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Introducción

Este informe ha sido elaborado por seis estudiantes de último curso de diversos grados de 
la Escuela de Comunicación Mónica Herrera (ECMH), bajo la supervisión de profesorado 
de la ECMH y de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en el marco del proyecto 
titulado “Comunicación para el Cambio Social: Alianza interuniversitaria y con la 
sociedad civil para mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores 
en El Salvador”. Este proyecto de cooperación internacional, financiado por la Fundación 
Autónoma Solidaria (FAS) de la UAB, ha sido impulsado por varias organizaciones de la 
sociedad civil salvadoreña, con CORDES a la cabeza, y liderado por una alianza entre la 
Universidad Autónoma de Barcelona y la ECMH, con el propósito de diseñar una campaña 
de comunicación social para informar y sensibilizar a la población salvadoreña sobre 
las condiciones de vida de las personas adultas mayores en el país. El proceso de 
elaboración del informe ha servido a los estudiantes para conectar con la realidad del 
adulto mayor en El Salvador, identificar bibliografía y fuentes expertas en la materia en 
el país y detectar potenciales áreas de intervención, que se promoverán mediante una 
campaña de comunicación para el cambio social.

Objeto de estudio y objetivo/s

En el imaginario occidental la etapa de la vejez se relaciona comúnmente con una 
época de plenitud, tranquilidad, paz y descanso. Sin embargo, para muchas personas 
adultas mayores (PAM) de El Salvador este no es el caso en absoluto. A falta de estudios 
multidimensionales, en profundidad y a nivel nacional en el país sobre las condiciones de 
vida de las PAM, el presente informe se propone hacer una aproximación exploratoria a la 
cuestión, para evaluar y comprender con mayor precisión la situación de vulnerabilidad 
social y merma de derechos que denuncian y experimentan las personas adultas 
mayores en el país. Se aspira, así, a ofrecer una primera radiografía de sus condiciones 
de vida, diagnosticar sus carencias más apremiantes y proponer áreas de intervención 
para mejorar su situación. El informe aborda este objeto de estudio desde diferentes 
perspectivas, tanto sociales como políticas, económicas y culturales, ya que todas estas 
dimensiones configuran e inciden en las oportunidades vitales de las PAM. De esta forma, 
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el análisis se ha estructurado en siete ejes de observación: Ingresos, pensiones y vida 
digna; salud; representaciones mediáticas de las PAM; vivienda y hábitat; educación; 
políticas públicas y derechos humanos; y desigualdades de género. 

Metodología de investigación y limitaciones del estudio

La metodología de trabajo ha sido eminentemente cualitativa y ha combinado cuatro 
técnicas. En primer lugar, se ha acometido una revisión bibliográfica de literatura 
académica, informes de organizaciones nacionales e internacionales y otras fuentes 
documentales secundarias sobre la situación de las PAM, el edadismo y las políticas 
públicas de gestión del crecimiento poblacional de los adultos mayores. En segundo 
lugar, se ha procedido a recopilar, analizar y sistematizar datos e indicadores estadísticos 
sobre los ejes de análisis seleccionados. Tras obtener una primera imagen de la situación 
e identificar las carencias de información existentes, se han realizado, en tercer lugar, 15 
entrevistas con expertas y expertos en El Salvador sobre las distintas dimensiones de 
estudio, así como con los representantes de las asociaciones que defienden los derechos 
de las personas adultas mayores en el país, para profundizar en la comprensión de 
las temáticas analizadas. Finalmente, se recurrió a la observación directa y al uso de 
técnicas propias de la etnografía, como entrevistas en profundidad, historias de vida y 
grupos focales con PAM residentes en áreas urbanas y rurales, con el objetivo de ahondar 
en el conocimiento de las condiciones de vida de las PAM en el entorno urbano y en las 
comunidades rurales del Bajo Lempa, en el municipio de Tecoluca, San Vicente. En este 
último ámbito se observó que un gran porcentaje de las personas adultas mayores vive 
en situación de pobreza. Para abordar este diseño metodológico se tuvo en cuenta, entre 
otros planteamientos, la propuesta del Diseño Centrado en las Personas de IDEO.org. Esta 
metodología, con enfoque cualitativo, prioriza la comprensión de las necesidades, las 
inquietudes y la visión de las personas para las cuales se está diseñando una solución a 
través de tres etapas: escuchar, crear y entregar.

Limitaciones de la investigación 

A lo largo de la investigación, y en los diferentes ejes mencionados anteriormente, 
se constató la existencia de una limitación significativa que radica en la falta de 
datos concretos y actualizados sobre varias de las dimensiones de análisis, como la 
representación mediática de la vejez, el envejecimiento y las PAM en El Salvador; el acceso 
a la vivienda de las PAM y las condiciones de habitabilidad de la misma; los programas 
de educación para las PAM en el país y sus resultados; o el desglose en función del sexo 
de los ejes de desigualdad identificados. Evidentemente, ello imposibilita ofrecer un 
diagnóstico completo y preciso sobre ciertas dimensiones de las condiciones de vida de 
las PAM en El Salvador e invita a acometer futuros estudios, con mayor trabajo de campo, 
para paliar esas lagunas de información.  Es necesario tener en cuenta, además, que la 
propia delimitación de las dimensiones de análisis ha supuesto dejar fuera del estudio las 
siguientes cuestiones, que requieren ser abordadas, también, en futuras investigaciones: 



8 Informe sobre las condiciones de vida de las personas adultas mayores en El Salvador

Estructura del informe

El informe se estructura en once capítulos: uno introductorio, que ofrece un panorama 
general del envejecimiento poblacional en El Salvador y presenta algunos de los 
principales hallazgos de la investigación, siete capítulos dedicados a los distintos 
ejes de análisis delimitados, un noveno que rememora el proceso de organización y 
lucha por sus derechos de las PAM en El Salvador y sus principales logros, uno sobre su 
importante contribución a la preservación del patrimonio cultural inmaterial del país y 
un capítulo final de conclusiones. 

Tras el capítulo introductorio dedicado al panorama general de la cuestión, el capítulo 1, 
Ingresos, pensiones y vida digna, aborda el problema de la falta de ingresos adecuados 
que sufre la mayor parte de las PAM en El Salvador, debido a un sistema de pensiones 
que tiene un alcance y una cobertura deficientes y que obliga a los adultos mayores 
a continuar trabajando para poder subsistir, aún durante la tercera edad. El segundo 
capítulo temático explora los retos de accesibilidad a los servicios de salud a los que se 

1. Censo actualizado y exacto del número de personas adultas mayores que 
hay en el país, actualmente en proceso de elaboración por parte del Estado. 

2. Incidencia de la pandemia del COVID -19 en la situación de las PAM y 
visibilización social de la misma. 

3. Centralización en los recursos sanitarios y situación y medios de los 
hospitales en las zonas rurales.

4. Desequilibrio entre la escasa dotación de especialistas en geriatría en el 
sector público y la creciente concentración de estos profesionales en el 
ámbito privado. 

5. Análisis del volumen de plazas y de las condiciones de los asilos públicos y 
privados para las PAM, así como de las casas y centros de día.

6. Las personas adultas mayores en situación de abandono y sin hogar. 

7. Accesibilidad para las PAM del diseño urbano y de los espacios públicos sus 
desafíos de movilidad.

8. Papel de las PAM en los movimientos sociales en defensa de los derechos 
humanos y del medio ambiente.

9. Impacto del cambio climático y de la degradación medioambiental en las 
oportunidades vitales de las PAM.

10. Situación y problemas específicos de las PAM pertenecientes al colectivo 
LGTBIQ+.
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enfrentan las PAM por su limitación de recursos y analiza algunos aspectos de la calidad 
de la atención que reciben. El siguiente capítulo ofrece una primera aproximación 
exploratoria tanto a la importancia de las representaciones culturales como expresiones 
y factores legitimantes del edadismo como al tratamiento mediático de las PAM en El 
Salvador. 

El cuarto capítulo temático aborda una de las cuestiones sobre las que se han identificado 
más carencias de datos y de información: la situación de acceso a la vivienda de las 
PAM y las condiciones de habitabilidad de sus viviendas. Este capítulo se ha elaborado, 
fundamentalmente, a partir de testimonios de personas adultas mayores y de la 
observación en visitas de campo. El quinto capítulo plantea las carencias educativas de 
las PAM en El Salvador y analiza las condiciones de los programas de alfabetización que 
se ofrecen a este colectivo. El siguiente capítulo, centrado en las políticas públicas y los 
derechos humanos, destaca la falta de una estructura de protección y atención integral 
a las personas mayores en El Salvador, que vele por el cumplimiento de sus derechos. 
Finalmente, el capítulo temático sobre las desigualdades de género llama la atención 
sobre la persistencia de creencias, conductas, comportamientos e instituciones que 
impiden que las mujeres mayores gocen de sus derechos en la misma medida que los 
hombres. 

El informe se cierra con tres breves capítulos sobre la historia reciente del asociacionismo 
de las PAM en El Salvador y la conquista en curso de sus derechos, la contribución 
esencial que realizan a la preservación de la cultura y de la memoria de la sociedad 
salvadoreña y las conclusiones que ofrece este informe, respectivamente. El primero de 
ellos es una aportación de Emilio Espín, fundador de ARTE, Coordinador de la política 
nacional de CORDES para las personas mayores y Coordinador de La Coalición Nacional 
por la Dignidad de las Personas Mayores, mientras que el segundo ha sido preparado por 
el Centro Cultural de España en El Salvador.
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Panorama general
Una aproximación a las personas adultas mayores 
y sus condiciones de vida en el salvador

El concepto de Persona Adulta Mayor 
(PAM) carece de una definición única 
y universalmente aceptada. Existen, 
de hecho, diversos enfoques desde 
los cuales se ha tratado de definir y 
entender a las PAM. La mayoría de estas 
definiciones se establecen a partir de 
aspectos biológicos (vejez cronológica) 
y desde el edadismo (percepciones 
sociales de las personas con más edad), 
siendo las tres más comunes la legal, la 
biológica y la de ciclo de vida.

Desde la perspectiva legal, de acuerdo 
con el artículo 2 de la reciente Ley 
Especial para la Protección de los 
Derechos de la Persona Adulta Mayor 
(2021), se considera persona mayor a 
“aquella de sesenta años o más”. Esta 
definición se basa, sobre todo, en un 
aspecto etario, definiendo a las PAM 
como un segmento de la población 
a partir de determinada edad. La 
Organización Mundial para la Salud 
[OMS] (2021) agrega una perspectiva 
biológica. En ella se entiende a la persona 
adulta mayor dentro de un proceso de 
envejecimiento, como el resultado de 
“la acumulación de una gran variedad 
de daños moleculares y celulares a 
lo largo del tiempo, lo que lleva a un 
descenso gradual de las capacidades 

físicas y mentales” (párr. 4), resultando 
por ello las personas adultas mayores 
más propensas a la adquisición de 
enfermedades y a morir. Estos cambios 
no se dan de la misma forma en todas 
las personas, por lo que, la vinculación 
de la vejez con una edad en particular 
es relativa y no podría verse como algo 
homogéneo y aplicable para todos 
los países. Así, una definición más 
compatible con las particularidades de 
cada sociedad es el enfoque de ciclo 
de vida, que entiende la vejez como un 
conjunto de transiciones de vida, que 
incluye fenómenos como la jubilación, 
el retiro del mercado laboral, el traslado 
a hogares más apropiados para ellos 
(asilos) o, incluso, el fallecimiento de 
amigos y parejas (OMS, 2021).

Las definiciones que hemos visto tienden 
a reforzar una visión estereotipada y 
negativa de la vejez, que afecta a las PAM 
y a quienes las rodean (Huenchuan, 2018). 
Su énfasis en la pérdida de autonomía 
de las personas mayores desplaza a 
la necesaria perspectiva de derechos 
humanos, que, de acuerdo con John 
Williams (2011, citado en Huenchuan, 
2018), debe seguirse teniendo presente, 
dado que las personas mayores siguen 
siendo sujetos de derechos que, como 
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los de otras personas adultas, deben ser 
garantizados.

Las perspectivas etarias, biológicas, e, 
incluso, legales, terminan por utilizar 
la edad para condicionar o restringir 
de facto la autonomía de las personas 
adultas mayores. Por ello, Traxler (1980, 
citado en Huenchuan, 2018) define 
a las PAM como un grupo que está 
socialmente condicionado por su 
edad, en el sentido de ver mermado 
el cumplimiento de sus derechos por 
la visión negativa y estereotipada 
que se tiene de ellas. De esta forma, 
presenta la visión de pérdida como una 
percepción de la sociedad y no como 
una característica de los individuos 
(Etxeberría, 2008, citado en Huenchuan, 
2018).

De acuerdo con Williams (2011), las PAM 
deben gozar del respeto a sus derechos 
al igual que todos los seres humanos, 
pero antes deben reforzar y reivindicar 
su condición como tales, algo que, según 
Hunt (2009, citado en Huenchuan, 2018), 
es difícil cuando se asume el deterioro 
físico y la falta de capacidad para ser 
independientes, formar sus propios juicios 
y participar activamente dentro de la 
comunidad.

La falta de una visión en derechos 
humanos en el establecimiento de 
políticas públicas es notoria en muchos 
países, principalmente, porque los 
aspectos universal e igualitario de estos 
derechos inherentes no se cumplen 
(Hunt, 2009, citado en Huenchuan, 2018). 
Según los autores, el argumento principal 

es que cada grupo tiene necesidades 
y características específicas que los 
separan (y en algunos casos, marginan 
o discrimina) del resto de los grupos. Esto 
ha puesto sobre la mesa la necesidad de 
contar con un instrumento internacional 
y adecuado para entender a las PAM 
como sujetos de derecho y, al mismo 
tiempo,  como un grupo heterogéneo, ya 
que dentro de lo que se denomina como 
tercera edad no hay una homogeneidad 
de experiencias y afectaciones. Como 
explica Katya García1 (comunicación 
personal, 6 de mayo de 2022), no es 
un evento marcado por la edad, sino 
que forma parte del proceso natural de 
envejecimiento que experimentamos 
todos los seres humanos. Es una etapa 
de nuestra trayectoria vital y hay que 
reconocer, por ello, que los jóvenes y los 
adultos también se encuentran en ese 
mismo proceso.

En Latinoamérica, la Organización de 
Estados Americanos (OEA, 2014) definió 
a la PAM, en el marco de la aplicación 
de la Convención Interamericana para 
la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Adultas Mayores,  como 
aquella persona de 60 años o más, 
“salvo que la ley interna determine una 
edad base menor o mayor, siempre que 
esta no sea superior a los 65 años”. Esta 
definición se centra, de nuevo, en la edad, 
lo que genera problemas para el diseño y 
la implementación de políticas públicas y 

1Investigadora de la Mesa del Adulto Mayor de la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de 
El Salvador (PDDH).
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de la convención. Güendel (2002 citado en 
Palma, Perrota & Rovira, 2019) remarca la 
importancia de la autopercepción de las 
PAM como sujetos de derechos humanos 
y su visión, también, como sujeto social, 
ya que esta comprensión supone verlo 
como una instancia que se constituye 
y que tiene una diversidad de universos 
simbólicos y múltiples construcciones 
posibles (Torres & Torres, 2000, citado en 
Palma, Perrota & Rovira, 2019). Sader (1990, 
citado en Palma, Perrota & Rovira, 2019) 
define al sujeto social como un colectivo 
que establece su identidad y organiza 
sus prácticas, a través de las cuales 
busca defender sus intereses y expresar 
su voluntad. Un aspecto fundamental 
es que no tiene un papel dentro de una 
estructura social fija, sino que puede darle 
sentido a sus acciones en la sociedad.

Como hemos visto, aún no se ha 
establecido una definición de adulto 
mayor con un enfoque de derechos 
humanos. Diversos autores, sin embargo, 
han intentado enfatizar en la importancia 
de ver al adulto mayor como un sujeto 
de derecho, pero desde una visión 
multifacética, dadas sus características 
particulares (Huenchuan, 2018). A modo 
de definición exploratoria y operativa, 
podríamos decir que los adultos mayores 
son un sujeto social que se encuentra en 
un etapa de su ciclo de vida caracterizada 
por cambios biológicos, cognitivos y de 
vida que condicionan la forma en la que 
deben asegurarse sus derechos humanos, 
autonomía y dignidad.

La visión de las personas mayores como 
sujetos de derechos es fundamental para 
que el desarrollo de políticas públicas e 
intervenciones realizadas por parte del 
Estado sea efectivo a la hora  de revertir la 
desigualdad de estos grupos marginados 
(Güendel, 2002 citado en Palma, Perrota 
& Rovira, 2019) y garantizar una vejez 
digna. Esto, sin embargo, plantea un 
reto específico para El Salvador, ya 
que la falta de un censo actualizado 
dificulta conocer la cantidad precisa de 
personas adultas mayores que habitan 
en el país, comprometiendo así, desde el 
inicio, la posible efectividad de cualquier 
intervención que se quiera realizar.

Según los datos de la más reciente 
Encuesta de Hogares para Propósitos 
Múltiples [EHPM] (2020), las PAM 
representan un 14.2% de la población 
total de El Salvador, lo que se traduce 
en 897,588 personas. Sin embargo, 
el Registro Nacional de Personas 
Naturales (RNPN), en una consulta al 
Portal de Transparencia sobre todas 
las personas que han tramitado su 
Documento Único de Identidad desde el 
26 de noviembre de 2001 hasta el 30 de 
abril de 2022-excluyendo los difuntos-, 
reporta un total de 1,055,273 personas 
adultas mayores. Este dato estadístico, 
no obstante, incluiría también a personas 
que han podido tramitar sus DUI desde el 
exterior o que han emigrado hacia otros 
países.
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Población de El Salvador por grupo de edad
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Gráfico 1 - Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples de 2020.

Gráfico 2 - Elaboración propia con datos de la 
Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples 2020.

Retomando los datos de la EHPM 
(2020) se puede observar que las PAM 
salvadoreñas son, mayoritariamente, 
mujeres. Ellas representan el 57.5% 
de este segmento de la población, 
mientras que los hombres suponen el 
42.5%. Este dato es de suma relevancia; 
implica que toda intervención del 
Estado en beneficio de las PAM debe 
tener una perspectiva de género. 
Como veremos en el capítulo 7 de este 
informe, las mujeres adultas mayores 
se enfrentan a dificultades específicas 
derivadas de la desigualdad y los 
estereotipos de género. 
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Por otro lado, es importante hacer una 
diferenciación, también, entre las PAM 
que viven en el área rural y las que lo 
hacen en el área urbana del país, pues 
las condiciones de vida, sus dificultades 
y sus ventajas son distintas en función 
de las particularidades del entorno. 
En el área urbana reside el 64.3% de la 
población adulta mayor salvadoreña. Se 
ubica, principalmente, en las cabeceras 
departamentales de los departamentos 
con mayor desarrollo, ya que esto brinda 
un mayor acceso a servicios básicos y 
la cercanía con sus familias que se han 
desplazado a las principales ciudades en 
búsqueda de oportunidades laborales 
en la industria y el comercio (L. Gil, 
comunicación personal, 8 de abril de 
2022). El restante 35.7% de la población 
adulta mayor se encuentra en el área 
rural.

Gráfico 3 - Elaboración propia con datos de la Encuesta de 
Hogares para Propósitos Múltiples 2020.

Más allá de la significación de estos datos, es importante prestar atención, también, 
a los cambios de la pirámide poblacional. Las PAM son el segmento de la población 
que presenta un mayor crecimiento. De acuerdo con la OMS (2021), este fenómeno se 
aprecia en todos los países. De acuerdo con sus proyecciones, en 2030 una de cada 
seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. De 2020 a 2030, la OMS prevé que 
la población mayor de 60 años aumente de 1000 a 1400 millones de personas y para 
el año 2050 se prevé que esta cantidad se duplique, llegando a los 2100 millones. Este 
envejecimiento de la población, como se define el fenómeno, empezó en los países 
de mayor desarrollo económico y ahora se observa en los países de ingresos bajos y 
medianos.

Datos del estudio sociodemográfico de El Salvador indican que en 2055 se iniciará 
en este país la ola de crecimiento de las personas mayores de 60 años. El Salvador 
todavía se encuentra en una situación de “bono demográfico”, en la que hay un  
porcentaje mayor de población económicamente activa (jóvenes y adultos) que de 
adultos mayores (usualmente considerados como no activos económicamente). Este 
bono demográfico permite a los países obtener los recursos necesarios para afrontar el 
cambio demográfico cuando las personas adultas mayores se conviertan en mayoría. 
El Estado salvadoreño, sin embargo, no lo está aprovechando (L. Gil, comunicación 
personal, 8 de abril de 2022).
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Gráfico 4 - Fuente: Diagnóstico Sociodemográfico de EL Salvador (2018) realizado por el UNFPA y FUNDAUNGO 
con datos de CELADE, 2017.
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Las proyecciones del UNFPA y Fundaungo (2019) indican que “el peso de la población 
adulta mayor dentro de la estructura etaria irá aumentando, hasta desplazar a los 
otros grupos etarios como el más relevante desde 2055” (pág. 58). Esto se debe al 
aumento de la esperanza de vida de las personas (OMS, 2021).

Países en vías de desarrollo como El Salvador, que aún no ha iniciado esta ola de 
envejecimiento, deben aprovechar esta oportunidad demográfica y comenzar a 
mejorar, crear y ejecutar políticas que mejoren sus sistemas de salud, pensiones, 
empleo y educación (CEPAL, 2021), principalmente, para responder a las necesidades 
de las personas adultas mayores.
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Las PAM y su condición de vulnerabilidad: Más allá de la pobreza

Tras entender y observar desde distintas perspectivas el envejecimiento y la 
importancia y el peso de las PAM en la estructura etaria del país, es necesario hacer 
una aproximación a sus condiciones de vida. Como veremos en este informe, las 
personas mayores de El Salvador se encuentran en una situación de vulnerabilidad que 
compromete su calidad de vida.

En primer lugar, se debe partir del hecho de que en El Salvador no existe un estudio 
que diagnostique con precisión y rigor las condiciones particulares en las que viven 
las personas adultas mayores y que analice sus dificultades, carencias y afectaciones, 
por lo que se desconocen los porcentajes certeros de la incidencia de la pobreza en 
este colectivo y de las dimensiones de su vulnerabilidad. Para tratar de acercarnos a su 
realidad, empezaremos, por ello, estudiando los datos de la más reciente EHPM (202), si 
bien esta encuesta no es específica de las personas adultas mayores, sino que estudia 
el conjunto de la población de El Salvador, en la que se engloban las PAM.

A partir de la EHPM (2020) sabemos que el 26.2% de los hogares salvadoreños se 
encuentra en condición de pobreza. Al segmentar el dato por área geográfica se 
observa que el 24.8% de los hogares del área urbana viven en situación de pobreza, el 
7% de los cuales en situación de pobreza extrema. En cuanto al ámbito rural, las cifras 
se elevan hasta el 28.5% en el caso de los hogares en condición de pobreza y hasta el 
11% en el de los que viven en pobreza extrema. 

Porcentaje de hogares en condición de pobreza,
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Gráfico 5 - Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples 2020.
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Gráfico 6 - Elaboración 
propia con datos de la 
Superintendencia del 
Sistema Financiero, boletín 
estadístico a enero de 2021 
y datos del FISDL, consulta 
al Portal de Transparencia 
con el número de personas 
beneficiarias de la Pensión 
Básica Universal.

Esta diferencia de aproximadamente tres puntos porcentuales entre los niveles de 
pobreza total y extrema del área rural en relación al urbano revela la importancia de 
que las intervenciones del Estado, políticas públicas y programas en beneficio de las 
personas adultas mayores, sean descentralizadas de las zonas urbanas y se extiendan 
a todos los departamentos del país, principalmente a aquellos que presentan mayores 
índices de pobreza.

Adicionalmente al hecho de que estos índices de pobreza impactan en las condiciones 
de vida de las PAM, sobre todo, porque algunas de ellas todavía son jefes de hogar o 
tratan de contribuir a la economía familiar, este grupo etario se enfrenta al desafío 
de tener que generar ingresos para poder vivir, principalmente, porque la mayoría 
de sus integrantes no cuenta con una pensión. Solo el 16.86% de la población mayor 
salvadoreña cuenta con algún tipo de pensión, lo que deja a un 83.14% sin ningún tipo 
de ingresos fijos y estables. Ello contribuye a profundizar más su situación de pobreza.
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Más allá de su condición de pobreza, las PAM se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad debido a la falta de seguridad social y de instituciones que garanticen 
el bienestar y los cuidados adecuados para la población mayor de sesenta años 
(Fundungo, 2019). 

Siguiendo a Pizarro (2010), el concepto de vulnerabilidad engloba dos componentes. 
En primer lugar, la indefensión y la inseguridad que experimentan los individuos, las 
familias y las comunidades a consecuencia del impacto en sus vidas de algún evento 
socioeconómico que resulta traumático para ellos. En segundo lugar, las estrategias 
con las que las personas y los grupos humanos utilizan los pocos recursos que tienen 
disponibles para enfrentarse a esos eventos traumáticos.
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En El Salvador, y para el caso de las personas adultas mayores, esta indefensión e 
inseguridad se puede apreciar en la falta de participación y cobertura de los dos 
sistemas de seguridad social contributivos existentes en el país: el Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social (ISSS), con un 27.7% de cotizantes para 2017, y el Sistema de Ahorro 
de Pensiones (SAP), con una cobertura del 12.83% de las PAM (2021) (Hernández, 
2019 & Fundaungo, 2019). A nivel no contributivo, el Estado cuenta con un sistema 
de protección limitado y deficiente. El sistema de salud público, por su parte, se 
caracteriza por sus condiciones precarias, dada “la insuficiencia en las asignaciones 
presupuestarias, provisión y existencia de medicamentos, infraestructura inadecuada, 
falta de equipos, camas, recursos y personal”, como constata la Procuraduría para 
la Defensa de los Derechos Humanos [PDDH] (2020). Además, las PAM se enfrentan a 
una falta de acceso a viviendas en condiciones dignas y a oportunidades de trabajo 
adecuadas para ellas, entre otros servicios que el Estado debería garantizar para 
mejorar sus condiciones de vida.

Conviene matizar, en este sentido, que el hecho de que los índices de pobreza sean 
más elevados en el área rural no siempre implica una mayor vulnerabilidad de las 
PAM. Mientras que las personas mayores residentes en núcleos urbanos dependen en 
gran medida de las intervenciones del Estado y del empleo que puedan obtener para 
adquirir los productos y los servicios que necesitan para vivir, las que residen en el área 
rural pueden implementar estrategias comunitarias de producción agrícola y mejorar 
así su seguridad alimentaria. 

