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Introducción

No cabc duda de quc ci fenómcno del cnvcjccimicnto dc ti pobiación, quc Sc ha producido en
toclas las sociedades dcsarrolladas y quc cornicnza a scntirsc fucrtcmcntc cn los palses cn
dcsarroUo, constituyc uno de los acontccimicntos socialcs y dcmográficos mãs rcicvantcs de
las iltimas dcadas. Las consecuencias cconómicas, socialcs y culturalcs del mismo son dc
gran envergadura, lo que obliga a Ilevar a cabo una planificación cstratégica quc permita
adclantarsc a los problcmas quc dc él se dcnvcn. Ui expericncia dc los palscs más dcsarrollados
nos dcbc servir para iniciar accioncs intcgralcs dcsdc Los multiples ángulos quc un fcnOmcno
complcjo como ci envcjccimicnto prcscnta. Sc ticnc, cntonccs, quc ci cnvcjccimicnto Cs Cfl si
un tcma de gran rcicvancia en Ia planificación del dcsarrolio del pals, cn cuanto variable
cndógcna del sistcma cconOmico y social.

Por otro lado, ci tratamicnto integral dc dicho fcnómcno cs compatible con ci objctivo central
del gobicrno dcmocrático, en ci scntido de conciliar ci crccimicnto cconOmico con una
distribución cquitativa de sus bcncficios Dc aill nacc ci desaflo dc intcgrar al dcsarrollo y
modcrnidad a Los grupos socialcs marginados, cntrc clios, a los adultos mayorcs. Con cstc fin,
le corrcspondc al Estado dcscmpcnar un roi activo c insustituible en Ia crcación dc las
condicioncs para quc la inscrción social sea rcalidad. Sc pane dc Ia premisa dc quc ci
crccimicnto cconómico, por Si mismo, no cs suficicntc para superar Ia pobrcza y sus cfcctos
de marginalidad c injusticia social. Es asI como ci ml activo del Estado Sc dcbc rcficjar en una
poiltica social que no sc rcduzca al mcro asistcnciaiismo, sino quc por ci contrario, impliquc
invertir cn La gcntc, quc es la inversion mas sólida y permancntc de Ia socicdad, más a(in cuando
cxistc ci dcsafIo dc construir una dcmocracia real y cstabic, sin cxciusioncs dc ningü. tipo.

Dc acucrdo a lo cxpucsto, Ia polItica sobre cnvcjccirnicnto y vcjcz quc Sc prcscnta en cstc
documento, rcspondc a las oricntacioncs dc La poiItica social global del Gohicrio y surge como
rcspucs[a a una ncccsidad del pals, considcrando ci proccso dc cnvcjccimicnto poblacional
quc cxperimcnta, asl como ci grado dc marginaciOn dc La cada vcz mayor cantidad dc aduitos
mayorcs y Ia cscasa prcparación dc Ia socicdad chilcna para cnfrcntar cstc fcnOmcno y sus
consccucncias. Dcbc scr vista, también, como una forma de abordar ci fcnómcno del cnvcjc-
cimicnto en su totalidad, en ci marco dc un cnfoquc intcgrado dc plan ificación social global.
La idea no cs privilcgiar dctcrminados aspcctos scctonalcs, ya quc cUb atcntarla contra Ia
ncccsaria intcgraciOn dc las poilticas y progranias sobre ci cnvcjccimicnto al contcxto mus
ampiio del dcsarroUo. A pcsar dc quc las rccomcndacioncs quc Sc prcscntan a continuacion
se han dividido por areas y scctorcs, no dcbc olvidarsc [a fucrtc intcrdcpcndcncia cntrc todas
clias.
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En csta propucsta, ci cnvcjccimicnto Sc plantca dcsdc dos angulos ccntralcs: ci cnvcjccinhicnto
de la pobiación dcl pals y ci que experirnentan los individuos. El prirncro, dice rclación a los
cambios dcmograficos quc se reflejan en ci aumcnto del contingcntc de personas mayorcs dc
60 años. Bajo esta perspcctiva, es prcocupación central dc la planificación social conoccr las
consecuencias de cstc proccso en ci hicncstar dc la socicdad, en términos -por cjcmplo- de su
impacto en la previsiOn social, en la atcnciOn de salud o sobre ci mercado de trabajo. Dcsdc
ci punto dc vista individual, ci tcma pucdc ser visto como un proceso biolOgico 0 como un
proceso social. Sin desconoccr quc se trata de un fcnOmcno inhcrcntc a la condición humana,
es importante señaiar que tanto la cantidad como la calidad dc los años dc vida, cstán
fucrtcmcnte determinadas por las caractcrlsticas dc la socicdad dondc las personas naccn y Sc
dcsarrollan.

El propOsito principal de esta propucsta Cs convcrtirsc en un rcfcrcntc en ci quc sc bascn las
acciones dc los distintos scctorcs e institucioncs involucradas, al momcnto de traducir sus
rcconAcndacioncs en programas y proycctos cspcclficos, tanto a nivcl nacional como regional
y municipal.

Dentro de ese contcxto, ci Municipio juega un papcl central como instrumcnto cjccutor de la
polltica, porquc Cs CII la comuna, en ci nivci local, en ci barrio)' cn ci vccindario, dondc los
programas y proyectos en estc campo podrán haccrsc rcalidad, ya quc Cs en esc ámbito dondc
la participaciOn de las personas mayorcs pucdc scr más cfcctiva.

El Ministcrio dc PlanificaciOn y Cooperación, al poncr a disposición dc los Scctorcs intcrcsados
csta poiltica sobrc cnvejccimicnto y vejcz, no hacc más quc cumplir con su función de discñar
poilticas para ci dcsarroilo nacional. Esta propucsta surge del trabajo conjunto dc los diversos
scctorcs quc componcn ci Equipo Técnico Muitiscctorial, quc sobre ci tcma coordina MI1)E-

L'LAN dcsdc novicmbrc dc 1991. Rcprcscntantcs gubcrnamcntalcs, no gubcrnamcntalcs,
municipaics y univcrsitarios, ban participado activamentc en csc cquipo y cntrcgado los
insumos básicos para quc cste documcnto sea realidad.



I. Diagnóstico

1. Causas del envejecimiento poblacionai

Chile se encucntra en un proccso dc cnvcjccimicnto poblacional paulatino, pero sostcnido, to
que se traduce en quc hacia ci año 1990, ci 10% del total de La población del pals cstaba
compuesta por personas de 60 años y más de edad, csto es 1.302.258 personas proycctándose
un 16 % para ci año 2025, con una población superior a los 3 milloncs.2

Las causas dcmográficas dc cstc fcnómcno son conocidas, 3 bastando con scnalar quc en treinta
años Sc produjeron cambios importantes en ci comportamiento rcproductivo dc las personas,
to que se rcflcja en una rcducciOn significativa del nivcl dc fccundidad, quc va dcsdc una tasa
global de 5,3 en 1960, hasta una de 2,7 en 1990. Faralclamcntc, disminuycn las tasas dc
mortalidad por las mcjoras en la atención sanitaria, ci control dc muchas cnfcrmcdadcs y los
progrcsos en las tasas de mortalidad perinatal c infantil, combinaciOn dc factorcs que Sc traduce
en un nümero y en una proporciOn cada vcz mayor dc personas quc llcgan a ctapas avanzadas
dc la vida. Es asI como hacia mcdiados dc La d6cada del cincucnta, alrcdcdor del 55% dc los
quc nacIan podlan licgar a los 60 años dc cdad, en tanto quc en La actualidad cso ocurrc con
ci 75% dc los nacidos vivos. En 1990, la csperanza de vida at naccr era de 72 años (75 para
Las mujcrcs y 68 para Los hombres), micntras que a mcdiados dc los aiios cincucnta era dc 53
ahos. Por otra partc, La csperanza dc vida a los 60 aiios, tambiên ha aumentado significativa-
mcntc. AsI, mientras quc en la mitad dc La década del cincuenta sc csperaba quc las personas
quc liegaban a los 60 años dc cdad vivicscn cerca de 15 años más, cn la actualidad sc cspera
quc to hagan más dc 18 años.

El cnvcjccimicnto dc La población Sc obscrva tambin at interior dc la poblaciOn adulta mayor.
Las cifras indican quc micntras en la década del cincuenta ccrca del 64% dc los mayorcs dc
60 años se cncontraban en ci scgmcnto ctárco dc 60 a 69 aflos. para cE 2025 csta cifra habrá
disminuido at 57%, micntras quc ci porccntajc dc los ma yorcs dc 80 anus dcntro dJ total dc
adultos mayorcs Sc habrá casi duplicado, pasando de 6,8% en 1950 a 12% en ci año 2025.

1. La mayorIa de los datos quc se prcscntan en esta sccciOn se basan en rcsuitados de la Encucsta de Caracterizzci611
Sociocconórnica (CASEN) efectuada por MIDEPLAN ci año 1990.

2. Dato tornado de CELADE, BoletIn Demografico, año XXIII, N045, Cuadro 15, p. 55. Santiago de Chile, cncro 1990.

3. Para más detalics vcr: M1DEPIAN-Divisi6n Social. Envejecimiento en Chile. DiagnOslico sectorial y bases para una
politica nackmaJ. Scptiembrc 1991.

4. La tasa global de fecundidad expresa ci nürncro dc hijos por mujer al final dcl perIodo lértil.

5. Estas cifras se basan en CELADE, Boletin Demografico, op. cit., pp. 53-55.
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2. Distrlbuctón por sexo y espacial del fenómeno

En cuanto a La distribución por sexo, Las mujercs dc edad son más quc Los hombres, tanto en
términos absolutos como proporcionalmcnte, para ci total del pals y en La zona urbana, cosa
que no succde en cL sector rural. Para el total del pals, ci 44,8% de las personas dc 60 años y
más dc edad son varoncs, micntras quc ci 55,2% son mujcrcs. En la zona urbana, por su parte,
La distribución es dc 42,9% de hombres y 57,1% dc mujcrcs. Solamcntc en la zona rural csta
tendencia sc revierte, al habcr menos mujcrcs quc hombres (48 y 52% rcspcctivamcntc). En
general, la mayor proporciOn de mujcrcs se cxpiicarla por La más alta csperanza de vida de
cilas, mientras que para ci sector rural la mayor proporción dc hombres pucdc cxplicarsc por
la scicctividad dc La corricntc migratoria rural-urbana, en ci scntido quc migran del campo más
mujcrcs que hombres.

Respecto de La distribución cspacial de La población aduita mayor, ci 79,5% reside en La zona
urbana y ci 20,5% 10 hacc cn La zona rural del pals. La distribuciOn por rcgioncs indica quc
hay cinco rcgioncs quc cstán sobrc la proporciOn nacional: La IV Region con 10,3%; Ia V con
11,5%; la VII con 10,9%; La LX con 12,3% y La X!! RegiOn con 10,6%. El rcsto dc Las rcgioncs,
incluycndo La Mctropolitana, prcscntan proporcioncs mcnorcs al 10% nacional. Cabe consig-
nar, adcmás, quc ci 84,4% dc La pobiaciOn aduita mayor sc conccntra cn scis rcgioncs del pals
(V, VII, VIII, IX, X y Mctropolitana).

3. Condiciones soda económicas de los adultos mayores

SegOn La Encucsta CASEN 1990, aircdcdor del 28% dc los adultos mayorcs sc ubica en ci 40016
de Los hogarcs dc mcnorcs ingrcsos. Dicho porccntajc no prcscnta variacioncs significativas
scgün scxo, pero Si por zonas dc residencia, ya quc micntras ci 23,5% dc las personas mayoi es
viven en ci 40% dc los hogarcs dc más bijos ingresos del sector urbano, cn ci sector rural csc
porcentaje ascicndc al 45,9%.

En rcLación a su situaciOn de pobreza, ci 22,7% dc la población adulta mayor, csto cs 294.452
personas, sc cncucntran bajo La llnea de pobrcza, sicndo ci 30% dc cilos indigcntcs. Vale
recordar quc se considcran indigcntcs Los hogarcs cuyo ingrcso per capita no alcanza para
comprar una canasta aiimcntaria quc satisfaga Los rcqucrimicntos mlnimos (calorias, protcInas,
etc.). Asimismo, sc cncucntran bajo la ilnca dc pobrcza los individuos o familias que ticncn
una o más ncccsidadcs básicas insatisfcchas o quc no pucdcn participar picnamcntc dc La vida
social. Emplricamentc, se considcran "pobrcs" Los hogarcs cuyo ingrcso per capita cs inferior
a dos canastas alimcntarias basicas. 6 Las rcgioncs con mayor porccntajc dc pobiación aduita

& Para mayores detalies, ver Ministcno dc PtanilicaciOn y Cooperacion. Dünensüi y caractericticas de 1aptrea segwz
CASEN 190. Santiago de Qille, 1992.
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mayor pobrc (incluycndo la indigcntc) son: la IX Region, con 32,2%; la IV con 31,5%; las Ill,
VI y VII, con 26,5%; la X, con 26,3%; la VIII, con 25% y La V RcgiOn, con 23,5%.

