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1. Introducción 

Santos y Valencia (2015) manifiestan que el tema de las políticas públicas ha estado ausente en 

lo académico no solo en lo que concierne a Colombia sino a toda América Latina hasta los años 

noventa, sin embargo, rescatan que esto se ha vuelto un tema importante en los discursos 

académicos y políticos.  

Para el caso de Colombia, los estudios y análisis sobre políticas públicas se han centrado 

frecuentemente en presentar datos cuantitativos y manifiestan que, en un balance provisional sobre 

las políticas públicas sobre envejecimiento y vejez, en Colombia, siguiendo a Dulcey-Ruiz (2013, 

citado por Santos y Valencia, 2015) las referencias de los adultos-as mayores es estrecha y fatalista, 

ya que se enfocan más que todo en condiciones de pobreza e indigencia y, por ello, en medidas 

asistencialistas y cortoplacistas.  

1.1 Problematización 

La sociedad está envejeciendo  

Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el número de personas 

mayores de 60 años en el mundo pasará de 600 millones en el 2000 a 1.200 millones en el 2025 y a 

casi 2.000 millones en 2050. Estas cifras permiten analizar que cuando se habla de envejecimiento 

poblacional no se trata únicamente de un aumento en cuanto a la cantidad de personas mayores, 

sino de un crecimiento en el peso relativo de esas personas mayores con relación al total de la 

población (Eco & Palacio, 2007). 

Teniendo en cuenta a Rueda (2002) en Colombia, durante el siglo XX la esperanza de vida ha 

pasado de 28 a 70 años. En el 2050 la esperanza de vida será de 79 años y la población de 60 y más 

años se habrá quintuplicado, siendo superior a la de menores de 15 años. Tales cambios y 

transformaciones implican un desafío que necesita respuestas inmediatas, integrales y a largo plazo 

puesto que estamos pasando de un país de niños a un país de jóvenes adentrándonos 

irreversiblemente en un país de adultos-as mayores (Dulcey-Ruiz, Mantilla & Carvajal, 2004). 

Este asunto plantea necesariamente reflexionar y pensarse lo que supone y conlleva el 

envejecimiento de las poblaciones en el siglo XXI, pues esta será un fenómeno que marcará grandes 

puntos en el desarrollo y cambio social. Será una oportunidad para pensarse aquellas 

transformaciones y oportunidades, pero también desafíos y retos que plantea el envejecimiento y 

la vejez en nuestra sociedad (Cardona & Peláez, 2012). 
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La construcción social que se tiene de los adultos-as mayores 

La construcción social que se ha tenido de los adultos-as mayores casi siempre ha sido negativa 

porque recae en el aumento significativo en la esperanza de la vida de las personas, lo que “significa” 

y supone que los adultos-as mayores no tienen autonomía, son un estorbo, aportan poco a la 

productividad, son dependientes, vuelven a ser niños-as, son una carga, no entienden varias cosas, 

etc.  

Esto implica para los adultos-as mayores la internalización de condiciones subjetivas que limitan 

e incluso no permiten desarrollar sus libertades y capacidades en los diversos espacios en los que 

participan. Por ello, no es gratuito que en varias oportunidades se les de poca o casi nula 

participación e incidencia, además tampoco es gratuito concebirlos con menos importancia a 

diferencia de otros grupos poblaciones y menos que ellos-as mismos-as se comprendan de esa 

manera como se les ha construido socialmente. 

Vulnerabilidades a las que se enfrentan los adultos-as mayores que no se contemplan 

En nuestra sociedad, se ha considerado a los adultos-as mayores como vulnerables por llegar a 

la vejez. Varias organizaciones tanto públicas como privadas bajo lineamientos de las políticas 

públicas han contemplado a este grupo poblacional, al parecer, dentro de la categoría de 

vulnerabilidad social y por eso han creado estrategias y/o acciones para que los adultos-as mayores 

tengan una buena y mejor calidad de vida.  

Sin embargo, la gran mayoría de políticas públicas, parece ser, no contemplan desde un inicio el 

reconocer la vulnerabilidad ontológica que pone de manifiesto que todos los seres humanos por 

ser, valga la redundancia, humanos, somo vulnerables. Así pues, llegar a la vejez no significa 

necesariamente ser vulnerable, sino que los adultos-as mayores se ven enfrentados-as a diversas 

situaciones que evidencian el refuerzo de diversas vulnerabilidades que algunas veces no clasifican 

específicamente dentro de la vulnerabilidad social. 

Poca oportunidad y posibilidad del desarrollo humano: libertades y capacidades 

Teniendo en cuenta lo anterior, las políticas públicas especifican ciertas estrategias y acciones 

para poder lograr sus objetivos para dicha población. No obstante, en algunas ocasiones por el 

apalancamiento a diversos proyectos en lo distrital, los procesos se enfocan más a los resultados y 

no tanto en los mismos procesos, es decir que las estrategias y acciones que suelen implementarse, 

algunas veces, recaen más en los servicios económicos que permiten tener sustento frente a 

indicadores de éxito frente a los resultados que se esperan de la misma política pública. 
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Sin embargo, al contemplarse de esta manera las intervenciones, se estaría limitando y casi que 

restringiendo la oportunidad y posibilidad de que los adultos-as mayores desarrollen sus libertades 

y capacidades en las estrategias y acciones que se implementan para ellos-as mismos. 

Necesidad de ir más allá de la comunicación para el desarrollo  

El papel de la comunicación tiene y tendrá un rol fundamental en el proceso de envejecimiento 

y vejez por el cual está atravesando nuestra sociedad. Por ello, hay que reconocer que las propuestas 

que se plantean en algunas ocasiones desde la comunicación organizacional específicamente en la 

comunicación para el desarrollo han contemplado de alguna manera el desarrollo humano, pero 

hace falta fortalecer y potencializar la manera de proceder y poner en dialogo los conceptos de 

vulnerabilidad social, ontológica, moral y cognitiva, libertades y capacidades con un modelo de 

comunicación participativo.  

Aunado lo anterior, será necesario desde la comunicación y la sociología reconocer la 

importancia de la investigación a políticas públicas para adultos-as mayores, no como algo externo 

a nosotros-as, sino como una posibilidad de cuestionarnos y repensarnos el proceso de 

envejecimiento que tendrá como resultado una etapa a la cual todos-as vamos a llegar. 

Hipótesis 

 Al considerar a los adultos-as mayores únicamente dentro de la vulnerabilidad social, se 

reducen las posibilidades para el desarrollo de sus libertades y capacidades.  

1.2 Objetivo general 

• Analizar la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez (PPSEV) en el Distrito 

Capital 2010-2025 a la luz del desarrollo humano desde las vulnerabilidades, libertades y 

capacidades que se contemplan para los adultos-as mayores. 

1.3 Objetivos Específicos 

• Analizar los significados que se desarrollan en la PPSEV sobre la vulnerabilidad. 

• Describir las libertades y capacidades que disfrutan los adultos-as mayores en la 

implementación y seguimiento de las estrategias planteadas en la PPSEV. 

• Establecer la relación entre las concepciones de la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad 

moral, la vulnerabilidad cognitiva, las libertades y las capacidades con un modelo de 

comunicación participativo. 
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1.4 Justificación 

Contemplar la vulnerabilidad ontológica, social, moral y cognitiva para brindarle la oportunidad 

a los adultos-as mayores de desarrollar sus libertades y capacidades desde una comunicación para 

el desarrollo humano plantea una propuesta a deconstruir imaginarios y/o estereotipos con el fin 

de disminuir e incluso eliminar todo tipo de discriminación y exclusión para los adultos-as mayores. 

Además, se garantizaría que los adultos-as mayores bajo la política pública contarán con las 

garantías para desarrollar sus capacidades y libertades en diferentes procesos de socialización para 

así discutir y entender los estudios actuales que cuestionan qué tipo de desarrollo se está 

contemplando por parte de las políticas públicas hacia este grupo poblacional. 

Al proponer esta investigación surge la posibilidad de repensarse y proponer el desarrollo 

humano como propuesta a tener en cuenta para la potencialización en la formulación, diseño e 

implementación de la política pública para adultos-as mayores en el Distrito Capital como un 

enfoque alternativo para permitir el cambio social.  

En ese sentido, al examinar el rol que ha jugado y juega la política pública para adultos-as 

mayores desde el desarrollo humano, visibilizaría de manera clara la manera en cómo las 

instituciones, estrategias y acciones bajo los lineamientos de la política contemplan y garantizan la 

calidad de vida que, se supone, deberían reducir vulnerabilidades y aumentar el disfrute y goce de 

libertades y capacidades en el Distrito Capital.   

Además, al proponer una intervención desde la comunicación para el desarrollo humano que 

tiene como base el modelo participativo, permitiría diagnosticar las vulnerabilidades a las que se 

enfrentan los adultos-as mayores para así aumentar el desarrollo de sus libertades y capacidades 

en diversos escenarios.  

Por ello, entender a los adultos-as mayores en el proceso de desarrollo y cambio social será 

fundamental para que ellos-as tengan el derecho de exigir la necesidad de garantías frente a 

condiciones donde puedan desarrollar sus libertades y capacidades fortaleciendo su autonomía en 

la toma de decisiones e incidencia de tipo social, política, económica y cultural.  

Será necesario entonces familiarizarnos a profundidad respecto a lo que se ha contemplado 

desde las políticas públicas para esta población, contemplando la responsabilidad de contribuir a 

proponer nuevas alternativas de intervención que permitan analizar o mirar de otra manera a los 

adultos-as mayores, ya que aborda una población que se torna importante por su cantidad, por los 

problemas sociales que emergen y que exigen a la sociedad y al Estado diagnosticarlos y elaborar 

intervenciones que reconozcan la agencia de estos sujetos.  Además, esta población tiene un 
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conocimiento que es necesario valorar y contemplarlo para reflexionar y elaborar respuestas a sus 

necesidades e intereses.  

1.5 Método 

Para el desarrollo de esta investigación se tomará el método cualitativo interpretativo propuesto 

por Barreto, Cerón y Fernández (2010) para el análisis de la Política Pública Social para el 

Envejecimiento y la Vejez (PPSEV) en el Distrito Capital 2010-2025. 

Barreto, Cerón y Fernández (2010) especifican que este tipo de método tiene relevancia en un 

análisis narrativo, por lo que los datos utilizados por los-as investigadores-as se pueden obtener por 

medio de lo observado, entrevistas y lectura de documentos. En esta investigación se hará la lectura 

de las políticas de envejecimiento y vejez, a profundidad un análisis en la Política Pública en el 

Distrito Capital y se tomará como insumo la entrevista realizada a Melba Lucía Riaño Torres quien 

participó en el diseño y creación de la PPSEV. 

Aunque en un principio solo se pretendía analizar documentos, se consideró la necesidad de 

tener una única entrevista con la señora Melba Lucía Riaño Torres quien hizo parte del equipo 

técnico como asesora de la Subdirección para la Vejez para el diseño, formulación e implementación 

de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez (PPSEV) en el Distrito Capital 2010-

2025, actualmente trabaja en la defensoría del pueblo. Por esa razón, al ser una persona que tiene 

información precisa y clara, resulta interesante recopilar datos de calidad de la política pública para 

adultos-as mayores en el Distrito Capital.  

“Yo acá tengo que hacer una aclaración antes de responder para que puedas connotar que mi 

respuesta en algún punto puede ser sesgada en el buen sentido y es que, esa política pública 

del Distrito Capital la PPSEV que llaman la Política Pública Social para el Envejecimiento y Vejez 

2010-2025, yo participe en ella… antes de entrar a la defensoría del pueblo (yo entré en el 

2014) pero en integración social trabajé catorce años como contratista del año 2000 al 2014 y, 

los último años, desde el 2009 en adelante, estuve en la Subdirección para la Vejez como 

asesora de la subdirectora de su momento: la doctora Martha Ruth Cárdenas y, mi 

responsabilidad, era la política pública, tenía que salir en el año 2010. Entonces con un equipo 

enorme, me refiero, bueno un equipo pequeño porque éramos tres personas, Nubia, Leonarlo 

Hernandez y yo, un equipo pequeño, pero con muchas personas mayores y un equipo más 

amplio en las localidades se formuló esa política pública en el año 2010, con 32.504 personas 

de todas las edades que participaron, por eso digo, es un grupo grande, aunque el grupo 
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pequeño de escritura fue mucho más pequeño, pero bueno con muchos esfuerzos con todo el 

apoyo” (M.L. Riaño, comunicación personal vía Teams, 05 de mayo de 2021). 

2. Enfoque conceptual  

Este capítulo tiene como fin presentar las categorías centrales con las cuales se va a analizar la 

Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez (PPSEV) en el Distrito Capital 2010-2025 a la 

luz del desarrollo humano con los conceptos de vulnerabilidad, libertades y capacidades.  

En primer lugar, se abordará el desarrollo humano en relación con el envejecimiento y la vejez, 

en segundo lugar, se establecerá este desarrollo como una expansión de las libertades y 

capacidades, en tercer lugar, se describirá el concepto de vulnerabilidad dentro del desarrollo 

humano, en cuarto lugar, vincularé el desarrollo humano con las políticas públicas. Y, por último, se 

presentará la construcción social que debe contemplar el desarrollo humano.   

2.1 Desarrollo humano y envejecimiento y vejez 

Según Correa (2015) el envejecimiento es un proceso progresivo de todos los seres vivos que 

comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Se puede entender desde tres enfoques: el 

envejecimiento humano como modificaciones bilógicas, personales y sociales que ocurren con el 

tiempo, el envejecimiento activo como optimización de las oportunidades y de las condiciones de 

seguridad que se producen a lo largo de la vida y el envejecimiento demográfico como un cambio 

en la estructura de la población por edades en donde las personas de edad avanzada aumentan 

significativamente (Correa, 2015).  

Se puede considerar como un proceso que se inicia desde el nacimiento. Es un proceso ante todo 

individual, diferenciado entre edad cronológica, edad biológica, edad psicológica, edad social y edad 

funcional. Sin embargo, el envejecimiento no implica enfermedad, dependencia y falta de 

productividad necesariamente, a pesar de ello, conforme van pasando los años se van generando 

cambios en las estructuras internas y externas. 

Adicional a ello, el envejecimiento como lo menciona Borrero (2004) incide en el 

replanteamiento en el perfil de las familias y en las mismas relaciones de estos, en la estructura y 

en el funcionamiento de las ciudades, en los tipos de vivienda, en los modelos de producción y de 

prestación de servicios, así como en los hábitos de consumo porque de manera conjunta se han 

transformado el desarrollo personal tanto las relaciones sociales y multigeneracionales.  

Etimológicamente, el concepto de vejez deriva del latín veclus, vetulus, que significa «persona 

de mucha edad». Desde el pasado, la vejez se dividió en dos apreciaciones, la primera de manera 
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completamente negativa, representada por Aristóteles quien mencionaba que la senectud era 

sinónimo de deterioro y ruina; la segunda fue Séneca quien afirmó que la vejez era una enfermedad 

incurable (Arango & Peláez, 2012).  

Así pues, se entiende la Vejez como una etapa final de la vida de las personas, caracterizada por 

sus cambios biológicos, personales y sociales. En Colombia la Vejez inicia legalmente a los 60 años 

basados en el criterio internacional (Correa, 2015). 

En el primer informe sobre Desarrollo Humano, que se redactó en 1990 por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define este concepto en los siguientes términos: 

“El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se ofrece a las personas mayores 

oportunidades. Entre éstas, las más importantes son una vida prolongada y saludable, 

educación y acceso a los recursos necesarios para tener un nivel de vida decente. Otras 

oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos humanos y el respeto 

a sí mismo. El desarrollo les permite a los individuos hacer uso de estas opciones. Nadie 

puede garantizar la felicidad humana y las alternativas individuales son algo muy personal. 

Sin embargo, el proceso de desarrollo debe por lo menos crear un ambiente propicio para 

que las personas, tanto individual como colectivamente, puedan desarrollar todos sus 

potenciales y contar con una oportunidad razonable de llevar una vida productiva y creativa 

conforme a sus necesidades e intereses” (PNUD, 1990, p.19). 

El concepto tuvo como estrategia construir un índice estadístico que sintetizará los avances en 

cuanto a las oportunidades en clave de tres ámbitos: la longevidad, la educación y el nivel de vida, 

pretendiendo terminar con la representación tradicional del desarrollo frente al Producto Interno 

Bruto (PNB). Es decir, el punto que marca la diferencia está en que el desarrollo humano no está 

focalizado en el crecimiento económico sino en la focalización de promover la calidad de vida, la 

equidad y el empoderamiento de las personas, en relación con sus necesidades vitales.  

Teniendo en cuenta los contextos, este concepto ha ido introduciendo nuevos aspectos 

manteniendo su coherencia básica en lo planteado desde sus inicios. Para el 2010, el PNUD lo define 

de la siguiente manera: 

“El desarrollo humano es la expansión de las libertades de las personas para llevar una vida 

prolongada, saludable y creativa; conseguir las metas que consideran valiosas y participar 

activamente en darle forma al desarrollo de manera equitativa y sostenible en un planeta 

compartido. Las personas son a la vez beneficiarias y agentes motivadores del desarrollo 

humano, como individuos y colectivamente” (PNUD, 2010). 
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Dubois (2008) especifica que, la característica central del desarrollo humano es una propuesta 

centrada en los espacios evolutivos alternativos que sitúa y se centra en las capacidades de las 

personas y no en los recursos de los que dispone la sociedad en conjunto.  

En lo que concierne al envejecimiento, Gonzáles (2014) subraya que la política debe buscar que 

la calidad del adulto-a mayor se desarrolle desde un enfoque de desarrollo humano que tenga como 

objetivo generar condiciones para una vida placentera y el desarrollo de capacidades intelectuales 

y sociales que estén orientadas por el buen vivir. 

2.2 El desarrollo humano como expansión de las libertades y capacidades 

Para poder abordar esta relación entre el desarrollo humano y las políticas destinadas al 

envejecimiento, se debe aclarar este concepto elaborado por Amartya Sen y Martha Nussbaum. La 

posibilidad de poner a dialogar a estos dos autores tiene como propósito reflexionar la política 

pública desde el enfoque de desarrollo humano desde una perspectiva de libertades y capacidades.  

Amartya Sen, desarrollo y libertad 

El texto Desarrollo y libertad plantea que las oportunidades sociales, políticas y económicas a las 

que tienen acceso los individuos limitan y restringen la libertad de agencia que tienen 

individualmente las personas y, por ello, existe un complemento claro entre la agencia individual y 

las instituciones sociales. Teniendo en cuenta lo anterior, el autor especifica la importancia de 

reconocer la libertad humana y los factores sociales para el grado y alcance de dicha libertad.  

En esa línea, menciona que, para resolver esos problemas, se ha de entender la libertad 

individual como un compromiso social. En relación al desarrollo, según este enfoque, la expansión 

de la libertad es tanto el fin primordial como su medio principal. 

El desarrollo consiste en la eliminación de algunos tipos de falta de libertad que dejan a los 

individuos pocas opciones y escasas oportunidades para ejercer su agencia razonada (Sen, 

2000, p.16). 

Según Sen (2000) el desarrollo exige la eliminación de fuentes que privan la libertad como la 

pobreza, la escasez de oportunidades económicas, el abandono, la intervención de Estados 

represivos y privaciones sociales sistemáticas, enfatizando que el desarrollo debe centrarse más en 

mejorar la calidad de vida y las libertades que disfrutan las personas. Se especifica que la libertad es 

importante para el proceso de desarrollo por dos razones 1) Razón de evaluación donde el progreso 

ha de evaluarse en función del aumento que se hayan experimentado, o no, las libertades de las 

personas y 2) Razón de eficacia: donde el desarrollo necesita de la libre agencia de los individuos; 
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siendo estas dos razones las que hacen que la agencia se pueda dar de manera libre y viable 

construyendo un motor importante del desarrollo. 

Sen (2000) profundiza en cinco tipos de libertad desde una perspectiva instrumental que ayuda 

a mejorar la capacidad que tiene una persona: las libertades políticas, los servicios económicos, las 

oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora. 

Libertades instrumentales 

1. Libertades políticas: oportunidades que tienen los individuos para decidir en el manejo de 

su sociedad, como la libertad de expresión, el voto, la crítica, etc.  

2. Los servicios económicos: oportunidad de los individuos de utilizar, disfrutar, producir e 

intercambiar los recursos. 

3. Las oportunidades sociales: servicios públicos que ofrece la sociedad para vivir mejor, tales 

como la educación.  

4. Las garantías de transparencia: necesidad de sinceridad por parte de los individuos para 

poder generar un proceso de interrelación, Sen hace referencia a la divulgación y el 

aprovechamiento libre de la información. 

5. La seguridad protectora: propicia una red de protección social para que los menos 

favorecidos no caigan en la miseria o incluso en la muerte. 

Estos tipos de libertades hacen que se pueda dar la categoría de libertad en la acción y toma de 

decisiones frente a las oportunidades reales que se tienen en sociedad, dadas las circunstancias 

personales y sociales. La perspectiva basada en esta categoría se relaciona con la preocupación 

habitual por la calidad de vida que también se centra en el transcurrir de la vida humana y no 

únicamente en los recursos o renta que posee una persona.  

 “Son los propios individuos los que deben asumir la responsabilidad del desarrollo y de la 

transformación del mundo en el que vive” (Sen, 2000, p.338). Habrá que destacar que Sen especifica 

que la capacidad de una persona se refiere a las diversas combinaciones de funciones que puede 

conseguir, por tal motivo, la capacidad es un tipo de libertad. 

A lo que se refiere con esa libertad, es a la libertad de conseguir diversas combinaciones de 

funciones o, en otras palabras, es una libertad para lograr diferentes estilos de vida, aunque Sen 

manifiesta que existe un debate sobre las funciones que deben incluirse en la lista de logros 

importantes y las capacidades correspondientes. Por ello, el conjunto de capacidades estaría 

formado por los distintos vectores de funciones entre los que pueden elegir (Sen, 2000).  
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El centro de atención valorativo de este enfoque de las capacidades pueden ser las funciones 

realizadas, es decir, lo que una persona es capaz de hacer realmente, mientras que el conjunto de 

capacidades hace referencia a las opciones que tiene, es decir, sus oportunidades reales. Estas dos 

facilitan diferentes tipos de información, lo primero se entiende sobre las cosas que hace una 

persona y el segundo sobre las cosas que tiene libertad fundamental para hacer. 

De hecho, la propia “elección” puede ser una valiosa función, y tener una x cuando no hay 

ninguna alternativa puede distinguirse razonablemente de elegir x cuando existen 

importantes alternativas. Ayunar no es lo mismo que verse obligado a pasar hambre. El 

hecho de tener la opción de comer hace que el ayuno sea lo que es, a saber, decidir no 

comer cuando uno podría haber comido (Sen, 2000, p.101). 

La perspectiva de las capacidades puede utilizarse de maneras bastante distintas, Sen (2000) 

mantiene la cuestión de la estrategia práctica que debe adoptarse para evaluar la política económica 

y social que ha de distinguirse de la cuestión fundamental de cuál es la mejor manera de juzgar las 

ventajas individuales y el modo más razonable de realizar comparaciones interpersonales.  

Con eso, algunas capacidades son más difíciles de medir que otras y cuando se dan intentos de 

introducirlas en un indicador, pueden ocultar a veces más de lo que revelan. Es por eso que el autor 

expresa la necesidad de ser pragmático cuando se utiliza la motivación que subyace en la 

perspectiva de las capacidades para emplear los datos existentes con el fin de realizar evaluaciones 

prácticas y análisis de la política económica y social.  

Martha Nussbaum, enfoque de capacidades 

El enfoque de capacidades propuesto por Nussbaum (2012) recibe algunas veces el nombre de 

“enfoque del desarrollo humano” y en otras ocasiones el de “enfoque de capacidad” o “de las 

capacidades”. Según la autora estos títulos se emplean hasta cierto punto como variantes verbales 

y varias personas no hacen una distinción entre los mismos.  

Existe una diferencia significativa y es la de que el “enfoque del desarrollo humano” se ha 

relacionado históricamente con PNUD y sus informes anuales de desarrollo humano, puesto que 

estos han utilizado el concepto de capacidades como un indicador comparativo más que como una 

base para la teoría política normativa, es decir, estos informes pretenden presentar información 

comparativa de modo que sirva para reorientar el debate sobre el desarrollo y las políticas 

correspondientes.  

Tomando a Nussbaum (2012) el “enfoque de la capacidad” y el de “las capacidades” son términos 

claves en el programa político-económico que Sen propone en dos de sus obras Nuevo examen de 
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la desigualdad y Desarrollo y libertad que tienen como propósito enfatizar en que las capacidades 

son el espacio ideal para realizar comparaciones sobre la calidad de vida. 

Por otro lado, Nussbaum, utiliza la noción de “capacidades” para hacer foco en los elementos 

más importantes de la calidad de vida de las personas pluralmente y cualitativamente como la salud, 

la educación, la integridad física y otros aspectos de las vidas individuales que, según ella, no pueden 

ser reducidos a una métrica única sin distorsionarse.  

El enfoque de las capacidades puede definirse provisionalmente como una aproximación 

particular a la evaluación de la calidad de vida y a la teorización sobre la justicia social 

básica…el enfoque concibe cada persona como un fin en sí mismo y no se pregunta 

solamente por el bienestar total o medio, sino también por las oportunidades disponibles 

para cada ser humano (Nussbaum, 2012, p.38).  

En ese sentido, el enfoque se centra en la elección y en la libertad, ya que defiende que el bien 

crucial que las sociedades deberían propiciar para sus individuos, es un conjunto de oportunidades 

que las personas pueden llevar, o no, a la práctica, por eso el individuo es quien elige, lo que da 

cuenta que el enfoque pretende y tiene un compromiso con el respeto a las facultades de 

autodefinición de las personas.  

Teniendo en cuenta a Nussbaum (2012) el enfoque se ocupa de la injusticia y las desigualdades 

sociales arraigadas y, específicamente, de aquellas fallas u omisiones de capacidades que obedecen 

a la presencia de discriminación o exclusión. Con esto, hace un llamado al Estado y a las políticas 

públicas en mejorar la calidad de vida para todas las personas. Una calidad de vida definida por las 

capacidades de estas. 

El enfoque al ponerse al servicio de la construcción de una teoría de la justicia social básica, 

agrega otras nociones en dicho proceso como la dignidad humana, nivel umbral o liberalismo 

político (obliga a la autora a renunciar a defender un concepto global de valor) y por ese motivo, se 

emplea una lista concreta de las “capacidades centrales” que más adelante se presentarán y 

explicarán (Nussbaum, 2012).  

El enfoque de Nussbaum se diferencia en algunos aspectos con Sen, puesto que la preocupación 

principal de él es la de reconocer en la capacidad el espacio de comparación más pertinente en 

materia de la evaluación frente a la calidad de vida, esta versión no propone un concepto definido 

de justicia básica y Sen no emplea un índice o lista de capacidades aun cuando contempla que 

algunas capacidades ocupan un lugar central.   
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Sen propone que esta idea de las capacidades puede ser la base de una evaluación frente a la 

calidad de vida de una nación y, en este aspecto, se aparta de los fines limitados de Nussbaum frente 

al liberalismo político. Para Sen (2000) el concepto de “capacidad” de un individuo hace alusión a 

las combinaciones alternativas de funcionamientos que resultan factibles de alcanzar, por ende, la 

capacidad vendría siendo una especie de libertad. 

Aunado lo anterior, las capacidades son, según Nussbaum (2012) las respuestas a la pregunta: 

¿Qué es capaz de hacer y de ser esta persona? Por decirlo de otra manera, es lo que Sen llama 

“libertades sustanciales”, un conjunto de oportunidades para elegir y actuar.  

El enfoque de las capacidades incide frente al objetivo político de lo que debe proclamar una 

nación de que los individuos - se espera - alcancen y superen un nivel de capacidad combinada, 

entendiendo esto como una libertad fundamental al momento de elegir y actuar.  

En vista de eso, Nussbaum (2012) menciona que las capacidades pueden y tienen la competencia 

de convertirse en funcionamientos. La autora hace una reflexión aquí respecto a las capacidades 

que brinda la sociedad en términos de aprovechamiento, haciendo claridad de que, si sucediera 

todo lo contrario, las personas no funcionarán, ya que nunca las usarían y, por ende, esta noción de 

funcionamiento serviría como una guía de destino final para la noción de capacidad. 

El enfoque de las capacidades no es una teoría sobre lo que la naturaleza humana es o no 

es, ni interpreta normas a partir de la naturaleza humana innata. Es, más bien, evaluativo y 

ético desde el principio: se pregunta qué cosas, de entre las muchas para las que los seres 

humanos pueden desarrollar una capacidad de desempeño, son aquellas que una sociedad 

con un mínimo aceptable de justicia se esforzará por nutrir y apoyar (Nussbaum, 2012, 

p.48). 

Será necesario precisar en que la autora, al considerar las distintas áreas de la vida en que las 

personas se mueven y actúan, plantea en su postura de la justicia social la pregunta de ¿qué se 

necesita para que una vida esté a la altura de la dignidad humana? Respondiendo a esto que, para 

que una persona tenga una vida humana digna, debe intentar y procurar superar el nivel de umbral 

de diez “capacidades centrales” (Nussbaum, 2012):  

Capacidades centrales 

1. Vida: poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal; no morir de 

forma prematura o antes de que la vida se vea reducida que no merezca la pena vivirla. 

2. Salud física: poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva; recibir una 

alimentación adecuada; disponer de un lugar apropiado para vivir. 
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3. Integridad física: poder desplazarse libremente de un lugar a otro; estar protegidos de 

ataques violentos, incluidas agresiones sexuales y la violencia doméstica; disponer de 

oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección de cuestiones reproductivas. 

4. Sentidos, imaginación y pensamiento: poder utilizar los sentidos, la imaginación, el 

pensamiento y el razonamiento y hacerlo de un modo verdaderamente humano, un modo 

formado y cultivado por una educación adecuada que incluya la alfabetización y la 

formación matemática y científica básica.  

5. Emociones: poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotros y nosotros 

mismos; poder amar a quiénes nos aman, sentir duelo por la ausencia, apenarse, sentir 

añoranza, gratitud e indignación justificada. 

6. Razón práctica: poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca 

de la planificación de la propia vida (esta capacidad entraña la protección de la libertad de 

conciencia y observación religiosa). 

7. Afiliación: poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres 

humanos, participar en formas diversas de interacción social; disponer de las bases sociales 

necesarias para que no sintamos humillación y sí respeto por nosotros mismos, que se nos 

trate como seres dignos de igual valía que los demás. Esto supone introducir disposiciones 

que combatan la discriminación. 

8. Otras especies: poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas 

y el mundo natural. 

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

10. Control sobre el propio entorno:  

a. Político: poder participar de forma efectiva en las decisiones políticas que gobiernan 

nuestra vida, tener derecho a la participación política y a la protección de la libertad de 

expresión y asociación. 

b. Material: poder poseer propiedades y ostentar derechos de propiedad en igualdad de 

condiciones con las demás personas; tener derecho a buscar trabajo; estar protegidos 

legalmente frente a registros y detenciones que no cuenten con la autorización jurídica. 

Estas capacidades centrales pertenecen, en primera instancia, a las personas individuales y 

luego, a los colectivos.  El objetivo de estas es desarrollar capacidades para las personas, sin utilizar 

a ninguno de ellas como un canal para las capacidades de otras ni para las del conjunto (Nussbaum, 

2012). 
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Las capacidades de la lista son bastante abstractas ¿quién las concreta mejor? La respuesta 

a esa pregunta se encuentra, sobre todo, en el sistema de derecho constitucional de cada 

nación (o en sus principios legales fundamentales si carece de una constitución escrita). Los 

países tienen cierto margen para desarrollar esas capacidades de forma diferente en función 

de sus distintas tradiciones e historias (Nussbaum, 2012, p.60). 

2.3 Relevancia de la vulnerabilidad dentro del desarrollo humano 

Hasta el momento hemos abordado la explicación del desarrollo humano desde Sen y Nussbaum 

con sus dos categorías centrales: libertad y capacidad, además hemos puesto a dialogar este 

enfoque con la problemática del envejecimiento. Sin embargo, es necesario retomar una categoría 

con la que la política pública y, algunos teóricos, definen al viejo: la vulnerabilidad.  

No obstante, el concepto de vulnerabilidad social es el que frecuentemente a orientado, bien 

sea, la política pública o las reflexiones teóricas de los expertos. Osorio (2017) muestra que a pesar 

de las ventajas que representa el concepto de vulnerabilidad para analizar las situaciones de riesgo, 

resulta inapropiado para clasificar a sectores poblacionales en su conjunto por medio de un análisis 

conceptual y fundamentos epistémicos. Por ello, muestran que dicha tendencia parte de elementos 

taxonómicos arbitrarios e inconsistentes, y que, para el caso de los adultos mayores, catalogarlos 

como vulnerables desdibuja la complejidad de las condiciones de vida que como sector poblacional 

representan. 

Dicho lo anterior, en este apartado intentaremos ampliar la definición de vulnerabilidad a 

aspectos como: la vulnerabilidad ontológica, la vulnerabilidad cognitiva y la vulnerabilidad moral. 

Una vez enriquecido el concepto de vulnerabilidad social con estas otras vulnerabilidades, en 

este apartado se pondrán a dialogar los dos conceptos que componen el desarrollo humano, es 

decir, las libertades y las capacidades, con las tres vulnerabilidades propuestas con el propósito de 

pensar el desarrollo humano específicamente para el adulto-a mayor.  

Sanches, Mannes y Cunha (2018) especifican que la condición humana tiene una vulnerabilidad 

ontológica, es decir, el ser humano es finito y la vida humana está en riesgo constantemente, bien 

sea por las fuerzas de la naturaleza, las vicisitudes de su organismo y por las condiciones sociales. 

Según la socióloga Melba Lucía Riaño Torres, asesora sobre temas de adultos-as mayores en la 

defensoría del pueblo y quien fue asesora técnica de la PPSEV en la Subdirección para la vejez en la 

Secretaría de Integración social, la vulnerabilidad consiste en:  

La vulnerabilidad es natural a lo humano, todos los humanos somos vulnerables, todos los 

somos en mayor o menor medida, pero lo que sí sería un error concebir, es que todas las 
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personas son vulnerables por ser personas mayores, porque esa es la misma pelea que nos 

dimos las mujeres, porque las mujeres por ser mujeres no somos vulnerables, por ser lo 

humano, sí (M.L. Riaño, comunicación personal vía Teams, 05 de mayo de 2021). 

