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Fuente:  MESEP con base en ECH 2002 - 2005 Y GEIH 2008 - 2010 del DANE
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53.7 51.2 51.0 50.3

49.4 47.7 47.4 45.0

Nueva Anterior

46.0 45.5 44.1

42.0 40.2 37.2

2002         19.835.029 personas pobres 
2010         16.432.158 personas pobres 

 

    3.402.871salieron de pobres 



REALIDAD  COLOMBIANA TRAS LAS 
CIFRAS QUE MUESTRAN LAS BRECHAS 

Más de 16.000.000 de colombianos continuaron viviendo en la pobreza. 

Pese que al primer objetivo del milenio es erradicar la 
pobreza  extrema y el hambre el ritmo de disminución 
en Colombia es menor que el resto de América Latina. 

La distribución del ingreso sigue siendo desigual. 

El sector rural presenta menor desempleo, pero la 
calidad del empleo y los niveles de  remuneración no 
favorecen al campo. 

LA BRECHA  ENTRE CAMPO Y 
CIUDAD SE HA AGUDIZADO 

 

 

EQUIPARA-

MIENTO 

57% R / 5%  U 

 

INGRESOS   

PROMEDIO 

428  / 879 

  



AÑO NACIONAL CABECERA RESTO 
12 ÁREAS 

METROPOL 
OTRAS 

CABECERAS 

2002 49.4% 45.3% 60.9% 35.9% 59.3% 

2003 47.7% 44.7% 56.3% 36.4% 57.0% 

2004 47.4% 43.6% 58.3% 34.2% 57.6% 

2005 45.0% 41.1% 56.4% 32.2% 54.3% 

2008 42.0% 37.2% 57.1% 26.9% 52.1% 

2009 40.2% 35.8% 54.3% 25.6% 50.7% 

2010 37.2% 33.0% 50.3% 23.2% 47.3% 

POBREZA RURAL VERSUS POBREZA URBANA 

Fuente:  Cálculos Mesep con base en Encuestas de hogares del DANE (Encuesta continua de hogares 
2002 – 2005 empalmada por Mesep y Gran Encuesta Integrada de Hogares 2008 – 2010) 

La brecha entre campo y la ciudad ha aumentado en las grandes 
ciudades el porcentaje de pobres bajó, aunque las dos tendencias  

son decrecientes, las diferencias han aumentado en el 2002 la 
diferencia era de 25 puntos, en el 2010 era de 27 puntos 



RAÍZ DE 
LAS 

BRECHAS 
ENTRE  LO 
RURAL Y 
URBANO 

Expansión 
incontrolada de 
la explotación 

minera 

Ganaderización 
de extensas 

zonas 

Deterioro 
institucional 

rural 

Falta de vías de 
comunicación 

Concentración  
de la propiedad  

rural 

El aumento 
creciente de 

importaciones 
de alimentos 

2002     1.000.000 

2010     8.500.000 

Toneladas 



CERRAR LA BECHA ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD 
Primer desafío de la Era Posconflicto 

MISIÓN DE POLÍTICA PARA EL DESARROLLO 
RURAL Y AGROPECUARIO.   JAO 

R
E
T

O
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•Analfabetismo 8% - 26% 

•Bajo logro educativo 45,5%  -  87% 
BIENES Y SERVICIOS  

•Más 60% de hogares rurales:  No tienen acceso a 

la tierra, a la técnica, el crédito y al riego 

ACSESO A ACTIVOS  

PRODUCTIVOS 

INTEGRALIDAD 
MULTISECTORIALIDAD 

   

Educación – Salud – Vivienda - Seguridad 

LO RURAL   
CIRCUNSCRITO A LO         

AGROPECUARIO  

POLÍTICAS PÚBLICAS  





CULTURA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 
PROCESO EN CONSTRUCIÓN   

