existen 
centros de convivencia y centros comunitarios de atención diurna, los recursos 
especializados como los Centros de Día para mayores dependientes, el Servicio de 
Ayuda a Domicilio y el Servicio de Teleasistencia son casi inexistentes.  
 
La falta de una oferta suficiente de recursos públicos ha hecho que las instituciones 
sin ánimo de lucro y, más recientemente, empresas de carácter lucrativo, 
desarrollen una oferta propia, que en el primer caso se dirige preferentemente a 
personas con bajos ingresos y en el segundo se especializa en aquéllos que tienen 
una capacidad de pago suficiente para afrontar el elevado costo que tienen estos 
recursos. 
 
La información recopilada en el proceso de realización de este diagnóstico sobre la 
extensión y características de la red de recursos sociosanitarios es fragmentaria y 
desigual. Se considera, por ello, que una labor importante de cara al futuro es 
realizar un inventario de los recursos sociosanitarios existentes para la atención de 
los mayores en el Como Sur. 
 

4.2. Redes de apoyo social 

En los países del Como Sur las entidades del sector social (Fundaciones, 
Asociaciones y otras organizaciones no gubernamentales) prestan una atención 
creciente a los retos derivados del envejecimiento, y muchas de ellas se han 
especializado en la atención de las necesidades de los adultos mayores.  El 
asociacionismo de los mayores se está desarrollando, y la acción de estas 
asociaciones no se limita a la defensa de los derechos de los mayores, sino que 
también aborda actividades sociales en la que participan gran cantidad de adultos 
mayores. 
 
También en este caso la información obtenida sobre las redes de apoyo social a los 
adultos mayores es fragmentaria y desigual, y debe ser objeto de profundización.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo focal que ha fundamentado el trabajo realizado en el marco del proyecto 
sobre Personas Mayores, Dependencia y Servicios Sociales es el de contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de vida de los adultos mayores y/o en situación de 
dependencia en los países del Cono Sur. 
 
El punto de partida para la consecución de este objetivo ha sido la elaboración de 
los informes nacionales sobre la situación, necesidades y demandas de las 
personas mayores en el Cono Sur. La elaboración de estos informes ha sido 
posible gracias al compromiso de la instituciones gubernamentales con 
responsabilidad en la atención de los adultos mayores en Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay, y al esfuerzo coordinador de la Organización Iberoamericana 
de la Seguridad Social, que ha asumido la dirección y gestión del proyecto.  Este 
trabajo ha permitido esbozar un mapa básico de las diversas dimensiones e 
implicaciones del envejecimiento poblacional en los países del Cono Sur: desde los 
aspectos demográficos hasta las acciones concretas dirigidas a los adultos mayores, 
pasando por el estudio de las condiciones de vida en los ámbitos de salud, 
seguridad económica, actividad laboral, convivencia y participación y por el análisis 
del marco jurídico e institucional, con una especial consideración de los derechos 
reconocidos a los adultos mayores y de las políticas, programas o planes dirigidos a 
hacerlos efectivos. 
 
Se ha contado también con un análisis de las experiencias y modelos 
internacionales en el ámbito de la protección social de la dependencia, 
elaborado a partir del material recopilado en el marco de los trabajos preparatorios 
del proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia, que se estaba debatiendo en el Parlamento 
español mientras se preparaba este informe, en el que se destacan las valiosas 
enseñanzas extraídas del debate europeo e internacional en relación con la 
protección de las personas en situación de dependencia.    
 
A partir de la consideración de las particularidades del proceso de envejecimiento 
en los países del Cono Sur, a la vista de los logros, problemas y vacíos detectados y 
de las enseñanzas que proporcionan las experiencias internacionales analizadas, se 
plantean en las páginas siguientes una serie de líneas de trabajo que son 
esenciales para avanzar en la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores 
y/o en situación de dependencia en los países del Cono Sur. También se identifican 
una serie de actuaciones concretas que podrían emprenderse a corto y medio 
plazo para avanzar hacia los objetivos de mejora de la calidad de vida de vida de 
los adultos mayores y/o en situación de dependencia en los países del Cono Sur. 
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2. LÍNEAS DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE 
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS 
MAYORES 

2.1. Avanzar hacia un conocimiento más profundo 
de las condiciones de vida de los adultos 
mayores y de los dispositivos de promoción y 
atención 

El Cono Sur está experimentando un importante proceso de envejecimiento que ha 
llevado a que, en la actualidad, viva en la región la mitad de la población de 60 
años y más de América Latina. El número de adultos mayores supera en la 
actualidad los 23 millones, y supone cerca del 10 por ciento de la población total de 
la región. Sin embargo, la información sobre la situación, necesidades y demandas 
de la población mayor es escasa, y los dispositivos de promoción y de atención de 
sus necesidades no son suficientemente conocidos.  
 
Las proyecciones apuntan que todos los países del Cono Sur verán envejecer su 
población de forma sustancial en la primera mitad del presente siglo, de manera 
que, hacia 2050, un cuarto de la población total de la región tendrá más de 60 
años. Sin embargo, dentro de ese proceso de envejecimiento general, no todos los 
países se encuentran en la misma fase, pues mientras en Uruguay y Argentina el 
envejecimiento es avanzado, en Chile y Brasil es moderado y en Paraguay es 
incipiente.  
 
Ante estas constataciones, se plantean las siguientes líneas de trabajo: 
 

 Es necesario profundizar en el estudio de las condiciones de vida de 
los adultos mayores, considerando sus diferencias de edad, género, 
hábitat y condiciones socioeconómicas y culturales. 

 
 Es importante diseñar e implementar indicadores que permitan 

dimensionar el logro, las dificultades y los límites de las actuaciones 
dirigidas a los adultos mayores desde las instituciones públicas. La 
evaluación sistemática, incluyendo la perspectiva de los destinatarios, 
resulta crucial para el análisis fundamentado y la mejora de los programas y 
actuaciones.  

 
 Se hace necesaria una adecuación de los indicadores que se utilizan 

para medir la pobreza de los adultos mayores, dado que su estructura 
de gasto es muy diferente a la de otros grupos de edad, y en ella tienen un 
peso muy significativo determinados rubros, como los vinculados a la 
atención de la salud y medicamentos, que inciden en mucha menor medida 
en otros grupos de población. En la medición de los niveles de pobreza debe 
tenerse en cuenta el tamaño de los hogares en los que viven los adultos 
mayores, pues en los hogares de menor dimensión no son posibles las 
economías de escala que es posible realizar en hogares con mayor número 
de miembros.  
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 Se deben propiciar dispositivos de transferencia de información y de 
experiencias entre los países que cuentan con un recorrido y una 
experiencia mayor en la atención a los adultos mayores y los países que se 
encuentran en etapas más tempranas del proceso de envejecimiento y, 
consecuentemente, de desarrollo de programas y servicios de atención. 