Entonces, la vulnerabilidad ontológica es aquella condición del ser humano en la que, 

independientemente de su edad, características físicas, condiciones socioculturales, económicas y 

políticas, es susceptible al riesgo. Esta vulnerabilidad es el presupuesto bajo el cual se revelan 

vulnerabilidades concretas como, por ejemplo, la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad moral y la 

vulnerabilidad cognitiva.  

La vulnerabilidad social consiste en situaciones específicas relacionadas con la pobreza, la 

vivienda, el desempleo, entre otros aspectos (Sanches, Mannes & Cunha, 2018). 

Estos diversos escenarios en los que se desarrolla la vida de los adultos-as mayores dejan ver 

la variabilidad de las vulnerabilidades que viven a diario y obliga a buscar otras explicaciones que 

van más allá de la vulnerabilidad social. Estas otras vulnerabilidades son el producto de, según 

Dockendoff (2013), la retirada de los apoyos tradicionales destinados a este grupo etario por los 

cambios familiares, el individualismo y la inserción progresiva de los servicios sociales en el mercado 

y la ausencia de políticas públicas que sobrepasen el nivel de asistencia. 

Estas situaciones que viven los adultos-as mayores son abordadas por el ámbito de la bioética 

que plantea la vulnerabilidad moral como clave para comprender la exclusión y discriminación a la 

que algunos grupos son sometidos. Sanches, Mannes y Cunha (2018) traen este tipo de 

vulnerabilidad porque mencionan que el concepto de vulnerabilidad social se vuelve insuficiente y 

por ello se da la creación de la vulnerabilidad moral, ya que ayuda a descubrir condiciones humanas 

que, en la social, no se evidencian.  

La “moral” se utiliza como un adjetivo de la vulnerabilidad porque da una visión determinada de 

la sociedad a través del ethos que expresa costumbres, hábitos y valores establecidos 

culturalmente. Como se ha dicho, la retirada de los apoyos tradicionales que se daban a este grupo 

poblacional y el avance del mercado, convirtiendo en mercancía los servicios sociales que se prestan 

a este grupo, ponen en crisis el ethos que define la identidad y el rol que los adultos-as mayores 

ejercen en la sociedad.  

De suerte que, se generan repercusiones negativas como la exclusión, el distanciamiento, la 

segregación, la estigmatización y la discriminación negativa (Sanches, Mannes & Cunha, 2018). De 

ahí que, es necesario acudir a la vulnerabilidad moral para comprender y generar intervenciones 

desde la política pública que busquen superar este tipo de situaciones.  
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Y, en tercer lugar, aparece la vulnerabilidad cognitiva que según Segura, Cardona, Muñoz, 

Jaramillo, Lizcano y Morales (2018) se entiende como la percepción que tiene la persona de no tener 

el control tanto interno como externo sobre los peligros, lo cual afecta el sistema cognitivo y la 

forma de percibir el mundo. 

El sistema cognitivo está compuesto por un conjunto de operaciones mentales que realiza una 

persona al momento de interpretar y producir acciones frente a una situación concreta. Esas 

operaciones pueden ser simples o complejas tales como: la atención, concentración, memoria, 

lenguaje, etc.  

A medida que aumenta la edad, las funciones que más se afectan son aquellas relacionadas con 

la velocidad y precisión del procesamiento de la información. La consecuencia inmediata de este 

tipo de cambios en los procesos de interpretación y respuesta a los problemas de la realidad, es que 

aumentan las probabilidades de errores en la toma de decisiones, lo que implica un aumento de los 

riesgos que incluso pueden afectar sus condiciones de salud o alguna perdida material. 

En síntesis, el individuo esta situado en una interrelación de vulnerabilidades concretas; que son 

la consecuencia de los auges y crisis de la economía, las transformaciones e innovaciones 

tecnológicas, las dinámicas de la política y los fenómenos del multiculturalismo que afectan de 

manera intensa los estilos de vida de los adultos-as mayores.  

Son la expresión de esta interrelación de vulnerabilidades concretas, situaciones que debilitan la 

autonomía económica y social, mayores niveles de violencia, aumento de las formas de 

estigmatización cultural y aumento de riesgos que pueden poner en peligro la propia vida de los 

adultos-as mayores (Ruiz & Hernández, 2013). Por lo que abordar desde una política este tipo de 

situaciones para generar soluciones, implica entender que no hay una única vulnerabilidad sino un 

tejido de vulnerabilidades en las que una de ellas es el nodo en el que se articulan las otras.  

Es decir, la vulnerabilidad social esta tejida con la vulnerabilidad ontológica, moral y cognitiva o 

la vulnerabilidad moral es la que teje las otras vulnerabilidades o la vulnerabilidad cognitiva es la 

que teje y dinamiza las otras vulnerabilidades. En síntesis, cualquiera de ella puede convertirse en 

el nodo que articula las otras vulnerabilidades expuestas. 

2.3.1 Vulnerabilidad: productividad, exclusión, lugares de atención y la idea de envejecer 

Una vez presentadas las diferentes vulnerabilidades, este aparto pretende presentar la relación 

existente entre vulnerabilidad y las categorías de productividad, exclusión, institución y la idea de 

envejecer para comprender las posibles razones por las cuales aumentan las diversas 

vulnerabilidades para los adultos-as mayores.  
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Vulnerabilidad y productividad 

Para pensar a los adultos-as mayores hay que hablar sobre lo productivo. En el transcurso de la 

vida los individuos crean y reproducen su existencia realizando diversas actividades vitales.  

Bajo la concepción de Marx, el hombre no es un ser terminado, sino que atiende y fluye a través 

de un proyecto de realización, por este motivo, el individuo se encuentra enmarcado en una acción 

que le proporciona su espacio de realización y de reproducción de existencia para él (Marx, 1960). 

Honneth (2009) aclara que la valoración social de una persona se mide en gran parte por la 

aportación que ella hace a la sociedad en forma de un trabajo formalmente organizado. Es por ello 

que la oportunidad de realizar un trabajo económicamente remunerado y socialmente regulado, 

va de la mano con la adquisición de aquella forma de reconocimiento que se ha denominado 

valoración social. 

Se infiere entonces que el hombre es lo que produce y además al ser visto como fuerza 

productiva, estará fundamentado y definido por su trabajo.  

Arteaga (2008) expresa que las situaciones de vulnerabilidad se encuentran ligadas al lugar 

ocupado por un individuo en la división social del trabajo, a su participación en las redes de 

sociabilidad y en los sistemas de protección. Tomando este enfoque de valoración basada en la 

participación del trabajo, se tendría que considerar de manera central en los adultos-as mayores el 

nivel de participación en el aparato productivo de una sociedad, porque es el soporte que garantiza 

su valoración social y el acceso a una serie de bienes materiales que le permiten fortalecerse para 

resolver los tipos de vulnerabilidad a los cuales podría verse abocado.  

No obstante, si bien la participación en el aparato productivo de una sociedad garantiza la 

valoración social, cuando nos centramos en la situación del adulto-a mayor, debemos considerar 

también y, tal vez, con mayor importancia, el sistema de seguridad social que debería garantizar a 

los adultos-as mayores simplemente por ser ciudadanos, una serie de garantías para que continúe 

realizándose como ser humano y pueda llevar a cabo sus proyectos políticos, culturales y 

económicos que quiera emprender. 

En síntesis, cuando abordamos las vulnerabilidades del adulto-a mayor será necesario no solo 

considerar la inserción en las redes laborales que le asegurarían las formas de integración social, 

sino una seguridad social que les garantice en la vejez la valoración como ciudadano que ha 

aportado durante décadas a la construcción de la sociedad a la que pertenece. 

Vulnerabilidad y exclusión 
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El mantenimiento de la vida del adulto-a mayor lleva implícito el que viva varias exclusiones tales 

como: la exclusión del mercado laboral, la exclusión de ámbitos afectivos (hombres y mujeres que 

aman) e incluso de la exclusión de proyectos políticos. Estos tipos de exclusión plantean preguntas 

como qué cuerpos importan, qué estilos de vida se consideran “vida”, qué vidas vale la pena 

proteger/cuidar y qué vidas vale la pena salvar (Jerade,2016). 

En primer lugar, el hecho de que los adultos-as mayores estén fuertemente excluidos del ámbito 

laboral y que, además de eso, el tejido socioafectivo que le garantiza la contención tiende a 

debilitarse para muchos de ellos, deja entrever la emergencia del concepto de la vida sin valor 

(indigna de ser vivida). Es decir que las exclusiones, específicamente, la exclusión del ámbito laboral 

hace que la vida del adulto-a mayor pierda valor, porque está excluida de ese lugar que, desde la 

perspectiva del capitalismo, es el que valoriza el cuerpo de los hombres como productividad.  

En segundo lugar, en el momento en el que los adultos-as mayores llegan a la vejez, parecía ser 

que socialmente se construye la idea de que lo afectivo para este grupo poblacional no tiene 

importancia o relevancia. Esta construcción social de lo afectivo como una demanda poco 

importante en el adulto-a mayor, va socavando su posibilidad del disfrute del cuerpo, del sentir, del 

pensar, del deseo erótico, porque cuando un adulto-a mayor busca satisfacer estas demandas 

afectivas y eróticas aparecen voces que sancionan y cuestionan estas acciones, exigiendo o 

planteando que estas necesidades pertenecen a otros grupos poblacionales diferentes a los adultos-

as mayores.  

A esta situación se le podría llamar como una exclusión socioafectiva que vive el adulto-a mayor 

y que puede fortalecer los procesos de aislamiento y, por el contrario, debilitar los procesos de 

integración en las redes de sociabilidad que se encuentran en su contexto social. 

En tercer lugar, la exclusión política tendría que ver con la construcción social que se ha hecho 

de que los adultos-as mayores no pueden o no se les permite incidir en las decisiones públicas, 

políticas, sociales y culturales. Agenciado por un imaginario que define que el rol fundamental del 

adulto-a mayor se desarrolla en el mundo de la vida privada y no el mundo de la vida pública.  

En síntesis, las exclusiones aumentan las vulnerabilidades que viven los adultos-as mayores. Por 

un lado, la exclusión en el ámbito laboral aumenta la vulnerabilidad social, ya que al debilitarse la 

posibilidad de ser productivo tendrá como resultado, por un lado, la perdida de autonomía en 

cuanto a un sujeto que resuelve sus necesidades básicas como vivienda, salud, recreación, 

educación, etc. y, por otro, un debilitamiento del rol de consumidor que debido a sus bajos ingresos 

participa muy poco en el mundo del consumo. 
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La exclusión en el ámbito afectivo aumenta la vulnerabilidad moral, ya que al debilitar la 

posibilidad de expresar sus deseos y pensamientos en cuanto a lo erótico/afectivo, tendrá como 

resultado el reforzamiento al ethos que ha venido definiendo la identidad y el rol que “deben” tener 

los adultos-as mayores en sociedad.  

Y, por último, la exclusión política aumenta la vulnerabilidad cognitiva, ya que, al debilitar, aún 

más, la incidencia en las decisiones políticas, sociales y culturales, tendrá como resultado que los 

adultos-as mayores perciban y crean no tener la capacidad y/o oportunidad de participar en 

procesos de interpretación, tomar decisiones e incidir en diversos escenarios.  

Vulnerabilidad y lugares de atención  

Los hospitales, centros psiquiátricos, geriátricos, asilos u hogares de adultos-as mayores, entre 

otros; Pelluchon (2013) anota que suelen estar alejados de los centros de la ciudad y separan a las 

personas mayores del resto de la sociedad, llevándolos algunas veces a la depresión y aumentando 

el sentimiento que tienen de no servir para nada.   

Arteaga (2008) especifica que estos lugares comparten varias características: funcionan como 

espacios aislados y cerrados, hay un ambiente promiscuo entre los individuos que ocupan estos 

espacios, la administración del lugar se encarga de cubrir las necesidades de quienes están allí y en 

ellos se hace una referencia constante a un corpus teórico o filosófico que facilita la organización de 

la vida diaria de sus ocupantes. 

Arteaga (2008) afirma que los hospitales, centros psiquiátricos, geriátricos, asilos u hogares de 

adultos-as mayores permiten construir una identidad que en principio hace posible la percepción 

de que en ellas se afianzan las vidas de los adultos-as mayores como sujetos normales. Aunque, 

también se puede apreciar en estos lugares que, en algunas ocasiones, estos procesos identitarios 

se fundamentan en imaginarios y estereotipos, especialmente por profesionales que administran y 

ofrecen los servicios de atención y cuidado, sobre los adultos-as mayores que en muchas ocasiones 

refuerzan las distintas vulnerabilidades que ellos experimentan.   

Arteaga (2008) menciona, por un lado, que al crear las representaciones sobre identidades que 

refuerzan las vulnerabilidades, los adultos-as mayores sienten dependencia y una apreciación 

equivocada de la vida, impidiendo la integración en diferentes espacios. Por otro lado, también se 

puede observar que estas instituciones desarrollan una variedad de programas que pretenden suplir 

este tipo de dependencias, tales como programas de salud que buscan y promocionan una vida 

saludable para mejorar la calidad de vida de esta población. 
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Pelluchon (2013) expresa que, generalmente voluntarias/os, cuidadores/as y/o enfermeras/os 

de estas instituciones, no se cuestionan la forma de pensar el bienestar de los adultos-as mayores, 

varios de ellos sienten mucho respeto por los adultos-as mayores y les brindan ternura, pero no les 

proponen otra perspectiva que pueda involucrarlos en el mundo y volverlos más activos. Al parecer 

como lo dice Pelluchon, esta población no tiene espacio para tener un mundo propio:  

«Es como si se le explicara a alguien cómo manejar, pero nunca se le diera un automóvil, la 

persona se queda allí con su saber, sus buenas decisiones, una idea relativamente clara 

acerca de lo que hay que hacer para estar mejor, pero nunca puede hacer nada ni llega a 

estar mejor» (Pelluchon, 2013, p. 278). 

En síntesis, los adultos-as mayores que conforman este tipo de lugares se ven enfrentados a una 

tensión entre la producción de unas identidades que tienden a reforzar las diversas vulnerabilidades 

y otras que buscan, mediante programas, acciones o servicios sociales construir alternativas para 

superar las vulnerabilidades y poder reforzar la autonomía.  

Vulnerabilidad y la idea de envejecer 

Por un lado, los desafíos del envejecimiento son muy amplios y, tal vez, uno de los más complejos 

se relaciona con la integración de la vejez como una etapa más de la vida con un valor o sentido 

propio, puesto que todos quieren vivir más, pero nadie quiere ser viejo. Tomando como referencia 

a Dockendorff (2013), los esfuerzos por mantener la salud suelen acompañarse de múltiples 

intentos por evitar la vejez, evidenciados en la creciente industria de productos anti-aging.  

En 1968, Robert Butler acuñó el término ageism, que en español se traduce a “viejismo” para 

hacer referencia a los estereotipos y discriminación hacia las personas simplemente porque son 

viejas. Así, en nuestras sociedades donde la construcción social de la vejez está cargada de 

“viejismo” se entiende el temor generalizado a envejecer. Ahora no es suficiente envejecer 

saludable, sino se busca más que eso: no envejecer (Dockendorff, 2013). 

Aunado lo anterior, se da una afectación de la participación de los ancianos en su propio mundo, 

ya que la sociedad está concibiendo la juventud como un valor de la sociedad muy fuerte. Esto se 

relaciona directamente con el hiperrealismo porque está contribuyendo considerablemente a una 

obsesión con tener un cuerpo que se vea significativamente más joven de lo que se es (Ruiz & 

Hernández, 2013). 

Es la idea de que nadie quiere llegar a la etapa de la vejez, la sociedad concibe esta etapa como 

un lugar negativo, ya que se ha construido un imaginario en donde la vejez a diferencia de la 

juventud, tiene menos valor e incluso no se desea vivir la experiencia de la vejez. Una de las 
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dimensiones en las cuales se puede ver este imaginario es en la publicidad que generalmente 

subraya la importancia de cuerpos fuertes, ágiles y jóvenes mientras que tiende a invisibilizar 

aquellos cuerpos y cualidades que tienen los adultos-as mayores. 

Esto expresa la construcción de una vulnerabilidad moral a través del ethos que expresa 

costumbres, hábitos y valores establecidos culturalmente. Cuando la publicidad y la industria del 

cuidado y estética ponen de manifiesto la necesidad de mantenerse joven por medio de un sinfín 

de productos, campañas, mensajes, entre otros; hacen que los individuos en su proceso de 

envejecimiento construyan una idea errónea, estigmatizando y discriminando lo que significa e 

implica llegar a la vejez.  

Por otro lado, siguiendo a Ruiz y Hernández (2013) otro aspecto que lleva a los adultos-as 

mayores al aislamiento y a la exclusión social es el lenguaje, la tecnología y la comunicación 

intergeneracional. Al estar en una sociedad donde la comunicación en la posmodernidad se expresa 

por medio de signos, símbolos, abreviaturas y expresiones que no son comunes para la población 

mayor, dificulta el entendimiento intergeneracional debido que no hay alternativas para el sujeto 

envejecido frente a un mundo que, al parecer, está hecho para jóvenes.  

Esto se expresa en la vulnerabilidad cognitiva que, como se mencionó anteriormente, se 

entiende como la percepción que tienen las personas de no tener el control tanto interno como 

externo sobre los peligros que afectan el sistema cognitivo y la forma de percibir el mundo. Ya que 

al encontrarse en un entorno en el cual se han transformado lenguajes, símbolos, abreviaturas, 

sistemas de transporte, tecnologías de la información, entre otros, se viven exclusiones en los 

grupos familiares, entre otros y, limitaciones de interacción en los espacios públicos que disminuyen 

la autonomía al momento de interpretar y producir acciones frente a una situación concreta. 

Según Bazo (1996) los adultos-as mayores son percibidas más como receptoras de ayuda, 

cuidadores de otras personas, donantes de su tiempo, energía, conocimiento, apoyo afectivo, apoyo 

económico para la familia y para la sociedad, etc. Por esta razón, cuando se piensa en los adultos-

as mayores, la sociedad se los imagina más como necesitadas de cuidados por su supuesta 

dependencia y vulnerabilidad.  

En síntesis, Pelluchon (2013) subraya que si estas vulnerabilidades se profundizan se tendrá 

como consecuencia unos desajustes en los adultos-as mayores tales como depresión, angustia, 

sentimiento de soledad, introversión, agresividad, desorden y conflictos en la sociedad. Por lo tanto, 

se tendrá como necesidad concebir una humanidad que contemple, acepte e incluya al adulto-a 

mayor más allá de las diferencias culturales bajo las cuales expresa su estilo de vida.  
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2.4 ¿Cómo vinculamos el desarrollo humano a las políticas públicas?  

Velázquez (2019) entiende las políticas públicas como un proceso integrador de decisiones, 

acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas encaminado a 

solucionar o prevenir una situación definida como problemática. Hace parte de un ambiente 

determinado del cual se nutre y el cual se pretende modificar o mantener y, por ello, es descriptiva 

y no normativa. La definición propuesta por este autor se divide en cuatro elementos.  

El primer elemento es el proceso integrado de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 

instrumentos que articulan diversos elementos esenciales e interrelacionados de la política pública. 

No solo hace referencia a los procesos integradores sino también la necesidad de celebrar acuerdos 

en las organizaciones públicas. El segundo elemento es el proceso adelantado por autoridades 

públicas con la participación activa de particulares para contribuir a definir mejor los problemas y 

seleccionar los instrumentos más adecuados (Velásquez, 2009). 

El tercer elemento es el proceso encaminado a prevenir o solucionar una situación definida como 

problemática que permite distinguir a la política pública de los actos normales de gestión o 

funcionamiento del Estado y, el cuarto elemento es la política pública como parte de un ambiente 

del cual se nutre, modifica o mantiene para poder existir. 

Por otro lado, Torres y Santander (2013) especifican distintos enfoques que han surgido en la 

literatura de análisis de procesos de política pública: el enfoque racionalista, el enfoque cognitivo-

discursivo y el enfoque de la estructura de gobierno o gobernanza.  

Bajo el enfoque racionalista se observa la política pública como un problema de acción colectiva. 

Las políticas públicas deben contar con incentivos de conducta como parte de sus instrumentos de 

política donde las normas juegan un rol fundamental en la estructura de la misma.  

El enfoque cognitivo-discursivo de las políticas públicas como portadoras de “visiones del 

mundo” portan una idea específica sobre un problema social, lo que quiere decir que expresan una 

representación que un grupo social realiza, facilitando su existencia pública. Y, el enfoque de 

gobernanza entiende la capacidad de llevar a cabo una política pública como el resultado de una 

interacción entre el gobierno y los actores políticos-sociales, por ello, el foco de atención para este 

enfoque es el proceso de gobernar y no el sujeto con sus decisiones.  

Adicional a ello, Torres y Santander (2013) aclaran que el reto que plantea el estudio de la acción 

pública se encuentra en entender cómo se materializan los fines del Estado, es decir, cómo aquellos 

objetivos que una sociedad se ha planteado, logran concretarse a través de la intervención 

gubernamental y la participación de múltiples actores sociales y políticos.  
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Para esto, Tomas y Santander (2013) organizan cinco aspectos para la comprensión de lo 

planteado: relación entre el Estado y las políticas públicas, funciones del Estado frente a las políticas 

públicas, políticas públicas en la relación entre el Estado y la sociedad, lo que dicen las políticas 

públicas sobre el estado y los procesos de políticas públicas dentro de la administración y la gestión 

pública.  

Primero, la relación entre el Estado y las políticas públicas plantea la necesidad de comprender 

el Estado como un sujeto responsable, directo o indirecto, del proceso de las políticas públicas. Bajo 

esta comprensión, debe reconocerse que no toda acción gubernamental es política pública, porque 

esta va más allá de un instrumento. La política pública es un canal en el que se dan interacciones 

entre el Estado y la sociedad.  

Segundo, las funciones del Estado frente a las políticas públicas presentan que el fin esencial del 

Estado es y debe ser el bienestar social, el desarrollo económico y la seguridad colectiva, pero esto 

dependerá de la configuración del Estado, ya que de esto dependerá la forma en cómo se adopten 

las políticas públicas.  

Tercero, las políticas públicas en relación entre el Estado y la sociedad aclaran la responsabilidad 

por ambas partes, pero también lo fundamental de compartir ámbitos de intervención común que 

exigen, no solo la prestación de los servicios, sino las formas de regulación y promoción de la 

actividad no estatal.  

Cuarto, lo que dicen las políticas públicas sobre el Estado se encamina a lo que el Estado 

representa frente a lo que es capaz de hacer. Los procesos de políticas públicas, sus dinámicas, 

resultados y características permiten entender y evaluar el tipo de Estado que tiene un sistema 

social. 

Y quinto, los procesos de políticas públicas dentro de la administración y la gestión pública se 

pueden comprender desde dos aproximaciones: la pluralista y la corporativista. Por un lado, en el 

modelo pluralista, la negociación y concertación coexisten con una concepción pluralista de la 

sociedad como las bases de su gobernabilidad y, por otro, el modelo corporativista que tiende a la 

reducción de la diversidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la vinculación del desarrollo humano en las políticas públicas 

debe tener como punto de partida el desarrollo de las capacidades, libertades y necesidades, este 

pretende ir más allá de la comprensión clásica del desarrollo (concepto primordialmente económico 

en relación a la industrialización que se aplicaba a los países para tipificar su progreso industrial) y 

de netamente el enfoque de las capacidades. Dubois (2018) sostiene que este enfoque tiene la 
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capacidad teórica frente a su presencia en el mundo investigativo y la reflexión teórica que se 

diferencia cualitativamente de las propuestas que tradicionalmente han sido las dominantes.  

Adicional a ello, el desarrollo humano con su enfoque de capacidades plantea una propuesta 

conceptual y política alternativa, debido que este desarrollo se sitúa en las capacidades que tienen 

los individuos y no netamente en la distribución de recursos que tiene una sociedad para resolver y 

satisfacer aquellas necesidades básicas. Además, este enfoque pretende que los ciudadanos que 

son cubiertos por la política pública, fortalezcan las capacidades, participen y tengan incidencia en 

diferentes procesos y decisiones e incluso dirigir los mismos proyectos que hacen parte de las 

políticas públicas. 

Para el caso de los adultos-as mayores, si se pretende alcanzar una vida digna, las políticas 

públicas con enfoque de desarrollo humano deberán considerar la intervención de todas las partes 

interesadas con el fin de desarrollar las libertades instrumentales y capacidades centrales.  

Por un lado, las libertades instrumentales propuestas por Sen: libertades políticas, los servicios 

económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora. 

Ayudan a mejorar las capacidades que tienen los adultos-as mayores.  

En primer lugar, las libertades políticas permitirían y vincularían a los adultos-as mayores en el 

ejercicio político que les garantice tener libertad de expresión en diversos espacios, tener capacidad 

crítica, apropiarse de prácticas como el derecho al voto, participar directamente en el diseño de 

programas y proyectos destinados a resolver sus propias necesidades, entre otros.  

Aquí se disminuyen dos vulnerabilidades. La moral porque se estaría cambiando la visión de 

aquellas costumbres, hábitos y valores que han discriminado y marginado al adulto-a mayor 

respecto al rol que ejercen en la sociedad y la cognitiva porque se pondría en el escenario que los 

adultos-as mayores tienen el control tanto interno como externo en la percepción del mundo y en 

la realización de prácticas que les permiten la apropiación y uso del conocimiento, por ejemplo, el 

aprendizaje de las tecnologías de la información, uso de los sistemas de transporte, entre otros 

aspectos.  

Y, en lo que concierne a la libertad política, la posibilidad de desarrollarse en ámbitos políticos, 

liderar procesos de participación e incluso de vincularse a instituciones tales como consejos locales 

o asambleas, entre otros espacios del ejercicio de la política.   

En segundo lugar, los servicios económicos permitirían a los adultos-as mayores tener la 

oportunidad de utilizar, disfrutar, producir e intercambiar recursos de manera autónoma sin 

depender de actores externos para suplir sus necesidades económicas, sociales y culturales. Aquí se 
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disminuye la vulnerabilidad social porque estos servicios económicos ayudarían a minimizar o 

incluso eliminar aquellas situaciones en las que los adultos-as mayores pueden caer en la pobreza, 

en el desempleo, en el hambre, el no tener vivienda, entre otros.  

En tercer lugar, las oportunidades sociales brindarían a los adultos-as mayores gozar de servicios 

públicos que el Estado les ofrece tales como la educación, la tecnología, la vivienda, la alimentación, 

el transporte, etc., para que puedan vivir mejor.  

Aquí se disminuyen dos vulnerabilidades. La social porque al gozar de servicios públicos se estaría 

dando la oportunidad de acceder a derechos básicos a los cuales no todos pueden acceder en su 

diario vivir y la cognitiva porque se desarrollarían operaciones mentales que permiten a los adultos-

as mayores interpretar y producir acciones frente a situaciones concretas que vivencian.  

En cuarto lugar, las garantías de transparencia contemplarían la necesidad de manifestar la 

importancia de la gestión del conocimiento, para poder generar procesos de interrelación entre los 

adultos-as mayores con otros grupos poblaciones. Además, los adultos-as mayores gozarían con 

estas garantías la divulgación y el aprovechamiento libre de la información respecto a asuntos que 

son de intereses para ellos-as.  

Aquí se disminuyen dos vulnerabilidades. La moral porque una vez se dan estas garantías de la 

información, no sólo a los adultos-as mayores, sino también a otros grupos poblacionales se estaría 

dando la oportunidad de eliminar imaginarios y/o estereotipos tales como que los adultos-as 

mayores no pueden gestar el conocimiento, no tienen las capacidades para entender cierta 

información, no tienen la libertad de producir información que les interesa difundir para participar 

en escenarios que ponen en discusión temas que conciernen a toda la sociedad.  

La cognitiva porque se les daría la oportunidad de enfrentarse a una gestión del conocimiento 

que han adquirido a lo largo de su proceso de envejecimiento hasta llegar a la vejez.  

Y, en quinto lugar, la seguridad protectora propiciaría una red de protección social para que los 

adultos-as mayores no caigan en situaciones que aumenten las diversas vulnerabilidades como la 

social, la moral y la cognitiva. Aquí se disminuyen las tres vulnerabilidades: la social, la moral y la 

cognitiva porque se contemplarían mecanismos institucionales tales como el acceso al empleo, la 

educación, la vivienda y la alimentación.  

Cada una de las vulnerabilidades esta articulada con las otras, por lo que por ejemplo la seguridad 

protectora del empleo, permite la disminución de la pobreza y el acceso vivienda, por lo cual se 

disminuiría la vulnerabilidad social al mismo tiempo que el adulto-a mayor cambiaría de rol en la 
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sociedad porque tendría la oportunidad de tomar decisiones en su actuar en el mundo y esto 

disminuiría su vulnerabilidad moral y cognitiva. 

Tabla 1. Libertades instrumentales vs vulnerabilidades disminuidas 

Libertades instrumentales Vulnerabilidades disminuidas 

Las libertades políticas Moral y cognitiva 

Los servicios económicos Social 

Las oportunidades sociales Social y cognitiva 

Las garantías de transparencia Moral y cognitiva 

La seguridad protectora Social, moral y cognitiva 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, las capacidades centrales propuestas por Nussbaum: vida, salud física, integridad 

física, sentidos, imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación, otras especies, 

juego y control sobre el propio entorno; al igual que las libertades instrumentales, ayudan a mejorar 

las capacidades que tienen los adultos-as mayores.  

En primer lugar, fortalecer la vida implica manifestar el deseo de vivir con bienestar y con 

dignidad, es decir, no perderla de manera prematura o antes de que la propia vida se vea tan 

reducida que no merezca la pena vivirla. En segundo lugar, la salud física permitiría que los adultos-

as mayores tengan una buena salud y fortalecería la necesidad de recibir una buena alimentación y 

disponer de un lugar apropiado donde vivir.  

En tercer lugar, la integridad física protegería a los adultos-as mayores de ataques violentos 

como agresiones sexuales y domésticas, dispondría para ellos-as oportunidades para la satisfacción 

sexual y cuestiones reproductivas. En cuarto lugar, los sentidos, imaginación y pensamiento 

pondrían a los adultos-as mayores a utilizar sus sentidos, su imaginación, su pensamiento y 

razonamiento para poder usar la propia mente en condiciones que les garanticen la libertad de 

expresión política y hasta artística.  

En quinto lugar, las emociones permitirían y reconocerían que los adultos-as mayores pueden 

sentir apego por cosas y personas, pueden amar, sentir, apenarse, sentir gratitud o indignación.  

En sexto lugar, la razón práctica promovería la necesidad de que los adultos-as mayores formarán 

una concepción del bien y reflexionaran sobre la planificación de su propia vida. En séptimo lugar, 

la afiliación protegería instituciones que constituyen y nutren espacios de socialización donde se 

manifiestan las libertades de reunión y expresión política, es decir, poder vivir con y para los demás 

participando en formas diversas de interacción social. 
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En octavo lugar, al contemplar la capacidad de otras especies se mantendría una relación 

próxima y respetuosa con los animales, plantas y el mundo natural. En noveno lugar, el juego 

permitiría a los adultos-as mayores reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.  

Y, en décimo lugar, el control sobre el propio entorno facilitaría la participación de forma efectiva 

en decisiones políticas, poder poseer propiedades (muebles e inmuebles), poder buscar empleo, 

estar protegidos legalmente, etc.  

Al contemplar las capacidades centrales se disminuyen las tres vulnerabilidades: la social, la 

moral y la cognitiva.  

La capacidad central de Nussbaum1: la vida disminuye las tres vulnerabilidades porque 

fortalecería las acciones, programas y/o estrategias que se planteen en la política pública con el 

propósito de construir un sujeto capaz de reconocer su vida, y la de los demás, como valiosa y 

merecedora de disfrutar todas las condiciones para gozar del bienestar. 

Las capacidades centrales de Nussbaum: la salud física y control sobre el propio entorno 

disminuyen la vulnerabilidad social porque se estarían contemplando derechos básicos como la 

salud, la alimentación, la vivienda, estar protegidos-as legalmente, permitirles acceder al empleo y 

poseer propiedades (muebles e inmuebles) reduciendo que los adultos-as mayores se vean 

enfrentados a situaciones de riesgo. 

Las capacidades centrales de Nussbaum: integridad física, emociones, razón práctica, juego y 

control sobre el propio entorno disminuyen la vulnerabilidad moral porque se reconocería el 

derecho y rol que tienen los adultos-as mayores como seres afectivos y sexuales, se incluiría una 

salud reproductiva que muy pocas veces se contempla para los adultos-as mayores 

Además, se les permitiría expresar sus emociones, ya que algunas veces estas no se contemplan 

o se ignoran. También porque se genera una cultura en base a hábitos y valores recreativos que 

pueden ejercer los adultos-as mayores aún en la vejez dando la posibilidad de cambiar el ethos, es 

decir, el rol que “deben” tener los adultos-as mayores en diversos espacios. 

Las capacidades centrales de Nussbaum: sentidos, imaginación y pensamiento, razón práctica, 

afiliación, juego y control sobre el propio entorno disminuyen la vulnerabilidad cognitiva porque se 

pondría a flote el conjunto de operaciones mentales que realizaran los adultos-as mayores al 

momento de interpretar y producir acciones. Se daría focalización a la socialización como proceso 

 
1 Las capacidades centrales que se pondrán en discusión se explican en profundidad en el enfoque 
conceptual. Pág. 21 y 22. 
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integrador donde los adultos-as mayores tienen el control tanto interno como externo de lo que 

sucede en situaciones específicas. 

Tabla 2. Capacidades centrales vs vulnerabilidades disminuidas 

Capacidades centrales Vulnerabilidades disminuidas 

Vida Social, moral y cognitiva 

Salud física Social 

Integridad física Moral 

Sentidos, imaginación y pensamiento Cognitiva 

Emociones Moral 

Razón práctica Moral y cognitiva 

Afiliación Cognitiva 

Juego Moral y cognitiva 

Control sobre el propio entorno Social, moral y cognitiva 

Fuente: elaboración propia 

 

Dicho lo anterior, se puede evidenciar que si las políticas públicas contemplarán las libertades 

instrumentales y las capacidades centrales se estarían reduciendo, algunas más que otras, las tres 

vulnerabilidades: la social, moral y cognitiva para que los adultos-as mayores puedan involucrase en 

el proceso de desarrollo humano frente a intervenciones que no solo deben estar en manos de 

externos sino de ellos-as mismos.  

