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Ministerio de Comunicaciones

El Ministerio de Comunicaciones busca contribuir al desarrollo social de los colombianos a
través de la promoción del acceso universal a las tecnologías de la información y las
comunicaciones, mediante las cuales se pretende facilitar el alcance equitativo de oportunidades
educativas, laborales, de justicia, cultura y recreación para todos.

Entre sus funciones están:

• Vigilar el pleno ejercicio de los derechos de información y de comunicación, así como el
cumplimiento de la responsabilidad social de los medios de comunicación, los cuales deberán
contribuir al desarrollo social, económico, cultural y político del país y de los distintos grupos
sociales que lo conforman.

• Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos estratégicos de apoyo a las políticas sociales
del Gobierno Nacional en coordinación con las instituciones, los medios de comunicación y las
organizaciones de la sociedad civil, como contribución del sector al mejoramiento de la calidad
de vida, la promoción del desarrollo, la defensa de los derechos fundamentales, la
gobernabilidad y la paz (Decreto 1620 de 2003).

Centro de Psicología Gerontológica – CEPSIGER

El Centro de Psicología Gerontológica – CEPSIGER surgió en Bogotá, Colombia, como un
grupo de estudio, a partir de un simposio internacional sobre psicología gerontológica realizado en
el marco del XV Congreso Interamericano de Psicología (Diciembre de 1974).

Motivado en sus comienzos por el estudio de la vejez, CEPSIGER pasó progresivamente a intere-
sarse por el proceso del envejecimiento. Más adelante, a asumir la perspectiva del transcurso vi-
tal en su totalidad –como marco de referencia para preguntarse por el proceso de envejecimiento
y la condición de la vejez– entendiéndolos como cada vez más heterogéneos y caracterizados por
la constante dialéctica entre el cambio y la consistencia.

Con una mirada cada vez más interdisciplinaria, mediante investigación, intercambio nacional e in-
ternacional, labores de asesoría, consultoría y sistematización de información, CEPSIGER pre-
tende contribuir a hacer realidad que todas las generaciones puedan asumir positivamente la
existencia como desarrollo y envejecimiento permanentes, logrando tener siempre razones para
vivir y para creer en la vida.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento se centra en el envejecimiento como proceso que constitu-

ye y transforma permanentemente la totalidad de la vida de los individuos y de las so-

ciedades. Enfatiza una mirada prospectiva del mismo, así como su construcción

social y cultural, en la cual juega un papel fundamental la comunicación en todas sus

formas. Con base en ello, destaca la necesidad de considerar el envejecimiento

como eje transversal de políticas y planes de desarrollo, si se pretende que estos

sean realmente inclusivos, integrales y con proyección a largo plazo.

Se alude al envejecimiento como un proceso diferencial, tanto desde el punto de vista

demográfico, como individual, atendiendo a dimensiones socioculturales,

económicas e históricas. La calidad de este proceso equivale a la calidad de vida, y

depende, en buena parte, de decisiones que tomen individuos, sociedades y países.

Para que dichas decisiones redunden en el bienestar individual y colectivo, tanto de

las generaciones actuales, como de las del futuro, es indispensable contar con infor-

mación y conocimientos sustentados, asimilados y responsablemente difundidos. Tal

es el propósito de la presente obra.

El énfasis dado al envejecimiento demográfico parte de considerar que, en la medida

en que cambia la estructura por edades de la población, cambian también en la vida

cotidiana, las relaciones de quienes conforman dicha población, incidiendo en los

comportamientos individuales y sociales, en las relaciones intergeneracionales, la co-

municación, la cultura, la política y la economía.

Se tiene en cuenta que las transformaciones demográficas dependen de factores hu-

manos complejos, relacionados con cambios socioculturales, científicos y tecnológi-

cos, que afectan las percepciones y representaciones acerca de la realidad, así

como los procesos de comunicación individuales y colectivos, y los comportamientos

humanos en general.

Las políticas, planes y programas han de orientarse no sólo al presente, sino al

futuro y requieren información y conocimientos sustentados, al igual que

comunicación responsable de los mismos.
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A lo anterior se orientan las tres partes que constituyen esta obra:

I. Envejecimiento. Esta primera parte se inicia presentando algunas precisiones con-
ceptuales, algunos énfasis y la necesidad de considerar la importancia del contexto,
sus diferencias y rápidas transformaciones. Se detiene luego en el análisis de los
cambios en la estructura etaria de la población colombiana, y posteriormente en el
envejecimiento individual, asumiendo su multidimensionalidad y continuidad, a la vez
que su permanente cambio.

II. Comunicación. En esta segunda parte se alude a la comunicación en sus diversas
modalidades como proceso necesariamente implicado en la construcción permanen-
te de la vida, del desarrollo y de toda clase de políticas.

Se destacan la función, el impacto y la responsabilidad de los llamados medios masi-
vos de comunicación frente a la sociedad, incluyendo las nuevas tecnologías y seña-
lando la importancia de la sociedad de la información y del conocimiento. Se subraya
la capacidad de los medios para asumir el reto de comunicar, de manera diferencial
y contextuada, pero también oportuna y confiable, la información disponible sobre el
panorama demográfico, así como sobre el papel de las condiciones y los estilos de
vida, en la construcción del envejecimiento, de la vejez y de la calidad de vida individual
y social.

III. Política. Esta parte hace énfasis en la necesidad de políticas y planes de desarrollo,
a la par que de procesos comunicativos, que tengan en cuenta la totalidad de la vida y
las diversas generaciones. Subraya como algo de vital importancia el que las institucio-
nes, organizaciones y personas que producen y difunden información, los entes educa-
tivos y los medios en general, consideren el panorama anterior, en el cual se
interrelacionan el envejecimiento, la comunicación y la política. Se enfatiza así, su papel
fundamental como formadores de opinión, y su influencia, tanto en la construcción de
políticas, como de condiciones y estilos de vida cotidianos.
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PARTE I

ENVEJECIMIENTO





CAPÍTULO 1

IMPL ICAC IONES DEL
ENVEJEC IM IENTO

Más personas viviendo más

Colombia es parte integrante de un mundo y de una América Latina que envejecen

cada vez con mayor rapidez.

¿Qué significa esto?

Que progresivamente aumenta la proporción de mayores de 60 años, con respecto a

la población infantil y juvenil1. Además, que las personas tienen una esperanza de vida

mayor, lo cual quiere decir que si a principios del siglo 20 se esperaba que un colombia-

no al nacer viviera, en promedio, cerca de 30 años2, al empezar el siglo 21 una perso-

na nacida en Colombia puede esperar vivir entre 70 y 76 años, en promedio3.
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2 Rueda (2002/2004).
3 Fajardo y Rincón (2003), Flórez (2000), Rueda (2002/2004).



En los comienzos del siglo 20 era poco común tener 60 años; más extraño encontrar
una persona octogenaria. ¡Ni qué decir de una centenaria! Al principiar el siglo 21
cumplir 80 años, es cada vez más común y las probabilidades de llegar a ser cente-
nario tienden a incrementarse. Esa cohorte de personas entre 80 y 100 años que
prácticamente no aparecía en el panorama demográfico de principios del siglo 20,
cien años después es la población que más rápidamente crece.

Quienes estamos vivos al comenzar el siglo 21, podemos aspirar a vivir muchos años.
Todo depende, sin embargo, de las condiciones del entorno en el cual se viva, así como
de los estilos de vida individuales y sociales. De tales condiciones y estilos de existencia
también depende la calidad de vida que podamos tener en la vejez. Ser personas viejas
saludables, autónomas, satisfechas y productivas en el más amplio sentido de la pala-
bra, o lo opuesto: poco saludables, dependientes, insatisfechas e improductivas, es el
resultado de las condiciones y los estilos de vida que se hayan tenido a lo largo de todo
el transcurso vital.

Por supuesto, en tales diferencias influyen el grado de desarrollo socioeconómico y
político, la comunicación en sus distintas formas y contenidos, así como la educación
y los aprendizajes logrados a lo largo de la vida.

De hecho, hay regiones, departamentos, municipios y sectores de población, con
mejores condiciones socioeconómicas, de salud, comunicacionales y educativas. Su
estructura demográfica es similar a la de los países más desarrollados, como son,
entre otros, los de Europa Occidental. Al mismo tiempo, hay regiones, departamen-
tos, municipios y sectores poblacionales en condiciones socioeconómicas y educativas
precarias, con deficiente acceso a medios de comunicación, como también a vías y
transporte. Su estructura poblacional se asimila a la de los países menos desarrolla-
dos, como buena parte de los de África.

En todo caso, parece que nos vamos familiarizando con este rápido y silencioso enveje-
cimiento demográfico, sin percatarnos lo suficiente de sus significados e implicaciones
en nuestra vida. En Colombia, y también en buena parte de América Latina, estos cam-
bios nos están tomando por sorpresa, sin preparación, sin infraestructuras apropia-
das, en condiciones de pobreza, inequidad y bajo crecimiento económico, aunados a
procesos de globalización para los que tampoco estamos suficientemente preparados.
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La oportunidad demográfica.
Jóvenes en el 2004, mayores de 60 en el 2050

A mediano plazo, la demografía podría ayudar
poderosamente al crecimiento de Colombia.

La población en edad de trabajar está creciendo
más rápido que la población menor y aún es muy pequeña

la población en edad de jubilación4.
Eduardo Lora (2003).

Colombia vive en la actualidad lo que los expertos llaman una oportunidad demo-
gráfica. Es decir, las franjas de población consideradas económicamente depen-
dientes (menores de 15 y mayores de 65 años) están en una relación casi de
equilibrios (de uno a uno) con la franja de población económicamente activa y dispues-
ta a trabajar5. Sin embargo, hasta ahora, estamos desaprovechando esta oportuni-
dad demográfica, representada principalmente por una gran cantidad de jóvenes
(entre 15 y 26 años) sin preparación adecuada, y sin mayores posibilidades de acce-
der al trabajo y a la seguridad social.

Resulta fundamental tener en cuenta que esa población joven de comienzos del siglo
21, será la población vieja del 2050. Para entonces, el escenario demográfico será
bien distinto al de mediados del siglo 20: en el 2050 por cada tres personas mayo-
res de 60 años habrá sólo un menor de 5 años, cuando en 1950 por cada persona
mayor de 60 años había tres o cuatro niños menores de 5 años6.
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CAPÍTULO 1: IMPLICACIONES DEL ENVEJECIMIENTO

4 Los países del Sureste Asiático lograron el despegue económico en esta etapa demográfica, por-
que el uso productivo de la creciente fuerza de trabajo –estimulado por un gran dinamismo expor-
tador– les permitió financiar aumentos muy rápidos de educación y de las tasas de ahorro e
inversión (Lora, 2003, p. 54).

5 Martínez (2003).
6 Fajardo y Rincón (2003, p. 73).



Precisiones conceptuales

El proceso de envejecimiento y la condición de la vejez

Debido a que con frecuencia se tratan como equivalentes los conceptos envejecimiento y ve-

jez, interesa diferenciarlos para favorecer una mejor comprensión de los mismos y de sus im-

plicaciones. Esta distinción constituye un fundamento para establecer políticas que tengan en

cuenta la totalidad de la vida, así como las personas de todas las edades.

Envejecimiento

Aquí se hace referencia al envejecimiento de la población y al de los individuos, como diferen-

tes de la condición de la vejez.

n El envejecimiento demográfico o poblacional, es un proceso de cambio en la estructura

por edades de una población. Se caracteriza por un aumento relativo en la proporción de

personas de 60 y más años, así como por una reducción en la proporción de niños y de

jóvenes. Esto da como resultado un incremento en la edad promedio de la población y,

en la esperanza promedio de vida, sobre todo en las edades más avanzadas.

n El envejecimiento individual es un proceso de cambio permanente que comienza con la

vida y termina con la muerte; equivale a vivir cada día más tiempo. En tal sentido todos

–niños, jóvenes y adultos– envejecemos, desde la concepción, los 365 días de cada

año. Implica la presencia ininterrumpida de ganancias y de pérdidas. Depende de con-

diciones tanto genéticas como ambientales, y se relaciona muy particularmente con el

contexto histórico, económico, político y socio-cultural en el cual se vive; así como con

los comportamientos individuales, familiares y sociales.

Vejez

n La vejez es la fase final del proceso de envejecimiento. Equivale a vivir muchos años, en

comparación con otras personas del mismo grupo poblacional. Sus límites –excepto el de

la muerte– han sido y son siempre imprecisos y dependientes, entre otros factores, de la

esperanza promedio de vida al nacer de cada población. Para efectos prácticos, en la ac-

tualidad (principios del siglo 21), se considera la edad de 65 años como iniciación de la ve-

jez en países más desarrollados; y la de 60 como su inicio en países en desarrollo.
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Algunos énfasis

Por qué interesa la demografía:
las relaciones entre demografía y desarrollo

Las autoridades que ignoren las tendencias demográficas
correrán serios riesgos. Sin una comprensión de lo que la demografía

está indicándoles, estarán guiando a sus países a ciegas,
sin instrumentos, y casi con certeza terminarán planificando

para el mundo de ayer y no del mañana. Si América Latina
no aprovecha esta transición demográfica,

pagará un alto precio durante este nuevo siglo
Banco Interamericano de Desarrollo ( 2000a).

La urgencia de conocer, hacer conciencia y comunicar de manera formativa y res-
ponsable las transformaciones demográficas, sus diferenciassu significado y sus
repercusiones previstas, tiene que ver con la necesidad de tenerlas como presu-
puesto básico de la planeación, no sólo a cercano, sino sobre todo, a mediano y lar-
go plazo.

Es preciso considerar múltiples diferencias en las distintas poblaciones, en su grado
de modernización y por supuesto en su estructura demográfica, para poder lograr
bienestar y calidad de vida para todos, independientemente de donde estemos: en la
ciudad grande, mediana o pequeña, en el municipio apartado o la vereda, el resguar-
do indígena o el palenque.

Por qué interesa la geografía y sus diferencias

Muchos de los efectos de la geografía son tan tangibles y potentes
que es difícil entender por qué han ocupado un papel

tan modesto en las discusiones de políticas
de desarrollo económico y social en las últimas décadas.

Banco Interamericano de Desarrollo (2000a, p. 23).

Diversos estudios7, señalan la importancia del contexto geográfico, tanto natural,
como creado por el ser humano. La geografía, influenciada enormemente por la his-
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toria y la cultura, resulta ser marcadora por excelencia del carácter de los habitantes

de países y regiones. Se relaciona con condiciones de salud, productividad agrícola,

disponibilidad de recursos naturales, transporte, mercados, ingresos, y en general,

con hábitos y costumbres. Así mismo, la distribución espacial de la población puede

corregir o realzar los efectos de la geografía.

En Colombia, y como resultado del avance diferencial de los procesos de moderniza-

ción (urbanización, educación, mejoramiento de la salud) y de transición demográfi-

ca, la densidad de la población ha pasado de 4,6 habitantes por kilómetro cuadrado

en 1918, a 33 habitantes por kilómetro cuadrado en 1993. Sin embargo, la densi-

ficación es muy desigual al interior del país: mientras en el ‘eje cafetero’ y en la

zona andina, se ha intensificado desde mediados del siglo 20, en algunos departa-

mentos, como los de la Orinoquia y la Amazonia, como también en el Chocó, la densi-

dad poblacional sigue siendo tan baja como lo era a comienzos del mismo siglo: diez

habitantes por kilómetro cuadrado (Flórez, 2000, p. 84).

Las brechas geográficas en Colombia revelan múltiples impactos que se remontan a

las épocas de la Conquista y la Colonia (Yunis, 2004), pero también, como lo señalan

Fajardo y Rincón (2003), reflejan el desequilibrio, tanto de la explotación y utilización

de los recursos naturales, como de las políticas, planes y programas gubernamenta-

les de inversión económica y social.

La necesidad de investigación como fundamento de la política

Las transformaciones demográficas y el envejecimiento poblacional como fenómeno

relativamente nuevo entre nosotros, llevan a requerir con urgencia sistematizar el co-

nocimiento al respecto. Así, el papel de la investigación y de la información son funda-

mentales en la construcción de una política de carácter estatal con mirada

responsable hacia el futuro. La elaboración –hasta ahora postergada– de un sistema

de información sobre el envejecimiento en Colombia– surge acrecentada

como una prioridad inaplazable (Rueda, 2001)

Insuficientes resultan ser hasta ahora los estudios acerca de las implicaciones de la

transición demográfica sobre el empleo, la salud, la seguridad social y los regímenes

prestacionales. Menos frecuentes aún son los correspondientes a las transformacio-

nes de la familia y las demás instituciones sociales, las comunicaciones y su impacto,
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la educación, el trabajo y la economía, teniendo en cuenta no sólo el corto, sino prin-
cipalmente el mediano y largo plazo (Rueda y Dulcey-Ruiz, 1999).

Fundamental es insistir en la construcción de una política basada en la investigación,
en un diagnóstico previo sustentado, el cual considere el panorama demográfico,
geográfico, socio económico y cultural del país, con sus grandes diferencias y sus rá-
pidas transformaciones, evitando orientarse por percepciones estereotipadas, por
casos anecdóticos, fantasías, o consideraciones simplemente compasivas.

