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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar la situación
actual de los adultos mayores en condición de desplazamiento de la localidad de Bosa
en cuanto a la garantía, restablecimiento y reivindicación de sus derechos y sus
capacidades y estrategias para hacer efectivo el reconocimiento de los mismos. Esto
analizado desde un enfoque de ampliación de capacidades en el cual contextualizamos
la realidad de las personas mayores en Bosa a partir de una metodología de
triangulación de la información a partir de fuentes de datos; la primera herramienta
de recolección de información y fuente de datos es un análisis de variables y datos a
partir del sistema de registro de información SIRBE de la Secretaria Distrital de
Integración Social, la segunda herramienta de recolección de información son las
entrevistas realizadas a tres grupos focales de personas mayores en condición de
desplazamiento de la localidad y por último la última herramienta de recolección de
información lo constituyen entrevistas semi estructuradas a personas que representan
instituciones que trabajan en la localidad con adultos mayores. Finalmente se triangulo
la información para lograr determinar por ejemplo, que los adultos mayores en
condición de desplazamiento se sienten extraños y segregados al llegar a la capital;
que muchos sienten que sus derechos fueron vulnerados y adicional el estado y sus
instituciones los engañan con falsas promesas; que tienen capacidades pero el estado
no brinda los funcionamientos para hacer efectivas sus capacidades; que muchos aun
quieren y se sienten en capacidad de brindar algo a su familia, a la sociedad y al país;
Esto entre otros hallazgos de igual importancia para la investigación.
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1. INTRODUCCION

La prolongación y el aumento de la esperanza de vida de la población mundial es un logro de la
humanidad. Para ello se han realizado cambios profundos, que tienen repercusiones en la vida
humana y al ser este un proceso predecible para los gobiernos, se han creado políticas públicas
para atender esta población en aumento, pero lamentablemente estas políticas se quedan
cortas en estrategias, recursos y servicios sociales que garanticen sus derechos, los
restablezcan, y les sean reconocidos.
En Colombia se considera adulto mayor a aquella persona con edad de 60 años o más y de
acuerdo a estadísticas del DANE (Departamento Nacional de Estadística) para el año 2012 hay
4792957 personas mayores de 60 años, lo que significa un 10.3 por ciento de la población
total; de este total de personas mayores en Colombia, el 54.3 por ciento lo representan
mujeres. Según proyecciones del mismo departamento, para el año 2020 habrá 6500000
personas mayores, lo que refiere un crecimiento del 34.4 por ciento con respecto al 2012,
entre las ciudades y departamentos que más crecimiento tendrán esta Bogotá, Atlántico,
Antioquia y Valle del Cauca.
Particularmente en la localidad de Bosa, que es nuestro caso de estudio, se evidencian grandes
privaciones de derechos económicos, políticos y sociales, ya que es de las localidades con más
necesidades y en más alta condición de pobreza de la ciudad de Bogotá, que a su vez alberga
una cantidad importante de la población bogotana, lo que quiere decir que es una localidad
que esta superpoblada y que se ha convertido en el destino de llegada de población en
situación de desplazamiento por el conflicto armado, que huye de sus tierras y pueblos para
iniciar una nueva vida en Bogotá.
Con este preámbulo, el tema de investigación se enfoca en analizar la situación de los adultos
mayores en condición de desplazamiento en la localidad de Bosa desde el enfoque de
derechos y capacidades para determinar si ellos cuentan con capacidades y estrategias para
hacer reivindicar y garantizar los derechos de los que son sujeto.
En esta investigación se consideraron algunos trabajos académicos realizados en Colombia,
partiendo desde un trabajo que desarrolló la Universidad del Rosario a través del contrato
3342 de 2008, llamado “Lineamientos Política Pública para el adulto Mayor” en el cual se
establecen algunos avances en el tema de política pública; posteriormente revise un trabajo de
la Fundación Saldarriaga, llamado Diagnostico de los adultos mayores en Colombia, en el que
se analizan aspectos demográficos y calidad de vida de las personas mayores; otro documento
revisado fue la cartilla “ Directriz de enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos
de las personas mayores en situación de desplazamiento forzado en Colombia” elaborada por
la Agencia de la ONU para los refugiados con apoyo del Ministerio de Protección Social, en ella
se establece el trato diferencial para esta población en cuanto a la garantía de sus derechos,
entre otros documentos igualmente importantes para el trabajo de investigación.
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De lo anterior podemos decir que hace falta más trabajos de investigación y literatura en el
tema y se evidencia que la política pública de envejecimiento y vejez Distrital es relativamente
reciente; encontrándose hasta ahora en su etapa más joven de socialización y territorialización
a nivel de localidades en Bogotá; así mismo existen múltiples escritos de corte institucional, de
la Alcaldía Mayor de Bogotá así como de la Secretaria Distrital de Integración Social, pero
carecen de crítica constructiva y de reingeniería que les permita analizar sus propuestas y la
misma política y los derechos de los adultos mayores con un enfoque diferente al
asistencialismo que caracteriza la forma en que el gobierno quiere garantizar derechos.
En mi criterio el tema debe ser estudiado desde varios enfoques, siendo importante analizar su
situación desde el punto de vista cuantitativo como lo hace el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) o el Departamento Nacional de Estadística (DANE), pero requiriendo llegar
más allá, determinando e identificando características cualitativas del estudio a través de
entrevistas individuales o grupales.
El adulto mayor necesita hacer reconocibles y visibles sus derechos para potenciar sus
capacidades; así mismo se requiere estudiar sobre que estrategias utiliza o de cuales se hace
valer para exigir derechos y visibilizarse en una sociedad en la que los imaginarios sobre el
envejecimiento son negativos y despectivos. Su entorno ha sido poco estudiado, desde el
entorno familiar, hasta el social, el religioso, el político, etc; para analizar la situación de la
garantía y restablecimiento de derechos desde una multidimensionalidad que permita
acercarse un poco más a la raíz de la situación difícil de este grupo poblacional.
Mi premisa es que la buena calidad de vida de las personas mayores depende principalmente
de los derechos a los que tienen acceso y se determina de acuerdo a las necesidades propias
de su edad, las cuales son diferentes a las necesidades de la población de otro ciclo vital
(jóvenes, niños; etc). Estos derechos, a pesar de estar consagrados en la constitución política
de Colombia, no están siendo convertidos en libertades y capacidades para que el adulto
mayor mejore su calidad de vida, debido a que el gobierno ha generado política públicas que
se quedan cortas en planes y programas que permitan la reivindicación y el reconocimiento de
esta población como sujetos dignos de derechos. En este sentido es necesario analizar la
situación de los adultos mayores de la localidad de Bosa, que se encuentran en condición de
desplazamiento, vulnerables por su edad y su difícil situación económica, adicional a su
condición de víctimas; también es importante identificar las capacidades y estrategias con que
cuentan para el reconocimiento, restablecimiento y garantía de sus derechos que les permitan
un mejor vivir. Una vez planteada mi idea surge la siguiente pregunta: ¿Las personas mayores
en situación de desplazamiento de la Localidad de Bosa cuentan con las capacidades
requeridas para hacer efectivos sus derechos y obtener el reconocimiento como sujetos con
dignidad en el marco de su situación como personas desplazadas?
Adicional es mi interés dar a conocer la perspectiva del adulto mayor respecto al resto de la
sociedad, respecto a los estigmas y prejuicios sociales que se derivan de pensar en el
envejecimiento, criticando los típicos modelos en los que hemos creído en donde lo viejo es
obsoleto y no merece atención alguna.
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2. METODOLOGIA

2.1. MARCO PROBLEMATICO
La situación de la persona mayor en Bosa, está marcada por unas particularidades de la
localidad, entre las que se encuentra un alto índice de personas mayores marcado por el
aumento de la longevidad de toda la población en general; también la localidad tiene un alto
porcentaje de ingreso de personas que llegan desplazadas siendo la segunda localidad que más
recibe personas con esta problemática; el analfabetismo y el bajo nivel educativo también es
de gran impacto en las personas mayores de la localidad ya que es la segunda localidad con
más bajo nivel de escolaridad después de Usme y el promedio de cursos aprobados es de 3
nivel de primaria; También se evidencian condiciones marcadas de rechazo familiar
evidenciado en diagnósticos locales donde uno de los determinaste sociales más importantes
es el maltrato generado por negligencia o abandono por parte de las familias de las personas
mayores, un índice muy bajo de personas mayores jubiladas y un alto índice de informalidad
que se presenta en la localidad.

Adicional, estas particularidades locales se cruzan con unas características de vulnerabilidad
económica y fragilidad social debido a la situación de desplazamiento de la que fueron
víctimas, ya que al perder sus viviendas, sus objetos materiales y sus tierras, estas personas
que se ven obligadas a dejar su sitio de origen y se ven vulneradas en sus derechos más
básicos, dejándoles consecuencias profundas de tipo psicológico y social, estas personas se ven
enfrentadas a la incertidumbre del que hacer con sus vidas de ahora en adelante,
experimentan ansiedad, tristeza, rabia y se sienten incapaces de hacer frente a la situación
actual, es allí donde las capacidades con que cuente una persona en esta situación juegan un
papel importante como factores protectores entre los que puede existir la existencia de
apoyos sociales que permitan la elaboración de un proceso de duelo bien encaminado, contar
con capacidad de ajuste a situaciones nuevas y vínculos sociales y familiares estables; a partir
de estos elementos y teniendo en cuenta el enfoque de capacidades, se identifica que la
condición de desplazamiento dificulta el contar con capacidades para la garantía plena de los
derechos y la construcción de sujetos de derecho. Esta condición de vulnerabilidad es la que
me interesa investigar teniendo en cuenta elementos cuantitativos a partir de datos
recolectados en la ficha SIRBE en el ejercicio de la entrega de un apoyo económico dado por la
Secretaria de Integración Social y también desde lo cualitativo a partir de la expresiones y
oralidad de las personas mayores identificadas en grupos focales y de entrevistas individuales
a personas que desde la institucionalidad intervienen en su labor diaria en la apuesta por
garantizar y restablecer derechos a este ciclo vital.

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES
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Teniendo en cuenta la importancia y pertinencia de trabajar el tema de aumento de la
esperanza de vida como un fenómeno global y sus repercusiones en las políticas
estatales y programas gubernamentales, así como la necesidad de ampliar libertades y
capacidades como derechos efectivos y reales para que esta población mayor de 60
años adquiera un reconocimiento de la sociedad como lo han hecho otros grupos, a
través de la reivindicación y de la visibilización como sujetos con dignidad, la presente
investigación se diseñó con un objetivo general: Analizar la situación actual de los
adultos mayores en condición de desplazamiento de la localidad de Bosa en cuanto a
la garantía, restablecimiento y reivindicación de sus derechos y sus capacidades y
estrategias para hacer efectivo el reconocimiento de los mismos. No obstante, para
cumplir con esta meta global se requirió establecer los siguientes objetivos específicos
alcanzados paulatinamente a través del desarrollo del trabajo:
a) Contextualizar la realidad de las personas mayores en Bosa a la luz del
aumento de la esperanza de vida de los habitantes de América Latina,
Colombia y Bogotá.
b) Diferenciar los antecedentes a nivel global, nacional y local en lo que refiere a
la construcción y adopción de políticas, planes y programas en materia de
envejecimiento y vejez en el distrito capital y en la Localidad de Bosa.
c) Identificar las condiciones de los adultos mayores desplazados en la localidad
de Bosa desde un enfoque de derechos y capacidades.

2.3. ESTRATEGIA TÉCNICA, METODOLOGIA Y FUENTE DE INFORMACIÓN
La estrategia técnica –metodológica que utilice para el cumplimiento de mis objetivos, probar
mi hipótesis e intentar dar respuesta a la pregunta de investigación requirió de obtener una
base conceptual y teórica a través de la revisión bibliográfica y documental; En esta primera
etapa se seleccionó y se realizó un análisis de algunas obras, escritos, tesis o artículos que
contenían información o referencias sobre reconocimiento de derechos en los adultos
mayores, envejecimiento, aumento de longevidad, justicia y participación, desarrollo humano
y libertades y capacidades enfocado principalmente al contexto latinoamericano y colombiano;
posteriormente se realizó una revisión de políticas, planes y programas que buscan garantizar
derechos a los adultos mayores particularmente programas establecidos y ejecutados en
Colombia.
Se revisaron datos estadísticos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
(CELADE), del Departamento Nacional de Planeación (DANE) y diagnósticos locales realizados
en Bosa, que trataban de alguna forma el ciclo vital de envejecimiento proporcionando
algunos datos importantes.
Una vez realizada la revisión de elementos básicos para iniciar el estudio, propuse el siguiente
planteamiento metodológico para alcanzar los objetivos propuestos:
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METODOLOGÍA Y MATERIAL:

Este trabajo se realizó teniendo en cuenta el método de triangulación metodológica de fuente
de datos a partir de tres fuentes de datos diferentes; la primera fuente fue la ficha SIRBE y
datos del SIRBE lo cual constituye una fuente epidemiológica de tipo cuantitativo y que toma
datos de personas mayores que son beneficiarias del proyecto 742 a través del servicio apoyos
económicos y que en el momento de su inscripción al programa reportaron ser víctimas de
desplazamiento, la segunda fue una fuente de datos de tipo cualitativo, a través de los datos
recolectados en entrevistas con grupos focales de personas mayores en situación de
desplazamiento que viven en la localidad de Bosa y que constituyen una muestra
representativa de las personas mayores que se son beneficiarias del proyecto 742 y que en el
momento de su inscripción reportaron ser víctimas de desplazamiento y por ultimo otra fuente
de datos de tipo cualitativo que la constituye la realización de entrevistas individuales
semiestructuradas a actores y/o prestadores de servicios que tienen que ver con la garantía y
reconocimiento de derechos a personas mayores.

Población y muestra: La población a la que se desea generalizar el estudio y los resultados está
constituida por personas mayores de 60 años, que viven en la localidad de bosa, que se en
encuentran en situación de desplazamiento y son beneficiarios del programa de subsidios
económicos Proyecto 742 “Atención integral para personas mayores: disminuyendo la
segregación social”
Criterios de selección: Para ser incluida en el estudio, la persona debe cumplir cada una y la
totalidad de las siguientes condiciones:
-

-

Tener edad igual o mayor a 60 años cumplidos.
Residir en la Localidad de Bosa de la Ciudad de Bogotá.
Ser beneficiario del programa subsidios económicos proyecto 742 “Atención
integral para personas mayores: disminuyendo la segregación social” de la
Secretaria Distrital de Integración Social.
Estar certificado como población en situación de desplazamiento debido al
conflicto armado.

Estudio del número de personas que forman la población estudio: El programa de subsidios
económicos del proyecto 742 incluye a todos sus beneficiarios activos en un software diseñado
para la secretaria Distrital de Integración Social, denominado SIRBE (Sistema de información y
registro de beneficiarios); dicho sistema fue adoptado mediante Resolución Nº 2313 del 26 de
Diciembre de 2000 y se definió como el mecanismo único y oficial para registrar la información
de sus beneficiarios.
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La base SIRBE es considerada para la Secretaria Distrital de Integración Social, antes
denominado Departamento Administrativo de Bienestar Social DABS como “el sistema de
registro de beneficiarios para los programas sociales del distrito-SIRBE- y se constituye como
su principal instrumento, sirve para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales
dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables de la población financiados con los recursos
estatales.
Algunos de los programas de política social del DABS, hoy Secretaria Distrital de Integración
Social, operan con base en la entrega de subsidios a la demanda, que requieren, en una
primera fase, que sus potenciales beneficiarios sean inscritos dentro del sistema de registro –
SIRBE-diseñado como programa de focalización que consiste en la recolección, a través del
mecanismo de la encuesta de información personal requerida para completar la denominada
ficha. Esta, es procesada y sistematizada por medio de una aplicación especial creada para
estos efectos.
De lo anterior se desprende la importancia constitucional del SIRBE, como instrumento que
contribuye, de manera fundamental, a la efectividad de los derechos económicos, sociales y
culturales consagrados en la Constitución Política de Colombia, de la población más
vulnerable, por tanto, se rige en una herramienta esencial a disposición de las autoridades
públicas obligadas a hacer efectivo el mandato de especial protección a los grupos
discriminados o marginados”
Por tanto, el sistema SIRBE constituye parte esencial de la investigación y punto de partida
para determinar la población adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad y pobreza que
habita en la localidad de Bosa; adicional este sistema maneja la variable de desplazamiento,
por lo que se facilita identificar la población que se beneficia del programa y a su vez se
encuentran en situación de desplazamiento.
a) Análisis del instrumento de encuesta denominado Ficha SIRBE: Se analizaran las
encuestas realizadas con preguntas cerradas denominada ficha SIRBE, para 200
personas mayores en situación de desplazamiento de la localidad de Bosa y que se
benefician de un programa de Subsidios económicos a nivel distrital. Dicha encuesta
está distribuida en 5 módulos que recopilan información sobre los siguientes aspectos:
El modulo A, requiere información de identificación del beneficiario, el modulo B,
recopila datos básicos de la persona mayor, el modulo C, indaga sobre la seguridad
social del beneficiario, el módulo D, sobre datos de ubicación del núcleo familiar y el
modulo E, pregunta sobre la historia laboral del adulto mayor, relación con los hijos,
apoyo económico, responsabilidades de la persona mayor en el cuidado de otros, y
condiciones especiales de vulnerabilidad y condiciones de salud. Esta encuesta la
diligencia el profesional encargado al momento del ingreso de la persona mayor al
programa. La ficha completa contiene 25 preguntas cerradas.
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Estas fichas SIRBE se analizaran bajo 7 dimensiones identificadas a través del ejercicio, como
variables clave para identificar la situación actual de las personas mayores en la Localidad de
Bosa y a su vez se plantearan en una matriz en la que se determine a que ampliación de
capacidad básica está contribuyendo, para finalmente identificar qué aspectos de la ficha
SIRBE indagan sobre esta capacidad.
Las 7 dimensiones sobre las cuales se planteara la matriz son:
-

Condiciones socioeconómicas: Hace referencia a las condiciones materiales de tipo
económico para lograr unas adecuadas condiciones de vida; allí se expresan las
posibilidades de tener seguridad social, integridad física y el derecho a la
protección integral de los adultos mayores; esto en un marco de igualdad de
derechos en la construcción de posibilidades para los adultos mayores, en el cual
se requiere participación de todos los actores sociales. Para Nancy Fraser la justicia
es la paridad de la participación para todos, esta participación debe darse también
en el ámbito económico, por lo que en esta dimensión analizamos, si los adultos
mayores pueden verse impedidos de participar activamente, debido a las
estructuras económicas que les niegan los recursos que necesitan para
interaccionar con los demás como pares, en este caso hablaríamos de una
“injusticia distributiva”

-

Relaciones y entorno: Esta dimensión hace referencia a el aspecto que vincula al
ser humano en su ciclo vital de vejez con su entorno, ya que no es igual la forma
en que un joven se relaciona e interactúa con su entorno que como lo hace un
adulto mayor. También es importante determinar la forma como interactúa con
sus pares y con los que componen su entorno social en el que se vincula su status
social como persona mayor.

-

Familia: Es una de las más importantes dimensiones a analizar, ya que el adulto
mayor, por sus condiciones de salud, muchas veces depende mucho de su círculo
familiar para lograr vivir con dignidad, muchas veces la familia es con lo único que
cuentan como apoyo social, económico, afectivo y moral por lo que se constituye
en pilar fundamental de se desarrolló en la vejez. También es importante, ya que
en un censo general a nivel Colombia del 2005 se encontró que las personas
mayores de 65 años conviven en un 98.8 % con sus familias. En Colombia la
mayoría de adultos mayores vive en hogares multigeneracionales (53%), lo cual
avala el enunciado de la CEPAL (1997), en cuanto a que la familia latinoamericana
sigue siendo el principal cuidador del adulto mayor. Sin embargo hay que tener en
cuenta, que muchas veces por la situación económica, los más jóvenes se
organizan en el núcleo principal con los adultos mayores, y por lo tanto la
solidaridad intergeneracional es inversa. En algunas estadísticas se encuentra que
al menos en 1 de cada 4 hogares colombianos vive un adulto mayor.
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-

Satisfacción social: Esta dimensión hacer referencia al nivel de satisfacción social
que tiene el adulto mayor en su entorno. La satisfacción social tiene que ver
mucho con la capacidad de afiliación de la que nos habla Martha Nusbaum en la
que se vinculan dos capacidades: A. Ser capaces de vivir con otros y volcados hacia
otros, reconocer y mostrar interés por otros seres humanos y comprometerse en
diversas formas de interacción social; ser capaces de imaginar la situación del otro
y tener compasión hacia esta situación; tener la capacidad tanto para la justicia
como para la amistad. (esto implica proteger instituciones que constituyen y
alimentan tales formas de afiliación, así como la libertad de asamblea y de
discurso político). B. Teniendo las bases sociales del amor propio y de la no
humillación, ser capaces de ser tratados como seres dignos cuyo valor es idéntico a
los demás. Esto implica, como mínimo, la protección contra la discriminación por
motivo de raza, sexo, orientación sexual, religión, casta, etnia u origen nacional. En
el trabajo poder trabajar como seres humanos, ejercitando la razón práctica y
forjando relaciones significativas de mutuo reconocimiento con otros
trabajadores. En esta dimensión analizamos el tipo de redes sociales con que
cuenta el adulto mayor y que capacidades tiene para formar sus redes sociales o
para hacer parte de las ya existentes. También se identifica que tipo de apoyos
sociales brinda el Estado al adulto mayor para que este se sienta o no satisfecho
en la relación contractual o que existe entre el estado y el como ciudadano.

-

Capacidad funcional: En esta dimensión analizamos la situación de los adultos
mayores objeto de estudio en cuanto a su estado de salud y condiciones de
dependencia debido a su avanzado proceso de envejecimiento. Debido a el
proceso biológico normal los adultos mayores llegan a estados de dependencia
que les impide muchas veces tener autonomía para realizar ciertas labores, por lo
que depende mucho de otros para sus actividades de la vida diaria. Estas
limitaciones a su vez limitan la capacidad de la persona mayor de elegir que
funcionamientos puede activar, por ello es importante esta dimensión para
determinar que tanta capacidad funcional tiene los adultos mayores objeto de
estudio, lo que a su vez les permite elegir libremente sobre su proyecto de vida y
su bienestar.

-

Tiempo libre y recreación: En esta dimensión analizamos en que utilizan el tiempo
libre los adultos mayores participantes en el presente estudio ya que la utilización
del tiempo libre y recreación son partes importantes de la vida de las personas
mayores, quienes ya abandonan muchas veces su rol de trabajadores y jefes de
hogar para dedicarse, como recompensa a descansar y a hacer lo que realmente
les gusta y les divierte. Aunque debido a las nuevas exigencias de un modelo
capitalista y neoliberal el adulto mayor ha venido asumiendo roles y obligaciones
que son de otros; En Bogotá y en otras grandes ciudades, las y los abuelos están
reemplazando a los padres en el cuidado de los niños pequeños, muchas veces
también son quienes asisten a juntas de acción comunal, reuniones de padres de
familia, comités locales y veedurías y demás escenarios de participación y
compromiso social.
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-

Participación y toma de decisión: Para esta dimensión identificaremos cual es el
nivel de participación y toma de decisión que tiene el adulto mayor en su familia y
en la sociedad en la que se desenvuelve. Si participa o no de alguna organización
social o comunitaria y si el último mes asistió a algún espacio de participación.
También se indaga sobre el nivel de participación y toma de decisión de acuerdo a
su actividad actual y a la forma de tenencia de la vivienda, ya que se puede definir
si tiene o no participación a partir de lo que aporta económicamente al hogar o si
él es el dueño de la vivienda, aunque esto no siempre garantiza que tome las
decisiones al interior del hogar.

b) Preguntas en grupos focales aplicada en tres (3) reuniones de entre 10 y 15 personas
mayores que cumplen con criterios de selección establecidos para estar incluidos en el
estudio, en la que se indagara desde tres aspectos diferentes, como son
Reconocimiento Social, Reconocimiento Político y reconocimiento económico, para
valorar las capacidades con que cuenta el adulto mayor para hacer efectivos sus
derechos, vista desde la perspectiva de capacidades de Martha Nusbaum; las
preguntas serán guiadas haciendo una valoración de la calidad de vida del adulto
mayor, programas que protegen al adulto mayor, capacidades del adulto mayor,
participación del adulto mayor, reconocimiento del adulto mayor, etc.
¿En qué consiste la técnica de grupos focales?
Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal
semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador. Se han
dado diferentes definiciones de grupo focal; sin embargo, son muchos los autores que
convergen en que este es un grupo de discusión, guiado por un conjunto de preguntas
diseñadas cuidadosamente con un objetivo particular (Aigneren, 2006).
El objetivo de los grupos focales es recopilar información para resolver las preguntas de mi
investigación; el número ideal del grupo varía entre las recomendaciones de varios autores,
entre 3 y 12 personas; así mismo varios investigadores recomiendan que cada sesión de
grupos focales tenga una duración de entre 1 a 2 horas. En cuanto al diseño de preguntas, se
recomienda de acuerdo a lo establecido por Beck y Boucher, que las preguntas sean abiertas y
fáciles de entender para los participantes, deben ser preguntas concretas y que estimulen el
debate. También afirman que para una sesión de dos horas se pueden hacer alrededor de 12
preguntas.
Materiales para los grupos focales: Cuaderno de campo; grabadora, y guía de ítems o
preguntas.
c) Entrevista semiestructurada a actores interesados: Paralelamente a los grupos focales
se iniciara un proceso
de sondeo mediante la realización de entrevistas
semiestructuradas en la que se harán preguntas en la que se indagara desde tres
aspectos diferentes, como son Reconocimiento Social, Reconocimiento Político y
reconocimiento económico, sobre calidad de vida del adulto mayor, derechos que
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protegen al adulto mayor, capacidades del adulto mayor, participación del adulto
mayor, etc. Dichas entrevistas se harán a actores interesados como son:
-

Alcaldesa Local de Bosa o su delegado
Un edil de la JAL de Bosa
Subdirector(a) Local para la integración social de Bosa
Subdirectora Para la Vejez a nivel Distrital o su delegado
Dos representantes de organizaciones de adultos mayores en la Localidad
Referente política pública de envejecimiento y vejez para la localidad de Bosa
Referente etapa vejez Hospital Pablo Sexto localidad Bosa.
Referente IDRD para la localidad de Bosa.

La entrevista está planeada para una duración entre una y dos horas aproximadamente.
Instructivo para la entrevista:
-

-

No se entregara al entrevistado copia de las preguntas
Existirá un momento de encuadre antes de la entrevista, donde se comenta cual es
el propósito de la entrevista, la reserva de la misma, la seguridad de las
grabaciones y la presentación del entrevistador.
Se le comenta con anterioridad las preguntas que se le van a hacer y el tiempo
aproximado de entrevista
Se responden las dudas de la persona entrevistada
Se aplicara una ficha de información general para los entrevistados con el fin de
identificar nivel educativo, perfil de trabajo y rol social a nivel local.

Materiales para la entrevista: Cuaderno de campo; grabadora, y guía de ítems o preguntas.
Finalmente se hará un análisis de información desde la triangulación de la información
obtenida de estas tres fuentes de datos: variables y datos de la ficha SIRBE lo cual es el hilo
conductor y fuente de datos predominante, información obtenida en los grupos focales y por
último en las entrevistas semiestructuradas. La fuente de información dominante y el enfoque
de mi estudio parte de los datos cuantitativos obtenidos de la ficha SIRBE, lo cual constituye un
estudio de corte epidemiológico, y dichos datos serán complementados y alimentados con las
narrativas obtenidas en las entrevistas de grupos focales y en las entrevistas individuales
semiestructuradas para llegar a comprender la realidad, contando con la oralidad y las
narrativas obtenidas de los dos procesos cualitativos que nos permiten alimentar este trabajo
con los imaginarios, significados y significantes de las personas entrevistadas a través de la
triangulación de la información.
La articulación de los hallazgos obtenidos de las tres fuentes de datos se presentara en un
capítulo de resultados denominado análisis de la ficha SIRBE en el cual identificamos datos de
acuerdo a 7 categorías que a mi juicio permite analizar la realidad de las personas mayores a
partir de los datos encontrados y estos hallazgos serán complementados con participaciones
textuales de las personas mayores en los grupos focales y en las entrevistas semiestructuradas.
Esto nos permite articular el análisis de datos con las creencias, significados, significantes y
cotidianidad de las personas mayores con su sentir y la realidad contada a partir de
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experiencias de ellos mismos y le da un valor agregado al análisis de datos. Aclaro que en la
elaboración de las entrevistas se utilizaron tres categorías inductivas para plantear las
preguntas, que son reconocimiento social, reconocimiento económico y reconocimiento
político, pero que a su vez permiten analizar las categorías con que se analizo la ficha SIRBE.
Adicional en el desarrollo del trabajo surgió una matriz bastante extensa donde enuncio los
hallazgos encontrados y obtenidos pero están de acuerdo a las capacidades que enuncia
Martha Nusbaum, allí logre empalmar los datos obtenidos de la ficha SIRBE, con las opiniones
generales en los grupos focales y con las opiniones de los que intervienen desde su labor en la
garantía y reconocimiento de derechos para las personas mayores. A través de esta matriz se
identifico si a partir de los datos y las expresiones se puede decir que las personas mayores
cuentan con ciertos derechos que van articulados con la misma perspectiva de capacidades.

LIMITACIONES GENERALES DEL ESTUDIO

Una limitación que se tuvo durante la investigación, fue el cambio de versión de ficha SIRBE
efectuado en Agosto de 2013, ya que la anterior versión, es con la que se encuesto y vinculo al
programa a todos los adultos mayores en situación de desplazamiento objeto de la
investigación. Esto repercute en que la nueva ficha SIRBE es más robusta, con más preguntas,
más extensa, y se fija más en la situación real de la persona mayor valorada en sus
capacidades, mientras que la anterior ficha SIRBE, en la que se basa la investigación por ser la
única aplicada a la población objeto de estudio, es más sencilla, y deja por fuera varias
capacidades de las personas mayores fijándose más en una perspectiva de necesidades básicas
que tiene cubiertas o descubiertas la persona mayor, pero dejando de lado varios aspectos
visto desde la perspectiva de capacidades.
Cabe aclarar que la capacidad denominada VIDA, se consideró que es transversal a todo lo que
se trabajó en el presente estudio, porque está inmersa en cada una de las demás capacidades.
La capacidad denominada OTRAS ESPECIES y RAZON PRACTICA no se tuvo en cuenta para el
análisis ya que los elementos de estudio y de información no permiten analizar la situación de
las personas mayores con respecto a estas capacidades.
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3. APROXIMACIÓN TEÓRICA AL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DESDE LA PERSPECTIVA LIBERAL.

Y

El marco teórico se centrara en dos dimensiones principalmente, una primera parte que
recopila las diferentes teorías del envejecimiento desde el punto de vista biológico y
psicológico y otra parte que recopila desde tres enfoques distintos el tema de reconocimiento,
justicia, reivindicación y garantía de derechos desde el enfoque liberal; un primer enfoque
desde la mirada de Amartya Sen, un segundo enfoque desde lo planteado por Martha
Nusbaum y un último enfoque desde la perspectiva de justica de Nancy Fraser.

3.1.

TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO.

DIFERENTES TEORIAS DEL ENVEJECIMIENTO
Francis Bacon, en el siglo XVI, presento como argumento que el envejecimiento podría ser
evitado si los procesos de reparación que se producen en el hombre y en otros animales
pudieran hacerse perfectos y eternos. Los procesos a los que se refería eran la curación de
heridas, la regeneración de tejidos y la capacidad del cuerpo para recuperarse de una
enfermedad. Es inevitable que a medida que pasa el tiempo se presenten cambios en el
cuerpo humano, estos cambios no son exclusivos de la etapa madura, ya que se presentan
desde que nacemos y se hacen más evidentes en la infancia y la juventud hasta llegar a la
ancianidad; por esto es posible afirmar que el proceso de envejecimiento inicia desde que
nacemos.
Aunque existen alrededor de 300 teorías que intentan explicar el cómo envejecemos?, porque
envejecemos?, cual es la causa de que las células del cuerpo empiecen a sufrir daños? Aun no
hay alguna que nos diga de manera concluyente como envejecemos. Todas las teorías
coinciden en que existe un proceso de decadencia fisiológica que lleva a la muerte, se
disminuyen las funciones celulares hasta llegar a la muerte celular, pero la causa de este
proceso aun es una incógnita.
La biogerontologia como disciplina ha tomado un papel importante en el tema de cómo
envejecemos y porque lo hacemos, y con sus investigaciones se ha logrado identificar que el
envejecimiento no constituye solamente un proceso físico y material del organismo, sino algo
más complejo en el que intervienen variables psíquicas y sociales que requieren de un enfoque
multifactorial.
Teorías Biológicas
Las teorías biológicas sobre el envejecimiento tratan de explicar cómo se producen cambios
fisiológicos en el cuerpo humano y las repercusiones que sufren los sistemas biológicos de las
personas. Estas teorías biológicas se pueden agrupar en dos enfoques, unas teorías externas
basadas en la acción de factores externos al individuo; por ejemplo, la nutrición, virus,
contaminantes del ambiente, etc. Y las teorías internas basadas en la acción de factores
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internos en el organismo, por ejemplo teorías inmunológicas y metabólicas. Por ejemplo
Moragas. R( 1991) citado en Julieta González de Gago (2010), señala que las teorías de factores
internos son de tipo bilógico y manifiesta como causas del envejecimiento un deterioro del
organismo y entre estos deterioros, la más señalada es la neuroendocrinologica; Tambien
Julieta González de Gago (2010) señala que el envejecimiento desde esta perspectiva es
explicado como un conjunto de cambios en nuestro organismo a nivel de maduración física,
endocrinológico, inmunológico, celular, genético, neurológicos entre otros , que tiene
profunda repercusiones en el plano psicológico y en el comportamiento.
Con el fin de profundizar en las teorías biológicas más importantes revisar anexo 1.
Teorías sociológicas del envejecimiento
Las ciencias sociales también han tratado de dar alguna explicación desde su área, al proceso
de envejecimiento y aumento de la longevidad; por ejemplo, según Comfort (1977), el 75% de
los cambios relacionados con la edad, pueden ser atribuidos al envejecimiento social y son
producto de nuestras creencias, prejuicios y conceptos de la vejez. Algunos aportes desde la
psicología, analiza fundamentalmente los cambios que el tiempo produce en la conducta,
personalidad y carácter. El enfoque psicosocial busca dar una mirada más global, centrando la
atención en como los ancianos logran adaptarse a las condiciones que les ofrece la sociedad, la
forma en que buscan respuesta a los problemas que se les presentan y como asumen las
perdidas y frustraciones que estos les generan (Barros, 1994).
A continuación presento un esquema en el que se logra ampliar la información con respecto a las teorías de
envejecimiento de corte sociológico:

Teoría sociológica del
envejecimiento

Abordaje sociológico: Su unidad de
análisis es la sociedad, centrando la
atención en el estudio de las
características de esta y de las
condiciones de vida de las personas
mayores.

Teoría sociológica del envejecimiento: La
consideración del individuo como unidad de
análisis, con un enfoque de tipo psicológico,
que estudia la manera en que el individuo
enfrenta su propio envejecimiento dentro del
contexto social que lo condiciona

Abordaje desde Teoría de la modernización: Es la más trascendente de las teorías sociológicas del
envejecimiento y plantea que el status de las personas mayores es inversamente proporcional al grado de
industrialización de una sociedad, ya que describe la situación actual de los mayores, relegados
socialmente en sociedades industrializadas, mientras que en sociedades tradicionales gozaban de una
posición y reconocimiento por su experiencia y sabiduría.
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Se desprenden tres teorías
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sistema social al que pertenecen.
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propia del individuo que envejece
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social ya que desde el punto de vista
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perdida de salud o minusvalidades
adquiridas y no por una necesidad
de desvincularse de la persona en si.

actividades, como alternativa para
reconstruirse, resulta difícil para
personas mayores con problemas de
salud o enfermedades.

Fuente: elaboración propia
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La teoría de la continuidad es de las teorías sociológicas más actuales respecto al
envejecimiento y por ello es parte fundamental del trabajo ya que ayuda a comprender la
situación de los adultos mayores desde un enfoque sociológico; esta teoría se resume en siete
premisas descritas por Hétu (citado por Fernández, Julio Jorge ( 2009) y son:
1. Desde el punto de vista psicológico, los seres humanos evolucionan de manera
diferente.
2. El individuo, desde su nacimiento a su muerte, constituye una sola entidad coherente,
por lo que en un momento dado, cualquier estado depende en gran parte de lo que
era anteriormente.
3. A lo largo de su evolución, el individuo va integrando su experiencia e imagen propia
en lo que se conoce como “auto concepto” y personalidad, lo que determinara sus
respuestas a las nuevas situaciones.
4. En función de su coherencia y funcionamiento interno, cada individuo tiende a
producir su propio ambiente. Este se convierte en el factor externo que favorece la
continuidad del estilo de vida que ha ido creando.
5. Aplicado al envejecimiento, lo anterior implica que el estilo de personalidad
establecido en la edad adulta es el mejor predictor del estilo de funcionamiento del
sujeto cuando envejezca.
6. El envejecimiento no hace más que acentuar las principales líneas de fuerza que
constituyan la armadura de su personalidad. El individuo que envejece se puede
transformar de manera más ostensible en lo que siempre ha sido.
7. Aunque estable, la personalidad sigue evolucionando durante toda la vida para integra
experiencias que se le van presentando, en un proceso continuo de adaptación hasta
el final de la vida.

A continuación presentare un cuadro que resume los aspectos positivos y críticas hechas a
cada una de las teorías sociológicas que se desprenden de la corriente de la teoría de la
modernización:
TEORIA

ASPECTOS POSITIVOS

TEORIA DE LA -Sentimiento de bienestar: sentirse
ACTIVIDAD
útil.
(Havighurst
y
-Protección contra el aburrimiento,
Albrecht,1953)
soledad,
enfermedad.
Las
interacciones sociales contribuyen
a mejorar la imagen de uno mismo.

CRITICA
-No siempre hay una asociación
causal entre realizar una actividad
y satisfacción de vida (Fry 1992).
-Demasiado idealista. No aborda la
necesidad de prepararse a las
pruebas de la vejez.

-Ideal para los grupos en la edad de -La necesidad de “mantener la
actividad”
para
evitar
el
la Jubilación.
envejecimiento, no es aplicable a
-Las actividades sociales juegan un todas las personas, sobre todo a las
rol “amortiguador” para atenuar la económicamente
menos
perdida de roles importantes
favorecidas y a las de mayor edad.
TEORIA

DE

LA -Asegura el funcionamiento óptimo -Muchos sujetos continúan siendo
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DESVINCULACIÓN
activos y ejercen eficazmente sus
de la sociedad.
(Cummings
y
funciones sociales.
-Representa
una
forma
ordenada
Henry,1961).
-Subestima la necesidad de
de transición del poder.
contacto e interacciones sociales.
-Permite a los individuos adaptarse
más adecuadamente a sus -La desvinculación no tiene por qué
ser una opción definitiva e
pérdidas.
irreversible.
-Protege al individuo contra
situaciones de stress.
TEORIA DE
CONTINUIDAD

LA -Rescata el sentido de identidad -Dificultad para conciliar la idea del
desarrollo de la persona con la de
del individuo a lo largo de su vida.
continuidad en el sentido de
-Preparación a la vejez: Establece estabilidad.
predictores para los diferentes
tipos de envejecimiento cuya -Se le da mayor importancia a la
utilidad seria el tomar conciencia continuidad “interna” y se le resta
de ellos desde etapas tempranas importancia al ambiente familiar,
contactos sociales e interacción
de la vida.
con
personas
significativas
-Destaca la necesidad de aprender (continuidad “externa”).
a utilizar las diferentes estrategias
de adaptación que ayuden a -El sentido de “cristalización” de la
reaccionar eficazmente ante los personalidad en la edad madura,
no da lugar a situaciones en donde
sufrimientos y pruebas de la vida.
se
producen
reorientaciones
radicales de la existencia.

Fuente: Fernández Garrido, Julio Jorge (2009). “Determinantes de la calidad de vida percibida
por los ancianos de una residencia de tercera edad en dos contextos socioculturales
diferentes, España y Cuba”. Tesis Doctoral, Universidad de Valencia. España.

3.2. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS, LIBERTADES Y CAPACIDADES DESDE UN
ENFOQUE LIBERAL
La segunda parte del marco teórico tiene que ver con identificar desde tres enfoques distintos
el tema de reconocimiento social del individuo, reivindicación de derechos, participación en el
espacio que ocupa y acceso a los satisfactores de demandas para tener una calidad de vida
buena. En este orden de ideas hablaremos del enfoque de pensamiento liberal con lo que tres
autores han mostrado al mundo al respecto; para este enfoque el tema tiene que ver con
libertades, capacidades y titularidades que se le deben garantizar al individuo para su
desarrollo.
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3.2.1. ENFOQUE DE PENSAMIENTO LIBERAL
En este enfoque identificaremos los aportes teóricos realizados por tres autores; Amartya Sen,
Martha Nusbaumm y Nancy Fraser.
Sen, Amartya (1998) en el compilado, la calidad de vida, manifiesta que las capacidades de un
ser humano representan las combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser; lo
enlaza con los distintos funcionamientos que puede lograr. Los funcionamientos de una
persona son la noción más primitiva de este enfoque de capacidades, ya que la capacidad de
una persona refleja combinaciones alternativas de los funcionamientos que esta puede lograr.
El enfoque de capacidades se basa en una visión de la vida como la combinación de varios
“quehaceres y seres”, en los que la calidad de vida debe evaluarse en términos de la capacidad
para lograr funcionamientos valiosos.
El hecho de estar nutrido o tener buena salud, constituyen funcionamientos elementales y el
alcanzar la auto dignidad o integrarse socialmente, aunque son funcionamientos más
complejos, también pueden ser apreciados para alguien. En el contexto de países con altos
índices de pobreza se avanzaría mucho fijándose en suplir un número pequeño de
funcionamientos centralmente importantes y de las capacidades básicas correspondientes
(por ejemplo en la Localidad de Bosa, la habilidad para estar bien nutrido y tener buena
vivienda). Pero para evaluar que funcionamientos son importantes y cuáles no, se debe tener
en cuenta los temas y valores subyacentes, ya que algunos pueden ser importantes y otros
triviales o insignificantes.
Para Sen (1998) la libertad de llevar diferentes tipos de vida se refleja en el conjunto de
capacidades de una persona y esta capacidad depende de varios factores, que incluyen las
características personales y los arreglos sociales.
Desde el enfoque de capacidades de Sen, se establece que hay cuatro conceptos diferentes de
ventaja que se desprenden de dos distinciones y que resumiremos en el siguiente esquema:
TIPOS DE VENTAJA (desde cuatro puntos de interés evaluativo).
DISTINCIONES

CONCEPTOS DE VENTAJA (puntos de interés
evaluativo).

1. Entre la promoción del bienestar de la Logro de bienestar
persona y la búsqueda de las metas de
Logro de agencia
agencia generales de la persona.
2. Entre logro y la libertad de lograr.