En suma, es urgente, pertinente y relevante realizar un estudio-diagnóstico en 
profundidad  y a nivel nacional sobre la situación y las condiciones de vida de las PAM 
en El Salvador, que permita definir y orientar las intervenciones del Estado a través de 
políticas públicas para responder mejor a sus necesidades presentes y futuras. La falta 
de ese diagnóstico se vuelve la principal limitante de este informe exploratorio que se 
presenta a continuación.  Esa investigación, además, debería complementarse con un 
estudio sobre la representación social y mediática de las personas adultas mayores en 
el país, por cuanto la visión predominante sobre la vejez, el proceso de envejecimiento 
y las personas mayores condiciona también, junto con otros factores, el trato que dan 
una sociedad y sus instituciones a las PAM. En este sentido, se observa en El Salvador 
que apenas se reconoce la enorme contribución que han hecho las PAM al desarrollo 
del país, a la conquista de los derechos de la población o a la preservación de la 
memoria histórica y del patrimonio cultural inmaterial salvadoreños.
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La falta de iniciativa y de proactividad por parte del Estado en este sentido resulta 
más preocupante, si cabe, si tenemos en cuenta las tendencias demográficas de 
la población, que apuntan a que el grupo etario de las PAM será mayoritario en El 
Salvador en dos o tres décadas. El bienestar, la calidad y la dignidad de vida y los 
derechos de cientos de miles de salvadoreños y salvadoreñas están en juego. No hay 
tiempo que perder.
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Sin pensiones ni ingresos dignos: la realidad de las 
personas adultas mayores en El Salvador

En El Salvador no existen estudios 
diagnósticos que permitan conocer 
con exactitud el nivel de ingresos de las 
personas adultas mayores del país ni los 
impactos que tiene en sus condiciones 
de vida la falta de estos. Como hemos 
mencionado, datos de la Encuesta 
de Hogares para Propósitos Múltiples 
[EHPM] (2020) indican que el 26.2% de 
la población se encuentra en condición 
de pobreza, incluidos los hogares con 
personas adultas mayores. De acuerdo 
con Lyla Gil, economista e investigadora, 
al analizar la composición de los hogares 
de la EHPM se observa que los hogares 
con miembros adultos mayores reciben 
menos ingresos que el promedio 
nacional. Las estadísticas muestran que 
20.9% de los hogares con jefatura PAM 
se encuentran en pobreza total, de los 
cuales el 4.4% se encuentran en pobreza 
extrema y el 16.5% en pobreza relativa 
(comunicación personal, 8 de abril de 
2022). Estas condiciones de pobreza 
son preocupantes debido a la baja 
cobertura del sistema de pensiones del 
país, que otorga ingresos estables a solo 
un pequeño segmento de la población 
adulta mayor.

Y es que las pensiones son 
fundamentales para brindar seguridad 
social a las PAM. La Organización 
Internacional del Trabajo [OIT] (2018) 
establece que estas “constituyen uno 
de los instrumentos más importantes 
de los sistemas de seguridad social 

debido a que proporcionan seguridad 
de ingresos que mejoran el bienestar 
de la población de mayor edad” (p. 
15) y aseguran que puedan adquirir 
productos y servicios que les brinden 
bienestar. Brindar pensiones dignas a 
las PAM, además, es fundamental “no 
solo para que las personas [adultas 
mayores] no caigan en pobreza, sino que 
proporciona autonomía económica” (L. 
Gil, comunicación personal, 8 de abril de 
2022), es decir, permite garantizar sus 
derechos económicos.

Sin embargo, estos derechos económicos 
no se están garantizando para la mayoría 
de la población adulta mayor del país. 
Las estadísticas demuestran que el 
sistema de pensiones hasta enero de 
2021 solo cubría al 16.8% de la población 
adulta mayor del país (Superintendencia 
del Sistema Financiero [SFF], 2021). Solo  
194,234 adultos mayores, de 1 millón 
55 mil2, reciben algún tipo de pensión. 
Además, las pensiones se caracterizan 
por sus montos bajos y no adecuados al 
costo de vida en el país, lo que agudiza su 
condición de vulnerabilidad.

2 Datos del Registro Nacional de Personas Naturales, 
consulta al Portal de Transparencia. Cantidad de personas 
adultas mayores con DUI, excluyendo defunciones hasta 
abril de 2022.
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Gráfico 1 - Elaboración propia con datos del Boletín 
Informativo del SFF (Enero 2021) y de Análisis de la 
situación socioeconómica de la Persona Adulta Mayor 
[diapositivas de PowerPoint], citados por Gil, 2022.

De acuerdo con Lyla Gil, esta baja 
cobertura del sistema de pensiones 
se debe a problemas estructurales 
en su diseño, ya que no se adapta a 
las dinámicas del mercado laboral 
del país que es principalmente 
informal, lo que causa que los 
salvadoreños no puedan ser 
insertados al sistema, y, por lo 
tanto, no gocen de una pensión 
en su vejez. Para entender estos 
problemas estructurales y cómo 
afectan las pensiones y sus montos 
es fundamental analizarlo desde los 
dos regímenes con los que cuenta 
El Salvador: el contributivo y el no 
contributivo.

1.1 Un régimen contributivo excluyente y regresivo

El régimen contributivo es un “régimen formal” de pensiones diseñado para los 
trabajadores del mercado formal y está compuesto por dos sistemas:

1. El Sistema de Pensiones Públicas (SPP), que es administrado por el Estado a través 
del Instituto Nacional de Pensionados Públicos (INPEP).

2. El Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), administrado por empresas privadas a 
través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El régimen contributivo hasta 1996 estaba solamente integrado por el SPP, sin embargo, 
arguyendo problemas financieros-actuariales se abrió paso a la reforma del sistema 
de pensiones y la integración del SAP, a través de la Ley de Ahorro del Sistemas de 
Pensiones (OIT, 2018). Con este, las pensiones ya no serían una responsabilidad del 
Estado, sino de los propios trabajadores3, ya que el SAP funcionaría a través de la 
capitalización individual de los ahorros del trabajador durante su vida laboral. Según 
Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales (comunicación personal, 
20 de abril de 2022), la inclusión del SAP tuvo repercusiones negativas en todos los 

3Es importante mencionar que el SAP marcaría la desaparición del SPP, ya que todos los empleados públicos menores de 36 
años debían pasar a cotizar a las AFP y todos los nuevos trabajadores que ingresarán al mercado formal serían integrados 
a ellas. Solamente los empleados mayores de 50 años permanecieron en el INPEP, el cual desaparecerá cuando el último 
pensionado de esta institución fallezca.



26 Capítulo 01: Ingresos, pensiones y vida digna.

trabajadores, pues plantea nuevos requisitos para pensionarse. El principal requisito es 
que el trabajador debe estar en el mercado formal de trabajo para poder cotizar por 
un mínimo de 25 años, cotizarlos en una AFP y tener una edad mínima de 60 años, en el 
caso de los hombres, y de 55 en el caso de las mujeres, para poder pensionarse (Rivera 
& Cisneros, 2019). Además, contempla el pago de un alto porcentaje de comisión para 
las AFP (1.9%) por la administración de los fondos. Pero la creación del SAP también 
plantea una reducción en los beneficios recibidos, como un porcentaje más bajo de 
pensión, que pasó de 70% aproximadamente a tasas de hasta 55%, recibidos sobre el 
salario básico regulador , cuyo cálculo ya no sería de los últimos 36 meses trabajados, 
sino de los últimos 120 meses.

Los nuevos requisitos y funcionamiento del SAP han generado exclusiones de varios 
segmentos de la población que no pueden formar parte de él y ha hecho más 
vulnerables a las PAM al recibir montos bajos de pensión. Primero, al ser un régimen 
para los trabajadores del sector formal “no hay flexibilidad para incluir mayores 
sectores de la población al sistema de pensiones” (L. Gil, comunicación personal, 8 de 
abril de 2022), lo que se ha traducido en un bajo nivel de cobertura de este régimen 
para asegurar una pensión a las PAM. 

Sistema

SPP

SAP

TOTAL

63,136

56,096

6.8%

6.03%

156.734 12.83%

Cantidad de personas Porcentaje de cobertura

Tabla 1 - Elaboración propia con datos del Boletín Estadístico de la SSF a enero 2021 citados en Gil, 2022.

El SAP, además, no está proporcionando montos de pensiones adecuados al costo 
de la vida del país. Al ser un sistema que se basa en la capitalización individual de 
los ahorros más la rentabilidad de la inversión de esos ahorros, los porcentajes de 
rentabilidad que han presentado son bastante bajos, entre el 1 y el 2%. Esto se debe a 
que la mayoría de las inversiones recaen en instrumentos públicos y a la no aplicación 
de los multifondos, que permitirían (a partir de la reforma de 2017) la inversión de los 
ahorros hasta en cuatro fondos distintos (L. Gil, comunicación personal, 8 de abril de 
2022; Rivera y Cisneros, 2019).

Además, es importante destacar que el SAP afecta desigualmente a hombres y 
mujeres, siendo éstas últimas las más afectadas, ya que cuentan con cinco años 
menos para poder cotizar, ven interrumpida su cotización durante las licencias de 
maternidad y reciben salarios más bajos. Esto causa que sus montos de ahorro 
resulten inferiores y, por lo tanto, reciban pensiones reducidas.
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Desde su introducción, el SAP sufrió varios 
problemas administrativos y financieros, 
ocasionados por los altos costos de 
transición para los empleados del SPP, 
principalmente, el pago pensiones 
pendientes del INPEP y el ISSS, los bonos 
de reconocimiento por el traslado de 
empleados del SPP al SAP y asegurar 
un monto mínimo de pensiones (Rivera 
& Cisneros, 2019; OIT, 2018). Esto dio 
paso a la reforma del sistema de 
pensiones en 2017, la cual reforzaría la 
capitalización individual, pero plantearía 
algunos cambios que no beneficiarían 
a los afiliados y pensionados, sino que 
ayudarían al Estado al cumplimiento de 
sus obligaciones.

La reforma aprobada significó un 
aumento del 4% en la tasa de cotización, 
que pasó del 11% al 15% y se estableció 
un monto máximo de pensión de $2.000 
o el 55% del salario básico regulador4, 
lo que implicó también una reducción 
en el porcentaje de pensión a recibir. 
Además, se estableció un cálculo de 
las pensiones a cálculo de monto 
de pensión único de 20 anualidades 
distribuidas en 12 meses cada año (Rivera 
& Cisneros, 2019; OIT, 2018). Con estos 
cambios “se está pagando más y se está 
recibiendo menos”, afirma Jorge Villegas 
(comunicación personal, 20 de abril de 
2022) ya que, a pesar del aumento en la 
tasa de cotización, se recibirán montos 
bajos de pensiones con una duración de 
20 años como máximo, a partir del cual 

4 El salario básico regulador es el salario promedio de los últimos 120 meses de un trabajador, es decir, que de los salarios 
recibidos durante los últimos 10 años se saca un promedio y sobre ese promedio se establece el porcentaje de pensión (J. 
Villegas, comunicación personal, 10 de abril de 2022)
5 BET (Beneficio Económico Temporal) y BEP (Beneficio Económico Permanente), respectivamente.

la pensión pasa a ser financiera por la 
Cuenta de Garantía Solidaria a través de 
las pensiones de longevidad. 

Como se explicó, los cambios de esta 
reforma se orientaron a ayudar al 
Estado a cumplir con su obligación de 
una pensión mínima ya que permitió 
la apertura de la Cuenta de Garantía 
Solidaria (CGS), la cual sería financiada 
a través de un porcentaje de la tasa 
de cotización de todos los cotizantes 
del SAP y que sería utilizada para 
financiar la pensión mínima, la pensión 
de longevidad y los certificados de 
traspaso y traspasos complementarios 
(Rivera & Cisneros, 2019). Los cambios 
en beneficio de los cotizantes, como 
el Beneficio Económico Temporal o 
Permanente5, la diversificación de las 
carteras de inversiones y las pensiones 
por longevidad, son poco utilizados o no 
son aplicados, como en el caso de los 
multifondos.

Por ello, la reforma del 2017 no logró 
solventar los problemas financieros 
del SAP, ya que, debido a su naturaleza 
excluyente, cada vez son menos los 
salvadoreños afiliados a las AFP y más 
los salvadoreños que se pensionan en 
este sistema, por lo que “esta Cuenta 
de Garantía Solidaria se prevé que 
a partir del 2027 o 2028 empezará 
a registrar un déficit que de nuevo 
volverá a ser cubierto por el Estado” (L. 
Gil, comunicación personal, 8 de abril 
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de 2022). Esto se vuelve importante ya 
que afecta directamente los montos 
de pensiones debido a que la CGS se 
encarga del pago de la pensión mínima.

El déficit de la CGS también demuestra 
la carencia de una perspectiva a largo 
plazo por parte del Estado y el impacto 
de sus decisiones en los montos de 
pensiones que reciben las PAM. Otra 
prueba de ello es la aprobación de la Ley 
N° 31017 en 2021, en la que, como medida 
para afrontar los impactos económicos 
de la pandemia de la COVID-19 en los 
hogares salvadoreños, se redujo la edad 
en la cual los cotizantes pueden solicitar 
hasta el 25% de sus ahorros antes de 
retirarse6, que pasó de 50 a 40 años para 
los hombres y es de cualquier edad en el 
caso de las mujeres (Molina, 2022). Esto 
está permitiendo que los salvadoreños 
minen los ahorros que tenían destinados 
para la vejez y reduciendo el monto sobre 
el que es calculada su pensión. “Se está 
prefiriendo un uso actual del dinero y 
no se está viendo a largo plazo”, explica 
Lyla Gil (comunicación personal, 8 de 
abril de 2022). Solo para 2017, cuando la 
disposición fue aprobada, más de 50,000 
cotizantes habían utilizado este beneficio, 
afectando la pensión que recibirán en la 
vejez.

1.2 Régimen no contributivo: 
un beneficio “universal” que 
solo cubre al 4% de las PAM

El régimen no contributivo de pensiones 
no es un “régimen formal” de pensiones, 
sino que se trata de programas 
gubernamentales que buscan aliviar la 
situación de pobreza y vulnerabilidad 
de las personas adultas mayores. Estos 
surgen como una respuesta a una baja 
cobertura del régimen contributivo 
(12.83%). De acuerdo con la OIT (2018) 
este se compone de 3 programas:

1. Beneficios y prestaciones sociales 
de Veteranos Militares de la Fuerza 
Armada y Excombatientes del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN).

2. Fondo de Protección de Lisiados y 
Discapacitados a Consecuencia del 
Conflicto Armado (FOPROLYD)

3. Pensión Básica Universal (PBU).

Los primeros dos programas cubren a 
un porcentaje de adultos mayores, pero 
son fondos que no fueron diseñados 
para las PAM. La PBU es, por tanto, el 
principal programa de este régimen. 
Este programa es parte del Programa 
Nuestros Mayores Derechos, establecido 
bajo la administración del expresidente 
Mauricio Funes (2009-2014) en beneficio 
de las PAM de El Salvador (Secretaria 
de Inclusión Social, 2012) y actualmente 
es administrado por el Ministerio de 
Desarrollo Local.
Esta pensión fue diseñada para dar alivio 
a las personas adultas mayores de los 

6 Este beneficio fue aprobado en la Reforma de 2017, en la 
que los hombres mayores de 50 años y las mujeres mayores 
de 41 podían optar por un adelanto del 25% de sus ahorros.
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municipios con mayor índice de pobreza del país y se aplicaría gradualmente a los 125 
municipios del programa Comunidades Solidarias (100 en el área rural y 25 en el área 
urbana) y consistía en la transferencia bimestral de $50 dólares mensuales a las PAM 
mayores de 70 años que vivieran en condiciones de pobreza extrema o relativa. De 
acuerdo con Jennifer Soundy, exdirectora del programa de personas adultas mayores, 
desde sus inicios la pensión tuvo un enfoque en lo rural y se acercó a los municipios 
urbanos más pequeños con menor cantidad de PAM con la “idea [de que] fuese 
progresivamente universal” (comunicación personal, 14 de mayo de 2022), pero la PBU 
está lejos de ser universal.

Universo

Mayores de
70 años

Mayores de
60 años

395,480

930,338

37,500

37,500

9.5%

4.03%

Cantidad de
personas total

Cantidad de
beneficiarios

Porcentaje
de cobertura

Tabla 2 - Elaboración propia con datos del FISDL consultados en el Portal de 
Transparencia en noviembre de 2021.

Hasta 2021, la PBU solo beneficiaba al 
9.5% de las PAM mayores de 70 años 
(FISDL, Portal de Transparencia, 2021), 
esto se traduce a solamente el 4.03%7 de 
las PAM mayores de 60 años de todo el 
país. Al tratarse del único programa que 
puede brindar seguridad social al más 
del 85% de las PAM no cubiertas por el 
régimen contributivo, los expertos han 
señalado la importancia de expandir la 
cobertura repensando la focalización 
del programa hacia los municipios con 
mayor presencia de PAM.
Es importante aclarar que la cifra de 
“beneficiarios” de la PBU es poco exacta, 
y esto se debe a que el programa 

ha caído en impago en más de una 
ocasión. Hasta marzo de 2022, diversas 
notas periodísticas apuntaban a un 
impago de más de 10 meses (Alas, 2022) 
y para octubre de 2021 solamente se 
había realizado el pago al 42% de los 
beneficiarios (Flores & Ibarra, 2022). Esta 
situación de impago es recurrente, como 
explica Félix Umaña, beneficiario de la 
PBU del cantón San Carlos, municipio 
de Tecoluca: “Ya tenemos 4 meses 
desde que vinieron con los $200 dólares 
[monto entregado por los 10 meses de 
impago] y ya no han vuelto a venir”. 
Esto ocurre a pesar de que el programa 
se encuentra dentro del presupuesto 
general de la nación. “La razón por la 
cual se cae en impago es por mala 
administración y también por voluntad 
política”, explica la economista y experta 

7 Este cálculo fue realizado con base en los datos de 
beneficiarios del programa reportados por el FISDL en una 
consulta al Portal de Transparencia realizada en noviembre 
de 2021.
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en políticas públicas Tatiana Marroquín8 
(comunicación personal, 7 de abril de 
2022). A esto se agrega la inexistencia 
de una cifra oficial única de personas 
mayores en el país9 y la falta de claridad 
de la cantidad de beneficiarios, puesto 
que, en su memoria de labores, el 
Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL) 
reportó solamente 36,308 beneficiarios, 
más de 1,500 beneficiarios menos de los 
reportados en 2021 por el FISDL.

*   *   *   *   *

Como se ha demostrado, el sistema 
de pensiones de El Salvador tiene una 
baja cobertura, tanto en su régimen 
contributivo como el no contributivo, 
dejando a 80% de las PAM desprotegidas 
sin ningún ingreso. Pero incluso, este 16.8% 
de adultos mayores que cuentan con 
algún tipo de pensión se encuentran en 
condición de vulnerabilidad y en riesgo 
de pobreza. Esto se debe a que, a nivel 
monetario, las pensiones plantean una 
reducción del poder adquisitivo para 
las PAM ya que limita su capacidad de 
adquirir productos y servicios que les 
brinden bienestar.

“Es una situación 
[económica] bien crítica 

la que vivimos”
Dora Villegas, habitante del bajo Río Lempa,  9 de mayo de 2022

una pensión promedio de $409.00. Sin 
embargo, para 2022 la pensión mínima 
del SAP se ha reducido a $307.60. De 
acuerdo con Jorge Villegas, secretario 
general de Bases Magisteriales, durante 
el 2022 han ejercido presión al Ejecutivo y 
al Ministerio de Educación para conseguir 
pensiones más dignas para los maestros 
y han reportado pensiones menores 
de $200 para este colectivo (Focos 
TV). Por su lado, dentro del régimen no 
contributivo, la PBU otorga el monto más 
bajo, con solo $50 mensuales. 
A partir de lo expuesto, podemos afirmar 
que el sistema de pensiones no está 
garantizando el cumplimiento de los 
derechos económicos de los adultos 
mayores pensionados. Esto resulta más 
preocupante para las PAM que no reciben 
ninguna pensión y debería ser alarmante 
para el país y la sociedad, puesto que, 
con el crecimiento acelerado de este 
segmento de la población, El Salvador no 
será capaz de asegurar el cumplimiento 
de los derechos económicos a la mayoría 
de la población.

8 Tatiana Marroquín es economista, especialista en finanzas 
y políticas públicas y ha desempeñado como técnica 
en temas legislativos relacionados a finanzas públicas, 
pensiones y transparencia fiscal.
9 En el apartado Panorama general de este informe se 
ofrece una explicación detallada sobre la inexistencia de 
datos precisos y exactos sobre la cantidad de personas 
adultas mayores que habitan en El Salvador.

A nivel monetario, según la OIT (2028), un 
pensionado del régimen contributivo del 
SPP podía esperar una pensión promedio 
de $304.4, mientras que los del SAP 
podían esperar una cuota más alta, con 
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1.3 Un sistema de pensiones 
que “no es viable financiera 
ni socialmente”

Hasta ahora hemos analizado cómo 
el diseño del sistema de pensiones de 
El Salvador y sus diversas reformas no 
han beneficiado a los contribuyentes 
y, al contrario, han contribuido a 
generar amplias exclusiones para los 
salvadoreños y montos bajos de pensión 
que disminuyen su poder adquisitivo y 
los hace más vulnerables a caer bajo la 
línea de pobreza. Pero además de esto, el 
diseño del sistema de pensiones actual 
tiene otros impactos en los derechos de 
las PAM y se enfrenta a grandes retos 
financieros y de sostenibilidad en el largo 
plazo.

Como lo ha definido Tatiana Marroquín, 
“el sistema de pensiones no es viable 
ni financiera ni socialmente”. Desde un 
enfoque financiero hemos visto que 
se presentan montos bajos que no se 
adecuan a los costos de vida del país 
y que, en el largo plazo, el déficit de la 
CGS puede impedir que se asegure un 
monto mínimo y digno de pensiones. 
En el enfoque social vemos una baja 
cobertura y cuya mayoría se encuentra 
en el régimen contributivo, lo que plantea 
a largo plazo un escenario de población 
adulta mayor desprotegida y sin ningún 
ingreso estable en la vejez. “Si el sistema 
de pensiones actual únicamente cubre 
a las personas a través de regímenes 
contributivos, no va a haber ninguna 
solución a este problema (T. Marroquín, 
comunicación personal, 7 de abril de 
2022). Pero más allá de estos escenarios, 

el sistema de pensiones está generando 
otras afectaciones en la población adulta 
mayor actual, vulnerando sus derechos 
humanos y generando una mala calidad 
de vida en la vejez.

Una de las afectaciones es que el sistema 
de pensiones empuja a las PAM a seguir 
trabajando para poder adquirir ingresos 
en una edad en la que ya deberían de 
estar retirados. Estos trabajos, además, 
se caracterizan por estar en el sector 
informal y no ofrecerles seguridad. Las 
oportunidades de seguir trabajando en el 
mercado formal, por otro lado, se vuelven 
más limitadas, ya que en el mercado 
se valora y prioriza la empleabilidad de 
los jóvenes, dada la elevada demanda 
de trabajo por parte de este colectivo 
y las pocas oportunidades laborales 
disponibles. Sin embargo, los adultos 
mayores “en alguna actividad económica 
se involucran para compensar el 
bajo nivel de ingresos” (J. Villegas, 
comunicación personal, 20 de abril de 
2022).

El continuar trabajando en la vejez tiene, 
a su vez, consecuencias en la salud física 
y psicológica de los adultos mayores. 
Esta etapa de la vida está caracterizada 
por un desgaste físico y cognitivo y “la 
mayoría de las personas que llegan a los 
60 años llegan ya con un envejecimiento 
patológico, ya sea porque tengan una 
patología o dos o tres o más patologías” 
(Katya García, comunicación personal, 6 
de mayo de 2022). En estas condiciones, 
continuar laborando para conseguir 
ingresos lo convierte en una carrera 
contra el tiempo, antes de que la edad, 
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las enfermedades y las patologías 
crónicas les impidan seguir haciéndolo 
y les priven así, de esos ingresos. Incluso 
aquellos que están en el sector formal 
buscan seguir trabajando a pesar de 
las patologías crónicas o enfermedades 
terminales, como el caso de algunos 
maestros del Magisterio Nacional.

Como hemos visto, pensionarse es un 
evento que marca una reducción en el 
poder adquisitivo de las PAM. Esto sucede 
en una etapa de la vida en la que algunos 
gastos se ven elevados, principalmente, 
por la falta de una atención médica 
adecuada y oportuna por parte del 
Estado y de un sistema de protección 
social. Se incrementa así el grado de 
vulnerabilidad de las PAM, pues han de 
usar sus escasos ingresos para acceder 
a medicamentos, servicios básicos como 
agua potable, alimentos adecuados a su 
edad y otros productos y servicios que les 
brinden bienestar. 

Existen también ciertos factores culturales 
que minan los pocos ingresos de las 
PAM en El Salvador y que profundizan 
esa situación de vulnerabilidad. Para 
entender estos factores es fundamental 
tener presente que algunos adultos 
siguen siendo miembros de grupos 
familiares; sin embargo, ante la pérdida 

de su capacidad para generar altas 
cantidades de ingresos o ser jefes 
de hogar, la familia se apodera de, y 
administra, sus pensiones (en el caso 
de quienes las reciben) o los ingresos 
obtenidos de sus trabajos. “El robarles sus 
ingresos, el decidir por ellos el uso de sus 

ingresos, pero no en beneficio de 
ellos, sino que a beneficio de otros 
familiares” (Soundy, comunicación 
personal, 14 de mayo de 2022) es 
una forma de violencia hacia sus 
derechos y autonomía y afecta 
a su capacidad de atender sus 
necesidades particulares.

A las PAM también les son 
asignados, además, nuevos 
roles dentro del grupo familiar; 

principalmente, el de cuidadores de los 
nietos. Este rol se caracteriza por no estar 
remunerado y, en el caso de no vivir en el 
mismo hogar, suele suponer más cargas 
económicas para los adultos mayores, 
quienes cubren algunos de los gastos del 
cuidado de sus nietos.

La privación de los ingresos de las PAM y 
la asignación de nuevos roles basados 
en la discriminación ante una falta de 
“productividad” en la vejez, violentan 
los derechos del adulto mayor, como 
veremos en el capítulo 6 de este informe, 
en el que hacemos un acercamiento 
al estado de sus derechos sociales, 
económicos y culturales.