4. CaracterIsticas del hogar y la vivienda de los adultos mayores

El 54,2% de las personas mayorcs son casadas, mientras quc ci 29,5% son viudas. El 40,3%
de las mujeres son casadas, en tanto quc en Los hombres; cstc porccntaje ascicndc a 71,2%. Lo
contrario succdc cntrc los viudos, ya quc la proporción de mujeres Cs mucho mayor quc la dc
hombres (41,2% y 14,9% rcspcctivamcntc).

Otra caractcrIstica importante dc rcsaitar Cs quc La mayorIa dc la pobiaciOn adulta mayor cs
jcfc del hogar cn quc vivc (60,6%), cncontrándosc una significativa difcrcncia por scxo, ya
quc micntras cI 88,8% dc los hombres tienc csa condiciOn, cilo succdc solamcntc con cI 37,9%
de las mujeres. Cabe destacar que la proporciOn de hombres jcfcs dc hogar va disminuycndo
con la cdad, pasando de un 91% en ci tramo 60-64 años, a un 83,4% en ci tramo dc 75 años y
más. En las mujcres, ci proccso es ci invcrso, ya que la proporciOn aumcnta dcsdc un 32,4%
a un 42,8% en esos tramos de cdad. Complcmcntaria con la informaciOn anterior, una cnCuesta
cfcctuada rccicntcmcntc arroja un porccntajc cercano al 20% dc adultos mayorcs quc declaran
ser allegados. Las mujeres sc allegan en mayor porccntajc quc los hombrcs y cstc hecho
aumcnta a medida que avanza la cdad.8

En rclación con La vivienda, sc eonstata quc la gran mayorIa dc los adultos mayorcs vivc en
su propia vivicnda (80,4%); y dc dos, ci 90% ya La tienc totalmente pagada. En general, tanto
las condiciones de saneamicnto como de la construeción de La vivicnda son bastante accptahies,
no obstante, cerca del 15% vivc en viviendas dc condicioncs precarias, csto cs, alredcdor de
200M00 personas, las quc constituycn un grupo objetivo prioritario de accioncs de poiltica cn
cste sector.

5. Educación

El 84,4% dc La población adulta mayor de Chile sabe leer y cscribir. Al haccr un anáiisis segOn
tramos dc cdad, cxistcn variacioncs significativas. Mientras ci 11,9% dc los hombres de 60-64
anos son anaifabctos, pasados los 75 afios dicha proporciOn subc al 18,8%. La misma tendcncia

7. Encucsta CASEN 1990. Por otra parte, la cncucsta de MIDEPLAN- Universidad Católica, Estudiospara eldiscnode
poilticas yb programa.s sociales dirigidos a gru j-xs vulnerables. El adulto mayor. Santiago de Chile, octubre 1992, seña]a
quc un 61% dc los aduitos mayorcs entrevistados dice tcncr una renta inferior a $50.000 y solo un 9,6% rccibIa más de
S100.000.

8. MIDEPLAN-Universidad CatOlica. Estudios..., op. cit., p. 23.
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se cia cntrc las mujcrcs, aumcntando dc 13,8% a 21,1%. Considcrando la zona dc rcsidcncia,
ci anaifabctismo en ci sector rural es sign ificativarncntc más alto. AsI, micntras ci 10,6 1;b dc
la poblaciOn adulta mayor urbana es analfabcta, en la zona rural csc porccntajc alcanza a un
37,1%.

En rclación at nivci dc cscolaridad, los adultos mayorcs prcscntan un promcdio bastantc
inferior at del total dc La poblaciOn del pals (6,0 y 9,0 años dc escolaridad, rcspcctivamcntc);
y Si Sc compara cntrc grupos ctárcos, sc ticnc quc ci nivci dc cscolaridad del grupo 60-64 aflos
cs significativamcntc más alto quc ci dc las personas dc 75 y mis años dc edad (6,7 y 4,8 años
rcspcctivamcntc).

6. Salud

Sabido es quc Los problcmas de salud dc Los adultos mayorcs cstán asociados a los proccsos
dc cambio del organismo, quc sc manifiestan cn lcntitud dc rcaccioncs, modificacioncs en las
funcioncs motoras y dc los scntidos, pérdida dc La cncrgIa y disminuciOn de las dcfcnsas frcntc
a Las cnfcrmcdadcs. Estos cambios hacen quc las personas mayorcs scan ms vuincrabics at
mcdio y quc tcngan una mayor propcnsiOn a Las cnfcrmcdadcs y accidcntcs, con consccucncias
de IndoLe fIsica, psicoiOgica y social. En La Encucsta CASEN 1990 sc pregunta por todas las
cnfcrmcdadcs, incluycndo los accidcntcs, tomándosc como tiempo dc rcfcrcncia Los trcs mcscs
previos a La entrevista.

Los rcsultados muestran que La mayorIa dc los adultos mayorcs (65,2%) no tuvo cnfcrmcdadcs
o accidcntcs y cntre los quc dccLaran habcrlos tcnido, la mayorla (ccrca del 90%) rccibió
atcnción. En cuanto a Las diferencias per sexo, es posibLc infcrir quc, en general, los prublcmas
dc cstc tipo son más frccucntcs cntrc Las mujcrcs quc cntrc Los hombrcs.

Cabe scñaLar quc cn Chile ci principal problcma dc salud dc Los adultos mayorcs no pasa tanto
por La cobertura dc La atcnción, sino más bicn per La calidad de La misma, en términs dc la
cspera y La atcnciOn rccibida.

Per otra partc, aproximadamcntc cl 70% dc los adultos mayorcs cxprcsan ncccsitar mcdica-
mcntos at momento dc La Encucsta CASEN 1990. Dc cLios, ci 57,7% pudo adquirirlos y dc
éstos, cl 31,8% Los compraron y cI 18,1% los consiguiO gratis. Las mujcrcs rcquicrcn más
mcd icamcntos, prcscntando un porccntajc ccrcano at 11% dc adquisición de más rcmcdios
quc los hombrcs.

9. Una mancra de mcdii los pmgrcsos dc la educación en ci tiempo, es comparar ci nivci de analfabetismo cntre los tramos
de edad 00-64 y 75 y mãs. Para ci total nacional sc aprecia una difcrencia de 9,1% en la tasa de analfabetismo dc un grupo y
olio, sicndo inenor ci dcl trarno de edad (,O-64 afxs. En ci area urbana esia difcrcncia Cs de 7,6% y en ci area rural de 12,2%.
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Dc la Encuesta CASEN Sc dcsprcndc, adcmás, quc un 75,9% dc la población adulta mayor es
bencficiaria del sistcma pciblico, dcntro del cual cstán los indigcntcs. El 10,7% Sc aticndc cn
forma particular; ci 5% (ccrca dc 83 mil adultos mayorcs) to hacc a travs del sistcma privado
dc salud previsional (IsAPRE) y un 4,1% por ci sistema dc las Fucrzas Armadas.

Rcspccto a la mortalidad, la informaciOn disponibic hacia 199010 indica quc la tasa de
mortalidad dc La población dc 60 anUs y más scr Ia dc 43,9 por mu, to quc rcprcscnta una
difcrcncia dc más de 7 vcccs en rclación con la tasa dc mortalidad dc la población total (6 por
mil habitantcs). Cabe scñalar quc ci total dc dcfuncioncs de aduitos mayorcs rcprcsdnta ccrca
del 65% del total dc dcfuncioncs del pals.

En cuanto a las causas dc mucrtc, las dcrivadas de cnfcrmcdadcs del aparato circulatorio y los
tumorcs rcprcscntan ci 56% del total de defuncioncs dc la pobiación dc 60 años y más, a
continuación cstán las cnfcrmcdadcs rcspiratorias, con un 14%, y las digcstivas, con un 6%.
Enfcrmedadcs del corazón y ccrcbrovascuiarcs son los diagnósticos mis frccucntcs en ci grupo
de cnfcrmcdades circulatorias; cntrc los tumorcs, ci cancer gástrico es la principal causa,
seguido por ci cancer pulmonar en los hombrcs y ci dc vcsIcuia cntrc Las mujcrcs. La ncumonIa,
bronquitis crónica, enfiscma y asma, son las cnfcrmcdadcs rcspiratorias mãs frccucntcs como
causa dc muerte en cstc grupo.

7. Actividad económica

La participación cconómica dc la pobiación adulta mayor es una dc las variables quc más
controvcrsia provoca en rclación at tcna del cnvcjccimicnto. Por una pane, dice rclación con
las posibilidadcs quc se ics brinda a las personas dc cdad avanzada para continuar rcalizando
actividadcs laboraics, de manera de no scntirsc disminuidas en sus capacidades y dc no scr
percibidas como una carga para La sociedad. Por otra pane, se: postula quc las personas rnayorcs
ticncn derecho a gozar dc un dcscanso mcrccido dcspués dc hahcr cntrcgado a la sockdad ci
producto dc su trahajo.

A mancra dc antcccdcntc, cs importante scñalar quc ci 22,2% de la pohlaciOn dc la tcrccra
cdad en Chile se deciara activa, sicndo mucho mayor la actividad dc los hombres (37,7%) quc
la dc las mujercs (9,7%). Esta situación del total del pals sc rcpitc cn Las zonas urbanas y ruralcs,
existiendo aun un mayor porcentaje dc hombres ocupados en ci sector rural. Por otra pane, la
tasa de dcsocupaciOn en cstc grupo ctárco (5,5%) era significativamcntc mcnor quc en ci total
dc la pobiación (8,3%) hacia ci año 1990. También es importantc destacar quc en la zona

10. Cifras tomadas dd Ministerio de Salud, Per/i/es de la PobIació, Adulta Mayor en Chile, documeino quo correspondc a
uno do Los capitulos dc un estudio mayor quo rcalizO con ci Banco Mundial en ci tcma do Salud del Aduho en Chile, en 1992.
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urbana se cncucntra un alto porccntajc dc adultos mayorcs ocupados cn ci mcrcado dc trabajo
informal (45%).

La actividad en quc las personas dc cdad ticncn más prcscncia es Cfl la agrIcola, con un 20%.
El 78% trabaja para la familia y ci 39% rccibc rcmuncración por su trabajo. Por otra partc, ci
69% dc los adultos mayorcs quc trabajan, to haccn a tiempo parcial.1'

En cuanto at tamafio dc las cmprcsas cn las quc Los adultos mayorcs ocupados trabajan, ci
40,4% realiza su trabajo en forma indcpcndicntc, mientras quc ci 35,8% sc ocupa en pcqucñas

emprcsas dc cntrc 2 y 9 personas. Solo ci 13,3% to hacc en cmprcsas mcdianas (10 a 49
personas) y ci 10,5% en emprcsas grandcs (por sobrc 50 trabajadores).

Otra situaciOn quc salta a la vista es quc, a nivcl nacionat, casi ci 20% de la poblaciOn adulta
mayor quc Cs empicada u obrera no posce contrato dc trabajo, sicndo csta situación más aguda
en las mujcrcs urbanas y en los hombres rurales.

S. Situación previsional de los adultos mayores

A travós de la Encucsta CASEN se pucdc apreciar ci alto porccntajc dc la pobiaciOn adulta
mayor ocupada clue no cstá afihiada a ninguin sistema previsional, y quc alcanza a un 43%, csto
es, cerca de 120 mil personas. Esta situaciOn es; más grave en la zona rural, dondc la mitad dc
La población ocupada no está afihiada a ningün sistema dc previsiOn social.

En duanto at sistema de pCnSIOnCS, Si bien ci monto promedio Cs más alto cn las AFPs clue ci

cancclado por ci Estado ([NP), el niimcro dc pcnsioncs pagadas por ci [NP es mucho mayor,
817.922 en junio dc 1992, micntras quc las AFI's cancclaban 81.653 pcnsioncs a fines dc
11.12

El cstudio de MIDEPLAN - Univcrsidad CatOlica nos brinda información complcmcntaria at
rcspccto. El 46,3% de los entrcvistados dice rccibir una jubilaciOn y el 30,9% rccibc una
pension. Dcntro de ambas catcgorIas, un 3,9% rccibc pension y jubitación. El total que rccibc
jubilaciOn y/o pensiOn asccndcrIa, así, a 73,3%. Por otra partc, un 20% dc los cntrcvistados
cxprcsa no trabajar ni recibir jubilaciOn o pensiOn, y Un 36,7% rccibc ayuda familiar.

