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Adulto Mayor es un sector cada vez mas relevante
(Población 60 y más años como % de la Población Total) 

Fuente: CELADE, 2002
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Adulto Mayor es un sector cada vez mas relevante
(Tasa de Crecimiento Población Total y Población 60 y más ) 

Fuente: CELADE, 2002
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Política de Gobierno y Adulto Mayor

INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL 17 
16 de diciembre de 2001

Exige esfuerzos de los ministerios
por identificar medidas y acciones 

que puedan impulsarse  
en beneficio del adulto mayor, 

reforzando, perfeccionando y/o extendiendo 
sus programas y acciones en tal sentido 



Población total urbana - rural

87%

13%

Población adulta mayor urbana - rural

82%

18%

Fuente: Censo 2002



Tamaño de hogares 
con adultos mayores 

10%

27%

63%

1 persona
2 personas
3 y más

Hogares unipersonales de adultos 
mayores según quintil de ingresos

15%
5%

18%
33%

29%
I quintil
II quintil
III quintil
IV quintil
V quintil

Fuente: Casen 2000



Población total según línea de pobreza

6% 15%

79%

Indigentes
Pobres no ind
No pobres

Población adulta mayor 
según línea de pobreza

2% 6%

92%

Indigentes
Pobres no ind
No pobres

La política de 
alojamiento debe
ser diversificada, 
considerando 
oferta de vivienda 
especial y 
protegida para 
adultos 
vulnerables, pero
una política 
general de  
integración social
y espacial de este 
grupo de edad.

Fuente: Casen 2000



Perfil del Adulto Mayor
• La pobreza afecta sólo al 8% de la 

población de Adultos Mayores y al 
20,6% de la población total

• Una parte importante de la población de 
adultos mayores es económicamente 
activa (43% hombres y 12% mujeres)

Fuente: CASEN 2000 y Censo 2002



Tenencia de vivienda de adultos 
mayores

78%

8%
8% 6% Propia pagada

Propia pagando
arrendada
otra

Tipos de vivienda en que habitan 
adultos mayores

86%

9% 5%
Casa
Departamento
Otros tipos

Fuente: Censo 2002



Programas MINVU y Adulto Mayor 

• Hasta el 2% del 
programa anual de 
viviendas  SERVIU. No 
exige ahorro y entrega la 
vivienda en comodato o 
arriendo.

• Los adultos mayores 
también acceden a los 
otros programas 
regulares



Programas MINVU y Adulto Mayor

• El programa concursable
de equipamiento 
comunitario ha otorgado 
prioridad a proyectos a 
grupos vulnerables.

• El programa concursable 
de viviendas para 
población en condición 
de pobreza prioriza a 
grupos que integran a 
adultos mayores



Perfil de beneficiarios de viviendas 
SERVIU con jefatura adulto mayor

• Hogar: 3,39 pers

• 42% hasta 2 pers

• 50% son pobres

• 54% con NBI en 
vivienda anterior

• Acceden a vivienda 
en su comuna de 
origen
Fuente: Estudio MINVU



Satisfacción residencial del adulto 
mayor en la vivienda básica

• El 74,5% está satisfecho con la vivienda 
(promedio de los propietarios: 68,8% )

• El 59% está satisfecho con el conjunto 
habitacional (promedio propietarios: 55,6% )

• Expresan dificultades de accesibilidad a 
lugares públicos y de desplazamiento para 
atención de salud, realizar trámites y compras

• Percepción de exposición al peligro: 10% 
crítica y 30% mediana

Fuente: Estudio MINVU



La dimensión urbana 
debe favorecer la 
localización de la 
población adulta 
mayor cerca de la 
infraestructura y 
áreas verdes; 
promover la 
interacción de los 
distintos grupos de 
edad, y construir 
una ciudad amable 
con adultos mayores 
y discapacitados. 



Desafíos para el MINVU. 

• Definición de una política hacia el adulto 
mayor en el marco de la Nueva Política de 
Vivienda

• Diversificación de programas y mecanismos 
de acceso a vivienda y equipamiento

• Diseño habitacional y urbano que favorezca 
integración espacial y social.

• Considerar los programas para  adultos 
mayores, con un enfoque de hogar y familia.



Mejorar  los 
espacios 
existentes, 
conservando los 
entornos 
habituales del 
adulto mayor 
generando 
oportunidades de 
integración



Acciones en desarrollo 

ESTUDIO EN MARCHA   

• Diagnóstico de la demanda habitacional de la 
población mayor de 60 años 

• Evaluar los programas de vivienda especial y 
de equipamiento que sirven a adultos 
mayores.

• Formular propuestas y recomendaciones de 
acción



Acciones en desarrollo 

MODIFICACION DE NORMATIVA URBANA

• Accesibilidad universal

Es la cualidad del medio que permite a 
todas las personas el uso de los 
espacios en forma autónoma y segura



Acciones en desarrollo

ATENCION AL USUARIO

•Atención integral y preferente basada en sus 
derechos

•Programa de capacitación regional 

•Sistematización y difusión de experiencias 
exitosas en atención de adultos mayores



No es la edad la que conduce a la vulnerabilidad, 
sino que el deterioro en salud,

la falta de oportunidades y la exclusión
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