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I. Marco General

No cabe duda que America Latina ha experimentado un proceso de

envejecimientO poblacioflal significativO entre 1950 y 1990. ConstituYe éste un

fenômenO social de gran relevancia, tal vez, "la transformaCiôfl social más

importante producida en este final de siglo".1

Las implicanciaS de este procesO, en términO de su influencia en las diversas

esferas de la vida social, hace que los gobiernOS deban preocuparSe por éI y

adelantarSe, a sus conseCuencias. Para los paises del contineflte se trata de un

proceso predecible, claramente identificable y, por sobretodo, con antecedentes

precisos en los palses más desarrollados, especialmeflte los europeoS.

Si bien, dentro de los palses LatinoameriCaflOS existen diferencias importanteS

en el envejecimiento poblacioflal1 no debe considerarSe como un fenómenO que

afecta tan sálo a los paises con estructura demografica más envejecida hoy, sino

que debe ser visto como un proceso que viven todos los palseS del contineflte,

os que, más tarde a más tempraflO, Ilegaráfl a esa estructura poblaciOflal.

Ante la evidencia de esta tendencia, que repercute en todos los aspectOS de Ia

sociedad, las personas de 60 años y más empiezafl a ser consideradaS un grupo

poblacioflal de alta prioridad para las polIticas sociales de los gobiernoS de la

Region.

Aprendiendo de la experienCia europea, las acciofleS en beneficiO de las

personas mayoreS deben ser abordadOs en dos Ilneas simultáneament
e , sin

Guill ermard , Anne Mane. AnáIisis de las politicaS de vejez en Europa. MinisterlO de

AsuntOS Sociales Instituto Nacional de ServiciosSoCiales (INSERSO). Madrid, Espana,

1992. Página 11.

En demogratla existe un esquema que explica el paso de niveles altos de mortalidad y
tecundidad a niveles bajos, se trata de la Ilamada 'transtciôfl demográtiCa.
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privilegiar una por sabre la otra 3 : por un lado, tratar de mejorar las condiciones

de vida socioeconômicas de los adultos mayores, especialmente de los jubilados

y pensionados y, por otra parte, avanzar en su integraciôn social. En otras

palabras, se debe atacar el problema de la pobreza, en términos de los ingresos

y la calidad de vida material de los adultos mayores, conjuntamente con el

probema de la marginalidad y exclusion social.

Otra diferenciaciOn fundamental, de donde surgen acciones especificas, dice

relaciOn con la connotaciOn de proceso del concepto de envejecimiento, sea éste

individual a demográfico y la situación de vejez, coma resultado individual de ese

proceso, o poblaciOn envejecida como resultado demográfico. En ambos casos

se está hablando de fenómenos perfectamente posibles de prever.

La persona correnzaaenvejeCer desde que nace, mientras que la sociedad

envejece cuando se avanza en el largo camino del desarrollo; cuando la

transición demográfica empieza, el crecimiento natural de la poblaciOn es bajo,

con tasas elevadas de mortalidad y fecundidad; después, al descender la

mortalidad, el crecimiento es más elevado, para posteriormente, al bajar la

fecundidad, entrar a un crecimiento poblacional nuevamente baja, pero esta vez

con el efecto de una estructura etárea más envejecida. En ambas situacioneS,

(la individual y la poblacional), el proceso puede derivar en problemas

especIficos producto de la falta de prevención y planificaciOn respectivamente.

Es por ello que el envejecimiento constituye un desaflo de primer orden para la

planificaciOn del desarrollo de los paises de la RegiOn, cualquiera sea la

connotaciOn que se le dé, ya que en la medida que éste fenOmeno se aborde

tempranamente, serán más eficientes las acciones que se implementen, ya que

se ira adquiriendo experiencia en el tratamiento del tema, se podrán Ilevar a

cabo medidas de largo plazo y se pod ran adoptar grandes proyectos con gastos

periOdicos paulatinos.

Guillemard, Anne Marie, op-cit. Prologo del catedrático Manuel Castells, pp. 13-15.



Un paso trascendental al respecto se dio con motivo de la Asamblea Mundial

sobre EnvejecimientO, celebrada en Viena, en 1982. De esa asamblea surge

el Plan de AcciOn Internacional sobre el Envejecimiento, en el cual los paises

participanteS se comprometen a formular y aplicar politicas, tanto a nivel nacionat

como internacional, que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de las

personas mayores, tanto desde el punto de vista material, como psicosocial.

Más aün, en el pr6log0 4 se señala que dicho Plan debe ser parte de los

programas internacionales y nacionales destinados a la solución de los

principales problemas y necesidades de la sociedad actual. Esto constituye un

reconocimientO a que el fenômeno del envejecimiefltO no puede ser dejado de

lado cuando de planificar el desarrollo se trata.

