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1I.	 ANTECEDENTES GENERALES

1.	 Caus dl envej ecimiento d. la Poblaciôn

La wcledad chilena vive Lin periodo de cambio do su
estructLlra domorMica, caracterizado por un bao ritmo
de cre?clmxenfo pc3blacional producto do bajos niveles de
mortalidad y, fund amentalmonte ba j os nivejes do fecundj-dd, variable quO so c onStituye en el factor ms r elevan-
te Para explicar el 'envejecimiento" do La estrLIctL(raetaria do la p oblactOn, en el sentido que afE?cta directa-
mente la base do la estructL(ra demogrMica al producirse
L(fl menor numero do nacimientos p or ago.

En las ültimas dcadas se puede obser-var LIfl impor-
tante aumento del peso relativo do la poblaciOn de óO
aos y más en la poblaciOn total del pals, quo v.a desde

en 1950 hasta un 9% en 1990, pr oyOCtándose Para el
ao 2.0o(') un porcentaie do 9,6% y Para el ago 2.025, Lin
15'/.. En n'%meros absolutos, se estima quo en l actuaji-
dad los AdUltO S Mayores serlan apr oximadamente 1,2 ml-
hones do personas.

Otro indicador del proceso do enve,ecimien0 quoestA Comenzando a experimentar la estructura poblacional
chi j ena, est6 dado por el hecho quo mientras, entre los
dos iltimos consos do poblaciôn (1970/19e2) la población
total del Pais creciO en 27,5Y., la poblaciOn de 60 aos y
ms ho hizo en cerca del SOY., situaciOn ésta quo so repi-
te en similares p orcentajes, on todos los perlodos inter-
censales del presente siglo

Ahora bien, el proceso antes descrjto no es casual y
obedece al estilo do desarrol]o quo ha seguido el pals,
car acterizado por una 4uerte industr ia j izaciôn quo co-
mienza a fines de la década del treinta 'y se h.aco más
intensa en los aos cincuenta y sesenta. Desde el punto
do vista do la di stribución espacial de la poblaciOn, so
produce al mismo tiempo LIfl uerte proce go de urbaniza-
ciOn, basado en una masiva migracion del campo a la ciu-
dad, lo quo lieva a ha familja, do un tamao grande,
tipico de la sociedad rural, a otro signifiatjvamente

Los Was sialados It toa.ron doi cELADE, Bo1.tn Disoqrafzco alo XIII!, NI 45 Santiago
di Chili, •niro 1990.

El
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ms pequeo acorde con las caracteristicas do la socledad
urbana, lo que so traduce en mod i+icaciones importantos
del comportamiento roproductivo do las personas, lo quo;e r p fle,a en una baja signiicativa de los niveles do
+ecundidad, quo van dsde una tasa global do 3. en 1960.
hasta una do 2 4 7 en 1990 2 

• El Proceso de desconso do la
ecundi dad seal ado so vi o r eorzado cuando, a mcdi ados
do la dcada do los sosenta so emolezan a implemontar
programas de p lan1icaci6n familiar impulsados por el
Estado. Fara lelamente como Consecuencla de la disminLi-
ción de la morta j idad so produce un aumento mLIy impor---
tanto do la esperana do vida al nacer, la quo en la
sequnda década del presente siqlo era a  31 a6os 4 a me--
diads do la década del cincuenta do	 aos y en 1990.
do alrededor- de 72 cO5 (68 para los hombres y 75 par-a
las mujeres).

Tenlendo preserite lo sealado. se puede decir quo
Chile PasarA do ser un pals do estructura etrea jovon en
1950 con cerca del 47% de su poblaciOn monor do 20 aos
do edad, a una estructura do poblaciOn en vias do enve-
jecimiento hacia ci a go 2.025, con un porcenta,e do 31%
do monores do 20 aos. Cabe Consignar quo los menoros do
20 aos actualmente constltLIyen cerca del 40% de la po-blaciOn total.

En cuanto a la pr obabilidad do lieqar a los 60 aos
do edad,	 ésta aumenta s iqnificativam	 en Jas 'ltimas
décadas. Es asi como a mitad do la década del cincLienta
el 55% de los que nacian podlan ilogar- a los 60 aios, en
tanto quo en la actualidad 050 ocurre con ci 75'..

• Par otra parto la esperanra do vida a los 60 aos
también ha aumentado do tal forma que, mientras quo a
mediados do los aos cincuenta las personas qUe ilegaban
a los 60 aos se esperaba quo vivieran 15,4 aos más, en
hi actualidad so espora quo lo hagan más do 18 aos3

Est as ciiris corr,spofld,n a ii Tali Global di Ficund3dad (TGF) y iquivalan ii nduro di
hijos quo, on prosedio, tondria cada sujer di una geniraczOn hipottca di aujiris quo
durinte ii piriodo 1rt1 tuviiran su, hi g, di acuirdo a lis Was par said di Ii
poblaci6n in ntudio y quit no •stu yieran expuistos a ringos di sortalidad.

Tosado di: Schkolnik Susana, 'El env,j,ci.i,nto di la poblacin di Asrica Latina: 1950-
2025' in: Chisnais, Jun Claude El Prociso di E nvej tcilionto di ii Población. CELADE,
1990.
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Con ci fin de focali:ar accianes de politjca hacia
los Aduitag Mayoresq es de gran importancia desaqreqar ci
grupo de p abi aci On de 60 aas y más. Sabre toda Si se
parte del supuesto que las personas de 60 a 70 aos de
edad son cada vez más individua5 autovalentes con capa-
cidadeg adecuadag Para participar en la vida social del
Pais. Sc estima quc en 1990, ci 73% de los Adults
Mayares tenian entre 60 y 74 aos de edad, mientras que
cerca del 142% eran mayares de 80 ag os. proporciOn que en
190 era de tan sOlo 67Y..

En cuanta al sexo y luqar de residencia cabe seaiar
que haci a 1990. ci 7% de las Adul tos M.ayores eran mue-

res 1  que se puede explicar par la mayor esperanza de

vida de ellas; se estimaba que hacia 1990 ci BZX de las
personas de 60 aos y más, C UalqUiera sea su sexo resi•-
than en ci area urbana.

2.	 Cons.cu.r,cjii Econdmicas y Social.. del Envej.cj-
mi•ntc, Pablacjc,nal

Es importante de.ar claramente establecido qLIe,
debido a la magnitud de la situaciOn descrita (en 1990

cerca de 12 millones de personas tenjan 60 aos y ms de
edad). asi coma la tendencia de la misma, ci fenomeno del
envelecimlento de la poblaciOn no debe ser interpretado

solamente coma un procesa biologico con alcance indivi-
dual, sino que, tambin par 5L1 impacto en la planifica-
ciOn del desarrolla econOmica y social, especjfjcamente

en sectores fundamentales, tales coma ci sistema educatj-
vo , ci mercada de trabao, la segurjdad social y la
atenciOn de salud, .aSl coma tambiên en ci ahorro, la

inversiOn y ci consumo debe ser vista coma un praceso
social de la mayor relevancia.

Ante la evidencia de cambios signi# j cativ5 en la
estructLtra etrea de la pob j aciOn chilena QLIe repercuti-
ran en tadas las campos del desarrollo naclonal q se esti-
ma que los Aduitag Mayares, esta es, las personas de 60
aog y mis, deben ser considerada g coma un grupa objetivo
de alta prioridad para la poiltica social del qobierno
democrtjco. Adems de responder a las necesidacj g par-
ticulare. de •ste grupo poblacional, se presenta ci gras,
reta de poder anticiparge a las necesidades futuras de la
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poblaciOn en general derivadas de la transiciOn demogra-

fica QUe vive ci pais. En definitjva, es fundamental
tenor- en cuenta quo los cambios en la estructura etrea

de la poblaciOn requieren do una nueva perspectiva en ci
funcionamiento y creaciOn de los servicios de b ienestar-
social, quo signifiquen modificaciones en el equi1ibr0
do los programas entre los diver gos grupos obetivos del
mi smo.

En cuanto a las c onsecuencias del envelecimiento
éstas son do variados Or-denes y van desdo lo propiamente
econOmico hasta lo social y cultural.

En lo econOmico. se esti.ma quo ci cambio en la es-
tructura demogrA+Ica en el sentido descrito con anterio-
ridad tiene efectos Importantes. por lo menos, sobre la

oferta de trabajo; sabre los costos do producciOn y sobre
la reoricntaon do la demanda global.

En cuanto a la oferta do trabajo existe a mediano

plaza, un serio rbesgo de escasez de mano de obr-a .ioven
lo que es problemtico, porque los .iOvenes son do hcho
los miembros ms adaptables de la fLIer:a de trabajo.
Esto so r eflejar-á en una falta do r enovaciOn del morcado
do trabajo, en 10 que a recursog humaros se refiere. Si

la tendencia al envejOclmjento poblacional so mantiene,
coma es dable esperar, dentro do 40 a 50 aos se puede

dar ci caso quo existan ms personas quo salqan do la
actividad econámica quo de jóvenes quo ingresen a ella.
Esta es una con secLlencia econOmica do la mayor relevancia
porque so cree quo el ritmo do progroso tcnico depende
en parte de la capacidad de rpnovaciOn de la fuerza de
trabajo: a grosso modo, se consider-a quo la entrada de
jôvenes al mercado de trabajo, es la quo produce un apor-
te importante do nuevos Conocimientos, y par el contra-
rid, Jos contingentes do salida son Justamente aquellos
quo tienen conocimbentos no ac tualizados, en la medida
que no se reconocen esfuerzos de capacltacjOn permanente.

En lo rel.abvo al costa de la producciOn, hay diver-
SOS element que ilevan a estimar un aumento del costa
de la mano do obra, debido a que los j Ovenes sern ms
escasos y pr obablemente ms calificados, asi coma tam-

bin, al haber personal do mayor antiguedad, dada quo uno
de los mecanismos de reaj ustabilidad del ingreso, est
relacionado con J os aog de servjclo.



Finaimente se puede predecir cambios en cuanto a la
ciemanda; par eJemplo, al haber- una menor proporciOn de
poblaciOn en edad escol.ar-. la

 demanda por cducaciOn tam-
blén serA menor. Par ci contraric, se puede esperar una
demanda mayor y diversa en lo que a sat lsfacciOn de las
necesidades de las personas de más edad se refiere.

Ahora bien, desde ci punto de vista social, si bien
* la JubilacjOn está en Chile bastante generaljz, cabe

seialar que una alta proporcion de JLIbliados ye di5MInUI--dos sen siblemente sus ingresos lo que muchas veces los
enfrenta a serios problemas econômicos. Al mismo tiemo
Y, debido al aumento de la esperanZa de vida de las per-

sonas ce mayor edad, cabe consigner que se plantea el
problema del r-ol que deben cumplir las personas de edad

avanada en la socledad moderna. En un pais con las
caracteristicas de Chile, asignarles a los Adults Nlayo-
res Lin papel econOmico a un corto plazo resulta muy difI-
cii, si se considera el problema de desempico que afecta
a los segmentos ms JOvenes de la poblacion.

Esto no significa que, a mediano y largo plazo, no
se deba pensar en otorgar un papel económico activo a las
Per sonas de 60 y más aos de edad, espec1ajment a aque-
lbs que están entre los 60 y 70 acs.

De cualquicr manera. los Adultos
otros paeles importantes que desempeer
economico, tales coma por e j emplo, ser
cultura y valores, ser apoyo be la vida

activos participes de la vida comunitaria.

Mayores tienen
más allá que ci
tran%mlsores de
familiar, y ser

4

Es indudable que la sociedad chibena todavia no ha
sido capaz be dar a los Adultos Mayores un rol social
alternativo al de trabajador, ci que tampoco pueden se-

guir desempeIanda. Es decir, "les ha dado ci derecho de

no trabajar", Pero sin tener en cuenta que dadas las ac-

tuales condicianes, ella Sigflifica ser nadie socialmente.

Dc alli que ci retiro del trabaja signafiqie una prdida
de la "identidad social' O . Sc puede decir,sin temor a
equ1vocars, que el rol del anciano en nuestro pals es un
rol sin cantenada, Para ci cual la sociedad sOlo ha defi-
nido, y en forma negativa, las caracterlsticas de quienes

Barros Lezaeta, Carun. 'Envejec,r en Chile', docuiento publicado en : Eitudiqg Social,,

NI 60, C.P.V. 1989 pp. 8 y 9.



lo desempeican. En d efinitiva, si se pretende modificar
la situaciOn descrita,es fundamental tener presente que
las causas del deterio,'-o del indjviduo en la vejez,no son
tan sOlo bi olOgicas, sino que,y eso es Jo modificable a
travès de una politica social, pr-oducto de la propla
estrLlctura social que lo limita y no le permite desarro-
Ilarse coma ser humaria.

Finalmente, es importante recalcar que, el envejeci-
miento de la estructLra etárea de la poblaciOn,es Lin

cuyas CaLISaS se conocen bastante bien, mientras
QLIe, SUS COflSecL(enc l as, en la medi da que no sean vi si -bles q no son Jo suf j cientemente claras Para la mayor-ia
de las personas que toman decisiane g . Tal vez haga faltaindagar e investigar más al respecto, aunque no se pLieden
desechar las ex p eriencias de paises desarrollados que ya
presentan en su estructura pablacional el fenomeno del
envejecimlenta coma un hecho. Puede que esa sea una gran
ventaja Para paises coma Chile, en el sentido qLIe la
experiencia a..iena debe servir Para predecir con mayor
certeza clertas consecuencias de este fenOmeno.

También debe quedar claramer,te establecido que el
fenOmeno del enve j ecimiento debe ser vista. Para e-fectos
de una acciOn politica sabre el, desde dos puntos de
vista: par una parte, coma Lin procesa que a+ecta la es-
tructur-a economica y social del Pais y par Jo tanto, coma
ina variable a ser consider-ada en la planjficaciOn del
desarrol lo y par otro lado, desde el Punta de vista huma-
nitario tomando en cuenta al individuo coma tal, SLI dete-
rioro fisico y social y muchag veces su marginacion de la
sociedacj. Los lineamlentos de pailtica y las acciones
que se propongan e implementen en torno a esta problem-
tica deben consider-ar ambos aspectos, sin privilegiar uno
par sabre el otro.
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II.	 NECESIDADES DE LA POBLACION ADULTA MAYOR

1.	 Principales problemas'

1.1. Problemas Econárnjcos

La p oblacjon adu1a mayor- constltLtye uno de los
seq mentcs más emrjobrecidos de la oobiaciOn chilen.

Sea Lin datos del Instituto de Nor malización Fr- visio-
nal (INP) cercc del 70% ce la ooiaciOn aduita mayor esto
es. airededor de 900.000 Dersoflas en 1990. recibe un
1 nqreso monetar 10 mensual proven 1 ente del Si stem Fr-evi -
sional. Dc ells ci 81.2% reciben entre 5)0 v 100 dOlares
por mes y sálo el 18.8% reciben entre 100 y 200 dOlares
m ensLiales.	 En otras palabras cerca de 7:0.00	 personas
percibe ingreso que no permite una subsistencia indepen-
diente y digna.

1.2. Pr-oblema. do Salud

El 41q27. de la p oblaciOn aduita mayor (cerca de
O0. OCx) p ersonas en 1990) consi dcra Clue los p robi emas de

sal Ltd los aectan a menudo, muy amenudo a si emore. De
hectic, ci 71.9% dcc1arc al rnomento de la encuesta, p re-
sentar algtn oroblema de salud, e sp ecialmente relacia-
nados con ci aparato circulatorj,o	 (17,7/), ci sistema
osteomuscLllar (149Y.)q traumatismos, accidentes y en4er-
medades de los Organos de los sentidos. Desde la perspec-
tiva de la iLin cionalidad. un 69,8% refjere problemas de
movilidad por d eformaciones articulares, caliosidades y
par mal f uncionamiento de ex t r emidades. Mer-ece destacarse
que sOlo un tercio ha recibido atenciOn par dichos pro-
blemas.

