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I. Marco conceptual: El enfoque de 
derechos vs. El asistencial
La persona mayor debe gozar de todos sus derechos 

humanos, son sujetos de derechos. 
Los derechos duran todo el ciclo de vida, ajustados a cada 

etapa.
Los Estados y las instituciones tienen obligación de 

establecer condiciones para el ejercicio pleno de los 
derechos. 

Se tiene por el hecho de ser persona y se ejercen 
conforme a decisiones libres

Se deben aplicar de manera especializada para cada 
persona, partiendo de sus condiciones específicas, por ello 
existen instrumentos especiales para diversos grupos.,



¿Cómo se materializa el enfoque de derechos?



¿Por qué trabajar con mayores?
Por ser un grupo en exclusión de las políticas 

públicas, pese a tener derechos.
Por los marcos y compromisos nacionales e 

internacionales
Por los cambios en los indicadores 

demográficos
Cambio de valores y configuraciones 

familiares
POR SER SUJETOS DE DERECHOS Y 

OBLIGACIONES 



2. Marco normativo
Constitución de la República, arts. 1,2, 8, 11, 70
Convención sobre la protección de los derechos 

humanos de las Personas Mayores, emitido por la 
Organización de los Estados Americanos y ratificado por 
El Salvador en noviembre de 2017

Ley de Atención Integral a la Persona Adulta Mayor y su 
reglamento.

Código de Familia
Código Penal
Ley contra la violencia intrafamiliar.
Leyes especiales contra una vida libre de violencia para 

la mujer.



3. Situación de la persona mayor
DEMOGRAFÍA Y RELACIONES FAMILIARES

750 PAM conforme a la EHPM ya 
alcanza el 12%

Según las proyecciones de población, 
en 15 años serán el 20%;   y en 40 
años habrán más personas mayores 
que niños y niñas menores de 15 años. 



Aumento de esperanza de vida 

Esperan
za de 
vida al 
nacer 

América Latina

Diferen
cia

El Salvador

Diferen
cia

1950-55 2005-10 1950-55 2005-
10

Total 51.8 73.4 21.6 45.3 71.8 26.5

Hombre
s

50.1 70.4 20.3 44.1 68.8 24.7

Mujeres 53.5 76.6 23.1 46.5 74.9 28.4



Otros datos relevantes
SITUACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES

Hogar con 
jefatura PAM

25.3% 58.2% 41.8%

PAM viviendo 
solas

32% 71.9% 28.19%

PAM en 
viudedad

4.21% 3% 97%



Otros aspectos demogràficos 
Reducciòn de la familia promedio de hijos 

actual: 
1.9, versus 4 hace 50 años.

Feminización del envejecimiento:  
Hombres: 68 años, versus 76 de las 

mujeres.  
Aumento acelerado de edades avanzadas:

Grupo de 85 y más.
Grupo de 80 probablemente vivirá hasta 85



Adultos mayores y educación
Mayor grado de analfabetismo

238, 892 personas adultas mayores 
analfabetas, que equivalían al  36% (EHPM 
2014).  

Las personas mayores tienen poco o nulo 
acceso a nuevas tecnologías. 
Solo un 1.80%  de PAM las utilizan (EHPM 
2009).



Ingresos y empleo
Principal fuente de ingreso: contribuciones 

familiares  (CEPAL 3012).

En cuanto al empleo, al menos un 20 % realiza 
alguna labor productiva, en proporción de tres 
hombres laborando por cada mujer PAM.

Se estima que un  30% realiza tareas de cuido 
y del hogar no remuneradas en particular el 
grupo de 70 años y más (Censo 2007).



Acceso a pensiones contributivas
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Salud
Escases de especialistas en áreas geronto 

-geriátricas, especialmente en el personal de 
salud.

Falta de servicios especializados en hospitales 
y unidades.

Poca inversión en servicio de cuidados y 
atenciones  domiciliares, programas de 
cuidados paliativos y programas de 
cuidadores



4. Justificación de la política
Por la falta de una política con el enfoque de 

derechos.
Por responder a la Convención de Derechos 

Humanos de las personas mayores
Por responder a la nueva propuesta de ley 

PAM
Por el compromiso del Gobierno establecido 

en el plan quinquenal



Ejes de la política
1. Empoderamiento, participación y ejercicio de 

derechos
2. Protección y acceso a la justicia
3. Salud integral y cuidados
4. Servicios Sociales
5. Educación
6. Actividad física, deporte y cultura
7. Ingreso y acceso a beneficios
8. Hábitat y accesibilidad
9. Atención a grupos específicos: Mujer, LGBTI, Privados 

de libertad, pueblos indígenas, PAM con discapacidad



Obligaciones en salud
Impulsar dentro de las instituciones del Órgano Ejecutivo, servicios de 
salud, nutrición y cuidados con calidad, calidez y que sean oportunos para 
las Personas Mayores

1. Promover programas de prevención, incluyendo PAM con discapacidad y 
dependencia

2. Impulsar especialización de Servicios de Salud
3. Promover servicios de atención domiciliar
4. Impulsar programas de cuidados paliativos
5. Abastecimiento y entrega de medicamentos adecuados.
6. Impulsar programas para cuidadores familiares
7. Mejorar normas, protocolos, lineamientos y procedimientos en salud
8. Impulsar mejoras presupuestas y fortalecer recursos humanos
9. Implementar programas de mejoramiento nutricional
10.Servicios de salud y salud sexual y reproductiva, incluyendo rehabilitaciòn



Obligaciones derivadas de la política PAM
Obliga a dos instancias: Ministerios e 

instituciones del ejecutivo
CONAIPAM, del cual el MINSAL forma parte.
Se pueden sumar otras instancias, bajo una 

idea de coordinación



Pasos a futuro
Diagnóstico institucional y nacional
Búsqueda de alianzas
Conformación de mesas temáticas
Elaboración de lineamientos y normas 

internas
Búsqueda de más recursos y más 

fortalecimiento institucional.
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