Siguiendo las recomendacioneS del Plan de AcciOn Internacional, los palses

latinoamericanoS conjuntamente con España, se reunieron en Madrid el año

1991 y acordaron elaborar recomendacioneS de politica e iniciar acciones

concretas en la RegiOn. Posteriormente, en octubre de 1992 se realizó la

Segunda Conferencia Iberoamericana en Cartagena de Indias, Colombia, de

donde surge una declaraciôfl sobre politicas integrales para las personas

mayores5 que responde a las necesidades de los palses iberoameriCanos y que

constituye un esfuerzo de coordinaci6r1 que puede ser fundamental para iniciar

acciones en un campo todavia virgen en muchos de esos palses.

Lo más importante de esta declaraciOfl está en relaciOn at tratamiento integral

del tema del envejecimiento. Se formaliza asI, la idea que este es un tema que

no se reduce tan solo a una esfera de la acciOn pUblica corno se tiende a pensar

cuando se simplifica el fenómenO. En estos momentoS parece claro que no se

trata solamente de un asunto de salud, o de previsiOn social o de vivienda, sino

NacioneS Unidas. Plan de AcciÔn lnternacio nat de Viena sobre el EnvejecimlefltO.

NacioneS Unidas, Nueva York, 1983. PrOlogO, pp. 11.

DeclaraciOfl de Cartagena de Indias sabre politicas integraleS para las personas mayoreS

en el area IberoameriCafla. 1992.



que es todo eso conjuntamente y más, porque tambin involucra aspectos de

cambio cultural, de participación y organizaciOn social, de uso del tiempo libre.

Asimismo, la declaración de Cartagena de Indias es un paso importante en lo

relativo a comprender que las acciones quo se destinan a los adultos mayores

constituyen un derecho de este segmento poblacional y no una dádiva de la

sociedad. También es especialmente destacable el reconocimiento que se hace,

sobre el mantenimiento de la autonomla personal de las personas mayores,

debido a que ello marca la diferencia entre el tratamiento puramente

asistencialista y otra que apunte fuertemente al desarrollo de las capacidades

de las personas en el contexto de una sociedad más justa y democrática. Hay

varios palses que ya realizan actividades bajo esa onentación e incluso otros,

como es el caso de Chile, que tiene elaborada una polItica integral al respecto.6

Con estos consensos básicos sobre la forma de abordar este tema, está

Ilegando la hora de pasar a las acciones especIficas. Para ello se requiere de

instrumentos adecuados que sirvan a los objetivos de mejorar las condiciones

de vida y de integrar socialmente a los adultos mayores de hoy y del futuro.

Como una forma concreta de crear esos instrumentos, debe verse la Red

Iberoamericanade CooperaciOn Técnica para el desarrollo de PolIticas Integrales

para las Personas Mayores y las Personas con Discapacidad, cuyo estatuto tue

aprobado en la Tercera Conferencia, realizada recientemente en Santiago de

Chile, y que se espera comience a funcionar a la brevedad posible para que as I,

el intercambio de experiencias e informaciôn sea algo cotidiano y constituya un

insumo importante para la acciOn en cada uno de los paIses que la suscriban.

6 MIDEPLAN. P0/If Ica Nacional sobre Envejecimiento y Vejez: lineamientos básicos. Serie

Documentos Sociales. Junio 1993.



II. Envejecimiento de la PoblaciOn

1. Causas

La poblaciOn de America Latina presenta una caida significativa de su ritmo de

•	 crecimiento entre 1950 y 1990. Hacia 1950, la pobIacOn crecia a una tasa

cercana al 3%, en tanto que en la actualidad to hace a una tasa de

•	 aproximadamente 1 ,7%
7

Las causas de esta disminución en el ritmo de crecimiento demográfico se

ubican en los cambios producidos en los componentes de ese crecimiento,

especialmente en la fecundidad y en la mortalidad.

El modelo de la "transiciôn demográfica" permite seguir la evoluciôn de la

población desde altos a bajos niveles de fecundidad y mortalidad. Lo Util de este

esquema es que al ordenar a los paises de acuerdo a la etapa de la transiciOn

en que se encuentran, es posible relacionar las variables demográficas con las

del desarrollo social y econOmico.

TeOricamente, la transición demográfica reconoce cuatro etapas por las que

pasan los paIses:8

Se trata de la tasa de crecimlento media anual, que es el cociente entre el aumento
total (nacimientos menos defunciones más inmigrantes, menos emigrantes) ocurrido
durante un perIodo determinado, generalmente un año calendario, y la población media
del mismo periodo.

B Tornado de Naciones Unidas (CEPAL/CELADE). Poblaciôn, equidad y trans!ormaciOfl
p(oductiva. Santiago de Chile, 1993, pp. 18-19, 30-31. Cuando se habla de tecundidad
alta se está considerando una tasa de natalidad por sobre 32 par mil y un nUrnero medio
de hijos par mujer sobre 5 hijos. Fecundidad baja corresponde a una tasa de natalidad
menor a 24 par mil y un nümero medio de hijOS par mujer menor a 3 hijos.
La mortalidad alta corresponde a una mortalidad general superior a 11 por mil y la
mortalidad baia a una tasa general inferior a 7 par mil.
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a) TransiciOn incipiente, con aita fecundidad y mortalidad, lo que Ileva a un

crecimiento moderado cercano al 2,5%. En la actualidad solo Bolivia y

Haiti estarlan en esta etapa. En ella se tiene una estructura de edad con

alta proporciOn de ninos y jOvenes y una muy baja de adultos mayores.

