Cinco
millones de
personas
mayores en
Colombia
necesitan….
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… que el país esté preparado para
su envejecimiento

Según cifras de la Misión Colombia Envejece:
• 5,2 millones de colombianos tienen más de 60 años (el
10% de la población).
• Las personas mayores son asiduos votantes: 78,3% de
las personas mayores votaron en las elecciones de 2010. *
• 14 millones de colombianos tendrán más de 60 años en
el 2050, el 23% de la población.
• Esto implica:
• Menos personas en edad de trabajar
• Más gastos en salud, cuidado y pensión.

Propuesta: que Colombia se adhiera a la
Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores
que impulsa la OEA

Casas-Casas, A., y Méndez, N. (2013). Cultura política de las personas mayores en Colombia 2004-2010: ¿Hacia una ciudadanía activa?. Publicaciones Fundación
Saldarriaga Concha. Bogotá, D.C. Colombia.

*

2
•

.. que haya quien cuide a los que lo
necesitan

No hay quién cuide a las personas mayores que lo necesitan: cada
vez hay más personas mayores y gracias a la ciencia cada vez viven más

tiempo; las mujeres han salido a trabajar, muchas familias son
monoparentales y tienen pocos hijos; los jóvenes tienen proyectos de vida
y muchos han migrado del campo a la ciudad.
•

2 de cada 5 personas mayores sufre de una enfermedad crónica no
transmisible (como hipertensión arterial o depresión), y estas pueden
generar discapacidad. *

•

Los costos en cuidado se han incrementado especialmente en salud.

•

14% de los suicidios fueron personas mayores en 2017. La mayoría
fueron hombres (9 de cada 10).**

•

1 de cada 6 personas mayores sufren maltrato.***

•

Los mayores de 65 años presentan la tasa más alta(33,11) de

mortalidad en accidentes de tránsito y la mayoría son peatones. ****
Propuestas:
• Fortalecer el Sistema Nacional de Cuidado.
• Que el Estado provea incentivos regulados al sector privado para
que desarrolle una oferta de servicios de cuidado con altos
estándares de calidad.
• Que el Estado diseñe estrategias de cuidado comunitario y
familiar que incluya, por ejemplo, servicios de “respiro” o de apoyo
al cuidador, de cuidado a domicilio, de redes de apoyo a los
cuidadores en la familia y de servicios psicológicos para los
cuidadores.
* Ministerio de Salud, SABE Colombia, 2016.
* http://www.medicinalegal.gov.co/observatorio-de-violencia- Información preliminar de lesiones fatales de causa externa en Colombia. 2017.
***OMS
**** Forensis 2016. Medicina Legal
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..tener protección económica

•

44.7% de las personas mayores en Colombia son pobres y
son las más pobres de Latinoamérica: 25 puntos.*
porcentuales por encima del promedio de la región (19.3%).
• 77,2 % de las personas mayores de 60 años no recibe
ingresos.
• Sólo 23% de las personas mayores tiene acceso a una
pensión y en las mujeres tan sólo el 15%.**
• En la rural, el 75 % de la población ocupada recibe menos de
un salario mínimo. ***
• Colombia Mayor apoya con una ayuda económica a 1,5
millones de Colombianos, pero el apoyo no permite que
superen la línea de pobreza. ****
• Los BEPS tienen sólo 280.992 ahorradores (ahorro
programado para la vejez donde el Estado subsidia una parte).
• En 2050 sólo 2 millones de personas tendrán pensión y serán
más de 14 millones de personas mayores.
• Las alternativas para prepararse económicamente para la vejez
son limitadas.
• Los programas del Estado para
acceder a bienes y servicios están
restringidos para personas
mayores, por ejemplo, los créditos.
• Menos del 10% de las personas
mayores utiliza internet, redes sociales o
correo electrónico.****

*Misión Colombia Envejece. Cálculos a partir de datos de la OCDE y el BID.
** Misión Colombia Envejece
***Misión para la Transformación del Campo Colombiano
***Misión Colombia Envejece
**** DANE Encuesta de Consumo Cultural -ECC 2016
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..tener protección económica

Propuestas:
• Fortalecer la economía plateada:
• Diseñar programas de emprendimiento para personas
mayores de 50 años.
• Apoyar proyectos de emprendimiento agrícola para
personas mayores. Estos apoyos deben incluir: acceso a
la tierra, asistencia técnica, acceso a mercados y canales
de comercialización y acceso a fuentes de financiación.
• Mejorar Colombia Mayor:
• Aumentar la edad de ingreso al programa a 65
años.
• Focalizar el programa en personas mayores en
condición de pobreza extrema.
• Incrementar el valor del subsidio para sacar de la
pobreza extrema a la población beneficiaria. Mientras
Colombia hoy sólo invierte el 0.12% del PIB en
pensiones no contributivas, en otros países de
Latinoamérica este gasto es del 0,4%. Con el
incremento, el costo del programa sería del 0.43% del
PIB en 2016.
• Dar oportunidades de estudio para las personas
mayores: desde instituciones como Ministerio de
Educación, el SENA y las universidades se promueva el
acceso a la educación técnica y profesional de las
personas mayores de 40 años y se implementen
programas de educación financiera y de preparación
económica para la vejez.