Otros p roblemas que aectan 1a actividades de la
vida diana eon,	 1 mal eetado do la vislOr (29,9%) 	 y la

La •ayora di los Was di esta secciön futron obtinidos di: Dosinquer Oscar; 'Encuesta
sobri las necisidades di la Poblaciàn di 60 aos y •às' O.P.S. Facultad di Medicina U. di
Chile. Docuuento di C00 pr,nc:a pr.s,ntado a! Szip os;o Internacional sobre ci Envi)ec3-ilinto We .1 rp m 6iiin ,.I flc,p,l I	 It oretOi



maja audicjOn (117.).	 La s j tuaciOn dental es mala, 	 al
66,7/, le faltan la mayoria de los dientes. El '76,7'/. nece--	 sitaba atenciOn dental al momento de la encuesta.

En general, el costo de los serviclos, la baja co-
bertura de 6stos en las i nstituciones a las QLte tienenderecho, la falta de atenciOn oportuna y el mal trator-ecibido, son los principales problemas de los adultos
mayores en Ia qie a atenciOn de salud se refiere.

1.3 Otro, probl.ma,

Se refier-en a problemas de alimentaciOn un 26.9'/.; devestuario Ufl 25,77.; de Vivienda un 20,7','.; de tipo social
un 13,5% y de transporte Lin 12,47..

La FV1 presenta una franca t endencia al aislamiento,
a la deprivacior, sensorial y a la marginacion social. Los
adultos mayores Viven solos a en grLlpos de menos de tres
personas, formados generalmente por otros adultos mayores
(35% en las regiones mineras, 52.6% en las regiones agri-
colas y el 62% en las areas metropolitans)

Las àcti y idades recreativas se desarrollan predomi-
nantemente en el hoqar y no son ac t]vidades integradoras
ni de desarrollo personal.

El 86,8% escucha radio (en Chile hay sOlo un progra-
ma radial destinado a la PAM y SLIS intereses, qie se
transmite una vez por semana en un tiernpo de 1 hor-a, el
81,9% ye televisiOn, el 66,5% lee p eriOdjcos, el 49,5%
lee revistas. El 62,1% recibe visitas espordicas. Dispo-
ne de teléfono tan sOlo un 34,67..

4

2.	 Expectativa, do los adulto, mayor.,'

Una de las necesidadps más sentidas por nuestra
-	 poblaciOn adulta mayor ha sido la falta de integracion y

p articipacion social.

Ftngnd,z, Lucia; £Oardh, Joeyi docuufIto del Primer Encuentro Nacional del Adulto Mayor'Los Ancianos di Chile Hablan', Chile 1985.
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E:iste en nuestro pals una experlencia inOdita en

mrica Latina: el Primer Congresa Nacional de 1flCiàn.
reallz.ado en 1984. en que los adultos mayores en un pro-
ceso de refle>iOn local y de anljsis nacional. resumen
SUS principajes problemas y expectativas y proponen solu-
ciones en una agenda de trabajo que no se ha podido cLim-
plir par falta de P Oli ticas participativas.

Las pr incipales expectativas surgidas en ese encuen-
tro son:

Integracion familiar: respeto,, comprensiOn y amor- de
parte de sus familiares. Op or tunidades Para prepa-
rarse Para cumplir con el r-ol de abuelos.

-	 InteqraciOn soc i al a tr-avês de un r-al culturlzadar y
educador-,, lugares Para la expresiOn de su experlen-

cia y sabidurla. Los adultos mayores en Chile de-
sean aportar a la trans4ormac16n de la herencia

cultural chilena que no permite la participacion
constructi v.a de SUS vi eas.

-	 Justicia en los mecanismos de seguridad social
rec onoclmlenta de los derechos de los ancianos par

el Estado. La instituciOn de un sentido de soljd.arj-
dad entre los diferentes grupos Socioecanomlcos.

-	 El derecho a la salud: educaciôn Para prepararse
Para el envelecamlento. educaciOn Para prevenir la
enfermedad y conservar l a salud. Par ticipación a
travis de la formacjón de monitor-es y educadores
comuni tan as.

-	 Oportunidades de

candicjôn:	 la edad
derecho al trabajo.

trabaia de acuerdo a la propia

cronologica no debe afectar el

4

-	 Derecho al propia desarrolla: libre accesa a la
educaciôn y apertura de programas Para adultos.

Garanta a la pnivacidad individual a través de la

mantenciOn de una vivienda digna, socialmente inte-
grada.
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II'.	 SITUACION SECTORIAL

En 1982, se acuerda en Viena el Flan Internacional
de Acc16n sobre el Enveiecimiento (N.U.) al que Chile
suscribe	 Desde la perspectiva do sus recomendaciones
y desde 1 as necesldades y desarrol los propios del pals,
se describen a continuaciOn las pr incipales acciones
sectoriales r elacionadas con los Adultos 11ayore

1.	 SECTOR BALUD

1.1 Antecedentes General.s

Chile r-econoce el derecho a la salt-Ad como LIE) derecho
humano y a la salud como Ufl capital nacional.	 Adems, el
gobierno democrático postula el principlo quo I  Sal Ltd
constituye una responsabilidad del Estado.

En relaci.On con los AdUltOS Mayoresq so puede decir
que la Segur-idad Social es el principal serviclo quo
otorga el Estado Chileno a Jos ancianos. 	 El sistema do
seguridad social comprende bsicamente prestaciones do
salud, Jubilaciones y pensiones ' 	 . La polit.a do fi-
nanclamiento de las prestaciones de salud se bas.a en el
aporte de la poblaciOn al fondo do salud en una cantidad
pr op orcional al ingreso familiar.

- -	 L. .L at r z C)

de Salud, aprOxjmadamer
nal. So estima que la c
Previsional (ISAPRES) te
estructura de benefjci

medida que so incentiy
Iflstituciones y quo no

•	 greso y salida del sis

1990, las ISAPRES podia
0 aos Y/O caducar los

medades crOnicas adquiri
•	 trato, lo que determinaj

iei bistema Nacional do Servicios

.e el SO% do la poblaciOn nacio-

eaciOn do los Institutos do S.a1LId
drA como efecto un cambia en la

rios del sector pblico en la

la adscripcion a este tipo de

e r-egulen los mecanismos de in-
ema.	 A modo de e j emplo., hasta
rechazar cotizantes mayor-es de

contratos de personas con enfer--
as durante la viqencia del con-
a la permanencia y/o traspaso al

Nacionn Un2du. Plan di Action Intirnacional di Vitna iobri a! EnYIjic2il,fltQ. Nueva York 1983

lnoruciIn •ntriqada por .1 6obiirno di Chili a Nacion,, Unidai in el Segundo Exam y
Evaluacian del Plan International di Ylina. 1988

Barroe Lezuta, Careen op. cit.

9
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sistema p üblico de las personas ms daadas y enveeci-
cia .

Demos esta sealar- que la as0c1c16n entr-e en+erme-
dad y vee es al ta en nuestr-o media y en el resto del
mLIndo de aill que la recomendaciOn de la Orqanlzacion
MLIndjaj de la Sal Lid (0.M.5.) sea deinir la salud. no
SOlo desde la aUsencia de la enfer-medad sino q ue desde la•	 autovajencici Para desempear actividades de la vida dia-
ri a. esto es, desde ci punto de vista de su caoaci dad
1 unclonal, perspectiva segun la que,	 el 7% de Jos mayo-
r-es de 60 aos corr- psporde a la cateqoria de AdLIltO mayor
normal en trminos de ser- 'Lnde p endl pnteq a solamentereaLlerl r- a yuda par-a movi 11 car-se lejos de S  casa. Los
Adultos Mayor-es f rA q iles par su parte, esto es, los que
reqLu er-en de cyLIda par-a citenuar I ncapac dades o son auto--
va1e1nt 3 par-a ciertas aCtividades.	 ascienden al	 TOY.,
mientras que ci 7. corr-esponde a la categor-la de postrado
a terminal

El Minister-ia de Salud Chilena. suscribe la deciara-
ciOn de Alma Ata de 1972 y adopta la atenciOn 

p rimaria de
salud coma estrateqia básica para p raparcionar cuidados
sanitarios a la poblaciOn. Para ella se or g anl:a en
niveles de atenciOn, de acuer-do a la cobertura y a la
com1eiidad de las atencjones a r ea jj zar-. Se reconocen
si los siguientes niveles de atencion:

Nivel Terciar-jo

De atención de baja cobertura y alta compJeudad repre-
sentado par- los hospi tales regi anal es y grandes compi eos
hospitalarics me trop olitanos de derivaciOn. En este nivel
no se cuenta con centras adecuados para atender- problemas
de salLid de alta compleildad geriatrica. El hospital
Centro Geriátrico de Servicjo SalLid flPtr-opal ano Orien-
te,, (SSMO) no cLienta con la infraestructura y tecnologia
adecuada q siendo ms bien un centro de atencjOn de media
estada.

- Nxvel Secundario

De atenciOn de mediana cobertur-a y mediana Compleidad,,
r- ep resentado par los hospitales p rovinciales y consulta-
rios de especiajidades anexads a ellos. Tampoco en este

'°	 Doainqu,z, Oscar op . cit.
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nivel se cuenta con centros de atencjon para Adultos
Mayores.

- NiveJ. Primar-jo
-	 De atenciOn de ampija cobertura y baja c omp lejidad. ins-•	 talado en La comunldad a través de consultarios urbanos y

r-
urales,, pastas rurales y reclentemente minl-consL(ltOriOs
urbanos y servicios de atenciOn primarja de urqencia,
cuya dependencia administrativa corresponde a La locali-
dad (mLInicipios) 4 a travès de las corp oracioneg de dere-cho privado y ms recientemente. a travs de Jos sistemas
c omunales de salud, los que c onstitLtyen un proyecto p ilo-to.	

La Supervision técnica de todos estos prayectos
corresponde al Ministerio de Salud a través de los ser-vi-
cios pertinentes.

La atenciOn en el nivel primarjo es gratuita para
toda La poblacjOn a partir de 1990, mientras que en los
niveles secundarios y terciarios implica un gasto pro-
porcional al inreso del usuarlo.

Del anli g is de la atenciOn en salud se desprende
que existe una necesidad de de+inir técnicamente el cui-
dada hacia la poblaciOn Adulta Mayor, en términos del
tipo de prestaciones a implementar tomando en cuenta:

a) Cue las necesidades y problemas de salud de la Po-
blaciOn Adulto Mayor implican comp lelidades organi-
zacianales y de intervenciOn más altas que en otros
grupos etareos.

b) Cue La atencjOn primaria no sOlo debe dar respuesta

a la cobertura sanitaria básica, sino también a las
necesidades y problemas relacionados con La calidad
de vida de la poblaciOn Adulta Mayor.

c) Cue no existen sistemas de apoyo a la atenciOn pr-i-
-	 maria desde los diferentes sectores, lo que en salud
•	 representa insuficiente art j culaciOn de niveles. en

términos de aportes oportunas y adecuados para La
resoluciOn de enf ermedades, lo que determana elevacja
r esponsabi j idad de cuidados de gran	 complejidad
tecnolOgica para un navel primarlo sin recurgos.



En cuanto a los recursos humanos, estimaciones efec-
tuadas en el itltimo tiempo, permiten afirmar aue, hacia
1990 Chile cuenta con un medico Dor cada 1.000 habitan-

tes; una enfermera par cada 1.600 habitantes y 1 dentista
por cada 3.500 habitantes ".

La disponibilidad de recursosgeronto-qeriAtricos es
escaso,, toda vez que se observa una casi ausencia de pro-
fesionales entr-enados y que ni siquiera existen programas
curriculares en el tema durante la enseanza de pre-grado
Y post-grado de las carreras de la salud. Es asi coma

existirlan en el pals sOlo 12 médcos con formaciOn ge-r itric, y un n'Imero indeterminado de enfermeras y de
au>iliares paramedicos entrenados 12

Adems se estima un contingente de voluntariado de
aproximadamente 5.500 personas (CONA pRN 3.800: Critas
1.500 más otros) 1 y un nImero no determinado de monitores
Adultog Mayores en autocujdado ( Universidad CatOlica;
AsociaciOn Cristiana de J6venes)'3 

I que pudiesen consti-
tuirse en recursos adicionales para el sector.

En cuanta a la lnfr aestructura, existe un importante
deficit de establecimientos ambulatorios y hospitalarios
para la atenciOn de la poblaciOn en general y de los
Adultos Mayores en particular, para quienes se observa la
casi ausenci a de servi ci as adecuados,, en t erma nos de
ac cesibilidad y op ortLinidad de atencjOn.

Ahora bien, es pec j flcamente en r elaciOn a la Pobla-
ciOn Adulta Mayor, es importante sea1ar que a nivel

comunitaria se cuenta con la siguiente 1nfraestrLlctLra
adicional:

- Clubes de Ancianos

Que aportan a la salud mental de los Adultos Mayores. En

1982 existlan airededor de 2.000 Clubes a los que asis-
tian cerca del 7% de la PoblaciOn Adulta Mayor.

'	 0rqanzacln Pinicericana de l l Salud, (OPS), A profile of the Elderly in Chile,
Technical Paper N2 3o.1990.

'	 Datoc aportadoi pot ii Dra, Juana Silva Opazo, Directora del Hospital Centro Geriltrico
del Servzcio do Salud $etropolitano Orient,

OPS. 01 cit.
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- Centros Abiertos

Que aportan asistencia nutricional bsica. Existen cerca
de 50 Centros que atienden aprox imadamente 2.()c)c fdultos
Mayores.

- Hoqares de Anciancis
•	 Que acoqen AdUltOS Mayores con impedimentos fisicos,

mentales y que están en precaria SituacjOn econômica.
Existen apr o>1madamente 186 hoqares a lo largo del Pais,
que atienden a cerca de 9.000 Adultos Mayores

1.2. Or ientaciones S•ctorjal.B.

Tradi cionalmente los grupos poblacionales p riorita-
rios Para las polIticas de salud Chilena han sido. la
mujer emb arazada., la madre ioven, el reclén nacido y Jos
nios menores de 6 aios, todos incluidos dentro del Pro-
grama de Salud Materno Infantil. Recientementeq cobran

importancia las personas con enfermedades cr6nicas 1 la
poblaciOn rural y la poblaciOn económlcamente activa.

La atenciOn de salud de los Adultos Mayores est
inserta en el programa de salud del adulto y las presta-
ciones que recibe son las mismas que otorga a los adultos
en general	 no existlendo pr cticamente serviclos geri-
tricos espec]ajiza05

En 1987 a raz de los cambios observados en los
perfiles de salud de la poblaciOn, car acterizados por la
alta incidencia de enfermedades crOnicas (40% de la po
blacion de 55 aos presenta alguna enfermedad crOnica) y
el aumento en la demanda y utjljzaciOn de servicios de
sal ud de alto costo (el programa de sal Lid del adul to
representa el 40% del gasto total del S.N.S.S. y el 54%

del gasto hospitalarlo), se realjzo un seminaria orienta-

do a la reformulaciOn del programa de salud del adulto
(Documento Lo Barnechea), que seala en relacion al Adul-
to Mayor

8arroi Lizuta Carson. o_p. cit.

If

	

	

di Salud, D*partu,nto Proqra.acaini S.uinario 'RiorsuIaciön del Proqrau di
Salud del duito', c0nc1U51015 v recoap ac1on,s. Octubri 1987.



Existen areas con probjemas de salud prioritarios que el

Ministerio de Salud no ha abordado con un enfoque progra-
mtico, tales coma lo relativo al senescente".

