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Entre el 2015 y 2019 la población de 60 años y más se elevará de 900 
millones a más de 1400 millones de personas, esto supone un 

incremento del 64% en tan solo 15 años. Se pasará del 12.3% en 
2015 al 16.4% en el 2030. 



La población de 60 años y más a nivel de Latinoamérica y el Caribe, compuesta 
en la actualidad por unos 76 millones de personas, tendrá un periodo de amplio 

incremento que la llevará a alcanzar las cifras de 147 millones de personas 
en el 2037 y 264 millones en el 2075.



Lo más inquietante para la región:

La desigualdad, la pobreza, el agotamiento de un modelo de 
crecimiento económico insostenible, y el avance del desempleo y del 

empleo de baja productividad. 



Hay metas específicas que son de suma importancia para las personas 
mayores. Estas son las 1.3 sobre protección universal, la 3.8 sobre 

cobertura de salud universal, 5.4 sobre reconocimiento y valoración de los 
cuidados, la 10.2 sobre inclusión social, económica y política, la 11.2 sobre 

accesibilidad universal y la 17.18 sobre desagregación de datos y estadísticas.



• Prevención y erradicación del maltrato de las personas mayores en América 
Latina y el Caribe.

En Costa Rica, existe una Subcomisión para el Acceso a la Justicia de las Personas 
Adultas Mayores. Su programa consta de un sistema de alarmas de identificación 
ante las denuncias por vulneración de derechos de las personas mayores, en el que 
se registran principalmente casos de violencia doméstica.



CAPÍTULO I
Cambio demográfico, disparidades y 

convergencias regionales
¨La población actual de América Latina y el Caribe es de alrededor de 652 

millones de habitantes y está constituida en un poco más de la mitad (51%) por 
mujeres. El 25% de la población de la región tiene menos de 15 años y las 

personas mayores representan el 12% del total de la población¨



La población seguirá creciendo hasta 
mediados de siglo



Disminución de la población joven y aumento de las 
personas mayores



Diferentes etapas del proceso de envejecimiento



CAPÍTULO II
Situación sociodemográfica de las personas 

mayores en América Latina y el Caribe
¨En este capítulo se presenta la situación de las personas de edad en relación 
con dos aspectos, el primero es el demográfico el otro elemento se refiere a la 

caracterización de la población de las personas mayores



• Tamaño de la población y estructura por sexo y edad.
• El envejecimiento demográfico de los pueblos indígenas.
• El envejecimiento interno.
• Diferencias territoriales de las estadísticas sobre personas 

mayores.
• Las personas mayores en las ciudades.
• El acceso a la educación formal por generaciones.
• Vejez femenina acompañada.
• Los roles de las personas mayores en el hogar.
• Los arreglos residenciales de las personas mayores.
• Las personas de edad que viven solas en sus hogares.
• Mujeres mayores jefas de hogar.
• Discapacidad y limitaciones funcionales.
• El acceso al agua potable en los hogares con personas 

mayores.



CAPÍTULO III
Los derechos humanos en un contexto de envejecimiento y 

la protección de los derechos de las personas mayores

¨Las personas mayores han seguido una trayectoria muy semejante a la que han 
recorrido otros grupos discriminados, como las mujeres o personas con 

discapacidad¨
¨A lo largo de estos años la CEPAL ha seguido de cerca el debate sobre los 

derechos humanos de las personas mayores en la región¨



• La construcción social de la vejez como base de la 
diferencia y la falta de autonomía.

• El fundamento y estandarización de los derechos 
humanos de las personas mayores.

• El marco internacional de los derechos humanos de las 
personas adultas mayores y el debate actual.

• Identificación y definición de los titulares de derechos.
• El carácter multifacético de los derechos humanos en 

la vejez.
• Asuntos específicos relacionados con la protección de 

los derechos humanos de las personas mayores.
• La realización de la dignidad en la vejez.
• El reconocimiento de la autonomía de las personas 

mayores.
• Protección de grupos específicos.



• Lecciones aprendidas de la Convención sobre los 
Derechos a las Personas con Discapacidad.

• El marco interamericano de derechos humanos de las 
personas mayores.

• El proceso de elaboración de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores.

• Búsqueda de consenso sin retroceder.
• Las responsabilidades de los Estados y mecanismos de 

seguimiento.
• Entrada en vigor y ratificación de la Convención 
• La responsabilidad internacional de los Estados.
• Mecanismos de seguimiento.



La triple dimensión de los derechos protegidos en la Convención 



CAPÍTULO IV
La universalización de la protección social de la vejez en el 

contexto de la Agenda 2030

¨En palabras de la CEPAL (2006) un pacto social que determina el umbral mínimo al 
cual todo miembro de la sociedad, por el solo hecho de ser ciudadano, debe tener 

acceso y que indica cuales derechos están garantizados por el Estado y por lo tanto qué 
riesgos está dispuesta a asumir la sociedad como responsabilidad colectiva¨



• La universalización de la protección social en 
contexto de cambio demográfico.

