
Políticas prioritarias para reducir 
la desigualdad en la vejez

Para fortalecer la protección social en la población adulta mayor y reducir la 
desigualdad social que padecen, se requiere que los países de la región 
formulen y ejecuten políticas públicas en tres pilares: 

La seguridad básica 
del ingreso 

El acceso a la salud Acceso a los servicios de 
cuidado de largo plazo

1. La seguridad básica del ingreso: 

Esta puede lograrse asegurando el acceso a 
pensiones en la vejez. Es necesario el 
fortalecimiento de las pensiones por la vía 
contributiva de la seguridad social, asociadas a 
empleos dignos en etapas previas del ciclo de 
vida. 

Y complementar con esquemas de pensiones no 
contributivas, es decir pensiones no asociadas a la 
seguridad social sino provenientes de 
transferencias gubernamentales directas, y que se 
enfocan a casos especiales, como por ejemplo las 
mujeres que dedicaron su vida al cuidado.

2.  La seguridad básica del ingreso: 

El acceso a la salud requiere remover las barreras 
que actualmente existen para el acceso universal 
de la población adulta mayor a servicios de salud 
pública integral, bajo estándares internacionales 
de derechos humanos.
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Algunas opciones son el establecimiento 
de la gratuidad en el acceso a la salud 
preventiva, la implementación de clínicas 
itinerantes, los subsidios a la compra de 
medicamentos.

3. Acceso a los servicios de cuidado de largo 
plazo

Se requiere también de la implementación de 
sistemas públicos de cuidado de largo plazo para 
evitar la pérdida de recursos de las familias 
cuidadoras y a su vez reducir la vulnerabilidad 
física y económica de la población adulta mayor. 

Las medidas alternativas van desde los subsidios o 
exenciones de cobro por los servicios de cuidado 
hasta la creación de espacios públicos de cuidado 
diurno o permanente.

Esto, además de brindar cuidados a las personas 
adultas mayores que lo requieran, puede 
constituir una fuente de empleos productivos para 
las personas cuidadoras y fortalecer las 
economías, para lo cual se requerirá la creación de 
escuelas y la certificación de las personas 
cuidadoras. 
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