11. Dates extraIdos de Mll)EPI.AN-ANOS Iniplicaciones del envejecimiento sth-e d desarrollo: el caso de Chile. Primer
informe de cncucsta. Santiago, agosto 1992

12. Datos del 1NPy Boletin Mcnsual de la Superintendencia de AFPs. Las cifras del INP incluycn las pcnsiones de vejez,
antigOedad, viudez, monteplos y PA_SIS por vcjci. Las pensioncs dc las An's abarcan las dc vcje7, antigücdad (quc induycn
a 10.443 personas menores de 60 anus) y viudcz. Por falta de información, no se puede distinguir qué porcentaje dc las
pensioncs de viudez e invalidcz se dcstinan a personas mayorcs dc 60 años.
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II. Objetivos y estrategias

1. Principios orientadores

La polItica social del gobicrno dcmocrático es cntcridida fundamcntalmcntc como un instru-
mcnto de inversiOn social. El objctivo cs quo las personas salgan dcfinitivamcntc de su
situaciOn dc pobreza. Esto significa ir más allá del mero paliativo asistcncialista, cnfatizando
la inveniiOn en capital humano. Para ello, sc ha iniciado una scric dc accioncs para mcjorar La
calidad dc La cducación, so ha rcforzado la atenciOn primaria de salud, sc han gcncrado
programas para cntrcgar calificación laboral a Los jóvcncs y sc ha apoyado ci dcsarrollo dc La
pcqucña y mcdiana cmprcsa como motor del crccimiento cconómico del pals.

Los programas sociales ticncn como perspcctiva central su intcgralidad, en ci scntido dc
abordar los probLcmas dcsde Las diversas dimcnsioncs que éstos prcscntan. Para cilo, so
pri'viicgia la coordinaciOn intcrscctorial, to quo permitc mejorar la cflcicncia y cficacia dc Las
acciones.

Cabe scflalar, como criterlo bäsico de la polutica social, la participaciOn real y cfcctiva dc los
propios intcrcsados, para lo que Sc dcbcn gencrar Los mccanismos institucionaics adecuados
quc ascgurcn la participaciOn en La base, tales como La dcmocratizaciOn de Los municipios y

La creaciOn dc nuevos canaics de organización. La participación debc scr vista no tan sOlo

como meta, sino quc también y por sobrc todo, como mcdio para Lograr ci desarrollo social.
En csc sentido, ci gobicmo chileno comparte plcnamcntc Las normas de Naciones Unidas at
rcspccto, en ci entendido quc La promoción dc la mis ampiia participación dcbc constituirsc
en uno de Los principios y objetivos básicos dc la poiltica social. 13

En otras palabras, La polItica social, tradicionaimcntc vista como ci instrumcnto por mcdio del
cual ci Estado procura La satisfacción dc las ncccsidadcs hisicas dc la pobiaciOn, ha sido
rccmplazada por una nucva perspcctiva en quc so convierte en un instrumcnto quc asegure La
plena intcgraciOn de las personas a La construcción y bcncficios del dcsanollo. Logrado csto,
no cabc duda de quc seth uno de los pilarcs del dcsarroilo. Esto es, poiltica social para potcnciar
ci desarrolio sin oividar, cn los casos extremos quc así to exijan, La transfcrcncia ncccsaria pam
mcdidas asistencialistas muy puntualcs. En palabras dc la CEPAL, "la polItica social sc resume
en inversiOn en rccursos humanos y transfcrcncias para los casos dc nicdidas asistcncialcs
cxtrcmas, dcbióndoscic otorgar prefcrcncia a aqucllas accioncs funcionaics at dcsarroilo,
siendo prioritarios los programas dc inversion social destinados a romper la transmisiOn
intcrgcneracional dc La pobreza que partc dcsdc La mayor fecundidad de los grupos más pobres,

13. Naciones Unidas. Principios Norinativos para Ids PolIticas y Programas de Bienestar Social pant ci Desarrollo de un
Futuro Prrixiino. Nueva York, cncro 1989.
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pasa por los mayorcs ricsgos dc cmbarazos mal llcvados, siguc por un cstado nutricional
dcficicntc dc los hijos, dificultadcs dc aprcndizaje, altos Indiccs dc rcpcticiOn y dcscrción
cscolar, acccso a cmplcos dc poco futuro y cscasa productividad, fundamcntalmcntc en ci
sector informal, precaria jubiiación cuarido cs posible acceder a ella, esto es to quc sc ha dado
en liamar 'cIrculo vicioso de la pobrcza'.14

Dcntro dc este contexto, ci cnvcjccimicnto constituyc un dcsaflo dc primcra magnitud para la
planificación del dcsarrollo del pals, en su dobie dimension: la de cnvcjccimicnto poblacional,
en términos de proccso y ci de la vcjcz, en términos dc una situaciOn dctcrminada. Por otra
pane, cn la mcdida quc cstc fcnOmcno sc abordc tcmpranamcnte, scrá miis cficicntc su soluciOn
en cl futuro, ya quc sc ira adquiricndo cxpericncia en el tratamicnto del tcma, se podrán
implcmcntar soluciones de largo plazo y Sc podrán abordar grandcs proycctos con gastos
periOdicos paulatinos.

Los adultos mayorcs son uno dc los scctorcs más afcctados por la rnarginación, la falta dc
participaciOn y por la incxistcncia dc posibilidadcs de rccrcación y espacios de cncucntro. Es
por cilo quc constituycn un grupo prioritario dc la polItica social, conjuntamcntc con los
mcnorcs, los jOvcncs y las mujeres. Intcgrar a cstos grupos socialcs at proccso dc dcsarrollo
constituyc una condiciOn para el éxito del modclo de crccimicnto por ci quc ha optado ci pals.

En cstc scntido, scrá escncial mcjorar la calidad dc vida dc los adultos mayorcs, del prcscntc
y del futuro, pero fundamentalmente aprender a cnvcjcccr, romper los mitos y prcjuicios quc
ci estado dc vcjcz implica en la sociedad actual, para de csa mancra poder llcvar a cabo
cfcctivamcntc la tarca de intcgración, considcrándolos como actorcs socialcs rcicvantcs y no
como mcros cspcctadorcs y/o vIctimas. Para cilo se: dcbcn dcfinir cstratcgias dc prcvcnciOn,
cquiparaciOn dc oportunidadcs y, en general, dc intcrvcnción positiva por pane dcl Estado,
con ci fin dc garantizar a todos los adultos mayorcs ci más amplio dcsarrollo posibic y una
rcal intcgraciOn social.

Los programas rcfcridos a los aduitos mayorcs dcbcn tcncr como objctivo principal proniover
su actividad indcpcndicntc, su dignidad humana y sus lazos y vInculos con la familia y la
comunidad. Para cilo es fundamental identificar sus ncccsidadcs basicas y la solución (IC sus
problcmas por pane de las propias personas de edad.

En cstc contcxto, cs condición importantlsima la existcncia dc una dcmocracia participativa,
quc modifiquc ci tradicional rol patcrnalista del Estado en cstc tcma, impulsando [a crcación
dc espacios a nivcl local, to quc corresponde mejor a las ncccsidades rcalcs de las personas.
Es en los microcspacios socialcs, vale dccir, en la familia, cI vccindario, La comunidad, la

14. CEI'AL Eqisidady TranformaciOn Productiva. un enfixjuei.rztegrado. Santiago de Chile, 1992—
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localidad, dondc las poilticas dc dcsarrollo en base a la participación son rnás visibics y
cfcctivas y donde "lo social no anula lo individual, sino por ci contrario, lo individual habilita
o capacita ci desarrollo social y ccon6mico".15

Aunquc las dificuitades dcrivadas de la pobrcza son sirnilarcs para todos Los grupos ctárcos,
cs posibic distingui -para efectos dc formular una polItica sobre cnvcjccirnicnto y vcjcz-
aigunos problems cspccIficos quc afectan a los adultos mayorcs, talcs corno: la rdida dc su
rol social; ci aislamicato y marginalidad; los mitos y prcjuicios quc los condcnan; ci cmpo-
brccirnicnto quc significa scr pensionado y jubilado, etc. 16 Adcmás, dchc tcncrsc en cuenta
quc cxistc una difcrenciaciOn importantc cntrc los adultos mayorcs cn lo rclativo a su
autonomIa funcional.'7

Tomando en cuenta lo antes scñalado, los principios quc dcbcn guiar la formulación y
cjccuciOn dc una poiltica sobre cnvcjccimicnto y vcjcz son los siguicntcs:

o Los adultos mayorcs dcbcn tcncr por si mismos, un cspacio cn la sociedad como micrnbros
ütiics, activos y solidarios, dotados dc dcrcchos y obligacioncs.

o El fenómeno del "cnvcjecimicnto" tienc una connotación social, pero también individual,
por lo clue dcbc ser tratado en csos dos pianos, sin privilcgiar uno en contra del otro.

o El cnvejccimiento Cs Ufl proccso inevitable, quc dura toda La vida, en ci cual sc conjugan
un conjunto de factorcs econOmicos, sociales, culturalcs, psicológicos, fIsico-orgánicos y
dcmográficos. Lo anterior, exige un cnfoquc dinámico c integral quc transformc ci proccso
dc cnvcjccimiento en un factor de dcsarrollo para los propios adultos mayorcs y para ci
conjunto de La socicdad.

o Rcconoccry fomcntar La contribuciói quc dcsdc cI punto de vista cspii i J, ct'ira1 y
SOCiOcCOnómiCO, prcstan las person:ts dc cdad. En cstc sc::ido, los rcursos nc srios
pra imp!crncntar la politica sobrc dn'cjcCinuicni() y VCjL. dcbcn considcrarsc corno una
invc rsi 6

S. (.H \i_ LaVey.: :	 L .....i Ace L'.uiaJ Lit' wi I u1I7kI .Sxwi. i)i	 X)f Joe ,, i. j dxu.1I. J.1iU

1989,1). 14.

16. Segui n una e1cuesta realizada a 600 adulios mayorcs., los principaics probiemas que afectan su vida son: ci cconomico
(77%), la saiud (69%), problcmas dc soicdad(42%), alimcntación (30%), vestuario (26%), vivicnda (23%) y locomocion
(22%). Para más detalics, vet MIDEPL\N-ANOS. 1mplicaci.zes... op. cit.

17. Ccrca del 67% dc la pohlación ma , or pucdc definirse como funcionalmcntc sana, 30% rcqucriria ayuda para dcsarroiiar
dcterrnina'Jas actividades y solamente on 3% constituyc una poblackin funcionalmente dependicote. Dominguez, Oscar.
Encues( .O!'re las nect'sidades de la población de 60 alias y má..c. ops. Facultad dc Medicina do la Universidad do Chile.
1)octImc!!o de Cinferencia presuniado al Siniposio Internacional sobre ci Envejecimiento ante ci FcnOmcnodc 1)csarrollo.
ILPES, CLrJ iCEIJtDE. Agosto 1987.
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o Enfatizar la importancia que tiene para los aduitos mayores su plena integración a la
familia, a! vccindario, a la comunidad y localidad, asI como también su reiación con otros
grupos ctárcos, cspecialmcntc los jOvenes y menores.

En este contexto, las acciones y mcdidas que se incluyan en La polItica naciona[ sobre
envejecimiento y vejcz, dcben rcflcjar una firme voluntad de lograr quc, ci proccso cuantitativo
de aumento paulatino pero sostcnido de La poblaciOn aduita mayor, adquiera un significado
cualitativo en términos de lograr que la prolongaciOn de La vida sea algo positivo y no una
carga, tanto desdc ci punto de vista individual como colectivo. AsI, todas las poiIticas y

programas que Sc formulen debcn basarse en ci hecho de que la vejez es una fasc natural del
ciclo vital del ser humano y que las nccesidadcs, posibilidades y cuaiidadcs de una persona
no se acaban con ci "advenimiento dc los años", por lo que debcn estar orientados por ci
principio del envejecimiento activo, scgün ci cual las personas de edad son miembros de [a
sociedad tan itiies como cualquier otro pam su dcsarrollo socio cconómico. Elio significa quc
La poiItica que se formuic c implcmcnte no dcbc reducirsc a la protccción y entrega dc scrvicios
para ci adulto mayor, con un sentido cmincntcmcntc asistcncialista, sino que dcbc apuntar a
su plena participación e integración social, con miras al mcjoramiento dc su calidad de vida.