Algunas tendencias predominantes en el siglo 21

En coherencia con la necesidad de la investigación, está la de atender a las tenden-
cias que surgen cada vez con mayor fuerza y que junto con los cambios demográficos
ya señalados, constituyen progresivamente características definitorias del siglo 21.
Tendencias estas que, en muchas formas, inciden e incidirán en los comportamien-
tos humanos individuales y sociales, al igual que en las decisiones políticas.

ã El auge de las telecomunicaciones, así como el de la sociedad del
conocimiento y de la información

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), contribuirá
a la mayor productividad, al control de la distancia gracias a la virtualidad, a la mayor
disponibilidad de tiempo libre, al predominio del comercio, de la banca, de los nego-
cios y servicios electrónicos, incluyendo en estos últimos la telemedicina y el entrete-
nimiento virtual. Sin embargo, como lo señala Borge (2004), es necesario atender,
tanto a los beneficios, como a los riesgos de las TIC. Sin duda, facilitan la comunica-
ción, pero también pueden aislar e incomunicar con los más próximos. Pueden con-
tribuir al logro de transformaciones sociopolíticas, a la planeación y a la
estructuración de presupuestos participativos, a la mayor cooperación basada en
una más completa información; y al mismo tiempo constituir abiertas oportunidades
para el fraude económico, comercial, electoral, relacional, al igual que para las co-
municaciones confusas, o inclusive, falsas.

ã El avance de la biotecnología

El desarrollo biotecnológico ejerce cada vez mayor impacto en todas las esferas de la
vida, en sus transformaciones, posibilidades y riesgos. Contribuye a la prevención y al
control de enfermedades, así como al aumento de la esperanza de vida de la población.
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Las tecnologías biomédicas del futuro generarán cambios en la salud, en
las enfermedades y en la muerte, de una manera fundamentalmente dife-
rente. Los científicos están aprendiendo a influir de forma directa en la sa-
lud y en la longevidad, inhibiendo los genes dañinos, compensando los
efectos de los genes anormales, o incluso sustituyendo los genes dañinos
por otros más deseables. Se trata de lo que Olshansky y Carnes han denominado
la “segunda revolución de la longevidad”, señalando que la era de la manipulación
genética ya ha comenzado (Gil Calvo, 2003, p. 78).

ã La globalización

La globalización seguirá su marcha acelerada, tanto en las esferas económica y co-
mercial, como en la tecnológica, la comunicativa, la educacional, la informática y la
de la industria cultural; en los aspectos jurídicos, así como en las actividades de la so-
ciedad civil organizada, pero también en lo que se refiere a las actividades delincuen-
ciales. Los estilos de vida global se darán simultáneamente con rasgos de
nacionalismo cultural. El desarrollo de productos globales coexistirá con el de produc-
tos regionales característicos (Ortega San Martín, 2004).

ã El cuidado de la salud y la mayor conciencia ambiental

Esto implica: búsqueda de una mayor cobertura de los servicios de salud y pensiones,
realzando cada vez más la responsabilidad individual; desarrollo de la medicina pre-
ventiva y de la medicina alternativa; preocupación por la nutrición (alimentos saluda-
bles) y por el buen estado físico. Igualmente: atención al control de la contaminación,
al desarrollo de procesos productivos y tecnologías limpias, a la fabricación de pro-
ductos biodegradables. Todo ello aunado a mayor apoyo y creación de zonas declara-
das como reservas naturales, a la defensa de la biodiversidad, al igual que al
desarrollo cada vez mayor del turismo ecológico.

ã El desarrollo de la espiritualidad

El auge de religiones orientales y occidentales, así como de prácticas de meditación,
y ejercicios tales como el Yoga, el Tai-Chi y otros tantos, orientados a reducir el es-
trés, pero también relacionados con la búsqueda del mejoramiento de la calidad de
vida y el bienestar espiritual, contribuirá a lograr transformaciones en la cosmovi-
sión. Paralelamente se desarrollará el turismo místico y la comercialización de pro-
ductos y servicios relacionados.
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ã La mayor equidad de género

La mayor equidad de género y el liderazgo femenino influenciado por mejores niveles
educativos, mayor autonomía decisoria y más independencia económica, constituirá
otra tendencia predominante, relacionada con el aumento del compartir de roles y res-
ponsabilidades, tanto hogareñas, como extrahogareñas, entre mujeres y hombres.

ã Los cambios geográficos

Aumentarán los cambios geográficos por migración, tanto de poblaciones, como de
empresas que buscan condiciones más favorables para su desarrollo, y participación
en actividades comerciales y de otros órdenes. Con esto se relaciona el crecimiento
de la cuenta del Pacífico, con una mayor concentración poblacional y comercial, e in-
cremento del tránsito de personas, mercados y capitales, así como del intercambio
de información. El aumento de la movilidad geográfica contribuirá a transformar las
diversas instituciones (matrimonio, familia, educación, trabajo..), al igual que las con-
diciones y los estilos de vida en general.

Otra variable que incide cada vez más en los cambios geográficos, y en la calidad d
vida, está constituida por las catástrofes y los desastres naturales, en los cuales, sin
embargo, parece jugar cada vez más importante papel la acción humana. A través
del tiempo se constata que tales desastres han ido en incremento de siglo en siglo.
Por lo demás, la deforestación, la ocupación de páramos, y en general las acciones
que contribuyen a incrementar la aridez de la tierra, pueden llevar y de hecho llevan,
a desplazamientos de fronteras agrícolas con consecuencias nefastas en la vida hu-
mana, tales como las hambrunas y las implicadas en la escasez de agua. Para men-
cionar sólo un ejemplo, Colombia ha dejado de estar entre los primeros países más
ricos en recursos hídricos, como consecuencia de la ocupación de páramos y del uso
inadecuado de la tierra (Mantilla, 2004).

ã La persistencia de la pobreza y de la inequidad

Pese a los avances científicos y tecnológicos, un alto porcentaje de la población del
mundo seguirá rezagada de tales avances y viviendo en condiciones de pobreza. Per-
sistirá en muchos entornos la inequidad, tanto en ingresos, como en la distribución
de las tierras y en las oportunidades de acceso a los beneficios del desarrollo en los
diversos campos (educación, salud, trabajo, seguridad económica y social, cuidado y
participación). Ante esta realidad cabe preguntarnos por la necesidad de generar
vínculos de solidaridad, y visiones que superen el aquí y ahora. Sin duda, la comunica-
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ción en sus distintas formas, la educación y la acción basada en políticas coherentes
con una visión marcada por la equidad y la prospectiva, contribuirán a superar tan la-
mentable panorama.

La diversidad generacional y sus efectos8

Más que de sus padres, cada quien es hijo de su época.

A la luz de consideraciones como las anteriores, probablemente resulta más fácil de
entender la alusión que enseguida se hace a los cambios generacionales, como un
marco de referencia para analizar el envejecimiento poblacional.

De hecho, el contexto histórico y sociocultural de cada generación varía, a medida
que los cambios se suceden cada vez con mayor rapidez. Es bien diferente conside-
rar la vejez de la generación de la guerra (de la época de la segunda guerra mun-
dial: 1939-1945), la de la posguerra o generación del ‘baby boom’, la de las
generaciones posteriores, como la que en Colombia algunos llaman la generación
tevé (o de la televisión), y la denominada generación-e, cada vez más embebida
en el mundo virtual. Y será aún más diferente la generación marcada principalmente
por avances de la biotecnología, como los señalados anteriormente.

Como afirma Gil Calvo (2003), el pertenecer a una u otra generación es algo
determinado por la fecha de nacimiento, que ya no se puede cambiar...
Y como cada generación es distinta a las demás, todas resultan incom-
parables entre sí.

Si se analiza el envejecimiento poblacional desde el punto de vista de la diversi-
dad generacional, y no solamente desde la diversidad etaria o de edades, adquiere
entonces un significado distinto. No se trata de considerarlo principalmente con base
en una estratificación horizontal (etapas o ‘clases de edad’: infancia, juventud, edad
adulta, vejez) representada habitualmente en las pirámides demográficas y sus
transformaciones. Se trata sobre todo, de verlo a la luz de una categorización o es-
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tratificación vertical, de cohortes, o de generaciones de coetáneos, la cual traduce el

lento metabolismo de los estratos generacionales, reflejando los constantes

cambios en el entorno sociocultural y por ello, en la historia. Con este marco de refe-

rencia, sin duda más amplio, el panorama demográfico adquiere nuevas perspecti-

vas y posibilidad de interpretaciones cada vez más comprehensivas, abarcadoras de

su creciente heterogeneidad, y con disímiles prospectivas.

Los viejos de hoy no son el espejo en que hayan de mirarse los más jóve-

nes, contemplando en su reflejo su propio futuro, lejano o próximo, sino

algo completamente distinto... Su vejez es consecuencia de toda su vida

anterior... Y la vejez de cada una de las generaciones siguientes, será conse-

cuencia de su propia vida como jóvenes y como adultos, completamente

distinta e incomparable con la otras generaciones (Gil Calvo, 2003, p. 96).

Se subraya así, tanto la heterogeneidad intergeneracional, como la interindividual.

Cada generación, como cada persona sólo obtiene la vejez que se me-

rece, en función de toda su trayectoria biográfica anterior (Gil Calvo,

2003, p. 97).

Fuentes: Borge (2004), Gil Calvo (2003), Mantilla (2004), Ortega San Martín (2004).

Transformaciones generacionales: lo que va de hoy a mañana

El panorama demográfico en constante cambio
refleja una notable historia de transformaciones generacionales.

Fondo de Población de las Naciones Unidas (1998)9

Preguntar quiénes serán las generaciones viejas del mañana, representadas por los

jóvenes de comienzos del siglo 21, es indagar, al mismo tiempo, por los rápidos y

cada vez más sorprendentes cambios que vivimos en todos los órdenes de la vida, so-

bre todo en los últimos 50 años, y que, como señalamos anteriormente, continua-

mos experimentando al avanzar el siglo 21. Teniendo esto en mente, analicemos dos

cohortes de generaciones viejas: la de principios y la de mediados del siglo 21.
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Las generaciones viejas de comienzos del siglo 21 en Colombia

¿Quiénes son?

n Quienes han cumplido 60 y más años: algo más de tres millones de personas de

ambos sexos, equivalentes al 7,2% de la población total, en 2004.

n Un poco más del 55% de las personas mayores de 60 años son mujeres.

n Cerca del 75% de los hombres mayores de 60 años son casados o viven en

unión libre; y un poco más del 12% es viudo. En contraste, el porcentaje de mu-

jeres casadas o en unión libre es ligeramente superior al 35% y el de viudas cer-

cano al 43%.

n Las actuales generaciones viejas tienen la posibilidad de vivir 19 años, en pro-

medio, después de su cumpleaños número 60: cerca de 19 años si son hom-

bres; y algo más de 21, si son mujeres.

n Una de cada tres personas vive en áreas rurales.

n Por lo menos en uno de cada cuatro hogares colombianos vive una persona ma-

yor de 60 años.

n Mientras una tercera parte de los hombres mayores de 60 años convive en ho-

gares de dos generaciones (con su cónyuge y sus hijos), una tercera parte de

las mujeres de la misma edad convive en hogares de tres generaciones (por lo

general con sus hijos y sus nietos solamente).

n El nivel educativo de las colombianas y colombianos mayores de 60 años es, en

promedio, algo inferior a los seis años de estudios formales, siendo menor en

las mujeres que en los hombres.

n La mayor parte de esta población vieja se mantiene laboralmente activa y aun-

que su trabajo no siempre implique remuneración económica, con su partici-

pación laboral ayuda a mantener sus hogares de residencia y a reducir la

pobreza.
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n Cerca del 45% de las personas mayores de 60 años participa en el mercado la-

boral formal e informal.

n Aproximadamente dos de cada diez personas mayores de 60 años son jefes de

hogar.

n La cobertura de seguridad social en salud de la población vieja actual es cerca-

na al 50%, y la de seguridad social en pensiones ligeramente superior al 25%.

n Más del 4% de las personas mayores de 60 años fueron víctimas de violencia

intrafamiliar severa, denunciada ante el Instituto Colombiano de Medicina Legal,

en el 2002.

n Más de la mitad de las personas mayores de 60 años son pobres, aunque de

hecho, no constituyen el grupo poblacional con mayor incidencia de pobreza (la

población entre 10 y 59 años es más pobre que la población mayor de 60 años,

tanto en Colombia como en el resto de América Latina).

Fuentes: DANE (1998); CEPAL (2003); Fajardo y Rincón (2003); Flórez (2000); Rueda (2002/2004).

Las generaciones viejas del 2050 en Colombia

¿Quiénes serán?

n En el 2050 por lo menos veinte de cada cien habitantes de Colombia será ma-

yor de 60 años y podrá esperar vivir, en promedio, más de 23 años.

n Buena parte de estas generaciones estará conformada por mujeres solas, se-

paradas o por quienes ya han perdido a su cónyuge.

n La coexistencia de tres, e inclusive cuatro generaciones, será cada vez más

común y dará lugar a modificaciones en las pautas de comportamiento y en

las condiciones de vida de todas las edades. Es decir, las generaciones jóve-

nes tendrán progresivamente mayores posibilidades de conocer y relacio-

narse con más de dos generaciones anteriores (padres, abuelos,
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bisabuelos...). Esto representará, además, un reto para la comunicación en

todas sus formas.

n Las demandas de cuidado por parte de generaciones mayores y más jóvenes se

convertirán en una exigencia para mujeres y hombres de las generaciones inter-

medias.

n El aumento de la movilidad geográfica y la diferencia cada vez mayor de condicio-

nes y estilos de vida darán lugar a muy diversas modalidades familiares (inclu-

yendo familias por escogencia, parejas del mismo sexo, grupos de afinidad, de

vecindario, y fortalecimiento de vínculos comunitarios). En ello también incidirá

el incremento de las tasas de separación, divorcio, viudez y nuevas uniones, tor-

nándose entonces menos importantes los lazos de sangre.

n La proporción de jefes de hogar mayores de 60 años se incrementará.

n Con su participación laboral las personas mayores de 60 años ayudarán a sos-

tener sus hogares de residencia, y cada vez dicho trabajo tendrá un mayor reco-

nocimiento económico y social.

n Mujeres y hombres de las distintas generaciones compartirán cada vez más ro-

les hogareños y extrahogareños.

n El nivel educativo de estas personas será, en promedio, cercano a los nueve

años de escolaridad.

n Buena parte de las colombianas y los colombianos mayores de 60 años serán

personas cada vez más activas, más educadas y más saludables.

n Debido a los cambios favorables –por venir– en la seguridad social en salud y

en pensiones, esta será cada vez menos precaria y se dará en condiciones

de mayor equidad y dignidad. Es decir, habrá mayor acceso y mejor calidad

de servicios, pensiones más equitativas, y pensiones no contributivas, en lu-

gar de denigrantes ‘auxilios de indigencia’ para las personas viejas más po-

bres.
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n Gracias a su mejor nivel educativo, relacionado con características cada vez

más positivas de su entorno cultural, social y político, tales generaciones viejas

tendrán mayores posibilidades de combatir las distintas modalidades de pobre-

za que, pese a todo, seguirán rondando a Colombia. Podrán cuidar mejor su sa-

lud y mantenerla por más tiempo, aunándola a un sentido integral de bienestar y

haciendo sus vidas más interesantes.

n En fin, las generaciones viejas del futuro, capaces de ser más autónomas, em-

poderadas y productivas, en el más amplio de los sentidos, constituirán el prin-

cipal capital social de Colombia.

Las perspectivas anteriores han tenido en cuenta proyecciones demográficas
(DANE, 1998; CELADE, 2003; Fajardo y Rincón, 2003; Flórez, 2000;
FNU0AP, 1998; Rueda, 2002/2004, 2004); reflexiones sobre el futuro del
envejecimiento (Dychtwald, 1995); análisis y perspectivas socioeconómicas y
demográficas (Miegel, 2003; Ortega Sanmartín, 2004; Pombo, 2003) y, por
supuesto, la confianza fundamental en que Colombia sabrá aprovechar y optar
por políticas que le permitan beneficiarse de la oportunidad demográfica. Opor-
tunidad irrepetible, representada en un número creciente de personas en eda-
des laborales, con la consiguiente disminución del número de personas en
edades consideradas dependientes. Su aprovechamiento favorecerá el poten-
cial de ahorro y el incremento de la capacidad productiva del país, siempre y
cuando se realicen las transformaciones requeridas en los sistemas educativos
y de protección social, en la reactivación del mercado laboral, en la disminución
de la violencia, así como en el control de la corrupción y la impunidad.
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CAPÍTULO 2

ENVEJEC IM IENTO DEMOGRÁF ICO

La población del mundo nunca ha sido tan sana ni ha vivido tantos años.
En 1950 la esperanza media de vida a escala mundial era de 46 años;

en 2050, según las proyecciones, ha de ser de 76 años.
Fondo de Población de las Naciones Unidas (1999, p. 22).

Al comenzar el siglo 21 hay en el mundo más de 6.000 millones de habitantes, de
los cuales el 10% es mayor de 60 años. La población de 14 y menos años es tres ve-
ces mayor (algo superior a 1.800 millones), y la esperanza de vida al nacer es, en
promedio de 67 años.