Libertad de bienestar
Libertad de agencia

Fuente: Elaboración propia basado en Amartya Sen.
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El logro de bienestar de una persona puede considerarse como una evaluación del bienestar
del estado del ser de la persona; de esta manera Sen propone evaluar los elementos
constitutivos del ser de una persona vistos desde la perspectiva de su propio bienestar
personal y son los diferentes funcionamientos de la persona los que conformaran estos
elementos constitutivos. En el enfoque de capacidades los funcionamientos se consideran
centrales en la naturaleza del bienestar, aunque las fuentes de bienestar sean externas a la
persona. Los funcionamientos relevantes para el bienestar varían desde los más elementales
(estar bien nutrido), hasta los más complejos (participar en la vida de la comunidad) y estos
funcionamientos, sean elementales o complejos hacen el ser de una persona y la evaluación de
su bienestar debe tomar la forma de valoración de estos elementos constitutivos.
Las capacidades se definen al derivarlas de los funcionamientos de un individuo, por lo que
cualquier punto que representa n tipos de funcionamientos refleja una combinación de
quehaceres y seres de una persona, relevantes para su ejercicio, por ende la capacidad es un
conjunto de n tipos de funcionamientos, que representa las combinaciones alternativas de
quehaceres y seres, cualquiera de las cuales puede ser elegida por la persona.
Para el enfoque de capacidades de Sen, es claro que existen unas necesidades básicas que
conllevan a que hablemos de un conjunto de capacidades crucialmente importantes
asignándoles una importancia moral y política particular; Esto refiere que debe existir un
conjunto de capacidades básicas en presencia de privaciones elementales que permitan
satisfacer ciertos funcionamientos cruciales importantes en ciertos niveles adecuadamente
mínimos. Si se identifican estos niveles mínimos aceptables de ciertas capacidades básicas se
puede proporcionar un enfoque de la pobreza diferente al clásico enfoque basado solo en el
ingreso.
Amartya Sen (2009), refiere que es necesario un cambio en las teorías de justicia tradicionales,
ya que existe la necesidad de una comprensión de la justicia basada en los logros, ya que la
justicia no debe ser ajena a la vida que las personas en realidad pueden vivir; es importante
que el enfoque de justicia le dé importancia a la vida, experiencias y realizaciones humanas
más que a las instituciones existentes o reglas que operan en la sociedad. Obvio las reglas e
instituciones son importantes porque definen e influencian lo que sucede en una sociedad,
pero la naturaleza de la vida humana es trascendental, al hablar de justicia, por lo que hay
razón de interesarse por las diversas cosas que logramos hacer, así como por las libertades
que tenemos para escoger diferentes clases de vidas. La libertad de escoger nuestras vidas
puede hacer una contribución significativa a nuestro bienestar; allí nos corresponde mirar si las
realizaciones sociales, se evalúan desde el punto de vista de las capacidades que tenemos
realmente más que desde el punto de vista de su utilidad. Para Sen, la libertad de elegir nos da
la oportunidad de decidir qué hacer, pero con dicha oportunidad viene la responsabilidad por
lo que hacemos, puesto que una capacidad es el poder de hacer algo, trae consigo una
responsabilidad que emana de esa habilidad.
Amartya Sen, critica los enfoques tradicionales que estudian temas económicos, de progreso y
de sociedad, ya que no tienen en cuenta la naturaleza de las vidas que la gente pueda vivir,
solo se fijan en una masa de estadísticas disponibles y se enfocan en el mejoramiento de
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objetos inanimados como el PIB y no revisan el impacto que esos objetos hacen a las vidas
humanas sobre las que tiene influencia directa o indirecta. Por esto se hace necesario utilizar
más bien indicadores directos de la calidad de vida, el bienestar y las libertades, que las vidas
humanas pueden traer consigo. Sen pone el ejemplo de William Petty quien en el siglo XVII
hablaba de su interés en examinar si los súbditos del rey estaban en una situación tan mala
que los habría convertido en hombres descontentos y explico los factores determinantes de la
condición del pueblo, como la seguridad común y la felicidad particular de cada hombre; Allí
Sen refiere que la opulencia económica y la libertad tienen conexiones pero son diferentes, ya
que incluso ser libre para vivir vidas razonablemente largas (libres de enfermedades evitables y
otras causas de mortalidad prematura), es notable que el grado de pobreza de los grupos
socialmente desventajados, aun en países muy ricos, pueda ser comparable al de los países en
desarrollo y pone el ejemplo de Estados unidos, donde los afroamericanos no tienen como
grupo la posibilidad de llegar a una edad avanzada y esto no es diferente en ciudades más
pobres como Costa rica o la India. La libertad respecto a la mortalidad prematura se
incrementa de manera general con un ingreso elevado, pero también depende de otros
factores, como la organización social, la salud pública, la seguridad social, la escolarización y la
educación, la amplitud de la cohesión y armonía sociales entre otros. Para Sen, la libertad para
determinar la naturaleza de nuestras vidas, que clases, estilos y modos de vida realmente
podemos elegir, es parte fundamental de un orden social que permita libertades, pero esto
también puede ampliar nuestros compromisos (ejemplo la responsabilidad ambiental).
Para Sen hay varios enfoques para analizar las ventajas individuales de un individuo, el
enfoque que el utiliza, es el de la capacidad, donde la ventaja individual se juzga según la
capacidad de una persona para hacer cosas que tenga razón para valorar. Desde el punto de
vista de la oportunidad, la ventaja de una persona se juzga menor que la de otra si tiene
menos capacidad (oportunidad real) de lograr esas cosas que tiene razón para valorar. Allí la
idea de libertad respeta nuestros ser libre para determinar que deseamos, que valoramos y en
última instancia que decidimos escoger; por esto el concepto de capacidad se vincula
estrechamente con el de oportunidad de libertad.
Amartya Sen (2009), aclara que el enfoque de capacidades apunta a un foco informativo para
juzgar y comparar las ventajas generales del individuo, y no propone ninguna fórmula
especifica acerca de que información puede utilizarse; es un enfoque general cuyo foco es la
información sobre las ventajas individuales, juzgada desde el punto de vista de la oportunidad
y no de un diseño específico sobre la mejor organización de la sociedad. La perspectiva de la
capacidad apunta a la relevancia central de la desigualdad de capacidades en la evaluación de
las diferencias sociales; La capacidad que le concierne a este enfoque es la habilidad de lograr
varias combinaciones de actividades que podamos comparar y juzgar entre sí de acuerdo a lo
que valoramos. El enfoque de capacidades se concentra en la vida humana y no solo en
algunos objetos separados de conveniencia, como ingresos o mercancías que pueda poseer
una persona, de esta manera el enfoque propone un cambio de énfasis que pase de la
concentración en los medios de vida (como el ingreso), a la concentración en las
oportunidades reales de vivir.
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Sen crítica la formulación rawlsiana de justicia, donde los bienes primarios (Ingreso, riqueza,
los poderes y privilegios de oficio) son medios para los fines valorados de la vida humana y se
convierten en cuestiones centrales para juzgar la equidad en la distribución. Para Sen los
bienes primarios son simples medios para otras cosas como la libertad, y el enfoque de
capacidades esta en particular, interesado en trasladar este énfasis en los medios a la
oportunidad de cumplir los fines y a la libertad sustantiva de realizar esos fines razonados.
Comprender que los medios para una vida humana satisfactoria no son en si mismos los fines
de la buena vida es lo principal en este enfoque.
Entonces el núcleo del enfoque de la capacidad no es solo lo que la persona realmente termina
por hacer (como realización), sino también lo que ella es de hecho capaz de hacer, elija o no
aprovechar esa oportunidad. Por último, el enfoque de capacidades es aplicable a un
individuo, como también se puede aplicar a un grupo, por tal motivo este enfoque no substrae
al individuo de su entorno ya que es consciente de que la vida y oportunidades y libertades de
otros afectan la sociedad en general en mayor o menor medida.
Para Martha Nusbaum (2006), la teoría de la justicia propuesta por Rawls deja varias
cuestiones sin atender, como es la desigualdad, la discapacidad entro otros; desde allí propone
el enfoque de capacidades como alternativa, que aunque comparte ideas con el
contractualismo rawlsiano, también ayuda a atender estas problemáticas nuevas que surgen
en la sociedad. Refiere que Sen, centra el enfoque de las capacidades en una evaluación
comparativa de la calidad de vida, aunque también le interesan las cuestiones de justicia
social, pero para ella, el uso que le da a este enfoque, es el de una base filosófica para una
teoría de los derechos básicos de los seres humanos que deben ser respetados y aplicados por
los gobiernos de todo el mundo, como requisito mínimo de la dignidad humana. Plantea que la
mejor forma de plantear un mínimo social básico, parte de un enfoque basado en las
capacidades humanas, aquello que las personas son efectivamente capaces de hacer y ser,
según una idea intuitiva de lo que es una vida acorde con la dignidad del ser humano. De esta
forma, las capacidades se presentan como la fuente de los principios para una sociedad liberal
y pluralista, que deben atribuirse a todas y cada una de las personas, para tratarlas como fines
y no como medios para los fines de otros. El enfoque propuesto por Nusbaum introduce la
idea de un umbral para cada capacidad, por debajo del cual se considera que los ciudadanos
no pueden funcionar de un modo auténticamente humano, por ende la meta social consistiría
en lograr que ningún individuo este por debajo de este umbral de capacidad.
Martha Nusbaum (2006) critica fuertemente el utilitarismo que ve en el ingreso y la riqueza
elementos para medir o evaluar la calidad de vida de las personas y que centra su enfoque en
la valoración de indicadores como el PIB aun cuando estos indicadores han mostrado que no
reflejan los niveles de desigualdad reales y no se aproximan si quiera a una estimación valida
de cómo se sienten los individuos y si están satisfechos o no acerca de su situación. Es
importante tener en cuenta que las personas ajustan sus preferencias a lo que piensan que
pueden conseguir, y también a lo que su sociedad les dice que es una meta adecuada para
alguien como ellos. Para Nusbaum el tema de la agencia es trascendental en este enfoque, ya
que el ser humano requiere sentirse agente activo del mundo, aunque esto le signifique
algunas frustraciones; desde esta perspectiva establece que hay formas de gobierno que
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promueven la satisfacción, sin dar demasiado margen de actividad y elección a las personas;
algunos promueven la actividad y la elección, aunque dicha libertad de elección supondrá,
probablemente, que las personas sufran decepciones o frustraciones. Nusbaum se basa en
Marx (únicamente para fines políticos) para referir que este consideraba al ser humano como
un ser necesitado de una totalidad de actividades vitales humanas; el enfoque de capacidades
parte de esta idea e insiste que las capacidades a las que tienen derecho todos los ciudadanos
son muchas, no solo una, y que son oportunidades para actuar, no solo cantidades de
recursos. Aclara que los recursos son, por si solos, un índice inadecuado del bienestar, ya que
los seres humanos poseen diversas necesidades de recursos, y también diversas capacidades
de convertir los recursos en funcionamientos.
Martha Nusbaum (2006) establece una seria de capacidades humanas básicas que todo
gobierno debería garantizar a sus ciudadanos para hablar en términos de justicia social; dichas
capacidades tienen un umbral mínimo que permite a una persona vivir como persona digna,
esas capacidades son:
Vida: Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal; no morir de
forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena
vivirla.
Salud física: Poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva; recibir una
alimentación adecuada; disponer de un lugar adecuado para vivir.
Integridad física: Poder moverse libremente de un lugar a otro; estar protegido de los asaltos
violentos, incluidos los asaltos sexuales y la violencia domestica; disponer de oportunidades
para la satisfacción sexual y para la elección en cuestiones reproductivas.
Sentidos, imaginación y pensamiento: Poder usar los sentidos, la imaginación, el pensamiento
y el razonamiento, y hacerlo de un modo auténticamente humano, un modo que se cultiva y se
configura a través de una educación adecuada, lo cual incluye alfabetización y la formación
matemática y científica básica, aunque en modo alguno se agota en ello. Poder usar la
imaginación y el pensamiento para la experimentación y la producción de obras y eventos
religiosos, literarios, musicales, etc; según la propia elección. Poder usar la propia mente en
condiciones protegidas por las garantías de la libertad de expresión tanto en el terreno político
como en el artístico, así como de la libertad de prácticas religiosas. Poder disfrutar de
experiencias placenteras y evitar los dolores no beneficiosos.
Emociones: Poder mantener relaciones afectivas con personas y objetos distintos de nosotros
mismos; poder amar a aquellos que nos aman y se preocupan por nosotros, y dolernos por su
ausencia; en general, poder amar, penar, experimentar ansia, gratitud y enfado justificado.
Que el desarrollo emocional no quede bloqueado por el miedo y la ansiedad.
Razón práctica: Poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente sobre los
propios planes de la vida.
Afiliación: A. Poder vivir con y para los otros, reconocer y mostrar preocupación por otros
seres humanos, participar en diversas formas de interacción social; ser capaz de imaginar la
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situación del otro (proteger esta capacidad significa proteger las instituciones que constituye y
promueven estar formas de afiliación). B. Que se den las bases sociales del auto-respeto y la
no humillación; ser tratado como un ser dotado de dignidad e igual valor que los demás. Eso
implica introducir disposiciones contrarias a la discriminación por razón de raza, sexo,
orientación sexual, religión, etc.
Otras especies: Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas, el
mundo natural.
Juego: poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.
Control sobre el propio entorno: A. político: Poder participar de forma efectiva en las
elecciones políticas que gobiernan la propia vida; tener derecho a la participación política y a la
protección de la libertad de expresión y de asociación. B. Material: Poder disponer de
propiedades (ya sean bienes mobiliarios o inmobiliarios)), y ostentar los derechos de
propiedad en un plano de igualdad con los demás; tener derecho a buscar trabajo en un plano
de igualdad con los demás; no sufrir persecuciones y detenciones sin garantías. En el trabajo,
poder trabajar como un ser humano, ejercer la razón práctica y entrar en relaciones valiosas
de reconocimiento mutuo con los demás trabajadores.
Este enfoque de capacidades, desde la perspectiva de Nusbaum, debe ser universal, como un
acuerdo intercultural parecido al enfoque de derechos humanos básicos asociados a la
dignidad humana, ya que son importantes para todos los ciudadanos y en todos los países ya
que toda persona debe ser tratada como un fin no como un medio.
Otro tema importante es el tema de la reivindicación; reconocimiento y restablecimiento de
derechos y esto nos remite a hablar de justicia. Nancy Fraser (2008), refiriéndose a la
necesidad de re enmarcar la justicia, plantea que posterior a la segunda guerra mundial se
miraba la justicia como un fenómeno que debía tratarse entre conciudadanos de un Estado
territorial moderno; ella lo denomina un marco westfaliano-Keynessiano en el que las
reivindicaciones se luchaban al interior de un territorio o estado moderno tratando
principalmente dos líneas: las reivindicaciones que tenían que ver con la redistribución
económica y las reivindicaciones de reconocimiento legal o cultural. Esta era en la que se
solicitaban estas reivindicaciones estaba enmarcada en un imaginario político westfaliano en el
que se distinguía claramente el espacio nacional y el espacio internacional, esto se hacía a nivel
económico, político y cultural. Las discusiones sobre justicia social y reivindicaciones se daban
en la unidad del estado moderno y sus cuestionamientos se planteaban con respecto a que es
justo en cierto estado moderno; No contaba con una perspectiva global, si no se delimitaba a
determinar diferencias de clase o paridades ante la ley, otros solicitaban igualdad de
oportunidades, pero siempre enmarcado en el estado moderno sin traspasar fronteras; el
debate se centró en que debía contener un ordenamiento justo de las relaciones sociales
dentro de una sociedad sin plantearse el quien, puesto que se presuponía que eran los
ciudadanos de determinado estado moderno quienes se beneficiarían de las medidas y
políticas tomadas en materia de justicia social.
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Hoy en día es diferente, ya que los procesos de globalización nos dejan ver que existen
dinámicas a nivel mundial que afectan las vidas de todos sin importar en qué estado
habitemos. La tecnología, los medios de comunicación, los mercados mundiales de la
economía, ya no permite que nos encapsulemos en un estado territorio, puesto que las
decisiones de entidades e instituciones poderosas a nivel mundial nos dejan ver la
vulnerabilidad en la que vivimos, hasta el punto que muchos creen que la oportunidad de vivir
bien depende tanto de los procesos que traspasan fronteras como de los que afectan
internamente al estado en que habitan.
En este orden de ideas es claro que ya las reivindicaciones en materia de distribución y
reconocimiento también están pasando fronteras y están enmarcándose en un ámbito global;
y este aspecto es necesario ya que se debe reclamar un orden justo a nivel social en el marco
mundial. En la actualidad existen muchas organizaciones que luchan por la reivindicación de
derechos de ciertos grupos poblacionales o minorías pero que tienen representatividad a nivel
mundial. Los temas de justicia ya se tratan en foros internacionales con la participación de
múltiples países y diversas organizaciones permitiendo que el tema de justicia no solo sea
referido a un estado especifico, si no que se generen cambios en leyes y políticas y estatutos a
nivel internacional y mundial, con el fin de conseguir un orden justo para todos los ciudadanos
del mundo.
Nancy Fraser (2008), plantea que en el mundo actual globalizado en muchas cuestiones, se
hace necesario que “las teorías sobre justicia deben convertirse en tridimensionales,
incorporando la dimensión política de la representación junto a la dimensión económica de la
distribución y la dimensión cultural del reconocimiento”. P (39). Para Nancy Fraser la justicia
es la paridad de la participación, esto supone que se requiere de acuerdos sociales que
permitan a todos participar como pares en la vida social; pero ello significa echar abajo los
obstáculos institucionales que impiden la igualdad de participación de derechos. Existen
barreras económicas que le niegan los recursos a algunos grupos para poder interactuar en
igualdad de condiciones con otros (injusticia distributiva), otros son afectados por jerarquías
institucionalizadas del valor cultural que les niegan una adecuada posición a nivel social
(desigualdad de status). Pero no es posible analizar el problema de la justicia social y de las
reivindicaciones desde cada una de estas perspectivas por separado ni suponiendo que una es
efecto de la otra, se requiere de un análisis bidimensional como lo enuncia Nancy Fraser para
alcanzar un análisis teórico consistente de la justicia. Adicional, este no es suficiente, para esta
autora este análisis se queda corto al abandonarse la idea de que el tema de justicia debe
tratarse dentro de los ciudadanos de cierto estado moderno; al jugar un papel tan importante
la globalización y al ser la justicia y la reivindicación de derechos un tema de discusión mundial,
se hace necesario vincular una tercera dimensión de la justicia y es su aspecto político,
entendido este como el escenario donde se desarrollan las luchas por la distribución y el
reconocimiento. Es desde este ámbito que se define quien es miembro y quien no, quien
puede exigir reivindicaciones y quien no, aquí se trata la representación como un asunto de
pertenencia social y en otro nivel la representación se interesa por los procedimientos que
estructuran los procesos públicos de confrontación.
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Entonces de esta manera tenemos tres aspectos vinculantes necesarios en las teorías de
justicia: la distribución, el reconocimiento y la representación. Desde estos tres analizaremos la
situación de los adultos mayores en la localidad de Bosa; su papel en la sociedad, sus niveles
de participación en lo económico, lo cultural y lo político: los niveles de justicia que alcanzan a
tener de acuerdo a la institucionalidad y a las políticas que pretenden dar cierto nivel de
justicia a este grupo poblacional que va en aumento. Así mismo analizaremos los contenidos
de la política pública distrital de envejecimiento y vejez 2010-2025 con una mirada desde la
óptica de justicia tridimensional de Nancy Fraser.
También es relevante explorar el tema del reconocimiento como concepto, ya que es lo que
han venido reclamando grupos y minorías antes invisivilizados, por lo que también reclaman
reconocimiento como grupo poblacional los adultos mayores cada vez con más y mejores
herramientas. Al respecto Nancy Fraser (2009) en su artículo “Nuevas reflexiones sobre el
reconocimiento” plantea que las luchas de grupos que se sentían excluidos o marginados en el
pasado, se basaban en la solicitud de redistribución equitativa de recursos y de poder, pero en
la actualidad todos los grupos solicitan reivindicaciones a favor del reconocimiento de la
diferencia. Estas luchas a favor del reconocimiento, si son adecuadamente concebidas, pueden
contribuir a la redistribución del poder y de la riqueza y pueden promover la interacción y la
cooperación entre abismos de diferencia.
Nancy fraser (2009) denomina modelo de identidad, al enfoque habitual desde el que se ha
tratado la política de reconocimiento; este inicia con la idea hegeliana de que la identidad se
construye de manera dialógica, a través de un proceso de reconocimiento mutuo. De acuerdo
con Hegel, el reconocimiento designa una relación reciproca ideal entre sujetos, según la cual
cada uno contempla al otro como a un igual y simultáneamente como alguien distinto de si
mismo. Establece que no ser reconocido o ser reconocido inadecuadamente supone sufrir
simultáneamente una distorsión en la relación que uno mantiene consigo mismo y un daño
infringido en contra de la propia identidad. Este modelo de identidad traspone el esquema de
reconocimiento hegeliano al campo cultural y político sosteniendo que pertenecer a un grupo
infravalorado por la cultura dominante equivale a sufrir una falta de reconocimiento, por
consiguiente, los miembros de un grupo despreciado, a raíz de repetidos encuentros con
mirada estigmatizante del grupo culturalmente dominante, interiorizaran representaciones
negativas de sí mismos y se sienten imposibilitados para desarrollar una identidad propia
culturalmente saludable. Desde esta perspectiva la política del reconocimiento apunta aliviar
el propio trastorno interior, proponiendo a los miembros de grupos no reconocidos o
reconocidos de forma inadecuada, que rechacen tales imágenes y que construyan nuevas auto
representaciones producidas por ellos mismos, liberándose de las identidades negativas
interiorizadas y agrupándose colectivamente con el fin de producir una cultura auto afirmativa
propia que se haga valer en lo público y logre el respeto de la sociedad.
Para Fraser, este modelo de identidad desplaza las luchas redistributivas ya que solo se centra
en el reconocimiento como algo cultural y es silencioso al referirse a la desigualdad
económica; adicional refiere que lo esencial de la política del reconocimiento no es solo los
discursos que la sociedad circula libremente referente a uno u otro grupo, ya que también es
importante las significaciones y normas institucionalizadas cultural o legalmente; por ello
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establece que se requiere de una política de reconocimiento y una política de redistribución,
para otorgar reivindicación de derechos a aquellos grupos a los que se las han vulnerado.
Nancy Fraser propone un enfoque alternativo que consiste en tratar el reconocimiento como
una cuestión de status social; desde esta perspectiva, lo que da reconocimiento no es la
identidad específica de cada grupo, sino el status de los miembros individuales de un grupo
como plenos participantes en la interacción social. La falta de reconocimiento vista de este
modo, no significa desprecio ni deformación de la identidad, sino subordinación social que
imposibilita la participación como iguales en la vida social. Nancy Fraser establece que
considerar el reconocimiento como una cuestión de status significa examinar los modelos de
valor cultural institucionalizados en la medida que afectan a la posición relativa de los actores
sociales; en el caso que se determine que dichos modelos conformen a dichos actores como
iguales se hablaría de un reconocimiento reciproco e igualdad de status, si por el contrario
estos modelos conformen a determinados actores como inferiores, excluidos o invisibles, no
les permite ser plenos participantes de la interacción social, entonces hablaríamos de falta de
reconocimiento y subordinación de status. Desde este punto de vista la falta de
reconocimiento constituye una relación institucionalizada de subordinación social, y el no ser
reconocido equivale a no ver reconocido el status de participante de pleno derecho en la
interacción social como una consecuencia de los modelos de valor cultural institucionalizados
que construyen a una persona como comparativamente indigna de respeto o estima.
De acuerdo al modelo de estatus para una reivindicación de grupos, que propone Nancy
Fraser, la justicia social abarcaría por lo menos dos dimensiones analíticamente diferenciadas:
DIMENSIÓN DE RECONOCIMIENTO: Se refiere a los efectos de las significaciones y las normas
institucionalizadas sobre las posiciones relativas de los actores sociales.
DIMENSION DISTRIBUTIVA: Se refiere a la asignación de recursos disponibles para cada actor
social.
Es en esta perspectiva, que debemos analizar la situación de las personas mayores de la
localidad de Bosa, en situación de desplazamiento, por ser una población vulnerable entre los
vulnerables y determinar desde un enfoque de capacidades las posibilidades que tienen en
cuanto a la reivindicación de derechos. Desde el enfoque de capacidades propuesto por
Martha Nussbaum las personas mayores se están viendo relegadas a un asistencialismo
gubernamental y social, en el que los derechos a los que deben acceder se convierten en
ayudas momentáneas y paños de agua tibia sin ofrecer garantía de derechos reales.
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4. ANTECEDENTES
4.1. LA INVESTIGACIÓN SOBRE AUMENTO DE ESPERANZA DE VIDA,
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS Y ENVEJECIMIENTO:
ANTECEDENTES Y DISCUSIÓN
A nivel mundial estamos viendo cómo se presenta un crecimiento demográfico de personas
mayores de 60 años en cada país o nación en el que nos logremos fijar; a nivel de
Latinoamérica y el Caribe, el CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía) ya
cuenta con un boletín que trata el tema de envejecimiento progresivo de la población de esta
zona desde el año 2003; así mismo realizo el observatorio demográfico Nº 12 en el que hablan
del envejecimiento poblacional de la región latinoamericana y del Caribe realizando un análisis
obtenido a partir de estimaciones y proyecciones nacionales de la población, en los 20 países
de América Latina para el periodo 1950-2100. Este trabajo lo apoyan varios gobiernos así como
la CEPAL quienes vienen tratando de darle una mirada propositiva al tema.
En este orden de ideas es claro, que las transformaciones demográficas implican cambios
cuantitativos y cualitativos en las formas en que se organizan y moldean nuestras sociedades,
lo que plantea nuevos desafíos de gran alcance para la formulación de políticas públicas. Es
desde allí; desde la formulación de políticas públicas, que los gobiernos toman un papel
fundamental para garantizar los derechos humanos de este grupo poblacional en aumento y
que por su misma edad y proceso biológico requiere de políticas y estrategias diferenciales
para el reconocimiento y restablecimiento de los mismos, generándoles condiciones que
permitan mejorar su calidad de vida.
La CEPAL junto con varios autores, han venido trabajando el tema de envejecimiento y vejez,
reivindicación de derechos, reconocimiento de esta población en aumento y promoción de
políticas y condiciones que permitan un mejor vivir en esta edad madura a nivel
latinoamericano y del Caribe.
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Existe la preocupación de que a medida que transcurre la historia de la humanidad vemos
como el aumento de la esperanza de vida en muchas regiones se constituye como un logro
pero también un reto y desafío preocupante. La región latinoamericana y del Caribe constituye
un ejemplo de la gran velocidad a la que avanza este cambio demográfico ya que entre el año
2000 y 2025 se tiene proyecciones de que la población adulta mayor se duplicara pasando de
50 a 101 millones. Esto ocurrirá en un contexto social y económico caracterizado, hasta ahora,
por una alta incidencia de la pobreza, una alta y creciente participación laboral en el mercado
informal, una persistente y aguda inequidad social, un escaso desarrollo institucional y una
baja cobertura de los sistemas de seguridad social (José Guzmán , 2002).
Alejandro Morlachetti, José Miguel Guzmán y Mónica Cuevas ( 2007), refieren que en el marco
de la estrategia y proyecto regional de la CEPAL y el CELADE-UNFPA sobre envejecimiento
activo en América Latina se ha determinado que si bien los derechos han sido reconocidos a
todos los adultos mayores en los tratados de derechos humanos, Declaración universal de los
derechos humanos, el pacto internacional de los derechos Económicos sociales y culturales y el
pacto internacional de los derechos civiles y políticos entre otros; es el protocolo adicional a la
convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales
y culturales (protocolo de san salvador) el único instrumento vinculante para los países de
América latina y del Caribe en el que se incluyen normas específicas sobre los derechos básicos
de las personas mayores: este obliga a los estados que hacen parte a garantizar
progresivamente a este grupo de personas la protección y el disfrute de los derechos básicos
(alimentación y atención medica), el derecho al trabajo y la participación en la sociedad
durante la vejez.
De acuerdo a estos autores y el proyecto regional de la CEPAL, para implementar la estrategia
regional para el plan de acción internacional de Madrid sobre el envejecimiento, los
representantes de países del sur en diversas reuniones han identificado los siguientes retos
como los más significativos para reivindicar y garantizar los derechos de las poblaciones
adultas mayores:
A. Debilidad Institucional
- Fortalecer la voluntad política de los gobiernos en relación al tema.
- Fortalecer las áreas de gobierno dedicadas a mejorar condiciones de vida de las
personas mayores.

B. Políticas públicas
- Establecer, institucionalizar y coordinar las políticas públicas orientadas a las
personas mayores.
- Articular las políticas orientadas a las personas mayores entre el gobierno, las
organizaciones no gubernamentales, las sociedades científicas y el sector
empresarial.
- Dar sustentabilidad a las políticas de estado más allá de la gestión del Gobierno.

C. Legislación
- Disminuir la brecha entre la legislación vigente y su implementación operativa.
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-

Asegurar la participación y representación de las personas mayores en el espacio
de toma de decisión.

D. Recursos humanos y presupuestarios
- Garantizar el presupuesto necesario para el cumplimiento de la estrategia
regional.

Así mismo Alejandro Morlachetti, José Miguel Guzmán y Mónica Cuevas ( 2007), identifican
como principales barreras para el alcance de los retos mencionados, las siguientes:
NEGACIÓN DEL ESTATUS DE SUJETOS DE DERECHOS: Persiste la ausencia de una concepción de
las personas mayores como sujetos de derechos, que sustente la toma de decisiones políticas.
Aunque a través de tratados como el protocolo de san salvador, el Plan internacional de
Madrid sobre envejecimiento en el 2002 y en el 2003 la estrategia para l implementación de
dicho plan hacen hincapié en el tema, los países de la región ya han creado legislaciones
específicas para este grupo poblacional, pero continúan las diferencias marcadas entre
personas mayores que cotizaron y están jubiladas y las que no. Las primeras tienen
garantizado cierto nivel de ingreso, ciertos derechos y estándares de atención en salud,
entretenimiento, etc. Mientras que las segundas además de carecer de un ingreso, están a
expensas de los que le pueda brindar el sistema público en términos asistenciales. Esta
dualidad afecta el principio de universalidad de los derechos humanos y entra en
contradicción con el principio de no discriminación, ya que el estado debería garantizar
condiciones mínimas de goce y ejercicio de los derechos de todas las personas mayores sin
contemplar quienes cotizaron y quiénes no.
DESCONOCIMIENTO: Existe un importante desconocimiento y desinterés de los actores
sociales y políticos respecto de la problemática del envejecimiento, y de la necesidad de
reorientar los recursos y preparar a las sociedades para el aumento de presencia de adultos
mayores. Desconocimiento de los poderes ejecutivo y del legislativo en menor medida en los
países del sur.
IMAGEN ESTERIOTIPADA: Predomina una imagen de la vejez y el envejecimiento asociada a
estereotipos negativos, que desconoce el potencial de aporte al desarrollo de las personas
mayores. La imagen de la vejez vinculada a la enfermedad, la pasividad, la dependencia y la
discapacidad exhibe una evidente tensión con la realidad de las personas mayores. Según Elisa
Dulcey (2005), la revisión de las imágenes y representaciones acerca del envejecimiento y de la
vejez es una cuestión de importancia, pues aun cuando no siempre exista coincidencia en ello,
estas guían los comportamientos y decisiones individuales, sociales y políticos. Se debe
contemplar que la imagen positiva de la vejez es un aspecto fundamental para lograr
reivindicar sus derechos y reconocer a esta población su autoridad, su sabiduría, su dignidad y
su prudencia que emanan de la experiencia. Finalmente se debe sensibilizar a los medios de
comunicación y publicitarios para que proyecten una imagen positiva del envejecimiento.
DEBILIDAD DE LA SOCIEDAD CIVIL: En la mayoría de países de la región no existe un
movimiento social de personas mayores; los pocos grupos que existen están desarticulados ya
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sea por una cultura de marginalidad, por una práctica de organizaciones poco democráticas,
por el escaso apoyo e incentivo estatal o por la falta de conciencia sobre sus derechos. La
mayoría de organizaciones de este grupo poblacional carecen de criterio político y de una
perspectiva estratégica, son aun espontaneas, aglutinadas muchas veces como espacios de
convivencia, dispersas y ausentes de una plataforma unificadora. Por tal motivo es de suma
importancia ahondar en la necesidad de intensificar el empoderamiento de las personas
mayores y sus agrupaciones de base. Las organizaciones de carácter gubernamental reconocen
en el fortalecimiento de la identidad, la capacidad de organización, la formación de redes y la
educación de personas mayores como fortalezas en el logro de su visibilización e incidencia
política y social.
ESCASEZ DE RECURSOS: El abordaje de la problemática de envejecimiento en la región debe
competir con una serie de necesidades y otros problemas sociales de los gobiernos que hacen
limitados los recursos. Por tal motivo el tema de envejecimiento ocupa un lugar poco
importante en las agendas públicas y sitúa las personas mayores como otro grupo más que
demanda atención del estado y recursos, en vez de considerarlas como un grupo que va en
crecimiento y por lo tanto sus demandas van en aumento; en este sentido la CEPAL en el
documento que establece la estrategia para implementar el plan de acción de Madrid sobre
envejecimiento lo enuncia así: “La incorporación de la cuestión del envejecimiento en el
desarrollo integral y en las políticas públicas, con la consecuente reasignación de recursos
entre las generaciones, es parte de los ajustes necesarios para dar respuesta a los problemas
de las sociedades demográficamente más envejecidas”.
INVESTIGACION DEFICIENTE Y DESAPROVECHADA EN PROCESOS DECISORIOS: Existe una
insuficiente producción de investigación nacional y regional sobre el fenómenos del
envejecimiento, que permita respaldar con evidencia empírica la necesidad de emprender
acciones al respecto y poner sobre relieve la relación costo-beneficio de las políticas públicas a
favor de las personas mayores. Kilt Walt (2004) citado en Alejandro Morlachetti, José Miguel
Guzmán y Mónica Cuevas ( 2007), refiere que existe una limitada difusión de los resultados de
las investigaciones en envejecimiento existentes y esto restringe el flujo adecuado de
información para la toma de decisiones. Tampoco se aprovecha en su totalidad el
conocimiento ya existente, y con frecuencia los investigadores no logran comunicar sus
resultados de manera apropiada para la toma de decisiones, ya sea porque utilizan canales
inadecuados para transmitir la información, lenguaje excesivamente técnico, o bien porque la
investigación misma no responde a las necesidades de conocimiento de los tomadores de
decisiones, lo que constituye un indicio de la necesidad de mejorar los vínculos
comunicacionales entre investigadores y elaboradores de política públicas mucho antes del
proceso de investigación.
ESCASA COOPERACION ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL: En la mayor parte de los países
no hay suficiente coordinación entre los organismos del gobierno encargados de la vejez y las
entidades de la sociedad civil que trabajan este tema.
En cuanto a reivindicación de derechos como grupo poblacional, los adultos mayores están en
la misma situación por la que han pasado otras minorías no reconocidas en el pasado y que en
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la actualidad han alcanzado importantes logros a nivel internacional y mundial. Christian
Courtis (2004) citado en Sandra Huenchaun (2012), manifiesta que el grupo poblacional de
personas mayores viene recorriendo el mismo camino que otros grupos como lo eran grupos
de personas con discapacidad o las mismas mujeres defendiendo su igualdad de género; estos
grupos coinciden en solicitar la reivindicación de sus derechos debido a estándares de
normalidad sobre los que se ha construido la sociedad moderna (yo agregaría occidental) y su
consiguiente falta de capacidad para incluir en condiciones dignas e igualitarias a aquellos que
son diferentes. La configuración de los estándares de aceptación en la sociedad no es neutra y
se conforma a partir de los parámetros de quienes constituyen el estereotipo culturalmente
dominante.
En la base de la construcción de este estándar de normalidad se ubica el poder, que está
asociado siempre a un arquetipo viril, blanco, sin deficiencias de ningún tipo y de preferencia
joven, a partir del cual hemos aprendido y nos han inculcado a interpretar la existencia
humana y que aplicamos al conjunto de los miembros de la sociedad como lo auténticamente
valido. Sandra Huenchaun (2005) indica que aquel que no cumple con estos criterios se aleja
por consiguiente de la normalidad y sufre los efectos del sexismo, el racismo o el viejísimo
como prácticas cotidianas; de esta manera las diferencias de sexo, edad, o etnia se convierten
en adversidad para la persona surgiendo obstáculos que limitan e impiden una vida libre e
independiente.
Estos grupos de personas sufren socialmente pasando de seres indeseables, siguiendo por el
amparo, la necesidad urgente de disfrazar o anular su diferencia hasta el punto que se
consideran sujetos plenos aunque no lo sean. Solo por el hecho de encuadrar en la normalidad
estas personas cambian y modifican su diferencia y estilos de vida para sentir aceptación e
inclusión por parte de la sociedad. También apoyados en política asistenciales elaboradas a
partir de la concepción de una diferencia como una carencia, un defecto, una necesidad o una
mutilación de quede ser suplida; adicional la sociedad les impide el gobernar sus vidas por
creerles incapaces de hacerlo, entonces se les confía sus vidas a otro superior o experto (en el
caso de las personas mayores los geriatras) o se les ubica en un estadio de medicalización o
institucionalización geriátrica para que les indiquen como vivir.
Jhon Williams (2011) citado por Sandra Huenchaun (2012) explica que hay que plantearse que
es lo que hace a las personas mayores distintas de las demás personas, refiriéndose que al
respecto hay que hacer analogías entre los niños y los adultos mayores; a los dos grupos
poblacionales los podemos comparar a partir de una condición común que es la edad y
situarlos en extremos dejándolos con una diferencia marcada con respecto a las demás
personas. Indica que la edad cronológica es la que determina la dependencia en ambos casos
siendo la falta de capacidad para decidir por sí mismos en los niños y la pérdida o la limitación
para ejercer la autonomía en las personas mayores; Mientras que los niños son protegidos
para desarrollar esa capacidad de autonomía futura, las personas mayores por el contrario,
son despojadas de sus posibilidades de decidir por sí mismas a medida que envejecen,
convirtiéndose finalmente en perpetuas dependientes.
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Por este proceso colectivo de aumento de la longevidad en Colombia a partir de la ley nacional
del plan de desarrollo 2006-2010 (ley 1151 de julio de 2007) se determinó que el ministerio de
la protección social, es la institución llamada a llevar a cabo el proceso de definición y
desarrollo de la política Nacional de envejecimiento y vejez. Dicha política es expedida en
Diciembre de 2007 para el periodo 2007 al 2019 y contemplando cuatro aspectos conceptuales
a saber: 1. Envejecimiento individual VS Envejecimiento demográfico, 2. Los derechos
humanos, 3. Envejecimiento activo y 4. Protección social Integral.
A nivel local en la ciudad de Bogotá el Departamento Administrativo de Bienestar Social,
entidad adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá y hoy denominado Secretaria Distrital de
Integración Social es la institución a quien se le determina llevar a cabo la tarea de garantizar y
velar por los derechos de las personas mayores. En cumplimiento de esta labor implemento
varios programas desde el año 1998 con el programa revivir con apoyo de la red de solidaridad
y otros otorgando subsidios y apoyos alimenticios a los adultos mayores más vulnerables; es
hasta el mes de Agosto de 2010 que la Alcaldía Mayor de Bogotá expide un documento
denominado Política Pública Social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital 20102025 buscando garantizar y restablecer derechos de esta población desde cuatro dimensiones:
1. Vivir como se quiere en la Vejez, 2. Vivir bien en la Vejez, 3. Vivir sin humillaciones en la
Vejez y 4. Envejecer juntos y juntas.
En el ámbito local en Bosa se han desarrollado algunos trabajos que constituyen antecedentes
para mi investigación, específicamente encontré y revise cuatro trabajos de investigación; el
primero es de una publicación trimestral que realiza la Alcaldía Mayor de Bogotá y la
Secretaria Distrital de Planeación, directamente la Dirección de Equidad y Políticas
Poblacionales, dicho trabajo se publicó en el trimestre de Abril a Junio de 2013 y se llama
“transcurrir vital rompiendo esquemas para garantizar derechos”; Esta publicación pretende
dar cuenta y registrar los indicadores de los distintos grupos poblacionales que habitan en el
distrito y en esta segunda publicación del año 2013 centro su mirada en la población de
persona mayor haciendo una revisión por localidad. Desde allí pretenden dar a conocer
indicadores de sus formas familiares y de convivencia, como viven, a que se dedican, sus
conflictos en términos de relaciones sociales y cultura ciudadana. Este trabajo en su primera
parte establece que existen una serie de estereotipos a los cuales ya estamos acostumbrados
y que nos llevan a pensar que la el envejecimiento es propio y exclusivo de la vejez, por lo que
en nuestra cultura asociamos la vejez con sinónimos como la decadencia, enfermedad, entre
otros falsos y negativos imaginarios y roles asignados a esta condición que llamamos la última
y más larga de la vida. Este estudio también hace una revisión del proceso de envejecimiento
poblacional partir de datos de América Latina y el cambio en la pirámide poblacional
determinando que está ampliando la longevidad de las poblaciones latinoamericanas incluida
Colombia y que esto requiere de la atención de los gobiernos. Su revisión de datos
demográficos finaliza con aterrizarnos en la situación actual de Bogotá, en cuanto a su
demografía y el crecimiento de la ciudad. Todo este cambio poblacional lo presentan como un
elogio de la humanidad para la vejez; posteriormente analiza a partir de la teoría de la
continuidad, que es una teoría de envejecimiento como las personas mayores aun son muy
útiles para sus familias de acuerdo a las actividades que llevan a cabo, por lo que la tasa de
dependencia es menor cada vez. También vincula teorías biológicas y psicosocial para explicar
38

su marco conceptual del trabajo. Algo importante es que este trabajo establece unos
estereotipos marcados sobre la vejez en Bogotá y analiza sus características negativas y los
rasgos de discriminación que conllevan. Este trabajo establece tres categorías basado en una
propuesta realizada por profamilia en el plan de acción sobre envejecimiento de Madrid, que
fortalecen y generan pertinencia a las categorías elegidas para mi trabajo; este cuadro es:

FUENTE: Profamilia SDP, Primera encuesta Distrital de Demografía y salud.
Finalmente ya el trabajo nos presenta datos de las personas mayores de Bogotá aterrizados a
las localidades entre los que destaco los siguientes:
1. En cuanto a nivel educativo las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Usme tienen la
mayor cantidad de población mayor de 60 años que solo alcanzaron la primaria, por lo
que están catalogadas como con un nivel educativo incipiente.
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2. En Bosa los años promedio de estudio de su población adulta mayor son de 3.9, siendo
una de las tasas bajas y solo superada por Sumapaz.
3. Bosa adicional también presenta altos porcentajes de hogares con pobreza
multidimensional con 4.9% por lo que su educación es incipiente.
4. En cuanto a afiliación a seguridad social en salud, la mayor parte de las personas
mayores de Bosa están afiliadas al régimen contributivo y después al régimen
subsidiado, son pocas las que no tienen afiliación a ningún régimen, pero comparado
con otras localidades Bosa tiene problemas de acceso a estas afiliaciones.
5. En cuanto a satisfacción con sus relaciones familiares, Bosa se encuentra en un estado
incipiente junto con San Cristóbal y Usme ya que tienen altos porcentajes de
insatisfacción entre las personas mayores.
6. Para otras categorías como son ingresos económicos, tenencia de vivienda, etc, el
estudio analiza datos a nivel de Bogotá pero no cuenta con datos que nos ubiquen
directamente en lo Local.
Otro trabajo que revise es el denominado “Aproximación a la situación de calidad de vida del
adulto mayor desde una mirada del desarrollo humano” publicado en la revista N°14
“Tendencias y retos” de la universidad de La Salle , en Octubre de 2009, trabajo en el cual se
quiso describir los vínculos familiares, sociales y económicos que influyen en la calidad de vida
y desarrollo de los adultos mayores, beneficiarios del proyecto 496 “Años Dorados”; este
proceso investigativo se realizó en la Subdirección Local de Bosa, con personas mayores
beneficiarias del mismo proyecto en el cual o desarrolle mi trabajo, y es de tipo cualitativo
partiendo de entrevistas estructuradas y abiertas. Entre las principales conclusiones a las que
llega el trabajo es que la manera en que las personas mayores enfrentan su envejecimiento
dentro de un contexto social condicionado, sus frustraciones y perdidas incide directamente
en su calidad de vida; también sus condiciones actuales les induce a ver la vejez como una
etapa de deterioro físico y funcional y perdida de capacidades, esto dificulta los procesos
familiares y sociales y el hecho de no generar un beneficio económico para la familia incide en
la creación de una imagen negativa de sí mismos, deteriorando su autoestima. Allí también
establecen que existe una relación de dependencia entre la persona mayor y la familia debido
a la perdido de funcionalidad y de capacidades para valerse por sí mismo, esto lo hace
angustiar por no poderse valer por si mismo. Los cambios tecnológicos también hacen que las
personas mayores pierdan su estatus de experiencia y sabiduría y se ven en luchas
intergeneracionales por empleos y por la participación en grupos sociales. Evidencian bajos
niveles afectivos a nivel familiar, adicional precarias condiciones de salud y poca capacidad de
generar ingresos inciden en un descenso de su nivel de vida y esto le genera impotencia a no
poder ofrecer soluciones o alternativas concretas, esto repercute en conflictos familiares y
finalmente aunque el apoyo económico es de gran ayuda, no mejora significativamente la
situación las personas mayores.
El Hospital Pablo VI de la localidad de Bosa, también realizo un estudio epidemiológico en la
elaboración de un diagnostico local de la situación de los habitantes de Bosa, encaminado a
visibilizar la realidad que se vive en la Localidad, desde un marco de condiciones sociales
(estructurales, particulares y singulares) que determinan la calidad de vida y salud de la
comunidad. Esto lo hacen a partir de enfoques diferenciales, poblacionales y de derechos, que
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nos permite que el ciclo vital de adulto mayor sea analizado desde estos enfoques; de allí
resalto el análisis de determinantes sociales que hacen para el ciclo vital de persona mayor
donde por ejemplo se evidencian de existe maltrato hacia las personas mayores expresado en
negligencia o abandono, también existen necesidades de salud y atención a las personas
mayores con enfermedades crónicas prevalentes en esta etapa de la vida.

Por último el cuarto trabajo que revise se denomina “Fortalecimiento de Procesos y
Mecanismos de Participación Social en la Población de Bosa en Situación de Desplazamiento”
elaborado por dos estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana en
Junio de 2009. El objetivo principal de este fue el fomentar procesos y mecanismos de
participación social en un grupo de personas desplazadas en la localidad de Bosa, dentro de
estos asumimos que algunas son personas mayores, esto con el fin de generar proyectos
encaminados a mejorar su calidad de vida. De este trabajo es importante resaltar como
antecedente la situación de las personas cuando son víctimas de desplazamiento; por ejemplo
allí manifiestan que a nivel general las personas que son víctimas de desplazamiento s ven
enfrentadas a dos situaciones emocionales particulares, las cuales son: el miedo y las distintas
pérdidas. También aparecen sentimientos de rabia por encontrarse en una situación difícil que
no se merecen y que viola muchos derechos; el desplazamiento constituye un acontecimiento
que genera mucho estrés y es traumático , genera una crisis que al principio se caracteriza por
la desorganización emocional y el comienzo de la búsqueda de estrategias que permitan
enfrentar la situación. Arias Bello y Martin (2000) citado en Camacho Laura y Salgado María
(2009).
Este estudio establece que es importante trabajar con personas en situación de
desplazamiento ya que una vez que son forzados a dejar sus tierras, sus hogares, deben llegar
a una ciudad desconocida y deben interactuar en un contexto con el cual no se encuentran
familiarizados. Se presentan en su gran mayoría situaciones de muertes, masacres y duelo que
conllevan a unas reacciones psicosociales que desestabilizan a las personas mayores y por
consiguiente no permiten que estas tengan conocimiento de los mecanismos de participación
que existen y los derechos a los cuales tiene acceso.
En el trascurso del estudio se evidencio que existe poco nivel educativo en Bosa, ya que en la
primera reunión detectaron que aproximadamente el 60 % de los participantes no contaban
con habilidades en el área matemática y de lecto-escritura. Se evidencio que solo el 10 % logro
realizar una división y pocos saben leer y escribir comprendiendo la lectura.
Con esto finalizamos la revisión de antecedentes a nivel local, lo cual nos permite apoyarnos
en ciertas metodologías y conclusiones o hallazgos que se identificaron en estos trabajos y nos
aterriza un poco más a la localidad y a la población con la que se realizó el presente estudio.
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4.2. CONSTRUCCION Y ADOPCION DE POLITICAS SOCIALES QUE PROTEGEN AL
ADULTO MAYOR: ANTECEDENTES A NIVEL GLOBAL, NACIONAL Y LOCAL.

Es indiscutible que el aumento de la esperanza de vida de las personas es una preocupación
mundial que llama a los gobiernos a implementar políticas que protejan y promuevan los
derechos, potencialidades y cubran las necesidades de las personas mayores. Un ejemplo
claro de esto es que los 159 países que participaron en la segunda asamblea mundial sobre el
envejecimiento, celebrada en Madrid en 2002, reconocieron que el envejecimiento de las
personas es un reto sin precedentes en la historia y como caso emblemático está el de
América Latina y el Caribe en donde se pasara de tener 50 millones de personas mayores en el
año 2000 a tener 101 millones de personas mayores en el año 2025, lo que significa que la
población adulta mayor se duplicara en esta región. Esto ocurre en un contexto social y
económico caracterizado por una alta incidencia de la pobreza, una alta y creciente
participación en el mercado informal, una persistente y aguda inequidad social, un escaso
desarrollo institucional y una baja cobertura de los sistemas de seguridad social.

4.2.1. POLÍTICAS Y PLANES A NIVEL GLOBAL EN EL PLANO INTERNACIONAL

Como lo anunciamos antes, en el plano internacional y a nivel global, ya existe una intención
de los gobiernos, por implementar planes, programas y políticas que hagan frente a la
aceleración del envejecimiento de la población, sobre todo en América Latina y en el Caribe,
donde se ubican todos los países en desarrollo, donde el incremento de la población mayor de
60 años será más rápida que en los países que concluyeron ya la primera transición
demográfica como los países europeos. Es a partir de la segunda asamblea mundial sobre
envejecimiento celebrada en 2002 y la posterior conferencia regional intergubernamental
sobre envejecimiento que tuvo lugar en Santiago de Chile en el 2003, que los países de
América Latina y el Caribe han tomado medidas orientadas a crear o mejorar el marco jurídico
y la institucionalidad destinada a abordar desde el Estado la problemática del cambio
demográfico y velar por los derechos de las personas mayores.
Es cierto que se han reconocido los derechos a todas las personas en los tratados de derechos
humanos y estos son aplicables a las personas mayores, pero es el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos ,
sociales y culturales (Protocolo de San Salvador) el único instrumento vinculante para los
países de América Latina y el Caribe en el que se incluyen normas específicas sobre los
derechos básicos de las personas mayores y sus disposiciones obligan a los países que hacen
parte a garantizar progresivamente a las personas mayores la protección y el disfrute de los
derechos básicos como la alimentación, la atención médica, el derecho al trabajo y la
participación en la sociedad durante la vejez.