2. Objetivos

La propuesta de polItica que se formula en cste documento ticnc un sentido amplio, quc va
mucho más allá de lo que serla un plan de acción hacia ci adulto mayor de hoy. Por ci contrario,
implica lievar a cabo transformacioncs profundas dcsdc ci punto de vista social y cultural, quc
permitan cntender ci fcnOmcno del cnvcjecimicnto como un proccso social c individual dc La
mayor t.rasccndcncia, sicndo en ci piano individual un proccso irreversible, quc abarca a todos
los scrcs humanos, por lo que hay quc aprcndcr a asumirio y a vivirlo. Dcsdc ci punto dc vista
social, dice rclación con Las consecuencias sociocconómicas del cnvcjccimicnto poblacional
y su rcpercusión sobrc La producciOn, ci consumo, ci ahorro, La inversion y las condiciones
socialcs y cconOmicas en general.

Los objetivos de poiItica que a continuación se plantcan rcscatan, cntonccs, esta dobic
connotación del envcjccimicnto: ci social, fuertemente ligado al dcsarrolio y ci individual,
ligado a los problemas y nccesidadcs particuiarcs dc las personas de cdad, en términos dc salud
y aiimcntaciOn, vivienda y mcdio ambicntc, familia, ingrcso, cmplco, cducaciOn y uso del
ticmpo librc.

Los principaics objetivos dc esta poiltica son:
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o Contribuir al logro de una socicdad intcgraua, en Ia cuai todas las personas tCngaii aCCCS()
a la construcciOn y bcncficios del desarroilo cconómico y social, climinándosc la discri-
minación y scgrcgación por razoncs dc cdad.

o Brindar a los adultos mayorcs oportunidadcs quc Ics permitan satisfaccr sus ncccsidadcs
matcriales básicas, asI como de rcalización personal, en t6rminos de lograr concrctar sus
aspiracioncs más sentidas.

o Apoyar a los aduitos mayores a lievar una vida indcpcndientc en ci contexto de sus familias
y comunidad, durante ci mayor ticmpo posibic, sin cxcluirlos ni aislarlos de las actividadcs
dc la sociedad.

El Promovcr la participación activa de Los adultos mayorcs, tanto en la dcfinición dc sus
problcmas prioritarios, como en La impicmcntación y cvaluación dc las accioncs de poiltica
quc se definan para su soluciOn.

3. Estrategias

Para ci éxito de los planes y programas quc Sc dcrivcn dc La polItica nacional sobrc cnvcjcci-
micnto y VCJCZ, Cs fundamental dcfinir estratcgias quc scan cohcrcntcs con los objctivos y
filosofia de la misma. En cstc scntido, sc dcbcn cnfatizar las accioncs rcfcridas a la participa-
ción c integraciOn de los adultos mayorcs, su indcpcndcncia y rcalización personal.

La polItica nacional sobre cnvejccimiento y vejcz dcbc tomar en cucnta muy cspccialmcntc
los cspacios sociales en que Sc dcscnvuclvc la vida cotidiana de las personas. "El tipo dc Iugarcs
donde vive la gente pucdc scr de importancia capital para dctcrminar muchos aspcctos dc su
vida interior y dc su comportamiento. El lugar dondc uno vivc pucdc ser dccisivo para
satisfaccr diversas ncccsidadcs humanas, desde Las ncccsidadcs básicas dc conscrvación dc la
vida, como la atcnciOn médica, hasta las ncccsidadcs socialcs y dc auto-rcalización más
complcjas". 18 En otras palabras, es en ci nivcl local dondc rcalmcntc pucdcn darsc las formas
más concretas dc participaciOn dc los adultos mayorcs para ci dcsarroilo dc su comunidad y
de la socicdad cn general.

En csc piano, cabc al Municipio un papci fundamental como motor del dcsarrollo local, con
elfin dc lograr la integración social y la participación dc Los adultos mayorcs. DcbcrIa,
entonccs, constituirsc cn ci cspacio articulador quc impulse programas y quc facilite y apoyc
iniciativas de los propios intercsados. For cilo, Cs fundamental quc cn ci contcxto del trabajo

18 CEPAL La Vejez en AmErica Latina: Necesidadde tm Pivgrama Social. Op. cii, pp. 23-24.
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municipal, ci area del cnvcjcciinicnto Sc constituya en una instancia con idcntidad propia quc
permita responder a la rcalidad dc cada comuna.'9

Otro aspccto fundamental a tcncr en cucnta y quc dcbc formar parte dc cualquicr cstratcgia,
dice relación con ci papcl dc la familia; para to quc sc rcquicrc una valoración adccuada dc
Las pautas y rnodclos familiarcs dominantcs. En csc sentido, sc debe tener en cucnta la real
capacidad dc La familia para asumir rcsponsabilidadcs cspccIficas en rclación con los adultos
mayorcs. Partiendo de La base quc La familia cs la unidad b5sica rcconocida de la socicdad, Cs

importante fortalcccrla c inccntivar La solidaridad ernie gcncracioncs, intcgrando así a todos
sus miembros, indcpcndicntcmcntc dc su cdad. En una poiltica sobre cnvcjccimicnto, la familia
constituyc un instrumcnto central para ci éxito de Los programas y accioncs quc Sc ilcvcn a
cabo, sobrc todo aquclios dcstinados a La plena participación c intcgración social dc Las
personas dc cdad.

Otro aspccto a considcrar con especial atcnción cs cI rcfcrido a las difcrcncias por scxo. Dcbcrua
poncrsc especial énfasis cn La situación de La mujcr adulta mayor, La quc prcscnta una doble
condición de marginalidad, tanto por scr mujcr, cuanto por scr adulta mayor. Considerando
quc permaneccn más ticmpo sofas, rccibcn mcnorcs ingrcsos y mcnor cobcrtura dc scguridad
social, Cs indudable que tcndrá que dárscic una atcnciOn especial, en términos dc programas
y accioncs dcstinados a cilas.

En sIntesis, como estrategias básicas para La implcmcntación dc La polItica, cabc scflalar las
siguientcs:

o Apoyar la formación dc organizacioncs dc dcsarrollo dc base comunitaria dc las personas
mayorcs, asI como su participación activa en otras organizacioncs, para haccr cfcctiva su
intcgraciOn cn ci cnomo social inmcdiato.

o Formar rcdcs dc scrvicios integrates quc incluyan aspcctos socialcs, culturaics, cducacio-
naics, rccreativos y smitarios.

o Privilegiar ci papcl de la familia como unidad básica dc rcspaldo dc la vida cotidiana dc
los adultos mayorcs.

o Impulsar programas esrccialmentc destinados a La mujer adulta mayor.

o Implcmcntar las accioncs dc polItica a través dc programas multiscctorialcs quc permitan
abarcar de mancra intcgrada La solución a los prob[cmas, tanto socialcs como individual cs,
del cnvcjccimiento.

19 AporIc hecho pot ci Prograina Adulto Mayor dc la Municipal idad dc Conchail sotnc ci rot dc ins municipios en la poiltica
de cnvejccixnicalo.
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III. Recomendaciones de polItica

Estas rccomcndacioncs han sido dcfinidas dcsdc una perspcctiva dcccnal, tcnicndo como
horizonte dc planificación ci dcccnio 1993-2002. Dcbido a la dinámica misma dcl fcnómcno,
cstán sujctas a Las modificacioncs quc La rcaiidad vaya dictando.

1. Salud

Sc partc de La base quc La dcmanda por salud dc cstc grupo pobiacional es cada vcz mayor, no
existiendo personal con la calificación adecuada para atender esa dcmanda crccicntc. En La
actualidad, ci ünico modcio disponibic para cnfrcntar eL cnvejccimicnto dc La pobiación,
espccialmcntc en lo quc ataflc a La atcnciOn dc salud, cstá rcprcscntado por ci csqucma del
Estado benefactor, quc se ha dcsarroLlado en los paIscs industrializados. Ahora bien, en Los
palses en dcsarrollo, particularmcntc en Chile, La replica dc csc modclo es sumamcntc
improbable dado ci cstiio de desarrollo por ci quc se ha optado. Surge cntonces, como
alternativa, La implcmcntación de esquemas social y cconómicamcnte factibics, quc supercn
ci tradicional enfoque asistencialista basado en La transferencia de recursos del Estado, en cE
marco de una imagcn cultural ncgativa dc la vcjcz, y una formaciOn profcsional centrada en
lo biom&Iico y en La tccniuicación.

El pals no cucnta con un scrvicio cspccializado para los adultos mayorcs. La pobiación dc
mayor edad rccibc atcnción en ci mismo sistcma quc ci rcsto de la poblaciOn adulta, y las
prcstacioncs dc saiud a las que ticncn acccso corrcspondcn a Las quc sc otorgan a travCs del
Programa dc Salud del AduLto.°

En rclación a los sistemas dc salud, hay quc mcncionir ci hccho dc quc al jubilar, los aduitos
mayores tiencn quc enfrcntar una rcducción dc su nivci de ingrcsos. Paralclamcntc, las
cotizaciones ncccsarias para un plan dctcrminado dc una ISAPRE van aumcntando con La cdad.
Con estas dos tcndencias, cs muy diflcil quc una persona pueda mantencrsc, cuando jubila, en
ci mismo plan que tuvo cuando era mãs jovcn y activo en La fucrza dc trabajo.

For otro lado, es sumamcnte intcrcsantc conocer quc las principaics enfcrmcdadcs quc afcctan
a Los aduitos mayorcs sc rciacionan, en ordcn dccrccicntc, con: aparato circulatorio (17,7%);

20. Ministcrio de Salud. Perfiles de la PoblaciOn lidhilta Mayor en Chile, op. cit.
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sistcma osteomuscular (14,9%); traumatismos, accidcntcs y cnfcrmcdadcs de los órganos dc
los sentidos (12%) y otros (27,9%).21

En cuanto a ncccsidadcs cspecIficas dc implementos o cicmcntos dc apoyo para rcalizar
normalmcntc sus actividadcs, difcrentcs fucntcs dc información indican quc Las más rcic-
vantcs son, en orden dccrccicntc: anteojos, prótesis dentaics, audIfonos y bastoncs o muictas.

La dcscripción dc los principaics problemas dc salud y de las neccsidadcs de aparatos por pane
de Los aduitos mayorcs, sc han rclacionado dircctamcntc con los limitantes de La vida cotidiana,
ya que ci mantenimiento dc la indcpcndcncia o autonomIa adquicre en esta ctapa de la vida
una rclevancia fundamental, sicndo uno dc los objctivos ccntralcs de la polItica quc sc prcscnta
en este documento. "Dado quc en esta ctapa de La vida La prcvalcncia de una o más patologIas
crónicas Cs alta, La principal misión del sector salud es cvitar quc ellas Sc conviertan en factores
limitantes en ci desarrollo de las actividadcs dc la vkla diana o aquclias quc ci adulto mayor
desec rcalizar

Cabe resaltar quc los problemas de calidad de vida dc Los adultos mayores no se rcduccn
solamente a las dificultadcs dc salud -solucionabics médicamentc- sino que, por ci contrario,
dicen relación con todas las csfcras de La vida social, tales como la cconómica, Ia cultural, La
rccrcacional y, por sobrc todo, La participación en la definición y soiución dc sus propios
problcmas. En otras paiabras, ci envejccimiento dcbe ser cntendido dcsde un punto dc vista
intcrscctorial, ya quc si bien se pueden rcconoccr probiemas quc no corrcspondcn cstrictamcn-
te a la saiud, dcbcn ser tornados en cuenta en tanto afectan ci nivei de salud y, por cilo, a la
calidad dc vida dc las personas dc mayor edad. Dicho dc otro modo, La salud dchc ser vista
como ci cstado total dc bienestar fIsico, mental y social y, como tal, cs ci resuitado dc la acción
rccIproca entre todos los factorcs quc haccn al dcsarroll0. 24 Desde cstc punto dc vista, parccc
dc la mayor relcvancia distinguir trcs areas de acciOn, las quc dc alguna mancra denotan la
connotación dc una polItica quc vaya m ailá del mero asistencialismo, dcstacando ci cnfoquc
dc proceso en ci fcnómcno del cnvcjccirnicnto. Las árcas cn las quc se haccn las prOpUCStaS
son: promoción, prcvcnciOn y atcnción dc la salud.