El contemplar la disminución de las vulnerabilidades posibilitaría la construcción de decisiones y 

espacios autónomos, la participación de adultos-as mayores en diversos procesos, el aprendizaje de 

experiencias teóricas y prácticas, la multiplicidad de reconocer y aprender de los demás, la 

necesidad de construir escenarios donde los adultos-as mayores puedan reconocerse como iguales 

a los otros y los otros lo reconozcan como iguales y el reconocimiento de la diversidad dentro de 

este grupo poblacional. 

“Los hombres no sólo pueden, sino que deben aprender para hacerse seres humanos 

plenamente funcionales” Elías. 

2.5 ¿Cómo la construcción social debe contemplar el desarrollo humano? 

Teniendo en cuenta a Berger y Luckmann (1969), el núcleo de la construcción social de la realidad 

se encuentra en la afirmación de que los sujetos crean la sociedad y ésta se convierte en una realidad 

objetiva que, a la vez, crea a los sujetos: “La sociedad es un producto humano, una realidad objetiva. 

El hombre es un producto social” (Berger & Luckmann, 1969, p.61). 

Al tomar la tesis central de Berger y Luckmann respecto a que la realidad se construye 

socialmente, en lo que concierne al desarrollo humano de capacidades y libertades, debe 
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considerarse y tener en cuenta la internalización de la realidad por la que pasaron y pasan los 

adultos-as mayores: externalización, objetivación e internalización.  

En primer lugar, la externalización hace referencia a las instituciones que están fuera del adulto-

a mayor, es decir, existen como una realidad externa y por ello, la persona debe (por decirlo de 

alguna manera) “salir” a conocerlas.  

En segundo lugar, la objetivación hace referencia al alcance de objetividad que tienen los 

adultos-as mayores frente a productos externos, es aquí donde ellos-as materializan diversos 

significados de su entorno.  

Y, en tercer lugar, la internalización se refiere al proceso por el cual los adultos-as mayores 

entienden su mundo bajo una conciencia durante la socialización. Por ello, Berger y Luckmann 

(1969) la definen como “prehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en 

cuanto expresa significado, o sea, en cuanto es una manifestación de los procesos subjetivos de 

otros que en consecuencia se vuelven subjetivamente significativos para mí” (Berger y Luckmann, 

1969, p.165). 

¿Por qué tener en cuenta estos tres momentos de la construcción social dentro del desarrollo 

humano? Bien, tener claridad de ellos permitirá ver cómo las representaciones sociales hacia y de 

los adultos-as mayores se han y se siguen construyendo, se reconstruyen y se transmiten a través 

del tiempo. Estos tres momentos son transversales debido que las representaciones permiten y 

promueven la comunicación y relacionamiento entre los grupos poblacionales y determinan la 

identidad de los mismos.  

Los adultos-as mayores al poseer ciertas características que son internalizadas por los demás se 

verá reflejado en las prácticas sociales, puesto que los procesos de socialización responderán de 

manera directa a esas características. Por ello, la construcción social debe contemplar en esos tres 

momentos la importancia de reconocer a los adultos-as mayores con capacidades y libertades, para 

que precisamente esas características vistas por los demás no redunden en aspectos de 

discriminación y exclusión sino en aspectos de igualdad e inclusión. 

Por ese motivo, la construcción social determina de qué manera vivieron y viven los adultos-as 

mayores, es decir, de qué manera han desarrollado y desarrollan sus capacidades y libertades en 

diferentes espacios sociales, políticas, económicos y culturales. En ese marco, es posible hacer una 

comparación sobre cómo se ha construido socialmente la juventud. Bourdieu (1990) menciona que 

la juventud es solo una palabra, enfatiza en que la juventud y la vejez no están dadas, sino que se 

construyen socialmente en la lucha entre estos dos.  

https://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Menciona la edad como un dato biológico socialmente manipulado y manipulable y que al hablar 

de los-as jóvenes como una unidad social, como un grupo constituido que tiene intereses comunes 

y que de referirse a estos precisamente a una edad definida biológicamente, conforma una 

manipulación clara. Y por ello, la juventud y la vejez son una condición que se articula social y 

culturalmente en función de la edad (Bourdieu, 1990). 

Dicho esto, la construcción social de adultos-as mayores podría darse a partir de la premisa de 

que son individuos (como los demás) que tienen capacidades y libertades que deben reconocerse, 

respetarse y aceptarse en sociedad. Si se diera así, se formaría de otra manera diferente a la que se 

tiene, ya que al generarse una construcción social pensada desde el desarrollo humano (capacidades 

y libertades) para los adultos-as mayores, se manifestaría en otro tipo de percepción y control que 

se tiene sobre los adultos-as mayores. 

De igual forma, se reducirían las vulnerabilidades: la social, la moral y la cognitiva porque la 

construcción social basada en el desarrollo humano partiría de contemplar a las personas que llegan 

a la vejez como agentes capaces de tomar decisiones en diversos espacios y ser autónomos-as. Pero 

más que nada, la oportunidad de elegir dentro de una sociedad que por su construcción social de 

“viejos-as” “limitados-as” “dependientes” “poco productivos-as” “carga” “volver a ser como niños-

as” les han arrebatado muchas opciones frente a la elección de estilo de vida que quieran vivir.  

Teniendo en cuenta lo anterior, podría evidenciarse las formas de proceder y actuar de los 

adultos-as mayores frente a comportamientos y conductas que tienen frente a la construcción social 

que se ha hecho de ellos-as. Por un lado, el comportamiento implicaría una conciencia de sus 

capacidades y libertades en diversos escenarios incorporando un sentido en su accionar mientras 

que la conducta evidenciaría estímulos sin sentidos, solo actuar por actuar. 

Entonces ¿Cómo se relaciona la construcción social con libertades instrumentales y con capacidades 

centrales?  

Tabla 3. Construcción social “positiva” para adultos-as mayores 
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Fuente: elaboración propia 

Tabla 4. Construcción social “negativa” para adultos-as mayores 

Aspectos que 

contempla la  

política

Condiciones objetivas
Condiciones 

subjetivas

Debilitamiento de 

vulnerabilidades

 Desarrollo de 

libertades 

instrumentales

Acceso a la alimentación 

Acceso al agua

Acceso a la vivienda

Acceso a la vestimenta

Acceso a la atención sanitaria

Acceso a empleo remunerado

Acceso a educación

Acceso a sistemas de transporte

Vivir en un entorno seguro

Oportunidad para satisfacción sexual 

y cuestiones reproductivas

Gestión del conocimiento

Conexión intergeneracional

Derecho a ser escuchados-as

Participación política

Creación de propuestas de tipo 

político, económico y cultural 
Instituciones donde les den cuidados 

y servicios respecto a sus 

necesidades
Protección de ataques violentos 

(agresiones sexuales violencia 

doméstica, etc)
Oportunidades culturales, 

espirituales, recreativos 

Construcción 

social 

"positiva" 

para adultos-

as mayores

Las 

oportunidades 

sociales

Vida

Emociones y 

juego

Igualdad de 

oportunidades sin 

importar su origen, 

género, edad, 

discapacidad, 

condición social o de 

salud, religión, estado 

civil

Autorealización 

Vulnerabilidad social

Los servicios 

económicos y las 

oportunidades 

sociales

Salud física, 

integridad física 

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento, 

razón práctica, 

afiliación, 

control sobre el 

Integridad física

Vulnerabilidad moral y 

cognitiva

Vulnerabilidad moral y 

cognitiva

Las libertades 

políticas y las 

garantías de 

transparencia

La seguridad 

protectora

Vulnerabilidad 

moral

Participación activa

Cuidados

Desarrollo de 

seguridad, 

confianza, 

autoestima, 

expectativas, 

proyectos, sentir y 

amar, etc.

Trato digno 

Desarrollo de 

capacidades 

centrales

Aspectos que 

contempla la  

política

Condiciones objetivas 
Condiciones 

subjetivas

Potencialización de 

vulnerabilidades

No desarrollo de 

libertades 

instrumentales

Acceso a la alimentación 

Acceso al agua

Acceso a la vivienda

Acceso a la vestimenta

Acceso a la atención sanitaria

Acceso a empleo remunerado

Acceso a educación

Acceso a sistemas de transporte

Vivir en un entorno seguro
Oportunidad para satisfacción 

sexual y cuestiones 

reproductivas
Gestión del conocimiento

Conexión intergeneracional

Derecho a ser escuchados-as

Participación política

Creación de propuestas de tipo 

político, económico y cultural 
Instituciones donde les den 

cuidados y servicios respecto a 

sus necesidades
Protección de ataques violentos 

(agresiones sexuales violencia 

doméstica, etc)
Oportunidades culturales, 

espirituales, recreativos Vulnerabilidad moral
Las oportunidades 

sociales

Emociones y 

juego

Construcción 

social 

"negativa" 

para adultos-

as mayores

Vulnerabilidad social

Los servicios 

económicos y las 

oportunidades 

sociales

Vida

Salud física, 

integridad 

física 

Participación 

activa

Vulnerabilidad moral 

y cognitiva

Las libertades 

políticas y las 

garantías de 

transparencia

Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento, 

razón 

práctica, 

afiliación, 

Cuidados
Vulnerabilidad moral 

y cognitiva

La seguridad 

protectora

Integridad 

física

No desarrollo de 

capacidades 

centrales

Igualdad de 

oportunidades sin 

importar su origen, 

género, edad, 

discapacidad, 

condición social o 

de salud, religión, 

estado civil

Autorealización 

Pocas 

oportunidades de 

desarrollar 

seguridad, 

confianza, 

autoestima, 

expectativas, 

proyectos, sentir 

y amar, etc.

Trato digno 
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Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta los cuadros presentados, la construcción social se relaciona con las 

libertades instrumentales y las capacidades centrales a partir de las condiciones objetivas y 

subjetivas que debilitarán o potencializarán las vulnerabilidades sociales, morales y cognitivas.  

Es decir, cuando los adultos-as mayores se ven enfrentados a ciertas condiciones objetivas-

subjetivas y tienen una construcción social “positiva”, realmente las vulnerabilidades se debilitan y 

se da la oportunidad de desarrollar las libertades instrumentales y capacidades centrales. Mientras 

que cuando tienen una construcción social “negativa”, potencializan las vulnerabilidades a tal punto 

de no tener la posibilidad de desarrollar las libertades instrumentales y las capacidades centrales en 

diversos escenarios de su vida. 

Veamos dos modelos: construcción social “positiva” y “negativa” para adultos-as mayores. Por 

un lado, habrá que aclarar que la construcción social “positiva” contempla de manera transversal el 

goce de condiciones subjetivas tales como el desarrollo de seguridad, confianza, autoestima, 

expectativas, proyectos, amar y sentir.  

En primer lugar, los adultos-as mayores al gozar de condiciones objetivas tales como la igualdad 

de oportunidades sin importar su origen, género, edad, discapacidad, condición social o de salud, 

religión, estado civil junto a las condiciones subjetivas, debilitarían la vulnerabilidad social 

permitiendo el desarrollo de servicios económicos, las oportunidades sociales, la salud física e 

integridad física.  

El goce de condiciones objetivas de participación activa junto a las condiciones subjetivas, 

debilitarían la vulnerabilidad moral y cognitiva permitiendo el desarrollo de libertades políticas, las 

garantías de transparencia, sentidos, imaginación y pensamiento, razón práctica, afiliación y control 

sobre el propio entorno.  

El goce de condiciones objetivas de cuidado junto a las condiciones subjetivas, debilitarían la 

vulnerabilidad moral y cognitiva permitiendo el desarrollo de la seguridad protectora e integridad 

física. Y, el goce de las condiciones objetivas de autorrealización junto a las condiciones subjetivas, 

debilitarían la vulnerabilidad moral permitiendo el desarrollo de las oportunidades sociales, las 

emociones y juego. 

Al contemplar una construcción social de tipo “positiva” se fortalecerían en paralelo los vínculos 

sociales fuertes que, según Paugam (2012) ayudan a la constitución de grupos unitarios y, por ende, 

disminuirían las vulnerabilidades. 
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Cuando se reconoce que a través de los vínculos sociales pueden disminuirse las vulnerabilidades 

sean sociales, morales o cognitivas el fundamento de pertenencia social contribuye a su protección, 

cuidado y su seguridad social, política, económica y cultural. El desarrollo humano fortalecido por 

los vínculos sociales permitiría que los adultos-as mayores establezcan relaciones interpersonales 

según sus capacidades, libertades, deseos, aspiraciones y valoraciones emocionales.  

Por otro lado, habrá que aclarar que la construcción social “negativa” contempla de manera 

transversal pocas oportunidades de desarrollar seguridad, confianza, autoestima, expectativas, 

proyectos, sentir y amar, etc. 

En primer lugar, los adultos-as mayores al no gozar de condiciones objetivas tales como la 

igualdad de oportunidades sin importar su origen, género, edad, discapacidad, condición social o de 

salud, religión, estado civil junto a las pocas condiciones subjetivas, potencializarían la 

vulnerabilidad social obstaculizando el desarrollo de servicios económicos, las oportunidades 

sociales, la salud física e integridad física.  

Al no gozar de condiciones objetivas de participación activa junto a las pocas condiciones 

subjetivas, potencializarían la vulnerabilidad moral y cognitiva obstaculizando el desarrollo de 

libertades políticas, las garantías de transparencia, sentidos, imaginación y pensamiento, razón 

práctica, afiliación y control sobre el propio entorno.  

Al no gozar de condiciones objetivas de cuidado junto a las pocas condiciones subjetivas, 

potencializarían la vulnerabilidad moral y cognitiva obstaculizando el desarrollo de la seguridad 

protectora e integridad física. Y, al no gozar de condiciones objetivas de autorrealización junto a las 

pocas condiciones subjetivas, potencializarían la vulnerabilidad moral obstaculizando el desarrollo 

de las oportunidades sociales, las emociones y juego. 

Además, al contemplar una construcción social de tipo “negativa” se tendrían vínculos débiles 

que, según Paugam (2012), tienen poca capacidad de integración, lo que tendría como resultado un 

aumento de las vulnerabilidades a las que se ven enfrentados-as los adultos-as mayores. 

En síntesis, será necesario deconstruir imaginarios y/o estereotipos que tienen los adultos-as 

mayores sobre ellos-as mismos y también los que tienen las demás personas. Será fundamental 

repensarse cómo estamos concibiendo a este grupo población y a partir de ahí será tarea y 

responsabilidad del Estado, la familia, los amigos-as, la academia, etc., fomentar el desarrollo 

humano en adultos-as mayores para que todos-as reconozcamos y hagamos sentir participes con 

sus libertades y capacidades en sociedad a adultos-as mayores que, algunas veces, hemos excluido 

por la construcción social que tenemos de ellos-as. 
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3. Políticas de envejecimiento y vejez  

El presente capítulo presentará unos antecedentes de las Políticas Nacionales y un análisis de la 

Política Distrital que se han formulado en Colombia sobre envejecimiento y vejez. Si bien desde 1970 

se empieza a evidenciar, según el DANE, el cambio demográfico para la población mayor de 60 años, 

en lo que concierne a este análisis se delimitará desde 1995 hasta el año en curso.  

En primera instancia se hará una comparación entre los diferentes gobiernos nacionales y 

distritales frente a lo que se contempló en cada período para los adultos-as mayores. Para llevar a 

cabo eso se pondrá en diálogo acciones para mirar sus diferencias y similitudes.  

En segunda instancia, se profundizará en el Sistema de Protección Social integral planteada en 

la Política Pública para los adultos-as mayores, ya que este sistema contempla el asunto de la 

vulnerabilidad. 

3.1 Política Nacional de Envejecimiento y Vejez  

En el tema de la política nacional se hará una comparación de los Planes de Desarrollo Nacional 

(PDN) desde 1995 hasta el año en curso.  

En este apartado se hará la descripción de las ideas generales de las Políticas Nacionales de 

Envejecimiento y vejez que se han dado en Colombia partiendo de su marco conceptual, retos, 

principios, objetivos generales y características del Sistema de Protección Social en Colombia 

tomando como eje la Protección Social Integral con sus respectivas líneas estratégicas y metas para 

así tener claridad de los lineamientos nacionales con los cuales se formularon la Política Distrital.   

3.1.1 Planes Nacionales de Desarrollo (PND), Conpes, Leyes, decretos y resoluciones: periodo 

1995-2021 

En este periodo se destacan siete planes, en principio Ernesto Samper Pizano 1994-1998 en su 

Plan de Desarrollo “El Salto Social” veía a las personas mayores como un grupo vulnerable y por ello 

propuso la creación del Programa de Auxilio para Ancianos Indigentes REVIRIR, asignó beneficios 

del régimen subsidiado en seguridad social y creó proyectos para fortalecer las relaciones del viejo 

con la familia y la promoción de una imagen positiva del envejecimiento.  

En este periodo se aprueba el Conpes 2833 de 1996 que facilita el acceso de la población 

potencial al Fondo y se aprueba la Ley 271 de 1996 donde se establece el Día Nacional de las 

Personas de la Tercera Edad y del Pensionado. Se aprueba el Decreto 731 de 1995 por la creación 

de la Comisión Tripartita de Concertación para el Desarrollo de Programas para la Tercera Edad. 

En cuanto a Andrés Pastrana Arango 1998-2002 en su Plan de Desarrollo “Cambio para Construir 

la Paz” continuo con la entrega de subsidios a través del programa REVIVIR y afiliación al régimen 
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subsidiario en salud, a través de las entidades territoriales se llevó a cabo la incorporación voluntaria 

de esta población al programa Jornada Escolar Complementaria con el fin de ocupar el tiempo libre. 

Pretendió brindar una protección a la población mayor de 60 años dentro de las políticas de 

familia y niñez al igual que Álvaro Uribe Vélez lo hizo en su período de 2002-2006 con su Plan de 

Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” quien creó el Sistema Único de Información Nacional del 

Adulto Mayor de 60 años y campañas de divulgación de los Derechos del Adulto Mayor, al igual que 

Samper, identificaba a esta población como uno de los grupos más vulnerables de la población 

teniendo la intención de crear la Política Pública de Envejecimiento y Vejez junto a estrategias de 

atención para mejorar sus condiciones. 

En este período (2002-2006) se aprueban los siguientes Conpes: Conpes 70 de 2003 -Política de 

Gobierno Nacional frente al Fondo de Solidaridad Pensional; Conpes 78 de 2004 -ajustes a los 

requisitos del Programa de Protección Social al Adulto Mayos Subcuenta de Subsistencia; Conpes 

86 de 2004-lineamientos para la operación del Programa Nacional de Alimentación para el Adulto 

Mayor “Juan Luis Londoño de la Cuesta”; Concpes 92 de 2005 -modificaciones de los lineamientos 

para la operación del Programa “Juan Luis Londoño de la Cuesta.  

En el período 2006-2010 sigue Álvaro Uribe Vélez en el gobierno con su Plan de Desarrollo 

“Estado Comunitario: Desarrollo para todos” quien mejora proyectos y programas para los adultos 

mayores y se da la creación de la Política de Envejecimiento y Vejez como propuesta nueva en 

comparación con las tres administraciones anteriores. En este mismo período se aprueba la Ley 

1171 de 2007 donde se establecen beneficios a las personas adultas mayores con educación, 

recreación y salud con el fin de propiciar un mejoramiento en las condiciones generales de vida. Se 

aprueba la Ley 1315 de 2009 donde se establecen las condiciones mínimas que dignifiquen la estadía 

de los adultos mayores en los Centros de Protección, Centros día e Instituciones de Atención.  

Para el período 2010-2014 Juan Manuel Santos Calderón con el Plan de Desarrollo “Prosperidad 

para Todos” contempla un envejecimiento sano y vejez activa, por primera vez en este gobierno a 

diferencia de los otros, se da una búsqueda por el desarrollo de una política que logre estas dos 

categorías y por ello en su siguiente período de gobierno 2014-2018 Juan Manuel Santos Calderón 

con su Plan de Desarrollo “Todos por un Nuevo País” presenta la propuesta de modificación de la 

Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez 2014-2024.  

En este periodo se aprueba la Ley 1850 de 2017 donde se establecen medidas de protección al 

adulto mayor en Colombia, adicional a ello se modifican las Leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 

de 2000 y 1276 de 2009.  



45 
 

Y, por último, para el período 2018-2022 se encuentra Iván Duque Márquez con el Plan de 

Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” en el que se especifica una protección 

económica para la vejez, ahorro para la vejez, rutas para el emprendimiento de los adultos mayores, 

promoción de actividad física, deportiva y recreación, servicios de cuidado y salud con calidad para 

los adultos mayores.  

Teniendo en cuenta los diferentes PND puede concluirse de los periodos analizados  que a partir 

de 1995 se empiezan a elaborar documentos Conpes sobre lineamientos en lo que respecta al 

asunto de envejecimiento y vejez, se evidencia que en el periodo de 1995 a 2001 se crean programas 

de auxilio para adultos-as mayores mientras que para el periodo de 2002-2010 se empiezan a dar 

modificaciones normativas respecto a la protección de los derechos de los adultos-as mayores y se 

da la intención de crear la política pública de Envejecimiento y Vejez con un enfoque de derechos 

que más adelante en el período 2014-2018 será modificada partiendo de un envejecimiento activo 

y una vejez sana.  

 

3.1.2 Descripción Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 

El propósito de este apartado es hacer una breve descripción de los antecedentes de la Política 

Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007-2019 para poder hacer una descripción detalla de la 

Política Colombiana para el Envejecimiento y vejez 2014-2024.  

En primera instancia se presentarán los antecedentes 2007-2019, en segunda instancia se 

presentarán los aspectos que componen la política 2014-2024: aspectos conceptuales, objetivos 

generales, principios y retos, sistema de protección social Integral junto a sus líneas estratégicas y 

metas.  

3.1.2.1 Antecedentes Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007-2019 

La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007-2019 (PPEV) encarga al Ministerio de Salud 

y Protección Social el proceso de definición y desarrollo de la misma. Está dirigida a toda la población 

residente en Colombia y en especial, a los mayores de 60 años con énfasis en aquellos en 

condiciones de vulnerabilidad social, económica y de género. Es una Política Pública, de Estado, que 

articula a todos los estamentos del gobierno y la sociedad civil en un propósito común: visibilizar e 

intervenir la situación del envejecimiento y la vejez en el periodo 2007-2019 (Ministerio de la 

Protección Social, 2007).  
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3.1.2.1.1 Aspectos Conceptuales 

Según el Ministerio de la Protección Social (2007) la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 

se enmarca en cuatro aspectos conceptuales en los compromisos del Estado: el envejecimiento 

biológico y su relación con el envejecimiento demográfico, los derechos humanos, el envejecimiento 

activo y la protección social integral.   

La política comprende estos conceptos de la siguiente manera: el envejecimiento biológico 

como el conjunto de transformaciones y/o cambios que aparecen en el individuo a lo largo de la 

vida donde la relación con el envejecimiento demográfico se da cuando se entiende la disminución 

progresiva de las tasas de mortalidad y la modificación de la estructura de edad de la población. Los 

derechos humanos como universales, imprescriptibles, innatos e irrenunciables; el envejecimiento 

activo como el proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental 

durante toda la vida y la protección social integral como el conjunto de políticas orientadas a 

disminuir la vulnerabilidad (Ministerio de la Protección Social, 2007).  

3.1.2.1.2 Objetivos generales 

Teniendo en cuenta al Ministerio de la Protección Social (2007) los objetivos generales de la PPEV 

son dos. 

Primero, incidir de manera activa, a nivel intersectorial y territorial sobre las condiciones de 

desarrollo social, económico y cultural de los individuos, la familia y la sociedad como medio para 

propiciar que los viejos de hoy y del futuro alcancen una vejez digna, saludable e integrada dentro 

del marco de la promoción, prevención y restitución de los derechos humanos.  

Segundo, crear condiciones para el envejecimiento de la población entendiendo el derecho de 

toda la población a una vida digna, larga y saludable reconociendo la trascendencia de la 

corresponsabilidad individual, familiar y social en este proceso (Ministerio de la Protección Social, 

2007).  

3.1.2.1.3 Principios y retos 

Por un lado, los principios de la PPEV según el Ministerio de la Protección Social (2007) son la 

universalidad, la equidad, la dignidad, la solidaridad intergeneracional, la justicia social distributiva, 

la participación social y el enfoque diferencial.  

 La política comprende estos principios así: la universalidad dirigida a toda la población; la 

equidad como un concepto que se relaciona con aquello que se llama justo sin distinción de sexo, 

grupo étnico y condición social; la dignidad como el respeto al que se hace acreedor todo ser 

humano; la solidaridad intergeneracional como el apoyo que se da entre las generaciones con el 
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propósito de protegerse entre sí; la justicia social distributiva como los máximos beneficios al mayor 

número de personas; la participación social como derecho humano universal y el enfoque 

diferencial como referente para la orientación de la política (Ministerio de la Protección Social, 

2007).  

Por otro, los retos de la PPVE son el envejecimiento demográfico, el envejecimiento por género, 

la enfermedad, discapacidad, dependencia y calidad de vida, superar condiciones de exclusión 

social, el imaginario cultural adverso y las representaciones discriminatorias y la erradicación del 

hambre y la pobreza extrema.  

3.1.2.1.4 Protección Social Integral 

Según el Ministerio de la Protección Social (2007) es la Ley 789 de 2002 quien establece el 

Sistema de Protección Social en Colombia y lo define como “El conjunto de políticas públicas 

orientadas a disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los colombianos, 

especialmente de los más desprotegidos, para obtener como mínimo el derecho a la salud, la 

pensión y al trabajo”.  

El concepto de vulnerabilidad allí planteado lo entiende la política como “función inversa de la 

capacidad de los individuos, grupos, hogares y comunidades de prever, resistir, enfrentar y 

recuperarse del impacto o efecto de eventos que implican una pérdida de activos materiales e 

inmateriales” (Ministerio de la Protección Social, 2007, p.14).  

La Protección Social se comprende a partir de varios escenarios: las intervenciones públicas para 

asistir a personas, hogares y comunidades para mejorar su manejo de riesgo proporcionando apoyo 

a quienes están en extrema pobreza; la conformación de redes sociales de apoyo con el fin de que 

los pobres mejoren sus condiciones de vida y la inversión en capital humano para el acceso a 

servicios básicos.  

La Protección Social se centra en las causas de la pobreza, proporcionando a los pobres, 

mayores posibilidades de asumir riesgos y ganar en rentabilidad más que inversión en la 

informalidad poco eficiente y poco equitativo. Es consciente de la población a riesgo, de sus 

posibilidades reales de inmersión y de las limitaciones de transferencia de recursos. El MSR 

tiene ventajas importantes: mejora el bienestar individual y social, contribuye al desarrollo 

y crecimiento económico de la sociedad (Ministerio de la Protección Social, 2007, p.15). 

Por ese motivo, como bien lo especifica el Ministerio de la Protección Social (2007) el sistema 

utiliza un enfoque centrado en el riesgo social (evento adverso que puede afectar a la población) 

especialmente en situaciones de crisis y de acuerdo a la vulnerabilidad de cada grupo humano. Para 
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ello se establece el Manejo Social del Riesgo (MSR) que identifica e interviene amenazas, riesgos y 

vulnerabilidades mediante estrategias de prevención, mitigación y superación de eventos negativos. 

Las estrategias de prevención se definen para evitar que se produzca el riesgo en los ingresos o la 

pérdida de activos; las estrategias de mitigación pretenden reducir la variabilidad en el ingreso y las 

estrategias de superación pretenden disminuir el impacto del riesgo una vez se ha producido.  

Frente al MSR, la Política especifica que el Sistema de Protección Social en Colombia ha 

evolucionado de un enfoque de asistencia social (caridad) a un enfoque de asistencia y previsión 

social (derecho) enfatizándose en el manejo social del riesgo que no contempla solamente el asunto 

de la salud y pensión, sino también la garantía de los derechos de los más vulnerables (Ministerio 

de la Protección Social, 2007).   

3.1.2.1.4.1 Líneas estratégicas y metas 

Por un lado, las líneas estratégicas planteadas en la Política pretenden fortalecer los espacios y 

mecanismos de participación social de las personas mayores. Dentro del eje de Protección Social 

Integral se establecen cinco líneas estratégicas: seguridad en el ingreso, seguridad social en salud, 

promoción y asistencia social, seguridad alimentaria y nutricional y programas de vivienda digna y 

saludable (Ministerio de la Protección Social, 2007). 

Primero, la seguridad en el ingreso pretende desarrollar metodologías e instrumentos que 

favorezcan la solidaridad intergeneracional, familiar y comunitaria para con la persona mayor. 

Segundo, la seguridad social en salud busca garantizar el acceso universal de la población adulta 

mayor a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y el acceso a la prestación 

integral de los servicios de salud.  

Tercero, la promoción y asistencia social pretende garantizar a la población en situación de 

extrema pobreza, indigencia y vulnerabilidad condiciones de acceso a la alimentación adecuada. 

Cuarto, la seguridad alimentaria y nutricional que responde a la disponibilidad suficiente y estable 

de alimentos. Quinto, los programas de vivienda digna y saludable como necesidad humana esencial 

relacionada con características sociales, económicas, geográficas y climáticas. 

Por otro, las metas se proponen por eje de la política con el fin de tener una mejor compresión 

de los logros que se esperan.  

Para el caso del eje de Protección Social Integral las metas que se estableces son: subsidios 

monetarios, subsidios de transporte, turismo, cultura, recreación y deporte, mantener los 

beneficiarios de subsidios de alimentos, líneas de crédito para microempresas o asociaciones, 

mejorar la cobertura en pensiones, aumentar la cobertura de afiliación al Sistema de Seguridad 
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Social en Salud (SGSSS), un modelo de prestación de servicios basados en Atención primaria en 

Salud, indicadores básicos sobre la situación de la persona mayor, creación de un registro especial 

de Instituciones de promoción y asistencia social, evaluación nacional del estado nutricional, 

contenidos del POS, guías de práctica clínica, estándares de calidad definidos para instituciones de 

atención geriátrica y gerontológica, un banco de talento y programa de entornos y viviendas 

saludables (Ministerio de la Protección Social,2007). 

3.1.2.2 Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez 2014-2024 

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez 2014-2024 (PCEHV) actualiza la 

Política Nacional formulada a finales del año 2007 en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 1151 

de 2007. Los argumentos que respaldan la actualización se sintetizan en: 1) Las rápidas 

transformaciones de los colectivos humanos 2) Los cambios del contexto político y administrativo 

3) Avances en el estado del conocimiento 4) Clarificación de relaciones formulación-implementación 

5) Optimización de alcances temporales de metas de la Política 6) Definición de un catálogo de 

indicadores para el monitoreo y evaluación de la Política. 

Está dirigida a todas las personas residentes en Colombia y en especial, a las personas de 60 años 

o más con énfasis en aquellas condiciones de desigualdad social, económica, cultural o de género. 

Es una Política Pública, de Estado, concertada, que articula a todos los estamentos del gobierno y a 

las organizaciones sociales con un propósito común: visibilizar, movilizar e intervenir la situación del 

envejecimiento humano y la vejez de las y los colombianos, durante el periodo 2014-2024. 

3.1.2.2.1 Aspectos conceptuales 

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en seis núcleos 

conceptuales que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la sociedad y de las 

familias: el envejecimiento de la sociedad, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la 

longevidad, la protección social integral y la organización del cuidado (Ministerios de Salud, 2014).  

Según el Ministerio de Salud (2014) la política comprende estos conceptos de la siguiente 

manera: el envejecimiento de la sociedad como un proceso multidimensional de los seres humanos 

que se caracteriza por ser heterogéneo; los derechos humanos como universales, imprescriptibles, 

innatos e irrenunciables; el envejecimiento activo como el proceso de optimización de 

oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida; la 

longevidad como representación de la capacidad de las personas de vivir más de 30 años extras una 

vez alcanzados los 60 años de edad; la protección social integral como garantía ciudadana que se 

enfoca en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y el cuidado como la 
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experiencia por la que atraviesan todos los seres humanos (condición indispensable de 

supervivencia).  

3.1.2.2.2 Objetivos generales 

Teniendo en cuenta el Ministerio de Salud (2014) los objetivos generales de la Política Colombia 

de Envejecimiento Humano y Vejez son dos.  Primero, propiciar que las personas adultas mayores 

de hoy y del futuro alcancen una vejez autónoma, digna e integrada, dentro del marco de la 

promoción, realización y restitución de los derechos humanos con base en la incidencia activa, a 

nivel intersectorial y territorial, público y privado, sobre las condiciones de desarrollo social, político, 

económico y cultural de los individuos, las familias.  

Segundo, crear condiciones para el envejecimiento humano, entendido como el derecho de las 

y los colombianos, en condiciones de igualdad, a una vida autónoma, digna, larga y saludable, 

consistente con el principio de corresponsabilidad individual, familiar y social (Ministerio de Salud, 

2014).  

3.1.2.2.3 Principios, valores y retos 

Por un lado, la política adopta unos imperativos éticos que se estructuran no solo en principios 

sino también en valores. Sus valores son la autonomía, la dignidad, la humanización y la solidaridad 

y sus principios son la universalidad, la igualdad, la justicia social distributiva, la participación 

ciudadana, la diversidad y la descentralización (Ministerio de Salud, 2014). 

La política comprende los valores así: la autonomía como la toma de decisiones de las personas 

adultas mayores en todos los asuntos que les competen; la dignidad como el valor de los seres 

humanos; la humanización como la realización de una realidad digna de una persona humana y la 

solidaridad como una asociación y organización de individuos para satisfacer necesidades e 

intereses comunes con base en la cooperación, el apoyo mutuo y la dependencia recíproca entre 

seres humanos (Ministerio de Salud, 2014).  

En cuanto a los principios según el Ministerio de Salud (2014) la política comprende los principios 

así: una universalidad dirigida a todos los habitantes del territorio nacional; la igualdad que reconoce 

y promueve el principio de acuerdo con el cual todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad/derechos sin ningún tipo de discriminación; la justicia social distributiva como los máximos 

beneficios al mayor número de personas específicamente en quienes tienen mayores 

desigualdades; la participación ciudadana como proceso de construcción social de las políticas 

públicas que da respuesta a los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las 
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personas; la diversidad como la identidad individual, colectiva y cultural y por último la 

descentralización como la diversidad y heterogeneidad de las regiones/territorios locales. 

Por otro, los retos de la PCEHV son la recuperación de las desigualdades sociales de la vejez, 

afrontar la dependencia funcional, la enfermedad, la discapacidad y la calidad de vida, erradicar el 

hambre y la pobreza extrema, evidenciar la relación de interdependencia entre envejecimiento de 

la sociedad y el desarrollo económico, social y cultural, gestionar la coordinación e intersección de 

la política de envejecimiento y vejez con las políticas públicas de derechos humanos. 