A mediados de este mismo siglo (2050), cuando la población mundial alcance casi
los 9.000 millones, la esperanza promedio de vida al nacer será cercana a los 76
años y, mientras el 21% (1.900 millones) de la población será mayor de 60 años, la
población de 14 y menos años será solamente del 20%. Por primera vez en la histo-
ria de la humanidad el número de personas mayores de 60 años, superará al de la
población de 0 a 14 años. La tabla 2.1 ilustra esta tendencia a partir del año 2000 y
hasta el 2050, en el mundo, en América Latina y en Colombia.
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El envejecimiento mundial

Tabla 2.1. Proyecciones de la población de 0 a 14 años y mayor de 60
en el mundo, en América Latina y en Colombia

Región
Total de la población Población de 0 – 14 años

Población mayor de 60
años

2000 2050 2000 2050 2000 2050

Mundo
6 mil

millones

9 mil

millones

1.800 millones

(30%)

1.800 millones

(20 %)

600 millones

(10%)

1.900

millones

(21%)

América

Latina

508

millones

801

millones

161 millones

(31,6%)

160 millones

(20%)

41 millones

(8%)

181 millones

(22%)

Colombia
43

millones

71

millones

14 millones

(33%)

14 millones

(20,3%)

3 millones

(7%)

15 millones

(21%)

Fuentes: CELADE (2002), United Nations (2002).

Las transformaciones antes mencionadas se deben a los avances culturales, científi-
cos y tecnológicos en diferentes campos del saber, los cuales permitieron que duran-
te el siglo 20 se produjera un considerable incremento de la longevidad humana en
todo el mundo. Este aumento de la longevidad resulta ser una característica defi-
nitoria del siglo 21. Constituye además un desafío con grandes repercusiones en
el mejoramiento de la calidad de la vida y del envejecimiento de todas las personas
(Naciones Unidas, 2001).
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Transformaciones de la población colombiana
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• En 1905, año del primer censo realizado en el siglo 20 en Colombia,
la población total era de 4.355.470 personas y la esperanza prome-
dio de vida al nacer1 de 28 años. La mayor parte de la población co-
lombiana vivía en áreas rurales.

• Casi medio siglo después, en 1950, el total de la población colombia-
na era de 12.568.400 habitantes, la esperanza promedio de vida al
nacer cercana a los 51 años, y los mayores de 60 años constituían
el 5% del total. Cerca del 50% de la población vivía en áreas urbanas.

• Para el año 2000 Colombia tenía una población cercana a los 43 mi-
llones de habitantes, la esperanza promedio de vida al nacer era de
72 años, y la edad promedio 28 años2 aproximadamente. La pobla-
ción mayor de 60 años representaba casi el 7% del total. Más del
70% de la población –incluyendo la población mayor de 60 años– vivía
en zonas urbanas.

• Hacia el año 2020 la población colombiana estará conformada por
62 y medio millones de personas. La esperanza promedio de vida al
nacer será algo superior a los 75 años. La población mayor de 60
años representará el 11.5% y podrá esperar vivir un poco más de 20
años (19 años, los hombres y 23 años las mujeres). Seguirá predo-
minando su residencia urbana.

• Se prevé que para el año 2050 la población total será de
71.500.000 personas aproximadamente, la esperanza promedio de
vida al nacer, ligeramente superior a 79 años y los mayores de 60
años constituirán un poco más del 21%. Más del 80% de la población
vivirá en las ciudades.

Fuente: Rueda (2002/2004, 2004).

1 La esperanza promedio de vida al nacer equivale al número promedio de años que una persona espera vivir desde el
nacimiento, tomando como base un patrón común de tasas de mortalidad.

2 La edad promedio equivale al resultado de la sumatoria de las edades de todos los miembros de una población divi-
dida por el número de miembros de la misma. Mientras al comenzar el Siglo XXI (2004), la edad promedio de la po-
blación colombiana es aproximadamente de 28 años; casi un siglo antes (1905), 28 años era lo que se esperaba
que viviera, en promedio, un colombiano a partir de su nacimiento (esperanza de vida al nacer).

1 La esperanza promedio de vida al nacer equivale al número promedio de años que una persona espera vivir desde el
nacimiento, tomando como base un patrón común de tasas de mortalidad.

2 La edad promedio equivale al resultado de la sumatoria de las edades de todos los miembros de una población divi-
dida por el número de miembros de la misma. Mientras al comenzar el Siglo XXI (2004), la edad promedio de la po-
blación colombiana es aproximadamente de 28 años; casi un siglo antes (1905), 28 años era lo que se esperaba
que viviera, en promedio, un colombiano a partir de su nacimiento (esperanza de vida al nacer).



Transición demográfica

La transición demográfica es un proceso gradual por el cual una socie-

dad pasa de tener altas tasas de mortalidad y fecundidad a una disminución

de las mismas, dando como resultado el envejecimiento de la población, o

envejecimiento demográfico.

En los países desarrollados el proceso de transición demográfica se dio aproxima-

damente en el transcurso de 200 años. Es decir, el envejecimiento de la pobla-

ción fue un proceso gradual coincidente con épocas de progreso y

modernización, lo cual dio tiempo para adecuar las condiciones económicas y so-

ciales a los cambios poblacionales. Así, hubo cierta correlación entre el progreso

económico y el envejecimiento demográfico (Martínez, 2003).

Como contraste, en Colombia y otros países en desarrollo, como la mayor parte de los

de América Latina, el proceso de transición demográfica se ha dado hasta ahora, y se-

guirá dándose, en mucho menor tiempo del que tomó en los países desarrollados3.

Esto se traduce en una situación de desventaja, no sólo por la velocidad de los cambios

en la estructura poblacional, sino porque estos se están dando en condiciones de im-

previsión, de escaso crecimiento económico y de agudos problemas sociales.

Caracterización de la transición demográfica

De acuerdo con Notestein (1945, citado por Flórez, 2000) los cambios en las ta-

sas de natalidad y mortalidad que caracterizan la transición demográfica se rela-

cionan con el proceso de modernización, el cual se asocia a un mayor grado de

urbanización, acompañado de mejoramiento de la salud, la nutrición, la educa-
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3 En los países considerados hoy desarrollados, como los de Europa Occidental, los cambios tecnológicos, económi-
cos y sociales, así como los avances en la medicina, se introdujeron paulatinamente en el transcurso de varios años
(200 ó más), e hicieron posible ir disminuyendo poco a poco las tasas de mortalidad. También en forma gradual y
paralela se fueron dando cambios culturales y educativos que incidieron en la mentalidad de la población y permitie-
ron un descenso acompasado en las tasas de fecundidad. En cambio, en los países hoy considerados en desarrollo
las tasas de mortalidad descienden rápidamente en la medida en que llegan a ellos los avances tecnológicos y cien-
tíficos, incluyendo los de la medicina. Pero las tasas de fecundidad se decrementan más lentamente, dado que de-
penden en mayor grado de transformaciones culturales, y de cambios en la mentalidad de las personas, los cuales
requieren más tiempo (Martínez Coll, 2001).



ción y las actitudes relacionadas con la familia, así como con mayores posibilida-
des de control natal y más opciones laborales para la mujer. Todo ello debido al
desarrollo económico, científico y tecnológico.

Fases de la transición

(1) Fase pretransicional, caracterizada por altas tasas de natalidad y mortalidad
constantes, al igual que por un bajo crecimiento. Esta fase distingue a las so-
ciedades premodernas.

(2) Fase inicial: descenso en las tasas de mortalidad, junto con una natalidad
constante y por ello, crecimiento de la población, o explosión demográfica.

(3) Fase intermedia: descenso en las tasas de natalidad y mortalidad y, como con-
secuencia, disminución en las tasas de crecimiento poblacional.

(4) Fase avanzada, caracterizada por bajas tasas de natalidad y mortalidad cons-
tantes, así como por bajo crecimiento. Esta fase distingue a las sociedades
modernas más avanzadas.

(Flórez, 2002, pp. 2-3).

El proceso de transición demográfica en Colombia

Las tres primeras fases de la transición demográfica las vivió Colombia durante el si-
glo 20. La natalidad y la mortalidad fueron altas durante las tres décadas iniciales del
siglo 20 (fase pretransicional). A finales de los años 1930 y hasta los años 1960, la
tasa de mortalidad empezó a disminuir, pero permaneció alta la fecundidad, produ-
ciendo la llamada explosión demográfica (fase inicial de la transición). Con el co-
mienzo de la disminución paulatina en las tasas de fecundidad4, aunada al descenso
de la mortalidad, las tasas de crecimiento poblacional disminuyeron, hasta llegar en-
tre 1985 y 1993, al 2% promedio anual (fase intermedia de la transición). Colombia
vive, a comienzos del siglo 21, esta fase intermedia de la transición demográfica, y
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4 La fecundidad en Colombia, cercana a los 7 hijos por mujer en la década de 1950, fue de 4,3 en 1975 y llegó a ser
de 2,6 hijos por mujer en el año 2000 (Profamilia, 2000; Fajardo y Rincón, 2003).



aunque sigue siendo un país con predominio de jóvenes, lo cual se traduce en una
oportunidad demográfica, aprovechable para el desarrollo, simultáneamente
marcha hacia el mayor envejecimiento de su población, o fase avanzada de la transi-
ción (Flórez, 2000, p. 3).

Geografía diferencial del envejecimiento5

Es posible encontrar disímiles tipos de estructuras demográficas en los diversos mu-
nicipios de Colombia, dependiendo de su nivel de desarrollo6. Un análisis geográfica-
mente diferencial muestra que los departamentos y municipios donde la población es
más pobre se encuentran en la etapa preliminar de la transición demográfica; en tan-
to que los departamentos y municipios más desarrollados están en una etapa de
transición avanzada. Grados equivalentes de heterogeneidad existen al interior de los
distintos municipios, hecho que deben tenerse en cuenta al diseñar políticas, planes
y programas de desarrollo (Fajardo, 2003).

Los índices de dependencia y de envejecimiento

Dos indicadores que reflejan el impacto de la transición demográfica sobre la estruc-
tura de edades, son el índice de dependencia y el índice de envejecimiento.

El índice de dependencia equivale a la relación entre los menores de 15 años y los
mayores de 65 años, con respecto a la población entre 15 y 64 años.

El índice de envejecimiento es la relación entre la población de 65 y más años con
respecto a la población menor de 15 años.
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5 El término es tomado de Fajardo y Rincón (2003, p. 82).
6 Los indicadores utilizados como criterios para establecer tales diferencias en el nivel de desarrollo en las distintas

áreas geográficas son: mortalidad infantil, urbanización, tasa global de fecundidad, necesidades básicas insatisfe-
chas, natalidad, mortalidad por cantidad de habitantes, prevalencia en el uso de métodos anticonceptivos, escolari-
dad urbana y escolaridad rural (Fajardo, 2003).
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Índice de dependencia (ID)

El porcentaje de la población menor de 15 años, más la de mayores de

65, con relación a la población de 15 a 64 años, se conoce como índi-
ce de dependencia demográfica (ID). Tiene que ver con la pregunta
¿cuántas personas consideradas dependientes (mayores de
65 y menores de 15 años) hay por cada 100 habitantes?.

ID = ( menores de 15 años + mayores de 65 años) /
(población entre 15 y 64 años) x 100

En Colombia, en 1950 el ID era cercano a 90; en el 2000: equivalente
a 60; en el 2025 probablemente será: 50; y en el 2050 volverá a as-
cender, hasta llegar a una cifra aproximada a: 57,66.
(Cálculos basados en información y proyecciones del DANE, 1998).

Índice de envejecimiento (IE)

La relación entre la población de 65 y más años con respecto a la po-
blación menor de 15 años, resultante de dividir el porcentaje de mayo-
res de 65 por el de menores de 15 años, constituye el llamado índice

de envejecimiento (IE). El IE tiene que ver con la pregunta ¿cuántas
personas de 65 y más años hay por cada 100 menores de
15 años?.

IE = (población de 65 y más años) / (población menor de 15 años) x 100.

En Colombia, en 1950 el IE era 7; en el 2000: 14; en el 2025 será

probablemente: 37; y en el 2050 llegará a ser 80, indicando el progre-
sivo incremento de los mayores de 65 años.
(Cálculos basados en información y proyecciones del DANE, 1998).



Importancia de los índices de dependencia y de envejecimiento
en el diseño de políticas

Es fundamental advertir la importancia de tener en cuenta los anteriores índices (de de-

pendencia y de envejecimiento) y sus implicaciones en la definición de políticas, asu-

miendo siempre una mirada en perspectiva, así como acorde con el espíritu cambiante

de los tiempos. Se trata de atender, con políticas acertadas, desde los distintos secto-

res, tanto a la oportunidad demográfica, representada por los jóvenes de hoy, como al

crecimiento de la población de 60 y más años, el cual se da a un ritmo más rápido que

el de la población total de Colombia (tabla 2.2). Cada vez hay mayor cantidad de perso-

nas que viven más tiempo, pudiendo estar buena parte del mismo en condiciones salu-

dables, a la vez que manteniéndose activas y productivas. Esto no sólo exige abrir más

oportunidades que permitan la participación en el desarrollo, del creciente número de

personas viejas, sino propiciar en todo momento de la vida, e idealmente desde tem-

prano, actitudes individuales, sociales y estatales coherentes con la previsión en térmi-

nos de seguridad social en pensiones y salud, así como de cuidado.

Incremento de la población mayor de 60 años en relación
con el de la población total

La población de 60 y más años está creciendo más rápidamente que la población total.

Tabla 2.2. Crecimiento de la población total y de la población mayor de 60 años
Colombia 1970-1975 a 2045-2050

1970-1975 1995-2000 2020-2025 2045-2050

Tasas de crecimiento total

(%)
2,4 1,9 1,1 0,5

Tasas de crecimiento 60 y

más años (%)
3,2 2,8 4,2 1,8

Fuente: CELADE (2002).

Entre 1995 y 2000 la población mayor de 60 años crecía a un ritmo del 2.8%, bas-

tante mayor que el ritmo de crecimiento de la población total: 1,9%. Tal relación se

incrementa notoriamente entre 2020 y 2025, para descender luego a mediados de

siglo, aunque conservando su mayor rapidez el crecimiento de los mayores de 60 so-

bre el de la población total (CELADE, 2002, p. 48).
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Las transformaciones en la dinámica poblacional

Como se señaló anteriormente la población colombiana no sólo se ha incrementado
progresivamente, sino que ha cambiado en lo que se refiere a la importancia relativa
(traducida en porcentajes) de los distintos grupos de edad. La tabla 2.3 permite ana-
lizar estos cambios.

Tabla 2.3. Distribución de la población, según grandes grupos de edad.

Colombia 1950 - 2050

(En miles)

Años
Menores de

15 años
%

De 15 a
59 años

%
De 60 y

más años
% Total %

1950 5.358.4 42,6 6.584.0 52,4 626.0 5,0 12.568.4 100

1980 11.567.9 40,7 15.248.6 53,6 1.630.1 5,7 28.446.6 100

2000 13.850.6 32,7 25.570.1 60,4 2.900.8 6,9 42.321.4 100

2010 14.312.6 28,8 31.171.3 62,8 4.181.5 8,4 49.665.3 100

2020 14.479.4 25,6 35.560.6 62,9 6.529.3 11,5 56.569.3 100

2030 14.525.5 23,2 38.341.3 61,2 9.788.1 15,6 62.695.3 100

2040 14.413.2 21,3 40.460.6 59,8 12.758.7 18,9 67.632.4 100

2050 14.517.6 20,3 41.591.7 58,1 15.440.2 21,6 71.549.6 100

Fuente: DANE (1998).

Adviértase la disminución progresiva en el porcentaje de la población menor de 15
años, disminución que contrasta con el simultáneo incremento en los porcentajes de
la población mayor de 60 años. Igualmente, nótense los cambios en la población en-
tre 15 y 59 años, cuyos porcentajes aumentan hacia el año 2000, y décadas des-
pués empiezan a descender.
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Los cambios en la pirámide demográfica

La gráfica 2.1 muestra los cambios en la estructura poblacional entre 1950 y 2000,
así como los que se prevén hasta el año 2050. Puede observarse cómo la pirámide
poblacional colombiana en 1950, con una base ancha (que representa la población
más joven) y una cúspide estrecha (que representa la población más vieja: mayor de
60 años), en el año 2000 se angosta en la base (menor peso relativo de la población
joven) y se amplía en la cúspide (mayor peso relativo de la población vieja).
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Gráfica 2.1. Estructura por sexo y edad de la población colombiana – 1950 – 2050

Fuente: DANE (1998).



Para el año 2050, según lo indican las proyecciones demográficas, la estructura por
edades de la población colombiana dejará de ser realmente una pirámide, para con-
vertirse en una figura más parecida a un rectángulo, en la cual se evidencia la dismi-
nución relativa de la población más joven (representada en la base), a la vez que el
incremento de la población mayor de 60 años (representada en la cúspide). Se ob-
serva además el aumento de la población más vieja, lo cual hace más asimétrica la
cúspide de la figura, indicando, por otra parte, el predominio de población femenina
de más edad.

Los anteriores cambios se reflejan igualmente en el progresivo aumento de la
edad promedio de la población y de la esperanza de vida al nacer, como lo revela
la tabla 2.4.

Tabla 2.4. Cambios en la edad promedio y en la esperanza de vida al nacer. Colombia

1950 2000 2050

Edad promedio de la población 18,7 años 28 años 37 años

Esperanza promedio de vida al nacer 51 años 72 años 79 años

Fuentes: DANE (1998), CEPAL (2003).