42

El Estado colombiano a través de su congreso aprobó y se adhirió al protocolo de San Salvador,
mediante la Ley No 319 del 20 de Septiembre de 1996, “por medio de la cual aprueba el
“protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de
derechos económicos, sociales y culturales “protocolo de san salvador”, suscrito en san
salvador el 17 de noviembre de 1988.
Entonces es claro que existen diversos documentos internacionales en materia de derechos
humanos ratificados por el Estado Colombiano, que imponen a los gobiernos la obligación de
generar espacios, programas, políticas, que aseguren el respeto de los derechos humanos de
los adultos mayores; entre los que se encuentran:
- La Declaración Universal de los Derechos Humanos
- La Convención Americana sobre Derechos Humanos
- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador).
- Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento.
En el anexo 2 podemos ver principalmente dos fuentes en las que se establecen derechos de
las personas mayores. En primer lugar se encuentran los instrumentos internacionales de
derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) y sus organismos especializados. La segunda
proviene de los instrumentos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos
(OEA) y sus organismos especializados. (Revisar anexo 2).
En 1982, la Asamblea Mundial sobre envejecimiento adoptó el Plan de Acción Internacional de
Viena sobre Envejecimiento. Este importante documento, aprobado por la Asamblea General,
ofrece a los Estados una orientación esencial en cuanto a las medidas que se deben tomar para
garantizar los derechos de las personas de edad avanzada, dentro del cuadro de derechos
proclamados por el Pacto Internacional relativo a los Derechos Humanos.
Por su parte, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento es el resultado
de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento realizada en España en el 2002 y
que, a diferencia del Plan de Viena, prestó especial atención a la situación de los países en
desarrollo (Naciones Unidas, 2002). Como temas centrales, el Plan de Madrid, señala los
siguientes: a) Realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas
las personas de edad y b) Garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las
personas mayores, así como de sus derechos civiles y políticos, y la eliminación de todas las
formas de violencia y discriminación en contra de las personas de edad.
A continuación veremos en una matriz, los artículos del pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales que vinculan y protegen derechos del adulto mayor:
43

ARTICULO
DEL
PACTO Interpretación del comité de derechos económicos, sociales y culturales
INTERNACIONAL DE DERECHOS
ECONOMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
Igualdad de derechos para Los Estados partes deberían prestar atención especial a las mujeres de edad
avanzada y crear subsidios no contributivos u otro tipo de ayudas para todas las
hombres y mujeres (artículo 3)
personas mayores que, con independencia de su género, carezcan de recursos.
Derecho al trabajo
(artículos 6, 7 y 8)

Derecho a la seguridad social
(artículo 9)

Derecho de protección de la
familia (artículo 10)

Derecho a un nivel de vida
adecuado (artículo 11)

Derecho a la salud física y
mental (artículo 12)
Derecho a la educación y la
cultura (artículo 13)

Los Estados partes deben adoptar medidas que eviten la discriminación por edad
en el empleo y la profesión; que garanticen condiciones seguras de trabajo hasta
la jubilación, y que otorguen a los trabajadores de edad avanzada empleos que les
permitan hacer un mejor uso de su experiencia y conocimientos, además de poner
en marcha programas preparatorios de jubilación.
Los Estados partes deben fijar regímenes generales para un seguro de vejez
obligatorio; establecer una edad de jubilación flexible; proporcionar subsidios de
vejez no contributivos y otras ayudas a todas las personas que, alcanzada la edad
establecida en la legislación nacional y careciendo de ingresos, no hayan finalizado
el período de calificación contributivo y no tengan acceso a una pensión de vejez u
otro tipo de prestación de seguridad social o ayuda.
Los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales deben crear servicios
sociales para apoyar a la familia cuando existan personas mayores en el hogar, y
aplicar medidas especiales destinadas a las familias de bajos ingresos que deseen
mantener en su seno a las personas de edad avanzada.
Las personas mayores deberían lograr satisfacer sus necesidades básicas de
alimentación, ingresos, cuidados y autosuficiencia, entre otras. También deben
desarrollarse políticas que favorezcan la permanencia en sus hogares por medio
del mejoramiento y la adaptación de sus viviendas.
Supone efectuar intervenciones sanitarias dirigidas a mantener la salud en la vejez
con una perspectiva del ciclo de vida.
Debe ser abordado desde dos ángulos diferentes y a la vez complementarios: i) el
derecho de la persona de edad a disfrutar de programas educativos, y ii) la
posibilidad de poner sus conocimientos y experiencias a disposición de las
generaciones más jóvenes.

FUENTE: Elaborado sobre la base de Naciones Unidas, “Los derechos económicos, sociales y
culturales de las personas de edad”
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU), también ha contemplado 5 principios integrales
a favor de los derechos de las personas mayores en la Resolución nº 46 de 1991 “Ejecución del
Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y actividades conexas”, 16 de diciembre
de 1991”. Estas recomendaciones las podemos ver en el anexo 3, el cual fue elaborado sobre la
base de Naciones Unidas, Resolución 46/91, “Ejecución del Plan de Acción Internacional sobre
el Envejecimiento y actividades conexas”, 16 de diciembre de 1991.
Finalmente después de este breve estudio sobre lo que establecen algunas normas, pactos,
tratados y planes, se logra determinar que no existe una “Declaración universal de los
derechos humanos del adulto mayor” y aunque sus derechos están consagrados en las demás
declaraciones Internacionales, al ser sujetos de derechos que poseen una dignidad humana
que se debe proteger, son pocos los Estados que han logrado vincular estas directrices
internacionales en las políticas y normatividad interna que proteja efectivamente a esta
población vulnerable; esto se hace evidente en el informe que presento el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el 2013, en el que se indica
que a pesar de que la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos son
aplicables a todos los grupos de edad, incluidas las personas mayores, ni en la redacción de los
instrumentos de derechos humanos existentes ni en la práctica de los órganos y los
mecanismos de derechos humanos se ha prestado la suficiente atención a una serie de
cuestiones de derechos humanos que son particularmente importantes para las personas
mayores. Estas incluyen, entre otras, la discriminación por motivo de edad, el acceso de las
personas mayores al trabajo, los servicios de salud y la protección social adecuados, la
protección contra el maltrato, la violencia y el abandono y los cuidados asistenciales a largo
plazo.

4.2.2.

POLÍTICAS Y PLANES DEL ORDEN NACIONAL

A nivel Nacional, Colombia ha sido un Estado activo en el tema, siempre intentando adoptar y
seguir la línea técnica marcada por tratados internacionales, el programa para los derechos
económicos , sociales y culturales (Protocolo de San Salvador) y el Plan de Acción Internacional
de Madrid sobre Envejecimiento, entre otros. Aunque el avance en garantía y protección de
derechos humanos para los adultos mayores no se ha dado de manera integral, los gobiernos
Colombianos siempre se han esforzado, por lo menos en el tema normativo, en establecer
ciertas reglas de protección a esta población de avanzada edad. En el anexo 4 veremos algunos
antecedentes normativos presentados a nivel nacional en cuanto a protección y promoción de
derechos de los adultos mayores.
Colombia tuvo una activa participación en todo el proceso de negociación del Plan de Acción
de Madrid, razón por la cual, este es un compromiso que para el país no admite dudas. Se
ratifica también el interés expresado durante la Segunda Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento al suscribir la Estrategia Regional sobre Envejecimiento, aprobada por la
Conferencia Regional Intergubernamental sobre envejecimiento en Santiago de Chile, en
noviembre de 2003. En estos escenarios, nuestro país se comprometió a construir en forma
colectiva, con la participación de los sectores público y privado, una política de largo plazo en
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materia de envejecimiento, basada en un diagnóstico que tuviese en cuenta los resultados de
investigaciones específicas que permitieran darle, como principal característica, una condición
holística ajustada a las necesidades del país.
A partir de este momento, y en consonancia con los compromisos adquiridos, se organizan en
Colombia mesas de concertación con los diferentes actores involucrados en la problemática
del envejecimiento y de la persona mayor, entre los que se pueden destacar los Ministerios
de la Protección Social, Educación Nacional, Comunicaciones, Agricultura, Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial; el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar; el Comité Consultivo Nacional de persona Mayor, organizaciones de
personas mayores; universidades con programas relacionados; investigadores, profesionales
independientes interesados y comprometidos con el tema y las entidades territoriales. En el
período 2003-2006 se plantearon los lineamientos que debería contener la Política, los
objetivos, los temas centrales críticos y se realiza un diagnóstico de las personas mayores en
Colombia y la situación del país en el contexto latinoamericano.
La Universidad Javeriana, a solicitud del Ministerio de la Protección, y a través de un contrato,
realizó una revisión exhaustiva del tema y presentó en Junio de 2006 el documento “Envejecer
en Colombia, Aportes para una Política en Vejez y Envejecimiento”, en el que se identificaron
algunos escenarios de Política. A finales del mismo año, la Fundación Saldarriaga Concha, a
solicitud del Ministerio de la Protección Social, se vincula directamente a este proceso, y a
través de la contratación de dos consultoras, hace una revisión de todos los documentos
“memoria” de las mesas de trabajo y de las diferentes reuniones realizadas sobre el tema,
actualiza el diagnóstico, establece el marco nacional y las diferencias regionales sobre la
situación de las personas mayores en Colombia y plantea los aspectos estructurales de la
política.
Finalmente es en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que se establece la
Ley 1251 de Nov. 27 de 2008, por medio de la cual se establece la Política Nacional de
Envejecimiento y Vejez, con los siguientes antecedentes normativos:


Ley 361 de 1997: Por el cual se establecen mecanismos de integración social de las
personas con limitación y se dictan otras disposiciones.



Ley 762 de 2002: Por la cual se aprueba la Convención Interamericana para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con
discapacidad.



Ley 1091 de 2006: Por medio de la cual se reconoce al colombiano y colombiana de
oro.



Ley 1171 de 2007: Por medio de la cual se establecen algunos beneficios a las personas
adultas mayores.



Ley 1276 de 2009: A través de la cual se modifica la ley 687 de 2001 y se establecen
nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida.
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Ley 1315 de 2009: por medio se establecen condiciones mínimas que dignifiquen la
estadía de adultos mayores en los centros de protección, centros día e instituciones de
atención.

La política nacional de envejecimiento y vejez cuenta con un marco conceptual en
marcado en cuatro aspectos que podremos revisar en el anexo 5.

ESQUEMA DE LA POLITICA PÚBLICA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ

RETOS:
 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
 El imaginario cultural adverso y
las representaciones sociales
 discriminatorias del

FUENTES DE FINANCIACION:
- Presupuesto General de la Nación
- Sistema General de Participaciones
- Sistema General de Seguridad Social
- Recursos Propios de las Entidades
Territoriales
- Recursos de la Cooperación Técnica
- Recursos Parafiscales

PRINCIPIOS:
 Universalidad
 Equidad
 Dignidad
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 Solidaridad intergeneracional
 Justicia social Distributiva
 Participación social
 Enfoque diferencial

POLITICA PÚBLICA NACIONAL DE
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ

-

-

Líneas estratégicas EJE 2: - Seguridad en
el Ingreso.
Seguridad Social en Salud
Información, Educación y Comunicación
de los Derechos y Deberes para las
personas mayores.
Promoción y Asistencia Social
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Programas de vivienda digna y
saludable

EJES:
1. Promoción y Garantía
de los Derechos
Humanos de las
Personas Mayores
2. Protección Social
Integral
3. Envejecimiento Activo
4. Formación del Talento
Humano e
Investigación

Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF

-

Organismos de Vigilancia y Control
-

Usuarios
Organismos de Cooperación Técnica

Líneas estratégicas EJE 3: - Creación de Espacios y Entornos
Saludables.
Información, Educación y Comunicación de los Derechos y
Deberes para las personas mayores.
- Creación de una cultura del Envejecimiento.
- Promoción de hábitos y estilos de vida saludables.

RESPONSABLES DE LA POLITICA

Líneas estratégicas EJE 4:
- Investigación sobre envejecimiento y
vejez
- Formación del talento humano
Empresas Promotoras de Salud

Líneas estratégicas EJE 1: - Fortalecimiento de la
participación e integración social de la población adulta
mayor para un ejercicio efectivo de la ciudadanía mediante la
garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos y el
cumplimiento de sus deberes.
- Información, Educación y Comunicación de los Derechos y
Deberes para las personas mayores.
- Protección Legal y Gestión Normativa.
- Evaluación y Monitoreo del cumplimiento de los Derechos
Humanos.

-

MINISTERIOS:
- Ministerios de la Protección Social,
Ministerio de Educación
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministerio de Comunicaciones
Ministerio de Cultura
Ministerio de Transporte
Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo
Ministerio del Interior y Justicia
Departamento Nacional de Planeación
(DNP)
Departamento Nacional de Estadística
(DANE)

Entidades territoriales (Departamentos, distritos y
Municipios:

Academia

Familia

Sociedad Civil

FUENTE: Elaboración propia basado en la Política Nacional de envejecimiento y vejez de
Colombia 2007-2019.

4.2.3. POLÍTICAS Y PLANES DE ÁMBITO DISTRITAL Y LOCAL

En el Distrito Capital y a través del concejo distrital se han expedido importantes acuerdos en
pro de la población adulta mayor entre los que se destacan los siguientes:

48

a. El ACUERDO 27 DE 1992, por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Bienestar Social
para la Población Mayor de Santa Fe de Bogotá.
b. El ACUERDO 11 DE 1999, por medio del cual se promueve en el Distrito Capital la
organización de los Clubes de la Tercera Edad como estrategias para impulsar el mejoramiento
de la calidad de vida de los ancianos, dictado con fundamento en atribuciones legales,
conferidas en el artículo 12, numerales 1 y 10 del Decreto Ley 1421 de 1993.
c. ACUERDO 51 DE 2001, «Por el cual se dictan normas para la atención a las personas con
discapacidad, la mujer en estado de embarazo y los adultos mayores en las Entidades
Distritales y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos. Se dictó con base en el numeral 1ª del
artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993.
d. Particular importancia tiene el ACUERDO 254 DE 2006, "Por medio del cual se establecen los
Lineamientos de la Política Pública para el envejecimiento y las personas mayores en el Distrito
Capital y se dictan otras disposiciones". En el Documento preliminar “Construcción
participativa de política distrital de envejecimiento y vejez” hecho por la Subdirección para la
vejez del Distrito Capital, se recoge el espíritu del Acuerdo.
El anterior Acuerdo hay que armonizarlo con el Plan de Desarrollo económico, social,
ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2008-2014, que enumera veintinueve
principios para una política pública en el accionar de la administración distrital. Se trata del
Acuerdo No. 308 de 2008 de la ciudad de Bogotá, por medio del cual se adoptó el Plan de
Desarrollo, el cual a su vez, en su artículo 3 fija los objetivos estructurantes del Plan y se
menciona una CIUDAD DE DERECHOS.
Ya para entrar en materia de políticas y planes a nivel distrital, la construcción de la política
social de envejecimiento y vejez para el Distrito capital se realizó de manera participativa con
grupos focales de todos los sectores de la ciudad, vinculando las 20 Localidades y consultando
y construyéndola con personas mayores, pero también con personas de otros ciclos vitales a
través de encuentros y conversatorios intergeneracionales. Como toda política pública partió
de una línea base construida por medio de un convenio entre la secretaria Distrital de
Integración Social y la Universidad Nacional en Noviembre del 2009 de la cual podemos
determinar algunos aspectos de la situación de los adultos mayores en Bogotá revisando el
anexo 6.
Posterior a la línea base tenemos que esta política pública de envejecimiento y vejez en el
Distrito tiene un enfoque de derechos y una perspectiva diferencial muy marcada teniendo en
cuenta la diversidad de género, las diversas etnias, la diversidad cultural y sexual entro otros
para su construcción y vinculando todo en lo que finalmente fue la política pública. A partir de
la sentencia T-792 de la Corte Constitucional, es que parte también el enfoque de la política, ya
que esta sentencia establece que la dignidad humana constituye un derecho, al ser un atributo
esencial y como derecho fundamental consiste en darse un trato que respete plenamente la
dignidad del ser humano.
En esa misma oportunidad, el máximo tribunal constitucional sostuvo que la integridad física,
psíquica, espiritual, la salud y el mínimo de condiciones materiales necesarias para la
existencia digna, son elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para
la autorrealización individual y social del ser humano.
De acuerdo con lo anterior, es claro que el Estado debe garantizar que tal principio y derecho
fundamental también debe cumplirse al respecto de las personas mayores, por ser sujetos que
merecen especial protección del Estado.
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La Corte Constitucional, por vía jurisprudencial desde el punto de vista del objeto de
protección, ha identificado tres lineamientos claros y diferenciables de la Dignidad Humana: (i)
La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y
de determinarse según sus características (Vivir como se quiere). (ii) La dignidad humana
entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (Vivir bien). Y (iii) la
dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad
física e integridad moral (Vivir sin humillaciones).
En esos términos, la Política Pública y Social está construida para garantizar que las personas
mayores puedan: (i) Vivir como se quiere en la vejez. (ii) Vivir bien en la vejez. (iii) Vivir sin
humillaciones en la vejez y (iv) Envejecer juntos y juntas; esto alrededor de la base que
constituye la dignidad humana y tres principios que la direccionan son la diversidad, la
igualdad y la equidad.
De esta manera podemos ver en el anexo 7 un esquema de lo que es la política pública de
envejecimiento y vejez la cual consta de un valor central que es la dignidad humana, tres
principios que son la diversidad, la igualdad y la equidad, cuatro dimensiones, 10 ejes y 23
líneas de intervención; Este fue consultado en la Política Publica Distrital de Envejecimiento y
vejez 2010 – 2025 (Revisar anexo 7).
Toda esta política pública y las estrategias para su implementación y ejecución se llevan de lo
distrital a lo local a través de su inclusión en los planes de gobierno de las alcaldías locales y de
las instituciones que allí tienen su accionar. El liderazgo de su implementación a nivel local en
Bosa, está a cargo de la Subdirección local de Bosa quien trabaja articuladamente con el
Hospital Pablo VI de Bosa y la Alcaldía Local de Bosa.

4.3. EL APOYO INSTITUCIONAL: INSTITUCIONES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS
DEL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE BOSA.

El apoyo institucional que se brinda al adulto mayor en Bogotá, está reglamentado
principalmente por la constitución política de nuestro País de 1991, en la que se establece en
su Artículo 46: El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia
de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.
El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en
caso de indigencia.
A partir de esta premisa el estado ha planteado unos servicios sociales aplicables y en pro del
bienestar de las personas mayores; Dentro de los derechos económicos, sociales y políticos se
ubican los llamados servicios sociales. El sector público, dentro de él las localidades, son los
principales agentes proveedores de los servicios sociales para el adulto mayor y, en general,
para quienes los requieran ; aunque el voluntariado, la sociedad civil, dentro de ellas las ONG
juegan un papel fundamental siempre y cuando se trabaje de manera concertada con los
poderes públicos.
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Los servicios sociales son una novedad del siglo XXI en el Estado de Bienestar y son una
propuesta ante la exclusión o la dependencia; por lo mismo son la respuesta más adecuada,
dentro de las políticas públicas, para lograr la inclusión de sectores como el de los adultos
mayores.

En la República de Colombia, los servicios sociales tienen respaldo constitucional y legal. La
Constitución colombiana de 1991 caracteriza al Estado como Social de Derecho. En este marco
se estableció como derecho constitucional la seguridad social (artículos 48 y 49 C.P.), se
garantizó la integración a la vida activa de las personas de la tercera edad (artículo 46), y de los
minusválidos (artículo 47), se señaló como objetivo principal del estado el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas (artículo 366). Por tanto el mejoramiento de la calidad de vida
es una promesa que si la hace el Estado, el individuo la puede reclamar porque se convierte en
derecho subjetivo, por lo tanto reclamable ante los jueces.
Dentro de la seguridad social, constitucionalmente protegida, están los servicios sociales.
Según el Proyecto de Código Iberoamericano de la Seguridad social, elaborado por la OISS y
aprobado por la ley colombiana 516 de 1999, la seguridad social incluye diez rubros (uno más
que los nueve reseñados en el Convenio 102 de la OIT). Son: asistencia sanitaria, pensión de
vejez, prestaciones monetarias por enfermedad, diferentes a los riesgos profesionales,
subsidios a quienes de manera involuntaria han perdido el empleo, riesgos profesionales para
los trabajadores dependientes, prestaciones familiares por hijos a cargo, auxilio a la
maternidad, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y servicios sociales, éstos últimos
están consagrados en los artículos 106 a 111 del mencionado Proyecto. Estas normas
refuerzan la tesis de que la política pública, como resultado, requiere, tratándose del adulto
mayor, del conocimiento y empleo de los denominados servicios sociales.
Los teóricos de la seguridad social señalan diversidad de tipos de servicios sociales:
a) servicios que sustituyen los cuidados y apoyos personales que determinadas personas
dependientes necesitan;
b) servicios para afrontar problemas de convivencia (relaciones interpersonales, violencia
intrafamiliar) que implican cuidado, atención, intervención de contenido socio-educativo;
c) servicios que contribuyan a la inserción social, es decir, contra la exclusión y marginación,
especialmente mediante trabajo social.
Desde otro punto de vista, considerados los servicios sociales como una generalidad que va
más allá de la protección al adulto mayor, se habla de servicios sociales generales y de
servicios sociales especiales. Los servicios sociales generales tienen como objetivo la
prevención y erradicación de la pobreza y de la exclusión social, como expresión de la cláusula
del Estado Social de Derecho. Su gestión corresponde, fundamentalmente, a las
municipalidades, en colaboración con la sociedad civil (ONG`s, sindicatos, empresarios,
universidades), responden a estrategias de carácter nacional e inclusive global o municipal.
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Estos operan acompañados por tres elementos transversales: familia, variable de género,
nuevas tecnologías. Son derechos sociales mínimos. Los servicios sociales específicos se dirigen
a la atención de colectivos que requieren de atención, apoyo, e inclusive rehabilitación. Dentro
de esta dimensión, están los servicios sociales para los adultos mayores en el tema de vivienda
y también los campos de nuevas necesidades que se generan y que obligan a la prestación de
servicios sociales para los desplazados, en los casos de las Localidades de Ciudad Bolívar y
Bosa, quienes tienen el mayor índice de recepción de población desplazada, las mujeres en
situación de riesgo, entre otros.
En una visión residual, los servicios sociales son los que no presta el Estado sino la Sociedad
Civil en su conjunto. Por el contrario, dentro de un modelo diferente de Estado en transición
(transición del modelo neoliberal a una posición humana del Estado) los servicios sociales son
competencia, especialmente de las Comunidades Autónomas, especialmente de las
municipalidades.

Los servicios sociales son todo lo contrario de asistencialismo. Es un derecho a programas
como los siguientes: intervención con cuidadores y atención domiciliaria desde las
administraciones públicas locales; centros de día para personas dependientes; estancias
temporales; hogar de personas mayores; ayuda a domicilio; asistencia teledirigida; hospitales
de día; atención sanitaria a domicilio; redes sociales; colaboración para disfrutar del derecho al
descanso; preparación a la jubilación; la vejez como oportunidad; pisos tutelados; inclusión
educativa para discapacitados; protección a desplazados, inmigrantes, minorías y
discapacitados; y, como premisa fundamental, el conocimiento y respeto de los derechos
fundamentales en lo referente a la seguridad social, y al mismo tiempo, presencia muy fuerte
(ya no como derecho) de la sociedad civil a través del llamado voluntariado, basado en la
solidaridad, gratuidad, humanismo, etnicidad, sentido crítico, con organización grupal, propia
financiación, independencia de los poderes públicos ante las carencias e insuficiencias del
Estado de Bienestar.
Según la encuesta de calidad de vida de 2008, la situación socioeconómica del adulto mayor en
Bogotá es preocupante, en relación con el derecho a la salud, el 53,6% de ellos pertenecen a
los niveles I y II del SISBEN. Ósea 330 mil abuelos, el 49% de ellos carece de algún ingreso
económico estable, ósea 300 mil abuelos, el 22% pertenece al régimen subsidiado 139 mil
abuelos y, el 23% de ellos carece de sistema alguno de aseguramiento en salud, ósea 142 mil
abuelos.
Por otra parte y teniendo claro que son los servicios sociales que presta el estado en
cooperación con las ONG,, otros entes no gubernamentales y las asociaciones de la comunidad
autónoma entraremos a revisar las instituciones que buscan garantizar servicios sociales,
derechos y aseguramiento de una buena calidad de vida en la localidad de Bosa para las
Personas Mayores en situación de desplazamiento:
En primer lugar y como primera autoridad administrativa de la localidad está La Alcaldía Local
de Bosa ubicada en la cra. 86 # 59c – 05 y cra. 80i # 61 – 05 sur, Tels: 7750480 / 62 / 34 / 15:
52

Al ser a nivel local la principal autoridad administrativa, es también llamada a proteger a la
población más vulnerable de la localidad, por tal motivo en su plan de desarrollo local “Bosa
participativa, incluyente, ambiental y humana 2013-2016” establece en el eje uno “UNA
CIUDAD QUE SUPERA LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN: EL SER HUMANO EN EL
CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL DESARROLLO”, entre sus objetivos principales los
siguientes que cabe resaltar por establecer una protección al adulto mayor:
En su objetivo Nº 3 establece “Fomentar los principios de igualdad, equidad y diversidad como
derroteros de las acciones de la administración local, centradas en el bienestar de las personas
como titulares de derechos y obligaciones, con un énfasis en la no discriminación y no
exclusión, asociadas a identidades étnicas, culturales, de género o por orientación sexual,
considerando la realización de los derechos como un imperativo ético y legal.
Se busca promover el empoderamiento social y político de los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, adultos, personas mayores, las familias, mujeres, grupos étnicos afro descendientes,
palenqueros raizales, indígenas y Rom, las personas lesbianas, Gays, bisexuales,
transgeneristas e intersexuales, LGBTI y con discapacidad y en general de los grupos
poblacionales discriminados y segregados de modo que se avance hacia la igualdad de
oportunidades” . También en su objetivo Nº 4 establece “Reconocer y garantizar el ejercicio,
restablecimiento y reparación de los derechos para toda la ciudadanía. Garantizar la defensa,
protección y restablecimiento de los derechos humanos de los distintos grupos vulnerables a
través de proyectos que permitan reducir las condiciones estructurales de segregación y
discriminación y generar estrategias que contribuyan a identificar o contrarrestar factores que
desencadenan o favorecen situaciones de violación de los derechos humanos imposibilitando su
ejercicio pleno.
Bosa avanzará en la construcción de un territorio de vida y paz en el que se promueva, a partir
de enfoques diferenciales y de reconciliación, la convivencia, la protección y garantía de los
derechos humanos, las condiciones para el goce y restablecimiento de los derechos de las
Víctimas del conflicto armado y el acceso a la justicia formal y no formal.”

Como se evidencia en estos dos objetivos del plan de desarrollo, la institucionalidad local
establece la importancia de centrar el desarrollo local en los derechos de que son titulares
todas las personas en general y buscando el empoderamiento social y político de las personas
mayores, como un grupo que es discriminado y segregado; También pretende reconocer y
garantizar el ejercicio y restablecimiento de los derechos de todos los grupos vulnerables,
como son las personas mayores para disminuir condiciones estructurales de segregación y
también vincula a esas personas mayores que son víctimas de desplazamiento.
Ya en cuanto a estrategias que implemento en este periodo de administración, la alcaldía local
de Bosa en el Artículo 11 del plan de desarrollo local habla de un “Programa ejercicio de las
libertades culturales y deportivas” el cual busca superar las barreras que limitan las
oportunidades para ejercer los derechos culturales y deportivos. Este programa promueve el
reconocimiento y el despliegue de las prácticas artísticas, culturales, recreativas y deportivas
de las diferentes poblaciones. Puntualmente las acciones de este programa son:
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1. Difusión y promoción de eventos culturales, artísticos y patrimoniales distribuidos en cada
una de las UPZ.
2. Capacitar anualmente personas a través de escuelas de formación artística y cultural.
3. Apoyar iniciativas de divulgación artística y cultural.
4. Recuperación y apropiación del Centro Fundacional
5. Fomentar la formación deportiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de
escuelas en diferentes niveles y disciplinas deportivas.
6. Apoyar organizaciones de adulto mayor con el fin de desarrollar actividades lúdicas,
recreativas y artísticas para una vejez activa.
7. Desarrollar eventos de recreación y deporte enfocados al buen aprovechamiento del tiempo
libre.
8. Mantenimiento y rehabilitación de parques vecinales para las prácticas deportivas y
recreativas.
9. Construcción, dotación, mantenimiento y rehabilitación de parques de bolsillo.
10. Dotación de un gimnasio de estimulación adecuada.
11. Realización de actividades que promuevan el desarrollo de las capacidades artísticas,
culturales y recreo deportivas.

En el programa “lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición,
situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa de ciclo vital”, se propuso entregar a 8000
adultos mayores en situación de vulnerabilidad bonos tipos subsidio C, el cual otorga
mensualmente un valor de 120000 pesos mensuales a cada persona mayor vinculada al
programa. En el programa “Ejercicio de libertades culturales y deportivas” se propuso vincular
7.200 adultos mayores a las actividades lúdicas, recreativas para una vejez activa.
En segundo lugar está la PERSONERIA LOCAL DE BOSA, que se encuentra ubicada en la Calle 60
Sur No 80D-48, y cumple funciones de Ministerio Público, Veedor Ciudadano y Defensor de los
Derechos Humanos, entre ellos los de las personas mayores, cuando están son objeto de
trasgresión de sus derechos por particulares o por el sector público. Como Ministerio Público
actúa directamente e interviene cuando sea necesario en los procesos que se adelantan ante
la Alcaldía Local de Bosa por violación al régimen urbanístico y de obras, incumplimiento de
requisitos de los establecimientos de comercio Ley 232 de 1995 y los de violación de espacio
público de la Localidad.
También ejerce funciones de Ministerio Público ante las Inspecciones de Policía de la Localidad
en los procesos de perturbación a la posesión, perturbación a la tenencia, tenencia
inadecuada de mascotas, basuras y escombros, cerramiento de lotes y amenaza de ruina. La
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intervención en los procesos se da cuando la Personería lo considere necesario para la defensa
del orden jurídico, el patrimonio público o los derechos y garantías fundamentales.
Como Veedor Ciudadano vela por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los acuerdos y
las sentencias judiciales. Recibe quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la
Administración y procura la efectividad de los derechos e intereses de los asociados.
La Personería Local orienta a las personas en sus relaciones con la Administración, señalando
la autoridad encargada de solucionar los problemas, procura el respeto y la efectividad del
derecho de petición, realizando la orientación sobre este derecho, pone en conocimiento de
las autoridades correspondientes las irregularidades de las que tenga conocimiento para que
sean corregidas y/o sancionadas.
La Personería Local defiende los bienes del Distrito y solicita las medidas o
decisiones pertinentes para impedir la perturbación y ocupación de los bienes fiscales y de
uso público, vela por la protección del ambiente y del ambiente, así como por la conservación
de áreas de especial importancia ecológica, solicita las medidas pertinentes para evitar la
propagación de epidemias.
Así mismo, le corresponde vigilar la conducta oficial del alcalde Local, de los ediles, empleados
y trabajadores del Distrito Capital que ejercen funciones públicas dentro de la Localidad,
verificando el cabal cumplimiento de sus deberes. En el evento de observar irregularidades en
la conducta oficial de dichos servidores remite para investigación disciplinaria a la Personería
de Bogotá, en donde se determina la viabilidad de la misma. Además, defiende los derechos e
intereses del consumidor.
Como Defensor de Derechos Humanos divulga la Constitución Política, realiza la promoción,
concientización y defensa de los derechos humanos dentro de la Localidad. En este sentido,
recibe las quejas y reclamos derivados de la violación de los derechos civiles, políticos y las
garantías sociales, vela por el respeto de los derechos humanos de las personas internas en
centros psiquiátricos, en hospitales del sector público así como de ancianatos, orfelinatos y
colegios de la Localidad.
También se recepcionan en la Personería Local las Declaraciones de las Víctimas de
desplazamiento y las solicitudes de Protección de Tierras; y adelanta el trámite del registro de
las Veedurías Ciudadanas. Estas funciones se complementan con las consagradas en la
Constitución Política, el Estatuto Orgánico de Bogotá, Acuerdos distritales y demás
normatividad pertinente.
En tercer lugar está la Subdirección Local de Bosa ubicada en la Calle 73 sur # 81B – 10 // Tel.
7753064, quienes manejan todo el tema de servicios sociales a nivel local para las personas
más vulnerables; Esta entidad manejaba anteriormente el Comedor Comunitario Distrital en
Bosa ubicado en la Calle 65 sur 77G – 27. // Tel. 3372451; posteriormente la figura de los
comedores cambio por un apoyo nutricional llamado “MI VITAL” a través del cual se le otorga
un bono para ser canjeado por alimentos a las familias que anteriormente asistían a estos
comedores y que ameritan continuar con esta ayuda. Estos bonos se pueden canjear en
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almacenes de cadena con los cuales la Secretaria distrital de integración social tiene convenio.
Es importante mencionar que muchos adultos mayores pertenecientes a estas familias que
reciben el bono MI VITAL se benefician de este servicio social al ser un apoyo nutricional para
todos, ya que el bono varía en valor de acuerdo a los integrantes del núcleo familiar.
Otros servicios sociales que reciben los adultos mayores es el que reciben a través del
programa 742 “Atención Integral para Personas Mayores: Disminuyendo la discriminación y la
segregación social socioeconómica”; Este proyecto presta 4 servicios sociales de la siguiente
forma:
1. Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de Protección Social: Servicio
social dirigido a personas mayores de 60 años que presentan dependencia moderada o
severa, sin redes familiares o sociales de apoyo, en situación de fragilidad y
vulnerabilidad social, en donde se realizan acciones integrales interdisciplinarias en el
marco de los enfoques de derecho y desarrollo humano, prestándose el servicio de
manera continua las 24 horas de domingo a domingo. (Art. 2 Ley 1315 de
2009).Maneja todo el tema de institucionalizaciones e ingreso a centros de protección
para adultos mayores. A nivel distrital se tienen dos centros de protección y 17
hogares geriátricos particulares pero con unos cupos contratados por la Secretaria.
2. Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centro Día: En Bosa funciona el Punto
de articulación Social PORVENIR y allí está funcionando el servicio social centro día
para personas mayores que tiene algún riesgo de violencia en sus casas. Servicio social
de atención integral durante el día diseñado para personas mayores en condiciones de
vulneración o amenaza en su integridad que requieran acompañamiento social para
estimular procesos de autonomía. Promueve el ejercicio de los derechos en el marco
de la seguridad humana, favoreciendo el envejecimiento activo, trabajando la
responsabilidad intergeneracional, involucrando a las familias y a la comunidad,
contribuyendo así, a disminuir la segregación social por edadismo (Art. 2 Ley 1315 de
2009).
3. Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centro Noche: Servicio social
transitorio de atención integral que busca garantizar un alojamiento seguro para
personas mayores de 60 años que no cuentan con un domicilio permanente para pasar
la noche. El Centro Noche pretende garantizar la restitución de sus derechos a través
de la satisfacción de necesidades básicas como dormitorio, alimentación y actividades
de desarrollo humano que promuevan un envejecimiento activo.
Este servicio se presta durante 12 horas, de domingo a domingo.
4. Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo Económico: Este Servicio
Social consiste en la entrega de un subsidio económico a personas mayores en
situación de vulnerabilidad que busca contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las
capacidades y potencialidades relacionadas con la participación, incidencia, cuidado y
redes sociales y familiares. El valor del subsidio es de $120000 pesos mensuales
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Otras acciones de atención enfocada al desarrollo de capacidades de las personas mayores, sus
familias y cuidadores y cuidadoras:
a. Formación a cuidadoras y cuidadores informales de personas mayores con dependencia o
discapacidad en ámbito familiar
Proceso de formación dirigido a la formación de personas cuidadoras para el mejoramiento del
cuidado integral de la persona mayor en su medio familiar, propendiendo por una mejor
calidad de vida y un envejecimiento digno de las personas que ejercen el cuidado, como una
estrategia de atención a las personas mayores con discapacidad o dependencia.
b. Estrategia de formación de capacidades ciudadanas con y para las personas mayores:
“Una experiencia para el Buen Vivir”
Proceso de formación con y para Personas Mayores con el objetivo de fortalecer y ampliar las
capacidades y potencialidades de las personas mayores a través de un ejercicio de formación
que contribuya a la garantía de derechos y al acercamiento de nuevos conocimientos para un
envejecimiento y una vejez con dignidad.
En cuarto lugar tenemos el HOSPITAL PABLO VI el cual tiene las siguientes funciones en la
normatividad vigente:
El acuerdo 17 de 1997: Por el cual se transforman los Establecimientos Públicos Distritales
Prestadores de Servicios de Salud como Empresa Social del Estado, en sus artículos 5º y 31º
Enuncia las funciones de las Empresas Sociales del Estado.
Artículo 5º.- Objeto. El objeto de la Empresa Social del Estado será la prestación de servicios de
salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del
Sistema de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, en desarrollo de este
objeto, adelantará acciones y servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación
de la salud, los cuales deberá dirigir prioritariamente a la población pobre y vulnerable,
independiente de sí está afiliada o no al Régimen Subsidiado de la Seguridad Social.

Artículo 31º.- Otras Funciones. Los Establecimientos Públicos que se transforman por el
presente Acuerdo en Empresas Sociales del Estado y que venían prestando las funciones de
inspección y vigilancia a los factores de riesgo, del ambiente y del consumo, de acuerdo a la
competencia que señala la Ley, continuarán prestando estas funciones. La Secretaría Distrital
de Salud contratará con las Empresas Sociales del Estado la prestación de dicho servicio.
El Hospital Pablo VI también trabaja con familias en situación de desplazamiento a partir de las
siguientes acciones:
Comunidades Saludables: Para el año 2014, se realizan las acciones de fortalecimiento a
grupos y organizaciones de población en condición o situación de desplazamiento a través de:
- Fortalecimiento social y comunitario en el tema de derechos humanos y mecanismos de
participación.
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- Fortalecimiento de redes sociales.
-Fortalecer a la comunidad en su organización local, a través del apoyo a la reparación del
tejido social, haciendo énfasis en los procesos comunitarios y las redes públicas y privadas.
Impacto: Fortalecimiento de 7 organizaciones, Colectivo 21 de Julio, Asocar, Fundeipaz,
Fundación Tierra Adentro, Mujeres Madres en Acción, Funcolmacafades y Asodessant.
Salud a su Casa: Intervención Psicosocial en Familias en Condición de Desplazamiento.
Para el año de 2014, se realizaron las siguientes acciones orientadas a la restitución de los
derechos en salud mental de las víctimas:
- Promoción del Derecho a la salud en la población en condición/situación de desplazamiento
en la localidad.
- Articulación intersectorial para la vinculación laboral de familias desplazadas.
- Acompañamiento psicosocial en salud mental a través de un enfoque clínico terapéutico.
- Cuidado emocional de líderes, lideresas y profesionales que atienden la población
desplazada.
- Posibilidades de participación del sujeto en la sociedad, promoción de sus habilidades para el
establecimiento de vínculos interpersonales y comunitarios.
- Promoción de la salud mental y respuesta psicosocial hacia la inclusión social y adaptación.
Impacto: Restitución de derechos en salud mental a 580 familias.
Salud al Colegio: Realiza sus acciones a través de la intervención de niños y niñas en condición
o situación de desplazamiento en Instituciones Educativas Distritales a través de la estrategia:
- Procesos psicosociales de inclusión social que propendan por el restablecimiento de sus
derechos y por la justicia; que incluyen procesos conversacionales, escucha, orientación,
apoyo, articulación y seguimiento.
Impacto: Inclusión de niños y niñas en condición o situación de desplazamiento de 42 IED
locales.
Instituciones Saludables y Amigables: Realiza sus acciones en el año 2014 a través de:
- Revisión y ajuste de las rutas para la vinculación de la población desplazada en las acciones y
programas del plan de intervenciones colectivas.
- Fortalecimiento de los procesos de capacitación e información que adelanta el Plan de
Intervenciones Colectivas PIC, para la promoción y reconocimiento del enfoque diferencial de
la atención y la sensibilización y respeto por las prácticas tradicionales.
Impacto: Disminución de barreas de acceso a la población en condición o situación de
desplazamiento y vinculación de la misma en la oferta POS y PIC local según su afiliación
El Hospital tiene presencia y presta sus servicios sociales a través de los siguientes puntos de
atención:
CAMI PABLO VI BOSA
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HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL E.S.E- UBA SAN BERNARDINO
HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL E.S.E-UPA CARBONELL
HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL E.S.E-UPA PALESTINA
HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL E.S.E-UPA LA CABAÑA
HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL E.S.E-UPA PIAMONTE

En quinto lugar encontramos el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) creado por el
Acuerdo 4 de 1978, el cual tiene diversas funciones pero nos enfocaremos en las que trabajan
el ciclo vital de la persona mayor. Una de ellas es desarrollar desde la Coordinación del
Programa Tercera Edad una serie de actividades encaminadas a promover la participación
activa y dinámica de los ciudadanos adultos mayores residentes en el Distrito Capital con el fin
de posibilitar la adquisición y fortalecimiento de hábitos de vida saludable y el rescate de su
valor como actores sociales importantes.
La Coordinación del Programa Tercera Edad se encuentra ubicada en la División de Recreación
de la Subdirección de Deportes y Recreación, la cual es la Subdirección operativa del Instituto,
a través de ella los ciudadanos capitalinos reciben los servicios de recreación y deportes en sus
diversas modalidades y sectorizaciones.
Consiste básicamente en el desarrollo de actividades recreativas deportivas y culturales
encaminadas a promover la autonomía, gratificación, liderazgo y participación socio familiar de
las personas adultas mayores residentes en el Distrito Capital.
Otras instituciones que protegen los derechos de las personas mayores son:
COMISARÍA DE FAMILIA de Bosa cuya función principal es Prevenir, garantizar, proteger,
restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia, vulnerados por situaciones
de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO cuya función principal es la Promoción y divulgación de los Derechos
Fundamentales. Capacitación en materia de Derechos Fundamentales. Intervenciones con
respecto a servicios de salud con la Secretaría de Salud o Superintendencia.

5. RESULTADOS
5.1.

AUMENTO DE LA ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN: REVISIÓN DE
DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE
BOSA EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO.

Iniciaremos este capítulo enunciando datos estadísticos referentes a la población adulta mayor
a nivel latinoamericano, con el fin de identificar el aumento de esperanza de vida que se ha
venido presentando a partir de la década de 1950, situación que ha afectado los índices
demográficos de todos los países y Colombia no es la excepción. El Centro latinoamericano y
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caribeño de demografía (CELADE) es nuestra fuente de información para la consecución de los
datos que mostraremos a continuación. De acuerdo a la investigación de José Miguel Guzmán
(2002) para el CELADE, tres son los aspectos que caracterizan el proceso de envejecimiento en
América Latina y el Caribe; en primer lugar, se trata de un proceso generalizado en todos los
países de la región, donde la población mayor de 60 años muestra un incremento sustancial,
pasando de un 8% en el año 2000 a 14,1% en el 2025 y a 22,6% para el 2050 de acuerdo a
proyecciones; cabe destacar que en este porcentaje es mayor el número de mujeres ,
particularmente en el área urbana.
El proceso de envejecimiento demográfico está más avanzado en países como Uruguay,
Argentina, Cuba y Chile mientras que Colombia se encuentra entre los países con una
transición demográfica intermedia junto a Brasil, México, Costa rica y Panamá.
El segundo aspecto que caracteriza el proceso de envejecimiento en nuestra región es que el
ritmo de envejecimiento de nuestra zona es más rápido de lo que fue históricamente en los
países desarrollados, un ejemplo claro es que mientras que en Estados Unidos el porcentaje de
personas mayores de 65 años aumento de 5.4% en 1930 a 12.8% en el 2000, en Brasil la
proporción actual de 5.1% llegara al 14.5% en 2040, hablándose de un aumento que es 2.1
veces más rápido que en los Estados Unidos.
Por último, el tercer aspecto que incide, es el escenario social, económico y cultural en el que
se desarrolla dicha transición demográfica, caracterizado por la incidencia de la pobreza, la
persistente inequidad social, baja cobertura de seguridad social y una tendencia hacia el
deterioro de las estructuras familiares y sociales de apoyo al adulto mayor.
A continuación presentaremos la transición que se ha presentado en la pirámide poblacional, a
nivel latinoamericano desde 1950 y proyectado hasta el año 2050:
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FUENTE: Observatorio demográfico, CEPAL, CELADE.