1982  PRIMERA 
ASAMBLEA MUNDIAL 

ENVEJECIMIENTO  
-VIENA- 

Plan de Acción Nacional:  
mejorar condiciones de  

vida de los mayores 

Envejecimiento no como  
proceso, sino como etapa 

de la vida 

2002 SEGUNDA 
ASAMBLEA MUNDIAL 
DE ENVEJECIMIENTO 

-MADRID-  

Plan de acción:  
garantizar que en todas 
las partes del mundo la 
población envejezca con 

seguridad y dignidad 

Desarrollo  
Fomento de Salud 

Bienestar 
Capacitación de los 

proveedores de servicios 

TRES 
CONFERENCIAS 

REGIONALES  
INTERGUBERNA-

MENTALES 

2003 Santiago de 
Chile 

2007 Brasilia  
(DDHH) 

2008 – 2009 – 2011 
seguimientos a la 

conferencia de 
Basilia. 

 

2012 San José de Costa Rica 
(DDHH EPM) 

En 2012 definieron como derechos 
especiales: salud, SS, Servicios 
Sociales, empleo, migración, 
feminización, envejecimiento 
activo, vivienda, educación, 
derecho a la información y 

participación, derecho a recreación  

Seminario Internacional 
MERCOSUR 

2010 Políticas Generales de 
envejecimiento 

Colombia Política Nacional 
de Envejecimiento y Vejez 

2007 - 2019 
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PANORAMA  DIEZ AÑOS DESPUÉS DE LA  SEGUNDA 
CONFERENCIA MUNDIAL DE ENVEJECIMIENTO 

                                                         S.A.G. –CEPSIGER- 

A LA 
GESTIÓN 

EN   
RELACIÓN 
CON LA 
VEJEZ LE 
FALTA   

• Coherencia entre el énfasis del discurso sobre 
derechos y su cumplimiento 

• Conocimiento de las políticas públicas 

• Prioridad en el presupuesto de P.P. 

• Empleo vs informalidad que excluye de la S.S. 

•De participación (no se comprende el significado) 

• Visiones propositivas del envejecimiento (impera la 
estigmatización) 

• Ciudades incluyentes y dotadas de infraestructura y 
logística para que el viejo siga en ellas y no se 
confine 

DISCRIMINACIÓN – MALTRATO – 
VIOLENCIA – POBREZA –  

NO ACCESO A LA JUSTICIA 



 La población adulta mayor del Departamento de Antioquia, a la fecha, 
representa el 10.52% (646.864) de la población total (6.143.709).  

 Este departamento pasó de tener una población joven a una población 
madura, el incremento de la población adulta mayor y anciana entre el año 
2005 y el año 2011 correspondió a 119.615 adultos mayores.  

 La relación de hombres a mujeres en la población adulta mayor en el año 
2005 era por cada hombre 1.3 mujeres y en el año 2011 por cada hombre 
había 1.5 mujeres. 

 A mayor edad, mayor proporción en la mujer 

 A medida que se aumenta el grupo etario, mayor es la feminización de la 
población 

 La subregión del Valle de Aburrá es la más notoria, en la reducción de los 
nacimientos y aumento de la población adulta mayor, seguida por la Región 
de Oriente y Suroeste.   

 El Plan de Desarrollo del Departamento de Antioquia 2012-2015 “Antioquia 
la más Educada”, en la línea estratégica (4) Inclusión Social y en su 
componente generación con garantía de derechos desarrolla el Programa 
Antioquia Mayor. 

ANTIOQUIA EN EL PANORAMA NACIONAL  
RESPECTO AL ENVEJECIMIENTO 

Según el DANE a 2011 





  

CONDICIONES 
ESENCIALES  

EN LA 
CONSTRUCIÓN 
DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Carácter indivisible de los Derechos Humanos, ningún 
derecho es inferior a otro. 1 

Obligación del Estado de velar, con efecto 
INMEDIADO, por un disfrute mínimo básico de 
derechos económicos, sociales y culturales. 