21. Dominguez, Oscar. Encuesta.,., op. cit., p. 21. Cabe haccr notar quc ci 27,5% de los cncucstados declaran no tcncr
probleinas de salud.

22. DornInguez, Oscar, op. cit.; MIDEPLAN-ANOS, Irnp1icaciones..., op. cit.

23. Ministcrio de Salud. Division Progiamas dc Salud. Progiama dc Salud del Multo.AtenciOn Prhnariay Vejez. Santiago
de Chile, 1991. p. 2.

2. 1. Esta perspectiva sc desprende claramcntc de las recornendaciones dc Naciones Unidas, i'In deAcciâz Internaciotwide
Vier.a sobre el Envejeciiniento, Nueva York, 1983, pp. 31-38.
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PROMOCION

Esta árc.a cstá rcfcrida a la totalidad de la población y responde al hecho de que la condiciOn
de salud en La vcjez es ci resuitado de un proccso quc dura toda La vida.

Recomendaclón 1

Promovcr acciones para aumcntar ci potencial de salud de Las personas a través de un
mcjoramicnto general de La calidad de vida, actuando sobre sus dctcrminantes conductualcs,
biomédicos, ambientaics y sociales, con una perspcctiva dc cnvcjccimicnto.

Acciones

o Entregar a toda La población -y cspccialmentc a cicrtos grupos prioritarios (niños, mujcrcs)-
apoyos cducativos y preventivos, a través del cstImuLo dc hábitos de vida sana, uso
adecuado de las aptitudes fIsicas y una rciación armOnica con ci mcdio ambicntc.

o Implcmcntar programas dc difusión para quc Las personas dc cdad y sus familias tengan
un mayor intcrés sobre su saiud, mediante ci uso de la comunicación y de La cducación

para La salud.

PREVENCION

Sc centra fundamentaLmcnte en los factores dc ricsgo de contracr enfcrmcdadcs cspccIficas.

Recomendación 2

Rcducir Los ricsgos dc enferrncdad, actuando sobrc sus dctcrminantcs dircctos.

Acciones

o Irnpicmcntar programas quc promucvan en las personas dc cdad tanto ci autocuidado como
ci cuidado, basado en la famiLia y la comunidad; orientando rcspccto a hábitos dc
alimcntaciOn, higicnc corporal y dctccción prccoz dc cnfcrmcdadcs.

o Diseñar e implcmcntar un programa dc atcnción integral dc salud para las personas
mayorcs, con énfasis en la prcvcnción, tcnicndo como nücico central ci nivcl de atención
primario. Para cilo, se dcbcrá contar con equipos básicos compucstos, al mcnos, por un
medico, una cnfcrmcra, un asistcnte social, un nutricionista y un auxiliar dc cnfcrmcrIa.
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o Capacitar a los intcgrantcs de los cquipos bisicos dc salud para la atcnción del adulto mayor
en tórminos dc: sistematizaciOn dc conocimicntos c incorporación dc nucvos; dcsarrollo
de habilidades en proccsos intcgradorcs dc tipo intcicctual y motor; promoción de cambios
en las actitudcs dc los profcsionalcs, para quc su dcscmpcño sc rcalicc con un mayor
compromiso y voluntad rcspccto de su grupo objetivo.

0 Apoyar La espccialización dc los profesionaics de la salud en ci campo de la gcriatrIa.

ATENCION MEDICO-CURATIVA

Sc rcfierc a la calidad, la cobcrtura y ci tipo de atenciOn quc Sc cntrega. Tiene relación dirccta
con La organizaciOn y funcionamicnto dc los servicios.

Recomendaclón 3

Promover acciones en los trcs nivcics dc atcnciOn (primario, sccundario y tcrciario), quc
ascgurcn un acceso igualitario dc toda La poblaciOn adulta mayor a los scrvicios dc salud, pam
dc csta forma agrcgar una mejor caiidad dc vida a los años dc sobrcvivcncia de las personas
de edad.

Acciones

o Considcrar los cambios en la cstructura pobiacional del pals, en términos dc su cnvcjcci-
micnto, en la rccstructuración institucional del sector salud (sNSs y FONASA). En csc
contexto, sc dcbc pensar en la impicmcntación dc programas cspcclficos para cl aduito
mayor, quc abarqucn los trcs niveics dc atcnción dc salud.

o Discñar c implcmcntar mccanismos adccuados quc apuntcn a solucionar las dcmandas no
satisfcchas en cI ámbito asistencial médico-curativo, sobrc todo en lo quc dice relación al
paso dc un nivcl dc atcnción a otro en ci sistcma pblico institucional, to que provoca un
tiempo dc cspera insostcniblc para las personas dc mãs cdad.

o Implementar un programa dc ayuda técnica (Ortcsis y prOtesis) quc tcnga como fin
mantcncr y/o mcjorar la capacidad funcional dc los adultos mayorcs, ascgurando dc csta
mancra su indcpcndcncia.

o Impiementar -a nivcl municipal y/o comunitario- programas dc atcnción domiciiiaria a
adultos mayorcs postrados. Estos programas podrán 5cr cjccutados por las propias orga-
nizacioncs dc adultos mayorcs y en forma voluntaria.

o Formular disposicioncs cspcclficas, tales como claboraciOn de regiamentos, dcliniciOn dc
normas y planes gcncrales, rcspccto dc la construcción, apertura, funcionamicnto, super-



MIDEPLAN 21

vision, control y evaluaciOn de los hogarcs dc ancianos. Para csto, Sc dcbcnIn llcvar a cabo
a lo menos las siguicntcs actividades:

a) catastro nacional de los rccursos fIsicos y fmancicros actualmcntc disponibics,

b) diagnOstico de las condiciones dc salud dc la poblaciOn rcsidente, dctcrminando grados
de funcionalidad fIsica y/o psIquica,

c) estimaciOn dc las neccsidadcs cn ci mediano y largo plazo.

Recomendaclón 4

Garantizar que ci sistcma privado dc salud prcvisional (IsAPRE) constituya una altcrnativa
cfcctiva y viable para. la atcnciOn de salud de los adu!tos mayorcs.

Accones

o Elaborar y poncr en ejccuciOn -por los mecanismos legaics pertincntcs- un programa para
quc:

a) las personas al jubilar puedan acccdcr a una atcnciOn dc salud similar a la quc gozaron
durante su vida laboral,

b) las ISAPRES exticndan sus scrvicios a La promoción y prcvcnciOn de la salud.
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2. Educación

Es indudable quc en ci contcxto de una polItica sobrc cnvcjccimicnto y vcjcz La cducación
jucga un papcl central, tanto dcsdc ci punto dc vista dc los aduitos mayorcs propiamcntc tales,
actualizando sus conocimientos, como de La población en general, en términos de aprcndcr a
cnvcjecer. Se parte de la base, cntonccs, quc las institucioncs educacionaics dc La socicdad
dcbcn responder a [as neccsidades dc cducaciOn durante toda La vida de las personas. Part icndo
dc La premisa de que La educaciOn es un derecho dc cada persona, dcbe asumirsc como una
tarea nacional en La quc ci Estado ticne una gran responsabilidad, más aün cuando cada vcz
más aparcce como central para ci desarrollo dc los paIscs, La capacidad dc crcación c
información quc Las personas pucdan poncr at scrvicio del mismo.

Sc cstima quc a través dc la cducación Sc pucde avanzar significativamcntc en ci logro dc una
vida más plena durante la etapa de adulto mayor, to clue impiica en La práctica romper y
modificar una seric dc mitos, prcjuicios y dcsinformacioncs accrca del cnvejccimicnto, La vcjcz
y sus potcnciaiidades. Implica, en dcfinitiva, ilcvar a cabo un cambio cultural profundo dc la
socicdad toda, teniendo en ciaro quc las ncccsidadcs dc Los adultos mayorcs no sc rcduccn
solamcntc a aqucilas de orden material, sino quc, en gran mcdida, ticncn un componcntc
psicosocial, en términos de ncccsitar scntirsc accptados y ütiics en ci contcxto dc su fainilia y

comunidad, tomando decisioncs y siendo indcpcndicntcs.

Pam que cstas necesidades se transformen en realidad cs fundamental cstar preparado para la
vejez, y ci instrumcnto para ello Cs tcncr una educación adccuada quc permita cntcndcr quc la
vida es Ufl todo compuesto por ctapas, en cada una dc Las cualcs Sc pucdcn rcaiizar (areas y
actividades para licgar a scr personas intcgralcs y realizadas. Lo anterior, significa La ncccsidad
de contar con un cspacio importantc en La cducaciOn formal c informal, en ci qUC Sc CUSCC it

vivir mcjor y a cnvcjeccr.

Ahora bicn, la cducación sobrc ci cnvcjccimicnto y La vcjcz dcbc tcncr cicrtas caractcrsticis
básicas quc permitan quc sea realmente cfcctiva. Algunas dc clias son:

o Dcbc cstar ccntrada cn las personas: csto significa conccbiria como un fin y no como un
mcdio; rcspctar Las caractcrIsticas propias del adulto mayor y sus ncccsidadcs; favorecer
La autovaloración, autorrcalización y la autonomIa; reconoccr y dcsarroiiar modos cspccI-
ficos dc aprcndcr, creando y adaptando mctodologIas adccuadas a Las personas mayorcs.

25 Estas caractcristicas fueron tomadas del documcnto "Principios orientadores para una EducaciOn de Multos Mayorcs",
claborado como producto de la Comisión de Educacmn del Encucntm Nacional sobre ci Adulto Mayor "Creciendo hacia la
Vcjez", rcalizado en mayo de 1990.
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o Dcbc scr oportuna: csto Cs, rcspctar los contcxtos situacionaics cn que SC dcscnvucivc la
persona, en términos dc integrar ci Componcnte cducativo en sus cSpaCioS cotidianos, Con
rnctodoiogIas participativas y motivadoras.

o Dcbc scr flexible: o sea, accptar modificacioncs en los objctivos, contcnidos y mctodolo-
gIas durantc ci proccso; responder a la hctcrogcneidad de los educandos, a sus expericncias,
neccsidades c intcrcses.

o Dcbc scr participativa: asI, promovcr ci protagonismo de los educandos y ci iidcrazgo para
la autogcstión; involucrar a todos los scctorcs socialcs, movilizar c intcgrar a su cntorno
social inmcdiato los rccursos de la comunidad, la familia, las organizacioncs sociales y
comunitarias; favorcccr ci cquilibrio cntrc cI hombrc y su mcdio ambicntc.

D Dcbc scr intcgradora: es decir, dcbc favorcccr las rciacioncs intcrgcneracionalcs, intcrdis-
cipiinarios c intcrscctorialcs.

Tenicndo como base to piantcado, las rccomcndacioncs y accioncs dc poiltica quc sc proponcn
SOfl las siguicntcs:

Recomendaclón 1

Promovcr programas pam las personas dc cdad, basados en su inscreión familiar y comunitaria,
con ci fin de desarrollar su autocstima y autovaicncia.

Acciones

o Desarrollar metodologias adccuadas quc permitan vincular la cxpericncia dcl adulto mayor
COfl su realidad cconómica y social, para quc a.sl pucdan intcgrarsc plcnamcntc at dcsarroilo
del pals. Para do, habrá quc cfcctuar una sciccción adccuada de nutcriaics didácticos, asi
ComO una revision dc los contenidos dc aquclios vigcntcs, adapt1ndoios a los nivcics de
perccpción del adulto mayor.

o Llcvar a cabo programas dc capacitación del personal dci sector, para quc scan capaccs dc
vincular to tcórico-mctodológico con la pnictica, cnfatizando la participación.

o Discfiar y definir un modclo cducativo quc apuntc a la forrniión global c integral dcl
adulto mayor, contcnicndo, at menos, los siguicntcs cicmcntos:

a) cconómico-laboral: con elfin dc quc sea capaz dc cmprcndcr actividadcs productivas,
tornando en cucnta sus capacidadcs y icccsidadcs personaics y los rcqucrimicntos dc la
comunidad en quc SC InSCrta,

MINIS!
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b) cultural: con ci propOsito de dcsarroilar y mcjorar su capacidad dc rcflcxionar y dc
adquirir conocimicntos, como un mcdio de transformaciOn de sus csqucmas mentaics y de
conductas en bcncficio de su bienestar personal y de su convivcncia familiar y social,

c) socio-recrcativo: que Ic permita dcsarrollar sus inquictudcs artIsticas, iüdicas y dcpor-
tivas,

d) cIvico-social: para quc ci adulto mayor asuma plcnamcntc un rol activo en ci proccso
dcmocthtico que vivc ci pals,

c) autocuidado dc La salud: tanto pam Los propios adultos mayorcs como para los familiarcs
o personas quc ticncn a su cargo adultos mayorcs postrados.