“En el Magisterio Nacional 
hay algunos docentes 
que tienen enfermedades 
terminales, pero aún así 
siguen trabajando.”
Jorge Villegas, comunicación personal, 20 de abril de 2022



Informe sobre las condiciones de vida de las personas adultas mayores en El Salvador 33

El caso de Lina
Un escenario de vulnerabilidad para el presente y el 
futuro de las PAM
Lina es una mujer adulta mayor de 92 años, habitante del 
municipio de Tecoluca, San Vicente, en la zona del bajo río Lempa. 
Es beneficiaria del Proyecto de Apadrinamiento de la oenegé 
Descartados, pero a pesar de recibir esta ayuda económica, y 
debido a la artritis crónica que padece y que le impide valerse 
por sí misma, está al cuidado de su hijo, un hombre de 70 años, 
otro adulto mayor. Él, a pesar de su edad, se dedica a la agricultura, 
el comercio de su siembra y otros trabajos informales para sostener a su 
madre y a sí mismo.

Lina y su hijo no cuentan con agua potable ni con servicio de 
energía eléctrica, lo que obliga a su hijo a transportar agua de 
las zonas aledañas. No pueden realizar ninguna actividad una vez 
anochece, ya que para poder obtener energía él debe costear 
un transformador que le permita conectarse a la red de energía 
eléctrica y este aparato está valorado en más de $700 USD.

De momento, Lina cuenta con la ayuda de su hijo. Sin embargo, 
cuando el desgaste físico o alguna patología crónica afecten 
el bienestar de su hijo y le impida seguir trabajando y generar 
ingresos, ambos quedarán en una situación de enorme vulnerabilidad y desprotección.

Tomando en cuenta las tendencias de crecimiento poblacional en El Salvador, el escenario en 
el que adultos mayores tengan que cuidar a otros adultos mayores será cada vez más habitual. 
Las PAM, por ello, verán incrementado su nivel de vulnerabilidad si el Estado no asegura ingresos 
dignos y un sistema de protección para estos salvadoreños.

1.4 Los principales retos 
del sistema de pensiones 
salvadoreño

El sistema de pensiones salvadoreños 
está agudizando las condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad a las que 
se enfrentan las PAM del país, ya que 
padece de problemas estructurales que, 
de no cambiarse, seguirán perpetuando 
la baja cobertura y los bajos montos de 
las pensiones y no podrá contribuir a 
lograr calidad de vida en la vejez.

El principal desafío que enfrenta es la 
necesidad de lograr una ampliación 

de la cobertura de ambos regímenes 
(contributivo y no contributivo), ya que 
si solo se apunta a los trabajadores 
del sector formal “lo único que [se] 
hace es transferir las desigualdades 
y las inequidades de los mercados 
laborales a las pensiones” (T. Marroquín, 
comunicación personal, 7 de abril de 
2022). 

Para el régimen contributivo el enfoque 
debe estar en permitir la inclusión de 
otros segmentos de la población que 
desde su implementación en 1998 han 
sido excluidos, como los agricultores y 
el comercio informal. Estos mecanismos 
deben plantear beneficios atractivos para 
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estos segmentos y motivarlos a formar 
parte del SAP, ya que la baja rentabilidad, 
el uso de los fondos por parte del Estado 
y las comisiones por administración de 
fondos poco competitivas no han logrado 
atraer, de momento, a los trabajadores 
independientes y las trabajadoras 
domésticas. De no dar estas aperturas, 
el SAP seguirá generando exclusiones y 
dejando sin pensión a la mayoría de los 
trabajadores, que serán PAM en algunos 
años. 

El segundo reto por abordar es la 
mejora de los montos de pensiones, y 
eso pasa por lograr la aplicación de los 
multifondos para mejorar la rentabilidad 
de las inversiones, generar comisiones 
por administración de fondos más 
competitivas y la inversión en otras 
carteras que no solo sean las del Estado, 
lo que permitirá el aumento de los 
montos de pensiones recibidos en la 
vejez. Para lograrlo es fundamental que 
el Estado realice un estudio actuarial que 
permita determinar la suficiencia de los 
montos de pensiones para cubrir el costo 
de la canasta básica alimentaria del país 
(L. Gil, comunicación personal, 8 de abril 
de 2022).

Es esencial que todo cambio se haga 
con una perspectiva de género, ya 
que “el sistema de pensiones afecta 
de manera desigual a las personas”, 
y principalmente a las mujeres (L. Gil, 
comunicación personal 8 de abril de 
2022). Las brechas salariales entre 
hombres y mujeres, los cinco años de 
diferencia para cotizar, la pausa de 
estos beneficios durante el tiempo de 

maternidad, el menor porcentaje de 
cálculo de pensión, entre otros aspectos, 
causan que los montos de ahorros de 
las mujeres sean menores y, por lo tanto, 
tengas pensiones más bajas.

Finalmente es importante replantearse 
el SAP y su viabilidad a largo plazo. La 
proyección de un nuevo déficit en la 
CGS en el 2028 (Argueta, 2021) indica 
que será nuevamente el Estado el que 
deberá asumir las responsabilidades 
de esta cuenta, como las pensiones 
de longevidad y la pensión mínima y 
que esto requerirá mayores esfuerzos 
fiscales, sobre todo, teniendo en cuenta la 
tendencia de crecimiento poblacional.

Respecto al régimen no contributivo, 
su principal reto consiste también en 
lograr un aumento de la cobertura y 
lograr su universalización. Sin embargo, 
para hacerlo debe replantearse algunos 
aspectos de su diseño y funcionamiento:

1. Debe lograr una institucionalización 
de este programa como el único 
régimen no contributivo de pensiones 
y mejorar su administración para 
asegurar el pago de esta pensión 
a las PAM, ya que a pesar de 
contar con los fondos no se está 
administrando adecuadamente, ni 
se están utilizando para el beneficio 
de las PAM. Esto es de enorme 
importancia, ya que el SAP es 
sumamente excluyente y la PBU es la 
única forma de recibir una pensión 
para el 80% de las PAM actuales 
(Marroquín, comunicación personal, 
7 de abril de 2022).
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2. Mover la voluntad política y lograr 
mayores fondos. Para esto es 
importante generar conciencia en los 
tomadores de decisión del país sobre 
la importancia de este programa 
y la necesidad de su ampliación 
y que estos, a su vez, pongan en 
la agenda el tema para lograr la 
asignación de más fondos. Este 
déficit de financiación se debe a que 
la PBU no surgió como un sistema 
no contributivo de pensiones, sino 
como un programa de alivio para los 
adultos mayores de los municipios 
más pobres (T. Marroquín, 7 de 
abril; L. Gil, 8 de abril, comunicación 
personal, 2022).

“Como esto
[el programa de PBU] 

nació más como un tema 
de caridad. Los políticos, 

en términos generales, no 
miran el tema del adulto 
mayor como un tema de 

política pública”
Jennifer Soundy, comunicación personal, 14 de mayo de 2022

3. Mejorar la focalización del programa. 
Siguiendo los lineamientos de 
la OIT (2018), se debe lograr la 
universalización con restricciones en 
edad y para aquellos en situación de 
pobreza, pero no solo enfocarse en 
el área rural, sino en los municipios 
con mayor índice de PAM y que 
formen parte del mapa de municipios 
con mayores índices de pobreza (J. 
Soundy 14 de mayo; L. Gil, 8 de abril, 
comunicación personal, 2022).

4. Finalmente, es importante que el 
rediseño del programa de la PBU 
sea más flexible y oportuno, capaz 
de responder ante emergencias y 
contingencias como la pandemia 
de la COVID-19, en la que, debido a 
la prohibición de aglomeraciones, 
las restricciones de movilidad y 
la vulnerabilidad de las PAM ante 
el virus, estas tuvieron mayores 
dificultades para recibir su pensión.

Antes de finalizar, es importante subrayar 
que la evidencia empírica y académica 
demuestra que las pensiones impactan 
positivamente en las condiciones de 
vida de las PAM (Argueta, 2022). Hemos 
evidenciado, también, que inciden 
transversalmente en la garantía de varios 
derechos de este colectivo, más allá de 
los económicos. En el caso del análisis de 
la PBU, hemos visto que les permite tener 
mayor seguridad alimentaria, mejorar 
el cumplimiento de sus chequeos, 
reducir hasta en 13 puntos porcentuales 
la probabilidad de caer en pobreza 
extrema o relativa y posibilita, incluso, 
que los hogares puedan invertir en la 
educación de los niños y jóvenes (BID, 
2016). Garantizar un ingreso digno a las 
PAM supone un beneficio para ellos, sus 
condiciones de vida y la sociedad.

*   *   *   *   *

A partir de todo lo expuesto se puede 
concluir que el principal reto del sistema 
de pensiones es lograr asegurar un 
ingreso digno y coherente con el costo 
de la vida del país. Lograrlo requiere de 
voluntad política para crear espacios 
fiscales en el presupuesto general de 
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la nación con los que atender esta 
problemática social y que se priorice la 
atención de las PAM del país.

Para ello se considera que, en el corto 
plazo, debe ampliarse la cobertura de la 
PBU, ya que es el único mecanismo del 
Estado que permitiría que el 83.2% de las 
PAM que actualmente no reciben una 
pensión obtengan algún ingreso. Pero, 
además, debe pensarse en adecuar el 
monto entregado a los adultos mayores, 
de modo que, aunque no cubra la 
totalidad sus gastos, pueda asegurarles 
condiciones dignas de vida.

Ante el bajo monto de la PBU, es 
importante complementar su ampliación 
con programas de emprendimiento para 
los adultos mayores, que les permitan 
realizar actividades económicas 
de acuerdo con sus capacidades 
y condiciones particulares. Estos 
mecanismos no buscan competir con 
los jóvenes desempleados del país, sino 
que aspiran a complementar los ingresos 
de las PAM a partir de actividades que 
no perjudiquen su salud mental, física y 
emocional.

Ya desde 2015, investigaciones como 
las de Oelckers (2015) apuntaban 
la importancia que cobraría el 
emprendimiento en las personas 
adultas mayores a mediados del siglo 
XXI debido a los cambios demográficos 
de la población. Esto es más importante 
en sociedades en las que las pensiones 
limitadas e insuficientes obligan a las 
PAM a buscar nuevas fuentes de ingreso, 
siendo el emprendimiento una de las 

formas más efectiva de encontrarlas 
(Luck, Kraus & Bouncken, 2014, citado 
en Padilla, López, Aguilar, Lozano & 
Morales, 2018), sobre todo, gracias las 
capacidades propias de los adultos 
mayores: alta capacidad de adaptación 
social y creatividad para sortear la 
exclusión social (Kibler, Wainwright, 
Kautonen & Blackburn, 2015, citado en 
Padilla, López, Aguilar, Lozano & Morales, 
2018).

Aunque no se han identificado cuáles 
son los emprendimientos o actividades 
más adecuadas para las PAM, las 
investigaciones consultadas indican que 
cualquier programa de emprendimiento 
para la tercera edad debe tener tres 
pilares fundamentales (Oelckers, 2015):

1. Coaching y educación en 
emprendimiento. Si bien no existe 
un consenso sobre cómo enseñar 
a emprender, se podrían ofrecer 
pautas básicas como destrezas y 
competencias para el liderazgo, el 
trabajo en equipo, la administración 
y la creatividad. 

2. Generar redes de apoyo 
emprendedor. Muchos programas 
ponen en valor el conocimiento y la 
experiencia de los adultos mayores, 
con el objetivo de compartirlos con 
otros emprendedores a través del 
uso de las nuevas Tecnologías de la 
Comunicación e Información (TIC) 
o de capacitar con la ayuda de 
estas a los emprendedores adultos 
mayores.
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Estos pilares buscan romper con los 
factores de discriminación y promover 
no solo un mecanismo efectivo para la 
compensación de los bajos ingresos de 
las PAM y la reducción de su condición 
de vulnerabilidad, sino también para 
promover un estilo de vida activa en la 
vejez (Oelckers, 2015), que no perjudique 
su salud física ni mental.

Por tanto, a largo plazo el Estado debe 
pensar en un rediseño del Sistema de 
Ahorro de Pensiones más adaptado a las 
dinámicas del mercado laboral del país 
y tener mecanismos flexibles y atractivos 
que permitan la inclusión de una mayoría 
de la población laboralmente activa y 
así asegurar que gozará de una pensión 
digna en la vejez. Solo esto permitirá la 
ampliación de la cobertura en el largo 
plazo y evitar que la mayor parte de la 
población quede desprotegida.

Tanto las soluciones a corto como a 
largo plazo requieren esfuerzos en la 
generación de espacios fiscales en el 
presupuesto general de la nación, por lo 
que es importante estimular una mayor 
voluntad política que permita poner el 

3. Brindar acceso al crédito. Abrir 
oportunidades particulares a los 
adultos mayores para acceder 
a capital semilla que les permita 
iniciar sus negocios, priorizando 
aquellos que se encuentran 
en condición de pobreza o 
vulnerabilidad. Ello requiere de 
los dos pilares anteriores para 
asegurar su éxito.

tema de los adultos mayores en agenda 
y priorizar la inversión en su bienestar. Si 
bien somos un país en vías de desarrollo 
y no contamos con grandes recursos, la 
priorización es importante para focalizar 
los escasos recursos disponibles para 
la atención de las PAM (T. Marroquín, 
comunicación personal, 7 de abril de 
2022).

El modelo propuesto en 2018 por la OIT 
(2018), en el que propone la ampliación 
de la PBU a más de 100,000 personas 
adultas mayores de 70 años, requería 
una financiación total de 76 millones 
de dólares, una cantidad inferior a los 
más de 100 millones de dólares que el 
Ejecutivo ha invertido en Bitcoin hasta 
2021 (Argueta, 2022).

Pero más allá de las estadísticas y los 
números, es importante reconocer el 
aspecto retributivo que deben tener las 
pensiones en el país, dado que “ellos y 
ellas ya trabajaron, desde donde sea, 
desde las casas, desde las maquilas, 
desde el comercio informal o desde las 
oficinas. Esas personas ya trabajaron 
y ya le entregaron [ingresos] a El 
Salvador” (T. Marroquín, comunicación 
personal, 7 de abril de 2022), por lo 
que es responsabilidad del Estado y 
de la sociedad retribuir en su vejez el 
desarrollo económico que estas personas 
impulsaron durante su vida laboral.
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Las personas adultas 
mayores y su salud
 
2.1 Datos Generales
  
A nivel nacional, El Salvador se enfrenta 
a complejos retos de accesibilidad y 
calidad de salud. Según la Encuesta 
de Hogares de Propósitos Múltiples 
2020 [EHPM], solamente el 24.8% de la 
población tiene acceso a seguro médico. 
A ello se suma el alarmante dato de 
que el 44.8% de salvadoreños no busca 
atención médica al ser afectados por una 
enfermedad.
 
Las personas adultas mayores 
constituyen el segmento demográfico 
que presenta mayores riesgos. A medida 
que el cuerpo envejece se hace más 
vulnerable y frágil. Sin los suplementos 
necesarios para producir lo que el 
organismo deja de hacer y sin una 
atención sanitaria adecuada, fácilmente 
pueden desarrollarse enfermedades con 
pronóstico complicado y que pueden 
resultar mortales.
 
Según el Ministerio de Salud [MINSAL], 8 
de cada 10 personas adultas mayores 
tienen problemas de salud. “El 39% de 
estos problemas se relacionan con el 
funcionamiento de miembros superiores 
e inferiores, el 78.5% con problemas 
visuales y el 7.9% de los adultos mayores 
padecen alguna discapacidad” (MINSAL, 
2017, p. 9). Algunas de las enfermedades 
más comunes que afectan mortalmente 
a este colectivo son: la neumonía, 
el infarto agudo de miocardio, la 
hipertensión arterial, el accidente 

cerebro vascular, la bronconeumonía, 
múltiples traumatismos, la enfermedad 
gastrointestinal, la insuficiencia renal, el 
accidente vascular encefálico agudo, 
la septicemia y complicaciones de la 
diabetes mellitus (MINSAL, 2018).
 
Asimismo, para aquellas personas en 
estado crítico con dificultad de movilidad, 
el Ministerio no ofrece servicios de 
salud domiciliarios. Sus bases de datos 
tampoco permiten identificar a pacientes 
con discapacidades permanentes o 
grados severos de dependencia (Office of 
the High Commissioner for Human Rights 
[OHCHR], s.f). Esto afecta especialmente 
a la adecuación de la atención para 
los 157,230 adultos mayores de 60 
años reportados con alguna forma 
de discapacidad (Consejo Nacional 
para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad [CONAIPD], 2016).
 
2.1.1 COVID 19
 
Con relación al COVID-19, se reportaron 
un total de 26,296 casos en adultos 
mayores entre marzo de 2020 y marzo de 
2022 (FUNDAUNGO, 2022). Desde inicios 
de la pandemia se apostó por un enfoque 
consistente en vacunar y proteger a 
los adultos mayores. Sin embargo, al 
cambiar la prioridad de la atención, otros 
aspectos importantes de la misma fueron 
descuidados. Por ejemplo, durante meses 
se dejó de brindar atención a adultos 
mayores con enfermedades crónicas 
degenerativas (Murillo, 2021), dejándolos, 
esencialmente, en el olvido.
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2.2 Accesibilidad a Geriatras
 
Otro de los principales obstáculos que 
han de enfrentar las personas mayores 
en El Salvador para acceder a una 
atención sanitaria adecuada es la falta 
de geriatras.
 
Según la Asociación de Geriatría de 
El Salvador a nivel nacional se cuenta 
solamente con 17 doctores especializados 
en geriatría, los cuáles deben atender 
las necesidades específicas de un grupo 
etario que consta de alrededor de un 
millón de personas y que crece con 
preocupante rapidez. Este problema se 
hace aún más complejo cuando 13 de 
dichos 17 geriatras se encuentran en San 
Salvador, 2 en Usulután, 1 en La Libertad y, 
finalmente, 1 en San Miguel,  como explica 
la Dra. Margarita Henríquez, Internista-
Geriatra en el sistema público y privado 
de salud y miembro de la Asociación de 
Geriatría. Consecuentemente, aquellas 
personas adultas mayores que no 
poseen medios para movilizarse a estos 
departamentos se ven privadas de la 
atención especializada que necesitan.
 
De igual modo, el 70,5 % (12 facultativos) 
de los geriatras del país ejercen en el 
sector privado de salud (M. Henríquez, 
comunicación personal, 9 de julio 
de 2022), lo que genera una barrera 
adicional para aquellos adultos mayores 
que no cuentan con los recursos 
económicos necesarios para solicitar 
citas en consultorios particulares.
 
        
  

2.2.1 Educación y geriatría
 
Si bien el país cuenta con recursos 
limitados en todos los sectores de la 
salud, la escasez de geriatras resulta 
especialmente llamativa y preocupante. 
Esta problemática obedece a diversos 
factores, siendo el principal de ellos, 
no obstante, la insuficiente oferta de 
formación especializada.
 
Actualmente, la Universidad José Matías 
Delgado [UJMD], es la única Universidad 
que ofrece una cátedra dedicada a 
“Geriatría y Gerontología” como parte del 
pensum de quinto año para el Doctorado 
en Medicina. “Ofrece un panorama 
introductorio para generar el interés al 
estudiante y para que este tenga una 
noción del cuidado de adultos mayores” 
(Romero & Quintanilla, 2016, párr.12).
 
Tanto la extinta Secretaría de Inclusión 
Social [SIS] como la Asociación de 
Geriatría de El Salvador vienen realizando 
esfuerzos para cambiar esta situación. 
Sin embargo, el panorama aún se ve 
incierto, debido a los retos que plantea 
su implementación para el país, como 
explica el Dr. Jaime Ernesto (2016): “Es 
muy difícil impartir la sub especialización, 
ya que para ello primero es necesario 
un hospital geriátrico, cosa que no hay 
en El Salvador” (citado en Romero & 
Quintanilla, 2016, párr 15).
 
Es posible encontrar, no obstante, 
algunos cursos enfocados en atención 
geriátrica dirigidos a enfermeros, como 
el Diplomado en “Asistencia Integral 
Geriátrica” que imparte el Instituto 
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Especializado de Profesionales de la Salud 
[IEPROES] con una duración de 3 meses 
o el Diplomado de “Auxiliar en Geriatría 
y Gerontología” de la European School 
Health Education [ESHE], ofrecido en 
formato online.
 
Asimismo, la SIS ha formado a 217 
profesionales de la salud entre 2009 y 
2019 en atención geriátrica (Orellana, 
2019). Cabe apuntar, no obstante, que en 
esa formación el tratamiento de síntomas 
geriátricos no era el único o el principal 
enfoque, sino que se daba prioridad, 
también, a la protección de los adultos 
mayores, enseñando a identificar posible 
maltrato y a prevenir situaciones de 
potencial violencia. 
 
2.3 Salud Mental
 
De forma similar a la vulnerabilidad 
que presentan en relación a las 
enfermedades físicas, las personas 
adultas mayores también resultan 
más vulnerables que la media de la 
población frente a las enfermedades 
mentales.  En el 2017 el Ministerio de Salud 
reportó haber atendido a alrededor de 
13,000 adultos mayores por ansiedad y 
7,000 por depresión (Guzmán, 2018). Sin 
embargo, existen muchos otros casos 
desatendidos, principalmente, de nuevo, 
por falta de suficientes profesionales 
especializados en el país. 
    
2.3.1 Deterioro cognitivo y 
demencia
 
Las principales enfermedades mentales 
reportadas en adultos mayores 

salvadoreños son: el deterioro cognitivo 
leve y la demencia (L. Bermúdez, 
comunicación personal, 11 de abril de 
2022). Cabe recalcar que el deterioro 
cognitivo leve es generalmente una 
consecuencia natural del proceso 
de envejecimiento.  Por el contrario, 
la demencia representa un deterioro 
cognitivo grave, que va “más allá de 
lo que podría ser considerada una 
consecuencia del envejecimiento normal” 
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 
2020).  Si bien la edad es uno de los 
principales factores de riesgo, la OMS 
menciona otros factores importantes, 
que son, además, potencialmente 
modificables: depresión, bajo nivel 
educativo, inactividad cognitiva y 
aislamiento social.

2.3.1.1 Depresión
 
El Dr. Luis Bermúdez (2022), geriatra 
especialista en cuidados paliativos, 
demencia y alzheimer, quién ejerce en 
el Centro de Atención para el Adulto 
Mayor “HOGAR JARDÍN DE LOS ABUELITOS 
”de manera privada, explica que la 
depresión es la tercera enfermedad 
mental reportada con mayor frecuencia 
entre la población mayor. En muchos 
casos, se desencadena por razones 
económicas, como la carencia de medios 
para satisfacer necesidades básicas o 
la falta de autonomía económica que 
lleva a depender de otras personas. 
Esa dependencia, generalmente 
de familiares, puede ser un factor 
determinante en el deterioro de la salud 
mental. 
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“...el factor económico es la parte que 
más empuja el rechazo de la familia. 
Dicho de otra forma, es “si no tiene, 
entonces vale menos”. Y eso sí pesa, 
porque hay, creo que muchas historias 
que ustedes han de conocer de hijos que 
cuidan porque el familiar (adulto mayor) 
tiene una casa o que de repente quieren 
venderle una casa, o ya le vendieron 
los carros y le vendieron un montón de 
cosas, o toman el poder de la cuenta 
de un banco o el poder de la pensión 
como que ese fuera el requisito para 
mantenerlo” (L. Bermúdez, comunicación 
personal, 11 de abril de 2022).
 
La depresión desatendida no solo puede 
incidir en el desarrollo de la demencia, 
sino en la dolorosa decisión de algunos 
adultos mayores de terminar con sus 
vidas. En el año 2021 se reportaron 487 
suicidios de salvadoreños entre los 
meses de enero y noviembre (Instituto de 
Medicina Legal [IML], 2021), de los cuales 
117 fueron protagonizados por adultos 
mayores: “los que rondan entre los 50 
y 59 años acumularon 42 suicidios, 31 
personas más entre los 60 y 69 años se 
quitaron la vida; 29 más tenían entre los 
70 y 79 años y 15 eran mayores de 80 
años” (IML, 2021 citado en Villeda, 2021, 
párr 4).

Debido a la poca visibilidad que tiene 
la salud mental, especialmente la de 
los grupos etarios más avanzados, hay 
un notable desconocimiento y una 
clara incomprensión en la población 
de los síntomas de las dolencias de 
esta naturaleza, lo que se traduce en un 
retraso en la búsqueda de tratamientos 

que respondan a sus necesidades 
específicas. Por tanto, es pertinente la 
realización de una Encuesta Nacional de 
Salud Mental que permita tener un mejor 
entendimiento de la situación actual del 
país en esta materia y diseñar estrategias 
más efectivas para abordarla. 
  
2.3.1.2 Aislamiento e 
Inactividad
 
Como se ha establecido anteriormente, 
el aislamiento y la inactividad son 
factores que pueden desencadenar 
en la población mayor múltiples 
afectaciones mentales. En este sentido, 
hay que destacar que el Covid-19 generó 
numerosas complicaciones en la vida de 
los adultos mayores: desde la necesidad 
de recluirse en sus casas y la soledad 
que pasaron a sufrir porque algunos 
familiares dejaron de visitarles por temor 
a contagiarles y cesaron, también, las 
interacciones con otras personas, hasta 
pérdidas de empleo y jubilaciones 
forzosas.
 
Incluso a día de hoy, muchos de estos 
adultos siguen en completo aislamiento, 
como apunta Marta Vilma Guzmán, 
miembro de la Coalición Nacional por la 
Dignidad de las Personas Mayores: 

“..aún ahorita hay personas 
que todavía no están saliendo 
de sus casas. Porque sus hijos 
los aislaron, a sus hijos se les 
olvidó que es una persona y 
que con el afán de protegerla 
las dejaron encerradas y 
todavía no les permiten salir”
(M. Guzmán, comunicación personal, 23 de mayo de 2022)



46 Capítulo 02: Las personas adultas mayores 

 2.3.2 Trauma Laboral
 
Otra cuestión importante que requiere ser analizada y discutida es el trauma que 
muchos adultos mayores han desarrollado tras una vida laboral muy intensa y dura. 
Adicionalmente, al ser una generación que vivió lo más difícil de la guerra y su impacto 
en la economía del país, recuperarse consistió en entregarse casi por completo al 
trabajo. Con esta trayectoria vital, a algunos les resulta difícil adaptarse a una vida 
de personas jubiladas y olvidar las largas jornadas laborales en las que consistió su 
juventud. 