De igual forma, las familias, la equidad de género, la discapacidad, la juventud, primera infancia 

y políticas afines, fomentar cambios culturales respecto al envejecimiento humano y la vejez, 

facilitar procesos de envejecimiento humano y vejez acordes con las necesidades de cada grupo 

poblacional, visibilizar el envejecimiento femenino y el envejecimiento rural y fomentar la atención 

diferencial de las personas adultas mayores víctimas del conflicto armado.   

3.1.2.2.4 Sistema de Protección Social 

Según el Ministerio de Salud (2014) se define el Sistema de Protección Social como “El conjunto 

de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los 

colombianos, especialmente los más desprotegidos, para obtener como mínimo el derecho a la 

salud, la pensión y al trabajo”. 

La Política especifica que el Sistema de Protección Social en Colombia ha evolucionado de un 

enfoque de asistencia social (caridad) a un enfoque de asistencia y previsión social (derecho) 

enfatizándose en la igualdad, la democratización, la ampliación de oportunidades, realizaciones y 

capacidades y el reconocimiento de diversidades sociales y culturales mediante estrategias, planes, 

políticas, programas y proyectos públicos dirigidos a personas en condición de desigualdad social, 

es decir, se asume la protección social integral y no la protección social en salud.  

3.1.2.2.4.1 Líneas estratégicas y metas 

Por un lado, las líneas estratégicas del eje de protección según el Ministerio de Salud (2014) son 

seis: la ampliación de la seguridad en el ingreso, la protección y garantía del derecho a la salud, 

desarrollo de la promoción y asistencia social, fomento de la seguridad alimentaria y nutricional, 

promoción de vivienda digna y saludable y, el reconocimiento y protección del envejecimiento rural.  

Primero, la ampliación de la seguridad en el ingreso propone erradicar la pobreza extrema, 

mejorar el bienestar social e individual, reducir las desigualdades derivadas de la falta de ingresos o 

empleo y generar mayor equidad; segundo, la protección y garantía del derecho a la salud busca 
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garantizar el derecho a la salud de los colectivos y personas adultas mayores en términos de 

disponibilidad de infraestructuras y servicios. 

Tercero, el desarrollo de la promoción y asistencia social busca crear, fortalecer y consolidar las 

redes de apoyo social; cuarto, el fomento de la seguridad alimentaria y nutricional pretende orientar 

acciones a personas adultas mayores teniendo en cuenta la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria; quinto, la promoción de vivienda digna y saludable aún se mantiene como la necesidad 

humana esencial y sexto, el reconocimiento y protección del envejecimiento rural promueve el 

reconocimiento y protección de los derechos de quienes habitan en los entornos rurales del país.  

Por otro, las metas para este eje son los programas de inclusión laboral, programas de 

generación de ingresos junto a la promoción de cadenas productivas, urbanas y rurales, la mesa 

técnica de la Red Unidos para rutas de atención de familias con personas adultas mayores, el 

programa para el fomento de la producción de bienes y servicios, el programa de preparación para 

la jubilación, el ajuste progresivo del subsidio monetario, un modelo de atención en salud que 

integre los componentes de salud pública, el sistema de garantía de calidad con enfoques de 

derechos, humanización y atención diferencial, guías de práctica clínica de atención, instrumento 

de identificación, intervención y monitoreo de situaciones de pre-fragilidad y fragilidad, un sistema 

de vigilancia en salud pública de determinantes de envejecimiento activo.  

También programas de fortalecimiento de las familias como redes de apoyo social, soporte 

psicoafectivo y vinculación intergeneracional, la encuesta nacional de situación nutricional, la 

disminución de prevalencia de sobrepeso, obesidad y malnutrición, estándares de vivienda 

accesible, rutas para la identificación de poblaciones vulnerables o en riesgo social que requieren 

programas de asistencia social y cuidados en salud, programa para la conciliación de las relaciones 

trabajo-familia (Ministerio de Salud, 2014). 

3.2 Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez (PPSEV) en el Distrito Capital 2010-

2025 

El propósito de este apartado es hacer una descripción de la Política Pública Social para el 

Envejecimiento y la Vejez (PPSEV) en el Distrito Capital 2010-2025. 

En primera instancia se realizará una descripción y comparación de los Planes de Desarrollo 

Distritales (PDD) desde 1995 hasta el año en curso para conocer qué acciones, programas, proyectos 

y/o políticas se han tenido para los adultos-as mayores, en segunda instancia se presentarán los 

aspectos que componen la política 2010-2025: marco conceptual, objetivos generales, valores y 

principios y sus dimensiones junto a sus ejes y líneas estratégicas. 
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3.2.1 Planes de Desarrollo Distritales (PDD): periodo 1995-2021: 

En este periodo se destacan siete planes, en principio para el período 1995-1998 Antanas Mockus 

Šivickas con su plan Formar ciudad brindó atención a indigentes adultos-as mayores por medio de 

la cofinanciación del programa REVIVIR, en este periodo se aprueba la Resolución 110 de 1995 

donde se adoptan las condiciones mínimas para el funcionamiento de los establecimientos que 

ofrecen algún tipo de atención al anciano en el Distrito Capital. 

 Mockus brindó subsidios al igual que en su segundo período con el plan Bogotá, para vivir Todos 

del Mismo Lado 2001-2004 y adicionalmente realizó acciones integrales para las personas mayores 

con perspectiva de género a diferencia del plan Bogotá sin Indiferencia, Un Compromiso Social 

Contra la Pobreza y la Exclusión de Luis Eduardo Garzón 2004-2007 que planteó estrategias para 

garantizar el derecho fundamental de alimentación para la vida digna.  

En el período 2008-2011 Samuel Moreno Rojas con el plan Bogotá Positiva da a conocer los años 

dorados que tiene como objetivo ampliar la cobertura y extensión de subsidios para personas 

mayores en condición de vulnerabilidad económica y propone la formulación e implementación de 

la Política Pública para el Envejecimiento de las Personas Mayores en el Distrito Capital como 

propuesta nueva en comparación con las tres administraciones anteriores, sin embargo, con 

Gustavo Petro y su plan Bogotá Humana 2012-2015 se da el rediseño, implementación, seguimiento 

y evaluación de esa Política Pública y se crea el sistema de subsidio para personas mayores en 

condición de pobreza o vulnerabilidad económica.  

En el período 2016-2020 se implementa el plan Bogotá Mejor para Todos de Enrique Peñalosa 

Londoño quien incrementa un 25% la vinculación de personas mayores en procesos de 

fortalecimiento de sus proyectos de vida y amplía la capacidad instalada de atención a personas 

mayores (centro día) al igual que en el período 2020-2024 con el plan Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI de Claudia López Hernández que también pretende realizar 

una ampliación en la atención de personas mayores a través de centros días. 

Adicional a ello, Claudia López propone dar soluciones habitacionales para adultos mayores, 

implementar la estrategia de entrega de medicamentos, incrementar los apoyos económicos para 

la autonomía en el entorno familiar y social, incrementar la participación de personas mayores, 

implementar el Plan Distrital de Prevención Integral de las violencias contra las niñas, los niños, 

adolescentes, mujeres y personas mayores, generar la estampilla para el bienestar del adulto mayor 

por medio de programas y servicios sociales en el Distrito.  
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Teniendo en cuenta los diferentes PDD puede concluirse de los periodos analizados que desde 

1995 hasta 2015 se tiene un enfoque asistencialista para los adultos-as mayores, en todos los 

períodos se evidencia el desarrollo de acciones que tienen como objetivo contribuir a mejorar la 

calidad de vida y ayudar a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica, no 

obstante es a partir del periodo 2008-2011 que se da la creación de la Política Pública para el 

Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital y para el periodo 2012-2015 se da el rediseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de la misma.  

3.2.2 Descripción Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez (PPSEV) en el Distrito 

Capital 2010-2025 

La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 345 mediante el cual promulgó la Política Pública 

Social para el Envejecimiento y la Vejez (PPSEV) en el Distrito Capital para el período 2010-2025. El 

propósito de este apartado es hacer una descripción detalla de la Política Pública Social para el 

Envejecimiento y la Vejez (PPSEV) en el Distrito Capital 2010-2025. Se presentarán los aspectos que 

componen la PPSEV 2010-2024: marco conceptual, objetivo general, valores y principios, 

dimensiones, ejes y líneas estratégicas, estrategias por dimensión, Centros de Protección Social 

(CPS) y el modelo de atención: Servicio Social Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros 

de Protección Social.  

3.2.2.1 Marco conceptual 

La Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez se enmarca en seis aspectos 

conceptuales según la Alcaldía Mayor de Bogotá (2010): política pública social, derechos humanos, 

envejecimiento y vejez, envejecimiento demográfico, envejecimiento activo y gestión social 

integral.  

La política comprende estos conceptos de la siguiente manera: la política pública social como el 

conjunto de valores, decisiones y acciones estratégicas que llevan a la transformación de una 

situación específica; los derechos humanos como el valor innato que todos los seres humanos 

poseen por el sólo hecho de existir; el envejecimiento como proceso biológico que experimenta una 

persona cuando avanza su edad y vejez como el último momento del ciclo de la vida que comienza 

alrededor de los 60 años y termina con la muerte (Alcaldía Mayor de Bogotá 2010).  

El envejecimiento demográfico como proceso en el cual se presenta un aumento progresivo de 

la proporción de personas mayores de 60 años en relación con la población total; el envejecimiento 

activo como proceso por el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental 

durante toda la vida y la gestión social integral como la estrategia para la implementación de la 
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política social en el Distrito que promueve el desarrollo de las capacidades de las poblaciones 

atendiendo sus particularidades territoriales.  

3.2.2.2 Objetivo general 

El objetivo general es “Garantizar la promoción, protección, restablecimiento y ejercicio pleno 

de los derechos humanos de las personas mayores sin distingo alguno, que permita el desarrollo 

humano, social, económico, político, cultural y recreativo, promoviendo el envejecimiento activo 

para que las personas mayores de hoy y del futuro en el Distrito Capital vivan una vejez con dignidad, 

a partir de la responsabilidad que le compete al Estado y de acuerdo con los lineamientos nacionales 

e internacionales” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 

3.2.2.3 Valores y principios 

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá (2010) el valor central de la política es la dignidad humana y 

sus principios son la igualdad, la diversidad y la equidad. La política comprende estos conceptos de 

la siguiente manera: la igualdad como todo aquello que nos hace iguales; la diversidad como la 

multiplicidad y pluralidad en condiciones, identidades y expresiones humanas que 

enriquecen/recrean la vida y la equidad como principio y conjugación de igualdad y diversidad como 

meta social.  

3.2.2.4 Dimensiones 

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá (2010) la estructura definida para la política se fundamenta 

en cuatro dimensiones: vivir como se quiere en la vejez, vivir bien en la vejez, vivir sin humillaciones 

en la vejez y envejecer juntos-as. 

La primera dimensión Vivir como se quiere en la vejez alude al reconocimiento de la autonomía 

y libertad de las personas viejas, a su capacidad de tomar decisiones y de participar activamente en 

los diferentes espacios de la vida social. Sus ejes son dos, primero Decidiendo y viviendo a mi manera 

que tiene como líneas el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, religiosa y de 

culto; segundo Construyendo el bien común que tiene como líneas la información, comunicación, 

conocimiento y participación (Alcaldía Mayor de Bogotá 2010). 

La segunda dimensión Vivir bien en la vejez se refiere a las condiciones materiales en la 

satisfacción de necesidades como salud, alimentación, vivienda, trabajo, educación, recreación, etc. 

Sus ejes son tres, primero Techo, comida y sustento que tiene como líneas la seguridad económica, 

trabajo, vivienda y alimentación y nutrición; segundo Seres saludables y activos que tiene como 

líneas la salud, educación, cultura, recreación y deporte y tercero Entorno sano y favorable que tiene 

como líneas el ambiente sano y la movilidad (Alcaldía Mayor de Bogotá 2010). 
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La tercera dimensión Vivir sin humillaciones en la vejez hace referencia al cuidado y protección 

junto al reconocimiento y respeto que deben tener las personas mayores por parte del Estado y de 

la sociedad, para esto la SDIS y Secretaría de Salud decidieron prestar una atención digna a los 

adultos-as mayores en Centros de Protección (públicos y privados) y Centros Noche. Sus ejes son 

dos, primero Respetándonos y queriéndonos que tiene como línea la seguridad e integridad; 

segundo Cuidándome y cuidándonos que tiene como líneas el acceso a la justicia, protección y 

cuidado (Alcaldía Mayor de Bogotá 2010). 

 Por último, la cuarta dimensión Envejecer juntos-as tiene como fin visibilizar el proceso de 

envejecimiento como algo natural, continuo y diverso buscando promover el diálogo 

intergeneracional, los vínculos y relaciones familiares. Sus ejes son tres, primero Escuchando 

nuestros saberes que tiene como líneas la responsabilidad intergeneracional, vínculos y relaciones 

familiares; segundo Aprendiendo a envejecer que tiene como líneas el plan de vida y la gestión a la 

investigación; tercero Cambiando para mejorar que tiene como líneas las imágenes del 

envejecimiento y formación a cuidadores y cuidadores (Alcaldía Mayor de Bogotá 2010). 

 

3.2.2.4.1 Ejes y líneas estratégicas 
Tabla 5. Ejes y líneas estratégicas por dimensión 

Dimensión Ejes Líneas 

 

1. Vivir como se 

quiere en la vejez 

Decidiendo y viviendo a mi 

manera 

Libre desarrollo de la personalidad 

Libertad de conciencia, religiosa y de 

culto 

Construyendo el bien común Información, comunicación y 

conocimiento 

Participación 

 

 

 

 

2. Vivir bien en la 

vejez 

 

Techo, comida y sustento 

Seguridad económica 

Trabajo 

Vivienda 

Alimentación y nutrición 

Seres saludables y activos Salud 

Educación 

Cultura 

Recreación y deporte 

Entorno sano y favorable Ambiente sano 

Movilidad 

Respetándonos y 

queriéndonos 

Seguridad e integridad 
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3. Vivir sin 

humillaciones en la 

vejez 

Cuidándome y cuidándonos Acceso a la justicia 

Protección y cuidado 

 

 

4. Envejecer juntos 

y juntas 

Escuchando nuestros saberes Responsabilidad intergeneracional 

Vínculos y relaciones familiares 

Aprendiendo a envejecer Plan de vida 

Gestión a la investigación 

Cambiando para mejorar Imágenes del envejecimiento 

Formación a cuidadores y cuidadoras 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá 2010. Elaboración propia 

3.2.2.4.1.1 Estrategias por dimensión según la Alcaldía Mayor de Bogotá (2010) 

3.2.2.4.1.1.1 Vivir como se quiere en la vejez 

Eje 1: Decidiendo y viviendo a mi manera  

• Identificar las particularidades en el proceso de envejecimiento para reconocer las distintas 

formas del ser, pensar, sentir bajo las condiciones y/o situaciones que configuraron sus 

proyectos de vida 

• Reconocer la importancia de la vivencia de la sexualidad para visibilizar como un aspecto 

fundamental en el ciclo vital 

Eje 2: Construyendo el bien común  

• Fortalecer la participación informada y decisoria en espacios de socialización, organización 

y representación en temas de interés o que les afectan 

• Definir conjunta y participativamente criterios de participación de los proyectos dirigidos a 

población en vejez 

• Promover la asociación, organización y conformación de redes de adultos-as mayores para 

la garantía de sus derechos 

• Acceso y apropiación de nuevas tecnologías 

3.2.2.4.1.1.2 Vivir bien la vejez 

Eje 2: Techo, comida y sustento 

• Crear pensiones no contributivas o adopción de una renta/ingreso básico universal a 

adultos-as mayores en situación de pobreza y/o fragilidad socioeconómica 

• Crear programas de apoyo y subsidios blandos para incentivar y fortalecer iniciativas 

productivas para adultos-as mayores en situación de pobreza, discapacidad, mujeres u 

hombres cabeza de hogar, comunidades étnicas y rurales para su seguridad económica 

• Diseñar mecanismos y acciones para el aumento en la cobertura de afiliación a fondo de 

pensiones 

• Asegurar a adultos-as mayores en especial a mujeres, que, por estar dedicadas al cuidado 

de terceras personas, no cuentan con protección social 
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• Crear y desarrollar proyectos productivos y/o alternativas de generación de ingresos para 

la continuidad laboral y desarrollo humano de las personas  

• Generar fuentes de empleo productivos y remunerados con equidad para adultos-as 

mayores que desean trabajar 

• Ampliar la cobertura y aumento en el valor de los subsidios otorgados por el Estado 

• Establecer proyectos de vivienda de interés social y programas de mejoramiento que 

prioricen familias con adultos-as mayores a cargo y en alta fragilidad social y económica 

• Acceso a una alimentación suficiente, regular, inocua, balanceada y de calidad para adultos-

as mayores 

• Promover hábitos saludables en el consumo y aprovechamiento de alimentos 

• Adecuar minutas nutricionales para adultos-as mayores en los comedores comunitarios y 

demás servicios que brinden alimentos 

Eje 4: Seres saludables y activos 

• Garantizar el acceso, disponibilidad, asequibilidad, suficiencia y calidad a los programas de 

promoción salud, prevención primaria, protección específica y detección temprana, 

tratamiento oportuno y rehabilitación para adultos-as mayores, mediante la ampliación y 

mejoramiento del Sistema de Protección Social Integral en Salud 

• Prestar oportuna y de calidad servicios de consulta médica 

• Reconocer e incluir saberes y prácticas culturales en medicina tradicional y ancestral de 

adultos-as mayores pertenecientes a comunidades rurales y étnicas 

• Fortalecer modelos y programas de salud y medicina familiar, con atención diferenciada 

para comunidades rurales y urbanas  

• Conocer y fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia que brinde accesibilidad y 

continuidad en todos los niveles de atención en salud  

• Adoptar medidas para garantizar el acceso, en condiciones de igualdad, a elementos 

terapéuticos en rehabilitación y medicamentos dando prioridad a personas en situación de 

fragilidad socioeconómica 

• Promover programas dirigidos a fomentar la salud mental para todas las personas en 

proceso de envejecimiento 

• Fomentar programas de alfabetización y educación continua a adultos-as mayores 

potenciando y mejorando el desarrollo de capacidades reconociendo las diferencias en 

saberes, prácticas, identidades y subjetividades fundamentado en el ejercicio de la 

autonomía y libertad 

• Acceso a programas y becas de educación superior sin restricción de edad 

• Reconocer y respetar en las entidades estatales, instituciones, organizaciones y ciudadanía 

en general de conocimientos, saberes y prácticas de las personas mayores por medio de 

valores, costumbres, transmisión de memorias y características materiales 

• Establecer medidas que garanticen el libre acceso a adultos-as mayores en escenarios y 

actividades culturales, lúdicas, recreativas, creativas y deportivas para fomentar el 

aprovechamiento del tiempo de ocio de acuerdo a sus intereses 
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• Adecuar escenarios que permitan la recuperación y promoción de juegos tradicionales y 

desarrollo de nuevas alternativas recreativas que posibiliten el despliegue de capacidades 

Eje 5: Entorno sano y favorable  

• Promover y apropiar en las entidades estatales, instituciones, organizaciones y ciudadanía 

en general sobre la cosmovisión y relación que construyen adultos-as mayores de las zonas 

rurales y comunidades étnicas con la naturaleza 

• Planear y diseñas infraestructura y mobiliario de la ciudad urbana y rural con entornos 

sanos, seguros y de fácil tránsito eliminando barreras de movilidad para adultos-as mayores 

como aquellas con discapacidad 

• Coordinar interinstitucional para activar, fortalecer y hacer seguimiento a las medidas de 

control ambiental disminuyendo la contaminación para contribuir a mejorar la salud y 

bienestar de adultos-as mayores 

3.2.2.4.1.1.3 Vivir sin humillaciones en la vejez 

Eje 6: Respetándonos y queriéndonos 

• Construir alternativas para el manejo y resolución de conflictos generadores de violencia y 

maltrato hacia o desde adultos-as mayores para mejorar la convivencia familiar, 

comunitaria y social  

• Promover programas que incentiven relaciones interpersonales entre adultos-as mayores 

en condiciones de igualdad y equidad 

• Conformar y fortalecer redes sociales de apoyo institucional de orden local y distrital para 

desarrollar principios de protección y seguridad mutua 

• Reconocer y respetar prácticas de justicia en las diferentes culturas y tradiciones ancestrales 

Eje 7: Cuidándome y cuidándonos 

• Diseñar e implementar un Sistema de Protección Integral de atención y seguimiento a 

situaciones de violencia, maltrato o abuso desde o hacia adultos-as mayores por medio de 

una atención especializada 

• Promover iniciativas normativas, educativas y de comunicación que promuevan el 

reconocimiento, protección y garantía de los derechos de adultos-as mayores 

• Ampliar y cualificar servicios de protección integral para adultos-as mayores con frágiles o 

nulas redes de apoyo, con niveles de dependencia, en condición de discapacidad y situación 

de alta fragilidad 

• Inclusión y reconocimiento de adultos-as mayores en políticas, planes y programas para 

atender a la situación del desplazamiento forzado 

• Desarrollar programas que promuevan el respeto y el cuidado hacia las personas mayores, 

impulsando la corresponsabilidad entre el Estado, familia y sociedad 

• Definir medidas y mecanismos de regulación, control y vigilancia a los Centros de Protección 

Social para adultos-as mayores e Instituciones de Atención para garantizar la atención y 

prestación de servicios integrales con calidad 
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3.2.2.4.1.1.4 Envejecer juntos y juntas 

Eje 8: Escuchando nuestros saberes 

• Promover y reconocer las expresiones, identidades y subjetividades de la diversidad 

humana para fortalecer el diálogo intergeneracional y el intercambio de saberes y prácticas 

• Reconocer diferentes estructuras dinámicas familiares, que visibilicen otros roles, 

relaciones y vínculos no hegemónicos en el proceso de envejecimiento 

Eje 9: Aprendiendo a envejecer 

• Sensibilizar en todas las edades y para todas las personas el valor de los planes de vida 

• Promover el respeto por la vida, la dignidad y el desarrollo humano difundiendo la cultura 

del reconocimiento y preparación para la vejez por medio de estrategias comunicativas 

masivas que reconozcan el valor de adultos-as mayores en el desarrollo de la ciudad 

• Incorporar en instituciones educativas el componente de envejecimiento y vejez en los 

proyectos educativos 

• Promover hábitos de vida saludables y factores protectores desde la infancia que incidan de 

manera positiva en la vivencia de la vejez por medio de la familia, escuela, Estado y medios 

de comunicación 

Eje 10: Cambiando para mejorar 

• Fomentar nuevos imaginarios y representaciones sociales que favorezcan el proceso de 

envejecimiento para cambiar temores, invisibilización y negación de la vejez 

• Promover el envejecimiento activo para asumir el envejecimiento individual como un 

proceso natural y continuo 

• Promover acciones que identifiquen y enseñen la valoración y el reconocimiento que tienen 

adultos-as mayores en otras culturas o pueblos originarios 

• Formar a servidores-as, cuidadores-as, familias y ciudadanía en general para la apropiación 

técnica, metodológica y conceptual del envejecimiento y la vejez en el marco de una ciudad 

de derechos 

• Reconocer la diversidad cultural de adultos-as mayores y incorporar en los currículos 

escolares, formación media y profesional para transformar prácticas, imaginarios y 

estereotipos sobre el proceso de envejecimiento y vejez 

3.2.2.4.1.2 Centros de protección Social 

Dentro de la estrategia de diseño e implementación del Sistema de Protección Integral se 

contempla a los Centros de Protección Social-CPS como instituciones creadas para brindar apoyo a 

personas mayores con dependencia económica, funcional y/o social, en los cuales se propician 

condiciones sociales, técnicas, físicas, humanas y ambientales que favorecen el ejercicio pleno de 

sus derechos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 

La SDIS especifica que podrán acceder a los Centros de Protección Social personas de 60 años o 

más en condición de vulnerabilidad, sin redes familiares o sociales de apoyo que habitan en Bogotá, 
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que no reciben pensión, ingresos o subsidios económicos, que no son cotizantes del Sistema General 

de Seguridad Social y que manifiestan voluntariamente el deseo de ingresar al servicio. 

Los CPS brindan alojamiento institucional, acompañamiento permanente en actividades básicas 

de la vida diaria, apoyo alimentario con calidad y oportunidad, orientación psicológica y de trabajo 

social, actividades físicas, culturales, ocupacionales, artísticas y deportivas, atención integral, 

promoción de hábitos de vida saludable e intercambio de saberes entre las personas mayores y las 

generaciones más jóvenes (Alcaldía de Bogotá, 2021).  

3.2.2.4.1.3 Modelo de atención: Servicio Social Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en 

Centro de Protección Social 

El modelo de atención: Servicio Social Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de 

Protección Social recoge elementos de orden conceptual y metodológico que reorientan la 

prestación del servicio social Centros de Protección Social con el fin de armonizar el servicio con la 

PPSEV. Su objetivo general es:  

Brindar protección y atención integral a personas de 60 años o más, mediante acciones de 

ocupación humana, cuidado, fortalecimiento de los vínculos familiares y promoción y 

cualificación de la participación humana para potenciar capacidades individuales y 

colectivas y el aprovechamiento de las oportunidades, de manera que favorezcan la 

autonomía, la independencia, identidad y el envejecimiento activo de las personas mayores 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015). 

El marco de referencia concibe la vejez en armonía con los conceptos desarrollados por la SDIS 

del Distrito y la ciudad frente a los enfoques de derechos, diferencial y de género, las políticas 

sociales y la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez. Se especifica que el servicio 

social es un instrumento de las políticas sociales y su atención se enmarca en aquellos enfoques 

institucionales de la SDIS:  

Constituyen un sistema de conceptos consistentes desde los cuales es posible construir una 

imagen más precisa de aquello que se pretende conocer y abordar, e implican un esfuerzo 

de transversalización que debe extenderse tanto en la formulación, como en la 

implementación y el seguimiento de las políticas. (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, 2007). 

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá (2015) las perspectivas en los que se enfoca este modelo de 

atención son desde la perspectiva de desarrollo humano y la perspectiva poblacional.  
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Primero, se plantea en el modelo que abordar el servicio desde la perspectiva humana permite 

visualizar procesos que individualmente se constituyen en agentes transformadores de esas 

estructuras que las han ubicado en condiciones de vulnerabilidad y desigualdades. Por ello, en el 

marco del servicio de CPS el desarrollo humano dispone de capacidades combinadas desde cada 

uno de los componentes del servicio, ocupación humana, cuidado y participación y redes.  

Segundo, la perspectiva poblacional se define a partir de una mirada particular de la realidad 

reconociendo al ser humano como un individuo y ser colectivo en proceso de desarrollo que permite 

asumirlo desde su integralidad. 

Los conceptos que considera el modelo de atención son el envejecimiento activo, la protección 

en ámbito institucional, autonomía e independencia, identidad, atención integral, ocupación 

humana, cuidado integral y familia, participación y redes. El modelo entiende los conceptos de la 

siguiente manera: 

El envejecimiento activo según la OMS (2002, citado por la Alcaldía Mayor de Bogotá) es el 

proceso por el que optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la 

vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida 

en la vejez (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010, p.27). La protección en ámbito institucional obedece al 

cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho y se debe entender como una estrategia que 

propende por mejorar la calidad de vida de las personas mayores que se encuentran en condición 

de vulnerabilidad física, social y económica (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).  

Teniendo en cuenta la Alcaldía Mayor de Bogotá (2015) la autonomía es la libertad de hacer o 

no hacer lo que se considere pertinente e independencia como acciones de acceso a la alimentación, 

el vestido, servicios públicos, educación, vivienda, etc. En ese sentido, los adultos-as mayores 

pueden tomar sus propias decisiones para la construcción de su proyecto de vida. La identidad como 

las características que posee un individuo mediante las cuales es conocido por los demás.  

La atención integral definida como el modelo en que él o la servidor-a público-a concibe, acerca, 

recibe, acoge, escucha, orienta y acompaña a la ciudadanía a partir de la solicitud o situación inicial. 

La ocupación humana como proceso que desarrolla y dinamiza las capacidades y potencialidades, 

adicional a eso, el modelo de atención toma a Trujillo (2011) quien propone un flujo permanente 

que transita en un sinfín de tres ámbitos que vinculan e interconectan la ocupación como un proceso 

subjetivante, social, cultural y ecológico que permite en los contextos, conjugar y recrear los 

lenguajes, las cosas y las palabras, generando nuevos sentidos y conexiones sobre la ocupación.  
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El cuidado integral como un proceso multidimensional, humanizado, interdisciplinario e 

interdependiente que a través de acciones integrales busca superar factores de riesgo que motivar 

el ingreso o los que se identifiquen durante el proceso de atención de las personas mayores. El 

cuidado en los CPS implica aprender a escuchar, aprender a observar y transformarse con el-la otro-

a. Y, por último, una atención integral en el ámbito institucional exige desarrollar acciones 

trasversales de participación, corresponsabilidad familiar y trabajo en red. 

Ahora bien, el desarrollo de capacidades y oportunidades en Centros de Protección Social es un 

servicio social orientado al restablecimiento de derechos de personas de 60 años o más, en situación 

de vulnerabilidad social por medio de líneas de acción interdisciplinarias intra e intersectoriales de 

bienestar social, cuidado integral y hospedaje de manera continua de domingo a domingo 24 horas, 

dirigidas al desarrollo humano en un contexto institucional (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015). 

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá (2015) en cuanto a la solicitud del servicio, la persona 

interesada debe solicitarlo ante el equipo del Proyecto 472 de la correspondiente Subdirección Local 

para la Integración Social. Una vez aplicados los criterios de identificación para ingreso al servicio, 

en aquellos que los cumplen, el equipo técnico aplica criterios de priorización para determinar el 

orden de ingreso (lista de espera) de acuerdo con la disponibilidad de cupos. Una vez existe la 

disponibilidad de cupos, el equipo técnico se comunica con el-la solicitante con el fin de que ingrese 

al CPS asignado.  

Aparte de los ingresos por solicitud, existen los ingresos por emergencia. Este procedimiento se 

realiza con el fin de garantizar la protección inmediata en casos de inminente vulneración de 

derechos en los que se encuentre en riesgo la vida o integridad física de las personas mayores como 

desalojos, lanzamientos, sellamiento de hogares geriátricos-gerontológicos, medidas de protección, 

fallo de tutela, extravío de la persona mayor y catástrofes naturales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2015). 

3.2.3 Implementación y seguimiento de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la 

Vejez (PPSEV) en el Distrito Capital 2016-2020 

El propósito de este apartado es hacer una descripción del estado y avances de la política pública 

social para el envejecimiento y la vejez (PPSEV) en Bogotá tomando como base las fichas técnicas 

de Envejecimiento y Vejez elaboradas por la Secretaría de Integración Social (SDIS) - Subdirección 

para la Vejez del 2016 al 2020.   

En primera instancia se realizará una descripción y comparación en la implementación de la 

PPSEV tomando como base los criterios del Plan de acción Distrital y Local, y el Estado de 
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implementación frente a los ejes/programas/metas del Plan de Desarrollo que se relacionan con la 

política, los criterios de territorialización local de la política y los estados de avance de la etapa de 

implementación de los semestres I y II de cada correspondiente año.   

En segunda instancia se realizará una descripción y comparación en el seguimiento de la PPSEV 

tomando como base los mecanismos e instrumentos de monitoreo junto a los principales logros de 

la política, sus principales acciones que muestran la materialización de sus enfoques y sus 

principales retos/proyecciones.   

3.2.3.1 Implementación de la política pública social para el envejecimiento y la vejez (PPSEV) 

en el Distrito Capital desde 2016-2020 

• 2016: I y II semestre 

Para el año 2016 la implementación de la PPSEV en el I semestre (Bogotá Humana – Gustavo 

Petro) se cierra con el Plan de acción distrital a corto plazo y 20 planes de acción locales de la PPSEV, 

2013-2016; mientras que para el II semestre (Bogotá Mejor para Todos- Enrique Peñalosa) se da la 

construcción participativa de un Plan de acción distrital a corto plazo y 20 Planes de acción locales 

de la PPSEV, 2017-2020.   

El estado de implementación del cierre de Bogotá Humana contempló el eje uno: Bogotá es una 

ciudad que reduce la segregación y la discriminación poniendo al ser humano en el centro de las 

preocupaciones del desarrollo, mientras que en el II semestre se contempló un eje transversal: la 

igualdad de calidad de vida. En el I semestre se logró el programa: lucha contra distintos tipos de 

discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del 

ciclo vital, mientras que en el II semestre aparece un nuevo programa: igualdad y autonomía para 

una Bogotá Incluyente.  

En el I semestre se contempla un proyecto prioritario que contemplaba a las personas mayores 

como fuente de memoria y del saber, mientras que en II semestre el proyecto prioritario fue el 

envejecimiento digno, activo y feliz. En el I semestre se hizo una territorialización local a través de 

la implementación de los 20 planes de acción, mientras que en II semestre se hizo por medio de 20 

planes de acción y los servicios de 21 Centros Día en la ciudad, 3 Centros Noche, 17 CPS, 16 

Subdirecciones Local de Integración Social- Solicitud y seguimiento del de Apoyos Económicos.  

No obstante, la gestión intersectorial, tanto para el I y II semestre, fue el resultado de acciones 

de coordinación lideradas en la Mesa Distrital de Envejecimiento y Vejez, el Comité operativo de 

Envejecimiento y Vejez y los Comités Operativos Locales de Envejecimiento y Vejez.  
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Algo diferencial del II semestre son los avances de implementación a través de los servicios 

sociales (2016) como la entrega a 84.119 personas mayores en situaciones de vulnerabilidad 

socioeconómica apoyos económicos, la atención integralmente en el servicio centros días a 7.440 

personas mayores en fragilidad social en la ciudad de Bogotá, la atención integralmente a 2.133 

personas mayores en CPS con dependencia severa o moderada en vulnerabilidad social, la atención 

integralmente a 512 personas mayores en el servicio Centro Noche en situación de vulnerabilidad 

asociada a la falta de lugar estable para dormir, la revisión y puesta en marcha de un sistema de 

seguimiento y monitoreo de la PPSEV y el avance en la construcción de Plan de Acción Distrital de 

la PPSEV. 

• 2017: I y II semestre 

Para el año 2017 la implementación de la PPSEV para ambos semestres está a cargo de Bogotá 

Mejor para Todos, en el I semestre está bajo el Plan de acción Distrital y Local mientras que en el II 

semestre para el Plan de acción Distrital y Local se da una retroalimentación desde la Secretaría de 

Planeación a estos planes y posteriormente se dan unos ajustes en la validación de los Comités 

Operativos de Envejecimiento y Vejez. 