En estas graficas logramos identificar como va cambiando la gráfica debido a la transición
demográfica y al proceso de envejecimiento y aumento de la esperanza de vida de las
personas en América Latina. En 1950 y 1970 la tendencia es que sean más numerosas los
niños(as) y personas jóvenes, ya para el año 2010 la gráfica cambia, dejando de ser una
pirámide, para ir tomando la forma de un jarrón, en donde las personas mayores van tomando
mayor cantidad de la gráfica, así como también la población de niños y jóvenes disminuye, la
población de adultos mayores va en aumento debido a su mayor longevidad, y esta tendencia
continua así hasta el año 2050.
También es importante analizar la situación particular de países de América Latina en cuanto al
aumento de la esperanza de vida, para lo cual utilizaremos la siguiente gráfica:
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AMERICA LATINA Y EL CARIBE: INDICADORES DE ENVEJECIMEINTO DEMOGRAFICO 2000 -2050
POBLACION DE 60 AÑOS Y
TABLA DE CRECIMIENTO
MAS (MILES)
PROPORCION %
%
PAISES
2000
2025
2050
2000
2025
2050 2000-2025 2025-2050
TOTAL
41300
98297 184390
8
14,1
22,6
3,5
2,5
AMERICA LATINA
40050
95915 180638
7,9
14
22,6
3,5
2,5
ARGENTINA
4936
7846
12733
13,3
16,6
23,4
1,9
1,9
BOLIVIA
513
1174
2774
6,2
8,9
16,4
3,3
3,4
BRASIL
13405
33984
60229
7,9
15,4
24,1
3,7
2,3
CHILE
1550
3558
5229
10,2
18,2
23,5
3,3
1,5
COLOMBIA
2901
8051
15440
6,9
13,5
21,6
4,1
2,6
COSTA RICA
300
864
1604
7,5
14,6
22,3
4,2
2,5
CUBA
1529
2948
3691
13,7
25
33,3
2,6
0,9
ECUADOR
876
2235
4643
6,9
12,6
21,9
3,7
2,9
EL SALVADOR
452
954
2249
7,2
10,5
20
3
3,4
GUATEMALA
602
1361
3877
5,3
6,9
14,3
3,3
4,2
HAITI
473
1018
2645
5,7
8,1
16,2
3,1
3,8
HONDURAS
335
917
2426
5,2
8,6
17,4
4
3,9
MEXICO
6844
17561
35714
6,9
13,5
24,4
3,8
2,8
NICARAGUA
232
658
1852
4,6
7,6
16
4,2
4,1
PANAMA
231
580
1035
8,1
15,4
23,7
3,7
2,3
PARAGUAY
293
875
2006
5,3
9,4
16
4,4
3,3
PERU
1856
4479
9456
7,2
12,6
22,4
3,5
3
REP DOMINICANA
555
1486
2964
6,5
13,3
22,6
3,9
2,8
URUGUAY
572
767
1070
17,2
19,6
24,5
1,2
1,3
VENEZUELA
1594
4599
9000
6,6
13,2
21,4
4,2
2,7

Fuente: Basado en Proyecciones de la CELADE, división de población de CEPAL y naciones
unidas (2000).
Como podemos ver, para el año 2000, Colombia tiene el cuarto puesto, en cuanto a población
de adultos mayores de 60 años, solo siendo superado por Brasil, México y Argentina, y de
acuerdo a proyecciones, para el año 2050, pasaremos a ocupar el tercer lugar de países con
mayor longevidad, desplazando de su puesto actual a Argentina, debido a que nuestra tasa de
crecimiento de este grupo poblacional, entre el año 2000 y el 2050, es superior a la de
Argentina.
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FUENTE: Observatorio demográfico, CEPAL, CELADE.
En esta grafica observamos los países de América Latina seleccionados por ser los de mayores
índices de aumento de longevidad, y podemos identificar que aunque Colombia inicia en el
año 2000 con un índice de población menor al de Argentina, hacia el año 2025 y al año 2050, el
índice de crecimiento de nuestro país es superior al de Argentina, por lo que estaremos en
tercer lugar, entre los países de América Latina con más adultos mayores entre sus pobladores.
Adicional a lo anterior, es importante identificar algunas graficas que nos muestran la situación
económica, en cuanto a pobreza y jubilaciones de los adultos mayores en América Latina. En
principio la siguiente grafica nos muestra el porcentaje de adultos mayores que lograron
jubilarse y hace tres distinciones, primero lo divide por sexo, para que nos hagamos una idea
desde una perspectiva de género, segundo lo muestra por área urbana y rural y finalmente
establece quienes son jubilados de estratos pobres y no pobres:
PROPORCION DE ADULTOS MAYORES QUE PERCIBEN INGRESOS POR JUBILACION Y
PENSIONES SEGÚN ESTRATOS DE POBREZA
AMBOS SEXOS
HOMBRES
MUJERES
URBANO
POBRES NO POBRES POBRES NO POBRES POBRES NO POBRES
ARGENTINA
58,5
66,4
83,4
65,4
38,9
67
URUGUAY
59,2
82,8
54,8
71,3
62,7
84
CHILE
42,2
64,7
49,2
68,3
37,5
62,1
COSTA RICA
28,3
43,3
42,6
41,7
18,5
44,6
BRASIL
46,3
63,1
41,8
58,3
50,1
66,6
MEXICO
17,2
29,2
28,6
34,2
8,5
25,5
NICARAGUA
15,9
18,4
27,4
16,9
8,5
19,6
PANAMA
17,2
64,1
24,7
74,4
9,9
55,6
BOLIVIA
13,6
37,4
23,9
49,6
5,6
25,5
REP DOMINICANA
12,8
22,6
22,2
25,5
6,4
20,2
EL SALVADOR
9,2
31,2
17,3
43,7
3,2
23,3
PARAGUAY
12,4
33,2
15,3
41,3
9,9
26,4
VENEZUELA
7
14,6
14,2
23,5
1,4
5,4
COLOMBIA
7,5
33,7
13,8
49,4
3
19,2
ECUADOR
7,8
14,5
13,6
17,1
3
11,8
HONDURAS
7,4
10,7
12,4
6,5
3,2
14,5
63

RURAL
BOLIVA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA

0,8
21,8
34,5
4,1
15
1,7
2,4
4,6
7,2
11

29,4
31,8
60,8
28,1
28,6
8,6
0
20,4
37,4
9,1

0,1
46,9
26,1
2,1
2,7
1,1
0,5
1
3,4
3,4

11,2
51,4
48,5
6,3
20,2
7,3
4,1
17,5
26,5
0

5,2
33,2
8,6
42,8
59
35,8
39,4
63,3
44,9
5,2
29,7
8,6
COSTA RICA
15,9
35,2
24
EL SALVADOR
5,4
25,6
8,8
HONDURAS
3,8
6,8
6,3
MEXICO
9,6
26
15,3
PANAMA
12,1
55,6
17
REP DOMINICANA
10,2
14,4
16,3
Fuente: CEPAL, a partir de tabulaciones por cada país.

43,8
52,6
67
42,5
35,3
34
3,4
29,4
62,2
16,5

2,2
49,4
35,2
0,8
9
2,2
1,7
4,8
7,2
5,2

22,1
64
60,3
9,2
35,1
19,8
10,5
23,2
49,4
12

COSTA RICA
EL SALVADOR
HONDURAS
MEXICO
PANAMA
REP DOMINICANA
TOTAL
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA

0,5
32,6
30,5
3,1
8,7
1,4
1,4
2,7
5,4
7,3

21,4
41,7
55,1
19,4
24,8
7,9
1,7
19,1
33
5,4

De esta grafica podemos analizar varias cosas, en primer lugar la brecha que existe entre los
estratos pobres y no pobres, ya que en el caso Colombiano, como en ningún otro, se nota que
de la población pobre, tan solo el 7,5% en lo urbano y el 3.1% en lo rural se logró jubilar,
mientras que de la población no pobre el 33.7% de lo urbano y el 19.4% en lo rural se logran
jubilar; analizando la situación de otros países la diferencia de los jubilados de estratos pobres
y no pobres no es tan abismal como en el caso Colombiano. También se logra identificar que
de estas personas que se lograron jubilar, en su gran mayoría son hombres y mujeres son
menos, por lo que la perspectiva de género nos indica que Colombia aún está lejos de brindar
igualdad entre géneros, haciendo la situación más difícil para las mujeres. Por último, es claro
que Colombia en el aspecto de jubilados, es de las naciones que menos porcentaje de
jubilaciones tiene, lo que significa que existe un número mayor de personas mayores en
condiciones de pobreza, al no tener acceso a una pensión o a una renta básica como un
derecho económico de vital importancia para una vejez digna.
A nivel latinoamericano, podemos concluir, que la situación de Colombia, en cuanto al
aumento de la esperanza de vida y longevidad de su población, no es nada fácil y más bien nos
muestra un panorama desesperanzador, al ser de los países con mayor índice de adultos
mayores entre sus pobladores, con uno de los mayores índices de crecimiento a futuro, y con
muy pocas garantías de jubilación, pensión, trabajo o cualquier otra fuente de ingresos, por lo
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que se hace necesario fijarnos en el tema, y proponer alternativas de solución para mejorar
este escenario. Se requiere que el gobierno se percate de esta situación y comience a actuar
desde ya, para garantizar mayor protección social a los adultos mayores, con mayores niveles
de jubilación o universalizando el subsidio de subsistencia para quienes no logren cotizar lo
que la ley determina.
A continuación nos fijaremos en el índice de envejecimiento y dependencia en Colombia
discriminado por departamento, en el cual evidenciamos que Bogotá tiene el mayor número
de personas mayores de 59 años, llegando a 779534 personas, albergando también un gran
número de personas en situación de desplazamiento y con un índice de envejecimiento de
0.43 el cual se ubica entre los más altos del país.

INDICE DE ENVEJECIMIENTO Y DEPENDENCIA EN COLOMBIA 2012

DEPARTAMEN
TO

POBLACION
EN EDAD
DE
POBLACION POBLACION TRABAJAR POBLACION
POBLACION > 59
MENOR DE (15 A 59
DESPLAZADA
TOTAL (1)
AÑOS(1)
15 AÑOS(1) AÑOS)(1)
TOTAL(2)

COLOMBIA 46581823
Antioquia
6221817
Arauca
223565
Atlántico
2373550
Bogotá D.C
7571345
Bolívar
2025573
Boyacá
1271133
Caldas
982207
Caquetá
459515
Casanare
337886
Cauca
1342650
Cesar
991854
Choco
485543
Córdoba
1362637
Cundinamar
ca
2557623
Huila
1111947

4792957 12922990 28865876
671853 1576814 3973150
17674
96122
13976
228592
651335 1493623
779534 1812485 4979326
192226
618506 1214841
164340
361280
745513
127941
246705
607561
35660
158211
265644
23436
107397
207053
138722
399356
804572
77987
330511
583086
32707
188676
264160
147542
518129
966966
271183
105240

710353
340546

1576087
666197

POBLACIO
N MAYOR
DESPLAZA
DA(2)

INDICE DE
DEPENDEN
CIA(PERSO
NAS
MAYORES)
(3)

PROPOR
CION DE
POBLACI
ON
MAYOR(
4)

INDICE
DE
ENVEJEC
IMIENT
O(5)

INDICE DE
PRESION
POBLACION
MAYOR(6)

3861591
696842
46265
124413
320518
229666
14826
28884
113017
23457
121137
162479
118694
152679

340606
69412
2438
16270
17530
32251
1035
3313
6108
1361
7681
12274
13900
13625

16,6
16,91
12,65
15,3
15,66
15,82
22,04
21,06
13,42
11,32
17,24
13,37
12,38
15,26

10,29
10,8
6,97
9,63
10,3
9,49
12,93
13,03
7,76
6,94
10,33
7,86
6,74
9,04

0,371
0,43
0,18
0,35
0,43
0,31
0,45
0,52
0,23
0,22
0,35
0,24
0,17
0,28

71,06
103,31
137,94
71,17
22,49
167,78
6,3
25,89
171,28
58,07
55,37
157,39
424,99
92,35

85761
96164

6836
4841

17,21
15,79

10,6
9,46

0,38
0,31

25,21
46,02

La anterior grafica ubica el tema y su importancia en la ciudad de Bogotá, por cuanto es una
ciudad que ha tenido un cambio demográfico considerable, en el cual las personas mayores
vienen aumentando en número, debido al aumento de la esperanza de vida y a la mayor
longevidad de sus habitantes, como también debido al fenómeno del desplazamiento de
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víctimas del conflicto armado; muchas de ellas son personas mayores que encuentran en la
ciudad un refugio y algunas garantías de seguridad y acceso a algunos derechos por parte de
los programas para la atención a víctimas del desplazamiento que maneja el Estado y la
Alcaldía Mayor de Bogotá.


Acerca de BOSA

La Localidad Nº 7 de Bosa queda ubicada en la parte suroccidental de Bogotá y cuenta con
cinco unidades de planeación Zonal (UPZ), cuatro de ellas categorizadas en estrato 1 y 2 y solo
una cuenta con viviendas de estrato 3. Limita al sur con el municipio de Soacha, al norte con la
localidad e Kennedy, al oriente con la localidad Ciudad Bolívar y al Occidente con el municipio
de Mosquera.
GRAFICO 1. Mapa de localidad Bosa por UPZ

FUENTE: Cartografía Digital DACD, Socializado en reunión de la Secretaria Distrital de
Integración Social en presentación del Diagnóstico de Gestión Social Integral de Bosa en Junio
de 2011.
Aspectos demográficos de Bosa:
“Esperanza de vida: Para los habitantes de la localidad de Bosa, la esperanza de vida promedio
en el periodo 2010-2015 se estima en 74.9 años, con una diferencia entre géneros de 72.2
años para hombres de 77.9 para las mujeres, ocupando el noveno lugar en el distrito. Para
Bogotá, la esperanza de vida para este mismo periodo se estimó en 78 años, con 75.9 años
para los hombres y 80.2 para las mujeres. Comparado con el periodo 2005-2010, se observa
un aumento en este valor, siendo este un proceso demográfico que se presenta a nivel
distrital, debido al fortalecimiento de diferentes acciones para la disminución de la mortalidad
enfermedades infecciosas, accidentes de tránsito y violencia”.

66

GRAFICO 2: censo Dane 2005

FUENTE: DANE, CENSO AÑO 2005.
De acuerdo a esta tabla, la localidad de Bosa para ese año cuenta con una población de
501580 habitantes, de los cuales 48.6 % son hombres y 51.4% son mujeres. También se
determinan que la distribución de la población en la localidad por ciclo vital era la siguiente:
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR CICLO VITAL EN BOSA
Según censo del DANE 2005

Proyección en términos de frecuencias absolutas para
el año 2011.

Ciclo Vital INFANCIA (0 a 9 años): Representa el
21.11% de la población total de Bosa (105892
personas).

Ciclo Vital INFANCIA (0 a 9 años): Es de 112418 que
corresponde al 19.28% de la población(57823
hombres y 54595 mujeres).

Ciclo vital JUVENTUD (10 a 26 años): 144487
habitantes de la localidad se encuentran en este
grupo poblacional, lo que equivale al 28.81% de la
población.

Ciclo vital JUVENTUD (10 a 26 años): Es del 27,46%
(160105) que corresponde a 81675 hombres y 78430
mujeres.

Ciclo Vital ADULTO (27 a 59 años): Para este grupo
poblacional tenemos 223294 personas, lo que
corresponde a el 44.5% de la población.

Ciclo Vital ADULTO (27 a 59 años): Cuenta con un
46.9% (270500)de habitantes de la población de los
cuales 128220 son hombres y 142280 mujeres.

Ciclo vital PERSONA MAYOR (Mayores de 60 años):
Representa el 5.6% de la población de la localidad

Ciclo vital PERSONA MAYOR (Mayores de 60 años): Un
6.87% (40033) distribuido en 17426 hombres y 22607
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para un total de 27.097 personas.

mujeres).

FUENTE: Elaboración propia basado en datos del “diagnóstico de participación social de la
localidad de Bosa” hecho por el Hospital Pablo VI.
De acuerdo a la información anterior se determina que la población adulta mayor en Bosa
viene aumentando, pasando del año 2005 a ser un total de 27097 personas al 2011 que llegan
a ser 40033, lo que equivale a que la población aumento en un 32.31% en un periodo de 6
años.
Características poblacionales más recurrentes en el ciclo vital Adulto mayor


Este grupo representa el 5.6% de la población con 27907 personas, de las cuales 12633
son hombres (45%) y 25274 son mujeres (55%).



El 5 % (256) de las citologías positivas corresponden a mujeres mayores de 55 años.



Existen varios casos de violencia intrafamiliar, abandono, maltrato físico e inseguridad
alimentaria por parte de terceras personas.



Es evidente la falta de oportunidades laborales y la inestabilidad económica en este
grupo poblacional.



Existen problemáticas relacionadas con la habitabilidad (hacinamiento).



Cobertura de programas sociales que se quedan cortos para la demanda de personas
que solicitan los servicios



Difícil accesibilidad a servicios de salud



El 85% (3379) de las personas Mayores atendidas por el hospital pablo VI Bosa, sufre
de Hipertensión arterial, el 10% (397) de Diabetes y el 5% (198) de EPOC,
enfermedades asociadas con las dos principales causa de mortalidad en la localidad.



El tratamiento para enfermedades crónicas no tiene cobertura al 100% con respecto a
medicamentos.



Existe un alto porcentaje de analfabetismo en este grupo poblacional.

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BOSA
La localidad anteriormente era un municipio compuesto por cinco barrios y habitado por no
más de 20000 personas dedicadas a la agricultura; a partir de 1954 por medio del Decreto
3640 expedido durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, bosa es anexada al
Distrito Especial de Bogotá. En este orden de ideas, las características de la configuración
histórica de la población local están definidas por la extracción rural derivada de procesos
migratorios que tuvieron origen en los años 50 y en la migración de personas en busca de
oportunidades económicas en la capital. De este modo, Bosa se ha convertido
tradicionalmente en receptora no solo del desplazamiento por conflicto armado sino también
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del desplazamiento intraurbano, convirtiéndose en una de las localidades que más recibe
población en situación de desplazamiento en Bogotá. La mayoría de las familias que llegan a la
localidad de Bosa, viene con un antecedente de desplazamiento de regiones como Tolima,
Huila, Quindío y Caquetá entre otros. En promedio se puede hablar de que llegan 30 familias
diarias a la localidad en condiciones de pobreza, dejando su anterior vida, llegando a una
ciudad sin oportunidades laborales por lo que se ven obligados a dedicarse a la informalidad.
En términos generales, las mujeres, los niños y los adultos mayores son los más afectados por
el fenómeno del desplazamiento forzado. Según el reporte de desplazamiento en cifras
elaborado por la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento – CODHES,
adelantada en el 2006 por la conferencia episcopal, el 58% (341104) de los desplazados en
Colombia son mujeres, el 71 % de ellos son menores de 25 años, y el 4.6% (16967) son
personas mayores de 60 años. Debido a este fenómeno se han acrecentado los cinturones de
miseria especialmente en el área urbana, y aunque al llegar a Bogotá estas familias
desplazadas reciben tres tipos de ayudas de acción social y otra de emergencia social otorgada
por el Distrito, esto solo aliviana un poco su situación sin solucionarla definitivamente.
De acuerdo a datos generales otorgados por acción social, para el año 2012 hay 216000
desplazados, de los cuales 56000 buscan refugio en Bogotá y de estos el 20% se ubican en la
localidad de Bosa y de acuerdo a la UAO (unidad de atención y orientación al desplazado) de
Bosa-Kennedy, en bosa deben ubicarse 11200 personas en situación de desplazamiento.
Otras fuentes, como la de el Plan Integral Único de atención a la población en situación de
desplazamiento para Bogotá 2011- 2020, indica que la localidad de Bosa entre 1996 y el 2010
ha recibido a 25933 personas desplazadas ingresando 1502 personas solo en el 2010; Esto
hace de Bosa la segunda localidad receptora de población desplazada en Bogotá con un 8.9 %,
después de Ciudad Bolívar con el 9.4% del total de desplazados.
Discriminando por etapa de ciclo vital la localidad cuenta con 11496 niños y niñas menores de
edad, 13329 mayores de edad y 922 personas mayores, desde un enfoque diferencial se
plantea que hay en la localidad 11279 hombres y 13654 mujeres, 2696 personas manifestaron
pertenecer a alguna etnia, representando el 10.4% de la población con situación de
desplazamiento en Bosa; En cuanto a nivel educativo, al momento de dar la declaración de
desplazamiento el 39.9% (10344) ha cursado primaria, el 26.1% (6762) cuenta con secundaria,
el 7 % no tiene ninguna escolaridad (1804), preescolar el 2.5% (296), técnico o tecnólogo el
0.5% (120), el 0.3% cuenta con pregrado y 0.1% (15) cuenta con un posgrado.

5.2.

VALORACION SITUACIONAL DE LA REALIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES
VINCULADOS AL PROYECTO 742, EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO DE
LA LOCALIDAD DE BOSA.

Para llegar a hacer una valoración y acercamiento a la realidad de las personas mayores que
están vinculadas al proyecto 742 a cargo de la Secretaria Distrital para la integración Social y
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que adicional tienen una problemática asociada, como lo es su situación de desplazamiento
forzado, debemos iniciar por hacer una análisis de la herramienta por medio de la cual se
encuesta y entrevista a los beneficiaros al momento de su ingreso, que para el caso es la ficha
SIRBE; pero dicho análisis debe ser realizado a la luz de la perspectiva del enfoque de
capacidades para llegar a vincularlo teóricamente al trabajo, por lo anterior se requiere
analizar la ficha SIRBE a partir de unas dimensiones descritas en la metodología y asociadas a
unas capacidades desarrolladas por Martha Nusbaumm (2006); todo ello para posteriormente
plantear una valoración a partir de variables y datos extraídos del sistema SIRBE, única fuente
de información de la Secretaria distrital para la Integración social, en donde reposan todos los
datos digitalizados de las entrevistas realizadas a estos adultos mayores que hoy son
beneficiarios. A partir de dichos datos construiremos gráficos que nos permitan llegar a la
valoración de la situación real de los adultos mayores haciendo algunos análisis estadísticos y
porcentuales sobre las capacidades que los adultos mayores tienen para acceder a sus
derechos.

5.2.1. ANÁLISIS DE FICHA SIRBE DESDE LA PERSPECTIVA DE CAPACIDADES.

En la actualidad las personas mayores requieren de atención institucional basada en la
garantía de derechos para una vejez en condiciones dignas, y el esfuerzo institucional se ha
basado en valorar la situación de las personas desde una perspectiva económica de lo material
para poder determinar quién requiere o no la ayuda del Estado; esta perspectiva materialista
deja de lado aspectos como las libertades y las capacidades con que cuenta una persona
mayor para acceder a sus derechos y hacerlos efectivos en todos los campos, y no solo en lo
material; es por ello que planteamos a continuación un análisis del contenido de la ficha SIRBE,
elemento de encuesta utilizado en las visitas que la Secretaria Distrital para la Integración
social realiza a sus potenciales beneficiarios. Esta ficha SIRBE indaga sobre ciertas condiciones
de la persona mayor y su realidad económica, social, familiar, política y participativa entre
otras, para caracterizar la población solicitante de servicios sociales y para lograr identificar a
las personas más vulnerables, con más limitación de acceso a los derechos y lograr vincularlos
al servicio para mejorar sus condiciones de vida.
El análisis de la ficha SIRBE lo llevamos a cabo desde la perspectiva y enfoque de capacidades
determinando en primera instancia algunas dimensiones importantes para analizar de la
realidad de las personas mayores, dichas capacidades se encuentran entre las diez
identificadas por Martha Nusbaum (2006);finalmente enunciamos las variables de la ficha
SIRBE que indagan al adulto mayor sobre su realidad con respecto a esta capacidad y a esta
dimensión, todo con un respaldo teórico de lo que ha sido el estudio.

DIMENSIONES

CAPACIDAD
BASICA

DESCRIPCION

VARIABLES DE LA FICHA SIRBE

TEORIAS

Condiciones
socioeconómi

SALUD

Esta capacidad hace referencia a ser
capaces de gozar de buena salud,

En el módulo C de la ficha SIRBE indaga
sobre afiliación a seguridad social de la

Política
Nacional de
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cas

incluyendo la salud reproductiva,
estar bien alimentado y tener una
vivienda adecuada.

persona mayor en salud y en el módulo E,
indaga sobre condiciones de discapacidad
para realizar sus actividades de vida diaria
y quien cuida de su estado de salud así
como las principales causas por las que va
al médico y si el último mes estuvo
enfermo, de qué y a donde acudió.

envejecimiento
y vejez (2007)

Ser capaces de moverse libremente
de un lugar a otro; que los limites
propios sean considerados
soberanos, es decir, poder estar a
salvo de asaltos, incluyendo la
violencia sexual, los abusos sexuales
infantiles y la violencia de género;
tener oportunidades para disfrutar
de la satisfacción sexual y de la
capacidad de elección en materia de
reproducción.

En el módulo A de la ficha SIRBE indaga
sobre si el adulto mayor tiene alguna
discapacidad que le impida moverse
libremente de un lugar a otro y en el
módulo E indaga sobre la capacidad de los
adultos mayores para realizar sus
actividades de la vida diaria y su nivel de
dependencia hacia otros.

Sen, Amartya
(1998)

CONTROL
SOBRE EL
ENTORNO
MATERIAL

Ser capaces de poseer propiedades
(tanto tierras como bienes muebles)
no solo de manera formal, sino en
términos de una oportunidad real;
tener derechos sobre la propiedad
en base de igualdad con otros; tener
el derecho de buscar empleo en
condiciones de igualdad con otros,
ser libres de registros y embargos
injustificados.

En el módulo D indaga sobre la tenencia
de la vivienda, si es propia o arrendada, en
qué condiciones se encuentra y en qué
tipo de vivienda habita. En el módulo A
indaga sobre la actividad productiva que
realiza la persona mayor, si trabaja o no, si
es trabajo informal o formal. En el módulo
E indaga sobre el pasado laboral de la
persona mayor, cuál era su profesión u
oficio, y durante cuantos años lo
desempeño. Si cotizo a pensión en esta
actividad laboral o no.

Martha
Nusbaum
(2006)

AFILIACION

Vincula dos capacidades: A. Ser
capaces de vivir con otros y volcados
hacia otros. B. Teniendo las bases
sociales del amor propio y de la no
humillación, ser capaces de ser
tratados como seres dignos cuyo
valor es idéntico a los demás. Esto
implica, como mínimo, la protección
contra la discriminación por motivo
de raza, sexo, orientación sexual,
religión, casta, etnia u origen
nacional. En el trabajo poder trabajar
como seres humanos, ejercitando la
razón práctica y forjando relaciones

En el módulo E de la Ficha SIRBE indaga
sobre la relación que tiene la persona
mayor con sus hijos, si se relación o no
con ellos, si le apoyan económicamente, si
se llega a enfermar tiene quien la cuide. Si
tiene personas bajo su responsabilidad y
el tiempo que dedica a su cuidado. En el
módulo A indaga sobre si la persona
mayor tiene algún problema asociado a
abandono por parte de su familia y si hace
parte de algún grupo étnico o indígena.

(Lemon,
Bensgton y
Peterson:1972)

FISICA

INTEGRIDAD
FISICA

Relaciones
entorno

y

Política Pública
Social para el
envejecimiento
y la vejez en el
distrito capital
2010-2025.

Martha
Nusbaum
(2006)

Nancy Fraser
(2009)

Martha
Nusbaum
(2006)
Nancy Fraser
(2009)
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significativas de mutuo
reconocimiento con otros
trabajadores.

Familia

Satisfacción
social

Capacidad
funcional

OTRAS
ESPECIES

Ser capaces de vivir interesados y en
relación con los animales, las plantas
y el mundo de la naturaleza.

No hay en la ficha SIRBE ninguna pregunta
que trate esta capacidad.

Enrique Leff
(2001).

EMOCIONES

Ser capaces de tener vínculos
afectivos con cosas y personas ajenas
a nosotros mismos; amar a los que
nos aman y nos cuidan y sentir pesar
ante su ausencia; en general, amar,
sentir, pensar, añorar, agradecer,
experimentar ira justificada. Poder
desarrollarse emocionalmente sin las
trabas de los miedos y ansiedades
abrumadores, ni por casos
traumáticos de abusos o
negligencias. (Defender esto supone
promover formas de asociación
humana que pueden ser
demostrablemente esenciales para
su desarrollo).

En el módulo E de la Ficha SIRBE indaga
sobre la relación que tiene la persona
mayor con sus hijos, si se relación o no
con ellos, si le apoyan económicamente, si
se llega a enfermar tiene quien la cuide. Si
tiene personas bajo su responsabilidad y
el tiempo que dedica a su cuidado.

Amartya Sen
(2009)

Vincula dos capacidades: A. Ser
capaces de vivir con otros y volcados
hacia otros. B. Teniendo las bases
sociales del amor propio y de la no
humillación, ser capaces de ser
tratados como seres dignos cuyo
valor es idéntico a los demás. Esto
implica, como mínimo, la protección
contra la discriminación por motivo
de raza, sexo, orientación sexual,
religión, casta, etnia u origen
nacional. En el trabajo poder trabajar
como seres humanos, ejercitando la
razón práctica y forjando relaciones
significativas de mutuo
reconocimiento con otros
trabajadores.

En el módulo E de la Ficha SIRBE indaga
sobre la relación que tiene la persona
mayor con sus hijos, si se relación o no
con ellos, si le apoyan económicamente, si
se llega a enfermar tiene quien la cuide. Si
tiene personas bajo su responsabilidad y
el tiempo que dedica a su cuidado. En el
módulo A indaga sobre si la persona
mayor tiene algún problema asociado a
abandono por parte de su familia y si hace
parte de algún grupo étnico o indígena.

(Lemon,
Bensgton y
Peterson:1972)

Esta capacidad hace referencia a ser
capaces de gozar de buena salud,
incluyendo la salud reproductiva,
estar bien alimentado y tener una
vivienda adecuada.

En el módulo C de la ficha SIRBE indaga
sobre afiliación a seguridad social de la
persona mayor en salud y en el módulo E,
indaga sobre condiciones de discapacidad
para realizar sus actividades de vida diaria
y quien cuida de su estado de salud así

política
Nacional de
envejecimiento
y vejez (2007)

AFILIACION

SALUD
FISICA

Martha
Nusbaum
(2006)

Martha
Nusbaum
(2006)
Nancy fraser
(2009)

Política Pública

72

como las principales causas por las que va
al médico y si el último mes estuvo
enfermo, de que y a donde acudió.

Social para el
envejecimiento
y la vejez en el
distrito capital
2010-2025
Martha
Nusbaum
(2006)

Tiempo libre y
recreación

SENTIDOS,
IMAGINACIO
NY
PENSAMIEN
TO

CAPACIDAD
PARA JUGAR

Participación y
toma
de
decisión.

CONTROL
SOBRE EL
ENTORNO
POLITICO Y
MATERIAL

Ser capaces de utilizar los sentidos,
de imaginar, pensar y razonar, y de
poder hacer estas cosas de una
forma realmente humana, es decir,
informada y cultivada gracias a una
educación adecuada, que incluye
(pero no está limitada a) el
alfabetismo y una formación básica
matemática y científica. Ser capaces
de hacer uso de la imaginación y el
pensamiento para poder
experimentar y producir obras autoexpresivas, además de participar en
acontecimientos elegidos
personalmente, que sean religiosos,
literarios o músicos entre otros.

En el módulo B indaga sobre el nivel de
estudios alcanzado por la persona mayor,
también indaga sobre si tiene
problemáticas asociadas como
analfabetismo o rechazo familiar y en el
módulo E indaga sobre qué actividades
deportivas, artísticas o culturales realizo la
persona mayor en el último mes, si
participo en algún espacio de
participación o agrupación.

Martha
Nusbaum
(2006)

Ser capaces de reír, jugar y disfrutar
actividades de ocio.

En el módulo E indaga sobre qué
actividades deportivas, artísticas o
culturales realizo la persona mayor en el
último mes, si participo en algún espacio
de participación o agrupación. Indaga
sobre las actividades de ocio que realiza la
persona mayor para su disfrute.

Plan
internacional de
Madrid sobre
envejecimiento
en el 2002

Esta capacidad vincula dos aspectos:
A. Político: Ser capaces de participar
eficazmente en las decisiones
políticas que gobiernan nuestras
vidas; tener el derecho de
participación política junto con la
libertad de expresión y de
asociación. B. Material: Ser capaces
de poseer propiedades (tanto tierras
como bienes muebles) no solo de
manera formal, sino en términos de
una oportunidad real; tener
derechos sobre la propiedad en base
de igualdad con otros; tener el

En el aspecto político en el módulo E
indaga sobre si en el último mes participo
de algún espacio de participación,
asociación o comité. En el aspecto
material en el módulo D indaga sobre la
tenencia de la vivienda, si es propia o
arrendada, en qué condiciones se
encuentra y en qué tipo de vivienda
habita. En el módulo A indaga sobre la
actividad productiva que realiza la
persona mayor, si trabaja o no, si es
trabajo informal o formal. En el módulo E
indaga sobre el pasado laboral de la
persona mayor, cuál era su profesión u

Sandra
Huenchaun
(2005)
Amartya Sen
(2009),
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derecho de buscar empleo en
condiciones de igualdad con otros,
ser libres de registros y embargos
injustificados.

oficio, y durante cuantos años lo
desempeño. Si cotizo a pensión en esta
actividad laboral o no.

FUENTE: ELABORACION PROPIA A PARTIR DEL ANALISIS DE LA FICHA SIRBE

5.2.2. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES: VARIABLES
Y DATOS.

En esta sección analizamos la situación de las personas mayores desde las categorías
seleccionadas en el marco teórico, en cuanto a variables y datos de 218 personas mayores que
se benefician del servicio social de subsidios económicos en la localidad de Bosa y que tienen
la características de haber sido víctimas de conflicto armado con declaratoria de
desplazamiento de la UAO “Unidad de atención a víctimas del conflicto armado”.
Estos datos se analizan desde la óptica de 7 dimensiones explicadas anteriormente y con un
enfoque de capacidades para analizar con que capacidades cuentan los adultos mayores para
acceder a hacer uso de sus derechos; los hallazgos obtenidos de la ficha SIRBE se articularan
analíticamente con los hallazgos obtenidos en las entrevistas en grupos focales y en las
entrevistas semiestructuradas en cada una de las dimensiones. Para el presente análisis
aclaramos que debido a la ampliación de cupos que se presentó en el principio del año 2014
en cuanto a subsidios económicos adjudicados a la localidad de Bosa, la base para nuestro
estudio aumento a 218 personas mayores desplazadas que se benefician del proyecto, por lo
que el estudio se hará con las 218 personas mayores.

5.2.2.1

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS:

Hace referencia a las condiciones materiales de tipo económico para lograr unas adecuadas
condiciones de vida; allí se expresan las posibilidades de tener seguridad social, integridad
física y el derecho a la protección integral de los adultos mayores. Esta dimensión vincula tres
capacidades como son la salud física, la integridad física y el control sobre el entorno material.
Como primer aspecto analizaremos la actividad a la que se dedican las personas mayores, ya
que la actividad nos dice mucho sobre las condiciones socioeconómicas que puede llegar a
tener una persona mayor, si esta actividad es productiva o no o si por el contrario no realiza
ninguna actividad.
CAPACIDAD SALUD FISICA (En el módulo C de la ficha SIRBE indaga sobre afiliación a seguridad
social de la persona mayor en salud y en el módulo E, indaga sobre condiciones de
discapacidad para realizar sus actividades de vida diaria y quien cuida de su estado de salud así
como las principales causas por las que va al médico y si el último mes estuvo enfermo.
AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL
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SI
HOMBRES
MUJERES
TOTAL

NO SIN INFORMACION
78 30
70 24
148 54

5
11
16

GRAFICA 3: afiliación seguridad social
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FUENTE: Elaboración propia a partir de información del sistema SIRBE
Como se observa en el gráfico, de las 218 personas mayores, 148 se encuentran afiliadas a
seguridad social en salud únicamente y en ningún caso en pensiones, y de estas 148 personas
78 son hombres y 70 son mujeres. Tenemos 54 personas que indican no encontrarse afiliadas a
ningún régimen de seguridad social, de las cuales 30 son hombres y 24 mujeres. Y registradas
sin información en cuanto a seguridad social en el aplicativo SIRBE de la Secretaria Distrital de
Integración Social tenemos 16 personas mayores. Esto puede deberse a errores u omisiones al
momento de practicar la entrevista por parte del encuestador y diligenciar la Ficha SIRBE.
REGIMEN DE AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO SIN INFORMACION
HOMBRES
3
67
43
MUJERES
2
63
40
TOTAL
5
130
83

GRAFICA 4: régimen de afiliación a seguridad social
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REGIMEN DE AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL

SIN
INFORMACION
38%

SUBSIDIADO
59%

CONTRIBUTIVO
3%

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del sistema SIRBE

De las 218 personas mayores encontramos que 130 personas mayores se encuentran afiliadas
al régimen subsidiado de salud, vinculados a través de un ARS o EPSS con recursos del estado
que subsidia su servicio de salud, esto equivale al 59 % del total de la muestra. Encontramos
que tan solo 5 personas mayores tiene afiliación al régimen contributivo, lo que equivale al 3
%, de la muestra, casi siempre afiliados como beneficiarios por parte de algún hijo que se
encuentra vinculado laboralmente a alguna empresa o en muy pocos casos debido a que
deben cotizar a EPS para que esta atienda enfermedades y tratamientos de alto costo que el
SISBEN y el régimen subsidiado no cubriría de igual manera y con las mismas garantías.

TIPO DE DISCAPACIDAD
MENTAL,
CEGUERA
SORDERA NEUROMUS
(SORDO
(SORDO
CULAR
CEGUERA) MENTAL CEGUERA) (FISICA)

NEUROMUSCULAR
(FISICA),
OSTEOMUSCULAR
(FISICA)

NEUROMUSCULAR
(MULTIDEF),
OSTEOMUS
OSTEOMUSCULAR CULAR
(FISICA)
(FISICA)

SIN
INFORMACION

HOMBRES

1

0

1

3

2

1

2

1

MUJERES

0

1

0

3

0

0

1

0

TOTAL

1

1

1

6

2

1

3

1

GRAFICA 5: tipo de discapacidad
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TIPO DE DISCAPACIDAD

CEGUERA (SORDO CEGUERA)

MENTAL

1, 6% 1, 6%

1, 6%

MENTAL, SORDERA (SORDO CEGUERA)

1, 6%
NEUROMUSCULAR (FISICA)

3, 19%
1, 6%

6, 38%

NEUROMUSCULAR (FISICA), OSTEOMUSCULAR
(FISICA)
NEUROMUSCULAR (MULTIDEF),
OSTEOMUSCULAR (FISICA)

2, 13%

OSTEOMUSCULAR (FISICA)

SIN INFORMACION

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del sistema SIRBE
Para el tipo de discapacidad encontramos que de las 16 personas mayores que tienen
discapacidad, el 38 % equivalente a 6 personas tienen discapacidad neuromuscular (física), 3
personas mayores equivalente al 19% tienen discapacidad osteomuscular (física), 2 personas
equivalente al 13 % tienen discapacidad de los dos tipos neuromuscular y osteomuscular, 1
persona mayor equivalente al 6% tiene ceguera¸1 persona mayor equivalente al 6% tiene
discapacidad mental, 1 persona mayor equivalente al 6% tiene discapacidad mental (sordoceguera).
PORQUE ASISTE AL MEDICO PRINCIPALMENTE
PREVENCION
HOMBRES
MUJERES
TOTAL

NO ASISTE
TRATAMIENTO EVENTO CASUAL
18
53
15
31
66
22
49
119
37

7
6
13

GRAFICA 6: principales motivos de asistencia al médico
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PORQUE ASISTE AL MEDICO?

TRATAMIENTO
57%

PREVENCION
19%

EVENTO CASUAL
16%

NO ASISTE
8%

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del sistema SIRBE
En cuanto a las principales motivaciones para asistir al médico, encontramos que de las 218
personas, que hacen parte del presente estudio, 49 personas asisten por prevención, lo que
equivale al 19%, de los cuales 18 son hombres y 31 mujeres; 119 personas asisten al médico
por tratamiento, de los cuales 53 son hombres y 66 son mujeres; El 37 % de las personas
mayores asiste al médico por un evento casual, lo que equivale a 16% y por último, 13
personas, lo que equivale a un 8%, no asisten al médico, de los cuales 7 son hombres y 6
mujeres.

ESTUVO ENFERMO EL ULTIMO MES

Porcentaje

SI

35

16%

NO

183

84%

En cuanto a si estuvo enfermo el último mes, un 16% de las personas mayores, lo que equivale
a 35 personas mayores manifestó que si estuvo enfermo, y un 84% de las personas mayores, lo
que equivale a 183 personas comento que gozo de buena salud y no estuvieron enfermos en el
último mes.

GRAFICA 7: porcentaje de personas que se sintieron enfermas el último mes
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ESTUVO ENFERMO EL ULTIMO MES

35, 16%

SI

NO

183, 84%

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del sistema SIRBE
CAPACIDAD INTEGRIDAD FISICA

PROBLEMA ASOCIADOS

SI

NO

ABANDONO

NA

NA

VIOLENCIA SEXUAL

1

217

EXPLOTACION POR ENFERMEDAD

NA

NA

ALCOHOLISMO DEL BENEFICIARIO

NA

NA

DROGADICCION DEL BENEFICIARIO

NA

NA

ALIMENTACIÓN

70

148

TEMPORALMENTE SIN VIVIENDA

NA

NA

DESALOJO

NA

NA

DESPLAZAMIENTO

218

0

VIOLENCIA MALTRATO FISICO

NA

NA

VIOLENCIA MALTRATO PSICOLOGICO

10

208

VIOLENCIA ECONOMICA

NA

NA

ANALFABETISMO FUNCIONAL

NA

NA

RELACIONES FAMILIARES CONFLICTIVAS

35

183

RECHAZO FAMILIAR

54

164

MENDICIDAD

NA

NA

NOTA. NA Significa que no aplica ya que ninguna persona mayor tiene este tipo de
problemáticas, por lo que no serán incluidos estos problemas asociados en la gráfica.

GRAFICA 8: problemáticas asociadas al adulto mayor
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PROBLEMATICAS ASOCIADAS
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En la gráfica se logra identificar que entre las problemáticas asociadas de los 218 adultos
mayores, tiene incidencia, en mayor medida la situación de desplazamiento, de la cual las 218
personas fueron víctimas, para un 100 %, en cuanto a deficiencias en alimentación, 70
personas mayores manifiestan tener esta problemática, lo que equivale a un 32% de las
personas mayores; la tercera problemática que más los agobia es el rechazo familiar, del cual
es víctima un total de 54 personas mayores, lo que equivale a un 25% del total de la muestra;
En cuarto lugar está la problemática de relaciones familiares conflictivas, del cual es víctima un
16% de los adultos mayores, lo que equivale a 35 personas. Ya para finalizar 10 personas
mayores manifiestan que son víctimas de violencia y maltrato psicológico, lo que equivale al
0.5% y una sola persona mayor manifiesta ser víctima de violencia sexual.

CAPACIDAD CONTROL SOBRE EL ENTORNO MATERIAL

TENENCIA DE LA VIVIENDA
CUARTO O CUARTOS
ARRENDADA

CASA O APARTAMENTO

CASALOTE INQUILINATO

NO APLICA SIN INFORMACION

54

89

0

1

0

0

NO APLICA

0

0

0

0

1

0

OTRA FORMA

7
2
0

32
24
0

0

0

0

0

1
0

0

PROPIA
SIN INFORMACION

0

0

0

7

GRAFICA 9: tenencia y tipo de vivienda
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TENENCIA Y TIPO DE VIVIENDA
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PROPIA
OTRA FORMA
NO APLICA
ARRENDADA

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del sistema SIRBE
Como observamos en el gráfico, de las 218 personas mayores, 54 personas viven en un cuarto
o cuartos en arriendo, lo que equivale al 24%, 89 personas mayores viven en casa o
apartamento también en arriendo lo que equivale al 41% y una persona vive en un inquilinato
en arriendo; todo esto nos da un total de 144 personas mayores que viven en arriendo, lo que
equivale a un 66% del total de la muestra.
También observamos que 27 personas mayores informan tener vivienda propia, de las cuales
24 personas, ósea un 12% de la población total objeto de estudio tienen casa o apartamento, 2
aducen tener un cuarto o cuartos propios y 1 persona informa vive en casa lote propio; así
mismo de las 218 personas mayores, 39 personas informan que la tenencia de su vivienda es
de otra forma, como de tipo familiar o de un hijo o de algún conocido que no les cobra
arriendo, lo que equivale al 18% del total. Finalmente 8 personas mayores están sin
información o no aplica en cuanto a tenencia de la vivienda en la base de datos, lo que se
puede considerar error de digitación o error u omisión de esta información por parte de la
persona que lleno la ficha SIRBE con la persona mayor.

ACTIVIDAD
81

oficios del
hogar

cuidador
HOMBRES
MUJERES
TOTAL

sin
actividad

trabajando rentista
3
3
30
42
33
45

1
4
5

0
1
1

no aplica

79
47
126

3
5
8

GRAFICA 10: actividad del adulto mayor

ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR
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FUENTE: Elaboración propia a partir de información del sistema SIRBE
Como vemos en la gráfica, de los 218 adultos mayores beneficiarios del subsidio de la
secretaria distrital de Integración social que están en condiciones de desplazamiento, cinco
son cuidadores de otro adulto mayor o de algún integrante del núcleo familiar que se
encuentra en condición de discapacidad; De estos 5 cuidadores, 4 son mujeres y un solo
hombre que se dedica a ser cuidador. Los adultos mayores que se dedican a oficios del hogar
son 33 personas, que realizan los quehaceres de la casa, mantenerla ordenada, hacer los
mandados, hacer mercado y pagar servicios públicos, etc; de estos 33, 30 son mujeres y 3 son
hombres. Los adultos mayores que tienen como actividad algún trabajo son 45 personas, las
cuales se dedican en su mayoría a trabajos informales, ventas ambulantes, oficios en casas de
familia, reciclaje o cuidar niños, etc; y esto les genera algún ingreso; de estas 45 personas, 42
son mujeres y 3 hombres. Una sola persona mayor se dedica a vivir de la renta, ya que recibe
arriendo de la casa de su propiedad y es una mujer. Sin actividad tenemos a 126 personas
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mayores, las cuales responden que no tienen ni se dedican a ninguna actividad, por lo general
son personas mayores que por su edad ya se dedican solo a descansar o contemplar el pasar
del tiempo sin dedicarse a nada; de estas personas 79 son hombres y 47 mujeres.