Estas transformaciones constituyen una realidad cada vez más necesa-
ria de contemplar en el diseño de políticas y planes de desarrollo.
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Los jóvenes de hoy = las generaciones viejas del 2050

Los colombianos que en el 2050
tendrán 60 y más años ya nacieron

y están entre nosotros.
José Olinto Rueda (2001).

De acuerdo con la ley colombiana de la juventud (Ley 375 de 1997) se entiende
por joven, la persona entre 14 y 26 años de edad7. En el 2004 los colombia-
nos jóvenes constituyen el 85% de las personas nacidas entre 1978 y 1990. Ellos
serán los mayores de 60 años en el 2050 –cuando por lo menos 21 de cada 100 ha-
bitantes de Colombia tendrá más de 60 años, y en contraste sólo 17 de cada 100
colombianos tendrá entre 14 y 26 años–.

La gráfica 2.2 presenta la transformación progresiva de los jóvenes actuales en
viejos del 2050.
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Gráfica 2.2. Jóvenes en el 2003 – viejos en el 2050 - Colombia

Fuente: DANE (2003).

7 Para los fines de participación y derechos sociales de los que trata la presente ley, se entiende por
joven la persona entre 14 y 26 años de edad. Esta definición no sustituye los límites de edad esta-
blecidos en otras leyes para adolescentes y jóvenes en las que se establecen garantías penales,
sistemas de protección, responsabilidades civiles y derechos ciudadanos (Artículo 3 de la Ley 375 de
1997). Aristizábal (2004) sugiere tener cuidado al considerar estos parámetros en diferentes grupos étnicos.



Quiénes son los jóvenes de comienzos del siglo 21

n Al comenzar el siglo 21 los jóvenes (entre 14 y 26 años) conforman el 24% de

la población colombiana8.

n Al nacer, su esperanza de vida era de 64 años para los hombres y de 71 años

para las mujeres.

n El 65% de los mismos ha cursado estudios secundarios (completos o incompletos).

n Un poco más de la mitad, casi seis millones (3.247.000 hombres y 2.496.000

mujeres), es población económicamente activa. Sin embargo, cerca de la cuar-

ta parte (alrededor del 25%) de dicha población está desempleada.

n Habría que agregar que en estas edades se incrementa la probabilidad de

muertes violentas9, sobre todo masculinas, lo cual explica la diferencia de siete

años entre la esperanza de vida de hombres y mujeres.

n Algo más del 60% de nacimientos ocurridos en el primer semestre del 2003 se

dio en mujeres entre 14 y 26 años10.

n Cerca del 4% de esta población joven sale del país por distintas razones.

n Comparativamente, con los de generaciones anteriores, estos jóvenes tienen ma-

yores oportunidades y ventajas. Ellos mismos constituyen para el país una opor-

tunidad demográfica, y en la medida en que se propicie su desarrollo integral,

este redundará en un mayor bienestar de las generaciones presentes, y de las

generaciones viejas del futuro que ellos mismos conformarán.

Fuentes: DANE (2003); Franco (1999); Rueda (2001).
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8 La población entre 14 y 26 años en 2003 era cercana a los 10.700.000 personas, de las cuales 11,86% eran
mujeres y 12,12% eran hombres, Los anteriores porcentajes se expresan en relación con la población total en
2003 (44.531.4344 habitantes) (DANE, 2003).

9 Dos de cada tres muertes de jóvenes entre 14 y 26 años son resultado de homicidio (DANE, 2003).
10 De acuerdo con Profamilia (2000) el 15% de las adolescentes (entre 15 y 19 años) ya han sido madres.



Oportunidad demográfica y decisiones políticas

La relación cada vez más favorable entre población en edades consideradas labora-

les (15 a 64 años) y la población menor de 15 años y mayor de 65 (cuya capacidad

de consumo tiende, en general, a superar su capacidad productiva), constituye una

oportunidad, dada la disminución de las tasas de dependencia juvenil.

Según el informe del BID (2000) titulado Desarrollo más allá de la economía,

sólo aquellos países que opten por políticas correctas podrán beneficiarse de esta

oportunidad demográfica. Incluso si las condiciones demográficas son

favorables, advierte el informe, las políticas inadecuadas o la presencia de

impactos negativos inesperados pueden hacer desaparecer los benefi-

cios potenciales. Por ejemplo, si el creciente número de jóvenes en edad laboral

no encuentra trabajo, muchos de ellos podrían recurrir a la violencia o el delito. Si las

naciones y las familias no ahorran, no tendrán recursos para mantenerse en la vejez.

Si los niños no reciben una mejor educación, no estarán calificados para obtener em-

pleos productivos y perderán la oportunidad de mejorar su nivel de vida.

Diversidad urbano - rural

Flórez (2000) señala que durante el siglo 20 se produjo en Colombia una inversión

completa de la distribución de la población entre áreas rurales y urbanas. Mientras

en la primera mitad del pasado siglo más del 50% de la población vivía en áreas rura-

les, a partir de entonces se incrementa la urbanización y es así como al finalizar el si-

glo 20, más del 70% de la población vive en áreas urbanas. Para el año 2025 se

prevé que en Colombia, como en la mayoría de los países de la región latinoamerica-

na, más del 80% de la población vivirá en las ciudades (CELADE, 2002).

En las áreas rurales hay mayores tasas de fecundidad, lo que se traduce en un mayor

crecimiento natural de su población, aunque contrarrestado por efecto de la migra-

ción a las ciudades. Por otra parte, a diferencia de las áreas urbanas, las áreas rura-

les en Colombia se caracterizan por la disposición dispersa de viviendas y

explotaciones agropecuarias existentes en ellas. No cuentan con un trazado de ca-

lles, carreteras o avenidas. Tampoco disponen, por lo general, de servicios públicos y

otras facilidades propias de las áreas urbanas” (Gómez y Curcio, 2004, con base en

informaciones del DANE para Colombia, p. 17).
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Migración y desplazamiento

Junto con la natalidad y la mortalidad, las migraciones, sobre todo cuando son selec-
tivas, afectan la intensidad y la velocidad del envejecimiento de la población y su es-
tructura por edades.

De acuerdo con Rueda (2000) “históricamente la población colombiana se ha carac-
terizado por una extraordinaria movilidad espacial, reflejo de las inequidades territo-
riales y sociales, las condiciones de violencia, particularmente en el sector rural, y
una excepcional aspiración de movilidad social” (p. 9). Dicha tendencia a la movilidad,
sobre todo a partir de mediados del siglo 20, explica la urbanización y la concentra-
ción acelerada de la población, pero también la migración fuera del país. Entre 1950
y 1995 emigraron 2,2 millones de colombianos (DANE, 1998). A finales del siglo 20
(entre 1990 y 2000) se acrecentó tal migración de personas de ambos sexos, prin-
cipalmente en edades comprendidas entre los 25 y los 50 años de edad (60%). Los
destinos han sido: América del Norte (48,4%), América del Sur (26,1%), América
Central (14,5%) y Europa (10%) (Rueda, 2000, p. 11).

En Colombia, como en América Latina en general, la migración de personas mayores
de 60 años es mínima (menos de 2%) (DANE, 2003). No obstante, es la migración
de los otros grupos de edad lo que contribuye, con otras variables ya señaladas, al
envejecimiento de la población.

Desplazamiento interno

Aunque desde mediados del siglo 20 ha habido desplazamiento interno por razo-
nes de violencia, dicho desplazamiento se ha acentuado desde la década de
1990, tanto en la cantidad de población como en la velocidad de desplazamiento
de la misma. Se calcula que, en promedio, 40 colombianos son desplazados cada
día de su lugar de residencia (Visión Mundial, 2004). Las estimaciones de pobla-
ción desplazada, desde la última década del siglo 20, hasta comienzos de la pri-
mera del siglo 21, dan cuenta de más de dos y medio millones de personas. De
estas, 70% son mujeres, 60% son personas menores de 18 años, y entre el 3%
y el 5% personas mayores de 60 años. El 23% del total de desplazados lo consti-
tuyen niños menores de 7 años. Mientras en la totalidad de la población colombia-
na cerca de 24 de cada 100 mujeres son jefas de hogar, entre la población
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desplazada el porcentaje de jefatura femenina es del 49% (Organización Paname-
ricana de la Salud y Universidad de Antioquia, 2003; Red de Solidaridad Social,
2004; Visión Mundial, 2004).

Con tales éxodos se incrementa la inequidad territorial, al tiempo que se dan cambios
en las tendencias históricas de distribución espacial de la población colombiana (Rue-
da, 2000). Por otra parte, las personas desplazadas sufren no sólo la pérdida de su
vivienda y de sus pertenencias, así como muchas veces, de parte de sus familiares,
sino que se enfrentan también, y principalmente, a una situación de desarraigo psico-
social en lo que se refiere a su historia personal, familiar y cultural. Este hecho trans-
forma sustancialmente su vida y las perspectivas de la misma. Así, y en el más
amplio sentido de los términos las personas desplazadas se convierten en “los más
pobres entre los pobres” (Visión Mundial, 2004).

Perspectiva de género

Desde comienzos del siglo 20 las tasas de mortalidad de la población colombiana han
venido disminuyendo y seguirán reduciéndose para hombres y mujeres, en todos los
grupos de edad. Por razones biológicas y sociales existe, en todas las sociedades,
una mayor sobremortalidad masculina, la cual se ha acentuado en Colombia debido a
la situación de violencia que ha vivido y está viviendo el país.

El cambio en los patrones o tasas de mortalidad en todas las edades y con diferen-
cias de género, tiene relación con el envejecimiento de los individuos, e implicaciones
en las diferencias en la esperanza de vida entre hombres y mujeres, no sólo al nacer,
sino en las edades avanzadas.

Así, es posible analizar los cambios en la esperanza promedio de vida a partir de
los 60 años. Es decir, en el número promedio de años que se espera que viva una
persona más allá de su cumpleaños número 60, tomando como base un patrón
común de tasas de mortalidad. Veamos enseguida la transformación de la espe-
ranza promedio de vida a partir de los 60 años en mujeres y hombres en Colom-
bia (Tabla 2.5).
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Tabla 2.5. Esperanza promedio de vida a los 60 y a los 75 años en mujeres y hombres
(Colombia)

Mujeres Hombres

1951 2000 2025 2050 1951 2000 2025 2050

(60) (75) (60) (75) (60) (75) (60) (75) (60) (75) (60) (75) (60) (75) (60) (75)

15,2 6,5 21,6 11,5 23 12 26 14,2 14,1 6,1 18,8 9,6 19 10 22,1 11,6

Fuentes: DANE, 2000, CELADE, 2002, Flórez, 2003.

Obsérvense las ganancias crecientes en longevidad, a través de las distintas épocas,
tanto en hombres como en mujeres, advirtiendo, sin embargo las diferencias de gé-
nero, traducidas en todos los casos en una mayor longevidad femenina.

Tabla 2.6. Feminización de la vejez - Colombia

2000 2020

Mayores de 60

(1.600.000 mujeres;

1.300.000 hombres)

23% más mujeres que

hombres

(3.630.000 mujeres;

2.890.000 hombres)

25% más mujeres que

hombres

Mayores de 80

(220 mujeres;

144 hombres)

53% más mujeres que

hombres

(430 mujeres;

257 hombres)

67% más mujeres que

hombres

Fuente: Rueda (2000).

Dada la ya mencionada sobremortalidad masculina, la población de 60 y más años
está conformada predominantemente por mujeres (tabla 2.6). De modo que al co-
menzar el siglo 21 la población femenina de 60 y más años supera en 23% a la po-
blación masculina de la misma edad. Hacia el 2020 habrá ya una cuarta parte más
de mujeres que de hombres con más de 60 años. Así, a medida que la edad se incre-
menta, se dan mayores desequilibrios entre los géneros.
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En el grupo de personas de 80 y más años, en el 2000 había 53% más de mujeres

que de hombres y se prevé que tal porcentaje será cercano a 67% en el 2020 (Rue-

da, 2000, p. 234). Lo anterior implica menores índices de masculinidad, sobre todo

en las poblaciones de más edad, debido a la sobremortalidad de esa población.

Índice de masculinidad

El índice de masculinidad se refiere al número de hombres por cada 100 mujeres.

Resulta de dividir la población masculina por la femenina. Veamos el índice de mascu-

linidad de la población total y de los mayores de 60 años entre 1950 y el 2050, en

Colombia (tabla 2.7).

Tabla 2.7. Índice de masculinidad (por cien) – Colombia 1950 - 2050

1950 1975 2000 2025 2050

Total 98.0 98.9 97.7 97.8 97.5

60 y más 72.0 83.9 81.3 78.9 83.2

60-74 73.9 87.6 85.0 83.1 91.1

75 y más 63.9 69.3 71.2 65.4 69.9

Fuente: CEPAL (Julio 2003).

A medida que va aumentando la longevidad por cada 100 mujeres viejas hay cada vez

menos hombres de la misma edad. Una consecuencia de lo anterior tiene que ver

con los índices de viudez: son viudos cerca de 13% de los hombres y el 43% de las

mujeres. Es decir, hay casi tres veces más viudas que viudos.

Debido a la sobremortalidad masculina, los hombres viejos, más que las mujeres vie-

jas, viven con cónyuge, cónyuge e hijos, o cónyuge, hijos y nietos. En cambio, las mu-

jeres viejas, en su mayoría viudas o sin cónyuge, viven con hijos, con hijos y nietos,

con otros parientes, o con no parientes (Ordóñez, 1998).

Algunas implicaciones de las diferencias de género

Las diferencias demográficas entre hombres y mujeres evidencian una mayor longe-

vidad femenina, y como consecuencia, un predominio de mujeres viejas, sobre todo a

edades más avanzadas. Sin embargo, esa mayor longevidad, contrasta con condicio-
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nes que hacen difícil lograr que el incremento en los años de vida signifique la posibili-
dad de vivirlos con calidad. De hecho, aunque por fortuna, cada vez menos,
históricamente se han dado y se siguen dando, grandes brechas educativas, labora-
les y salariales, así como de acceso a la seguridad social. Tales brechas persisten
aún, sobre todo en algunos sectores poblacionales, y se acentúan por muy diversas
circunstancias.

De modo que, como lo señala Rueda (2001) la mayor esperanza de vida de la mujer
contrasta con sus condiciones más precarias de existencia: múltiples roles y obliga-
ciones, entre ellos la de cuidadora de generaciones jóvenes y viejas en la familia.
Roles por los que generalmente no percibe remuneración y a los que se agregan,
por lo común, ausencia de seguridad social –particularmente en pensiones– y po-
cas probabilidades de encontrar ella misma cuidadores en su propia familia, si lle-
gare a requerirlos.

Con miras al logro de la equidad de género que permita a hombres y mujeres de las
diversas generaciones una mayor autonomía económica, y decisoria con respecto a
sus propias vidas, así como formas de participación equitativa, como aportantes y
beneficiarios del desarrollo, tiene sentido considerar la perspectiva de género como
otro de los ejes trasversales de políticas y planes de desarrollo. Con esto concuerdan
planteamientos presentados en el documento Caminos hacia la equidad de gé-
nero en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2004), al afirmar que la estrate-
gia de transversalización de la perspectiva de género en las políticas se
reconoce aún como la más idónea.

El camino por recorrer implica entonces una visión más comprehensiva de la vida,
con sus diferencias de género, de edades, de etnias, de historias y de culturas, como
también una complementariedad, entre el corto, el mediano y el largo pla-
zo... Se trata de paliar los efectos acumulados durante la vida previa,
pero también de enfrentar los retos del envejecimiento futuro. Para ello es
necesario desarrollar desde ahora políticas, planes y programas dirigidas a las diver-
sas generaciones de mujeres y hombres, buscando el logro de equidad en todos los
órdenes.
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CAPÍTULO 3

ENVEJEC IM IENTO IND IV IDUAL:
IMPL ICAC IONES Y CONTEXTOS

Tenga usted 25 o 65 años de edad, 10 o 120, está envejeciendo.
Organización Mundial de la Salud.

Si, como hemos visto, las sociedades envejecen, los individuos que las conforman
también envejecen. Hay cada vez más gente longeva en las sociedades y los países, y
mayor longevidad en las personas. ‘Cumplir años’ o vivir cada día más tiempo, equiva-
le a envejecer. Por ello, todos vivimos envejeciendo, desde que empezamos la vida,
los 365 días de cada año, y hasta que morimos. Así, la vida individual y colectiva se
construye, organiza y transforma a cada paso, dentro de marcos de referencia nor-
mativos e institucionales que, en una u otra forma, la van moldeando.

Aquí consideraremos:

(1) Los entornos más cercanos al individuo y sus características cambiantes: fa-
milia, educación, trabajo.

(2) El cuidado de la vida y la previsión: salud y bienestar; economía y pobreza

(3) La influencia de contextos más amplios

(4) La comunicación y su papel en la construcción de la vida.
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1 Los entornos más cercanos

Familia

La familia es heterogénea, cambia de acuerdo con el ciclo de vida
y se modifica para adaptarse a las condiciones materiales del mismo.

En esos procesos de cambio y adaptación, pueden presentarse conflictos
entre sus miembros (Myriam Ordóñez, 1998).

Las transformaciones demográficas ligadas a los procesos de modernización en Co-

lombia, han dado lugar a cambios en el tamaño, la estructura, las funciones y modali-

dades de la familia. Al finalizar el siglo 20, los miembros usuales de un hogar

colombiano eran cuatro (Profamilia, 2000). La disminución de la familia extensa ha

dado paso al predominio inicial de la familia nuclear, y progresivamente a diversas

modalidades familiares, incluyendo las unipersonales y las compuestas.

