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RESUMEN 

 

El trabajo investigativo tiene como objeto socializar la problemática planteada, por 

ello es fundamental efectuar una breve crítica sobre los derechos económicos, 

sociales y culturales   inherentes a los adultos mayores. Mediante la realización de 

esta investigación se vislumbrará las políticas estatales que han resultado ser 

eficaces para garantizar y prevenir la vulneración de los derechos de los adultos 

mayores en nuestro país.   Finalmente, para el estudio del tema se utilizará diferentes 

mecanismos principalmente los métodos inductivo, deductivo y teórico. La 

temática implica el análisis sobre la responsabilidad social, familiar y estatal. 

Siendo esta última la más trascendental para garantizar el cuidado y protección de 

los adultos mayores. 
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ABSTRACT 

 

The current investigation work is intended to socialize the proposed problematic. 

Hence essential is conducting a brief criticism of economic, social and cultural 

rights inherent to elderly people. The investigation succeeded showing State 

policies that have been efficient to guarantee and prevent infringement of elderly 

people’s rights in our country. Finally, in order to conduct the study, diverse 

mechanisms were used mostly inductive, deductive and theoretical methods. The 

subject included the social, family and State responsibility, being the last one very 

essential to assure and protect elderly people. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente tema trata sobre derechos económicos, sociales y culturales de los 

adultos mayores en la comunidad “Jatari campesino” de la provincia de 

Chimborazo, en razón de que se requiere que el reconocimiento y garantías de sus 

derechos esenciales. 

 

El buen manejo de las políticas estatales son  conducentes positivos hacia la 

atención de los adultos mayores en el país, además de permitir identificar los 

principales desatinos y nivel de participación  de este grupo de atención prioritaria 

mediante  el desarrollo de diferentes iniciativas que se practican en la actualidad, 

de tal forma que se requiere que se amplíe la posibilidad de  proponer potenciales 

estratégicas  de intervención que faciliten la mejoría en cuanto a la calidad de vida 

de este sector poblacional. Cabe recalcar la importancia de esclarecer la naturaleza 

cultural sobre temas de vejez y sobre el envejecimiento que sostienen las políticas 

públicas en favor de los adultos mayores dentro de sus diferentes estratos sociales, 

adecuando así su integración y perfeccionamiento. 

 

En nuestro país la Ley del Anciano conjuntamente con su Reglamento, contemplan 

los principios fundamentales que protegen a este grupo vulnerable que puede ser 

víctima de la trasgresión de derechos y garantías constitucionales en situación de 

riesgo. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece las disímiles formas 

existentes en cuanto a la vulneración de derechos para este sector poblacional. 

 

Con ese antecedente es preciso instaurar la estructura que contendrá esta 

investigación para un mejor entendimiento, contendrá lo siguiente:  

 

Capítulo I, EL PROBLEMA. - En esta sección consta la formulación y el 

planteamiento del problema asistida de una incógnita de la investigación, se 
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instituyen los objetivos generales y específicos que conlleva a la justificación 

e importancia del estudio del tema investigativo. 

 

Capítulo II, MARCO TEÓRICO. - Se efectúa el concerniente estudio de los 

historiales de la investigación en relación al tema planteado, pudiendo 

esgrimir de diferentes fuentes de información para integrar la 

fundamentación legal y teórica, finalmente, el desarrollo del marco 

conceptual acompañado de la enunciación de los diferentes términos básicos 

traídos en la indagación. 

 

Capítulo III, METODOLOGÍA. - Se implementa las técnicas de 

escudriñamiento aplicable; así también se señala la delineación de la 

investigación; subsiguientemente se destaca a la población y la muestra 

acompañados con sus respectivos datos vigentes, que permiten la 

Operacionalización de las variables, se identifica las técnicas e instrumentos 

que se aplicará en el estudio, todo esto para estipular la validez y 

confiabilidad de los instrumentos.  

 

Capítulo IV, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, 

En este capítulo se especifican las técnicas aplicables en el procesamiento y 

análisis de los datos. 

  

Capítulo V, En esta sección se diferenciará y se establecerá las pertinentes 

conclusiones y recomendaciones que emanen de las deducciones derivadas 

de los análisis de procesos. 

 

Capítulo VI. LA PROPUESTA, Finalmente se finiquita con la delineación, 

justificación, objetivos generales y específicos y solución al tema de estudio. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

“Derechos económicos, sociales y culturales   de los adultos mayores en la 

Comunidad “Jatarí Campesino” de la provincia de Chimborazo” 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El problema a investigar se evidencia en los casos de estudio que versan sobre la 

vulneración de derechos de los adultos mayores a nivel mundial, El problema a 

investigar evidencia que los casos de estudio que versan sobre la vulneración de 

derechos de los adultos mayores a nivel mundial, esta vez visto desde un caso 

particular sobre todo de una zona del país.  Hay que recordar que los derechos del 

adulto mayor de acuerdo a los convenios internacionales, a partir de los años 90 del 

anterior siglo, se empezaron a realizar varias conferencias que han tratado sobre la 

temática del adulto mayor y mismas espacios que permitieron la posibilidad de 

gestar un documento internacional. Cabe mencionar que la primera Declaración de 

los derechos de la vejez fue propuesta por Argentina en el año 1948, misma que fue 

presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que luego encomendó 

al Consejo Económico y Social su examen y la preparación de un informe al 

respecto para su tratamiento.  

El segundo intento fue en 1991, cuando la Federación Internacional de la Vejez y 

la República Dominicana presentaron la Declaración sobre los derechos y 

responsabilidades de las personas de edad, que constituyó la base de los Principios 

de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, adoptados por resolución 

de la Asamblea General en el mismo año.  

Pero ninguna de estas propuestas fue adoptada, y solo el proyecto de la Federación 

Internacional de la Vejez y la República Dominicana logró avanzar hacia su 
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constitución final en la forma de los Principios de las Naciones Unidas en favor de 

las personas de la tercera edad. 

En los últimos años, la protección dirigida a los adultos mayores se ha incrementado 

desde una visión de derechos humanos que se ha derivado en distintas iniciativas y 

acciones generadas en el ámbito internacional y regional. Con el liderazgo de 

América Latina y el Caribe, se establecieron nuevos espacios de atención sobre sus 

derechos en el marco de las Naciones Unidas y de la OEA. Siempre estuvo como 

base el accionar de los acuerdos internacionales sobre la tercera edad, las políticas 

públicas y la institucionalidad. Describimos algunos de estos que repercuten luego 

en el tema que es de tratamiento de la presente investigación. 

El Convenio Nº 169 de la OIT1, fue aprobado en Ginebra en junio de 1989, durante 

la 76 Conferencia Internacional del Trabajo, este Convenio se centra 

fundamentalmente en el derecho de la no discriminación racial, en la educación, 

salud, tierra y territorio, cultura, idioma, tradición y sistema jurídico indígena; de la 

misma manera la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, fue aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 

2007 en la que es ratificada en los siguientes derechos: a).- El derecho a la libre 

determinación que cada pueblos y nacionalidades indígenas establezcan 

libremente su condición política, económica, social y cultural; b).-El Derecho a las 

tierras, territorios y recursos naturales; c).- Derechos colectivos; d) Igualdad y 

no discriminación. Con las normas citadas vemos que los pueblos y 

nacionalidades2 indígenas no poseen un avance en la norma legal específicamente 

establecida para ejercer los derechos de los adultos mayores.  

                                                           
1 Organización Internacional del Trabajo 
2 La categoría “nacionalidades” para definir a un pueblo indígena ancestral, es un concepto 
introducido por la lucha del movimiento indígena ecuatoriano y que consta solo en la 
Constitución del Ecuador 2008, para lograr una mayor identificación histórica de los pueblos 
ancestrales en el país. Esta categoría lleva a la nominación del Estado intercultural y plurinacional 
que se expresa en el Art. 1 de nuestra Constitución. 
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De esta manera puntualizamos que, la Declaración de los derechos de la vejez, no 

instituye una norma para el ejercicio y aplicación de los derechos de los adultos 

mayores de los pueblos y nacionalidades indígenas, puesto que son dos categorías 

distintas en cuanto a las especificaciones de lo social.  

La Constitución de la República del Ecuador, elaborado por la Asamblea 

Constituyente del 2008 y aprobado mediante consulta popular, en su Art. 57 

reconoce y garantiza los derechos colectivos a favor de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas; como señalamos tanto las normas nacionales 

como las normas internacionales en ningún momento tratan la diferenciación de los 

adultos mayores de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas sobre los 

derechos de los adultos mayores indígenas del Ecuador. En este análisis hay que 

señalar que los sujetos de pueblos y nacionalidades indígenas son beneficiarios 

tanto de los derechos individuales así como de los colectivos, según corresponde y 

permite la Constitución. 

Los estudios sociales demográficos realizados por varias instancias entre ellos el 

INEC, el MIES, señalan que en el Ecuador la población adulta mayor va en 

aumento, lo que conlleva a un impacto en términos objetivos de lo que es el 

mejoramiento de la calidad de vida, que ha sido producido a través de seguridad 

social, en la salud pública, de la economía y sus fuentes, de la familia y del estado 

de ánimo y autoestima de la sociedad en general.  

Los adultos mayores representan el 6,5% de la población del país (datos de 2010), 

que para el año 2050 la cifra crecería a un 18%, según el MIES. Este dato es muy 

elocuente para lo que se plantea en este trabajo de investigación, es decir un 

creciente segmento de la población debe tener políticas públicas que le permitan ser 

atendidos por el Estado. 

La equidad social de los diferentes grupos en los que están los adultos mayores, 

contempla la toma de acciones para garantizar la protección especial, para prevenir 

la marginación, la explotación, la violencia, la mendicidad, la trata o el abandono 

de los ancianos, mismo que debe darse con la restitución de sus derechos, 
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contemplados en el marco constitucional de una normativa garantista de derechos 

como es la Constitución ecuatoriana. 

Para ser más específicos y poner datos estadísticos que permitan entender el 

problema, según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), en el 

Ecuador existe alrededor de 1’229.089 personas de la tercera edad o adultos 

mayores, como se los categoriza, de las que se distingue que 55.632 adultos 

mayores están en la provincia de Chimborazo y 25.065 personas provienen de la 

ciudad de Riobamba. También se debe tomar en cuenta que la provincia de 

Chimborazo es la que mayor concentración de población kichwa3 tiene en la sierra 

y por ende del país, según estudios del INEC4 también la población kichwa de esta 

provincia es la de mayor vulnerabilidad en el campo de la migración interna en el 

país porque geográficamente se encuentra en el medio de los polos de mayor 

desarrollo económico en el país: Quito, Guayaquil, Cuenca. 

En la comunidad “Jatari Campesino” perteneciente a la parroquia rural de Calpi, 

del cantón Riobamba, viven 65 familias y dentro ella existe un promedio de 20 

adultos mayores que se encuentran dentro del grupo de atención prioritaria y 

especializada. 

Lamentablemente las disposiciones legales nacionales e internacionales no 

establecen políticas públicas y programas de atención a las personas adultas 

mayores, tomando en cuenta las diferencias entre las zonas urbanas y rurales de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, conforme a las disposiciones 

constitucionales establecidos en el Art. 38 de la Constitución de la República del 

Ecuador, ya que  las normas legales esta creadas en forma general,  evidenciándose 

que no es suficiente que exista una voluntad política y una normativa legal universal  

que proteja a este grupo vulnerable.  

 Por lo tanto la población indígena que se encuentra mayoritariamente poblada en 

el sector rural, zona rural que para los indicadores sociales del país son marginales, 

                                                           
3 Chimborazo concentra al pueblo puruha de la nacionalidad kichwa del país.   
4 Estudio socio demográfico con la variable Étnica del INEC. 
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los indicadores de pobreza y extrema pobreza se acrecientan en estas zonas 

principalmente rurales por falta de presencia del Estado y la ausencia de cobertura 

de las necesidades básicas para la convivencia humana. 

Ante estos enunciados diremos que es de vital importancia que el Estado vaya 

adoptando soluciones que efectivicen la atención y protección integral de los 

derechos inherentes a los adultos mayores, principalmente de las áreas de mayor 

vulnerabilidad en el país.  

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El envejecimiento de las personas son un elemento natural y de la vida que se 

produce y se seguirá produciendo en el futuro, pero la problemática generalizada a 

nivel mundial se enmarca en un contexto caracterizado principalmente por una alta 

tasa de pobreza y falta de políticas públicas y programas de atención a los adultos 

mayores, en este caso específico, en las comunidades de pueblos y nacionalidades, 

lo que permitiría una mejor cobertura de la política social para lograr atacar y 

erradicar la inequidad social, una descendiente cobertura de la seguridad social y el 

desinterés del apoyo estatal; así como el descuido familiar de la comunidad, caso 

específico de la comunidad Jatari Campesino. 

En todos los países de la región de América Latina y el Caribe, la mayoría de los 

adultos mayores atraviesan por precaria situaciones económicas, sociales y 

culturales. La realidad social en los países latinoamericanos no se distancia mucho, 

salvo algunos países que han demostrado mayor sensibilidad para trabajar con 

conciencia social en los temas de vulnerabilidad de los sectores más necesitados, 

dentro de ellos el de los adultos mayores o de la vejez. 

Con la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 y el Plan Nacional 

de Desarrollo, Plan Toda Una Vida 2017-20215, el Ecuador ha establecido cambios 

                                                           
5 Pág. 57 del Plan Nacional del Desarrollo, Prioridades ciudadanas en el marco de los derechos 

para todos y todas a lo largo de la vida: Con respecto a las personas de atención prioritaria, la 
ciudadanía manifiesta la importancia de que los adultos mayores cuenten con una calidad de vida 
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en el manejo de políticas estatales que ha permitido e identificado a los grupos de 

atención prioritaria, como uno de los grupos más vulnerables que se destaca a las 

personas adultas mayores que vienen siendo un grupo sensible, que demandan un 

excelente trato, atención prominente y especializada tanto en las entidades públicas 

como privadas, sin distinguir a los adultos mayores indígenas de comunidades, 

pueblos y nacionalidades, las políticas públicas del Estado solo se han encaminado 

únicamente para los adultos mayores de las zonas urbanas, y rurales, sin existir la 

garantía de la igual de los derechos de los adultos mayores de las comunidades, 

como es el caso de la comunidad Jatari Campesino.  

A pesar de existir las garantías constitucionales en el caso de los adultos mayores, 

podemos constatar de que existen dificultades en el aparataje del sistema de gestión 

administrativo para la poca o no ejecución de las disposiciones establecidas en 

atención a este segmento poblacional, para lo cual en este trabajo investigativo se 

determinará la transgresión de estos derechos. 

Mediante la problemática a investigar se podrá evidenciar la realidad existente en 

la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales de los adultos 

mayores en la comunidad Jatari Campesino, así como también la presencia de alto 

índice de adultos mayores que requieren de la atención prioritaria por parte del 

Estado. Esta muestra nos puede permitir visibilizar un problema real, sobre todo en 

la falta de garantías para la estabilidad física, psicológica e intelectual de los adultos 

mayores específicamente de la Comunidad Jatari Campesino; esto como un factor 

que nos lleva a ver la preocupación especialmente de la familia y la sociedad.  

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) se reconoce y garantiza que 

las personas adultas mayores son sujetos de atención prioritaria y especializada en 

el medio tanto público y privado. Se han desarrollado políticas públicas en áreas 

urbanas6 con el objetivo de beneficiar a este segmento poblacional, sin embargo 

                                                           
digna, mediante el servicio ampliado de centros gerontológicos y el fortalecimiento de las 
condiciones de jubilación. 
6 Estos han sido desarrollados más como proyectos o programa de los GADs municipales, en 
Quito tenemos el ejemplo del programa o “Sistema Integral de Atención al Adulta Mayor, 60 y 
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para los adultos mayores indígenas, las política públicas del Estado no consagra 

plena integración social, por lo que se requiere de espacios preferenciales 

meramente destinados para los adultos mayores indígenas de la comunidad Jatari 

Campesino, de esta forma garantizar una atención eficaz, oportuna, de calidad y 

acorde a las necesidades este segmento poblacional.  

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

El tema sobre la vulneración de los derechos del adulto mayor indígena o kichwa7 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador, sin duda, es uno de los 

motivos de preocupación para la sociedad, en el diseño del Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021, se establece una planificación homogeneizadora sin hacer 

constar la diferencia, acorde a las características sociales, culturales y territoriales 

de la población; que los grupos de atención prioritaria también lo requieren. Esto 

sería un grave error en el contexto de un Estado intercultural, plurinacional, como 

lo dice el Art. 1 de la carta magna que nos rige.  

En la comunidad “Jatari Campesino” existen inconsistencias en el manejo de temas 

importantes, como es el caso de atención gratuita y especializada a la salud donde 

se verifica la escasez de medicamentos occidentales destinados a los diversos 

tratamientos geriátricos. Por esta razón los adultos mayores de esta comunidad 

acuden a la medicina ancestral o tradicional que junta una serie de prácticas con 

sabidurías propias de la cultura que nuestros antepasados dejaron sus saberes en la 

memoria histórica que hasta estos días se conserva, lo que en ejercicio permite sanar 

sus enfermedades; este conocimiento junta el uso de plantas medicinales; con otros 

elementos propios que son parte de la cultural de vida de estos pueblos, con 

particularidades que permiten un mismo fin que es el de sanación. 

                                                           
piquito”, la ciudad de Guayaquil tiene el Centro Gerontológico Municipal el mejor espacio para el 
desarrollo de adultos mayores.    
7 Desde los propios actores de los pueblos y nacionalidades buscan revindicar en la sociedad sus 
propios nombres con los cuales quieren ser reconocidos, tomando en cuenta que la palabra 
indígena es un genérico que no cubre conceptualmente el carácter histórico del pueblo. Por eso 
los pueblos andinos que tienen un origen e idioma común buscan su auto identificación como 
“kichwas”. 
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 Otro aspecto es el económico ya que la ausencia de ingresos pecuniarios ha 

provocado que gran parte de estas personas no satisfagan las necesidades básicas 

para la subsistencia además que repercute la inserción laboral de este grupo 

vulnerable. 

Otro factor que debemos indicar es que la mayoría de los adultos mayores que 

habitan en esta comunidad, no recibe ninguna pensión jubilar porque su 

característica de vida es haber sido trabajadores autónomos, artesanos o 

dependientes de chacras que se desarrolla dentro de la misma comunidad o en 

lugares cercanos a su comunidad. Por lo que nunca contaron con esa necesidad de 

contar con la seguridad pública el IESS ahora y si algún momento fueron 

dependientes por algún trabajo esporádico estos no fueron asegurados por sus 

empleadores, de esta manera originando que en la etapa de vejez no gocen de una 

buena calidad de vida, con un seguro médico que les garantice lo mínimo es sus 

afecciones cotidianas, un acompañamiento propio para los temas de su edad, como 

sería lo ideal y que sus familiares esperarían como mínimo para mejorar su calidad 

de vida. Además que un gran número de habitantes de esta comunidad no cuentan 

con una infraestructura adecuada, vivienda y accesibilidad a requerimientos 

básicos. 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿De qué manera se garantiza los derechos económicos, sociales y culturales de los 

adultos mayores pertenecientes a la comunidad “Jatari Campesino” de la provincia 

de Chimborazo?  

1.6 PREGUNTAS DIRECTRICES  

¿Qué derechos económicos, sociales y culturales poseen los adultos mayores? 