Tanto para el I y II semestre el eje transversal, el programa, el proyecto prioritario, la 

territorialización local siguen siendo los mismos que en el II semestre del año 2016. Para el caso de 

la gestión intersectorial algunos aspectos siguen iguales, pero como factor diferenciado, se da el 

acompañamiento a la planeación y desarrollo de la V asamblea Distrital del Consejo de Sabios y 

Sabias dando a conocer las acciones y procesos que realizó la Administración Distrital durante el I 

semestre de 2017, se celebra el Mes del Envejecimiento y Vejez a partir del desarrollo de las 

actividades locales y distritales 

Para el caso de las metas producto en el estado de avance de implementación frente a los 

servicios sociales, en el I y II semestre siguen siendo los mismos del II semestre de 2016. Sin 

embargo, en el I semestre se agrega la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas 

mayores en el Distrito Capital y en el II semestre se incorpora el contrato interadministrativo con la 

Universidad Nacional para cualificar a las personas que realizan las actividades de cuidado, el 43% 

de avance en la implementación del Sistema de Seguimiento - Monitoreo de la PPSEV y el desarrollo 

de nueve conversatorios dirigidos a la cualificación de funcionarios públicos en la atención integral 

de las personas mayores. 

• 2018: I y II semestre 
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Para el año 2018 la implementación de la PPSEV para ambos semestres sigue estando a cargo de 

Bogotá Mejor para Todos, en el I semestre está bajo el Plan de acción Distrital y Local mientras que 

en el II semestre se realiza el ajuste de los Planes de Acción Locales de la PPSEV-2020 e informe de 

seguimiento.  

Tanto para el I y II semestre el eje transversal, el programa, el proyecto prioritario, la 

territorialización local siguen siendo los mismos que en el II semestre del año 2016. Para el caso de 

la gestión intersectorial algunos aspectos siguen iguales a las del II semestre del año 2017, sin 

embargo, en el I semestre se avanza en la revisión y ajuste del proyecto de Decreto reglamentario 

del Acuerdo 608 de 2015, en articulación con la Secretaría de Gobierno, IDPAC y jurídica de la SDIS 

y en II semestre se siguió avanzando en los procesos administrativos para la aprobación del proyecto 

de Decreto reglamentario del Acuerdo 608 de 2015. 

Para el caso de las metas producto en el estado de avance de implementación frente a los 

servicios sociales en el I y II semestre siguen siendo los mismos del 2017, no obstante, en el I 

semestre se agrega el pilotaje de la estrategia intercultural implementado en el servicio social 

Centro Día y en II semestre el instrumento de caracterización e identificación de intereses y 

necesidades por los representantes del Consultivo Afrodescendiente, la construcción de una 

estrategia de cuidado comunitario para el fortalecimiento de la conceptualización del cuidado hacia 

adultos-as mayores y la construcción conceptual/estructural de la Ruta de Atención Integral para 

adultos-as mayores. 

• 2019: I y II semestre 

Para el año 2019 la implementación de la PPSEV para ambos semestres sigue estando a cargo de 

Bogotá Mejor para Todos, en el I semestre está bajo el Plan de acción Distrital y Local y en el II 

semestre en el Plan de acción Distrital y Local se hace entrega del informe de seguimiento al Plan 

de Acción Distrital de la PPSEV. Tanto para el I y II semestre el eje transversal, el programa, el 

proyecto prioritario y la territorialización local siguen siendo los mismos que en el II semestre del 

año 2016. 

En el I semestre la gestión intersectorial sigue siendo la misma del semestre pasado, mientras 

que en el II semestre se agrega la gestión de la publicación del Decreto 599 de 2019 que reglamenta 

el Acuerdo 608 de 2015.  

Para el caso de las metas producto en el estado de avance de implementación frente a los 

servicios sociales en el I y II semestre siguen siendo los mismos del 2018, no obstante, en el I 

semestre se adiciona el nuevo porcentaje al avance en el Sistema de Seguimiento y Monitoreo de 
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la política con un 81.8% y en el II semestre se agrega el nuevo porcentaje al avance en el Sistema de 

Seguimiento y Monitoreo de la política con un 90.8%. 

• 2020: I semestre 

Para el año 2020-I la implementación de la PPSEV inicia a cargo de Bogotá Mejor para Todos 

quien entrega a la alcaldesa Claudia López el informe de seguimiento al Plan de Acción Distrital de 

la PPSEV -2019, de ahí se contó con la implementación de 47 acciones implementadas a satisfacción 

y 6 implementadas parcialmente. El eje transversal, el programa, el proyecto prioritario, la 

territorialización local sigue siendo el mismo que en el II semestre del año 2016.  

El estado de avance de implementación (corte 30 de mayo de 2020) aunque tiene aspectos 

iguales al anterior semestre, se agrega la planeación de la celebración del envejecimiento y vejez a 

partir de actividades virtuales y la construcción del nuevo proyecto de inversión que plantea 2 

componentes: primero, la diversificación y fortalecimiento de los servicios sociales y segundo, la 

apropiación social del cuidado y protección intergeneracional.  

Para el II semestre de 2020 aún no se especifican avances y novedades por parte de la SDIS – 

Subdirección para la Vejez. 

3.2.3.2 Seguimiento de la política pública social para el envejecimiento y la vejez (PPSEV) en el 

Distrito Capital 2016-2020 

• 2016: I y II semestre 

El seguimiento de la PPSEV en el año 2016 semestre I (Bogotá Humana – Gustavo Petro) por 

medio del mecanismo e instrumentos de monitoreo y seguimiento, da cuenta de la entrega del 

Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la PPSEV para su periodo de prueba mientras que en el 

semestre II (Bogotá Mejor para Todos- Enrique Peñalosa) empieza el funcionamiento del Sistema de 

Seguimiento y Monitoreo de la PPSEV, teniendo como guía los indicadores de la línea base de la 

política actualizada en el 2014 y los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para 

Todos. 

En cuanto a los principales logros y acciones que materializaron sus enfoques en el I semestre, 

fueron la ampliación de la cobertura en apoyos económicos, el aumento y unificación de subsidios 

distritales, el fortalecimiento de la participación informada y decisoria de adultos-as mayores, la 

inclusión de 6 metas específicas en plan de desarrollo, la articulación de la PPSEV con las políticas 

LGBTI, familias y etnias, la construcción participativa de planes de acción local y distrital, la puesta 

en marcha de 21 Centros Día.  
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También, el diseño e implementación del nuevo servicio Centro Noche, los lineamientos para un 

envejecimiento activo de los pueblos indígenas y la comunidad LGBT que habitan en el Distrito, las 

tarifas preferenciales en transporte público, definición de criterios diferenciales de priorización para 

asignar vivienda prioritaria y la atención médica primaria. En esa misma línea, en el II semestre los 

principales logros y acciones que materializaron sus enfoques fueron la cualificación del Consejo 

Distrital de Sabios y Sabias en normatividad, el proceso de reglamentación del Acuerdo 608 de 2015, 

el evento “Día internacional contra el abuso y maltrato de la Vejez” en diferentes localidades, la 

celebración del mes del envejecimiento, el funcionamiento del Sistema de Seguimiento y 

Monitoreo, el borrador del plan de Acción Distrital de la PPSEV 2017-2020, incremento en el recaudo 

de la estampilla (aumento de recursos para Centros Día y CPS), tarifas preferenciales en transporte 

público , definición de una estrategia de cualificación para las personas cuidadoras y  definición de 

acciones afirmativas con el espacio autónomo indígena.  

Tanto para el I y II semestre los retos fueron los programas de generación de ingresos, promover 

apuestas de organizaciones y redes de adultos-as mayores, atención a la población sin vivienda, 

diseño de atención a la población en ruralidad, balance de seguimiento a la política pública, generar 

procesos de articulación que permitan una atención integral, promover un envejecimiento activo, 

formación de cuidadores-as y crear espacios de formación TICs.  

• 2017: I y II semestre 

El seguimiento para el año 2017 se hace a Bogotá Mejor para Todos en el I y II semestre. En el I 

semestre, teniendo en cuenta el mecanismo e instrumentos de monitoreo y seguimiento, se 

construye la Ruta de Atención Integral para adultos-as mayores mientras que en el II semestre se 

revisan las metodologías y estrategias adecuadas para la construcción de la Ruta de Atención 

Integral.   

En el I semestre los principales logros de la política y acciones que materializaron sus enfoques 

(diferencial, de género y atención a víctimas del conflicto armado) fue el adelanto en la construcción 

intersectorial del Plan de Acción de la PPSEV, se inició la formulación de los Planes de Acción Locales 

de la PPSEV en el marco de los Comités Operativos Locales, se dio el fortalecimiento a este comité, 

se robustece el Consejo Distrital de Sabios y Sabias como instancia de participación, se inició el 

diseño de la estrategia intercultural en Centros Día, se dio una alianza de la SDIS con la Universidad 

de la Salle que materializa el foro “Retos del cuidado en una sociedad que envejece”. 

En el II semestre, se continua con los enfoques del I semestre , también con la construcción de 

un Plan de Acción Distrital y 20 planes de Acción de la PPSEV y  el diseño de la estrategia intercultural 
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en Centros Día, se realizó la planeación y desarrollo de nueve conversatorios dirigidos a la 

cualificación de funcionarios públicos para la atención integral de adultos-as mayores, se celebró el 

mes del Envejecimiento y Vejez con el desarrollo de actividades en las 20 localidades de Bogotá 

como foros, bici paseo, cine foros, picnic familiar, comparsas, reconocimiento a redes de apoyo, 

festivales, jornadas de salud, recreación y deporte.  

Tanto para el I y II semestre los retos siguen siendo los mismos que se estipularon en el año 2016, 

lo único diferencial es que para el I semestre se estipula el reto de la implementación del Sistema 

de Seguimiento y Monitoreo de la PPSEV en el Distrito Capital y para el II semestre se contempla el 

reto de ampliar la oferta distrital para la atención de adultos-as mayores mediante el desarrollo de 

encuentros generacionales e intergeneracionales y la reglamentación del Acuerdo 608 de 2015 por 

el cual se crean los Consejos de Sabios y Sabias de Bogotá.  

• 2018: I y II semestre 

El seguimiento para el año 2018 continúa para Bogotá Mejor para Todos en el I y II semestre. En 

el I semestre, teniendo en cuenta el mecanismo e instrumentos de monitoreo y seguimiento, se dan 

avances en la construcción de la Ruta de Atención Integral para adultos-as mayores mientras que 

en II semestre, se da la construcción conceptual y estructural de la Ruta de Atención Integral y se da 

la actualización de indicadores en el Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la PPSEV.  

En el I semestre, los principales logros de la política y acciones que materializaron (bajo los 

mismos enfoques del 2017) siguen siendo los mismos del II semestre de 2017, adicionando la 

construcción de informes para el seguimiento de los Planes de Acción Locales de la PPSEV y la alianza 

de la SDIS con la Secretaría Distrital de Salud con quienes se realizó el conversatorio “Bogotá, 

miradas de buen trato en la vejez” en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Toma de 

Conciencia del abuso y maltrato en la vejez.  

En el II semestre se logra llevar a cabo la planeación y desarrollo del mes del Envejecimiento y la 

vejez con actividades similares que se realizaron en el II semestre de 2017, adicionando actividades 

nuevas como el intercambio de saberes rurales, la presentación de becas (Secretaría de Cultura) y 

el conversatorio: salud mental y envejecimiento. De igual forma, se realizó el seguimiento a la PPSEV 

por medio de grupos focales con el Consejo Distrital de Sabios y Sabias, se adelantó el pilotaje de 

identificación y caracterización de adultos-as mayores afrodescendientes de Usme, se levantó 

información de la comunidad raizal, se avanzó en la implementación del Plan de Acción de la Política 

Pública para personas LGTBI y se realizó el conversatorio de Salud Mental y Envejecimiento “Cuidar 
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de la salud mental” visibilizando la problemática de salud mental y envejecimiento en adultos-as 

mayores LGTBI. 

Tanto para el I y II semestre los retos siguen siendo los mismos que se estipularon en el año 2017, 

sin embargo, en el caso del II semestre se agrega el reto de construir una estrategia de cuidado 

comunitario que fortalezca el cuidado de adultos-as mayores de Bogotá.  

• 2019: I y II semestre 

El seguimiento para el año 2019 continúa para Bogotá Mejor para Todos en el I y II semestre. En 

el I semestre, teniendo en cuenta el mecanismo e instrumentos de monitoreo y seguimiento, se da 

la construcción conceptual y estructural de la Ruta de Atención Integral para adultos-as mayores, se 

da para el I y II semestre la actualización de indicadores en el Sistema de Seguimiento y Monitoreo 

de la PPSEV y el informe correspondiente al Plan de Acción de la PPSEV con la vigencia 

correspondiente de cada año, además para el II semestre definen las atenciones de cada una de las 

realizaciones que hacen parte de la Ruta de Atención Integral.  

En el I semestre, los principales logros de la política y acciones que materializaron (bajo los 

mismos enfoques de 2018) siguen siendo los mismos del II semestre de 2018, aunque en el II 

semestre hay logros similares a los del año anterior, para este semestre se empieza a contar con 

una agenda mayor organizada a partir de las problemáticas y recomendaciones de PPSEV 

identificadas por los Consejos Locales de Sabios y Sabias de Bogotá.  

Tanto para el I y II semestre algunos retos siguen siendo los mismos que se estipularon en el año 

2018, no obstante, para el I semestre se tiene el reto frente al primer reporte de la PPSEV desde el 

Sistema de Seguimiento y Monitoreo mientras que para el II semestre se tuvo el reto de asignar el 

presupuesto necesario para la evaluación y análisis de la PPSEV y sus resultados de incidencia en el 

cumplimiento de los derechos de adultos-as mayores en Bogotá. 

De igual forma, establecer presupuestos específicos  para las acciones que desde el Distrito se 

realizan en cumplimiento con la PPSEV, especifican el cuidado comunitario como estrategia para 

afrontar las transformaciones demográficas con el propósito de mejorar la calidad de vida, se 

menciona la implementación de una estrategia comunicativa (divulgación, socialización y 

apropiación) para la Ruta de Atención Integral, también la consolidación de una estrategia 

comunicativa sobre el proceso de envejecimiento y la disminución de imaginarios adversos a la 

vejez, la promoción del conocimiento de los funcionarios-as en temas relacionados con el 

envejecimiento y vejez incentivando los procesos de gestión de conocimiento.  

• 2020: I semestre 
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El seguimiento para el año 2020 se hace a Bogotá Mejor para Todos, en el I semestre, teniendo 

en cuenta el mecanismo e instrumentos de monitoreo y seguimiento, se dan los mismos avances y 

novedades del II semestre de 2019, a diferencia de la definición de atenciones de cada una de las 

realizaciones que hacen parte de la Ruta de Atención Integral. En el I semestre, los principales logros 

de la política y acciones que materializaron (bajo los mismos enfoques de 2019) es contar con 

información sobre el cumplimiento de las metas del Plan de Acción de la PPSEV, se continúa con la 

implementación de la estrategia intercultural con la perspectiva indígena y se construyó el nuevo 

proyecto de inversión “Compromiso con el envejecimiento activo y una ciudad cuidadora”. 

Para el I semestre los retos siguen siendo los mismos que en el II semestre de 2019, sin embargo, 

se establece un nuevo reto y es la generación de estrategias que permitan fortalecer la autonomía 

de las personas mayores definida en la dimensión de la PPSEV “Vivir como se quiere en la vejez”. 

Para el II semestre aún no se especifican avances y novedades por parte de la SDIS – Subdirección 

para la Vejez. 

3.3 Análisis Política Pública Social para el Envejecimiento y Vejez (PPSEV) en el Distrito Capital 

2010-2025 

El propósito de este apartado es hacer un análisis de la Política Pública Social para el 

Envejecimiento y Vejez 2010-2025 a la luz del desarrollo humano con los conceptos de las diversas 

vulnerabilidades, libertades y capacidades. 

En primera instancia se propondrá una propuesta novedosa para la PPSEV desde el concepto de 

vulnerabilidad más allá del social, en segunda instancia se hará una revisión detallada de cada 

dimensión en congruencia con las libertades instrumentales y las capacidades centrales. 

En tercera instancia se mirará qué estrategias se han logrado para saber de qué libertades y 

capacidades están disfrutando los adultos-as mayores en la práctica y, por último, se hará una 

reflexión sobre la necesidad de vincular tres aproximaciones necesarias: vulnerabilidad, libertades 

y capacidades para el desarrollo humano de los adultos-as mayores dentro de la PPSEV. 

3.3.1 Vulnerabilidad 

Por un lado, la PPSEV incorpora el análisis de fragilidad social que pasa por hacer la lectura de los 

determinantes sociales, los cuales, según la política, permiten reconocer los factores estructurales 

que determinan la posición social de las personas o grupos humanos definidos por ingresos, posición 

ocupacional, nivel educativo y patrimonio material. Se entiende en la PPSEV la fragilidad social como 

la manifestación de la inequidad estructural, persistente históricamente y generada por múltiples y 
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complejas causas que conllevan a exposiciones y daños a la ciudadanía, derivada de la no garantía 

de los derechos (Alcaldía Mayor De Bogotá, 2010).  

El análisis de fragilidad social se complementa con el concepto de vulnerabilidad social, 

entendida como la mayor exposición a daños que tiene una persona o familia para enfrentar y 

superar eventos o hechos determinados que disminuyen su capacidad de respuesta, dejándoles en 

una situación de debilidad manifiesta (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010).  

Además, el Ministerio de la Protección Social específica que la vulnerabilidad social puede 

entenderse como “función inversa de la capacidad de los individuos, grupos, hogares y comunidades 

de prever, resistir, enfrentar y recuperarse del impacto o efecto de eventos que implican una 

pérdida de activos materiales e inmateriales” (Ministerio de la Protección Social, 2007). No 

obstante, cabe la pregunta de si realmente los adultos-as mayores pueden prever, resistir, enfrentar 

y recuperarse frente a la pérdida de activos materiales e inmateriales para poder reducir esa 

vulnerabilidad social, ya que al enfrentarse a diversas condiciones tanto objetivas como subjetivas 

que aumentan esta vulnerabilidad, puede que ellos-as en totalidad no pueda prever, resistir, 

enfrentar ni recuperarse de esto.  

“Los activos materiales, si uno lo piensa a corto plazo, uno piensa es que deberían ampliarse 

las coberturas de los servicios sociales que es lo posible y viable e incrementar anualmente 

el valor del subsidio económico con el costo de vida anual, porque es que eso es lo que ha 

pasado con el subsidio, el subsidio se entrega pero duró 10 años sin incrementarse en todo 

el país, eran 40 mil pesos mensuales en algunos municipios, en otros 80, eso dependió de 

cómo el municipio eligió, si quería más cobertura con menos valor o menos cobertura con 

mayor valor del subsidio, por eso era que era de 40 y 80, así duró 10 años, entonces 

imagínate en 10 años lo que puede significar la pérdida de poder adquisitivo de estas 

personas, que con los mismo 40 mil pesos 10 años después ¿qué les iba a significar los 40 

mil? lo que se supone que surgió como un apoyo para beneficiarlos, lo que hizo fue 

deteriorar su calidad de vida durante 10 años, eso es a corto plazo, pero no nos podemos 

quedar en los subsidios y que eso sea la política social de un ente territorial como Bogotá o 

a nivel nacional, a punta de subsidios no se logra la garantía de los derechos. Esos activos 

materiales, especialmente para las mujeres, especialmente, sí claro los hombres 

también lo requieren, pero especialmente para mujeres porque son muchas más las 
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mujeres, estamos hablando 10 puntos porcentuales más que los hombres mayores, 

y muchas de ellas vivieron en épocas donde ni se trabajaba, se estilaba que la mujer 

trabajará o estudiará como por fortuna hoy sucede, cumplieron su papel social ¡válido! que 

era ser ama de casa, era el momento, lo hicieron muy bien pero desafortunadamente al ir 

envejeciendo las relaciones se fueron rompiendo, separando y muchas de ellas quedaron 

solas, incluso, algunas que trabajaban por días, muchas de ellas no tienen ninguna 

protección en este momento ¿por qué? porque al envejecer, algunas familias, no todas, 

salieron de ellas sin ningún tipo de seguridad social. Los activos materiales tienen que ser 

una seguridad económica, para algunos significará esa seguridad económica generación de 

empleo, oportunidades de emprendimiento, para otros será renta básica universal, para 

otros será pensión, pero que tengan la seguridad económica a partir de lo que quieren, 

porque así como hay personas mayores que no pueden trabajar porque la funcional de su 

estado físico no lo permite o su discapacidad, si es que la tuviera, no lo permite, o no quiere, 

quiere tener una vejez con una jubilación, así también hay personas que dicen: no, yo voy a 

trabajar hasta el día que me muera porque esto a mí me gusta” (M.L. Riaño, comunicación 

personal vía Teams, 05 de mayo de 2021). “Los activos inmateriales para mi están todo el 

tema de paradigma y todo el tema de estereotipos, cómo transformar el paradigma, cómo 

transformar y eliminar los estereotipos e imaginarios…..pensaba, no se recuperan, la gran 

mayoría no se recuperan ¿por qué? porque si son cosas materiales, no existe y ahí tengo 

que volver a reconocer cosas de integración social que han hecho en estos últimos años y 

especialmente esta última administración, son pequeñas pero valiosísimas, pequeñas me 

refiero es porque no cambian la realidad de todas las personas mayores pero dejan una 

ventanita y es que, nos contaba la subdirectora actual que implementaron una estrategia 

que llaman la tropa mayor pero referenciada especialmente a asesoría jurídica a personas 

mayores, eso me parece fundamental, porque si tú tienes una pérdida de algo material o 

eres víctima de violencia, ten la seguridad que muchos de ellos lo que necesitan es un 

abogado que les asesore la ruta de cómo restablecer lo que era suyo, desafortunadamente 

las comisarías si bien tienen esa responsabilidad, no tienen ni los equipos, ni la cantidad de 

abogados para decir: vamos a nombrarles abogados para esto. La defensoría del pueblo lo 

hace, por ejemplo, hace representación jurídica pero solamente para personas que no 

tengan los recursos, pero ahí vamos a encontrar sectores medios y sectores altos que están 

siendo víctimas, bueno los sectores muy altos pagarán sus abogados pero sectores medios 
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empobrecidos pero que siguen siendo sectores medios, lo que se llama la pobreza 

vergonzante que no tienen salidas, no tienen el subsidio pero tampoco la pensión y están 

viviendo por acá en estratos 2, 3 y 4 y no tienen cómo ver, entonces ese tipo de acciones 

me parece que ayudan, pero si no logran encontrar esa persona mayor con ese servicio o 

estrategia que le ayude y acompañe a reivindicar su situación anterior, no pasa nada, no se 

recupera. Desafortunadamente es así y ese es un cambio de paradigma en sus mentes, por 

eso hay que acompañarlos a que hagan el tránsito a la garantía de derechos” (M.L. Riaño, 

comunicación personal vía Teams, 05 de mayo de 2021). 

Dicho lo anterior, en la política nacional se especifica que la Protección Social en Colombia se 

define como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad de los más 

desprotegidos, en ese caso, el concepto de vulnerabilidad se vuelve insuficiente ya que no 

contempla otro tipo de vulnerabilidad que afecta este grupo poblacional más allá del social como la 

vulnerabilidad ontológica2, la vulnerabilidad moral 3y la vulnerabilidad cognitiva 4mencionadas en el 

enfoque conceptual.   

Por ello, como lo menciona Sánches, Mannes y Cunha (2018) es fundamental identificar el 

proceso de vulneración que transforma a los vulnerables en “vulnerados”, lo que exige la amplia 

comprensión de factores como Estado, comunidad, sistemas económicos y sociales, la cultura y la 

propia moralidad vigente en el contexto en que se expresa la vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad en la política se puede entender desde lo económico, sin embargo, deberían 

entender y tomar como fundamento otro tipo de vulnerabilidades que permitan tener una mirada 

más amplia respecto a la categorización de los adultos-as mayores dentro de la vulnerabilidad.  

“¿Cuántos derechos yo le concibo a personas mayores? pues los mismos que cualquier ser 

humano. Hay otros activos inmateriales que no tienen que ver con las regulaciones 

internacionales sino con el imaginario y es la abolición o por lo menos, la terminación o 

debilitamiento de los estereotipos relacionados con la vejez, son inmateriales. Podemos 

 
2 Condición del ser humano en la que, independientemente de su edad, características físicas, condiciones 
socioculturales, económicas y políticas, es susceptible al riesgo. 
3 Visión determinada de la sociedad a través del ethos que expresa costumbres, hábitos y valores 
establecidos culturalmente. Surge del proceso cultural, el cual marca la construcción de nuestra visión del 
mundo y escalas de valores. 
4 Percepción que tiene la persona de no tener el control tanto interno como externo sobre los peligros, lo 
cual afecta el sistema cognitivo y la forma de percibir el mundo. 
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instaurar un imaginario colectivo más cercano a la realidad de las personas mayores, 

entonces cuáles son esos estereotipos que dañan , que son activos inmateriales dañinos 

para las personas mayores: pensar que toda persona mayor es igual a discapacidad, 

fragilidad y vulnerabilidad, es decir, todos son débiles, todos son pobrecitos ¡no! toda 

persona mayor vuelve a ser niño o niña ¡no! toda persona mayor es sabio o sabia ¡tampoco! 

porque entonces no vamos a caer ni en la idolatría pero tampoco pues en lo peyorativo ¡no, 

no son sabios o sabias! tienen una experiencia de vida que es diferente, que las personas 

mayores son tercas ¡no! son autónomas y quieren tomar sus decisiones sobre sus vidas” 

(M.L. Riaño, comunicación personal vía Teams,  05 de mayo de 2021). 

En vista de ello, la vulnerabilidad ontológica permitiría entender que todos los adultos-as 

mayores, como los demás, tienen un cuerpo que se ve enfrentado a situaciones de riesgo y que por 

ello puede intervenirse, herirse y modificarse. Esta vulnerabilidad integraría cuestiones éticas para 

poder ver de manera completa a los adultos-as mayores como humanos iguales a los demás.  

En cuanto a lo cognitivo, esta vulnerabilidad permitiría entender como los adultos-as mayores, 

en algunas ocasiones, pueden o no tener el control a nivel interno como externo que afectara de 

manera directa la forma de percibir el mundo. Si se tuviese en cuenta esta vulnerabilidad, se 

entendería de manera más amplia y compleja las operaciones mentales que realizan los adultos-as 

mayores en cuanto a la precisión del procesamiento de la información y los vínculos sociales que se 

dan a partir de ello. 

“Una vez escuchando a las personas con discapacidad y aplica para vejez, no porque sean 

discapacitados sino por la lógica del pensamiento, ellos dicen lo siguiente: nosotros no 

somos  personas con discapacidad, hablando de cualquier edad -porque estaba hablando 

una persona adulta no vieja- que la ciudad no esté adecuada, que el transporte no sea el 

adecuado con rampas, con todo, eso es lo que nos hace sentir incapaces de podernos mover 

pero no lo somos, porque si todo estuviera, las casa tuviera todo ajustado, con las medidas 

internacionales o los estándares que requiere un edificio para que tenga siempre ascensor 

y escaleras, las calles, los andenes, el transporte público, como suben, como bajan, el tema 

de comunicación y educación estuviera para personas que no escuchan, que no ven, que 

tienen algún tipo de discapacidad en cualquier grado, si estuviese adecuado, las personas 

no serían calificadas como discapacitadas. Es el entorno, es el afuera lo los hace sentir así, 

lo que pasa es que siempre nos han metido la idea que la discapacidad es eso ¡no! Somos 

personas, somos seres humanos, algunas que no vemos, otras que no escuchamos, pero eso 
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no nos hace personas con discapacidad. La misma discusión, desde otro lugar -que la corte 

constitucional si ya lo ha dicho varias vece- las personas desplazadas no son personas 

desplazadas, son personas en situación de desplazamiento, situación significa que algún día 

lo van a dejar de ser, en cambio si tú les pones el este de la condición o les dices: son 

desplazados, los pobres son pobres, estas naturalizando situaciones que son ajenas a ellos. 

Algo similar pasa en persona mayor, es porque la brecha digital ¡obvio que existe! y yo no 

creo que sea solo de personas mayores, yo creo que es más por el acceso y el manejo que 

por la edad, similar a lo que pasa con el COVID, no era por la edad que ellos tenían que 

restringirlos a no dejarlos salir, no era por la edad, era por enfermedades y comorbilidades 

existentes, eso sí. Lo mismo pasa con la brecha digital y el transporte, no están adecuados 

los sistemas, la diversidad humana, la edad es una diversidad valiosa, el que una persona 

haya nacido con una alteración genética que le hizo que fuera diverso funcionalmente, eso 

no lo hace discapacitado, sino que lo hace diverso, toda la riqueza de edad debería ser 

recogida en esos sistemas para que lean a todas las personas. Yo creo que tiene que ver más 

la brecha es con el acceso a internet y el manejo, y en el manejo pues claro que hay 

resistencia pero eso es un tema de todas las generaciones, hay siempre resistencia a lo 

nuevo, es más bien cómo lo hacemos más amigables, cómo nosotras las entidades estatales 

y entidades gubernamentales, cómo entender esa diversidad y cualquier servicio que se 

preste, que salga para que sea leída, comprendida entendida y utilizada para esa diversidad 

tan grande” (M.L. Riaño, comunicación personal vía Teams,  05 de mayo de 2021). 

Una política pensada desde la vulnerabilidad moral permitiría poner la bioética en el campo de 

lo político como clave para contemplar lo que sienten los adultos-as mayores, comprender la 

exclusión y la discriminación por la fuerza de argumentos culturales a la que los adultos-as mayores 

se han y son sometidos hoy en día. La vulnerabilidad moral lograría comprender la práctica real de 

los adultos-as mayores que se expresa a través de costumbres, hábitos y valores establecidos 

culturalmente. Si se contemplará, la política pública tomaría su accionar desde la diversidad de 

circunstancias en las que los adultos-as mayores están insertos.  

“Me parece muy bien que tengas claro esa mirada diferencial, lo rural y lo urbano no es lo 

mismo, aún dentro de lo rural lo campesino no es igual a lo indígena en persona mayor y el 

afro y el tema étnico porque ahí nos dan respuesta de espacios donde les dan mejores 

lugares a las personas mayores, en lo urbano es muy agreste con la vejez, con la edad, y en 

clase media y alta, por un lado, no caer usualmente en lo que caemos y es que uno se piensa 
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que siempre es en la clase baja donde se dan las violencias ¡no! en todas se dan, lo que 

hablábamos ahora, por la sobreprotección en alguna de las tres o por negligencia, pero en 

todas se da, no en todas las familias pero sí en todas las clases y hay otra que es la brecha 

intergeneracional, la implicación en las relaciones de personas mayores con otras personas, 

la brecha más grande que hemos identificado se da entre la persona mayor y el joven, ni 

siquiera entre el niño que uno diría que por tiempo cronológico ¡no! cuando el niño crece y 

empieza a definirse como él quiera ser, así como lo hizo el abuelo hace mucho tiempo, eso 

lo toman las personas mayores como una agresión que no la es por supuesto. El día en que 

academia, entidades públicas, privadas y familiares ayudemos a las personas mayores y a 

los jóvenes a entender la importancia que tienen en una sociedad, porque mientras los 

jóvenes rompen en el buen sentido de la palabra, rompen con lenguajes, enfoques, 

miradas  y mil cosas y que eso es lo que transforma a las sociedades por fortuna, si los 

jóvenes no hacen su papel histórico en romper -en el buen sentido- romper esas formas que 

recibieron impuestas y recrearlas y transformarlas en algo nuevo y diferente, pues 

tendríamos sociedades estáticas donde ni siquiera el conocimiento avanza, pero el otro 

lugar el de las personas mayores también es muy valioso que es el de preservar, mientras 

este busca transformar, el viejo busca preservar, ambas son importantes, porque en toda 

sociedad, cultura y nación hay que transformar cosas y hay preservar otras, ahora ¿qué 

vamos a transformar y qué vamos a preservar? pues es lo que hay que hacer el intento de 

que cuando se acerquen y comprendan la importancia de uno al otro, te aseguro que si las 

personas mayores logran entender y recordar que ellos también fueron transformadores, 

van a recibir de mejor manera a estos jóvenes con los cuales hoy en día hay una brecha 

intergeneracional enorme” (M.L. Riaño, comunicación personal vía Teams,  05 de mayo de 

2021). 

En el momento en que la dimensión social no permite comprender todos los mecanismos de 

exclusión como el origen, edad, género, racismo, homofobia, tecnología, cultura, exclusión a 

personas discapacitadas o enfermas, historias de vida, exclusión a las mujeres, discriminación 

religiosa y discriminación según el estrato social, entre otros, de personas y grupos como los adultos-

as mayores, puede deducirse que esta dimensión se ha enfocado en aquellos derechos y libertades 

básicas que tienen que ver con su bienestar tales como el trabajo, la salud, la educación, la calidad 

de vida y vivienda.  
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Es por esta razón que se establece la importancia de contemplar otro tipo de vulnerabilidades 

porque ponen en el escenario diversas situaciones que no se contemplan dentro de lo social y 

además permitiría el desarrollo de libertades y capacidades. Si bien es cierto que la vulnerabilidad y 

la desigualdad social permiten comprender a los adultos-as mayores y por ello requiere de acciones 

estatales por medio de políticas públicas, existen algunas prácticas de exclusión que refuerzan 

características que no están relacionadas con condiciones netamente socioeconómicas.  

Es necesario plantear la posibilidad de otro enfoque que no estacione a los adultos-as mayores 

en una única vulnerabilidad profundizando y haciendo énfasis en las vulnerabilidades5 ya 

anteriormente mencionadas. A partir de lo dicho, considero que las ventajas al contemplar estas 

otras vulnerabilidades se verían reflejadas en la formulación e implementación de políticas públicas 

al reconocer las múltiples realidades a las cuales se enfrentan los adultos-as mayores.  

Esto significaría para los adultos-as mayores un reconocimiento total de sus múltiples contextos 

en los que se encuentran, deconstruyendo imaginarios que se tienen de la vejez y el ser vulnerable 

por llegar a la vejez. Podrían disfrutar de una atención integral con intervenciones que respondan a 

esas necesidades específicas y no simplemente a necesidades que son contempladas de manera 

general para un grupo población por encontrarse en una etapa del ciclo vital como lo es la vejez. 