 
 Como aportación específica del Proyecto sobre Personas Mayores, Servicios 

Sociales y Dependencia en los países del Cono Sur a esos dispositivos de 
transferencia de información y experiencias, se propone la creación de un 
Observatorio Regional de Mayores, que propicie la elaboración y difusión 
de información sistematizada sobre los adultos mayores (dimensión, 
perfiles, necesidades, demandas, etc.) y sobre las experiencias  y recursos 
disponibles destinados a este grupo de población. 

 

2.2. Impulsar el reconocimiento de los derechos de 
las personas mayores y establecer mecanismos 
para la evaluación del impacto real de los 
instrumentos de reconocimiento de derechos 
existentes. 

El reconocimiento de los derechos de los adultos mayores en el Cono Sur cuenta 
con diversos instrumentos normativos de distinto nivel y ámbito. Brasil, Paraguay y 
Uruguay han promulgado leyes relativas a la promoción integral de los derechos de 
los adultos mayores, aunque las leyes de Paraguay y Uruguay están aún pendientes 
de reglamentación. Argentina y Chile, que no cuentan con leyes especiales 
orientadas a la formulación de políticas integrales para los adultos mayores, han 
establecido mecanismos de promoción de los derechos del adulto mayor (como la 
universalización de las pensiones asistenciales para adultos mayores de 70 años en 
Argentina, reglamentada por Decreto 582/03) y de coordinación de las políticas  
(creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor en Chile, por ley 19.828 de 2002).  
La legislación sectorial contiene, en todos los países, disposiciones que inciden de 
forma directa en los derechos de los adultos mayores. En especial, se tienen en 
cuenta a los adultos mayores en las normas relativas a los sistemas de salud, de 
previsión social y de asistencia social, así como en determinadas normas relativas a 
la vivienda, el derecho laboral o la función pública, entre otras. 
 
La prolongación de la vida, el desarrollo de nuevos dispositivos de atención a las 
personas mayores y el incremento de las situaciones de dependencia que se 
experimentan en edades avanzadas plantean nuevos retos en materia de derechos 
de las personas mayores, que no siempre tienen una adecuada respuesta desde el 
marco normativo. Por otra parte, se evidencia la necesidad de adoptar medidas de 
acción positiva que contribuyan a reducir las desigualdades y a garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos reconocidos por la legislación. 
 
Aún cuando existen diversos instrumentos de reconocimiento de derechos de los 
adultos mayores, no se ha evaluado, hasta el momento, el impacto que estos 
instrumentos tienen sobre al ejercicio real de los derechos que pretenden 
garantizar.  
 
 

 Teniendo en cuenta que la edad avanzada hace mayores las desigualdades 
existentes durante el curso de la vida (género, pobreza, etnia, discapacidad, 
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etc.), debería promoverse la adopción de medidas de acción positiva 
dirigidas a compensar esas desigualdades y evitar la discriminación 
que de ellas resulta. 

 
 Se debería fomentar el debate sobre las consideraciones éticas 

relacionadas con el final de la vida y con aspectos como la permanencia 
en residencias de larga estadía o las situaciones de abuso y maltrato de las 
que a veces son objeto las personas mayores, impulsando, en consecuencia, 
iniciativas legales dirigidas a garantizar los derechos humanos de 
las personas mayores, especialmente de aquellas que se encuentran en 
una mayor situación de vulnerabilidad.  

 
 Sería muy positivo que los procesos de reglamentación de la ley 1.885, 

de las Personas Adultas, de Paraguay, promulgada en 2002, y de la ley 
17.796, de Promoción Integral de los Adultos Mayores, de Uruguay, 
promulgada en 2004, concluyeran en breve plazo, a fin de que estas 
leyes puedan desarrollar todo su potencial en beneficio de las personas 
mayores, su promoción integral y el pleno reconocimiento de sus derechos.  

 
 Debe profundizarse en el conocimiento del impacto real de los 

instrumentos de reconocimiento de los derechos de los adultos 
mayores. Para ello, sería muy positivo que los países que han promulgado 
y aplicado leyes de promoción integral de los adultos mayores realicen una 
evaluación de su impacto y un seguimiento de las condiciones y 
circunstancias que pueden limitar el pleno ejercicio de los derechos 
reconocidos en ellas, procediendo, en su caso, a completar su 
reglamentación. En los países que no cuentan con leyes de promoción 
integral de los adultos mayores sería oportuno, asimismo, evaluar las 
condiciones de ejercicio de los derechos reconocidos a los adultos mayores 
en la legislación general,  al objeto de valorar, a la vista de esa evaluación, 
si es pertinente definir leyes específicamente dirigidas a los adultos mayores 
o si, por el contrario, los derechos del adulto mayor quedan suficientemente 
contemplados y protegidos en el marco jurídico general. 

 
 También debería evaluarse el impacto de las legislaciones locales, 

(ordenanzas municipales, por ejemplo) que garantizan derechos específicos, 
con el fin de garantizar acceso, por ejemplo, a la reducción de tarifas 
impositivas, pases libres para el transporte, exención de esperas para 
turnos, etc.  

 

2.3. Desarrollar actuaciones que cubran las diversas 
necesidades de las personas mayores y tengan 
en cuenta sus diferencias 

Se perciben diferencias importantes entre los países del Cono Sur en cuanto al 
desarrollo de actuaciones a favor de las personas mayores, en materia de 
cobertura, ámbitos y prioridades. Sin embargo, se aprecia un rasgo común: la 
voluntad de atender las situaciones de vulnerabilidad de los mayores, fomentar su 
participación en las decisiones que les afectan y promover su integración social. 
Reconociendo estas especificidades se plantean las siguientes líneas de trabajo: 
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2.3.1. Potenciar el acceso a la salud, el enfoque preventivo y 
la promoción de los hábitos de vida saludables para 
mejorar la calidad de vida en la vejez 

La calidad de vida de las personas adultas mayores esta relacionada con su 
capacidad funcional y con el conjunto de condiciones que le permitan cuidarse a sí 
mismas y participar en la vida familiar y social. Una adecuada atención de la salud 
es esencial para el logro de esas condiciones. Es necesario readecuar los servicios 
de salud para atender las necesidades de una creciente población adulta mayor. 
Todos los adultos mayores tienen derecho a ser atendidos por un personal de salud 
que haya recibido una capacitación apropiada en el manejo de los problemas de 
salud más comunes en la vejez. 
 