Esta diversificación de la familia en Colombia, contrasta, sin embargo, con la coexis-

tencia temporal, aunque no necesariamente residencial, de distintas generaciones,

algo inusual en épocas anteriores. Así, mientras en la primera mitad del siglo 20 era

poco común contar en la familia con la presencia de más de dos generaciones vivas

(padres e hijos), al finalizar la segunda mitad del mismo siglo y comenzar el siglo 21,

es cada vez más común la supervivencia de tres, y aún de cuatro generaciones.

Como afirma Pérez Díaz (2000), contar en la adultez, e inclusive en la vejez, con la

existencia de los propios progenitores es algo que promueve transformaciones en los

roles, comportamientos, estilos y condiciones de vida de las personas de todas las

edades, y por supuesto en las relaciones intergeneracionales.

En los últimos tiempos han aumentado las uniones libres y las separaciones conyugales,

sobre todo en la población nacida después de 1970. Las separaciones se han triplicado

desde entonces (Ordóñez, 1998). Como lo sugiere Flórez (2000), la mayor inestabilidad

de la familia en Colombia está ligada con estos hechos, al igual que con la edad relativa-

mente temprana de las primeras uniones1; todo ello aunado a las transformaciones de-

mográficas, económicas y socioculturales de las épocas recientes.
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1 Llama la atención una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana (de mayo de 2003), según la cual, los niños
y niñas, entre los 14 y 17 años pueden casarse, previo permiso de sus padres. Tal sentencia, implica un relativo
‘avance’ con respecto a la normatividad que sobre el particular estaba vigente desde 1889, la cual disponía que las
niñas podían casarse a los 12 años y los niños a los 14 (El Tiempo, jueves 27 de mayo de 2004, p. 1-21).



Educación

Hay, en sus contenidos, actitudes y procedimientos,
una educación para pobres y otra para ricos.

Paz, Guzmán, Martínez y Rodríguez (2004).

Con respecto a los indicadores de educación en Colombia, la tasa de alfabetización
de los mayores de 15 años era, para 1999, de 91,5 –más alta que el promedio de
América Latina (87,8)– (UNICEF, 1998).

Entre 1979 y 1999, los años promedio de educación han pasado de 7,4 a 9,1, en el
caso de los hombres; y de 4,4 a 8,7, en el caso de las mujeres. Específicamente, du-
rante el mismo período, el promedio de años de educación para las mujeres mayores
de 50 años ha pasado de 4,4 a 5,8 años; y para los hombres mayores de 50, de 5,9
años en 1979, a 7,2 en 1999 (Centro de Investigación para el Desarrollo, 2001).. A
pesar de haberse disminuido, subsisten brechas educativas entre las áreas rurales y
las urbanas, así como entre generaciones y géneros. Hacia finales de 1993 la tasa
de analfabetismo rural (20%) era muy superior a la urbana (5,7%), siendo inferior
(17,3%) entre los 7 y los 14 años, y superior (21,2%) en la población mayor de 15
años. El 46% de los colombianos no ha superado la educación primaria y quienes han
accedido a la secundaria no alcanzan a conformar un tercio de la población. Sólo el
7% tiene estudios superiores (Flórez, 2000).

El carácter diferencial de los cambios es evidente. Por ejemplo: las mujeres adultas
rurales alcanzaron en 1993 los años de educación que sus congéneres tenían casi
30 años atrás (Flórez, 2000, p. 93). Por otra parte, se evidencian disparidades en
calidad e impacto de la educación, según sectores de la población: hay, en sus conte-
nidos, actitudes y procedimientos, una educación para pobres y otra para ricos (Paz
y cols. (2004, p. 41). Las diferencias entre generaciones también son notorias: en-
tre las generaciones más viejas hay mayores niveles de analfabetismo y menos años
de escolaridad. No obstante, la necesidad cada vez más reconocida de la educación y
el aprendizaje permanentes, como condición indispensable para la mejor calidad de
vida en todas las edades, éstos parecen constituir, entre nosotros, una meta aún le-
jana, ¡aunque indispensable y no imposible de alcanzar!

Ligado al tema de educación, su calidad y cobertura está el desarrollo de la in-
vestigación, la ciencia y la tecnología, el cual es bastante incipiente en Colombia.
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Con el escaso porcentaje de colombianos que accede a estudios superiores, re-

sulta aún más exiguo el de los interesados y dedicados a la investigación científica

y tecnológica. Por otra parte, la inversión en ciencia y tecnología, que en países

industrializados está entre el 1% y el 4% del producto interno bruto (PIB), en Co-

lombia difícilmente llega al 0,4%, siendo lo ideal una inversión del 1% para obte-

ner avances significativos en el desarrollo del país (Brijaldo y Campos, 2002;

Colciencias, 1992; Llinás, 2004).

Con respecto al avance tecnológico, Colombia se sitúa entre los países denominados

seguidores dinámicos de tales avances. Aunque no dentro de los marginados de la

tecnología, tampoco está muy cerca de los países líderes, y de los líderes potenciales

(PNUD, 2001, p. 47). A pesar de las metas ambiciosas de la ley 29 de 1990, que

institucionaliza el sistema de Ciencia y Tecnología en Colombia, es evidente la brecha

con otros países, aún de la región.

Trabajo

El trabajo es el principal contexto moldeador de los seres humanos.
Ignacio Martín-Baró (1985).

En el ámbito laboral también son evidentes las transformaciones, sobre todo a partir

de la segunda mitad del siglo 20: la participación creciente de la mujer en el mercado

laboral, el tendiente predominio del sector de los servicios y la cada vez mayor espe-

cialización en el empleo, aunadas, en los últimos tiempos, a la influencia de las tecno-

logías de la información y la comunicación, así como de la globalización.

Con relación al transcurso vital, la participación laboral revela una relación en forma

de U invertida: mayor en las edades adultas intermedias, e inferior en las edades de

los extremos (menores de 15 años y mayores de 65) (Flórez, 2000). Sin embargo,

son necesarias algunas precisiones acerca de la informalidad ocupacional y sus dife-

rencias etarias. En 1984 la informalidad laboral superaba el 55%, en tanto que en el

año 2000 alcanzaba porcentajes superiores al 60%. Las mayores tasas de informa-

lidad se dan entre los 15 y 19 años y, de manera más acentuada, entre los mayores

de 60 años. Se advierte que un 40% del total de dicha población mayor de 60 años

participa en el mercado laboral formal e informal en Colombia, siendo mayor la parti-

cipación rural que la urbana (CEPAL, 2003; DNP, 2002).
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Es necesario tener en cuenta, además, el trabajo doméstico y el relativo al cuidado

de las personas enfermas y de los niños, considerado como invisible y en su mayor

parte realizado por mujeres, muchas de ellas mayores de 60 años. Acerca del va-

lor social y económico del trabajo de la mujer en el hogar ha habido pronunciamien-

tos hechos desde muchos ámbitos, incluyendo el de la Corte Constitucional

Colombiana (Sentencia T-494 del 12 de agosto de 1992)2, sobre el trabajo domés-

tico y la desigualdad.

El aumento del desempleo y la precarización laboral fueron característicos en

América Latina y el Caribe, sobre todo a partir de mediados de la década de 1980

(Paz y cols., 2004). Considerado como aspecto fundamental en la organización

de la vida humana, hasta el punto de llegar a abarcar más de la mitad de la misma

y constituir parte muy importante de la propia identidad, el trabajo satisface nece-

sidades que van más allá de la supervivencia, como las de aceptación y estatus

social, relación y trascendencia. Por ello, el desempleo y también la precarización

laboral, tienen consecuencias negativas, no sólo económicas, sino psicológicas y

sociales (Ardila, 1991).

2 El cuidado de la vida y la previsión: salud y economía

Salud

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral
de su salud y la de su comunidad.

Constitución Política de Colombia (1991, artículo 49).

La transición en salud a nivel mundial, ha significado el paso de una esperanza pro-

medio de vida al nacer cercana a los 20 años, durante la Edad Media, hasta otra de

67 años al comenzar el siglo 21. Esto implica el tránsito desde una sociedad mun-

dial dominada por la peste y el hambre, pasando por otra de receso en las pande-

mias, hasta llegar a una sociedad en la que tienen mayor prevalencia las
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2 En la sentencia se afirma, entre otras cosas: Las obligaciones tradicionales de la mujer con respecto a la familia y su traba-

jo no remunerado en el hogar con frecuencia no se reconocen, pese a tratarse de actividades económicas que contribuyen al in-

greso del hogar y por ende al ingreso nacional. Estas actividades que no llevan rótulo de precio en efectivo, no son

consideradas una variante importante para el desarrollo y no se tienen en cuenta en el momento de la planificación económica.



enfermedades degenerativas y ocasionadas por los seres humanos (Omram,
1977, citado por Céspedes, 2003).

La transición epidemiológica es, entonces, un proceso gradual por el
cual una sociedad pasa de tener altas tasas de mortalidad y fecundidad,
bajo crecimiento poblacional, baja expectativa de vida al nacer, una estruc-
tura por edad predominantemente joven, y preeminencia de enfermedades
infecciosas, trasmisibles, perinatales, maternas y nutricionales (etapa pre-
transicional o de supervivencia), a tener, menores tasas de mortalidad y fe-
cundidad, mayor esperanza de vida al nacer e incremento relativo de
población vieja, así como predominio de enfermedades degenerativas y pro-
ducidas por acción del ser humano (etapa final relacionada con una existen-
cia de mejor calidad) (Céspedes, 2003; Flórez, 2000).

De acuerdo con datos de la OMS (1998, citados por Engler, 2002, pp. 28 y 29), ha-
cia finales del siglo 20, la esperanza de vida al nacer libre de discapacidad, en Colom-
bia, era alrededor de 63 años. Y la esperanza de vida libre de discapacidad a partir
de los 60 años, cercana a los 16 años para el caso de las mujeres, y a los 13 para el
caso de los hombres.

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada por Profamilia (2000),
al finalizar el siglo 20, el 70% de los colombianos percibía su salud como buena. Tal
percepción se reducía al 30% entre las personas de 75 y más años. En cambio, la
percepción de la propia salud como regular predominaba en las personas de más
edad, principalmente en las mujeres, aunque disminuía a medida que aumentaba el
nivel educativo (Profamilia, 2000, p. 196).

En todo caso, durante las últimas décadas del siglo 20 y los comienzos del siglo 21 la
morbilidad o tasa de enfermedad, se ha acentuado como consecuencia de la violencia
sociopolítica, el desplazamiento, la inseguridad, el desempleo y las dificultades económi-
cas. Se evidencia, entonces, una presencia mayor de enfermedades mentales, principal-
mente de ansiedad, seguida por trastornos afectivos y consumo de sustancias adictivas
(cigarrillo, alcohol, tranquilizantes), sin dejar de tener en cuenta el estrés postraumático,
la acentuación de comportamientos agresivos y la adición a juegos de azar. De acuerdo
con el Estudio Nacional de Salud Mental (Ministerio de la Protección Social, 2003), el
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40,1% de la población colombiana, entre 18 y 65 años de edad, ha sufrido algún tipo de

trastorno mental en su vida. Ligado al anterior panorama está el aumento de las enfer-

medades cardiovasculares, el cáncer, los traumas y los accidentes.

En relación con la mortalidad en población joven y adulta, las principales causas son,

en su orden: agresiones y accidentes, infarto agudo del miocardio, otras causas mal

definidas, insuficiencia cardiaca y obstrucción crónica de las vías respiratorias

(DANE, 1997, Franco, 1999). En los mayores de 65 años prevalecen como causas

de mortalidad las enfermedades isquémicas del corazón, las cerebrovasculares, las

crónicas de las vías respiratorias, las hipertensivas y la diabetes mellitus (Ministerio

de Salud, 2002).

Según Céspedes (2003), en Colombia, entre 1989 y 1995 se perdieron 5,6 millones

de años de vida sana (AVISA), por razones de mortalidad y discapacidad. Un alto porcen-

taje de éstos corresponde a adolescentes y a adultos jóvenes (entre 15 y 45 años). En la

población menor de cinco años se pierden, en promedio 350 años de AVISA por cada

mil. Y entre los mayores de 60 años, por cada 1000 personas se pierden 325 AVISA.

En lo que se refiere al acceso a servicios de salud, entre finales del siglo 20 y comien-

zos del 21, este ha mejorado para toda la población colombiana, aunque en forma di-

ferencial, y con cuestionamientos a la calidad de los servicios. De una afiliación

cercana al 20% en 1993, se pasó al 47% en 1996 y al 60,4% en 1998. Disminuyó

desde 1999, siendo en promedio cercana al 57% en el año 2000. En tal porcentaje

se incluían los afiliados al régimen contributivo (40,24%) y los afiliados al régimen

subsidiado (39,76%) (DNP, 2001).

Salud, diferencias geográficas y entorno físico

La distancia de los centros de producción, comercialización, toma de decisiones y
suministro de servicios, representa uno de los problemas más desafiantes de la política

social. (CONAPO, citado por Paz y cols., 2004).

Lo descrito en párrafos anteriores, representa una realidad geográficamente dife-

rencial y que refleja una gran complejidad de circunstancias, en la que se mezclan

avances y retrocesos, a la vez que condiciones favorables y desfavorables para la cali-

dad de vida y el desarrollo. En tales condiciones se incluyen las referentes al entorno

físico en general.
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Colombia es, junto con Brasil e Indonesia uno de los países más ricos en biodiversi-
dad. No obstante, tales ventajas de orden natural, no parecen estar a la par con ven-
tajas competitivas capaces de transformar esa riqueza natural en desarrollo para
todos. Paradójicamente en las regiones donde está la mayor biodiversidad, como la
Amazonia y el Chocó, hay también peores condiciones de desarrollo y mayor pobreza.

El entorno geográfico ha sido y sigue siendo, insuficientemente apreciado y cada vez
más devastado. No sólo se han disminuido los recursos forestales e hídricos, sino que
las condiciones ecológicas han sido poco consideradas en la elaboración de políticas y
campañas comunicativas y educativas, que realcen su importancia en la calidad de vida
individual y social. Por ejemplo, en Bogotá, la capital del país, y en general en las princi-
pales ciudades, el área verde por habitante es inferior a los 4 metros cuadrados, cuan-
do los estándares internacionales al respecto señalan como mínimo 10. La
arborización es igualmente precaria: 13,89 árboles por hectárea (Flórez, 2003)3.

Con respecto a la vivienda y a sus condiciones, aunque de hecho esta ha mejorado,
existe una gran heterogeneidad, con desventaja para las zonas rurales. El diseño de las
viviendas, incluyendo las de “interés social”, no parece tener en cuenta el proceso de
envejecimiento poblacional, la diversidad generacional, y las cambiantes situaciones de
riesgo para todas las edades (Mantilla, 2004). Otro tanto podría decirse del transpor-
te, sobre todo en las principales ciudades, pese a su evidente mejoramiento. La desor-
ganización en el mismo, con el rompimiento de normas elementales de disciplina
social, tanto por parte de transportadores, como de ciudadanos, las condiciones de
contaminación sónica, aérea, y visual, hacen que la situación sea bastante difícil.

Por último, aunque progresivamente han disminuido, aún existen en todos los entor-
nos enormes barreras rurales, urbanas y arquitectónicas. Es necesario aludir a la
escasez de vías que alejan, más que acercar, a muchos municipios, veredas, ciuda-
des y regiones, con el riesgo de que la diversidad que conforma a Colombia, en vez de
enriquecerla, se torne tantas veces en pobreza, endogamia cultural y regionalismo
(Cfr. Yunis, 2004).
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3 Con base en datos tentativos de arborización (DAMA, 2002 y Jardín Botánico, 2004), en Bogotá habría, aproxima-
damente un árbol por cada 12 habitantes.



Índice de desarrollo humano (IDH)
e Índice de bienestar en la adultez mayor (IBAM)

Longevidad, educación e ingresos, constituyen los tres indicadores principales del
Índice de Desarrollo Humano (IDH), propuesto y utilizado, desde comienzos de la dé-
cada de 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El
IDH varía, en su calificación de 0 a 1.

Colombia ha ocupado una posición intermedia entre 174 países, la cual ha fluctuado
en los últimos años, entre los puestos 68 (en el 2000), 62 (en el 2001) y 64 (en el
2003)4, con una calificación en el IDH de 0,720 en 1990, 0,765 en 1999, 0,764
en el 2000, y nuevamente 0,765 en el 2001.

Atendiendo a los mencionados indicadores, y a condiciones diferenciales de la vida
humana, como el género, se ha planteado un Índice de Desarrollo relativo al Género
(IDG) (PNUD, 2000); y otros autores han ideado índices similares, reconociendo con-
diciones diferenciales del transcurso vital, como la niñez, la adultez y la vejez. Así por
ejemplo, Del Popolo (2001) ha propuesto un Índice de Bienestar del Adulto Mayor
(IBAM), el cual también varía de 0 a 1. Sus indicadores son:

(1) Longevidad: esperanza promedio de vida a partir de los 60 años.

(2) Conocimiento: porcentaje de alfabetización y promedio de años de estudio

(3) Nivel de vida digno: porcentaje de personas por encima de la línea de pobreza
(no pobreza), cobertura de seguridad social y monto promedio de pensiones.