Recomendación 2

Establcccr programas cducativos en los quc Los adultos mayores scan Los transmisorcs dc
conocimicntos, cultura y vaiorcs cspiritualcs.

Acciones

o Impicmcntar programas dc intcrcambio, con ci fin de quc los adultos mayorcs pucdan, dc
acucrdo a sus intcrcscs y cxpericncia, transmitir sus conocimicntos.

o Discñar programas a través de los cualcs pucdan cnscñar, a jóvcncs y niños, matcrias
rclativas a los oficios y profesiones que han dcsarroliado durante su vida.

Recomendaclóri 3

La cnscñanza y capacitación de los divcrsos aspcctos del cnvcjccimicnto, tanto individual
como de La población, dcbcrán iinpartirsc en todos Los nivcics cducativos.

Acciones

o Introducir en ci curriculum dc cnscflanza formal, a partir del nivcl bsico, aspcctos rclativos
al cnvcjccimicnto y la vcjcz. Dcbcrán adccuarsc los textos y material didáctico, adaptán-
dolos a los rcqucrimicntos del tcma.

0 Implcmcntar en la educación cxtracscolar, programas de accrcamicnto intcrgcncracionai
quc abarqucn aspcctos cuituraics, rcCrcativoS, cIvicos y sociales.
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3. Vivienda y med io ambiente

Un alojamiento adecuado y un ambiente fIsico agradabic influycn decisivamentc en La calidad
dc vida dc cualquicr persona y, en especial, dc Los ancianos, quc rcalizan la mayorIa dc las
actividadcs dcntro de su domicilio y cntorno inmediato. Adcmás del significado material, La
vivicnda tienc un sentido psicológico y social cscncial, ya que puede libcrar a las personas dc
cdad dc la dcpcndcncia dc otras personas.

La poiltica sobrc cnvcjccimicnto y vcjcz dcbc contribuir a quc Los adultos mayorcs permancz-
can cn sus propios hogarcs micntras sea posibic, mcdiantc la rcstauración, rccstructuraciOn,
adaptación y mcjoramicnto dc Las vivicndas cn si mismas. Por otra partc, dcbc programar y
construir viviendas para personas dc cdad, tenicndo en cuenta su grado dc autonomIa. Como
cjcmpio, las casas dcstinadas a adultos mayorcs dcbcn provcer pavimcntos no resbaladizos,
cvitar pcldanos poco visiblcs y cscalcras dc mãs dc cinco cscaloncs, colocar barandas, Haves
de paso, cnchufcs y alarmas a una altura media y muy visibics. Por otro lado, cs cscncial pam
cstc grupo ctárco La ccrcanIa de Los scrvicios comunitarios basicos: paradcro dc movilización,
farmacia, iglcsia, parquc oplaza, aimacén dc compras diarias y tcléfono.

Paralclamcntc, los espacios páblicos dcbcn scr progamados pam ci fàii aco dc las personas
dc edad. Adcmás dc Las caractcrIsticas rccién mcncionadas dcbcn provccr bazandas y asicntos
suficicntcs y proponcr sicmprc La altcrnativa dc mmpa

En ci caso dc adultos mayorcs autovalcntcs Cs sicmprc posiblc adaptar la vivicnda a Las nucvas
ncccsidadcs; ahora bicn, Si SC cncucntran fIsica o mcntalmcntc Limitados, cs prcciso impic-
mcntar solucioncs dc alojamicntos cspccialcs. Estas institucioncs dcbcrán tener bucna vcnti-
iación y rcnovación dc aire, trcs horas dc sol como mInimo en cstarcs y dormitorios, los
ancianos dcbcrán podcr cultivar o cuidar plantas o anirnalcs y debcrá dcjárscics manipular to
máximo quc scan capaccs, con ci discño adccuado (pucrtas, vcntanas, etc.).

Recomendación 1

Facilitar La vida dc los adultos mayorcs cn su cntorno habitacionaf inmcdiato.

Ac c jones

0 Introducir cicmcntos cspcciaics en La vivicnda, con ci fin de facilitar ci acccso y dcsplaza-
miento dc Los adultos mayorcs.

26. Nacioucs IJnidas, Plan deAcción Iniernacicmal de Ie7w sabre el Envejedmien!o, op. cii, P. 39.

27. t'ara rnayorcs detalics, véasc I.etcher Parga, Sofia La Vivicixia para ci Aáilto Mayo'. Santiago, BolelIn LVi'i, Ii
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o Ascgurar una adccuada localizaciOn dc Las viviendas dondc habitan adultos mayorcs
dcntro dcl conjunto habitacional rcspcctivo, para permitir ci fácil acccso a los scrvicios

comunitarios.

E3 ContcmpLar cn los program as de construcciOn de nuevas vivicndas la ampLiación o

adaptaciOn de cLias, COfl el fin de facilitar la inclusiOn dc Las personas de cdad dentro deL
grupo familiar ampliado.

Recomendaclón 2

Adaptar Los cspacios y servicios ptibiicos a Las ncccsidadcs cspccIficas de Las personas dc cdad.

Acciones

o Rcalizar un cstudio urbanIstico dc Los cspacios ptiblicos y su utilizaciOn por eL adulto mayor
(plazas, parqucs, espacios recreativos, cdificios püblicos), en la perspcctiva dc adccuar lo
existentc y claborar una normativa a cstc rcspccto.

o Adecuar la normativa vigcntc 28 para impicmcntar cstándarcs y normas técnicas para
cquipamicnto comunitario y entorno urbano, oricntados al adulto mayor.

o Remozar los espacios püblicos con instaiacioncs quc permitan ci aprovcchamicnto ade-
cuado por partc dc Los adultos mayorcs.

o Ofrccer a Las personas dc edad posibiLidadcs dc rccrcaciOn gratuita en Los cspacios püblicos.

o lmplcmcntar medidas para facilitar ci dcsplazamicnto dc los adultos mayorcs y protcgcrios

dc los ricsgos de La circulación.

Recomendación 3

Rccuperar Las vivicndas dctcrioradas en comunas cnvcjccidas, y los hogarcs dc ancianos quc
no cumplan con los rcquisitos niInimos dc scguridad, higienc y comodidad pam sus usuarios.

Acciones

o Implcmcntar un programa quc permita a los aduitos mayorcs pobrcs, quc habitcn vivicndas
dctcrioradas o inadccuadas a su condiciOn, optar a un crédito o subsidio dcstinado a la

28. Ordcnanza General de la Ley General de Uthanicmo y Construcciones. Diario ('icia4 19 mayo 1992, p. 17.
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rccuperaciOn de la infracstructura y/o equipamicnto dc su vivienda. Para cilo, Sc podrIa

contar con ci respaldo de Las municipalidadcs y las organizacioncs dc jóvencs.

o Tomando como base ci catastro dc los hogarcs y residcncias dc ancianos, a rcalizar por ci
Ministcrio dc Salud, Sc proponc otorgar créditos, a bajas tasas de interés o subsidios, para
ci mcjoramicnto fIsico de aquclios hogares quc no cumplan con los rcquisitos mInimos de
seguridad, higienc y comodidad para sus usuarios. La asesorla tácnica pam La adccuaciOn
de las plantas fisicas podrIa cstar a cargo dc Los Dcpartamcntos dc Obras dc los municipios.
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4. Trabajo, prevision y seguridad social

El tema de la previsiOn social cs invocado por los propios adultos mayorcs como de maxima
prcocupaciOn, por la incidencia quc tienc en su calidad dc vida. Las cncucstas disponibics han
puesto de relieve quc ci nivel de ingrcsos es una de las principalcs inquictudcs dctcctadas cntrc
los adultos mayorcs. Por csta razOn, Cs cscncial incluir csta prohlemtica dcntro de una poiltica
social sobre ci cnvcjccimicnto y La vcjcz. Al bajo nivcl de ingresos del sector concurren ci
rcducido monto dc las pcnsioncs y La dificultad para inscrtarsc en el mercado dc trabajo,
compitiendo con las personas más jOvcncs.

Una polItica en cstc ámbito dcbc distinguir dos areas: acciones rcfcridas al sector activo, en
la perspcctiva de modificaciones viables al actual sistema privado, pam maximizar su capaci-
dad de ascgurar pcnsiones adccuadas, y accioncs rcfcridas al sector pasivo, en términos dc
cnfrcntar gradualmcntc los problcmas más agudos dc cstc sector, mayoritariamcntc a cargo
del Estado en la actualidad.

Un problema quc afccta dircctamcntc a los pcnsionados cs la forma del reajustc dc las
pcnsiones. Es sabido quc dicho rcajustc Sc otorga cuando la inflaciOn Ilega a! 15% y, como la
infiaciOn anual actuaimcntc Cs rclativamcntc baja en ci pals, pucdcn transcurrir largos perIodos

sin rcajustc.29 Con csta mccánica, se produce una paulatina disminución del podcr adquisitivo
dc las ya muchas veces exiguas pensiones..

Otro asunto que deberIa scr cnfrcntado en la prOxima dcada es la cobcrtura del sistcma
previsional. Chile tienc un sistcma dc seguridad social bastante amplio en su cobcrtura.
Aproximadamcntc cI 65% de la población adulta mayor ticne algtmn tipo de pension en La
actualidad.30 Sin embargo, cxistc todavIa un grupo numeroso de trabajadorcs quc no participa
de él. Scgiin La Encucsta CASEN 1990, ci 43% de los adultos mayorcs ocupados no cstá afiliado
a ningiin sistcma previsional. Por otra partc, ci 33,6% del total dc ocupados del pals no cstá
afiliado o no se ticnc información. Finalmcntc, cxistcn personas quc tcnicndo la cdad para
jubilar, ticncn vaclos prcvisionalcs y no cucntan con la dcnsidad minima para haccrio.3'

29. Vasc art. 3 de la Ley 18549.

30. Estc porccntaje ha sido caiculado en base a infonnaciOn olicial y sin considcrar quc hay personas quc ticncn rnás tic una
pension. La Encuesta MIDEPI.AN-Univcrsidad Catóiica. Estudios..., op. cit., arroja wia ct)bcrlura mayor (Ver SecciOn I). La
cobcrtura tic la previsiOn social ha aumcntado scnsiblcmcntc en ci transcumo tic las Oltimas dos décadas. ScgOn ci Ccnso tic
1970, ci 30% dc la poblaciOn mayor dc 65 años era pcosionada. En ci Ccnso de 1982, ese porcentaje ascendia ya a un 49%.

31. Los art. 37 de la Ley 10.386, an 55 del Dccreto Supremo N 65 y art. 23 dc la I.cy 10.662 catabiccen para ci ex-Scrvicio
tie Seguro Social, la ex-Caja de Prevision dc los Obrcros Municipales dc la Rcpüblica y la cx-Caja tic PrevisiOn de la Marina
Mercante Nacional, Sección Triomar, quc los imponentes vamncs, para acccdcr a la pensiOn tic vcjez, dcbcn tcncr: 65 aiies
de cdad, rn minimo de 800 semanas tic imposiciones y reunir en ci penodo tie aliliaciOn una dcnsidad de imposiciones igual
a 0,5.
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Recomendaclón 1

Garantizar a todas las personas dc cdad un nivel mInimo dc ingresos adecuados.

Acciones

• Mejorar ci monto dc las pensiones asistcncialcs.

• Definir un mecanismo quc permita rcducir La lista dc espera en La asignación dc PASIS.

o Mantcncr ci podcr adquisitivo dc Las pcnsioncs. Para csto, sc proponc rcajustarlas al mcnos
una vcz al año, por ci total de la inflación acumulada.

o Evitar la discriminaciOn laboral dcbido a la edad, permiticndo a los adultos mayorcs su
permanencia o reinscrción en La fucrza dc trabajo cuando así to dcsccn.

o Estimular la, participación dc adultos mayorcs en microcmprcsas y cooperativas organiza-
das, en lo posibic, a nivcl local o comunitario, como forma dc combatir su cmpobrecimicn-
to y, al mismo tiempo, canalizar sus habilidadcs y conocimicntos.

o Inccntivar una capacitación laboral permancntc, con ci fin de cvitar la dcsactualización dc
Los trabajadores en su oficio.

Recomendaclón 2

Buscar soluciones a aquclios probicmas dcrivados del antiguo sistema previsional quc afcctan
a grupos importantes dc La población.