Existe una clara interrelación entre la salud y la calidad de vida en la vejez. Las 
mejoras en la atención de la salud y en las acciones preventivas se traducen en una 
reducción de la proporción de las personas que, a una determinada edad, viven en 
situación de discapacidad o dependencia. En concreto, se tiene constancia de la 
eficacia de las intervenciones sanitarias en edades medianas de la vida para 
prevenir la aparición de la dependencia en las edades más avanzadas, y se ha 
demostrado, asimismo, que la mejora de los hábitos de vida de la población 
contribuye significativamente a mejorar la esperanza de vida libre de dependencia. 
 
Las políticas de salud deben adoptar un enfoque basado en el ciclo de vida, que se 
enfrente a los problemas de salud desde su comienzo, permitiendo así que las 
personas envejezcan sin discapacidades ni enfermedades crónicas. 
 

 Es aconsejable promover desde los ministerios de Salud de cada país 
políticas de prevención de la salud que promuevan hábitos de vida 
saludable durante todo el ciclo de vida.   

 
 Ha de valorarse la pertinencia de establecer actuaciones en el ámbito de 

la salud para personas que se encuentran en transición a la vejez, 
que fomenten hábitos saludables, y permitan detectar, atender y dar 
seguimiento a las personas con factores de riesgo que pueden generar 
situaciones de discapacidad y de dependencia. 

 
 El acceso a la salud de los adultos mayores debe estar garantizado, 

con independencia de su encuadramiento previsional y de su nivel 
socioeconómico. Es necesario avanzar hacia la gratuidad de los servicios de 
salud en el sistema público, y hacia la supresión de la brecha de equidad en 
el acceso a prestaciones de salud que existe entre los diversos grupos 
poblacionales, según sus características de sexo, edad, ruralidad, etnia y 
condición socioeconómica. 

 

2.3.2. Avanzar en la garantía de seguridad económica para 
las personas mayores 

La seguridad económica, entendida como la capacidad de disponer y usar de forma 
independiente una cierta cantidad de recursos económicos regulares, en montos 
suficientes para asegurar una buena calidad de vida en la vejez, es uno de los retos 
más complejos a los que se enfrenta la política de mayores. Aunque los datos sobre 
pobreza que habitualmente se manejan apuntan que los adultos mayores no son un 
grupo especialmente empobrecido, con frecuencia esos datos subestiman las 
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situaciones de pobreza y vulnerabilidad en la vejez, al no tener en cuenta las 
economías de escala que se producen en función del tamaño de los hogares.  
 
La alta participación de la población adulta mayor en la fuerza laboral no responde 
necesariamente a una opción voluntaria, sino más bien a la necesidad de garantizar 
un mínimo de recursos económicos necesarios para sobrevivir. La baja cobertura 
previsional y las reglas de cálculo de las pensiones hacen que, en muchos casos, el 
retiro se salde con una reducción brusca de los ingresos del adulto mayor. Además 
de mejorar la cobertura de los sistemas de pensiones y su poder adquisitivo, es 
necesario remover los obstáculos que impiden a los adultos mayores que tienen la 
voluntad de seguir trabajando y están en las condiciones psicofísicas para hacerlo 
conservar o acceder a un empleo adecuado. La edad no debería impedir ni 
obstaculizar en modo alguno los afanes de una persona para conseguir trabajo. Es 
especialmente importante garantizar que los trabajadores de edad disfruten de 
unas condiciones seguras de trabajo hasta su jubilación. En particular, es deseable 
dar empleo a trabajadores de edad avanzada en las circunstancias que permitan 
hacer el mejor uso de su experiencia y conocimiento. 
 

 Es necesario intensificar los esfuerzos que se vienen realizando para 
asegurar unos ingresos suficientes a los adultos mayores. La 
universalización de las pensiones no contributivas, la mejora de la cobertura 
de los regímenes contributivos, el establecimiento de mínimos asegurados 
que tengan en cuenta las necesidades económicas de los adultos mayores y 
la eliminación de los obstáculos que encuentran para acceder a un empleo 
adecuado los adultos mayores que quieren y pueden trabajar, son algunas 
de las vías para avanzar en este sentido.  

 
 Para mantener un mayor número de personas mayores en la vida 

activa y evitar su exclusión del mercado de trabajo éstos han de 
conservar y mejorar su capacidad de empleo. Para ello se debe invertir en 
activar programas de formación continua, reciclaje y motivación que pongan 
al día los conocimientos y habilidades de todos los trabajadores. 

 
 Se debe fomentar la movilidad de empleo de los trabajadores de más 

edad (recolocación en la misma empresa o en otra) y explorar opciones 
alternativas que no supongan una retirada total y brusca del mercado de 
trabajo, como por ejemplo, reducción progresiva de la jornada. 

 
 Es necesario promover una cultura empresarial que ponga en alza el 

valor de la experiencia. Las organizaciones de mayores han de colaborar 
con quienes establecen las políticas laborales para que reconozcan las 
aportaciones a la sociedad del colectivo de mayores y presionar para 
conseguir la implantación de estrategias que cambien actitudes y prejuicios 
sociales hacia los mayores. 

 
 Deben fomentarse políticas que permitan a los trabajadores, si es que lo 

desean, retirarse de la vida activa más tarde y de forma gradual, 
como por ejemplo, reduciendo progresivamente la jornada laboral. 
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2.3.3. Contribuir a lograr unos entornos favorables, que 
potencien la participación de las personas mayores 

La creación de condiciones favorables para el desarrollo social de las personas 
adultas mayores, tales como sistemas políticos participativos, eliminación de la 
violencia y discriminación, así como la promoción de condiciones materiales que 
faciliten la vida en comunidad, son aspectos centrales para fortalecer el 
protagonismo de las personas adultas mayores.  
 