Señala Del Popolo (2001, p. 53), que en 1999, el IBAM para Colombia era 0,542,
siendo superior (0,624) para las áreas urbanas. Con base en datos de la Encuesta
de Hogares 2000, Vivas, Hernández y Moreno (2002, p. 46) calcularon el IBAM
para los distintos departamentos. Al respecto afirman: El mayor bienestar para los
adultos mayores se encuentra en la capital de país, Bogotá, cuyo indicador es 0,90,
mientras que el departamento con el índice más bajo es Chocó, cuyo valor apenas es
de 0,05, reflejando una situación verdaderamente precaria respecto al resto de en-
tes territoriales y del promedio nacional (0,62).
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4 PNUD (2000), PNUD (2001), PNUD (2003).



Vulnerabilidades y violencias

Nacer es comenzar la vida como un riesgo.
Jerónimo De Moragas (1963).

Todas las personas están expuestas a distintos tipos de vulnerabilidad5 o condiciones
de indefensión, en el transcurso de sus vidas. Estas se asocian con situaciones de di-
ferente orden cuya incidencia es muy heterogénea. Aunque ciertas condiciones,
como el género, la etnia y la edad, en determinados contextos y situaciones, pueden
implicar mayor vulnerabilidad, no necesariamente lo implican en otros. Muchas ve-
ces el caracterizar a todo un grupo poblacional (por ejemplo a los mayores de 60
años) como población vulnerable, no sólo puede equivaler a estigmatizarlo y reducir
su autoseguridad y autoeficacia, sino también a hacer más difícil identificar a quienes
están realmente en situación de mayor indefensión y poderlos ayudar eficazmente.

El ambiente de violencia que vive Colombia al comenzar el siglo 21, ha llevado a la pér-
dida de más de 85.000 años de vida saludable (AVISA) durante el 2002. Aunque las
mujeres entre 18 y 34 años, son en un alto porcentaje, víctimas de violencia intrafa-
miliar, comparativamente los más afectados son los niños varones menores de cinco
años, los jóvenes de 15 a 17 y los hombres mayores de 60 años (González, 2002).

Lemoine (2000) afirma: “hay un 15% de padres colombianos que tienen un mediano
riesgo de ser maltratantes porque fueron maltratados siendo niños, o porque tienen
creencias generadoras de maltrato, como la de suponer que los padres tienen dere-
cho a espiar a sus hijos y que es importante el castigo” (p. 9). Aunque el maltrato físi-
co ha disminuido, se han incrementado el maltrato emocional y la negligencia: al
menos 20% de niños y adolescentes colombianos no conocen a su papá biológico; y
un 88% de los niños tiene miedo de que su mamá salga y no regrese.
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5 La noción de vulnerabilidad social ayudaría a identificar a grupos sociales, hogares e individuos, que por su menor
disponibilidad de activos materiales y no materiales (incluyendo precariedad de lazos sociales, de salud, de educa-
ción, de poder...), quedan expuestos a sufrir alteraciones bruscas y significativas en sus niveles de vida y en la cali-
dad de la misma, ante diversos tipos de cambios, sobre todo si son abruptos (por ejemplo, desplazamiento de su
lugar de residencia, desempleo, falta de información y comunicación...) (La idea ha sido tomada de Perona, Cruce-
lla, Rocchi y Robin (s/f) y complementada en diversos debates. Nota de los autores).



En el otro extremo etario de la población encontramos a las personas mayores de 60
años. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, más del 4% de ellas fue víctima
de violencia intrafamiliar severa denunciada ante dicho Instituto en el 2002 (Gonzá-
lez, 2002). Según el Tercer Informe Anual del Defensor del Pueblo al Congreso de la
República (1996), cerca del 50% de las quejas presentadas ante la Defensoría del
Pueblo y ante diversas personerías municipales, por personas de 60 y más años, en-
tre 1995 y 1996, se refirieron a abandono y maltrato, y otro tanto a omisión por par-
te del Estado: no reconocimiento del derecho a la seguridad social, desatención en
salud, y otras más.

Aunque sin datos específicos al respecto, es importante señalar además, situa-
ciones de maltrato psicológico y físico por parte de allegados y familiares. Ejem-
plos de ello son la negligencia, la utilización de los mayores como cuidadores de
casa, de enfermos y de niños, e inclusive como mendigos. A esto se añade el no
tomar en cuenta su opinión en las decisiones que los afectan. En algunas institu-
ciones o residencias para mayores, la homogenización, la desatención a necesi-
dades que vayan más allá de la supervivencia, el irrespeto por la privacidad, la
individualidad y la diversidad, constituyen otras formas de maltrato. Por lo demás,
unas cuantas veces las mismas personas adultas mayores se convierten en mal-
tratantes.

Modalidades diversas de maltrato hacia las personas de todas las generaciones, son
también condiciones ambientales inadecuadas, como las señaladas anteriormente al
aludir a vivienda y transporte. Habría que agregar: los accidentes de tránsito, las si-
tuaciones laborales injustas, los servicios educativos y de salud, de baja calidad, la
presentación de estereotipos, de visiones prejuiciadas y discriminatorias por parte
de los medios de comunicación. Pero sin duda, las mayores situaciones de maltrato y
a las que más se teme, las constituyen el desplazamiento forzado y el secuestro (la
más temida de todas).
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Economía

La economía se refiere a la administración eficaz y razonable de los bienes
–tanto individuales como colectivos–.

(RAE, 2002).

La previsión es ante todo una actitud ante la vida, relacionada con lo que Ortega y
Gasset llamó capacidad de futurición. Tal actitud de previsión se revela en la admi-
nistración de los diferentes recursos, como los representados por los ingresos.

Ingresos

Con relación a la evolución de los ingresos durante el ciclo de vida laboral Londoño
(2002) afirmaba que la crisis económica modificó el perfil de los ingresos de los
colombianos en todas las edades, haciéndolos inferiores a los de 1978. Y “la caí-
da en el pago por experiencia hizo que la crisis afectara más los ingresos de los
adultos de más edad: mientras en entre 1996 y 2001 los ingresos de los jóvenes
bajaron 15%, los de los viejos disminuyeron 35%. En ese mismo quinquenio, en
promedio, los ingresos reales de los trabajadores disminuyeron un 29%.

Debido a las altas tasas de desempleo y de la informalidad, los aportantes a la se-
guridad social en pensiones constituyen un porcentaje mínimo. Mientras a finales
de los años 1980 la afiliación al sistema de pensiones por parte de personas que
integraban la fuerza laboral era del 29,6%, después de la reforma de la seguridad
social en Colombia (1993) la afiliación subió al 34,2%. Durante el mismo período,
la población pensionada mayor de 60 años equivalía, al final de la década de 1980
a 24,6%, y en 1993 al 26%. Este último porcentaje ha variado poco desde enton-
ces hasta el 2004. La cifra cambia un tanto en el sector público, en el cual, entre
fines de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, los afiliados a la seguri-
dad social en pensiones constituían el 42.4% (Clavijo, 1998; Lora y Pagés,
2000).

62

ENVEJECIMIENTO, COMUNICACIÓN Y POLÍTICA
EN

V
EJ

EC
IM

IE
N

TO
,
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
Y

P
O

LÍ
TI

C
A



La tabla 3.1 evidencia la precariedad de los ingresos de los colombianos y colombia-

nas mayores de 60 años.

Tabla 3.1. Ingresos percibidos por población mayor de 60 años - Colombia 1994 - 1997

Sólo jubilación

o pensión

Por jubilación o

pensión y trabajo
Sólo por trabajo No recibe ingresos

16,2% 4,1% 20,9% 58,8%

Fuente: CELADE (2002, p. 71).

Interesa señalar, además, que en su mayor parte (más del 80%) de quienes reciben

pensión obtienen como tal dos salarios mínimos o menos.

Pobrezas

El índice de pobreza humana (IPH) mide las privaciones
en tres dimensiones de la vida: la longevidad, los conocimientos

y el acceso a recursos que permitan un nivel de vida digno
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El envejecimiento en América Latina y el Caribe se está dando en un contexto de po-

breza, aguda desigualdad del ingreso, escaso desarrollo institucional y persistente

inequidad social (CELADE, 2002, p. 25).

Uno de los objetivos de desarrollo del milenio –entre 2000 y 2015- es erradicar la po-

breza extrema y el hambre. Colombia está entre los países considerados con proba-

bilidad de alcanzar ese propósito. Sin embargo, los índices de pobreza e indigencia no

han disminuido en los primeros años del siglo 21 (CEPAL, 2003). Este hecho se rela-

ciona con el deterioro de la economía en general de finales de los años 1990, el cual

incidió en la disminución de los indicadores sociales.

De acuerdo con la CEPAL (2003), entre 1999 y el año 2002, la pobreza en Colombia

se mantuvo cercana al 50%, en tanto que la indigencia se incrementó alcanzando al

20% de la población. A pesar de todo, con una calificación de 9 sobre 100, Colombia

presenta un IPH (índice de pobreza humana) relativamente favorable6.
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6 Los IPH de Uruguay, Chile y Costa Rica, son los más favorables en la región. Corresponden a 1,2 y 3 respectivamente.



En América Latina, considerada la región más inequitativa del mundo, donde el
10% de los más ricos tiene al menos 30 veces más ingresos que los más pobres,
Colombia ocupa, después de Brasil, el segundo lugar en inequidad o desigualdad
en la distribución de los ingresos. La desigualdad se extiende a la distribución de
la tierra y de las oportunidades de acceso a la educación, a la atención de la salud
y a los servicios en general. Igualmente se refleja en la concentración de recursos
en unas pocas regiones. Los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Valle
del Cauca concentran el 53% de la producción nacional. Cundinamarca, incluyen-
do la capital del país, Bogotá, con cerca del 2% del territorio nacional, concen-
tran el 37% de las comunicaciones, una cuarta parte de la industria y del
consumo de gas, electricidad y agua, así como el 28% del comercio. Por supues-
to, al interior de cada departamento y de cada ciudad, son igualmente notorias
las desigualdades (DANE y Banco de la República, 2004).

Relaciones entre pobreza y transcurso vital

En América Latina la pobreza se concentra en mayor grado entre la población de 10
a 59 años. Específicamente en Colombia, los niños y la franja de población entre 12 y
59 años es la más pobre. En la mayor parte de los departamentos, con excepción de
Norte de Santander, Meta y Caquetá, la pobreza en población mayor de 60 años
(41%) es inferior a la de los menores de 12 años (67%), y a la de personas de eda-
des comprendidas entre los 12 y los 59 años (49% en promedio). Sin embargo, la
pobreza femenina es superior a la masculina, sobre todo de los 60 años en adelante
(Vivas y cols, 2002).

A partir de la reforma de la Seguridad Social (Ley 100 de 1993), se estableció un
programa de auxilios para las personas mayores de 65 años que carecen de recur-
sos suficientes para su subsistencia. En el 2004, cuando la cobertura del programa
alcanza a ser mayor que en años anteriores, sólo cubre 141.395 personas, cifra
que corresponde aproximadamente al 25% del total de la población mayor de 65
años en situación de indigencia (Urdaneta, 2004).
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3 La influencia de contextos más amplios

¿De qué maneras los entornos y las circunstancias menos inmediatas, pero cada día
más cambiantes, influyen en el transcurso vital de los individuos, las sociedades y las
diversas naciones? Los cambios de toda índole ocurridos en el mundo durante el si-
glo 20 fueron más numerosos y rápidos que todos los sucedidos en la historia ante-
rior de la humanidad. Y los que se están produciendo desde comienzos del siglo 21
resultan ser aún más acelerados y sorprendentes.

¿Cuál es el impacto de la globalización, de la integración entre países, de los trata-
dos internacionales de comercio; del aprovechamiento y también del agotamiento
de los recursos naturales; del incremento de la contaminación y de los desastres
de todo orden; de los antagonismos, los conflicto, las guerras; del surgimiento y di-
fusión de enfermedades como el SIDA y el Síndrome Agudo Respiratorio Severo
(SARS); de las condiciones de pobreza, hambre y miseria en las que vive buena par-
te de la humanidad?

¿Cómo afectan a cada individuo y a cada sociedad las transformaciones demográfi-
cas, incluyendo la prolongación de la vida, los avances comunicacionales, tecnológi-
cos y científicos; la nanotecnología7, y la biotecnología con el desarrollo de cultivos
transgénicos y las posibilidades de clonación humana; los distintos sistemas econó-
micos, políticos y socioculturales, el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, y
tantos otros cambios que empiezan a vivirse en el siglo 21?

Más que pretender dar respuesta aquí a tales inquietudes, se trata de invitar a
analizar su diferencial e inevitable impacto en la vida de las personas y de las so-
ciedades.

65

CAPÍTULO 3: ENVEJECIMIENTO INDIVIDUAL: IMPLICACIONES Y CONTEXTOS
EN

V
EJEC

IM
IEN

TO
,
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
Y

P
O

LÍTIC
A

7 La nanotecnología se refiere a la ubicación de átomos a nivel individual y a la creación de maquinas moleculares ca-
paces de crear, átomo a átomo, todo lo que hoy nos rodea o lo que deseemos tener en el futuro.



4 El papel de la comunicación en la construcción de la vida

En Colombia, muchos niños no saben lo que piensan sus padres.
Y una gran proporción siente que sus padres siempre

están en desacuerdo con ellos...
Es evidente que, para los niños, los adultos

pueden mejorar mucho su comunicación con ellos.
Carlos Lemoine (2000).

Es claro que los medios, en su conjunto, cumplen una función educativa
que supera en efectividad a muchos de los anticuados métodos escolares;

es cada vez más frecuente la función de fiscalización de la actividad pública;
convocan a la organización de masas; promueven formas de pensamiento

mediante la reiterada difusión de arquetipos de vida y comportamiento,
con lo cual se convierten en fabricantes de modelos culturales;

sostienen gobiernos o movilizan a la gente para derrocarlos;
mueven los negocios y el comercio... y, además, informan.

Rafael Santos (2001).

En una sociedad invadida por la inseguridad y la desconfianza resultan difíciles la co-
municación interpersonal y la solidaridad. Como reflejo de los temores que permean
el trascurso vital de principio a fin, un alto porcentaje de niños entrevistados por el
Centro Nacional de Consultoría, manifestaba el deseo de que sus padres los trataran
con más afecto y dedicaran más tiempo á comunicarse y a jugar con ellos (Lemoine,
2000, p. 5). En el otro extremo de edad, el panorama comunicativo, no sólo en Co-
lombia, sino en el mundo, no parece ser mejor: una reciente encuesta preguntaba a
2.500 ancianos europeos qué les gustaría cambiar si estuviera en su mano. La res-
puesta mayoritaria fue que cambiarían el hecho de no sentirse escuchados (Planner
Media y Pfizer, 2004).

En lo que se refiere a las comunicaciones colectivas y en el marco de un estudio so-
bre democracia en América Latina, se preguntó a ciudadanos de 18 países de la re-
gión: ¿quiénes ejercen el poder en América Latina? En su orden, concedieron el
mayor poder a los grupos económico, y en segundo lugar a los medios de comunica-
ción (PNUD, 2004, p. 161).

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), cada vez más influyentes en la
vida individual y social, representan rápidos avances en el almacenamiento y procesa-
miento digitales de la información, y en la transmisión de información por satélite y fibra
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óptica (comunicaciones). Están creando nuevas y más rápidas formas de almacenar,
procesar, distribuir y acceder a la información, a costos cada vez más bajos. A partir de
los años 1990 Internet pasó de ser un instrumento especializado de la comunidad cientí-
fica a ser una red de fácil uso que modificó las pautas de interacción social. La telefonía
móvil y los servicios de comunicación personalizada (PCS) han ido sustituyendo a la telefo-
nía fija. Otros avances están representados en la implementación de redes inalámbricas
(Wi-Fi: tecnología que permite comunicar, sin cables, computadores y otros dispositi-
vos), a la cual el Ministerio de Comunicaciones dio luz verde en el 2004.

Orientada a la masificación del uso de las Tecnologías de la Información y la Comuni-

cación (TIC) en Colombia, la Agenda de Conectividad, una iniciativa del Ministerio de
Comunicaciones, busca dar conectividad a establecimientos públicos, como escue-
las, hospitales y alcaldías.

Parte del desarrollo de las TIC se traduce en el uso creciente de computadores y de
Internet. En Colombia, al terminar el año 2003, había tres millones de computadores
y 3.250.000 usuarios de Internet. De estos últimos, la mayor cantidad correspondía
a personas entre los 12 y los 24 años. Las cifras descendían progresivamente, has-
ta llegar al 2% en los mayores de 65 años. El Programa Computadores para Educar,
liderado desde el Ministerio de Comunicaciones, busca incrementar dicha cifra y am-
pliar el acceso de niños y jóvenes a las TIC, en sus ambientes de aprendizaje.

La telefonía móvil representa otro avance de las TIC. Su rápido crecimiento, la está
llevando a sustituir, poco a poco, a la telefonía fija. En marzo de 2004 Colombia con-
taba con siete millones de usuarios, constituyéndose así, en el país con más rápido
crecimiento de la telefonía móvil en América Latina.