El caso de Ana Ruth
Ana Ruth es una adulta mayor de 68 años que reside en Santa Tecla, 
La Libertad. Tras 38 años y medio de trabajo en una fábrica de licor, 
optó por pensionarse en el 2010, buscando dedicar más tiempo a sus 
intereses y a su familia. El proceso de adaptación a este cambio, sin 
embargo, fue más complicado de lo que había anticipado.
 
Durante sus primeros meses de jubilación los años de 
rutina se hicieron presentes en su día a día. Se levantaba 
a la misma hora que antes para alistar su uniforme y su 
hija constantemente intervenía para recordarle que ya no 
tenía que ir a trabajar. Ana Ruth incluso solicitó devolver sus 
uniformes para tratar de desconectar de la mentalidad laboral.
Asimismo, lo que vivió en su empleo durante tanto tiempo afectó 
significativamente a su manejo de actividades cotidianas.

Queda uno como traumado. No sé, pero sí sé 
que me está costando bastante porque todavía 

estoy en tratamiento en el Policlínico Arce. 
Porque saliendo de ahí, me dio como una crisis 

nerviosa, porque yo sentía que de la cabeza por 
los oídos, me salía la bulla de las máquinas, la 

rueda de los envases y quedé tan traumada 
que no podía lavar trastos de vidrio. Porque no 
sentía que los iba quebrar y me iba a herir. Fue 

algo bien feo que me quedó ahí. 

(A. Martínez, comunicación personal, 23 de mayo de 2022)



2.4 Trato al adulto mayor
 
En el sector de la medicina existe la 
percepción de que especializarse en el 
cuidado de adultos mayores no ofrece 
muchas opciones laborales. Se añade 
el hecho de que al existir únicamente 
una cátedra dedicada a este grupo 
etario el desconocimiento sobre esta 
sub-especialización y de su necesidad 
son palpables: “estudiantes de medicina 
no saben qué es la geriatría, incluso 
colegas a mí me preguntan, mirá dicen 
que vos sos geriatra, qué es eso” (Mena, 
2016 citado en Romero, Quintanilla, 2016, 
párr.22)
 
Como consecuencia, la falta de 
especialistas y el desconocimiento hacen 
que el personal de salud no siempre 
proporcione a los adultos mayores el 
trato más adecuado. En ocasiones, 
incluso, cae en la discriminación y el 
maltrato.
 
2.4.1 Edadismo y yatrogenia
 
Según la OMS (2021), el edadismo puede 
ser definido como “la forma de pensar 
(estereotipos), sentir (prejuicios) y actuar 
(discriminación) con respecto a los 
demás o a nosotros mismos por razón de 
la edad” (p. XVII).  Este problema social 
también se percibe en el ámbito de la 
salud.
 
La Doctora Margarita Henríquez sostiene 
que algunos doctores valoran más la 
edad del paciente que realizar una 
evaluación objetiva de su estado 
funcional. Durante la pandemia este 

comportamiento se incrementó “y eso ha 
llevado a una mayor mortalidad no sólo 
por la letalidad del virus sino también 
por la yatrogenia a la que pudieron estar 
expuestos’’ (M. Henríquez, comunicación 
personal, 20 de abril 2022).
 
Los adultos mayores sienten, en 
ocasiones, que sus síntomas no son 
tomados con la seriedad que ameritan. Al 
no dar prioridad a sus dolencias desde el 
inicio, estas pueden agravarse, resultando 
en nuevos síntomas, complicaciones y 
desarrollo de enfermedades adicionales 
que podrían haber sido prevenidas. Este 
trato, lamentablemente, se ha vuelto tan 
común que muchos adultos mayores 
empiezan a aceptarlo, interiorizarlo y 
normalizarlo. 
Uno de los impactos más profundos 

“…Entonces la gente me 
trata mal y lo  ve  normal  

pues.  Y  yo  lo  veo  normal.  
Y yo lo justifico.  Que porque 

el médico tiene muchos 
pacientes, que porque el 

médico está cansado, que 
porque el médico esto y no es 

así  la  situación…
He  visto mucho, mucho, 

muchos maltratos. Y  
nosotros  en  nuestra  área  

de  trabajo, tratamos de que 
la gente entienda que yo 

no puedo aceptar ese tipo 
de situaciones porque soy 

persona y merezco ser tratada 
con dignidad” 

(M. Henríquez, comunicación personal, 23 de mayo de 2022)
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de este comportamiento es la aversión, e incluso el temor, que los adultos mayores, 
sobre todo en el área rural, desarrollan a recibir atención médica. Esto les lleva a optar 
por automedicarse, en el mejor de los casos, o a resignarse a aceptar su condición 
de salud, permitiendo que la enfermedad tome su curso. Se han acostumbrado a 
escuchar que “no hay nada que hacer”.

El caso de Carlota
Carlota Borromeo es una mujer de 81 años, residente de la zona 
del bajo río Lempa en San Vicente. Su experiencia recibiendo 
atención de personal de salud no ha sido positiva. Ante sus 
malestares y dolores simplemente se le dijo que “no había nada 
que hacer”.  El doctor que la atendió llegó incluso a indicarle 
que, si ahorraba lo suficiente, tal vez otro doctor podría darle un 
diagnóstico distinto.

“El doctor me dijo que no tenía remedio porque 
esa enfermedad era crónica…Me dijo “no lo 

voy a tocar yo, ni le voy a dar otra medicina, 
compre estas pastillas y que no le falten” … “Tal 

vez un especialista consiga cómo curarla”. 

“No” le dije yo, “así voy a estar porque yo soy 
pobre y no tengo quién me dé nada”.

(A. Martínez, comunicación personal, 23 de mayo de 2022)

Carlota ya no desea buscar más atención médica. Ha aceptado su enfermedad y deja que ésta 
recorra su camino sin más intervención que las pastillas que toma a diario.

Otro problema identificado con frecuencia y que se relaciona con el edadismo es 
la falta de comunicación con los pacientes. Esto resulta en adultos mayores que no 
entienden sus enfermedades, sus síntomas o cómo cuidarse.  Al conversar con adultos 
mayores en el área rural, se descubre que la mayoría tiene opciones muy limitadas a la 
hora de comer, como resultado de sus condiciones de salud. Su alimento del día a día 
consiste habitualmente en arroz, frijoles y leche.
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 Ante las distintas restricciones de 
alimentación que sufren y al no disponer 
de los recursos o conocimientos 
necesarios para abastecerse de 
alimentos nutritivos que no les hagan 
daño, algunos adoptan dietas peligrosas, 
limitándose, por ejemplo, a comer 
solamente tortilla con sal los tres 
tiempos de comida. Esto también se 
debe al hecho de que si bien los adultos 
mayores reciben diagnósticos de sus 
enfermedades, no se les ofrecen mayores 
directrices de cómo sobrellevarlas.
 
2.5 Enfoque preventivo 
de salud para personas 
adultas mayores
 
La atención hacia las personas adultas 
mayores debería priorizar un enfoque 
preventivo sobre el curativo actualmente 
predominante, con el objetivo de 
reducir e idealmente eliminar las 
causas modificables de las principales 
enfermedades que les afectan, en vez 
de luchar contra síntomas avanzados 
cuando el cuerpo ya está débil.
 
Es importante generar los cambios 
necesarios cuando los pacientes son 
adultos jóvenes, minimizando el riesgo 
de una multimorbilidad, es decir, cuando 
múltiples enfermedades crónicas atacan 
simultáneamente al adulto, lo que en 
muchos casos, termina reduciendo 
drásticamente su esperanza de vida. 
De esta manera se podría transitar 
del envejecimiento patológico que 
predomina entre los adultos mayores 
(García, 2022) hacia un envejecimiento 
saludable.

 Como remarca el Modelo de Atención en 
Salud para la Persona Adulta Mayor: “La 
inversión en el envejecimiento saludable 
tiene menos costos que el requerimiento 
de nuevas tecnologías médicas para la 
atención.” (MINSAL, 2018, pág.7)

 2 .5.1 Acciones
 
El Salvador ya posee leyes, códigos y 
políticas enfocadas en garantizar la 
calidad y la accesibilidad de la salud 
integral para los adultos mayores. Pero 
aún son necesarios los mecanismos que 
permitan implementarlos, socializarlos y 
monitorearlos.
 
También se requiere formar y entrenar 
a equipos de personal de salud, tanto 
a nivel nacional como municipal, en 
valoración geriátrica, de manera que 
pueda ofrecerse y garantizarse una 
atención adecuada a los adultos 
mayores, independientemente del 
departamento y del sector de salud al 
que acuda el paciente.
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La representación de 
las personas adultas 
mayores en los medios de 
comunicación

La consideración y el trato que una 
sociedad otorga a los distintos grupos 
sociales que la conforman depende 
de la visión que ha construido sobre 
ellos y de la valoración que hace de 
las características diferenciales que 
les atribuye en relación a otros grupos. 
Porque la identidad social se construye 
en referencia al Otro. También la 
desigualdad, que se manifiesta en 
el acceso diferenciado que tienen 
los miembros de una sociedad a los 
recursos que, en última instancia, 
determinan sus oportunidades vitales. 
La visión predominante acerca de 
los distintos colectivos en los que se 
estructura una comunidad humana 
circula en la sociedad a través de 
las representaciones culturales, la 
información y las instituciones y se 
plasma y autosustenta en argumentos 
ideológicos y culturales. 

Cuando la edad se utiliza como 
atributo distintivo para categorizar, 
dividir y jerarquizar a las personas, 
ocasionándoles con ello perjuicios, 
desventajas y merma de derechos, 
surge el edadismo. Identificado a 
finales de la década de 1960 como 
otra forma de intolerancia, similar al 
racismo y al sexismo, la Organización 
Mundial de la Salud (2021) lo define en 
su reciente informe mundial sobre este 
fenómeno como “los estereotipos (cómo 
pensamos), los prejuicios (cómo nos 

sentimos) y la discriminación (cómo 
actuamos) hacia las personas en función 
de su edad” (p. XVII). Distingue, además, 

El edadismo institucional se 
refiere a las leyes, reglas, normas 
sociales, políticas y prácticas de 
las instituciones que restringen 
injustamente las oportunidades 
y perjudican sistemáticamente a 
las personas en razón de su edad. 
El edadismo interpersonal surge 
en las interacciones entre dos o 
más personas, mientras que el 
edadismo autoinfligido se produce 
cuando se interioriza el edadismo 
y se vuelve contra un mismo. (OMS, 
2021, p. XVII)

tres tipos de edadismo: el institucional, el 
interpersonal y el autoinfligido. 
Según los datos de la OMS, una de 
cada dos personas en el mundo 
tiene estereotipos, prejuicios y 
comportamientos discriminatorios hacia 
las personas adultas mayores (PAM), que 
ven su bienestar, sus oportunidades, su 
dignidad y sus derechos limitados por 
el edadismo. Este fenómeno, además, 
interactúa con otras dimensiones de 
desigualdad social, como el sexismo y el 
racismo, que agravan sus consecuencias. 
La alta prevalencia, el profundo arraigo 
y la mayor aceptación social del 
edadismo en relación a otras formas 
de discriminación se explican, en parte, 
porque no es socialmente reconocido ni 
cuestionado, como concluye la OMS. Ello 
es así porque forma parte del proceso de 
socialización por el que, desde la niñez, 
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y en el transcurso de nuestras vidas, 
aprendemos e interiorizamos las normas, 
los roles, los valores, las creencias, los 
estereotipos y los prejuicios de nuestra 
cultura (Grusec y Hastings, 2015). Junto 
con la familia, la educación y los grupos 
de pares, los medios de comunicación 
-y a ellos sumamos las redes sociales- 
constituyen agentes de socialización 
de primera magnitud, al transmitir las 
normas, los principios, las creencias 
y los modelos de comportamiento 
predominantes en la sociedad (Prot et al, 
2015; Simkin y Becerra, 2013).

De este modo, para comprender y explicar 
la situación de las personas adultas 
mayores (PAM) han de analizarse las 
representaciones sociales de la edad y 
del envejecimiento. En este sentido, los 
medios de comunicación se revelan como 
un espacio de observación privilegiado. 
Lamentablemente, carecemos de 
estudios sobre la representación 
mediática y/o social de la edad, el 
envejecimiento y las PAM en El Salvador, 
lo que hace difícil identificar las raíces 
ideológicas y culturales de su situación 
en este país.  No obstante, disponemos de 
estudios realizados en otros países, que 
constatan, por ejemplo, la invisibilización 
progresiva en los medios de los hombres 
y, en mucha mayor medida, de las 
mujeres a medida que envejecen, así 
como el hecho de que las estructuras y 
las formas de su visibilidad mediática 
contribuyen al edadismo (Diputación Foral 
de Bizkaia, 2011; Edström, 2018; Raycheva 
at al 2018). Otros trabajos sobre los 
estereotipos existentes acerca de las PAM 
han encontrado que con frecuencia se 

les representa como personas enfermas, 
discapacitadas, aisladas socialmente, no 
productivas, poco atractivas, asexuadas, 
en declive mental, pobres y deprimidas 
(Palmore, 1990). 

En su estudio sobre la representación y 
la presencia de las personas mayores de 
60 años y, en particular, de las mujeres, 
en la esfera mediática sueca entre 1994 
y 2014, Maria Edström (2018) concluye 
que la falta de voz y de visibilidad 
del creciente número de PAM puede 
interpretarse como un claro déficit 
democrático, que limita tanto el debate 
público como el nivel de conocimiento 
sobre el envejecimiento, además de que 
puede considerarse, también, un modo 
de estereotipación, al sugerir que los 
mayores no importan o son muy poco 
valorados (p. 90). Es preciso, por ello, 
desafiar y cambiar el discurso sobre la 
edad y el envejecimiento para hacer 
frente a la discriminación y la desigualdad 
que sufren las PAM y contribuir así a 
impulsar y a legitimar políticas y leyes 
que aborden los problemas que genera 
el edadismo. Porque el edadismo, como 
sostiene la OMS (2021), comporta para las 
personas mayores una peor salud física y 
mental, un aumento del aislamiento social 
y la soledad, una mayor inseguridad 
económica, una reducción de la calidad 
de vida, un mayor riesgo de sufrir violencia 
y maltrato, y una menor esperanza de 
vida (pp. 54-63).
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1. La presencia y la 
representación de las 
PAM en los medios de 
comunicación en El 
Salvador

A falta de investigaciones académicas 
que ofrezcan datos y resultados 
concluyentes sobre las representaciones 
sociales y en los medios de la vejez, el 
envejecimiento y las PAM en El Salvador, 
este eje del trabajo se ha propuesto 
realizar una primera aproximación 
exploratoria a la cuestión. La metodología 
con la que se ha abordado ha sido 
fundamentalmente cualitativa. Ha 
consistido en combinar una revisión de 
una muestra de contenidos mediáticos y 
fuentes secundarias sobre la materia con, 
por un lado, la elaboración de entrevistas 
semiestructuradas a tres profesionales 
de los medios de comunicación del país 
y a ocho personas adultas mayores 
residentes en el ámbito rural y, por otro 
lado, la organización de un grupo focal 
de discusión con cinco personas mayores 
residentes en el área metropolitana de 
San Salvador. Cabe destacar que en El 
Salvador, las personas adultas mayores 
representan el 14.2% de la población total 
(EHPM, 2020).

Entre los hallazgos de esta exploración 
se ha revelado que la visibilidad de las 
PAM en los medios salvadoreños es 
muy reducida, en relación a su peso 
demográfico, y se asocia, de manera 
predominante, a tres ejes temáticos, 
como sintetiza la periodista Maryelos Cea: 
los desastres climáticos, mostrándolas 
como víctimas de los mismos, cuestiones 

relacionadas con las pensiones y el mes 
del adulto mayor (comunicación personal, 
16 de mayo de 2022). La heterogeneidad 
del colectivo, de sus realidades y de sus 
condiciones de vida apenas se refleja 
en los contenidos mediáticos, lo que 
alimenta su desconocimiento por parte de 
la sociedad y la creación de estereotipos 
y prejuicios edadistas sobre las PAM. En 
este sentido, se percibe, por ejemplo, una 
notable falta de representación de las 
PAM asociadas al desempeño de un rol 
activo o de liderazgo en la sociedad. Es 
importante, por ello, ofrecer una imagen 
que refleje su relevante contribución a 
la construcción de la sociedad, que dé 
cabida a modelos de envejecimiento 
activo y que les considere posibles 
fuentes sobre cualquier tema de interés 
para la sociedad, no solo sobre cuestiones 
tradicionalmente asociadas con la vejez. 
Al mismo tiempo, hay que huir de reducir 
la cobertura mediática de las PAM a 
victimizar situaciones de vulnerabilidad o 
a informar con un estilo sensacionalista 
de sus condiciones de vida. 
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El caso de Don Abelino Toleto
Don Abelino es una persona adulta mayor de 68 años de edad. Reside en 
el bajo Lempa desde los años 90’s. Es una persona querida y admirada 
en su comunidad, donde destacan entre sus principales cualidades el ser 
una persona carismática, honrada y respetable, que siempre se implica, 
además, en los temas de relevancia para la comunidad. Se ha ganado la 
confianza y el apoyo de muchos de sus vecinos y vecinas para ser un líder 
y tomar decisiones en la comunidad. Para don Abelino, las circunstancias 
de su vida y la situación de vulnerabilidad económica y de vivienda en 
la que se encuentra no han sido obstáculos para continuar llevando 
una vida autónoma y desempeñando un rol activo en su entorno. 
Siempre ha buscado el bien común; comparte sus conocimientos y 
procura motivar a otras personas.

DERECHO LIDERAZGO DECISIONES RESPETO

El caso de don Abelino no encaja en los estereotipos asociados a la vejez y a las PAM que con 
frecuencia se reproducen en los medios. La falta de visibilidad del rol activo de muchas personas 
mayores alimenta esos estereotipos y los prejuicios que generan y dañan la propia autoestima de 
las PAM, fomentando su interiorización del edadismo.

“Los medios tienen la 
tarea de evitar presentar 
al vulnerado desde 
dos perspectivas: la 
sensacionalista y aquella 
que busca o acaba por 
revictimizarlo.”

Leonel Bonilla, director general de la Asociación de 
Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS 
(comunicación personal, 8 de abril de 2022)

En su Guía para comunicar con 
responsabilidad sobre las personas 
mayores, la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia de Argentina 
(Roque, 2014) incide en la importancia 
de comunicar y representar esta etapa 
de la vida de manera positiva; como 
un momento enriquecedor, pleno, 
gratificante y con situaciones de altibajos 
como pueden aparecer en cualquier 

otro período, pero en ningún caso 
con menos derechos. De este 
modo, además, se ofrecería una 
imagen más completa, equilibrada 
y real de la vejez y de las PAM, 
personas potencialmente capaces 
de desenvolverse de manera 
autónoma en la sociedad, de 
liderar iniciativas y de mantener 
una actividad física acorde a sus 
capacidades, cuando disponen del 
acceso a los recursos para poder 
llevar una vida digna. Esta sería una 
importante línea de intervención 
cultural, junto con la puesta en 

valor de su aportación al desarrollo 
económico, social y cultural del país, para 
contrarrestar los prejuicios del edadismo 
y fomentar la empatía hacia las PAM de 
otras generaciones.
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“El hecho de que la 
mayoría de las personas 

adultas mayores no 
tengan una pensión en 
este país es el ejemplo 

más emblemático de una 
construcción que carece 

de protección estatal para 
este grupo poblacional.”
Dino Safie, influenciador y director de la oenegé Solidaritón SV 

(comunicación personal, 08 de abril de 2022).

2. ¿Cómo se aproximan 
los profesionales del 
sector de los medios 
de comunicación 
salvadoreños a la realidad 
de las PAM?  

Se aprecia una incipiente preocupación 
entre los profesionales del sector 
en El Salvador por la repercusión de 
la actividad de los medios en las 
condiciones de vida de las PAM, así como 
una voluntad de ayudar al colectivo 
visibilizando los problemas y la falta de 
derechos que le aquejan. Sin embargo, 
apenas se fomentan la reflexión y el 
debate sobre las dinámicas y los factores 
que explican la evidente merma de 
derechos y de acceso a recursos para 
garantizar una vida digna que sufren las 
PAM. Por ejemplo, medios, programas o 
secciones como “Voces de Ayuda”, en 
Noticias 4 visión, o las redes sociales, 
dan a conocer con frecuencia historias 
de personas mayores en situación de 

pobreza y de vulnerabilidad, con el 
objetivo de que algún miembro de su 
audiencia les ayude de forma altruista a 
superarla. Si bien la intención es loable, 
lo cierto es que este enfoque favorece 
una comprensión asistencialista de las 
necesidades de las PAM, en detrimento 
de su consideración como ciudadanos y 
ciudadanas de pleno derecho.  
A diferencia de lo que ocurre con otras 
formas de discriminación, como el 

Es importante hacer énfasis en que 
las personas adultas mayores, al 
igual que todos los miembros de la 
sociedad, están sujetas a derechos 
y que estos deben respetarse.
racismo o el sexismo, los profesionales 
de los medios en El Salvador-como 
en muchos otros países del mundo- 
carecen de guías o recomendaciones 
específicas sobre cómo informar acerca 
de la vejez y del envejecimiento para 
evitar y combatir los estereotipos, los 
prejuicios y la discriminación de las PAM. 
En muchos casos, no hay todavía una 
clara consciencia de cómo se estereotipa, 
de manera involuntaria, la situación de 
las personas mayores a través de la 
elección y el enfoque de los temas, el 
uso del lenguaje y la selección de las 
fuentes, contribuyendo a perpetuarla, en 
vez de a cuestionarla. Tal vez por ello, no 
encontramos en los medios de mayor 
audiencia salvadoreños reportajes o 
contenidos que, más allá de llamar la 
atención de manera puntual sobre la 
situación de vulnerabilidad de las PAM 
y sobre alguna de sus demandas, se 
propongan reconocer, por ejemplo, 
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su contribución a las luchas por la 
ampliación de derechos en el país, la 
preservación y la transmisión de la 
memoria histórica o la conservación del 
patrimonio cultural inmaterial. Tampoco 
se les representa como personas activas 
que lideran e impulsan proyectos en sus 
comunidades y tienen propuestas para 
mejorar la vida de todos, sino que suelen 
aparecer como víctimas de situaciones 
que apelan a la lástima de la audiencia 
y sujetos pasivos que esperan que otros 
solucionen sus problemas. Finalmente, se 
observa que no se plantea la cobertura 
de la vejez como una etapa de la vida 
que nos espera a todos y a todas, y 
que debería ser un período de plenitud, 
bienestar y condiciones de vida digna. 
Evidentemente, no es esa la realidad que 
hoy en día experimenta la mayoría de las 
PAM en El Salvador.

Al reflexionar sobre la responsabilidad 
social de los periodistas y de los medios 
de comunicación para con el colectivo 
de las PAM, Leonel Bonilla, director 
general de la Asociación de Radiodifusión 
Participativa de El Salvador, ARPAS 
(comunicación personal, 8 de abril de 
2022), considera que el reto principal es 
encontrar la forma de abordar e incluir en 
la agenda los temas y las problemáticas 
que afecten y preocupen a los adultos 
mayores, más allá de las pensiones, la 
pobreza o la violencia, y de abordar su 
situación y sus condiciones de vida desde 
un enfoque de derechos humanos. Recibir 
capacitaciones para identificar cómo 
cubrir mejor esos temas y contribuir con 
ello a educar a la sociedad sobre la vejez 
resulta de suma importancia a su juicio. 

3. La importancia del 
diálogo intergeneracional

De las entrevistas realizadas se 
desprende que muchas PAM, que han 
interiorizado el discurso edadista; se 
sienten inútiles o una carga económica 
o emocional para sus familias. Sienten la 
responsabilidad de generar ingresos con 
los que contribuir a su sostenimiento, bien 
emprendiendo algún tipo de negocio, 
bien trabajando, aunque su estado de 
salud ya no se lo permita. Es el caso de 
Dominga del Carmen Montano, persona 
adulta mayor de 70 años y beneficiaria 
de los programas de apoyo a las PAM 
de CORDES, quien se lamenta por no 
poder generar más ingresos a su familia 
y asegura que “si yo pudiera saliera a 
vender en mi huacal tamales y chocolate” 
(comunicación personal, 9 de mayo de 
2022). Creen que hay desconocimiento, 
incomprensión y hasta indiferencia por 
su situación y por su falta de derechos 
por parte de otros grupos sociales y, 
sobre todo, de las generaciones más 
jóvenes. En este contexto una intervención 
comunicativa y educativa muy pertinente 
y relevante, sobre cuya necesidad 
coinciden las fuentes expertas sobre 
la situación de las PAM y el edadismo 
(OMS, 2021), es el fomento del contacto 
intergeneracional. La comunicación 
entre distintos grupos de edad ayuda a 
mejorar la empatía mutua, a disipar ideas 
erróneas sobre los diferentes colectivos 
etarios y a reducir los prejuicios y la 
discriminación asociados con la edad. 
Este enfoque de trabajo, no obstante, no 
está presente actualmente en los medios 
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Las intervenciones de contacto 
intergeneracional deben formar 

parte de cualquier esfuerzo 
integral destinado a reducir el 

edadismo, junto con las políticas 
y leyes y las intervenciones 

educativas pertinentes. 
(OMS, 2021, p. 142)

salvadoreños.
Fomentar en y desde los medios el 
diálogo intergeneracional y el intercambio 
de experiencias y de conocimientos 
entre las PAM y los jóvenes contribuiría al 
esfuerzo que lideran las asociaciones que 
representan y defienden los derechos de 
las personas mayores en el Salvador para 
cambiar el discurso social sobre la edad y 
el envejecimiento.  Este tipo de contenidos 
podrían adoptar la forma de participación 
conjunta de personas mayores y jóvenes 
en programas, concursos y debates; 
entrevistas en profundidad de personas 
jóvenes a personas mayores o viceversa; 
reportajes de visitas de personas mayores 
a entornos vitales y espacios de ocio 
de jóvenes o de estos a comunidades, 
residencias y lugares de ocio de los 
mayores, para documentar su realidad 
vital; etc. 