Los entornos actitudinales influyen de forma decisiva en las posibilidades de vivir 
una vejez participativa y gratificante. La visión de la vejez en nuestras sociedades 
es, por lo general, negativa y se expresa en la representación social de la vejez 
como pasividad, enfermedad, deterioro, carga o ruptura social. Una de las causas 
principales de esta visión es la construcción cultural de la vejez como una etapa de 
pérdidas de todo tipo, olvidando que las personas mayores tienen potencialidades, 
recursos, capacidad de lucha y aptitudes transformadoras. 
 
Los entornos físicos también son muy importantes para potenciar un 
envejecimiento activo y saludable. La  calidad de vida en el envejecimiento está 
estrechamente relacionada con la situación habitacional y con las condiciones de 
accesibilidad del entorno.   
 

 Las redes informales de apoyo son parte del capital social acumulado por las 
personas mayores en el transcurso de su vida. Es necesario sensibilizar a 
la sociedad respecto de la importancia de mantener o generar redes 
familiares, vecinales o comunitarias para prevenir la soledad y el 
desarraigo en la vejez. 

 
 Se deberían realizar campañas amplias y permanentes de 

sensibilización en los medios de comunicación, dirigidas a promover 
una imagen social positiva del envejecimiento y de la vejez y a 
combatir los estereotipos negativos que afectan a las personas mayores. 

 
 Sería muy positivo crear oportunidades para que las personas 

mayores puedan prestar servicios a la comunidad y reforzar los 
espacios de diálogo intergeneracional, con el fin de fomentar la 
solidaridad y promover una imagen realista de la vejez. 

 
 Los programas habitacionales han de adecuarse a la diversidad de 

hogares con personas mayores. Los planes de vivienda deberían 
contemplar medidas de diversificación de sus esquemas de intervención, con 
acciones focalizadas en las personas mayores de menores recursos. 
También sería muy positivo el otorgamiento de subsidios para la 
adecuación de la vivienda a las necesidades de las personas 
mayores. 

 
 Es necesario impulsar actuaciones que contemplen los requerimientos 

de accesibilidad en los distintos ámbitos (arquitectónico, del transporte 
y la movilidad, de las informaciones, de los bienes y servicios). Las nuevas 
construcciones y espacios públicos deberían incorporar diseños propicios 
para las personas mayores. 

 
 Es necesario reforzar y hacer cumplir regulaciones gubernamentales 

tendientes a disminuir la tasa de accidentes y facilitar la movilidad de 
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las personas mayores a través de un sistema de transporte público más 
amigable y de bajo costo. Asimismo, se debería adecuar la señalización y 
diseño vial, entregar capacitación en temas de seguridad vial e implementar 
señalización que proteja al peatón. 

 

2.3.4. Desarrollar una red de recursos sociosanitarios que 
contemple alternativas diversificadas de apoyo 

La red de recursos sociosanitarios para los adultos mayores en los países del Cono 
Sur e s de desarrollo variado según los países. En Argentina existe una red de 
residencias para adultos mayores, centros de día y servicios de atención 
domiciliaria a nivel nacional a través de la Dirección Nacional de Políticas para 
Adulos Mayores, el PAMI y el Programa Federal de Salud, que articulan con las 
prestaciones brindadas por los organismos provinciales y locales de adultos 
mayores.   En el resto de los países el número de residencias y hogares de larga 
estancia para los adultos mayores que, por su situación de dependencia o sus 
circunstancias sociales, no pueden vivir y recibir la atención que necesitan en sus 
domicilios, es insuficiente, al igual que el número de hospitales geriátricos o de 
unidades especializadas en geriatría en hospitales generales. Aunque existen 
centros de convivencia y centros comunitarios de atención diurna, los recursos 
especializados como los Centros de Día para mayores dependientes, el Servicio de 
Ayuda a Domicilio son casi inexistentes, mientras que otros servicios, como el de 
Teleasistencia, no se han implantado aún. Ante ello: 

 
 Se hace necesario la elaboración de un catálogo de los recursos 

sociosanitarios disponibles que considere no sólo el número de centros, 
sino también los servicios que se prestan, el número de profesionales, la 
especialidad de éstos, el tipo de financiación y el número de plazas 
ofrecidas. 

 
 Argentina tiene en marcha desde hace varios años un Programa Nacional 

de Cuidadores Domiciliarios y en Brasil existen programas que con 
distinto alcance prestan apoyo a las familias que tienen a su cuidado 
adultos mayores. Resulta necesario afianzar y ampliar estas actuaciones, 
que a su vez pueden servir como referencia para el desarrollo de otras 
análogas en el resto de los países. 

 
 Resulta necesario avanzar en alternativas de apoyo diversificadas en el 

campo sociosanitario, desde la atención y servicios que posibiliten la 
permanencia del adulto mayor en su entorno comunitario y familiar a 
alternativas residenciales asistidas, así como el desarrollo de recursos 
especializados para atender discapacidades asociadas con la edad 
(Alzheimer, Parkinson, demencias, enfermedades cerebrovasculares, etc.). 

 

2.4. Prestar una atención especial a las situaciones 
de dependencia, que constituyen uno de los 
principales retos para la política de mayores 

La demanda de cuidados para personas dependientes se ha venido incrementando 
de forma notable en los últimos años y seguirá aumentando a un fuerte ritmo 
durante las próximas décadas, como consecuencia de la combinación de factores de 
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carácter demográfico, sanitario y social (envejecimiento de la población; mayor 
supervivencia de las personas afectadas por alteraciones congénitas, enfermedades 
y accidentes graves; creciente incidencia de los accidentes laborales y de tránsito). 
Ese crecimiento de las demandas coincide con una reducción del potencial de apoyo 
informal que tradicionalmente han venido dando respuesta a las necesidades de 
cuidados, que está motivada, fundamentalmente, por los cambios en el modelo de 
familia y los nuevos roles que las mujeres desempeñan en las sociedades 
modernas. Todo ello ha hecho que la dependencia se convierta en el mayor reto de 
la política social en nuestros días. 
 
Los países del Cono Sur verán envejecer su población de forma sustancial en las 
próximas décadas y experimentarán cada vez una mayor demanda de cuidados de 
larga duración.  
 
La experiencia de otros países muestra que la respuesta a los retos que plantean 
las situaciones de dependencia se ha ido construyendo en un proceso dilatado en el 
tiempo y de alta complejidad, y ha requerido de un amplio debate entre los 
diferentes agentes implicados.  
 