Coma se observa en el Cuadro N1, para los casos de Bolivia y Haiti con

un porcentaje superior al 40% en el grupo de edad 0-14 años.

b) TransiciOn moderada, donde la fecundidad se mantiene alta en tanto que

la mortalidad comienza a descender, 10 que se traduce en un crecimiento

elevado del orden del 3%. El Salvador, Guatemala,, Honduras, Nicaragua

y Paraguay se encuentran en esta etapa. Aqul la proporciOn de niños

aumenta, tal coma se aprecia en el Cuadro N1, y se ubica en un

porcentaje cercano al 45%. En esta etapa la poblaciOn se "rejuvenece".

C) Plena transiciOn: se produce una significativa calda de la fecundidad,

manteniOndose la mortalidad moderada y baja con un crecimiento cercano

al 2%. Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, Peru,

Repüblica Dominicana y Venezuela, están hoy en esta etapa, en la que se

produce un nuevo envejecimiento poblacional, disminuyendo el peso de los

menores de 15 años a una proporción cercana al 36%, como se puede ver

en el Cuadro N21.

d) TransiciOn avanzada, caractenzada par una baja fecundidad y mortalidad,

Ia que determina un crecimiento poblacional baja, cercano al 1%. Los

paIses latinoamericanos que se encuentran en esta etapa son: Argentina,

Chile, Cuba y Uruguay. Cabe destacar el hecha que tanto Argentina coma

Uruguay han tenido una fecundidad baja desde hace un tiempo prolongado,

par 10 que presentan una estructura par edades muy parecida a la de los

palses eurapeos. Es posible deducir cle. ello, que los efectos sabre la

estructura etárea, derivados de un bajo crecimiento poblacional y muy

particularmente, de una fecundidad baja, no son inmediatos, sino que



requieren de un tiempo mayor. En este grupo ya comienzan a percibirse

claramente los efectos del proceso de envejecimiento. Como se aprecia en

el Cuadro N 2 1, el grupo 0-14 años tiene una proporción menor at 30%,

mientras que el grupo de 60 y más años sube del 10%.

Cuadro 1. America Latina: Distribuciôn relativa de la poblaciOn
por grandes grupos de edad, 1950 - 2000

(en porcentajes)

PAlS	 1950	 I	 1990	 I	 2000

0-14 15-59	 60 + I 0-14 15-59 60 + I 0-14 15-59 60 +

Argentina	 30,5	 62,4	 7,1	 29,9	 56,9	 13,2	 27,2	 59,2	 13,6

Bolivia	 42,0	 52,8	 5,2	 41,4	 52,8	 5,8	 38,1	 55,6	 6,3

Brasil	 42,0	 53,8	 4,2	 35,2	 57,7	 7,1	 29,1	 62,6	 8,3

Colombia	 42,7	 51,7	 5,6	 36,1	 57,7	 6,2	 30,4	 62,7	 7,0

Costa Rica	 43,3	 51,0	 5,7	 36,2	 57,4	 6,4	 33,1	 59,5	 7,5

Cuba	 35,8	 56,9	 7,3	 22,7	 65,5	 11,8	 23,4	 63,2	 13,4

Chile	 36,7	 56,4	 6,9	 30,6	 60,5	 8,9	 29,4	 61,0	 9,6

Ecuador	 41,9	 51,0	 7,1	 39,3	 54,9	 5,8	 34,8	 58,8	 6,4

El Salvador	 42,8	 52,5	 4,7	 43,5	 50,6	 5,8	 38,9	 54,6	 6,5

Guatemala	 44,1	 51,6	 4,3	 45,4	 49,5	 5,1	 42,9	 51,6	 5,5

Haiti	 36,8	 55,0	 8,2	 40,2	 53,6	 6,2	 39,9	 54,2	 5,9

Honduras	 44,7	 52,0	 3,3	 44,6	 50,5	 4,9	 41,2	 53,7	 5,2

Mexico	 43,0	 50,5	 6,5	 37,3	 57,1	 5,6	 33,8	 59,6	 6,6

Nicaragua	 44,0	 51,1	 4,9	 47,9	 47,4	 4,7	 43,6	 51,6	 4,8

Panama	 41,0	 52,8	 6,2	 35,0	 58,0	 7,0	 31,5	 60,7	 7,9

Paraguay	 42,9	 52,1	 5,0	 40,4	 54,2	 5,4	 38,2	 56,3	 5,5

Pew	 41,6 52,8	 5,7	 3,6	 56,4	 5,9	 33,6	 59,4	 7,0

Rep.Dominic.	 44,5	 50.3	 5,2	 37,9	 56,7	 5,4	 33,9	 59,6	 6,5

Uruguay	 27,9	 60,3	 11,8	 25,8	 57,7	 16,5	 23,9	 59,2	 17,0

Venezuela	 43,6	 53,1	 3,3	 38,2	 56,0	 5,8	 32.3	 60,9	 6,7

Tot. A.Latlna	 40,4 54,0	 5,6	 36,0 57,1	 7,1	 31,7 60,4	 7,9

Fuente: ElaboraciOn propia en base a Centro Latinoamericano de Demografia (CELADE).