 ¿Qué procesos administrativos defienden los derechos del adulto mayor en el 

Ecuador? 
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¿Qué garantías poseen los adultos mayores como grupo de atención prioritaria en 

la Legislación Ecuatoriana? 

¿Existe una alternativa que permita solucionar el problema de cumplimiento de los 

derechos de esta población?  

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General 

Establecer las necesidades existentes en la atención a los adultos mayores en la 

Comunidad “Jatari Campesino” y los motivos por los cuáles se vulneran sus 

derechos, que permita diseñar una estrategia que busque el cumplimiento de los 

derechos.  

1.7.2 Objetivos Específicos 

* Determinar los derechos vulnerados de los adultos mayores, que habitan en 

condiciones adversas en la comunidad “Jatari Campesino”. 

* Establecer la normativa legal que garantiza el cuidado y protección de los 

derechos de las personas de la tercera edad en el Ecuador. 

* Instaurar acciones preventivas como medios alternativos para dar amparo y apoyo 

para el adulto mayor. 

* Fomentar los derechos y obligaciones inherentes al adulto mayor en la comunidad 

“Jatari Campesino”, a partir de su entorno social, familiar, económico y cultural en 

el mismo que se desarrollan. 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de los derechos inherentes a los adultos mayores en la legislación 

ecuatoriana, también de los instrumentos internacionales, denota que es 

trascendental ver los grados de cumplimiento en nuestro medio. Esto repercute y es 
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de relevancia para el aspecto jurídico que implica que estos derechos sean 

contemplados en la Ley del Anciano y en los diferentes cuerpos normativos, con la 

particularidad de que existen desventajas en las normas legales ecuatorianos ya que 

están homogeneizadas o estandarizadas, situación que enfrentan día a día los 

adultos mayores de todo el país y de manera particular de la comunidad Jatari 

Campesino, que es motivo del presente estudio. 

 

Importancia. – El tema investigativo es de gran importancia, se trata de un estudio 

de una comunidad con población kichwa, por ende las brechas sociales que tienen 

las poblaciones nominadas como indígenas del sector rural, sufren indicadores de 

pobreza y pobreza extrema muy altos, tienen un alto índice de analfabetismo, 

desnutrición, que repercute directamente en la población de adultos mayores 

indígenas, quienes están en la franja de los grupos más vulnerables y que para el 

Estado son de atención prioritaria. En la práctica, como ya la vamos a constatar, 

existe falta de cumplimiento de derechos y la ausencia de la institucionalidad para 

su atención, esto en términos jurídicos se puede decir que sufren la transgresión de 

sus derechos, sin que se haya podido erradicar este tipo de maltrato provocado por 

la marginación y exclusión8, por este motivo es de vital importancia reconocer las 

causas y sus repercusiones a nivel legal y social, además de los múltiples aspectos 

que se derivan del tema. El tema de estudio del caso particular debe ser considerado 

de vital importancia porque este problema, por las condiciones del país, se puede 

repetir en poblaciones con características similares.  

 

Factibilidad.- El tema propuesto, tiene la finalidad de estimular y concienciar a la 

sociedad en general, sobre los derechos de los adultos mayores indígenas de pueblos 

y nacionalidades, que viven en una situación de marginalidad y precariedad, que la 

sociedad se ve obligada a plantear la necesidad de preparar las condiciones 

adecuadas para vivir en un país que sea capaz de brindar los servicios de atención 

a los adultos mayores, especialmente aquellas poblaciones que viven en 

                                                           
8 El ex presidente Rafael Correa dicta el Decreto Ejecutivo N° 60 que trata sobre el “Plan 
Plurinacional para eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural”, firmado el 28 
de septiembre del 2009., que busca erradicar el racismo en el país mediante acciones ha 
realizarse desde la institucionalidad pública. 
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comunidades indígenas marginadas, y las demandas en varios sentidos, se dirigirán 

hacia la búsqueda de una vejez digna, para que realmente se les sean reconocidos a 

este segmento poblacional para que los mismos sean adaptados a la realidad que 

atraviesan las personas de la tercera edad en el país. Son deudas sociales que el país 

en conjunto debe conocerlo para actuar en cumplimiento de lo que dicen las normas 

que la Constitución nos da y dice que vivimos una sociedad garantista de derechos, 

que en muchos de los casos no se cumple, se violentan y como es el caso de los 

adultos mayores, son víctimas de abandono, exclusión y discriminación.  

Utilidad.- Es un tema actual  ya que dada la situación de riesgo que atraviesan las 

personas de la tercera edad se evidencia que  existe una inadecuada protección  por 

parte del Estado a este segmento poblacional, al no garantizar los derechos 

diferenciados a los adultos mayores de la comunidad “Jatari Campesino”,  para 

brindar una buena salud mental, buena relación social con la familia y amigos y 

poder mantener la independencia en el hogar y con la sociedad, por lo que los 

adultos mayores indígenas no tienen una representación que aseguren el logro de 

una calidad de vida adecuada. 

El presente trabajo investigativo sé encuentra debidamente justificado para el 

desarrollo de una investigación en beneficio de las personas adultas mayores 

indígenas de la comunidad “Jatari Campesino” determinando así las dificultades 

existentes en el cumplimiento de lo estipulado en los cuerpos legales nacionales e 

internacionales. 

La finalidad de esta investigación propone soluciones en base a algunos 

instrumentos jurídicos que permiten reclamar un ejercicio de derechos centrados en 

la diversidad cultural de las personas de tercera edad indígenas, de sus derechos 

colectivos, para revertir el contexto globalizante que traspasa las barreras culturales, 

para que los adultos mayores indígenas puedan disfrutar plenamente de los derechos 

inclusive que han sido reconocidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Toda 

una Vida 2017-2021.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO   

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes del Problema 

Muchas de las personas adultas mayores desconocen sobre los derechos que tienen 

como grupos vulnerables, esto conlleva que con facilidad sean víctimas de ciertos 

tipos de discriminación tanto en el sector público como en el privado.  

La discriminación social en el ciclo de la vejez se caracteriza por un sinnúmero de 

características entre las primordiales citaremos: el abandono, la desatención 

médica, pobreza, el declinamiento en la salud tanto física como mental, falta de 

apoyos asistenciales propios de la vejez, pero también la falta de ingresos propios 

o ingresos económicos que permitan su manutención diaria, lo que repercute en su 

estado de ánimo llevando a situaciones de indigencia.  

Existen inconsistencias de los derechos de los adultos mayores a pesar de que la 

Constitución de la República del Ecuador señala que los adultos mayores recibirán 

atención prioritaria y especializada en ámbitos públicos y privados, en especial en 

los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia, pero 

que en el diario vivir  en la prestación de los servicios de salud no se  cumple el 

Estado con los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador 

Un ejemplo claro es lo que pasa con la salud de los adultos mayores y su cobertura, 

existe tareas pendientes que puedan permitir que con una atención médica oportuna 

gocen de una vejez digna, como parte de sus derechos. Otro de los aspectos visibles 

es el económico, la ausencia de ingresos pecuniarios han provocado que gran parte 

de estas personas no tengan para satisfacer sus necesidades básicas para la 

subsistencia, peor aún si estos son de pueblos indígenas y están en el sector rural, 
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porque no han tenido oportunidades para insertarse en el sector laboral, por lo que 

a este grupo se lo vuelve más vulnerable. 

La mayoría de los adultos mayores habitantes de esta comunidad no recibe una 

pensión jubilar, porque sus fuentes de ingresos económicos es la actividad agrícola, 

ganadera, pecuarios, avícola entre otros, desarrollada dentro de la misma 

comunidad, por lo que no cuentan con una afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS, lo que ha originado que en la etapa de vejez no gocen de 

una buena calidad de vida. 

Como es de esperarse un gran número de habitantes de esta comunidad no cuentan 

con una adecuada vivienda y es una constante que estas no tenga infraestructura 

sanitaria, ni las comodidades como si existe en las áreas urbanas. Las condiciones 

precarias responden al abandono del campo, de las zonas rurales por parte de los 

gobiernos locales y nacionales.   

En relación al tema a investigarse, se han desarrollado diferentes estudios sobre la 

situación de los adultos mayores, igualmente son numerosos los instrumentos 

legales que pueden referirse a su protección, la que estipula los derechos que son 

reconocidos para este grupo poblacional. Las políticas públicas, el diseño de 

normativas son formuladas con lógicas del Estado central, desde la lógica de los 

que no tienen necesidades y no conocen a profundidad la realidad de los habitantes 

de las zonas marginales, del área rural, ni de las comunidades de los pueblos y 

nacionalidades que por su condición de identidad son retardados los hechos de 

atención.  

Es necesario también decir que existen deudas con los pueblos y nacionalidades, 

quienes necesitan acciones de resarcimiento por el abandono al cual han sido 

empujados, las políticas públicas que deben formularse deben de ser en 

conocimiento y respetando sus derechos, su filosofía, su realidad, en consecuencia 

a la interculturalidad y plurinacionalidad del Estado, de no ser así, se continuará 

marginando a estas comunidades, a su población y por ende a los adultos mayores 

que tienen sus propias particularidades, porque ellos para los pueblos y 
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nacionalidades son los poseedores de los conocimientos y saberes ancestrales, es 

decir todo lo que significa ciencia que debe contribuir, en lo que compete, al 

desarrollo del país.  

Wilmer Tarquino Cabascango Lita, estudiante de la Universidad Regional 

Autónoma de los Andes (UNIANDES) en el año 2016 desarrolló su tesis de grado 

sobre la protección jurídica de los derechos del adulto mayor, centrando su 

investigación en el abandono de las personas adultos mayores, los cuales por su 

vulnerabilidad se convertían en sujetos de violaciones a sus derechos fundamentales 

como persona (Cabascango & Tarquino, 2016).  

Asimismo, Lucía de las Mercedes Rueda Cabeza, realiza un acercamiento a la 

temática que consiste en desarrollar el tema de la violencia, el maltrato y el abuso 

hacia los adultos mayores para que pueda constituir la base para continuar 

profundizando en su investigación a partir de sus diferentes dimensiones; 

fundamentando su investigación en “la vulnerabilidad del adulto mayor que son 

víctimas de una sociedad sin conciencia” ( Rueda Cabeza, 2014, pág. 8).  

También se refiere a la temática la Agenda de igualdad para Adultos mayores, en 

la cual se expresa que “En su gran mayoría, las personas adultas mayores no 

conocen o tienen acceso limitado a programas del Estado, por lo que se promueve 

el desarrollo de nuevas estrategias para la atención de sus necesidades (…)” 

(Ministerio de Inclusión Econónica y Social, 2012-2013, pág. 7). 

 En la arena internacional Mejía Serna, de la Universidad de Manizales, realiza un 

estudio sobre la vulneración al reconocimiento de derechos y beneficios a los 

adultos mayores, por la falta de aplicabilidad de las normas promulgadas por el 

legislador a su favor. En su trabajo señala que en la mayoría de las oportunidades 

no son concedidos los derechos que protegen a los adultos mayores, aduciéndose 

desconocimiento de las normas por parte de los funcionarios, lo que se traduce en 

descontento y poca credibilidad de las leyes (Mejía Serna, 2012). 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), mediante la 

resolución 644(XXXII) de 2008, se instó a los gobiernos participantes a realizar 

esfuerzos encaminados a impulsar la elaboración de una convención internacional 

sobre los derechos de las personas de edad (artículo 24) igualmente aborda la 

temática de la vulneración de los derechos de las personas de la tercera edad en el 

material de estudio titulado  “Los derechos de las personas mayores” (Huenchuan, 

2013). 

En este trabajo investigativo se utilizará como referente teórico principal la doctrina 

de la protección integral de adultos mayores, doctrina en la cual se reconoce a este 

grupo poblacional como sujetos de derechos. 

 Lourdes Bermejo García manifiesta que “Partiendo del concepto ya desarrollado 

de aprendizaje a lo largo de la vida, y siempre con la meta puesta en propiciar las 

mejores condiciones personales y sociales para un envejecimiento activo” 

(Bermejo, 2010). 

La vulneración de los derechos del adulto mayor es un tema alarmante, debiendo el 

Estado garantizarles el ejercicio de los derechos de las personas mayores de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, en la actualidad el tema sobre  el 

envejecimiento de los adultos mayores indígenas son muy escasas, según los casos 

expuestos, y donde el primer paso de acción debiera ser una afirmación veraz y 

explícito a la diversidad cultural del Estado, para desde ahí desagregar políticas 

pertinentes, atendiendo las demandas diferenciadas en cada tramo generacional, 

promoviendo así un ejercicio pleno de derechos para garantizar mejores 

condiciones de envejecimiento. 

Así también la autora Amparo Velarde manifiesta que: 

La familia es la base social en la que se apoyan todos sus miembros, es aquí 

donde se satisfacen las necesidades físicas, mentales, económicas, de apoyo 

y atención. El cuidar a una persona adulta mayor dependiente, afecta 

enormemente al bienestar integral de quienes conviven con dicha persona, 
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tanto por las implicaciones que tiene al observar que sus seres queridos están 

deteriorándose, así como por la responsabilidad que debe tener quien cuida 

de él. (Velarde, 2011, pág. 41) 

Se manifiesta que uno de los deberes morales y sobre todo éticos es el que tenemos 

la familia y la sociedad que estamos bajo el cuidado de los adultos mayores, por 

ello es necesario dotarlos de un lugar adecuado para su desenvolvimiento, así como 

un sustento económico que cubra sus necesidades básicas, sobre todo 

proporcionarles el afecto, cuidado y la atención debida. 

Los autores de las Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Adultos Mayores exponen que al 

igual que con los derechos civiles y políticos, tanto individuos como grupos 

pueden ser víctimas de violaciones a los derechos económicos, sociales y 

culturales. En este sentido, algunos grupos sufren de forma desproporcionada, 

como por ejemplo personas de bajos ingresos, mujeres, pueblos indígenas y 

tribales, poblaciones en situaciones de ocupación, personas que buscan asilo, 

refugiados y desplazados internos, minorías, personas mayores, niños, 

campesinos sin tierra, personas con discapacidad y los desamparados. 

(Maastrich-Comisión Internacional de Juristas, 1997) 

La vulneración de los derechos inherentes a los adultos mayores no es un tema 

aislado a la realidad mundial, que ha puesto todos sus esfuerzos por erradicar esta 

problemática que aqueja a la sociedad y que provoca el desequilibrio en el bienestar 

de este grupo vulnerable. 

 

2.2 ADULTO MAYOR 

2.2.1 Concepto 

 

“Adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas que tienen más de 

65 años de edad, también estas personas pueden ser llamados de la tercera edad.” 

(Cabanellas, Diccionario Juridico Elemental , 1993) 
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 A un adulto mayor se lo identifica muy fácilmente porque lleva en su rostro lo que 

ha alcanzado esos rasgos que se dibujan y reflejan desde el punto de vista biológico, 

social y psicológico. Estos rasgos ya generan discriminación y la sociedad en si no 

capitaliza el conocimiento y experiencia que el adulto mayor adquirido a lo largo 

de su vida, lo que permitiría una convivencia más armónica de la sociedad 

También diremos que los adultos mayores son insignia de autoridad y principio de 

sabiduría, se les asemeja por ser maestros o consejeros en ciertas sociedades, debido 

a su larga trayectoria de vida. Esto varía según la cultura, en ciertos países la 

situación de vida de un adulto mayor se vuelve muy dificultoso debido a que disipan 

oportunidades de labor, actividades sociales y hasta pasan a ser víctimas de la 

exclusión.  

En el caso de países avanzados o en vías de progreso, la persona de la tercera edad 

tiene un paralelismo de vida mejor, la sociedad las protege, entrega los elementos 

que requieren para que vivan dignamente su vida, sin que esto sea un impedimento 

social, ni para las familias, ni para el Estado. 

En el caso de países avanzados o en vías de progreso, las personas de la tercera edad 

tienen un paralelismo de vida mejor. 

2.2.2 Concepto 

1.- Considerando los datos estadísticos mencionados en el epígrafe anterior, cabe 

preguntarse quiénes son las "personas mayores", "adultos mayores", "ancianos" 

"viejos" o "personas de la tercera edad", muchas veces solo son cifras que refieren 

una composición social, sobre todo considerando que el espectro de la ancianidad 

tiende a ampliarse progresivamente. A veces no se toma en cuenta que es una etapa 

de la vida que todos los seres humanos tienen que llegar a este.  

Dicho de otras palabras, los adultos mayores no deberían ser un problema para la 

sociedad, más bien se debería considerar como una oportunidad, si contemplamos 

su conocimiento y experiencia conseguida en sus años de vida, por lo que el Estado 
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debería brindar todo tipo de protecciones para que ellos puedan vivir en mejores 

condiciones, muy lejos de la vulnerabilidad.   

 “Así, a la llamada "tercera edad", denominación que está asociada a las personas 

que han jubilado pero que pueden aún trabajar pues cuentan con una buena salud 

física y mental y que ha sido, por cierto, incorporada en algunos textos 

constitucionales.” (Sierra Gil De La Cuesta (2001) p. 87) 

2.- “El estándar de las Naciones Unidas para describir a las personas «ancianas» es 

60 años de edad. Esta edad puede parecer joven en el mundo desarrollado y en 

aquellos países en vías de desarrollo donde ya se han producido importantes 

progresos en la esperanza de vida.” (Zavala, 2005, pág. 203) 

 Se denomina persona mayor a quien haya llegado a la edad de 60 años en adelante, 

es en esta edad que muchos de los adultos mayores dejan de trabajar, se jubilan y 

se dedican a estar en su hogar descansando. Pero esto no quiere decir que no puedan 

realizar actividades que desarrollen sus actitudes y aptitudes; es por eso que el 

adulto mayor es un ente activo de la sociedad, ya que sus conocimientos, sus 

vivencias hacen de este un educador que puede enseñar a muchos jóvenes.  

Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada; 

de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes 

viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de 

forma indistinta persona de la tercera edad. 

El Tratadista Fermina Rojo Pérez manifiesta que: 

El concepto de adulto mayor en un constructo reciente, joven, que nació hace 

aproximadamente una década, su semántica no solo alude a personas ancianas que 

han alcanzado una edad cronológica. (Fermina, 2011pág 241.)p 

Este concepto hace referencia de como nace la definicion del adulto mayor, 

menciona que es un concepto reciente, joven el concepto del adulto mayor, pero el 
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concepto de ancianos nace hacia aproximadamente mas de una decada, este hace 

referencia no solo que no se adopto hace mucho tiempo, este concepto no solo se 

refiere a las personas que alcanzaron su edad cronologica, tambien hace referencia 

a que se les llama viejos jovenes a las personas que tienen menos edad realizan mas 

actividades, mientras que las personas que tienen mas edad la realizacion de las 

actividades es cada vez menos, ya que la salud y el fisico con cada año va en 

deterioro, por lo que no permite realizar las actividades como cuando eran jovenes. 

Un adulto mayor ha alcanzado ciertos rasgos que se adquieren bien sea desde un 

punto de vista biológico como es el cambio de orden natural de su aspecto fisico, 

social, relaciones con personas jovenes. La sociedad actual no tomo en cuenta que 

los adultos mayores son símbolo de estatus, prestigio y fuente de sabiduría, por lo 

general no son tratados con mucho respeto y tampoco se les considera como 

maestros o consejeros en nuestro país. Aunque esto difiere según cada cultura, 

porque en algunos países la condición de vida de un adulto mayor se torna muy 

difícil debido a que pierden oportunidades de trabajo, actividad social y en el peor 

de los casos son excluidos y rechazados por sus propios hijos, familiares, 

autoruidades locales, nacionales y de los habitantes del barrio o de la comunidad, 

porque consireran que los adultos mayores es un estorbo. 

