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Resumen

En el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002) se establece que la
calidad de vida en la vejez depende de los progresos que se logren en tres áreas prioritarias: las
personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar y la creación de entornos
propicios y favorables. Partiendo de este entendido, y considerando que una de las limitaciones
más importantes que se presentan en la región para el seguimiento de la situación de las personas
mayores es la deficiencia en el análisis de información relevante sobre aspectos claves de su
calidad de vida, este manual propone una serie de conceptos e indicadores útiles para el diseño y
seguimiento de políticas y programas dirigidos a este grupo social.
El primer capítulo se ocupa de la demografía del envejecimiento, describiendo
indicadores que dan cuenta del aumento cuantitativo y proporcional de las personas mayores, de
las mayores probabilidades de sobrevivencia y de ciertas características sociodemográficas de
este grupo etario. El segundo capítulo está dedicado a la seguridad económica en la vejez, y
analiza indicadores referidos a la participación económica, la cobertura previsional y la pobreza
de la población adulta mayor. El tercer capítulo se centra en la salud y el bienestar de las personas
mayores, y propone indicadores agrupados en cuatro áreas: la mortalidad y sus causas, el estado
de salud, los estilos de vida y sus factores de riesgo, y los vinculados con la atención en salud. El
cuarto capítulo está abocado a los entornos sociales y físicos, y propone y analiza indicadores
ligados a los arreglos residenciales, las redes de apoyo, el maltrato a las personas mayores, la
imagen social de la vejez, la participación, la vivienda y el uso del espacio urbano. Finalmente, el
quinto capítulo describe las fuentes de los datos requeridos para el cálculo de los indicadores
explorados, sus déficits y potencialidades.
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Introducción

La preocupación por la situación de las personas mayores forma parte de un amplio proceso de
toma de conciencia a nivel mundial respecto del envejecimiento de las sociedades y los desafíos
económicos, sociales, políticos y culturales que ello conlleva.
El impulso que han dado las Naciones Unidas desde la Primera Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento en 1982, seguido de otros hitos como la aprobación de los Principios de las
Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad en 1991 y la realización de la Segunda
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en 2002, han sido fundamentales para colocar el tema
en la agenda de los gobiernos de la región.
Como se sella con el objetivo del Plan de Acción Internacional de Madrid ⎯adoptado en
la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en abril de 2002⎯ y de la Estrategia
Regional para América Latina y el Caribe ⎯adoptada por los países miembros de la CEPAL en
noviembre de 2003⎯, en la base de todos estos instrumentos se encuentra el propósito de lograr
una calidad de vida que permita envejecer con seguridad y dignidad y, paralelamente, garantizar a
las personas mayores la continuidad de su participación como ciudadanos con plenos derechos en
sus respectivas sociedades.
En la región, este ideal se traduce en asegurar elementos objetivos relacionados con las
necesidades cotidianas de las personas mayores, tales como la seguridad de ingresos, el acceso a
servicios sociales y sanitarios, el fortalecimiento de las redes de apoyo social, los entornos físicos
favorables, entre otros; y aquellos relacionados con los intereses estratégicos de la vejez, como la
erradicación de la violencia y la discriminación, el fomento de una imagen positiva del
envejecimiento y el empoderamiento de las personas mayores, entre otros propósitos.
La vejez: conceptos y enfoques para la acción
Al diseñar propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, es muy
importante explicitar que lo que está en juego es la definición del problema, no sólo su
identificación. Por ello, antes de proponer herramientas para el conocimiento y análisis de su
situación, es necesario realizar ciertas precisiones conceptuales.
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En primer lugar, no existe un único paradigma de la vejez y el envejecimiento: la vejez
alude a una realidad multifacética atravesada no sólo por el paso del calendario, sino también por
aspectos fisiológicos, sociales y culturales.
Hay que diferenciar entre los aspectos cronológicos de la definición de vejez y su
construcción social. Según el criterio cronológico, establecido por la mayoría de los países de la
región en sus respectivas legislaciones, la vejez se inicia a partir de los 60 años, frontera que ha
ido variando más en los últimos tiempos que en toda la historia occidental. En el siglo XIII se era
viejo o vieja a los 30 años, a principios del siglo XIX, a los 40, y hoy en día la edad a partir de la
cual se considera a una persona mayor está en entredicho.
La definición cronológica de la edad es un asunto sociocultural. Cada sociedad establece
el límite de edad a partir del cual una persona se considera mayor o de edad avanzada; sin
embargo, la frontera entre la etapa adulta y la vejez está muy relacionada con la edad fisiológica.