• Las oportunidades que ofrece el segundo bono 
demográfico para universalizar la protección social.

• Cobertura contributiva.
• Ingreso por pensiones y jubilaciones.
• Participación económica.
• Pobreza.
• Años de vida saludable.
• Causas de muerte.
• Factores de riesgo.
• Acceso a servicios de salud.
• Necesidad de más y mejores servicios de cuidados a 

largo plazo.
• Vínculo entre los cuidados de largo y la atención en 

salud.



Ámbitos de intervención del cuidado de largo plazo



Ámbitos de intervención del cuidado de largo plazo



Ámbitos de intervención del cuidado de largo plazo



• Prioridades de políticas sobre cuidados de largo plazo en la vejez.

• Deberes de los cuidadores de personas mayores y alternativas de respiro.

• Cuidados de largo plazo en el hogar: un ámbito de intervención que se debe 
fortalecer.

• Cuidado a largo plazo para personas mayores de América Latina y el Caribe.

En Costa Rica, a través de la Red Nacional de Cuido de las Personas Adultas Mayores,
se entregan bienes de primera necesidad a las familias que están a cargo de personas
mayores en situación de extrema pobreza. La iniciativa apuesta por generar una estructura
social, compuesta por familiares, grupos organizados de la comunidad e instituciones no
gubernamentales y estatales, con el fin de articular acciones, intereses y programas.



• La alternativa de la familia sustituta

En Costa Rica, en casos extremos en los que no hay un soporte familiar, existe la 
modalidad de la familia solidaria, que acepta hacerse cargo del pleno cuidado de estas personas 
con la supervisión rigurosa y la ayuda económica de la Red de Atención Progresiva para el Cuido 
Integral de las Personas Adultas Mayores, así como los Hogares para Ancianos Comunitarios, que 
proporcionan un cuidado institucional de larga estancia.



CAPÍTULO V
Las disparidades que afectan los derechos humanos de las 

personas mayores y el cumplimiento de los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible)

¨Las disparidades que afectan los derechos humanos de las personas 
mayores y el cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible)¨.



• Igualdad y no discriminación en el acceso al 
crédito en la vejez.

• El acceso al crédito en el marco de los derechos 
humanos.

• La discriminación por edad en el acceso al 
crédito.

• El acceso al crédito para personas mayores en 
América Latina y el Caribe.

• El maltrato de las personas mayores como un 
problema de derechos humanos.

• El derecho a una vida libre de violencia en la 
vejez.



• Causas y consecuencias del maltrato contra las personas mayores

El Reino Unido estipuló en su legislación que los empleadores y las organizaciones de 
voluntarios tengan acceso a la información sobre los antecedentes penales de quien 
proporciona atención a las personas mayores, para evitar posibles riesgos. El país 
también tiene una política de enjuiciamiento de los delitos contra las personas de 
edad que permite un mejor seguimiento de esos crímenes. Las víctimas de mayor 
edad reciben servicios especializados de apoyo —por ejemplo, por medio de la 
organización benéfica Victim Support— que van más allá del sistema de justicia 
penal.



• El derecho a la vida y a la dignidad 
de la vejez.

• El derecho al consentimiento libre 
e informado y a la voluntad 
anticipada.

• Los cuidados paliativos y la 
atención a la personas mayores.

• Los cuidados paliativos como una 
obligación al Estado.



• Prevención y erradicación del maltrato de las personas mayores en América 
Latina y el Caribe.

La Argentina, Chile, Costa Rica y el Uruguay fueron clasificados por la OMS en los 
niveles más avanzados de la región (pero no del mundo). Si bien en algunos de estos 
países hay más conciencia sobre la importancia de los cuidados paliativos y una 
mayor disponibilidad de profesionales y servicios, aún no se ha producido una 
consolidación efectiva de la política.

En Costa Rica los cuidados paliativos están cubiertos por el régimen de la seguridad 
social universal. La hospitalización, la medicación y el asesoramiento de especialistas 
se proporcionan de manera gratuita y existen organizaciones no gubernamentales 
que apoyan a la población que carece de seguro.



CAPÍTULO VI
Síntesis y conclusiones



• Expresiones del cambio 
demográfico en curso.

• Universalidad de la protección 
social a la vejez.

• Derechos humanos de las personas 
mayores.

• De las enseñanzas aprendidas al 
fortalecimiento de las instituciones.

• La necesidad de una mayor 
protección internacional.



Editora: Sandra 

Presentación del Libro: 
Envejecimiento, personas

Mayores y Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible


