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¿Qué entendemos por discriminación?
Definiciones en Artículo 2, Convención Interamericana

• “Discriminación”: Cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga

como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o

ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las

libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural,

o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.

• “Discriminación múltiple”: Cualquier distinción, exclusión o restricción

hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación.

• “Discriminación por edad en la vejez”: Cualquier distinción, exclusión o

restricción basada en la edad, que tenga como objetivo o efecto anular o

restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones

de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política,

económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y

privada.



Imagen social negativa de las personas 
mayores

Encuesta Inclusión y Exclusión de las Personas Mayores en Chile, SENAMA

2015, frente a la pregunta: ¿Diría que la mayoría de los adultos mayores puede

valerse por sí misma o la mayoría no puede valerse por sí misma?

Fuente : Inclusión y Exclusión de las personas mayores en Chile, SENAMA 2015.



Imagen social negativa de las personas 
mayores: Funcionalidad y autonomía 

• 3 de cada 4 chilenos tienen la percepción de que las personas mayores no

pueden valerse por si mismas.

• Pero la realidad es que 85.6% de las personas mayores son autovalentes,

situación inversa a la percibida por los chilenos.situación inversa a la percibida por los chilenos.

Según la Encuesta Casen 2015, del Ministerio de Desarrollo Social, 14.4% de

las personas mayores presenta algún nivel de dependencia, porque

requieren de ayuda para la realización de una o más actividades de la vida

diaria.



¿Por qué la discriminación?

• La discriminación por razones de edad se encuentra anclada en el

imaginario social, donde se aprecia que llegar a la vejez implica

automáticamente perder autonomía e independencia, y con ello la

dignidad.

• De esta manera, la condición ciudadana y la concepción de las personas• De esta manera, la condición ciudadana y la concepción de las personas

mayores como sujetos de derechos, queda disuelta en el espacio social,

debido a la estigmatización de la vejez.

• Muchas veces, las propias personas mayores internalizan y asumen estas

ideas, legitimándolas.



Hay distintas opiniones sobre quiénes deberían preocuparse especialmente

por el bienestar de los adultos mayores: ¿Cuál de las siguientes alternativas

se acerca más a su manera de pensar?

Ejemplo de estigmatización de la vejez 

En la Encuesta de Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores en 

Chile (SENAMA 2015),  se le preguntó a  1.200 personas lo siguiente: 

Fuente : Inclusión y Exclusión de las personas mayores en Chile, SENAMA 2015
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Otra forma de discriminación: Maltrato hacia 
personas mayores en Chile

DENUNCIASVICTIMA 

3.244 – 10.2%Hombre

27.307 – 85.4%Mujer

Cuadro: Denuncias por violencia intrafamiliar en Carabineros de 
Chile, durante el año 2006

Según las cifras de Carabineros 

de Chile, sólo en 1,2% de las 

denuncias por violencia 

intrafamiliar la víctima era una 

persona mayor (2006).

Es posible sostener que estas 

31.954 – 100%TOTAL

395 – 1.2%Persona Mayor

1.008 – 3.2%Niño/a
Es posible sostener que estas 

cifras, basadas en los registros 

de denuncias, subestiman un 

fenómeno que tiene una 

existencia mucho más amplia.

Las denuncias de maltrato hacia las personas mayores aportan características que las hacen

difíciles de detectar, entre las que se encuentran: el limitado conocimiento que existe sobre

estas situaciones; el escaso número de profesionales con las competencias adecuadas para

abordar esta problemática; la débil visibilización que ésta tiene, más allá del ámbito de lo

doméstico, y la falta de empoderamiento de las personas mayores para hacer respetar sus

derechos.



Violencia intrafamiliar hacia las personas 
mayores

Gran cantidad de adultos 
mayores son víctimas de 
violencia  intrafamiliar, y 
este número se ha 
incrementado en los años 
contemplados,  de 5.264 

Número de víctimas adultas mayores, según grupos de lictivos. 
2005-2006

CHILE SE CONSTRUYE CON SUS MAYORES

contemplados,  de 5.264 
en el 2005, aumentó a 
6.097 casos en el 2006.

2005 12.088 6.650 5.274 4.321 3.560 1.520 787 59 24 37

2006 12.943 6.972 6.097 5.070 3.978 1.553 857 60 44 33
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Fuente: “Adultos Mayores víctimas de delitos de connotación social”, Ministerio del Interior, 
2006.