El Programa Compartel – Telefonía Rural Comunitaria del Ministerio de Comu-
nicaciones, llega a 6.745 localidades de las zonas más apartadas del territorio nacio-
nal, y se extiende a corregimientos, inspecciones de policía, caseríos y veredas de
más de 200 habitantes, permitiendo el acceso a cerca de 3.700.000 colombianos.
Este programa fue seleccionado en el 2004, por la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones - UIT, como una de las experiencias exitosas en materia de telefonía social
en el mundo.
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Con el fin de desarrollar, tecnologías apropiadas para facilitar el acceso a la informa-
ción y la comunicación por parte de la población con discapacidad el Ministerio de Co-

municaciones trabaja en el proyecto Acceso a Tecnologías y Sistemas de
Comunicación para Personas con Discapacidad.

(Ministerio de Comunicaciones, 2004)

Preferencias de los colombianos con respecto
a los medios de comunicación

Una encuesta realizada al finalizar el siglo 20 por un canal de la televisión colombia-
na, indicaba que el 88% de los encuestados prefería la televisión a cualquier otro
medio; la mayor audiencia en todos los horarios (de 6 de la mañana a 11 de la noche)
estaba constituida por personas de 55 y más años, seguida por un alto porcentaje de
mujeres y hombres mayores de 40 años. Los programas preferidos por el promedio
de la población encuestada eran telenovelas y noticieros (Patiño, 2002 / 2004). Los
resultados de otra encuesta efectuada en Colombia en el 2004, revelan que cerca
del 65% de los encuestados considera que la televisión no cumple con los objetivos
de educar, informar y recrear (El Tiempo, Junio 15, 2004).

Los resultados de un estudio acerca del consumo de medios de comunicación entre
los años 2002 y 2003, indican que la televisión es el medio preferido por la pobla-
ción colombiana de ambos géneros, de todas las edades y estratos socio-económi-
cos, en todas las ciudades. Le siguen la radio, y con notoria diferencia, las revistas y
los periódicos. Pese al incremento de usuarios de Internet, este parece ser aún poco
utilizado en Colombia. El cine ocupa el último lugar (EGM, 2004).

La creciente proliferación a la radio comunitaria constituye un elemento no sólo infor-
mativo, sino educativo y comunicacional, dado que permite expresiones e intercambios
no comúnmente favorecidos por las emisoras comerciales. El Programa Comunidad.
Señal de cultura y diversidad, orientado a resaltar y conservar la cultura y las tradicio-
nes de minorías étnicas (comunidades indígenas y negras) es un ejemplo de ello.
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COMUNICAC IÓN

El ‘Decálogo del Buen Gobierno’ da un valor de al menos el 80%
a la comunicación, señalando que las tres cuartas partes de ésta

se relacionan con escuchar, para poder decidir
con acierto y gobernar bien.

Diego Palacio Betancur (2003)

El cubrimiento periodístico requiere de los periodistas
la actualización constante en aspectos de vital importancia

como causas y efectos de lo tratado, lectura adecuada
de las estadísticas, contextualización histórica, económica y social,

conocimiento de las normas nacionales e internacionales,
estudio comparado con lo que ha sucedido en otros países

y responsabilidad ética como formadores de opinión.
Medios para la paz (2002).

1 La comunicación: un eje articulador

La integración de la comunicación en la totalidad de la vida individual y social, lleva a
considerarla como eje articulador de la misma, en la medida en que es un proceso
permanente de relación que implica el surgimiento, la gestión, la circulación, la distri-
bución, el intercambio, y la apropiación de mensajes y de su sentido.
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De hecho nos constituimos como individuos, como sociedades, como países, y como
ciudadanos del mundo, mediante la comunicación con las demás personas, en los
distintos entornos en los cuales transcurre nuestra vida. La comunicación nos permi-
te transformar el mundo en el cual vivimos; compartir, re-crear y acrecentar la rique-
za cultural material e inmaterial, participar en el desarrollo y en el diseño de normas
que contribuyan a facilitar el bienestar de todos.

n Lo que aquí se destaca

Advirtiendo que la comunicación se refiere a la totalidad de los procesos y siste-
mas mediante los cuales es posible la interacción, y particularmente la interac-
ción humana, destacaremos aquí la función, el impacto y la responsabilidad de los
medios de comunicación frente a la sociedad, sin dejar de considerar que la fuen-
te fundamental de la cual se nutren los medios es la misma sociedad en la que es-
tán inmersos, y a la que devuelven reinterpretados y recreados mensajes que de
ella toman.

2 Función e impacto de los medios

En las sociedades modernas los medios de comunicación son agentes
reconocidos de la socialización (Rey (1996), contribuyen al desarrollo de las
personas y de la sociedad, así como a crear una imagen de las mismas, a definir
ideologías, a perpetuar valores, a formar opinión pública. Mantienen las relaciones
entre individuos, grupos y naciones; orientan cambios e influyen en la disminución, o
en la exacerbación de los disensos, las tensiones y los conflictos. Son escenarios
de representación de lo social, donde circulan significados y atribucio-
nes sociales, y sobre todo, propuestas de interpretación (Restrepo,
2002/2004).

Los medios proveen estructuras organizadoras para facilitar la comunicación y la ac-
tualización de los discursos presentes en la sociedad; contribuyen a la configuración
de imaginarios y memorias sociales; socializan comprensiones, pero también este-
reotipos y prejuicios; visibilizan actores y construyen agendas de opinión (Rey,
2002/2004).
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El hecho de estar en el centro mismo de las renovaciones tecnológicas e intervenir en
forma decisiva en el ordenamiento social, resalta aún más la importancia de su fun-
ción social. Su cobertura generalizada prácticamente en todos los sectores sociales
y regiones, así como su conexión y uso de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación, les permiten incidir en la disminución o en el aumento de las bre-
chas entre sociedades más informadas y sociedades aisladas tecnológicamente
(Rey,1996).

3 Responsabilidad de los medios

Valdivieso (2003) advierte acerca de la escasa disposición demostrada hasta ahora
por los medios para poner en la agenda pública y desarrollar con profundi-
dad las discusiones sobre decisiones sociales de fondo y con consecuen-
cias de largo plazo, lo que simple y llanamente impide la reflexión, y por lo
tanto, la formación de consensos mínimos en que se basan las políticas
democráticas, dejando a la sociedad sin capacidad de tomar decisiones
al respecto. Sin embargo, considera que la responsabilidad principal de tal falla no
recae en los medios, sino en sus fuentes, resaltando entre estas las instituciones
que producen la información pública.

Aceptando que la responsabilidad es necesariamente compartida, a la vez que reco-
nociendo el ya mencionado poder real que se atribuye a los medios (PNUD, 2004),
se enfatiza aquí su papel en la construcción de una sociedad incluyente.

A tal construcción como posible, se refiere Restrepo (2002/2004) al proponer un
periodismo de servicio basado en consulta con la realidad, capaz de asumir su res-
ponsabilidad con el bienestar de todos y durante toda la vida, así como abierto a la
participación ciudadana.

n La necesidad de un periodismo de servicio basado en consulta con la realidad

Por este camino, los medios están encontrando que sus aciertos se le-
vantan sobre el hallazgo científico de lo que el receptor de sus informa-
ciones necesita y exige. El periodismo de servicio impulsa la investigación
sobre mecanismos eficaces de contacto del público con los medios y de participación
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de los receptores en la elaboración de la agenda. Las positivas consecuencias de esa

renovación, benefician tanto a los medios como a la sociedad, incluyendo a los gru-

pos marginados e invisibilizados.

n La responsabilidad con la sociedad y su bienestar

Citando a Pulitzer (1847–1911) Restrepo (2002/2004) subraya que el alma y el

corazón de un periódico están sobre todo, en su sentido moral, su valor,

su integridad, su humanidad, su simpatía por los oprimidos, su indepen-

dencia, su devoción por el bienestar público, su ansiedad por hacer ser-

vicio público. A propósito de ello, Anzola (1988) se refiere a diversas razones por

las cuales en muchas ocasiones los mensajes que circulan por los medios no atien-

dan ni a las necesidades prioritarias del país, ni a las soluciones que se propo-

nen para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

n Apertura a la participación ciudadana

La transformación esencial reside en la recuperación de la palabra por parte de la so-

ciedad y en su utilización como instrumento político. El descubrimiento será el de la

presencia en el escenario de los excluidos y de los conocidos apenas a medias. Así,

concluye Restrepo, en los medios hay caminos de salida que ya se están

transitando. No es sólo cuestión de un periodismo para todas las eda-

des. Más allá de ese propósito late, como una gran urgencia, la de una

sociedad para todas las edades.

4 La revolución del conocimiento y la revolución demográfica

En la apertura del “Año Internacional de las personas mayores” (1999) preámbulo de

la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento (2002), Hagestad (1999) aludía a

la necesidad de acompañar la revolución silenciosa del envejecimiento demográfico e

individual, con otras dos revoluciones: la del conocimiento y la del aprendizaje perma-

nente, para lograr que esa abundancia de vida sea mejor aprovechada y disfruta-

da por todas las personas. A este propósito está llamada a contribuir la sociedad de

la información y del conocimiento, cerrando brechas comunicativas y orientándose a

la mejor calidad de vida de todas las personas.
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Resulta posible aunar el anhelo de una sociedad para todas las edades enfati-

zado por la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid,

2002), con lo expresado en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Informa-

ción (Ginebra, 2003).

La Declaración de Principios, derivada de esta Cumbre alude a los avances tec-

nológicos en el campo de la información y la comunicación, considerando su papel in-

cluyente y vinculante. Destaca el reconocimiento de las tecnologías de la información

y la comunicación (TIC) como fundamento esencial de una Sociedad de la Infor-

mación sin exclusiones, a la vez que el papel de tales tecnologías como instru-

mentos importantes del buen gobierno. Subraya la necesidad de crear un entorno

habilitador, a escala nacional e internacional, el cual permita que toda la gente se al-

fabetice y eduque, facilitando además, su acceso a las TIC. Hace hincapié en el respe-

to de la diversidad cultural y lingüística, de las tradiciones y religiones, lo cual significa

que debe haber contenidos multilingües, diversos y culturalmente adecuados por

parte de las TIC.

5 Los medios como mediadores en la construcción de políticas

Al aludir a políticas y a su construcción es importante señalar el papel que como me-

diadores pueden cumplir los diversos integrantes de una sociedad. Cabe mencionar,

por ejemplo, a los profesionales, a quienes ocupan cargos administrativos, a perso-

nas popularmente elegidas, a la sociedad civil organizada, y sobre todo a los medios

de comunicación. Los mediadores, según Muller (1999) formulan marcos intelectua-

les y estrategias posibles para llegar a decisiones políticas. Así, crean, o re-crean

imágenes de la realidad sobre la cual desean incidir. En este sentido, participan en la

construcción de una visión del tema, la cual, en mayor o menor grado, ejerce influen-

cia en quienes toman las decisiones políticas.

Para el caso que nos ocupa, los diferentes estamentos de la sociedad y, en particu-

lar, los profesionales de los medios tienen una responsabilidad ineludible: están lla-

mados a conocer, analizar y comunicar de manera formativa, la realidad de las

transformaciones demográficas, sus proyecciones e implicaciones de todo orden.

Con ello se pretende facilitar la toma de conciencia por parte de la sociedad y de quie-

nes tienen más directamente a su cargo las decisiones políticas, para que estas
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sean oportunas y eficientes, de modo que sea posible aprovechar esta transforma-
ción demográfica a favor del desarrollo nacional (Rueda, 2002/2004).

Si esto lo anterior no se lograra, el desfase entre los planes de desarrollo y las políti-
cas, por una parte, y la realidad poblacional a la cual van dirigidas, por otra, será
cada vez mayor. Y lo será porque los planes y las políticas pensados a corto plazo y
con visos predominantemente reactivos, más que proactivos, tendrán como conse-
cuencia que las condiciones de vida y de desarrollo, avancen cada vez más lentamen-
te y con más tropiezos, mientras el envejecimiento poblacional inevitablemente corre
a un rápido ritmo.

6 Lo que se esperaría de los medios

n Es necesario entonces que esta revolución silenciosa sea conocida y difundi-

da ahora, porque el envejecimiento no sólo requiere un nuevo enfoque con di-

mensión humana, sino la construcción de nuevas sociedades con ideas y

estructuras sin edad. (Mercedes Borrero, 2002-2004)

n Se requieren cambios valorativos y culturales y una mirada atenta a lo que lla-

maremos el nuevo envejecimiento, quizá la única expresión con la que pode-

mos caracterizar este proceso, que no puede equipararse al de las

generaciones precedentes, puesto que se trata de un envejecimiento cualitati-

vamente distinto.

Prácticamente no hay un campo en donde no se proyecte el efecto de este cam-

bio de la sociedad colombiana. Esta nueva visión del envejecimiento afecta las

relaciones intergeneracionales y, sin duda, contribuirá a que se produzcan nue-

vas formas de relaciones sociales. Ejercerá su impacto en el ámbito familiar, en

la participación, en la cultura, en la política, en la economía, y, en general, en las

pautas de desarrollo. (José Olinto Rueda, 2002-2004).

n Una sociedad para todas las edades y un periodismo para todas las

edades están a la vuelta de la esquina, porque los medios de comunicación de-

ben responder a la composición demográfica de la sociedad para la cual están

editando sus publicaciones y sus programas. (Judith Sarmiento, 2002-2004).
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n El éxito y la juventud, que son los dos modelos del periodismo actual, están liga-

dos a la capacidad de consumo.

Ese tipo de éxito debe ser rastreado en el discurso del periodismo político,

económico, de farándula, de las primeras páginas y de cualquier clase de noti-

cia.

Esta aproximación a la perspectiva desde la cual se informa, podría marcar un

viraje en el análisis del periodismo para todas las edades, el cual incluya la

vejez. Y me parece que daría con el fondo de la crisis de un periodismo corres-

pondiente a una civilización en crisis. (Arturo Guerrero, 2002-2004)

n ¿Hasta qué punto los periodistas de los medios reflejan con su lenguaje estereo-

tipos, prejuicios, discriminación y en todo caso una realidad que no quieren asu-

mir como propia? …

Los jóvenes no son un recurso no renovable; no vamos a continuar teniendo

jóvenes en cantidades para seguir contratando y desechando antes de los 30

años; a población adulta mayor tiende a predominar cada vez más... Es necesa-

rio que los mismos jóvenes sepan que están envejeciendo cada día y que no se

van a quedar como Dorian, el protagonista de El Retrato de Dorian Gray.

(Darío Fernando Patiño, 2002-2004).

n Se deben promover programas permanentes de actualización para las audien-

cias, y desde la escuela, formar en el análisis de medios. Durante demasiado

tiempo la escuela le ha dado la espalda a los medios creyendo que son compe-

tencia desleal, sin entender que hoy gran parte de la adquisición de conocimien-

to también pasa por los medios.

La responsabilidad en relación con lo que presentan los medios de

comunicación y cómo lo presentan no sólo la tienen los periodistas y los dueños

de los medios: la tenemos todos. La tienen los públicos de cualquier edad, los

anunciantes, los agentes del Estado que deben regular la actividad audiovisual, y

las propias fuentes que a veces tratan de manipular al periodismo. Cada perso-

na y cada grupo social debe responsabilizarse de su propio aprendizaje y de su

permanente actualización, ante la evidencia de que, en nuestra sociedad, los

cambios se producen cada vez con mayor rapidez, lo cual, por cierto, no implica

que el conocimiento se propague de manera proporcional, ni que exista un ma-

yor conocimiento de la naturaleza humana y de su entorno.
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Como parte de esa responsabilidad cabría, inicialmente, un interrogante:

¿estamos dispuestos a cuestionar los paradigmas y estereotipos que sopor-

tan en gran medida la actividad periodística actual? Desde el sentido común

podríamos darnos cuenta de que el mercadeo es un medio: es el medio de

los medios. Pero cuando el mercadeo se convierte en el fin, se evidencia un

vacío. (María Teresa Herrán, 2002-2004).

n Sartori, Bourdieu y Ramonet –analistas de la comunicación audiovisual– coinci-

den: los medios, especialmente la TV, están haciendo un hombre que ve, pero

no entiende, que recibe muchos datos, pero que no conoce. Dan la ilusión de

transmitir abundante información, pero en realidad desinforman y entregan

una visión parcial de la realidad. Pierre Bourdieu (1997) enumera las distin-

tas formas de ocultar mostrando: cuando se muestra algo distinto

de lo que se tendría que mostrar; cuando se muestra lo que se

debe, pero de tal forma que pasa inadvertido o que parece insignifi-

cante; o cuando se elabora de tal modo que toma un sentido que

no corresponde en absoluto a la realidad.

No es, pues, sólo un fenómeno de exclusión deliberada o inconsciente de este

sector humano en los medios de comunicación. Es parte de un hecho aún más

amplio, conectado con esta inmensa paradoja de los medios de comunicación

que incomunican, de la multiplicación de la información que desinforma y del

mayor perfeccionamiento registrado en la historia de los instrumentos para el

conocimiento que, sin embargo, impiden comprender. (Javier Darío Restrepo,

2002-2004).

n ¿Cómo representan los medios el envejecimiento y la vejez?

Los medios son lugares de representación del temor a la vejez, del ideal de la juven-

tud, de una fuerte ilustración del presente, de una experiencia vertiginosa del cam-

bio y de una serie de desplazamientos que hacen que la palabra del viejo –y más que

la palabra– estén sometidos a un rápido anacronismo en estas sociedades... a la

experiencia de una tradición innecesaria y a la de una información que es cada día

nueva y no forzosamente acumulativa. ¿Qué significa ser viejo en sociedades donde

ya la información no es un problema de acumulación como era en otra época?