“Se han descuidado un poco en la dimensión 1 que es vivir como se quiere, entonces uno se 

pregunta y es la pregunta qué hemos hecho a diferentes entidades y es: listo, si la dimensión 

1 de la política contiene derechos como el libre desarrollo a la personalidad, derecho a la 

intimidad, derecho a la sexualidad -está explícito ahí- entonces pregunto, bueno ¿los 

Centros de Protección del Distrito Capital permiten libremente la sexualidad de las personas 

mayores? y hasta hace poco tiempo, no. Se hizo un intento, se logró, por fortuna la 

subdirectora para la Vejez nos cuenta en la última reunión, la Doctora Sonia Tovar, que están 

muy en forma de eso. Imagínate tú que porque eres mayor no te permitan la sexualidad 

cuando seas mayor, que porque estas en protección del Estado, que porque te está 

protegiendo una comunidad de curas o de monjas o de yo qué sé quiénes, pero ahí te cuento 

la sorpresa, que cuando yo estaba todavía en integración social -iba saliendo me acuerdo, 

que estaba llegando a defensoría- la sorpresa fue que todos los centros de larga instancia 

cofinanciados que los presta, son comunidades de curas o de monjas, las primeras en abrir 

lo llamaban “el cuarto del amor” fue una comunidad de monjas con una mentalidad en 

 
5 Vulnerabilidad ontológica, vulnerabilidad cognitiva y vulnerabilidad moral  
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derechos bastante amplias, a pesar, incluso, de sus propias convicciones y lograron montar 

el cuarto del amor para parejas, ni siquiera que fueran a ser parejas, sino que quisieran tener 

sexo. Entonces por eso digo que la dimensión 1 en Colombia, desafortunadamente -esta 

dimensión que aplicaría para Colombia por la sentencia de la corte, no por la política 

pública-está muy muy muy retrasada, desafortunadamente” (M.L. Riaño, comunicación 

personal vía Teams, 05 de mayo de 2021). 

En síntesis, como se mencionó en el enfoque conceptual, las exclusiones aumentan las 

vulnerabilidades que viven los adultos-as mayores. Ya que, excluirlos en ámbitos laboral aumenta la 

vulnerabilidad social, ya que al debilitarse la posibilidad de ser productivo tendrá como resultado la 

perdida de autonomía en cuanto a un sujeto que resuelve sus necesidades básicas como vivienda, 

salud, recreación, educación, etc. y, por otro, un debilitamiento del rol de consumidor que debido 

a sus bajos ingresos participa muy poco en el mundo del consumo. 

Excluirlos en el ámbito afectivo aumenta la vulnerabilidad moral, ya que al debilitar la posibilidad 

de expresar sus deseos y pensamientos en cuanto a lo erótico/afectivo, tendrá como resultado el 

reforzamiento al ethos que ha venido definiendo la identidad y el rol que “deben” tener los adultos-

as mayores en sociedad. Y, por último, excluirlos de política aumenta la vulnerabilidad cognitiva, ya 

que, al debilitar, aún más, la incidencia en las decisiones políticas, sociales y culturales, tendrá como 

resultado que los adultos-as mayores perciban y crean no tener la capacidad y/o oportunidad de 

participar en procesos de interpretación, tomar decisiones e incidir en diversos escenarios. 

Por otro lado, frente a las acciones institucionales de los Centros de Protección Social (CPS) lo 

que se evidencia es que, si bien las personas mayores que son cubiertas por estas instituciones viven 

una disminución de las vulnerabilidades sociales, aquellas que no logran hacer parte de los CPS viven 

con mayor intensidad las consecuencias de estas vulnerabilidades.  

Si bien antes se contemplaba garantizar condiciones básicas, con el modelo de servicio social se 

empieza a profundizar en aspectos para la construcción de lo que plantea la política como vida digna 

por medio de la autonomía e independencia, la identidad, la ocupación humana, el cuidado integral, 

acciones intersectoriales y transectoriales, protección en ámbito institucional y en general el 

mejoramiento de una atención integral.  

Aunque los CPS cuentan con cumplir ciertos derechos para solventar esa vulnerabilidad social, 

los servicios o actividades que se brindan para las personas mayores, al parecer, se han 

transformado frente a la potencialización de otro tipo de necesidades frente a la participación e 
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intereses que tienen los adultos-as mayores para poder desarrollar diferentes conocimientos, 

aprendizajes, capacidades y libertades más allá de lo económico. 

Según la SDIS (2015) el modelo de atención:  Servicio Social Desarrollo de capacidades y 

Oportunidades en Centros de Protección Social es un servicio que pretende reestablecer los 

derechos de los adultos-as mayores en situación de vulnerabilidad social por medio de acciones 

interdisciplinarias, intra e intersectoriales de bienestar social, cuidado integral y hospedaje de 

domingo a domingo 24 horas dirigidas específicamente en un contexto institucional.  

Dicho lo anterior, este modelo plantea su enfoque de desarrollo humano por medio de servicios 

sociales desde la perspectiva humana, es interesante ver que el modelo de atención establece este 

abordaje porque especifican que a los adultos-as mayores se les han ubicado en condiciones de 

vulnerabilidad y desigualdades. 

Y al ubicárseles en esas condiciones, el marco de los servicios de los CPS decide posibilitar el 

desarrollo humano desde capacidades combinadas desde el servicio, ocupación humana, cuidado, 

participación y redes con el fin de restablecer los derechos de personas de 60 años o más.  

Por ello, implementan acciones integrales dirigidas a entornos amigables y seguros, acciones de 

respiro para cuidadores, promoción de convivencia, fortalecimiento de la participación, acciones 

que fortalezcan las capacidades institucionales de cada CPS para mejorar la prestación de servicios, 

acciones de articulación inter y transectorial en consonancia con las oportunidades que brindan 

el entorno y estrategias de cualificación del talento humano del CPS.   

Por ese motivo, hay que resaltar que este modelo de atención por medio de las acciones 

estipuladas pretende disminuir las discriminaciones, violencias y las vulnerabilidades a través de una 

atención integral para adultos-as mayores donde la perspectiva de desarrollo humano se desarrolla 

e implica, según la SDIS (2015): 

• Involucrar a los adultos-as mayores en su proceso de planeación y desarrollo de capacidades 

como artífices del cambio. 

• Aplicar un método sistemático para determinar las necesidades futuras de capacidades y 

reconocer cuáles son las que ya existen para un momento dado. 

• Garantizar espacios de debate. 

• Disponer de información para los Planes de Atención Integral Individual. 

• Aumentar las posibilidades de compartir experiencias. 

• Fortalecer capacidades institucionales. 
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• Construir un sistema de información que permita reconocer la trazabilidad e impacto del 

servicio.  

Además, valdrá la pena mencionar que los procesos de atención integral se enmarcan en las 

cuatro dimensiones de la PPSEV, sus ejes y las líneas de derecho, por lo cual es valioso evidenciar 

cómo estos centros empiezan a entender el proceso propio e individual del envejecimiento 

implementando un enfoque de capacidades para robustecerse la autonomía y libertad de adultos-

as mayores a través de diversos ejes y líneas de atención. 

Tabla 6. Ejes y líneas de atención de la PPSEV 

Ejes de 

atención 

Líneas de 

Atención 

Líneas de Derecho PPSEV 

 

 

Ocupación 

Humana 

 

Lenguajes para la 

identidad 

Plan de vida, Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

Movilizando 

capacidades 

Derecho a la cultura, Derecho a la recreación, Derecho al 

libre desarrollo de la personalidad 

Espacios para la 

realización 

Derechos a la cultura, Derecho a la recreación, Derecho al 

libre desarrollo de la personalidad 

 

 

 

 

 

Cuidado 

Cuerpo y Mente Alimentación y nutrición 

Afectividad, 

Identidad y 

Sexualidad 

Derecho al libre desarrollo de la personalidad, Libertad de 

conciencia, religiosa y de culto 

Entornos 

Amigables y 

Seguros 

Derecho a la salud, Derechos a la cultura, Derecho a la 

recreación y deporte, Deporte al acceso a la justicia, 

Derecho a la protección y el cuidado, Derecho a la 

seguridad e integridad, Ambiente sano 

Respiro a 

Cuidadores 

Formación a cuidadores-as 

 

Familia, 

Participación 

y Redes 

Familia Vínculos y relaciones familiares, Imágenes del 

envejecimiento 

Participación Participación, Información comunicación y conocimiento 

Redes Derecho a la salud, Derechos a la cultura, Derecho a la 

recreación y deporte, Deporte al acceso a la justicia, 

Responsabilidad intergeneracional, Formación a 

cuidadores-as 

Convivencia Derecho a la seguridad e integridad 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2010). Elaboración propia. 
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3.3.2 Estrategias de las dimensiones VS libertades y capacidades  

El propósito de este apartado es hacer un análisis de las estrategias que se plantean en las 

dimensiones de la PPSEV 2010-2025 a la luz de los conceptos de libertades y capacidades. En ese 

sentido, se hará una revisión detallada de cada dimensión en congruencia con las libertades 

instrumentales de Sen y las capacidades centrales de Nussbaum.  

Dimensión 1. Vivir como se quiere en la vejez 

El primer eje Decidiendo y viviendo a mi manera pretende identificar particularidades en el 

proceso de envejecimiento y reconocer la importancia de la vivencia sexual; el segundo eje 

Construyendo el bien común pretende fortalecer una participación informada y decisoria, definir 

criterios de participación, promover redes y dar acceso a tecnologías. 

Teniendo en cuenta las libertades instrumentales de Sen, aquí se estaría fomentando la libertad 

política6, la garantía de las transparencias7 y emociones 8para decidir y vivir como cada individuo 

considere, sin embargo, sería importante contemplar la seguridad protectora9 en estos procesos, ya 

que el decidir y vivir como cada cual lo considere, dependiendo del contexto, puede tener 

implicaciones negativas para el individuo. En cuanto a las capacidades centrales de Nussbaum, aquí 

se contempla la afiliación 10 y el control sobre el propio entorno11, no obstante, sería necesario 

contemplar la capacidad de razón práctica 12, ya que no se enfatiza en la planificación de la propia 

vida (libertad de conciencia), si se tuviese en cuenta esta capacidad, existiría la posibilidad y 

oportunidad de que las personas reflexionen de manera crítica cómo realmente quieren vivir en la 

vejez.  

Dimensión 2. Vivir bien la vejez  

El primer eje Techo, comida y sustento pretende crear pensiones no contributivas, crear 

programas de apoyo y subsidios, diseñar mecanismos para la cobertura de afiliación a pensiones, 

 
6 Oportunidades que tienen los individuos para decidir en el manejo de su sociedad, como la libertad de 
expresión, el voto, la crítica, etc. 
7 Necesidad de sinceridad por parte de los individuos para poder generar un proceso de interrelación, Sen 
hace referencia a la divulgación y el aprovechamiento libre de la información. 
8 Poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotros y nosotros mismos; poder amar a quiénes nos 
aman, sentir duelo por la ausencia, apenarse, sentir añoranza, gratitud e indignación justificada.  
9 Propicia una red de protección social para que los menos favorecidos caigan en la miseria o incluso en la 
muerte. 
10 Poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres humanos (…), participar en 
formas diversas de interacción social; ser capaces de imaginar la situación de otros 
11 Poder participar de manera efectiva en las decisiones políticas que gobiernan nuestra vida, tener el 
derecho a la participación política y a la protección de la libertad de expresión y de asociación 
12 Poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la planificación de la propia 
vida 
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asegurar a quienes no cuentan con protección social, crear y desarrollar proyectos productivos, 

generar fuentes de empleo, ampliar la cobertura y aumento de los subsidios, establecer proyectos 

de vivienda, dar acceso a alimentación, promover hábitos saludables y adecuar minutas 

nutricionales.  

El segundo eje Seres Saludables y activos pretende garantizar el acceso, disponibilidad, 

asequibilidad, suficiencia y calidad a programas de promoción en salud, prestar calidad en consultas 

médicas, reconocer saberes y prácticas culturales en medicina tradicional, fortalecer modelos de 

salud, conocer y fortalecer la accesibilidad a los niveles de atención en salud, adoptar medidas para 

garantizar el acceso a elementos médicos, promover programas de salud mental, fomentar 

programas de alfabetización y educación continua, acceso a programas y becas de educación, 

reconocer y respetar conocimientos, saberes y prácticas, garantizar el acceso a actividades 

culturales y adecuar escenarios para juegos tradicionales. 

Y, el tercer eje Entorno sano y favorable pretende promover la cosmovisión de zonas rurales y 

comunidades étnicas la relación con la naturaleza, coordinar medidas de control ambiental y 

planear/diseñar infraestructura con entornos sanos, seguros y de fácil tránsito.  

Teniendo en cuenta las libertades instrumentales de Sen, aquí se estarían contemplando los 

servicios económicos 13, las oportunidades sociales14 y la seguridad protectora15, aun así, en estos 

procesos sería viable y necesario establecer garantías de transparencia 16 para poder construir una 

legitimidad y confianza ciudadana en la institución, además, se conocerían las gestiones de los 

asuntos públicos que correspondería a la integridad en los procesos y resultados de los mismos.   

En cuanto a las capacidades centrales de Nussbaum, es en esta dimensión donde más se 

contempla y alcanza el umbral de capacidades (siete de diez) como la vida17, los sentidos, 

 
13 Oportunidad de los individuos de utilizar, disfrutar, producir e intercambiar los recursos. 
14 Servicios públicos que ofrece la sociedad para vivir mejor, tales como la educación. 
15 Propicia una red de protección social para que los menos favorecidos caigan en la miseria o incluso en la 
muerte. 
16 Necesidad de sinceridad por parte de los individuos para poder generar un proceso de interrelación, Sen 
hace referencia a la divulgación y el aprovechamiento libre de la información. 
17 Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal; no morir de forma prematura o 
antes de que la vida se vea reducida que no merezca la pena vivirla. 
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imaginación y pensamiento 18, el juego19, otras especies 20, la integridad física 21, la salud física22y el 

control sobre el propio entorno23. Dicho lo anterior, esta dimensión establece con claridad 

necesidades tanto materiales e inmateriales para promover, de cierta manera, el desarrollo 

fundamentado en el ejercicio de la autonomía y libertad.  

Dimensión 3. Vivir sin humillaciones en la vejez  

El primer eje Respetándonos y queriéndonos pretende construir alternativas para el manejo de 

resolución de conflictos a causa de violencia o maltrato hacia o desde adultos-as mayores, promover 

programas que incentiven relaciones interpersonales, conformar/fortalecer redes sociales de apoyo 

y reconocer prácticas de justicia; el segundo eje Cuidándome y cuidándonos pretende diseñar e 

implementar un Sistema de Protección Integral, promover iniciativas que promuevan los derechos, 

ampliar y cualificar servicios de protección integral, incluir y reconocer adultos-as mayores en 

situación de desplazamiento forzado, desarrollar programas que promuevan el respeto/cuidado y 

definir medidas y mecanismos a los Centros de Protección Social.  

Tomando las libertades instrumentales de Sen, en esta dimensión se contempla de manera 

gruesa la seguridad protectora24 pero, aunque en las anteriores dimensiones se contemplan los 

servicios económicos 25y oportunidades sociales26, sería importante enfatizar en esta dimensión en 

esos dos aspectos, debido a que contribuiría tanto para la vida privada y pública tener una vida sana, 

no solo física sino también emocionalmente, evitando humillaciones que en sociedad suele pasar. 

Será importante entonces reconocer que vivir sin humillaciones en la vejez requiere de más aspectos 

complementarios al querer, respetar y cuidar.  

 
18 Poder utilizar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento y hacerlo de un modo 
verdaderamente humano, un modo formado y cultivado por una educación adecuada que incluya la 
alfabetización y la formación matemática y científica básica. 
19 Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas. 
20 Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas y el mundo natural.  
21 Poder desplazarse libremente de un lugar a otro; estar protegidos de ataques violentos, incluidas 
agresiones sexuales y la violencia doméstica; disponer de oportunidades para la satisfacción sexual y para la 
elección de cuestiones reproductivas. 
22 Poder mantener una buena salud, recibir alimentación adecuada; disponer de un lugar apropiado para 
vivir. 
23 Poder participar de manera efectiva en las decisiones políticas que gobiernan nuestra vida, tener el 
derecho a la participación política y a la protección de la libertad de expresión y de asociación. Poseer 
propiedades como inmuebles, tener derecho a buscar trabajo en un plano de igualdad con los demás, estar 
protegido legalmente frente a registros y detenciones que no cuenten con la debida autorización judicial. 
 
24 Propicia una red de protección social para que los menos favorecidos caigan en la miseria o incluso en la 
muerte. 
25 Oportunidad de los individuos de utilizar, disfrutar, producir e intercambiar los recursos. 
26 servicios públicos que ofrece la sociedad para vivir mejor, tales como la educación.  
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En cuanto a las capacidades centrales de Nussbaum, se contempla de manera fuerte la capacidad 

de vida27, la integridad física 28 y la afiliación 29. En ese sentido, sería interesante que se incluyera la 

capacidad de emociones30, dado que si hay adultos-as mayores que vivencian maltrato, violencia, 

irrespeto, vulneran sus derechos y tienen débiles redes de apoyo, se podría implementar dentro de 

los Centros de Protección estrategias comunicativas que indaguen y realicen un acompañamiento 

psicosocial de estos procesos específicos. 

 

Dimensión 4. Envejecer juntos y juntas  

El primer eje Escuchando nuestros saberes pretende promover/reconocer la diversidad humana 

y las diferentes estructuras familiares no hegemónicas; el segundo eje Aprendiendo a envejecer 

pretende sensibilizar el valor de los planes de vida, incorporar en las instituciones educativas el 

componente de envejecimiento-vejez en los proyectos educativos y promover el respeto por la vida 

y hábitos saludables-protectores desde la infancia. 

El tercer eje Cambiando para mejorar pretende fomentar nuevos imaginarios y representaciones 

que favorezcan el proceso de envejecimiento para cambiar percepciones de la vejez, formar 

servidores-as/cuidadores-as/familias/ciudadanía en general para la apropiación conceptual del 

envejecimiento-vejez, reconocer la diversidad cultural de adultos-as incorporando lo en los 

currículos escolares para transformar imaginarios-estereotipos del proceso de envejecimiento-vejez 

y promover el envejecimiento activo como proceso natural y acciones que identifiquen el 

reconocimiento de adultos-as mayores en otras culturas. 

Considerando las libertades instrumentales de Sen, podría decirse que esta dimensión promueve 

la seguridad protectora31 debido a la transformación que se desea con los nuevos imaginarios y 

representaciones respecto al proceso de envejecimiento-vejez, esto favorece las redes de 

 
27 Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal; no morir de forma prematura o 
antes de que la vida se vea reducida que no merezca la pena vivirla. 
28 Poder desplazarse libremente de un lugar a otro; estar protegidos de ataques violentos, incluidas 
agresiones sexuales y la violencia doméstica; disponer de oportunidades para la satisfacción sexual y para la 
elección de cuestiones reproductivas. 
29 Poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres humanos (…), participar en 
formas diversas de interacción social; ser capaces de imaginar la situación de otros, proteger libertad de 
reunión y de expresión político, disponer de bases sociales para que no sintamos humillación y si respeto 
por nosotros mismos; que se nos trate como seres de igual valía que a los demás. 
30 Poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotros y nosotros mismos; poder amar a quiénes 
nos aman, sentir duelo por la ausencia, apenarse, sentir añoranza, gratitud e indignación justificada. 
31 Propicia una red de protección social para que los menos favorecidos caigan en la miseria o incluso en la 
muerte. 
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protección social por parte de la sociedad hacia esta población, además, en cierta medida se estarían 

dando garantías de transparencia 32a los demás frente a la necesidad de ver el envejecimiento-vejez 

como un proceso natural. 

En cuanto a las capacidades centrales de Nussbaum, se contempla los sentidos, imaginación y 

pensamiento33 , puesto que se considera al pensamiento y razonamiento humano (dentro del 

proceso educativo) como un elemento que genera, en este caso, transformación de imaginarios y 

estereotipos del envejecimiento y vejez. También se considera la afiliación34 y razón práctica 35 en 

cuanto a la sensibilización y planificación del valor de los planes de vida. Sería interesante para las 

otras estrategias de esta dimensión contemplar la integridad física 36 en cuanto a los estereotipos e 

imaginarios que se tienen, específicamente, en la satisfacción sexual en la vejez.  

Dicho lo anterior, puede decirse que las líneas estratégicas planteadas para los ejes de las 

dimensiones de la política como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, 

religiosa y de culto, la información, la comunicación, el conocimiento, la participación, la seguridad 

económica, el trabajo, la vivienda, la alimentación y nutrición, la salud, la educación, la cultura, la 

recreación y deporte, el ambiente sano, la movilidad, la seguridad e integridad, el acceso a la justicia, 

la protección y el cuidado, la responsabilidad intergeneracional, los vínculos y relaciones familiares, 

el plan de vida, la gestión a la investigación, las imágenes del envejecimiento y la formación a 

cuidadores-as; cumplen de manera general las libertades instrumentalizadas y las capacidades 

centrales.  

A pesar de esto, si se miran las dimensiones por separado, será posible decir que no contemplan 

en su totalidad las libertades y capacidades, pues cada dimensión profundiza y le da foco a una más 

que otra.  

 
32 Necesidad de sinceridad por parte de los individuos para poder generar un proceso de interrelación, Sen 
hace referencia a la divulgación y el aprovechamiento libre de la información. 
33 Poder utilizar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento y hacerlo de un modo 
verdaderamente humano, un modo formado y cultivado por una educación adecuada que incluya la 
alfabetización y la formación matemática y científica básica.  
34 Poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres humanos (…), participar en 
formas diversas de interacción social; ser capaces de imaginar la situación de otros, proteger libertad de 
reunión y de expresión político, disponer de bases sociales para que no sintamos humillación y si respeto 
por nosotros mismos; que se nos trate como seres de igual valía que a los demás. 
35 Poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la planificación de la propia 
vida. 
36 Poder desplazarse libremente de un lugar a otro; estar protegidos de ataques violentos, incluidas 
agresiones sexuales y la violencia doméstica; disponer de oportunidades para la satisfacción sexual y para la 
elección de cuestiones reproductivas. 
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“Es posible, sin embargo, que algunas de estas reciban justamente cierta prioridad; uno de 

los motivos para asignarles tal precedencia sería, precisamente, la fertilidad de la capacidad 

en cuestión o su tendencia a eliminar una desventaja corrosiva determinada” (Nussbaum, 

2012, p.64). 

No obstante, de manera general en las cuatro dimensiones se contemplan libertades y 

capacidades que permiten la reducción de vulnerabilidades sociales, morales y cognitivas porque 

los adultos-as mayores desarrollan aspectos en situaciones que les permiten tener autonomía 

económica y social, menos niveles de violencia, disminución de las formas de estigmatización 

cultural y disminuyendo los riesgos que pueden poner en peligro la vida de adultos-as mayores.  

Además, al reducir las vulnerabilidades, los adultos-as mayores generan soluciones para ellos-as 

mismos-as entendiendo que no hay única vulnerabilidad sino un tejido de vulnerabilidades que, por 

medio de diversas estrategias, acciones y/o proyectos pueden reducirse e incluso eliminarse.  

3.3.3 ¿De qué libertades y capacidades disfrutaron y están disfrutando los adultos-as mayores 

con la implementación de las estrategias? 

Teniendo en cuenta las estrategias de cada dimensión se mirará el seguimiento que se le ha dado 

a los logros y acciones en la implementación de las mismas, para así contrastar de qué libertades y 

capacidades están disfrutando los adultos-as mayores en la práctica.  

El seguimiento que se da a partir del 2016 hasta el 2020 evidencia varios logros de las estrategias, 

pero algunos responden directamente a ciertas dimensiones y ejes en específico.  

• 2016 

La Dimensión 1. Vivir como se quiere en la vejez logra en el eje Construyendo el bien común el 

fortalecimiento de participación informada/decisoria de adultos-as mayores y la cualificación del 

Consejo Distrital de Sabios y Sabias 37en normatividad y herramientas sobre geragogía38, junto al 

proceso de reglamentación del acuerdo 608 de 2015 para la organización/funcionamiento de este 

Consejo.  

Respecto a las libertades instrumentales, se pone en práctica la libertad política en cuanto a la 

oportunidad que tienen los individuos para decidir en el manejo de su sociedad. En cuanto a las 

capacidades centrales de Nussbaum se da la afiliación respecto a participar en formas diversas de 

 
37 Espacio de participación, de control social y asesoría de las políticas territoriales, sectoriales y 
poblacionales que afectan a las personas mayores en la ciudad. Busca garantizar los derechos de las 
personas mayores en lo económico, humano, social y recreativo promoviendo el envejecimiento activo para 
las personas mayores de hoy y del futuro en el Distrito. 
38 Tipo de pedagogía dirigida y especializada en la tercera edad. 
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interacción social y el control sobre el propio entorno al poder participar de manera efectiva en las 

decisiones políticas que gobiernan nuestra vida y los sentidos, imaginación y pensamiento por poder 

utilizar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento. Algo interesante aquí es la 

geragogía como herramienta para posibilitar esa participación. 

La Dimensión 2. Vivir bien en la vejez logra en el eje Techo, comida y sustento la ampliación de la 

cobertura en apoyos económicos, el aumento y unificación de subsidios distritales y la definición de 

criterios diferenciales de priorización para asignar vivienda prioritaria, en el eje Seres saludables y 

activos la atención médica primaria territorializada y gratuita, la celebración del mes de 

envejecimiento, en el eje Entorno sano y favorable tarifas preferenciales en transporte público. 

Respecto a las libertades instrumentales, se pone en práctica los servicios económicos en cuanto 

a la oportunidad de los adultos-as mayores de utilizar/disfrutar recursos y las oportunidades sociales 

por los servicios públicos que se ofrecen para vivir mejor. En cuanto a las capacidades centrales de 

Nussbaum se da la integridad física por el poder desplazarse libremente de un lugar a otro, la salud 

física por disponer de un lugar apropiado para vivir y el juego por poder disfrutar de actividades 

recreativas. 

La Dimensión 3. Vivir sin humillaciones en la vejez logra en el eje Respetándonos y queriéndonos 

con el Consejo de Sabios y sabias incentivar relaciones interpersonales en condiciones de igualdad 

y conformar/fortalecer redes de apoyo, además se da la articulación de la PPSEV con políticas LGBTI, 

familias y etnias junto a los lineamientos para envejecimiento activo de los pueblos indígenas y 

comunidad LGBT y la definición de acciones afirmativas con el espacio autónomo indígena. 

El eje Cuidándome y cuidándonos incrementó el recaudo de la estampilla (aumento de recursos 

para Centros día y CPS), la puesta en marcha de 21 Centros día, el diseño e implementación del 

nuevo servicio Centro noche y el evento sobre “Día internacional contra el abuso y maltrato de la 

vejez”. 

Respecto a las libertades instrumentales, se pone en práctica la seguridad protectora en cuanto 

a que se propicia una red de protección social y las oportunidades sociales por los servicios públicos 

que ofrece el distrito (Centros día, Centros noche, CPS) para que adultos-as mayores vivan mejor. 

En cuanto a las capacidades centrales de Nussbaum se da la vida por vivir hasta el término de una 

vida humana de una duración normal, salud física por poder mantener una buena salud, recibir una 

alimentación y disponer de un lugar apropiado para vivir.  

• 2017 
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En este año se continúa con la implementación de estrategias del año 2016 y se agregan las 

siguientes para cada correspondiente dimensión. 

La Dimensión 1. Vivir como se quiere en la vejez logra en el eje Construyendo el bien común 

robustecer por medio del Consejo Distrital de Sabios y Sabias las instancias de participación. 

Respecto a las libertades instrumentales, se pone en práctica la libertad política por la 

oportunidad que tienen los individuos para decidir en el manejo de su sociedad. En cuanto a las 

capacidades centrales de Nussbaum se da los sentidos, imaginación y pensamiento por poder utilizar 

los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento y, el control sobre el propio entorno 

por poder participar de manera efectiva en las decisiones políticas que gobiernan la vida de adultos-

as mayores.   

La Dimensión 2. Vivir bien en la vejez logra en el eje Seres saludables y activos la celebración del 

mes de envejecimiento con actividades como foros, bici paseo, cine foros, picnic familiar, 

comparsas, reconocimiento a redes de apoyo, festivales, jornadas de salud, recreación y deporte. 

Respecto a las libertades instrumentales, se pone en práctica las oportunidades sociales por los 

servicios públicos que ofrecen para que los adultos-as mayores vivan mejor. En cuanto a las 

capacidades centrales de Nussbaum se da los sentidos, imaginación y pensamiento por el uso de 

sentidos, imaginación, pensamiento y razonamiento a la hora de ejecutar las actividades, juego por 

reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas y la afiliación por participar en formas diversas de 

interacción social. 

La Dimensión 3. Vivir sin humillaciones en la vejez logra en el eje Cuidándome y cuidándonos el 

diseño de la estrategia intercultural en Centros días y conversatorios dirigidos a la cualificación de 

funcionarios públicos para la atención integral de adultos-as mayores. 

Respecto a las libertades instrumentales, se pone en práctica la seguridad protectora porque se 

propicia una red de protección social y oportunidades sociales por los servicios públicos que ofrecen 

los centros para que adultos-as mayores vivan mejor. En cuanto a las capacidades centrales de 

Nussbaum se da la afiliación por disponer de bases sociales para que adultos-as mayores no sientan 

humillación y si respeto por ellos-as mismos-as. 

La Dimensión 4. Envejecer juntos y juntas logra en el eje aprendiendo a envejecer el foro “Retos 

del cuidado en una sociedad que envejece”. 

Respecto a las libertades instrumentales, se pone en práctica las garantías de transparencia por 

la sinceridad por parte de los individuos para poder generar procesos de interrelación. En cuanto a 
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las capacidades centrales de Nussbaum se da la afiliación por poder vivir con y para los demás, 

mostrando interés por otros seres humanos.  

• 2018 

En este año se continúa con la implementación de estrategias del año 2017 y se agregan las 

siguientes para cada correspondiente dimensión. 

La Dimensión 1. Vivir como se quiere en la vejez logra en el eje Construyendo el bien común 

realizar grupos focales con el Consejo Distrital de Sabios y Sabias. 

Respecto a las libertades instrumentales, se pone en práctica la libertad política por la 

oportunidad que tienen los individuos para decidir en el manejo de su sociedad. En cuanto a las 

capacidades centrales de Nussbaum se da los sentidos, imaginación y pensamiento por poder utilizar 

los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento y, el control sobre el propio entorno 

por poder participar de manera efectiva en las decisiones políticas que gobiernan la vida de adultos-

as mayores.   

La Dimensión 2. Vivir bien en la vejez logra tanto para el eje Seres saludables y activos y Entorno 

sano y favorable celebrar el mes del envejecimiento con las mismas actividades del anterior año 

agregando el intercambio de saberes rurales, presentación de becas y un conservatorio de salud 

mental y envejecimiento. 

Respecto a las libertades instrumentales, se pone en práctica las oportunidades sociales por los 

servicios públicos que ofrecen para que los adultos-as mayores vivan mejor. En cuanto a las 

capacidades centrales de Nussbaum se da los sentidos, imaginación y pensamiento por el uso de 

sentidos, imaginación, pensamiento y razonamiento a la hora de ejecutar las actividades, juego por 

reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas y la afiliación por participar en formas diversas de 

interacción social. 

La Dimensión 3. Vivir sin humillaciones en la vejez logra en el eje Respetándonos y queriéndonos 

la identificación y caracterización de adultos-as mayores afrodescendientes de Usme, el 

levantamiento de información de la comunidad raizal y el avance en la implementación del Plan de 

Acción de la política pública para personas LGBTI y, en el eje cuidándome y cuidándonos el 

conversatorio “Bogotá, miradas de buen trato en la vejez” y el conversatorio “Cuidar de salud 

mental”. 

Respecto a las libertades instrumentales, se pone en práctica la seguridad protectora porque se 

propicia una red de protección social. En cuanto a las capacidades centrales de Nussbaum se da la 
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afiliación por disponer de bases sociales para que adultos-as mayores no sientan humillación y si 

respeto por ellos-as mismos-as. 

• 2019 

En este año se continúa con la implementación de estrategias del año 2018 y se agregan las 

siguientes de manera general. 

Se da la actualización de indicadores en el Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la PPSEV y 

una agenda mayor organizada a partir de las problemáticas y recomendaciones de PPSEV 

identificadas por los Consejos Locales de sabios y sabias de Bogotá.  

Respecto a las libertades instrumentales, se pone en práctica las libertades políticas por las 

oportunidades que tienen los adultos-as mayores para decidir en el manejo de su sociedad, las 

garantías de transparencia en cuanto a la sinceridad por parte de los individuos para poder generar 

un proceso de interrelación y aprovechamiento libre de la información. 

En cuanto a las capacidades centrales de Nussbaum se da la razón práctica por poder formarse 

una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la planificación de la vida, la afiliación 

por participar en formas diversas de interacción social y el control sobre el propio entorno por 

participar de manera efectiva en las decisiones políticas. 

• 2020 

A corte del 30 de mayo, se continúa con la implementación de estrategias del año 2019 y se 

agregan las siguientes de manera general. 

Se cuenta con información sobre el cumplimiento de las metas del Plan de Acción de la PPSEV, 

en términos de la garantía de los derechos de las personas mayores del Distrito y la implementación 

de la PPSEV y se plantea un proyecto de inversión “Compromiso con el envejecimiento activo y una 

ciudad cuidadora” con enfoque territorial, diferencial y de género. 

Respecto a las libertades instrumentales, se pone en práctica las garantías de transparencia en 

cuanto a la sinceridad por parte de los individuos para poder generar un proceso de interrelación y 

aprovechamiento libre de la información. En cuanto a las capacidades centrales de Nussbaum se da 

razón práctica por poder reflexionar críticamente acerca de la planificación de la vida y la afiliación 

por reconocer y mostrar interés por otros seres humanos.  

