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“Creen que por el sólo hecho de uno ser adulto mayor, 

uno es de otra clase, de una casta distinta, más baja 

que el resto de las personas” 

 

Francisco Gatica, 71 años. Grupo Nuevo Milenio San Pedro de la Paz, 2012 

 



 En Chile y en América Latina, se está viviendo un 
proceso de envejecimiento acelerado. 

¿El envejecimiento afecta sólo al Sr. Gatica? 
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Proyección del Envejecimiento en 
América Latina y el Caribe  

… ¿Estamos preparados para enfrentar estas cifras? 
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Proyección del Envejecimiento en Chile 



 Contamos con poco tiempo para dar solución a las 
problemáticas que surgen del envejecimiento. 

   En Chile ¼ de las personas considera que sus pensiones son 
insuficientes para satisfacer sus necesidades. 

 

 
Envejecimiento 

Pobreza Crecimiento 

Envejecimiento y Economía 

… y en Chile esto genera diversos problemas 

¿Qué problemas conlleva esto? 



¿Cuáles son los principales problemas que 

enfrentan nuestros adultos mayores? 

Pobreza 

Pensiones 
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Protección 
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en salud 

Habitabilidad 
Inadecuada 

Trabajo 
Informal 

Con una dimensión económica: 



Soledad 

Abandono 
Familiar  

 Exclusión de 
redes 

asistenciales  

Feminización 
del 

envejecimiento 

… ¿Qué hemos hecho para enfrentar esta problemática? 

Con una dimensión cultural: 

¿Cuáles son los principales problemas que 

enfrentan nuestros adultos mayores? 



  En el año 1995 se crea la Comisión Nacional para el Adulto 
Mayor. 

 
  En el año 2003 se crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor. 
 
  En el año 2006 se integra el Programa Vínculos a Chile 

Solidario, ejecutándose desde el año 2007.  

¿Cuándo nos Preocupamos de Nuestros  
Adultos Mayores? 



 
Las Políticas Públicas del  Chile de hoy 

hacia sus mayores: 

• Asesores Sénior 

• Vínculos 

• Fondo Nacional del Adulto Mayor 

• Escuela de Formación para Dirigentes 

• Servicios y Vivienda para el adulto mayor 

• Turismo Social 

… Desde SENAMA: 



• Pensiones Solidarias 

• Programa de Alimentación  Complementaria 

• Bono por hijo 

• 7% salud 

• Bono bodas de oro 

…Desde otras instituciones del Estado 

 
Las Políticas Públicas del  Chile de hoy 

hacia sus mayores: 



Programa Vínculos 

• Programa perteneciente a la red de protección Chile 
Solidario. 

 

• Busca brindar atención integral a personas mayores 
de 65 años en situación de vulnerabilidad.  

 

• Gestor Vínculo   Asesoría Técnica 

 

• Monitor Comunitario  Realiza sesiones con AM 

 
… en cuanto a soledad y pobreza, ¿cuánto hemos avanzado? 



• Es el único programa que intenta dar solución en forma conjunta a 
la soledad y pobreza que afecta a un número considerable de 
adultos mayores. 

•  Su ejecución depende de diversos organismos estatales. 

  Condiciones mínimas que busca cubrir Vínculos 

DIMENSIONES 

Vinculación  

Comunitaria 

Identificación 

Salud Ingresos 

Equipamiento 

Básico 

… ¿Cómo ha mejorado la calidad de vida de los adultos mayores? 



Caracterización de los Usuarios: 

o Un 75% de usuarios son mujeres. 

o Un 53% no ha superado su educación básica 

o Los beneficios más valorados son el hecho de poder acceder a 

pensiones y el sentirse empoderados. 

 

A la fecha sólo se cuenta con  una evaluación del impacto del 
programa realizado por la consultora CCI. 

 



 

o En el diseño de esta política pública no han sido 
tomadas en cuenta las diferentes realidades en que 
se pueden desenvolver los adultos mayores. 

 

Objetivos Mal  

Definidos 

Vacíos  del 
programa 

Discrecionalidad de 
Monitores Vínculos 

Errores en el diseño y ejecución del 
Programa Vínculos  

Diseño Ejecución Diseño 



Errores en el diseño y ejecución del 
Programa Vínculos  

 

o El personal no cuenta con las herramientas para el 
funcionamiento óptimo de esta política social.  

 

• Para la creación de este Programa solamente se 
contaba con el CENSO del año 2002 y con los datos 
de vulnerabilidad de los Adultos Mayores, no contó 
con el apoyo de grupos o asociaciones de interés.  

 

… “la implementación es el proceso de interacción entre los objetivos y los resultados”  



Problemas no resueltos por la intervención 
del Estado 

Las políticas implementadas son focalizadas y no 
universales. 

 

La soledad es un problema creciente entre los 
adultos mayores y según la ley 20.066 tipifica un 
tipo de violencia. Incluso tiene aspectos no 
vislumbrados por el Estado  

 

 

… Chile ¿Quiere a sus mayores? 



Los adultos mayores no se encuentran empoderados 
para el ejercicio de sus derechos. 

 

Existen grandes desigualdades entre las pensiones 
recibidas. 

 

 

Problemas no resueltos por la intervención 
del Estado 



Trabajo de Campo 

Servicio Nacional del Adulto Mayor 
Coordinación Regional del Biobío 

 

-   297.318 adultos mayores 

- 4 Provincias 

- 54 comunas 

- 8 funcionarios dependientes de SENAMA 



En nuestro trabajo de campo observamos: 

Poca Influencia de 
Coordinaciones 
regionales en el 

diseño y la 
implementación 
de Políticas 
Públicas 

Adultos Mayores 
no participan en el 

proceso de 
formulación de 
políticas que los 

beneficien 

Ciudades poco 
preparadas 

para enfrentar 
el 

envejecimiento 

La salud es 
una gran 
piedra de 

tope, para el 
desarrollo 
integral del 
adulto mayor 



Carecemos de una 
política nacional el 
pro del desarrollo 

integral del 
adulto mayor 

Maltrato 
institucional 
a Adultos 
Mayores 

Rol de la 
familia en 
decadencia 

Percepción negativa 
de los adultos 
mayores de su 

condición y de la 
sociedad hacia ellos 



Tareas Pendientes del Estado y sus 
Organismos 

• Trabajar en pos de un cambio cultural sobre el rol de 
los adultos mayores en la sociedad. 

 

• Descentralizar la toma de decisiones creando 
direcciones de SENAMA en todas las regiones 

 

• Universalizar los derechos sociales. 



• Crear una política nacional en pos de los adultos 
mayores, con  la que a través del trabajo de políticas 
públicas: 
 
 Intersectoriales 

  Interinstitucionales 

   Territoriales   

 

…Logremos mejorar la calidad de vida de nuestros 
mayores. 

Tareas Pendientes del Estado y sus 
Organismos 



 “Logramos tener una camaradería muy estrecha y 
muy positiva, nos permite conocernos más y 

proyectarnos” 
Francisco Gatica, 71 años. Grupo Nuevo Milenio San Pedro de la Paz 

 

 

 “Mi historia es triste, vivo sola, tengo un hijo que vive 
en Santiago, pero soy creyente, me refugio en el 

Señor, hay días en que no le encuentro sentido a mi 
vida” 

Sra. María, 77 años. Grupo Nuevo Milenio San Pedro de la Paz 

 

  



¡Gracias! 