'El senescente tiene caracteristicas y necesidades q ue le
son propias, par 1  que amerita un enfoque y atencjOn
particular dentro del programa de sal ud del adul to'1.

"Se requiere establecer comislones asesoras al Ministeria

de Sal Lid Para abordar integralmente problemas de salud
espec I •f i cos".

En relaciOn al Frograma de Salud del AdUlto. de las
estrategias seleccionadas Para la im p lementacion del
mismo que tienen relaciOn con la atenciOn del Adulto
Mayor, es importante destacar las siguientes2

-	 En el area de investigacion: la bCisqueda y pesquisa
de Factores de riesga y de componentes socia cultu-
rales de la salud,

-

	

	 En el area de coordinacion inter-sectorial: la bus-

queda de mecanismos de articulaciOn entre institu-
ciones g uber-namentj5, no gUbernamentales y gruaos
comuni tan os,

V

- En el area de educacion:

nal de salud Para abordar
daos de mayor relevancia,

la capacitaciOn del perso-

los factores de riesgo y

I

- En el area de atenciOn mdica: la aplicacion de
tecnologias diagnosticas y terapetticas de relativo
bajo costa y el establecimiento de un sistema de
atenciOn progresiva y continua del enfermo, a fin de
meorar la utilizaciOn de los equipos y recursos,

- En el area de fomento y prevenciOn : La focali:ación
de los esfuerzos preventjvcjs en los factores de
riesgo que se asocian con daos miltiples.

A fin de responder adecuadamente a los programas y
estritegias planteadas, en 1986, el encargado del Progra-

ma de Salud del Adulto, conforma Un equipo interdiscipli-
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narlo e inter institLlcional compuesto por médicos sociô-
logos. asistentes sociales y educadores pr ovenlentes de
diversos organismos g ubernamentaJ, no gubernamentj95 y
académicos lflteresados en el tema.

1.3. Pr inclpmleB Acciones Sectoria1e

1.3.1	 Investigacion

-	 EncLiesta de necesldades de la F oblaciôn AdUlta
Mayor OPS/Facultad de Medicina. Linlversldad de Chi-1e	 1984.

-- Encuesta sobre la prevalencia de la demencia en
la Poblacion Adulta Mayor OPS/Facultad de Medicina.
Universidad de Chile. 1985.

- Estudio sobr-e la enfermedad de alzheimer OMS/F-
acuitad de Medicina. Universidad de Concep ción, en
C U r so.

-	 Etudio sobre	 osteoporosis OMS/FacLutad	 de
Medicina. Universidad de Chile, en curso.

- Est Ltd i o sobre situaciOn nutrjcional del Adults
Mayor OPS/Facuitad de Medicina. Universidad de Chi-
le, 1988.

Adems, son numerosas las tesis desar-rolladas en los
iltimos aos a nivel de la Escuela de Sa1LId Pblica en la
Universidad de Chile y en general en las areas de salud,
cienclas sociales y clencias econOmicas de diversas urii-
versi dades chi 1 enas.

Educacion

F atrocinio y apoyo a actividades de educaciOn continua
para los profesionales de la salud, esp ecificamente atraves dci

- Jornadas ci inicas de Geriatra, cuya responsabilidad
corresponde al Hospital Centro Geritrico, Servicio
de Salud Metropo]jtano Oriente (SSMO). Se realizan

D
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con un Enfoc4ue mdico social y multi-

- Seminanios de Atenc16n Frimania del Senescente q CLIya
re?sponsab.1ldad c orresponde a la Escuela de Salud
Fib1ica de la Universidad de Chile.

Otras 8ctiv1dad educattvas corresponden a: talie-
res Coordinados por los serviclos de salud en conve-
nicj con entidades AcadOmicas en el marco de la 

rela-ciOn doCPnt9 asistenci . i (maneio integral del AdUltO
Mayor; SSMO/Divsión Ciencc; Mdica Oriente (DCMO)
lJn lvpr c;idad de Chile; comujci, y v p ie	 ESMO!-DCMO Un iver-sidad de Chile;	 Nutr- iciOn:	 DivisionC1encj	 MOdi cas Nor-to (DCMN)	 U. Ce Chile).

Es+ uerzos Ministerial05 Intersectoniales

Jornadas do trabajo sobro el Adulto Mayor 'Creciendo
hacia la Ve..i p ' (octubr-e de 1989). orqafli:ado por el
Pror-ama do Sa.Iud del Adulto FSA MINSL/Facu1tad doMeciicinaq Lin lver c idad Catoljca/ OF'S. Encuentro de
Inst:itucicries; y p ersonas interesadas en mejorar la
calidad do vida del Adulto Mayor: Asisten 190 per-

sonas quo 'ntegran 4 comisionec3 (Organ1zac05
sociles del AdUlto Mayor; Ampliando el honizonte
del Adulto Mayor-; Modelos do c:uidado integral del
du1to Mayor; Modejos de atenciOr, de salud del adul-

to mayor) "

EncLientro ncaonal sobre el AdUltO Mayor 'Creclendo

hacia la veje' (Mayo 1990) organlzada por el PS
M INSL/FacL(1tad do Medicinaq Universidad CatOljca-
/OPS, CLyO objetivo so centr6 en la bCsqueda do una
red geront6logica en el pais.	 Con una asistencia
aproximada de	 50 personas, so presentaron propLies-
ts do politicas y programas en diferentes er-eas
tales como:	 en salud, modelos do Cuiciado c omunita-
rio y de atenciOn;	 en educaci6n 1 modelos de educa-
ciOn de adultos y de partacipaciOn social quo so

' PrincipillsaPortes del Encu,ntro Nacional del Adulto Ma
yor 'Cr,cz,ndo hacia Ia Vij1'M I NSAL/FACultad di Midicina U. Catàlica. 1990.
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entregan a representantes de los Ministerios ce
Sal Lid, Educación, Planificiôn y Cooperac16n Ira-
bajo y PrevisiOn Social y Secretarja General de
Gobierno y de organizaciones de adultog mayores ,.

U

1. 3. 4
	

ESfLler:OS Ministeriales Sectoriales

-

	

	 Semlnarlo-Taller sobre la atenciOn primarla y vejez

en el que se desarroj].a Un modelo de atenci.On inte-

gral de salud para la poblaciOn Pdulta Mayor.	 Be
realiO en mayo de 1991 y conto con el patrocinio
del Ministerio de Salud y 1  OPS. 	 Asisten equipos
de 20 servicios de salud (apr oximadamente 100 perso-
nas) '.

1.4 Desrrol10 de Programag Médicog-Sociales

1.4.1

Conchal I

Las Condes

mci ati vas Muni ci p al es:

Prograrna Consejo Comunal del AdUltO
Mayor. 1991

Programa atenciOn domiciliaria y man-
tenciOn flsica, 1987 a la fecha.

Programa de atenciOn fisica y salud
mental, 1986 a la fecha.

Programa de asistencia nutrlcionalq
MantencjOn Fisica y Salud Mental,
1989 a la fecha.

Programa de MantenciOn Fi gica y capa-
citaciOn de monitores para trabajar
con adultos mayores.

Frovi denci a

Santiago

La Florida

1:
	 'Crec.ndo hacza ii Vijiz' p. cit.

Ii	

Ant.c,d,ntn recoDilado, del •atinal iducativo del Curio-Tail,r 'Atinciln Privaria y
Vejiz 1 , Prograia di Salud del Aduito. iNSAL/OPS. 1991.
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1.4.2	 Iniciativas ComLinitar-las:

Clubes de Ancianog
-	 Organizacion fLtnclonal Casa de Todos de iuoa: Taller-es

de Sa1LId Mental yAuto-ayu 	 en Salud,, 1991 a la fecha.

1.4.3	 Ifllclàtjvag Univor-sitariag:

U. CatOlicà do
Valparaiso	 :	 cur-sos,, talleres con	 var1ado

tomas.	 1984 a la fecha.

U. CatOljca de Chile:	 cursg y talleres. FormaciOn do
Monitor-es en AUtOCUidado Geron-
tolOgico 1990 a la fecha.

U. do ConcepciOn	 :	 cursos y tallere,	 1989 a la
fecha.

1.4.4	 Inlciativas Org an j zacin g no Gubernamentales:

-. Departamento vejez y onvetecimionto do Critas Chile:
Capacitacion en salud, especfjcamente en	 nutriciOn,
autocuidado, salud mental y Voluntariado; 	 asistencja
nutricional a travs do centros eibiertog.

- Cruz Roja do Chile: capacjtaciOn en primerog auxillog,
asistencia de enfermeria a travès de policlinic05 comuni-
tarios, visita domiciljaria a hogares do postrados.

I

- Cortsejc, Nacional do ProtocciOn a la Ancianidad --CONA-
PRN-:- Capacitacion en Salud:	 Conferencias abiertas a
la Comunidad; Asistencia Nutr-icjonaj a través do Comedo-

-	 res	 biertos; Cuidado do Salud a travis do Hogaros do
-	 ancianog irAgiles y pontrados.

- AgociaciOn Cristlana do Jóvenes; Programa do orienta-
ciOn y recreaciOr, en el hogar.



-

Proyectos de salud del Adulto Mayor

ProQramg de me oram1ento inmedjato de la atenciôn prima-
na de salud con +ln anciamlcnto AID a probado a partir- del
29 semestre de 19911

Proqrama de atenciOn domiciliaria (Facuitad de Medici-

na, Universidad de Chile). Ex per jenc..a piloth a dcsarro-
ilarse en Antofagasta, Santiago y Concepcion.

- Progr-ama de culdado comunitaria (ONG	 os) a reailzarse
en Santiago, Conchail y Talcahuano.

-- Pr-ograma de atenciOr, integral del
r a I so.

-- Programa Mujer y Tercera Edad
realiza,- ge en Temuco.

Arob1spado de Valpa-

(Iglesia Metodista)	 a

2.	 SECTOR EDLJCACION

2.1 Antsc,cj.nt,s Gan.ral,s

En primer término es necesarlo destacar QLte adems
de los probiemas de salud ya sealados, de previsiOn

social e ingresos como se vera ms adelante, existe en
Chile una Faita de trabajo educatjvo con los Adulto
Mayor-es, lo que cOnspira si gnif j cativarnnp al encuentro
de un espacio social para ellos. Con j untamente con esto,
tampoco existen iniciativas educativas hacia ci resto de
la poblaciOn orientadas a promover un mayor conocimiento
sobre ci enve.ecimiento en su doble dimensiOn: desde ci
punto de vista i ndividual, como elemento inmod j ficable de
la vida humna y, desde ci punto de vista social, como
proceso caracteristico de la sociedad moderna que es
posible prever.

Debado a que ci proceo de enve jecimiento de la
estructura poblacional del Pais se ha dado en forma pau-
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latina y qte at.in, se podr-ia decir- está en SLI!3 comlenzos
Y aceptando que ci componente edLiCatiVo en ese grLcpo
pobiacional no es de demanda tan urqente coma porIa ser
lo relerldo a salud c lngresosq no debe perderse de vista
que es f undamental para cualquier- politica aue se quiera
lmp lementar hacia ese grupo humano.

En ese sentido, en esta seccion se hart una somera
revisiOn de lo hecho en lo ültjmos aos Sabre ci tema.
reconoclendo que las acciones desar roiladas son ms bienesp ordicas y no corr-esponde a una politica pianificada
al respecto.

22. AccjQn.R 6ctcrj.1.s

En ci ao 1977 mediar-,te Decreto E<ento N2 149 se
creO oficialmente la ComisjOc, Tcnica Nacional Permanente
de Senescencla. CLIyO antecedente fue la ComisiOn Nacional
del Anciano de 1975. La ComisiOn Técnica Nacional Perma--
nente de Senescencia era presidida par- ci Director de
EducaciOn, e integrada par diversos dep artamentos del
Ministerio de Educacion ".

La ComisjOn seaiada cr-cO los Comits Escolares de
Senescencia en cada estabiecimiento educacional con par-
ticipaciOn voluntar-ia de alumnos de 59 báico a 42 Media.

Estructura de la ComisiOn:

Nivel Nacional

Coma ya se dio, era presidida par ci Director General de
EducaciOn y compLiesta par un Coordinador Nacional y re-

•	 presentantes de los departamentos de Cuitura y Publica-
clones;	 ComunicaciOn Social e Informacianes; Educación

-	 de Adultas; Centros de Per-feccionamiento	 Experimenta-ciOn e Investigacianeg Pedagagicas	 Departamento de
•	 Educaciôn Ex traescolar; Secretarla Ministerial de Educa-
•	 ciOn de la Region Metropolitana y Un representante de la

EducaciOr, Particular.

'	 Ag)t.C,ôflt,, res.iados por las D1Y1130n11 Extra-€scolar y Superior del Min2sterlo diEducacidn. 1991.
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-- Nivel Regional
En cada una de las 13 Regiones del pais. se nombrO Linrepresentante de La Comision, quien era el eflCargado de
coordinar las act ividades a realizarse en los departamen-
t0c3 provinclales y en los estableci mientos educacjonaj5
4iscales y municipales.

- Nivel de Estab iecimientog Educacionales.
En ellos se or ganizaron los Comités Escolares de Senes-
cencla integrados volun tarlamente par alumnos interesados
en el tema y Lin pro'fesor asesor-. Etos Comités (CES)
orientaban su labor de acuerdo a gLilas y documeritos espe-
clalmente e laborados par la CamisiOn cada a g o y enviadosa los or ientadores y pro-e5areg encargados de las activi-
dades.

La ComisiOn Técnica Nacjonal Permanente de Senescen-
cia iuncion6 entre 1977 'y 1981 realizando diversas tareas
entre las qie se destacan tareas de perfeccionamiento
tanto de los in tegrantes de la Comisicin Técnica y repre-
sentantes rec31onales coma de los orientadores y docentes
asesores de los Comités EscoLares.

Adems de lo an terior, se llevaron a cabo diversas
otras activjcjades rel aclonadas cart ci tema y con su difu-
sicin en la comunidad, tales coma encuentros, seminarios y
foros, cursos de cap acitación Para Directores de Hogares.
Clube g y Taileres de Anciancis, firmas de convenla g inte-rinstitucionales, etc.

En relaciOn con los Comit g Escolares de Senescen-
cia, cabe sea1ar que se logra la creacicin de 1.500 en
establecimientag escolares de todo ci pals y a pesar del

•	 desaparecimiento de la Comi g icin Nacional dichos Comit*
ban continuado su actividad. Es asi coma en 1988, ciDepartamenta de Educacjcin Extraescalar real.jzó un Censo
en todo ci Pais en relaciOn a los grupos extraescolares
de Senescencia cuyo resuitado se refleja en el cuadro
si gui ente:



MINISTERIO
PLA NIFICA dON

Y 
C rACION

BIi'JTE

Grupo. Ex trasco1ar.s d. Sonesconcia (CES)
an fun c j onam.nto hiji 1988

Regi On

I

II

III

IV
V

VI

VII

VIII
IX
X

XI

XII
R. M.

Total

NQ Grupo.

34

48

25

91
161

83

146

340

A.

168
16

11
104

1.250

N2 Alumnos

600

686

445

1.634
2.785
I	 1I)

2.035

4.954

372
2.761

202

119
1.862

19.567

N2 Prof eeorp

37

48

30

95
161

152

350

24
165

16

11
140

1.312

Fuen4t Msioria Anual Dpto. di Educaciln Extrancolar, 1989

En r e j aciOn con la EdLIC2C16fl Superior en Jos 'lti-
mos aos se han efectuado invest1ciones en temas tales
como: desqaste profesional con profe gores con más de 20
alos de servicjo continuado; perfil del Anciano Chileno:
fichag pro-fesiogra . icas para senescentes. Estos estudjos
comenzaron a realizarse con ayuda de alumnos 

un iversita-
rios que efectten trabajos de investigacion a memorias de
titui05 en este tema. Tambiên se han est ablecida contac-
tos con un i versidades para la incorporaciOn de materias
de Geriatria y Gerontologja en los planes de estudio de
carreras vinculadag al Anciano y en escuelas de pedago-gia.