INGRESOS MENSUALES
SIN INGRESOS
ECONOMICOS
ADULTOS
MAYORES

ENTRE 100
MIL Y 200
MIL PESOS

MENOS DE 100 MIL
PESOS

170

16

ENTRE 200 MIL Y INGRESOS DE
300MIL PESOS
300 MIL PESOS

13

5

ENTRE 400 MIL Y
518 MIL PESOS

7

7

GRAFICA 11: ingresos mensuales del adulto mayor

INGRESOS DEL ADULTO MAYOR
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8%

ENTRE 200 MIL Y 300MIL PESOS
INGRESOS DE 300 MIL PESOS
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FUENTE: Elaboración propia a partir de información del sistema SIRBE
En el grafico se evidencia que el 79 % de las personas mayores se declaran sin ingresos
económicos, por lo que siempre dependen económicamente de sus hijos, en ocasiones de
hermanos, de su pareja o de vecinos que los ayudan por caridad. El 7 % manifiesta contar con
ingresos mensuales entre $10000 pesos y $90000 pesos, producto de la actividad que realizan;
el 6 % manifiestan tener ingresos entre $100000 y $200000 pesos, el 2 % manifiesta tener
ingresos entre $200000 y $300000 pesos, el 3 % informa tener ingresos de $300000 pesos y
otro 3% informa tener ingresos entre $400000 pesos y 518000 pesos. Como se evidencia el
adulto mayor que más tiene ingresos es de 518.000, lo cual no alcanza a ser un salario mínimo
mensual legal vigente en nuestro país. Lo anterior nos permite identificar que el grado de
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dependencia económica del adulto mayor es bastante alto, por cuanto al no tener la mayoría
ingresos económicos son dependientes de las personas con las que viven, para satisfacer todas
sus necesidades de alimentación, cuidados, recreación, etc.
 ARTICULACION HALLAZGOS FICHA SIRBE CON HALLAZGOS OBTENIDOS DE LOS GRUPOS
FOCALES Y ENTREVISTAS INDIVIDUALES EN LA CATEGORIA CONDICIONES
SOCIOECONOMICAS: En cuanto a la capacidad denominada salud física la ficha SIRBE
nos arroja hallazgos determinantes para el estudio ya que por ejemplo el 68 % de las
personas objeto de estudio manifiestan estar afiliadas a seguridad social y el 25% no
están afiliados; el porcentaje restante no tiene información. Esto implica que la
capacidad salud física no está siendo garantizada en su totalidad por el estado ni se le
están permitiendo a algunas personas mayores alternativas para activar
funcionamientos que le permitan acceder a esta capacidad. Esto se reivindica cuando
en los grupos focales una persona mayor refiere “Cuando llegamos desplazados nos
dijeron que teníamos una cantidad derechos pero ninguno de sus derechos fueron
verdad todos fueron mentira, nos dieron una cartillita qué vivienda, que salud, todo
muy bonito pero lo único en realidad que me han dado es el subsidio de adulto mayor
de resto nada”. Esto ratifica una falla sentida en los adultos mayores en cuanto al
acceso a seguridad social en salud y permite determinar que no todas las personas
mayores acceden a la capacidad salud física porque no hay alternativas de acceso a
este derecho. Por otra parte el responsable del sector salud del ciclo vital vejez del
Hospital pablo VI expreso “los adultos mayores tienen los mismos derechos que otra
persona, el tema no es si existe o no el derecho si no como se garantiza por ejemplo en
salud el acceso de manera diferencial a este ciclo vital y esto no está claro”; allí
podemos rescatar que existe una deficiencia en cuanto a garantizar y ampliar
capacidades para que las personas mayores en su totalidad accedan a este derecho y
hace falta establecer un acceso diferencial o una forma diferencial de cómo garantizar
estos derechos a las personas mayores desplazadas.
Tan solo el 3% de las personas se encuentran en el régimen contributivo de salud y el
59 % pertenecen al régimen subsidiado, financiado por el Estado, de allí logramos
determinar que las personas mayores por si mismas o sus familias no tienen la
capacidad por si mismas de garantizarse un servicio de salud, con lo cual el estado es
un actor importante en el acceso a esta capacidad, pero dicho acceso funciona
deficientemente, lo que en ocasiones hace que la percepción de los usuarios sea de
que aunque tienen un servicio de salud o están afiliados a una ARS O EPSS el acceso a
este derecho y a esta capacidad se dificulte por las entidades que prestan el servicio y
por la alta demanda de la población. Como lo enuncia un acompañante y acudiente de
una persona mayor en los grupos focales “En el caso de mi papá que lo mandan a
muchas partes digamos kennedy nos toca estar haciendo fila si lo mandan a santa clara
toca llegar en la madrugada a hacer fila en este caso el subsidio no nos está ayudando
ni para los transportes hay días en que le toca en 3 sitios diferentes las citas por
ejemplo el lunes toca sacarle una cita por neurología entonces hay que estar el
domingo haya toca llevarlo a la cita médica el lunes por la tarde y toca reclamar
exámenes en la clínica de las américas entonces obviamente si te toca hacer fila a la
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madrugada la ruta no le va a servir y si va uno a la madrugada le toca amanecer votado
allá como dice mi señora como indigente hay en el suelo”. Estas son palabras que
provocan en el imaginario obstáculos para acceder a este servicio de salud.
Al igual las citas con especialistas y los medicamentos son de difícil acceso como lo
enuncia una persona mayor “En la salud lo único que nos dan es las pasticas lo que es
barato, las más caritas nos toca a nosotros, cuando es una consulta externa le toca a
uno hacer una cantidad de cosas e irse para donde le toque especialmente para
especialistas toca amanecer o guardar el cupo”. Esto en parte explica porque tan solo
el 57 % de la población objetivo asiste al médico por tratamiento y el 43% no asisten o
van en un evento casual o por prevención.
De las condiciones socioeconómicas también se revisó las problemáticas asociadas que
más afectan a las personas mayores y el hallazgo permite determinar que entre las
problemáticas asociadas de los 218 adultos mayores, tiene incidencia, en mayor
medida la situación de desplazamiento, de la cual las 218 personas fueron víctimas,
para un 100 %, en cuanto a deficiencias en alimentación, 70 personas mayores
manifiestan tener esta problemática, lo que equivale a un 32% de las personas
mayores; la tercera problemática que más los agobia es el rechazo familiar, del cual es
víctima un total de 54 personas mayores, lo que equivale a un 25% del total de la
muestra; En cuarto lugar está la problemática de relaciones familiares conflictivas, del
cual es víctima un 16% de los adultos mayores, lo que equivale a 35 personas. Ya para
finalizar 10 personas mayores manifiestan que son víctimas de violencia y maltrato
psicológico, lo que equivale al 0.5% y una sola persona mayor manifiesta ser víctima de
violencia sexual. El tema de la alimentación se evidencio en los grupos focales que
muchos sufren esta problemática ya que los pocos ingresos que consiguen y el apoyo
económico de la secretaria de integración social son destinados al pago de arriendo,
transportes para ir al médico o servicios públicos, así lo evidencian dos opiniones de
personas cuando se indago en que gastaban el subsidio, “Para pagar el arriendo y para
ayudarle a mis dos hijos uno tiene 22 años pero no tienen trabajo” y “Yo utilizo lo del
subsidio para los transportes porque me toca ir mucho a los médicos que no cubre el
sisbén”; La tercera problemática más frecuente es la de rechazo familiar, esto se
evidencia en mayor medida con las opiniones como “En la familia si uno tiene plata
tiene posibilidades hay si tiene familia y si no no tiene nada”; esto claramente da una
idea del sentimiento que tiene las personas mayores en sus familias, el rechazo
familiar del que son objeto, en muchos casos por falta de recursos o de aportar a la
economía del núcleo familiar. Esto igual genera relaciones familiares conflictivas, como
lo enuncia un acompañante de una persona mayor “Todos los adultos mayores no son
iguales, no todos tienen las mismas posibilidades, digamos algunos tienen familia y
otros no, digamos yo he visto muchos adultos mayores que vienen a cobrar el subsidio
y ahí está el hijo para quitarle la plática Y entonces lo dejan sin plata”; estos hechos
generan desconfianza en las personas mayores con sus mismos familiares y conflictos
por el tema económico sobre todo.
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De las 218 personas mayores, 54 personas viven en un cuarto o cuartos en arriendo, lo
que equivale al 24%, 89 personas mayores viven en casa o apartamento también en
arriendo lo que equivale al 41% y una persona vive en un inquilinato en arriendo; todo
esto nos da un total de 144 personas mayores que viven en arriendo, lo que equivale a
un 66% del total de la muestra.
También observamos que 27 personas mayores informan tener vivienda propia, de las
cuales 24 personas, ósea un 12% de la población total objeto de estudio tienen casa o
apartamento, 2 aducen tener un cuarto o cuartos propios y 1 persona informa vive en
casa lote propio; así mismo de las 218 personas mayores, 39 personas informan que la
tenencia de su vivienda es de otra forma, como de tipo familiar o de un hijo o de algún
conocido que no les cobra arriendo, lo que equivale al 18% del total. Esto evidencia la
existencia de muchas barreras para acceder a la capacidad que permita una vivienda
digna, esto se evidencia más aun cuando un muy bajo porcentaje cuenta con un techo
propio como se evidencia en esta opinión “cuando fui a lo de la casita me toco ir a
varios lados y va uno y que no, que no hay nada va es a perder el tiempo, la casita que
es lo que uno quiere y esta es la hora en que no tenemos nada”, por esta falta de
techo muchos se ven obligados a destinar su subsidio a arriendo en vez de a una buena
alimentación, así lo enuncia una persona mayor “Yo destino el subsidio para arriendo y
servicios si me alcanza porque como es tan poquito”. Adicional los pocos que han
obtenido acceso a vivienda manifiestan que fue muy complicado y sufrieron mucho
para lograr este derecho cuando una persona mayor manifiesta “A mi yo dure 7 años
largos luchando corra allí corra allá pero al fin me dieron un apartamentico”.
De los 218 adultos mayores cinco son cuidadores de otro adulto mayor o de algún
integrante del núcleo familiar que se encuentra en condición de discapacidad; Los
adultos mayores que se dedican a oficios del hogar son 33 personas, que realizan los
quehaceres de la casa, mantenerla ordenada, hacer los mandados, hacer mercado y
pagar servicios públicos, etc; Los adultos mayores que tienen como actividad algún
trabajo son 45 personas, las cuales se dedican en su mayoría a trabajos informales,
ventas ambulantes, oficios en casas de familia, reciclaje o cuidar niños, etc; y esto les
genera algún ingreso; Una sola persona mayor se dedica a vivir de la renta, ya que
recibe arriendo de la casa de su propiedad. Sin actividad tenemos a 126 personas
mayores, las cuales responden que no tienen ni se dedican a ninguna actividad, por lo
general son personas mayores que por su edad ya se dedican solo a descansar o
contemplar el pasar del tiempo sin dedicarse a nada; lo anterior es preocupante ya que
evidencia un sedentarismo en los adultos mayores, pero entre las actividades que
realizan como ventas informales y oficios del hogar o cuidado de algún familiar es
ratificado por las expresiones de las personas mayores en los grupos focales,
expresiones como “Mi principal actividad es trabajar todo el día yo soy lotero vendo
lotería mi rutina es desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche” y “Yo trabajo en
mi casa con los oficios de la casa, tengo un esposo que no puede ver entonces me toca
estar pendiente de él y de todas sus cosas”, así varias expresiones permiten evidenciar
que la mayoría se dedican a oficios del hogar y trabajos informales.
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Para el aspecto de condiciones socioeconómicas el último aspecto es el de ingresos de
la persona mayor, el 79 % de las personas mayores se declaran sin ingresos
económicos, por lo que siempre dependen económicamente de sus hijos, en ocasiones
de hermanos, de su pareja o de vecinos que los ayudan por caridad. El 7 % manifiesta
contar con ingresos mensuales entre $10000 pesos y $90000 pesos, producto de la
actividad que realizan; el 6 % manifiestan tener ingresos entre $100000 y $200000
pesos, el 2 % manifiesta tener ingresos entre $200000 y $300000 pesos, el 3 % informa
tener ingresos de $300000 pesos y otro 3% informa tener ingresos entre $400000
pesos y 518000 pesos. Esta situación obviamente ha cambiado ya que antes de
ingresar al proyecto a recibir el apoyo económico muchos carecían de ingresos, en la
actualidad la situación ha cambiado como lo evidencia lo expresado por las personas
mayores en grupos focales “yo sobrevivo con lo del subsidio porque es la única ayuda
verdadera que nos dan y aunque es poco sirve de mucho”. También se logró evidenciar
que los ingresos son escasos debido a que son de difícil acceso por la falta de
continuidad en ayudas económicas como la de Acción Social lo que se evidencia
cuando ellos manifiestan “Las ayudas humanitarias como desplazados también se
están demorando mucho se están demorando 10 meses” y “Nos decían que era cada 4
meses pero la verdad no lo dan por ahí una vez cada año y dicen que después de que
uno cumple 5 años ya lo sacan del sistema de desplazados y no le vuelven a dar a una,
en una oportunidad me dieron 640 mil pesos pero igual eso es cada 10 meses o cada
año”. Esto evidencia dificultad para conseguir acceso a sus capacidades y garantizar
sus derechos de tipo económico y evidencia barreras para su fácil acceso a un mínimo
vital.
En este aspecto es importante presentar la opinión de uno de los entrevistados, le líder
de política pública de vejez a nivel distrital, en cuanto a al acceso a derechos de tipo
socioeconómico “hay personas mayores que conocen muy bien sus derechos, hay una
gente que está muy capacitada y líderes que manejan todo el tema de salud, todo el
tema educación, pero hay otros que lo desconocen totalmente,...” “...yo no podría
decir que con solo conocer los derechos estos se garanticen, yo lo puedo conocer pero
eso no me garantiza que lo haga efectivo, de pronto el conocerlo puede generar
mecanismos para luchar o para buscar un ejercicio pleno del derecho, pero hay gente
que lo conoce muy bien y líderes que lo conocen y cada vez se están formando más
liderazgos de personas mayores que tienen una conciencia, pero hay que entender una
cosa cuando uno trabaja en el tema con los derechos de las personas mayores y es que
ellos crecieron en otra constitución, eso es un tema claro, uno no puede pensar que las
personas mayores tienen la misma postura frente a la política y los derechos cuando su
crecimiento político y su formación política no fue en la constitución del 91 y plantea
otras garantías y otras posibilidades frente al derecho, entonces hay que conocer ese
contexto para entender también la relación que tiene ese sujeto mayor con el derecho
por eso uno ve que hay muchas personas mayores que siempre acuden a un tercero
que los represente para tratar de garantizar los derechos, siempre está tratando de
hablar con el edil, siempre está tratando de hablar, porque su formación fue en una
constitución representativa y no participativa, esas son sus formas de garantizar sus
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derechos a través de la representación y eso está arraigado y pues hasta ahora ellos
están entendiendo que es ese tema de participación y cómo participar, es distinto
como un niño que nace en el 2000 y en este momento tiene 14 años entonces estos 14
años los ha vivido en la misma constitución toda su vida ha estado cimentada por la
constitución, eso es distinto a la persona mayor que creció en otra constitución en
otras lógicas distintas”. Este hallazgo es muy importante para entender que el tema del
acceso a derechos y la garantía de los mismos, debe tener en cuenta una perspectiva
diferencial como ciclo vital y por las lógicas en las que se formaron.

5.2.2.2

RELACIONES Y ENTORNO:

Esta dimensión hace referencia al aspecto que vincula al ser humano en su ciclo vital de vejez
con su entorno.

CAPACIDAD DE AFILIACION
CANTIDAD DE HIJOS CON LOS QUE SE RELACIONA
CANTIDAD DE HIJOS CON LOS QUE SE RELACIONA
NINGUNO

UN HIJO

2 HIJOS

3 HIJOS

4 HIJOS O
MAS

HOMBRES

62

21

5

4

2

MUJERES

85

30

9

2

3

TOTAL

147

51

14

6

5

GRAFICA 12: cantidad de hijos con los que se relaciona
CUANTOS HIJOS SE RELACIONA?
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4%
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FUENTE: Elaboración propia a partir de información del sistema SIRBE
En cuanto a la capacidad de afiliación, se determina de acuerdo al sistema SIRBE, que de los
218 adultos mayores, un total de 147 personas no se relaciona con ningún hijo, lo que equivale
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a un 68%, de las cuales 62 son hombres y 85 son mujeres; un total de 51 personas mayores
manifiesta relacionarse con un hijo, de las cuales 21 son hombres y 30 son mujeres, lo que
equivale en total a un 23%. Con dos hijos se relacionan tan solo un 5%, ósea 9 personas
mayores y con 3 hijos o más tan solo se relacionan un 4%, lo que equivale a 5 personas
mayores de las cuales 2 son hombres y 3 son mujeres.
 ARTICULACION HALLAZGOS FICHA SIRBE CON HALLAZGOS OBTENIDOS DE LOS GRUPOS
FOCALES EN LA CATEGORIA RELACIONES Y ENTORNO:
Se encontró que 147 personas, ósea un 68 % no se relacionan con ningún hijo, por lo que
existe un alto porcentaje de personas mayores que no cuentan con esa red familiar de apoyo
en el aspecto económico y sobre todo afectivo y de afiliación. Esto se evidencia aún más
cuando las mismas personas mayores refieren “aunque la familia tiene responsabilidad pero
no todos cumplen con eso, hay unos hijos por ejemplo yo, tengo unos hijos que ni siquiera una
pregunta que cómo amanecí o que como estoy”. Evidentemente las personas mayores se
sienten desarraigadas por su situación de desplazamiento y adicional viven deprimidas porque
se presenta en muchos casos abandono por parte de sus hijos. Cuando se indago en las
entrevistas individuales sobre con quien vive los adultos mayores en situación de
desplazamiento un edil de la localidad manifestó “Usualmente las personas mayores que
llegan, pueden llegar con sus hijos, con los hijos que fueron desplazados, algunos llegan con
una familia extensa, pueden llegar como responsables de nietos porque los hijos fueron
asesinados o están desaparecidos o ingresaron también a la guerrilla o a otras instituciones si
se pueden llamar así, así cómo muchos llegan solos”. El hecho de llegar a una ciudad después
de un episodio de perdida de seres queridos hace aún más vulnerable y dificulta aún más el
hecho de contar con capacidades para acceder a sus derechos, si llegan solos es peor la
situación ya que las relaciones con su entorno se dificultan tanto socialmente como
económicamente.

5.2.2.3

FAMILIA:

El adulto mayor, por sus condiciones de salud, muchas veces depende mucho de su círculo
familiar para lograr vivir con dignidad, muchas veces la familia es con lo único que cuentan
como apoyo social, económico, afectivo y moral por lo que se constituye en pilar fundamental
de desarrollo en la vejez.

CAPACIDAD EMOCIONES
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS MAYORES
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS MAYORES

HOMBRES

SOLTERO(A)

CASADO (A)

UNION LIBRE

SEPARADO
(A)

VIUDO (A)

52

21

15

4

4

89

MUJERES

75

30

9

2

6

TOTAL

127

51

24

6

10

GRAFICA 13: ESTADO CIVIL DE LA PERSONA MAYOR
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FUENTE: Elaboración propia a partir de información del sistema SIRBE

En cuanto a la parte emocional, los datos que arroja el sistema SIRBE es que de las 218
personas mayores que conforman el estudio, 127 personas mayores están solteros (as), lo que
equivale a un 58%, 51 personas mayores manifiestan estar casados, lo que equivale a un 23%;
En unión libre viven un total de 24 personas mayores, lo que equivale a un 11%. Seis personas
mayores manifiestan estar separados de sus conyugues, lo que equivale a un 0.2% y
finalmente 10 personas mayores comentan haber quedado viudos, lo que significa un 0.04%
del total de la muestra.
TIENE PERSONAS BAJO SU RESPONSABILIDAD O CUIDADO Y A QUIEN CUIDA
POR QUIEN RESPONDE O A QUIEN CUIDA

HOMBRES

PAREJA

HIJOS
DISCAPACITADOS

NIETOS

OTRO
FAMILIAR

OTRO NO
FAMILIAR

2

3

24

2

0

NO CUIDA NI
RESPONDE POR
NADIE
51

90

MUJERES
TOTAL

5

7

7
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10

61

1
3

0

86

0
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GRAFICA 14: personas bajo la responsabilidad de las personas mayores
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FUENTE: Elaboración propia a partir de información del sistema SIRBE
Otro aspecto de la parte emocional, es el que indaga si el adulto mayor cuida o responde por
alguien o tiene alguien a su cargo, para lo cual encontramos que 137 personas mayores
manifiestan no cuidar ni responder por nadie, lo que equivale a un 63%, de los cuales 51 son
hombres y 86 son mujeres; Un total de 61 personas mayores manifiestan cuidar a sus nietos,
de los cuales 24 son hombres y 37 son mujeres, lo que equivale a un 28%. Diez personas
mayores manifiestan tener a cargo y bajo su cuidado algún hijo en situación de discapacidad,
lo que equivale a un 0.4% y 7 personas mayores manifiestan cuidar a su pareja, lo que equivale
a un 0.3%.
SI LA PERSONA MAYOR SE ENFERMA TIENE QUIEN LA CUIDE?
SI LA PERSONA MAYOR SE ENFERMA TIENE QUIEN LA CUIDE?

SI

NO

59

159
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GRAFICA 15. tenencia de cuidador en caso de enfermedad

TIENE QUIEN LO CUIDE EN CASO DE ENFERMEDAD?
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FUENTE: Elaboración propia a partir de información del sistema SIRBE
El último dato que nos sirve para identificar la parte emocional es el momento en el cual la
persona mayor se enferma, si tiene apoyo y cuenta con alguien que la cuide con las atenciones
que requiere por su enfermedad; de allí se destaca que 159 personas mayores, lo que equivale
a un 73% manifiestan que si se enferman nadie las cuidaría, o no sienten respaldo ni cuentan
con el apoyo de nadie en cuanto a los cuidados, y tan solo 59 personas mayores, lo que
equivale a un 27% manifiestan que si contarían con alguien que las cuide en este momento
difícil.
 ARTICULACION HALLAZGOS FICHA SIRBE CON HALLAZGOS OBTENIDOS DE LOS GRUPOS
FOCALES EN LA CATEGORIA FAMILIA:
En la parte emocional, de las 218 personas mayores que conforman el estudio, 127 personas
mayores están solteros (as), lo que equivale a un 58%, 51 personas mayores manifiestan estar
casados, lo que equivale a un 23%; En unión libre viven un total de 24 personas mayores, lo
que equivale a un 11%. Seis personas mayores manifiestan estar separados de sus conyugues,
lo que equivale a un 0.2% y finalmente 10 personas mayores comentan haber quedado viudos,
lo que significa un 0.04% del total de la muestra. Esto evidencia un alto índice de soledad en
las personas mayores ya que en el ítem anterior un alto porcentaje no se relaciona con sus
hijos y en este aspecto un gran porcentaje son solteros y no tienen pareja; también
encontramos que 137 personas mayores manifiestan no cuidar ni responder por nadie, lo que
equivale a un 63%, y un total de 61 personas mayores manifiestan cuidar a sus nietos, lo que
equivale a un 28%. Diez personas mayores manifiestan tener a cargo y bajo su cuidado algún
hijo en situación de discapacidad, lo que equivale a un 0.4% y 7 personas mayores manifiestan
cuidar a su pareja, lo que equivale a un 0.3%. Esto se evidencia en los grupos focales por lo
manifestado por una persona mayor. También se evidencio que los pocos que viven con sus
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familias se sienten con mayor capacidades que los que no la tienen y acceden a mejores
condiciones emocionales y familiares “Nuestros hijos nos respetan, nos acompañan al médico
no permiten que los nietos nos falten al respeto, mis hijos están pendientes de mi médico, de
cómo me siento, si me duele algo”. De las entrevistas individuales rescato lo expresado por el
líder de política a nivel distrital cuando expresa que las condiciones de dependencia no son
como lo establecen los imaginarios, donde la persona mayor es dependiente de sus hijos o
familias y es considerado una carga para la familia , por el contrario en la actualidad es más lo
que los hijos y familias dependen de las personas mayores “En la actualidad es más lo que
nosotros dependemos de ellos que lo que ellos necesitan de nosotros, por eso no se puede
generalizar y es el error de caer en estereotipos o imaginarios, porque si uno mira uno
depende todo el tiempo de su mamá y de su papá, para cuidar los nietos y es que gran parte
de la formación de la primera infancia en Bogotá está recayendo en las personas mayores, que
son quienes finalmente terminan muchas veces haciendo la labor de crianza porque los padres
están trabajando”.
Es indispensable comprender que la familia juega un papel principal en la formación y
ampliación de capacidades para acceder a derechos y ser sujetos de derechos, pero también es
indispensable establecer que el rol de las personas mayores no es el que nos hemos creado a
partir de imaginarios negativos del envejecimiento y la vejez, también debemos mirar qué
papel juega el adulto mayor en la garantía y acceso de derechos para el núcleo familiar de
acuerdo a las nuevas dinámicas, así como lo expreso la responsable de apoyos económicos a
nivel local “Por la Constitución de Colombia la familia tiene la responsabilidad del cuidado y
protección del adulto mayor, pero dicha responsabilidad es compartida entre la familia, la
sociedad y el Estado; la familia es un actor garante en el cumplimiento de los derechos y así
debería ser, actualmente lo que hay que mirar es que el rol de la persona mayor en la familia
se ha transformado, la persona mayor es más soporte realmente de la familia que lo que la
familia es soporte para el. Su rol es ahora central, es mucha la cantidad de personas mayores
que son jefes de hogar, es grandísima la cantidad de personas mayores que tienen un recurso
estable llamado pensión mientras sus hijos no tienen ese recurso porque pueden ser
contratistas o pueden estar desempleados, porque eso ha permitido que algunos hijos vuelvan
otra vez al hogar buscando esa seguridad de un lugar de vivienda, entonces la pregunta no es
tanto qué rol juega la familia sino como es el rol de la persona mayor en la familia, como es el
nuevo rol de la persona mayor, no tanto en la familia como garantiza derechos, porque ahí
estamos ubicando a la persona mayor en un lugar de dependencia, dónde el es dependiente
de su familia para garantizar sus derechos y es lo contrario la persona mayor en estos
momentos está siendo garante de los derechos de la familia está soportando asertivamente,
está soportando económicamente está soportando con el cuidado que son los nuevos roles”.

5.2.2.4

SATISFACCIÓN SOCIAL:
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Esta dimensión hacer referencia al nivel de satisfacción social que tiene el adulto mayor en su
entorno. La satisfacción social tiene que ver mucho con la capacidad de afiliación de la que nos
habla Martha Nusbaum en la que se vinculan dos capacidades: A. Ser capaces de vivir con
otros y volcados hacia otros, reconocer y mostrar interés por otros seres humanos y
comprometerse en diversas formas de interacción social; ser capaces de imaginar la situación
del otro y tener compasión hacia esta situación; tener la capacidad tanto para la justicia como
para la amistad. (Esto implica proteger instituciones que constituyen y alimentan tales formas
de afiliación, así como la libertad de asamblea y de discurso político). B. Teniendo las bases
sociales del amor propio y de la no humillación, ser capaces de ser tratados como seres dignos
cuyo valor es idéntico a los demás. Esto implica, como mínimo, la protección contra la
discriminación por motivo de raza, sexo, orientación sexual, religión, casta, etnia u origen
nacional. En el trabajo poder trabajar como seres humanos, ejercitando la razón práctica y
forjando relaciones significativas de mutuo reconocimiento con otros trabajadores.
TIENE PERSONAS BAJO SU RESPONSABILIDAD O CUIDADO Y A QUIEN CUIDA
POR QUIEN RESPONDE O A QUIEN CUIDA
PAREJA

HIJOS
DISCAPACITADOS

NIETOS

OTRO
FAMILIAR

OTRO NO
FAMILIAR

HOMBRES

2

3

24

2

0

NO CUIDA NI
RESPONDE POR
NADIE
51

MUJERES

5

7

37

1

0

86

TOTAL
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3

0
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GRAFICA 14: personas bajo la responsabilidad de las personas mayores
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FUENTE: Elaboración propia a partir de información del sistema SIRBE
Otro aspecto de la parte emocional, es el que indaga si el adulto mayor cuida o responde por
alguien o tiene alguien a su cargo, para lo cual encontramos que 137 personas mayores
manifiestan no cuidar ni responder por nadie, lo que equivale a un 63%, de los cuales 51 son
hombres y 86 son mujeres; Un total de 61 personas mayores manifiestan cuidar a sus nietos,
de los cuales 24 son hombres y 37 son mujeres, lo que equivale a un 28%. Diez personas
mayores manifiestan tener a cargo y bajo su cuidado algún hijo en situación de discapacidad,
lo que equivale a un 0.4% y 7 personas mayores manifiestan cuidar a su pareja, lo que equivale
a un 0.3%.

 ARTICULACION HALLAZGOS FICHA SIRBE CON HALLAZGOS OBTENIDOS DE LOS GRUPOS
FOCALES Y ENTREVISTAS INDIVIDUAES EN LA CATEGORIA SATISFACCION SOCIAL:
En la ficha SIRBE el registro o dato que nos permite indagar sobre su satisfacción social es el
de que intenta identificar que tan útil se siente la persona mayor a partir del cuidado de otros
miembros de la familia, encontrando que el 28 % cuidan nietos y el 63% no cuida a nadie,
pero en los relatos de los grupos focales si se evidencian expresiones que permiten llegar a
hallazgos como las dificultades que tienen las personas mayores para conseguir un trabajo
digno, para los que aún se encuentran en capacidad de trabajar, así se evidencia en lo
manifestado por una persona mayor “a uno ya no lo contratan para nada o si le pagan es bien
poquito aunque uno tenga la experiencia, no lo afilian a seguridad social ni nada”. Estas
expresiones permiten entrever que esta capacidad cuenta con muchas barreras de acceso a
derechos que permitieran activar estos funcionamientos y esta capacidad. Otra barrera para
ampliar capacidades en esta categoría la constituyen el hecho de que los oficios de hogar,
cuidado de nietos y otras actividades domésticas no sean vistas como un aporte económico ni
por ellos mismo ni por sus familiares; esto significa que las labores en las que el adulto mayor
es de gran ayuda están subvaloradas por lo que el apoyo que brindan a sus familias no está
bien calificado. Esto se permite evidenciarlo como lo enuncia el responsable de IDRD a nivel
local “ Es cierto que existe una transformación del rol de la persona mayor, muchas de las
personas mayores son soporte económico de la familia, es más hasta el subsidio que entrega
Integración Social para muchas familias es el soporte económico, y hay familias que están
soportando su sostenimiento con los ingresos de la persona mayor, entonces este rol ha
cambiado, ese rol no es el mismo , el imaginario que tiene la gente supuestamente es que la
persona mayor depende de la familia, pero cuando uno lo mira en detalle realmente la familia
depende de ellos, ¿ que hace la mujer que sale a trabajar y no tiene con quién dejar a los
hijos?, con quien los deja con la persona mayor y si esa persona mayor no estuviera cuidando
los hijos, uno con quién deja a los hijos, tendría que entrar a pagarle a alguien por ese trabajo
o le tocaría no trabajar porque uno no puede dejarlos solos, entonces es ahí donde uno
empieza a ver que es más el soporte que la persona mayor da a la familia, es más lo que la
persona le entrega, puede que signifique económica o no económicamente y esto es algo que
en ocasiones genera conflictos, ya que es un lugar no reconocido porque las familias lo están
viendo como una obligación de la persona mayo y subvaloran su trabajo en la familia”.
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5.2.2.5

CAPACIDAD FUNCIONAL:

En esta dimensión analizamos la situación de los adultos mayores objeto de estudio en cuanto
a su estado de salud y condiciones de dependencia debido a su avanzado proceso de
envejecimiento. Debido a el proceso biológico normal los adultos mayores llegan a estados de
dependencia que les impide muchas veces tener autonomía para realizar ciertas labores, por lo
que depende mucho de otros para sus actividades de la vida diaria.
CAPACIDAD SALUD FISICA

TIPO DE DISCAPACIDAD
MENTAL,
CEGUERA
SORDERA NEUROMUS
(SORDO
(SORDO
CULAR
CEGUERA) MENTAL CEGUERA) (FISICA)

NEUROMUSCULAR
(FISICA),
OSTEOMUSCULAR
(FISICA)

NEUROMUSCULAR
(MULTIDEF),
OSTEOMUS
OSTEOMUSCULAR CULAR
(FISICA)
(FISICA)

SIN
INFORMACION

HOMBRES

1

0

1

3

2

1

2

1

MUJERES

0

1

0

3

0

0

1

0

TOTAL

1

1

1

6

2

1

3

1

GRAFICA 16: tipo de discapacidad
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1, 6%

6, 38%

2, 13%

NEUROMUSCULAR (FISICA), OSTEOMUSCULAR
(FISICA)
NEUROMUSCULAR (MULTIDEF),
OSTEOMUSCULAR (FISICA)
OSTEOMUSCULAR (FISICA)

SIN INFORMACION

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del sistema SIRBE
Para el tipo de discapacidad encontramos que de las 16 personas mayores que tienen
discapacidad, el 38 % equivalente a 6 personas tienen discapacidad neuromuscular (física), 3
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personas mayores equivalente al 19% tienen discapacidad osteomuscular (física), 2 personas
equivalente al 13 % tienen discapacidad de los dos tipos neuromuscular y osteomuscular, 1
persona mayor equivalente al 6% tiene ceguera¸1 persona mayor equivalente al 6% tiene
discapacidad mental, 1 persona mayor equivalente al 6% tiene discapacidad mental (sordoceguera).
 ARTICULACION HALLAZGOS FICHA SIRBE CON HALLAZGOS OBTENIDOS DE LOS GRUPOS
FOCALES Y ENTREVISTAS INDIVIDUALES EN LA CATEGORIA CAPACIDAD FUNCIONAL:
Solo 16 personas tienen alguna discapacidad lo que equivale a 7.6% lo cual les desfavorece
para garantizar el acceso a otras capacidades y derechos, pero son pocos ya que un 92 % son
funcionales, lo que les permite realizar aun actividades para ayuda del hogar y de ellos mismo,
esto se evidencia con lo manifestado en los grupos focales “Yo como mis hijas y mis nietas
trabajan entonces me toca cuidar la casa con mi esposa y ayudar a cuidar los bisnietos, que el
colegio, traerlos y llevarlos y levantarlos y hacer tareas”. Esta actividad del hogar les permite a
ellos sentirse con capacidades funcionales y útiles para su familia aunque no sea
económicamente pero ellos son conscientes que esta labor genera un impacto en las finanzas
familiares como se expresa en la siguiente frase “En el caso mío yo soy una persona
discapacitada y solamente nos acompañamos los dos mi esposa y yo, mis hijos y mi esposa
salen a trabajar entonces a mí me toca todo lo del hogar pero esa plata se la ahorran ellos y al
fin son ingresos para el hogar”. Esto evidencia que las personas mayores buscan potenciar sus
capacidades funcionales para potenciar otras capacidades en compañía de sus familias.

5.2.2.6

TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN:

En esta dimensión analizamos en que utilizan el tiempo libre los adultos mayores participantes
en el presente estudio ya que la utilización del tiempo libre y recreación son partes
importantes de la vida de las personas mayores, quienes ya abandonan muchas veces su rol de
trabajadores y jefes de hogar para dedicarse, como recompensa a descansar y a hacer lo que
realmente les gusta y les divierte.
NIVEL EDUCATIVO DEL ADULTO MAYOR
NINGUNO

BASICA PRIMARIA

BASICA
EDUCACION
SECUNDARIA SUPERIOR

NO APLICA

HOMBRES

30

70

8

2

3

MUJERES

35

58

7

0

5

TOTAL

65

128

15

8
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GRAFICA 17: nivel educativo
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FUENTE: Elaboración propia a partir de información del sistema SIRBE
De acuerdo al grafico del nivel de escolaridad, podemos determinar que 65 personas mayores
no tuvieron ningún nivel de escolaridad por lo que no saben leer ni escribir, o algunos
aprendieron solo a escribir su nombre únicamente; de estas 65 personas mayores sin
escolaridad, 30 son hombres y 35 son mujeres. De las 218 personas mayores, solo 128
personas lograron hacer algún nivel de primaria, pero en la mayoría de casos incompleta; de
estos que cursaron primaria 70 son hombres y 58 son mujeres. Básica secundaria solo 15
personas lograron llegar a este nivel de escolaridad, de los cuales 8 son mujeres y 7 son
hombres, y tan solo 2 personas manifiestan haber tenido algún estudio de educación superior,
los cuales son hombres los dos. Como se aprecia en su mayoría los adultos mayores llegaron a
tener algún nivel de primaria y muchos otros no cuentan con ningún nivel de escolaridad lo
que dificulta mucho su participación en actividades, seminarios, talleres, capacitaciones,
debido a su poca escolaridad y en muchos casos analfabetismo que dificulta planear
actividades para que ocupen su tiempo libre. El bajo nivel de escolaridad se puede explicar
debido a que la mayoría son campesinos o vienen de familias campesinas, la cuales no veían en
el estudio algo importante para el futuro y por el contrario los ponían a trabajar desde
pequeños para ayudar en el hogar. Adicional se evidencia que en su mayoría los que tenían
alguna opción de estudiar eran los hombres, ya que son más los hombres que las mujeres que
hicieron básica primaria, también son más los hombres que las mujeres que hicieron básica
secundaria y solo dos hombres llegaron a hacer algún nivel de educación superior.
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REALIZO ACTIVIDADES
DEPORTIVAS O
RECREATIVAS (futbol,
tejo, rana, parques,
domino, ajedrez, naipe).

ACTIVIDAD QUE REALIZO LA PERSONA MAYOR EL ULTIMO MES
ACTIVIDADES ARTISTICAS SE REUNION EN
O CULTURALES EN
ESPACIOS DE
REALIZO OFICIOS EN GRUPO
GRUPO (Pintar, bailar,
PARTICIPACIÓN,
COMO MODESTERIA,
danzas folclóricas, teatro, ASOCIACIONES O
COCINA,ZAPATERIA,EBANISTERIA,
poesía).
COMITES.
CUEROS, PANADERIA OTROS
NINGUNA

HOMBRES

15

0

45

5

36

MUJERES

10

10

20

12

65

TOTAL

25

10

65

17

101

GRAFICA 18: actividades realizadas el último mes
ACTIVIDAD QUE REALIZO LA PERSONA MAYOR EL ULTIMO MES
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FUENTE: Elaboración propia a partir de información del sistema SIRBE
En cuanto a la capacidad denominada sentidos, imaginación y pensamiento, la cual tiene que
ver con tiempo libre y recreación, encontramos que de los datos de la base SIRBE el que nos
ayuda a determinar la situación de los adultos mayores objeto de estudio son los que indagan
sobre las actividades recreativas y de tiempo libre que desarrollo la persona mayor en el
último mes. En el sistema SIRBE se registra que 101 personas mayores manifiestan que no
realizaron ninguna actividad de este tipo, lo que equivale a un 46%; 65 personas mayores
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manifiestan que se reunieron en algún espacio de participación, asociación o comité, lo que
equivale a un 30%; 25 personas mayores manifestaron realizar actividades recreativas o
deportivas como jugar rana, tejo, deportes, etc; esto equivale a un 11%. Tan solo 17 personas
mayores comentaron que realizaron oficios en grupo tales como la modistería o cocina entre
otros, lo que equivale a un 7% y 10 personas mayores manifestaron asistir a alguna actividad
cultural como canto, teatro o opera entre otras, lo que equivale a tan solo el 4% del total de la
muestra.

 ARTICULACION HALLAZGOS FICHA SIRBE CON HALLAZGOS OBTENIDOS DE LOS GRUPOS
FOCALES Y ENTREVISTAS INDIVIDUAES EN LA CATEGORIA TIEMPO LIBRE Y
RECREACIÓN:

En el sistema SIRBE se registra que 101 personas mayores manifiestan que no realizaron
ninguna actividad de tipo recreacional y de manejo de tiempo libre, lo que equivale a un 46%;
65 personas mayores manifiestan que se reunieron en algún espacio de participación,
asociación o comité, lo que equivale a un 30%; 25 personas mayores manifestaron realizar
actividades recreativas o deportivas como jugar rana, tejo, deportes, etc; esto equivale a un
11%. Tan solo 17 personas mayores comentaron que realizaron oficios en grupo tales como la
modistería o cocina entre otros, lo que equivale a un 7% y 10 personas mayores manifestaron
asistir a alguna actividad cultural como canto, teatro o opera entre otras, lo que equivale a tan
solo el 4% del total de la muestra. Esto permite hallar un aspecto importante y es que un alto
porcentaje de 46% no realizan ninguna actividad de ocio y recreación, esto se evidencia en lo
manifestado en los grupos focales “Lo que pasa es que en algún momento y por problemas
económicos le toca a uno en lo que le toca, en la casa, no es porque le guste a uno mucho, se
hace por obligación porque sea por lo que sea tiene uno que responder en la casa y ayudar con
algo, esto no deja tiempo para otras cosas”. Esto evidencia que las personas mayores destinan
gran parte de su tiempo a labores del hogar, mandados, cuidado de nietos, pago de servicios
que les impide ampliar capacidades y acceder a derechos culturales y de recreación.

5.2.2.7

PARTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISIÓN:

Para esta dimensión identificaremos cual es el nivel de participación y toma de decisión que
tiene el adulto mayor en su familia y en la sociedad en la que se desenvuelve. Si participa o no
de alguna organización social o comunitaria y si el último mes asistió a algún espacio de
participación.
Asistió el último mes a algún
espacio de participación

Porcentaje de participación

100

SI

65

30%

NO

153

70%

GRAFICA 19: asistencia a espacios de participación

PORCENTAJE DE PARTICIPACION ULTIMO MES

65, 30%
SI

NO

153, 70%

FUENTE: Elaboración propia a partir de información del sistema SIRBE
Para determinar el grado de participación de las personas mayores, la base SIRBE nos permite
determinar la situación real de las personas objeto de estudio a través de la pregunta en la que
indaga si el último mes asistió a algún espacio de participación; para esta pregunta
encontramos que 153 personas mayores manifiestan no haber asistido a ningún espacio de
participación el último mes, lo que equivale a un 70% y tan solo 65 personas mayores
manifiestan que si asistieron a algún espacio participativo, lo que equivale a un 30 %. Esto
significa que el grado de participación política y toma de decisiones es muy bajo.
 ARTICULACION HALLAZGOS FICHA SIRBE CON HALLAZGOS OBTENIDOS DE LOS GRUPOS
FOCALES EN LA CATEGORIA PARTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISION:
Se encontró que 153 personas mayores manifiestan no haber asistido a ningún espacio de
participación el último mes, lo que equivale a un 70% y tan solo 65 personas mayores
manifiestan que si asistieron a algún espacio participativo, lo que equivale a un 30 %. Esto
significa que el grado de participación política y toma de decisiones es muy bajo. Esto en
parte de puede explicar por la falta de confianza en la participación y la política de nuestro
país, por lo que el imaginario de las personas es que la participación y la toma de
decisiones se limitan a votar por alguien que en su mayoría son personas corruptas que
llegan al poder y siguen explotando a los pobres, esto se ratifica con lo expresado por una
persona mayor en los grupos focales “La única participación que uno tiene es ir allá a votar
y uno ni siquiera sabe por quién vota porque los políticos nunca dicen la verdad, eso es
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como cuando uno se monta en un bus y no sabes el bus para dónde va, eso digamos uno
quiere lo mejor, uno quiere a alguien que mire para abajo, pero si miran es para dejarlo a
uno más jodido, eso olvidémonos de que vamos a tener buena gente, el que tiene plata no
sabe del que está debajo, el que está lleno no sabe del que tiene hambre, el que vive en un
edificio, no se sabe del qué está durmiendo debajo de un puente, desafortunadamente esa
es la cultura de nuestro país, de las maravillas de Colombia”. Algunos adultos mayores
referían que les gustaba la política cuando jóvenes pero han defraudado su confianza y son
escépticos e incrédulos a los procesos participativos . esto se evidencia en este fragmento
de los grupos focales “Yo le digo la verdad cuando fui joven a mí me gustaba la política y
participaba en muchas cosas, pero un día me di cuenta que cuando el político ya tiene lo
que necesita de los demás no vuelve a aparecer, entonces yo tomé la decisión de no
volver a participar y sobre todo por el problema del desplazamiento, me di cuenta que el
único y verdadero amigo es dios”; Adicional el ser victimas de desplazamiento siente
mayor desconfianza para expresarse en espacios y hacerse visibles en lo publico debido al
temor de ser nuevamente victimizados o discriminados.
Aunque existe un escepticismo y desconfianza en el tema de participación ciudadana,
como espacios que no son confiables y que son solo utilizados como trampolín político, el
líder de política a nivel local de Bosa expreso “Cuando hablamos de participación y de las
ocupaciones de las personas mayores, uno se da cuenta que dentro de esos roles diversos,
existen tres que son muy puntuales y es el rol de ser acompañante osea son personas que
acompañan y acompañan a los niños a los otros adultos mayores y se vuelven
articuladores entre generaciones y trasmiten sus experiencias y conocimientos, otro es el
de gestor social porque hay personas mayores que socialmente se ubican con esa
capacidad de gestionar cosas, de conocer cómo es el trámite ante cierta entidad, de
ayudar a otros y de saber cosas porque su experiencia les ha servido para conocer y saber
dónde está la institución o como sea hace tal tramite o tal proceso y el otro es el de agente
participativo que es algo que muchos adultos mayores han ido empoderando a través de
los espacios de participación de la localidad como es el comité local de envejecimiento y
vejez, el consejo local de sabios y sabias, desde donde surgen iniciativas y se hace control a
los proyectos locales” .

5.3.

CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES DESPLAZADOS DE LA
LOCALIDAD DE BOSA: ENFOQUE DE DERECHOS Y CAPACIDADES.

Con el fin de determinar qué nivel de calidad de vida tienen los adultos mayores en situación
de desplazamiento en la localidad de Bosa desde un enfoque de derechos y capacidades,
presento a continuación un análisis realizado a partir de entrevistas en grupos focales
realizados a personas mayores que cumplían con las condiciones establecidas para ser objeto
de el presente estudio. Este análisis se realizó a través de una matriz en la que se vinculó las
opiniones más relevantes de los adultos mayores de acuerdo al grupo focal entrevistado y
determinando de acuerdo a sus opiniones si sienten o no garantizados sus derechos. En la
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segunda parte se presenta el análisis que se logró concretar después de realizar entrevistas
semiestructuradas a personas que lideran proceso en instituciones, funcionarios públicos de
corporaciones públicas, líderes de grupos de adulto mayor, etc. Que son relevantes para el
tema puesto que vienen trabajando con las personas mayores más vulnerables de la localidad
desde hace varios años y tiene conocimiento de sus necesidades y capacidades, sus derechos y
el acceso a estos. Esta entrevista se analizó a partir de una matriz en la que se determina, de
acuerdo a la opinión de cada entrevistado, si existe una garantía de derechos en lo local y si
existen condiciones que el Estado y la sociedad civil hayan construido para garantizar alguna
de las capacidades de las que nos enuncia Martha Nusbaum en su trabajo para poder alcanzar
algún grado de calidad de vida.

5.3.1. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS.

En este capítulo analizamos la información obtenida de las entrevistas en grupos focales
practicadas a 3 grupos de personas mayores que cumplieron con los requisitos establecidos en
la metodología para ser participantes del estudio. Cada grupo focal estuvo conformado entre
10 y 15 personas mayores a quienes se les indago con preguntas orientadoras respecto a tres
categorías a saber:
-Reconocimiento Social
- Reconocimiento económico
- Reconocimiento político

5.3.1.1.

PERCEPCIONES DE LOS VIEJOS : UN ANÁLISIS DEL DISCURSO EN
GRUPOS FOCALES

De acuerdo a la información obtenida podemos identificar aspectos importantes del análisis
del discurso de las personas mayores basados en las tres categorías sobre las que se guio la
entrevista en grupos focales: esto nos permite determinar si ellos sienten reconocidos sus
derechos a partir de las tres categorías.
Reconocimiento Social
En este aspecto indagamos sobre el Derecho a la protección a la honra, la reputación personal
y la vida privada y familiar y por lo manifestado por las personas mayores ellos reconocen que
viven con alguien (familia) pero no sienten garantizado su derecho a una vida familiar, por
cuanto refieren que se sienten solos aunque viven con alguien. Esto es porque la familia los
mantiene aislados o alejados del vínculo familiar o así lo sienten ellos.
También se indago sobre sus derechos en general, a partir de allí identificamos que ellos
conocen sus derechos básicos, el derecho a la salud, a la vivienda y una ayuda económica, pero
sienten que no les han cumplido porque por ser desplazados, cuando llegaron a Bogotá les
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prometieron muchas cosas y a la fecha a muchos no les han restituido ningún derecho, la salud
son conscientes que la tienen como derecho pero es malo el servicio. Asi lo plantean
expresiones como “Bueno una cosa es que lo engañan a uno desconocidos pero otra cosa es
que lo engañe a uno el gobierno, cuando llegué a esta ciudad me citaron y me hicieron unas
preguntas, me dijeron usted con quién vive y yo contesté, pero después me salieron con el
cuento que me van a dar una casa o un apartamento pero para todo el núcleo familiar, ósea
una casa para 7 y si yo aceptaba me estaba haciendo un daño porque entonces así mis hijos
perdían el derecho a reclamar algo que a ellos les correspondía”. También se evidencia con la
siguiente expresión “Existe una serie de derechos que están en la constitucióny en las leyes y
hay una ley del adulto mayor y hay una ley que dice que descuentos en transporte y hay una
ley que dice que uno puede entrar gratis al jardín botánico, bueno muchas cosas que de
pronto la gente no conocemos, si de pronto nosotros nos dedicamos solamente a lo más
básico, que es vivienda, alimentación y salud, pero tenemos una serie de derechos más allá de
eso, como es la recreación, al esparcimiento, muchas cosas, pero entonces los derechos están
escritos que se cumplan o no eso ya es otra cosa, porque las leyes están escritas lo que no hay
es quien las haga cumplir”.