Boletin Demogrälico. Ano XXVI, N51, Santiago de Chile, enero 1993.



Ahora bien, aunque las transformaciones en la estructura de edades de la

poblaciOn se dan paulatinamente y se pueden apreciar más nItidamente a

mediano y largo plazo, no caben dudas que America Latina está

experimentando un proceso de envejecimiento significativo de su población.

En el Cuadro N II 1 se observaque en 1950, America Latinatenla un 5,6% de SU

población en el grupo de edad de 60 años y más, 10 que equivalia a 8,9

millones de personas, mientras que en 1990 dicho porcentaje era de 7,1 %, con

un contingente de 31 millones.

Es importante senalarque esas cifras esconden diferencias importantes entre los

paises, que van desde Uruguay con una estructura bastante envejecida que

alcanza a un 16,5%, hasta Nicaragua que es el pais en el que los adultos

mayores tienen menor peso relativo (4,7%) en 1990.

De ese mismo cuadro se desprende que para el año 2000 todos los palses de

la region (con la excepciOn de Haiti) experimentarán un aumento significativo del

peso relativo de la poblaciOn adulta mayor, siendo Nicaragua el Unico pals que

tendrá un porcentaje de poblaciOn levemente inferior at 5% en ese tramo de

edad. La estructura de edades de Aménca Latina hacia el año 2000 será

bastante similar a la estructura que caracteriza a la etapa avanzada de La

transiciOn demográfica.

El Cuadro N 9 2 corrobora los datos anteriores, cuando se observa que entre

1950 y 1990, el grupo de 60 y más años de edad es el que crece a una tasa

más alta (3,1%), lo que significa que el ntmo de crecimiento de ese grupo tue

el más fuerte en el perlodo.

I
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Cuadro 2

Aménca Latina: EvoiuciOn de la estructura por edades,

1950- 1990

TOTAL	 0-14	 15-59	 60 y más

Población (millones)

1950

1990

Porcentaje de la poblaciOn

1950

1990

Incremento (millones)

Porcentaje del incremento total

159	 64

431	 154

100	 40,4

100	 35,8

271

100

2,2

90

33,2

86
	

9

286
	

31

54,0
	

5,6

54,2
	

7,1

2,7
	

3,1

159
	

22

58,7
	

8,1

Tasa de crecimiento media anual

1950- 1990	 2,5

Fuente: ElaboraciOn propia en base a Centro Latinoamericano de Demograf ía (CELADE). Bolelin

Demográi'ico. Ano XXVI, N51, Santiago de Chile, enero 1993.

Otra cifra que debe ser tomada en cuenta para percibir la magnitud y la

importancia del fenómeno del envejecimiento en la region, está relacionada con

el hecho que, del total del incremento poblacional entre 1950 y 1990 (271

millones de personas) el grupo de 60 años y más aportO 22 millones, esto es el

8,1% de ese incremento. Haciendo urt-cálculo simple se puede decir que en los

cuarenta años anteriores, el grupo de personas mayores de 60 años se

incrementó a un ritmo de 550 mil personas promedio por aft, mientras que para

el decenio 1990-2000 se proyecta un incremento de 10 millones, (Se estima que

las personas mayores serán 40.616.100 personas) a un promedlo de aumento
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de 1 millôn anual El proceso entonces, se habrá acelerado al término del

actual decenio.

Cuadro 3. America Latina: tasa de crecimiento medio anual.
1950- 1990

PAlS	 GRUPO DE EDAD

	