En el caso de países subdesarrollados como es el caso del Ecuador, un adulto mayor 

tiene un nivel de vida irrisorio, esto se debe a que le son otorgados los trabajos más 

pesado y riesgosos, sin importar la edad que tienen y capacidad que ellos poseen, 

el subsidio o la pensión de 50 dolares que da el Estado mensulmente a los adultos 

mayores no es suficiente para garantizar la salud, alimentación vivienda, cuidados 

y otros beneficios.  

El cuidado de un adulto mayor debe ser exclusivo porque su organismo no es el 

mismo ya que con los años sufren varios cambios biológicos, es por eso que a estas 

personas hay que brindarles un estilo de vida tranquilo donde puedan disfrutar de 

su familia y de las cosas que más le gustan hacer, también es recomendado una 

alimentación balanceada y una rutina de ejercicios que les ayude a contrarrestar el 

degeneramiento de su organismo.  

https://conceptodefinicion.de/orden/
https://conceptodefinicion.de/nivel/
https://conceptodefinicion.de/salud/
http://www.nacion.com/vivir/bienestar/correr-mantiene-joven-adulto-mayor_0_1452854706.html
http://vidayestilo.terra.es/salud/nutricion/alimentacion-la-clave-para-mejorar-la-vida-del-adulto-mayor,18c51c3a360e9310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://www.universocanario.com/salud/ejercicio-fisico/340347
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Finalmente llegar a esta etapa de la vida es un privilegio que pocos pueden tener es 

por esta razón que al llegar a ser adulto mayor se debe tener una actitud positiva y 

alegre.  

2.2.3 El maltrato en la tercera edad  

 “La protección de la ancianidad constituye una medida de acción afirmativa, como 

respuesta al sinnúmero de situaciones en que estas personas son actualmente 

discriminadas. Su mayor fragilidad, la precariedad económica que muchas veces 

sufren y el abandono social y familiar, hacen del anciano un sujeto susceptible de 

ser discriminado en razón de su vejez, fenómeno denominado edadismo”. Dabove, 

2006, pág. 159) 

Es por ello que a la constatación siempre positiva de la mayor esperanza de vida 

actual, debe seguir la interrogante de si con ella aumenta o no la calidad de vida, 

por tanto las condiciones en que un ser humano vive determinan también cuánto 

tiempo vive.  

El maltrato es condenable no solo porque lesiona el derecho a la vida o a la 

integridad física o psicológica, sino también porque quien lo ejerce no mira de igual 

a igual a su víctima, porque no se está en una relación de paridad con el anciano. 

Las situaciones de abuso suelen estar ligadas a relaciones desiguales en la familia 

o el entorno social, de ahí que quienes más sufren son las mujeres, niños, 

discapacitados y ancianos o de la tercera edad.  

El escenario del adulto mayor indígena se caracteriza también por la problemática 

de salud, escasa protección de derechos de las instituciones del estado y la 

desigualdad entre el sector urbano, rural y pueblos indígenas, debido a que no se ha 

desarrollado una política diferenciada de acuerdo a las diversas demandas y 

garantizar el bienestar de este sector de la población. 

La mayoría de los países que cuentan con legislación para prevenir y erradicar la 

violencia intrafamiliar, está aún se centra en las mujeres y los niños. De hecho, los 
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estudios e investigaciones sobre la violencia intrafamiliar se focalizaron, en un 

inicio, en el maltrato infantil -alrededor de los años sesenta- para, posteriormente, 

extenderse a la violencia ejercida contra la mujer en el seno de la pareja en los años 

setenta y solo en los años ochenta y noventa a los adultos mayores, que también son 

ese segmento poblacional que sufre maltratos que si son dados al interior de la 

familia, son difíciles que sean denunciados. 

La tratadista Concepción Nieto Morales manifiesta: 

El maltrato de las personas mayores se define como la acción única y repetida, o la 

falta de respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde exista 

una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a una persona 

anciana” Puede ser de varios tipos:” físico, psicológico/emocional, sexual 

financiero o simplemente reflejar un acto de negligencia intencional o por omisión. 

(Concepcion, 2017,pàg 141)  

En el referido articulo la tradista Concepcion Nieto Morales manifiesta que el  

maltrato  a criterio de ella  es unas accion unica, de dar una contestacion a una 

persona adulta mayor inapropiada que este ocurre en cualquier tipo de relacion que 

se tenga con las personas en otras palabras es un abuso a la confianza del adulto 

mayor y que esto les produce angustia y daños y que puede darse en dos tipos de 

abusos tanto abuso fisico o abuso psicologico y esto conlleva a la depresion de la 

persona maltratada y peor cuando se es una persona adulto mayor, que lo que 

buscan es el cariño y comprension por parte de sus familiares. 

El autor Peter Decalmer manifiesta sobre el maltrato:  

“Los casos de desatención, maltrato o negligencia respecto a personas de edad 

avanzada no son nada nuevo, pero en los últimos anos la conciencia pública en lo 

que se refiere a este problema social es cada vez mayor. Como reacción, han 

aparecido múltiples artículos y estudios sobre el tema, pero todavía carecemos de 

definiciones claras y explicaciones contundentes sobre el motivo del maltrato y el 

abandono de los ancianos, así como de estrategias para paliar y prevenir las 

situaciones de desatención hacia nuestros mayores. Este libro intenta presentar 
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una visión general de la teoría y la investigación referentes al maltrato a los 

ancianos, con el fin de iniciar un debate que contribuya a profundizar en el tema. 

Los autores se esfuerzan por encontrar una explicación a las causas que conducen 

a este tipo de situaciones y proponen directrices claras para encontrar soluciones 

respecto a dicho problema (Peter Decalmer, 2000, pág. 244 )” 

La Organización Mundial de la Salud, realiza el estudio sobre el maltrato de las 

personas adultos mayores, en datos y cifras en:  

 Las tasas de maltrato pueden ser mayores entre los ancianos residentes en 

instituciones que en los que están en la comunidad. 

 El maltrato de las personas mayores puede conllevar graves lesiones 

físicas y consecuencias psicológicas prolongadas. 

 Se prevé un aumento del problema por el envejecimiento de la población 

en muchos países. 

 La población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces, de 

900 millones en 2015 a unos 2000 millones en 2050. 

El maltrato en la población de los adultos mayores, en los países en desarrollo, que 

son Brasil, Turquía, China, Egipto, Rusia, Colombia, Sudáfrica, Malasia, India, 

Marruecos, México, Argentina y otros; se calcula que 1 de cada 10 personas 

mayores ha sufrido malos tratos en los últimos meses de año. Probablemente la cifra 

esté subestimada, puesto que solo se notifica 1 de cada 24 casos de maltrato a 

personas mayores, en parte porque los afectados suelen tener miedo de informar a 

sus familiares y amigos o a las autoridades.  

El estudio de la Organización Mundial de la Salud ha realizado el trabajo de 

investigación donde establecen los tipos más frecuentes de maltrato que sufren los 

adultos mayores: 

 Maltrato físico:   

 Abuso sexual:  

 Maltrato psicológico:  

 Abuso económico:  
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 Desatención:  

El maltrato causa daño y sufrimiento por la falta de medidas apropiadas para 

evitarlo por parte de la familia como también de las instituciones públicas y 

privadas. Este tipo de violencia que viven los adultos mayores automáticamente 

establece una violación de los derechos humanos e inclusive sufren el maltrato 

físico, sexual, psicológico y emocional; en esta etapa de la vida de los adultos 

mayores lo más carente en su vida es el aspecto económico, material; el abandono; 

y son menospreciados como persona. 

En los años 1948 a 1999 en mucho país del mundo el maltrato de los ancianos o 

adultos mayores nunca fueron tomados en cuenta, por ninguna institución que la 

sociedad tenía un grave problema donde todas las familias ocultaban la realidad 

de cómo vivían los adultos mayores. 

Hoy en día a pesar de existir el reconocimiento de los instrumentos nacionales e 

internacionales sobre los derechos humanos de los adultos mayores, el maltrato 

real del porcentaje que sufren los ancianos se desconoce y sigue siendo en el 

segundo plano, tanto de la familia como del Estado sigue siendo subestimado y 

desatendido a nivel mundial.  

Desde muchos años atrás se debió haber tomado en cuenta que los ancianos o 

adultos mayores son personas importantes para la sociedad, sea para un país 

subdesarrollado o desarrollado ya que los conocimientos de los ancianos o 

adultos mayores se ha tomado como base para cambiar el esquema de la sociedad 

actual. 

Para poner en primer plano el problema sobre el maltrato de los adultos mayores, 

y brindar la protección adecuada se debe enmarcarse primero en el contexto 

cultural, social, económico político y jurídico, mientras no están bien concedidos 

por la sociedad y las autoridades del turno seguirá persistiendo el problema y el 

maltrato de los ancianos semioculto. 

Además, el Gobierno Nacional debe plantear estrategias y políticas públicas 

dentro de la estructura del Estado para que se ocupen del bienestar y la atención 
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prioritaria de las personas de tercera edad, así como de todos los casos de 

abandono, maltrato y violencia que sufren las personas en su entorno familiar y 

social, para suprimir esta violencia que padecen este grupo de personas en sus 

avanzadas edades las leyes y las políticas del estado deben ser más firmes. 

 “La protección de la ancianidad constituye una medida de acción afirmativa, 

como respuesta al sinnúmero de situaciones en que estas personas son 

actualmente discriminadas. Su mayor fragilidad, la precariedad económica 

que muchas veces sufren y el abandono social y familiar, hacen del anciano 

un sujeto susceptible de ser discriminado en razón de su vejez, fenómeno 

denominado edadismo”. Dabove, 2006, pág. 159) 

Es por ello que, a la constatación siempre positiva de la mayor esperanza de vida 

actual, debe seguir la interrogante de si con ella aumenta o no la calidad de vida, 

por tanto, las condiciones en que un ser humano vive determinan también cuánto 

tiempo vive.  

El maltrato es condenable no solo porque lesiona el derecho a la vida o a la 

integridad física o psicológica, sino también porque quien lo ejerce no mira de igual 

a igual a su víctima, porque no se está en una relación de paridad con el anciano. 

Las situaciones de abuso suelen estar ligadas a relaciones desiguales en la familia 

o el entorno social, de ahí que quienes más las sufren sean las mujeres, niños, 

ancianos y discapacitados. 

El escenario del adulto mayor indígena se caracteriza también por la problemática 

de salud, escasa protección de derechos de las instituciones del estado y la 

desigualdad entre el sector urbano, rural y pueblos indígenas, debido a que no se ha 

desarrollado una política diferenciada de acuerdo a las diversas demandas y 

garantizar el bienestar de este sector de la población. 

La mayoría de los países que cuentan con legislación para prevenir y erradicar la 

violencia intrafamiliar, está aún se centra en las mujeres y los niños. De hecho, los 

estudios e investigaciones sobre la violencia intrafamiliar se focalizaron, en un 
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inicio, en el maltrato infantil -alrededor de los años sesenta- para, posteriormente, 

extenderse a la violencia ejercida contra la mujer en el seno de la pareja en los años 

setenta y solo en los años ochenta y noventa a los adultos mayores. 

2.2.4. El maltrato como expresión de la discriminación contra los adultos 

mayores 

El maltrato y la discriminación contra los adultos mayores indígenas es cuando la 

sociedad, instituciones públicas y privadas y la familia, disimulan o niegan la 

atención prioritaria en la vida cotidiana de los adultos mayores como es en el 

aspecto jurídico, económico, social, cultural, salud, educación, vivienda; cuando no 

promueven en la estructura de las políticas públicas diferenciadas que ejecuten los 

derechos reconocidos, y que están en la Constitución, pero también está en los 

Tratados Internacionales que son de cumplimiento obligatorio, en los que el país ha 

sido suscritor. 

Según Josefina Roldán de nacionalidad argentina manifiesta que: “La 

discriminación puede ser directa e indirecta. Directa es aquella en forma de 

violencia física, arrebatos a la salida de bancos, empujones, pellizcos, abandono 

físico aún por los mismos familiares o cuidadores. 

Indirecta seria la violencia moral en forma de segregación, indiferencia, 

aislamiento, desprecio, insultos, desamparo. En forma indirecta son los malos 

sistema de salud, largas esperas para atenciones médicas, análisis, operaciones, 

encarecimiento de medicamentos y su disminución en la lista de descuentos, 

inserción obligada en contra de su voluntad en establecimientos geriátricos, mal 

alimentados, descuidados y abandonados por parientes que según estadísticas. Uno 

de cuatro internados deja de ser visitados bajo pretexto de otras ocupaciones, largas 

colas para percibir haberes, trámites, pagos, sin comodidades a veces a la intemperie 

haga frío o calor, y le podemos sumar falta de rampas en oficinas y comercios con 

escaleras imposibles de subir por limitaciones físicas y así continuamos y larga sería 

la lista para enumerar”. 
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En la actualidad la sociedad en general, para cualquier desempeño laboral en las 

instituciones públicas y privadas requieren, solo a jóvenes desde los 18 años de edad 

hasta máximo 35 años de edad, para que desempeñen cualquier trabajo, sin tomar 

en cuenta los derechos reconocidos de los instrumentos públicos y privados para 

erradicar la discriminación del adulto mayor. 

Con las limitaciones de la edad en las personas están indirectamente vulnerando los 

derechos consagrados, ya que la Constitución de nuestro país señala en su Art. 36 

que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Muchos de los adultos mayores estas discriminados porque los seres humanos no 

piensan que en cualquier momento llegaran a esa etapa de la vida de la vejez, al 

respeto se debe concienciar que hombres y mujeres adultos mayores son valiosos 

para la sociedad, por lo que se debería fomentar en los medios de comunicación, 

radio, televisión, revistas, cine, teatro, una educación de respeto y cuidado a 

nuestros adultos mayores, con la finalidad de desterrar la discriminación que existe 

de la población joven. 

 “El maltrato es más frecuente en el mismo seno familiar o en los ambientes 

en que el anciano es cuidado cotidianamente. La doctrina especializada ha 

señalado que los informes relativos a los malos tratos indicarían que la 

violencia ejercida contra los ancianos oscila entre un 3% y 10%, del cual el 

37% es ejercido por los hijos, el 13% por los cónyuges y el 11% por otros 

familiares.” (Rubio, 2005, pág. 118) 

Las denuncias por violencia intrafamiliar en que la víctima es un adulto mayor son 

escasas por algunas de las razones que explican esta insuficiencia son la negación 

de la situación de maltrato; el miedo a las represalias, a ser institucionalizado, al 

desafecto de la familia, a perder contacto con el cuidador; la dependencia 

económica del cuidador; la vergüenza de que la gente se entere que está siendo 

maltratado, los sentimientos de culpa acerca de la propia situación de maltrato; el 
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escepticismo frente a la respuesta que la denuncia va a provocar en los demás; la 

mala salud física o alguna clase de deterioro cognitivo; el desconocimiento de los 

servicios que puede utilizar ante estas situaciones, entre otros factores. 

En la   41ª Asamblea Médica Mundial de Hong Kong, de septiembre de 1989; 

revisada en la 126ª Sesión del Consejo, en Jerusalén, Israel, en mayo de 1990, y en 

la 170ª Sesión del Consejo en Divonne-les-Bains, Francia, en mayo de 2005 

menciona que las personas ancianas pueden sufrir problemas patológicos, tales 

como, alteraciones motrices y físicas y trastornos que requieren de asistencia en sus 

actividades diarias. Esta condición puede llevarlos a un estado de dependencia, lo 

que, a su vez, puede generar que sus familias y la comunidad toda los consideren 

como una carga, reduciendo al mínimo el cuidado y los servicios que se les prestan. 

Existen tres tipos de envejecimiento:  

 Envejecimiento normal: o primario, implica una serie de cambios graduales 

biológicos, psicológicos y sociales asociados a la edad, que son intrínsecos e 

inevitables y que ocurren como consecuencia del paso del tiempo (por ejemplo: el 

encanecimiento de los pelos, el aparecimiento de las arrugas, la pérdida de la 

memoria, la lentitud, entre otras manifestaciones).  

 Envejecimiento patológico o secundario: o primario, implica una serie de 

cambios graduales biológicos, psicológicos y sociales asociados a la edad, que son 

intrínsecos e inevitables y que ocurren como consecuencia del paso del tiempo (por 

ejemplo: el encanecimiento de los pelos, el aparecimiento de las arrugas, la pérdida 

de la memoria, la lentitud, entre otras manifestaciones). 

Envejecimiento óptimo: Es el envejecimiento que tendría lugar en las mejores 

condiciones posibles (físicas, psicológicas y sociales), teniendo en cuenta, los 

múltiples factores que intervienen en el proceso de envejecimiento. Es el 

envejecimiento deseable por todas las personas, ya que, implica pocas pérdidas o 

ninguna, o incluye baja probabilidad de presencia de enfermedades. En esta 

tipología podemos decir sin lugar a dudas interviene el Estado con políticas públicas 

de prevención, atención, acompañamiento y cuidado.   
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Para acercarnos al tema de estudios, diremos que en la Comunidad “Jatari 

Campesino”, los tipos de envejecimiento eminentemente se consideran por los 

factores socioculturales y los de orden biológico, produciéndose un envejecimiento 

acelerado cuando se da el abandono familiar y social.  

En la esfera social, cuando ya están en la etapa de la vejez ya no son invitados o 

contratados para trabajar, se les considera como estorbo y no como fuerza de 

trabajo, esto en actividades remuneradas o en trabajos colectivos gratuitos, 

solidarios, comunitarios. Pero también el grupo o sociedad ya no les consultan o no 

les toman en cuenta para las decisiones. 

En la esfera biológica, es la enfermedad crónica-degenerativa y incapacitante la que 

da indicios de que el adulto mayor sea catalogado como viejo. Si los síntomas son 

notorios estos deberían ser acompañados con acciones acordes a la realidad de este 

segmento poblacional. 

Sin embargo, en nuestros medios, la pérdida de lucidez mental es el elemento que 

determina cuando se ha alcanzado la vejez extrema y marca entre la persona útil o 

no, conceptos que la sociedad marca indeleblemente en la personalidad del adulto 

mayor causando serios estragos en el individuo sea hombre o mujer. 

En este estado de situación, y en la mayoría de los casos el adulto mayor afronta 

múltiples necesidades para su sobrevivencia, por lo que la familia si es consciente 

cumple un papel fundamental para el bienestar de su adulto mayor, por lo que este 

es el espacio en el que la interacción personal y los contactos cara a cara, el ámbito 

de protección y socialización debe darse con mayor énfasis. Por esto, el núcleo 

familiar representa un elemento importante para la contención de situaciones de 

pobreza, exclusión social, marginalidad y sobre todo, de dependencia cuando hay 

situaciones de enfermedad crónica, en los que debe generarse situaciones de 

protección o de búsqueda de ayudas externas que es difícil conseguirla. 
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2.2.5 El adulto mayor y la exclusión  

La persona adulto mayor, según la exclusión es medida y enfrentada según las 

siguientes dimensiones: relaciones sociales, realización de actividades culturales y 

cívicas, recreación, acceso a servicios básicos, acceso a espacios públicos, bienes y 

servicios.  