En general, la edad establecida se correlaciona con la pérdida de ciertas capacidades
instrumentales y funcionales para mantener la autonomía y la independencia, lo que si bien es un
asunto individual, tiene relación directa con las definiciones normativas que la cultura otorga a
los cambios ocurridos en la corporalidad, es decir, la edad social.
En este contexto, la vejez puede ser tanto una etapa de pérdidas como de plenitud, todo
depende de la combinación de recursos y la estructura de oportunidades individuales y
generacionales a la que están expuestos los individuos en el transcurso de su vida, de acuerdo a su
condición y posición al interior de la sociedad. Esto remite a una conjugación de la edad con otras
diferencias sociales ⎯tales como el género, la clase social o la etnicidad⎯ que condicionan el
acceso y disfrute de dichos recursos y oportunidades.
En segundo lugar, hay que diferenciar los enfoques que guían las interpretaciones de los
temas que abordan las leyes, políticas y programas dirigidos a las personas mayores. Se sabe que
los problemas que tratan son construcciones sociales que reflejan concepciones específicas de la
realidad (Elder y Cobb, 1993), y que en el caso de las personas mayores se relacionan
directamente con la concepción de la vejez a partir de la cual se delinean propuestas para lograr
ciertos objetivos.
A nivel programático, tradicionalmente, la concepción predominante ha sido la
construcción de la vejez como una etapa de carencias de todo tipo ⎯económicas, físicas y
sociales: las primeras expresadas en problemas de ingresos, las segundas en falta de autonomía,
las terceras en ausencia de roles sociales⎯. Un cambio paradigmático ha significado la aplicación
a las políticas del enfoque de derechos, que promueve el empoderamiento de las personas
mayores y una sociedad integrada desde el punto de vista de la edad. Esto implica que las
personas mayores son sujetos de derecho, no solamente objetos de protección; por lo tanto,
disfrutan de ciertas garantías, pero también tienen responsabilidades respecto de sí mismos, su
familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones.
El enfoque de derechos traspasa la esfera individual e incluye los derechos sociales
(derecho al trabajo, a la asistencia, al estudio, a la protección de la salud, a la libertad de la
miseria y del miedo, entre otros), cuya realización requiere de la acción positiva de los poderes
públicos y de la sociedad. Esta perspectiva entronca perfectamente con el paradigma de la calidad
de vida, en la medida en que tiene como finalidad garantizar una situación de certidumbre, es
decir, procurar condiciones para un desarrollo integral y asegurar, en un contexto social concreto,
la realización de la propia personalidad. Se garantiza así que cada individuo o cada colectividad
desarrolle su capacidad para hacer valer ante instancias de decisión las condiciones inherentes a
su dignidad, que pueda cubrir sus necesidades básicas en un plano de justicia y que, en definitiva,
contribuya a erradicar conductas o ideas inconsistentes con el respeto de aquella dignidad.
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Calidad de vida y envejecimiento
La calidad de vida en la vejez es un asunto trascendental que afecta no sólo a las personas
mayores, sino también a sus familias y al conjunto de la sociedad. Si bien este concepto en uno de
los más utilizados en las ciencias sociales y en la planificación social en general, está adquiriendo
nueva vigencia en relación al envejecimiento y plantea nuevos retos en términos de desarrollo
conceptual y aplicación práctica.
A nivel teórico, el concepto de calidad de vida debe incluir las especificidades propias de
la vejez, tanto fisiológicas como sociales, y considerar las diferencias respecto a las anteriores
etapas del ciclo de vida. A ello se suma la necesidad de identificar los elementos de naturaleza
objetiva (redes de apoyo, servicios sociales, condiciones económicas, entorno, entre otros) y
subjetiva (satisfacción, autopercepción) intervinientes.
A nivel práctico, la CEPAL (2002) identifica tres ámbitos de desafíos en relación a la
calidad de vida en la vejez:
1. A nivel de mercado, el aumento de las personas mayores provoca modificaciones
tanto en la oferta y demanda de bienes y servicios como en el trabajo.
2. A nivel de sociedad, genera nuevas formas de organización de la familia y
diversas respuestas de la comunidad a los nuevos desafíos de bienestar.
3. A nivel de Estado, provoca nuevas tensiones sociales surgidas de las necesidades
de financiamiento de los sistemas de seguridad social, de los cambios en las
relaciones de dependencia económica entre generaciones y de la competencia
intergeneracional por los puestos de trabajo.