0 - 14	 15-59	 60 y más	 Total

Argentina	 1,5	 1,4	 3,2	 1,6

Bolivia	 2,4	 2,4	 2,6	 2,4

Brasil	 2,2	 2,8	 3,9	 2,6

Colombia	 2,1	 2,9	 2,8	 2,6

Costa Rica	 2,7	 3,5	 3,5	 3,2

Cuba	 0,4	 1,9	 2,7	 1,5

Chile	 1,5	 2,1	 2,6	 2,0

Ecuador	 2,8	 3,1	 2,4	 2,9

El Salvador	 2,5	 2,4	 3,0	 2,5

Guatemala	 2,9	 2,8	 3,3	 2,9

Haiti	 2,0	 1,7	 1,0	 1,7

Honduras	 3,3	 3,2	 4,4	 3,3

Mexico	 2,5	 3,2	 2,5	 2,9

Nicaragua	 2,3	 2,9	 2,9	 2,7

Panama	 2,3	 2,9	 3,0	 2,7

Paraguay	 2,8	 3,0	 3,1	 2,9

Peru	 2,4	 2,8	 2,7	 2,6

Rep. Dominicana	 2,4	 3,1	 3,0	 2,8

Uruguay	 0,6	 0,7	 1,7	 0,8

Venezuela	 3,1	 3,6	 4,9	 3,5

Total A.	 2,2	 2,1	 3,1	 2,5

Fuente: ElaboraciOn propia en base a Centro Latinoamericano de Demograf ía (CELADE).

Boletin demográfico. Año XXVI, Stgo. de Chile. Enero 1993.

I
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El Cuadro N II 3, entrega una vision bastante amplia, de lo que fue el ritmo do

crecimiento en el periodo 1950-1990 de los diferentes grupos de edades de la

poblaciOn de los paises de America Latina. En la mayorIa de los palses, con la

excepciOn de Ecuador, Haiti y Mexico en forma más notoria, y Ievemente

Colombia, RepUblica Dominicana y Peru, es el grupo de poblaciOn de 60 años

y más el crece a un ritmo más fuerte, tanto en comparaciOn con los otros grupos

de edad como en relaciOn a la poblaciOn total. En el caso de Argentina por

ejemplo, crece a una tasa que es el doble que la de la poblaciOn total. También

salta a la vista el fuerte ritmo de crecimiento de la poblaciOn adulta mayor

observado en Brasil, Honduras y Venezuela, bastante por encima de los otros

grupos y del total de la poblaciOn de sus respectivos paises.

Un aspecto que está en directa relaciOn con la planificaciOn de servicios y

acciones integrales por parte del Estado, es el aumento de los años de vida

promedio de la poblaciôn, reflejado en el aumento de la esperanza de vida al

nacer que expresa los años que en promedio se espera que viva un recién

nacido. Es asI como entre 1950 y 1990 en America Latina se ha producido una

"ganancia" de 15 años, ya que mientras en 1950 la esperanza de vida era de 52

anos, en 1990, era de 67 años, estimándose que para el año 2000 llegará a los

70 años.

Otro factor muy importante a tener en cuenta para el diseño de politicas en esta

area es la esperanza de vida a partir de los 60 años. Hasta hace más o menos

treinta años no más del 65% de las personas sobrevivian hasta los 60 años de

edad y los quo lo hacian, vivian en promedio alrededor do 15 años más. So

estima que para el año 2000, más del 80% de los nacidos en America Latina,

llegarán a los 60 años y que la sobrevida a partir de esa edad será cercana a

los 20 años.

Segün el Cuadro N4, en 1950 las personas de 80 y más años constitulan el

6,9% de los adultos mayores, mientras que en 1990 ya eran el lO%, y para el
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año 2000 se estima que serán el 11% del total de personas mayores; por el

contrario, el grupo 60-69 disminuye su peso relativo entre 1950 y el año 2000,

proyectándose un leve aumento hacia el año 2025.

Cuadro 4. America Latina: Estructura de la población aduRa mayor.

1950 - 2025 (porcentajes)

Grupo de edad	 1950
	

1990
	

2000
	

2025

60 -69	 65,6
	

58,9
	

57,0
	

57,7

70 -79	 27,4
	

30,9
	

32,0
	

31,1

80 y más	 6,9
	

10,2
	

11,0
	

11,1

Total 60 y más	 100
	

100
	

100
	

100

Fuente: ElaboraciOn propia en base a Centro Latinoamericano de Demografia (CELADE).

Bolet,n demográfico. Aflo XXVI, N 2 51, Stgo. de Chile. [nero 1993.

Las causas inmediatas del envejecimiento, esto es, las modificaciones en los

componentes demográficos están a la vista. Sin embargo, el análisis no seria

completo si no se intenta hacer una relaciôn entre los cambios demográficas y

el proceso de desarrollo que han transitado los palses de la regiOn, unos antes

y otros despuOs. En otras palabras, las modificaciones observadas en los

componentes del crecimiento pobtacional no se deben al azar sino que, par el

contrario, se relacionan a modificaciones importantes en los campos econômico

y social. De manera simple, se puede postular que aquellos paIses con

estructura más envejecida son los mismos que se encuentran en una etapa de

desarrollo más avanzado, caracterizado por aumentos de productividad, mayor

calificaciOn de la mano de obra, mejor cobertura del sistema educativo, mejor
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atenciOn en salud y más alto nivel de urbanización entre otros indicadores

posibles del desarrollo.9

2. ConsecuenciaS

Relativamente conocidas son las causas del envejecimiento poblacional, tat como
se ha podido establecer en la secciOn anterior. Mucho más difIcil es establecer
exactamente las consecuenciaS de dicho fenOmeno. Queda aün mucho por
investigar at respecto, y sin duda es uno de los desafios para los próximos años.
De cualquier manera, es posibie avanzar en relación a los efectos más visibles

del proceso de envejecimientO que deben ser tornados en cuenta como insumos
básicos para la planificaciOn del desarrolto y que han experimentado paises que
han antecedido a los latinoamericanOs en la transiciOn demográfica y que se
encuentran en un estado de desarrollo más avanzado.