Concepto de la exclusión: 

“Es la imposibilidad de gozar de los derechos sociales sin ayuda, en la imagen 

desvalorizada de sí mismo y de la capacidad personal de hacer frente a las 

obligaciones propias, en el riesgo de verse relegado de forma duradera al estatus 

de persona asistida y en la estigmatización que todo ello conlleva para las personas 

y, en las ciudades, para los barrios en que residen". Esta noción se entiende como 

concepto dinámico mucho más amplio que el de mera pobreza. El individuo no será 

integrado por las ventajas del empleo ni aunque mejore el empleo de manera 

generalizada. El concepto de exclusión social se refiere a la acción y al efecto de 

impedir la participación de ciertas categorías de personas en aspectos 

considerados como valiosos de la vida colectiva” (Davila, s.f.). 

Definición de la exclusión: 

La palabra exclusión proviene Del latín exclusĭo, exclusión es la acción y efecto 

de excluir (quitar a alguien o algo de un lugar, descartar, rechazar, negar 

posibilidades). Por ejemplo: “La exclusión de Gómez del equipo generó una gran 

polémica”, “Ricardo nunca perdonó la exclusión de su mujer de la lista de 

invitados”, “Los directivos del canal anunciaron la exclusión del periodista de su 

plantilla estable por desacuerdos ideológicos” (Pérez Porto, Julián y Merino, 

María, 2010). 

La exclusión social puede ser causas de relaciones de desigualdad donde existe la 

prohibición del goce de los derechos de los adultos mayores, de participar en el 

aspecto político, salud, educación, vivienda, la falta de acceso a los mercados de 

trabajo, crédito y otros.  Dentro de esta investigación la exclusión de los adultos 

https://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/indicadores-exclusion-social-sociedad-conocimiento/indicadores-exclusion-social-sociedad-conocimiento.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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mayores nos da la pauta para identificar cuáles son los derechos que son negados 

por la sociedad en general, así como de las autoridades de instituciones públicas y 

privadas. 

Los procesos y prácticas discriminatorias también pueden estar profundamente 

arraigados en el funcionamiento de los mercados de trabajo. Asimismo, pueden ser 

reforzados por la religión, tradición y prácticas culturales e incrustadas en actitudes 

sociales, comportamientos y prácticas dominantes. Las causas y las experiencias de 

las diferentes formas de exclusión también se combinan en intersecciones 

complejas. Las personas pueden estar en desventaja, por ejemplo, las mujeres con 

respecto al género. 

 La exclusión de los adultos mayores también se da entre las zonas rurales y 

urbanas, casi el 90% de los programas y actividades del Estado se enfocan en los 

centros urbanos. Los adultos mayores de estos centros urbanos se benefician de una 

afluencia constante recursos materiales, financieros y humanos de las políticas 

gubernamentales que son inclinadas directamente hacia estas áreas.  

La exclusión es medida según las siguientes dimensiones: relaciones sociales, 

realización de actividades culturales y cívicas, acceso a servicios básicos, acceso a 

espacios públicos, bienes y servicios.  

“La exclusión es una construcción social, es decir, se constituye como un 

fenómeno social que se da en una sociedad en circunstancias históricas 

precisas y tiene que ver con la eliminación, segregación y aislamiento, del 

cual, las personas mayores son víctimas.” (Enedigma, 2010, pág. 85) 

En la sociedad actual, se produce una tensión entre los procesos de inclusión-

exclusión. No obstante, excluidos, los mayores siguen inmersos en la sociedad, 

no están marginados de todo, presentan ciertas limitaciones relacionadas con la 

posibilidad de consumo de determinados bienes y servicios, así también como la 

accesibilidad universal y fragilidad en los entornos propicios para la 

participación social. 
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En caso de los Adultos mayores indígenas sufren la exclusión de acceso a los 

beneficios que ofrece el Estado ya que el mayor problema sigue siendo la ausencia 

de participación en los espacios de decisiones dentro de la estructura política del 

Estado. De ahí surge la demanda de los adultos mayores indígenas para participar 

en los programas de gobierno para impulsar el reconocimiento como interlocutores 

válidos, participantes en la toma de decisiones y a la representación política en 

instancias de gobierno.  

La demanda de inclusión de los adultos mayores de pueblos indígenas implica el 

reconocimiento a la diversidad cultural y la diferenciación entre adultos mayores 

urbanos, rurales y comunidades indígenas. 

Sobre esto, los beneficios que ofrece el Estado no llegan a estos territorios, por lo 

que el mayor problema sigue siendo la ausencia de participación en los espacios de 

decisiones dentro de la estructura política del Estado, en donde se define las 

políticas que permitirían realizar los cambios necesarios. De ahí surge la demanda 

de los adultos mayores indígenas para participar en los programas de gobierno para 

impulsar el reconocimiento como interlocutores válidos, participantes en la toma 

de decisiones y a la representación política en instancias de gobierno.  

La demanda de inclusión de los adultos mayores de pueblos indígenas implica que 

los planes o programas que se desarrollen estén acordes y reconozcan la diversidad 

cultural que los caracteriza, esta simple lógica puede caer en el análisis de la 

diferenciación entre adultos mayores urbanos, rurales y comunidades indígenas, 

que marca sus diferencias y es sumamente importante en el momento de definición 

de políticas públicas.  

Muchos analistas han manifestado que en cobertura o atención de ciertos derechos 

técnicamente para conseguir resultados favorables se debe hacer con políticas 

específicas y diferenciadas para el segmento poblacional al cual se busca atender. 

No es lo mismo la atención prioritaria que necesita un adulto mayor urbano que un 

adulto mayor del sector rural y sobre todo indígena. Este es un tema que lo vamos 

a tratar en el presente estudio. 
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2.3 PROTECCIÓN Y CUIDADO FAMILIAR DE LAS PERSONAS DE LA 

TERCERA EDAD 

 

2.3.1 Definición 

 

La protección y cuidado familiar de las personas de la tercera edad es la satisfacción 

de las necesidades y requisitos especiales que son exclusivos para este segmento 

poblacional (adulto mayor). Este término amplio abarca servicios tales como la vida 

asistida, cuidado de adultos, cuidados de larga duración, residencias de ancianos, 

cuidado en hospicios y atención en el hogar.  (Fuente de consulta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuidado_de_ancianos) 

 

2.3.2 Cuidado de los adultos mayores corresponsabilidad 

 

Los individuos en cualquier edad, precisamos del cuidado y atención de terceros, 

es vivencia familiar, mucho más precisa el segmento poblacional de adultos 

mayores, y esta debe darse en el conjunto familiar, la responsabilidad familiar es 

un compromiso. Asistir y ser asistidos es imprescindible cuando se llega a la etapa 

de la vejez, se necesita ser acompañados. Para los adultos mayores, estos tipos de 

situaciones son demostrativas, admiten compensar e identificar los requerimientos 

materiales, como sentimentales, que constituyen factores fundamentales para 

garantizar un mejor estilo de vida.      

La proporción de personas mayores de 60 años está aumentando en casi todos los 

países, pero este fenómeno también constituye un reto para la sociedad: debe 

adaptarse a esta situación para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional 

de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad. 

Este aspecto se debe ofrecer en todos los escenarios donde se desenvuelve el adulto 

mayor, por tal motivo el 15 de junio se conmemora el día de la toma de conciencia 

para evitar el maltrato al adulto mayor, una temática de reciente interés global. 

Internacionalmente la OMS ha establecido el trabajo por la población mayor como 

un tema relevante en la actualidad. En este sentido, desde la Red Internacional de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vida_asistida&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vida_asistida&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuidado_de_adultos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuidados_de_larga_duraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Residencias_de_ancianos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospicio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atenci%C3%B3n_en_el_hogar&action=edit&redlink=1
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Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez (Inpea, por sus siglas en inglés) se han 

establecido estrategias de prevención de maltrato de este grupo tan importante en 

el desarrollo histórico de cada pueblo. 

El maltrato de personas mayores se define como la falta de la respuesta apropiada, 

que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza 

y la cual produzca daño o angustia a una persona anciana. 

La ofensa puede ser de distintos tipos: físico, psicológico/emocional, sexual, 

financiero o simplemente reflejar un acto de negligencia intencional o por omisión. 

Es importante ser protectores permanentes de este tipo de población vulnerable en 

el desempeño de cada rol: familiar, social, y de atención en salud. Este aspecto es 

importante porque por medio de este se diagnostican los casos de abuso y maltrato, 

los cuales se remiten a los entes reguladores para el control y penalización de cada 

situación en particular. 

En nuestro país los adultos mayores el 30% de este grupo poblacional cuenta con 

la asistencia de una persona para el cuidado, por lo general son los hijos e hijas, 

esposos o esposas, nietos o nietas, ya que existe la ausencia de las autoridades 

seccionales locales y de la comunidad, el cuidado de los adultos mayores está atado 

a la familia, sin embargo, en los últimos tiempos sucede un fenómeno particular: el 

rol de la familia como sostén principal en el cuidado y la atención también está 

cambiando. Las transformaciones sociales, sobre todo en las últimas décadas, han 

ocasionado la disminución en la red de apoyo socio-familiar con las personas de 

más edad. Al hablar de cambios sociales nos referimos, por ejemplo, al paso de la 

familia tipo patriarcal en la que convivían más de 2 generaciones por otra de ‘tipo 

nuclear’, con menos posibilidad de atención a sus miembros y con pocos hijos. Otra 

transformación es la incorporación de los adultos mayores al mundo del trabajo, 

que determina la readecuación de las funciones de cuidado entre hombres y 

mujeres. Frente a esta nueva realidad social para los adultos mayores toma mayor 

fuerza una palabra clave: corresponsabilidad, entre familias, estado y comunidad. 
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Los individuos precisamos del cuidado y atención de terceros, en específico del 

conjunto familiar. Asistir y ser asistidos es imprescindible cuando se llega a la etapa 

de la vejez. Para los adultos mayores estos tipos de situaciones son demostrativas 

que admiten compensar e identificar los requerimientos materiales, como 

sentimentales que constituyen factores fundamentales para garantizar un mejor 

estilo de vida.      

 

“Apenas el 30% de este grupo poblacional cuenta con la asistencia de una 

persona para su cuidado, por lo general hijos e hijas, esposos o esposas, nietos 

o nietas. En el caso de las mujeres mayores de 80 años que cuentan con 

asistencia para su cuidado, el porcentaje alcanza apenas el 36,5 de la 

población nacional, según la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento 

-SABE I, 2009.” (Rosero, 2018) 

En el país se encuentran registrados un millón veintiún mil adultos mayores, razón 

por la que el análisis del proyecto de Ley del Adulto Mayor origina interés, lo que 

se prevé es que para el año 2030 esa cifra aumente y llegue a representar a los dos 

millones. En la Comisión de Derechos Colectivos saben sobre la jerarquía de esta 

normativa, por lo que apresuran el procedimiento. 

 “La encuesta de salud, bienestar y envejecimiento, estableció que el 7.2 % 

de adultos mayores en el país recibieron amenazas, el 4.9 % fue víctima de 

algún tipo de violencia física, 14.7 % violencia psicológica, 3 % violencia 

sexual, 2.3 % fue llevado a un asilo de ancianos bajo amenaza, por lo que para 

Rocío Rosero, los antecedentes hablan de una atención tardía al tema del 

adulto mayor.” (Rosero, 2018) 

La necesidad de cuidado y ayuda a las personas adultas mayores, simboliza un 

componente necesario para obviar circunstancias calamitosas, que constituyen la 

originaria causa de fallecimiento accidental en mayores de 65 años.  En Ecuador 

para el año 2010 las personas adultas mayores representaban el 7% y paralelamente 

el de la población total, en 2050 será el 18%.   
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Sin vacilación, la decadencia poblacional es uno de los fenómenos de mayor 

impacto, así como el aumento de los índices de enfermedades. Las sociedades 

modernas tienen planes frente a estos hechos sociales y el país no debería quedarse 

al margen de sintonizar sus normativas con el futuro.  

Culturalmente en el país, la protección, así como el cuidado de los adultos mayores 

está estrechamente unido al vínculo familiar, no obstante, en los últimos tiempos 

acontece un fenómeno específico: el papel que cumple la familia como pilastra 

principal en cuanto a la atención destinada al adulto mayor que paulatinamente está 

evolucionando. 

Las innovaciones sociales, sobre todo en los últimos tiempos, han derivado la 

disminución en cuanto a la red de sostén socio-familiar con las personas adultas 

mayores pertenecientes a la tercera edad. Estas buscan casas de asistencia especial 

que son privadas o están bajo el servicio de congregaciones religiosas, lo que 

provoca ciertos comportamientos sobre todo en la forma de vida urbana de las 

familias, buscando de alguna manera dejar la atención fuera de la familia del adulto 

mayor. 

Frente a esta nueva situación social para los adultos mayores se da mayor 

importancia a la palabra corresponsabilidad, generadas entre los ejes principales 

como lo es la familia, estado y comunidad.  Al considerarse al declive de la juventud 

como todo un proceso multidimensional que produce incidencia tanto en el sujeto, 

familia y colectividad, lo que envuelve labores completas, responsables, que asistan 

a revalorizar el rol de este segmento poblacional dentro de la sociedad. Esto 

representa un reto para el Estado, sector privado, y habitantes en general. 

 “El MIES atiende a los adultos mayores de forma directa con 14 centros 

gerontológicos directos de atención diurna, domiciliar y de espacios 

alternativos. Mediante 437 convenios en 2015, con municipios, GAD, 

organizaciones de la sociedad civil, religiosas o universidades, ampliará la 

cobertura a 75.914 adultos con una inversión de 19’964.487 dólares.” 

(Rosero, 2018) 
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Dentro de la sociedad y de la misma familia, el compromiso del cuidado de este 

grupo de atención prioritaria no está siendo asumido en toda su integridad. 

Actualmente el índice de adultos mayores en situación de riesgo y de total abandono 

es evidente especialmente en partes de difícil acceso nivel nacional. 

La asistencia a las personas adultas mayores, es sumamente neurálgico ya que la 

Igualdad para los Adultos Mayores, representa un mecanismo indispensable para 

evitar situaciones catastróficas como las caídas, que constituyen la primera causa 

de muerte accidental en mayores de 65 años. De igual manera, la necesidad de 

ayuda para realizar actividades de la vida diaria como bañarse, comer, usar el 

servicio higiénico, levantarse de la cama o acostarse, moverse de un lugar a otro y 

vestirse, preparar la comida, usar los medios de transporte, ir de compras, usar el 

teléfono, realizar los quehaceres domésticos o tomar algunas medicinas requeridas 

a su edad. Estas situaciones, tal vez poco significativo para otros grupos de edades, 

en el 2009 afectaban a más de 100.000 personas que son adultos mayores en el país. 

Ecuador está en plena fase de transición demográfica. Si los adultos mayores en 

2010 representaban el 7% de la población del país, quizás para el 2050 será el 18% 

en la población del Ecuador. El envejecimiento poblacional es uno de los 

fenómenos de mayor impacto de nuestra época, que ocasionará un aumento de 

personas de 65 y más años de edad, paralelamente el incremento de los índices de 

enfermedades y servicios especializados. Culturalmente, el cuidado de los adultos 

mayores ha estado en Ecuador muy atado a la familia, situación que no sucede en 

otros países como en Europa, en los cuales existe independencia desde tempranas 

edades.  

 

La misma Agenda del MIES señala que “al ser el envejecimiento un proceso 

multidimensional –que tiene incidencia en la persona, la familia y la comunidad–, 

implica la puesta en marcha de acciones integrales, solidarias, que contribuyan a 

revalorizar el rol de los adultos mayores en la sociedad. La acción a favor de las 

personas mayores es un desafío para el Estado en sus niveles nacional y local. Lo 

es también para el sector privado, organizaciones sociales y ciudadanos en general”. 

Ahora el reto es ponerlo en práctica en su totalidad. (I) La soledad causa personas 
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más vulnerables La soledad y aislamiento son un importante factor de riesgo para 

el bienestar de las personas de edad avanzada. De hecho, se estima que el 10% de 

las personas mayores de 65 años sufre “soledad maligna”, que es aquella que 

compromete gravemente su salud física o psíquica. El 70% de estas padece un 

problema de salud mental asociado a la soledad. Según el doctor Manuel Martín 

Carrasco, director del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas de Hermanas 

Hospitalarias, la soledad puede afectar al funcionamiento cerebral de una forma 

similar al estrés crónico, desencadenando una serie de respuestas anómalas a nivel 

endócrino o inmunológico que favorecen la aparición de diversas patologías. “Las 

más comunes son la hipertensión arterial, la diabetes, las infecciones repetidas, la 

ansiedad o la depresión”.  

2.3.3 Participación de los adultos mayores en sociedad 

El modelo, que fomenta la participación de los adultos mayores se mantiene en el 

conocimiento de los derechos que se encuentran en la Constitución Ecuatoriana 

(2008), se cita el Artículo 38, modelo que se desarrolla a través del ejercicio y la 

difusión, con esta aplicabilidad serán libres para exigir y ser corresponsables del 

Buen Vivir que es un derecho de la sociedad. Es fundamental señalar que distintos 

países a escala mundial, han diseñado procesos multidisciplinarios de participación 

ciudadana que abarcan aspectos como la alimentación y la economía, así como 

actividades físicas, recreativas, para la prevención del Maltrato de las personas. 

En una reunión entre autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y 

representantes de los adultos mayores, se ha acordado que este grupo prioritario 

integre una instancia de participación social con el objetivo de lograr atención 

especializada. 

  

Este encuentro se ha ejecutado en el marco de las veedurías ciudadanas en el 

Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor (HAIAM), se ha informado a 

REDACCIÓN MÉDICA. 
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Otros compromisos acordados en la reunión, fue el analizar dentro del ‘Plan Integral 

del Adulto Mayor’ las actividades de promoción y prevención para que pueda 

existir un envejecimiento digno. 

También se realizará un plan de trabajo conjunto con los representantes de los 

adultos mayores, en busca de una atención de calidad en base a la prevención de 

discapacidades y recuperación funcional. 

El MSP se ha comprometido a gestionar con la unidad competente plantear la 

posibilidad de que el Ecuador pueda adherirse a los mandatos de la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores. 

Dentro de la Constitución del Ecuador en la denominada ‘Ley del Anciano’ se 

establece en el capítulo III artículo 7 que los servicios médicos de los 

establecimientos públicos y privados, contarán con atención geriátrico-

gerontológica para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las diferentes 

patologías de los ancianos. 

El HAIAM y el Bolívar Arguello en Riobamba son los únicos del servicio 

público en el país especializados en tratar enfermedades del adulto mayor. 

Según un comunicado del HAIAM, actualmente están buscando sensibilizar a la 

sociedad para optimizar la respuesta familiar, comunitaria y gubernamental frente 

a enfermedades que aquejan al adulto mayor.  

El MIES concentra en sus políticas, como eje primordial, la intervención como un 

elemento efectivo de inserción social, fundamentalmente a los individuos 

pertenecientes a la tercera edad. A partir de esta representación, los adultos mayores 

se instituyen como principales actores para generar el denominado cambio social 

encaminado claramente a mejorar las situaciones de vida de su hábitat, de su estirpe, 

de su comunidad, y en general del país.  

Esto se trata de superar el enfoque de la vejez como terminación de lo denominado 

como vida activa y de esta manera vigorizar mecanismos interactivos por los cuales 

este segmento poblacional se atañe concisamente con su medio e interactúan con 
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otras personas de la tercera edad para robustecer los lazos de solidaridad, de 

desarrollo personal y comunitario. Este eje es colateral en la política encaminada 

para el trato a los adultos mayores, mediante el enfoque de integración social, lo 

que hace parte asimismo de la política de otros conjuntos poblacionales. 