En suma, la sociedad salvadoreña 
necesita conocer más y mejor la realidad 
de las personas adultas mayores en el 
país y disponer de una mirada integral 
sobre su situación y su desempeño 
cotidiano, que le permita reconocer tanto 
sus condiciones de vida y sus carencias 
en términos de derechos, como su 

papel en la sociedad en tanto líderes de 
múltiples iniciativas y transmisores de 
valores, de conocimiento y del legado 
cultural. En la actualidad, los medios 
de comunicación tienden a reproducir 
estereotipos y prejuicios sobre las PAM 
que no solo fomentan el edadismo 
institucional e interpersonal, sino 
también el autoinfligido. Con frecuencia 
escuchamos a personas adultas 
mayores hacer afirmaciones como “yo 
ya estoy más para allá que para acá” 
o “ya no sirvo para nada”. Es necesario 
profundizar en el conocimiento de la 
representación social de la vejez y del 
envejecimiento en El Salvador, mediante 
la elaboración de estudios académicos, 
y diseñar a partir de sus resultados 
intervenciones precisas y orientadas a 
desafiar y a modificar el discurso social 
sobre esta etapa de la vida. Los medios 
de comunicación están llamados a 
convertirse en aliados indispensables en 
este proceso de cambio, pero necesitan 
guías, orientaciones y capacitación para 
poder abordarlo con mayor conocimiento 
y confianza.



Informe sobre las condiciones de vida de las personas adultas mayores en El Salvador 61

Referencias bibliográficas

Diputación Foral de Bizkaia (2011). Las personas mayores y los medios de 
comunicación en Bizkaia. Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia

Edström, Maria (2018). Visibility patterns of gendered ageism in the media buzz:
a study of the representation of gender and age over three decades. Feminist Media 
Studies, 18:1, 77-93.

Grusec, Joan E.; y Hastings, Paul D. (2015) Handbook of Socialization: Theory and 
Research. Second Edition. New York: Guilford Publications.

Organización Mundial de la Salud (2021). Informe mundial sobre el edadismo. 
Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud.

Palmore, Erdman B. (1999). Ageism: Negative and positive, 2nd edition. New York: 
Springer Publishing Company

Prot, Sara; Anderson, Craig A.; Gentile, Douglas A.; Warburton, Wayne; Saleem, Muniba; 
Groves, Christopher L.; y Brown, Stephanie C. (2015). “Media as agents of socialization”. 
En Joan E. Grusec y Paul D. Hastings Handbook of Socialization: Theory and Research. 
Second Edition (pp. 276- 300). New York: Guilford Publications.

Raycheva, L.ilia; Tomov, Mariyan; Amaral, Inês; Petrovic, Ivana; Vukelic, Milica; y Čizmić, 
Svetlana (2018). Ageing women in the media mirror maze. Media Environment, Public 
and Strategic Communication (pp. 39–47). Sofia, Bulgaria: Izdatelski kompleks – 
UNSS.

Roque, Mónica (Coord.) (2014). Guía para Comunicar con Responsabilidad sobre 
las Personas Mayores. Buenos Aires: Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia.

Simkin, Hugo; Becerra, Gastón (2013). El proceso de socialización. Apuntes para su 
exploración en el campo psicosocial. Ciencia, Docencia y Tecnología, vol. XXIV, 47, 
119-142.

Agradecimientos: 

Agradecemos a la Doctora Ana Fernández Viso, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, la revisión detallada de este capítulo y la redacción de su apartado 
introductorio.



62 Capítulo 04: La representación de las personas adultas mayores en los medios de comunicación

04
Capítulo



Informe sobre las condiciones de vida de las personas adultas mayores en El Salvador 63

Personas 
adultas 
mayores, 
vivienda y 
hábitat



64 Capítulo 04: Personas adultas mayores, vivienda y hábitat

Personas adultas mayores, 
vivienda y hábitat
 
1.  Situación general sobre 
condiciones de vivienda.
 
En El Salvador existen pocos datos 
actualizados que permitan realizar 
un análisis en profundidad sobre las 
condiciones de hábitat y vivienda, y 
en particular, además, para el caso 
de las personas adultas mayores. Sin 
embargo, existen datos generales sobre 
la población nacional que permiten 
determinar ciertos aspectos que inciden 
directamente en la calidad de vida, tanto 
de los salvadoreños que habitan en la 
zona urbana, como de aquellos que 
residen en la zona rural.
 
1.1.   Datos generales
 
La Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples 2021 nos permite obtener 
información más detallada sobre las 
condiciones de vida de los habitantes 
del país. En relación a la vivienda y a 
los servicios básicos de los hogares 
salvadoreños, se pueden detallar las 
siguientes características:
 
Condición de hacinamiento:
Actualmente en El Salvador el 40.9% 
de los hogares vive en condición de 
hacinamiento, es decir, con 3 o más 
personas por dormitorio exclusivo. Esto se 
aprecia especialmente en la zona rural 
del país, con un 53.6% de hogares viviendo 
en dicha situación.
 

Materiales de las viviendas:
La mayoría de viviendas salvadoreñas 
presentan paredes hechas de concreto 
(76.4%), seguido de otros materiales como 
el adobe (12.2%0) o la lámina metálica 
(7.9%). De forma mucho menos frecuente 
se recurre a la madera, el bahareque, 
la paja, la palma u otros materiales 
considerados de desecho (3.4%).
 
Con respecto al piso, el material 
predominante es el ladrillo de cemento 
(33.9%), seguido del cemento (27.6%), el 
ladrillo cerámico (24.3%) y la tierra (13.8%). 
Como es de esperar, hay distinciones 
significativas entre la zona urbana y la 
rural, puesto a que en esta última se 
incrementa el uso del cemento (38.8%) 
y de la tierra (25.1%) como piso de la 
vivienda.
 
El material predominante en relación a 
techos es la lámina metálica (55.5%). A 
este le siguen la lámina de asbesto o fibra 
de cemento (23.2%) y la teja de barro o 
comente (18.2%). Cabe resaltar que la 
lámina metálica es utilizada en el 65.5% 
de las viviendas de la zona rural.
 
Sobre servicios básicos:
El 97.9% de los hogares posee servicio 
de alumbrado eléctrico y electricidad. 
A pesar de ello, aún existen familias, 
especialmente en el área rural, que 
dependen de recursos como candelas 
(1.7%) u otros (1.5%).
 
La mayoría de los hogares salvadoreños 
tiene acceso a agua a través de cañerías 
(90.0%), si bien un 5,5% solo dispone de 
agua de pozo (5.5%) y un 4,5% ha de 
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recurrir a otros medios, como ríos, colecta 
de aguas de lluvia o pipas. Estos últimos 
se encuentran con mayor frecuencia en 
el área rural, conformando el 9.6% de los 
hogares.
Con respecto al saneamiento, el 
porcentaje de hogares con tenencia de 
servicio sanitario, ya sea dentro o fuera 
de la casa, es del 94.3%. En el área rural 
predomina el uso de letrina privada 
(47.7% de las viviendas), pero también se 
observa un uso elevado del inodoro a fosa 
séptica (23.6%), la letrina abonera privada 
(11.8%) y la letrina común (8.3%).
 
En relación al tratamiento de las aguas 
residuales, el principal método para 
deshacerse de ellas es lanzarlas a 
la calle o al aire libre (60.5%). Esto es 
especialmente frecuente en la zona rural, 
donde el 92.1% de hogares recurre a este 
método. Otros sistemas en uso a nivel 
nacional son el alcantarillado (33.8%), la 
fosa séptica (2.8%), los ríos o quebradas 
(1.8%) o el pozo resumidero (1.1%).
 
En lo referido a los métodos para eliminar 
la basura, el 53.8% de los hogares lo hacen 
a través de la recolección domiciliaria, 
pero el 35,9% la queman y la depositan en 
cualquier lugar fuera de la vivienda (3.4%). 
En la zona rural, al disponer de menor 
acceso a servicios como la recolección 
domiciliaria, el 70.1% de los hogares optan 
por quemarla.

1.2.   Lo rural y lo urbano: 
diferencias entre condiciones 
de vida de adultos mayores.

Si bien existen diferencias entre las 
condiciones de vida de la población 
nacional que reside en el área urbana 
y aquella que lo hace en el área rural, 
éstas se hacen más evidentes en el caso 
específico de los adultos mayores. 
Con respecto al área de residencia y el 
acceso a servicios básicos, las jefaturas 
de hogar de personas adultas mayores 
que residen en la zona urbana son más 
propensas a contar con suministro de 
agua por cañería que aquellas que 
habitan en la zona rural. De igual manera, 
en el área urbana existe una mayor 
probabilidad de contar con energía 
eléctrica (Córdova, Burgos, Tablas y 
Rodríguez, 2010). 

El lugar de residencia, además, es una 
de las variables socio-económicas que 
muestra la existencia de inequidades 
dentro de la cobertura de las pensiones 
(Mesa-Lago y Rivera, 2020). La cobertura 
urbana es dos y hasta tres veces superior 
a la rural (no hay una clara tendencia en 
la brecha entre las dos zonas). De igual 
modo, la tasa de pobreza total, extrema 
y relativa, es superior en el área rural. A 
pesar que la Pensión Básica Universal por 
un monto mensual de US$50 se otorga 
más en la zona rural, no permite a sus 
beneficiarios cubrir sus necesidades 
básicas.
 
Un trabajo de documentación 
fotoperiodística sobre las condiciones 
de vida de las personas adultas 
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mayores en el área rural, publicado 
en 2017 (Espín, 2017), mostró que la 
mayoría de ellas sufren de precariedad 
habitacional. Tienen menos acceso a 
recursos de primera necesidad y menos 
oportunidades y medios para llegar a 
ellos. La distancia geográfica, además, no 
sólo se traduce en un alejamiento entre la 
población y los recursos, sino que también 
genera una concepción de realidad 
apartada y olvidada. Las luchas diarias 
de las personas mayores que viven en el 
área rural no son tomadas en cuenta y 
no se da la suficiente importancia a sus 
necesidades. Hasta la fecha, no se han 
realizado los esfuerzos requeridos para 
aliviar y resolver de forma sostenida su 
situación de vulnerabilidad y asegurar 
una mejor calidad de vida a la totalidad 
de este grupo etario.
  
2. Condiciones de hábitat 
que empeoran la situación 
de vulnerabilidad de las 
personas adultas mayores.
 
Como se ha explicado, los datos públicos 
disponibles ofrecen una imagen de la 
situación habitacional general del país. 
Es esencial, sin embargo, documentar y 
analizar en profundidad las condiciones 
de vivienda de las personas adultas 
mayores. A modo de aproximación 
exploratoria a su realidad, el equipo 
responsable de la elaboración de este 
informe ha realizado dos visitas de 
campo al municipio de Tecoluca, en la 
zona del Bajo Lempa, y ha organizado 
grupos de discusión con residentes del 
área urbana. En las visitas al Bajo Lempa 
se ha procedido, en primer lugar, a 

observar, fotografiar y grabar viviendas 
de los residentes que forman parte de 
las asociaciones de representación de 
los derechos de las personas adultas 
mayores. Esta labor de observación se 
ha complementado con la realización 
de entrevistas semiestructuradas a ocho 
personas mayores residentes en la zona y 
a varios de sus familiares. Adicionalmente, 
se organizó un grupo focal de discusión 
con cinco personas mayores residentes 
en el área metropolitana de San Salvador. 
Esto ha permitido recolectar testimonios 
sobre las condiciones de vida y las 
carencias de este colectivo e identificar, 
en particular, diferentes factores de sus 
hogares y entornos que agravan sus 
condiciones de vida y les dificultan vivir 
una vida digna.

2.1.   Estructura física de las 
viviendas de las personas 
adultas mayores

La vulnerabilidad de las viviendas en el 
área rural se debe en gran parte a la falta 
de acceso a recursos necesarios para 
atender las necesidades básicas de sus 
habitantes. La mayoría de las viviendas 
en las que habitan los adultos mayores 
en el área rural están construidas con 
materiales de bajo costo y carecen de 
servicios básicos. Se aprecian, además, 
obstáculos a la movilidad dentro del 
propio hogar, como la misma dificultad de 
acceso a las viviendas (mediante gradas 
o tierra irregular), así como la presencia 
de materiales peligrosos. Esto tiene 
enormes consecuencias sobre su salud y 
sobre su capacidad de resguardarse ante 
emergencias o contingencias y afecta 
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a la forma en la que se conectan con el 
resto de la sociedad. 

A esto se suma el hecho que el país 
cuenta con pocas leyes, instituciones, 
organizaciones y esfuerzos que velen por 
el desarrollo de las viviendas dignas y 
adecuadas para las necesidades de los 
distintos grupos vulnerables. Asimismo, 
los adultos mayores poseen un escaso o 
nulo acceso al crédito para una vivienda. 
Por ejemplo, el Fondo Social para la 
Vivienda (FSV) o el Fondo Nacional para la 
Vivienda Popular (Fonavipo) especifican 
entre los requisitos para solicitar estas 
ayudas que las personas de la tercera 
edad no pueden acceder a créditos. Es 
una de las razones por las que muchas 
personas mayores no son propietarias de 
sus casas, sino que viven con familiares 
o personas conocidas o reciben ayuda 
de organizaciones sin fines de lucro para 
construirlas.

2.2.  La movilidad de los 
adultos mayores dentro de 
sus hogares.

La vivienda es mucho más que una 
estructura física para guarecerse. 
Se trata, también, del entorno en el 
que cada individuo se desarrolla. 
Es importante, por ello,  analizar las 
actividades que se realizan en su 
interior de manera cotidiana. Todos 
los adultos mayores entrevistados 
para este estudio exploratorio 
mostraron su deseo de seguir 
siendo personas activas, autónomas 
e independientes, o, simplemente, 
de sentirse útiles en su hogar. 

“Cuando estoy un poquito 
más bien [...] me distraigo 
barriendo, [...] lavo mi ropita. 
Pero si no, solo acostada en 
la hamaca paso. Yo hago mi 
comidita pero solo cocinando, 
ella (apunta hacia su nieta) 
hace tortillas, ella hace todo.” 
(comunicación personal, 9 de mayo de 2022)

Manifestaron su voluntad de ayudar con 
tareas como lavar ropa, cocinar, barrer, 
cortar leña, entre otras. De hecho, ante la 
falta de actividades que los entretengan, 
algunos han llegado a considerar las 
labores de la casa como una especie de 
“recreación”. Margarita Martínez, adulta 
mayor de 81 años, relata:

“Ella ya no hace oficio, ya 
no hace nada. No echa 

tortillas, de vez en cuando 
se pone a barrer el patio. 

Por la vista, le cuesta [...]. 
Por entretenimiento, ella 

acostada pasa, en una silla o 
una hamaca.” 

(comunicación personal, 9 de mayo de 2022)

De igual manera, la hija de Pastora Arias, 
una persona adulta mayor de 82 años, 
asegura:

Sin embargo, por razones de salud, 
recursos y economía realizar tareas 



68 Capítulo 04: Personas adultas mayores, vivienda y hábitat

del hogar a muchas personas mayores 
les resulta difícil, lo que les causa, con 
frecuencia, desesperación e impotencia. 
Algunas se describen como almas activas 
condenadas a permanecer quietas 
todo el día. En estos casos, además 
de reposar en hamacas y sentarse en 
espacios abiertos en sus casas, procuran 
congregarse en las iglesias y visitar 
vecinos o familiares que viven cerca. 
Como expresa Margarita:

“Uno en veces se siente 
triste. Cuando uno está 
solo, lo que hace es 
pensar y pensar cosas. 
Uno cuando sale, todo 
se le olvida. Cuando está 
con un puñado de gente 
alegría les da, cuando 
está con la familia, se 
siente alegre, se siente 
contento.” 
(M. Martínez, comunicación personal, 9 de mayo de 2022).

Estos ambientes se transforman en 
espacios de socialización y convivencia, 
que conforman una comunidad, algo 
particularmente importante para las 
personas adultas mayores que ya no 
tienen facilidad para moverse. Cabe 
agregar que cuando se enumeran y 
discuten los efectos de la pandemia 
de COVID-19 apenas se menciona el 
aislamiento que han sufrido las personas 
adultas mayores, en hogares, en muchos 
casos, sin condiciones dignas de 
habitabilidad. La pandemia ha mermado 

mucho su calidad de vida, por la forma 
drástica en la que les forzó a reducir 
significativamente la poca interacción 
y las actividades que les ofrecían estos 
espacios comunes de socialización, como 
los clubes, las organizaciones y los grupos 
a los que concurrían comúnmente. El 
aislamiento y la falta de condiciones 
dignas en sus viviendas ahondan los 
problemas de tristeza y soledad que 

inciden de manera muy negativa 
en su salud mental. 
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Personas adultas mayores 
y educación
 
La educación está cobrando mucha 
relevancia en la discusión pública en 
El Salvador, pero para las personas 
adultas mayores (PAM) representa un 
derecho que no les ha sido garantizado. 
Su carencia se traduce en barreras y 
limitaciones en su vida cotidiana y en 
un mundo laboral que cada vez es más 
exigente.
 
5.1 Contexto general
 
Según la Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples (2021), la tasa actual 
de analfabetismo en personas mayores 
de 60 años es del 30.2%, la tasa más alta 
de todos los segmentos de la población. 
Este dato resulta muy alarmante ya 
que supone que prácticamente uno 
de cada tres adultos mayores no sabe 
leer ni escribir. En el grupo de edad 
inmediatamente anterior, correspondiente 
a las personas de entre 30 y 59 años, 
el porcentaje de personas analfabetas 
desciende al 9%, lo que evidencia que 
son los segmentos poblacionales de 
mayor edad quienes enfrentan mayores 
dificultades desde esta óptica y se 
encuentran en desventaja para poder 
desenvolverse en el día a día.
 
Además de las diferencias acentuadas 
por grupos de edad, existe una enorme 
brecha en la tasa de analfabetismo por 
zonas geográficas. En el área urbana la 
tasa para las PAM es del 20.2%, que baja al 
5.2% para el grupo de entre 30 y 59 años. 
En la zona rural, sin embargo, presenta un 

valor alarmante, con un 48.2% de las PAM 
que no saben leer ni escribir, mientras que 
el grupo de edad anterior tiene una tasa 
del 16%. Estos datos revelan el abandono 
educacional que sufren estos grupos 
poblacionales, y aún más en el caso de 
quienes residen en zonas rurales.
 
Es importante destacar, finalmente, que 
en esta población analfabeta también se 
observa una diferencia marcada por el 
género. Mientras los hombres tienen una 
tasa de analfabetismo del 25.3%, en el 
caso de las mujeres asciende a un 33.9%, 
es decir, hay una diferencia de ocho 
puntos porcentuales. De este modo, se 
puede concluir que la falta de garantía de 
este derecho afecta, en mayor medida, 
a las mujeres adultas mayores, que 
afrontan, por ello, más obstáculos en sus 
vidas que los hombres.
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El caso de Dominga del Carmen: Barreras 
en la comunicación y entendimiento
Dominga del Carmen es una mujer adulta mayor de 70 años que 
habita en el Bajo Lempa, Tecoluca, San Vicente. A pesar de ser una 
mujer que trata de resolver todo por sí misma, sin ayuda de sus 
hijas, se encuentra a veces con situaciones que no puede 
enfrentar, por las dudas que le generan las interacciones 
formales y la falta de autoconfianza derivada de sus 
carencias educativas. Siente que no sabe cómo responder o 
no comprende bien qué es lo que se le ha dicho o preguntado, 
por lo que procede a explicar que no sabe leer y escribir. Incluso 
para poder validar su información personal o firmar, se ve obligada a 
entregar su DUI y “firmar” con su huella dactilar.

“No sé si me di a entender… como no puedo leer 
no le entiendo”.

Es una frase que repite constantemente 
en sus interacciones con otras personas.

Es importante poder dar visibilidad 
a estos casos, no solo porque la 
educación impacta positivamente 
en un mejor desenvolvimiento en sus 
vidas, sino también porque cuando 
deban enfrentarse a situaciones en las 
que tengan que realizar procesos de 
aplicación a programas sociales o a 
la Pensión Básica Universal (PBU) o en 
momentos del día a día en los que deban 
responder preguntas y tengan dificultades 
para tomar decisiones, pueden acabar 
firmando” o dando respuestas sin 
entender sus consecuencias, por falta 
de recursos educativos o de apoyo para 
entender el trámite o las solicitudes de 
información que se les hacen. 

5.2 Análisis del programa 
de alfabetización
 
Actualmente el programa de 
alfabetización en nuestro país no está 
diseñado para atender específicamente 
a las PAM. El método que se utiliza en 
nuestro país es el probado sistema 
cubano “Yo sí puedo”. Ha sido utilizado 
en 30 países de diferentes regiones en 
el mundo e incluso es respaldado por 
la UNESCO, quien le ha otorgado su 
Premio de alfabetización por contribuir 
a mejorar las condiciones de vida de las 
personas con la enseñanza de la lectura 
y la escritura. En el Salvador, sin embargo, 
la manera en la que se implementa 
no está respondiendo con éxito a las 
particularidades de la enseñanza para 
personas adultas mayores.
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 La forma en la que se mide el éxito del 
programa de alfabetización en nuestro 
país depende mucho de si la población 
está o no interesada en realizar el 
proceso. En el caso de las personas no 
interesadas, no se las toma en cuenta 
a efectos del cómputo que se hace 
en la base de datos de los cambios 
que se puedan producir en las tasas 
de analfabetismo. Es decir, que solo se 
contabiliza a quienes quieren participar 
en el programa de alfabetización y 
cuando lo culminan con éxito sus 
municipios pueden llegar a declararse 
libres de analfabetismo, por lo que las 
mediciones resultan sesgadas y poco 
precisas, como explica Diego Fernando 
Carranza, coordinador de educación 
del Instituto de Derechos Humanos de 
la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (IDHUCA) (comunicación 
personal, abril de 2022).

“(...) es decir, tú no podías 
leer y escribir y no estabas 

interesado en entrar en 
el proceso, pues ¿qué 
hacían? no te hacían 

parte de la base de datos 
y obviamente en esa 

declaración de municipios 
libres de analfabetismo, 

únicamente entraban 
aquellas personas que 
estuvieran de acuerdo 

entrar en el proceso”.
D. Carranza, comunicación personal, abril de 2022

Es importante renovar los esfuerzos 
para la enseñanza de habilidades de 
lectura y escritura a las PAM, y realizar 
revisiones en su implementación, 
ya que estos programas no están 
totalmente especializados para estos 
grupos poblacionales. Resulta de 
suma importancia tener en cuenta 
que las personas que implementan 
estos programas deben tener nociones 
elementales para tratar con este grupo 
etario, necesidad que no puede suplirse 
siempre con voluntarios. Las personas 
voluntarias encargadas de implementar 
esta enseñanza presentan dos tipos de 
perfiles. Por un lado, están los voluntarios 
por horas sociales, estudiantes de tercer 
ciclo y de educación media que al 
finalizar el proceso reciben un certificado 
del cumplimiento de esas horas. Por otro, 
los voluntarios que podríamos denominar 
genuinos o puros, miembros de la 
sociedad civil que realizan esta labor sin 
recibir nada a cambio.

“(...) el Ministerio de 
Educación tenía el programa 
de Adulto Mayor dentro del 
programa de Alfabetización, 
pero no era un programa en 
sí mismo, sino que dentro del 
programa de alfabetización 
tenían un rubro chiquitito 
para trabajar sólo con 
adultos mayores. No estaba 
visibilizado dentro del 
paquete y por lo tanto el 
adulto mayor seguía siendo 
inexistente”.
J. Soundy, comunicación personal, 14 de mayo de 2022
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(…) el derecho a 
la educación, una 

característica de las 
personas adultos mayores 
hoy en día comparado con 
este grupo de jóvenes o de 
personas adultas jóvenes, 

adultas, que en cierto 
sentido vamos a hacer 

el próximo eslabón de la 
población, vamos a estar 
mejor preparadas, no, en 
cierto sentido, pero estas 

personas adultas mayores, 
sobre todo aquí, quienes 

viven en comunidades en 
situación de pobreza, bueno 

su grado de escolaridad, 
algunas veces no pasa de 

sexto grado”.
D. Carranza, comunicación personal, abril de 2022

En conclusión, es vital hacer un 
mayor énfasis en la revisión y la 
implementación del programa 
de alfabetización, ya que se 
ha desplegado sin tener en 
cuenta las diferencias existentes 
entre las formas efectivas de 
aprendizaje de cada grupo etario 
al que se dirige y las necesidades 
específicas, en particular, de las 
PAM. También se hace necesario 
mejorar el sistema de validación 
de los resultados alcanzados 
por las PAM que participan en 
el programa, puesto que se han 
detectado casos en los que 
al finalizar el mismo solo han 
aprendido a firmar. Incluso hay 
personas que se decepcionan 
durante el proceso y deciden 
abandonarlo.
 
5.2 Nivel de escolaridad
 
El panorama para las PAM 
en educación no deja de ser 
alarmante, por un lado, por la 
tasa de analfabetismo y por 
otro, por los años de escolaridad 
promedio que poseen. Según 
la EHPM, para el año 2020 el promedio 
fue de 4.1 grados en personas mayores 
de 60 años, estando por debajo del 
promedio nacional que es de 7.2 grados. 
Incluso a nivel macro, es más evidente el 
abandono al derecho por la educación 
en las personas mayores, ya que a nivel 
nacional un 33.8% no tiene ningún año de 
escolaridad aprobado.
A nivel geográfico, el porcentaje de 

PAM con ningún año de escolaridad 
aprobado en la zona rural es del 51.9% 
aproximadamente, el doble que en la 
zona urbana, que presenta una tasa del 
23.9%.  Ambas cifras, en comparación 
con el promedio de sus respectivas zonas 
geográficas, sobrepasan en mucho a 
los demás grupos etarios. Es por ello que 
resulta apremiante crear programas 
de educación para Personas Adultas 
Mayores, que contemplen, además, 
programas de nivelación académica para 
este grupo. Solo así las PAM podrán dejar 
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de ser un grupo excluido y desenvolverse 
mejor en la vida.
5.3 Educación, pensiones y 

“(...)Usted entraba a la 
página de educación y veía 
todos los programas de 
infancia, pero lo ideal es que 
hubiera habido un programa 
educativo para el ciclo de 
vida, o sea, para los niños, 
para los niños grandes, para 
adolescentes, para jóvenes, 
para adultos y para adulto 
mayor”.
J. Soundy, comunicación personal, 14 de mayo de 2022

previsión social
 
La desigualdad de ingresos de la 
población tiene una fuerte correlación con 
el nivel educativo. En relación al cobro de 
pensiones se refleja en el hecho de que 
las personas que cuentan con estudios de 
educación superior tienen una cobertura 
cinco veces superior a la de quienes solo 
han cursado educación primaria. En el 
caso de estos últimos, su cobertura es del 
11%, mientras que en el de las personas 
que asistieron hasta el tercer ciclo es del 
22.5% y para estudiaron hasta bachillerato 
(educación media) la cobertura asciende 
al 44.44%. Las personas que pudieron 
acceder a la educación superior, 
universitaria y no universitaria, presentan 
el mayor porcentaje de cobertura: un 
70.2%. (Aguillón, Fernández, Ríos y Segovia, 

2015). 
 Campañas educativas 
sobre el sistema de 
pensiones
 
Debido a la poca educación y 
conocimiento existentes sobre 
el sistema de pensiones, es 
pertinente tomar en cuenta las 
recomendaciones que hace 
FUNDAUNGO sobre esta materia. 
Destacan, entre ellas, la de 
implementar una campaña 
educativa sobre las AFP y el 
SSF con el objetivo de informar 
a la población sobre aspectos 
generales del sistema de 
pensiones, de una manera fácil 
y pedagógica.
 