Ademg, ci Departamento de EducaciOn Ex traescciar ha
promovido algunas actividades para Jos CES, creando va-
rios Coflcursoi a nivel nacional, tales como: carta a un
Anciano concurso nacional de recetas de cocina "Rtjg
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de la Abuelita" etc. Tambjn se han promovtdo Concursos
p a r a los propic AdUltOS Mayores tales como: concurso
ltcraric artistico Para protescires .1Ubilddo.

2.3 Educación de Adultos

En 1 o tltimos aos motivados en qran parte p or lapresiOn social y ci mercado ex1stcnte surqen diversos
Programas educal:ivos ortentados pr-c fcrenl:emente al desa-r rollo personal del AdUltO Mayor.	 Fredomina la modall --
ad de educ:actOn para el Adulto Mayor-, con escaso ccsa-rroi lo de '1 as modal i dades con y por e.l dul to Mayor"

Han resUltado ser exp Erienctas e>ploratort satis-
factori, en tér-minos de la orlentaciOn ciCadémica de los
1:ems y las metodolOgias educatxvc- 1 pero Ciaramente. no
Coflstituypn una r espuesta suficiente a las necesidades de
actual t zact On para cn rentar- la Vida di art a de 1 as perso-
nas AdUltaS Mayores y para participar en ci desarrollo
de SUS; familia s y comunidades.

Dede ci sector formal representado por las Univer--
sidades han surgido diversas modal.jdades de Universidad
p ara la Tercera Edad q tales como:

- Escueja de la l er- cera Edad: Proqrama .tnlclado Dor la
Universidad CatOlica de Vaiparjso en 1986. Consiste
en un con.Junto de cursos y tall cres Clue se di ctan
durante la temporada de verano. en una convocatoria
abierta a la comunidad mayor de la zona.

-	 Univer-sidad del Adulto Mayor: 	 Froqama lniclacjo en
1990 por la Univer-sidad CatOlica de Chile. Consiste

-	 en ciclos tr lmestrales que incluyen cursos en las
Areas de humanidcj 1 arte, ciencia y tecno1oqa.

-	 salud y gcr ontoloqja mantenciOn	 1SiCa, etc.	 asi
•	 como ciclos de conferencta abiertas durante todo el
-	 ac.

M1EDUC, op. cit.

Messina, 6rac2ela: La Educaciôn y 105 Nayores: El caso chileno, CIDE 1981.
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- Temporada de Verana: Proqrama iniclado en 1991 par
la Un iver-sidad de la Fronter-a. Existen experlenciassimilares en An tofagasta y Cancepciôn.

A instancias del Ministeria de EducaciOn q a travde la DivisiOn de Educaciôn Sup erior, el Consejo de Rec-
tors aporto inf ormaciOn Sabre las e>( p eriencias en Cur-so.SUS objetivos y proyecciones.	 Dc esta manera Sc puede
decir que en trminos generales, los proqramas dirigidos
al Adulto Mayor en las LJn iversidades Chilenas reconocer,
coma propOs]to:

Desarroli- investigaciones en ci campo de Ia Ieria-
tr ia.

Promaver la c.ap acitacaOn de valLintarios y técnicos
en la asistencia al ancjano.

Contribuir a la educacjOn integral y permanente del
adulto mayor.

Para ella, se afrece a la PAM la posibijidad de
seguir- estudis estr ucturados de ruvel unlversitar-io que
constltLlya una motivaciOn y un espacia para mantenerse
activog y Vigentes.

Desde los sectores no gubernamentales se han imple-
mentada experlencias educatjyas in ter esantes de ser men-
clanadas par el aporte que significan al desarraija de
otras modalidades de educaciOn, tales coma:

ESCLI8I a-taller Juan Pablo I: donde se promueve la
educacjOn para el adulta mayor.

-- AsociaciOn Cristiana de JOveneg : el programa senior,
que promueve formas educatjvas de apoyo personal y
solidaria con y par el adulta mayor.

-	 Teleduc: dependiente de la DirecciOn de Educacin
Universitaria a Distar,cia de la U. C.at61j.a de Chi-

le. Se organizo un programa para la Tercera Eda

denominado Viva La Vida coma Cinica programa de edu-
caciOn educatjya.
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2.4 Accianso Futura.

Las acciones r ese g adas en el Punta anterior respon-
den a lnlciativas sin mayor plan ificacion y coordinaciOn
a nivel naclonal. lo que no sign1ica desinterês sabre
todo de parte de los educandos tomando en cuenta que de

1.500 Centros Escolares de Senescencia, subsisten hacia
1989 en forma casi espontánea alrededor de 1.250.

También es impor-tante destacar- Que dentro del cu-
rrtculLlm regular, en forma natural y sin mayor art irntla-
ción del sistema edLIcac1onj como tal, se han venido

desarrollando acciones de orlentaciOn en actividades de
aula y extraegcolar. Un ejemplo de lo anterior, es la
c elebraciOn del dia del Anciano el 15 de Octubre de cada
a g o en cuyo contexto se lievan a cabo act]vldades de
r ecreacion, de solidaridad con hogares de la Comunidad.

En definitiva se puede concluir que hasta La fecha
las acciones realizadag par el Minister-ia de EducacjOn,
en relaciOn al AdUltO Mayor, no han logrado transormarse

en acciones permanentes ni mantener una estructura que
les permita vincu].arse con otro g Ministeriog e Institu-
Clones afineg.

Todo lo anterior, hace aue las actividades fLituras
del Ministerio en esta materia se o r lenten hacia el re-
fuer:o de algunas de las actividades en v iqencia, tales
coma la labor de los grupos extraescolares a la reactiva-
dOn de las inidiativas qua se han descontinLiado coma la

• -	 ComisiOn Nacional del Adulto Mayor. 	 C]aro está, que
ellos deben necesarlamente reorientarse, en el sentido
que no basta realizar acciones de carcter meramente

•	 asistencial, sino que, arlentadas hacia la dignificacion
e integracion del Adulto Mayor a La vida social del pals.

- Con esta orlentaciOn general el Ministerio de Educa-

ciOri se propane, an las prOximos tres aos, realizar las
siguientes actividades

- Fe+orzr y ampliar la cob.rtura de lo g Centras Escola-
res sabre el Adulto Mayor, reorj entándolog de acuerdo a
las nuevas Politicas Sociales del actual Gobierno.
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- Di gear un plan de per + eccionamiento y apoyo tcnico
Para los fliveles nacionales regionales y provinciales
sobre la mater-ia.

Ampliar ci Ambito de algunos proyectos en ejecuciOn con
la incorporaciOn de Adultos Mayore g 1 como por e.lemplo,Educación Familiar s Educación para la Salud. EdLIcaclOn
Para la tlujer y EducaciOn Para la Juventud en los Centros
Abiertos de Educación de Adulto5.

- Incorporar- activarnente y no como mero espectador, al
Adulto Mayor en actividades ex t r aescolares tales coma:
olclore, patrimonio cultural. Jardineria, cocina, teji-

dos e ar tesanias, etc.

Adems,, la Division de Educación y la DivisiOn de
Cultura del Ministeria han elaborado un p royecto, cuyaap robaciOn estA en estudjo, y que tiene como principal
objetivo incorporar a los Adultos Mayoresa las activida-
de educativas, recreatjvas y culturajes del Pais.

El proyecto a realizarse en 4 aos, deberA preparar,
capacitar- y orientar el recur-so humano del Minister-ia de
EducaciOn y de sus actores directos, los nics y jOvenes
insertas en el si sterna educativo. Cabe destacar- que el
p royecto se ej eCLItarcl en todo el Pais.

3.	 SECTOR TRABAJO V PREVISION SOCIAL

3.1 AfltCd.t,5 General,.

Es indudable que todo lo relativo al trabajo y la
previsiOn es uno de ls asuntos de principal inters de
los adultos mayores. Considerando que una gran mayoria
de ellos (cerca del 707.) son personas autovalentes pa,- lo
que, se •ncuentrar en condlcian,, fisicas y mental,s devalerse par sI mismos y par lo tanto, de realizar activi-dades h abituales de c ualquier otra persona, en las diver-
sas areas de la vida social, especf j camente par ejernplo,
des.mp&cars, coma trabador otil al proceso productivo
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del pals y , Considerando tambien 1 que las p ensloneg porvele: ( 'ubllaclOn) implaca en la prctica una dismanLIclOn

SUstantava de los ingresos (hacia Julio de 1990 el 53% de
los adultos mayores recibian Solamente el monto equiva-

lente a la pensiOn minima, mlentr-as que el 19% de ellos
recibian penslones de i nvaladez),	 lo que en de+initiva•

	

	 se traduce en que los adultos mayores sufren un proceso
de franca empobrecimiento ya que las Jubalaciones yp ensiones son mucho menores que los ingresos provenjentes
de las remuner-aciones

Entonces, no hay dudas que el tema reviste una am-
portancia crucial Para los adultos mayor-es y se convierte
en la prctica. en una de las prancipales relv3ndicacao_
nes par- la que ellos luchan. 	 De hecho.en las comunas
urbanas del pals be ms be 100 mll h abitantes 22 el 63%
de la poblaciOn adulta mayor se declara insatisfecha con

su si tuaci On econOmi ca y el 39,7% consi dera que el pro-
blema ms importante en SLI vida cotdi.ana es el econO-
ma co, en tanto que Para el 25,3% es el probl ema de sal Ltd.

estas cifras son coherentes con lo esperado en el sentido
que tanto la situaciOn econOmica coma las dificultades en

la salud, son aspectos que condicionan las otras esferas
de la vida del lndlviduo mayor, tales coma el acceso al
transporte q a la cultura y la recreacaOn.

3.2 El adulto mayor y .1 •mpl.o

Segun la Ct1tima encuesta CASEN be caracterizaciOn
SocloeconOmaca Nacional que efectia el MIDEPLAN. realiza-
da en el Segundo semestre de 1990, cerca del 85% de las
personas mayores de 60 aos be edad se encontr-aban en

situaciOn de inactividad, esto es, no pertenecian a la
fuerza de trabajo del pals, sea en CondcjOn de ocupacjOn
a desocupacion.	 Par el contraria airededor del 14% se
encontraba efectuando algi.tn tipo be trabao remunerado,
sea este ocasional a permanente.

Ahors bien, pare ef &ctos de una politica de empico
hacia el adulto mayor, es fundamental tomar en cuenta a
aquellos que declaran que necesitan trabajar- Para campen-

"	 Do.*ngusz, Oscar Opcjt.
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su proc art a si tuaci On oconOmi ca. No OX 1 sti endo Un
c:l Cul a actual do 1  cant 1 dad de personas (UO SE OflCLIefl-
tran en di cha si t:uaci On es posi bi o eEctuar- una Ostima-

r:i On qruos, tomando c:omo base 1 a encuesta a adul tos
mayor-c!; real i:edc en 1984 y que ya ha sido citada en esto

documento, seqin la cual ci 477. do 105 On cuestados en
udades do ms do 100. 000 habi 1:antos dod aran tenor

necesidad do traba,ar. Si so proyecta dicho porcentaie
al total do la pobiaciOn aduita mayor del pals hacia
1990, so tendrja una cantidad cercana a las ED.00) per-
sonar a 1 as quo so 1 es ebo r-c-?star las aue. seg'tn la
üitirna E?ncuesta CASEN, cstn €?+ectxvamenter-abaiando, lo
Quo rn de# 1 nit 1 va arroj Una est 1 maci On c:er-cane a 1 as
400. 000 person	 do 60 aos y más con necesi dad d  tra-
bc iar •	 No cabo dLIcJa QUO esa riecosi dad do c:ont i nuar tra-
haiando est6 in relaciOn directa con ci baia monto las
pensi ones do io QUE? SE dE?SprEnde quo la si tuaci On E?Co-
nOmica do los adultos mayores SE podria meorar a travs
do las siguientes vias: otor-qar mayor-es opartunjd de
empleo 0 llevar a cabo una sustancial mejora do las pen-Si ones.

3.3. El aduito mayor y la previiOn Social 23

Haci a el	 co 1970, el si sterna provi Si onal Ch  1 eno
tenja una cobortLira corcana al 60% do la fuera do traba-
10.	 Antes do las r-elormas. esto es. en 1980, el si stoma
estaba cnmpuesto por instituciones liamadas caias 0 e
previ Si On, quo a tend.lan por separado a di fer-ent.es catego-
rlas do tr abaadores C incluso, se reqian por leyes dis-
1:i ntas on lo quo a las pr-ostaci ones y requi si tos para
recibirlas SE? re+ierc, lo quo so traducla on QUe las
prestaciones variaban si gniicatjvamn 9 secjttn las die-
rents catoqorlas de trabajadoros, Efl Especial entre
obreros y empleados, resuitando éstos 'Utimos dlaramento
pr lviieqiados, Cabe seaiar ademàs, quo las prostaciones
so i inanc.iaban con el aporte de los omQleadores, contando
también con Subsidios ostatalos.

-	 Las tres cajas ms importantes del pals y quo cubr-ja
a m	 del 90% del total de afiliados eran: el Servicio

'	 Esta part, se bass 40dasentalsnt	 en: Caitaieda Iarsico, 'La Reforia del Sistua
an Pin	 Cosbatir Ii Pobreza, Politj Social y Descentnaljzacn on Chile

drint, Jos 80. Ca p itulo 5, 1990.



de Seguro Social (5.S-S.) que atendia a obreras y traba-
.jadore manuales; la Caja de Empleadas del sector privado

(EMPART) y la Caia de Empleados P':iblicas y Periocjigtas
(CNAEMpu). Todas ellas estaban suetas a la 

f iscaliza-
ci On y el control de l a Super intendenci a de Previ si On
Social, creada en 1965.

Fuera de las cajas, existia Lina amplia gama de ins-
tituclofles que otorgabar, prestaciones similareg a aque-
has , adems de otros tipos de beneficios, tales coma
las cajas de comp en gaciOn familiar, que eran or ganizaclo-
nes de bienestar promovidag par los emp leadares. Setrataba de ins tltL(ciones no gubernamenj5 encargadas de
paqar asi gnaciones famihiares 1 ademas de entregar presta-
mos Para vivienda y educaciOn.	 También, dentro del sec-
tor pri vado unci onaban las mutual es las que desde

fines de la década del cincuenta, tenjan coma funciOn
proporcianar serviclos, tales coma seguros contra acci-
dentes, rehabi1jtacj,,	 Para trabajadores	 asegurados,indemnizaciones	 pensioneg de invahjdez y supervivencia y
pr estac j oneg salariales.

En cuanto a la prestaciOn más impartante Para los
adultas mayores, esto es, la jubilacion par vejez, cabe

destacar que, el sistema previsional antiqua se caracte-
ri1ba par tener- una amphja varlacjOn entre las diferen-
tes cateqorias laborales debido fundamentalmente a las

maneras coma se determinaban las penslones,
las dlferentes normas de ajuste y los diversas criterios
de cod ificaciOn utilizadas, lo que se tradujo en la prc-
tica en 31 sistemas de penslones diferentes. A manera
de ejemplo, Si se toman los criteriag de c al j ficaciOn se
observa que ha edad minima Para j ubilar variaba desde 55
aos Para el caso de las mujeres, los emp leados püblicos,• los per lodistas, las empledog de i nstitucianeg financie-ras y de las Fuerzas Armadas, hasta los 65 aios Para el
caso de los obreros y las empleados del sector privada
afiliados al S.S.S.,, asi coma también los empleados del

• sector privada a-f j hiados a EMPART. Para casos especiales
r elacionado g a ocupacloneg de alto riesgo Para la salud
qu. Implican un gran ds.ga.t, Fisico y mental, se permi-
tia la reducciOn de esos lImiteg de edad, de hasta 5a?os.
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En el ag o 1974 se ccmer,zO a ejecLitar un sistema deSUbsidics asistenciales Para personas no a seguradasq Queademás de Ott-os sectores, cubr,.a a adultas mayor-es c3e 65

aos, conocido coma FASIS. Hacia el mes de aqosto de
1990 dicho 5ubidjo alcanzaba una c obertura de cer-ca de
160.000 adLiltos mayores	 lo que en La prctica s1gnijca
más del 18% del total de acjultas mayor-es de 65 aias del
Pais.