El MIES realiza la política de cuidado en la maniobra en territorio de los centros de 

atención a PAM, que a su vez se catalogan como Centros Gerontológicos, y que se 

encuentran a cargo de la administración directa del MIES a través de la Dirección 

de Población Adulta Mayor de la Subsecretaría de Atención Intergeneracional, y 

Centros que se desempeñaban bajo Convenios de Cooperación contraídos entre esta 

Cartera de Estado y organizaciones sociales o GAD.  

El MIES cuenta con un Programa de Centros Gerontológicos, mediante la 

Dirección de Población Adulta Mayor de la Subsecretaría de Atención 

Intergeneracional. Este Programa incluye el Proyecto de Infraestructura 

Gerontológica en el cual consta la construcción y a la vez la adecuación de Centros 

Gerontológicos de Atención Directa, la suscripción de Convenios de Cooperación 

interinstitucional, el esbozo y diligencia del cuidado, aplicación e inspección del 

procedimiento técnico, así como la proyección de acciones y cálculo demandados 

para su cumplimiento. 

Los vitales representantes colectivos en relación de la materia de adultos mayores, 

son los siguientes: el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de 

Salud Pública, así como el  Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (cuando 

existía),el IESS.  ya que el centro sobre el que versa son los temas referentes a la 

población de la tercera edad que  han cobrado especial preeminencia en la agenda 

del MIES y del Ministerio de Salud Pública (MSP) en torno a la enunciación de 

políticas y la edificación de patrones y formalidades de cuidado. 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), que se desempeñaba 

como el ente regulador del sector social, el mismo estableció un equipo de 

monitoreo de los avances de la eficacia de política pública, que buscaba su 

cumplimiento por parte de sus entidades coordinadas.  
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en la actualidad están 

representando un papel protagónico, citando como ejemplo principalmente al 

esfuerzo que el  Municipio Metropolitano de Quito ha promovido mediante la 

implementación de  programas representativos dignos de ser replicables en otras 

regiones a nivel nacional. El programa 60 y Piquito es el ejemplo más real de cómo 

esta institución viene trabajando sobre el tema. 

2.3.4 Programas sociales dirigidos a adultos mayores 

En el Ecuador se ha visto provechoso crear esquemas que auxilien y mejoren las 

circunstancias de vida de las personas de la tercera edad, existiendo una esencia de 

la sociedad que ofrezca los mismos derechos y deberes que han sido a veces 

olvidados por la colectividad. El adulto mayor como tal se ha abierto camino frente 

a la supresión por su edad, lo difícil de su estado de situación, por lo que este hecho 

no ha sido evasivo para dejar de auxiliar a esta población, por lo que la 

institucionalidad ha establecido programas nacionales para que estos puedan 

practicar sus destrezas y experiencias, en muchos de los casos también ha constado 

que hacen sus jornadas de intercambio de experiencias como acciones positivas que 

potencializan el accionar de los adultos mayores que se benefician de estos 

programas. 

Refiriéndose al enfoque del Programa denominado ‘’Salud y Vida Digna’’ es el que 

se encuadra en una orientación de desarrollo de la SMS “ponerle sabor a la vida”, 

cuya intención es conseguir una innovación político cultural, en cuanto al 

mejoramiento de las condiciones de vida, mediante el accionar de las familias como 

de las comunidades, organizaciones e instituciones que trabajan en el tema, que se 

lo está estudiando con el presente documento. 

A partir del año 2008 el gobierno denominado como “Revolución Ciudadana”, 

enfatizó las políticas públicas del área social, fundadas en la protección sobre los 

Derechos y en el reconocimiento de la población perteneciente a la tercera edad de 

adultos mayores.  
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Las agendas programáticas de cada Ministerio e institución que suscribe un 

acuerdo, a su competencia y rectoría, desarrolle políticas públicas, planes, 

programas y proyectos para la población adulta mayor. 

Para que cada día más personas de la tercera edad accedan a los beneficios estatales 

es el bono directo y gratuito otorgado por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES). Con la inscripción cada el beneficiario recibe USD35. “Pero el 

registro no posibilita solo un beneficio económico, con el registro es posible 

integrar a esas personas a los servicios que prestan otras entidades y que tiene que 

ver con prestaciones básicas, políticas culturales, deportivas, de educación y 

desarrollo integral”, aseguró Doris Solís, Ministra de Inclusión Económica y Social 

durante la celebración del Día del Adulto Mayor. Esa cartera de Estado tiene 

previsto inscribir a 700.000 beneficiarios del bono hasta fines de este año. 

Los acuerdos que tiene el Estado para ejercer sus acciones a favor de los adultos 

mayores con los siguientes: 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social desarrollará capacitación de 

adultos mayores con técnicas de envejecimiento activo, entrega de alimentos 

complementarios a los adultos mayores de centros gerontológicos. También se 

implementarán redes locales de adultos mayores en pro del envejecimiento activo. 

El Ministerio de Cultura promoverá el cumplimiento de un descuento del 50% a 

los espectáculos culturales y establecerá espectáculos gratuitos. 

El Ministerio del Deporte organizará encuentros deportivos nacionales. 

El Servicio de Rentas Internas vigilará y promoverá el cumplimiento de todas las 

normas tributarias que beneficien a mayores de 65 años. 

El Ministerio de Transporte vigilará el respeto al descuento 50% a la tarifa de 

pasaje para adultos mayores. 

El Ministerio de Educación promoverá la alfabetización para adultos mayores. 



44 
 

El Ministerio de Justicia otorgará atención prioritaria para adultos mayores en el 

sistema de justicia y centros de rehabilitación social. 

El Municipio de Quito fortalecerá el Programa 60 y Piquito. 

En el Ecuador se ha visto provechoso crear esquemas que auxilien y mejoren las 

circunstancias de vida de las personas de la tercera edad, existiendo una esencia de 

la sociedad que ofrezca los mismos derechos y deberes que han sido a veces 

olvidados por la colectividad. El Adulto Mayor como tal se ha abierto el camino 

frente a la supresión por su edad, por lo que esta situación no ha sido evasiva para 

dejar de auxiliar, por lo que se ha establecido programas nacionales para que los 

mismos puedan practicar sus destrezas y experiencias. 

 “En el año 2020 será del 7,4%. Para el año 2054 se prevé que representen el 

18% de la población. Para las mujeres la esperanza de vida será mayor con 

83,5 años comparado con los 77,6 años de los hombres. En este período de 

vida, existen mayores limitaciones para acceder a recursos de subsistencia y 

se incrementan las necesidades de atención. 

Caracterización de Adultos Mayores: 

 45% en condiciones de pobreza y extrema pobreza por NBI. (424.824 

AM) 

 El 42% vive en el sector rural. (395.180 AM) 

 14,6% de hogares pobres se compone de un adulto mayor viviendo solo. 

(Dato 2013) 

 14,9% son víctimas de negligencia y abandono (PNBV). 

 74,3% no accede a seguridad social de nivel contributivo.”  

(INEC, 2013) 

Se considera que el avejentamiento físico de un ser humano se puede transformar 

como una opción para formar parte de la ciudadanía activa, es así que se inicia con 

un envejecimiento efectivo, para posteriormente lograr una vida digna y sana. 
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Dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se establece 

políticas públicas destinadas para las personas pertenecientes a la tercera edad, 

versa sobre tres ejes que son: 

 Inclusión y participación social, tomando en cuenta a las personas adultas 

mayores como impulsadores del desarrollo social y familiar. 

 Protección social, que asegura el amparo destinado a prevenir el índice de 

miseria, extenuación y la exclusión social. 

 Atención y cuidado, mediante el trabajo y prestación de servicios por parte 

de centros gerontológicos, tanto privados como públicos. 

Misión de la Dirección Nacional Población Adulta Mayor en Ecuador 

“Ejecutar, supervisar y evaluar las políticas públicas activa de la población adulta 

mayor y su envejecimiento positivo, así como la promoción de los derechos del 

adulto mayor y la prevención de la violación de los mismos.” (INEC, 2013) 

Atribuciones y Responsabilidades de la Dirección Nacional Población Adulta 

Mayor 

1. Formular estrategias para el fortalecimiento de la rectoría a través de 

políticas públicas integrales orientadas a adultos mayores; 

2. Generar la formulación de políticas públicas para la atención a adultos 

mayores; 

3. Generar insumos y asegurar la implementación de planes, programas y 

proyectos de promoción de los derechos de los adultos mayores; 

4. Coordinar y articular las estrategias e iniciativas intersectoriales e 

interinstitucionales orientadas a mejorar las condiciones de vida mayores; 

5. Diseñar y gestionar derechos de los mismos; con adecuados modelos de 

gestión; 

6. Gestionar insumos para la formulación de la normativa técnica y otros 

instrumentos para la atención 

7. Conducir y coordinar la adecuada implementación de la normativa técnica 

en los servicios públicos y privados orientados al adulto mayor; 
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8. Regular la adecuada operación de los servicios ofrecidos a los adultos 

mayores y correcta aplicación de la normativa técnica; 

9. Certificar el control de la calidad de los servicios sociales dirigidos a los 

adultos mayores; 

10. Gestionar la articulación de las políticas adultos mayores con las 

organizaciones y fomentar la implementación de redes sociales 

11. Gestionar la formulación de lineamientos para el monitoreo y evaluación de 

la aplicación de políticas públicas y ejecución de planes y proyectos sobre 

población adulta mayor; 

12. Asesorar a las máximas autoridades sobre determinantes sociales 

relacionadas con la población adulta mayor; 

13. Diseñar el plan operativo de actividades y aprobar informes técnicos del 

personal de la Dirección; 

14. Dirigir y controlar, en el ámbito de competencias de la Dirección, la gestión 

de los niveles desconcentrados; 

15. Proponer al Subsecretario/a de Atención Intergeneracional la 

implementación de las normas y lineamientos técnicos de gestión y dirigirla 

a nivel central y desconcentrado; 

16. Definir metas e indicadores de impacto y gestión en el ámbito de sus 

competencias a nivel central y desconcentrado; 

17. Presentar informes técnicos de la gestión de la Dirección a nivel nacional. 

18. Participar en la planificación estratégica del Viceministerio de Inclusión 

Social, Ciclo de Vida y Familia. 

19. Dirigir la elaboración de insumos para el establecimiento de la normativa 

técnica en la aplicación de las políticas públicas de adulto mayor; 

20. Evaluar el cumplimiento de los planes de difusión y capacitación de las 

políticas públicas para el adulto mayor; 

21. Ejercer las demás atribuciones determinadas en las leyes, reglamentos y el 

ordenamiento jurídico vigente. 

En la actualidad los centros gerontológicos selectos para las personas de la tercera 

edad que tienen más de 65 años y que requieren de resguardo especial en forma 

temporal o definitiva, pero que distintas razones no pueden ser cuidados por sus 
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familiares, o que necesiten de un espacio físico donde morar de forma permanente, 

o que se hallen en un escenario de abandono, situación de riesgo y maltrato podrían 

optar por acudir a una casa de reposo. 

“Los centros y servicios de atención para la población adulta mayor que 

operan bajo la rectoría del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

procurarán funcionar a través de la implementación de servicios 

multimodales que incluye las siguientes modalidades: residencia, atención 

diurna, atención en espacios alternativos y atención domiciliaria, de tal 

manera que se logre optimizar el uso de los recursos existentes para el servicio 

y atención de una mayor población de adultos mayores, en sus más diversas 

necesidades.” (Garcia, 2004) 

Los Centros gerontológicos de atención diurna. - Son servicios de cuidado que 

durante el día se ofrecen a las personas adultas mayores, y están concebidos para 

evitar su discriminación, segregación y retraimiento; así mismo puede considerarse 

como un complemento en la vida familiar, social y comunitaria. 

Los espacios alternos de revitalización, recreación, socialización y encuentro. - Son 

áreas creadas para el encuentro de las personas pertenecientes a este sector 

poblacional pero que puedan trasladarse por sus propios medios para encaminar el 

fomento del envejecimiento genuino y sano. 

2.4 RECONOCIMIENTO DE DERECHOS COMO PARTE DE LOS 

GRUPOS VULNERABLES 

La vulneración de derechos económicos, sociales, culturales hasta civiles de los 

adultos mayores de la Comunidad “Jatari Campesino”, es evidente, porque según 

podemos constatar, no pueden disfrutar de los mismos derechos que los otros 

adultos mayores, sobre todo los urbanos, lo tienen. Hay que tomar en cuenta que 

las personas de la tercera edad no solo necesitan de atención socio-sanitaria o de 

una pensión de subsistencia para lograr tener una vida digna. La dificultad aparece 

en los siguientes escenarios: 
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El cuidado: la atención domiciliaria personalizada de las personas de la tercera edad 

en escasas ocasiones incluye el apoyo para actividades sociales u otro tipo de 

apoyos que logra motivaciones extras.  

Adquisición de conciencia: es indispensable fomentar actitudes positivas hacia las 

personas de la tercera edad y una mayor concienciación sobre sus derechos 

humanos y otras normativas específicas para su bienestar. 

Salud: el acceso a las prestaciones de servicios en salud representa una problemática 

para el adulto mayor, y esto se agudiza más si es que esta persona habita en zonas 

rurales del país. 

Seguridad Social: La mayor parte de los pobladores de la comunidad Jatari 

Campesino, no cuentan con la cobertura del seguro social establecido en el que se 

incluye el seguro social campesino que es de escasa cobertura. 

Discriminación: la discriminación por la avanzada edad genera exclusión en los 

derechos de los adultos mayores, lo que provoca que los índices de segregación 

sean mucho más fuertes sobre todo a los de la tercera edad de pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

Maltrato: la práctica del maltrato, el menos precio, la violencia en sus diferentes 

formas, agrava aún más la vulneración de derechos inherentes al adulto mayor sobre 

todo si es de pueblos y nacionalidades como es el caso de los miembros mayores 

de esta comunidad indígena que estamos estudiando. 

La situación de las personas de la tercera edad también se ha considerado en algunos 

instrumentos jurídicos internacionales y políticas adoptadas por organizaciones y 

organismos internacionales, que generalmente se limitan a sus respectivos 

mandatos y esferas especializadas.  

En el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre ellos figuran, 

por ejemplo, el Convenio 102 sobre la seguridad social (norma mínima); el 

Convenio 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes y la 

Resolución 162 sobre los trabajadores de edad. Las cuestiones relativas a las 
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personas mayores también se tienen en cuenta en dos de los convenios de la OIT 

que regulan los derechos fundamentales en el trabajo: el Convenio 111 sobre la 

discriminación (empleo y ocupación). El Convenio 35 sobre Protección 

Internacional de los Adultos, aprobado por la Conferencia de La Haya de Derecho 

Internacional Privado en 2000, regula cuestiones sobre la cooperación transnacional 

en relación con la protección de los adultos mayores.  

En los últimos años, la protección de las personas de la tercera edad desde una 

perspectiva de derechos humanos ha derivado en distintas iniciativas con el 

liderazgo principalmente de América Latina y el Caribe, estableciendo nuevos 

espacios de trabajo sobre sus derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas 

y de la OEA, todos dirigidos a incrementar su promoción y protección en los 

derechos de los adultos mayores a nivel mundial.   

África fue la región del mundo donde primero se gestó una iniciativa regional 

dirigida a la protección de los derechos de las personas de edad, en 2007, y recién 

en 2012 se sumó Europa, que luego de una rápida negociación, concluyó en 

septiembre de 2013 un novedoso proyecto de recomendación a la vulneración de 

los derechos del adulto mayor. 

Para contribuir a este propósito, en el mes de marzo de 2013 el Secretariado de las 

Naciones Unidas realizó una consulta a todos los Estados Miembros, entre ellos 

esta Ecuador por medio de una Nota Verbal. En ella se les invitaba a brindar sus 

puntos de vista en relación con los siguientes aspectos relacionados con un nuevo 

instrumento de derechos humanos entre ellos el literal c) definiciones en 

particular, de la vejez y las personas de edad; d) igualdad y no discriminación 

aplicadas a las personas de edad; En sus respuestas, todos los Estados miembros 

de la OEA valoraron positivamente el interés por una mayor protección de los 

derechos de las personas mayores. 

Con esta recomendación de la OEA Ecuador en la Constitución de 2008 incorpora 

garantizando los derechos de los adultos mayores que específicamente constan en 

el Capítulo tercero, Derechos de los grupos de atención prioritaria, del Título II, 
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Derechos, de la Constitución de 2008. Es preciso considerar que se encuentran en 

un capítulo distinto del capítulo de Derechos del Buen Vivir. En cambio, en la 

Constitución de 1998, en el capítulo de derechos económicos, sociales y culturales 

se incluyeron los derechos de los grupos vulnerables. Definición de grupos de 

atención prioritaria en la Constitución de 2008: Art. 35.- Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas 

en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. En la sección 

primera constan los derechos de las adultas y adultos mayores. Art. 37.- El Estado 

garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 1. La atención 

gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 2. El 

trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta 

sus limitaciones. 3. La jubilación universal. 4. Rebajas en los servicios públicos y 

en servicios privados de transporte y espectáculos. 5. Exenciones en el régimen 

tributario. 6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo 

con la ley. 7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. Aquí se destaca el reconocimiento explícito de los 

derechos de los adultos mayores a atención de salud, trabajo remunerado, 

jubilación, rebajas en servicios, exenciones tributarias y acceso a vivienda. La 

Constitución de 1998 reconocía los derechos a asistencia especial que les asegure 

un nivel de vida digno, atención integral de salud gratuita y tratamiento preferente 

tributario y en servicios. Por lo tanto, la Constitución de 2008 amplía los derechos 

de las adultas y adultos mayores: trabajo, jubilación y vivienda. 

El 17 de octubre de 1991 se crea la Ley Especial del Anciano según la cual el Estado 

garantiza “el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, 

la alimentación, el vestido, vivienda, asistencia médica, la atención geriátrica y 
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gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y 

decorosa”. 

En el art. 2 la ley ampara la rebaja del 50 % de las tarifas aéreas y terrestres, y en 

las entradas a los espectáculos públicos, culturales, artísticos, deportivos y 

recreacionales. 

De la misma forma autoriza las exoneraciones fiscales, provinciales y municipales 

a aquellos cuyo ingreso no exceda los 10 salarios mínimos vitales. 

2.4.1 Situación actual de los adultos mayores en la Comunidad “Jatari 

Campesino”  

Los adultos mayores de esta comunidad viven en una condición social de riesgo, de 

múltiples dificultades, que inhabilita e invalida de manera inmediata o en el futuro 

cercano a los grupos afectados en la satisfacción de su bienestar -en tanto 

subsistencia y calidad de vida- en contextos socio histórico y culturalmente 

determinados, es decir miramos claramente una afectación directa de sus derechos. 

La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno 

amenazante como estos miembros lo viven, o la incapacidad para reponerse después 

de que ha ocurrido un desastre. 

La situación actual de los adultos mayores vemos que en los países desarrollados, 

entre un 4 por ciento y un 6 por ciento de las personas mayores sufren algunas 

formas de maltrato en sus propios hogares. Así mismo en los centros asistenciales 

como los asilos cometen actos abusivos por parte de las personas que brindan 

cuidado como por ejemplo maniatar a los pacientes, atentar contra su dignidad, no   

cambiarles la ropa sucia, no hacer la higiene adecuada.  