Las evidencias indican que, en la región, la situación de las personas mayores es
heterogénea, pero en general dista mucho de suponer el disfrute de una calidad de vida acorde a
sus necesidades de ingresos, salud, autonomía e integración intergeneracional (CEPAL, 2002).
Las condiciones y estructura de oportunidades que ofrecen los países para vivir los últimos años
de la vida no siempre aseguran calidad.
Como contrapartida, las personas mayores están contribuyendo a sus familias y a su
comunidad de distintas formas, desde el cuidado de niños hasta su constitución en fuente de
ingresos permanente y segura de los hogares de los que forman parte.
Por esto, uno de los objetivos de las intervenciones dirigidas a las personas mayores debe
tener relación directa con el mejoramiento de su calidad de vida y, por ende, con la seguridad en
el ejercicio de sus derechos sociales. Esto significa reducir los riesgos de discriminación ⎯y
consecuentemente de desigualdad⎯ a causa de la edad, a través del mejoramiento de la condición
y la posición de las personas mayores. La condición se refiere a un estado material que garantice
el acceso y disfrute de recursos y servicios para una vejez digna (ingresos, créditos, vivienda
adecuada, salud). La posición concierne a los aspectos estructurales que determinan la ubicación
de las personas mayores en el conjunto de la sociedad (imagen social, solidaridad
intergeneracional). Ambas considerando que la vejez no es una categoría unitaria ni homogénea,
sino compuesta por personas con intereses y necesidades diversos e incluso contrastantes.
Indicadores de calidad de vida en la vejez y su seguimiento
El concepto de calidad de vida no es nuevo, y durante la década de 1950 y comienzos de
los años sesenta se instaló la necesidad de medirlo a través de datos objetivos. Desde las ciencias
sociales se impulsaron investigaciones que permitieron, por una parte, inaugurar y adoptar un
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lenguaje común y, por otra, desarrollar metodologías para obtener y analizar indicadores de
evaluación de la calidad de vida. Estos indicadores tuvieron su propia evolución, siendo en un
primer momento referencia de las condiciones objetivas de tipo económico y social para, en un
segundo momento, incorporar elementos subjetivos (Arostegui, 1998).
La evolución de los indicadores relativos a la calidad de vida en la vejez es, sin embargo,
más reciente. Desde fines del siglo pasado, diversos organismos internacionales han venido
encaminando esfuerzos en pro de la definición e implementación de sistemas o conjuntos de
indicadores sobre las condiciones de vida y la participación económica y social de las personas
mayores.
Entre las distintas propuestas elaboradas o en vías de ejecución se encuentra la incluida
en el “Portal de decisiones para el envejecimiento exitoso”, del BID, cuya principal característica
es que, para la gran mayoría, las definiciones y formas de operacionalización sugeridas se basan
en encuestas de hogares.
Otra iniciativa es la Base de indicadores mínimos para el seguimiento de la salud y el
bienestar de la población adulta mayor de la región del Caribe, o “Caribbean Health and Ageing
Minimun Data Set” (CHAMDS), desarrollada con los auspicios de la OPS y la OMS.1 Su diseño
se basa, principalmente, en el uso de registros y estadísticas continuas de instituciones, servicios y
programas dirigidos a las personas mayores.
El CELADE-División de Población de la CEPAL también elaboró una propuesta de
Indicadores para el Seguimiento de la Estrategia Regional de Implementación para América
Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, la cual
fue presentada en la Conferencia Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento, realizada
en Santiago de Chile en noviembre de 2003. El objetivo de esta propuesta fue formular algunos
lineamientos básicos acerca de la estrategia de seguimiento de la situación de las personas
mayores en la región, para cada una de las orientaciones prioritarias identificadas en el Plan de
Acción de Madrid. La propuesta es de carácter general, considera un marco amplio para el
seguimiento y utiliza como fuentes de datos la información censal, las encuestas de hogares y los
registros administrativos.
Por último, los países miembros de la Red Intergubernamental Iberoamericana de
Cooperación Técnica (RIICOTEC) aprobaron un conjunto de indicadores relacionados con el
seguimiento de la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, durante su reunión realizada del
29 al 31 de enero de 2004 en Montevideo (Uruguay), a partir del cual están realizando ingentes
esfuerzos por homogeneizar la metodología y las formas de medir los avances que los países
iberoamericanos han realizado en la implementación de los acuerdos de Madrid (2002).
