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Análisis de la “Política integral de envejecimiento positivo en Chile 
Natalie Rojas Vilches 

 

Introducción 

Por estos días, no hay dudas sobre el hecho de que la población mundial está envejeciendo, como 

consecuencia de los cambios sociales y económicos que permiten una prolongación de la vida 

comparado con épocas anteriores, por ejemplo, las mejoras alimenticias, mejorías en la higiene, 

mayor acceso a salud especializada entre otros que conducen al aumento de la calidad de vida. 

 

Algunos antecedentes 

El año 2010, la Naciones Unidas sacaron el “Informe de envejecimiento de la población”, el cual 

abordaba cuatro ejes primordiales: 

 

a) El envejecimiento de la población nunca antes se había presentado desde los inicios de la 

humanidad, considerando que  la población envejece cuando de manera proporcional au-

menta el número de personas sobre los 60 años, acompañado de una disminución propor-

cional de los niños y de las personas en edad activa para trabajar. 

b) Este envejecimiento es mundial, no se encuentra centrado en ninguna zona o país especifi-

co, el que va de la mano con la reducción universal de la tasa de fecundidad. 

c) Las consecuencias de este envejecimiento tienden a ser profundas y trascendentes. Desde 

la óptica económica, este hecho tendría consecuencias en el crecimiento, desarrollo, mer-

cado de trabajo, de pensiones como también en los impuestos; mientras que desde la esfera 

social, se vería en el aumento demandas por vivienda, migraciones y demandas de salud. 

d) Este envejecimiento no se detendrá, se espera que hacia el año 2050 alcance un 22%, y que 

por supuesto la fecundidad vaya en descenso. 

 

Tabla nº1 Envejecimiento de la población en Chile 
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Fuente: www.senama.cl 

 

 

En Chile, el 15% de la población es mayor de 60 años y se estima que hacia el año 2030 esta cifra 

aumente a un 23% (SENAMA, 2010), es decir que estamos frente a un fenómeno que hace que la 

población chilena presente un envejecimiento avanzado en un corto plazo.   

Los siguientes indicadores, nos ayudan a visualizar de mejor manera las razones que han provoca-

do este hecho: 

Tabla nº 2: Motivos para pensar en una política orientada hacia el adulto mayor 

Nivel de envejeci-

miento: 

 

Salud y Dependen-

cia 

Educación Hogar y seguridad 

económica 

-Chile es el segundo 

país mas envejecido 

-1 de cada 5 perso-

nas adultos mayores 

-Los adultos mayo-

res tienen un pro-

-El 8,9% de los 

adultos mayores no 
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de Latino América. 

 

-El 2025 será el país 

mas envejecido de 

la región 

necesita ayuda para 

hacer sus activida-

des cotidianas. 

-2 de cada 3 adultos 

mayores dependien-

tes son mujeres. 

-El 92,2% de sus 

cuidadores son mu-

jeres jefas de hogar. 

 

medio de 7,8 años 

de estudios. 

-El 42% de ellos no 

completo su ense-

ñanza básica. 

-El 10,3% de la 

población mayor 

posee algún tipo de 

estudio superior. 

-El 10,5% de las 

personas mayores 

no sabe leer ni es-

cribir. 

sabe leer ni escribir. 

-1 de cada 3 hoga-

res en Chile tiene 

un adulto mayor a 

su cuidado. 

-1 de cada 10 adul-

tos mayores vive 

solo. 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos desde www.senama.cl 

 

Chile para todas las edades: “Política integral de envejecimiento positivo en Chile” 

 El envejecimiento activo es una forma de generar un futuro atractivo para las personas, comienza 

desde la gestación y está vinculada con un buen morir. A  nivel de política busca que los adultos 

mayores puedas llevar adelante su vejez de manera activa y saludable, pudiendo desenvolverse en 

todas las esferas de la vida social. 

Para la OMS, envejecimiento activo es la optimización de oportunidades del bienestar físico, so-

cial  y mental  durante todo el ciclo vital, para ampliar la calidad de vida en la vejez (SENAMA, 

2012). Bajo estos postulados es que se orienta la política pública chilena, la que  comprende los 

siguientes objetivos: 

Objetivos Generales: 

● Proteger la salud de las personas mayores 

● Mejorar su participación e integración en la vida social 
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● Incrementar en bienestar subjetivo de los adultos mayores 

Si bien, el Estado tendrá un rol preponderante a la hora de llevar a cabo esta política, ya en su pra-

xis serán las familias, universidades, el sector privado, otros actores sociales los encargados de 

concretarla, así los chilenos podrían enfrentarse de mejor manera esta nueva estructura demográfi-

ca, lo que sería un salto cualitativo en materia de sociedad y por supuesto de calidad de vida. 

Objetivos específicos: 

● Aumentar la oferta en materia de salud para los adultos mayores 

● Dotar al país de profesionales con conocimientos específicos de cuidado del adulto mayor 

● Dotar de actividades sociales al adulto mayor en las que pueda recrearse 

● Mejorar el nivel educacional y profesional de los adultos mayores 

● Proteger su seguridad económica 

● Adecuar hogares, medios de trasporte, y ciudades para estos tengan un buen vivir, según 

sus necesidades. 

● Mejorar la cobertura y el acceso a la justicia de los adultos mayores, considerando a estos 

como sujetos de derecho. 

● Potenciar la identidad cultural y positiva de los adultos mayores 

● Aumentar el número de investigaciones y publicaciones sobre los adultos mayores 

● Evaluar y optimizar periódicamente el bienestar de los adultos mayores 

 

Cohesión, participación y exclusión de los adultos mayores 

Cohesión social es definido como “la fuerza o la acción mediante la cual los individuos pertene-

cientes a una sociedad se mantienen unidos” (Tironi y Tironi 2006 en Palma 2008). Según esto, y 

con los antecedentes esbozados arriba es que podemos ver que este tipo de política pública orien-

tada a los adultos mayores sí contribuye a la cohesión en la medida que se encuentra directamente 

orientada al fortalecimiento de una sociedad, un amplio sentido de la vida tanto social como en 
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materia de salud, ya que si bien, son los adultos mayores su foco, está pensada para que esta cali-

dad de vida sea en todos los niveles etarios. 

Un componente básico y sustancial de las sociedades Latinoamericanas de los próximos años son 

los adultos mayores, por lo tanto es una tarea como región el poder generar las condiciones nece-

sarias para su inserción plena. 
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