Se pronostica que el año 2050 la cantidad de ancianos que no pueden valerse por sí 

mismos se multiplicará cuatro veces más en los países en desarrollo.  
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El riesgo de padecer demencia aumenta netamente con la edad y se calcula que 

entre un 25 por ciento y un 30 por ciento de las personas de 85 años o más padecen 

cierto grado de deterioro cognoscitivo. 

En el Ecuador los adultos mayores de 65 años de edad o más por la ausencia de 

ingresos económicos por jubilación o pensión, así como también por su precaria 

cobertura de seguridad económica en su vejez, la mayor parte de los adultos 

mayores trabaja actualmente, por no contar con una pensión, mientras que aquéllos 

que reciben pensión y siguen trabajando se debe a que perciben montos bajos por 

concepto de jubilaciones o pensiones, factores que hacen que la población adulta 

mayor con 65 años de edad o más permanezca en el mercado laboral para cubrir sus 

necesidades. 

La mayoría de los adultos mayores trabaja actualmente en las actividades 

agropecuarias la mano de obra masculina envejecida, actividades que no están 

cubiertas por los programas de seguridad económica y social. Asimismo, el análisis 

de las horas trabajadas permite concluir que los adultos mayores son ocupados 

plenos, pues trabajan en promedio más de siete horas diarias. Ante la falta de 

ingresos por remuneración al trabajo, una buena parte de los adultos recibe apoyos 

o ingresos económicos de otras fuentes, como las transferencias familiares. Estas 

transferencias van desde ayuda monetaria directa hasta cuidados personales. 

Al respecto, uno de los objetivos primordiales de los programas de seguridad 

económica debería consistir en proporcionar una fuente de ingreso monetario a la 

población adulta mayor en edades avanzadas, mediante la participación laboral o 

como herramienta para ayudar a combatir la pobreza. 

En el Estado de México, quienes reciben algún beneficio económico en el grupo de 

población con 60 años o más son muy pocos. En este sentido, cabría preguntarse 

cuáles serán las condiciones de vida y de seguridad económica que enfrentarán las 

personas que pasarán a formar parte de la población con 60 años o más en el Estado 

de México durante las próximas dos décadas, tomando en cuenta que México lleva 

treinta años sin crecer económicamente. 



53 
 

Es una condición social de riesgo, de dificultad, que inhabilita e invalida, de manera 

inmediata o en el futuro, a los grupos afectados, en la satisfacción de su bienestar -

en tanto subsistencia y calidad de vida- en contextos socio histórico y culturalmente 

determinados. La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta 

un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha 

ocurrido un desastre. 

De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, el 75 % de la 

población mayor a 65 años no cuenta con afiliación a un seguro de salud y solo el 

23% de la población con 60 años o más está afiliada al IESS. 

 

2.4.2 Clasificación de los derechos inherentes al adulto mayor 

 

A continuación, anotamos en el siguiente cuadro las principales recomendaciones 

de la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del 

Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 2003. 
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Salud y bienestar en la vejez 

Acceso universal a los servicios de 

salud integral.  

· Promoción de conductas y ambientes 

saludables.  

· Regulación de los servicios de 

cuidado a largo plazo.  

· Formación de recursos humanos en 

geriatría y gerontología.  

· Seguimiento del estado de salud de la 

población adulta mayor. 

 

 

 

Personas de edad y desarrollo 

· Protección de los derechos humanos.  

· Acceso a oportunidades de crédito.  

· Acceso a empleo decente.  

· Aumento de cobertura de pensiones 

contributivas y no contributivas. 

 · Fomento de la participación de las 

personas mayores. 

 

Entornos propicios y favorables 

· Accesibilidad del entorno físico. 

 · Sostenibilidad y adecuación de los 

sistemas de apoyo.  

· Promoción de una imagen positiva de 

la vejez y el envejecimiento 

Fuente: D. Jaspers, “Informe sobre la aplicación de la Estrategia regional de 

implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de 

Madrid sobre el Envejecimiento”, segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre 

el Envejecimiento en América Latina y el Caribe, Brasilia, 4 al 6 de diciembre de 2007. 
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“La titularidad de los derechos tiene como referente normativo los acuerdos 

e instrumentos internacionales sobre derechos humanos, sin embargo, la 

Constitución de cada país es la que establece la jerarquía de dichos tratados 

dentro del ordenamiento jurídico interno” (CEPAL, 2013) 

 

Los derechos de los adultos mayores pueden ser tutelados y estipulados en las 

constituciones y en un marco legislativo específico, pero ese reconocimiento no 

basta para que sean efectivos. Por ello, es imprescindible contar con mecanismos 

especiales de protección para que sus destinatarios puedan satisfacer realmente 

la necesidad o el interés protegido. 

 

2.4.3 El adulto mayor como víctima de segregación social 

 

En un informe publicado el jueves 29 de septiembre de 2016 en su sede de Ginebra, 

la OMS9, como un organismo del sistema de la ONU, indica que unas 83.000 

personas de 57 países participaron en la muestra de este sondeo sobre la actitud 

hacia la gente mayor, lo que indica que se están realizando estudios sobre el estado 

de situación de esta población.  

Ante esto los organismos internacionales como la OMS, señalan que las actitudes 

negativas hacia las personas de edad tienen consecuencias significativas sobre su 

salud mental y física. Es muy obvio porque estas personas por su situación de 

vulnerabilidad se encuentran en condiciones de desventajas frente a los que si 

cuentan con políticas que benefician su situación.  

Las personas mayores que sienten que son una carga, corren el riesgo de sufrir 

trastornos que van desde la depresión al aislamiento, asegura el informe. Las 

personas con un estado de ánimo negativo viven en promedio 7,5 años menos que 

las personas positivas. Esto de hecho, repercute muy directamente con sectores muy 

vulnerables como son los de pueblos indígenas.   

                                                           
9 Organización Mundial de la Salud OMS 
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En la sociedad actual, existen actitudes de racistas, discriminatorias y 

segregacionistas hacia la población vieja, el estudioso Salvarezza denomina 

“viejismo” como concepto diferenciador, lo que manifiesta que estas conductas se 

sustentan en prejuicios y complejos sociales que son muy difíciles de superar o 

recuperarlos.  

Es necesario anotar para el análisis de este trabajo que, la gran mayoría de los 

profesionales de la salud participan consciente o inconscientemente de estos 

prejuicios y suelen estar desinformados sobre las necesidades, deseos, angustias y 

expectativas de los viejos o adultos mayores. 

Los prejuicios desde el punto de vista económico – laboral instituyen que un 

anciano cueste menos su fuerza laboral que la de un joven, con respecto de las tareas 

manuales se puede afirmar, que el joven lo supera en rapidez pero el mayor es más 

prolijo en el uso de materiales, lo que significa grandes ventajas comparativas a la 

hora de evaluar los costos reales. 

A nivel social, circulan ideas preconcebidas respecto de la capacidad de aprender 

de las personas ancianas que atraviesan un proceso de lenificación, esto de 

ninguna manera es una incapacidad 

A lo largo de la historia de la Humanidad el hombre siempre ha presentado una 

tendencia a generar la idea de jerarquías sociales, políticas, económicas o culturales 

jurídicas, salud que derivan en alguna forma más o menos enraizada de segregación. 

Además, otros factores en el adulto mayor podrían ser el miedo o la inseguridad de 

estar solo sin el cuidado adecuado, que es también esenciales para provocar a que 

una parte de la sociedad segregue a otra aunque estos factores sean infundados. 

 

La segregación racial, étnica, cultural o social supone siempre una separación y en 

algunos casos puede llegar a implicar hasta reclusión en espacios cerrados o en 

ambientes muy pequeños a una gran cantidad de adultos mayores 

Hoy en día, la segregación está vista como un daño directo hacia la vida del ser 

humano de la tercera edad, por lo cual se contempla que cuando se produce un acto 
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de segregación se están violando los Derechos Humanos garantizados en los 

instrumentos nacionales e internacionales. 

Sin embargo, en la práctica, a pesar de que las sociedades occidentales han 

avanzado en gran modo sobre esta problemática, la complejidad de las sociedades 

multiculturales o países subdesarrollados existen casos de segregación extrema 

hacia el adulto mayor. 

La segregación en la actualidad sigue siendo considerada como un gran problema 

social cultural ya que a partir de los 65 años de edad o más las mujeres adultas 

mayores son consideradas seres inferiores dentro de la actividad laboral, porque la 

sociedad ecuatoriana es machista. Por lo que las mujeres adultas mayores sufren el 

doble de la vulneración por lo que están arraigadas la sociedad patriarcal. 

La definición clásica de segregación para el tratadista Massey y Denton: 

Segregación es el grado en el que los individuos de diferentes grupos, ocupan o 

experimentan diferentes entornos urbanos. Para hacerla operativa, esta definición 

de segregación requiere un indicador que determine el entorno de cada individuo, 

que se refiere a una enunciación de vecindad o contigüidad espacial lo que en sí 

mismo resulta todo un problema que viven los adultos mayores. 

 Los diccionarios geográficos también definen como la separación en el territorio 

de diferentes grupos de población. Así, un grupo está segregado espacialmente 

cuando sus miembros no se distribuyen en el territorio de manera uniforme en 

relación con el resto de la población.  

En un informe publicado el jueves 29 de septiembre de 2016 en su sede de Ginebra, 

la OMS -agencia de la ONU- indica que unas 83 000 personas de 57 países 

participaron en la muestra de este sondeo sobre la actitud hacia la gente mayor. 

Las actitudes negativas hacia las personas de edad tienen consecuencias 

significativas sobre su salud mental y física, agrega la OMS.  

Las personas mayores que sienten que son una carga corren el riesgo de sufrir 

depresión y aislamiento, asegura el informe. Las personas con un estado de ánimo 

negativo viven en promedio 7,5 años menos que las personas positivas.  
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En la sociedad actual existen actitudes de discriminación y segregación hacia la 

población vieja que Salvarezza denomina “viejismo”. Estas conductas se sustentan 

en prejuicios.  

Por otra parte, la gran mayoría de los profesionales de la salud participan consciente 

o inconscientemente de estos prejuicios y suelen estar desinformados sobre las 

necesidades, deseos, angustias y expectativas de los viejos. 

Los prejuicios desde el punto de vista económico – laboral instituyen que un 

anciano vale menos que un joven, con respecto de las tareas manuales se puede 

afirmar, que el joven lo supera en rapidez, pero el mayor es más prolijo en el uso 

de materiales. 

A nivel social, circulan ideas respecto de la capacidad de aprender de las personas 

ancianas que atraviesan un proceso de lentificación, no una incapacidad. 

2.5. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

“Desde un enfoque jurídico, este documento tiene como objetivo principal dar a 

conocer el conjunto de normas en favor de las personas mayores, plasmadas tanto 

en el derecho internacional como interno de los países de América Latina y el 

Caribe. Otro de sus propósitos es servir como referente de derecho comparado para 

los países de la región, y contribuir de este modo al diseño de mejores políticas de 

orden social, económico y jurídico que beneficien a la población adulta mayor” 

(Assoc, 2006). 

 

En la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos las 

Personas Mayores, en su literal a) señala que: La necesidad de construir o adaptar 

progresivamente soluciones habitacionales con el fin de que estas sean 

arquitectónicamente adecuadas y accesibles a los adultos mayores con discapacidad 

y con impedimentos relacionados con su movilidad. 

 

EL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONOMICOS, 
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SOCIALES Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN 

SALVADOR"   Artículo 17 señala: 

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su etapa de adulto mayor 

por lo que los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las 

medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular lo 

siguiente: 

a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 

especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se 

encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;  

b) Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 

posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, 

respetando su vocación o deseos; Reciclado Los Derechos humanos personas 

adultas mayores 2017.indd 5 8/30/17 6:33 PM 6  

 

c) Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad 

de vida de los ancianos 

 

Por otro lado, tenemos las normas jurídicas en favor de las personas mayores, 

plasmadas tanto en el derecho internacional como interno de los países de América 

Latina y el Caribe. Otro de sus propósitos es servir como referente de derecho 

comparado para los países de la región, y contribuir de este modo al diseño de 

mejores políticas de orden social, económico y jurídico que beneficien a la 

población adulta mayor. 

 

La primera parte brinda nociones básicas de derecho internacional, 

contraponiéndolas con el derecho interno que rige en cada país. Luego se analizan 

los diversos instrumentos internacionales en los que se establecen los compromisos 

de los países con respecto al bienestar y la protección integral de las personas 

mayores. En la segunda parte se hace referencia a la legislación específica en favor 

de la población adulta mayor que se encuentra en los 21 países de América Latina 

y el Caribe considerados (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
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Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela). La tercera parte está dedicada a exponer sucintamente una 

comparación de las legislaciones específicas a nivel regional, tomando como base 

las tres áreas prioritarias de la problemática de las personas de edad avanzada 

instituidas en la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el 

Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento: 

seguridad económica, salud y entornos favorables. 

 

Según las estadísticas ctualmente, hay 102 hombres por cada 100 mujeres. Así, 

en un grupo de 1.000 personas, 504 serían masculino y 496 serían femenino,  las 

personas mayores de 60 años o más, representan un octavo (13%).  

Según los datos de la ONU, en el 2017 se registraron 962 millones personas 

mayores a 60 años. Mientras, se espera que en el 2050 se duplique a 2.100 

millones y en 2100 se triplique a 3.100 millones. 

Actualmente, Europa tiene el mayor porcentaje de la población de 60 años o 

más (25%). Este denominado "rápido envejecimiento" ocurrirá en otras partes 

del mundo, así que para 2050 todas las regiones excepto África tendrán casi 

un cuarto o más de su población mayor a 60 años. 

En el año 2017, África tiene 12.9 personas de 20 a 64 años por cada persona 

de 65 años o más. Esta proporción es de 7,3 para América Latina. 

En Latinoamérica y el Caribe hay una población total de 645.593 millones de 

habitantes, la cual el 46% representa a las personas de 25 a 59 años y el 12 % 

corresponde a los adultos mayores de 60 años y más. En decir, hay un conjunto 

de 77 millones de personas de edad.  

En Ecuador, hay 16.625 millones de habitantes, el 10 % corresponde a las 

personas de más de 60 años. Es decir, hay un total de 1.662 mil adultos mayores 

en Ecuador.  
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Entre 2017 y 2030 se prevé un veloz incremento en la población adulta mayor. 

Frente a estas cifras, la concientización masiva para combatir la discriminación 

a los adultos mayores sigue en pie.” (www.ecuavisa.com/articulo/noticias/, 

2017) 

2.6. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Son muchas las normas legales que protegen al Adulto Mayor, como lo es la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución del Ecuador 2008, la 

Ley del anciano- reglamento y legislación conexa, la Ley Orgánica de Servicio 

Público y la Ley Orgánica de Salud 2012, entre otras. 

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Art. 

9, menciona el tema de la jubilación universal. Art. 12 trata sobre el derecho a la 

salud especializada al que tiene derecho los adultos mayores.  

Los Principios a favor de las Personas Adultas Mayores, aprobados en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 la implementación de 

estos principios tiene el objeto de reafirmar su fe en los derechos fundamentales del 

hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres sin distinción de la edad ya sean naciones grandes o 

pequeñas. 

Derechos Humanos, en el Pacto Internacional 

La recomendación 162 de la OIT Derecho a un trabajo remunerado, en función de 

sus capacidades. 

La Convención Interamericana en el Art. 18 trata sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores. Art.24, menciona el tema sobre el 

acceso a una vivienda que asegure una vida digna. 

El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002) este plan 

se centra en tres ámbitos indispensables para el bienestar de las personas mayores 

adultas, así es que se impulsa: el desarrollo y fomento para la salud, la creación de 
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un entorno propicio de bienestar en la vejez y la formulación de políticas estatales 

relacionadas con temas del adulto mayor y sus derechos. 

La Constitución de la República del Ecuador en los artículos 30, 32 y 37, establece 

que los adultos mayores tienen derecho a una vivienda digna, adecuada y saludable, 

basado en sus necesidades de accesibilidad respetando su opinión y preferencia.  En 

el Art. 363 numeral 5, menciona la importancia de brindar cuidado especializado a 

los grupos de atención prioritaria. 

 La Ley del Anciano en su Art.7, establecen que los adultos mayores tienen derecho 

a un mejor nivel de salud física y mental, mediante una atención gratuita con centros 

especializados para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las diversas 

patologías, y con medicamentos sin costo alguno. 

En el Código de Trabajo el artículo 3, establecen que los trabajadores de edad tienen 

derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, con una remuneración establecida 

por la ley, tomando en cuenta sus limitaciones y capacidades.  Art. 216, establecen 

que toda persona tiene derecho a la jubilación universal. 

Ley de Seguridad Social, los artículos 185, 188, 201 y 229 tratan sobre las rebajas 

en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 

En el Código Orgánico de la Función Judicial, específicamente en los Arts. 305 y 

306, establece que las personas adultas mayores no pagarán las tasas por costos 

notariales en los actos de declaración de su voluntad, en los contratos bilaterales los 

ancianos no pagarán estos costos notariales en el porcentaje establecido por la ley, 

sin embargo, no pueden costear el pago del porcentaje del otro u otros 

intervinientes. 

En base a las normas citadas anteriormente señalados, me atrevo a afirmar que 

nuestro País en la Constitución del año 2008 no cuenta con un reconocimiento 

diferenciado a los adultos mayores de la población indígena. 
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2.7. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.7.1 Definición de Términos Básicos 

Para el presente trabajo investigativo, se toma en cuenta la definición de los 

siguientes términos: 

Adulto mayor. - es un término reciente que se le da a las personas que tienen más 

de 65 años de edad, también estas personas pueden ser llamados de la tercera edad. 

Un adulto mayor ha alcanzado ciertos rasgos que se adquieren bien sea desde un 

punto de vista biológico (cambios de orden natural), social (relaciones 

interpersonales) y psicológico (experiencias y circunstancias enfrentadas durante su 

vida). (Piña, 2004) 

Medidas de protección. - “Son acciones que adopta la autoridad competente, 

mediante resolución judicial o administrativa, en favor del niño, niña o adolescente, 

cuando se ha producido o existe el riesgo inminente de que se produzca una 

violación de sus derechos por acción u omisión del Estado, la sociedad, sus 

progenitores o responsables o del propio niño o adolescente” (Google 2017) 

 Vejez.- “Definida por el hecho de haber cumplido los sesenta y cinco años, se 

plantea que es objetiva en su medida, pues todos los individuos nacidos en una 

misma fecha comparten la misma edad cronológica y forman una categoría social 

en la que se valora al individuo en toda su complejidad”. (Piña, 2004) 

Vulneración de Derechos.-Se entenderá por vulneración de derechos cualquier 

práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al menos uno de los 

derechos. (Huenchuan, 2013). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel que se utilizará en esta investigación será el descriptivo, debido a que según 

manifiesta Hernández, Fernández y Baptista (2006): 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características 

de las personas, grupos comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir 

o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

como se relacionan estas (p.80). 

La presente investigación explorara una problemática social, se definirán los 

conceptos necesarios para su explicación y, además, versará en la explicación del 

tema en el cual mediante varios instrumentos nos sumergimos para obtener 

elementos que permitan un análisis sobre la situación y los derechos de los adultos 

mayores de la comunidad Jatari Campesino. También con esta investigación en la 

presentación de algunos elementos y análisis de los instrumentos jurídicos se 

pretende proponer algunas acciones que permitan dar soluciones a los problemas 

encontrados. 