Ctua1mente, el b eneficio que reciben estas personas
asci ende a la suma de $ 8.067 mensLial es. reaiustabl es
anualmente se g un el I.P.C. y pa qado par el Istitt0 de
Normalización Previsional (INP). Los requisitos Para
Postular a dicho sub5idi son:

set- encuestado par la icha CAS-2 en la Municipali-
dad de resldenci.a

tenet- 65 aos cump ]idos al momenta de la postulaciOn

ser carentes de recur-sos.

-	 no tener previsiOn.

partir de La publjaciOn del Decreto Ley N9 Z. 500
en el a g o 1981, se praducen cambios r adicales en el sis-tema previsional antes descr-ito. Para ser exactos ha-

br-la que decir que el sistema antxquo es reemplazado
total mente.

Sin Animo de entrar a detajiar cada una de Las ca-
racteristicas del nuevo sistema, cabe destacar que, tal
vez el cambia mEs sustantivo desde el punto de vista de

La filc,souja del mismo, es el Paso desde un slstema de

par-to en el cual las pensiones er-an determinadas y
pagadas par las miembros de La fuerza de traajo que
imponjan en diferentes cajas, a un sistema de c ap ltaliza-
ciOn individual, seqin el cul el 10V. de cotizaciOn men-

sual obliqatoria de cada individUo debe ser depositado en

Uns cuenta de ahorro individual antransferible inembar-
gable y libre de impuestos, con una rentabilidad minima y
seguridad garantizad05 par el Estado. La administracion
de dichos fondog

 estA en manos de iflstituciones creadas
especificamente para ella, coma son las Administradoras
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de Foridos de F ensiones (FP), socledades p rivadas canfines de 1 

ucro que cobran una comi si On par admi n  strarlos recursas derivadas de las cuentas de CaPitalizaci6nmfldlvldLIàl

El nuevo slstema otorga bene+ij05 den ominadas pen-siones	 pen -sion	
de vej, lnvalidez y sobrevivencia	 La pensiOnde vejez es el beneicio a p up puede acceder el àfjljàd

que haya cumplido 65 a^os en el caso de los hombres y 60
* a9cs para 1 as mujeres.	 Se puede optar par una RentàVi ta j icia Inmedj.ata. par el Retir-o Programado a par una

Renta Temporal con Renta Vltàljcià Diferida. El primer
ti pa de pensi On consiste en un contrato de un sequro deRenta Vitalicia con una com p aKia de sequros de librel ecc16n, par media del cual la compaja de sequros se
Compromete a paqar una r-enta mensual hasta el falleci-.
miento del a +iliado y cLiando ella ocurra. pensiones desobrevivencia a sus beneficiarios El Retiro Propramao,
es el retiro de fondos de la cuerita mantenida en una AFP.en r p l aci On al cl cul a pue se hace para f i nanci ar LIflà
unidad de pensiOn del àfjljàda y ben ef j ciaria5 potenc-
195. El cálculo Se hace cada aa determinándase una sumaanual, la que se pagará mensualmente y se expresa enunidades de Fomento. La Renta Temporal con Rerita Vitaj i -cia D lFerjdaq es aqLIella modalidad de pensiOn par lacual, un àfiliada contrata con una compaia de segLtras de
Vida de su ii bre el ecci On, el paqo de una renta mensual acontra de una fecha futura, determi nada en el contrato de
r-enta vitalicia diferida y retenlendo en su cuenta mdi-
vidual las fondos necesarios para obtener de la AFP una
renta temporal que se PagarA mensualmente. Cuanda ilega
la fecha pactada con la campaa de seguras q se camlenzaa abtener- la Renta Vitalicia difprida.

Cabe sealar qie si bien el sistema PS de indolp
netamente privado el Estado Pierce f unciones normatjvas y
de supervisiOn a través de la Superintendencia de Admi-n istradoras de Fondos de Pensiones (SAFP).

Es importante destacar además que baja este nuevo
sistema es posible obtener una pensiOn de vej pz antes decumplir las edd p legMies minim	 (60 aos para la mujer-
y 65 aos en el caso de los hombres, slempre y cuando la
pensiOn resultante sea mayor al 50% del promedia de lasremL(neracjones y las renta g imponjbleg menguales de lasültmos diez aos, deb idamente actual.izadas de acuerdo al
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IFC o, que sean iqual a suaeriar al 110X de las pensiones
minimas de veez	 vigente al	 momenta de Pensionar-se.
Ella es posible porque en el nuevo Sistema l trabaja-.
dor- tiene, la opción de ahorrar- en SLI cuenta de c ap itaui-
zaciOn individual con el in de aumentar el monto de su
pensiOn a para obtener- una jubalacjOn anticipada. En ese
sentido la edad no seria ya una condjcjOn absoluta par-a
pensionarse. Tanto asi que actualmente se estima qie
entr- p

 el :0 y el 4c:, de las penslones de veez que otorga
el sistema son anticipas en cinco. sete y hasta diezaos 24.

3.4 Algunas medidas desde 1990 a la fecha.

El Gobierno ha prlorlzado el reajLlste de las pensia-
nes minimas otorgado a 1,2 millones de personas durante
1990 y la cancelacion del 10,% adeudado desde 1985 a Jos
penslonados1 otorgandose a aquellos con penslones infe-
riores a $ 90.000 mensuales durante el ao 1991.

Adems dentro del Fonda de Solidaridad e Inversion
Social (FQSIS) cuya finalidad es financiar programas y
proyectos de desarrollo social se ha abier-to una linea
programtica sabre el adulto mayor par meDia ce la cul

se darA apoyo financiero a proyectos provenientes princi-
palmente de los proplos sectores de adLiltos mayores.

4,	 SECTOR RECREACION V CULTURA

4.1. Antcd.t.5 Gen.ral.s.

Reconoclendo en la Recreacjón un derecho que debe
ejercer toda persona coma posibilidad de alcanzar un
equilibro integral..", es deseabl,e la formulaciOr, de una

'	 Data, toiadoi del Dáario El Mercuric del dii 23 di Junio di 1991.
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pal It i ca naci anal de recreaci On y cul tura que posi bill te

a la poblaciOn Adulta Mayor Lin espacia real de canaji-
zaciOn positiva de la carga emocional que representa
en vejecer. Un USO adecuado del tiempo libre entendido
coma aquel conjunto de ocupaclones a las que puede entre-
garse el individUO VolLlfltarlamente permitir 'un descanso

• pleno fis'CO y psiquica liberador de la fatiga; diversiOn
y Solaz para liberarse del aburr-imiento y monotonia de
las actividades obligadas y desarrol]o de la personalidad
para liberarse de las propias lim1tacionesll25

En este sentido, la misiOn que la DirecciOn General
de Deportes se propane, es crear c ondiciones de partici-
paciOn que favore:can el crecimlento de las familias y de
la rica variedad de organizaciones intermedias de la
c omunidad coma son IOS Clubes, las Aqrupacion5 y Asocia-
ciones deportivas en la busqueda de un modelo de deporte
asoclativo para desarrollar una Recreaciói, Integradora y
Partjclpatjva

A partir de 198, DIGEDER iniclo programas experi-
mentajes para el adulto mayor, defj n j éndolog en primer
luqar coma actividades para sedentarios sin experiencia
deportiva (dueas de casa); 6stos proyectos adquirieron
mayor relevancia a partir de 19B5.,y sus resultados han
perm]tldo presentar nuevas propuestas Sabre el tema.

4.2. Principales Programa..

4.2.1

	

	 Froramas de la DirecciOn General de Deportes y
Recreación

-	 Se han propuesto dos Programas Deportivos y Recrea-
•

	

	 tivos para el Adulto Mayor: El primero, consiste en inte-
grarlo a la actividad fIsica práctica a travis de cursos

-	 permanentes, cuyos planes tengan un alto porcentaje de
•	 actividades sociales y culturales; El segundo programa
-	 serja el de Voluntariado Deportivo, a fin de aprovechar

la •xperi,ncaa do •stas personas an la dirigenc	 depor-

ts
	 Hirnàni 'Cultura del ticapo fibre', Apuntes di clan,, Santiago, 1983.

Antecedent,, •ntr.qados par la D16EDER a NINDEPLALI99I



tiva y en la iniclaclOn como monitores de nios en depor-
tes

-	 Objetivos Generales,
-- Fr oporcionar y adquirr h Abitos de sellud pue permitan
mejora,- la calidad de vida del adulto mayor.

-- Fomentar- hbjts de convivencia que permitan establecer
lazos Sociales entre los participantes.

Conocer y aceptar los cambios producidos por el enveje-
cimiento asumlendo Lin compramiso social en esta etapa de
la vida.

Objetjvos Especificos:

Prevenir enfermedades car diovascL(jr 5 a travis del
trabao de La resistencia aGrobica.

	

--	 Prevenir enfermedades articular-es a través del tra-
bajo de movilidad articular, elasticidad muscular y
toni ci dad.

Est mu1ar al cerebro manterilendo activas las funcio-
nes mentales a travd6 s de un trabajo ritmico y de
Coordinaci On.

	

--	 Dar a conocer- las bases de una adecuada alimentaciOn
en esta etapa de la vida.

- Organizar a los alLimnos, entregndoles r esponsabi]i-
dad de organlzar actividades sociales y culturajes o
extraprogramtacas.

	

-	 Estimular el trabajo de equipo y sentido colectivo.

-

•	 Tareas Propuestas
•	 En lo Deportivo:

Incorporar al deporte prctjco al mayor nmero posa-
ble do adultos mayores, integrandolos a actjvjdadei
fisicas Controladas, en base a e ,ercicios arobicg
de baja intensidad y de mov11iad articular.



En lo Recreativo:
Incor-porar Al adulto mayor- a las actividades recrea-tivas, espec lalmente a aguellas en aue tengan con-
tacto directo con La naturale2a.

En 10 Social:
•	 .-	 Vitalizar las aCt]vldadeg soclales incor p orandolo a

los Organismos de Base del Depor-te y la Recreacion
(Clubes, Con geios Locales de Deportes), especlalmen-
te a través de actividades de integracion y de inte-
rrel aci On.

4.2.2	
Fogr-ama del Servicio Nacional de Turismo (SER-

NATUR) 27 r-

Con el objeto de facilitar el acceso a la actividad
turistica de la PAM, y asi romper la estaclonajidad de
La actvidad turstica que se realiza p re'Ferentemente enverano, p otenclando nuevos destinos, el serviclo nacional
de turi smo ha creado un programa de tLtri smo par-a el adul -
to mayor, que en su fase pilto se iniciO en el ago 1990
Y cuya ejecucjOn efectiva SR e+ectoa a partir- de junio de
1991.

Dicho prograrna consider-a un descuento del 2% par-a
las personas de 60 aos y más, en alrededor de 200 empre-
sas turisticas entre estab lecirnientos de h ospedaje, aqen-
cias de viajes y transportes que participan con descuen-
tos especiales, como Lan-Chile, Ladeco y Ferrocarriles
del Estado.

*	 Se pretende enfocar el turismo desde La perspectiva
de ls beneficios Psicologicos, fis iologicos, culturales
Y sociales que la actividad turistica puede generar. Para
asesorar, orlentar y difundir esta acciOn, se constituyo
un grupo de apoyo que integran periodistas, r epresentan-

•	 tes de agendas de viales, miembros de la ONG AiOS (Casa
•	 de Todos) y de la AsociaciOn Cristiana de JOvenes.

Cabe dsstacar qua, dentro de esa linea SERNATUR ha
tornado contacto con or g an izacic,n.s de diverse indole que
trabajan con adultos mayores y de 

los propios interesa-

tsnt,c,O,nt,, •ntreqados pot SERNTUR • MIDEPLAN



dos, coma asoclaclones de
de Todos de uioa 58 está
rismo de +omento ecologico,
la or qanlcon de eventos.

mot ,	 1 - -P ara
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JLIbllados y otros. Con la Casa
trabajando en taller-es de tu-

fLtnda mentalmente a trav's de

aciOr- de la PoblaciOn AdUlta
a cabo una serie de char-

Par ejemp],o en los meses
&c se efectuO una exposi-

durante la cual se hicieron
lanes de video con Partici-

paclun aCtiva de los proplos ancianos.

5.	 SECTOR VIVIENDA

5.1. Antec.dente q.n.r.le.2'

La vivienda forma parte, j unta con muchos otrose lementos, de los bienes y serviclos de que dispone el
individu, la familia a el qrupo, para dotarse de un
determinado nivel de vida. 45i se plantea la situaciOn
habitacional coma Lin componente, entre otros, que contri-
buye a la calidad de vida. Para estimar la calidad de la
vivienda se debe consider-ar, a partir de los
tos b.sicos de la vida individual, familiar y vecinal, el
grado en que una vivienda contribuye (o diflcL(lta) su
sa tisfacciOn. Entre las multiples n ecesidade g que unavivienda debe resolver, cinco resu]tan	 especialmenterel evanteg

ProtecciOn ambiental

- Saneamiento y confort

- I ndependencia habtacional

- Estabj]jdad resldencjal

- Pert.n,ncia a Ufl eritorr,o social y f isicamente adecuado.

 parricip
Ma yor, SERNTUR está ilevando
las, reLInlones y PxpoSlclones
de mayo y junici del presente
ciOn sabre "Neruda y el Mar"
mesas redondas, char-las y ses

nt.c,d,t,g •ntrqados por •1 Minist,rlo d. V jyi,ndi y Urbiniuo a RIDEPLAN. 1990.
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Un d 1aqn6st0 de l a sltuaci6n habitcicional de la
PAM debe consider-.
- Cuan tlf j caciOn de v iviendas adecuadas y deflcltariasq
can respecto ci Protecc16n ambental, saneamiento y entor-
no ( p ar e..)emplo los prop letarios pueden estar encubriendo
un deficit cual j tativo importante)

De+inicidn de caracter- j sticas mInimas de conort espe-
dales para la PAM, espedlalmente para adultos mayores
que viven solos y para los hoqares de ancianos.

- Entre los arr endatarios cuántos son arriendos formales
Y CLláles ln+ormales o allegamientos enCUbiertos4 .aSi
tambjén cuntos de ls propietarios estn endeudados y
cuntos morosos en el paqo de la deuda.

- Entre los allegados, cuánto5 corresponden a alleqamien-
to funcional y cuntos ef ectivamente a falta de vivienda.

Del an Alisis de estos puntos se podr- j a reci&n hacer-
Lin 

dlagnOstico del dFicjt habitadlonal cuantitativo y
C ualit.ativ0 para la PAM, para disear e implementar li-
neas de acdiOn.

.2. Orl.ntacjc,,.i Sctc,rj.1.,.

El Ministerio de Viv1nda y Urbanismo se ha p lantea-
do la necesidad de:

Analizar problemas especificos de vivienda en relaciOn
a la PAM para contribuir a que permanezcan en sus hoga-
res.

- Estudiar factibilidad de restaurar y modificar la in-
-	 fraestructura de los hogares de ancianos.

•	
-- Ver probabilidades de rest ructLIradlOn y adaptacion de

•	 las viviendas a las P OS ib j lldades de los adultos mayores.