 

 Es necesario reconocer y asumir que la dependencia es una realidad 
creciente, por su extensión cuantitativa y por sus implicaciones sociales y 
económicas, que constituirá en un futuro no muy lejano uno de los 
mayores retos para la política social en los países del Cono Sur. Sería 
muy positivo, por ello, promover en los distintos países de la región un 
debate nacional en torno a la atención de las personas en situación 
de dependencia, con participación de todos los actores implicados, para 
definir estrategias adecuadas de abordamiento a medio y largo plazo que 
permitan desarrollar, en un tiempo razonable, una respuesta integrada y 
global ante los retos que plantea la dependencia.  

 
• Debería abordarse, en los distintos países del Cono Sur, la realización de un 

diagnóstico exhaustivo de la situación de las personas dependientes 
y la formulación de una serie de propuestas dirigidas a lanzar un 
debate público, con bases y fundamentos asentados en el rigor científico, 
que permitiera construir un deseable consenso general en torno a la 
promoción de la autonomía personal y la protección a las personas en 
situación de dependencia. 

 
 Las políticas públicas han de afrontar el fenómeno de la dependencia 

en su globalidad, sin fragmentaciones derivadas de límites de edad o 
ligadas a las causas de la situación, orientándose hacia modelos 
universalistas de protección de los derechos sociales de las personas en 
situación de dependencia y de sus familias. 

 
 Deben articularse medidas suficientes de apoyo a las familias que, si 

bien pueden y quieren cuidar a sus familiares dependientes y lo están 
haciendo, en numerosos casos demandan ayudas de bajo coste, pero 
imprescindibles, tales como programas de información, formación y 
asesoramiento para saber cuidar y tratar a una persona dependiente; 
programas de ayuda domiciliaria; programas de respiro temporal; estancias 
diurnas, nocturnas y temporales, etc. 

 
 Todos los servicios de atención de la dependencia (ayuda a domicilio, 

teleasistencia, centros de día, servicios residenciales...) tienen un enorme 
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potencial de crecimiento en los países del Cono Sur, debido a la baja 
cobertura actual y la creciente demanda. Para favorecer su desarrollo, ha de 
procederse a una regulación integral del sector, estableciendo un marco 
básico y estable de coordinación y colaboración entre las 
instituciones públicas y la iniciativa privada. 

 
 La expansión de los servicios de atención de la dependencia va a movilizar 

un importante flujo de recursos financieros en los próximos años, y será una 
importante fuente de creación de empleo en los países que articulen 
adecuadamente dicha expansión. Crecerá la necesidad de profesionales 
cualificados, razón por la que debe potenciarse la formación profesional 
y ocupacional en atención a la dependencia. 

 

2.5. Impulsar la formación y capacitación de los 
profesionales del sector 

La calidad de las actuaciones en política social está estrechamente relacionada con 
los niveles de formación y capacitación de los profesionales que las aplican. En el 
campo de la atención a los mayores es fundamental contar con recursos humanos 
adecuadamente capacitados, que dispongan tanto de los conocimientos y 
habilidades necesarias para asegurar la calidad técnica de sus intervenciones, como 
de los valores y actitudes idóneos para garantizar la calidad humana y el trato 
adecuado a las personas mayores.   
 

• Existen distintas experiencias en los países del Cono Sur relativas a la 
formación de profesionales en el ámbito de la gerontología y 
geriatría, en distintos grados y especialidades. Es aconsejable valorar su 
aportación a las necesidades formativas presentes y próximas, identificando 
sus puntos fuertes y sus carencias como paso para llevar a cabo su 
adecuación a las nuevas realidades del envejecimiento. También en este 
ámbito debe promoverse la transferencia de conocimientos entre los países 
del Cono Sur. 

 

2.6. Incorporar el enfoque de género y la 
solidaridad intergeneracional 

Cualquier política de mayores debe contemplar el enfoque de género y el 
fortalecimiento de la solidaridad intergeneracional, que debe desarrollarse no solo 
en el seno familiar, sino también en la sociedad.  
 

 Parece conveniente perfilar actuaciones que consideren las diferentes 
condiciones y necesidades de hombres y mujeres, para dar respuestas 
adecuadas, que tengan en cuenta el enfoque de género.  

 
 Asimismo, resulta aconsejable que los programas actualmente en 

aplicación incorporen de manera explicita la dimensión de género a 
lo largo de todo su ciclo, desde el diseño a la ejecución y evaluación. 

 
 La orientación y disposición de los recursos asignados a la protección de los 

adultos mayores, a partir del principio de solidaridad intergeneracional, 
no debe retraer esfuerzos de atención hacia otros grupos de edad y 
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colectivos vulnerables, entre los que cabe destacar la población infantil en 
situación de pobreza o el desempleo juvenil. 

 
 

3. PROPUESTA DE ACTUACIONES CONCRETAS 

Junto a las líneas de trabajo antes apuntadas, y sobre la base de la reflexión 
realizada, se han identificado algunas actuaciones concretas que podrían abordarse, 
en el corto y mediano plazo, para avanzar hacia los objetivos de mejora de la 
calidad de vida de los adultos mayores y/o en situación de dependencia en los 
países del Cono Sur. 
 

3.1. En relación con el conocimiento de las 
condiciones de vida de los adultos mayores y de 
los dispositivos de promoción y atención 

 Establecer, en los sistemas de indicadores de atención de salud, educativos, 
de trabajo y de inclusión social ya existentes, el registro y el procesamiento 
de la información por grupos de edad, con una adecuada desagregación de 
las edades avanzadas, a fin de incrementar la disponibilidad de datos sobre 
la situación, necesidades y demandas de los adultos mayores.  

 
 Realizar estudios e investigaciones que den cuenta de la situación de las 

personas mayores, de la percepción que tienen sobre sus condiciones de 
vida, así como el grado de satisfacción con la oferta de servicios a ellos 
destinada. 

 
 Revisar los criterios e indicadores de medición de la pobreza en los adultos 

mayores, estableciendo, en su caso, nuevos indicadores que tengan en 
cuenta la estructura de gastos en esta etapa de la vida y establezcan 
factores de corrección según el tamaño de los hogares y la edad de sus 
miembros. 

 
 Desarrollar programas que generen conciencia social de la magnitud e 

importancia de la contribución que realiza la familia en el cuidado de los 
adultos mayores. 