Con la presente investigación se utilizará el método y las técnicas que permitan 

llegar a la indagación del tema y con esto a los problemas planteados; el resultado 

de la aplicación de los mismos, con el análisis de los insumos obtenidos, también 

se verá reflejado el tema de manera cualitativa. Con esto enfatizamos que la 

investigación tiene el carácter de ser cualitativa, sobre los hechos sociales que 

plantea el estudio del tema planteado.  
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3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Método teórico jurídico 

 

Este método será aplicado a fin de sumergirse en la normativa legal lo que permitirá 

encontrar elementos que aporten para comprobar las hipótesis, esto acorde con el 

problema de investigación. Este método permitirá que el estudio tenga un eje y no 

se salga del mismo, para la consecución de los objetivos.  

3.2.2 Método inductivo 

 

Esta técnica se utilizará con elementos particulares que permiten recabar 

información para el desarrollo investigativo y posterior análisis y definición de 

variables que se establecen para acercarse más al tema, además esto permite 

acercarse más al estudio y conocimiento de la norma legal, estipulados en los 

diferentes instrumentos nacionales e internacionales.   

3.2.3 Método deductivo 

 

Este trabajo tendrá el estudio para constatar la aplicación que permita establecer el 

progreso en la normativa legal y por lo tanto para la protección de los derechos del 

adulto mayor, específicamente de la comunidad Jatari Campesino.  

3.3. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

3.3.1 Variable independiente 

En esta misma línea, es necesario que el presente continúe determinando de forma 

descriptica y analítica, las causas por las cuales se vulneran los derechos 

económicos sociales y culturales de los adultos mayores de la Comunidad “Jatari 

Campesino”, para lo cual detallamos en variables que permiten ubicar mejor el tema 

para análisis y estudio del caso: 
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3.3.2 Variable dependiente 

 

Efectos del incumplimiento de los derechos garantizados en las normas 

ecuatorianas e instrumentos internacionales, de los adultos mayores de la 

Comunidad Jatari Campesino, lo que lleva a determinar el estado de situación del 

grupo así como otros elementos nuevos que permitirían obtener nuevas 

conclusiones. 

Consecuencias sociales, económicas y familiares que son producidas a causa de la 

vulneración de derechos a este grupo meta del estudio, que permite describir el 

estado de situación de este segmento poblacional, de hecho las relaciones sociales 

y comunitarias en los pueblos indígenas son más profundas que en otros espacios, 

lo que permite hacer nuevas observaciones. 

Como ya lo habíamos mencionado, todo esto permite encontrar alternativas de 

solución los conflictos provocados por esta ausencia de derechos, que también 

lleven a acciones que deberán superar la vulneración de los derechos de los adultos 

mayores en la comunidad  Jatari Campesino. 
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3.3.3 Operacionalización de Variables 

 

Cuadro Nro. 1 Matriz de Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

NÚMERO 

DE ITEM 

 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

¿Cuáles son las Causas 

por las que se vulneran 

los derechos 

económicos sociales y 

culturales de los 

adultos mayores  en la 

Comunidad “Jatari 

Campesino”? 

 

 Derecho Civil  

ámbito del 

Adulto Mayor 

 

Derechos 

Humanos 

 

-Evidenciar 

incumplimiento 

normativo para la 

protección del adulto 

mayor en la comunidad 

“Jatari Campesino”.  

-Incluir casos 

especiales de víctimas 

de esta exclusión social. 

 

 

 

10 

 

 

Entrevistas  

 

Encuestas  

 

Testimonios 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

NÚMERO 

DE ITEM 

 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

Efectos del 

incumplimiento de los 

derechos garantizados 

de los adultos mayores 

en la Comunidad 

“Jatari Campesino”. 

.  

 

 

 

 

 

Derecho 

Constitucional 

 

 

 

 

 

 

Base legal sobre la 

atención prioritaria al 

adulto mayor  

 

 

 

 

 

5 

 

 

Entrevistas, 

encuestas, criterio 

de expertos. 

Elaborado por: Fanny Verónica   Zula Majin    
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La grupo meta a ser investigado son los adultos mayores habitantes de la comunidad 

Jatari Campesino, que han sido víctimas de la vulneración de derechos económicos, 

sociales y culturales, pero también la participación de los funcionarios del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, con sus programas específicos que 

cuentan para llegar al grupo de adultos mayores, muchos de ellos de cobertura 

nacional pero que no llegan a las comunidades del sector rural.  

Para llevar a cabo la presente investigación, se ha escogido un universo poblacional 

el mismo que se ha considerado como muestra la cantidad de 65 personas que 

actualmente habitan la comunidad Jatari Campesino, de este número 20 personas 

han específicamente de adultos mayores han sido seleccionados, los mismos que 

para el presente caso de investigación serán considerados como muestra 

representativa de la investigación. 

Procedimiento de la muestra 

Tomando en cuenta que la población universal de esta investigación es de 

aproximadamente 65 miembros de la comunidad y además se enmarcan dentro de 

un solo tipo de sujetos de investigación determinados como cobertura de una área 

específica, no se considera aplicar procedimientos en el que se involucren fórmulas 

matemáticas. Por lo tanto, se ha decidido extraer la muestra poblacional con la que 

pretende trabajar en esta investigación y que corresponde al número de 20 adultos 

mayores, mismo que es muy representativo para la obtención de información 

fehaciente para el presente trabajo. 

3.5 INSTRUMENTOS  

Para el desarrollo de esta investigación se utilizará técnicas de investigación 

comprobadas que permiten tener los insumos suficientes para llegar al 

cumplimiento de los objetivos del presente trabajo, estas son las entrevistas, que 
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significa la aplicación de cuestionarios, encuestas y testimonios a los adultos 

mayores como al cabildo de la comunidad. 

3.5.1 Entrevista 

Esta es una técnica muy utilizada en la investigación, la entrevista es una 

herramienta o acto de comunicación oral, vínculo entre personas, que se establece 

entre dos o más participantes, con el objetivo de obtener información u opinión 

como fuente primaria. Para esto el investigador debe preparar un esquema de 

entrevista con un banco de preguntas, lo que permite que esta no se aparte del tema 

de investigación, y así llegar a las conclusiones necesarias.  

En esta investigación, la entrevista estará dirigida a los adultos mayores y al cabildo 

de la comunidad, como informantes calificados, información de fuentes primarias 

que permiten acercarse a la indagación del tema del estudio, que a su vez son 

consideraciones específicas que valida las reflexiones que se ha realizado en el 

desarrollo de este trabajo. 

3.5.2 Encuesta 

Esta herramienta, es otra de las que se emplea con mucha frecuencia en una 

investigación social, tiene como finalidad la obtención y hasta recolección de 

información, lo que también permite explicar las variables que se ponen en el 

presente estudio. Una encuesta es comparada como la fotografía del momento de 

una realidad, con esta consideración los resultados no pueden ser considerados 

como resultados concluyentes, sino que estos aproximan a mirar el objeto de 

estudios para en el análisis y la contratación de los insumos de la información, 

permita la obtención más cercana a la realidad del objeto de estudio. Muchos 

investigadores sociales valoran este instrumento por los resultados que aportan en 

los estudios sobre todo sociales.  

Como ya lo dijimos, esta técnica permite la obtención de datos aproximados a la 

realidad de la problemática investigada, la encuesta es estructurada entre preguntas 

abiertas y cerradas, es decir preguntas directas de un sí o no (cerradas) y preguntas 
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que permiten que el entrevistado argumente con conceptos lo que se quiere indagar. 

Para lograr una buena entrevista se debe probar el instrumento, porque esta requiere 

de mucha experiencia para que obtener lo que se busca. 

3.5.3 Cuestionario 

Se utilizará este instrumento de investigación, como mecanismo obtención de 

información para la verificación, la constatación de la información, que permite 

llegar a las conclusiones. Esta consiste en realizar preguntas cerradas, especificas, 

para lograr la estandarización de la información así como también preguntas 

abiertas que con la respectiva tabulación permite en la sistematización obtener 

información cuantificada.  

3.5.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La investigación desarrollada con los instrumentos empleados permite mediante la 

técnica exploratoria llegar a las conclusiones de la problemática existente en la 

comunidad Jatari Campesino, para ello es necesario recoger la información de 

fuentes primarias, secundarias, mismas que son insumos que permiten la 

contrastación necesaria en un proceso de investigación. También permite definir 

mejor los conceptos, acercarse al objeto de estudio de otra manera, para plantear 

soluciones cercanas sobre la dificultad estudiada. 

Los datos se obtiene a partir de la contestación a un conjunto de preguntas que van 

dirigidas a una muestra poblacional, con el fin de conocer estados de opinión misma 

que contiene elementos de valor y de juicio necesarios para las conclusiones que 

presenta el trabajo. 

Como fuentes secundarias, también se consultaría libros, escritos, publicaciones, 

estudios específicos de casos, así como los cuerpos normativos relacionados al 

tema, lo que también permite contar con nuevos insumos y valiosos para  

investigación en curso. 
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La confiabilidad de la validez de los datos que conformarán la investigación, serán 

también complementadas con las técnicas de la observación, cuestionarios, 

entrevistas y encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1. EL ANÁLISIS Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.1. Tabulación y proceso de la información 

ENTREVISTA AL CABILDO DE LA “COMUNIDAD DE JATARI 

CAMPESINO” SOBRE CONDICIONES ECONOMICAS, SOCIALES Y 

CULTURALES DE LOS ADULTOS MAYORES 

Dentro de este proceso de investigación realizare las entrevistas como método de 

apoyo para el proyecto de investigación sobre los Derechos económicos, sociales y 

culturales de los adultos mayores en la Comunidad “Jatari Campesino” de la 

provincia de Chimborazo. 

Entrevista: al señor Esteban Sisa Calapiña 

Entrevista realizada por: Fanny Verónica Zula Majín 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA: 

1. ¿Cuál es la necesidad de atención que tiene un adulto mayor en la 

comunidad Jatari Campesino? 

La necesidades son muchas entre ellas es el cuidado gerontológico que llamamos, 

es decir un cuidado especial como es la compañía, la cercanía, la familia que por 

estos fenómenos sociales y las crisis económicas las familias se han distanciado, 

han salido a otras comunidades más grande y a las grandes ciudades, por lo que 

ellos se sienten solos por este motivo hay que tener la atención especial que ellos 

por su avanzada edad lo necesitan la misma que debe ser proporcionada 

especialmente por sus hijos, después la comunidad con la ayuda del Estado. 
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2. ¿Qué métodos se emplearían dentro de la Comunidad Jatari Campesino 

para garantizar los derechos de los adultos mayores que son abandonados por 

sus hijos y familiares para que tengan una vida digna dentro del entorno 

comunitario? 

Cuando los hijos abandonan primero debería ser un estricto acompañamiento de las 

autoridades locales o autoridades indígenas así nos llaman, porque muchas veces 

por este fenómeno de la movilización humana de un lugar a otro nos descuidamos 

de su cuidado especialmente de su salud y alimentación por lo que han sido 

humillados como persona, si siguiéramos minuciosamente donde están sus hijos, 

sus nietos, con qué frecuencia visitan sus familiares al adulto mayor, que tipo de 

retribución les da los hijos a sus padres por haberles cuidado cuando ellos eran 

pequeño.  

También generar espacios en la que podamos informar o formar a los hijos, nietos, 

o a llegado para que el cuidado y la compañía al adulto mayor sea especializada 

porque ya no tienen las mismas fuerzas físicas, se vuelven más sensibles, necesitan 

ayuda inclusive para su aseo personal. 

3. ¿Se ha impartido capacitaciones a los hijos, familiares y miembros de la 

comunidad, sobre los derechos que tienen los adultos mayores no solo por 

parte del Estado si no también la obligación de los hijos hacia a ellos? 

Debería fomentar especialmente la comunidad y nosotros como dirigentes 

deberíamos hacer un tipo escuelita permite donde demos unas charlas a los hijos 

conjuntamente con los padres para que conozcan los hijos las obligaciones que 

tienen con los padres cuando ya son adultos mayores, para que así en sus últimos 

años tenga una calidad de vida mejor que los demos adultos mayores de las grandes 

ciudades, que sea más vida a los años que años a la vida. 
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4. ¿Considera usted que al cumplir los 65 años de edad deberían seguir 

realizando labores de 8 horas diarias para su sustento económico? 

Según lo que me enterado que legalmente eso no está permitido pero en la práctica 

si se da inclusive mucho más horas de lo que está establecido en la ley del trabajo, 

sin embargo en las comunidades las personas que tienen cierto capital económico y 

las familias que tienen numero extensiva de los hijos ellos tienen cierta libertad de 

trabaja las 8 horas o menos horas diarias ya que algún de ellos trabajan para su 

propio beneficio, pero en el caso del adulto mayor ya no deberían ni trabajar por 

que en el campo el trabajo es duro y agotador, hay muchos de los adultos mayores 

que trabajan por la necesidad ya que no tienen familiares que les ayude para sus 

necesidades básicas, en vez de realizar esos trabajos deberían ser consejeros para 

los adolescentes, la comunidad y los hijos deberíamos proporcionar las cosas para 

su bienestar. 

En el campo la agricultura es un trabajo muy fuerte y se requiere de mucho esfuerzo 

y los adultos mayores se someten a esos trabajos, el costo es mucho más alto en su 

vida y el sueldo o el dinero que recibe de las cosechas son muy bajos. 

5. ¿Cuál sería su recomendación a los hijos y familiares del adulto mayor para 

que no lo abandonen? 

Nunca dejemos de estar con nuestros adultos mayores, especialmente los hijos ya 

que todo lo que somos lo debemos a ello; no deberíamos venir solo cuando hay 

fiestas en la comunidad por que en esas fechas no vamos ayudar a ellos sino más 

bien ellos nos sirven a nosotros. 

Los hijos deberían venir cualquier otro día a visitarles y sacar por lo menos al 

parque de la comunidad ya que ellos estarían felices por unas horitas, aunque sea 

por pasar con los hijos. 

Si es posible turnarse para visitar y pasar con los padres ya que ellos se enferman 

más por el abandono de sus hijos. 
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Análisis de procesos 

PREGUNTAS A LOS ADULTOS MAYORES INDIGENAS DE LA 

COMUNIDAD “JATARI CAMPESINO” SOBRE CONDICIONES 

ECONOMICAS, SOCIALES Y CULTURALES: 

1. ¿Conoce usted de la exoneración del 50%, que la Ley de Anciano les otorga? 

Tabla 1: Pregunta 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 50 % 

NO 5 50 % 

TOTAL  10 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Verónica Zula 

 

Gráfico 1: Pregunta No. 1 

 

 

Interpretación: La encuesta realizada en esta exploración que conforman un total 

de 10 adultos mayores indígenas, los mismos que en un 50% respondieron no 

consideran que los funcionarios de las instituciones públicas y privadas no hacen el 

descuento del 50% por tercera edad si no solo a petición de las partes. Esto a simple 
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vista es una vulneración de los derechos hacia los adultos mayores de la comunidad 

que puede llevarse a nivel de denuncias porque no es el simple desconocimiento 

sino la falta de voluntad para cumplir con este derecho. 

En nuestro país con la Constitución vigente se garantizan todos los derechos, en estos el 

derecho de adultos mayores está siendo vulnerado por el desconocimiento. En la encuesta 

un 50% respondieron que las tareas realizadas por las entidades en cuanto este tema 

son eficaz. Respecto al conocimiento que tiene los adultos mayores indígenas en 

razón a los derechos y obligaciones no saben en el mismo porcentaje, lo que implica 

que este derecho no pueda ser demandado por desconocimiento de sus derechos 

como adulto mayor.  
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2.- ¿Por ser un adulto mayor indígena, ¿ha sido atendido por las instituciones 

públicas o privadas? 

Tabla 2: Pregunta 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL  10 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Verónica Zula 

 

Gráfico 2: Pregunta No. 2 

 

 

 

Interpretación: : La encuesta realizada a 10 adultos mayores indígenas, 

equivalentes a un 100% respondió que nunca han sido atendidos en otras 

instituciones que no sea el Seguro Social Campesino y en los hospitales del 

Ministerio de Salud Público (MSP). 

Este resultado es muy elocuente, la cobertura de los servicios no llega a la 

comunidad de estudio por lo que este ni siquiera se atreve a demandar, simplemente 

dice no, lo que para el análisis diremos que tampoco es usuario de las prestaciones 
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de salud que da el Estado, es decir no utiliza y no es atendido por la seguridad social, 

que es un requerimiento básico para su salud, sobre todo pensando en su condición 

de adulto mayor y sus necesidades más elementales. 

Consecuentemente el Estado debería hacer mayor presencia en estos sectores que 

presentan tasas de atención muy bajas y altos índices de enfermedades y 

afectaciones que con políticas públicas son prevenibles. La existencia de 

normativas, instrumentos internacionales, leyes, planes y programas de atención no 

han sido suficientes para cubrir esta necesidad en los adultos mayores de esta 

comunidad.      
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3.- ¿Tiene usted conocimiento sobre algunos programas para adultos mayores que 

brinda el Estado? 

Tabla 3: Pregunta 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL  10 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Verónica Zula 

 

Gráfico 3: Pregunta 3

 

 

 

Interpretación: Al preguntar sobre el tema del conocimiento sobre algunos 

programas para adultos mayores que brinda el Estado, presenta como resultado el 

de un 40% quienes manifestaron que solo han escuchado sobre programas de 

atención a su población, y esto han sido escuchados o vistos por televisión de lo que 

dicen las noticias o la promoción que hace el gobierno sobre estos planes o 

programas. Aquí también podemos concluir que la promoción que hace el gobierno 

utilizando los medios de comunicación audiovisuales los canales que cuenta, es 

muy efectiva para llegar a este segmento poblacional.  
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Por otro lado estos números nos indican valores que en un 60% respondieron que 

no conocen programas a este nivel, ni menos que hace el Estado con respecto a los 

adultos mayores. Es decir, es un porcentaje mayor que no conoce, lo que implica 

que al desconocer estos no son usuarios directos de estos planes o programas, pero 

también será por el tema de la cobertura que tiene estos programas. La política 

pública existente, hace ver que el problema real recae en los niveles de cobertura 

que tienen estos programas que están concentrados en las urbes y no están llegando 

a la población del área rural sobre todo es la que más necesita. 
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4.- ¿Usted cuenta con un sustento económico que cubra sus necesidades básicas? 

Tabla 4: Pregunta 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL  20 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Verónica Zula 

 

Gráfico 4: Pregunta No. 4 

 

 

Interpretación: Con respecto a la pregunta sobre el sustento económico que 

permita cubrir sus necesidades básicas, 3 de las personas adultos mayores indígenas 

consultados respondieron que si cuentan con un sustento económico, esto significa 

un 30% de la muestra que respondió positivamente a la pregunta, porcentaje que es 

muy bajo.  

Sin embargo lo preocupantes es que un 70% de estas personas, es decir una mayoría 

dice no contar con recursos económicos para cubrir esta necesidad. Indicador que 

muestra el nivel de pobreza en el que está esta gente. A simple vista podemos decir 
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que  un 70% de personas son de escasos recursos y que necesitan ayudas a todo 

nivel, específicamente para cubrir sus necesidades más elementales para que 

puedan sobrevivir en su estado de situación.  
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5.- Se hace atender en el Dispensario del Seguro Social Campesino? 