En Ia econômico, el envejecimientO de la estructura demográfica tienen efectos
importantes sabre la oferta de trabajo ya que existe a mediano plaza, un seno
riesgo de escasez de mano de obra joven, to que puede reflejarse en una falta
de renovación del mercado de trabajo en to que a recursos humanos se ref iere.
Si la tendencia al envejecimientO se mantiene, como todos los datos parecen
indicar, llegará el momento en que existan más personas que salgan de la
actividad econômica que personas que ingresen a ella. Esta tendencia implica
que se deberlan modificar los programas de capacitaciôn orientándolos a
actualizar permanentemente el conocimiento de los trabajadoreS en sus of icios,
asi como también flexibilizar las disposicioneS relativas a la edad de jubilación.
Otro aspecto que puede verse afectado por el fenómeno del envejecimientO es
el costo de producciOn. Se puede esperar un aumento del costa de la mano de

Para una explicaciOn más precisa de la relaciOn entre pobiaciOn y desarrollo ver:
Naciones Unidas (CEPALJC ELAD E). PoblaciOn, equidad y (ransformaCiôfl productiva. op.

cit.
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obra, debido a que los jóvenes serán más escasos y probablemente mâs

calificados que en la actualidad y también, al haber personal de más antiguedad,

considerando que uno de los mecanismos de reajustabilidad del ingreso son los

años de servicio (especialmente en la administraciOn pUblica de la mayorIa de

los palses de la region).

Se pueden predecir cambios en la demanda por servicios Ia que puede significar

transformaciones importantes de algunos ya existentes o la creaciOn de otros.

For ejemplo, se puede esperar una menor demanda por educaciOn por parte de

los segmentos de la poblaciOn más jôvenes y tal vez un incremento significativo

de la demanda de las personas mayores. Lo mismo es posible esperar en Jo

relativo a la salud.

Otro elemento de fuerte impacto en la sociedad dice relaciOn con el

funcionamiento del sistema de pensiones. La tendencia al envejecimiento

poblacional sin duda que tiene un efecto importante sobre la jubilaciOn de las

personas y por ende sabre el sistema de previsiOn social, sea éste de "reparto"

o de "capitalizaciOn individual". En el primer caso, la cada vez mayor proporcián

de adultos mayores Ileva a una paulatina pero sostenida tendencia al deficit del

sistema, debido a que cada vez una proporciOn menor de personas,

económicamente activas, debe financiar a una proporciOn c'reciente de personas

econOmicamente no activas.

En el sistema de "capital izaciOn individual" que ha empezado a implementarse

en algunos palses, como Chile, donde Ileva ya más de 10 años de

funcionamiento, Argentina y Peru donde está a punto de ponerse en marcha, la

cada vez mayor cantidad de años que viven las personas implica que el dinero

que cada individuo sea capaz de ahorrar durante su vida económicamente

activa, deberá repartirse en un tiempo de sobrevida mayor desde el momenta de

su retiro, Ia que atenta contra un nivel de ingreso adecuado. Cualquiera sea el

sistema que los gobiernos decidan implementar, no cabe duda que el
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envejecimiento poblacional representa un gran desaflo, tanto para la cobertura

como para el financiamiento de los mismos.

Ahora bien, desde el punto de vista social existen varias situaciones que deben

ser analizadas con especial atención. En primer término, cabe preguntarse qué

ocurrirá cuando la población adulta mayor sea significativamente más numerosa

que en la actualidad en lo relativo a su calidad de vida material (ingresos, salud,

vivienda). Sabido es que hoy, el solo hecho de jubilar implica para una

proporciôn muy alta de pensionados una disminuciôn sensible de sus ingresos.

Sabido es tambiOn que la cobertura de seguridad social, especialmente de

pensiOn, a veces no atcanza ni al 50% de las personas que requieren de dichos

beneficios.

El envejecimiento poblacional tambiOn tiene efectos importantes en la entrega de

servicios básicos, por ejemplo, la atenciOn de salud. La mayorIa de los palses

de la regiOn presentan dificultades en la cobertura de atenciOn de salud, hecho

que se agudiza en la poblaciOn de edad más avanzada que es la que requiere

y demanda un tratamiento mayor. Si no se adoptan medidas a corto plazo, esta

situaciOn se vera agravada en virtud de la tendencia demográfica hacia el

en vejeci mi e nto.