Teniendo en cuenta las carencias 
que presentan amplios grupos de 
PAM en materia de educación, no 
resulta descabellado imaginar que el 
desconocimiento y la dificultad de los 
trámites para solicitar una pensión o una 
ayuda pueden estar perjudicando sus 
posibilidades de disponer de mayores 
ingresos.
 
Dificultades en el acceso a la 
información sobre educación y 
personas adultas mayores
 
Como hemos apuntado, en El Salvador 
se detecta una notable y preocupante 
escasez de información en materia de 
educación, no solo de manera general, 
sino también en relación con la situación 
de las Personas Adultas Mayores. Muchos 
de los informes existentes no han sido 
actualizados, para incluir datos más 
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“(...)Salud, que solía 
tener mucha información 

o educación que solía 
tener información sobre 

la alfabetización, ya no 
tiene mayor información 

ahora, sí ha decaído la 
información que ya de por 

sí era bastante precaria, 
pero ahora ha decaído 

todavía más.”.
J. Soundy, comunicación personal, 14 de mayo de 2022

precisos y actuales.
En este sentido, y a modo de nota final, 
hay que apuntar que la consulta del 
equipo redactor de este informe al 
Ministerio de Educación para corroborar 
datos y aspectos del sistema de 
evaluación y medición del programa 
de alfabetización y obtener indicadores 
de sus resultados no obtuvo ninguna 
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respuesta.

Políticas públicas 
estancadas y derechos 
humanos vulnerados: la 
realidad de las pam ante la 
falta de voluntad política

Las PAM son un grupo “históricamente 
olvidado”, como sostiene Diego Fernando 
Carranza, Coordinador de Educación 
del Instituto de Derechos Humanos de 
la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (IDHUCA) (comunicación 
personal, 11 de mayo de 2022). A pesar 
de que, como hemos evidenciado en 
los capítulos previos, son un segmento 
de la población que vive en condiciones 
de vulnerabilidad, el Estado aún no ha 
asegurado un sistema de protección 
social efectivo para ellos ni ha 
operativizado algunas de las legislaciones 
y los protocolos existentes en el país 
que podrían contribuir a mejorar sus 
condiciones de vida. 

Una de las principales evidencias que se 
tiene del abandono de este grupo etario 
es la falta de instituciones estatales 
que garanticen el cumplimiento de sus 
derechos y de su calidad de vida. El no 
operativizar en forma de programas e 
intervenciones algunas de las normas 
jurídicas existentes, está profundizando 
la situación de vulnerabilidad de las 
PAM, ya que no cuentan con los apoyos 
previstos que les permitirían defenderse 
ante eventos socioeconómicos 
traumáticos. Por poner un ejemplo, se 
puede mencionar la Política Nacional 
de la Persona Adulta Mayor, aprobada 

en 2017. Contemplaba en sus ejes 
temáticos mecanismos de empleo, 
emprendimiento e ingresos para las PAM, 
pero a fecha de diciembre de 2022 no se 
habían desplegado todavía, ya que no 
se ha aprobado una ampliación de la 
pensión básica universal, ni ningún otro 
mecanismo de acceso al trabajo y al 
emprendimiento para la PAM. De acuerdo 
con Jorge Villegas, secretario general 
de bases magisteriales, algunos adultos 
mayores siguen incursionando en el 
mercado laboral informal para obtener 
ingresos.

Como hemos establecido, la 
vulnerabilidad se explica a través de dos 
componentes: uno es la indefensión frente 
a eventos socioeconómicos traumáticos 
y otro, las estrategias de los individuos, 
las familias y las comunidades para 
enfrentar los efectos de esas situaciones 
(Pizarro, 2001). Las PAM, con capacidad 
adquisitiva limitada en el país, a quienes 
se les dificulta poder cubrir todas sus 
necesidades básicas, deben contar 
con instituciones y programas que 
alivien algunas de estas afectaciones 
como parte de sus estrategias para 
anteponerse ante la vulnerabilidad en la 
que viven. Sin embargo, los programas de 
atención del adulto mayor como la PBU 
recae en impago (Floras & Ibarra, 2022; 
Alas, 2022), mientras que una institución 
que vele particularmente por las PAM 
aún no existen, pues hasta diciembre de 
2022 el CONAIPAM no es una institución 
autónoma, ni cuenta con su propio 
personal, según indicó el Ministerio de 
Desarrollo Local.  (MINDEL, 2022).
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El Estado está obligado, por mandato 
constitucional, a hacer intervenciones y 
políticas públicas para garantizar estos 
derechos. “Cada una de las etapas del 
desarrollo es importante y todas estas 
etapas en la vida tienen sus instituciones 
que las ayudan y las acompañan”, explica 
Katya García, investigadora de la Mesa 
del Adulto Mayor de la Procuraduría para 
la Defensa de los Derechos Humanos 
de El Salvador [PDDH], (comunicación 
personal, 6 de mayo de 2022). La falta 
de estas instituciones privan a las 
personas mayores de un organismo 
que vele, y primordialmente, garantice 
el cumplimiento de sus derechos. 
Sin embargo, como explica Tatiana 
Marroquín (comunicación personal, 7 de 
abril de 2022), “a lo largo de la historia 
de la institucionalidad salvadoreña 
esa garantía de derechos ha sido muy 
difícilmente construida”.  Ante esta 
falta de institucionalidad, el Estado, que 
es el ente encargado de garantizar el 
cumplimiento de los derechos humanos 
a todos los salvadoreños, no los está 
asegurando de manera completa a la 
población adulta mayor. 

La falta de una perspectiva de ciclo de 
vida, que acompañe con instituciones 
y programas a las personas en cada 
etapa vital, ha llevado al abandono de 
las PAM. Para dar respuesta a algunos 
de sus más alarmantes problemas, 
el Estado (y algunas organizaciones 
sociales) han optado por programas 
asistencialistas, que alivian, por ejemplo, 
las afectaciones de la pobreza y la 
vulnerabilidad más inmediatas. Aún no 
ha logrado, sin embargo, construir un 

sistema de protección social que atienda 
a sus necesidades particulares de forma 
integral y sostenida en el largo plazo. 
Como explica Jennifer Soundy, exdirectora 
del programa de adultos mayores, “el 
tema del adulto mayor, al haber nacido 
como un tema de caridad, los políticos 
no lo miran como un tema de política 
pública, cuando sí lo debería de ser” 
(comunicación personal, 14 de mayo de 
2022).

Por lo tanto, crear y, sobre todo, 
operativizar las políticas públicas y 
legislaciones en beneficio de las PAM 
resulta fundamental, no solo por tratarse 
de una cuestión de garantía de derechos, 
sino porque es uno de los primeros pasos 
para fomentar y posibilitar una vejez 
digna para las PAM, ya que es necesario 
que “estos [derechos] sean acoplados 
a sus características fundamentales” (D. 
Carranza, comunicación personal, 11 de 
mayo de 2022).

Además de para garantizar estos 
derechos, hay un aspecto retributivo en 
la materialización de las intervenciones, 
pues tanto el Estado como la sociedad 
deben reconocer y dignificar el historial 
de trabajo y el desarrollo económico 
que las PAM han generado al país 
desde el mercado formal o informal (T, 
Marroquín, comunicación personal, 7 
de abril de 2022). Como explica Katya 
García, investigadora del Departamento 
de la Persona Adulta Mayor y Derechos 
Humanos de la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos de El 
Salvador, es importante que la sociedad 
genere solidaridad intergeneracional y 
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“tome responsabilidad también, y no solo 
por el hecho de que son adultos mayores 
que no son mi familia, sino es el hecho 
de que todos nosotros y todas nosotras 
estamos en el proceso de envejecimiento” 
(comunicación personal, 6 de mayo de 
2022). Al entendernos como individuos 
en un proceso de envejecimiento, 
comprendemos que la vulneración de sus 
derechos también nos afecta y afectará 
en el futuro.

Por ello, Tatiana Marroquín (comunicación 
personal, 7 de abril de 2022) enfatiza la 
importancia de mirarlo en el largo plazo, 
ya que “al verlo de forma prospectiva 
es aún más alerta de que vamos para 
una crisis social sin precedentes por no 
tener un mecanismo de cobertura de 
personas adultas mayores”. Máxime, 
teniendo en cuenta las dinámicas de 
cambio demográfico que se presentan 
al inicio de este informe y que revelan 
que para 2055 la población adulta 
mayor será mayoritaria (OMS, 2021) y se 
encontrará desprotegida en el país. Los 
programas asistencialistas disponibles 
hasta el momento (ya insuficientes) no 
serán viables, puesto que no podrán dar 
un acompañamiento integral a todas las 
personas mayores.

6.1 Legislaciones, 
convenciones, tratados y 
protocolos estancados: 
un breve recorrido de las 
victorias y conquistas de las 
PAM

El principal problema de las políticas 
públicas y de la legislación en El Salvador 

en esta materia no es su ausencia, sino 
su falta de aplicación y operativización 
a través de programas e intervenciones 
concretos. Las PAM han logrado, a lo largo 
de los años, conquistar legislaciones, 
convenciones internacionales, protocolos 
de atención y un paquete de normas 
que responden a sus necesidades 
y tienen el potencial de contribuir a 
mejorar su calidad de vida, pero de 
acuerdo con Emilio Espin, fundador de 
ARTE, coordinador de política nacional 
de CORDES para las personas mayores 
y coordinador de la Coalición Nacional 
por la Dignidad de las Personas Mayores, 
“el problema es que no se cumplen” 
(comunicación personal, 4 de mayo 
de 2022). En este apartado hacemos 
un breve recorrido por algunas de las 
conquistas legislativas de las PAM y 
evidenciamos el estancamiento por 
parte del Estado en su aplicación y 
cumplimiento.

La primera norma en la que se reconoce 
el papel del Estado como garante de los 
derechos de las PAM es la Constitución 
de 1983. En su artículo 1 establece que 
“es obligación del Estado asegurar a los 
habitantes de la República, el goce de la 
libertad, la salud, la cultura, el bienestar 
económico y la justicia social”. En la 
norma suprema salvadoreña se ve, pues, 
una aproximación al rol del Estado como 
garante de la seguridad social, pero más 
allá de ello, como garante, también, del 
bienestar de toda la población, incluidas 
las PAM. Esta misma Constitución, en su 
artículo 70, establece que será el Estado 
quien “tomará a su cargo a los indigentes 
que, por su edad o incapacidad física o 
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mental, sean inhábiles para el trabajo”. 
El Estado asume de este modo la 
responsabilidad de atender a los adultos 
mayores en condición de abandono, 
dentro del marco de la seguridad social y 
de la política de la salud pública.

Aunque la Constitución no es una 
legislación realizada específicamente 
para las PAM, tiene una gran importancia 
para este grupo social, ya que las 
reconoce como personas sujetas a 
derechos inherentes y fundamentales y 
atribuye al Estado el papel de garante del 
bienestar de todos los habitantes de El 
Salvador. 

Tuvieron que pasar casi dos décadas, 
sin embargo, para que el Estado 
desarrollase una legislación específica 
para la atención del adulto mayor en 
2002, reconociendo sus necesidades 
particulares. El aumento de la esperanza 
de vida después de la Guerra Civil, el 
crecimiento de este segmento de la 
población y el auge de las teorías del 
envejecimiento abrieron el paso para 
la aprobación de la Ley de Atención 
Integral para la Persona Adulta Mayor 
(K. García, comunicación personal, 6 de 
mayo de 2022). Esta norma nació con 
el objetivo de establecer las bases de la 
responsabilidad del Estado en la provisión 
de programas y servicios que garanticen 
el goce de los derechos de este grupo 
etario. Marcó un hito en la historia de la 
conquista de los derechos de las PAM 
con la creación del Consejo Nacional 
de Atención Integral a las Personas 
Adultas Mayores (CONAIPAM), integrado 
por diversas autoridades y ministerios y 

empresas privadas que debían abordar 
la cuestión del envejecimiento y que 
asumirían la función de ente rector de 
todas las iniciativas orientadas a las PAM. 
Esta ley, sin embargo, tiene un problema 
central en su formulación, ya que coloca 
a la familia como la principal institución 
responsable de garantizar los derechos 
y cuidados de las PAM. “Pero la familia 
no les va a proporcionar a los adultos 
mayores la creación de políticas públicas, 
la creación de programas, [ya] que estos 
deben de ir dirigidos o deben de crearse 
desde las instituciones del Estado”, señala 
Margarita Méndez, Jefa del Departamento 
de Personas Adultas Mayores y Derechos 
Humanos de la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos de 
El Salvador ((comunicación personal, 
6 de mayo de 2022), por lo que los 
avances en programas (principalmente 
asistencialistas) y la adopción de una 
política pública para el adulto mayor se 
vieron estancados.

En 2005 comenzaron a desplegarse 
algunas intervenciones concretas a través 
de las “Redes Solidarias” impulsadas por 
el expresidente Elías Antonio Saca. Este 
programa fue “el primer acercamiento 
a que el Estado salvadoreño intentara 
aliviar, de alguna forma, la situación de 
pobreza de alguna parte de la población” 
(T. Marroquín, comunicación personal, 
7 de abril de 2022). Contemplaba 
transferencias de una cuota de dinero 
mensual a mujeres, familias con hijos 
estudiantes y personas adultas mayores 
que habitaban en los municipios con 
mayores índices de pobreza del país. 
Sin embargo, el programa, aunque 
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beneficiaba a las PAM, no estaba 
diseñado particularmente para atender 
todas sus necesidades.

Ante la falta de políticas públicas y 
de programas por parte del Estado, la 
organización comunitaria de las PAM 
comenzó a tener mayor protagonismo, 
como una estrategia para defenderse 
ante su situación de vulnerabilidad. 
De este modo, en 2005 surgió la 
Asociación Rural de la Tercera Edad 
(ARTE), como respuesta al crecimiento 
de este segmento de la población que 
se encontraba desatendida y que no 
contaba con instituciones, programas 
y recursos para afrontar dignamente 
esta etapa del ciclo de la vida. ARTE 
fue constituida por hombres y mujeres 
en la zona del bajo río Lempa, en el 
municipio de Tecoluca. Entre sus logros 
se encuentran la construcción de casas 
de día en las que se llevan a cabo 
actividades como reparto de alimentos, 
jornadas de salud y capacitaciones 
en derechos e incidencia política. En 
febrero de 2008 ARTE se legalizó como 
una ADESCO en la municipalidad de 
Tecoluca y hoy ya cuenta con más 
de siete casas de día y más de 3,500 
personas beneficiarias de sus actividades. 
La importancia del surgimiento de ARTE 
en el estudio de la legislación sobre las 
personas adultas mayores radica en su 
voluntad de incidencia y la promoción 
que realiza de un enfoque de derechos 
humanos en la atención de las PAM, 
visión que se integraría en las posteriores 
normas y programas del país (Espín, 
2014).

A partir de 2009 se logró dar un empuje 
importante al desarrollo de un sistema 
de protección social para las PAM, al 
comenzar a diseñar planes de desarrollo 
y protección social con un enfoque 
universalista, de ciclo de vida y de 
derechos. Con esta perspectiva surgió el 
programa “Nuestros Mayores Derechos”, 
impulsado por el expresidente Mauricio 
Funes (2009-2014). Formaba parte de la 
estrategia “Comunidades Solidarias”, que 
consistía en una serie de transferencias 
económicas que incluía bonos para las 
personas en condición de vulnerabilidad 
que habitaban en los 100 municipios 
con mayor índice de pobreza extrema o 
severa en el área rural y 25 municipios 
del área urbana. En el marco de este 
programa se integró la Pensión Básica 
Universal, una transferencia de $50 
dólares mensuales entregados a las 
personas adultas mayores a partir de los 
70 años a través de la asignación de una 
persona con firma de ruego, es decir, una 
persona responsable o representante del 
adulto mayor (Secretaría de Inclusión 
Social, 2012). Como hemos explicado 
previamente, sin embargo, la PBU cubre 
solamente el 4.03% de la población adulta 
mayor deñ país, por lo que está lejos de 
ser universal. De acuerdo con Margarita 
Méndez, “el derecho más sensible y 
quizás más vulnerado, que más ha 
señalado la población adulta mayor, son 
las pensiones” (comunicación personal, 
6 de mayo de 2022), ya que la mayoría 
de las PAM sigue sin contar con una. Por 
ello, es importante que cualquier política 
pública o reforma al sistema de pensiones 
fortalezca y amplíe programas como la 
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PBU (T. Marroquín, comunicación personal, 
7 de abril de 2022).
El año 2015 marcó otro gran avance en el 
enfoque de derechos humanos para la 
atención de las PAM, con la ratificación 
de la Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores, la cual está 
avalada por la OMS y la OPS. Establece 
27 derechos fundamentales que debe 
garantizar el Estado. Esta convención 
es de suma importancia, ya que brinda 
un marco general, y con enfoque de 
derechos, para la formulación de políticas 
públicas y programas por parte del 
Estado. Además, con su ratificación 
unánime por parte de la Asamblea en 
2017, El Salvador está obligado a cumplir 
y aplicar esta convención que es de 
carácter de Estado, lo que implica que 
debe ser aplicada por el gobierno vigente 
de cada período presidencial.

Teniendo la convención como marco 
internacional, en 2016, ARTE, CORDES y 
la Mesa de la Tercera Edad de Tecoluca 
establecieron su propia Política de 
Desarrollo Integral de la Persona Adulta 
Mayor del Municipio de Tecoluca, con el 
objetivo promover desde el municipio 
planes y programas y destinar recursos y 
servicios para garantizar el cumplimiento 
de los derechos humanos de las PAM. 
Esta política se transformó en algunas 
acciones sociales, como el reparto 
de alimentos y la entrega gradual de 
localidades para las Casas de Día de 
atención del adulto mayor. Sin embargo, 
su estrategia es más ambiciosa. Busca 
servir como parámetro para el desarrollo 
de políticas públicas por parte del Estado 

y proponer líneas de acción que este 
debe atender (Emilio Espín, comunicación 
personal, 8 de diciembre de 2022). 
Promueve, además, la promoción activa 
de las PAM en los procesos de desarrollo 
en la familia, la comunidad y el municipio, 
ya que históricamente “la mayoría 
de estas discusiones han estado bien 
alejadas de la población” (T. Marroquín, 
comunicación personal, 7 de abril de 
2022).

Ese mismo año se concretó una 
propuesta de política nacional de la 
persona adulta mayor que se aprobó 
en 2017, durante el gobierno de Sánchez 
Cerén (2014-2019). Supuso la primera gran 
política nacional integral para los adultos 
mayores del país y fue desarrollada 
a través de un estudio amplio de 
diagnóstico y consulta mediante la 
realización de 1,908 encuestas. Se 
planteó en coherencia con la Convención 
Interamericana y con una perspectiva de 
respeto y solidaridad en la atención a este 
grupo etario. Además, estableció nueve 
ejes de trabajo para su atención integral 
y el cumplimiento de sus derechos, el 
empoderamiento y la participación en 
su ejercicio. Estas áreas son: protección 
y acceso a la justicia, salud integral y 
cuidado, servicios sociales, educación, 
actividad física y deporte, cultura y 
hábitat, accesibilidad de ingreso y 
atención a grupos específicos (Estrada, 
2017; CEPAL, 2009). A pesar de que esta 
política pública buscaba ofrecer la 
atención integral de las PAM a través 
de programas, planes e intervenciones, 
ninguno de ellos llegó a concretarse. No 
se tradujo en una ampliación de la PBU 
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ni en la implementación de protocolos 
específicos de salud, acceso a vivienda 
u otro tipo de intervenciones. Por ello, 
a pesar de su proceso participativo de 
construcción, no se ha evidenciado su 
impacto en la calidad de vida de las PAM.

Uno de los pilares de las políticas públicas 
de atención a las PAM desarrolladas hasta 
2017 es la atención integral en salud, sobre 
todo por las características específicas 
de los adultos mayores salvadoreños, 
que llegan a la tercera edad con un 
envejecimiento patológico, como señala 
Katya García (comunicación personal, 
6 de mayo de 2022). El Ministerio de 
Salud desarrolló en 2018 el Modelo de 
Atención en Salud para la Persona Adulta 
Mayor. Según Emilio Espín, se trata de un 
modelo único en Centroamérica, que 
busca dar una atención especializada 
a este segmento de la población. Este 
protocolo, sin embargo, carece de los 
instrumentos técnico-jurídicos necesarios 
para hacer obligatorio su cumplimiento 
en las instituciones de salud públicas o 
privadas y establecer los lineamientos de 
esa aplicación. Dos años después, siguen 
sin generarse, puesto que, a juicio de los 
representantes de las organizaciones 
de defensa de los derechos de las PAM 
en El Salvador, “no hay prioridad ni 
voluntad política de que camine” (E. Espín, 
comunicación personal, 4 de mayo de 
2022).

También en 2017, CORDES estableció su 
propia política en materia de protección 
y garantía de los derechos de las PAM. 
Con ella no solo busca ser un referente y 
una guía para la construcción de políticas 

públicas en este ámbito, sino que propone 
y persigue empoderar a las PAM en la 
defensa de sus derechos y apuesta por 
un enfoque decidido de dinamización 
de programas y generación de ejes y 
espacios de participación, que permita 
una correcta aplicación de los programas 
(Espín & Reyes, 2018).

Uno de los más recientes y notables logros 
de las PAM en El Salvador es la aprobación 
en 2021 de una nueva ley para el adulto 
mayor, la Ley Especial para la Protección 
de los Derechos de la Persona Adulta 
Mayor. Esta norma nace con el objetivo 
de proteger y promover el pleno goce de 
los derechos humanos de las PAM y de 
sus libertades fundamentales a través de 
políticas y normativas que aseguren su 
inclusión plena en la sociedad. Por ello, la 
ley prioriza al Estado sobre la familia y la 
sociedad como el principal garante del 
cumplimiento de los derechos de este 
grupo social. Partiendo de esta premisa, 
se enfoca en la mejora de las condiciones 
de salud, brindar seguridad alimentaria, 
proporcionar acceso a vivienda, 
educación y seguridad social, fomentar la 
participación y asegurar el cumplimiento 
de los derechos culturales.

Un aspecto importante y destacable 
de la nueva ley es la reactivación del 
CONAIPAM, que fue cerrado con la 
disolución de la Secretaría de Inclusión 
Social en junio de 2019 (Pacheco, 2019). 
Legislación más reciente le otorga un 
rol más autónomo y organizado a esta 
institución, que sería la encargada 
de gestionar y ver los programas en 
beneficio de las PAM.  El reglamento para 
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la aplicación de esta ley, sin embargo, 
todavía no ha sido aprobado y a la 
fecha “ya deberíamos de tener una 
presidencia dentro del CONAIPAM” (M. 
Méndez, comunicación personal, 6 de 
mayo de 2022) para la operativización de 
la Ley Especial en programas y políticas 
públicas.

El estancamiento en la aplicación de 
todas las herramientas expuestas 
demuestra que “no hay una prioridad de 
parte del estado [en] dirigir sus políticas 
públicas hacia las personas adultas 
mayores” (M. Méndez, comunicación 
personal, 6 de mayo de 2022), pues no se 
prioriza la atención de sus necesidades. 
Por ello, el reto principal es “la 
operativización de dichas herramientas” 
(K. García, comunicación personal, 6 de 
mayo de 2022).

6.2 Sin políticas públicas 
existen más derechos 
vulnerados

La falta de políticas públicas efectivas y 
la indiferencia ante las problemáticas de 
las PAM generan mayores vulneraciones 
a sus derechos e impactan en su calidad 
de vida, privándoles de programas y 
apoyos que les permitirían llevar una vida 
digna. Se les coloca en una situación de 
desamparo cuando el Estado no asegura 
el acceso a una atención médica integral, 
no proporciona todos los servicios 
básicos ni garantiza, entre muchos 
otros, el derecho al acceso a vivienda y 
a disfrutar de unas condiciones de vida 
dignas, forzando a los adultos mayores a 
asumir, quienes pueden, el coste de esos 

servicios y bienes. Supone, sin duda, una 
situación de enorme riesgo para las PAM, 
dado que “no tienen una red de cuidado 
que les permita que estos derechos (...) 
puedan cumplirse al 100%” (D. Carranza, 
comunicación personal, 11 de mayo de 
2022).

Un aspecto fundamental en la garantía 
de los derechos de este segmento de 
la población se relaciona no solo con 
su cumplimiento, sino con el hecho 
de que “estos sean acoplados a sus 
características fundamentales” (D. 
Carranza, comunicación personal, 11 
de mayo de 2022), porque son muy 
diferentes, en algunos aspectos, a las 
que presentan otros grupos sociales. 
Además, “en la medida en que también 
ha aumentado la esperanza de vida, 
también las necesidades se han vuelto 
más heterogéneas en el mismo grupo 
poblacional, entonces quizás cuando 
hablamos de derechos también hay que 
ver la diferencia en la garantía” (K. García, 
comunicación personal, 6 de mayo de 
2022).

