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Un análisis [libre] de coyuntura de la política pública de vejez y envejecimiento en Bogotá D.C. 

(Primera entrega) 

Por Germán Andrés Molina Garrido
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Director de Ciencia Política

Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá

Coyuntura:  [Tercera acepción del término según el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española; vigésima segunda edición] “f. 

Combinación de factores y circunstancias que, para la decisión de un 

asunto  importante,  se  presenta  en  una  nación”  (en: 

http://lema.rae.es/drae/?val=coyuntura; Consultado el 9 de agosto de 

2012, dos días después de la conmemoración de la Batalla de Boyacá).

Amigo  lector  del  año  2012:  Sepa  usted  que  el  factor  que  consideraré  en  este  análisis  de 

coyuntura es un factor poblacional en plural, que en realidad no es un factor, sino un ser vivo colectivo: 

1

1

 El  autor  ha puesto este título como una variación del  título del  recién iniciado proyecto de tesis  de 
Maestría en Ciencias Sociales de la investigadora Luz Ángela Valenzuela, docente de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, que lleva por título: “Los abuelos 
ciudadanos”. Agradezco de entrada la generosidad de la autora por permitirme utilizar tanto su título como 
algunas de sus ideas y fuentes para este análisis.  
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“los abuelos”; también definidos por la jerga científica compasiva, hipócrita e eufemística como “los 

adultos  mayores”  o   “las  personas  de  la  tercera  edad”;  y  por  algunos  ciudadanos  –quizás  con 

remarcado desdén–, coincidiendo así con las autoridades públicas de Bogotá D.C., como los “viejos” o 

aquellas personas inmersas en procesos de “envejecimiento”. Sin embargo, amigo lector, sepa usted 

que aquí hablaré de “los abuelos” con otra expresión: “los ancestros”; palabra ésta que aprendí de un 

médico  precioso  –al  servicio  de  los  ancestros–:  el  Doctor  Juan  Cuadros  (ver: 

http://www.youtube.com/watch?v=eebAuX_Sq5M),  un  médico  como  los  que  ya  no  hay,  pero  no 

porque  ellos  no  quieran,  sino  “gracias”  a  las  condiciones  inhumanizantes  producidas  de  manera 

arbitraria, aunque disfrazadas de democracia, por la Ley 100 de 1993. Y juro, y lo dejo por escrito, que 

jamás he maltratado conscientemente a un abuelo, quizás porque gracias a que mi madre me parió en 

1981 y luego, muy rapidito (en 1983) parió a mi hermano menor, fui criado por mi abuela: Chava o 

Chavita, una mujer octogenaria, que no pudo aprender a leer y a escribir jamás (por favor no le cuenten 

que escribí esto. Por favor, porque me regaña), pero esa es otra historia, o quizás no. Por favor, juzgue 

usted, amigo lector. 

¿Las circunstancias de este análisis?:  Ser ancestro hoy en una ciudad como Bogotá,  en una 

nación como la nuestra. Entonces, amigo lector, si su tiempo se lo permite y mis palabras logran acaso 

dejar algo en usted sobre la actual coyuntura de la vejez en Bogotá D.C. (aspiración2 que tengo: dejar 

algo, alguito, sensible… tal y como lo que ha dejado en mí mi ancestra y otros muchos ancestros que 

he conocido), entonces, quizás, este análisis empiece a tener sentido. Amén. Por último, amigo lector 

del año 2012, sepa usted que mi intención3 es, como dice la definición del diccionario, emprender un 

análisis de coyuntura total, pero libre, sobre un asunto importante y triste que ocurre en la nación: Para 

muchos ancestros hoy, envejecer en Colombia no es nada hermoso; todo lo contrario. Es, como dice el 

ancestro Jairo, 72 años de edad (de quien nos ocuparemos en la segunda entrega de este análisis): “la 

puta vejez”, en adelante PV. Un análisis que empiece por los datos más generales y, sobre todo, que 
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 Aspiración no es intención.
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 Intención no es aspiración.

http://www.youtube.com/watch?v=eebAuX_Sq5M


culmine en casos concretos. Las preguntas de fondo –como dicen los académicos–, son las siguientes: 

1. ¿Puede uno seguir siendo ciudadano en Colombia cuando ha llegado a la vejez, a la PV?; y 2. ¿Cómo 

puede contribuir uno a erradicar de la nación la actual ecuación “Vejez = PV”, o en otros términos, 

cómo puede uno hacer leyes, acciones e iniciativas que le permitan a nuestros ancestros ser dignos con 

gobiernos y gobernantes indignos como los nuestros?