Avances de 
Chile en 
materia de materia de 
discriminación



Promulgación de la Ley que tipifica un nuevo 
delito de maltrato y aumenta la protección de 
personas en situación especial



Ley N°21.013
Tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la 
protección de personas en situación especial

Esta ley amplía la que ya existe (Ley de Violencia Intrafamiliar incluye y

tipifica el maltrato al adulto mayor en el ámbito familia, ley 20.427), pues

el maltrato se abre a todos los otros ámbitos, no sólo familiar, incluyendo

ahora los hechos que puedan ocurrir en establecimientos de larga

estadía, o con cuidadores en las casas de las personas mayores.

Además al establecer la acción pública para la denuncia de estos delitos,

da la posibilidad no sólo a la familia, sino también a la comunidad,

incluidos por ejemplo socios de un club de AM, de denunciar maltratos

ocurridos en un ELEAM. La ley contempla un registro público que se

instituirá para la inscripción de las personas condenadas por estos delitos.

Esta inscripción es fundamental para los propios ELEAM, ya que les

permitirá tener acceso a este Registro para la contratación de los

cuidadores en los ELEAM.



Buen Trato a las personas mayores

• A través del programa de Buen Trato, SENAMA ha implementado acciones

de prevención, promoción y protección del buen trato al adulto mayor

(Fono Mayor, coordinación de casos sociales, campañas de sensibilización,

entre otras)

• Uno de los principales avances del Gobierno, ha sido participar

activamente en las acciones preparatorias, suscribir e iniciar el proceso de

ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los

Derechos Humanos de las Personas Mayores.



Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados 
(SNAC)

• La creación del SNAC como sistema, corresponde a un compromiso de

Gobierno (2014 – 2018).

• El subsistema se enfoca en “servicios sociales en materia de cuidados. Ello

incluye la promoción de la autonomía, así como el apoyo sistemático y

continuo a quienes están en situación de dependencia”.continuo a quienes están en situación de dependencia”.

• SENAMA desarrolla el Programa de Cuidados Domiciliarios, este programa

entrega servicios de apoyo y cuidado en la realización de las actividades de

la vida diaria a adultos mayores que presenten dependencia moderada y

severa, que no cuentan con un cuidador principal y que presentan una

condición de vulnerabilidad social y económica. Este programa es parte del

Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC) y de su oferta exclusiva.



Plan Nacional de Demencias

• Este programa del Ministerio de Salud, busca atender a las personas que

sufren de demencia. Para esto, se implementan los Centros Diurnos de

Apoyo a Personas con Demencia, que atienden a personas que presentan

demencia leve moderada, desarrollando un programa clínico y psicosocial

con usuarios que presentan esta condición, incluyendo a sus

familiares/cuidadores y contexto comunitario con la finalidad de atenuar

el deterioro cognitivo, mantener funcionalidad e integración social de

estos usuarios.estos usuarios.

• Contempla que en la Atención Primaria de salud se fortalezcan los

equipos de cabecera para realizar promoción, prevención, diagnóstico,

tratamiento y seguimiento.

• Contempla acciones de sensibilización para reducir el estigma y los

estereotipos sobre esta condición, lo cual es fundamental para propiciar

una comunidad inclusiva y velar por el pleno derecho de las personas con

demencia y su familia.



Participación e integración social 

Más de 300.000 personas mayores son parte de los espacios de

integración y participación que SENAMA promueve, a través de:

• Fondos Concursables para organizaciones de personas mayores

Promoción del voluntariado • Promoción del voluntariado 

• Acciones de Envejecimiento Activo

• Apoyo a la creación de Federaciones Regionales de adultos mayores



Desafíos

• Romper con las barreras estructurales y actitudes negativas hacia las

personas mayores y posicionar a las personas mayores en el centro del

desarrollo.

• Mejorar las coberturas de programas y garantizar derechos de las

Personas Mayores

• Fomentar la participación de las personas mayores• Fomentar la participación de las personas mayores

• Desarrollar un enfoque del desarrollo en general, y del envejecimiento de

la sociedad en particular basado en los derechos humanos, es esencial

para crear una sociedad inclusiva para todas las edades.

• La discriminación por edad debe ser erradicada en todas sus formas y los

logros y la dignidad de las personas mayores deben obtener todo el

respeto que merecen.



GRACIAS.GRACIAS.