 

3.2. En relación con el reconocimiento de los 
derechos de las personas mayores y la 
evaluación del impacto real de los instrumentos 
de reconocimiento de derechos existentes 

 Establecer servicios de orientación y asesoramiento jurídico para las 
personas mayores, que les apoyen en la defensa y ejercicio de sus derechos. 

 
 Impulsar la investigación sobre el maltrato sufrido por las personas 

mayores, que constituye una de las formas de violencia y discriminación 
más encubiertas en la sociedad actual.   
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 Establecer instrumentos que permitan evaluar el impacto de las leyes 

generales y específicas en la calidad de vida de los adultos mayores y 
conocer si existen diferencias de impacto y de cumplimiento entre las 
legislaciones y normativas nacionales, provinciales y locales.    

 
 Promover la participación de los mayores y de sus organizaciones 

representativas en la elaboración de las propuestas legislativas relativas a 
los derechos de las personas mayores y en el control del acceso a los 
derechos proclamados.  

 

3.3. En relación con la cobertura de las necesidades 
de las personas mayores 

3.3.1. Acceso a la salud, enfoque preventivo y promoción de 
hábitos de vida saludables  

 Realizar acciones y campañas de educación para el envejecimiento saludable 
a lo largo de toda la vida. 

 
 Capacitación a los funcionarios y profesionales de servicios públicos y 

privados de salud respecto de las modificaciones que se están produciendo 
en la demanda de servicios como consecuencia del envejecimiento 
poblacional. 

 
 Establecer campañas de ejercicios o jornadas contra el sedentarismo para 

ayudar a las personas mayores que han perdido movilidad a recuperarla y 
prevenir el deterioro de la población que envejece. 

 
 Formar e informar a los cuidadores informales (muchos de ellos, a su vez, 

adultos mayores) sobre los cuidados que se deben brindar a sus familiares y 
la prevención de su propia salud. 

 
 Eliminar los límites de edad para la detección y tratamiento del HIV/SIDA y, 

en general, para cualquier actuación en materia de promoción y atención de 
la salud. 

 

3.3.2. Garantía de seguridad económica de los adultos 
mayores 

 Profundizar el proceso de extensión de cobertura previsional contributiva y 
no contributiva, reconociendo el avance logrado a través de mecanismos de 
fexibilización de acceso a la jubilación.  

 
 Analizar las leyes y normas sectoriales que promueven la discriminación por 

edad en el acceso al empleo y en la continuidad en el mismo, con el fin de 
impulsar la supresión de estas discriminaciones. 

 
 Elaborar códigos de conducta o de buenas prácticas sobre el tratamiento de 

las personas de edad en los entornos laborales y en las ofertas de empleo, al 
que pueden adherirse, libremente, todo tipo de empresas y negocios. 
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 Promover procesos de capacitación de adultos mayores a nivel público y 

privado para rescatar habilidades y actualizar conocimientos que les 
permitan mantener su puesto de trabajo o bien promocionar a otro. 

 
 Brindar espacios para establecer programas de reinserción laboral 

individualizados según habilidades y conocimientos del adulto mayor. 
 

 Apoyar micro-emprendimientos de adultos mayores que han quedado fuera 
o han sido desplazados del mercado laboral. 

 
 Eliminar trabas para el acceso al crédito basadas en la edad. 

 
 Implementar mecanismos coadyuvantes para la generación de empleo para 

los adultos mayores (incentivos tributarios, capacitaciones, etc.). 
 

 Establecer métodos e instrumentos para medir la productividad de las 
personas mayores. 

 

3.3.3. Entornos favorables 

 Establecer campañas de sensibilización sobre las contribuciones que las 
personas mayores hacen y pueden seguir realizando, con el fin de promover 
una imagen social positiva del envejecimiento. 

 
 Poner en marcha programas de voluntariado de mayores que refuercen la 

solidaridad intergeneracional. 
 

 Sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de avanzar en la construcción 
de  ciudades amigables con la edad, promoviendo el concepto de diseño 
universal. 

 
 Promover la adecuación del transporte público y privado mejorando el 

acceso de personas con discapacidades físicas o limitaciones en su movilidad 
y autonomía. 

 
 Impulsar acciones de accesibilidad a los servicios sociosanitarios por parte 

de  las personas mayores, no solo desde lo arquitectónico, sino también 
desde los organizativo y funcional (adecuación de horarios, simplificación de 
trámites, etc.).    

 
 Promover la  capacitación del personal que trabaja en servicios de 

transporte, bancos, oficinas de atención al público en la temática del 
envejecimiento como estrategia para la mejora de la atención a los 
mayores. 

 
 Promover la accesibilidad en las nuevas tecnologías de  información y 

comunicación (páginas web, PC, e-mail, uso de banca automática, etc.) 
entre las personas mayores. 
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3.3.4. Red de recursos sociosanitarios 

 Establecer un registro de instituciones destinadas a atender a las personas 
mayores dependientes. 

 
 Desarrollar programas de baja complejidad para el cuidado de las personas 

mayores en sus domicilios. 
 

 Promover modalidades tales como hogares, centros de día y otras 
alternativas de servicios comunitarios que eviten internaciones innecesarias.  

 
 Establecer marcos de valores y normativas que aseguren el cumplimiento de 

los derechos de las personas mayores dependientes e institucionalizadas. 
 

 Establecer mecanismo de acreditación y categorización de residencias de 
mayores. 

 

3.4. En relación con la atención de las situaciones 
de dependencia 

 Promover la elaboración, en cada uno de los países, de un diagnóstico 
compartido, realizado sobre bases científicas, sobre la atención a las 
personas en situación de dependencia.  

 
 Posteriormente, y sobre la base de los hallazgos de ese diagnóstico, podría 

abordarse la elaboración de un “Libro blanco de la dependencia”, en el que 
se establezca el enfoque y los principales elementos de una estrategia 
destinada a dar respuesta a los retos que plantea el incremento de las 
situaciones de dependencia.    

 

3.5. En relación con el impulso de la formación y 
capacitación en materia de atención a las 
personas mayores 

 Incluir programas de capacitación en gerontología para profesionales que se 
desempeñan en el nivel primario de atención de la salud. 

 
 Impulsar la inclusión de contenidos gerontológicos y geriátricos en todas las 

carreras de grado vinculadas al campo socio-sanitario. 
 

 Desarrollar programas de capacitación en la gestión de servicios de 
gerontología, con énfasis en modalidades de atención a personas 
dependientes. 

 
 Establecer normativas de créditos para la capacitación de cuidadores 

formales en domicilio y de asistentes geriátricos en instituciones.   
 