Tabla 7. Libertades instrumentales y capacidades centrales 2016-2020 

Dimensión Logros Libertades 

instrumentales 

Capacidades centrales 

 

 

• Participación informada/decisoria • Libertad 

política 

• Vida 

• Afiliación  
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Vivir como se 

quiere en la 

vejez 

• Cualificación de Consejo Distrital de 

Sabios y Sabias 

• Robustecimiento de instancias de 

participación del Consejo Distrital de 

Sabios y Sabias 

• Grupos focales con el Consejo Distrital 

de Sabios y Sabias 

• Agenda organizada a partir de 

problemáticas y recomendaciones 

identificadas por los Consejos Locales 

de Sabios y Sabias  

• Control sobre el 

propio entorno  

• Sentidos, 

imaginación y 

pensamiento 

• Razón práctica  

 

 

 

 

Vivir bien en 

la vejez 

• Ampliación de la cobertura en apoyos 

económicos, aumento y unificación de 

subsidios 

• Definición criterios para priorizar 

asignación de vivienda prioritaria 

• Atención médica primaria 

territorializada y gratuita 

• Celebración mes de envejecimiento 

• Tarifas preferenciales en transporte 

público 

• Oportunidades 

sociales  

• Servicios 

económicos  

• Vida 

• Integridad física  

• Salud física 

• Juego  

• Sentidos 

Imaginación y 

pensamiento 

• Afiliación  

 

 

 

Vivir sin 

humillaciones 

en la vejez 

• Diseño de la estrategia intercultural 

en Centros días 

• Conversatorios para la atención 

integral de adultos-as mayores 

• Identificación y caracterización de 

adultos-as mayores 

afrodescendientes 

• Levantamiento de información de 

comunidad raizal 

• Implementación Plan de Acción para 

personas LGBTI 

• Conversatorios “Bogotá, mirada y 

buen trato en la vejez” y “Cuidar de 

salud mental”  

• Oportunidades 

sociales 

• Seguridad 

Protectora 

• Vida 

• Salud física 

• Afiliación  

 

Envejecer 

juntos y 

juntas 

• Foro “Retos del cuidado en una 

sociedad que envejece” 

• Proyecto inversión “Compromiso con 

el envejecimiento activo y una ciudad 

cuidadora”   

• Garantías de 

transparencia 

• Vida 

• Afiliación  

Fuente: elaboración propia. 

Nota: Varios de los logros en periodos anteriores siguieron operando en los siguientes. 
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Contemplando lo anterior, en comparación a la cantidad de estrategias que se plantean en la 

política vs lo que se ha implementado, podría decirse que no se ejecutan gran variedad de las 

estrategias propuestas.  

A pesar de ello, sin tener en cuenta la cantidad de estrategias llevadas a cabo por cada periodo, 

de manera general, del 2016 al 2020 se han contemplado las cinco libertades instrumentales 

propuestas por Sen: oportunidades sociales, libertad política, garantías de transparencia, seguridad 

protectora y servicios económicos. Y, en cuanto a las capacidades centrales de Nussbaum, se han 

contemplado ocho de ellas: Vida (transversal a las acciones), Afiliación, sentidos, imaginación y 

pensamiento, control sobre el propio entorno, salud física, razón práctica, integridad física y juego. 

Teniendo en cuenta esto, habrá que mencionar que, si bien se contemplan libertades 

instrumentales y capacidades centrales, podría decirse que hace falta reforzar y potencializar las 

acciones para poder disminuir e incluso eliminar las vulnerabilidades a las cuales se enfrentan y 

cumplir con los propósitos que tiene cada dimensión junto a sus ejes y líneas estratégicas. 

“Desde que yo estaba hasta el día de hoy, con los avances que ha habido, por supuesto que 

ha habido avances, Bogotá la administración distrital, históricamente ha centrado y centra 

su atención en el vivir bien, es decir, en la dimensión 2 ¿por qué? porque es donde más mal 

están las poblaciones que menos tienen, las que están en situación de mayor pobreza y 

vulnerabilidad, no tienen ni siquiera los básicos resueltos, entonces, comprensible, por 

supuesto que sí, que estén centrado los recursos allá ¿qué pasa? que ni siquiera con los 

recursos que se tienen, cubren las necesidades no básicas, ni para sobrevivir sino las 

esenciales, es decir, no se alcanzan a garantizar derechos” (M.L. Riaño, comunicación 

personal vía Teams,  05 de mayo de 2021). 

3.3.4 Tres aproximaciones necesarias para el desarrollo humano 

  
“El desarrollo tiene que ocuparse más de mejorar la vida que llevamos y las libertades de que 

disfrutamos” Sen, 2000. 

Uno de los esfuerzos de las ciencias sociales ha sido plantear una teoría del desarrollo que 

comprenda la idea de que el nivel de organización de los seres humanos no se puede entender 

desde una perspectiva atemporal ni causal, sino que se construye desde una creciente 

diferenciación de las sociedades y de las especializaciones que esta trae consigo junto a las 

posiciones y funciones que los individuos han adquirido. Es decir que, la organización responde a un 
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proceso de construcción histórico que no debe ser ignorado y que puede configurarse a medida que 

así lo ameriten las condiciones y la época. 

La PPSEV a la luz del desarrollo humano, contempla varias libertades instrumentales y 

capacidades centrales, pero será necesario potenciar aún y a gran escala más las acciones bajo estas 

dos propuestas porque, como lo dice Sen, no sólo se trata de una base que permita evaluar el éxito 

o fracaso sino también sirve como fundamento para determinar las iniciativas individuales y la 

eficacia social por parte de los individuos. Si se aumentaran, se podría garantizar (con un umbral 

alto) que los adultos-as mayores tuviesen una agencia activa en la sociedad como garantes de 

derechos disminuyendo las vulnerabilidades a las cuales se ven enfrentados.   

Para nadie es un misterio los estereotipos e imaginarios que se tienen de los adultos-as mayores 

y lo que significa llegar a esta etapa de la vida. El reto aquí, está en fomentar y seguir promoviendo 

nuevos liderazgos en este grupo poblacional con capacidades efectivas de decisión e incidencia para 

solucionar y atender problemáticas directas que afectan su libre desarrollo. Bajo esta propuesta, al 

pensar que tradicionalmente se les ha dado un papel pasivo por la etapa en la que se encuentran, 

podría plantearse el cuestionamiento de cómo hacer esta transición porque ¿cómo sabe cada 

agente como actuar en determinada situación sin tener que pensar mucho lo que debe hacer, sino 

que tiene la capacidad y libertad de hacerlo?  

“Las personas mayores en Colombia, no hablo de las que tienen alta o media escolaridad o 

alta o media formación política ¡no! que estas personas con formación política sean del 

estrato que sea connotan otra realidad, connota quiénes son y cómo están -estoy hablando 

de cualquier estrato socioeconómico que tienen menos escolaridad y menos formación 

política- creen que es un favor lo que le hace al Estado, así sea escucharlos ¿por qué? porque 

no son hijos de la constitución del 91, ellos son abuelos de la constitución del 91, son hijos 

de la constitución del 86 cuando era otra realidad, por eso hay que acompañarles mucho a 

que se connoten como sujetos de derecho, porque desde que la constitución del 91 salió, 

no salió solo para niños, salió para toda la población colombiana, pero el salto no lo hemos 

dado ni las entidades completamente estatales, ni las gubernamentales, ni los servicios de 

persona mayor, ni algunas personas que prestan los servicios, ni las personas mayores, ellos 

siguen pensando que son beneficiarios de subsidios, no sujetos de derechos. Entre 

beneficiarios de subsidio y sujetos de derechos hay una larga brecha, porque aquí son 
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beneficiarios y aquí son participantes activos -ciudadanos, sujetos de derecho- se concibe 

de otra manera” (M.L. Riaño, comunicación personal vía Teams, 05 de mayo de 2021). 

Será papel del Estado contribuir de manera determinante en la producción y reproducción de 

instrumentos que permitan a adultos-as mayores, como lo plantea Bourdieu con su concepto de 

habitus, interiorizar la aptitud que cada uno-a tiene para movilizarse y orientarse de manera 

espontánea dentro del campo y cumplir con un papel adaptativo.  

¿Existe algún vínculo conceptual entre la idea de las capacidades centrales y la labor del 

Estado? A mi entender, los derechos están correlacionados con los deberes: si las personas 

disfrutan de unas garantías, entonces están obligadas a protegerlas, aun en el caso de que 

sea difícil determinar a quién corresponde tal obligación. Yo sostengo que todo el mundo 

tiene contraído el deber colectivo de garantizar las capacidades de todos los ciudadanos y 

las ciudadanas del planeta, aunque no exista una organización política propiamente dicha a 

escala mundial (Nussbaum, 2012, p.197). 

La vulnerabilidad, las libertades instrumentales y las capacidades centrales nos recuerdan que 

los adultos-as mayores tienen derechos por reclamar, poniendo en el escenario la posibilidad de 

implementar métodos diferentes a la hora de abordar problemáticas y, además ponen el foco en 

asegurar que, así como se contemplan ciertas libertades y capacidades en el hoy, existan también 

en el mañana. 

Dar a las personas lo que por derecho les corresponde, en virtud de su humanidad, es un 

motivo muy importante para que existan los gobiernos y los Estados, así como un trabajo 

crucial que estos deben acompañar (Nussbaum, 2012, p.199). 

Aun cuando se han implementado algunas estrategias bajo libertades instrumentales y 

capacidades centrales de la PPSEV, probablemente varios adultos-as mayores estén y sigan 

reclamando una calidad de vida que satisfaga sus derechos y necesidades. Por esa razón, es 

responsabilidad de toda la sociedad y, especialmente del Estado, garantizar una vida digna para esta 

población fuera de encasillarles en la vulnerabilidad por su edad y, a cambio, reconocer y fomentar 

que la vejez puede tener un disfrute de libertades y capacidades para lograr el desarrollo humano. 

Además, será necesario comprender de qué manera la implementación de programas 

monetarios genera transformaciones en las condiciones de vida de los adultos-as mayores, sabiendo 

que uno de los grandes preocupantes en términos del desarrollo, es lo económico. Aunque este 
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sigue siendo un elemento de las políticas públicas, no es más que una parte y un instrumento de 

esta. En realidad, deben ser las personas quienes importan en última instancia (Nussbaum, 2012).  

“Planeación Nacional y el Ministerio de Trabajo contrataron a Econometría hace más o 

menos en el año 2017, si no estoy mal, la contrataron para que hiciera un estudio sobre el 

impacto que tiene el subsidio de persona mayor en las personas mayores, eso a nivel 

Nacional, no estoy hablando de Bogotá. Econometría presentó los resultados, yo asistí a la 

Universidad de los Andes a la presentación de los resultados, yo no conocí el estudio, no lo 

entregaron, pero vi los resultados y, con sorpresa - no con sorpresa, uno sabía- pero bueno, 

me encanto que Econometría presentó cuatro resultados fundamentales, algunos decían 

que sí que el subsidio en algo le resuelve a las personas, que aporta un poquito a la 

autonomía porque les da la posibilidad de tener para sus cosas, sobre todo los que viven 

con sus familias lo tienen todo resuelto: lo básico, entonces el subsidio les sirve para un 

medicamento, para comprarle algo al nieto pero o sorpresa la conclusión cuarta, 

Econometría dice que el subsidio de Colombia mayor no alcanza o no aporta a la garantía 

de los derechos humanos de las personas mayores, imagínate, estamos hablando a nivel 

nacional, Bogotá por más esfuerzo que haya hecho de subirlo a 120.000 mil pesos, aplica un 

poco también, en menor medida, pero esa conclusión aplica para toda Colombia, ni siquiera 

cubre, ósea, no le aporta a la garantía de los derechos y tú sabes que una política pública, 

todo lo que haga el Estado, tiene que ir a la luz de los derechos, ese es su objetivo final y las 

políticas públicas tienen que estar en el marco de eso, aportarle a la garantía y sobre todo 

para tratar de atender algo que no está bien, algo que debe ser transformado y mejorado 

entonces, por eso digo, está en la dimensión 2 pero no es suficiente, es importante evaluar 

qué tanto realmente se están garantizando” (M.L. Riaño, comunicación personal vía Teams,  

05 de mayo de 2021). 

Dicho lo anterior, para mí, la discusión de qué tantas libertades y capacidades desarrollan y en 

qué vulnerabilidades se están enfrentando nuestros adultos-as mayores, da pie para preguntarnos 

¿cómo se consagran los privilegios ahora? ¿cómo se combate la desigualdad hoy? ¿cómo se tramita 

la desigualdad? ¿cómo entender hoy las diferencias, sin pasar a las desigualdades? ¿Cómo hacer 

posible una construcción de una sociedad de iguales, diferentes, pero iguales? 

“Yo creo que lo que no hay es capacidad de elegir, es decir, los activos materiales no 

permiten a las personas mayores elegir como nosotras que elegimos estudiar lo que 

quisimos, esa posibilidad de elección que tenemos  no la tienen muchas personas mayores 
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por su situación económica y no puede ser que ese sea el futuro de muchas de nosotras, no 

sabemos cómo vaya a ser el futuro de nuestra vejez, en donde caigamos en una situación 

de inseguridad por la razón que sea y tengamos que, entonces, no poder elegir la vida que 

queremos, eso es muy grave” (M.L. Riaño, comunicación personal vía Teams,  05 de mayo 

de 2021). 

Dentro de la individualidad y la singularidad se entiende que entre los humanos hay diferencias 

y estas precisamente permiten el cambio social, sin embargo, que las diferencias se vuelvan 

desigualdades, no es automático. Entonces, ¿se satisfacen y se aseguran los derechos 

fundamentales de los adultos-as mayores? será importante, en mi opinión, hacer evidente que la 

vejez debe redefinirse y reestructurarse en conjunción con una visión de igualdad política y social.  

Estas tres perspectivas responderían a un enfoque orientado a resultados, a diferencia de los 

enfoques procedimentalistas. John Rawls citado por Nussbaum (2012) ofrece un ejemplo: 

Supongamos que estamos repartiendo un pastel y queremos dividirlo en pedazos 

equitativos. Una forma de entender esa equidad es fijándonos en el resultado de la división: 

el proceso equitativo o imparcial sería entonces aquel que reparte partes iguales del pastel. 

Pero otra forma de concebir la equidad es centrándonos en el procedimiento: la división 

equitativa o imparcial podría ser aquella en la que a todo el mundo le corresponde un turno 

propio para cortarse y servirse un pedazo de pastel (Nussbaum. 2012, p.118). 

Estos enfoques son parte del primer ejemplo, lo que no significa que sean una forma de 

consecuencialismo, puesto que estos no dejan de tener una concepción parcial de derechos y si una 

visión completa del bien social. Por ese motivo, estos enfoques muestran un interés claro por saber 

cómo les está yendo a los individuos y, sabiendo esto, pueden relacionarse con la promoción de 

bienestar social siempre y cuando contemple capacidades, libertades y especificas vulnerabilidades 

y no una contemplación basada en preferencias. 

3.3.5 Desarrollo humano más allá de lo económico 

El objetivo general de la PPSEV es garantizar la promoción, protección, restablecimiento y 

ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores sin distingo alguno, que permita 

el desarrollo humano, social, económico, político, cultural y recreativo, promoviendo el 

envejecimiento activo para que las personas mayores de hoy y del futuro en el Distrito Capital vivan 

una vejez con dignidad, a partir de la responsabilidad que le compete al Estado en su conjunto y de 

acuerdo con los lineamientos nacionales e internacionales (Alcaldía Mayor de Bogotá 2010). 
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Según Dubois (2008) al sostener que el enfoque de desarrollo humano tiene una capacidad 

teórica por su presencia en el mundo de la investigación y reflexión teórica, dice que se diferencia 

cualitativamente de propuestas dominantes, lo que implica un escenario de pretensión alternativa 

a la concepción dominante que se ha tenido sobre el desarrollo. 

Aquí, la perspectiva de la capacidad humana implica centrar la atención en la capacidad (libertad 

fundamental) de las personas para vivir la vida que tiene razones para valorar y aumentar las 

opciones reales entre las que pueden elegir (Sen, 2000). Esto significaría para los adultos-as mayores 

llevar una vida que merezca la pena vivir y, además, tendrían un papel instrumental desempeñado 

en la expansión de capacidades en el cambio social (más allá de lo económico).  

La PPSEV especifica que abordar a las personas en su proceso de envejecimiento y en la vejez 

significa proponer una perspectiva de desarrollo humano, entendiéndose este en la política como 

un proceso de relaciones integrales que cubre todos los aspectos que conciernen al mejoramiento 

de la calidad de vida, dirigido a la satisfacción de las necesidades de las personas en sus diferentes 

momentos del ciclo vital y de la sociedad en general (Alcaldía Mayor de Bogotá 2010). 

Ver esta propuesta más allá de lo económico supone un avance en la integración de dimensiones 

sociales, ya que hace parte del bienestar a valorar y no sólo por ser un instrumento para que los 

individuos consigan objetos. Contemplar este desarrollo más allá de lo económico significa operar 

desde la necesidad de la justicia y no desde la lógica y la coherencia. 

Accionando desde esa necesidad, la PPSEV contempla un enfoque de Derechos Humanos con la 

pretensión de revertir inequidades estructurales que se dan entre personas y grupos humanos por 

la vulneración de los derechos, ya que causa inequidades y desigualdades que excluyen el bienestar 

y del desarrollo humano a la población. Bajo este argumento, la PPSEV manifiesta, según la Alcaldía 

Mayor de Bogotá (2010) la necesidad de contar con un enfoque diferencial que comprenda estas 

desigualdades estructurales para definir acciones que garanticen la calidad de vida y el desarrollo 

humano de adultos-as mayores.  

Establecer qué es el bienestar será un aspecto central para concebir el desarrollo humano y 

habrá que precisar de qué se habla cuando se manifiesta la importancia de definir y especificar este 

concepto. Al entrar en esta tarea, se deberá precisar en cuándo las personas viven como seres 

humanos y cuándo sus vidas son dignas, puesto que el umbral del bienestar expresa una situación 

en la que se encuentra una persona que se ve imposibilitada en decidir sobre su propia vida (Dubois, 

2008).  
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Definir el bienestar consiste en saber cuándo un ser humano tiene o no la oportunidad de 

desarrollar su potencial como persona; es decir, definir en positivo los funcionamientos y 

capacidades mínimas para que cada persona ponga en marcha su particular e indelegable 

búsqueda de forma de vida que considere digna de ser vivida (Dubois, 2008, p.22). 

El desarrollo humano da una visión clara de seguir agendando, formulando, implementando y 

evaluando políticas públicas para adultos-as mayores bajo los principios de derechos humanos, 

igualdad y sostenibilidad. Pues este será y seguirá siendo un escenario que permita construir 

procesos inclusivos reflexionando sobre el modelo del crecimiento económico. 

A los adultos-as mayores, desde mi perspectiva, se les debe potencializar y hacer conscientes el 

nivel de agencia que tienen para reconocerse como sujetos capaces en todos los aspectos. El 

desarrollo humano permite que se materialice su rol como sujetos dentro de la sociedad, 

protagonistas de derechos y obligaciones en la vida pública, sin embargo, esto no quiere decir que 

actualmente muchos de nuestros adultos-as mayores no lo tengan, pero sin duda alguna son menos 

los que no ejercen este papel por la imagen y construcción social que tienen nuestros adultos-as 

mayores. 

“La tercera dimensión de la política pública: vivir sin humillaciones, aplica para todos los 

estratos socioeconómicos, es decir, a qué voy, mientras la dimensión 1 vivir bien la enfatizan 

más los estratos altos porque como tienen lo material resuelto, digamos, entonces los 

estratos medios hacia altos su lucha mayor es por su autonomía, por el derecho a la 

información, por el derecho a la sexualidad; los estratos muy bajos su lucha mayor y su 

reivindicación mayor es por la dimensión 2 porque es lo que les apremia hoy: comer, tener 

donde dormir, tener que vestir, eso, en la dimensión 3 si aplica para todo estrato 

socioeconómico ¿por qué? porque en los estratos altos las familias vulneradoras pero 

también hay familias protectoras, bellísimas y que aman a sus personas mayores, las 

respetan y les dan un lugar, como pasa con las comunidades indígenas, como pasa con las 

comunidades afro también, no todas pero la gran mayoría y, no hablemos de esas familias 

protectoras, familias vulneradoras que ejercen violencias contra las personas mayores de 

algún tipo. Está la violencia patrimonial en los estratos altos, es decir, de esas familias 

vulneradoras no hayan cómo apropiarse de la persona, incluso no esperan ni que se muera 

para poderse apropiar del patrimonio; en los sectores medios se da es por la pensión 

entonces luchan para ver cómo se quedan con la pensión, y en los estratos más bajos, las 

familias vulneradoras -no digo todas- hemos visto casos de violencia para quedarse con el 
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subsidio, especialmente en qué casos, la mayoría de los casos como lo dice Medicina Legal 

y es cuando hay esa ambición desmesurada de querer apropiarse de todo, pero en los 

sectores medios y bajos o también los altos, cuando está combinado con consumo de 

sustancias psicoactivas, pobreza, si tienen pobreza, baja escolaridad, esas personas son 

víctimas de eso. ¿Cómo reaccionan las familias, los hombres diferentes a las mujeres? Lo 

que más nos duele, es que cuando una mujer mayor es víctima de violencia por parte de sus 

hijos que son los principales perpetradores hijos e hijas de la violencias, la persona mayor 

en un gran porcentaje, no todos, aceptan esa violencia, eso es lo que más nos duele ¿sabes 

por qué? primero porque ellos sienten que no tienen más opción, segundo porque se 

sienten que están arrimados a su hijo o hija y que es un favor lo que le están haciendo y 

tercero porque está de por medio el amor a los hijos, el amor por los hijos es cuando es un 

amor entregado e incondicional pero es que no puede ser incondicional frente a la violencia 

¡nunca ningún amor puede ser incondicional frente a la violencia! sea del tipo que sea: 

violencia física, emocional, verbal, psicológica, económica, patrimonial, financiera, no 

importa, ahí el amor no puede ser incondicional, pero desafortunadamente en la vida real 

las mujeres, algunas, lo conciben así. Entonces sí hay una actitud diferente, el adulto mayor 

hombre frente a este tipo de pérdida de activos inmateriales que es el afecto de los hijos y 

materiales porque tiende a irse a aislarse y quedarse solo, y la mujer prefiere, porque 

además la acogen más las familias, a quedarse con los hijos, pero sufren otro tipo de 

violencias: uno por negligencia y abandono y otro por maltrato. Las hemos oído “no, yo no 

le voy a decir nada a mi hijo porque estoy aquí arrimada, me está haciendo un favor, no 

tengo otra opción” eso es lo que nos parece grave” (M.L. Riaño, comunicación personal vía 

Teams, 05 de mayo de 2021). 

El desarrollo humano en la PPSEV se mide con el Índice de desarrollo humano (IDH) 

específicamente en la Dimensión 2. Vivir bien la Vejez para los ejes: techo, comida y sustento, seres 

saludables y activos; y, entorno sano y favorable que tienen como ejes el derecho a la seguridad 

económica, al trabajo, la vivienda, la alimentación y nutrición, la salud, la educación, la cultura, la 

recreación y deporte, a un ambiente sano y a la movilidad.  

Será el deber de la sociedad y, más del Estado, fortalecer y visibilizar más la correspondencia que 

tienen los adultos-as mayores en la esfera pública, por lo que les interesa y les pertenece. 

Ciudadanos-as, como todos los demás que se enfrentar a ciertas vulnerabilidades, pero con un sinfín 

de capacidades y libertades por reconocer y desarrollar, ciudadanos-as que dan cuenta de una lucha 
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permanente por superar su condición primaria que se les ha dado cuando llegan a la vejez para 

afirmarse y demostrarse como seres vivientes y capaces. 

“El primer activo inmaterial, retomando lo que dije, es el cambio de paradigma, un 

paradigma no es algo que puedas agarrar, no se puede tocar, es inmaterial.  Es una forma 

de concepción de algo o de alguien-es. El paradigma es donde está fundamentada la 

atención, la mirada, la protección desde alguien. En niños y niñas ya hubo un salto de 

paradigma que digamos transformó bastante la mirada de los menores en disminuidos a los 

niños y niñas, que es el cambio de política de la situación y regular a la protección integral, 

ese fue un salto de paradigma que se dio a partir de la ley 1098, a partir, por supuesto, con 

influencias de marcos internacionales, de protección de derechos humanos y en Colombia 

fue posible, y fíjate que hoy en día, con todo y que desafortunadamente siguen sucediendo 

hechos de maltrato, violencia, abuso, asesinato de niños, pero ya es un tema que 

colectivamente genera reacciones, que genera sensibilidad…en mujer pasa  algo similar, 

hasta el siglo pasado, pasaba con las mujeres de la casa para adentro igual que con los niños, 

era potestad de la familia y nada podía pasar, por fortuna se dan cambios altos, 

convenciones internacionales que presionan, que ayudan, colectivos nacionales que 

también ponen en debate, que mueven la opinión, generan presión… entonces ¿qué pasa? 

se logró la ley de feminicidios, que hoy en día que sucedan ese tipo de casos, la gente ya 

reacciona. En cambio, en vejez y en persona con discapacidad de cualquier edad, no es tan 

sensible el tema, sucede el maltrato, incluso abuso sexual, violencia intrafamiliar, violencia 

interpersonal contra persona mayor, pero de esa no se habla, no es un tema que sensibilice, 

ni que sea visible, ni que se vea y eso, eso es por ese paradigma donde estamos que aquí se 

llama asistencialismo. En Colombia, Bogotá incluso con todos sus buenos avances -porque 

hay que reconocer los avances- pero también hay que decir lo que aún falta, que se puede 

trabajar muy bien, pero siempre habrá algo mejor que se pueda hacer, aún todavía, se está 

en el marco del asistencialismo” (M.L. Riaño, comunicación personal vía Teams, 05 de mayo 

de 2021). 

Por lo cual, el punto clave del enfoque de capacidades de Sen y Nussbaum traspasan el 

utilitarismo y proponen escenarios alternos para la conceptualización de la justicia y bienestar, un 

espacio que se sitúa en el desarrollo de las capacidades y libertades, no en aquellos recursos de los 
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que dispone una sociedad en conjunto, para que los adultos-as mayores puedan y sean garantes de 

derechos que indudablemente tendrían como resultado la disminución de sus vulnerabilidades.  

4. Comunicación para el desarrollo 

Hasta este momento hemos trabajado en primera instancia los enfoques conceptuales que 

tienen las políticas nacionales y específicamente los de la política distrital (pág. 52 a 60), en segunda 

instancia hemos hecho un análisis de la política pública desde el enfoque de las vulnerabilidades 

para demostrar que se concentra más en la vulnerabilidad social y de manera tangencial la 

vulnerabilidad moral y cognitiva, en tercer lugar hemos hecho un análisis de la política pública en 

relación a los conceptos de libertades y capacidades, con esto se evidencia que las estrategias para 

cada dimensión de la política contemplan las libertades y capacidades, sin embargo, en la 

implementación si se contemplan pero no se desarrollan en su totalidad (Para más detalle ver página 

89 y 90).  

En cuarto lugar, hemos intentado especificar la importancia de complementar dentro de una 

política pública para adultos-as mayores la necesidad de tener en cuenta las diversas 

vulnerabilidades en diálogo con las libertades y capacidades que contempla el desarrollo humano, 

porque de esta manera se abordaría de manera multidimensional las vulnerabilidades.  

Aspecto que consideramos importante para el caso de los adultos-as mayores, en la medida en 

que por su condición para una gran cantidad de ellos estar fuera del mercado laboral o ejercer 

actividades en los que obtienen bajos ingresos, no solo intensifica la vulnerabilidad social sino se 

vuelven más evidentes las vulnerabilidades morales y cognitivas, por lo cual los procesos de 

exclusión y discriminación de esta población se vuelven más intensos. 

En quinto lugar, con los cuatro puntos anteriores como insumos, propondremos un modelo de 

comunicación que tendrá que ver las formas en las cuales vamos a llegar, acércanos y relacionarnos 

con los adultos-as mayores, de tal manera que se empiecen a generar procesos en el que se 

cuestionen las vulnerabilidades y en paralelo se busquen desarrollar las libertades y capacidades 

como posibilidad para generar una vida dotada de bienestar para este grupo poblacional. 

Partiendo de estos presupuestos, se propone que la comunicación participativa sería el modelo 

más adecuado para integrar el enfoque de las vulnerabilidades con el de desarrollo humano que 

contempla las libertades y capacidades para adultos-as mayores, ya que esta integración de 

enfoques en un modelo de atención con y para el adulto-a mayor reconoce a un sujeto propositivo, 

crítico, autónomo y con convocación de acción, cualidades que se reconocerían, valorarían y 

potencializarían con esta propuesta comunicativa.  
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Para exponer este modelo, en primera instancia, se realizará un abordaje teórico sobre la 

comunicación para el desarrollo, describiendo de manera general las teorías del desarrollo y 

desigualdad con el propósito de presentar la poca contemplación de estos modelos frente a la 

participación, de tal manera que nuestra propuesta no solamente incluiría conceptos como la 

vulnerabilidad, libertades y capacidades sino la democracia participativa que se sustenta en la 

capacidad de agencia que tienen los adultos-as mayores.  

En segunda instancia, se presentarán los enfoques teóricos de la comunicación para el desarrollo 

con el propósito de presentar al lector los dos modelos que se han contemplado, en gran medida, 

para la comunicación para el desarrollo: difusionista y participativo. Siendo el segundo la base para 

proponer y contemplar la comunicación para el desarrollo humano desde las vulnerabilidades, 

libertades y capacidades. En tercer lugar, plantearemos por qué la comunicación para el desarrollo 

debe contemplar al adulto-a mayor como agente de su propio cambio y por lo tanto capaz de 

proponer contenidos para la política y tipos de acción o estrategias para llevarlas a cabo. Estas 

dinámicas inciden directamente en disminuir la vulnerabilidad moral y cognitiva: la primera en 

cuanto que el sujeto no solo es receptor de políticas sino un actor en la construcción de la misma y 

la segunda, porque su propio conocimiento será reconocido en la construcción de contenidos y 

formas de implementación de la política.  

Por último, presentaremos la propuesta del Plan Estratégico de la Comunicación P.E.C.O que 

tiene como fin realizar un diagnóstico de vulnerabilidades que vivencian los adultos-as mayores para 

así poder fomentar el desarrollo de libertades y capacidades en los espacios en los cuales participan.  

4.1 Teorías del desarrollo económico y desigualdad 

En principio, el concepto de desarrollo tiene varias implicaciones que valdrá la pena mencionar. 

En lo económico se entiende como el cambio en la forma de producción y distribución, en lo 

financiero se entiende como el aumento de los niveles de ahorro e inversión, infraestructura, entre 

otros, en lo social hace referencia a la mejora en la distribución del ingreso, oportunidades de 

empleo, educación, recreo y cultura y en lo ambiental como el cuidado del medio ambiente 

propiciando un desarrollo sustentable para las futuras generaciones (Gómez, 2018).  

Aunado lo anterior, este concepto según Gómez (2018) es integral porque abarca no solo el 

aspecto económico, sino el social (desarrollo humano) y el del medio ambiente (desarrollo 

sostenible). Sin embargo, al hablar de estos no se pueden dejar a un lado conceptos ligados como 

el crecimiento económico, subdesarrollo, región, desarrollo económico regional o local y desarrollo 

desigual. 
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Las teorías del desarrollo económico se pueden dividir en dos categorías: 1) teorías sobre el 

crecimiento económico 2) teorías del desarrollo económico. 

Por un lado, las teorías sobre el crecimiento económico surgen en los años treinta donde la 

división del trabajo, la acumulación, la inversión, la productividad y la innovación eran considerados 

para lograr tal crecimiento; en el caso de las teorías del desarrollo económico, el crecimiento 

económico es sólo un elemento del desarrollo y es vista desde una perspectiva integral, es decir, no 

solo económica sino también humana.   

Ahora bien, tomando a Gómez (2018) el origen de las teorías del desarrollo económico fue por 

la corriente denominada “desarrollismo” que tiene como objeto de estudio las teorías y modelos 

que existen y tratan de responder a un problema del subdesarrollo.  

 En términos económicos el crecimiento económico y desarrollo no son iguales, pero debe 

tenerse en cuenta un aspecto clave frente a ambas, ya que van de la mano, porque sin crecimiento 

no hay desarrollo, pero ocurre algo curioso: el crecimiento económico por sí solo no puede 

garantizar que se genere desarrollo puesto que solo aumenta la producción de bienes y servicios. 

Por ello, para que exista desarrollo debe darse una transformación en la estructura de la sociedad 

que, de paso a un desarrollo pleno de los individuos, además, el verdadero reto es poder lograr que 

converjan los conceptos de crecimiento económico y desarrollo para que realmente se pueda 

brindar un bienestar a la sociedad (Gómez, 2018).  

El crecimiento económico tradicionalmente se ha medido por medio del Producto Interno Bruto 

(PIB) (Gómez, 2018):   

• Producto Interno Bruto (PIB): valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio 

de un país en un periodo determinado, libre de duplicaciones. 

•  Producto Interno Bruto (PIB) per cápita: representa uno de los indicadores de medición 

del crecimiento de las regiones. 

El desarrollo se ha medido primero por el desarrollo social que se mide a través del Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) (Gómez, 2018):   

• Índice de Desarrollo Humano (IDH): indicador creado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de determinar el nivel de desarrollo que tienen 

los países del mundo. 

Segundo por el desarrollo regional desigual que se mide a través del Índice de Rezago Social, 

Índice Absoluto de Marginación (IAM) y el Índice de Gini (Gómez, 2018): 
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• Índice de Rezago Social: indicador presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Es una medida ponderada que resume cuatro 

indicadores de carencias sociales: educación, salud, servicios básicos y espacios en la 

vivienda pretendiendo ordenar las unidades de observación. 

• Índice Absoluto de Marginación (IAM): índice complementario al índice de marginación 

(IM) que publica el Consejo Nacional de Población (CONAPO) que permite hacer 

comparaciones en el tiempo conociendo las carencias de una región geográfica.  

•  Índice de Gini: utilizado como una medida de la desigualdad de la renta, ingreso o la riqueza 

para una región o país. 

Teniendo en cuenta las diferentes maneras para medir el crecimiento económico y el desarrollo 

tanto social como regional desigual se evidencia la poca contemplación de la participación en estos 

procesos de medición. Al no contemplar en gran medida la participación en las mediciones tanto 

económicamente y específicamente en el desarrollo social, surge la necesidad de proponer y 

reforzar no solamente la categoría de vulnerabilidad, libertades y capacidades sino también la 

democracia participativa que evidencie la capacidad de agencia que tienen los adultos-as mayores. 

Esto con el fin de entender la participación como un espacio para que los adultos-as mayores 

tengan una relación cercana en lo que concierne a lo socio-estatal de manera intencional y no 

causalmente, ya que parte del comunicarse y diferenciarse para apuntar a un modelo y/o proceso 

en el cual ellos-as mismos den cuenta de los sujetos sociales que componen y constituyen la 

sociedad. 

4.2 Comunicación para el desarrollo 

Cadavid (2014) menciona que el desarrollo ubica a la comunicación en función de un modelo 

como instrumento y por ello se reemplaza por cambio social haciendo énfasis en que la 

transformación participativa constituirá un papel esencial en el campo de la comunicación.   