2 

La obligación de no discriminar es inmediata.  Deben 
tomarse medidas para averiguar los grupos más 

vulnerables. 
3 

Principio de no retroceso de  los derechos;  no  declive 
deliberado de los derechos frente a los priorizados. 4 

Todos los derechos pueden y deben tener 
repercusiones en el presupuesto del país. 5 



COLOMBIA Y SU POLÍTICA NACIONAL  
DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 

El envejecimiento individual vs. Envejecimiento demográfico 

Los derechos humanos, Universales. Imprescriptibles, Innatos e irrenunciables. 

El envejecimiento activo 

La  protección social integral. Riesgo. Vulnerabilidad. 

Manejo social del riesgo mediante estrategias de prevención, estrategias de 
mitigación, y estrategias de superación. 

El envejecimiento demográfico 

El envejecimiento femenino. 

La enfermedad, la discapacidad, la dependencia y la calidad de vida de las 
personas mayores 

Superar las condiciones de exclusión social. 

Marco Conceptual 



RETOS Y PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA NACIONAL 

 El imaginario cultural 
adverso y las 
representaciones 
sociales discriminatorias 
del envejecimiento y la 
vejez. 

 Erradicación del hambre 
y de la pobreza extrema 
en la población de 
personas mayores, en 
condiciones de 
vulnerabilidad. 

RETOS 

 Universalidad 

 Equidad 

 Dignidad 

 Solidaridad 
intergeneracional 

 Justicia Social 
Distributiva 

 Participación social 

 Enfoque diferencial  

 

PRINCIPIOS 



Crear condiciones para el envejecimiento de la población, 
entendido como el derecho de toda la población a una 
vida digna, larga y saludable, reconociendo la 
trascendencia de la corresponsabilidad individual, familiar 
y social en este proceso. 

OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA NACIONAL  

EJES DE LA POLÍTICA 

 Eje Uno: Promoción y Garantía de los Derechos. 
  Humanos de las Personas Mayores. 

 Eje Dos:  Protección Social Integral. 

 Eje Tres:  Envejecimiento Activo. 

 Eje Cuatro:  Formación del Talento Humano e   
  Investigación. 





Problemas de una sociedad desarticulada, fragmentada 

Los Contragolpes a las modalidades existenciales (disolución del valor de 
futuro,  del valor de lo trascendente).  

  Todo se iguala al presente  y las expectativas  entran en un punto 
negro,  no hay nada que esperar en el futuro. 

    Asumir el dolor, la enfermedad, la vejez como algo 
irredimible. 

La exclusión que hace la política del viejo dentro del 
banquete del poder. 

La remoción de la memoria, no se conecta de 
dónde venimos con el a dónde queremos ir. 

   El derrumbe de la familia. 

La pulverización de los valores 
compartidos a los valores individuales 

La designificación de la dimensión de fe 
de lo sacro, de lo infinito 



Se busca la ecuación de sufrimiento VS compasión al sufrimiento  VS ciudad del 
compartir. 

Se convierte en oportunidad  la conquista de la humanidad, el aumento de vida de la 
población a la civilización que elimina las brechas inter-generacionales.  

Posee yacimientos enormes de potencial relacional 

Cambiar el paradigma de la felicidad  por el tener, por el placer, por el consumismo,  a una 
felicidad  a partir de las relaciones donde los Maestros de las relaciones  son los longevos 

Pasar de la simplicidad de la homogeneidad yo con yo, a la complejidad yo con el 
otro.  

Colocar en el centro de la ciudad  al lonjevo al longevo. 

Se quiere  crear un contexto de ciudad abierta  donde todos cabemos. 

SUPUESTOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE LA CIUDAD DE LA VIDA  
 



VIVIENDA 

SALUD 

EDUCACIÓN 

INGRESOS  
(Empleo y Patrimonio) 

MEDIO 
AMBIENTE SEGURIDAD 

COMUNIDAD 

CONFIANZA 
EN EL 

GOBIERNO 

SATISFACCIÓN  
ANTE LA VIDA 

MEJORES 
POLÍTICAS 
PARA UNA 

VIDA MEJOR 

BALANCE  

VIDA - TRABAJO 