- Coordinar financiamiento para viviendas destinadas a
personas be edad,
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.3 Acciones Sectc,rial.s

Las pr incipales acciones a partir del advenimientodel Gobierno Democrtico son:

a)

	

	 TItLIIO del D.S. 150/90: De l a atenciOn Especial a la
Anc2anldad.

Los SERVIU previa autorlzaciOn de los SEREMI podrn
destinar hasta un 2% de su proqrama anual de vivlendasq
para la atenciOn de p ostulantes mayor-es de 7( a?os.

- Se PodrA Consultar Viviendas con caracterjstic	 espe-ci ales

- SOlD se PodrA postular individualmente

- A los qLIe resulten seleccionados se les entregarA la
Vivienda en arrendamiento o en comodato 1 por Lin p lazo dedos aos, renovableg

- A aquellos con renta familiar (postulante ms la del
cOnyuqe) igual o menor de 15 UF se entregara en comoda-
to a aquellos con renta mayor, en arrendamiento

- El arrendamiento serA equiva1en	 al 20% de la rentafamiliar mensLial

-- En caso de f allecimiento del as1qnatar0 pasa al cOn-
yige si es ma yor de 70 aos o es restitUida al SERVIu
para SLI reasignacion

b)	 Beneficios Especiales. Decreto Modj4 icatorjo al D. S.
132/90

• - 
Se incorporO al Tramo A (subvenci On del saldo de deuda)

 los penslonadog , de cualquier tipo, cuya pensi On 1 Iquida
sea igual o inferior a 35 LJF.

- Perciben los beneficios del Tramo B los deudorp 	 pen-1onadoB CUYa pensiOn exceda las 3,5 UF, es decir, rebaja
de dividenos a un 6% de su pension liquida, adem g delbenifjcc de subvencjOn del 50% de cada pago.
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3.4.	 Otras acciones

Merecen destacarse par- su carcter- innavador. la
trayect-ia del Haqar de Cristo en la bUsqueda de alter-
nativas hab itacionajes ya sea transitorias a permanentes
para la PAM entre las cuajes se pueden mencionar la cola-
caciOn familiar y para 1991 la creaciOn de villas de
adults mayores en coord j nación can el MInjsterjo.

En 1976, con d ependencia de Canapran se implement
el programa Villa Conf raternidad. Esta ln iciati y.a consis-
U 6 en un con unto habj tac anal campuesto de 138 pequeas
v
iviendas inscritas en un esnaclo cerrado en las que

r esiden adultas mayores. El anciano reside asi en una

vivienda individLial y puede campartir- a no algunos servi-
ciosi alimentaciOn, r ecreaciOn y atenciOn médica. Existe
lib prtad respecto de las visitas y las salidas hasta las
22 hrs. Se estructLtra asi un continua de pravacidad-com_
paia que puede conventirse en un modelo interesante de
seguir para una parte de la poblaciOn adulta mayor, cuyas
car acteristicas .aSi 10 aconsejen

6.	 SECTOR PART ICIPACION COMUNITARIA

6.1. Antvcedsntes General.

La p articipacian de la pablaciOn adulta mayor se ha
caracteriza par ser más bien pasiva, en trmjnog de ser
una mera receptora de servicios 

asistenciajes para SL(
subsistencia. Esto es, se da efectivamente desde una
SituaciOn ms cercana a la marginacion social que a La de
una real partic)paciOn concebida coma un proceso capaz de
satisfacer necesldades humanas globales ocupando un espa-
cia importante en le defjnicján de sus propios problemas,
y en l a toma de decisiones para La soluciOn de los mis-
mos'°

"	 Aldunat,, Adolfo; Guti.rr,z, EuqenIo3 T.rc,r g £dad in Chilej Enfoqui, Situaci4n y
Perspictivas, FLACSO, 1985.

?	 Max-nø4,., A. Ehiald,, fl. Nopehayn	 D,sarroflo a Eical& Hu.ana, Una OpOinparall

futuro, Hatro Extraordinaro, CEPMJR/Fundaciön Dig HaIiarikjjld, DIYII0ONflt Di1ogu.,1989.
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Los d1stint5 enfoqLtes sobre el envejecimlento han
inflUido en las formas de asoclaclOn de la PM 31 Esasi como desde la persDectva de una veez desvajida y en
context05 desprotegidos, surgen inst ituciones orlentadas
a dar ayuda a los viejos. Desde esta mirada asistencial
todo esta or ganizado para atender a los anclanos, para

• atender SL(S necesl dades bsi cas de subi stenci a, pero se
espera poco a nada de los ancianog ; Desde el enfoque
Raciona 1_EILtrocrtico el anclanc, ya ha hecho el aporte
que debe a La socledad y por lo tanto q el Estado se corn-promete a r etribuir medics de Subsistencia. Responde a
La ldeoloqja de La Sequrjdad Social y ello da en parte
oriqen a las asociaciones reinvindicativas

Frente al desaf10 que representa asumir por el mdi-
viduo y la sociedad la vejez como una etapa de la vida,
surgen mn stituciones que enfat,zan la capacidad de los
viejos de desarr-ollar .ac tiv j dldades. Se r econoce ass, la
capacidad de actuar- pero de un actuar 

d ependiente en
tanto obedece a una act1vidad prograrnada por otros, sur-
gen asi mns tituciones centradas en 	 la recreac,ón, la
cultura y la educaciOn.

F inalmente, desde e1 reconoc,miento de la capacidad
de Jos viejos para transfor-marse en una fuerza social
surgen asoclaciones de adultos mayores interlocutores
ante las autoridades para defender sus derechos.

No se pueden dejar de menclonar la emergencla de
JflStituciones con fines de lucro para quienes la p obJ.a-
ciOn adulta mayor constituye un mercado potencial. Se
mnstltLlyen aSI formas de asocjac,On pr oporconj95 a la
SltuaciOn socloeconOmjca de las personas, ya sea desde
una perspect,va asistencjal para los ms pobres o desde

•	 una perspectiva de uso del tiempo libre para Jos ms
•	 acomodados.

Antecedent,, y aport,, conceptual,u Aldunat,, Adolfo; 6utA,rr,z, Eugenio, op. cit.



42
6.2 In stltucioneg y promoclOn de la participaciOn

6.2.1	 Sector- GLibernamental

Mini steri as
Se recanocen esfuerzas a iniciativas programti5

min ister-lales en las Areas de la salud, recreaclón y
turismo que favorecern la C OflStltLIClOfl de grupos de
adultos mayores cuyo éxito coma forma de organlzaciOr,
autodepenie (autOnama,, creativa,, solidaria, sociali-
zadora, ifl tegrador-. .) pasa par la anti j paciOn de lasc onsecLtenclas de la oferta de servicios grupaleg esta-
bi es.

A modo de e emplo,, la es tlmulaciOn a la formación de
C1L(bBS de Enfermos CrOnicos en el nivel primarjo de aten-
ción de salud par parte del Ministeria de Salud ha gene-
rado clube g de autoculdado en el nivel comunitaria cuyos
objetivos trascienden a las neceg icladeg especjfjcas del
sector; la apertura de programas recreativos_cL(ltL(rales
permanentes par parte de la Digeder y Sernatur 4avorecer
nuevas formas de agrupaci6n en tarna a intereseg de desa-
rr-ollo personal; el apoyo a una coordiriadara de adultos
Mayores par parte del Ministeria Secretaria General de
Gobierno en un esfuerzo creativo e innovadar par dar
presencla a la poblaciOn Adulta Mayor, IMPactarA coma Ltfl
fenOmeno mov ilizador de 10 puramente reinvindicativo
hacia un enfoque de derechog y debereg amplios.

Muni ci pal i dades
La lmplementac i On de Seryicios

cionales y As istencia j e g otargados a
gias grupales ha originado una forma
frecuencia de encuentro k más a menos
enfoque de tercera edad activa.

". -. 2.	 Sector No GLibernamental 32

Culturales,, Recrea-
trav g de estrate-

de asoc)aciOn 'par
estables desde un

La Igl.sia
En 1956

reconoce Lin
se crea CARITAS Chile. A partir de 1968 se

esFuerzo sostenido en	 la promocion de la

32 Aldunit,, A.1 6utierr.r, E., o. cit.
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ormaciOn de clubes Parr Oq Ulales a traves de La Creacionde La FederaciOn de Clubes de Ancianos. En 1973 se cons-titLtye La AsOCiaci6n Nacional de Ifl Stituciones Privadas

al servjc-io del anciano que pretende por una parte, coor--
dinar los servici.os gue prestan hoQares, clubes, centrosabiertas, comedares y t alleres, y op timizarlos desde unap ersp ectiva ae diqni ficaci6n humana, y por otra, promover
Lin enoque integral de La temática eel envejecimlento a
nivel inst itucional e interinstitLicianal

En 1982 se decide la descen t ra1iaci6n de la Federa-
dOn de Clubes qL(e p asan a depender de las Vicaras Ic-g r Andose asi, una diversidad en las o-fertas y un mayor
grado de par ticipaciOn local.

Merece destacar-se el esuer:o sistemtica de la
iglesia par disear e implementar nuevas formas de parti-
dlpaciOn en la Hnea de la promocjOn humana, tal es el
caso del aparte p ermanente del De p ar-tamento de Enveieci-
miento y Ysie: de CARITAS Chile en e > periencias partici-
pativas tales coma, La realjzaciOn del 12 Encuentro Na-
clonal de la Tercera Edad "Los ancianos de Chile ha-
blan"33 exper-lenci,a desarrallada en 1984 a fin de que los
pr-api as adul tos mayor-es se pranunci arán sabre el Plan
I nternaclonal de Viena; experiencias educativas talescoma. la cr-eaciOn de la Escuela Taller JLIan Pablo I donde
los profesor-es son adultos mayores v se for-man adultos
mayor-es monitores; y experlencias l aborales tales coma,
el aooya a la mlcroempresa de CunicuitLira.

Merecen destacarse también, los esfuerzos de las
v1c-as zoj-iales tales coma la Vicaria Oriente qulenes

•	 actuando con apoyo in ternacional generarn una experien-
cia de salud mental comunjtaria que d±O oriqen a 83 CIL-

•	 bes autOnomas capaceg de qenerar respuestas solidarias a
sus necesidades; y de la vicaria pastoral obrera que ha
impulsado la asodlaciOn de tr aba j adores de La terceraedad.

No obstante lo anteriar, se percibe en el Ctltimo
tiempo, una tendencia a reorientar la acclOn de la igle-nia, desde la social hicia la pastoral, lo que rvquerir
de esfuerzos locales Para dar continuldad a las accionesdesarr1 1 adas.

3.
F.rnândn, L. y Edwardh, J. op. cit.
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El Conse,o de Pr otecclOn a la Anclanidad

En 1974 se crea el CONSEJO DE PROTECCION A LA ANCIA-
NIDAD (CONAPRAN)q organismo de carácter orivado cuya
deendencia corresOonde a la esposa del comandante en
jefe de la Fuerza aérea de Chile.

En sus in icios este consejo tuvo el Caracter de
entidad coordinadora, registrAndose entre 1973 a 1979gran actividad en el tema. Se menciona la ' F ormulaciOn deuna propuesta p olitica para la ancianidad.

A partir de 1978. CONApFAN asume un carcter predo-
minantemente asistencial asLimlendo responsabilidades
humanitarias para cerca de O.OQO anclanos. En Jos ulti -
rnos aos se observa un es+uerzo por delegar a los secto-
r-es corres p ondlentes parte importante de las iniciativas
de servicios tales coma, la Coordinacion de los ciLibes
con los programas municipaleg , de los hoqares de postra-
dos con el sistema de salud y de los Progr-amas de manten-
dOn p s1co-fsica con ex perlencias de la DIGEDER.

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
En los 'iltimos a?(os emergen iniclativas del sector

profesional no gubernamntj en relaci On al apoyo de
nuevas formas de asoclaciOn de adultos Mayores cuyo
conocimlento recientemente Se inicia. Pueden distinguirse
los esfuer:os de:

- Del Instituto de la Mujer que ha lniciado activldades
de organizacion de las Mujeres Adultas Mayores a través
de la capacitaciOn de Lderes Adultas Mayores. y

- Del Instatuto de PromociOn en el C amp
o del Enveieci-

miento AIOS que ha apoyado ya sea coma l nstitLtclOn a a
través de sus miembros, financiera y/o profesionalmente
exper-lenclas de part icipaciOn nacional tales coma el pri-
mer encuentro naclonal del Adulto Mayor "Los Ancianos de
Chile Hablan" (1984), el slmposio Par ticipacion y Desa-
rrollo del Adulto Mayor (1990), el p royecto de UNAP, la
creaciOn de la Coordinadora Nacional de Adultos Mayoreg
y trabajos de riivel local tales coma, la creaciOn de la
Or ganizacion Funcional Casa de Todos de é'uoa, experien-
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cia innovadora tanto en su genesis como en sus obetivos
al igual que en su metodo1oga de or ganizacion y tr-abaio(1990).

Uni versi dades

Mer-ece destacarse el aoorte reciente del sector
ufliversitaria privado expresado en iniclatjvas educacio-
nales (Escuelas y Universidades par-a La Tercera Edad) que
promueven La asociaciOn a traves de la moda].idad de Cen-
tros de AlUmnos.

6.3. Formas do Agrupaci6n do adultos mayor.."

El Hagar de ancianos
Se 4orman con La finalidad de brr,dar habjtaciOn,

alimentaciOn y cuidado a la poblaciOn anclana ms desva-
lida. Acogen a aoro imadamente 38 adultos mayores QLI8 son
atendidas par un promedlo de 8 personas.

Desde La p erspectiva de la p articipaciOn se caracte-
rizan par la escasa o nula p art j cj,pacion en la adminis-
tracion y/o e..lecuclOn de quehaceres domésticos par parte
de los anclanos.

A 1985 se estimaba La ex1stenc 	 de:
- 47 Hogares dep endientes de CONAPRAN que acogen a 1.704
Adults Mayores.

-	 15 Hogares ayudados par CONAPRAN qLIe acogen a 812
Adultos Mayores.

- 144 Hogares dependientes de CARITAS que acogen a 5.512
Adultos Mayor-es.

Existe un nümero indeterminado de Hogares de pendin-
tes de colectividades extranjeras y del sector privado.

Clubs de ancianos

S. forman con la f inalidad de promover el in tercam-

34,
Aldunate, A y 6utirrn, E. op.jt.
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bio de relaciones. de estimujar las ex oresiones de soli-
daridad y el desrrollo de formas de aooyo. Se trata deentidades comunitarias de nivel vecinal QLLE utjlizan
lnfr aestrLlctLlra comLinal Y/O par-roqL(laJ. Agrupan en prome-
dio a 2 adultos mayores con qulenes colaboran 1 o 2
voluntar3as y algunos monitores adultos mayores.

Se c aracterizan par la libre a sociaciOn, cancurren-
cia voluntaria y alto nivel de participacion en la pro-
g r amacion y realiacj.On de act ividades. Sobresale la
escasa asistencia de hombres.

A 1985 se infarmO de la existencia de
--	 512 Clubes ci eDendientes de CDNAPRN que aqrupan a
17.980 Adultos Mayores.

112 Clubes apoyados por- CONAPRAN que agrupan a
3.334 Adultos Mayores.

-	 609 Clubes dependientes de ANIPSA que agrupan a
18.810 AdUltOS Mayores.

Existe un nttmero indeterminado de clubes de auto g es-
tiOn. Se desconoce el nmero de adultos mayores que par-
ticipan en otras instancias vecinales tales como., los
Centros de Madre g a Clubeg Deportivos.

Se seala qie el 7% de la PAM. integra esta forma de
asociaciOn

Las asoc]aciones de penslonados
Se forman en defensa de	 ls derechos adquiridos.

Reivindican la historia y conquistas de la clase tr-abaja-
dor-a.