Acciones

• Formar un grupo dc cstudio multiscctorial quc claborc una propucsta para las personas
quc tcnicndo la Had dc jubilar y cicrta cantidad minima dc imposicioncs, no pucdcn
hacerlo por causa dc Los vacIos prcvisionalcs. Estas mcdidas bcncficiarán cspccialmcntc
a grupos tales como los trabajadorcs tcmporcros.

• Estudiar una forma dc traspaso dcl antiguo al nucvo sistcma de pcnsioncs a través dc un
mccanismo dc entrcga dc bonos dc rcconocimicnto, viable dcsdc ci punto de vista
financicro del Estado y quc tome en cuenta Los intcrcscs dc los bcncficiarios.

Recomendaclón 3

Mcjorar ci actual sistcma de pcnsioncs cn algunos aspcctos dondc cxistcn dcficicncias o vacIos
lcgalcs.
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Acciones

E3 Gencrar cntidadcs denominadas AscsorIas Prcvisionalcs, fiscalizadas por la Superintcn-
dencia dc AFPS, para quc asesorcn al afiliado en matcrias prcvisionalcs. Estos scrvicios
scrân financiados en forma dirccta o a través dc la cucnta individual, con un monto máximo
dc6U.F.

o Pcrfcccionar la modalidad de cálculo dc la tasa del rctiro programado, dc modo dc ajustar
ci monto de La pension o la rcntabilidad real obtenida por los fondos dc la cucnta de
capitalizaciOn individual.

o Hcxibilizar los mecanismos dc vcjcz anticipada, para mujcrcs cntrc 50  60 anos dc cdad,
con derccho a bono de rcconocimicnlo.

o Crear un grupo dc cstudio dc la problcmática previsional dc La mujcr y dc Los trabajadorcs
informaics. La lcgisiación vigcnte dcsinccntiva la cotización dc La ama dc casa como
indcpcndicntc, al obligarla a cotizar adicionalmcntc un 7% pam salud. Esto reprcscnta un

costo adicional, adcmás dc significar la pérdida dc su status dc cargaw del prograina dc
salud del cónyugc quc, cn general, cucnta con un mayor ingreso y, por to tanto, mayor
cotización y mcjor plan dc salud.

o Incluir al cónyugc varón como bcncficiario de pension, sin cfcctuar pago adicional por ci
scguro dc invalidcz y sobrcvivcncia. El objctivo dc csta proposición apunta a haccr
cquivalcntc en sus resultados, ci csfucrzo dc ahorro dc La mujcr trabajadora al del hombre
trabajador, La quc Si SC sinicstia pot invalidcz o mucrtc no cntrcga derecho dc pensiOn a su
cOnyugc sobrcvivicntc, salvo si cstc Cs inválido.

o Pcrmitir la declaración dc bcncficiarios en forma voluntaria, pagando un adicional al
scguro dc invalidcz y sobrcvivcncia, cxisticndo o no otros bcncficianos legates.

o Pcrmitir quc los padres scan bcncficiarios dc pcnsión sin la cxigcncia del artIculo 10 del
IlL.. 3.500, quc rcquicrc quc ëstos scan causantcs dc asignación familiar.

o llaccr cxtcnsivo ci mcjoramicnto dc los trabajadorcs del sector pOblico, csiahlccido en la
Lcy 19.200 de 1993, a Los Irabajadorcs afiliados al nucvo sistcma.

o Modificar ci actual artIculo 17 transitorio del D.L. 3.500, dc modo dc facilitar a Los
pcnsionados del antiguo sistcma La obtcnción dc pensiOn dc vcjcz anhiciixida y/o rctiro dc
cxccdcntc.

o Eliminar La dobic cotizaciOn pot salud pam Los trabajadorcs pcnsionados del nucvo sistcma
quc continilan cotizando, dc acucrdo a to dispucsto en ci artIculo N9 69 del D.L 3.500.

o Ampliar ci dcrccho a afiLiaic a una Caja dc CompcnsaciOn a las activos dc organismos
pOblicos y a todos los pcnsionados.
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o Pcrmitir a los afiliados suscribir convcnios, para quc sc dcscucntcn dc sus pcnsioncs
montos mensualcs por concepto de préstamos dc salud.

o Rccstudiar las edadcs legaics para pcnsionarsc, a La luz de las nuevas tablas dc expcctativas
de vida, del tipo dc actividad dcsarrollada y dc la rcdcfiniciOn dc actividadcs scgün
caractcrIsticas personalcs, con ci objcto dc prolongar la vida activa de las personas de cdad.

o Permitir ci traspaso de una administradora a otra a la viuda con dcrccho a pension dc
sobrcvivcncia, como lo pucdc haccr ci propio afiliado quc ha acccdido a pensiOn.

o Pcrmitir quc La mujcr quc habicndo cumplido la cdad para pcnsionarsc y tcnicndo quc
hacer uso dc dicho bcncficio y quc Ic fatten años dc cotizaciOn para cumplir ci rcquisito
dc 20 años dc cotizaciones, pucda complctar las cotizaciones quc Ic falten, con rccursos
propios, calculadas sobrc la base de sus ültimas 120 rcntas imponibics, como cotizacioncs
voluntarias en La cucnta obligatoria.

o Disminuir la cxigcncia de 20 a 18 anos dc cotizacioncs, para quc la mujer tcnga dcrccho
a la GarantIa Estatai, mantcnicndo La proporciOn quc cxistc para ci hombre, cntrc aflos
cotizados y cdad legal para pcnsionarsc. (El rcquisito para Garantla Estatal Cs de 20 años
dc cotizaciones y La cdad legal para pcnsionarsc cs de 65 años para Los hombrcs y 60 anus
para las mujcrcs).

o Pcrmitir La desafiliaciOn dc viudas por causal "Bono sin Dcrccho". La propucsta Cs asimilar
ci dcrccho consagrado en la icy para scr ejercido por cuaiquicr afiliado quc a La hora de
pcnsionarsc dcscubrc quc no ticnc dcrccho a Bono dc Reconocimiento, a su viuda cuando
ésta enfrenta La solicitud de iiquidacion del Bono y ci INP informa quc no ticnc dcrccho.
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5. Uso del tiempo libre (Deporte, Recreación, Cultura y Turismo)

Rcconocicndo en la rccrcaciOn "un derccho que debe cjcrcer toda persona como posibilidad
dc alcanzar un cquilibrio integral", la poiltica nacional de envcjccimicnto y vcjcz dcbc facilitar
a La población adulta mayor un cspacio real de canalización positiva de la carga emocional
quc rcpresenta cnvejcccr. Un uso adecuado del ticmpo libre, cntcndido como aquci conjunto
dc ocupaciones a las quc puedc cntrcgarsc la persona voluntariamcntc, permitirá "un dcscanso
plcno fIsico y psIquico libcrador de la fatiga; diversiOn solaz para libcrarsc del aburrimicnto
y monotonla de las actividades obligadas y dcsarrollo de La personaiidad para libcrarsc dc las

propias limitacioncs". 32 Es importante dcstacar quc en la vcjcz hay mayor disponibilidad dc
tiempo. Por lo tanto, al ofrecer una amplia variedad de oportunidadcs, el aduito mayor podrá
rcalizar actividades o aspiracioncs que en otras etapas dc su vida no pudo dcsarrollar.

Las actividadcs que sc realiccri en cstc campo tcndnin los siguientes propOsitos: cstimular en
ci adulto mayor conductas positivas frcntc al quchaccr fIsico-lüdico; dcmostrarlc quc su ticmpo
librc pucdc ser ocupado bcncficiosamcntc en actividadcs rccrcativas; ayudar al no cnvcjcci-
micrito psicoiOgico, afianzando su protagonismo; y aumentar su calidad dc vida, a través de
actividadcs dirigidas y orientadas al mejoramicnto funcional del sistcma cardiorrcspiratorio y
ostcoarticular. Por otra parte, ci dcportc y la rccreaciOn son también clemcntos de gran
importancia en La intcgraciOn social de las personas dc edad.

El programa que se reaLicc en cada region, dcbcrá cstar destinado al conocimiento de las
nccesidadcs motrices y sociales del adulto mayor, con ci propOsito de claborar un cstudio-
diagnóstico dc cstc sector y dcsdc ahI planificar acciones para su atención integral, desde ci
punto de vista fIsico-rccrcativo. Por cstas razoncs, Cs fundamental La participaciOn activa dc
los bcncficiarios. El éxito dc Las acciones en esta area no dcpcndc solamcntc del sector piblico,
sino que debcri contar con al amplio conscnso, rcspaldo y compromiso dc scctorcs no
gubcrnamcntalcs, académicos, organizac:oncs dc base ', en general, del sector privado.

En La actualidad, la DirccciOn General de Deportcs y Rccrcación cucnta con un Prograina de
Dcportc y Recrcación para ci Adulto Mayor, que abarca las trccc regioncs del pals, atcndicndo
las cspccificidadcs dc cada una dc cilas, y quc comprcndc actividadcs rccrcativas, tallcrcs dc
teatro, danza, baile y artesania, educación fIsica, gimnasia tcrapéutica y recreativa, juegos
popularcs, caminatas, divcrsos campconatos, y otros. Estas actividades se realizan en conjunto
con organismos quc trabajan con ci adulto mayor, como CONAPRAN, SERNAM, iglcsias,
municipios, Coordinadora del Adulto Mayor, ONGS, etc.

32. Ern eres, I icrnán. "Cultura del tiempo libre". Apuntes de c!o.ses. Santiago, 1983.
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Asimismo, ci Scrvicio Nacional de Turismo (SERNATUR) cucnta con un Programa dc Turismo
para ci adulto mayor quc ha conseguido -en baja y media temporada- dcscucntos importantes
en las tarifas dc unas 250 cmprcsas de todo ci pals (scrvicios dc alojamicnto, transporte,
alimcntación, tours y otros). El SERNATUR sc ha contactado con organismos vinculados a cstc
grupo ctáreo, buscando motivar y oricntar rcspecto de las alternativas turIsticas a su alcancc.
A través dc cstas organizacioncs, cstá fomentando ci turismo organizacional o asociativo, esto
es, quc los propios aduitos mayores gencren sus actividadcs turIsticas y rccrcativas.

Recomendaclón 1

Crear condiciones de participación quc favorczcan la intcgración social de los adultos mayorcs,
tanto a nivcl familiar como comunitario, a través dc modelos asociativos, para alcanzar su
plcno dcsarrollo.

Acciones

o Crear canaics acccsibles -quc formen partc dc La red dc scrvicios intcgrados- para
incorporar a las personas dc cdad a la mayor varicdad posiblc de actividadcs dcportivas,
recrcativas y culturaics.

o Implcmcntar programas regionalcs quc comprendan actividades rccrcativas de intcgración
(lédicas, artIsticas y fIsicas) para ci adulto mayor, de acucrdo a su capacidad y condición.

o Inccntivar la participación efcctiva dc los adultos mayorcs en los organismos dc base del
dcportc y la rccrcaciOn, tales como clubes y conscjos locales dc deportes, a través dc
programas y actividadcs cspccialmcntc dcstinados a ellos y dc su intcgración a otros
dcstinados a los dcmás grupos ctárcos.

0 Incentivar la faccta dcportiva y rccrcativa en las organizaciones de base dc las personas
rnayOrcS.

o Capacitar a las personas o monitores quc trabajan con adultos mayorcs y a aquellas
personas de cdad quc demucstrcn capacidad dc lidcrazgo y animación dc grupos humanos,
cntrcgándolcs los cicmcntos ncccsarios en rclación a técnicas rccreacionalcs, técnicas dc
comunicación, dinámicas grupalcs, etc.

o Hacer uso dc clementos cxistcntcs en La comunidad, dc fácil acceso para los adultos
mayores, como cscuclas y plazas, para implcmcntar programas masivos y dc bajo costo
opc rat iv 0.
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Recomendaclón 2

Incorporar a La actividad turIstica al sector de La población adulta mayor, para lograr una mejor
utilización de su ticmpo libre, a un costo acccsib[c para éstc.

Acciones

E3 Implementar tallcrcs dc turismo para ci adulto mayor, para transformarlo en agcnte cfcctivo
a nivel comunitario.

o Establecer contactos con organismos vinculados a cstc grupo ctárco (Casas dc Todos,
municipios), buscando motivar y orientar respccto a las altcmativas turIsticas a su alcance
y de la incidcncia de éstas en aspcctos tales como La integraciOn social, mcjor uso dcl
ticmpo libre, ampliación dc conocimicntos, etc.

o Coordinar los csfucrzos quc sc cstán rcalizando en cstc campo, lo quc permitirá optimizar
no sOlo rccursos, sino también resultados concretos. La coordinaciOn cstará rcfcrida
espccialmcntc a ascsorIas, contactos institucionaics, transmisiOn dc cxpericncias, etc.

o Profundizar ci proyccto conjunto cntrc SERNATUR y cmprcsarios del sector, pam cfcctuar
descuentos sobre sus tarifas normaics a los adultos mayorcs o sus asociacioncs.

o Incrementar los flujos turIsticos internos de baja y media tcmporada y crcar concicncia
entre las cmprcsas dcl sector turismo acerca de La importancia social del tcma y su

convcnicncia propia.