Empecemos,  pues,  por  los  datos más generales.  Y si  todo esto le  interesa,  por  favor tome 

atenta nota en la libreta, ojalá en el alma (y si no tiene alma, por favor recupérela, haga algo, porque 

hay mucho político corrupto en Colombia –por lo menos desde el 6 de agosto de 1538–. Recuerde: Hay 

ancestros  que  nos  necesitan  y  en  la  Universidad  de  San  Buenaventura  lo  necesitamos  a  usted  y 

queremos que nos ayude):  A continuación habla la economista-investigadora Luz Ángela Valenzuela 

[Juro  no  haber  alterado  ni  una  coma]:  “El  Departamento  de  asuntos  económico-sociales  de  las 

Naciones Unidas, en su último informe (2011), hace referencia al incremento de personas ancianas en el 

mundo, entre las que se cuentan 893 millones mayores de 60 años,  que a mediados del siglo XXI, 

sumarán 2.400 millones4, teniendo en cuenta que países como China, Egipto, Etiopia, India y México, 

entre otros, presentan un alto nivel de crecimiento demográfico (actualmente la población mundial 

crece en promedio, cada año, en 80 millones de habitantes) y miles de jóvenes migran a otras ciudades 

y países en busca de “mejores oportunidades”, dejando solos a sus padres y abuelos”. Y continúa la 

economista-investigadora Luz Ángela Valenzuela: “La proyección sobre el crecimiento demográfico, 

que refiere World Population Prospects: The 2010 Revision (publicado en mayo de 2011)5 explica que las 
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  http://www.unfpa.or.cr/actividades/details/35-presentacion-informe-estado-de-la-poblacion-mundial-2011 
Naciones Unidas – Estado de la Población Mundial 2011 – 7000 millones de personas, su mundo y sus 
posibilidades – Agosto de 2012.
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expectativas para el año 2050, se proyectan en 9.300 millones de personas, y teniendo en cuenta que 

el  envejecimiento de la  población es generalizado en todos los países del  mundo (la población de 

ancianos presenta un incremento anual del 2,6%), nuestros abuelos representarán 22% de la población, 

equivalente a 2.046 millones. Estas cifras contrastan significativamente con el estudio de proyección 

realizado en el año 1998, por la misma entidad, sobre el estado de la población mundial representada 

entonces por 5.800 millones de personas, con un crecimiento promedio de 1.6%, donde se presumía 

que en el año 2050 las personas de más de 80 años de edad serían 370 millones en el mundo, teniendo 

en cuenta expectativas de longevidad, producto de la mejora en las condiciones de vida”. E insiste la 

economista-investigadora Luz Ángela Valenzuela: “De acuerdo con la política pública para las familias 

de la ciudad de Bogotá 2011–2025, las familias y las redes comunitarias, a partir de la gestión social, se 

permiten  vínculos  de  afecto  que  reflejan  el  bienestar  de  la  sociedad  capitalina.  Así  las  cosas, 

enmarcado en el objetivo general del Plan de Desarrollo “Bogotá humana” [Plan de desarrollo del 

actual alcalde de Bogotá D.C.,  Gustavo Petro],  se plantean políticas de protección de los derechos 

humanos para los ciudadanos,  y en su primer eje reza:  “Una ciudad que reduce la  segregación y la  

discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo”. Este Plan de Desarrollo 

busca garantizar la defensa, protección y restablecimiento de los derechos humanos de los distintos 

grupos vulnerables en la ciudad de Bogotá, entre los que se cuentan nuestros abuelos. Para lograrlo, 

requiere  el  fortalecimiento  de  la  ciencia,  apoyada  en  la  construcción  académica,  a  través  de  la 

investigación, que contribuye con el “Desarrollo humano integral” (Proyecto de Acuerdo 122 de 2012 – 

Concejo de Bogotá, 2012), y por supuesto, la disponibilidad del apalancamiento financiero, necesario 

para que las personas puedan acceder a los servicios, a través de la inversión pública. Por su parte, la 

Secretaria de Integración Social, desarrolla proyectos de intervención, y en su plan de desarrollo 2008–

2012  (el  proyecto  Adultez con Oportunidades,  inscrito  en el  programa “Toda la  Vida Integralmente 

Protegidos”),  la  administración  Distrital  plantea  alternativas  de  políticas  públicas  que  pretenden 

atender  de manera oportuna y efectiva a nuestros abuelos,  enmarcados en principios tales como: 

inclusión, reconocimiento, equidad, autorrealización y dignidad [Ver nota final de este primer análisis]. 