En cuanto al Derecho a los beneficios de la cultura y el Derecho al descanso y a su
aprovechamiento. Por lo manifestado, la mayoría se dedican al hogar, refieren que aunque
deberían estar descansando no lo hacen porque les toca hacer ciertas labores con las que
colaboran a su familia, aunque no sean labores del agrado de ellos. Algunos trabajan aunque
no les gusta pero deben hacerlo por sus necesidades económicas y son remuneraciones muy
malas. Solo una persona manifiesta que asiste a un grupo a hacer ejercicios ya que las demás
manifiestan no tener tiempo para estas actividades lúdicas, de manejo del tiempo libre o
cultural. En conclusión no sienten reconocidos estos derechos.
También de su discurso se identificó que el Derecho a la preservación de la salud, al bienestar
ellos reconocen que se les presta el servicio de salud con lo cual afirman que sienten
reconocido este derecho; pero la calidad del servicio es la que ponen en cuestionamiento por
cuanto hay procedimientos como el sacar citas o exámenes que son complicados y demorados,
el trato muchas veces no es el adecuado para personas de su edad y los medicamentos que
suministran son lo más económicos del mercado. Asi se evidencia en la siguiente expresión “
Por último en cuanto al Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida
privada y familiar y el Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona,
se logró determinar de acuerdo a las opiniones de las personas, que sus familias no tienen
clara la responsabilidad que tienen en la garantía de su seguridad e integridad, por cuanto no
protegen a adulto mayor sino que en la mayoría de los casos le exigen alguna labor para poder
permanecer en el núcleo familiar; los adultos mayores tampoco conocen que ellos tienen
derecho a una vida familiar con unas garantías que deben suplir los hijos sin ninguna
contraprestación a cambio si no por el solo hecho de ser personas mayores. No sienten
garantizados estos derechos. Así se evidencia en la siguiente expresión acompañada de llanto
de una persona mayor “ Yo vivo con mi hijo pero a la final es como si viviera sola porque
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muchas veces uno puede vivir con alguien pero sentirse solo”. Esto evidencia que la familia no
esta siendo herramienta de ampliación de capacidades para acceder a derechos y por el
contrario esta generando mayor depresión y soledad lo que los hace mas frágiles y
vulnerables.
Reconocimiento económico
En este aspecto se indago sobre el Derecho al trabajo y a una justa retribución.; al respecto las
personas mayores refieren que no trabajan porque ya no les dan la oportunidad, ya nadie los
contrata; los que trabajan tienen trabajos sin ninguna seguridad social, sin garantías y mal
remunerados. Las labores del hogar muchas veces no son vistas como trabajo al interior de las
familias por lo cual, estás labores no se les reconoce el valor que prestan en el hogar y se les
discrimina porque su aporte no es económico. No sienten reconocido este derecho.
En cuanto a el Derecho a la alimentación a la vivienda y el Derecho a la vida, a la libertad, a la
seguridad e integridad de la persona, las personas mayores son conscientes que tienen
garantizado un ingreso fijo por parte de la Secretaria de integración social, a través del
subsidio, muchos con este subsidio garantizan su vivienda o su alimentación, pero aunque
sienten reconocido alguno de estos derechos, manifiestan que es muy poco lo que reciben y
solo pueden cubrir una cosa, o cubren el arriendo o cubren la alimentación. Por tal motivo
aunque sienten un apoyo gracias a la ayuda económica no sienten protegidos sus derechos
simultáneamente.
Cuando indagamos sobre el Derecho a un nivel de vida adecuado y medios de subsistencia y el
Derecho al trabajo y a una justa retribución, la mayoría de personas mayores manifiestan que
su único y principal medio de subsistencia es el subsidio que les da la Secretaria, el cual es
insuficiente para una buena calidad de vida; algunos otros refieren que acción social les ayuda
pero no es un ingreso fijo. Los que trabajan refieren que son mal remunerados por las
actividades que realizan y al ser actividades informales no tiene ingresos fijos. En conclusión
no siente reconocidos estos derechos.
Por último la mayoría de personas mayores manifiestan que su participación económica en la
localidad es poca ya que la mayoría se dedican a labores del hogar; Los que trabajan refieren
que son mal remunerados por las actividades que realizan y al ser actividades informales no
tiene ingresos fijos. En conclusión no siente reconocidos estos derechos de corte económico.
El siguiente relato de un representante de personas mayores nos permite evidenciar mejor la
realidad económica de los desplazados en Bosa y la ciudad, “la discriminación en la capital,
aunque es de las puertas abiertas, porque acá vive mucha gente de todo el mundo, no sólo a
nivel nacional sino mundial, pareciera que los desplazados nos tienen como un lunar, no nos
dan trabajo, segundo porque creen que nosotros somos, nos tienen como si fuéramos
guerrilleros o tuviéramos alguna relación con la guerrilla, en mi caso me mataron toda mi
familia, treinta y un familiares allá en el Putumayo, la única parte donde yo pueda venir era
acá, a la ciudad porque ya conocía algo, acá hice la primaria, en ese tiempo él hiciera la
primaria hace 70 años era una persona que tenía plata, aquí tenían los grandes centros de los
padres claretianos, ellos eran dueños de todo, en ese tiempo había una chiva que había que
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cogerla en el voto nacional cada 2 horas. En cambio ahora cada segundo entra un carro a la
ciudad, la diferencia es tan tremenda, ese es el mismo cambio que evidenciamos nosotros los
desplazados, tenemos que vivir totalmente discriminados porque nadie nos quiere arrendar
una pieza, nadie nos da trabajo y en realidad quedamos mal con el pago del arriendo, en mi
casa tengo 9 personas a cargo, siete hijos y todos los tengo estudiando gracias a dios, recibo la
ayuda del subsidio, las ayudas que ofrece acción social que cada mes cambian de nombre,
ahora se llama reparación de víctimas, yo presente todo el levantamiento y corte de periódico
de la muerte de treinta y un familiares desde el 2007 y hasta ahora no me han dado cinco
centavos y que mañana y que pasado, hay versiones del mismo ejército, la paz eso es mentira
que se logre conquistar a base de discursos, la problemática del país es el desempleo y al
haber desempleo hay hambre, al haber hambre hay delincuencia, al haber delincuencia la
guerrilla se familiariza con esa clase de gente porque la guerrilla da trabajo pero para matar a
los demás, a nosotros nos presentaron a los desplazados un formulario para solucionarnos el
problema de la vivienda en el 2007, hasta la fecha no han hecho valedero ese formulario a
pesar de que está calificado y legalmente reconocido, dónde nos hemos hecho afiliar en las
cajas de compensación pero el gobierno no ha girado la plata entonces hablando de espacios
de participación y de talleres a los desplazados nos tienen como los carros viejos, de taller en
taller sin ninguna solución y nos utilizan como conejos de laboratorio, para ensayar, para ver
qué dicen, para ver para dónde van, pero solución ninguna”.
Reconocimiento político
En cuanto a el Derecho de sufragio y de participación en el gobierno, Derecho a la
preservación de la salud, al bienestar, y el derecho a la vivienda, manifiestan que la causal por
la que interponen tutelas es por defender su derecho a salud y a vivienda; la mayoría conocen
que existe la tutela aunque no saben cómo hacerla, por lo que refieren que deben pagar para
interponerla. Ven en la tutela la única forma en que acceden de manera directa a derechos
exigibles. En conclusión sienten garantizado su derecho.
Al indagar sobre su Derecho a la educación, manifiestan que conocen sus derechos como
adultos mayores gracias a la educación y capacitación que han recibido de los encuentros de
desarrollo humano de la Secretaria de Integración Social; muchos refieren que los derechos
están escritos pero nadie los hace cumplir.
Cuando analizamos del discurso lo referente al derecho de todas las personas a ser tratados
como iguales ya que nacen libres e iguales ante la ley, recibiendo la misma protección y trato
de las autoridades y gozando de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica y el Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la
persona, las personas mayores manifiestan que en cuanto opciones de cotizar a pensión o
jubilarse no tuvieron las mismas garantías y oportunidades que las personas de la ciudad, ya
fuera por el sistema de contratación, por la actividad a la que les toco dedicarse o por habitar
en el campo donde la ley no se aplicaba igual que en la ciudad. Por tal motivo no lograron una
jubilación ni ingresos fijos para su ancianidad, por lo que no sienten reconocido este derecho.
Finalmente cuando indagamos sobre su derecho de asociación y derecho de reunión, refieren
que no tienen participación política en la localidad porque ya están cansados de reuniones y
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asociaciones en donde solo buscan su voto para algún político. La mayoría están defraudados
por la política ejercida en el país más cuando sienten que no los están protegiendo como
víctimas de desplazamiento. Aunque reconocen que el derecho de asociación y de reunión
existe, desconocen los espacios de participación a nivel local; adicional la mayoría no quieren
participar más, ya que no ven respuestas efectivas de estos procesos políticos. Sienten
reconocido su derecho pero no hacen uso de él. Otros no participan por falta de tiempo o por
no tener quien los acompañe. Así lo permiten verificar las expresiones de una persona mayor
en grupos focales cuando se le indago sobre su participación social y expreso: “yo a la única
parte que asisto es a las reuniones del col y eso por obligación por el subsidio, porque la
verdad a mí no me gusta perder el tiempo, por ejemplo a mí eso reuniones no me gusta ir
porque yo no le encuentro la gracia eso”, también otra persona expreso “si es muy bueno
participar, porque hay lugares con mucho personal y que enseñan a uno y que uno adquiere
muchos conocimientos, porque aunque uno tenga esta edad aun hay cosas que uno no las
conoce, pero ya en realidad yo por lo menos para caminar me cuesta mucho o para escuchar y
ya no veo mucho, pues entonces prefiero estarme quieto más bien ahí cerca de la casa”.
Para información más detallada, en el anexo 8 vemos un esquema en el que analizamos la
información principal de la entrevista en grupos focales con mayor profundidad en lo que fue
la opinión y participación de las personas mayores asistentes.

5.3.2. AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES

En cuanto al análisis de ampliación de capacidades en los adultos mayores, revisamos
básicamente 8 de las capacidades que enuncia Martha Nusbaum y son las que presentamos a
continuación:
-

Salud física: Poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva;
recibir una alimentación adecuada; disponer de un lugar adecuado para vivir.

-

Integridad física: Poder moverse libremente de un lugar a otro; estar protegido de
los asaltos violentos, incluidos los asaltos sexuales y la violencia domestica;
disponer de oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección en
cuestiones reproductivas.

-

Sentidos, imaginación y pensamiento: Poder usar los sentidos, la imaginación, el
pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de un modo auténticamente humano,
un modo que se cultiva y se configura a través de una educación adecuada, lo cual
incluye alfabetización y la formación matemática y científica básica, aunque en
modo alguno se agota en ello. Poder usar la imaginación y el pensamiento para al
experimentación y la producción de obras y eventos religiosos, literarios,
musicales, etc; según la propia elección. Poder usar la propia mente en
condiciones protegidas por las garantías de la libertad de expresión tanto en el
terreno político como en el artístico, así como de la libertad de prácticas religiosas.
Poder disfrutar de experiencias placenteras y evitar los dolores no beneficiosos.

-

Emociones: Poder mantener relaciones afectivas con personas y objetos distintos
de nosotros mismos; poder amar a aquellos que nos aman y se preocupan por
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nosotros, y dolernos por su ausencia; en general, poder amar, penar, experimentar
ansia, gratitud y enfado justificado. Que el desarrollo emocional no quede
bloqueado por el miedo y la ansiedad.
-

Afiliación: A. Poder vivir con y para los otros, reconocer y mostrar preocupación
por otros seres humanos, participar en diversas formas de interacción social; ser
capaz de imaginar la situación del otro (proteger esta capacidad significa proteger
las instituciones que constituye y promueven estar formas de afiliación). B. Que se
den las bases sociales del auto - respeto y la no humillación; ser tratado como un
ser dotado de dignidad e igual valor que los demás. Eso implica introducir
disposiciones contrarias a la discriminación por razón de raza, sexo, orientación
sexual, religión, etc.

-

Juego: poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.

-

Control sobre el propio entorno: A. político: Poder participar de forma efectiva en
las elecciones políticas que gobiernan la propia vida; tener derecho a la
participación política y a la protección de la libertad de expresión y de asociación.
B. Material: Poder disponer de propiedades (ya sean bienes mobiliarios o
inmobiliarios)), y ostentar los derechos de propiedad en un plano de igualdad con
los demás; tener derecho a buscar trabajo en un plano de igualdad con los demás;
no sufrir persecuciones y detenciones sin garantías. En el trabajo, poder trabajar
como un ser humano, ejercer la razón práctica y entrar en relaciones valiosas de
reconocimiento mutuo con los demás trabajadores.

-

Vida: Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal; no
morir de forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que
no merezca la pena vivirla.

Cabe aclarar que la capacidad denominada VIDA, se consideró que es transversal a todo lo que
se trabajó en el presente estudio, porque está inmersa en cada una de las demás capacidades.
La capacidad denominada OTRAS ESPECIES y RAZON PRACTICA no se tuvo en cuenta para el
análisis ya que los elementos de estudio y de información no permiten analizar la relación de
las personas mayores con otras especies.
El análisis de si existe o no ampliación de capacidades, de acuerdo a las respuesta de entrevista
semi-estructurada a personas que trabajan con el adulto mayor en situación de
desplazamiento en la localidad y a líderes que hacen parte de este grupo poblacional, se
analizó de acuerdo a tres dimensiones y se obtuvo los siguientes resultados:
Reconocimiento Social
De acuerdo a lo que se identificó en las entrevistas realizadas a los diferentes actores que
tienen a su cargo algún rol en cuanto a garantizar y restablecer derechos y ampliar
capacidades en los adultos mayores de la localidad se identificó que los adulto mayores de la
localidad de Bosa que llegan en situación de desplazamiento no tienen ampliación de
capacidades que tienen que ver con lo que Martha Nussbaum denomina capacidad de
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Afiliación: la cual contempla A. Poder vivir con y para los otros, reconocer y mostrar
preocupación por otros seres humanos, participar en diversas formas de interacción social; ser
capaz de imaginar la situación del otro (proteger esta capacidad significa proteger las
instituciones que constituye y promueven estar formas de afiliación). B. Que se den las bases
sociales del auto-respeto y la no humillación; ser tratado como un ser dotado de dignidad e
igual valor que los demás. Eso implica introducir disposiciones contrarias a la discriminación
por razón de raza, sexo, orientación sexual, religión, etc.
Esto se determina debido a que las personas entrevistadas coinciden en que las personas
mayores llegan con un núcleo familiar en su mayoría de veces conformado por hijos y nietos
también desplazados, pero estos núcleos familiares les discriminan por su edad, los excluyen
de los procesos de participación y toma de decisiones familiares y las personas mayores
quedan segregadas; lo que significa que aunque viven con alguien es como si estuvieran solas,
porque no se les brinda las posibilidades para que sienten esa afiliación a la familia. Asi lo
describe una persona mayor cuando expresa “ Yo vivo con mi hijo pero a la final es como si
viviera sola porque muchas veces uno puede vivir con alguien pero sentirse solo”.
Otros debido al conflicto armado llegan solos porque en dicho conflicto fueron apartados de
sus familiares, sus hijos(as) o esposos(as) fueron asesinados, reclutados o simplemente
desaparecieron, por lo que se identifica que el conflicto armado también niega esa capacidad y
ese derecho a estar con su familia y a relacionarse y a participar con sus núcleos familiares. Asi
se evidencia en la expresión “Cuando nos desplazaron apenas nos dejaron coger algunas
cositas y salgo corriendo, ni siquiera saber donde estaban los hijos y después enterese que
habían fallecido, lo despojan a uno de la familia misma”.

También se identificó que los adulto mayores de la localidad de Bosa que llegan en situación
de desplazamiento vienen despojados de cualquier derecho, por ser ya víctimas de un
conflicto armado en el que fueron los más perjudicados y quedaron en situación vulnerable.
Cuando llegan a Bogotá y a Bosa el único derecho que tienen y la única capacidad que la
institución y el estado logra cubrir es la capacidad denominada por Martha Nusbaum Salud
física la cual consiste en poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva;
recibir una alimentación adecuada; disponer de un lugar adecuado para vivir.
Esta capacidad es ampliada de manera parcial ya que el servicio de salud tiene muchas
falencias y deficiencias, así como también el hecho de recibir una alimentación adecuada, se
intenta cubrir con el subsidio que se les brinda de adulto mayor y algunos han logrado el
acceso a la vivienda propia a bajos costos, por el hecho de ser desplazados, pero muchos otros
no han contado con esta suerte, asi lo expresa una personas mayor en los grupos focales “A mi
ya me dieron el subsidio por el desplazamiento y me han dado las ayudas, me siento bien por
una parte pero por la otra parte mal porque estoy discapacitado de la rodilla, la columna y no
he logrado hacerme a la casita con el gobierno y si soy desplazado deberían de dármela pero
me han puesto es a dar vueltas y vueltas y ya van casi 5 años y nada” ; en ocasiones sus
mismas familias les brindan un techo y una alimentación pero en condiciones de exclusión y a
veces hasta de segregación y humillación.
En este aspecto, aunque se deberían garantizar todos los derechos universales a un adulto
mayor y todas las capacidades que establece Martha Nusbaum, no se logran ampliar dichas
capacidades, con excepción de la que ya nombramos que se intenta garantizar a medias, el
resto de capacidades no están siendo ampliadas ni los derechos que conllevan garantizados.
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Las personas mayores tienen unas actividades marcadas, las cuales muchas veces les impiden
ampliar capacidades como la capacidad de Juego: poder reír, jugar y disfrutar de actividades
recreativas y la capacidad de tener Control sobre el propio entorno: A. político: Poder
participar de forma efectiva en las elecciones políticas que gobiernan la propia vida; tener
derecho a la participación política y a la protección de la libertad de expresión y de asociación.
B. Material: Poder disponer de propiedades (ya sean bienes mobiliarios o inmobiliarios)), y
ostentar los derechos de propiedad en un plano de igualdad con los demás; tener derecho a
buscar trabajo en un plano de igualdad con los demás; no sufrir persecuciones y detenciones
sin garantías. En el trabajo, poder trabajar como un ser humano, ejercer la razón práctica y
entrar en relaciones valiosas de reconocimiento mutuo con los demás trabajadores.
Lo anterior debido a que la mayoría son cuidadores de sus nietos y se deben dedicar a las
labores domésticas y del hogar por cumplir con algo para el hogar, más no porque ellos lo
quieran así, por lo que no tienen tiempo para jugar o para actividades recreativas. De igual
forma no pueden trabajar porque están dedicados a estas labores de hogar, adicional las pocas
personas mayores que trabajan, se ven obligadas a hacer labores que no son dignas, no tienen
ninguna seguridad social y en su mayoría es en trabajos informales exponiendo su integridad
física en las calles.
Aunque en lo evidenciado también se identificó una postura en la cual nos recomienda no caer
en los imaginarios y en generalizar ya que hay muchos adultos mayores que se dedican a
múltiples actividades, ósea que en realidad hay algunos adultos mayores que si logran ampliar
sus capacidades manejando su tiempo libre de manera adecuada y cuyas familias les permite
este espacio para ellos. Pero estas capacidades depende de las oportunidades que le brinda la
vida al adulto mayor para que el pueda decidir lo que le gusta hacer.” Asi se evidencia en la
explicación que nos dio en entrevista individual el líder de política publica de vejez a nivel
distrital “No debemos generalizar porque hay tantas actividades como adultos mayores, uno
podría pensar que una buena parte de las personas mayores están criando la primera infancia
en Bogotá, otra buena parte se dedican a trabajos informales, a mantenerse en ventas
ambulantes o a realizar actividades para su tiempo libre, si ya tiene un pension o ingreso
establecido, por eso es difícil y podría uno caer en el error de ubicar los adultos mayores en
algo puntual, que es lo que usualmente hace la sociedad, entonces nos ubica en un rol
puntual, entonces el niño en el colegio, y el niño no solamente tiene el espacio del colegio y el
adulto en el trabajo y el adulto no solamente tiene el espacio del trabajo y el viejo lo mismo, lo
ponemos en la casa o en el ancianato o en el hospital, entonces ese es uno de los imaginarios
precisamente que se han enmarcado por dividir al sujeto, pero sí uno aborda el tema como
que el que vive la vida y que en ese transcurrir de la vida se encuentra con diferentes roles, en
diferentes lugares que lo han llevado a ese mismo transcurrir, de las oportunidades que le
brinda la vida, entonces no hay una sola forma de vivir la vida, ni un solo rol, ni hay una sola
actividad, ya que eso lo marca el trasegar de la vida de las personas”.

Cuando decimos que esta población tienen un acceso a la salud, aunque este sea deficiente, se
puede decir que se le está garantizando, pero en la mayoría de casos utilizan el mecanismo de
la tutela, aunque siempre es a través de algún tercero, para exigir sus derechos en salud. Esto
se evidencia cunado se indago si han utilizado el mecanismos de tutela y una persona amyor
expresa: “
En cuanto a la capacidad de Sentidos, imaginación y pensamiento que hace referencia a poder
usar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de un modo
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auténticamente humano, un modo que se cultiva y se configura a través de una educación
adecuada, lo cual incluye alfabetización y la formación matemática y científica básica, aunque
en modo alguno se agota en ello, podemos identificar que debido a su momento histórico no
contaron con la oportunidad de desarrollar esta capacidad, ya que la educación de la época no
era universal ni para todos y en el campo y lo rural era de difícil acceso para las personas
pobres. Así mismo en la actualidad, pocos saben leer y escribir, por lo que es difícil que
conozcan sus derechos y que sean capacitados sin antes tener un proceso de alfabetización.
En cuanto a la capacidad denominada Control sobre el propio entorno, se identifica que las
personas mayores no la tienen desarrollada, ya que la sociedad ni el Estado le garantiza
condiciones de trabajo dignas, a los pocos que intentan trabajar, por lo cual se evidencia una
desigualdad total frente a otros ciclos vitales que si acceden a trabajos con seguridad social y
remuneraciones un poco más adecuadas.
También hay que establecer que algunas opiniones ubican a la persona mayor en un
desinterés por el conocimiento de sus derechos, lo cual también impide que ellos amplíen sus
capacidades, ya que así el estado garantizara el acceso a muchos de sus derechos de manera
integral y gratuita, debido al desconocimiento, ellos no activarían estos funcionamientos y no
accederían a todos sus derechos por desinterés en conocer y apropiarse del tema. Otro punto
de vista también importante es que las personas mayores crecieron en una sociedad y en un
país con otra constitución y otra legislación en donde las libertades y las leyes eran diferentes;
este cambio constitucional podría explicar también por qué las personas mayores desconocen
tanto los derechos que garantiza la nueva constitución colombiana.

La población objeto de estudio no cuentan en sus familias con dos capacidades claves que
deberían ayudar a generar su mismo núcleo familiar y son la capacidad que Martha Nusbaum
denomina Emociones y la capacidad de Afiliación, porque la mayoría coincide en que para un
adulto mayor que está en situación vulnerable, su familia no es un apoyo si no que por el
contrario, muchas veces se constituye en el primer agente agresor, discriminador y segregador
de la misma persona mayor. Aunque constitucionalmente la familia es el primer respondiente
de una persona mayor, este papel no lo cumple y en vez de garantizar ciertas capacidades y
derechos a la persona mayor, lo que hace es utilizar su tiempo para el propio beneficio de la
familia en las labores que ya nadie quiere hacer y no les es reconocido muchas veces este
esfuerzo.
También es importante resaltar que entre las opiniones se está poniendo en conocimiento que
la misma familia muchas veces desconoce los derechos de la persona mayor, por lo mismo los
trasgrede y vulnera por lo que haría falta un proceso de formación en derechos para el núcleo
familiar.
Otra opinión nos invita a reflexionar sobre otro tema y es analizar, no el papel de la familia en
la garantía de los derechos de la persona mayor, sino cual es el papel de la persona mayor en
su familia para acceder entre todos a esos derechos; lo anterior debido a que el papel del
adulto mayor en la familia ha venido cambiando y es que el adulto mayor no puede ser visto
desde imaginarios de dependencia con la familia, ya que por el contrario, se ha visto
actualmente que el adulto mayor es un pilar fundamental en la economía de las familias, ya
sea desde una actividad de cuidado de nietos o de hogar que podríamos llamar doméstica, o
ejerciendo una actividad informal que le genere ingresos. Cualquiera de estas actividades
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genera un beneficio para la familia, sin el cual las familias no podrían funcionar como
funcionan o tendrían que incurrir en gastos adicionales para garantizar ciertas necesidades.
Reconocimiento económico
De acuerdo a lo que opinaron en las entrevistas realizadas los diferentes actores que tienen a
su cargo algún rol en cuanto a garantizar y restablecer derechos y ampliar capacidades en los
adultos mayores de la localidad, se identificó que los adulto mayores de la localidad de Bosa
que llegan en situación de desplazamiento no cuentan con la ampliación de su capacidad
denominada Control sobre el propio entorno; esto ya que la mayoría piensan que la persona
mayor en su familia se dedica a las labores que ya nadie quiere realizar y no tiene posición
económica al interior del hogar, la mayoría ubica a las persona mayores en condición de
dependencia de sus familias. Al dedicarse a las labores del hogar no pueden darse la
oportunidad de tener un trabajo ni una economía independiente.
Otra mirada igualmente importante dada por uno de los entrevistados nos aclara, que las
personas mayores en la actualidad constituyen el soporte económico de la familia y que si no
fuera por las personas mayores que realizan esas actividades que nadie quiere realizar, las
familias tendrían que entrar a cubrir gastos extras que se ahorra gracias a la labor de las
personas mayores, pero que lamentablemente casi nadie ve estas actividades como
productivas por lo que hay que cambiar los imaginarios en los que pensamos que el adulto
mayor depende de su familia, ya que en muchas casos es más la familia la que depende de los
adultos mayores.
También se evidencia que a través de la recepción del subsidio económico el Estado intenta
ampliar algunas capacidades como son la capacidad denominada Vida la cual consiste en
poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal; no morir de forma
prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena vivirla.
Esto incluye pagar una vivienda digna y tener acceso a ciertos servicios públicos de vital
importancia. También algunos adultos mayores utilizan este subsidio para ampliar la capacidad
de Salud física: Poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva; recibir una
alimentación adecuada; disponer de un lugar adecuado para vivir. Lo anterior ya que utilizan
esto para medicamentos o transportes para ir al médico o atender cuestiones de salud que no
cubre su sistema de salud. Y la gran mayoría coincide en que el subsidio es dedicado a suplir
una alimentación básica de tal forma que la salud de las personas mayores no se vea
deteriorada y a un lugar adecuado para vivir.
En cuanto a la capacidad denominada Juego la cual hacer referencia a poder reír, jugar y
disfrutar de actividades recreativas, los entrevistados concuerdan en que los adultos mayores
no utilizan nada de su dinero del subsidio en recreación y actividades lúdicas, ya que no les
alcanza para estas actividades, claro está que algunos, por el contrario, lo destinan a ingerir
alcohol como actividad recreativa para salir de la monotonía, pero esto lo que hace es dañar su
calidad de vida y su proceso de envejecimiento. Por lo anterior se infiere que no tienen esta
capacidad ampliada.
Al analizar las entrevistas la mayoría coincide en que muy pocos adultos mayores trabajan, ya
que se dedican a labores del hogar, muchas veces no por convicción si no porque su propio
núcleo familiar lo ubica en esas actividades casi que de manera obligatoria y sin darle la opción
de opinar o decidir sobre qué actividad productiva quisiera realizar. Así mismo, de los pocos
que trabajan, se puede determinar que lo hacen en labores informales sin ninguna garantía ni
acceso a prestaciones ni seguridad social, con desiguales remuneraciones aunque hagan las
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mismas actividades que haría una persona de otro ciclo vital. Esto denota que existe
socialmente una discriminación y desigualdad en el trato y en el acceso al trabajo para los
adultos mayores y el estado tampoco hace nada por regularizar e intervenir en estrategias que
permitan acceder a los adultos mayores a trabajos dignos y bien remunerados.
Se logró determinar que un gran número de personas mayores se dedican a actividades que
muchas veces no son contempladas para los datos estadísticos económicos de la localidad y de
la ciudad. La mayoría se dedica a labores que son invisibilizadas por la misma sociedad por lo
que a simple vista parece que no tuvieran ningún impacto hablando en términos económicos.
De esta manera se evidencia que los trabajos que realizan las personas mayores no son tenidos
en cuenta de igual manera que los trabajos que desempeñan los adultos.
También es importante mencionar que los entrevistados coinciden en que las labores a las que
se dedican la mayoría de personas mayores están subvaloradas, muchas veces son actividades
en la que son explotados, y por ser labores prestadas fuera del marco legal que establece un
trabajo digno y una laborización los mismos empleadores tratan de manejar el tema por
debajo de cuerda y por debajo de sus registros.
Finalmente, la misma institucionalidad invisibiliza el impacto que tienen las actividades que
realizan los adultos mayores en la economía de Bosa, de Bogotá y del País, ya que los datos
que se utilizan para las estadísticas económicas son de la población económicamente activa,
que para ellos son las personas en el rango de edad de 14 a 59 años, rango del cual quedan
excluidas las personas mayores.

Reconocimiento político
De acuerdo a las opiniones de los entrevistados es indiscutible que el mecanismo de la tutela
constituye la principal herramienta a la que recurre una persona mayor para pedir les sea
garantizados sus derechos y para acceder a un servicio de salud o de vivienda, principalmente
en el caso de las personas mayores desplazadas por la violencia y que perdieron sus tierras. En
este aspecto trabajaríamos la capacidad que Martha Nusbaum denomina Salud física la cual
establece el poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva; recibir una
alimentación adecuada; disponer de un lugar adecuado para vivir.
De esta manera todos los entrevistados coinciden en que las personas mayores si hacen uso de
la tutela para ampliar esta capacidad y para acceder a estos derechos. Lo único negativo es
que las personas mayores siempre deben recurrir a un tercero para poder interponer estas
tutelas, lo que hace que sean objeto de cobros con precios de usura muchas veces.
Otra parte que debemos indagar en este espacio es la ampliación de la capacidad que Martha
Nusbaum denomina Sentidos, imaginación y los entrevistados coinciden en que hace falta más
interés y conocimiento de las personas mayores sobre sus derechos, ya que no leen ni
investigan y si no los conocen en su totalidad como poder exigirlos en su totalidad. Los
entrevistados aclaran que la mayoría reconoce que tiene derecho a salud, alimentación,
vivienda, como se dice, lo básico para sobrevivir, pero pocos conocen otros derechos
igualmente importantes y consagrados por la constitución. Lo anterior nos permite inferir que
la capacidad en la que se trabaja el tema educativo, la alfabetización y la formación no ha sido
ampliada para estas personas mayores, ya que son pocos los que saben leer o escribir y que
conocen sus derechos a gran escala.
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Se identificó que efectivamente en el tema pensional no existió igualdad de oportunidades
para los del campo y los de la ciudad; adicionalmente el Estado brillaba por su ausencia en lo
rural por lo que no hubo quien pusiera en cintura a los empleadores deshonestos y tampoco
hubo quien determinara, estableciera leyes y las hiciera cumplir en el campo. En este sentido
podemos ver que la capacidad denominada salud física, no les fue ampliada a estos adultos
mayores en su época de juventud y adultez, por lo que lo poco que conseguían era para sacar
adelante sus hijos de manera irrisoria; obviamente en la actualidad el estado quiere ayudarles
a través de programas asistenciales que no arreglan de fondo el tema pensional y no ofrece un
mínimo vital o una renta básica para estas personas mayores en vulnerabilidad, con lo cual
garanticen de manera digna su salud, su vivienda y su alimentación.
Igualmente la capacidad denominada vida, que consiste en poder vivir dignamente una vida
normal, tampoco se amplía en la actualidad, ya que estas personas mayores, al no alcanzar
una pensión o renta básica, muchas veces no tienen como cubrir sus gastos como vivienda o
alimentación, muchos aguantan hambre y ya casi presentan desnutrición, por lo que están
viviendo una vida que no vale la pena vivirla, porque la vida que viven es de sufrimientos y
angustias, donde las necesidades del diario vivir deteriora su salud también.
También en cuanto a la capacidad llamada control sobre el propio entorno se evidencia que la
idea de que las personas mayores tuvieran condiciones igualitarias de trabajo, no se cumplió
en su adultez y mucho menos en la actualidad. Esta capacidad nunca fue ampliada por el
estado porque permitió unas desigualdades en condiciones labores y en las actividades que se
realizan en el campo con respecto a lo que se hacía en la ciudad. Por lo mismo quienes
trabajaban en las grandes ciudades contaban con más opciones para llegar a una jubilación y
para contar con seguridad social y unas garantías laborales, ya que el Estado estaba allí
regulando este tema, pero por el contrario, en la ruralidad lo que se evidencio fue que las
actividades que se llevaban a cabo allí, por el campesinado colombiano, no se regularon y
tampoco se les afilio a un sistema de seguridad social, ni se les obligo a cotizar de cierta forma,
tampoco a los empleadores en las fincas y la mayoría de las personas del campo se dedicaban
a ser jornaleros, por lo que en la actualidad son la gran carga para el Estado. Por esto podemos
concluir que el Estado tampoco amplia esta capacidad, porque no hay opciones labores dignas
para ellos con su edad y tampoco les garantiza una renta básica que permita cubrir un mínimo
de gastos vitales. Adicional se identifica, en el caso de las mujeres del campo, que la sociedad y
sus familias tampoco les amplia esta capacidad, ya que la sociedad machista e igualmente
unos esposos celosos no les permitía trabajar, por lo que se dedicaron siempre a labores del
hogar y sacar hijos adelante, pero estas labores domésticas tampoco permitían generar
ingresos para cotizar a su pensión, por lo que en la actualidad tampoco cuentan con ningún
ingreso.
Finalmente el tema de cotizar para una pensión y de las inequidades y desigualdades que se
permitieron, para que en la actualidad algunas personas tenga su pensión y otros muchos no la
tengan, se convierte en un tema estructural de ausencia de legislación y de Estado que la
hiciera cumplir; pero también existe un tema cultural ya que las personas, en años pasados y
en la actualidad, no ven importante realizar una cotización a pensión, hasta el punto que al día
de hoy, muchas personas que por decisión propia, aun cuando el estado ya les obliga a cotizar
a pensión, evaden este pago o preferían evadirlo si se les permitiera; esto denota que el
colombiano promedio no le gusta ahorrar y no le gusta cotizar, porque hay algo más, que
también es un tema cultural, y es que no piensan en un futuro como adultos mayores, no se
imaginan que en algún momento ya no podrán trabajar y si no han cotizado a pensión,
114

también se convertirán en una persona mayor mas, con necesidades y sin ingresos económicos
para cubrirlas. Asi lo expreso en grupo focal un adulto mayor “ las oportunidades eran
diferentes, en ese tiempo no había quien controlara las empresas, quien las obligara a afiliarlo
a uno a todo eso, los patrones no cumplían la ley porque no había quien la hiciera cumplir, mas
trabajando en el campo, menos oportunidades”.

También desde la dimensión del reconocimiento político se analizó si existe ampliación de tres
capacidades:
-

Control sobre el propio entorno: A. político: Poder participar de forma efectiva en
las elecciones políticas que gobiernan la propia vida; tener derecho a la
participación política y a la protección de la libertad de expresión y de asociación.
B. Material: Poder disponer de propiedades (ya sean bienes mobiliarios o
inmobiliarios)), y ostentar los derechos de propiedad en un plano de igualdad con
los demás; tener derecho a buscar trabajo en un plano de igualdad con los demás;
no sufrir persecuciones y detenciones sin garantías. En el trabajo, poder trabajar
como un ser humano, ejercer la razón práctica y entrar en relaciones valiosas de
reconocimiento mutuo con los demás trabajadores.

-

Afiliación: A. Poder vivir con y para los otros, reconocer y mostrar preocupación
por otros seres humanos, participar en diversas formas de interacción social; ser
capaz de imaginar la situación del otro (proteger esta capacidad significa proteger
las instituciones que constituye y promueven estar formas de afiliación). B. Que se
den las bases sociales del auto - respeto y la no humillación; ser tratado como un
ser dotado de dignidad e igual valor que los demás. Eso implica introducir
disposiciones contrarias a la discriminación por razón de raza, sexo, orientación
sexual, religión, etc.

-

Sentidos, imaginación y pensamiento: Poder usar los sentidos, la imaginación, el
pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de un modo auténticamente humano,
un modo que se cultiva y se configura a través de una educación adecuada, lo cual
incluye alfabetización y la formación matemática y científica básica, aunque en
modo alguno se agota en ello. Poder usar la imaginación y el pensamiento para al
experimentación y la producción de obras y eventos religiosos, literarios,
musicales, etc; según la propia elección. Poder usar la propia mente en
condiciones protegidas por las garantías de la libertad de expresión tanto en el
terreno político como en el artístico, así como de la libertad de prácticas religiosas.
Poder disfrutar de experiencias placenteras y evitar los dolores no beneficiosos.

En este aspecto las opiniones de los entrevistados están divididas, ya que algunos opinan que
las personas mayores no cuentan con una participación política, más que la de ayudar a los
políticos a subir al poder, por lo que se convierten en trampolín de los políticos. En este
sentido no existiría ampliación de las capacidades mencionadas anteriormente, ya que no se
les permite decidir libremente a que político apoyar o que iniciativas seguir; en ocasiones son
engañados o convencidos con regalos y dadivas para que voten por X o Y candidato.
Otros entrevistados, que son la mayoría, opinan por el contrario, que las personas mayores si
cuentan con esta ampliación de capacidades donde son libres de pensar políticamente y de
decidir y participar libres de cualquier tipo de coerción, y también son libres de asociarse y
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reunirse para participar en las instancias de participación locales y distritales. Así mismo el
estado y su institucionalidad se ha encargado en los últimos años, de dar mayor énfasis en la
creación de espacios participativos donde los adultos mayores son escuchados y tenidos en
cuenta en igualdad de condiciones y si tienen participación política. De esta manera se busca
proteger su libertad de expresión en el terreno político, brindando mayores herramientas a las
personas mayores para participar en las decisiones que gobiernan su misma vida.
Aunque también se hace una reflexión en cuanto a la participación efectiva de los adultos
mayores, ya que a algunos espacios de participación a los que asisten, son mayores en
número, pero muchos van desinformados y sin la formación adecuada para participar
coherentemente con los temas tratados.
Si se requiere mayor información se puede revisar el ANEXO 9. En el que se establece
detalladamente la matriz de análisis de ampliación de capacidades a través de entrevista semiestructurada.

5.4.

TRIANGULACION DE LA INFORMACION (Datos relevantes, reconocimiento
de derechos y ampliación de capacidades)

Para el presente capitulo tomamos los resultados que nos brinda el análisis de la realidad de
los adultos mayores a partir de variables y datos obtenidos del sistema de información SIRBE,
así como los resultados que nos permitió obtener el análisis del discurso de las entrevistas a
personas mayores desplazadas , realizadas en grupos focales y finalmente el análisis de las
entrevistas semiestructuradas a actores involucrados en el tema de protección y garantía de
derechos y ampliación de capacidades para los adultos mayores de la localidad de bosa.
Finalmente la triangulación de esta información nos permite obtener los siguientes resultados:


CAPACIDAD VIDA:

De acuerdo a la opinión de los entrevistados se videncia que a través de la recepción del
subsidio económico el Estado intenta ampliar algunas capacidades como son la capacidad
denominada Vida la cual consiste en poder vivir hasta el término de una vida humana de una
duración normal; no morir de forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan
reducida que no merezca la pena vivirla. Esto incluye pagar una vivienda digna y tener acceso a
ciertos servicios públicos de vital importancia.
Con respecto al tema pensional, la capacidad denominada vida, que consiste en poder vivir
dignamente una vida normal, tampoco se amplía en la actualidad, ya que estas personas
mayores, al no alcanzar una pensión o renta básica, muchas veces no tienen como cubrir sus
gastos como vivienda o alimentación, muchos aguantan hambre y ya casi presentan
desnutrición, por lo que están viviendo una vida que no vale la pena vivirla, porque la vida que
viven es de sufrimientos y angustias, donde las necesidades del diario vivir deteriora su salud
también. Así se evidencia en lo expresado por una persona mayor en los grupos focales que
dijo lo siguiente: “no me pensione por no ponerle cuidado porque yo estuve afiliado pero
cuando me fui a trabajar a otro lado como auxiliar, entonces perdí todas las semanas, también
me hice cargo de mi madre cuando papa falleció y de mis hermanos, ellos estaban de 5 años y
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en una cantidad hermanas y hermanos entonces me dedique solo a jornalear y ahí no se
cotizaba”. Y otra persona mayor ratifica que “ yo no cotice por descuido y en ese tiempo ya
hace muchos años atrás no existía como hoy en día que el trabajador va y deposita los aportes
a pensión o la empresa le manda una cantidad de plata , no en ese tiempo no existía eso,
entonces todo el mundo trabajaba era en las arroceras, en los cultivos entonces, en ese
tiempo no existían ni empresas ni nada de eso”.


CAPACIDAD SALUD FÍSICA:

De las 218 personas mayores, 148 se encuentran afiliadas a seguridad social en salud
únicamente y en ningún caso en pensiones, y tenemos 54 personas que indican no encontrarse
afiliadas a ningún régimen de seguridad social, 130 personas mayores se encuentran afiliadas
al régimen subsidiado de salud, vinculados a través de un ARS o EPSS , tan solo 5 personas
mayores tiene afiliación al régimen contributivo.
Para el tipo de discapacidad encontramos que de las 16 personas mayores que tienen
discapacidad, 6 personas tienen discapacidad neuromuscular (física), 3 tienen discapacidad
osteomuscular (física), 2 personas tienen discapacidad de los dos tipos neuromuscular y
osteomuscular, 1 persona tiene ceguera¸1 persona tiene discapacidad mental, 1 persona
mayor tiene discapacidad mental (sordo- ceguera).
También se encontró que de las principales motivaciones para asistir al médico, 49 personas
asisten por prevención; 119 personas asisten al médico por tratamiento, 37 de las personas
mayores asiste al médico por un evento casual y 13 personas no asisten al médico
Los datos registran que 35 personas mayores manifestaron estar enfermas el último mes, y
183 personas comentaron que no estuvieron enfermos en el último mes. Allí es importante
recalcar que el sentir de las personas mayores que tienen el servicio es que tiene falencias y
barreras de acceso ya que como lo explica una persona mayor, en ocasiones es engorroso y
dificultoso sacar un cita o solicitar cierto medicamento “Las personas todos tenemos derecho a
todo, y podemos y debemos reclamar nuestros derechos, cómo puede ser posible que me
toque poner un abogado para que me den una cita con especialista, y si no es denle vueltas a
uno y que espere y que espere y hay veces que ni con abogado porque uno pone la tutela y ni
eso responden”.
Cuando se indago sobre el Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida
privada y familiar ellos reconocen que viven con alguien pero no sienten garantizado su
derecho a una vida familiar, por cuanto refieren que se sienten solos aunque viven con
alguien. Esto es porque la familia los mantiene aislados o alejados del vínculo familiar o así lo
sienten ellos.
En cuanto al Derecho a la educación manifiestan que conocen sus derechos como adultos
mayores gracias a la educación y capacitación que han recibido de los encuentros de desarrollo
humano de la Secretaria de Integración Social; muchos refieren que los derechos están escritos
pero nadie los hace cumplir.
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Sobre el Derecho a la alimentación a la vivienda y el Derecho a la vida, a la libertad, a la
seguridad e integridad de la persona son conscientes que tienen garantizado un ingreso fijo
por parte de la Secretaria de integración social, a través del subsidio, muchos con ello
garantizan su vivienda o su alimentación, pero aunque sienten reconocido alguno de estos
derechos, manifiestan que es muy poco y solo pueden cubrir una cosa, o cubren el arriendo o
cubren la alimentación.
Cuando indagamos sobre el Derecho de sufragio y de participación en el gobierno, Derecho a
la preservación de la salud, al bienestar, y el derecho a la vivienda manifiestan que la causal
por la que interponen tutelas es por su derecho a salud y a vivienda; la mayoría conocen que
existe la tutela aunque no saben cómo hacerla por lo que refieren que deben pagar para
interponerla. Ven en la tutela la única forma en que acceden de manera directa a derechos
exigibles.
Comentan que en general los derechos están, pero se sienten que no les han cumplido porque
por ser desplazados, cuando llegaron a Bogotá les prometieron muchas cosas y a la fecha a
muchos no les han restituido ningún derecho, la salud son conscientes que la tienen como
derecho pero es malo el servicio.
Con los actores involucrados se identificó que los adulto mayores de la localidad de Bosa que
llegan en situación de desplazamiento tienen de manera parcial la ampliación de capacidades
que tienen que ver con lo que Martha Nussbaum denomina capacidad de salud física ya que
tienen un acceso limitado casi siempre a través de tutelas.
También algunos adultos mayores utilizan el subsidio de integración social para ampliar esta
capacidad para poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva; esto se
evidencia en que utilizan esto para medicamentos o transportes para ir al médico o atender
cuestiones de salud que no cubre su sistema de salud.
Esta capacidad es ampliada de manera parcial ya que el servicio de salud tiene muchas
falencias y deficiencias, así como también el hecho de recibir una alimentación adecuada se
intenta cubrir con el subsidio que se les brinda de adulto mayor y algunos han logrado el
acceso a la vivienda propia a bajos costos, por el hecho de ser desplazados; en ocasiones sus
mismas familias les brindan un techo y una alimentación pero en condiciones de exclusión y a
veces hasta de segregación y humillación.

De esta información es indiscutible que el mecanismo de la tutela constituye la principal
herramienta a la que recurre una persona mayor para pedir les sea garantizados sus derechos
para acceder a un servicio de salud pero hay algo negativo y es que las personas mayores
siempre deben recurrir a un tercero para poder interponer estas tutelas, lo que hace que sean
objeto de cobros con precios de usura muchas veces.


CAPACIDAD INTEGRIDAD FÍSICA:
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Se logró identificar que entre las problemáticas asociadas de los 218 adultos mayores, tiene
incidencia, en mayor medida la situación de desplazamiento, de la cual las 218 personas
fueron víctimas, en cuanto a deficiencias en alimentación, 70 personas mayores manifiestan
tener esta problemática, lo que equivale a un 32% de las personas mayores; la tercera
problemática que más los agobia es el rechazo familiar, del cual es víctima un total de 54
personas mayores, lo que equivale a un 25% del total de la muestra; En cuarto lugar está la
problemática de relaciones familiares conflictivas, del cual es víctima un 16% de los adultos
mayores, lo que equivale a 35 personas. Ya para finalizar 10 personas mayores manifiestan que
son víctimas de violencia y maltrato psicológico, lo que equivale al 0.5% y una sola persona
mayor manifiesta ser víctima de violencia sexual.
Todos saben que derechos básicos tienen, sin conocerlos al pie de le letra, ni en qué ley se
fundamentan. Los más conocidos son derecho al buen tato, a la salud a la recreación a
vivienda digna, a una ayuda humanitaria económica, a un proyecto productivo, pero la
mayoría se siente engañados por el gobierno porque cuando llegaron como desplazados, se les
hizo unas promesas de restablecimiento de derechos, pero son muy pocos los que han
accedido a una vivienda, y dicha vivienda no es digna, lo que significa que han defraudado a
esta personas, que sienten que los derechos todos son muy bonitos y están escritos pero no se
cumplen; para ellos acción social es la institución que más les ha mutilado derechos ya que les
cumple con muy poco; Adicional ven en la discriminación que tiene la sociedad hacia los
adultos mayores una gran barrera para acceder a sus derechos.
Esta capacidad denominada integridad física no se les amplia ya que aunque ellos quieran
volver a sus tierras de donde salieron víctimas del desplazamiento, no lo pueden hacer porque
están amenazados y si se ven en la obligación de estar en estar en la ciudad, donde son
discriminados muchas veces por ser adultos mayores y por ser desplazados.