 Realizar actividades de capacitación de cuidadores formales e informales. 
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3.6. En relación con la incorporación del enfoque de 
género y de la solidaridad entre generaciones 

 Establecer como un requisito para la aprobación de las diferentes políticas, 
programas y actuaciones en materia de adultos mayores la incorporación en 
las mismas del enfoque de género. 

 
 Impulsar programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres 

mayores. 
 

 Impulsar programas y actuaciones dirigidos a promover el intercambio 
intergeneracional, aprovechando la complementariedad de las destrezas y 
habilidades de mayores y jóvenes.  
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ANEXO 1:  
SELECCIÓN DE DOCUMENTOS EN 
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1. Situación de los adultos mayores en 
América Latina y el Caribe 

1.1. Aspectos sociodemográficos  
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(2005), Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE): metodología de la 
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Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE - División de Población 
de la CEPAL (2003),  Las Personas Mayores en América Latina y el Caribe: 
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1. Equipo del Proyecto “Personas Mayores, 
dependencia y Servicios Sociales en los 
países del Cono Sur” 

 
Director del Proyecto 
 

 José Carlos Baura Ortega, OISS. 

 
Miembros del Comité Técnico en representación de los países participantes  
 
Argentina 
 

 Monica Roqué, Directora Nacional de Políticas para el Adulto Mayor. 
Ministerio de Desarrollo Social. 

 Javier Goñi, Gerente de Promoción Social y Comunitaria del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Argentina. 

 
Brasil 
 

 Jurilza Barros de Mendonça, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de los 
Derechos del Adulto Mayor, CNDI. 

 Patricia Souza de Marco, Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el 
Hambre 

 Valdir Simão, Presidente del Instituto Nacional del Seguro Social.  

 
Chile 
 

 Paula Forttes Valdivia, Directora Nacional del Servicio del Adulto Mayor, 
SENAMA. 

 Rafael del Campo Mullins, Director Nacional del Instituto de Normalización 
Previsional. 

 
Paraguay 
 

 Palmira Soto Torres, Jefa Departamento de Adultos Mayores. Instituto de 
Bienestar Social. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

 Carlos Vidal Cabral Núñez, Director de Jubilaciones. Instituto de Previsión 
Social 

 
Uruguay 
 

 Eugenia de Marco, Directora del Programa Nacional del Adulto Mayor. 
Ministerio de Salud Pública. 

 Leticia Pugliese, Socióloga, Asesoría en Políticas de Seguridad Social 
dependiente de la AGSS. Banco de Previsión Social. Uruguay. 
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Miembros del Comité Técnico por parte de la OISS 
 

 Carlos Alberto Garavelli, Director del Centro de Acción Regional de la OISS 
para el Cono Sur en Buenos Aires. 

 Hugo Cifuentes Lillo, Director de la Delegación Nacional de la OISS en Chile. 

 Baldur Schubert, Representante de la OISS en Brasil. 

 Alberto Lucio Di Benedetto, designado por la OISS para coordinar tareas en 
Paraguay. 

 
Otros directivos y técnicos que han participado en los trabajos del proyecto  
 

 Paola Vesvessian, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 
Ministerio de Desarrollo Social. Argentina. 

 Adriana Fassio, Dirección Nacional de Políticas para el Adulto Mayor. 
Ministerio de Desarrollo Social. Argentina. 

 Jorge Di Paola, Dirección Nacional de Políticas del Adulto Mayor. Ministerio 
de Desarrollo Social. Argentina. 

 Laura Amaral, Gerencia de Promoción Social y Comunitaria del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Argentina. 

 Estela Altalef, Gerencia de Promoción Social y Comunitaria del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Argentina. 

 M. Alejandra Arlegui, Gerencia de Promoción Social y Comunitaria del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 
Argentina. 

 Alba Maria Abigalis, Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos 
de las Personas Mayores (CNDI). Brasil. 

 Elizabethy C. S. Hernandes, Ministerio de Salud. Brasil 

 Lissette Garcia, Subsecretaria de Previsión del Ministerio de Trabajo. Chile. 

 Pamela Acevedo, Asesora del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Chile. 

 Christian Klenner, Servicio Nacional del Adulto Mayor. Chile. 

 María Cristina Rojo Bahamonde, Asesora del Director Nacional del Instituto 
de Normalización Previsonal. Chile. 

 José Valladares Venegas, Jefe de División de Programas y Beneficios 
Sociales del Instituto de Normalización Previsional. Chile. 

 Edgar Aguilera, Presidente de la Sociedad Paraguaya de Geriatría y 
Gerontología. Paraguay 

 Felisa Acevedo, Responsable del Departamento de Servicios Sociales. 
Dirección de Adultos Mayores y Discapacidad. Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social. Paraguay. 

 Geza Stari, Director Social. Banco de Previsión Social. Uruguay. 
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Coordinación Técnica 
 

 Silvia Gascón, Coordinadora Técnica (Argentina). 

 Mónica Sequeira, Apoyo a la coordinación técnica  (Argentina). 

 
Asistencia Técnica a la Dirección del Proyecto 
 

 Antonio Jiménez Lara, Consultor principal (España). 

 Martha Quezada García, Consultora asociada (España). 

 
Secretarios de actas 
 

 Sergio Gallardo Vera (Chile). 

 Nora Sarda (Argentina). 

 Mónica Sequeira (Argentina). 

 
 
 

2. Relación de asistentes a las reuniones 
técnicas celebradas durante 2006 

Reunión de Arranque. Buenos Aires (Argentina), 31 de mayo y 1 de junio 
de 2006 
 

 José Carlos Baura Ortega, Director del Proyecto 

 Carlos Alberto Garavelli, Director del Centro de Acción Regional de la OISS 
para el Cono Sur en Buenos Aires. 

 Silvia Gascón, Coordinadora Técnica del Proyecto. 

 Hugo Cifuentes Lillo, Director de la Delegación Nacional de la OISS en Chile. 

 Baldur Schubert, Representante de la OISS en Brasil. 

 Alberto Lucio Di Benedetto, designado por la OISS para coordinar tareas en 
Paraguay. 

 Paola Vesvessian, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 
Ministerio de Desarrollo Social. Argentina. 

 Mónica Roqué, Directora Nacional de Políticas para el Adulto Mayor. 
Ministerio de Desarrollo Social. Argentina. 