Desde el punto de vista socio-cultural es muy relevante pensar el papel que les

cabe a los adultos mayores en la sociedad de hoy y en la del futuro. Cuando là

persona deja de pertenecer a la poblaciOn econOmicamente activa, en la

práctica se queda sin rol que desempeñar. En otras paIaras, Ia socieaaa les

-	 ha dado el derecho de no trabajar', pero sin tener en cuenta que bajo las

•	 actuales condiciones, ello significa ser-nadie socialmente. De aIll que el retiro

del trabajo signifique una pérdida de identidad social.1°

13 Para una explicación más detallada del rol del adulto mayor ver: Barros Lezaeta, Carmen.
"Envejecer en Chile", documento publicado en: Estudios Sociales N 9 60, CPU. 1989. pp.

8y9
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Se puede señalar que el rot de los adultos mayores en la sociedad actual, por

lo menos en lo que se refiere a los paises de la region, está vaclo de contenido

y Si tiene alguno éste tiene una connotaciOn negativa. En definitiva, para

modificar esta situaciOn es importante tener presente que las causas del

deterioro actual de los individuos en la vejez, no son solamente biológicas, sino

que responden, en gran medida, a una serie de pautas culturales que lo limita

y no le permite desarrollarse como ser humano.

III- Principales desafios

El proceso descrito en las secciones anteriores, sus causas y

consecuencias, los impactos quo se pueden prever en base a la expenencia de

palses que han pasado con anterioridad por el camino que las naciones de

America Latina están hoy caminando y que caminarán en los años venideros,

constituyen antecedentes más que suficientes como para considerar que el

envejecimiento de la población es uno de los grandes desafios que deben

enfrentar los palses de la regiOn para avanzar en su desarrollo econOmico y

social.

Lo primero que debe tomarse en cuenta para enfrentar adecuadamente este

fenOmeno es que se trata de un proceso estructural, en el sentido que responde

a cambios sociales y econOmicos profundos, tanto en Ia referido a las relaciones

sociales como a las formas de producciOn, a la manera de ver la vida y al modo

de enfrentarse los individuos at mundo. En otras palabras, el envejecimiento

poblacional no es un hecho casual que sucede una vez en la historia, sino que

por el contrario, es un fenOmeno que encuentra sus ralces en los cambios

globales de la sociedad y, más aUn , *forma parte de esas transformaciones.

Teniendo en claro lo anterior, el envejecimiento debe ser considerado como un

etemento central en la planificaciOn del desarrollo y, como tal, como elemento

constitutivo de las estrategias globales al respecto y, especificamente, coma
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tema prioritarlo de la politica social. Los palses de America Latina tienen una

oportunidad histOrica que pocas veces se presenta, en el sentido que están en

condiciones de planificar acciones hoy que se adelanten a las consecuencias de

un fenómeno que saben que más tarde o más temprano los alcanzarán. Aün es

tiempo en la mayoria de los palses de la region para no quedar rezagados y

adelantarse a los efectos del envejecimiento poblacional, tomando medidas que

solucionen problemas evitables y que siempre derivan en altos costos

econOmicos y sociales.

Otro aspecto que debe ser considerado en las acciones que se implementen en

esta area es que el tema del envejecimiento es un fenómeno complejo en el que

están presentes diversos aspectos, por lo que debe ser abordado integralmente,

tal como se senalara en la primera parte de este documento.

Dentro de esa concepciOn multisectorial del fenOmeno, le cabe al Estado un rol

activo e insustituible, ya que está comprobado que no basta con el crecimiento

econOmico para combatir la pobreza y, menos aün, para eliminar las

desigualdades que afectan a los grupos más vulnerables de la sociedad. El

Estado, entonces, debe Ilevar a cabo una politica social que supere el simple

asistencialismo, invirtiendo en recursos humanos, que es la inversiOn más sOlida

y permanente de una sociedad. La politica social debe acompanar a la politica

econOmico, ya no tan sOlo como instrumento para suplir sus deficiencias, sino

como herramienta que permita asegurar el desarrollo social para conseguir el

desarrollo econOmico.

- El carácter estructural del fenOmeno, su alta complejidad y el reconocimiento que

su consideraciófl debe formar partede las estrategias globales de desarrollo,

Ileva a pensar que para que los paises de America Latina inicien acciones

4
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efectivas, será necesario, a corto plazo, tener en cuenta los siguientes

aspectos11:

1- Tomar conciencia de la intima relaciôn existente entre los aspectos de la

poblaciôn y los del desarrollo. Ambas esferas no pueden verse como

sistemas separados, sino que como elementos constituyentes de un amplio

sistema económico, social , cultural y demográfico. Solamente cuando se

tenga un pleno entendimiento de esta relaciôn se podrán poner en práctica

mecanismos que respondan eficientemente al desaflo que significa el

envejecimiento de la poblaciôn.

2- Relacionado con la antenor, se deben iniciar acciones conducentes a

reforzar organismos actuales o a crear otros, que aborden el tema del

envejecimiento desde una perspectiva integral, sin privilegiar ningün

aspecto en detrimento de otro, que den cabida a una real participación de

los adultos mayores, ünica via para avanzar significativamente hacia una

perspectiva de independencia y de envejecimiento activo.