Las vulneraciones a los derechos de las 
PAM en el país se han dado en todas 
las dimensiones de su condición de 
ciudadanos y ciudadanas, desde sus 
derechos económicos y sociales hasta 
los culturales. Las entrevistas realizadas 
en el marco de este estudio con expertos 
en derechos humanos y con adultos 
mayores del área rural y urbana han 
permitido identificar las principales 
manifestaciones de esta violación de sus 
derechos:
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• Derechos económicos. Dentro de 
esta rama de derechos, el acceso 
a una pensión digna, que cubra las 
necesidades básicas de las PAM, 
es el más vulnerado, ya que, como 
se ha señalado, solo el 16.8% de la 
población adulta mayor cuenta con 
algún tipo de pensión y buena parte 
de ese porcentaje recibe montos por 
debajo del salario mínimo urbano. 
Esto ha empujado a las personas 
a seguir trabajando en la tercera 
edad, pese a que, por factores como 
la discriminación por edad y la 
priorización del empleo joven, han 
visto limitado su derecho al acceso 
a un trabajo digno y adecuado 
a sus condiciones particulares. 
Finalmente, la falta de recursos 
tiene un impacto negativo en su 
derecho a la seguridad alimentaria, 
pues las dietas alimenticias de este 
segmento son muy limitadas y poco 
balanceadas. Por último, cabe señalar 
que la falta de una pensión no solo 
limita los derechos económicos, sino 
otros derechos que dependen de los 
ingresos de los que disponen, como la 
salud, la movilidad o la vivienda digna.

• Derechos sociales. En esta rama 
se encuadran las tres principales 
vulneraciones de derechos que 
sufre este colectivo. La primera 
es la ausencia de un sistema de 
protección social para la vejez 
por parte del Estado, que no ha 
asegurado instituciones que den 
apoyo y acompañamiento a los 
adultos mayores. La segunda es la 

falta de una atención médica de 
calidad y especializada para las 
PAM. El derecho a la salud requiere 
la provisión de una atención médica 
integral, que incluya la salud física y 
mental. Finalmente, se ve vulnerado su 
derecho a una vivienda digna, dado 
que la mayoría de PAM no cuenta con 
viviendas propias ni con condiciones 
habitacionales adecuadas, en 
parte, por el trato desigual y la 
discriminación que padecen en 
el acceso a créditos de vivienda 
e hipotecarios. En este sentido, es 
importante destacar la necesidad 
de fomentar la participación social y 
el empoderamiento de las PAM en la 
defensa de sus derechos.

• Derechos culturales. Dentro de 
esta rama se ve primordialmente 
vulnerado el derecho a la educación, 
ya que, como hemos visto en el 
capítulo anterior, las PAM tienen un 
nivel de escolaridad inferior al del 
conjunto de la sociedad salvadoreña 
y mayores índices de analfabetismo 
(EHPM, 2020), lo que les plantea 
dificultades para navegar distintas 
situaciones en la vida cotidiana. 
Además, también ven afectado su 
derecho a la recreación y al sano 
esparcimiento, algo fundamental para 
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Falta de ingresos dignos,
acceso a oportunidades de
trabajo adecuados y a la
seguridad alimentaria y la
autonomía económica.

La falta de politícas públicas y la indiferencia ante las problemáricas de las Personas Adultas
Mayores generan mayores vulneraciones a sus derechos e impactan en su calidad de vida.

DERECHOS
ECONÓMICOS

Falta de un sistema de
protección social, el acceso a
la atención en salud física y
mental, a la vivienda y la falta
de participación.

DERECHOS
SOCIALES

SIN POLÍTICAS, HAY MÁS DERECHOS VULNERADOS

Privación de la educación
y falta de programas para
la recreación y sano
esparcimiento.

DERECHOS
CULTURALES+ +

Figura 1 - Elaboración propia con base en las entrevistas con Carranza, D.; Méndez, M. & García, K., 2022

su bienestar mental y emocional.
De acuerdo con Diego Carranza 
(comunicación personal, 11 de mayo de 
2022), el cumplimiento de los derechos 
de las PAM debe adecuarse a sus 
características y condiciones particulares, 
y para lograrlo se deben considerar tres 
elementos fundamentales:

1. El lugar en el que viven, haciendo 
la distinción no solo entre el área 
rural y urbana, sino entre aquellos 
que se encuentran en entornos y 
condiciones particulares, como 
comunidades o asilos, y las PAM 
que están en condición de total 
abandono.

2. Historial de vida, ya que muchas 
de las PAM actuales vivieron el 
período de la Guerra Civil o han 
vivido en condiciones marcadas de 
desigualdad.

3. El acceso a oportunidades y la 
seguridad social, tales como el ISSS, 
las AFP u otro tipo de beneficios.

Estos elementos son necesarios no solo 
porque las necesidades de las PAM se 
han vuelto cada vez más heterogéneas, 
sino porque enfatizan la necesidad del 
conocimiento y la participación de las 
PAM en la aplicación de cualquier política 
pública o programa por parte del Estado 
en los territorios.

6.3 Voluntad política e 
institucionalidad, el binomio 
que debe mejorar las 
políticas públicas en El 
Salvador

A pesar de que los estudios demográficos 
proyectan un crecimiento significativo 
del número de PAM en los próximos 
años, el Estado salvadoreño aún no le 
ha dado importancia a la formulación 
y operativización de las legislaciones 
y políticas públicas existentes para 
servir y atender a este colectivo. Hasta 
el momento, tanto el Estado como la 
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sociedad civil han priorizado la respuesta 
a las necesidades y demandas de 
otros segmentos de la población, cuyos 
problemas y necesidades han logrado 
hacerse más visibles y presentes en 
las esferas pública y política. Esta falta 
de consideración y priorización de las 
necesidades de las PAM “es una forma 
de ejercer violencia, porque estamos 
posicionando otros temas y estamos 
indicando que (...) no son un grupo 
poderoso, digámoslo así, para que sus 
necesidades se pongan en la agenda 
pública” (D. Carranza, comunicación 

“La agenda del Estado se 
queda todavía muy corta 
en priorizar el tema de los 
adultos mayores.”
Margarita Méndez, comunicación personal, 6 de mayo de 2022

personal, 11 de mayo de 2022)
Esta falta de previsión y de atención a la 
población adulta mayor, que se plasma 
en el bloqueo de la operativización y el 
desarrollo de las normas aprobadas para 
garantizar sus derechos, denota la poca 
conciencia que parecen tener el Estado y 
la sociedad de las tendencias de cambio 
en la pirámide demográfica, lo que puede 
explicar que sigan viendo a este colectivo 
como una minoría. “No tener presente 
el cambio en la pirámide es un punto 
crucial para las políticas y [explica] por 
qué muchas veces no se focalizan en las 
personas adultas mayores” (K. García, 
comunicación personal, 6 de mayo de 
2022). Las PAM, que han participado 
activamente en la lucha por sus derechos 
y han sido fundamentales para conquistar 

las normas que los reconocen y deberían 
protegerlos, están a la espera de que se 
apliquen y, como explica Katia García, 
“sienten que el sistema no va al mismo 
ritmo que ellos”, por lo que perciben una 
insuficiente disposición del Estado a 
ayudarles.

En este contexto, la demanda de políticas 
públicas adecuadas para las PAM tiene 
como uno de sus principales retos lograr 
mover la voluntad de los tomadores 
de decisiones, para que generen 
los instrumentos técnicos y jurídicos 

que permitan el despliegue y la 
implementación de las normas y los 
derechos aprobados. Para lograrlo, 
es importante la implicación en 
esta causa de las generaciones 
más jóvenes y las organizaciones 
sociales y de la sociedad civil, ya 
que pueden contribuir desde sus 
espacios a situar las necesidades de 
las PAM dentro de la agenda pública. 

Tanto el Estado como las organizaciones 
de la sociedad civil deben replantearse 
ya, además, su visión y su abordaje 
del proceso de envejecimiento de la 
población. En un futuro será más difícil 
darle la respuesta que requiere, debido a 
la urgencia y a la falta de las bases de un 
sistema de protección social (D. Carranza, 
comunicación personal, 11 de mayo de 

“El gobierno que tenemos no 
está [dispuesto] a ayudar, 

más si es para las personas 
adultas mayores. Él ha tirado 
que la responsabilidad es de 

la familia.”
Dora Villegas, habitante del bajo Río Lempa, 9 de mayo de 2022
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2022).
El segundo gran reto para las políticas 
públicas es la operativización e 
institucionalización de los programas 
e instituciones que atienden al adulto 
mayor, ya que “nuestra forma de hacer 
política tiene que ver más con elementos 
partidarios y [con] que cada uno de los 
programas que los gobiernos traen son 
nuevos” (D. Carranza, comunicación 
personal, 11 de mayo de 2022). Esto lo 
podemos evidenciar en la disolución del 
CONAIPAM, junto con la Secretaría de 
Inclusión Social, cuyos programas ahora 
son parte del Ministerio de Desarrollo Local 
y que durante los meses de transición se 
mantuvo inactivo. El Salvador necesita 
en esta materia planes nacionales y 
estrategias de largo plazo, que asuman 
todas las fuerzas políticas.

La institucionalización requiere de 
voluntad política. El caso del CONAIPAM 
resulta ilustrativo en este sentido. Se 
reactivó con la nueva Ley Especial para 
la Protección de la Persona Adulta Mayor 
(2021), que prevé darle mayor autonomía, 
su propia infraestructura y presupuesto y 
convertirla en la principal institución que 
vele por el cumplimiento de los derechos 
de las PAM. Sin embargo, a pesar de su 
aprobación en abril del 2021, hasta agosto 
de 2022, el Ejecutivo no había nombrado 
a la dirección,  presidencia y demás 
personal del CONAIPAM. El MINDEL en su 
sitio web anunció que se esperaba hacer 
en 2023, junto con una mayor autonomía 
de la Institución (MINDEL, 2022). Vemos 
“un CONAIPAM no empoderado como los 
adultos mayores quisieran que estuviera” 
(M. Méndez, comunicación personal, 6 de 

mayo de 2022).
De nuevo, lograr la implementación, la 
operativización y la institucionalidad de 
las herramientas jurídicas y políticas 
previstas para proteger los derechos de 
las PAM depende, en gran medida, de la 
incidencia que pueda tener la sociedad 
civil. “Creo que si [las PAM] no tienen algún 
tipo de incidencia va a ser muy difícil que 
sean consideradas parte de una política 
pública” (D. Carranza, comunicación 
personal, 11 de mayo de 2022). Para 
generar esa capacidad, y la propia 
voluntad de incidencia, hay que tener 
en cuenta tres objetivos fundamentales, 
orientados a empoderar a la ciudadanía y 
a promover un diálogo intergeneracional 
que permita que los jóvenes y los adultos 
menores de 55 años también se unan a la 
exigencia de mejores condiciones de vida 
para la vejez:

1. Empoderar, educar y capacitar a las 
PAM en sus derechos. Esto significa 
educación en el conocimiento de 
sus derechos, organización para 
lograr incidencia y refuerzo de 
su percepción como agentes de 
derechos inherentes que deben ser 
atendidos por el Estado.

2. Generar solidaridad y respeto 
hacia la vejez. Se debe generar 
mayor conciencia en las 
nuevas generaciones de que el 
envejecimiento es un proceso de 
desarrollo de la vida y de que el 
cumplimiento de los derechos de 
las PAM es una tarea que también 
les compete a ellas, pues todas las 
personas nos encontramos en un 
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civil quienes, en muchos casos, y a través 
de programas asistenciales, ayudan a 
aliviar algunas de las carencias que más 
aquejan a las PAM. Sin embargo, en el 
largo plazo el Estado debe fortalecer todo 
el sistema de protección social y enfocar 
sus programas e intervenciones en las 

ENFOQUES
DE LA 

PLÍTICA
PÚBLICA

Proporcionar
mecanismos
adecuados
de trabajo

Garantizar un
ingreso digno

y estable

Garantizar el
acceso a la

salud física y
mental
integral.

proceso de envejecimiento.

3. Dimensionar el problema como un 
problema social. Las necesidades, 
dificultades y carencias de las PAM 
no son un problema particular de 
este colectivo, sino del conjunto de la 
sociedad. Si no se sientan las bases 
de un sistema de protección social 
desde ya, las generaciones jóvenes 
heredarán un sistema que tampoco 
les brindará protección ni les 
garantizará el disfrute de una calidad 
de vida en la vejez.

6.4 Ingresos, salud 
y oportunidades de 
emprendimiento: el 
enfoque primordial en 
la operativización de las 
legislaciones y políticas 
públicas.

Como hemos evidenciado, la 
falta de políticas públicas y de 
un sistema de protección social 
adecuado para los adultos mayores 
afecta principalmente a sus ingresos, ya 
que ellos deben asumir el costo de sus 
medicamentos, el transporte para hacer 
sus chequeos médicos, la adquisición 
de servicios básicos e, incluso, de un 
lugar para vivir. Estos costos agudizan 
su situación de pobreza y vulnerabilidad, 
pues la mayoría de las PAM carece de 
ingresos fijos y estables en esta etapa de 
sus vidas. Ante ello, la organización y la 
solidaridad comunitarias se han vuelto 
fundamentales para cubrir necesidades 
básicas para la propia supervivencia. 
Son los vecinos, las organizaciones 
sociales y las personas de la sociedad 

Figura 2 - Elaboración propia con base en las 
entrevistas con Marroquín, T.; Espín, E.; Méndez, M.; 
García, K., & Carranza, D.  (2022) 

siguiente tres áreas:
1. Garantía de un ingreso digno y 

estable para las personas adultas 
mayores, ya que tener mayores 
ingresos permite acceder a 
otros derechos y a la adquisición 
de productos y servicios que 
proporcionan bienestar. Esto 
implica una ampliación del alcance 
poblacional y del monto de la Pensión 
Básica Universal (PBU) dentro del 
sistema no contributivo, enfocado en 
la atención de los adultos mayores 
que se encuentran en pobreza y sin 
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ninguna ayuda.

2. Propiciar mecanismos para el acceso 
al trabajo, ya que, aunque se logre 
una ampliación de la PBU, el monto 
no se adecua al costo de la vida, por 
lo que las personas adultas mayores 
necesitan tener la oportunidad 
de seguir generando ingresos a 
través de actividades económicas 
adecuadas a su edad y a sus 
condiciones.

3. Garantizar el acceso a la salud 
integral, dando la misma prioridad 
a la salud física y mental. Es de 
particular importancia, además, 
facilitar el acceso a una atención de 
calidad, especialmente en el área 
rural, y asegurar un trato humano 
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y empático de parte del personal 
médico hacia los pacientes.

Desigualdad de género y 
personas adultas mayores

A falta de estudios que documenten con 
precisión el alcance y la naturaleza de la 
desigualdad de género específicamente 
en el colectivo de las personas adultas 
mayores en El Salvador, la aproximación 
exploratoria a la cuestión que se ha 
llevado a cabo en el marco de este 
proyecto revela que en el caso de 
las mujeres adultas mayores esta 
forma de desigualdad se manifiesta 
en diferentes contextos y ámbitos. Por 
ejemplo, se percibe un grado mayor de 
vulnerabilidad en sus condiciones de vida, 
en particular, cuando se trata de hogares 
liderados por adultas mayores, un 
fenómeno relacionado con las formas de 
desigualdad económica que las mujeres 
han experimentado a lo largo de su ciclo 
de vida. Para ellas persisten los roles 
como el de cuidar y proveer internamente 
en el hogar, ya sea cocinando, 
ocupándose de la limpieza o cuidando 
a otros miembros de la familia, mientras 
que a los hombres se les atribuye el rol 
de proveer los ingresos económicos. Al 
alcanzar la etapa de la adultez mayor, 
a las mujeres se les asignan, incluso, 
más labores no remuneradas dentro de 
sus hogares (C. Urquilla, comunicación 
personal, 7 Abril, 2022). Un claro ejemplo 
es el del cuidado de los nietos y de los 
bisnietos cuando sus padres están 
ausentes. Se estima que el 8.8% de los 
hogares liderados por un varón adulto 
mayor tienen a su cargo nietos o bisnietos, 
mientras que en el caso de los liderados 

por mujeres ese porcentaje casi se dobla, 
alcanzado el 15.4% (Córdoba, 2010). Así, en 
una etapa de la vida en la que las mujeres 
adultas mayores requieren o necesitan 
ellas mismas de cuidados o dedicar más 
tiempo a su auto cuidado, en la práctica, 
siguen siendo las principales proveedoras 
de servicios de cuidado en sus hogares.

El segmento conformado por las mujeres 
mayores que lideran un hogar, por otra 
parte, presenta niveles de participación 
laboral en el sector del empleo precario 
informal superiores a los de los varones 
mayores. Cuentan con menos ingresos 
que los hombres, a pesar de que en 
esta edad no sólo continúan activas 
laboralmente, sino que a ello se suma el 
trabajo no remunerado que realizan en el 

hogar.  

La brecha salarial y de oportunidades 
laborales existente en El Salvador entre 
los hombres y las mujeres genera que al 
momento de jubilarse y pensionarse ellas 
no reciban las mismas cantidades que 
los varones. (C. Urquilla, comunicación 
personal, 7 Abril, 2022) Mientras que la 
pensión promedio de un hombre oscila 
entre los $250 y los $300, la pensión 
de una mujer ronda los $200. En este 

“Si yo pudiera, saliera 
a vender en mi huacal 
tamales, chocolate...”
(C. Montano, comunicación personal, 9 de mayo de 2022
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contexto, nos encontramos con que, en 
general, se trata de pensiones que no 
permiten cubrir las necesidades básicas 
de la etapa de la vejez. Pero el problema 
es más agudo en el caso de las mujeres, 
debido a los efectos acumulados de la 
discriminación femenina a lo largo de 
su vida laboral remunerada.  El sistema 
de pensiones salvadoreño no incorpora 
la perspectiva de género, aunque las 
edades de jubilación sean diferentes para 
hombres y mujeres (60 años en el primer 
caso y 55 en el segundo). Al basarse en 
el historial de cotización de las personas, 
las mujeres reciben pensiones inferiores, 
ya sea porque ingresaron tarde en el 
mercado laboral, porque se mantuvieron 
en trabajos del sector no cotizante o 
porque no se toman en cuenta ciertos 
periodos de sus vidas, como los períodos 
de licencia por maternidad (C. Urquilla, 
comunicación personal, 7 Abril, 2022).

Según los datos publicados por la 
Superintendencia del Sistema Financiero, 
en marzo del 202110 el 54,8% de los 
perceptores de pensiones por vejez 
pagadas por el SAP fueron hombres, 
mientras que el 45,2% de las personas 
pensionadas eran mujeres. En el caso de 
las pensiones gestionadas por el sistema 
público (SPP) el reparto resultó más 
equilibrado: los hombres representaron 
el 50,3% de las PAM que recibieron 
una pensión por vejez y las mujeres, el 
49,7%. Las mujeres adultas mayores que 
no cuentan con una pensión siguen 
trabajando, ya sea en el ámbito público 
o dentro de sus hogares, realizando 
trabajos domésticos no remunerados. 
Esta desigualdad no solo se ve reflejada 

en los ingresos de los que disponen, 
que en el caso de las mujeres son muy 
bajos o inexistentes, sino también en el 
tiempo que hombres y mujeres pueden 
dedicar a actividades relacionadas 
con el autocuidado, el descanso o el 
entretenimiento. Asimismo, hay que 
remarcar que la desigualdad de género 
confluye e interactúa -reforzándose 
mutuamente, en muchos casos- con 
otras dimensiones de desigualdad social, 
como la edad, la salud, el estado civil, la 
raza o el estatus social. 

Es preciso aclarar que la desigualdad 
de género es un hecho legal, político, 
económico y social que se sustenta sobre 
una cultura que justifica y naturaliza la 
subordinación de la mujer al hombre. Es 
una cuestión de poder, que se produce y 
reproduce con el apoyo de herramientas 
culturales. Carmen Urquilla (2020), 
Coordinadora del programa Justicia 
Laboral y Económica Ormusa, subraya 
la importancia de la dimensión cultural 
de este problema, un problema que se 
materializa en todas aquellas acciones, 
conductas o creencias que contribuyen a 
obstaculizar el reconocimiento y el pleno 
disfrute de los derechos de las mujeres, 
deteriorando con ello su bienestar y su 
calidad de vida. 

Al alcanzar la vejez, las mujeres son 
consideradas desechables, entre otras 
razones, por la prevalencia de la idea y de 
la exigencia de que deben mantenerse 

10 Datos disponibles en:  https://ssf.gob.sv/download/boletin-
enero-marzo-2021/?wpdmdl=40212&refresh=63915731e21
1d1670469425
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eternamente jóvenes y hermosas. (C. 
Urquilla, comunicación personal, 7 Abril, 
2022) La imposición de un canon estético 
y de belleza a las mujeres se manifiesta, 
también, en la frecuente infantilización o 
la sexualización de su imagen. A pesar de 
que existen numerosas leyes y políticas 
que protegen y garantizan la igualdad 
de género, persisten los indicadores y 
los comportamientos que impiden a la 
mujer ejercer o gozar sus derechos en 
la misma medida que los hombres. Esta 
discriminación tiene como resultado 
que las mujeres sean apartadas de 
determinados espacios laborales, 

“Es como si la mujer tuviera 
prohibido envejecer”

(C. Urquilla, comunicación personal, 7 de abril de 2022)

sociales, políticos y culturales en nuestra 
sociedad, relegándolas a ocuparse de 
las labores de cuidado, bien del núcleo 
familiar ampliado, bien a modo de trabajo 
(escasamente) remunerado para otras 
familias.
Por otro lado, debemos mencionar que en 
El Salvador no hay una ley de identidad 
de género, que proteja los derechos de 
las personas LGBTQ+. Según un estudio 
realizado por el Centro de investigación 
y promoción para América Central de 
Derechos Humanos (CIPAC) y el Espacio 
de mujeres lesbianas salvadoreñas por 
la diversidad (2015), la actitud hacia las 
personas adultas mayores LGBTIQ en el 
país está lejos de la aceptación social. 

En una escala de valoración donde 100 
corresponde a una actitud positiva y 0 
a una actitud totalmente negativa, el 
promedio de la población salvadoreña se 
situó en 48.

Las actitudes negativas que se 
identificaron en este estudio se 
relacionaban con estereotipos como “Las 
personas adultas mayores LGBTIQ+ son 
un peligro en potencia de transmisión del 
VIH”, “Las personas homosexuales tienden 
a ser más conflictivas y problemáticas” 
y “Las personas LGBTIQ podrían ser 
heterosexuales si realmente se lo 
propusieran”.
 
La discriminación y la falta de respeto 
a la población adulta mayor LGBTIQ+ 
no se queda solo en las creencias y 
las actitudes, sino que se traduce en 
prácticas. Un ejemplo es el hecho de que 
los establecimientos dedicados al cuido 
diario y permanente de personas adultas 
mayores pueden reservarse el derecho de 
admisión en el caso de personas LGBTIQ+ 
y ni los centros públicos ni los privados 
cuentan con espacios para parejas de 
personas del mismo sexo. 

La desigualdad de género no es un 
fenómeno natural o inevitable. Es un 
fenómeno, político e ideológico, una 
construcción de la misma sociedad. Está 
determinada por un sistema patriarcal 
de relaciones que regula y establece 
todas las “diferencias” percibidas (e 
impuestas) entre hombres y mujeres. 
Se naturaliza mediante un proceso de 
producción y reproducción cultural y se 
expresa y refuerza en todas las esferas de 
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la vida, mediante múltiples mecanismos 
y prácticas de marginación y de opresión. 
En el ámbito laboral, por ejemplo, como se 
ha explicado en este informe, la mano de 
obra femenina está mal pagada y no se le 
reconoce ni remunera, además, su trabajo 
en el hogar. El hecho de que las mujeres 
se vean forzadas a vivir en un sistema que 
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las oprime, que mina su autonomía y su 
libertad, es una forma de violencia, no solo 
física, estructural y cultural, sino también 
psicológica. Esta situación se agrava en el 
caso de las mujeres adultas mayores y de 
las personas LGBTIQ+.
La conquista de derechos 
de las personas mayores 
en El Salvador: un proceso 
de organización y lucha de 
17 años
Artículo de Emilio Espín Amprimo 

Los primeros grupos de personas mayores 
que se movilizaron por sus derechos 
en El Salvador fueron los pensionados 
y pensionadas del sistema público y 
privado. Estaban enfocados en la mejora 
continua de sus pensiones. Incluso la 
mesa de la Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos (PDDH) de 
las personas mayores se centró en las 
personas pensionadas. Mientras, el 80% 
de las personas mayores de 60 años en 
El Salvador, las que no tienen pensión, 
seguían olvidadas pese a haber trabajado 
duro, muchas veces desde niños y en 
condiciones de explotación. Condenados 
a la pobreza, desorganizados, invisibles: 
esta era su situación hasta 2005.

CORDES, ONG de desarrollo integral 
rural nacional, ha sido testigo del 
envejecimiento de la población que ha 
atendido durante 34 años (1989-2022). 
Ante las irrefutables tendencias globales 
de envejecimiento de la población, en 
2005 nos decidimos a actuar y creamos 
una pequeña experiencia organizativa 
con enfoque de investigación y desarrollo 
en el bajo río Lempa, una de las cinco 

regiones que atiende la institución. Así 
comenzó la visibilidad de las personas 
mayores sin pensión.

Desarrollamos el proceso de organización 
desde las comunidades del bajo Lempa 
pertenecientes al municipio de Tecoluca e 
impulsamos capacitaciones en derechos 
humanos y en incidencia política. Al 
principio trabajamos sin infraestructura, 
pero la fuimos logrando poco a poco con 
la cooperación internacional al desarrollo 
y construimos la primera casa de día en 
San Carlos Lempa, en la que fundamos 
la Asociación Rural de la Tercera Edad 
(ARTE). 

A los pocos años del proceso, la población 
mayor del resto de sectores territoriales 
de Tecoluca demandó atención y, en 2012, 
con el apoyo de la Alcaldía, desarrollamos 
otras seis casas de día para dar cobertura 
a todas las personas mayores del 
municipio. Desde CORDES apoyamos a las 
casas de día con equipamiento básico, 
organización, capacitación, incidencia 
política y la creación de mini clínicas de 
atención básica en salud gracias a fondos 
de cooperación.
Este proceso de réplica y crecimiento 
en Tecoluca llamó la atención de otras 
asociaciones del país y de Centroamérica, 
que nos visitaron para conocer la 
experiencia y ver como la replicaban 
creativamente en sus países y municipios. 

Estos intercambios, motivados por el 
abandono de las personas mayores 
sin pensión y el interés por hacer algo 
positivo para esta población, nos llevaron 
a analizar el fenómeno a nivel nacional 
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para definir el camino a seguir en nuestra 
expansión y articulación. Buscamos socios 
y nos incorporamos a la mesa nacional 
de personas mayores jubiladas vinculada 
a la PDDH para hacer visible en el espacio 
a las personas mayores sin pensión, que 
como he contado son la gran mayoría. 
También exploramos los espacios 
gubernamentales nacionales e incidimos 
para incluir a las personas mayores 
sin pensión en el Consejo Nacional de 
Atención Integral a los Programas de los 
Adultos Mayores (CONAIPAM) y para que 
este organismo público tuviera un rol 
más activo, recursos, personal capaz y 
comprometido.