 Adriana Fassio, Dirección Nacional de Políticas para el Adulto Mayor. 
Ministerio de Desarrollo Social. Argentina. 

 Jorge Di Paola, Dirección Nacional de Políticas del Adulto Mayor. Ministerio 
de Desarrollo Social. Argentina. 

 Javier Goñi, Gerente de Promoción Social y Comunitaria del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Argentina. 

 Laura Amaral, Gerencia de Promoción Social y Comunitaria del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Argentina. 
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 Estela Altalef, Gerencia de Promoción Social y Comunitaria del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Argentina. 

 M. Alejandra Arlegui, Gerencia de Promoción Social y Comunitaria del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 
Argentina. 

 Jurilza María Barros de Mendonça, Secretaria Ejecutiva. Consejo Nacional de 
Derechos de las Personas Mayores (CNDI). Brasil. 

 Patricia Souza de Marco, Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el 
Hambre. Brasil. 

 Paula Forttes Valdivia, Directora Nacional del Servicio del Adulto Mayor. 
Chile. 

 Rafael del Campo Mullins, Director Nacional del Instituto de Normalización 
Previsional. Chile. 

 Carlos Vidal Cabral Núñez, Director de Jubilaciones. Instituto de Previsión 
Social. Paraguay. 

 Felisa Acevedo, Responsable del Departamento de Servicios Sociales. 
Dirección de Adultos Mayores y Discapacidad. Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social. Paraguay. 

 Eugenia de Marco, Directora del Programa Nacional del Adulto Mayor. 
Ministerio de Salud Pública. Uruguay 

 Geza Stari, Director Social. Banco de Previsión Social. Uruguay. 

 Leticia Pugliese, Socióloga, Asesoría en Políticas de Seguridad Social 
dependiente de la AGSS. Banco de Previsión Social. Uruguay. 

Secretaria de Actas 

 Nora Sarda, OISS. Argentina.  

 
Segunda Reunión Técnica. Santiago (Chile), 21 y 22 de septiembre de 2006 
 

 José Carlos Baura Ortega, Director del Proyecto 

 Carlos Alberto Garavelli, Director del Centro de Acción Regional de la OISS 
para el Cono Sur en Buenos Aires. 

 Silvia Gascón, Coordinadora Técnica del Proyecto. 

 Hugo Cifuentes Lillo, Director de la Delegación Nacional de la OISS en Chile. 

 Baldur Schubert, Representante de la OISS en Brasil. 

 Alberto Lucio Di Benedetto, designado por la OISS para coordinar tareas en 
Paraguay. 

 Mónica Roqué, Directora Nacional de Políticas para el Adulto Mayor. 
Ministerio de Desarrollo Social. Argentina. 

 Jurilza María Barros de Mendonça, Secretaria Ejecutiva. Consejo Nacional de 
Derechos de las Personas Mayores (CNDI). Brasil. 

 Patricia Souza de Marco, Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el 
Hambre. Brasil. 

 Lissette Garcia, Subsecretaria de Previsión del Ministerio de Trabajo. Chile. 
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 Paula Forttes Valdivia, Directora Nacional del Servicio del Adulto Mayor. 
Chile. 

 Rafael del Campo Mullins, Director Nacional del Instituto de Normalización 
Previsional. Chile. 

 Pamela Acevedo, Asesora del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Chile. 

 María Cristina Rojo Bahamonde, Asesora del Director Nacional del Instituto 
de Normalización Previsonal. Chile. 

 José Valladares Venegas, Jefe de División de Programas y Beneficios 
Sociales del Instituto de Normalización Previsional. Chile. 

 Carlos Vidal Cabral Núñez, Director de Jubilaciones. Instituto de Previsión 
Social. Paraguay. 

 Palmira Soto Torres, Jefa Departamento de Adultos Mayores. Instituto de 
Bienestar Social. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Paraguay. 

 Eugenia de Marco, Directora del Programa Nacional del Adulto Mayor. 
Ministerio de Salud Pública. Uruguay 

 Leticia Pugliese, Socióloga, Asesoría en Políticas de Seguridad Social 
dependiente de la AGSS. Banco de Previsión Social. Uruguay. 

Secretarios de Actas 

 Sergio Gallardo Vera, Apoyo técnico. Chile. 

 Mónica Sequeira, Fundación ISALUD. Argentina.  

 
Tercera Reunión Técnica. Santiago (Chile), 28 y 29 de noviembre de 2006 
 

 José Carlos Baura Ortega, Director del Proyecto 

 Carlos Alberto Garavelli, Director del Centro de Acción Regional de la OISS 
para el Cono Sur en Buenos Aires. 

 Hugo Cifuentes Lillo, Director de la Delegación Nacional de la OISS en Chile. 

 Baldur Schubert, Representante de la OISS en Brasil. 

 Alberto Lucio Di Benedetto, designado por la OISS para coordinar tareas en 
Paraguay. 

 Adriana Fassio, Coordinación Técnica General de la Dirección Nacional de 
Políticas para el Adulto Mayor. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina. 

 Patricia Souza De Marco, Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el 
Hambre. Brasil. 

 Valdir Simão, Presidente del Instituto Nacional del Seguro Social. Brasil. 

 Alba Maria Abigalis, Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos 
de las Personas Mayores (CNDI). Brasil. 

 Paula Forttes Valdivia, Directora Nacional del Servicio del Adulto Mayor. 
Chile. 

 Christian Klenner, Servicio Nacional del Adulto Mayor. Chile. 

 Rafael del Campo Mullins, Director Nacional del Instituto de Normalización 
Previsional. Chile. 
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 María Cristina Rojo Bahamonde, Asesora del Director Nacional del Instituto 
de Normalización Previsonal. Chile. 

 José Valladares Venegas, Jefe de División de Programas y Beneficios 
Sociales del Instituto de Normalización Previsional.  Chile. 

 Carlos Vidal Cabral Núñez, Director de Jubilaciones. Instituto de Previsión 
Social. Paraguay. 

 Edgar Aguilera, Presidente de la Sociedad Paraguaya de Geriatría y 
Gerontología. Paraguay 

 Leticia Pugliese, Socióloga, Asesoría en Políticas de Seguridad Social 
dependiente de la AGSS. Banco de Previsión Social. Uruguay. 

Secretarios de Actas 

 Sergio Gallardo Vera, Apoyo técnico. Chile. 

 Mónica Sequeira, Fundación ISALUD. Argentina.  
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