CAPACIDAD CONTROL SOBRE EL PROPIO ENTORNO

De las 218 personas mayores, 54 personas viven en un cuarto o cuartos en arriendo, 89
personas mayores viven en casa o apartamento también en arriendo y una persona vive en un
inquilinato en arriendo; todo esto nos da un total de 144 personas mayores que viven en
arriendo; También observamos que 27 personas mayores informan tener vivienda propia, de
las cuales 24 personas, ósea un 12% de la población total objeto de estudio tienen casa o
apartamento, 2 aducen tener un cuarto o cuartos propios y 1 persona informa vive en casa
lote propio; así mismo de las 218 personas mayores, 39 personas informan que la tenencia de
su vivienda es de otra forma, como de tipo familiar o de un hijo o de algún conocido que no les
cobra arriendo, lo que equivale al 18% del total.
Adicional del total de la muestra cinco son cuidadores de otro adulto mayor o de algún
integrante del núcleo familiar que se encuentra en condición de discapacidad; De estos 5
cuidadores, 4 son mujeres y un solo hombre que se dedica a ser cuidador. Los adultos mayores
que se dedican a oficios del hogar son 33 personas, que realizan los quehaceres de la casa,
mantenerla ordenada, hacer los mandados, hacer mercado y pagar servicios públicos, etc; los
adultos mayores que tienen como actividad algún trabajo son 45 personas, las cuales se
dedican en su mayoría a trabajos informales, ventas ambulantes, oficios en casas de familia,
reciclaje o cuidar niños, etc; y esto les genera algún ingreso; una sola persona mayor se dedica
a vivir de la renta, ya que recibe arriendo de la casa de su propiedad; Sin actividad tenemos a
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126 personas mayores, las cuales responden que no tienen ni se dedican a ninguna actividad,
por lo general son personas mayores que por su edad ya se dedican solo a descansar
Se evidencia que el 79 % de las personas mayores se declaran sin ingresos económicos, por lo
que siempre dependen económicamente de sus hijos, en ocasiones de hermanos, de su pareja
o de vecinos que los ayudan por caridad. El 7 % manifiesta contar con ingresos mensuales
entre $10000 pesos y $90000 pesos, producto de la actividad que realizan; el 6 % manifiestan
tener ingresos entre $100000 y $200000 pesos, el 2 % manifiesta tener ingresos entre $200000
y $300000 pesos, el 3 % informa tener ingresos de $300000 pesos y otro 3% informa tener
ingresos entre $400000 pesos y 518000 pesos. Como se evidencia el adulto mayor que más
tiene ingresos es de 518.000, lo cual no alcanza a ser un salario mínimo mensual legal vigente
en nuestro país. Lo anterior nos permite identificar que el grado de dependencia económica
del adulto mayor es bastante alto, por cuanto al no tener la mayoría ingresos económicos son
dependientes de las personas con las que viven, para satisfacer todas sus necesidades de
alimentación, cuidados, recreación, etc.
Sobre esta capacidad se indago sobre el Derecho al trabajo y a una justa retribución.: Las
personas mayores refieren que no trabajan porque ya no les dan la oportunidad, ya nadie los
contrata; los que trabajan refieren que son trabajos sin ninguna seguridad social, sin garantías
y mal remunerados. Las labores del hogar muchas veces no son vistas como trabajo al interior
de las familias por lo cual estás labores no se les reconoce el valor que prestan en el hogar y se
les discrimina porque su aporte no es económico. No sienten reconocido este derecho.
También se indagó sobre el Derecho a la alimentación a la vivienda y el Derecho a la vida, a la
libertad, a la seguridad e integridad de la persona y manifiestan que son conscientes que
tienen garantizado un ingreso fijo por parte de la Secretaria de integración social, a través del
subsidio, muchos con ello garantizan su vivienda o su alimentación, pero aunque sienten
reconocido alguno de estos derechos, manifiestan que es muy poco y solo pueden cubrir una
cosa, o cubren el arriendo o cubren la alimentación. Por tal motivo aunque sienten protegido
su derecho gracias a la ayuda económica no sienten protegidos los tres al tiempo.
Sobre el Derecho a un nivel de vida adecuado y medios de subsistencia y el Derecho al trabajo
y a una justa retribución, la mayoría manifiestan que su único y principal medio de subsistencia
es el subsidio que les da la Secretaria, el cual es insuficiente para una buena calidad de vida;
algunos otros refieren que acción social les ayuda pero no es un ingreso fijo. Los que trabajan
refieren que son mal remunerados por las actividades que realizan y al ser actividades
informales no tiene ingresos fijos. En conclusión no siente reconocidos estos derechos.
También manifiestan que su participación económica en la localidad es poca ya que la mayoría
se dedican a labores del hogar; Los que trabajan refieren que son mal remunerados por las
actividades que realizan y al ser actividades informales no tiene ingresos fijos. En conclusión
no siente reconocidos estos derechos.

Al indagar sobre el derecho de todas las personas a ser tratados como iguales ya que nacen
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica y el Derecho
a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona las personas mayores
manifiestan que no tuvieron las mismas garantías y oportunidades de las personas de la
ciudad, ya fuera por el sistema de contratación, por la actividad a la que les toco dedicarse o
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por habitar en el campo donde la ley no se aplicaba igual que en la ciudad. Por tal motivo no
lograron una jubilación ni ingresos fijos para su ancianidad, por lo que no sienten reconocido
este derecho.
Sobre su Derecho de asociación y Derecho de reunión refieren que no tienen participación
política en la localidad porque ya están cansados de reuniones y asociaciones en donde solo
buscan su voto para algún político. La mayoría están defraudados por la política ejercida en el
país más cuando sienten que no los están protegiendo como víctimas de desplazamiento.
Aunque reconocen que el derecho de asociación y de reunión existe, desconocen los espacios
de participación nivel local; adicional la mayoría no quieren participar más ya que no ven
respuestas efectivas de estos procesos políticos. Sienten reconocido su derecho pero no hacen
uso de él. Otros no participan por falta de tiempo o por no tener quien los acompañe.
En las entrevistas semiestructuradas, se identificó que tienen unas actividades marcadas las
cuales muchas veces les impiden ampliar capacidades como la capacidad de Juego: poder reír,
jugar y disfrutar de actividades recreativas y la capacidad de tener Control sobre el propio
entorno: A. político: Poder participar de forma efectiva en las elecciones políticas que
gobiernan la propia vida; tener derecho a la participación política y a la protección de la
libertad de expresión y de asociación. B. Material: Poder disponer de propiedades (ya sean
bienes mobiliarios o inmobiliarios)), y ostentar los derechos de propiedad en un plano de
igualdad con los demás; tener derecho a buscar trabajo en un plano de igualdad con los
demás; no sufrir persecuciones y detenciones sin garantías. En el trabajo, poder trabajar como
un ser humano, ejercer la razón práctica y entrar en relaciones valiosas de reconocimiento
mutuo con los demás trabajadores.
Esto debido a que la mayoría son cuidadores de sus nietos y se deben dedicar a las labores
domésticas y del hogar por cumplir con algo para el hogar, más no porque ellos lo quieran así,
por lo que no tienen tiempo para jugar o para actividades recreativas. De igual forma no
pueden trabajar porque están dedicados a estas labores de hogar, adicional las pocas personas
mayores que trabajan les toca hacer labores que no son dignas, no tienen ninguna seguridad
social y en su mayoría es en trabajos informales exponiendo su integridad física en las calles.
Aunque en lo evidenciado también se identificó una postura en la cual nos recomienda no caer
en los imaginarios y en generalizar ya que hay muchos adultos mayores que se dedican a
múltiples actividades, ósea que en realidad haya algunos adultos mayores que si logran
ampliar sus capacidades manejando su tiempo libre de manera adecuada y cuyas familias les
permite este espacio para ellos. Pero estas capacidades dependen de las oportunidades que le
brinda la vida al adulto mayor para que él pueda decidir lo que le gusta hacer.
En cuanto a la capacidad denominada Control sobre el propio entorno esta capacidad las
personas mayores no la tienen ya que la sociedad ni el Estado les garantiza condiciones de
trabajo dignas, a los pocos que intentan trabajar, por lo cual se evidencia una desigualdad total
frente a otros ciclos vitales que si acceden a trabajos con seguridad social y remuneraciones un
poco más adecuadas.
También hay que establecer que algunas opiniones ubican a la persona mayor en un
desinterés por el conocimiento de sus derechos, lo cual también impide que ellos amplíen sus
capacidades, ya que así el estado garantizara el acceso a muchos de sus derechos de manera
integral y gratuita, debido al desconocimiento, ellos no activarían estos funcionamientos y no
accederían a todos sus derechos por desinterés en conocer y apropiarse del tema. Otro punto
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de vista también importante es que las personas mayores crecieron en una sociedad y en un
país con otra constitución y otra legislación en donde las libertades y las leyes eran diferentes;
este cambio constitucional podría explicar también por qué las personas mayores desconocen
tanto, todos los derechos que garantiza la nueva constitución colombiana.

Esta capacidad no se les amplia ya que en sus familias se dedican a las labores que ya nadie
quiere realizar y no tiene posición económica al interior del hogar, la mayoría ubica a las
persona mayores en condición de dependencia de sus familias. Al dedicarse a las labore del
hogar no pueden darse la oportunidad de tener un trabajo ni una economía independiente.
Muy pocos adultos mayores trabajan, ya que la mayoría se dedica a labores del hogar, muchas
veces no por convicción si no porque su propio núcleo familiar lo ubica en esas actividades casi
que de manera obligatoria y sin darle la opción de opinar o decidir sobre qué actividad
productiva quisiera realizar. Así mismo, de los pocos que trabajan, se puede determinar que lo
hacen en labores informales sin ninguna garantía ni acceso a prestaciones ni seguridad social,
con desiguales remuneraciones aunque hagan las mismas actividades que haría una persona
de otro ciclo vital. Esto denota que existe socialmente una discriminación y desigualdad en el
trato y en el acceso al trabajo para los adultos mayores y el estado tampoco hace nada por
regularizar e intervenir en políticas que permitan acceder a los adultos mayores a trabajos
dignos y bien remunerados.
Otra mirada igualmente importante dada por uno de los entrevistados nos aclara, que las
personas mayores en la actualidad constituyen el soporte económico de la familia y que si no
fuera por las personas mayores que realizan esas actividades que nadie quiere realizar, las
familias tendrían que entrar a cubrir gastos extras que se ahorra gracias a la labor de las
personas mayores, pero que lamentablemente casi nadie ve estas actividades como
productivas por lo que hay que cambiar los imaginarios en los que pensamos que el adulto
mayor depende de su familia, ya que en muchas casos es más la familia la que depende de los
adultos mayores.
También se logró determinar que gran número de personas mayores se dedican a actividades
que muchas veces no son contempladas para los datos estadísticos económicos de la localidad
y de la ciudad. La mayoría se dedica a labores que son invisibilizadas por la misma sociedad por
lo que a simple vista parece que no tuvieran ningún impacto hablando en términos
económicos. De esta manera se evidencia que los trabajos que realizan las personas mayores
no son tenidos en cuenta de igual manera que los trabajos que desempeñan los adultos.
También es importante mencionar que los entrevistados coinciden en que las labores a las que
se dedican la mayoría de personas mayores están subvaloradas, muchas veces son actividades
en la que son explotados, y por ser labores prestadas fuera del marco legal que establece una
trabajo digno y una laborización los mismos empleadores tratan de manejar el tema por
debajo de cuerda y por debajo de sus registros.
Finalmente, la misma institucionalidad invisibiliza el impacto que tienen las actividades que
realizan los adultos mayores en la economía de Bosa, de Bogotá y del País, ya que los datos
que se utilizan para las estadísticas económicas son de la población económicamente activa,
que para ellos son las personas en el rango de edad de 14 a 59 años.
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Efectivamente en el tema pensional no existió igualdad de oportunidades para los del campo y
los de la ciudad; adicionalmente el Estado brillaba por su ausencia en lo rural por lo que no
hubo quien pusiera en cintura a los empleadores deshonestos y tampoco hubo quien
determinara, estableciera leyes y las hiciera cumplir en el campo.
Las personas mayores no tuvieron condiciones igualitarias de trabajo, ni en su adultez ni
mucho menos en la actualidad. Esta capacidad nunca fue ampliada por el estado porque
permitió unas desigualdades en condiciones labores y en las actividades que se realizan en el
campo con respecto a lo que se hacía en la ciudad. Por lo mismo quienes trabajaban en las
grandes ciudades contaban con más opciones para llegar a una jubilación y para contar con
seguridad social y unas garantías laborales, ya que el Estado estaba allí regulando este tema,
pero por el contrario, en la ruralidad lo que se evidencio fue que las actividades que se
llevaban a cabo allí, por el campesinado colombiano, no se regularon y tampoco se les afilio a
un sistema de seguridad social, ni se les obligo a cotizar de cierta forma, tampoco a los
empleadores en las fincas y la mayoría de las personas del campo se dedicaban a ser
jornaleros, por lo que en la actualidad son la gran carga para el Estado. Por esto podemos
concluir que el Estado tampoco amplia esta capacidad, porque no hay opciones labores dignas
para ellos con su edad y tampoco les garantiza una renta básica que permita cubrir un mínimo
de gastos vitales. Adicional se identifica, en el caso de las mujeres del campo, que la sociedad y
sus familias tampoco les amplia esta capacidad, ya que la sociedad machista e igualmente
unos esposos celosos no les permitía trabajar, por lo que se dedicaron siempre a labores del
hogar y sacar hijos adelante, pero estas labores domésticas tampoco permitían generar
ingresos para cotizar a su pensión, por lo que en la actualidad tampoco cuentan con ningún
ingreso.
Finalmente el tema de cotizar para una pensión y de las inequidades y desigualdades que se
permitieron, para que en la actualidad algunas personas tenga su pensión y otros muchos no la
tengan, se convierte en un tema estructural de ausencia de legislación y de Estado que la
hiciera cumplir; pero también existe un tema cultural ya que las personas, en años pasados y
en la actualidad, no ven importante realizar una cotización a pensión, hasta el punto que al día
de hoy, muchas personas que por decisión propia, aun cuando el estado ya les obliga a cotizar
a pensión, evaden este pago o preferían evadirlo si se les permitiera; esto denota que el
colombiano promedio no le gusta ahorrar y no le gusta cotizar, porque hay algo más, que
también es un tema cultural, y es que no piensan en un futuro como adultos mayores, no se
imaginan que en algún momento ya no podrán trabajar y si no han cotizado a pensión,
también se convertirán en una persona mayor mas, con necesidades y sin ingresos económicos
para cubrirlas.


CAPACIDAD AFILIACION

En cuanto a la capacidad de afiliación, se determina de acuerdo al sistema SIRBE, que de los
218 adultos mayores, un total de 147 personas no se relaciona con ningún hijo, lo que equivale
a un 68%, de las cuales 62 son hombres y 85 son mujeres; un total de 51 personas mayores
manifiesta relacionarse con un hijo, de las cuales 21 son hombres y 30 son mujeres, lo que
equivale en total a un 23%. Con dos hijos se relacionan tan solo un 5%, ósea 9 personas
mayores y con 3 hijos o más tan solo se relacionan un 4%, lo que equivale a 5 personas
mayores de las cuales 2 son hombres y 3 son mujeres.
En este aspecto se indagó sobre el Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y
la vida privada y familiar y ellos reconocen que viven con alguien pero no sienten garantizado
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su derecho a una vida familiar, por cuanto refieren que se sienten solos aunque viven con
alguien. Esto es porque la familia los mantiene aislados o alejados del vínculo familiar o así lo
sienten ellos.
También se indagó sobre el Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida
privada y familiar y el Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona:
De acuerdo a las opiniones de las personas, se infiere e identifica que sus familias no tienen
clara la responsabilidad que tienen en la garantía de su seguridad e integridad, por cuanto no
protegen a adulto mayor sino que en la mayoría de los casos le exigen alguna labor para poder
permanecer en el núcleo familiar; los adultos mayores tampoco conocen que ellos tienen
derecho a una vida familiar con unas garantías que deben suplir los hijos sin ninguna
contraprestación a cambio si no por el solo hecho de ser personas mayores. No siente
garantizado estos derechos
Sobre su Derecho de asociación y Derecho de reunión refieren que no tienen participación
política en la localidad porque ya están cansados de reuniones y asociaciones en donde solo
buscan su voto para algún político. La mayoría están defraudados por la política ejercida en el
país más cuando sienten que no los están protegiendo como víctimas de desplazamiento.
Aunque reconocen que el derecho de asociación y de reunión existe, desconocen los espacios
de participación nivel local; adicional la mayoría no quieren participar más ya que no ven
respuestas efectivas de estos procesos políticos. Sienten reconocido su derecho pero no hacen
uso de él. Otros no participan por falta de tiempo o por no tener quien los acompañe.
De acuerdo a lo que se identificó en las entrevistas realizadas a los diferentes actores los
adulto mayores no tienen ampliación de capacidades que tienen que ver con lo que Martha
Nussbaum denomina capacidad de Afiliación debido a que llegan con un núcleo familiar en su
mayoría de veces conformado por hijos y nietos también desplazados, estos núcleos familiares
les discriminan por su edad, los excluyen de los procesos de participación y toma de decisiones
familiares y las personas mayores quedan segregadas, aunque viven con alguien es como si
estuvieran solas, porque no se les brinda las posibilidades para que sienten esa afiliación a la
familia.
Otros debido al conflicto armado llegan solos porque en dicho conflicto fueron apartados de
sus familiares, sus hijos(as) o esposos(as) fueron asesinados, reclutados o simplemente
desaparecieron, por lo que se identifica que el conflicto armado también niega esa capacidad y
ese derecho a estar con su familia y a relacionarse y a participar con sus núcleos familiares.
También se identificó que para un adulto mayor que está en situación vulnerable, su familia no
es un apoyo si no que por el contrario, muchas veces se constituye en el primer agente
agresor, discriminador y segregador de la misma persona mayor. Aunque constitucionalmente
la familia es el primer respondiente de una persona mayor, este papel no lo cumple y en vez de
garantizar ciertas capacidades y derechos a la persona mayor, lo que hace es utilizar su tiempo
para el propio beneficio de la familia en las labores que ya nadie quiere hacer y no les es
reconocido muchas veces este esfuerzo.
También es importante resaltar que la misma familia muchas veces desconoce los derechos de
la persona mayor, por lo mismo los trasgrede y vulnera por lo que haría falta un proceso de
formación en derechos para el núcleo familiar.
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Otra opinión nos invita a reflexionar sobre otro tema y es analizar no el papel de la familia en
la garantía de los derechos de la persona mayor, sino cual es el papel de la persona mayor en
su familia para acceder entre todos a esos derechos; lo anterior debido a que el papel del
adulto mayor en la familia ha venido cambiando y es que el adulto mayor no puede ser visto
desde imaginarios de dependencia con la familia, ya que por el contrario se ha visto
actualmente que el adulto mayor es un pilar fundamental en la economía de las familias ya sea
desde una actividad de cuidado de nietos o de hogar que podríamos llamar doméstica, o
ejerciendo una actividad informal que le genere ingresos. Cualquiera de estas actividades
genera un beneficio para la familia, sin el cual las familias no podrían funcionar como
funcionan o tendrían que incurrir en gastos adicionales para garantizar ciertas necesidades.

De las entrevistas se determinó que las personas mayores son libres de pensar políticamente y
de decidir y participar libres de cualquier tipo de coerción, y también son libres de asociarse y
reunirse para participar en las instancias de participación locales y distritales. Así mismo el
estado y su institucionalidad se ha encargado en los últimos años, de dar mayor énfasis en la
creación de espacios participativos donde los adultos mayores son escuchados y tenidos en
cuenta en igualdad de condiciones. De esta manera se busca proteger su libertad de expresión
en el terreno político, brindando mayores herramientas a las personas mayores para participar
en las decisiones que gobiernan su misma vida.
Aunque también se hace una reflexión en cuanto a la participación efectiva de los adultos
mayores, ya que a algunos espacios de participación a los que asisten, son mayores en
número, pero muchos van desinformados y sin la formación adecuada para participar
coherentemente con los temas tratados.


CAPACIDAD EMOCIONES

En cuanto a la parte emocional, los datos que arroja el sistema SIRBE es que de las 218
personas mayores que conforman el estudio, 127 personas mayores están solteros (as), lo que
equivale a un 58%, 51 personas mayores manifiestan estar casados, lo que equivale a un 23%;
En unión libre viven un total de 24 personas mayores, lo que equivale a un 11%. Seis personas
mayores manifiestan estar separados de sus conyugues, lo que equivale a un 0.2% y
finalmente 10 personas mayores comentan haber quedado viudos, lo que significa un 0.04%
del total de la muestra.
Otro aspecto de la parte emocional, es el que indaga si el adulto mayor cuida o responde por
alguien o tiene alguien a su cargo, para lo cual encontramos que 137 personas mayores
manifiestan no cuidar ni responder por nadie, lo que equivale a un 63%, de los cuales 51 son
hombres y 86 son mujeres; Un total de 61 personas mayores manifiestan cuidar a sus nietos,
de los cuales 24 son hombres y 37 son mujeres, lo que equivale a un 28%. Diez personas
mayores manifiestan tener a cargo y bajo su cuidado algún hijo en situación de discapacidad,
lo que equivale a un 0.4% y 7 personas mayores manifiestan cuidar a su pareja, lo que equivale
a un 0.3%.
El último dato que nos sirve para identificar la parte emocional es el momento en el cual la
persona mayor se enferma, si tiene apoyo y cuenta con alguien que la cuide con las atenciones
que requiere por su enfermedad; de allí se destaca que 159 personas mayores, lo que equivale
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a un 73% manifiestan que si se enferman nadie las cuidaría, o no sienten respaldo ni cuentan
con el apoyo de nadie en cuanto a los cuidados, y tan solo 59 personas mayores, lo que
equivale a un 27% manifiestan que si contarían con alguien que las cuide en este momento
difícil.
En este aspecto indagamos sobre el Derecho a la protección a la honra, la reputación personal
y la vida privada y familiar y el Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la
persona y de acuerdo a las opiniones de las personas, se infiere e identifica que sus familias no
tienen clara la responsabilidad que tienen en la garantía de su seguridad e integridad, por
cuanto no protegen a adulto mayor sino que en la mayoría de los casos le exigen alguna labor
para poder permanecer en el núcleo familiar; los adultos mayores tampoco conocen que ellos
tienen derecho a una vida familiar con unas garantías que deben suplir los hijos sin ninguna
contraprestación a cambio si no por el solo hecho de ser personas mayores. No siente
garantizado estos derechos

De las entrevistas semiestructuradas se determinó que la capacidad denominada emociones
no se amplía ya que ellos están en situación vulnerable, su familia no es un apoyo si no que por
el contrario, muchas veces se constituye en el primer agente agresor, discriminador y
segregador de la misma persona mayor. Aunque constitucionalmente la familia es el primer
respondiente de una persona mayor, este papel no lo cumple y en vez de garantizar ciertas
capacidades y derechos a la persona mayor, lo que hace es utilizar su tiempo para el propio
beneficio de la familia en las labores que ya nadie quiere hacer y no les es reconocido muchas
veces este esfuerzo.


CAPACIDAD SENTIDOS, IMAGINACIÓN Y PENSAMIENTO

De acuerdo al grafico del nivel de escolaridad, podemos determinar que 65 personas mayores
no tuvieron ningún nivel de escolaridad por lo que no saben leer ni escribir, o algunos
aprendieron solo a escribir su nombre únicamente; de estas 65 personas mayores sin
escolaridad, 30 son hombres y 35 son mujeres. De las 218 personas mayores, solo 128
personas lograron hacer algún nivel de primaria, pero en la mayoría de casos incompleta; de
estos que cursaron primaria 70 son hombres y 58 son mujeres. Básica secundaria solo 15
personas lograron llegar a este nivel de escolaridad, de los cuales 8 son mujeres y 7 son
hombres, y tan solo 2 personas manifiestan haber tenido algún estudio de educación superior,
los cuales son hombres los dos. Como se aprecia en su mayoría los adultos mayores llegaron a
tener algún nivel de primaria y muchos otros no cuentan con ningún nivel de escolaridad lo
que dificulta mucho su participación en actividades, seminarios, talleres, capacitaciones,
debido a su poca escolaridad y en muchos casos analfabetismo que dificulta planear
actividades para que ocupen su tiempo libre. El bajo nivel de escolaridad se puede explicar
debido a que la mayoría son campesinos o vienen de familias campesinas, la cuales no veían en
el estudio algo importante para el futuro y por el contrario los ponían a trabajar desde
pequeños para ayudar en el hogar. Adicional se evidencia que en su mayoría los que tenían
alguna opción de estudiar eran los hombres, ya que son más los hombres que las mujeres que
hicieron básica primaria, también son más los hombres que las mujeres que hicieron básica
secundaria y solo dos hombres llegaron a hacer algún nivel de educación superior.
126

En cuanto a la capacidad denominada sentidos, imaginación y pensamiento, la cual tiene que
ver con tiempo libre y recreación, encontramos que de los datos de la base SIRBE el que nos
ayuda a determinar la situación de los adultos mayores objeto de estudio son los que indagan
sobre las actividades recreativas y de tiempo libre que desarrollo la persona mayor en el
último mes. En el sistema SIRBE se registra que 101 personas mayores manifiestan que no
realizaron ninguna actividad de este tipo, lo que equivale a un 46%; 65 personas mayores
manifiestan que se reunieron en algún espacio de participación, asociación o comité, lo que
equivale a un 30%; 25 personas mayores manifestaron realizar actividades recreativas o
deportivas como jugar rana, tejo, deportes, etc; esto equivale a un 11%. Tan solo 17 personas
mayores comentaron que realizaron oficios en grupo tales como la modistería o cocina entre
otros, lo que equivale a un 7% y 10 personas mayores manifestaron asistir a alguna actividad
cultural como canto, teatro o opera entre otras, lo que equivale a tan solo el 4% del total de la
muestra.
En el tema de derechos se indagó sobre el Derecho a la educación y ellos manifiestan que
conocen sus derechos como adultos mayores gracias a la educación y capacitación que han
recibido de los encuentros de desarrollo humano de la Secretaria de Integración Social
También se indago sobre el Derecho a los beneficios de la cultura y el Derecho al descanso y a
su aprovechamiento y la mayoría se dedican al hogar, refieren que aunque deberían estar
descansando no lo hacen porque les toca hacer ciertas labores con las que colaboran a su
familia, aunque no sean labores del agrado de ellos. Algunos trabajan aunque no les gusta pero
deben hacerlo por sus necesidades económicas y son remuneraciones muy malas. Solo una
persona manifiesta que asiste a un grupo a hacer ejercicios ya que las demás manifiestan no
tener tiempo para estas actividades lúdicas, de manejo del tiempo libre o culturales. En
conclusión no sienten reconocidos estos derechos.

De acuerdo a lo que opinaron en las entrevistas realizadas los diferentes actores, ellos
coinciden en que hace falta más interés y conocimiento de las personas mayores sobre sus
derechos, ya que no leen ni investigan y si no los conocen en su totalidad como poder exigirlos
en su totalidad. Los entrevistados aclaran que la mayoría reconoce que tiene derecho a salud,
alimentación, vivienda, como se dice, lo básico para sobrevivir, pero pocos conocen otros
derechos igualmente importantes y consagrados por la constitución. Lo anterior nos permite
inferir que la capacidad en la que se trabaja el tema educativo, la alfabetización y la formación
no ha sido ampliada para estas personas mayores, ya que son pocos los que saben leer o
escribir y que conocen sus derechos a gran escala.
Se identificó que debido a su momento histórico no contaron con la ampliación de esta
capacidad ya que la educación de la época no era universal y en el campo era de difícil acceso
para las personas pobres. Así mismo en la actualidad, pocos saben leer y escribir, por lo que es
difícil que conozcan sus derechos y que sean capacitados sin antes tener un proceso de
alfabetización.
Esta capacidad en el tema político cuenta con apoyo por parte de los entrevistados ya que
refieren que las personas mayores si cuentan con esta ampliación de capacidades donde son
libres de pensar políticamente y de decidir y participar libres de cualquier tipo de coerción, y
también son libres de asociarse y reunirse para participar en las instancias de participación
locales y distritales. Así mismo el estado y su institucionalidad se ha encargado en los últimos
años, de dar mayor énfasis en la creación de espacios participativos donde los adultos mayores
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son escuchados y tenidos en cuenta en igualdad de condiciones si tiene participación política.
De esta manera se busca proteger su libertad de expresión en el terreno político, brindando
mayores herramientas a las personas mayores para participar en las decisiones que gobiernan
su misma vida. Aunque se debe analizar la participación efectiva de los adultos mayores, ya
que a algunos espacios de participación a los que asisten, son mayores en número, pero
muchos van desinformados y sin la formación adecuada para participar coherentemente con
los temas tratados.


CAPACIDAD JUEGO

En cuanto a la capacidad para jugar la cual tiene que ver con tiempo libre y recreación,
encontramos que de los datos de la base SIRBE el que nos ayuda a determinar la situación de
los adultos mayores objeto de estudio son los que indagan sobre las actividades recreativas y
de tiempo libre que desarrollo la persona mayor en el último mes. En el sistema SIRBE se
registra que 101 personas mayores manifiestan que no realizaron ninguna actividad de este
tipo, lo que equivale a un 46%; 65 personas mayores manifiestan que se reunieron en algún
espacio de participación, asociación o comité, lo que equivale a un 30%; 25 personas mayores
manifestaron realizar actividades recreativas o deportivas como jugar rana, tejo, deportes, etc;
esto equivale a un 11%. Tan solo 17 personas mayores comentaron que realizaron oficios en
grupo tales como la modistería o cocina entre otros, lo que equivale a un 7% y 10 personas
mayores manifestaron asistir a alguna actividad cultural como canto, teatro u opera entre
otras, lo que equivale a tan solo el 4% del total de la muestra.

En este aspecto se indagó sobre el Derecho a la recreación y manejo del tiempo libre y ellos
son conscientes que tienen garantizado un ingreso fijo por parte de la Secretaria de
integración social, a través del subsidio, muchos con ello garantizan su vivienda o su
alimentación, pero en ningún caso logran destinar algo de este dinero a actividades recreativas
o lúdicas que les permita salir de la monotonía.

De acuerdo a la opinión de los entrevistados se videncia que a través de la recepción del
subsidio económico el Estado intenta ampliar algunas capacidades como son la capacidad
denominada juego, pero esto no alcanza y no utilizan nada de su dinero del subsidio en
recreación y actividades lúdicas, ya que no les alcanza para estas actividades, claro está que
algunos, por el contrario, lo destinan a ingerir alcohol como actividad recreativa para salir de la
monotonía, pero esto lo que hace es dañar su calidad de vida y su proceso de envejecimiento.
Por lo anterior se infiere que no tienen esta capacidad ampliada.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES
A la luz de esta investigación y teniendo en cuenta las diferentes fuentes de información, logre
identificar las capacidades y posibles escenarios de desarrollo para las mismas, con que
cuentan las personas mayores desplazadas objeto de esta investigación. A partir de las 7
dimensiones con que analizamos los datos de ficha SIRBE procederemos a evidenciar y
comprender los hallazgos encontrados. Las conclusiones y recomendaciones se organizaran de
acuerdo al cumplimiento de los objetivos trazados para la investigación.
Con el objetivo de contextualizar la realidad de las personas mayores en Bosa a la luz del
aumento de la esperanza de vida de los habitantes de América Latina, Colombia y Bogotá se
inició el proceso investigativo logrando identificar que Colombia comparado con países de
América Latina se encuentra entre los países con una transición demográfica intermedia, que
repercute en que la población adulta mayor de Bogotá y la de Bosa haya aumentado en los
últimos 10 años, lo cual constituye una característica del proceso de envejecimiento de toda la
región y esta tendencia continuara según proyecciones hechas hacia el año 2050. También
identificamos que esta transición demográfica en Bosa se está dando, así como en toda la
región de América Latina, en un escenario social, económico y cultural caracterizado por la
incidencia de la pobreza, la persistente inequidad social, baja cobertura de seguridad social y
una tendencia hacia el deterioro de las estructuras familiares y sociales de apoyo al adulto
mayor. En la localidad de Bosa se repiten las mismas barreras de accesibilidad a capacidades y
a derechos que se evidencian en el contexto latinoamericano, caracterizado por una falta de
ingresos económicos en esta etapa de ciclo vital, debido fundamentalmente, a los bajos
porcentajes de jubilación y de pensionados; del porcentaje de jubilación en su gran mayoría
son hombres y mujeres son menos, por lo que la perspectiva de género nos indica que
Colombia aún está lejos de brindar igualdad entre géneros, haciendo la situación más difícil
para las mujeres. Es claro que Colombia en el aspecto de jubilados, es de las naciones que
menos porcentaje de jubilaciones tiene, lo que significa que existe un número mayor de
personas mayores en condiciones de pobreza, al no tener acceso a una pensión o a una renta
básica como un derecho económico de vital importancia para una vejez digna.

Agravando el anterior panorama encontramos que Bogotá como ciudad y Bosa como localidad
son territorios que se han vuelto núcleo de recepción de población en situación de
desplazamiento y esto lo ratifica el hecho de que Bogotá tiene el mayor número de personas
mayores de 59 años, llegando a 779534 personas, albergando también un gran número de
personas en situación de desplazamiento y con un índice de envejecimiento de 0.43 el cual se
ubica entre los más altos del país. Bosa se ha convertido tradicionalmente en receptora no solo
del desplazamiento por conflicto armado sino también del desplazamiento intraurbano,
convirtiéndose en una de las localidades que más recibe población en situación de
desplazamiento en Bogotá. La mayoría de las familias que llegan a la localidad de Bosa, viene
con un antecedente de desplazamiento de regiones como Tolima, Huila, Quindío y Caquetá
entre otros. En promedio se puede hablar de que llegan 30 familias diarias a la localidad en
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condiciones de pobreza, dejando su anterior vida, llegando a una ciudad sin oportunidades
laborales por lo que se ven obligados a dedicarse a la informalidad. En términos generales, las
mujeres, los niños y los adultos mayores son los más afectados por el fenómeno del
desplazamiento forzado. Según el reporte de desplazamiento en cifras elaborado por la
consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento – CODHES, adelantada en el 2006
por la conferencia episcopal, el 58% (341104) de los desplazados en Colombia son mujeres, el
71 % de ellos son menores de 25 años, y el 4.6% (16967) son personas mayores de 60 años.
Debido a este fenómeno se han acrecentado los cinturones de miseria especialmente en el
área urbana, y aunque al llegar a Bogotá estas familias desplazadas reciben tres tipos de
ayudas de acción social y otra de emergencia social otorgada por el Distrito, esto solo aliviana
un poco su situación sin solucionarla definitivamente. Ubicando estos datos ya en la localidad,
de acuerdo a datos generales otorgados por acción social, para el año 2012 hay 216000
desplazados, de los cuales 56000 buscan refugio en Bogotá y de estos el 20% se ubican en la
localidad de Bosa y de acuerdo a la UAO (unidad de atención y orientación al desplazado) de
Bosa-Kennedy, en bosa deben ubicarse 11200 personas en situación de desplazamiento. Otras
fuentes, como la de el Plan Integral Único de atención a la población en situación de
desplazamiento para Bogotá 2011- 2020, indica que la localidad de Bosa entre 1996 y el 2010
ha recibido a 25933 personas desplazadas ingresando 1502 personas solo en el 2010; Esto
hace de Bosa la segunda localidad receptora de población desplazada en Bogotá con un 8.9 %,
después de Ciudad Bolívar con el 9.4% del total de desplazados.

Otro de los objetivos propuesto fue diferenciar los antecedentes a nivel global, nacional y local
en lo que refiere a la construcción y adopción de políticas, planes y programas en materia de
envejecimiento y vejez en el distrito capital y en la Localidad de Bosa. En el proceso
investigativo se reconoce claramente un esfuerzo mundial y global por crear las herramientas
para atender una población que va en aumento y que requiere de un enfoque diferencial para
la garantía de sus derechos; Aunque se identificó que a la fecha no se ha logrado declarar una
carta de derechos específicos para el adulto mayor como si ya existe para los niños y para
otros grupos poblacionales; allí se ha encontrado la divergencia de si los derechos
fundamentales universales cubren en la totalidad a las personas mayores, para que se haga
necesario generar unos derechos específicos para este ciclo vital. En las diversas convenciones
y reuniones a nivel internacional lo que se ha hecho es velar porque la declaración de los
derechos humanos sea aplicada con especial atención en los adultos mayores por ser
vulnerables por el solo hecho de estar en su etapa de la vejez. También a nivel global se ha
invitado a los gobiernos a adquirir una serie de compromisos internacionales con el fin de
responder las demandas de la población adulta mayor y con el fin de preparar a los gobiernos
con herramientas conceptuales que permitan comprender la rápida transición demográfica e
implementar políticas y planes de acción para garantizar sus derechos. Pero este esfuerzo ha
encontrado algunas deficiencias e impedimentos que dificultan posicionar a la personas mayor
como sujeto real de derechos; algunas complicaciones son de tipo estructural llegando a tocar
el tema cultural, en donde la construcción de imaginarios negativos con respecto al
envejecimiento y la vejez ha permeado la sociedad, también el abandono y la negligencia y la
pérdida del papel de la familia como redo de apoyo social hace más difícil la situación; en este
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sentido se identificaron algunos retos para la implementación del lineamiento internacional en
materia de envejecimiento, en primer lugar se ha evidenciado un debilidad Institucional en la
mayoría de los gobiernos latino americanos, que plantea retos como fortalecer la voluntad
política de los gobiernos en relación al tema de envejecimiento y fortalecer las áreas de
gobierno dedicadas a mejorar condiciones de vida de las personas mayores. En segundo lugar
se ha evidenciado debilidad en políticas públicas y trae retos como establecer, institucionalizar
y coordinar las políticas públicas orientadas a las personas mayores, articular las políticas
orientadas a las personas mayores entre el gobierno, las organizaciones no gubernamentales,
las sociedades científicas y el sector empresarial y dar sustentabilidad a las políticas de estado
más allá de la gestión del Gobierno. En tercer lugar el tema legislativo ofrece retos como
disminuir la brecha entre la legislación vigente y su implementación operativa y asegurar la
participación y representación de las personas mayores en el espacio de toma de decisión. Por
ultimo en recursos humanos y presupuestarios el reto es garantizar el presupuesto necesario
para el cumplimiento de la estrategia regional. De igual forma se identificó, de acuerdo a los
estudios que las principales barreras para sumir estos retos son la NEGACIÓN DEL ESTATUS DE
SUJETOS DE DERECHOS, esto hace que persiste la ausencia de una concepción de las personas
mayores como sujetos de derechos, que sustente la toma de decisiones políticas. Aunque a
través de tratados como el protocolo de san salvador, el Plan internacional de Madrid sobre
envejecimiento en el 2002 y en el 2003 la estrategia para la implementación de dicho plan
hacen hincapié en el tema, los países de la región ya han creado legislaciones específicas para
este grupo poblacional, pero continúan las diferencias marcadas entre personas mayores que
cotizaron y están jubiladas y las que no. Las primeras tienen garantizado cierto nivel de
ingreso, ciertos derechos y estándares de atención en salud, entretenimiento, etc. Mientras
que las segundas además de carecer de un ingreso, están a expensas de los que le pueda
brindar el sistema público en términos asistenciales. Esta dualidad afecta el principio de
universalidad de los derechos humanos y entra en contradicción con el principio de no
discriminación, ya que el estado debería garantizar condiciones mínimas de goce y ejercicio de
los derechos de todas las personas mayores sin contemplar quienes cotizaron y quiénes no.
Como segunda barrera está el DESCONOCIMIENTO enmarcado en que existe un importante
desconocimiento y desinterés de los actores sociales y políticos respecto de la problemática
del envejecimiento, y de la necesidad de reorientar los recursos y preparar a las sociedades
para el aumento de presencia de adultos mayores. Desconocimiento de los poderes ejecutivo y
del legislativo en menor medida en los países del sur. Como tercera barrera se encuentra en
que en nuestra cultura existe una IMAGEN ESTERIOTIPADA de la persona mayor donde
predomina una imagen de la vejez y el envejecimiento asociada a estereotipos negativos, que
desconoce el potencial de aporte al desarrollo de las personas mayores. La imagen de la vejez
vinculada a la enfermedad, la pasividad, la dependencia y la discapacidad exhibe una evidente
tensión con la realidad de las personas mayores. Según Elisa Dulcey (2005), la revisión de las
imágenes y representaciones acerca del envejecimiento y de la vejez es una cuestión de
importancia, pues aun cuando no siempre exista coincidencia en ello, estas guían los
comportamientos y decisiones individuales, sociales y políticos. Se debe contemplar que la
imagen positiva de la vejez es un aspecto fundamental para lograr reivindicar sus derechos y
reconocer a esta población su autoridad, su sabiduría, su dignidad y su prudencia que emanan
de la experiencia. Finalmente se debe sensibilizar a los medios de comunicación y publicitarios
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para que proyecten una imagen positiva del envejecimiento. Como cuarta barrera
encontramos una situación de DEBILIDAD DE LA SOCIEDAD CIVIL persistente en la mayoría de
países de la región, donde no existe un movimiento social de personas mayores; los pocos
grupos que existen están desarticulados ya sea por una cultura de marginalidad, por una
práctica de organizaciones poco democráticas, por el escaso apoyo e incentivo estatal o por la
falta de conciencia sobre sus derechos. La mayoría de organizaciones de este grupo
poblacional carecen de criterio político y de una perspectiva estratégica, son aun espontaneas,
aglutinadas muchas veces como espacios de convivencia, dispersas y ausentes de una
plataforma unificadora. Por tal motivo es de suma importancia ahondar en la necesidad de
intensificar el empoderamiento de las personas mayores y sus agrupaciones de base. Las
organizaciones de carácter gubernamental reconocen en el fortalecimiento de la identidad, la
capacidad de organización, la formación de redes y la educación de personas mayores como
fortalezas en el logro de su visibilización e incidencia política y social. En quinto lugar esta la
ESCASEZ DE RECURSOS de la región que hacen que el abordaje de la problemática de
envejecimiento en la región deba competir con una serie de necesidades y otros problemas
sociales de los gobiernos que hacen limitados los recursos. Por tal motivo el tema de
envejecimiento ocupa un lugar poco importante en las agendas públicas y sitúa las personas
mayores como otro grupo más que demanda atención del estado y recursos, en vez de
considerarlas como un grupo que va en crecimiento y por lo tanto sus demandas van en
aumento; Como sexta barrera tenemos un ejercicio de INVESTIGACION DEFICIENTE Y
DESAPROVECHADA EN PROCESOS DECISORIOS, esto evidenciado en que existe una insuficiente
producción de investigación nacional y regional sobre el fenómenos del envejecimiento, que
permita respaldar con evidencia empírica la necesidad de emprender acciones al respecto y
poner sobre relieve la relación costo-beneficio de las políticas públicas a favor de las personas
mayores. Tambien existe una limitada difusión de los resultados de las investigaciones en
envejecimiento existentes y esto restringe el flujo adecuado de información para la toma de
decisiones. Tampoco se aprovecha en su totalidad el conocimiento ya existente, y con
frecuencia los investigadores no logran comunicar sus resultados de manera apropiada para la
toma de decisiones, ya sea porque utilizan canales inadecuados para transmitir la información,
lenguaje excesivamente técnico, o bien porque la investigación misma no responde a las
necesidades de conocimiento de los tomadores de decisiones, lo que constituye un indicio de
la necesidad de mejorar los vínculos comunicacionales entre investigadores y elaboradores de
política públicas mucho antes del proceso de investigación. Como ultima barrera tenemos una
ESCASA COOPERACION ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL frecuentemente en la mayor parte
de los países no hay suficiente coordinación entre los organismos del gobierno encargados de
la vejez y las entidades de la sociedad civil que trabajan este tema.