Se reconocen a Jo merios 30 asaclaclones de pensiona-
dos. Las más conocidas corresponden a la AsociaciOn Na-
clonal de Fensionados del Seguro de Servicia Social y la
Agrupacion Nacional de Empleacjos Par ticulares Jubilados y
Montepiados gLie agrupan a uflas 800.000 personas.

Barro, Lezaita, Carson o. cit.



Dentro de esta categoria también puede
al Departamento de Pro+es1ones Jubilados de
dOn de Frofesionales Un i versitarios de Chile
pan a Unas 25.000 personas 3&
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menci onarse
la Federa-

que agru-

Se r eqistran en La historia de estas organi:aclones
numerosos esfuerzos de legitimidad y de representatividad
respecto del sector pasivo q entre ellas merecen destacar-
se la COflStltuciOn de:

La Conf edereciOn de Pensionados de Chile (COMPECH)

y de La UniOn de Penslonados de Chile (UNAP), organjsmos
actualmente v igentes pero en proceso de redefiniciOn 	 de
u acciOn local, regional y nacional. A través de ellas
Chile integra la Central Latinoamericana de Trabajadores
Jubilados (CLATJUP).

Organizaciones de Voluntariado

pesar de no constituir una forma de agrupacjon
propia y/o exciusiva de la PAM, su larga trayectoria en
el tiempo ha permltjdo que muchos de sus miembros, espe-
cialmente mujeres, hayan envejecido al serviclo de La
comunidad, lo que representa una nueva perspectiva de
envelecimlento activo bajo un modelo integrado de parti-
cipaciOn Solidarja.

Coordinadora Nacional de Adultos Mayores

En Octubre de 1989 con motivo de las Primeras Jorna-
das sobre el Adulto Mayor (PSA MINSAL/Fac. Med. UC/OPS)
"Creciendo Hacia la Veiez" se invita a las Organizaciones
Sociales del Adulto Mayor y el Sector no gubernamental
representado entre otros por ANIPSA, CARITAS, AOS a

discutir sobre la participaciOn y desarrollo del Adulto
Mayor 37

En mayo de 1990 durante La realizacjOn del
Encuentro Nacional sobre el Adulto Mayor "Creciendo Hacia
La Vejez" se promueve ci contacto entre las organizacio-

'	 Antic,d,ntn r,iihdos in Bolitth ln4ortivo, DiDarta..nto di PrOfe g2OnhliI Jubilados,
Fid.ración di Coligios Prof esionalis di Chili. 1990

37.
Cr,ci,ndo hacia ii vijez op. cit.

ma
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nes del adulto Mayor y el sector gubernamentai correspon-
diente representado par La DivisiOn de Organizaciones
Civiles del Ministeria Secretaria General de Gobierno.

En JLnio de 1990 se producen las primeras reunlones
entre la Comunidad Adulta Mayor Organizada y el Sector
Gubernamental en torno al apoyo de una iniciativa inte-
gradc,ra nace asi can respaldo econOmico para gastos y
eventos asesoria Juridica y cap acitaciOn del Mjnisterio
Secretar i a General de Gobierno la Coordinadora Nacianal
del Adulto Mayor integrada par 10 Organlzaciones Sociales
del Adulto Mayor cuyos objetjvos son: COnstjtLtlrse en una
in stancia de	 inter-locLiclOn válida entre las Organi:aca_
nes de AdUltOS Mayores y l Estado. sen sibil j ,- a laOpiniOn p ublica y a los medics de comunicaciOn respecto
de las condiciones socioeconOmicas y culturajes del Adul-
to Mayor, desarrojiar investigaciones y pr ogramas ques igniuiquen cambia en las pal iticas de Gabierna.

Grupas de Autoqestion a Nücleos Gestores
4 partr de 1990 se reconocen formas de asoclaciOn

con abletivos amplias en trminos de la creaciOn de espa-
dos de interacciOn arientados a r econocer necegidades,expectativas, r ecursas y pot endla j ldades de La PAM, en la
gestion de una identidad generacional susceptible de ser
asumada, en la medida que se consalida en torno a una
visiOn positiva del envejedimjenta y Ce La vejez. Su
car-ta existencia y heterageneidad diicujta asimilarla a
una cateqaria a estructura pero puede instuirse 	 una
orientaciOn movilizadora.

Participacion Pal itjca

Se registra en los Ctltimos 3 aos particular inter
de los partidas P oliti

cos y de los propios Adultos Mayo-
res par crear espacios de part icipaciOn politjca cuyo•	 futuro aun no es posible aventurar. Tal es el caso de la

•	 formac) On del Comando de Pensionados par Aybqin en el
• Ct ltimo per-lodo eleccionario, la reciente apariciOn p0blj-

ca del Pjrtido de be Jubjiados y el inter-dc de Partidos
Politicos tales coma el Partido Social ista par organizar
en un cuerpo reconocido de participacion especfjca, a
sue mili tant	 Adultos Mayoras.

Ca
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7.	 OTROS SECTORES

7.1. Sector Municipal
•1

7.1.1	 Antecedentes Generajes

En los"tltimos aos algunas Iluni cipalidades (espe-
Claimente aquelias de las comunas ms enve.tec1das) han
p ian1icado, implementado Programas para la Tercera Edad
que inciLIyen Servic20s Sociales tales como estabiccimien-
to de convenlos asistenciales. ayuda aiimentar-ia a travos
cc comedores y centros ab1erto, Servicios Mencrps de
lvander, aseo1	 prearaciOn de alimentos. Servjci.o
Recreacionales tales coma programas de mantenciOn fisica,
c onvivencias,. actividades mLtsicaies. Servicios Culturajes
tales coma char]as, ciclos de c onferencias,. talleres,,
Servicios de Sal Lid tales como atencjOn preferencial,,
atenciOn domiciliaria y la lmp lementaciOn de controles be
sal ud.

No se reconocen actividades evaluatjvas sistemticas
de dichog proqr-amas. No existiendo informacjon sobre
pertinencia de los servicios en relaciOn a las necesida-
des, las metodoloqias y los r esultados, elementos que
Constituyen la base de procesos de adaptaciOn-reaijcacion
de experlenclas.

A contlnLlaciOn se describen brevemente aigunos pro-
qramas municipales sin perjuicio de la existencja de
acciones en otros Municipios.

7.1.2	 Municipal idad de Conchall

Programa 'MS Vida a los Aos"
- Responde al concepto be que el adulto mayor es un pa-
tencial para ci desarrolla. Programa coordinado par la
Unidad Têcnica Social be la Municj.palibad. Nace a fines
de 1990 con la intencjOn be conSt j tuir una red GerontolO-
gica de nivel comunitaric fin de dar origen al CONSEJO
COMUNAL DEL ADULTO MAYOR entidad que asumirá la responsa-
bilidad de disear, implementar y ejecutar el Programa
Comunaj del Aduito Mayor. Integra hasta el momenta a la
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CorQoración de Salud. EducaciOn, y Menoreg a travé g deSUS representn5 directj yos, a deleqados del Sector
Salud representados par el equipa del adulto mayor del
c onsLiltorlo LUC.aS Sierra (Medico, enermpra, asistente
social, teraputa ocupaclonal y profesor de Ed. Fisica) y
del consultorio Gonell (A. Social) a representantes deor gan1zacjng no gubernamenj5 (SOINDE. Hagar de Cris-
to, Vicaria, C ona pran, F rofesores Jubjiados, Iflst)tLtto de
la Mujer) y a lideres comL(njtarlos (UniOn Comunal de
Centros de Math-es y Clube g de AnCi.anos)

7.1.:	 MLInlClp.aiid.ad de La Florida

Programa para la Tercera Edad.

A partir de
ha d1seado
-	 Apoyo

ci ubes
comuna
ci ubes.

1991, la Direccion de Desar-rollo Camunitaria
un plan que comprende:
en cap .acitaciOn y gestion de recursos para
de anCi.aflOS que actLlalmente funcionan en la
coma asimlsmo, apoyo a la creacjOn de nuevos

-	 RealizaciOn de taller-es de acond iclonamiento fisico
a miembros de ciubes de ancianos.

7.1.4	 Municipalidad de Las Condes

Frograma del adulto Mayor integrado PAMI
- Surge desde la Corporaciór, de Salud - EducacjOn en 1987
con el objetivo de dar asistencia mCdjca a la pobl.aciOn•	 Mayor para lo CLIa1 se organiza la actividad de atenci.ón
domiciliaria par enfermedad.

La constataciOn de demandas mCdico socjales motjvO
una apertLira del programa hacia la coardinacion de servi-
cios cuiturales a travis del InstitUtO Cultural de Las
condes, de servicios de recreac j On y mantenciOn Hsica a
travCs de actividades de gimnasia, de servicios de asis-
tencia nutricional tales coma 1 la entrega de productos
alimentarios compl ementarios, de servicios sociales en



salud como es el establecimiento de c onvenios Con l Clubde Leones y otras IflStltLIcioneg de benp+iciencia. deac tividades orientadas a la for-macion de clubes de Adul-
tos M a yores y el aoy a sus aC t]vjdades	 Se estima unaCobertura de 2.000 personas.

	

7.1.5	 Mun1c1pa1dad de ruoa

Aunque no se r econoce Lin proqrama municipal proola-
mente tal. la muni ci p alidad a través de su Alcalde hacpoyado la cor stitLtciOfl de la or an1zaci6n funclonal Casa
de Todo, medjante la trans-ferencia de una casa en como-
dato y apoyos financier-os gestlonados ante el CODECO.

	

7.1.6	 Municipalidad de Providenc ia
Plan de Apoyo Integral al Adulto Mayor
El plan de atención al senescente consta de ó proqramas
1987:
-	 Pr-ograma de atenciOn de Salud al Senescente:	 roqra-

ma asi stenci al de atenci On y control de sal ud de
ancianos	 asesoria y or ientaciOn cultural a los
centros y clubes de ancianos. Beneficiarios 250
personas.

-	 Proqrama de atencion de Servicios Menoreg al Senes-
cente: capacitaciOn de vecinas en temas de salud y
servicios y apoyo social medjante la prestaciOn de
serviclog menoreg a la comunidad adulta mayor. Bene-
f iciariog 280 personas.

- Circulo de encuentros en la tercera edad: taller-es y
clases dedicadas a varladas actividades intelectLIa-
leg , manuales o fIsco-corporales; ciclog en torno a
...t conversaclones airededor de ...; tardes de
entretencjOn. Cobertur-a 500 personas.

Info,., lnt,nOnc:a RigiOn Motropolitan d al Plan Int,rnaciona j di Viena, 1988.



- Centros abirtos de ancianos: orientado a ancianos
de escasos recLirsos. Br-indan asistencia flUtrlcionalq
ca P ac Itaci6n y espaclos de convivencia.

-	 Cl ubes de anci anos: consti tu yen Lin 1 uqar de reuni On
y ConversaciOn

Programa d eportivo y recreativa para La tercera
edad: clases de edLlcacjOn fisica, deportes y r ecr-ea-dOn 2 vece g par semana. Seneficiarios 100 personas
de 5o agos y màs.

Depende de la Division Social de la I. Municipalidad
de Providencia y responde a UniA estrateqia de apoyo
a travOs del Comité TOcnico del senescente donde se
lntegraj, las instancias profesionJe5 de las insti-
tLtdlones de ser vicios locales.

7. 1.7	 Munidipajidad de Santia go

Programa de la Tercera Edad
Corresponde a un area programatica de La DivisiOn Social
de la Municipalidad d ependiente del Area Social. Incluye
los siquientes programas:

-	 Clubes de Andlanos: constituyen lugares de encLientro
Y conversaclOn. EstA actividad se coordina con CONA-
PRAN.
Cobertura estlmada: 1.000 personas

-	 Sedeg clubes: Prayecto incremental para 1991 orien-
tado al apoyo a La formaciOn de clubes y a la coor-

• dinaciOn de recursos humanos para una oferta de
servicios más cercana a la localidad. Proyecto coor-
dinado y ejeCLItado par monitores adultos mayores con
financiamiento municipal.
Beneficiarios p otenciales: 1.000 personas

- Centros de De rrol1o: programa pionero en La moda-lidad de cap acitaciOn de adultos mayores de escasos
r pcursas a fin de que asuman tareas educativas de
nivel vecinal.
USUariost 60 personae

IM



- Programa La Casa de La Tercera Edad ': proqrama
innovador en el area de p artic1pacn Comunitaria,
pretende crear el qrmen de un movlmiento de aestion
que permi ta a l a comuni dad adul ta mayor asumi r ta-
reas de desarrollo comunitarlo a traves del rescatede sus poter c1a1)dades Destacan actividades tales
como El Primer Parlamento del Adulto Ma yor de la
Comuna de Santiago, la publiaciOn del MOTEMEI orqa-
no comunal de d1usi6n del adulto mayor, la genera-
ciOn de mecanismos de ar t j cLIlacaOfl de servicios, el
diseo de serviclos innovadores tales como minitLi-
rismo y otro, y el apoyo a la creaciOn de grupos
gestores en las areas de salud y cultLlra.
Eeneticiar-ios p otenciales: 10.000 personas.

7.2.	 Sector No Guberriim,nt1

El sector no g ubernamental ha asumido a través del
tiempo, Un gran peso en las acciones en favor del bienes-
tar de los miembros mas ancianos de nuestra sociedad.

Destacan por su trayectorla,cobertLlra y aoortes.,las
lnStl.tuciones de orlentac ionreliqiosa, y el Conseo de
Pr oteccion a la Ancianidad ( CONPRN), entidad dependien-
te de la F LIer- ZLI Aérea.

Las principales acc2ones en pro de los ancianos se
han orientado a la solución de problemas basicos, tales
como la subsistencia de los sectores más pobres. Sereconocen en esta area miltiples iniciativas a sistencia-
les orlentadas a proveer h abitaciOn, comida, ropa, aten-
ciOn médica bsica.

Se reconocen además esfuerzos ai slados en lasareas
educaclonales (autoculdado); de capacitaciôn para el tra-• bajo (mi c r oempresa); de participacion a tr-avés del apoyo
a la organizacion y d ignificacion de la condiciOn de
Adulto Mayor (Los Ancianos de Chile Hablan y Ls Talleres
para Trabajador	 de la Tercera Edad de la Vicaria F'ato-ral Obrera).

i NOtIfti , diO i NI I - ;o 2 N2 29 Dipto. Social. 1. unicpalidd di Santiago. 1990-91



Son estas organizaciones quienes han r ep resentado a
Chile a nivel Regional y Mundial,	 desar-r-ollanda asi habi-
liadades académicas en las areas de e>tensjOn, investiga-
ciOn y capacitacion priofesional.

Se identifican dentro del sector no qubernamental
importantes esfuer:os p rlvados en la constituciôn de
grupos prafesionajes inter-dlsciplinar,os en la busqueda
de un quehacer- coordinado en el area del envejeclmienta.
Nierece destacarse el intento de const j tuciOn Chilena deGer ontalagia en 1984, baja el apoyo del Coleqio de Asis-
tentes Sociales de Chile.

Los pro+esionales de la salud (mdicos y en+ermeras)
han Jugada tambi en un rol pri aner-o en la bsqueda de un
enfoque integral medico social de los problemas de La
ve,ez.En 1990 nace el Centro de Estudjos Gerantologicos
de La Sociedad Médica de Chile, en Lin intento par profe-
slonaljzar el quehacer en el tema.

En 1989 emergen grupos p rofesjonales con caracteres
alternativos en la propuesta de solLiciones a la prablema-
tica del adulto mayor en Chile, dando origen a las prime-
r-as ONGs coma se canciben hay.