A partir de la encuesta de Calidad de Vida de 2007, realizada por la Secretaría de Planeación Distrital, y 

desarrollada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE–, se evidencia que la 



esperanza de vida de nuestra población mayor, en la ciudad de Bogotá  [D.C.], se ha incrementado a 74 

años y la población de más de 60 años, presentó un crecimiento del 5.3%.  La tasa de dependencia 

económica en esta población es del 53.7%.  Además, el 92.2% de la población tiene acceso a salud con el 

régimen  subsidiado,  pero  el  sistema  de  atención  no  es  eficiente  (promedio  de  7  días  para  ser 

atendidos) y el 7.5% de los abuelos está por fuera del sistema. En el año 2009, casi el 50% de los casos 

de maltrato a personas mayores (por parte de los hijos, yernos, nueras y nietos) a nivel nacional, se 

presentaron en la ciudad de Bogotá [D.C.]. De otra parte, la Encuesta Distrital de Demografía y Salud, 

realizada por Profamilia en 2011, con el auspicio de la Alcaldía, aporta información importante como 

soporte para la  toma de decisiones de política social  en el  Distrito Capital,  para la  formulación de 

planes y  programas en áreas como:  salud,  seguridad social,  sexualidad,  incluida la  que nos ocupa: 

relación entre vejez y envejecimiento, entre otras. A continuación se transcriben algunos otros datos de 

interés general: Teniendo en cuenta las proyecciones realizadas por el Departamento Administrativo 

Nacional  de Estadística –DANE–, para el  año 2020,  nuestros adultos mayores en el  Distrito Capital 

representarán el 13% de la población.  De acuerdo con las cifras registradas en la misma encuesta6, en 

2011 contábamos con 743.572 adultos mayores, que representan el 16% de los habitantes capitalinos. 

Entre los datos representativos tenemos: Los residentes, tienen mayor nivel educativo en Bogotá (28%) 

que el resto del país (17%), de los cuales el 30% de los hombres tuvo acceso a la universidad, mientras 

que  en  las  mujeres  solo  representó  el  19%.  El  39%  de  los  adultos  mayores  actualmente  no  está 

trabajando. 30% de ellos son pensionados, esta cifra casi duplica la registrada en el país (17%); y el 20% 

de los  encuestados  trabajó  alguna vez.   El  39% que corresponde al  nivel  socioeconómico alto,  no 

trabaja porque están pensionados y pertenecen a localidad de Usaquén. El mayor nivel de pobreza se 

ubica en las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Bosa y Ciudad Bolívar. Entre los adultos 

mayores que actualmente trabajan y reciben salario fijo (2,3 smlv), el 80% desarrolla actividades como 

6  www.demografiaysaludbogota.co/Primera Encuesta Distrital de Demografía y Salud, Bogotá 2011, Julio 
de 2011. 
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jornaleros,  empleados u obreros.  El  54% de los adultos mayores de 95 años no trabaja,  ni  percibe 

ningún tipo de ingreso y el 5% de ellos asiste a algún programa alimentario ofrecido por el Distrito. El 

71% de los adultos mayores viven en familias funcionales. Los menos satisfechos y que viven solos o con 

parientes, se ubican en las localidades de Tunjuelito y La Candelaria, y el 49% de ellos, manifiesta que su 

estado de salud es bueno”. Sepa usted, amigo lector, que hasta aquí retomo, por ahora, las palabras 

de la economista-investigadora Luz Ángela Valenzuela. 

***

Nota final, en letra pequeña y sagrada (tarea):

Mientras avanzamos hacia la segunda entrega de este análisis de coyuntura, en la que nos ocuparemos de hablar de dos ancestros 
concretos: uno rico, el otro pobre… amigo lector, por favor no olvide que en los análisis de coyuntura de la ventana de observación 
sobre  Poblaciones  y  Fenómenos  Jurídico-políticos  Contemporáneos  (PFJPC;  ver: 
http://www.usbbog.edu.co/opla/index.php/ventanas-de-observacion/poblaciones-y-fenomenos-juridico-politicos-contemporaneos), 
dedicado este semestre a los ancestros, siempre dejaremos una tarea. En este caso, son dos lecturas: 1. Leer la política pública de 
vejez y envejecimiento en Bogotá D.C. (ver: http://www.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=1356); y 
2. Leer los avances que ha tenido hasta hoy esta política en términos de su implementación (son solo seis avances, enunciados 
apenas  en  una  página;  ver: http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/polpublicas/Avances%20en%20la
%20implementación%20de%20la%20PPSEV.pdf). 

Logo de la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez; Secretaría de Integración Social; Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C.; en: 

http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/polpublicas/Marca%20PPSEV%20fondo

%20negro,%2013%20dic.%202011.png; consultado el 3 de agosto de 2012, cuatro días antes de la 

conmemoración de la Batalla de Boyacá 

http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/polpublicas/Marca%20PPSEV%20fondo%20negro,%2013%20dic.%202011.png
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http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/polpublicas/Avances%20en%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20la%20PPSEV.pdf
http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/polpublicas/Avances%20en%20la%20implementaci%C3%B3n%20de%20la%20PPSEV.pdf
http://www.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=1356
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