En este sentido se hace necesario que en Colombia se haga analogías entre los niños y los
adultos mayores; a los dos grupos poblacionales los podemos comparar a partir de una
condición común que es la edad y situarlos en extremos dejándolos con una diferencia
marcada con respecto a las demás personas. Esto ya que su edad es la marca diferencia con
otros grupos poblacionales; Mientras que los niños son protegidos para desarrollar esa
capacidad de autonomía futura, las personas mayores por el contrario, son despojadas de sus
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posibilidades de decidir por sí mismas a medida que envejecen, convirtiéndose finalmente en
perpetuas dependientes, lo cual no es correcto. El Estado las sociedad y la familia deben
despejar esa idea de ver la vejez como algo dependiente y otorgarle autonomía a las personas
mayores.
Colombia ha avanzado en el tema de envejecimiento y vejez, sobre todo desde el punto de
vista legislativo al expedir el gobierno nacional la ley nacional del plan de desarrollo 2006-2010
(ley 1151 de julio de 2007) en la que se determinó que el ministerio de la protección social, es
la institución llamada a llevar a cabo el proceso de definición y desarrollo de la política
Nacional de envejecimiento y vejez. Dicha política es expedida en Diciembre de 2007 para el
periodo 2007 al 2019 y contemplando cuatro aspectos conceptuales a saber: 1. Envejecimiento
individual VS Envejecimiento demográfico, 2. Los derechos humanos, 3. Envejecimiento activo
y 4. Protección social Integral. Pero aunque esto ya es un logro, la sola existencia de la ley no
hace que automáticamente las personas mayores gocen de la plenitud de sus derechos y a la
fecha , una vez transcurridos 8 años de dicha política, encontramos que la población sigue en
precarias condiciones con muchas barreras de acceso a derechos y sin poder potenciar sus
capacidades para ser sujetos de derechos; la política nacional ya está hecha pero en su
ejecución el gobierno, las instituciones, la sociedad civil y demás organizaciones han fallado
porque la calidad de vida de las personas mayores está lejos de haber mejorado y por el
contrario , la población sigue en aumento y los recursos son cada vez más insuficientes. A nivel
local en la ciudad de Bogotá el Departamento Administrativo de Bienestar Social, entidad
adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá y hoy denominado Secretaria Distrital de Integración
Social es la institución a quien se le determina llevar a cabo la tarea de garantizar y velar por
los derechos de las personas mayores. En cumplimiento de esta labor implemento varios
programas desde el año 1998 con el programa revivir con apoyo de la red de solidaridad y
otros otorgando subsidios y apoyos alimenticios a los adultos mayores más vulnerables; es
hasta el mes de Agosto de 2010 que la Alcaldía Mayor de Bogotá expide un documento
denominado Política Pública Social para el envejecimiento y la vejez en el distrito capital 20102025 buscando garantizar y restablecer derechos de esta población desde cuatro dimensiones:
1. Vivir como se quiere en la Vejez, 2. Vivir bien en la Vejez, 3. Vivir sin humillaciones en la
Vejez y 4. Envejecer juntos y juntas. Pero al igual que ocurre con la Política a Nivel Nacional, la
Política de envejecimiento a nivel distrital desde su alumbramiento, no conto con los recursos
humanos, físicos y financieros que garantizaron su correcta implementación y ejecución. Es así
que a la fecha del presente estudio, pasados ya 5 años de su expedición aún se encuentra en
una etapa muy precoz, alcanzando tan solo la socialización, pero aun las instituciones llamadas
a ponerla en marcha no han destinados recursos para que genere impacto en la población; por
ello cuando se indaga a las personas mayores sobre sus derechos y el acceso a ellos y sus
capacidades, nadie nombra la política y se evidencia aun las mismas problemáticas,
necesidades e insatisfacciones de hace 5 años.
En el plano local se logro evidenciar que Bosa plantea unas apuestas y deficiencias a mejorar
como son sus deficiencias en nivel educativo, ya que Bosa, Ciudad Bolívar y Usme tienen la
mayor cantidad de población mayor de 60 años que solo alcanzaron la primaria, por lo que
están catalogadas con un nivel educativo incipiente. En Bosa los años promedio de estudio de
su población adulta mayor son de 3.9, siendo una de las tasas bajas y solo superada por
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Sumapaz. Bosa adicional también presenta altos porcentajes de hogares con pobreza
multidimensional con 4.9% por lo que su educación es incipiente; En cuanto a afiliación a
seguridad social en salud, la mayor parte de las personas mayores de Bosa están afiliadas al
régimen contributivo y después al régimen subsidiado, son pocas las que no tienen afiliación a
ningún régimen, pero comparado con otras localidades Bosa tiene problemas de acceso a
estas afiliaciones. En cuanto a satisfacción con sus relaciones familiares, Bosa se encuentra en
un estado incipiente junto con San Cristóbal y Usme ya que tienen altos porcentajes de
insatisfacción entre las personas mayores. A partir de un análisis de determinantes sociales del
Hospital Pablo VI se evidencian de existe maltrato hacia las personas mayores expresado en
negligencia o abandono, también existen necesidades de salud y atención a las personas
mayores con enfermedades crónicas prevalentes en esta etapa de la vida. Finalmente otro
estudio en la localidad evidencio que existe poco nivel educativo en Bosa, ya que en la primera
reunión detectaron que aproximadamente el 60 % de los participantes no contaban con
habilidades en el área matemática y de lecto-escritura. Se evidencio que solo el 10 % logro
realizar una división y pocos saben leer y escribir comprendiendo la lectura.
Con el fin de identificar las condiciones de los adultos mayores desplazados en la localidad de
Bosa desde un enfoque de derechos y capacidades logramos como hallazgos que la ficha SIRBE
con la cual son encuestados quienes ingresan al programa de la Secretaria de Integración
Social en Bosa, nos permitió analizar algunos datos a la luz de la perspectiva de capacidades
encontrando que existe poca afiliación de personas mayores en situación de desplazamiento a
seguridad social y de los pocos que están afiliados la mayoría están afiliados a un régimen
subsidiado en salud. Por lo que se hace evidente que la universalización de la salud para todos
no se está cumpliendo y no se está ampliando por parte del estado la capacidad salud física tan
importante para garantizar este derecho a la salud. Esto también fue narrado por las personas
mayores en los grupos focales como un imaginario basado en la experiencias que han tenido al
intentar acceder a servicios de salud, en el cual la mayoría están afiliados pero el servicio
muchas veces es malo, ya que es complicado conseguir medicamentos de alto costo o citas con
especialistas o cirugías, y lamentablemente esto es lo que más necesitan las personas
mayores. Entre las principales motivaciones para asistir al médico la mayoría refiere que
requiere de un tratamiento, pero al llegar a bosa como desplazados el tratamiento que
llevaban se ve interrumpido hasta que logran que secretaria distrital de salud les asigne una
ARS O EPSS. Adicional de los datos obtenidos se identificó que son pocas las personas mayores
que están en situación de desplazamiento y adicional en condición de discapacidad, pero estos
requieren de todo el apoyo del sistema de salud distrital y de tratamientos de mayor costo.
Entre las problemáticas asociadas que afectan a los que fueron objeto de este estudio, la
principal es su situación de desplazamiento y es lo que más los afecta, seguida de la
problemática de una deficiente alimentación, posteriormente está el rechazo familiar del que
son víctimas acá en Bogotá y relaciones familiares conflictivas y unos pocos se sienten víctimas
de violencia psicológica. Allí evidenciamos que la capacidad integridad física tampoco se les
amplia, ya que vienen de ser víctimas de desplazamiento despojados de todos sus derechos y
vulnerada su integridad para llegar a Bosa y aun sentirse desplazados y rechazados muchas
veces por la misma familia y sociedad. Esto fue ratificado en las expresiones de los grupos
focales y entrevistas semiestructuradas, donde muchas expresiones manifestaban sus
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dificultades para conseguir una alimentación adecuada y un ingreso fijo o una vivienda digna,
sobre todo si se es desplazado, ya que ellos sienten de parte de la ciudad un rechazo y una
discriminación hasta el punto de que algunos piensan que los tildan de guerrilleros y por ello
les dificultan más las cosas en la ciudad, en lo que refiere a acceso a derechos.

Cuando analizamos las variables de ficha SIRBE que nos permiten verificar que ampliación de
la capacidad control sobre el entorno material existe, encontramos que la mayoría de personas
mayores viven en casa o apartamento, seguido de los que viven en cuartos; La mayoría pagan
arriendo y tan solo 26 personas manifiestan tener vivienda propia. Esto determina que no
existe ampliación de esta capacidad en el sentido de que fueron desplazados y despojados de
sus tierras en sus anteriores lugares de origen y llegan a Bogotá y el Estado no les restituye su
derecho a una vivienda digna por lo que se ven abocados a pagar arriendos, lo que repercute
también en que muchos tengan carencias en alimentación. Si analizamos las actividades a las
que se dedican las personas encuestadas con la ficha SIRBE, la mayoría manifestó no tener
actividad alguna, seguido de las personas que aun trabajan en actividades informales,
posteriormente los que se dedican a oficios del hogar y por último los que son cuidadores de
nietos o algún familiar. Esto explica que la mayoría de personas mayores manifestó no contar
con ingresos económicos y los pocos que tienen ingresos, estos no superan un salario mínimo
mensual legal vigente. Esto evidencia que su capacidad sobre el propio entorno es muy
mínima ya que no cuentan con aspectos básicos económicos para garantizar esta capacidad y
sus derechos básicos. Esto se evidencia aún más en las expresiones de las personas mayores en
los grupos focales, en los que manifiestan que sus principales actividades son oficios del hogar
o cuidado de nietos, y que estás actividades no son remuneradas, y lo único que reciben de
apoyo económico es lo del subsidio, porque hasta las ayuda de acción social son demoradas y
de difícil consecución, en ocasiones hay que esperar hasta seis meses o un año.

Al analizar si de acuerdo a los datos se está ampliando la capacidad de afiliación, podemos
basarnos en datos como el de la cantidad de hijos con los que se relacionan las personas
mayores estudiadas, donde encontramos que la mayoría de personas no se relacionan con
ningún hijo, seguido de algunos que mantiene aún alguna relación con un hijo, muy pocos se
relaciona con dos o más hijos, aun cuando son varios los hijos que tienen, ya que la mayoría de
familias de la época eran numerosas. Esto permite inferir que dicha capacidad no es ampliada
por sus familias y como principales responsables están sus hijos, quienes no mantienen en la
mayoría de casos, relación actual con las personas, por tal motivo la capacidad de afiliación no
se les amplia y el Estado tampoco tiene capacidad para obligar desde la normatividad vigente a
estos hijos desconsiderados.

En cuanto a la capacidad denominada emociones se logró determinar que la mayoría de
personas mayores estudiadas tienen un estado civil de soltería y en menor medida algunos
están casados o viven en unión libre y algunos pocos enviudaron; por lo que esto demuestra
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que la capacidad emociones no se amplía ya que emocionalmente hablando son pocos los que
comparten con alguien, cuidan de alguien, quieren y son queridos por alguien, lo que muestra
un panorama para las personas mayores de soledad y en donde se les niega la figura de ser
sujetos de emociones; adicionalmente revisando los datos anteriores, aunque tiene hijos, no
se relacionan con ellos lo que hace que sus emociones estén más guardadas y no tienen con
quien expresar todos sus cariños y sentimientos. Otro dato importante es que la mayoría de
personas reporta que no cuida a nadie ni nadie depende de ellos, ni afectiva, ni
económicamente, algunos cuidan nietos, otros a su pareja o hijos en condición de discapacidad
pero son muy pocos; esto emocionalmente los deja en desventaja emocional porque no existe
capacidad de afiliación ni capacidad emocional que puedan ampliar.

Otro dato que nos permite verificar que su capacidad de emociones está limitada es en el que
se encuesto sobre si tienen alguien que los cuide cuando se enferman, a lo que la mayoría
contesto que no, aun cuando la condición de enfermedad refleja mayor vulnerabilidad y
fragilidad, la mayoría no tienen quien le brinde unos cuidados, se sienten desamparados y
desprotegidos, no sienten el apoyo de la familia ni de los hijos, lo que demuestra que su
capacidad de afiliación es bastante limitada o por lo menos ellos lo sienten así.

Para determinar si existe ampliación de la capacidad sentidos, imaginación y pensamiento, se
tomó en cuenta primero el nivel de escolaridad y a que dedica el tiempo libre la persona
mayor y que actividades realiza, en lo que se identificó que la mayoría refiere que alcanzaron a
hacer algún nivel de primaria, en segundo lugar está un gran número que no tuvieron la
oportunidad de estudiar ningún nivel, posteriormente muy pocos hicieron algún nivel de
bachillerato y tan solo 2 manifiestan que hicieron algún nivel técnico o de educación superior.
Cuando se indago sobre las actividades lúdico recreativas realizadas el último mes, la mayoría
refieren que ninguna, tan solo 65 personas se reunieron en espacios de participación local o
clubes o asociaciones de personas mayores, solo 25 realizo alguna actividad deportiva, 17
hicieron en grupo actividades de modistería cocina, etc y tan solo 10 manifestó participar en
actividades culturales. Esto permite inferir que muy pocos utilizan sus funcionamientos para
ampliar capacidades que tiene que ver con sentidos, imaginación y pensamiento, y el estado
también es débil en ofrecer oportunidades y espacios que permitan activar estos
funcionamientos.

Se logró determinar que las personas mayores no hacen uso de sus funcionamientos en cuanto
a participación y toma de decisión ya que tan solo el 30% de los que fueron objeto de estudio
asisten a algún espacio de participación, lo que refiere que su capacidad de afiliación no está
siendo ampliada, pero no es posible determinar si es por falta de generación de espacios por
parte del estado, la familia y la sociedad o si es por falta de interés de las personas mayores.
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Entre las conclusiones principales encontramos que las personas mayores que viven con
familiares no sienten garantizado su derecho a una vida familiar porque no se sienten parte de
esa familia ya que son objeto de discriminación, segregación, descuido, abandono y a veces
rechazo por parte de los integrantes de la familia. Sus familias no tienen clara la
responsabilidad que tienen en la garantía de su seguridad e integridad, por cuanto no
protegen al adulto mayor sino que en la mayoría de los casos le exigen alguna labor para poder
permanecer en el núcleo familiar; los adultos mayores tampoco conocen que ellos tienen
derecho a una vida familiar con unas garantías que deben suplir los hijos sin ninguna
contraprestación a cambio si no por el solo hecho de ser personas mayores. Las labores del
hogar muchas veces no son vistas como trabajo al interior de las familias por lo cual, estás
labores no se les reconoce el valor que prestan en el hogar y se les discrimina porque su aporte
no es económico.

Otra conclusión es que ellos conocen sus derechos básicos, el derecho a la salud, a la vivienda
y una ayuda económica, pero sienten que no les han cumplido porque por ser desplazados,
cuando llegaron a Bogotá les prometieron muchas cosas y a la fecha a muchos no les han
restituido ningún derecho; por ejemplo el derecho a la salud, son conscientes que tienen un
servicio de salud como derecho, pero es malo el servicio. En cuanto a restituir su derecho a
una vivienda digna una vez perdieron sus tierras, son muy pocos los que han recibido una casa
en Bosa por parte del estado y solo lo han logrado a través de tutelas.

Se determinó que la mayoría se dedican al hogar, refieren que aunque deberían estar
descansando no lo hacen porque les toca hacer ciertas labores con las que colaboran a su
familia, aunque no sean labores del agrado de ellos. Algunos trabajan aunque no les gusta pero
deben hacerlo por sus necesidades económicas y son remuneraciones muy malas. Solo una
persona manifiesta que asiste a un grupo a hacer ejercicios, ya que las demás manifiestan no
tener tiempo para estas actividades lúdicas, de manejo del tiempo libre o culturales, porque
deben cuidar nietos o hacer oficios del hogar; en conclusión no sienten reconocidos estos
derechos de recreación , derecho a cultura y a actividades de descanso.

Se identificó que con respecto al Derecho a la preservación de la salud y al bienestar, ellos
reconocen que se les presta el servicio de salud con lo cual afirman que sienten reconocido
este derecho; pero la calidad del servicio es la que ponen en cuestionamiento por cuanto hay
procedimientos como el sacar citas o exámenes que son complicados y demorados, el trato
muchas veces no es el adecuado para personas de su edad y los medicamentos que
suministran son lo más económicos del mercado.

Otra conclusión es que en cuanto al Derecho a la protección a la honra, la reputación personal
y la vida privada y familiar y el Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la
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persona, se logró determinar, de acuerdo a las opiniones de las personas, que sus familias no
tienen clara la responsabilidad que tienen en la garantía de su seguridad e integridad, por
cuanto no protegen a adulto mayor sino que en la mayoría de los casos le exigen alguna labor
para poder permanecer en el núcleo familiar; los adultos mayores tampoco conocen que ellos
tienen derecho a una vida familiar con unas garantías que deben suplir los hijos sin ninguna
contraprestación a cambio si no por el solo hecho de ser personas mayores. No sienten
garantizados estos derechos.

Se logró concluir que al tratar sobre el Derecho al trabajo y a una justa retribución, refieren
que no trabajan porque ya no les dan la oportunidad, ya nadie los contrata; los que trabajan
tienen trabajos sin ninguna seguridad social, sin garantías y mal remunerados. Las labores del
hogar muchas veces no son vistas como trabajo al interior de las familias por lo cual, estás
labores no se les reconoce el valor que prestan en el hogar y se les discrimina porque su aporte
no es económico, por lo que no sienten reconocido este derecho. Aunque son conscientes que
tienen garantizado un ingreso fijo por parte de la Secretaria de integración social, a través del
subsidio, muchos con este subsidio garantizan su vivienda o su alimentación, pero aunque
sienten reconocido alguno de estos derechos, manifiestan que es muy poco lo que reciben y
solo pueden cubrir una cosa, o cubren el arriendo o cubren la alimentación. Por tal motivo
aunque sienten un apoyo gracias a la ayuda económica no sienten protegidos sus derechos
simultáneamente.

Al indagar sobre el Derecho a un nivel de vida adecuado y medios de subsistencia, se concluyó
que su único y principal medio de subsistencia es el subsidio que les da la Secretaria, el cual es
insuficiente para una buena calidad de vida; algunos otros refieren que acción social les ayuda
pero no es un ingreso fijo. Los que trabajan refieren que son mal remunerados por las
actividades que realizan y al ser actividades informales no tiene ingresos fijos. En conclusión
no siente reconocidos estos derechos. La mayoría de personas mayores manifiestan que su
participación económica en la localidad es poca ya que la mayoría se dedican a labores del
hogar; Los que trabajan refieren que son mal remunerados por las actividades que realizan y al
ser actividades informales no tiene ingresos fijos.

Se concluyó que en cuanto a el Derecho de sufragio y de participación en el gobierno, Derecho
a la preservación de la salud, al bienestar, y el derecho a la vivienda, manifiestan que la causal
por la que interponen tutelas es por defender su derecho a salud y a vivienda; la mayoría
conocen que existe la tutela aunque no saben cómo hacerla, por lo que refieren que deben
pagar para interponerla. Ven en la tutela la única forma en que acceden de manera directa a
derechos exigibles. En conclusión sienten garantizado su derecho, pero solo a través de
tutelas.
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Sobre su Derecho a la educación, ellos conocen sus derechos como adultos mayores gracias a
la educación y capacitación que han recibido de los encuentros de desarrollo humano de la
Secretaria de Integración Social; muchos refieren que los derechos están escritos pero nadie
los hace cumplir. De esto podemos concluir que hay una mala imagen sobre la garantía de los
derechos ya que ven que están escritos pero no se cumplen, también existe algo de decepción
generalizada por parte de los viejos en las instituciones y en el estado, ya que les ha fallado
todo el tiempo y no ven garantía efectiva de derechos.

Otra conclusión importante es que las personas mayores manifiestan que en cuanto opciones
de cotizar a pensión o jubilarse no tuvieron las mismas garantías y oportunidades que las
personas de la ciudad, ya fuera por el sistema de contratación, por la actividad a la que les
toco dedicarse o por habitar en el campo donde la ley no se aplicaba igual que en la ciudad.
Por tal motivo no lograron una jubilación ni ingresos fijos para su ancianidad, por lo que no
sienten reconocido este derecho.

Se concluye también que no tienen participación política en la localidad porque ya están
cansados de reuniones y asociaciones en donde solo buscan su voto para algún político. La
mayoría están defraudados por la política ejercida en el país, más cuando sienten que no los
están protegiendo como víctimas de desplazamiento. Aunque reconocen que el derecho de
asociación y de reunión existe, desconocen los espacios de participación a nivel local; adicional
la mayoría no quieren participar más, ya que no ven respuestas efectivas de estos procesos
políticos. Sienten reconocido su derecho pero no hacen uso de él. Otros no participan por falta
de tiempo o por no tener quien los acompañe.

Los adulto mayores de la localidad de Bosa que llegan en situación de desplazamiento no
tienen ampliación de capacidades que tienen que ver con lo que Martha Nussbaum denomina
capacidad de Afiliación: Esto se determina debido a que las personas entrevistadas coinciden
en que las personas mayores llegan con un núcleo familiar en su mayoría de veces conformado
por hijos y nietos también desplazados, pero estos núcleos familiares les discriminan por su
edad, los excluyen de los procesos de participación y toma de decisiones familiares y las
personas mayores quedan segregadas; lo que significa que aunque viven con alguien es como
si estuvieran solas, porque no se les brinda las posibilidades para que sienten esa afiliación a la
familia. Otros llegan solos porque en dicho conflicto fueron apartados de sus familiares, sus
hijos(as) o esposos(as) fueron asesinados, reclutados o simplemente desaparecieron, por lo
que se identifica que el conflicto armado también niega esa capacidad y ese derecho a estar
con su familia y a relacionarse y a participar con sus núcleos familiares.

La capacidad denominada salud física es ampliada de manera parcial ya que el servicio de
salud tiene muchas falencias y deficiencias, así como también el hecho de recibir una
alimentación adecuada, se intenta cubrir con el subsidio que se les brinda de adulto mayor y
algunos han logrado el acceso a la vivienda propia a bajos costos, por el hecho de ser
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desplazados; en ocasiones sus mismas familias les brindan un techo y una alimentación pero
en condiciones de exclusión y a veces hasta de segregación y humillación.

Las personas mayores tienen unas actividades marcadas, las cuales muchas veces les impiden
ampliar capacidades como la capacidad de Juego: poder reír, jugar y disfrutar de actividades
recreativas y la capacidad de tener Control sobre el propio entorno; esto debido a que la
mayoría son cuidadores de sus nietos y se deben dedicar a las labores domésticas y del hogar
por cumplir con algo para el hogar, mas no porque ellos lo quieran así, por lo que no tienen
tiempo para jugar o para actividades recreativas. De igual forma no pueden trabajar porque
están dedicados a estas labores de hogar, adicional las pocas personas mayores que trabajan,
se ven obligadas a hacer labores que no son dignas, no tienen ninguna seguridad social y en su
mayoría es en trabajos informales exponiendo su integridad física en las calles.

En lo evidenciado también se concluyó que no es recomendable caer en los imaginarios y en
generalizar sobre las actividades que desarrolla una persona mayor, ya que hay muchos
adultos mayores que se dedican a múltiples actividades, ósea que en realidad hay algunos
adultos mayores que si logran ampliar sus capacidades, manejando su tiempo libre de manera
adecuada y cuyas familias les permite este espacio para ellos. Pero estas capacidades
dependen de las oportunidades que le brinda la vida al adulto mayor para que él pueda decidir
lo que le gusta hacer. Para el caso de las personas mayores vulnerables y que vienen en
condición de desplazamiento el umbral que les permite desarrollar capacidades es muy
pequeño, mientras que si es una persona mayor que alcanzo su pensión y tiene su vivienda, el
umbral es más alto y es más factible que pueda ampliar sus capacidades y decidir sobre su
entorno.

En cuanto a la capacidad de Sentidos, imaginación y pensamiento, logramos concluir que
debido a su momento histórico no contaron con la oportunidad de desarrollar esta capacidad,
ya que la educación de la época no era universal ni para todos y en el campo y lo rural era de
difícil acceso para las personas pobres. Así mismo en la actualidad, pocos saben leer y escribir,
por lo que es difícil que conozcan sus derechos y que sean capacitados sin antes tener un
proceso de alfabetización.

En cuanto a la capacidad denominada Control sobre el propio entorno, se concluyó que las
personas mayores no cuentan con esta capacidad, ya que la sociedad ni el Estado le garantiza
condiciones de trabajo dignas, a los pocos que intentan trabajar, por lo cual se evidencia una
desigualdad total frente a otros ciclos vitales que si acceden a trabajos con seguridad social y
remuneraciones un poco más adecuadas.
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También concluimos que existe en las personas mayores más pobres y vulnerables, un
desinterés por el conocimiento de sus derechos, lo cual también impide que ellos amplíen sus
capacidades, ya que así el estado garantizara el acceso a muchos de sus derechos de manera
integral y gratuita, debido al desconocimiento, ellos no activarían estos funcionamientos y no
accederían a todos sus derechos por desinterés en conocer y apropiarse del tema. Esta falta de
interés y desconocimiento de sus derechos puede explicarse porque crecieron en una sociedad
y en un país con otra constitución y otra legislación en donde las libertades y las leyes eran
diferentes; el cambio de constitución de 1991 amplia la garantía a derechos y libertades que
las personas mayores desconocen. Por esto recomiendo implementar procesos formativos que
expliquen los grandes cambios constitucionales que establece la nueva legislación colombiana
para que las personas mayores se actualicen, esto iría acompañado de un estudio profundo de
los derechos fundamentales, de los deberes y de la forma en que está organizado el estado, de
las diversas formas de participación y en general de la constitución de 1991.

La población objeto de estudio no cuentan en sus familias con dos capacidades claves que
deberían ayudar a generar su mismo núcleo familiar y son la capacidad que Martha Nusbaum
denomina Emociones y la capacidad de Afiliación, porque la mayoría coincide en que para un
adulto mayor que está en situación vulnerable, su familia no es un apoyo si no que por el
contrario, muchas veces se constituye en el primer agente agresor, discriminador y segregador
de la misma persona mayor. Aunque constitucionalmente la familia es el primer respondiente
de una persona mayor, este papel no lo cumple y en vez de garantizar ciertas capacidades y
derechos a la persona mayor, lo que hace es utilizar su tiempo para el propio beneficio de la
familia en las labores que ya nadie quiere hacer y no les es reconocido muchas veces este
esfuerzo. También se concluye que la misma familia muchas veces desconoce los derechos de
la persona mayor, por lo mismo los trasgrede y vulnera por lo que haría falta un proceso de
formación en derechos para el núcleo familiar. Por esto recomiendo encuentros formativos
intergeneracionales donde se constituya un espacio de encuentro de las personas mayores con
sus familias, ósea personas de diversas generaciones donde se sensibilice y concientice sobre
las responsabilidades y deberes de la familia con el adulto mayor, también sobre los derechos
de las personas mayores, se socialice la política pública y se explique las implicaciones legales
que trae consigo trasgredir los derechos de los mayores en la sociedad colombiana.

Otra conclusión importante es que es aconsejable, ya que es un espacio de estudio que no se
investigado y es analizar, no el papel de la familia en la garantía de los derechos de la persona
mayor, sino cual es el papel de la persona mayor en su familia para acceder entre todos a esos
derechos; lo anterior debido a que el papel del adulto mayor en la familia ha venido
cambiando en los últimos años y es que el adulto mayor no puede ser visto desde imaginarios
de dependencia con la familia, ya que por el contrario, se ha visto actualmente que el adulto
mayor es un pilar fundamental en la economía de las familias, ya sea desde una actividad de
cuidado de nietos o de hogar que podríamos llamar doméstica, o ejerciendo una actividad
informal que le genere ingresos. Cualquiera de estas actividades genera un beneficio para la
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familia, sin el cual las familias no podrían funcionar como funcionan o tendrían que incurrir en
gastos adicionales para garantizar ciertas necesidades.

Se concluyó que las personas mayores no tienen ampliada su capacidad de control sobre el
propio entorno ya que sus actividades en su familia son las labores que ya nadie quiere realizar
y no tienen posición económica al interior del hogar, la mayoría de familias ubica a las
personas mayores en condición de dependencia; Al dedicarse a las labores del hogar no
pueden darse la oportunidad de tener un trabajo ni una economía independiente.

Se concluyó que con lo que reciben de subsidio de la secretaria intentan cubrir y ampliar su
capacidad denominada vida y salud física, ya que utilizan esto para medicamentos o
transportes para ir al médico o atender cuestiones de salud que no cubre su sistema de salud.
Y la gran mayoría coincide en que el subsidio es dedicado a suplir una alimentación básica de
tal forma que la salud de las personas mayores no se vea deteriorada y a un lugar adecuado
para vivir. Por este motivo no dedican ni amplían su capacidad denominada Juego la cual hace
referencia a poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas, porque no utilizan nada de
su dinero del subsidio en recreación y actividades lúdicas, ya que no les alcanza para estas
actividades, claro está que algunos, por el contrario, lo destinan a ingerir alcohol como
actividad recreativa para salir de la monotonía, pero esto lo que hace es dañar su calidad de
vida y su proceso de envejecimiento. Por lo anterior se infiere que no tienen esta capacidad
ampliada.
También se concluye que muy pocos adultos mayores trabajan, ya que se dedican a labores del
hogar, muchas veces no por convicción si no porque su propio núcleo familiar lo ubica en esas
actividades casi que de manera obligatoria y sin darle la opción de opinar o decidir sobre qué
actividad productiva quisiera realizar. Así mismo, de los pocos que trabajan, se puede
determinar que lo hacen en labores informales sin ninguna garantía ni acceso a prestaciones ni
seguridad social, con desiguales remuneraciones aunque hagan las mismas actividades que
haría una persona de otro ciclo vital. Esto denota que existe socialmente una discriminación y
desigualdad en el trato y en el acceso al trabajo para los adultos mayores y el estado tampoco
hace nada por regularizar e intervenir en estrategias que permitan acceder a los adultos
mayores a trabajos dignos y bien remunerados. Se recomienda generar espacios para legislar
sobre condiciones de trabajo dignas para las personas mayores, con mayores garantías que las
que establece el ministerio de trabajo para otros ciclos vitales, donde sin importar si la
actividad de trabajo es formal o informal se garantice a los trabajadores mayores unas
condiciones dignas de trabajo. Esto incurriría en endurecer la normatividad y las penas para
quienes incumplan con la normatividad y se aprovechen de las personas mayores por medio
de trabajos indignos y en condiciones de explotación.

Se logró determinar que un gran número de personas mayores se dedican a actividades que
muchas veces no son contempladas para los datos estadísticos económicos de la localidad y de
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la ciudad. La mayoría se dedica a labores que son invisibilizadas por la misma sociedad por lo
que a simple vista parece que no tuvieran ningún impacto hablando en términos económicos.
De esta manera se evidencia que los trabajos que realizan las personas mayores no son tenidos
en cuenta de igual manera que los trabajos que desempeñan los adultos. Las labores a las que
se dedican la mayoría de personas mayores están subvaloradas, muchas veces son actividades
en la que son explotados, y por ser labores prestadas fuera del marco legal que establece un
trabajo digno y una laborización los mismos empleadores tratan de manejar el tema por
debajo de cuerda y por debajo de sus registros.

La misma institucionalidad invisibiliza el impacto que tienen las actividades que realizan los
adultos mayores en la economía de Bosa, de Bogotá y del País, ya que los datos que se utilizan
para las estadísticas económicas son de la población económicamente activa, que para ellos
son las personas en el rango de edad de 14 a 59 años, rango del cual quedan excluidas las
personas mayores. Esto permite recomendar que se amplié el espectro de lo que se considera
población económicamente activa, ya que quedan excluidas las personas mayores de 59 años,
quienes de acuerdo al estudio, aun realizan actividades productivas ya sea en el hogar a través
de labores domésticas, en actividades de formación o en actividades de trabajo informal que
finalmente alimentan la economía del país de alguna forma.

Concluimos que el mecanismo de la tutela constituye la principal herramienta a la que recurre
una persona mayor para pedir les sea garantizados sus derechos y para acceder a un servicio
de salud o de vivienda, principalmente en el caso de las personas mayores desplazadas por la
violencia y que perdieron sus tierras. Lo único negativo es que las personas mayores siempre
deben recurrir a un tercero para poder interponer estas tutelas, lo que hace que sean objeto
de cobros con precios de usura muchas veces. Es recomendable capacitar a las personas
mayores sobre mecanismos de participación e iniciar un proceso de formación en el que se
enseñe de manera práctica como realizar una tutela o derecho de petición para que no
incurran en gastos innecesarios; Adicional brindar más elementos a las casas de justicia para
que cuenten con mejores servicios de asesoría y elaboración de tutelas a personas mayores
que se les dificulta realizarlas por sí mismos.

Se concluyó también que es necesario con las personas mayores, iniciar un proceso juicioso de
alfabetización para quienes no saben leer o escribir, puesto que la educación que recibieron, al
ser oriundos del campo en su mayoría, no fue mucha, algunos no estudiaron ni un año, por lo
que son analfabetas, y sin la capacidad para leer y escribir, es más complejo que accedan a
conocer sus derechos y las capacidades que requieren ampliar.

Se identificó que efectivamente en el tema pensional no existió igualdad de oportunidades
para los del campo y los de la ciudad; adicionalmente el Estado brillaba por su ausencia en lo
rural por lo que no hubo quien pusiera en cintura a los empleadores deshonestos y tampoco
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hubo quien determinara, estableciera leyes y las hiciera cumplir en el campo. Las personas
mayores en su época de juventud y adultez, destinaron sus ingresos para sacar adelante sus
hijos de manera irrisoria; obviamente en la actualidad el estado quiere ayudarles a través de
programas asistenciales que no arreglan de fondo el tema pensional y no ofrece un mínimo
vital o una renta básica para estas personas mayores en vulnerabilidad, con lo cual garanticen
de manera digna su salud, su vivienda y su alimentación. El estado permitió unas
desigualdades en condiciones labores y en las actividades que se realizan en el campo con
respecto a lo que se hacía en la ciudad. Por lo mismo quienes trabajaban en las grandes
ciudades contaban con más opciones para llegar a una jubilación y para contar con seguridad
social y unas garantías laborales, ya que el Estado estaba allí regulando este tema, pero por el
contrario, en la ruralidad lo que se evidencio fue que las actividades que se llevaban a cabo allí,
por el campesinado colombiano, no se regularon y tampoco se les afilio a un sistema de
seguridad social, ni se les obligo a cotizar de cierta forma, tampoco a los empleadores en las
fincas y la mayoría de las personas del campo se dedicaban a ser jornaleros, por lo que en la
actualidad son la gran carga para el Estado. Por esto podemos concluir que el Estado tampoco
amplia esta capacidad, porque no hay opciones labores dignas para ellos con su edad y
tampoco les garantiza una renta básica que permita cubrir un mínimo de gastos vitales.
Adicional se identifica, en el caso de las mujeres del campo, que la sociedad y sus familias
tampoco les amplia esta capacidad, ya que la sociedad machista e igualmente unos esposos
celosos no les permitía trabajar, por lo que se dedicaron siempre a labores del hogar y sacar
hijos adelante, pero estas labores domésticas tampoco permitían generar ingresos para cotizar
a su pensión, por lo que en la actualidad tampoco cuentan con ningún ingreso. Se recomienda
establecer una renta básica para toda persona mayor de 60 años que no alcanzo su pensión o
jubilación; esta renta básica debe estar correctamente planeada para cubrir los derechos
básicos y fundamentales y necesidades más apremiantes; debe ir acorde con las situación
económica del país, con los valores de la canasta familiar, con un cálculo de los gastos en que
incurre un adulto mayor para que su impacto sea benéfico en la calidad de vida de los viejos.
Mínimo se establecería en medio salario mínimo para empezar con un pilotaje y revisar y
evaluar su impacto y dicho valor aumentaría anualmente como aumenta el salario mínimo de
los trabajadores de Colombia.

Se concluye que el tema de cotizar para una pensión y de las inequidades y desigualdades que
se permitieron, para que en la actualidad algunas personas tenga su pensión y otros muchos
no la tengan, se convierte en un tema estructural de ausencia de legislación y de Estado que la
hiciera cumplir; pero también existe un tema cultural ya que las personas, en años pasados y
en la actualidad, no ven importante realizar una cotización a pensión, hasta el punto que al día
de hoy, muchas personas que por decisión propia, aun cuando el estado ya les obliga a cotizar
a pensión, evaden este pago o preferían evadirlo si se les permitiera; esto denota que el
colombiano promedio no le gusta ahorrar y no le gusta cotizar, porque hay algo más, que
también es un tema cultural, y es que no piensan en un futuro como adultos mayores, no se
imaginan que en algún momento ya no podrán trabajar y si no han cotizado a pensión,
también se convertirán en una persona mayor mas, con necesidades y sin ingresos económicos
para cubrirlas. Por esto es recomendable socializar desde el proceso formativo del jardín y
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colegio en los menores el hecho de que es importante planear un proyecto de vida en que se
incluya su proceso de envejecimiento y su llegada a la vejez, ya que pocos contemplan esta
etapa y nadie planea para esta etapa. Si se concientiza desde pequeños a los nuevos
ciudadanos del futuro, sobre el proceso que nos lleva a la vejez, cambiarían muchos
imaginarios, cambiaria algunos aspectos de discriminación y segregación que existen hacia le
adulto mayor, y se pensaría en la importancia de cotizar a un sistema que en un futuro nos
permita jubilarnos con un ingreso básico para cubrir las necesidades más importantes.

Las personas mayores cuentan con una participación política, que se ha tergiversado y se ha
utilizado para ayudar a los políticos a subir al poder, por lo que se convierten en trampolín de
los políticos. En este sentido no existiría ampliación de las capacidades, ya que no se les
permite decidir libremente a que político apoyar o que iniciativas seguir; en ocasiones son
engañados o convencidos con regalos y dadivas para que voten por X o Y candidato. Lo
anterior ocurre para los más vulnerables, pero también existen adultos mayores que son libres
de pensar políticamente y de decidir y participar libres de cualquier tipo de coerción, y
también son libres de asociarse y reunirse para participar en las instancias de participación
locales y distritales. Así mismo el estado y su institucionalidad se ha encargado en los últimos
años, de dar mayor énfasis en la creación de espacios participativos donde los adultos mayores
son escuchados y tenidos en cuenta en igualdad de condiciones y si tienen participación
política. De esta manera se busca proteger su libertad de expresión en el terreno político,
brindando mayores herramientas a las personas mayores para participar en las decisiones que
gobiernan su misma vida. Lamentablemente en estos espacios se evidencia en su mayoría, la
participación de personas pensionadas que cuentan con más capacidades para entrar en estos
espacios que las personas mayores vulnerables y frágiles, por esto las que logran participar en
estos espacios son muy pocas por no decir que ninguna.
A modo de recomendación sugiero establecer comités de usuarios en las subdirecciones
locales, para quienes se benefician del servicio puedan constituir redes y llegar a copar los
espacios de participación local. Pero estos comités de usuarios deben de ser primero formados
en derechos, deberes, capacidades y potencialidades para que su participación llegue a ser
efectiva. Todo esto en un marco de defensa de lo público donde su labro principal sea la de ser
veedores del proyecto, veedores de las instituciones que protegen derechos en los adultos
mayores y que sirvan de asesores para otros viejos que quieran acceder a sus derechos y
encuentren barreras de accesibilidad; la tarea principal de estos comités de usuario sería la de
evidenciar detrimento de lo público y barreras de acceso a los servicios que debe tener una
persona mayor, también realizarían seguimiento a la implementación de la política pública de
envejecimiento y vejez que en Bogotá se está quedando relegada. Estos comités de usuarios
una vez constituidos establecerán mesas de trabajo y comisiones para tratar temas
estructurales como el desplazamiento y discapacidad, ya que estas personas mayores son más
vulnerables que otras. Posteriormente desde los espacios de participación locales, llegarían a
consejo de sabios a nivel distrital para proponer desde allí una legislación que obligue a todas
las entidades quienes prestan servicios a adultos mayores a establecer estos comités de
usuarios conformados por personas mayores para mejorar los servicios prestados y defender
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lo público; de esta manera temas como el transporte que brinda transmilenio tendría su
comité de usuarios de personas mayores que se reunirían con las directivas para mejorar este
servicio en pro de garantizar mejores condiciones de calidad en transporte público a los viejos.
Desde los comités también se podría evaluar y pulsar el nivel de implementación de la política
pública, llevándola a la especificidad del sector, verificando cómo va la política en el sector
salud, en el sector transporte, en el sector de seguridad social, en el sector trabajo, etc.
Concluyo finalmente que para mi vida profesional fue importante la investigación, ya que en
mi caso me desempeño en el sector público trabajando el área social con población vulnerable
en condiciones de pobreza extrema y que carece de ingresos, medios, mecanismos y
herramientas para vivir de manera digna y para hacer valer sus derechos. Desde que inicie este
perfil profesional me he percatado de que las políticas, planes, programas y proyectos de
iniciativa del gobierno son de carácter asistencialista otorgando a los menos favorecidos
escasamente lo necesario para continuar en la misma situación; es importante decir que la
asistencia es necesaria y es justificable que el gobierno destine presupuesto a asistir a los más
vulnerables, pero el gobierno debe apuntar más allá, generando políticas que pasen de la
asistencia a la generación de capacidades y libertades que permitan el reconocimiento y el
acceso real a derechos para esta población. Me he percatado que no se hace nada por mejorar
las condiciones de vida de la población y se le otorga solo lo necesario para continuar en su
agonía vivencial del sobrevivir día a día.
El proceso de envejecimiento se enmarca en esta situación que he visto, la situación de los
adultos mayores es aún más traumática ya que son personas que ya otorgaron su fuerza
productiva al país y en la actualidad son vistos como una carga para la sociedad y para sus
familias. Son pocos los adultos mayores que tienen una profesión, la mayoría se dedicó a un
arte o a un oficio específico, sin requerir de estudios formales, por consiguiente son pocos los
que cuentan con una pensión o un ingreso básico para subsistir. Es por ello que a nivel
profesional es importante tratar el tema, no solo para mí, sino para quienes lean este escrito,
ya que todos estamos inmersos en este proceso de envejecimiento el cual inicia desde que
nacemos y en el desempeño de nuestras profesiones siempre debemos velar por brindar el
mejor trato a este grupo poblacional; así mismo cada quien desde su profesión, puede hacer
algo para mejorar las condiciones de vida, para garantizar y restablecer los derechos de estas
personas, el médico, la enfermera, el cajero de un banco, el conductor de un bus, sea cual sea
la profesión que tenemos el tema es pertinente para despertarnos y darnos cuenta de que
todos estamos en ese proceso biológico llamado envejecimiento y que se requiere de un
cambio cultural que verdaderamente reconozca, reivindique y garantice derechos sobre este
grupo poblacional.

7. IMPACTO Y COMUNICACIÓN DE LA INVESTIGACION
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El presente trabajo de investigación pretende generar un impacto positivo en tres ámbitos de
suma importancia como son:
A NIVEL INSTITUCIONAL:
NIVEL DISTRITAL: El trabajo será entregado en medio magnético a la Secretaria Distrital de
Integración Social, a la subdirectora para la Vejez, Doctora Juanita Barrero, por ser la que lidera
en esta entidad el proceso de implementación la Política Publica Distrital de Envejecimiento y
Vejez, para que sean evaluadas y se tengan en cuenta las conclusiones y recomendaciones en
las actuaciones administrativas que dicha entidad lleva a cabo para mejorar la implementación
de la política, determinar retrasos y examinar posibles soluciones. Se solicitara un espacio para
socializar el trabajo en espacios de reunión donde estén todos los líderes de política a nivel
local, para que este sirva de insumo para iniciativas de investigación en temas similares en
otras localidades. También se presentara una alternativa de intervención para que las
personas mayores victimas de desplazamiento potencien y amplíen capacidades que les
permita acceder a derechos ser sujetos de los mismos. Para que estudie su posible
implementación.

NIVEL LOCAL: El trabajo se entregara en medio magnético a la Líder de Política Pública de
Envejecimiento y Vejez a nivel local, Dra Lorena Hernández para que se revisen los datos
obtenidos, conclusiones y recomendaciones y de ser posible se tenga en cuenta los hallazgos
para mejorar la prestación de los servicios a nivel local; también para que se haga una revisión
especial de la situación de los usuarios del proyecto que tiene la particularidad de ser
desplazados ya que requieren de una especial atención y mayor acompañamiento para apoyar
la elaboración de un duelo que en varios casos aún no se ha finalizado, también para que se
haga una atención diferencial a esta grupo de población desplazada y se le tenga prioridad en
la asignación de los servicios; evidentemente se necesita que se articule con el sector salud y el
sector de habitad y Acción Social para mejorar el imaginario que tienen las personas mayores
de que el acceso a los derechos es dificultoso y engorroso sobre todo para el tema de vivienda
y para mejorar aspectos del tema de la prestación del servicio en salud, para lo cual el sector
salud también tendría que manejar estrategias de atención diferencial para brindar acceso al
derecho a la salud.
Adicional a la entrega en medio magnético se socializaran los resultados al equipo de
funcionarios de la Subdirección Local de Bosa, en una reunión de equipo, para evidenciar los
hallazgos encontrados y plantear la idea de que el fortalecimiento de capacidades y de
funcionamientos a las personas mayores se debe hacer desde nuestra labor diaria en nuestros
puestos de trabajo, logrando la sensibilización y concientización con los funcionarios para que
su labor vaya encaminada siempre a atender con especial atención a las personas mayores que
son victimas de desplazamiento forzado.
A NIVEL DE ORGANIZACIONES DE LA LOCALIDAD: El trabajo se comunicara mediante una
socialización con grupos representativos de personas mayores organizadas o no legamente
constituidos, en el espacio de participación denominado “Comité Local de Envejecimiento y
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Vejez” (COLEV), con el fin de evidenciar la baja participación de las personas mayores en
espacio de participación, los imaginarios y enigmas que tienen con respecto a los temas
políticos, concientizar sobre la labor y la responsabilidad que como organizaciones tienen, de
promover el empoderamiento y el conocimiento de los derechos y los mecanismos o
capacidades que se deben activar para acceder a dichos derechos. Dicha labor también se hará
en la reunión mensual del Consejo local de persona mayor “Denominado Consejo de sabios y
sabias, donde se reúnen los concejeros a nivel local representantes de las personas mayores
para ejercer veeduría y control sobre los proyectos que ejecuta la Alcaldía y demás entidades a
nivel local; con ellos es importante recalcar la importancia de garantizar derechos a las
personas mayores victimas de desplazamiento para que desde allí se ejerza control sobre los
apoyos económicos que deberían estar recibiendo, si no se reciben las causas y de qué forma
están prestando los servicios para desplazados acción social y secretaria de habitad que son las
entidades que más críticas recibieron en la parte de grupos focales.
A LOS USUARIOS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 742 PARTICIPANTES DEL
PRESENTE ESTUDIO: El trabajo se socializara a las personas mayores que a la fecha están
activas en el programa, a quienes se les invitara a una reunión general, en el auditorio de la
Subdirección Local de Bosa, para mostrar los resultados y una alternativa de intervención para
que potencien y amplíen capacidades que les permita acceder a derechos ser sujetos de los
mismos.
PROPUESTA DE INTERVENCION
Planteo una propuesta basado en que el fenómeno del desplazamiento se caracteriza por una
desorganización emocional y el comienzo de la búsqueda de alternativas para enfrentar la
nueva situación, y la mejor forma de intervenir en la parte emocional de estas personas es a
través de experiencias grupales porque pueden activar mecanismos de recuperación
comunitaria. OPS (2002) citado en Camacho Laura y Salgado María (2009). También la misma
Cruz Roja resalta que las acciones que promueven a autoayuda comunitaria ya que son
conscientes de que muchas veces e mismo tejido social está afectado, y a veces necesita un
agente exterior que los ayude a restaurar la confianza y comunicarse con seguridad.
Desde esta perspectiva teórica, planteo la propuesta de realizar unos comités de usuarios de
personas mayores victimas de desplazamiento que trabajen en redes sociales al interior del
proyecto 742, que permita a estas personas compartir sus vivencias, fortalecer sus redes,
participar de manera mas eficaz en los aspectos de la vida que les afecten a nivel local y lograr
una interlocución con las entidades que protegen y garantizan derechos. Esto requeriría de dos
reuniones mensuales durante 6 meses para brindar una capacitación primaria en
analfabetismo, resiliencia y superación del duelo, para continuar con ciudadanía, derecho y
deberes, constitución y mecanismos de participación y por último fortalecer el trabajo en
redes. Posterior a los seis meses vendrían reuniones mensuales para articular y obtener que se
le brinde espacio en el COLEV y en el consejo de sabios y sabias y de esta manera fomentar y
fortalecer la participación en este comité de usuarios. El comité tendría carácter de veedor en
todo lo referente a priorización de personas mayores desplazadas, trato diferencial y tendría
que tener un acompañamiento constante para que desde allí surjan iniciativas de investigación
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sobre la población desplazada directamente en los territorios. Una vez creado este espacio
articularían con las entidades locales para realizar lectura de necesidades de las personas
mayores en situación de desplazamiento y trabajar en por de la consecución de respuesta y en
la consecución de la garantía de derechos a partir del fortalecimiento de sus capacidades como
sujetos de derecho.
¿Porque trabajar en redes?
Se entiende por red social el conjunto de personas que conocemos, con las que guardamos
una relación personal más o menos estrecha, y con las que nos relacionamos con cierta
asiduidad. Constituyen nuestro nicho de relaciones, nos posibilitan nuestra vida emocional
(positiva y negativa), son nuestros recursos cotidianos y en tiempos de crisis, y con ellos
compartimos quienes somos. La red es el conjunto de personas con las que vivimos nuestra
vida, en un contacto cara a cara; también con los que vivimos nuestra vida intelectual en un
debate que no tiene por qué implicar ese contacto cara a cara.
Cuando surge un problema la red social se moviliza de forma diferencial, la parte más íntima
ofrece apoyo emocional, material y consejo. Mientras que la parte que tiene que ver con las
instituciones ofrece fundamentalmente información y un apoyo técnico (sugiriendo fórmulas
de solución de problemas). En ese intento de solucionar el problema, sobre todo si es serio,
pueden llegar a participar bastantes personas.
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