(Germán Rey, 2002-2004).
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n Un país, una sociedad, un mundo sin conversación entre generaciones, es suici-

da (Jesús Martín Barbero, 2002-2004).

Dos interrogantes finales

(1) ¿En qué forma están influyendo los medios en nuestra manera de
envejecer?

(2) ¿Están contribuyendo los medios a la construcción de una socie-
dad para todas las edades? (Centro de Psicología Gerontológica)

Estos dos interrogantes constituyen el eje central de un coloquio y un
debate con periodistas y otros profesionales, realizado en Bogotá, en
septiembre de 1999. Las memorias de esta reunión se recogen en el li-
bro Periodismo y Comunicación para todas las edades, cuyas
dos ediciones (2002 y 2004) han sido coordinadas por el Ministerio de
comunicaciones y el Centro de Psicología Gerontológica. La versión de
dicho libro puede consultarse en la página: www.envejecimiento.gov.co
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PARTE III

POLÍTICA





POL ÍT ICA

El envejecimiento es un proceso que dura toda la vida
y deberá reconocerse como tal. La preparación de toda la población

para las etapas posteriores de la vida
deberá ser parte integrante de las políticas sociales
y abarcar factores físicos, psicológicos, culturales,

religiosos, espirituales, económicos, de salud y de otra índole.
Plan de Acción Internacional sobre el envejecimiento (1982).

1 Atención al transcurso total de la vida
y al logro de una sociedad para todas las edades

El ideal de política que aquí se contempla pretende ser fundamentalmente inclusivo,
de la vida en su totalidad y de sus múltiples dimensiones. De modo que sin descuidar
la vejez presente, se tenga en cuenta la vejez futura de las distintas generaciones,
como una construcción que empieza con la vida y a la que deben atender, de manera
coordinada, todas las instancias y sectores.
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Se consideran cinco aspectos fundamentales:

(1) La construcción de lo público como prerrequisito
(2) La mirada de Colombia hacia el envejecimiento y la vejez
(3) La agenda internacional
(4) Marcos y relaciones
(5) Desafíos y oportunidades

2 La construcción de lo público, como pre-requisito

¿Qué sería lo básico que habría que hacer para ir construyendo una sociedad que
pueda pensar su vida como envejecimiento permanente y para construir una socie-
dad intergeneracionalmente solidaria, es decir, para todas las edades?.

Como prerrequisito de una política que incluya la totalidad de la vida y de las genera-
ciones se requiere, ante todo, resolver un problema fundamental relacionado con la
construcción de lo público (lo que conviene a todos de la misma manera, y para la dig-
nidad de todos)1 en el cual están implicados tres principios:

Principio de secularidad: significa que todo orden social es construido, no es
natural y por eso es posible transformarlo. Equivale a tener conciencia plena de
que somos corresponsables en la construcción de la historia personal y colectiva.

Principio de Autofundación. Las leyes y las normas son construidas o transfor-
madas por las mismas personas que las van a vivir, cumplir y proteger. El único or-
den que produce libertad es aquel en cuya construcción se participa.

Principio de solidaridad: Se refiere a la capacidad de una persona o de un grupo
para comprometerse libremente en lograr propósitos o metas que puedan beneficiar
a otros. Se trata de ser solidario con el otro, por el simple hecho de que es otro ser
humano superando cualquier forma de discriminación.
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Solamente si logramos poner en práctica, a través de la educación, los anteriores
principios, seremos capaces realmente de interrogarnos acerca de la vida como en-
vejecimiento permanente, de una vejez ideal, y de la forma de construirla, así como
del logro de una sociedad para todas las edades (Toro, 2001).

3 La mirada de Colombia hacia el envejecimiento y la vejez

El problema de nuestros países no es tanto el envejecimiento poblacio-
nal que se nos avecina, sino el problema social que tenemos desde hace
muchos años y que se agudiza cada día. Dicho en otras palabras, el pro-
blema no está en si disminuye el número de niños de 4 años en relación
con el de las personas ancianas, o en la razón de dependencia por edad,
sino en la falta de empleo, educación, vivienda, acceso a los servicios, y
sobre todo en la falta de oportunidades.

Aura Marlene Márquez

El año 1973 marca un hito importante en la preocupación de Colombia por la vejez
–mas que por el envejecimiento-: se realiza en Primer Seminario Nacional sobre el
Anciano, por iniciativa del entonces Ministerio de Salud, del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y de la Cruz Roja Colombiana. El seminario se centra en temas re-
lacionados con la vejez institucionalizada, con su asistencia y su salud.

En esa misma década se crean algunas asociaciones profesionales y de servicio a la
vejez, así como una Sección de Geriatría en el Ministerio de Salud.

La década de 1980 surge con la creación de una Consejería Presidencial ‘ad hono-
rem’ relacionada con la vejez. Esta década se inicia con la celebración de la Primera
Asamblea Internacional sobre el Envejecimiento (Viena, 1982), en la cual participan
representantes de Colombia. La realización de dicha Asamblea contribuyó a “poner
sobre el tapete”el tema del envejecimiento y la vejez, cada vez con mayor frecuencia.

La década de 1990 se caracteriza por un creciente interés en la vejez. Colombia
construye una nueva Constitución que enfatiza el Estado de Derecho. No obstante lo
cual, no deja de tener una mirada proteccionista de la vejez, centrada mas en ‘ser ob-
jeto de asistencia’ que sujeto de derechos. La reforma de la seguridad social (1993)
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contempla un ‘subsidio de indigencia’ (lamentablemente la denominación no parece
favorecer la autoimagen y la autovaloración de sus receptores). Pese a los esfuerzos
para lograr mayor cobertura, esta solo ha llegado a ser un poco mayor al 20% en
2004. En 1995 se elabora un documento de Política Económica y Social (Conpes)
sobre Envejecimiento y Vejez. A pesar de destacar la necesidad de promover una ‘cul-
tura del envejecimiento’ que favorezca condiciones y estilos de vida en coherencia
permanente con bienestar integral, el documento no deja de estar centrado en la ve-
jez y no logra tener un carácter vinculante.

El siglo 21 se inicia con la celebración de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Enve-
jecimiento y otras reuniones conexas (Madrid, 2002), en las cuales también partici-
pa Colombia, presentando el estado actual de su preocupación por el tema,
incluyendo el desarrollo de una Política Pre-retiro Marco, desarrollada desde media-
dos de la década anterior por el entonces Ministerio de Trabajo. Desde la Sociedad
Civil se lleva a tales reuniones una Agenda sobre Envejecimiento, resultado de
diversas reuniones presenciales y virtuales hechas con la participación de represen-
tantes de entidades gubernamentales y no gubernamentales. Colombia ha seguido
luego participando en reuniones promovidas por el Comité Interagencial sobre el
Envejecimiento, orientadas a la construcción de un Plan Regional sobre el tema, en
la cual está cada vez mas comprometida

4 La Agenda Internacional

El Plan de Acción Internacional sobre envejecimiento 2002, derivado de la
Segunda Asamblea Mundial sobre el envejecimiento la necesidad de lograr una so-
ciedad para todas las edades, de modo que todas las personas –sin importar su
edad- puedan envejecer con seguridad y dignidad, y continuar formando parte de la
sociedad, como aportantes y beneficiarias del desarrollo en sus diversos aspectos.
Así, tres principios fundamentales constituyen su marco de referencia:

1. La participación de todos en el desarrollo enfatizando la de las generaciones viejas.

2. El cuidado permanente de la salud, así como el logro de bienestar integral en la vejez.

3. La creación de entornos físicos y sociales accesibles, propicios y favorables al
desarrollo.
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Invitación a construir un Plan de Acción Regional sobre Envejecimiento

A partir de esta Segunda Asamblea –en la cual también participó Colombia, con re-
presentantes de más de un centenar de países– se organizó un Comité Interagencial
para hacer seguimiento y apoyar el logro de los compromisos implicados en el Plan
de Acción signado por los participantes. Dicho Comité Interagencial está integrado
por el Fondo de Población de las Naciones Unidas - FNUAP, la Organización Mundial
de la Salud - OPS, el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, la Comisión Económi-
ca para el Desarrollo de América Latina –CEPAL. Como parte de su labor ha promo-
vido y desarrollado tres reuniones regionales orientadas a analizar y buscar caminos
para la construcción de un Plan latinoamericano de acción relacionado con el enveje-
cimiento, teniendo en cuenta planes específicos de cada país. Las tres reuniones se
han referido a:

1) Redes sociales, envejecimiento y vejez (Santiago de Chile, Diciembre de 2002)

2) Seguridad Económica, envejecimiento y vejez (Panamá, Abril de 2003).

3) Salud, bienestar, envejecimiento y vejez (Panamá, abril de 2003).

Adicional a las anteriores y como integradora de perspectivas y compromisos de las
distintas naciones de América Latina y el Caribe, se realizó en Santiago de Chile, en
noviembre de 2003, una reunión con representantes de los distintos gobiernos. En
dicha reunión se revisó el Plan de Acción de Madrid, en sus tres prioridades y te-
niendo en cuenta las diferentes estrategias de acción sugeridas. Así mismo, los paí-
ses asistentes a esta reunión –entre los cuales estaba Colombia, representado por el
Ministerio de la la Protección Social– se comprometieron a avanzar en el logro de un
Plan de Acción regional relacionado con el envejecimiento y a dar cuenta de dichos
avances en la reunión intergubernamental, coordinada por el Comité Interagencial
(San Juan de Puerto Rico, 28 de junio a 3 de julio de 2004).

5 Marcos y relaciones

El Comité Interagencial sobre envejecimiento para América Latina y el Caribe propuso
un temario básico para la elaboración de los documentos de cada país.
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El temario propuesto incluye como aspectos fundamentales los siguientes:

1. Envejecimiento demográfico –diferencias e implicaciones-.

2. Envejecimiento rural y urbano, migración y desplazamiento

3. Educación y acceso a medios de comunicación.

4. Ocupación, trabajo y productividad.

5. Seguridad económica, ingresos y protección social.

6. Salud, acceso a servicios, prevención y calidad de vida.

7. Pobreza, inequidad y condiciones de vida.

8. Entornos sociales y familiares.

9. Imagen del envejecimiento y de la vejez.

Un marco de referencia para la integración del tema del
envejecimiento en la política2

Las sociedades que toman decisiones políticas basadas en la edad de las personas,
se equivocan al desconocer la complejidad y la multiplicidad de formas

en las cuales se desarrollan las vidas adultas,
y las necesidades reales de las personas afectadas por esas decisiones.

Todos nosotros, jóvenes y viejos, estaríamos mejor si los políticos
no se centrasen en la edad, sino en otras dimensiones

más relevantes de las capacidades y necesidades humanas
Bernice L. Neugarten

A propósito de la tensión entre políticas sectoriales y políticas poblacionales.

Las políticas poblacionales no son una alternativa aparte de las sectoriales. Por lo
tanto, no necesitan una institucionalidad propia (educación, salud, vivienda, para
cada sector poblacional). Así sólo se lograría aumentar la segregación, ya existente.
Por la misma razón no requieren una denominación con visos de exclusividad. Tam-
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poco requieren espacios, ni tiempos distintos, que son por excelencia mecanismos
de exclusión.

Lo que sí es indispensable es la interacción permanente entre sectores para que todos
sepan qué hace cada uno, y así se facilite la coordinación sectorial. Igualmente se re-
quiere atravesar la institucionalidad de los distintos sectores y transformar su núcleo,
calificando la demanda, considerando las especificidades de los beneficiarios y sensibili-
zando a quienes legislan, diseñan, coordinan y prestan y reciben los servicios.

La sensibilización debe extenderse a los legisladores, a los responsables de actuali-
zar los diagnósticos (quienes deben tener en cuenta dimensiones tales como la inter-
generacional, la del transcurso vital en su totalidad y la de género), a los
coordinadores de los programas sectoriales, a los operadores locales, quienes tie-
nen contacto directo con los beneficiarios, y, por supuesto a los mismos usuarios.

La transversalidad de las políticas de población consiste entonces en rediseñar la
oferta de servicios sociales ajustándola a las demandas de los usuarios, sus contex-
tos e historias.

La integración de políticas sectoriales en el transcurso vital.

Educación: Descentración más allá de los primeros 25 años de vida. Educa-
ción permanente durante la vida.

Salud: Cubrimiento y calidad de servicios para todos. Énfasis en pre-
vención y en autocuidado.

Vivienda: Exploración de nuevas alternativas de familia y de formas de
vida, así como analizar las posibilidades de la vivienda teniendo
en cuenta las diversas generaciones y el transcurso vital.

Trabajo: Consideración de diversas formas de productividad y participa-
ción laboral.

Recreación: Espacios recreo-deportivos inclusivos: para todas las edades.

Infraestructura: Tener en cuenta accesibilidad y ritmos diferenciales.

Cultura: Perspectiva amplia e inclusiva que considere diversos gustos, in-
tereses y capacidades, así como alternativas para el compartir
entre generaciones en distintos entornos culturales.
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La consideración de presiones demográficas en los sistemas de
pensiones y salud

Flórez (2003) considera necesario distinguir dos expresiones del fenómeno de enve-
jecimiento:

(1) El envejecimiento de la población, principalmente por los descensos en fecun-
didad, el cual afecta el índice de dependencia del sistema pensional (pasivos /
activos).

(2) El envejecimiento de los individuos por descensos en la mortalidad debidos a
mejoras en las condiciones de vida afecta el número de años durante los cua-
les un mayor número de personas jubiladas o pensionadas tienen derecho a
recibir su pensión.

Dos inquietudes adicionales:

(1) Seguridad social teniendo en cuenta la dimensión de género.

(2) La pregunta por el cuidado de las generaciones mayores, sobre todo cuando
se trata de mujeres viejas.

Otras inquietudes y sugerencias:

Martínez (2003) plantea la necesidad de hacer un estudio a fondo de la situación
pensional, antes y después de las reformas, para analizar las condiciones en las cua-
les las generaciones de hoy están entrando al mercado laboral , y cómo se ven afec-
tadas por la política de seguridad social.

Dado el incremento de la esperanza de vida poblacional y de la longevidad individual,
resulta importante y urgente hacer una revisión de conceptos tales como el de pro-
ductividad y el de edades consideradas productivas, dependencia y eda-
des consideradas dependientes. Además, un estudio detenido acerca de las
responsabilidades pensionales y sus implicaciones (Miegel, 2003).
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6 Desafíos y oportunidades

Los procesos demográficos planteados hasta ahora no son en nada conjeturales.
Las generaciones viejas del 2050 ya nacieron y están entre nosotros. Es decir, se
trata de procesos predecibles, discernibles, cuantificables, ineludibles, acuciantes,
pero también manejables, si los tenemos en cuenta desde ahora.

Entre los desafíos inminentes cabe mencionar los relacionados con la seguridad so-
cial en términos de salud y régimen de pensiones. Se requiere modificar las relacio-
nes aportantes / beneficiarios y tener presente la extensión del lapso de disfrute de
las pensiones, considerando además un mayor volumen y proporción de mujeres con
mayor longevidad que la de los varones.

Por su parte, la atención en salud implica una demanda creciente de servicios, mayor
costo de la atención por la “transición epidemiológica”, mayores niveles de pobreza y

desvalimiento, mayor vulnerabilidad, a la vez que baja cobertura de la seguridad so-
cial pensional para estos grupos.

En cuanto a la participación económica, el acelerado envejecimiento demográfico sig-
nifica que la población que crece más rápidamente es la de mayores de 60 años, en
tanto que la población joven tiende a disminuir, hasta el punto de alcanzar precoz-
mente el crecimiento cero de nuestra población (ZPG). Este hecho se traducirá en
escasez de fuerza laboral. Se termina así la bonanza demográfica y ya no habrá más
el llamado bono demográfico.

¿Qué hacer, a futuro, con la restricción de oferta laboral?. La respuesta más sensa-
ta que implica previsión inteligente, se relaciona con la posibilidad de que esos meno-
res de 15 años que están ya entre nosotros y serán las generaciones viejas de la
Colombia del 2050, tengan y mantengan condiciones de educación, salud, trabajo,
participación social, cultura, así como posibilidades reales de continuar en actividad
productiva.

La contraparte de la alternativa planteada como respuesta al envejecimiento pobla-
cional con escasez de fuerza laboral, sería pensar, sin más, en un país que solamen-
te incremente índices de dependencia, población vulnerable, con discapacidad y
requerimientos de protección y asistencialismo.
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Otro desafío importante lo constituyen las transformaciones de la institución familiar,
al cual se suma el que plantean las inequidades de género.

(Rueda, 2000).

Finalmente se destaca la urgencia de la investigación, como fundamento indispensa-
ble de la política. Investigación que incluya la construcción de un sistema de indicado-
res sobre envejecimiento, y que tenga en cuenta además las prioridades
investigativas derivadas del Foro de Valencia sobre Envejecimiento (España,
2003):

1) Relaciones entre envejecimiento poblacional y desarrollo socio-económico.

2) Prácticas y opciones para mantener la seguridad económica en la vejez.

3) Cambios en la estructura familiar, sistemas de transferencia intergeneracio-
nal y patrones emergentes de familia y dinámicas institucionales.

4) Determinantes del envejecimiento saludable.

5) Mecanismos biológicos básicos del envejecimiento y la vejez

6) Calidad de vida y envejecimiento en diferentes situaciones culturales, so-
cio económicas y ambientales.
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