 Aguirre (2012) presenta dos vertientes reconocidas en este campo: comunicación para el 

desarrollo y comunicación y desarrollo.  Las dos vertientes son complementarias y recuerdan la 

necesidad de concebir y permitir la participación activa entre los sujetos para representar una 

condición de cambio, es decir, de desarrollo.  

 Dicho esto, se ha contemplado la necesidad de reconocer, vivir y darle importancia a las 

experiencias que tienen los individuos cuando se enfrentan a la realidad social, ya que en el proceso 

de participación es cuando se inicia el cambio social. De esta manera, será necesario presentar los 
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enfoques teóricos de la comunicación para el desarrollo y así conocer cuáles han sido los modelos 

que han configurado las maneras de proceder y concebir la comunicación para el desarrollo.  

4.2.1 Enfoques teóricos de la comunicación para el desarrollo 

 Los modelos de comunicación para el desarrollo se aplicaron juiciosamente durante los años 50 

y 60 en muchas zonas rurales; más adelante se convirtieron en laboratorios que evidenciaban la 

transición de sociedades tradicionales a modernas (Cortés, 2012). 

 En ese proceso, se plantearon teorías como la “difusión de innovaciones” o “flujo de pasos” que 

se relacionan con la teoría de la modernización. Según Cortés (2012), esta teoría económica y social, 

aún al estar en una sociedad tradicional, favoreció que se expandieran los medios posicionando la 

comunicación como una herramienta de modernización. 

Servaes (2012) menciona que la tipología que con más frecuencia se toma en cuenta respecto a 

los paradigmas del desarrollo se pueden encontrar tanto en lo cultural como en la comunicación. 

Los medios de comunicación suelen apoyar proyectos de desarrollo, difundiendo mensajes que 

animen al público para conocer y apoyar estas iniciativas. Este momento identifica a la comunicación 

como un proceso donde el mensaje para de un emisor a un receptor.  

 Siguiendo a Roger (1986, citado por Servaes, 2000) estas visiones implicaban que la 

comunicación tomará un rol de transferencia de innovaciones tecnológicas. Para esto, la 

comunicación debía encargarse de generar predisposiciones en sus audiencias para el cambio a 

través de un clima modernizador entre y para el público. Es decir, una teoría de orientación elitista, 

vertical o de arriba-debajo (Servaes, 2000). 

 Aquí, la modernización entra a mostrar que los medios masivos son importantes para difundir 

nuevos proyectos, posibilidades e incluso prácticas, pero a un nivel donde las decisiones se toman 

sobre adoptar o no una tecnología. Por este motivo este modelo de difusión presentará más 

adelante varias complejidades que desde la teoría no se contemplaron (Servaes, 2000).  

 El modelo difusionista al no contemplar varias complejidades, pone en el escenario la necesidad 

de converger discusiones diferentes a las que se daban de tipo burocrático y planificadoras. A partir 

de ahí, se empiezan a dar discusiones que evidencian nuevas perspectivas para poder pensarse una 

comunicación para el desarrollo en doble vía y horizontal, porque la comunicación personal 

mantiene una influencia mayor en el proceso. Por ende, la comunicación de masas es menos 

efectiva que la personal a la hora de mirar los efectos sobre los comportamientos sociales (Servaes, 

2000). 
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 Dicho lo anterior, ahondaremos más estos modelos para comprender de manera general cómo 

emergieron y cómo se aplican en el campo de la comunicación.  

4.2.1.1 Modelo difusionista 

El modelo difusionista no proviene de las ciencias sociales ni de las humanidades sino de la 

ingeniería de la información. El modelo lineal “fuente-transmisor-canal-receptor-destinatario” 

permitió que varios autores de la sociología y psicología (partidarios de la metodología empírica) 

diseñaran un modelo de comunicación de acuerdo a sus concepciones. Esta creación se atribuye a 

tres razones principalmente Servaes (2000): 

1. Ven la comunicación como transferencia de información (estímulo) y establecen las bases 

de la comunicología como una ciencia distinta y legítima.  

2. Se enfocaron en la eficiencia o efectos de la comunicación (la respuesta), sosteniendo 

fuertes promesas de manipulación o control de los receptores del mensaje con diversos 

intereses. 

3. El modelo se desarrolla con la naturaleza y los mecanismos de la comunicación mediática o 

masiva. 

Además, este modelo aclara que el concepto y el rol de la influencia personal adquieren un alto 

status en el proceso de difusión. Por lo que se conduce a una conceptualización de la comunicación 

como algo que una persona hace con otro, es decir, centrada en el emisor y los medios. 

La comunicación masiva es menos importante que la influencia personal para tener un 

efecto directo en el comportamiento social. La comunicación masiva es importante para 

difundir nuevas posibilidades o prácticas, pero la comunicación personal es más influyente 

en la etapa en que se toman las decisiones sobre adoptar o no adoptar una innovación 

(Servaes, 2000, p.17). 

Es por este motivo que el enfoque da relevancia al proceso de difusión y adopción de una manera 

más sistemática y planificada, poniendo sobre la mesa cinco fases en este proceso: conocimiento, 

interés, evaluación, prueba y adopción; que más adelante reducirá a cuatro: información, 

persuasión, adopción o rechazo y confirmación. En esa misma línea, Servaes indica que hay otros 

enfoques que contribuyeron a este suceso como las interpretaciones psicológicas, institucionales y 

tecnológicas de la comunicación para la modernización.  

Los medios, entonces, estimulan de manera directa e indirecta la movilidad y el desarrollo 

económico, estos son los motivadores y movilizadores para el cambio y la modernización (Servaes, 

2000).  
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4.2.1.2 Modelo participativo 

El modelo participativo contiene el esquema de referencia de la multiplicidad/otro desarrollo, ya 

que le da valor a la identidad cultural de las comunidades locales y de la democratización y 

participación de todos los niveles (internacional, nacional, local e individual), apuntando con esto a 

no simplemente una estrategia inclusiva sino originada en los tradicionales receptores de la 

comunicación. Freire (1983, citado por Servaes, 2000) refiere esto como el derecho de la gente a 

expresar su palabra individual y colectivamente: 

Esto no es el privilegio de algunos pocos hombres, sino el derecho de todo ser humano. Por 

lo tanto, ninguno puede expresar una palabra verdadera en soledad, ni puede decirla por 

otro, en un acto prescriptivo que silencie las palabras de otros (Freire, 1983 p.76) 

En lo que concierne a la participación, será sustancial al momento de tomar decisiones para el 

desarrollo, debido que se comparte información, conocimiento, confianza y compromiso. En ese 

sentido, el modelo participativo sujeta la colaboración recíproca mediante todos los niveles de 

participación implicando una distribución más equitativa del poder económico y político. Por ende, 

Servaes menciona que el cambio estructural supone la redistribución del poder y desarrollo-

participación están íntimamente relacionados. 

Además, en el momento en el que se empieza contemplar un modelo participativo, se le estará 

dando foco a la identidad cultural de las comunidades locales y de la democratización y participación 

a todos los niveles: global, internacional, nacional, local e individual. Reconociendo que la forma 

más desarrollada de participación es la autogestión. 

En vista de lo anterior, la perspectiva y acción de la comunicación ha cambiado, dado que se ha 

transformado el interés en el intercambio de significados, es decir, en los patrones de relación social 

y las instituciones sociales que se dan en el proceso y contexto.  

Al respecto de esto, Cortés (2012) plantea en el texto Comunicación y Desarrollo la necesidad de 

pensarse una comunicación en contexto porque esto ayudará a potenciar los mensajes para los 

destinatarios teniendo en cuenta las relaciones interpersonales, la cultura, las formas de 

comunicación y el aprendizaje que ahí se generan.  

Y, por último, Servaes (2000) presenta los dos enfoques principales de la comunicación 

participativa: 

1. Pedagogía dialógica de Paulo Freire: insiste en que las personas dominadas deben ser 

tratadas como sujetos plenos en cualquier proceso político (comunicación dialógica). 
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2. Ideas de acceso, participación y autogestión: momento de esperanza utópica de que 

los individuos tienen un destino que es más que una vida para satisfacer necesidades 

materiales 

- Acceso: uso de los medios de comunicación para el servicio público 

- Participación: alto nivel de involucración del público en los sistemas de 

comunicación 

- Autogestión: forma más avanzada de participación. Se ejercita el poder de decisión 

Adicional a los enfoques teóricos de la comunicación para el desarrollo, Servaes (2012) presenta 

las estrategias de comunicación para el desarrollo y cambio social, especifica 5 niveles: 

comunicación para el cambio de comportamiento (comunicación interpersonal), comunicación de 

masas (comunidad de medios, medios de masas y TICs), comunicación de asistencia, comunicación 

participativa y comunicación para el cambio social sostenible (comunicación interpersonal, 

comunicación participativa y comunicación de masas) (Servaes,2012).  

Según Servaes (2012), la comunicación interpersonal y la comunicación de masas constituyen las 

principales estrategias que suelen estudiarse en las disciplinas de la comunicación y que, la 

comunicación para el cambio de hábitos, de masas y asistencia, si bien son útiles, no son capaces de 

generar un desarrollo sostenible, mientras que la comunicación participativa y la comunicación para 

el cambio social sostenible comprenden el cambio a largos períodos y a diferentes niveles de la 

sociedad. 

Además, menciona que en la teoría y en la práctica el desarrollo sostenible y el cambio social se 

han transformado a través del tiempo, respecto a la evolución de las mismas teorías y las tendencias 

del desarrollo, puesto que, no existe un modelo universal de desarrollo. El desarrollo es un proceso 

integral, multidimensional y dialéctico que difiere de sociedad en sociedad, comunidad en 

comunidad, contexto y contexto (Servaes, 2012).  

Bajo esa mirada, los adultos-as mayores deberán definir cuál es su estrategia de desarrollo 

considerando como eje central, las necesidades y visiones de ellos-as mismos para poder 

involucrarse en los procesos que contemplan e implementan las políticas públicas. Además, la 

comunicación para el desarrollo al contemplar que los adultos-as mayores sean quienes se apropien 

de aquellos procesos de cambio social, tendrán que definir y plantear estrategias que no se limiten 

únicamente a los medios de comunicación, sino que reconozcan y permitan que los adultos-as 

mayores sean los-as protagonistas del proceso. 
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4.3 Comunicación para el desarrollo humano 

La comunicación al ser un medio que promueve estrategias de cambio social, podría contemplar 

el desarrollo humano para gestar procesos sociales donde se disminuyan las vulnerabilidades 

morales y cognitivas fomentando el desarrollo de libertades y capacidades de la mano con la 

participación como pilares centrales. La comunicación para el desarrollo, de por sí, pone su lente en 

los enfoques participativos que permiten el diálogo, gestan el conocimiento y promueven prácticas 

donde todos-as tengan que participar (Servaes, 2012). 

La comunicación para el desarrollo humano permitiría contemplar a los adultos-as mayores 

como ciudadanos capaces, libres y participativos que entienden y pueden exigir sus propios 

derechos. Una comunicación para el desarrollo humano con perfil, si se quiere decir, democrático 

que reconoce y responde específicamente a los intereses y deseos de los adultos-as mayores por 

medio de diversas voces que pretenden expresarse y reconocerse es diversos espacios.  

Siendo así, al proponer un modelo que reconoce y tiene claridad de las vulnerabilidades a las que 

se enfrentan los adultos-as mayores y las libertades-capacidades que pueden desarrollar, podría 

entenderse como un proceso alternativo que refuerce y tenga como soporte los espacios pensados 

con y para las personas porque no sería un proceso que contemple al sujeto-objeto sino sujeto-

sujeto.  

Al considerar los procesos de esta manera, la educación podría ser un elemento enriquecedor 

en el desarrollo humano que contempla como prioridad la formación de adultos-as mayores con 

conciencia y autonomía a la hora de poner en acción las capacidades y libertades mediadas por la 

participación. Una participación que no caiga en creer absolutamente que la educación es el sistema 

adecuado de inclusión, porque allí, algunas veces, aumentan los mecanismos de exclusión y 

vulnerabilidades. 

Educar para el desarrollo humano: sentido de vida 

La participación dentro del desarrollo de las libertades y capacidades que disminuyen las 

vulnerabilidades, necesitará de la educación para plantear y cuestionar la necesidad en el proceso 

de envejecimiento y vejez el desarrollo humano como eje transversal que de un sentido de vida a 

los adultos-as mayores. 

Heidegger (1962) menciona que desde la filosofía griega se ha considerado al individuo como un 

proyecto en tanto tiene la posibilidad de realización y trascendencia: “La existencia como posibilidad 

es trascendencia hacia el mundo y como tal es proyección”. El concepto del sentido de vida es uno 

de los temas clásicos de la ética, la filosofía, la psicología y otros campos, este concepto tiene sus 
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inicios en la preocupación que normalmente se conoce como problema del hombre y de su 

existencia como individuo humano. Un tema vinculado al origen de la vida y la muerte (Hernández, 

2006).  

Desde la perspectiva histórica del conocimiento, como lo menciona Hernández (2006), uno de 

los aspectos fundamentales para entender el sentido de la vida, es la relación básica individuo-

sociedad en la construcción de su subjetividad. La conceptualización del mismo requiere una 

comprensión de la relación subjetividad-objetividad en la que se plantean los límites y grados de 

libertad en la construcción del individuo como sujeto dentro de la acción social.  

Bajo esta perspectiva, para poder entender el sentido de vida que tienen los adultos-as mayores, 

será necesario poner en discusión la autonomía y las posibilidades de autorrealización que se les 

brinda y tienen en sociedad ¿por qué? porque el sentido de la vida individual, como lo menciona 

Hernández (2006), va de la mano con la construcción que se da en la vida colectiva. Al estar inmerso 

en un contexto social, cultural, económico y político, el individuo se ancla a la estructura de las 

relaciones y de la conciencia social. 

“Lo importante no es que uno sea joven o viejo....... lo decisivo es si su tiempo y su 

conciencia tienen un objetivo al que esa persona se entrega, y si ella misma tiene la 

sensación, a pesar de su edad, de vivir una existencia valiosa y digan de ser vivida…. sí es 

capaz de realizarse interiormente, tenga la edad que tenga” (Frankl, 1997). 

Dicho lo anterior, puede pensarse que en etapas anteriores a la vejez se posibilita el desarrollo 

de capacidades y libertades por medio de la participación y, pocas veces, no se evidencian de 

manera alarmante tantas vulnerabilidades. No obstante, esto debería mantenerse una vez se llega 

a la vejez, pero algunas veces no es así. El papel de la educación en este proceso será clave porque 

en el proceso de envejecimiento se tendrá que especificar la relevancia de posibilitar el desarrollo 

de capacidades y libertades que contemplen la participación como eje fundamental en cualquier 

momento del ciclo vital, ya que reduciría las vulnerabilidades a la que se ven enfrentados los 

adultos-as mayores cuando llegan a la vejez.  

Al contemplar la educación en el proceso, podría concebirse como un insumo y/o instrumento 

para el cambio social desde la mediación. Una mediación que valora el mérito, voces, pensamientos 

e ideas de cada adulto-a mayor, independientemente de su condición física, social, económica, 

política y cultural. Por ende, sería una comunicación para el desarrollo humano que contemple las 

libertades y capacidades no limitadas.  
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Uranga (1999) expone que es cierto que los medios de comunicación han sido fundamentales 

para el debate que ocurre en torno a asuntos públicos y privados pero que el papel de la 

comunicación no debe quedarse netamente en los medios. El reconocimiento de la comunicación 

debe adentrarse en fenómenos mediáticos y no mediáticos para poder entender lo que sucede en 

los escenarios sociales.  

“La comunicación no es sólo un asunto de medios y de grandes masas, sino de procesos y 

de redes y de grupos o individuos que, con su accionar van configurando prácticas sociales” 

(Uranga, 1999, p.4). 

Teniendo en cuenta lo anterior, si nos situamos en la propuesta de Servaes (2000) frente a la 

comunicación participativa, será posible poner en discusión la necesidad de la educación, puesto 

que, como lo menciona la PPSEV, más allá de ser un medio para acceder al conocimiento, esta 

lograría constituir principios de dignidad humana y de igualdad para adultos-as mayores.  

Si bien hay estrategias que contemplan la educación, especialmente en la Dimensión 2. Vivir bien 

la vejez, sería interesante darle más importancia a estas porque permitiría que los adultos-as 

mayores no sean únicamente receptores-as de información sino personas que interactúan e 

intercambian experiencias, fortaleciendo las capacidades y libertades para autodirigirse en este 

proceso que se contempla desde la PPSEV para ellos-as.  

No solo es un asunto de conocimiento, competencias e incluso de utilidad social, se trata de una 

participación que posibilite a los adultos-as mayores dominar su vida en base a la confianza en sí 

mismos y los demás. 

“Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la 

educación será su órgano maestro, una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme 

y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos 

en una sociedad que se quiera más a sí misma” (García, 1994, p.4).  

Al fortalecer el derecho de ser partícipes en una sociedad y de su propia vida, se promovería la 

reconstrucción y fortalecimiento del tejido social a partir de las diferencias, desarrollando acciones 

de sensibilización para comprender, visibilizar y disminuir dinámicas de vulneración que refuerzan 

la discriminación y la exclusión social que han tenido los adultos-as mayores a lo largo de su vida. 

La comunicación para el desarrollo humano puede jugar un papel significativo en el 

empoderamiento de los adultos-as mayores en cuanto a dinámicas más equitativas para este grupo 

poblacional. Cuando se dice “hay que darle voz a quienes no la tienen” se pierde toda la legitimidad 
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de la participación, pues absolutamente todas las personas, en mi opinión, tienen voz. Solo que 

algunas veces no tienen los medios para hacerlo.  

Bajo esa perspectiva, en algunas ocasiones solo por el hecho de ser “viejos-as” se han dejado por 

fuera de los procesos de desarrollo. Por ello, será deber de la comunicación para el desarrollo 

humano, junto con otras disciplinas, reconocer y hacer visible el poder y la experiencia que tienen 

los adultos-as mayores. Ahora, no se trata de idolatrarlos, pero sí de reconocer que gozan de un 

amplio conocimiento que han adquirido a lo largo de la vida y que ello debe tener un valor en 

sociedad. 

Esta propuesta de comunicación para el desarrollo humano, promovería la necesidad de 

justificar el apoyo público e incrementar la obligación que tiene el Estado de contemplar a los 

adultos-as mayores en las decisiones políticas, económicas y culturales. Allí se involucrarían y 

establecerían, como lo plantea Servaes (2012), alianzas que permitan lograr un entendimiento 

común y movilizar fuerzas sociales. 

Una comunicación para el desarrollo humano tendrá la tarea de que los-as comunicadores-as en 

los procesos de participación y educación, contemplen más elementos y/o aspectos frente a la 

disminución de vulnerabilidades y el desarrollo de libertades y capacidades de los adultos-as 

mayores. Esto potenciaría que los adultos-as mayores logren involucrarse y responsabilizarse de sus 

habilidades, conocimientos y actitudes como agentes de cambio, propiciando la construcción de 

entornos con más oportunidades basadas en el desarrollo humano. 

“Es a eso a lo que he llamado pensar la comunicación desde las mediaciones, esto es las 

articulaciones de las prácticas de comunicación con las dinámicas culturales y los movimientos 

sociales” (Martín, 2005, p.7). “La comunicación ha adquirido, desde diversas perspectivas, un 

estatuto polivalente y de primer rango, fundante de la ciudadanía en tanto interacción que hace 

posible la colectivización de intereses, necesidades y propuestas (Mata, 2002) “Revalorizar la virtud 

estratégica de la comunicación en el proceso del desarrollo contribuyendo a construir ciudadanía y 

fomentando la participación protagónica del pueblo” (Beltrán, 2002, p. 27). 

Con estas citas es posible replantear el rol fundamental que tiene la comunicación y los 

comunicadores-as, pues son aquellas piezas centrales que deberán tener una especial sensibilidad 

para trabajar en contextos que se transforman y se adaptan según cada contexto. Es esencial y 

fundamental que las sociedades entiendan que para que exista un desarrollo y cambio social por 

parte de los adultos-as mayores se deben empoderar cada uno de ellos-as que conforman la 

sociedad, en ese proceso, deberán existir herramientas que permiten encaminar estrategias y 
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objetivos con el fin de que en un futuro – no muy lejano- estos adultos-as mayores fortalezcan la 

apropiación para ser gestores de su propia vida. 

Parecía ser que, en ese proceso, hemos creado una historia única de los adultos-as mayores. “Es 

así como creamos la historia única, mostramos al pueblo una cosa, solo una cosa, una y otra vez, 

hasta que se convierte en eso, la consecuencia de la historia única es que roba la dignidad del 

pueblo, dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias en 

vez de nuestras similitudes” (Adichie, 2009).  

Al crear una sola historia respecto a los adultos-as mayores, se niega la oportunidad de visualizar 

y exponer realidades de este grupo poblacional, se aleja toda posibilidad de desarrollar libertades y 

capacidades y tendrá como consecuencia el aumento de vulnerabilidades a las que se enfrentan, se 

generan impactos negativos y se niega la posibilidad de ver a los adultos-as mayores como seres 

humanos iguales a los demás. 

4.3.1 Plan estratégico de la Comunicación P.E.C.O para el diagnóstico de vulnerabilidades con 

técnicas de investigación participativas para resolver-disminuir vulnerabilidades y 

fomentar-permitir el desarrollo de libertades y capacidades de adultos-as mayores 

Contemplando la discusión anterior, se realizó el diseño de la Matriz Plan Estratégico de la 

Comunicación P.E.C.O para el diagnóstico de vulnerabilidades con técnicas de investigación 

participativas para resolver-disminuir vulnerabilidades y fomentar-permitir el desarrollo de 

libertades y capacidades de adultos-as mayores que tiene como objetivo fomentar procesos sociales 

en el que se puedan posibilitar valores y principios para que los adultos-as mayores se apropien de 

sus propias acciones para disminuir las vulnerabilidades y aumentar el desarrollo de libertades y 

capacidades. 

Habrá que aclarar que los modelos de desarrollo la gran mayoría de veces se construyen de arriba 

hacia abajo, aquí el ciudadano se ve involucrado y afectado por las decisiones de este modelo, por 

esta razón, requieren y solicitan modelos de comunicación que cotidianamente están centrados en 

difundir los fines pertinentes y decisiones del modelo de desarrollo. Siendo así, los-as receptores-as 

tienden generalmente a ser pasivos-as en esa ejecución, ya que pocas veces se da la oportunidad y 

los espacios para que estos-as receptores-as diseñen, formulen, implementen y evalúen estos 

modelos que se piensan para ellos-as.  

Contemplando lo anterior, la propuesta del modelo del Plan Estratégico de la Comunicación 

intenta que la PPSEV sea participativa en cuanto los adultos-as mayores se apropian de ella, siendo 

actores-as activos en su participación ya que la reconstruirían en función de sus propias búsquedas 
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con el fin de disminuir las vulnerabilidades a las cuales se enfrentan y así desarrollar sus libertades 

y capacidades en diversos escenarios. Esto significa que el modelo que se propone contempla la 

posibilidad de agencia de adultos-as mayores por medio del eje central que es la participación. 

Dicho esto, el plan se basa en tres categorías bases: investigación, acción y educación. La 

investigación será de tipo acción-participativa como metodología inspirada en la sociología por Fals 

Borda como una investigación transformadora para el contexto de conflicto social: “Una de las 

características propias de este método, que lo diferencia de todos los demás, es la forma colectiva 

en que se produce el conocimiento, y la colectivización de ese conocimiento” (Fals & Brandao, 1987, 

p.18).  

Esta metodología deja a un lado la relación sujeto-objeto y contempla la relación sujeto-sujeto 

promoviendo una relación horizontal con el propósito de generar procesos de tipo reflexivo-auto-

reflexivo que genera conciencia en los individuos: “Participación es, por lo tanto, el rompimiento de 

la relación tradicional de dependencia, explotación, opresión o sumisión a todo nivel, individual y 

colectivamente: de sujeto/objeto a una relación simétrica o de equivalencia” (Fals y Brandao, 1987, 

p.4). 

Por otro lado, la educación y la acción desempeñan un rol importante en el modelo de 

comunicación circular que “rompe la nítida distinción entre emisor y receptor de los modelos 

lineales y se adaptan mejor a la comprensión de las relaciones personales cara a cara” (Marín, 1997, 

p.154). Por ello la educación y acción partirán del sentir de los adultos-as mayores, entenderán y 

llevarán a cabo el plan estratégico reconociendo que las formas de aprender y actuar son diversas 

y que las formas de conocimiento son cambiantes. Será un plan pedagógico y didáctico. 

Figura 1. P.E.C.O  
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Fuente: elaboración propia 

El público que se contempla para el plan estratégico son adultos-as mayores que pertenecen y/o 

participan de servicios sociales, Centros de Protección Social (CPS), actividades culturales, 

deportivas, recreativas, etc. en el Distrito Capital bajo los lineamientos de la PPSEV con 6 metas por 

público con su respectivo propósito, haciendo aclaración que este tipo de adultos-as mayores 

vivencian vulnerabilidades que pueden disminuirse y libertades y capacidades que pueden 

profundizarse, algo que probablemente no se podría en casos donde los adultos-as mayores tienen 

serios problemas de salud. 

Tabla 8. Meta por público y propósito P.E.C.O 

Meta por público Propósito 

1. Diagnóstico de proyectos de vida de 

adultos-as mayores. 

1.1 Conocer sobre los adultos-as mayores: 

quiénes son, cómo son, qué metas tienen a 

corto-mediano-largo plazo en cualquier área 

sea social, político, económico o cultural.  

1.2 Conocer bajo esos tres aspectos qué 

libertades y capacidades han tenido la 

oportunidad de desarrollar, pero también 

cuáles aún no se desarrollan, junto a la 



117 
 

percepción sobre las vulnerabilidades a las que 

se ven enfrentados-as o no. 

2. Implementar técnicas etnográficas 

frente a los puntos relevantes en el 

trayecto de vida de los adultos-as 

mayores. 

1.2 Visualizar, entender e interpretar las voces 

de adultos-as mayores frente a sus historias de 

vida que, algunas veces, han estado pero que 

los discursos dominantes de investigación han 

imposibilitado ver. 

1.2.1 Analizar e incluso situarse ante diversas 

circunstancias y razonar el comportamiento de 

adultos-as mayores frente al desarrollo de 

libertades y capacidades. 

3. Mapa de relaciones de adultos-as 

mayores. 

1.3 Crear y utilizar el mapa de relaciones como 

centro de motivación, reflexión y 

redescubrimiento de las relaciones que tienen 

los adultos-as mayores dentro y fuera de los 

servicios que gozan. 

1.3.1 Construir de manera colectiva un proceso 

de reflexión sobre la transformación de las 

relaciones que están fortaleciendo las 

vulnerabilidades y el desarrollo de libertades y 

capacidades. 

4. Cartografía social de adultos-as 

mayores. 

1.4 Conocer y construir una cartografía social 

con conocimiento integral de los espacios de 

sociabilidad de los adultos-as mayores para 

indagar y reconocer qué pasa con las 

vulnerabilidades, libertades y capacidades en 

esos entornos. 

1.4.1 Generar espacios para que los adultos-as 

mayores sean escuchados desde sus propias 

experiencias que se dan en la cotidianidad, 

sean adentro y por fuera de los servicios en los 

que participan (servicios, CPS, actividades, 

etc.). 

5. Acompañar a adultos-as mayores a 

diferentes actividades que les brindan 

las instituciones (servicios sociales, 

CPS, actividades culturales, deportivas, 

etc.). 

1.5 Recopilar información por medio de la 

observación participante sobre la oportunidad 

de desarrollar y gozar de libertades y 

capacidades dentro de los servicios y/o 

actividades en los que participan los adultos-as 

mayores para mirar qué vulnerabilidades se 

disminuyen y cuáles se aumentan. 
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6. Creación de producto final para los 

adultos-as mayores.  

1.6 Construir de manera colectiva y 

participativa el producto final (video, cartilla, 

revista, etc.) con los adultos-as mayores sobre 

todo el proceso con ellos-as (incluye 

fotografías, mapas, escritos, etc.). 

Fuente: elaboración propia 

Adicional a los propósitos, se contemplarán acciones y tácticas para el desarrollo de los mismos. 

Se realizó un presupuesto para tener en cuenta a la hora de implementar el plan estratégico (si se 

llegase a dar) en correspondencia a los recursos físicos que se necesitan para el desarrollo de las 

acciones. El valor total de la implementación del plan estratégico sería de $3.765.100 pesos, sin 

incluir alimentación y transporte por parte de los investigadores-as. 

La duración de la implementación del plan estratégico se promedia en dos meses, lo ideal sería 

que se pudiera implementar en todas las localidades de Bogotá para poder obtener una información 

macro respecto al objetivo. Recordando y enfatizando el papel del investigador-a frente al actuar 

como facilitador-a, estimular el cambio por medio de la reflexión colectiva, ayudar a los adultos-as 

mayores en el análisis de lo que se diga, capacitar e impulsar a ellos-as para que actúen, permitir 

examinar diferentes alternativas de acción y vigilar la calidad del proceso más que los mismos 

resultados. 

Este Plan Estratégico de la Comunicación P.E.C.O podría implementarse como insumo para la 

PPSEV si se llegasen a contemplar algunos ajustes para la misma, porque este modelo estaría 

garantizando que los adultos-as mayores puedan acceder a la gestión, planeación, organización y 

toma de decisiones al involucrarse en asuntos públicos que les competen a ellos-as. Fomentaría un 

interés, se daría una gestión del conocimiento e implicaría una acción inmediata mediada por la 

participación que permitirá desarrollar libertades y capacidades, la disminución de vulnerabilidades, 

un cambio de actitudes frente a su acción y una responsabilidad indudablemente colectiva por parte 

de los adultos-as mayores. 

5. Conclusiones 

“No son las quejas las que producen cambios, sino las reflexiones, las propuestas y la 

acción, si queremos otro país, un país mejor, debemos cambiar primero nosotros mismos, 

tenemos que participar y ser más activos” 

Mata, 2002. 
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Sabiendo que nuestra sociedad está envejeciendo de manera alarmante, será fundamental 

contemplar el desarrollo de las libertades y capacidades en el proceso de envejecimiento y vejez 

para así poder disminuir las vulnerabilidades a las cuales los adultos-as mayores se ven enfrentados-

as.  

Haciendo el recorrido desde 1995 al año presente, se evidencia que el Distrito Capital (al parecer) 

ha tenido un enfoque asistencialista, sin embargo, en los últimos tiempos se han hecho esfuerzos 

para no quedarse allí. Además, por lineamientos de la nacional, la PPSEV aún sigue contemplando a 

este grupo poblacional como vulnerables en cualquier escenario, específicamente en la 

vulnerabilidad social. Dicho esto, como se mencionó a lo largo de esta investigación, será necesario 

contemplar otro tipo de vulnerabilidades como la ontológica, la moral y la cognitiva a las que se ven 

enfrentados-as los adultos-as mayores en sus prácticas.  

En los procesos sociales los adultos-as mayores vivencias una variedad de vulnerabilidades. Será 

responsabilidad del Estado, contemplar y deconstruir los imaginarios y/o estereotipos que se han 

construido alrededor de la vejez para disminuir las vulnerabilidades, fomentar el desarrollo activo 

de libertades y capacidades a gran escala para que puedan tener una vida digna dotada de bienestar 

para así visibilizar y promover la necesidad de romper con brechas intergeneracionales en la gestión 

del conocimiento.  

Con esto, no significa que el Estado y lo que se ha implementado desde la PPSEV no contemple 

el desarrollo humano. El objetivo general de la PPSEV apunta a este y con el Modelo de atención: 

Servicio Social Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centro de Protección Social se empieza 

a dar un avance en reconocer a los adultos-as mayores como capaces y autónomos en los procesos 

en los que quieren y pueden participar. Y, aunque se han evidenciado estrategias que apuntan al 

desarrollo humano, será necesario, fortalecer este modelo de atención y servicios, procesos y/o 

actividades dentro y fuera de este para que los adultos-as mayores sean participes en la 

construcción de lo que se piensa para ellos-as.  

Adicional a ello, será importante contemplar la necesidad de repensarse las intervenciones con 

este grupo poblacional para que puedan poner a flote las libertades y capacidades disminuyendo 

las vulnerabilidades, para no volver o incluso fortalecer una focalización a servicios que suplen 

únicamente necesidades económicas. 

Respecto a lo dicho, es evidente el foco que quiere tener la política pública al contemplar el 

desarrollo humano como eje central para la implementación de las estrategias que tiene cada 

dimensión. La implementación de las estrategias para las dimensiones de la política evidencia que 
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sí se están desarrollando varias libertades instrumentales y capacidades centrales y que, en paralelo, 

se disminuyen las vulnerabilidades sociales, morales y cognitivas, pero no en profundidad de lo que 

estas especifican y exigen.  

Adicional a ello, se reconoce la necesidad de contemplar e implementar la propuesta del Plan 

estratégico de la Comunicación P.E.C.O, ya que podría evidenciarse de qué manera los adultos-as 

mayores contemplan, entienden y desarrollan sus libertades y capacidades y a cuáles 

vulnerabilidades se están enfrentando. Este modelo evidenciaría de manera participativa a los 

adultos-as mayores y no objetivándolos-as frente a los procesos, ya que el modelo parte y es 

pensado con y para ellos-as.  

Hace falta pensarse un modelo que contemple la acción-participativa para adultos-as mayores 

como manera alternativa para el diseño, formulación, implementación y evaluación de las 

estrategias en cada dimensión que se contemplan en la PPSEV para este grupo poblacional.  

En esa línea, se abre la posibilidad de que ambas disciplinas, en este caso, comunicación y 

sociología propongan alternativas desde ambos campos para fortalecer la autonomía, la 

participación, la incidencia, el bienestar, la dignidad y sobre todo propuestas pensadas por y para 

las personas. Si bien ambas contemplan diversas maneras de accionar, hacerlas transversales dejaría 

el resultado de procesos investigativos robustos con bases tanto conceptuales como 

epistemológicas para contemplar a los adultos-as mayores de otra manera.   

Dicho esto, será tarea (no únicamente de los comunicadores-as y sociólogos-as) de romper con 

paradigmas que parecen estar cerrados. Porque quizás al dar ese paso, se podrían empezar a 

romper las distancias que se han creado con los adultos-as mayores. Lograríamos acércanos y 

redescubrirnos en el diálogo como seres humanos que, en varias oportunidades, parecemos y nos 

creemos lejanos. Hay que recordar, fortalecer y hacernos creer que somos de los mismos, somos 

humanos. 
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