Es claro entonces que diseñar una propuesta de indicadores para medir la calidad de vida
en la vejez es un asunto extremadamente complejo, en la medida en que refleja las formas de
entender la realidad y privilegia determinados acercamientos a su comprensión y medición. Al
parecer, la discusión recién comienza, y observando la trayectoria que ha tenido el concepto de
calidad de vida en relación con otros actores de la sociedad ⎯como las mujeres o las personas
con discapacidad⎯, el escenario actual revela que queda aún bastante camino por recorrer. Pese a
ello, existen algunos consensos importantes en los que se basan las propuestas ya mencionadas y
sobre las cuales es bueno ir construyendo a futuro.
En primer lugar, desde el punto de vista del objeto de las mediciones es importante
diferenciar entre indicadores de resultado e indicadores de proceso. Los primeros miden los
1

Véase: Pan American Health Organization, Division of Health Promotion and Protection, Office of Caribbean
Program Coordination (2002), Draft. Caribbean Health & Ageing Minimun Data Set (CHAMDS), Barbados.
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cambios en la situación de las personas mayores, específicamente en aquellas áreas críticas de
intervención que se busca transformar o modificar. Los segundos se concentran en la ponderación
de las acciones o actividades para lograr dicha transformación. Ambos tipos de indicadores son
esenciales y complementarios para medir la calidad de vida en la vejez, y su desarrollo y
utilización dependerá de la situación concreta de cada país y de los fines para los cuales se han
planteado.
En segundo lugar, los indicadores ⎯independientemente de si son de impacto o de
proceso⎯ deben cumplir con determinados criterios, entre los cuales pueden enumerarse la
validez, disponibilidad y oportunidad, fiabilidad y estabilidad, sensibilidad, comprensibilidad y
adecuación política. Vale decir, un buen conjunto de indicadores será aquel que logre traspasar un
umbral de evaluación predeterminado por sus gestores. La experiencia en la región revela que no
importa tanto la cantidad de indicadores con que un país cuente, sino su calidad para medir la
consecución de los objetivos propuestos.
Por último, existen limitaciones de contexto para el desarrollo y funcionamiento de los
indicadores, relacionadas con el escaso uso y análisis de los datos disponibles o, en su defecto, su
inexactitud. Este es un problema generalizado, pero no debe constituirse en impedimento para
avanzar en la creación y desarrollo de fuentes de datos públicas accesibles y homogéneas a nivel
nacional, que permitan conocer la situación de las personas mayores considerando el género, las
cohortes de edad, la pertenencia étnica, la zona de residencia y otras variables relevantes.
El Manual
El objetivo de este manual es entregar herramientas teórico-metodológicas para la
medición de la calidad de vida en la vejez en los ámbitos de la seguridad económica, la salud y
los entornos propicios y favorables. Nace y se nutre de los contenidos del curso “Calidad de Vida
de las Personas Mayores: Instrumentos para el Seguimiento de Políticas y Programas”, realizado
por el CELADE-División de Población de la CEPAL entre el 25 de agosto y el 12 de septiembre
de 2003. En esta actividad participaron 25 profesionales de 13 países de la región, y su puesta en
práctica fue posible gracias al aporte financiero de la Cooperación Italiana y del Fondo de
Población de las Naciones Unidas.
El tema central del manual es la calidad de vida de las personas mayores, específicamente
desde el punto de vista cuantitativo, vale decir, la operacionalización del concepto y su medición
a nivel de agregados poblacionales. En ese sentido, este documento no profundiza en los aspectos
subjetivos/individuales de la calidad de vida, en tanto pretende apoyar el cálculo e interpretación
de indicadores específicos que retroalimenten la toma de decisiones en relación a las personas
mayores en los países de la región.
El primer capítulo se ocupa de la demografía del envejecimiento, describiendo
indicadores que dan cuenta del aumento cuantitativo y proporcional de las personas mayores, de
las mayores probabilidades de sobrevivencia y de ciertas características sociodemográficas de
este grupo etario. El segundo, dedicado a la seguridad económica en la vejez, analiza indicadores
referidos a la participación económica, la protección social, la cobertura previsional y la pobreza
de la población adulta mayor. El tercer apartado, centrado en la salud y el bienestar de las
personas mayores, propone indicadores agrupados en cuatro áreas: la mortalidad y sus causas, el
estado de salud, los estilos de vida y sus factores de riesgo, y los vinculados con la atención en
salud. El cuarto, abocado a los entornos sociales y físicos del envejecimiento, propone y analiza
indicadores ligados a los arreglos residenciales, el maltrato a las personas mayores, la imagen
social de la vejez, las redes de apoyo, la participación, la vivienda y el uso del espacio urbano.
Finalmente, el quinto capítulo describe las fuentes posibles de los datos requeridos para el cálculo
de los indicadores explorados, sus déficits y potencialidades.
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