Recomendación 3

Estimular y apoyar programas cncaminads a lograr un mayor y mis fácil acccso a iflStltUCiO-
ncs culturaics, tales como muscos, tcatros, salas dc concicrtos, cincs, etc.

Acciones

o Rebaja dcl costo de Las cntradas para las personas dc cdad.

o PrcsentaciOn dc cspcctáculos en los barrios.

o Convenios con organizacioncs de adultos mayorcs.

o Fomentar actividadcs culturales montadas por los propios adultos mayorcs.
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6. Participación y organización social

La rclación cntrc cnvcjccimicnto y bienestar social pucdc abordarse dcsdc un punto dc vista
humanitario, ponicndo énfasis en la satisfacción dc las ncccsidadcs dc los quc cnvcjcccn quc
por lo dcmás constituyc la forma tradicional como ha sido tratado ci tcma. También pucdc
verse dcsdc la perspectiva del dcsarroiio, tanto dcsdc ci punto de vista del impacto del
fcnómcno en ci hicnes(ar de la socicdad, como dc los propios intcrcscs dc los adultos mayorcs.
Dc acucrdo a cómo se ha cnfrcntado ci tcma en ci pals, las personas mayorcs son vistas como
rcccptoras pasivas, no considcrando pam nada su condición de individuos capaces dc participar
activamcnte en ci dcsarrollo de la socicdadY

Es justamcntc en cstc ültimo aspcCt() quc la prcscntc propucsta dc potItica pone especial
énfasis, tcnicndo a)mo meta fundamental pam ci deccnio scntar las bases pam hacer rcaiidad
la plena integración de los adultos mayorcs, a través de su participaciOn efectiva en la vida
comunitaria y también en las esfcras socialcs y económicas del pals!'

En Chile, a partir dc 1990, sc han dado algunos pasos importantes al respccto, si bicn falta
mucho por haccr. Es asi como en cstc perlodo sc han constituido instancias quc prctcndcn
agrupar a los adultos mayorcs del pals. La principal es la Central Unitaria de Jubilados,
Pensionados y Montepiados de Chile, que rcprescnta a más de 350 mil jubilados dc todo ci
pals y surgió en scpticmbre dc 1991, asociando a la UNAP (Union Nacional de Pensionados),

a la cDNPENCH (ConfedcraciOn dc Pcnsionados dc Chile) y at €omando Nacional dc

Trabajadores Jubilados.

Otra instancia de asociaciOn es la Coordinadora Nacional del Adulto Mayor. Esta instancia
surgió en 1990, como una forma de coordinar los csfucrzos de divcrsas institucioncs, scan

éstas no gubcrnamcntales, dc profcsionalcs, sociaics, rcivindicativas o rccrcativas, COfl elfin
dc potcnciar esas accioncs y transformarsc en un intcrlocutor váiido pant ci E.stado.

Los dos cjcmplos antcriorcs, más la implcmcntación del proyccto "Casa dc Todos: una
organizaciOn funcional para la participación comunal del adulto mayor", con ci rcspaldo del

Programa Adulto Mayor del MIDEPLAN y financiamicnto del FOSIS, constituycn una mucstra

del camino quc Sc dcbc scguir con el propOsito de ii crcando canalcs dc participación rcaics
para los adultos mayores del pals, cuaiquicra scan sus objctivos (rcivindicativos o dc partici-
paciOn social). Dc todas formas, la propucsta dc polItica quc conticnc ci prcscntc documcnto

33. Un anáiisis mâs dciallado dc las diversas cx)nno(acioncs dcl cnvcjccimicilo se cncucntra en: Harms Lezacia, Carmen.
Vivicndo ci cnvejecer. Cuadernos del InsilutodeSxiologIa. Santiago, Univcrsidad Católica dc Chile. Didcmbrc 1991.

pp. 27-32.

34. Segün La cncucsta de MIDLPI.AN-ANO& 1mpIicacve5..., op. cit., ccrca dcl 60% de los cncucs*ados declaran sciiirsc

solos, mientras quc solo ci 11% participa at alguin dub, orgaiizadón o gnipo religiosa
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pone especial énfasis en la crcaciOn de canalcs dc participación quc signifiqudn avanzar en ci

desarrollo personal de Los adultos mayorcs, asI como poner a disposición del proccso dc

dcsarrollo del pals un contingcntc poblacional con alto potcncial social y productivo, quc La

socicdad chilena no pucde permitirsc marginar. Bajo csa orientación cs que se han claborado

las propuestas y recomcndacioncs quc a continuaciOn sc presentan.

Recomendaciôn 1

Promovcr La asociación dc las personas de cdad para haccr cfcctiva su participación en su

entomb social inmediato.

Acciones

o Apoyar la crcación dc organizaciones de adultos mayorcs a nivel comunitario, con ci

respaldo del Gobicrno, ci Municipio, organizacioncs no gubcrnamcntalcs y organizaciones

sociaics dc base.

El Impuisar a las organizaciones sociales que funcionan a nivcl local, para quc constituyan
grupos dc aduitos mayorcs, rclacionados entre si, en ci contexto dc una "red gcrontológica"

quc potencic las accioncs dc distintos organismos c instituciones, incluidas aqucilas quc

funcionan en base al voluntariado, en una espccie de estructura horizontal, quc sirva para

intcrcambiar información, crear y compartir conocimicntos y cxpericncias. El Municipio

dcbcrá jugar un papel de ente intcgrador y articulador dc csa red.

Recomendaciôn 2

Transformar a los aduitos mayorcs en actorcs socialcs dc la vida cornunitaria, capaces dc

gestionar iniciativas en su propio bcncficio y cn ci dc La cornunidad.

Acciones

o I)iscñar c impicinentar progranias dc capacitación a los adultos mayorcs a travs dc

cncucntros, taIicrcs y charlas, en los quc se tratcn los siguicntcs tcmas: factores dctcrmi-

nantcs dc La vcjcz, modclos dc cnvcjccimicnto activo, gcstión organizacional y dc proycc-

tos, forinas de inscrción laboral y mancras dc mcjorar sus ingresos.

o Discñar c implementar programas dc participación social cn ci campo de la salud, con

miras a cjccutar proycctos dc atcnción integral dc salud del adulto mayor. El énfasis dchc

cstar pucsto en: satisfaccr las ncccsidadcs dc información y formación en rclación a los

problems más frccucntcs cn salud dc las personas (Ic cdad y sus familiarcs, tales como



MIDEPLAN 37

Los quc Sc rcficrcn a la funcionalidad, la nutrición y la salud mental; formar grupos dc
autoayuda y autocuidado que busquen soluciones solidarias a problemas de salud y mcdio
ambicnte.

o Incluir en los divcrsos programas comunitarios a los adultos mayorcs como agcntcs
activos. Por cjcmplo, como monitores en capacitación laboral dc jóvcncs, como animado-
res dc niños en jardincs infantiles, como transmisorcs dc experiencia en programas
destinados a la mujcr adoicsccntc, en programas dc oricntación legal, familiar y dc salud
y en programas de cuidado del mcdio ambicntc.

Recomendación 3

El Municipio dcbcrá cjcrccr un papel dc articulador y coordinador dc Las instituciones y
organizacioncs quc cntregan scrvicios en cI nivel local, con elfin de poncrias al alcancc de La
población adulta mayor.

Acciones

o Implcmcntar programas quc promucvan una intcracciOn participativa cntrc los scrvicios
comunaics y los usuarios, con lógica dc colaboración y no solamcnte asistcncialista.

o Ejecutar programas de extension de los servicios a la comunidad aduita mayor, en térrninos
dc charlas instructivas y cducativas, elaboración dc cartillas, informativos c inclusive,
cuando ci caso Lo rcquicra, de atcnciOn domiciliaria.
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7. Institucionandad

Tomando en considcraciOn las tendencias dcl cnvcjccimicnto poblacional dc nUCStr()

os cainbios estructuraics quc dicho proccso trac aparcjado, asI como ci cümulo dc acdonc
de polItica expucstos en esta propucsta y que dcrivan dc csc fcnómcno, no cabc duda quc u 
tcma quc dcbe scr abordado Cs aquci quc dice rciación con ci marcoinstitucional bajo ci cual
una polItica de cstc tipo dcbc llevaise a cabo.

Considerando la expericncia de paIscs dcsarrollados quc ban experimcntado antes cs:
proccso, Chile se encuentra boy en una situación privilcgiada para enfrentarlo con una
perspcctiva y vision dc futum, adclantandosc a las consccucncias dcl mismo.

La inipicmcntaciOn en términos de programas y proycctos cspccIficos -con mctas ciaramcmc
dcfinidas- de los lincamientos de potItica quc sc ban propucsto, tanto a nivci nacional como
regional y local, rcquicre de una dcdicaciOn cxclusiva y, sobrc todo, dcl podcr politico
neccsario para abordarlos cficazmentc c incoiporarlos como un tcma priontario en la agcnda

dcl sector pLiblico.

Conscicntcs dc la crccicntc importancia dcl fcnómcno del cnvcjccimicnto y sus consccucncias,
importantes scctorcs del pals, incluycndo organizacioncs dc los piopios adultos mayorcs, han
councidido en dos aspectos fundamcutalcs: quc ci iratamiento del tcma dcbc cslar oricntado al

dcsairollo en térmunos dc Ia integración al mismo dc Las personas mayorcs, y quc sc rcquicrc
dc una institucionalidad cspcclfica pam iinplcmcntar las accioncs necesarias bajo esa pcispcc-
tiva..

Las pruncipaics caracterIsticas de dicha unstitucionalidad dcbcrIan ser las siguicntcs:

Funciones

a) invcstigar, cstudiar y diagnosticar los problcmas dcnvados dci cnvcjccimicnto del p.a:s.
actividad no se limila a axiocer los problcmas más gcncralcs dc dicho proceso, sino quc dcbicra
profundizar cii aspcctos cspccilicos dci mismo, sus dctcrmunantcs y consccucncias socialcs,
cconLimicas, culturaics, psicosocialcs y dcmogrIificas.

I)) Coordinar y articular la c' 	 '6n dc las accioncs dc politicas untciscctorialcs quc involucrcn
a los munistcrios socialcs, a los niunicipios y a las divcrsas cntidadcs no gubcrnamcntaks
privadas.

c) Ayudar cii ci discño y pucsta cii marcha dc programas y proycctos cspccIficos pan.
implcmcntar la prcscntc polItica.
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d) Canalizar Jo rclativo a la cooperacioii intcrnacional en la csfcra dcl cnvCjCCumcnto, ya sea

via asistcncia tccnica o financicra.

c) Gencrar prorarnas dc acciOn COIl La cornunidad quc oricntcn y sirvan a los adultos rn:iyorcs

para resolver sus problcrnas rnis inrncdiatos.

f) Financiar y aixyar iniciativas de tipo a.sistcncial, dirigidas a los adultos mavorcs nias fragilcs,

en cstrccha co1aboraci6i con institucioncs privadas dc larga cxpericncia en cstc canipo, (Omo

CONAI'RAN, CARITAS y 1-logar dc Cristo.

Estructura

Sc rccomicnda quc cI 0gdnism1)	 ,ddo s cstructurC CU tOrfl() ties ; eas fu !LldcIi-

tales:

Area de estudios e invcstigación, quc tcnga como función realizar, discñar, pro-mover y,

financiar estudios c invcstigacioncs en cstrccha colaboración COIl centros acadénicos y

organismos nacionales c internacionaics pert incrites.

Area de promoción y desarrollo, cuyo fin sea disciar y apo yar técuica y fivancicrarncntc

iniciativas dc autoavuda dc los propios adultos mayorcs, a travcs dc su organización y

participación a nivcl local, y en cstrccha rciación COfl los municipioS v ONGs.

Area de servicios, dcstinada fundarncnLilmentc it cntrcgar orientaciun y asistenci:t en

rcncs campUs a ! as personas rnavuic	 id )iL,eeSiti1UdS.

El
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ESTE LIBRO DEBE SER DVUELTO
EN LA ULTIMA FCHA TIMBRADA
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