La Onica organizaciOn no g ubernamentaj que reconoce
coma tematica central el envejecimiento desde todas sus
dimensiones es el —InstitUtO para la promociOn en el campo
del envejecimien "AOS", instituciOn compuesta par Lin
equipo multidisciplinaria integrado par profesionales de
las ciencias de salud y sociales, con formaciOn en plani-
ficaciôn, soc1ologaq an tropolagia, educaciOn popular,
camunicaciOn social, derechos humanas, psicolagia, medi-
dna, trabajo social, y par ticipacion camunitaria.

En su quehacer se constatan esfuerzos sectoriales en
•	 las Areas de Flanlficacion/Investjgacion	 EducaciOn/Co-

municaciOn	 Social, Derechos	 Humanos. Desarro]la La-
cal/ParticipaciOn Comunitaria, Salud/Capacitación en
Sa1L(d, con una clara orientaciOn hacia la busqueda de
modsia. d. Envejecimiento activo; y esfuerzos intersecto-
riales, tales coma: el apoyo a instancias intersectoria-
i.e gubernamentales, a travé, do su par ticipaciOn en el
encuentro "Creciendo hacia la vejez', su presencia en los
grupos asesores del ministerio de salud y del ministeria
de p lanificaciOr, naciona]	 el apoyo a la constituciOn de

S



redes p erontolOpicas locales y una planificaciOn oper-ati-
va de su prooio quehacer en red con otras organizacion5
no gubernamenta5 chilenas y extran,er (Ifltjtut de
la Mujer, Ser-vicia de Desarrollo de Recurso g Humanos
EdLICadoras oar el cambia en la Calidàd de Vida. Institut0
de Cooperación Iberoamericana Central de EdUCàClOfl de
AdUltOS para AmOrica Latina y Centro de EStudj5 y Promo-
dOn Social).

73. Sector Privado 40

dems de las ins tituciones privadas enunciadas en
los ca p itulos antericres. cabe destacar la acciOn de la
Organ1zac1n I beroamericana de SegUridad Social OISS. aue
reune a entidades privadas de 23 paises pr eocupadas parel tema.

travOs de su Comisn Técnica Permanentp de Fres-
taciones y Servicias Sociales, en 1989 durante la 11
COnferencia aborda la temtica de la Tercera Edad, reccD-
floclendo:	 "là ausencia de POl iticas Globales; reducida
atenciOn inst1tucbonal alta competencia entre la poblà-
ciOn j Oven y anclana; ex pulsiOn de la poblacjOn de Ter-
cera Edad del aparata productivo; mar ginalidad social y
poljtica: inaccesibilidad y disminuciOn de fuentes de
ingreso; exclusiOn de las fuentes pue p roducen realizà-
ciOn integral". En base al diaqnOstico anterior destaca:
"là necesidad de una firme decision P a litica-iLIridlca 'y
financier-a en la büsqueda de sistemas integrales en la
p restaciOn par veje:" y propane " una reconceptualizaciOn
del descanso y del concepto de anci ano; la creaci On de
paliticas de prayecciOn social y la imp lementaciOn de un
Plan Iberoamericano de Acci6n Global para la Tercera
Edad.

40.	
AntfUdIntill y aortn conceptuajesi Organ loci en lberoaeeriana di Seguridad Social:Pollticas, Medtdai y ecanisIos di lpliiint.ción di AcciOnflon Tercera Edad panlbiro,.rzca. 1989-1990

D
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IV. BASES PAPA UNA POLITICA NACIQNAL

1.

En base al D iagnostico sobre las acciones sectoria-
les 'y l.a situaciOn general de los Adultos Mayores, es
posible destacar algunas caracterjsticas centrales del
proceso de envejecimiento on Chile.

-	 Chile CoflstitLlye Lin pass en vias de enveJecimiento.

- Existen mitos predomlnantes acerca de las personas
de Tercer.a Edad q ue impiden que la sociedad las yea
como mi embros tti 1 es de la comuni dad que pueden
particip.ar IgUal itariamente en el proceso de desa-
r-rollo del pals.

- La situaciOn de la vejez es una realidad de empobre-
cimiento, con todas las consecuencias que ello sig-
nifica on relaciOn a la calidad de vida.

-	 El envejecim1fl0 no es tan sOlo un prob]ema indivi-
dual o p ersonal, sino que fundamentalmente un pro-
blema social.

-	 Las demandas social es de la Fobl aci On AdUlta Mayor
por satisfacer SLIS necesidades minimas van en aumen-
to.

-	 Existe un interég creciente de las orqanizacone
gub er namentaj9 g , no g ubernamenj5 y privadas par
implementar programas, tanto asistenciales coma de
desarrollo para la poblaciOn adulta mayor asi coma
de los partidas P ol iticos por abardar la problemátj-
ca del envejecimienta.

-	 Se detectan iniciativas Sectorialeg en torno al
tema, no obstante Se observa una escasa articulaciOn
y coord j naciOn entre el1as lo que atenta contra su
ef i c ac i a.

ir



-, Princi2jos Orjentadore

La formul aci On de pal i ti cas Sabre el envejeci mi ento
debe estar orlentada par los priricipios generales de la
Foiltica Social del Gobierno Democrtico y par ende
sostenerse sabre ICS pilares de hi misma, que son:

la solidar-idad	 en térrninas de atender pr ioritaria-
mente a los qrupos más vulner-ables,

hi int egralidad, en el sentido de actuar Sabre las

distintas dimeniones del bienestar de hi poblaciOn
buscando coordinar las acciones del Estado y también
his cJrivadas en pragramas coherenteg que cntemplen
los factores sociales, polItjco, econOmicos y CLII-
turajes de los diversos problemas que afectan a hi
p oblaci On.

- hi participac i On, que implica que las neces3dades,
el conocimiento y el esfuer:o, de las propias perso-

nas es fundamental para hi soluciOn de sus dificul-

tades. Especialmente se alienta la participaciOn de
la qente en la definiciOn de SUS problemas y las
soluciones a ellos y se favorecen las formas asocia-
tivas de abordarlas.

Par ltimo, se privilegia tambin hi descentrali:a-

ciOn de las decisiones y de la ejecuciOn de las
politicas, ya que solamente a un nivel espacial
desaqregado es factible Ufld p articipacjOn e-Fectiva y
real.

3,	 ObJstjvc,s

- Crear las condiciones para que hi sociedad considere
a las personas de edad como individuos importante g y
necesarios para el proceso de desarrojia econOmico y
social del pais.

S
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Enfatizar la importancia que tiene para los adultos
mayores su in tegracion i la familia. al VeClndarloq
_k la comurndad y a la localjdad. asI como también su
relaciOn con otr-os qrupos etarios especlalemnte los
.óvenes y menore.

Fomentar la aut odependenci,a C 1ntEqrac16n social do
las personas do ms edad para quo teinqan en la so-

ciedad un lugar relevante como miombros activos,
dot ados do Ids mi smos derochos y obi I gad ones quo el
resto do la poblacion.

- Promover la participacn activa do los adultCIS
mayores, tanto en la de-finiciOn do SUE problernas
prioritarios, cuanto en la .implementaciOn do las
acciones de poljtica quo se definan para la soluci.On
do cbs.

4.	 Prjncthales ilneas de acciOn

Las lineas do acciOn quo se presentan so han dividi-
do segun Ids sectores más relovantes para una politica
p üblica hacia el adulto mayor, asi como tambin segun

lineamientos qenerales y lineas de acciones prior-itar-los
para 1991-1992.

4.1	 Sector Salud

4.1.1	 Lineamiontos Generales

-	 Los esfuerzos en salud, deben permitir a las perso-
nas de edad llevar una vida independiente en el seno

de sus propias familias y comunidades durante el
mayor tiempo posible.

- Partiendo del hecho que el Adulto Mayor tiene ca-
racterjsticas y necesidades quo be son propias,
impulsar, dentr-o de los programs requlare; del
Ministerio de Salud, un enfoque y atenciOn particu-
lar Para las Personas de edad.

4



4.1.2	 Lineas de ACC16n 1991-1992

*	 -	 Capacitar al p ersonal de Sal Lid Para enfrentar los
factores de riesgo y daos ms impor-tantes.

-	 Establecer dentra de la atencjOn primaria, un meca-
ni smo QUe permi ta e'fectLtar Lin seguimi ento del Adul to
Mayor.

- Crear una instancia de atenciOn inter-media 1 entre la
primaria y Secundaria que implique la internacjOn
Para tratamientos menos especialj:o5 con el 'fin de
di gminuir Jos costog del sistema de hospital izaciôn
tradacional

- Promover- madelos de atenciOn integral con miras a
mejarar la calidad de Vida de las personas de edad
con énfasis en el autacuidada y con la p articipac i onde la Familia y la comunidad a través de gr-upos
organ i zados.

-	 Facajizar los esfuerzas pr eventivos en los 'factores
de riesgo que se asocian con daos multiples, talescoma la mala alimentaciOn.

4.2	 Sector Educcjô,, y Cultur.

4.2.1	 Linegmientos Generales

• - Educar a la p oblaciOn, desde temprana edad, sabre el
proceso de envejecimienta del pais desde el Punta de
vista demogáfico coma individual.

•	
-	 Incarporar activamente a las personas de edad en los

programas educativos y culturales ya sea coma maes-tros o coma trasmisares de conaclm j entos y valares
en general.



Lineas de AcciOn 1991-1992

S.

	

-	 Revisar el contenido de los textos escolares, en
especial los de EducaciOn E4 sica. con el fin deevitar los prejulcios negativos frente a la anclani-
dad.

	

-	 E,ecutar Lin plan de perfeccionamiento y apoyo técrii-
Co Para docentes y especlaljstas del Minister-jo de
Educación, tanto a nivel nacional coma regional y
Provincial.

- mp1iar el Ambito de ai gLinos proqramas en eJecuciOn
r eferidos a menores, Jóvenes y mujeres con la incor-
poraciOn de adultos mayor-es.

- Incorporar activamente y no tan sOlo coma espectador
al adulto mayor en actividades extraescolare, orga-
nizando, Para y con las personas de edad cursos
prLActicos de artesania,	 bell.as artes, misica, asi
coma el montaje de taller-es, seminar-los y exposiclo-
nes.

	

-	 Implemer,ta,- proqramas de capacitaciOn laboral Para
la ac tualizaciOn de destr-ezas especjficas.

	

4.3	 Sector 8.Qurjd.d Social

4.3.1	 Lineamjentos Generales

	

-	 Garantizar a todas las personas de edad un nivel
minima de recursos adecuados.

	

-	 Evitar la discriminaciOn labor-al debjdo a la edad,
•	 asegurando a los adultos mayore g su permanencia a
•	 reinserciOn a la fuerza de trabaio cuando asi lodes.,n.
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4. Z. 	 Lineas de AciOn 1991 - 1992

'U
- Revisar la leg lslaci6n vigente con el fin de regula-

rizar Ia situación de aquellas personas que tenlendo
edad de Jubilar no pueden acceder a este derecho.

- Reviser la legislacan sobre SeqLtridad Social, en lo
relativo al acceso de los AdUltOS Ma yores a las
ISAPRES y AFP, eliminando todo tipo de discrirnina-
ciOn por la edad.

- Revisar la oblj ator1edad de Jubilarse a Line edad
limite determinada, a la luz de los cambios observe-
dos en 1  estructura demografica del pais.

- Implementar pr-ogramas de sensibijjzac e informa-
ciOn a los empleadores y asesorarlos en la utiliza-
dOn de las capacidades de los trabajadores de edad.

- Crear Programas y servicios de or lentaciOn, capaci-
taciOn y colocaciOn pare Jos trabajadores adultosmaycres.

	

-	 Lievar a cabo curso g o j ornadas de pr ep araciOn pare
la jubilac16n y disminuciOn p aulatjna de la carga de
trabajo en los iltimog aos de la vida active.

	

-	 Incentivar la p articipacion de adultos mayores en
m icroempresas y cooperatives Drq an]zad g , en lo
p osible a niv9l local o comun]tario como forma de
combatir su em p obrecimiento y al mismo tiempo dana-
lizar sus hablljdades y conodimientos.

4.4	 Sector Vivienda y Medic Ambient.

a
4.4.1	 Lineamientos Generaleg

- Asegurar- a los Adultos Mayores un alojamiento ade-
cuado y un entorno fisico apto que les permita mejo-
rar su calidad de vida.
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-	 La p lanificacion del desarrollo urbano deberá tomar
en cuenta muy especl.alemnte las necesidades be las
personas de edad, d1seándose espaclos adecuados
Para apoyar sus capacidade funcionales.

4.4.2	 LIneas de 4ccj6n 1991-1992

-	 Contempjar-	 en los programas de construccion de
nuevas v iviendas l a ampljacján a a ataciOn de ellas
con el -fin de facilitar la iflcluión de las personas
de edad.

- Coor-dinar las acc2ones relativas a la v ivienda con
las refer3das a los servlcios comunitarios, sean
è gtos soclales, sanitarios,, cu lturales,, r ecreaciona-
les, etc. y tratar que las Viviendas destinadas a
personas de edad a en cuyo nCcleo -familiar Se inclu-
yan adultos mayores, tengan una ubicaciOn -favorable
en relaciOn a esos servacios.

-	 Implementar medidas Para facilitar el desplazamiento
de los adultos mayores y protegerlos de los riesgos
de circulaciOn.

-	 Fievisar la legislacion y regiamentaci6n reFerida a
los hogares de anclanos Cansiderando mecanismos de
aPOYO a aquel los hogares que at i enden adul tos mayo-
r-es +ráqiles de escasos recurss.

I

4.5	 Sector Deport. y Recr..cjó,,a -

4..1	 Lineamjentos Gener-aleg

-	 Consider-ar al deporte y la recreaclón coma un ele-
mento fundamental para el me j oramlento de la calidad
de vida del adulto mayor, tanto desde el punto de
vista flico y mental, asi coma tambiri coma instru-
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mento de gran im portancia para la
de las p ersonas de edad.

integracion social

p

- Crear canales accesibles Para incorporar al adulto
mayor a La mayor cantidad posible de activlcjadeg
deportivas y recreativas en especial a q Uellas que
tengan contacto directo con La naturaleza.

-	 RobListecer los oraanlsmos de base del deporte y la
recreaclOn tales como clubes y conseos locales de
Deportes. melorando su lnfraestrt(ctLlra y ampliando
su cobertLira.

	

-	 Hacer LISO de e lementos existentes en la comunidad
como escuelas y plazas Para lmplempntar programas
masivos y de bajo costo oper-ativo.

En cuanto a las estrategias para implementar las
linea g de acción de la PQlitica q se estjma que al menos
se debern seguir las sigulentes:

	

-	 apoyo a la formaciOn de organizaciones de desarrollo
de base comunitaria de las personas mayores para
hacer e+ectiva su p articipacion en el entomb social
inmedi ato.

	

-	 ormaciOn de redes de servicios integraleg Que in-
cluyan aspectos sociales, culturales, educacionales.
recreativos y sanitaria.

imp lementaci6n de programag que involucren a toda La
poblacion sabre la base del desarrollo solid.ario.

	

-	 creaciOn de eSPaC1OS Para el trabajo solidario de
los adultog mayores coma #orma de integracion so-
cial.

Par i.tltimo cabe secalar que el Oxito de una Politica
Nacional en esta area no depende solamente de la accjOn
del sector piblico, sano quo d.b,r g contar con el ampjio

-
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res paldo y compr-omlso de sector-es no guberna-
mentales. academicos, 

organ 1zacones de base y muy espe-
Clalmente del sector Privado el que tendr-á que cumplir 

LIflrol relevante en la 
lmpl ementaciOn de muchas de las 11-

fleas de acciOn de la 
p cl j tica sabre todo en Jo relativo

al trabajo y seguridad social de los adulto5 mayares.

IkI'IflI '.( I'. II I	 II II IU 1 t
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ESTE LIBRO DEBE SER DVtJLTo

EN LA ULTIMA FECHA TIMBRdJA
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