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I. JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

Dimensiones
Demográficas del

.

Demográficas del
Envejecimiento
en Bolivia, 2016
Instituto de
Investigaciones
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II. BASEBASE LEGALLEGAL

Reconocimiento y Constitucionalización de los
derechos de las Personas Adultas Mayores.

Todas las Personas Adultas Mayores tienenTodas las Personas Adultas Mayores tienen
derecho a una vejez digna con calidad y
calidez humana , a una renta vitalicia de
vejez, a la protección, atención, recreación,
descanso y ocupación social, de acuerdo con
sus capacidades y posibilidades;
prohibiendo y sancionando toda forma de
maltrato, abandono, violencia y
discriminación.



II. BASEBASE LEGALLEGAL

Regula derechos, garantías y deberes

Ley Nº 369, General de las Personas Adultas
Mayores, 01 de mayo de 2013

de las personas adultas mayores, así
como la institucionalidad

TITULARES DE DERECHOS. Son
titulares de los derechos las personas
mayores de 60 o más años de edad,
en el territorio boliviano.



II. BASEBASE LEGALLEGAL

El presente Decreto Supremo tiene

Decreto Supremo Nº 1807, General de las
Personas Adultas Mayores

El presente Decreto Supremo tiene
por objeto reglamentar la Ley Nº
369, de 1 de mayo de 2013, Ley
General de las Personas Adultas
Mayores, estableciendo
mecanismos y procedimientos para
su implementación.



II. BASEBASE LEGALLEGAL

Ley Nº 872, Ratifica la “Convención
Interamericana sobre Protección de los Derechos
de las Personas Mayores.

La Convención es un instrumento regional jurídicamenteLa Convención es un instrumento regional jurídicamente
vinculante que promueve, protege y asegura el pleno goce y
el ejercicio de los derechos humanos de las personas
mayores. Asimismo, reconoce que la persona, a medida que
envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena,
independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración
y participación activa en las esferas económica, social,
cultural y política.



CONVENCIONCONVENCION..

Ley Nº 872, de 21 de Diciembre de 
2016. 

III.
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CONVENCIONCONVENCION..

Después de 5 años de trabajo, los Estados de
América Latina cuentan con un nuevo marco de
derechos para las personas adultas mayores. En

III.

.

derechos para las personas adultas mayores. En
este proceso de diálogo, debate, reflexión, así
como en la redacción del documento que hoy es
un instrumento de derechos humanos para los
países miembros de la OEA participo el Estado
Plurinacional de Bolivia por medio del Ministerio de
Justicia en coordinación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores.



VALORVALOR EE IMPORTANCIAIMPORTANCIA

Definiciones
“Persona mayor”: Aquella de 60 años o más,
salvo que la ley interna determine una edad

IV.

.

salvo que la ley interna determine una edad
base menor o mayor, siempre que esta no sea
superior a los 65 años. Este concepto incluye,
entre otros, el de persona adulta mayor.

“Vejez”: Construcción social de la última etapa
del curso de vida.



VALORVALOR EE IMPORTANCIAIMPORTANCIA

Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar
aquellas prácticas contrarias a la presente Convención, (...)

Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas,
administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier
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administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier
otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin
garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y
preferencial en todos los ámbitos.

Promoverán instituciones públicas especializadas en la
protección y
promoción de los derechos de la persona mayor y su
desarrollo integral.D
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Vejez 

Digna

Ministerio de 

Justicia y 

Transparencia 

Institucional 

VALORVALOR EE IMPORTANCIAIMPORTANCIAIV.

Salud 

Justicia

Seguridad 

Educación

Comunicación

Transporte 

Cultura  

Trato Preferente

Consejo de 

Coordinación 

Sectorial por 

una Vejez 

Digna 



AALCANCES DE LA COMISIÓN VEJEZ
DIGNA Y TRATO PREFERENTE

Ley Nº 369, Decreto Supremo Nº 1807 Ley Nº 872, Ratifica la 
Convención.

La Renta Universal

de Vejez en el

marco del Régimen

El Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas es responsable

de:

Toda persona mayor

tiene derecho a la

seguridad social.

DERECHO A UNA VEJEZ DIGNA

IV.

marco del Régimen

No Contributivo del

Sistema Integral de

Pensiones - SIP.

de:

- Implementar la Renta Universal

de Vejez en el marco del Régimen

No Contributivo, como parte del

Sistema Integral de Pensiones;

- Elaborar mecanismos de control y

fiscalización, para la detección de

cobros indebidos con el objetivo de

reducir las sanciones interpuestas a

las personas adultas mayores

seguridad social.



ALCANCES DE LA COMISIÓN VEJEZ
DIGNA Y TRATO PREFERENTE

DERECHO A UNA VEJEZ DIGNA

Ley Nº 369 Decreto Supremo Nº 1807 Ley Nº 872, Ratifica la 
Convención.

La promoción de la

libertad personal en

todas sus formas.

Derechos:

- Vida y dignidad.

- Libertad Personal

IV.

todas sus formas. - Libertad Personal

El acceso a vivienda

de interés social.

El Ministerio de Obras Públicas,

Servicios y Vivienda a través de la

Agencia Estatal de Vivienda –

AEVIVIENDA, diseñará mecanismos de

acceso a vivienda de interés social a

personas adultas mayores en condición

de vulnerabilidad.

Derecho a la Vivienda.



ALCANCES DE LA COMISIÓN DE
SALUD Y TRATO PREFERENTE

IV.

Ley Nº 369, Decreto Supremo Nº 1807 Ley Nº 872, Ratifica la 
Convención.

El acceso a la salud

con calidad y

calidez.

El Ministerio de Salud y Deportes

establecerá los lineamientos

relacionados a la promoción de la

Reconociendo que la

persona, a medida que

envejece, debe seguir

DERECHO A LA SALUD

calidez.

La información

sobre el

tratamiento,

intervención médica

o internación, con el

fin de promover y

respetar su

consentimiento

relacionados a la promoción de la

salud y prevención de las

enfermedades, para garantizar el

ejercicio del derecho a la salud de

las personas adultas mayores en

todo el territorio del Estado

Plurinacional de Bolivia.

envejece, debe seguir

disfrutando de una vida

plena, independiente y

autónoma, con salud,

seguridad, integración y

participación activa en

las esferas económica,

social, cultural y política

de sus sociedades.



ALCANCES DE LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN Y TRATO PREFERENTE

IV.

Ley Nº 369, Decreto Supremo Nº 1807 Ley Nº 872, Ratifica la 
Convención.

El desarrollo de

condiciones de

accesibilidad que

Propiciar el acceso a tarifas

preferenciales o gratuitas de los

servicios de transporte público

EJE DE TRANSPORTE 

accesibilidad que

les permitan

utilizar medios y

sistemas de

comunicación,

tecnología y

transporte

servicios de transporte público

o de uso público a la persona

mayor.





“Como te 
ves me vi, 
como me como me 
ves te 
verás”