Tabla 5: Pregunta 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL  10 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Verónica Zula 

 

Gráfico 5: Pregunta No. 5 

 

 

Interpretación: Sobre la encuesta realizada a los adultos mayores indígenas de esta 

comunidad un 20% de las personas manifestaron que no se hacen atender con el 

Seguro Social Campesino, es decir por la situación de la comunidad y la 

vulnerabilidad de esta población este segmento poblacional no es atendido por 

ninguna asistencia pública, hecho que les lleva a esta situación es por su nivel 

económico, por cuanto son de escasos recursos económicos y no tienen dinero, lo 

que también lleva a deducir que acuden a la medicina ancestral muy vigente en la 

comunidad y que emana pocos gastos económicos 
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En lo que refiere al 80%, esta muestro nos indica que el nivel de cobertura del 

Seguro Social Campesino es alto, pero debemos subrayar el nivel de prestaciones 

de servicios tienen y los niveles de atención, lo que se reduce básicamente a un 

dispensario médico con lo elemental y con un horario de atención de un médico que 

no siempre está disponible. Si queremos ver si el Seguro Social Campesino atiende 

con programa específicos para adultos mayores, esta es otra realidad que nos 

muestra una vez más el grado de abandono en el que se encuentran estos adultos 

mayores de esta comunidad.  

Por un lado es positivo mirar que los adultos mayores de esta comunidad si cuentan 

de alguna manera con los servicios que presta este seguro del Estado. 
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6.- ¿Sabe usted cual es el rol de la familia y de los cabildos con los adultos mayores 

que se encuentran expuesto a realizar trabajos pesados y de riesgo? 

Tabla 6: Pregunta 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL  10 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Verónica Zula 

 

Gráfico 6: Pregunta No. 6 

 

 

Interpretación: En cuanto a esta pregunta sobre el rol de la familia y de los 

cabildos con los adultos mayores que se encuentran expuesto a realizar trabajos 

pesados y de riesgo, de los 10 adultos mayores indígenas consultados, un 10% 

manifestó que desconocen sobre el tema, mientras que un 90% si conoce sobre 

el rol de la familia y el cabildo de su comunidad sobre los trabajos que deben 

realizar.  
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En este tema, según el análisis debemos presentar los siguientes valores que 

podemos interpretar de un análisis sociológico. En la población indígena en 

general existe una alta confiabilidad en el núcleo familiar, son familias muy 

unidas y que culturalmente tienen prácticas muy solidarias, lo que permite de 

alguna manera atender sus necesidades básicas. De igual forma podemos decir 

en el tema del cabildo, que representa o expresa su forma de organización, lo 

que hace es que se mantenga muy sólida la estructura organizativa que los 

adultos mayores contribuyeron a construir y que de alguna manera responden a 

esta característica de mantener una estructura organizativa que vea por todos, 

incluido los adultos mayores, pero no con sus características particulares, sino 

como parte del cabildo mismo.   
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7.- ¿Le han dejado solo/a por largos periodos o tiempo? 

Tabla 7: Pregunta No. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 100% 

NO 10 0% 

TOTAL  10 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Verónica Zula 

 

Gráfico 7: Pregunta No. 7 

 

 

Interpretación: :  Esta respuesta a la pregunta planteada reafirma lo que analizamos 

en la anterior pregunta, un adulto mayor en una comunidad indígena mientras 

cuente con una familia casi nunca será abandonado ni siquiera por espacios 

temporales, es decir el núcleo familiar se mantiene fortalecido porque el concepto 

de familia entre los indígenas es muy amplio lo que extiende las responsabilidad 

con sus hijos, hijas, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos, parientes políticos, 

incluso con los vecinos.  

A esto responde que en esta encuesta muestral de los 10 adultos mayores indígenas 

consultados su respuesta a que, si les han dejado solos/a por largos periodos o 
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tiempo, las 10 personas de forma unánime expresaron que no se han quedado solos, 

si no esta los hijos están los nietos, o está en el cuidado o compañía de alguien de 

la familia, lo que indica que casi siempre pasan acompañados. 

El otro tema a destacarlo con los resultados de esta pregunta es el de los valores y 

principios que tiene la comunidad, esta como estructura de organización de alguna 

manera acompaña y fortalece a la familia, la comunidad puede calificar y sancionar 

a quien no cumple con el cuidado de un adulto mayor, situación positiva que en la 

mayoría de los casos favorecen para el estado de situación de los adultos mayores.  

Con esto no queremos decir que las cosas están bien para este segmento población, 

los adultos mayores de la comunidad Jatari Campesino, quizá lo que si tienen es 

por su familia y vivir en comunidad tienen su estado de anímico muy bueno. Pero 

esto no quiere decir que debe remplazar a las responsabilidades del Estado frente a 

este segmento población que se encuentra dentro del segmento muy vulnerable, esto 

quiere decir que por el derecho que tienen todos los adultos mayores los programas 

así como las leyes deben ser para todos. En el Estado intercultural, plurinacional 

que dice la Constitución respecto a la diversidad social que conforma el país.    
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8.- ¿Usted cuentan con una afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IESS u otro Seguro? 

Tabla 8: Pregunta 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL  10 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Verónica Zula 

 

Gráfico 8: Pregunta No. 8 

 

 

Interpretación: De la encuesta realizada y el análisis que se puede realizar, nos 

indican que el 90% de adultos si cuentan con una afiliación al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social IESS pero en este porcentaje también contempla otros seguros, 

en el cual se cuenta el Seguro Social Campesino.  

Solo el 10% de los encuestados nos han dicho que no están afiliados a ningún tipo 

de seguro, porque no están con la posibilidad económica de aportar para cubrir un 

seguro como el que indicamos. Mientras que el 90% dicen que si están afilados. Lo 
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que si nos manifestaron es que a veces les cuesta mucho trabajo conseguir el recurso 

económico necesario para cubrir con el aporte mensual al Seguro Social 

Campesino, ya que por su condición de vida campesina no cuentan con una 

remuneración fija lo que hacen que a veces se retrasen en los pagos, llevándoles a 

las consecuencias que se tiene sobre todo en la atención médica. 

Podemos concluir que es alto el porcentaje de conciencia que existe en las familias 

sobre todo en contar con el Seguro Social Campesino, ser usuario de los servicios 

que brindan y de alguna manera cubrir parte de sus necesidades vitales como adulto 

mayor de esta comunidad. 
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9.- ¿Cuándo usted se va hacer atender en el Seguro Social Campesino los 

funcionarios que trabajan ahí les atienden con educación y amabilidad, respetando 

su condición de adulto mayor indígena? 

Tabla 9: Pregunta 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 80% 

NO 8 20% 

TOTAL  10 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Verónica Zula 

 

Gráfico 9: Pregunta No. 9 

 

 

Interpretación En esta respuesta podemos encontrar parte de los problemas que 

henos venido desarrollando en el presente estudio. Si los adultos mayores 

responden solo en un 20% a que han sido bien atendidos con este seguro, podemos 

decir que la gran mayoría no se encuentran satisfechos con la atención que reciben, 

con el trato que se merecen, con la satisfacción y respuestas que buscan encontrar 

con los servicios que solicitan, los que se centran en los problemas de salud que 

seguramente no son bien atendidos y por eso se encuentra esta respuesta.  
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El 80% de los adultos mayores consultados dicen que en el Seguro Social 

Campesino, sus funcionarios, el personal de atención, no les brindan una buena 

atención, no les consideran en su condición de lo que son. Esto es discriminación y 

de irrespeto por ser adultos mayores indígenas. Lo que piden es que los funcionarios 

de este estamento público les atiendan con educación y amabilidad, respetando sus 

valores de identidad como adultos mayores indígenas, que les atiendan en su idioma 

materno, que les den mejor trato, lo que no se da porque no sen desarrollado formas 

de atención especiales para los viejitos de las comunidades.  
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10.- ¿Usted está expuesto a realiza trabajos pesados y de riesgo por necesidad? 

Tabla 10: Pregunta 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  10 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Verónica Zula 

 

Gráfico 10: Pregunta No. 10

 

 

Interpretación: En la encuesta realizada encontramos un nivel de respuesta 

contundente, el 100% de adultos mayores indígenas de la comunidad, no solo están 

dispuestos sino que realizan actividades de trabajo que implica riesgos o no son 

aptos para su edad. Para el análisis anotamos dos factores sociológicos: para los 

pueblos indígenas cualquier persona incluido los adultos mayores deben cumplir 

tareas mientras puedan realizarlas, esto hace sentir a todos que son parte y son útiles 

para la vida cotidiana de la familia y la comunidad, el no hacer nada es sinónimo 

de enfermedad que es acompañada por los miembros de la familia, o vagancia que 

es algo penado por la familia y comunidad. Es decir el nivel de vida comunitario no 
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permite vagancia ni siquiera con sus adultos mayores, lo que implica la entrega de 

responsabilidades acordes a su capacidad física en muchos de los casos sin importar 

el nivel de riesgos que esto implica. También está el tema de la responsabilidad que 

el propio adulto mayor asume con su familia y la comunidad en respuesta a su 

reciprocidad que es dar y recibir. Existe una alta conciencia en los adultos mayores 

de las tareas que tiene que cumplir, el momento en que se les quita esas 

responsabilidades sociales simplemente les están condenando a que por sí solos 

vayan sintiéndose inútiles y el término de su vida física, que en muchos de los casos 

es inminente y de manera rápida. 

En esto vemos que el adulto mayor conteste afirmativamente, ellos están 

conscientes que cualquier actividad generar riesgos y estos no solo se dan en la edad 

adulta mayor, sino en cualquier momento si están expuestos a realiza trabajos 

pesado y de riesgo, por un lado por necesidad y por otro como parte de ser un vivo 

de la comunidad en la que vive. Este 100% manifiesta de forma unánime que si 

deben realizar trabajos pesados y con riesgos, que ese no es el problema, la 

subsistencia está en los ingresos pero también en sentirse útil para la sociedad, ellos 

conocen todas las actividades que se realiza en el campo se requiere de un gran 

sacrificio y mucho esfuerzo, porque parte de este sacrificio también es generar 

ingresos para el hogar, aunque para las normas y los estándares de vida, los adultos 

mayores de la comunidad Jatari campesino a esa edad ellos deberían disfrutar de su 

edad con todos los derechos que le otorga el Estado.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones: 

La presente investigación ha buscado sustentar y analizar  los derechos económicos, 

sociales y culturales que les corresponde ejercer a los adultos mayores de la 

comunidad Jatari Campesino, tema que con el tema descriptivo y analítico lo 

podemos ver de gran trascendencia y de observación a otras comunidades que son 

una gran mayoría, las que cuentan con similares características. Ahí el valor 

agregado que tiene el presente trabajo de investigación. 

 Existen diferentes situaciones en cuanto a las condiciones de vida de los 

adultos mayores, generando niveles y factores que determinan su atención. 

En esto hace ve la diversidad y las diferencias de la vejez. Sin embargo, se 

identificaron algunas posiciones comunes que viven los ancianos en la 

sociedad actual sobre todo los que viven en el sector rural, y lo que se 

observan es que estos son por factores de decisión política sean excluidos 

de los programas sociales. 

 Si bien la Calidad de vida no sólo se relaciona con los bienes materiales; 

este estudio muestra que el anciano que no puede formar parte de los 

programas sociales, no logra cubrir un conjunto de necesidades no solo 

alimentarías sino también actividades físicas, recreativas, actividades que 

repercutirían en su salud lo que también permitiría mejorar sus habilidades 

que lleva al bienestar del adulto mayor en mejora de su calidad de vida. 

 De la investigación realizada se puede establecer sin lugar a dudas de que 

existe desconocimiento de lo que es la vulneración de derechos del adulto 

mayor provocando eminentes consecuencias que afectan en su calidad de 

vida, así como de quien ejerce el cuidado de los mismos, este caso de la 

familia y el desarrollo de la comunidad Jatari Campesino. 
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5.2   Recomendaciones 

La difusión y socialización de los resultados de este proyecto originaría que las  

realidades de este grupo de atención prioritaria sean conocidas, lo que permitiría 

que así establezcan mecanismos factibles de actuación, mediante la aplicación de 

políticas públicas específicas, planes y programas que responda a la realidad del 

segmento poblacional a ser atendido, con el fin de contrarrestar la problemática de 

la vulneración de los derechos inherentes al adulto mayor, en casos específicos 

como es que nos llevó a desarrollar el presente estudio. 

Este trabajo de investigación también pretende evidenciar el de abandono en el que 

se encuentran los adultos mayores de la comunidad citada, en lo que se refiere a la 

ausencia de políticas públicas específicas, planes y programas en la línea, así como 

al no goce de los derechos que están consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales que protege a todo el segmento poblacional de la 

tercera edad, está en algo se acerca para decir que se deben diseñar estrategias y 

mecanismos de prevención necesarios para este segmento poblacional, ya que los 

que existen se ha demostrado que son insuficientes y no llegan a la población rural 

marginal.  

Se requiere realizar algunos instrumentos de seguimiento al cumplimiento de las 

garantías destinadas a la atención del adulto mayor en todo el país así como a 

regularizar o normalizar su cobertura. Las leyes son de cumplimiento para todos y 

no solo deben ser aplicados solo a los de ponchos o los que no tienen recursos 

económicos. 

Implementar programas de comunicación a nivel nacional en medios televisivos y 

radiales que utilicen los idiomas que son de relación intercultural, según la 

Constitución son el Kichwa y el Shuar, lo que permitirá que estas nacionalidades y 

pueblos puedan conocer sobre los mismos. Los medios de comunicación estatales 

pueden ser los aliados necesarios que permitirá comunicar o entregar información 

relevante y pertinente a los adultos mayores, con el fin de que sean beneficiados 
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directos de los mismos, en conocimiento de sus derechos para sacarlos del estado 

de vulnerabilidad en los que se encuentra el adulto mayor de la comunidad Jatari 

Campesino. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1 Justificación 

La necesidad por mejorar la atención de  las distintas comunidades dentro de las 

concernientes jurisdicciones parroquiales, se transfigura en una urgencia de contar 

con una política estatal para llevar a cabo una mejor atención y cuidado para los 

comuneros de “Jatari Campesino” justifica la elaboración de la presente 

investigación para la ejecución de ésta acción, misma que posteriormente puede ser 

insertada como  un Programa de inclusión total y garantía de los derechos de los 

adultos mayores en la provincia de Chimborazo, ayudará a incrementar la 

disponibilidad de atención ,cuidado, alimentación para este segmento poblacional 

mediante la participación estatal así como el de las familias involucradas.  

El tema es de gran importancia por cuanto en el Ecuador existe un alto índice de 

adultos mayores, víctimas de vulneración de derechos sin que se haya logrado 

contrarrestarlo por este motivo es transcendental conocer las causas y sus 

repercusiones a nivel legal y social. 

Debemos con decir como otro tema urgente, que esta realidad, la de Jatari 

Campesino, se replican en poblaciones rurales marginales con similares 

características, que en su mayoría son de pueblos y nacionalidades indígenas en el 

país y que se encuentran en los sectores marginales y de mayor vulnerabilidad en 

el país, para lo cual se han dado muchos estudios al respecto. 

6.2 Objetivos 

6.2.1. Objetivo General  

 

- Demostrar que los mecanismos de prevención en la comunidad “Jatari 

Campesino” son insuficientes para permitir la posibilidad de la aplicación y goce 
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efectivo de sus derechos mediantes la generación de nuevas políticas públicas que 

impulsen planes y programas de atención a este segmento poblacional. 

6.2.2. Objetivos Específicos  

- Analizar los riesgos que se pueden prevenir para mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores de la comunidad “Jatari Campesino”. 

- Establecer mecanismos que faciliten dar cumplimiento a los derechos inherentes 

al adulto mayor estipulados en los diferentes cuerpos legales. 

- Concientizar a los familiares acerca de la importancia del respeto y cuidado al 

adulto mayor en la comunidad “Jatari Campesino”. 

6.3 Ubicación sectorial y física  

La aplicación de la propuesta de este proyecto investigado se produjo en la 

comunidad “Jatari Campesino”, ubicada en la parroquia Calpi, cantón Riobamba, 

provincia de Chimborazo. 

Así como la participación de los dirigentes y miembros de la comunidad que 

conozca la situación de los adultos mayores, se efectuarán preguntas relacionadas 

con el tema en desarrollo. 

6.3.1. Beneficiarios 

Los beneficiados de esta investigación los principales beneficiarios serán los 

habitantes de la comunidad “Jatari Campesino” que en el total de la población serán 

20 personas adultos mayores. 

6.4 Factibilidad  

El tema propuesto tiene la factibilidad requerida para incitar que las garantías 

reconocidas a este sector poblacional vulnerable sean incluidas en la situación 
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que atraviesan los adultos mayores en la comunidad “Jatari Campesino”, que 

por diversas razones viven más expuestos a la pobreza, abandono, 

discriminación, y exclusión social. 

Es un tema novedoso ya que, dada la situación de riesgo y vulneración de 

derechos de las personas de la tercera edad, pues en esta comunidad no se 

garantizan en su totalidad los derechos de este segmento poblacional como se 

estipula en los cuerpos legales. 

6.5 Descripción de la propuesta 

En Ecuador, la población adulta mayor va en aumento, esto conlleva a un impacto 

sobre factores como la seguridad social, en la salud, en la economía, en la familia y 

en la sociedad en general. “Los adultos mayores representan el 6,5% de la población 

del país (datos de 2010), pero que en el año 2050 la cifra será de 18%, según el 

MIES.”  

La equidad para adultos mayores, contempla garantizar la protección especial para 

prevenir la explotación, la violencia, la mendicidad, la trata o el abandono de los 

ancianos y la restitución de sus derechos. 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en el Ecuador existe 

alrededor de 1’229.089 de personas de la tercera edad, de las que se distingue que 

55.632 pertenecen a la provincia de Chimborazo y 25.065 provienen de la ciudad 

de Riobamba 

En la comunidad “Jatari Campesino” perteneciente a la parroquia rural de Calpi, 

viven 65 familias y dentro ella existe un promedio de 20 adultos mayores que se 

encuentran dentro del grupo de atención prioritaria y especializada, pero 

lamentablemente esta disposición constitucional no se cumple a cabalidad, 

evidenciándose que no es suficiente que exista una voluntad política y una 

normativa legal que proteja a este grupo.  
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 Por ello es de vital importancia que se adopten soluciones que efectivicen la 

protección integral de los derechos inherentes a los adultos mayores. 

La problemática estudiada evidencia los riesgos y vulneración de derechos a los que 

se encuentran sometidos los adultos mayores de la comunidad “Jatari Campesino” 

La idea a defender en el desarrollo del presente trabajo de investigación es 

demostrar que los mecanismos de prevención en esta comunidad son insuficientes. 

Por lo que se pretende conseguir que esta población logre convenir prestaciones y 

servicios vigorosos tanto en eficacia y calidez, optimizando así su modo de vida.  

Dentro de esta investigación y para la posterior eficacia se trabajará principalmente 

en tres elementos:  

El fortalecimiento en cuanto a la capacitación - asistencia técnica sobre los derechos 

que asisten a las personas de la tercera edad.  

La identificación de las fortalezas para potenciarlas y superar las debilidades para 

que permita a los pobladores de la comunidad “Jatari Campesino”, ser incluidos 

prácticamente como un grupo de atención prioritaria dentro de este proceso 

dinámico. 

Brindar e impulsar las capacidades de autogestión para incrementar mejorías en las 

diferentes condiciones de integración e inclusión social.  
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