En este espacio vimos la importancia 
de tener legislaciones nacionales e 
internacionales con enfoque de derechos 
humanos para las personas mayores. 
Así fue como en 2012 nos integramos en 
HelpAge internacional. En 2015 creamos, 
junto a otras asociaciones regionales, 
la red Envejecer con Dignidad para 
Centroamérica y El Caribe. En 2020 nos 
vinculamos a la red CORV para toda 
América y el Caribe. Esta experiencia 
regional, continental y global fue de gran 
ayuda para aprender y compartir ideas, 
sueños y luchas con una mirada más 
amplia.

Al mismo tiempo, vimos indispensable 
la articulación de las organizaciones 
dispersas, fragmentadas y en conflicto 
entre ellas, así que emprendimos la tarea 
con la visión de priorizar un enfoque que 
considerara a las personas mayores 
como sujetos de derechos y no como 
objetivos de la caridad. Como colofón de 
este trabajo de años, en 2010 creamos La 

Coalición Nacional por la Dignidad de las 
Personas Mayores en El Salvador y poco 
a poco fuimos creciendo y avanzando 
en cohesión y capacidad de incidencia 
política. Hoy tenemos representación en el 
CONAIPAM.
Sin descuidar a ARTE, fuimos creciendo y 
equipando poco a poco más casas de día 
por todo el territorio salvadoreño (hasta 
las 18 que hay abiertas actualmente). Con 
la fuerza de una red de asociaciones y 
personas bien consolidada, lideramos un 
trabajo intenso centrado en la formación 
y en la incidencia política.

En 2020 llegó la pandemia del Covid-19, 
que fue devastadora para las personas 
mayores (aunque en la vacunación se 
nos consideró colectivo prioritario) y 
nos paralizó. Cuando nos estábamos 
sobreponiendo, llegó el estado de 
excepción. Ambos acontecimientos 
nos impidieron mantener la actividad 
normal que veníamos desarrollando, pero 
logramos salir adelante gracias a que 
durante tres lustros hemos combinado 
formas de lucha tradicionales (marchas, 
caminatas, concentraciones, foros, 
reuniones, presencia en los medios…) con 
formas creativas (el libro Descartados 
y las exposiciones homónimas, el 
programa de apadrinamiento con ARTE, 
comunicación en el entorno digital…).

Gracias a este trabajo organizado en El 
Salvador y la incidencia internacional 
articulada desde las diversas redes, 
al cierre de 2021 habíamos alcanzado 
importantes logros en materia legislativa 
para el colectivo, como la ratificación de 
la Convención Interamericana sobre la 
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Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) (2017), la 
aprobación de la Política Pública de la 
Persona Adulta Mayor (2017), del Modelo 
de Atención Integral en Salud para la 
Persona Adulta Mayor (2018) con enfoque 
geronto-geriátrico y, finalmente, de la 
nueva Ley Especial para la Protección de 
los Derechos de la Persona Adulta Mayor 
(2021).

A partir del 2022, con el aprendizaje 
de la década anterior, nos enfocamos 
en la aplicación de estas importantes 
legislaciones conquistadas, que necesitan 
reglamentos y presupuesto suficiente. 
Sabemos que será una larga lucha para 
que nuestras personas mayores no sigan 
sufriendo y muriendo por enfermedades 
que sí tienen solución y privadas de los 
beneficios de este nuevo marco jurídico 
que reconoce derechos a las personas 
mayores.

Nuestros objetivos en adelante son 
conseguir:

• Una pensión básica verdaderamente 
universal a partir de los 60 años de 
edad.

• La aplicación de la nueva 
institucionalidad del CONAIPAM 
con más recursos financieros, 
capacidades técnicas y autonomía.

• La aplicación del Modelo de Atención 
Integral en Salud.

• La aplicación del sistema Nacional 
de Atención Integral a las cuidadoras 
familiares.

En todo este proceso, la alianza 
interuniversitaria entre la española 
Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) y la salvadoreña Escuela de 
Comunicación Mónica Herrera (ECMH), 
con la importante participación de 
CORDES y el apoyo de La Coalición, ARTE 
y Descartados ONG, ha elaborado un 
diagnóstico actualizado del abandono 
de las personas mayores y está 
desarrollando instrumentos creativos de 
incidencia política que van a ser un apoyo 
fundamental al proceso de lucha por 
una vejez digna en esta nueva etapa. La 
participación en este proyecto de jóvenes 
estudiantes universitarios de la ECMH 
supone, además, una esperanzadora 
alianza intergeneracional por una causa 
que es de todos los salvadoreños y 
salvadoreñas.

Emilio Espin
Fundador de ARTE
Coordinador de la política nacional de 
CORDES para las personas mayores
Coordinador de La Coalición Nacional por 
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la Dignidad de las Personas Mayores
Representante en El Salvador de HelpAge, 
de la red Envejecer con Dignidad de 
Centroamérica y Caribe y de la red CORV 
de América Latina

Las personas adultas 
mayores, agentes 
culturales activos en El 
Salvador

Artículo del Centro Cultural de España en 
El Salvador (CCESV)

El Centro Cultural de España en El 
Salvador (CCESV), al igual que el resto 
de Centros Culturales de la Cooperación 
Española, es un espacio de encuentro, 
de pensamiento y de ciudadanía, que 
trabaja con instituciones, organizaciones 
locales e internacionales, artistas 
y agentes culturales, generando 
intercambios, tejiendo redes de trabajo y 
que integra la cultura como componente 
fundamental del desarrollo.
Cuando hablamos de cultura desde el 
CCESV, siempre retomamos la definición 
de la UNESCO, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, que define la cultura 
como el “conjunto de rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales 
y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o a un grupo”. 

La definición completa es extensa, 
pero vale la pena compartirla porque 
realmente es el faro que guía nuestro 
trabajo y que nos llevará al tema del 
que queremos hablar en esta ocasión: 
“la cultura engloba, además de las 

artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos fundamentales al ser humano, 
los sistemas de valores, las tradiciones 
y las creencias y que la cultura da a las 
personas la capacidad de reflexionar 
sobre sí mismas”. 
Continúa mencionando que “la cultura 
es la que hace de nosotros seres 
específicamente humanos, racionales, 
críticos y éticamente comprometidos. 
A través de ella discernimos los valores 
y efectuamos opciones. A través de 
ella las personas se expresan, toman 
conciencia de sí mismas, se reconocen 
como un proyecto inacabado, ponen en 
cuestión sus propias realizaciones, buscan 
incansablemente nuevas significaciones, 
y crean obras que lo trascienden”.

En este contexto, las Personas Adultas 
Mayores (PAM) destacan como 
agentes culturales imprescindibles en 
nuestra sociedad, que contribuyen a la 
preservación del patrimonio cultural y la 
memoria histórica, entre otras cuestiones. 
Lejos de las imágenes estereotipadas de 
las PAM, como personas dependientes, 
resaltamos el papel que desempeñan 
en la transmisión de la información, el 
conocimiento, las tradiciones, las lenguas 
y las expresiones artísticas.
En ese sentido es que el CCESV inició, 
junto a un grupo de hablantes náhuat 
y cantautores, la mayoría adultos 
mayores de Santo Domingo de Guzmán 
(Sonsonate), un trabajo para preservar 
y revitalizar el náhuat, en el marco del 
proyecto Ne Nawat An.

Una iniciativa para visibilizar la lengua y 
la cultura nahua, a través de la música, 
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mediante la recopilación y registro de 
canciones en náhuat, en las que las 
personas adultas cuentan sus historias, 
se expresan, transmiten su cosmovisión 
heredada de sus ancestras y también 
relatan sobre lo injusto de la situación 
de pobreza en la que la mayoría viven 
actualmente.
Por todo ello, los esfuerzos desde el 
CCESV, no solo se encaminan hacia la 
visibilidad y fortalecimiento de la cultura 
y la lengua desde una visión nostálgica o 
folclórica, sino, sobre todo, reivindicando 
los derechos de los pueblos indígenas, su 
vinculación con el territorio y la necesidad 
de que se garantice una vida digna para 
las personas.

También, cabe señalar que hablar el 
náhuat hoy es un acto de resistencia, 
dada la persecución que durante años 
enfrentaron los pueblos indígenas en El 
Salvador en diferentes periodos de su 
historia y la discriminación actual. Se trata 
de una lengua en peligro de extinción que 
sobrevive gracias a algunas iniciativas de 
revitalización, pero, sobre todo, a través 
de estas personas adultas mayores 
como Anastacia López, Élva Pérez, 
Antonia Ramírez o Nicolás Sánchez (solo 
por nombrar a algunas), quienes han 
atesorado durante años este patrimonio 
y que hoy en día lo comparten con las 
nuevas generaciones.

Precisamente, el intercambio entre 
generaciones es el tema central de la otra 
experiencia que les queríamos compartir, 
el proyecto Voces Mayores, un espacio 
de participación y reconstrucción de 
memoria histórica, donde un grupo de 
jóvenes voluntarios de la Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos Humanos 
recopilaron testimonios de Personas 
Adultas Mayores de diferentes puntos del 
país que compartían en primera persona 
cómo vivieron los primeros meses de la 
pandemia.
En un momento en el que los jóvenes 
inundaban las redes sociales con 
fotografías, historias o videos de Tik Tok en 
los que registraban hasta el más mínimo 
detalle de su día, compartían memes, 
hacían videollamadas o se comunicaban 
por servicios de mensajería, nos dimos 
la tarea de recoger los testimonios de 
personas mayores como Yolanda Fabían, 
de 72 años; de Alfredo de León, de 86 
años; o de Gladis Aminta Maldonado, de 
82, entre otros muchos. 

Con el apoyo de la revista digital 
Disruptiva, se realizaron las entrevistas 
cuyo resultado fue un audiovisual y un 
mapa interactivo con más de veinte 
testimonios al que aún pueden sumarse 
contenidos. Un repositorio de las 
preocupaciones, pensamientos y sentires 
de las personas adultas mayores en el 
contexto de la crisis provocada por la 
COVID-19, en el que ellas fueron uno de 
los grupos más impactados y vulnerables, 
y que puede consultarse en:  https://lab.
ccesv.org/exposicion/voces-mayores/

Escuchamos a Alfredo hablando de la 
importancia de la organización social, 
de los comportamientos que nos han 
conducido a la pandemia: “No hemos 
sido cuidadosos con nosotros mismos”. 
Yolanda pone el foco en el impacto del 
encierro en las personas adultas mayores 
activas que viven solas y reivindica el 
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derecho a la salud de las personas de su 
grupo etario. 

Todas sus participaciones demuestran la 
importancia de integrar a las personas 
adultas mayores en la reflexión colectiva 
también de las vivencias y procesos 
culturales presentes, no solo como legado 
para las futuras generaciones sino como 
contribuciones, desde sus pensamientos 
y expresiones, a las transformaciones 
culturales necesarias actuales.

Desde el CCESV, consideramos que 
estas iniciativas son significativas y 
de grandes aprendizajes, que deben 
continuar y profundizar, conscientes de 
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que las personas adultas mayores son 
importantes agentes culturales activos 
en nuestras sociedades.  Continuaremos 
con nuestro compromiso por fomentar su 
participación y contribuir a sus derechos 
culturales. 
Crisis longitudinal e 
ingresos insuficientes

El Estado Salvadoreño ha de trabajar con 
urgencia para fortalecer su capacidad 
política, institucional y fiscal de garantizar 
una vida digna a las  generaciones 
presentes y futuras de personas adultas 
mayores (PAM). La realidad de sus 
vidas hoy está marcada, en la mayoría 
de los casos, por la precariedad y la 
vulnerabilidad social. La crisis que 
enfrenta el Estado en este ámbito requiere 
acciones e intervenciones de corto, 
mediano y  largo plazo. Una condición 
previa para el diseño, la implementación 
o la evaluación de políticas públicas es 
disponer de estadísticas actualizadas 
sobre la población a atender. En este 
sentido, uno de los desafíos planteados 
a la elaboración de este informe ha 
sido la falta de datos que describan 
con precisión y rigor la situación de la 
población adulta mayor en El Salvador, en 
relación a diferentes áreas y de manera 
desagregada por distintas variables 
(género, ingresos, tipo de vivienda, etc.) 
Según los datos del Registro Nacional de 
Personas Naturales (RNPN), consultado en 
el Portal de Transparencia, en el país hay 
un millón cincuenta y cinco  mil personas 
adultas mayores con DUI, excluyendo 
defunciones hasta abril de 2022. Las cifras, 
sin embargo, pueden variar según la 
fuente que  se consulte.

A día de hoy, apenas el 16.8% de los 
adultos mayores cuenta con una 
pensión (SSF, 2021). Según datos del 
FISDL en 2021, un 4,03% (37,500 personas) 
percibían una pensión básica universal 
(PBU) y el otro 12,83% (156,734 personas 
aproximadamente), una pensión 
por parte de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP)  o el Instituto 
Nacional de Pensiones de Empleados 
Públicos (INPEP). En este contexto, resulta 
fundamental garantizar un ingreso digno 
a todas las personas adultas mayores 
en condición de vulnerabilidad social, 
especialmente a aquellas que no reciben 
ningún tipo de pensión. Este grupo 
representa, de acuerdo a inferencias a 
partir de las cifras disponibles, a cerca del 
80% de las PAM en el país. 

Como se ha expuesto en este informe, 
un desafío de esta naturaleza no puede 
atenderse reformando únicamente 
aspectos relativos a las pensiones de 
los actuales beneficiarios o al sistema 
de cotización de las AFP. Limitarse a esto 
significa continuar obviando la falta de 
recursos y la precariedad vital del 80% de 
la población adulta mayor que carece de 
ingresos estables. Los programas públicos 
de transferencia directa, del tipo Pensión 
Básica Universal (PBU), deben ampliarse y 
universalizarse para garantizar una vejez 
digna a todas las personas salvadoreñas, 
incluidas aquellas que por su actividad 
o situación laboral no han podido cotizar 
al sistema público o al privado para 
cobrar una pensión. Un ingreso estable y 
digno es un requisito esencial para gozar 
de autonomía económica y condiciona 
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el acceso a bienes y servicios que 
proporcionan bienestar. De este modo, 
los ingresos impactan en la garantía de 
otros derechos como la alimentación, la 
salud, la vivienda o la adquisición de otros 
bienes y servicios básicos.
Actualmente, por otro lado, los 
salvadoreños en edad de trabajar son 
más numerosos que la población adulta 
mayor. Es lo que se conoce como “bono 
demográfico”. Sin embargo, se estima 
que para 2055 esta situación comenzará 
a cambiar, con un notable crecimiento 
del segmento poblacional de mayor 
edad (UNFPA, Fundaungo 2019). A pesar 
de esto, El Salvador todavía no ha puesto 
en marcha las reformas y las políticas 
públicas necesarias para garantizar 
estabilidad y una vida digna a este grupo 
etario.  Si el Estado no genera y aplica los 
mecanismos necesarios para crear un 
sistema de protección social y garantizar 
el cumplimiento de los derechos de 
las personas adultas mayores, estará 
contribuyendo a perpetuar una mala 
calidad de vida durante la vejez, 
marcada por la violación constante de 
derechos básicos. En este sentido, es 
necesario operativizar la Ley Especial 
para la Protección de los Derechos de 
la Persona Adulta Mayor (2021), que 
prevé el desarrollo, la implementación 
y la evaluación de programas para su 
bienestar, de manera que los sucesivos 
gobiernos se vean en la obligación de 
respetar y mantener dichos programas, 
garantizando su vigencia a través del 
tiempo. Y debe cumplirse, también, el 
compromiso internacional que El Salvador 
adquirió al adherirse en abril de 2018 a 
la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores11, primer y único 
instrumento jurídico internacional para 
garantizar los derechos humanos de las 
personas adultas mayores.

Es tarea y deber de toda la sociedad 
salvadoreña, especialmente de las 
generaciones más jóvenes, conocer y 
visibilizar la naturaleza y el alcance de 
esta crisis humana y moral permanente y 
alertar de que, si no se articulan esfuerzos 
entre Estado, sector privado y sociedad 
civil, la afectación de derechos que 
supone y la herida colectiva que abre 
serán crónicas. 

Desigualdad de género y 
PAM 

Más allá de la evidente situación de 
vulnerabilidad social en la que viven las 
personas adultas mayores, la precariedad 
y la dificultad de sus condiciones de 
vida se agrava en el caso de las mujeres 
adultas mayores. Por un lado, al jubilarse 
reciben menos ingresos que los hombres. 
Esto se debe, en parte, a que tienen 
menos tiempo para cotizar (25 años 
para mujeres, 30 para hombres) y a otras 
desigualdades en el mercado de trabajo 
que afectan sus montos de pensión 
(Argueta, 2021).  Por otro lado, en muchos 
casos se espera de ellas que sigan 
asumiendo tareas de cuidado dentro de 
sus hogares, a pesar de su condición de 

11 Véase: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2018/120.asp
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salud. La desigualdad de género es un 
hecho legal, político, económico y social 
que se sustenta sobre una cultura que 
justifica y naturaliza la subordinación de 
la mujer al hombre y que deriva de las 
injustas relaciones de poder existentes 
entre ambos. Estas relaciones injustas se 
observan agravadas en el caso de las 
personas mayores. Es muy importante, por 
ello, que el Estado adopte la perspectiva 
de género en el diseño de políticas 
públicas que atiendan a las PAM. 

Representación en los 
medios y PAM

Una de cada dos personas en el 
mundo tiene estereotipos, prejuicios 
y comportamientos discriminatorios 
hacia las PAM (OMS, 2021). Los medios 
de comunicación juegan un rol 
importante en la construcción de 
imaginarios sociales. En el caso del país,  
la visibilidad de las PAM en los medios 
es muy reducida, en relación a su peso 
demográfico, y se asocia, de manera 
predominante, a tres ejes temáticos: 
los desastres climáticos, en los que 
se las muestra como víctimas de los 
mismos; cuestiones relacionadas con 
las pensiones; y el mes del adulto mayor 
(M. Cea, comunicación personal, 16 de 
mayo de 2022). Se percibe una notable 
falta de representación asociada al 
desempeño de un rol activo o de liderazgo 
en la sociedad.  En este sentido, el reto es 
visibilizar a las PAM más allá de cuestiones 
tradicionalmente asociadas con la 
vejez.  Es importante, por ello, ofrecer una 
imagen que refleje rol activo, su liderazgo 
social y su relevante contribución a la 

construcción de la sociedad, que dé 
cabida a modelos de envejecimiento 
activo y que les considere posibles 
fuentes de información y de opinión 
sobre cualquier tema de interés para 
la sociedad. Necesitamos comunicar y 
representar la vejez de manera positiva; 
como un momento enriquecedor, pleno, 
gratificante y con situaciones de altibajos, 
como pueden aparecer en cualquier otra 
etapa de la vida, pero en ningún caso con 
menos derechos (Roque, 2014).

Salud y PAM

El Salvador se enfrenta a una grave 
crisis de médicos especializados en las 
necesidades de las personas adultas 
mayores. El país solo cuenta con 17 
especialistas en geriatría. Esta situación se 
hace aún más compleja porque 13 de ellos 
se encuentran en San Salvador, la capital, 
por lo que aquellos adultos mayores que 
no poseen medios para movilizarse a 
estas localidades se ven privados de la 
atención especializada que necesitan (M. 
Henríquez, comunicación personal, 9 de 
julio de 2022). Otro obstáculo al acceso 
a la salud geriátrica es que 12 de los 
mencionados especialistas ejercen de 
manera privada, lo que crea una barrera 
adicional para los adultos mayores que 
no cuentan con los recursos o los seguros 
necesarios para agendar en consultorios 
privados (M. Henríquez, comunicación 
personal, 9 de julio de 2022).

Junto a la importancia de las dolencias 
y las enfermedades físicas, con la edad 
también se resiente la salud mental, una 
dimensión de la vida de las personas 
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adultas mayores poco visibilizada y 
asumida en El Salvador. Las principales 
enfermedades y trastornos de salud 
mental a los que se enfrentan las PAM 
son el deterioro cognitivo, la demencia, 
la depresión y el trauma. En El Salvador 
estas enfermedades no reciben la 
atención sanitaria que requieren (L. 
Bermúdez, comunicación personal, 11 de 
abril de 2022).  Hay que decir, además, 
que la OMS no considera la demencia, 
por ejemplo, como una consecuencia 
inevitable y esperada del envejecimiento. 
Si bien la edad incrementa el riesgo de 
desarrollar estas enfermedades mentales, 
hay otros factores importantes, que son 
potencialmente modificables: depresión, 
bajo nivel educativo, actividad cognitiva y 
aislamiento social (OMS, 2020).

La falta de visibilidad de la salud mental 
en el país, especialmente cuando 
afecta a los mayores, genera barreras 
que dificultan su detección temprana 
y, consecuentemente, retrasan su 
tratamiento.  El Salvador necesita asumir 
la importancia de la salud mental y dotar 
de herramientas que permitan conocer 
y comprender mejor su incidencia en la 
población, como una Encuesta Nacional 
de Salud Mental, que posibilitaría, 
también, diseñar estrategias más 
efectivas para abordar este problema.

Vivienda y PAM

La mayoría de las personas adultas 
mayores que residen en el área rural 
en El Salvador sufre de precariedad 
habitacional. Sus viviendas carecen de 
las condiciones básicas adecuadas para 

vivir. Así lo mostró en 2017 un trabajo 
de fotoperiodismo que se propuso 
documentar las condiciones de vida de 
la población adulta mayor salvadoreña 
(Espín, 2017)12. 

Los hogares de esas personas adultas 
mayores que habitan en el área rural 
están construidos principalmente con 
materiales de bajo costo y carecen 
de servicios básicos. Presentan menor 
probabilidad de contar con energía 
eléctrica y agua de cañería que en el 
área urbana (Córdova, Burgos, Tablas 
y Rodríguez , 2010). La precariedad y 
falta de espacios adecuados de estas 
viviendas genera a las personas mayores, 
con frecuencia, problemas añadidos 
de movilidad dentro de sus hogares 
o de riesgo sanitario, por el uso en la 
construcción de materiales peligrosos. 

Las PAM residentes en el área rural no solo 
tienen un menor acceso a recursos de 
primera necesidad, sino también menos 
oportunidades y medios para llegar a 
ellos. Una de las principales barreras de 
acceso, la distancia geográfica, genera, 
además, una percepción de su realidad 
como apartada y olvidada. Sus voces no 
son escuchadas.

Educación y PAM

La educación representa para las PAM 
una barrera y una limitación en su 
vida cotidiana y laboral. Un 30,2% de 
las personas adultas mayores en El 

12  Puede consultarse en:https://www.descartados.org/
proyectos/libro-descartados-el-salvador
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Salvador no sabe leer ni escribir (la tasa 
más alta entre todos los grupos etarios 
de la población), es decir, uno de cada 
tres (DIGESTYC, 2021).  No solo existen 
diferencias por grupos de edad en 
relación a la tasa de analfabetismo, sino 
que hay, también, una enorme brecha 
por zona geográfica de residencia. En 
las áreas urbanas esta tasa es del 20.2%, 
mientras que en la zona rural la tasa de 
analfabetismo de las PAM se sitúa en un 
alarmante 48.2%. El déficit del derecho a 
la educación afecta en mayor medida a 
las mujeres adultas mayores, porque la 
tasa de analfabetismo cambia en función 
del género. Mientras que la proporción de 
hombres que no saben leer ni escribir es 
del 25.3%, la de las mujeres asciende a un 
33.9% (DIGESTYC, 2021).

Atención del Estado, 
políticas públicas y 
articulación con la 
sociedad civil

El Estado Salvadoreño y la sociedad 
mantienen actitudes y  prácticas 
discriminatorias con las personas 
adultas mayores al descartar sus 
necesidades para priorizar otras. El poco 
interés que se tiene en ayudar a este 
grupo vulnerable debe considerarse 
una forma de violencia estructural.  
Faltan instituciones, no se operativizan 
las políticas públicas anunciadas y se 
desatienden los instrumentos técnicos 
y jurídicos requeridos para aplicar las 
leyes y las políticas públicas necesarias 
para mejorar el bienestar de las personas 
adultas mayores.

Las personas adultas mayores (PAM) se 
han convertido en un grupo silenciado 
y son consideradas como un sector de 
la población que no tiene poder. Sus 
necesidades no son tomadas en cuenta, 
ni siquiera para poner estos temas 
en la agenda pública. Con el objetivo 
de cambiar esto, las PAM empezaron 
a organizarse en El Salvador en 2005, 
a partir de una ONG como CORDES y 
constituyendo, después, otras entidades 
sociales de ayuda mutua y de defensa de 
sus derechos, como ARTE y la Coalición 
Nacional por la Dignidad de las Personas 
Mayores en El Salvador. Para impulsar la 
demanda de una legislación nacional e 
internacional con enfoque de derechos 
humanos para las personas mayores, 
estas organizaciones se integraron en 2012 
en HelpAge internacional; crearon en 2015, 
junto a otras asociaciones regionales, 
la red Envejecer con Dignidad para 
Centroamérica y El Caribe; y se vincularon 
en 2020 a la red CORV para toda América 
y el Caribe. Las PAM de El Salvador no 
se resignan a aceptar el olvido y la 
vulnerabilidad multidimensional a la que 
la sociedad parece haberles condenado.

En ese sentido, es importante, por un 
lado, que el Estado priorice su atención 
política y técnica y genere espacios 
fiscales que permitan invertir en mejorar 
sus condiciones de vida. Por otro lado, 
es esencial que la sociedad civil utilice 
todos los espacios públicos posibles para 
discutir sobre esta problemática y lograr 
que forme parte de las agendas política 
y social. Porque no todo depende de la 
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voluntad de los gobiernos; corresponde 
también a los salvadoreños, sin importar 
la edad, visibilizar los problemas de las 
PAM en la agenda pública y presionar 
para que se incluyan en la agenda 
política y ejecutiva del Estado. 
Como forma de apoyar la lucha de 
las personas adultas mayores por 
sus derechos y por el disfrute de 
unas condiciones de vida dignas, la 
academia, la sociedad civil organizada, la 
cooperación internacional y otros actores, 
públicos y privados, pueden, por su parte: 

1. Educar, empoderar y capacitar a los 
adultos mayores en sus derechos.

2. Generar solidaridad y respeto hacia 
las personas mayores en los más 
jóvenes.

3. Asumir la vulnerabilidad de las PAM 
como un problema social y moral que 
nos afecta y nos interpela a todos. 
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