3- Con el fin de evitar sesgos sectoriales, se recomienda que la entidad

encargada del tema a nivel estatal tenga fuertes lazos con las instituciones

de planificaciOn, ya que es en ese ámbito donde es más posible tener una

visiOn integral del fenOmeno. Lo ideal es que el tema no quede radicado en

algunos de los sectores tradicionales de la acciOn social del Estado (lease

Salud, Educación, PrevisiOn Social, etc.).

4- El tratamiento de la temática del envejecimiento debe estar dentro del

marco más amplio de una planificaciOn social global, pero desde una

perspectiva que rompa con el tradicional esquema meramente sectorial, con

Gran parte de las ideas aqul expresadas han sido tomadas de: Edwardh, Joey. A
Profile of Infrastructuras for Policy and Planning in the Area of Aging within the Latin
American and the Caribbean Region. CEPAL, Santiago de Chile, 1989.
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todas sus inercias e ineficiencias, avanzando en un enfoque quo incorpore

la dimensiOn de planificaciOn horizontal.

5- Es importante definir los niveles terntoriaies en que se deben Ilevar a cabo

acciones de potitica: nacional, provincial, comunal, asI como los

responsables en cada una de las instancias. Se recomienda que en cada

nivel exista un referente dedicado al tema.

6- Definir acciones de politica en areas especialmente sensibles para mejorar

la calidad de vida de las personas mayores, tales como: la conveniencia 0

no de mantener una edad de jubilaciOn obligatoria; participaciOn en

actividades productivas que permitan mejorar el ingreso; actividades de

promociOn de la salud (autocuidado y otras); programas especiales de

vivienda; acceso a espectáculos culturales; facilidades para el transporte;

erradicar cualquier tipo de discriminación por la edad, Ic que es muy comün

en el ámbito laboral.

7- Apoyar y reforzar la labor que en este campo realizan las organizaciones

no gubernamentales, sean particulares o de iglesia y estimular a que se

orienten hacia la nueva perspectiva del desarrollo personal de las personas

mayores y su integraciOn social.

8- Incentivar, en los diversos centros acadOmicos, Ia investigaciOn y la

capacitación en torno al tema. Demás está decir que existe insuficiente

información al respecto, lo que puede lievar a decidir opciones de poiltica

erradas. Como un ejemplo, habrIa que profundizar el conocimiento relativo

a las consecuencias econOmicas..y sociales del envejecimiento poblacional

en los palses de la regiOn.

9- Resguardar los derechos básicos de los adultos mayores quo viven en

hogares colectivos o asilos. Se deben efectuar evaluaciones periOdicas del
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funcionamiento de esas instituciones, as como definir normas que protejan

a las personas mayores que residen en ellos.

10- Incentivar Ia cooperación técnica y financiera entre los palses de Ia regiOn,

los organismos internacionales y los palses de otras regiones que tengan

experiencia en esta materia.
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ANEXOS

America Latina: poblaciOn de 60 años y más. 1950 - 2025

PAlS	 1950	 1990	 2000	 2025

Argentina	 1.207.209	 4.244.440	 4.914.040	 7.171.835

Bolivia	 143.405	 415.556	 570.434	 1.337.527

Brasil	 2.259.429	 10.614.410	 14.351.792	 33.882.125

Colombia	 669.911	 2.017.156	 2.632.941	 7.273.503

Costa Rica	 49.278	 194.201	 283.350	 802.488

Cuba	 426.931	 1.256.180	 1.544.399	 2.869.734

Chile	 416.741	 1.168.521	 1.470.950	 3.157.716

Ecuador	 233.175	 602.490	 835.877	 2.165.412

El Salvador	 91.559	 302.447	 419.006	 852.223

Guatemala	 126.664	 467.364	 671.909	 1.600.680

Haiti	 267.565	 401.320	 469.177	 920.207

Honduras	 45.636	 255.029	 355.049	 933.960

Mexico	 1.789.343	 4.751.081	 6.779.786	 17.403.318

Nicaragua	 54.227	 171.791	 248.586	 689.533

Panama	 51.938	 169.537	 227.924	 547.794

Paraguay	 67.464	 230.700	 302.689	 853.687

Peru	 433.205	 1.281.756	 1.833.654	 4.548.826

Rep. Dominicana	 121.918	 390.921	 559.045	 1.505.906

Uruguay	 263.992	 509.746	 555.129	 679.599

Venezuela	 167.286	 1.120.781	 1.590.364	 4.266.183

Total A. Latina	 8.886.876	 30.565:427	 40.61 6.101	 93.462.256

Fuente: Centro Latinoamericaflo de Demograf ía (CELADE). Boletin Demográfico. Ano XXVI, N 51,

Santiago de Chile, enero 1993.
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