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RESUMEN  ABSTRAC 

Al  hablar de Adultos Mayores que se nos viene a la mente, sino el de hablar 

sobre personas que están a punto de terminar su ciclo vital como cualquier ser 

vivo, pero será acaso que cuando una persona está a punto de terminar su 

travesía en esta vida deja de tener importancia  para el resto de la sociedad? 

sería  algo ilógico tener tal concepción  por que los adultos mayores son y serán 

sujetos de derecho incluso después de sus muerte y al igual que cualquier otra 

persona, gozan de derechos reconocidos ante la sociedad en su conjunto  y 

más aun cuando estas personas fueron el motor de la economía de nuestro 

país por lo que lejos de recibir humillaciones, maltratos por parte de su entorno 

social e incluso por su propia familia, deberían de contar con su respeto, un 

trato adecuado, contar con los programas de desarrollo humano necesarios 

para ser provistos de los servicios y atenciones para satisfacer sus necesidades 

en :  salud, albergue, vestido alimento, atención legal, trabajo, etc. sin que haya 

ningún tipo de discriminación de idioma, origen u otro.  

Y que mas o igual de importante son los adultos mayores que viven en el área 

rural, poblaciones a las que difícilmente llega algún programa de apoyo que se 

aplican en el área urbana por lo que  estos adultos mayores  deben dirigirse a 

las ciudades más próximas para lograr alguna atención especial que requieran 

teniendo que contemplar un presupuesto aparte para  costear su transporte, 

estadía, atención requerida, al contar con estos Centros Integrados de 

acogimiento para  adultos mayores en el área rural, se logrará un aporte más 

que nada social a una parte de la misma sociedad en estado de necesidad, al 

contar estos con todos los servicios necesarios y sean atendidos por un 

conjunto de profesionales  especializados en la atención de personas adultas 

mayores para que estos ciudadanos bolivianos logren una calidad de vida 

óptima y sean atendidos con dignidad y respeto, por el tiempo en que  así lo 

requieran. 
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INTRODUCCIÓN 

En Bolivia los Adultos Mayores son un grupo sensible de la sociedad en su 

conjunto como tal deben ser apoyados  mediante la formulación de normativa 

específica y actual de acuerdo a las necesidades  que corresponde satisfacer  

para lograr su bienestar. 

 

Haciendo referencia específicamente a los adultos mayores del área rural nos 

encontramos ante un grupo humano aun más desprotegido que en el área 

urbana. 

 

La falta de un Centro que les brinde una atención Integral en servicios referidos 

a: salud, atención legal, alimentación, educación y otros, ocasiona que estas 

personas además de no contar con una calidad de vida ideal deben pasar 

muchas adversidades al dirigirse a las ciudades para conseguir servicios que no  

los consiguen en sus regiones de origen. 

 

En el primer capítulo se encuentra  los eventos  que los  adultos mayores 

tuvieron que pasar en el transcurrir del tiempo desde de la época prehistórica 

hasta nuestros días, viendo sus ventajas y desventajas a las que estaban 

expuestos por parte de su entorno social. 

 

En el capítulo segundo  se tiene la realidad  en la que se desenvuelven los  

adultos mayores, el papel que juegan en la sociedad actual, mostrando algunos 

de los problemas más habituales con los que deben enfrentarse día a día. 



 
 

En el capítulo tercero se evidencian las distintas instituciones que existen tanto 

en la ciudad de La Paz como en la ciudad de El Alto que trabajan para 

satisfacer las necesidades, atenciones  que  todos  los adultos mayores 

requieren y que a medida de sus posibilidades estas instituciones les brindan. 

 

En el capítulo cuarto se encuentra las disposiciones legales existentes 

actualmente a favor de los Adultos Mayores en Bolivia: leyes y decretos 

además de la normativa existente a nivel Internacional. 

 

En el capítulo  quinto se tiene el marco práctico más directamente el  trabajo de 

campo con lo que se evidencio la necesidad de contar con los Centros 

Integrados para el acogimiento de adultos mayores en el área rural (por lo 

menos un centro por capital de provincia), previa realización de entrevistas a 

funcionarios de las Capitales de provincia de:  

 

Provincia Pacajes – Coro Coro 

Provincia Ingavi – Viacha 

Provincia Los Andes – Pucarani 

Provincia Omasuyos -  Achacachi 

 

Municipios en los cuales se evidenció un claro abandono y desprotección a los 

Adultos Mayores y para mencionar solo un ejemplo en tres de estas regiones no 

se cuenta con una Unidad especial para atención a estas personas y todo 

asunto referido a ellas son remitidos a otras dependencias. 



 
 

Con la realización de la encuesta entre los directos afectados los: Adultos 

Mayores se pudo evidenciar que las falencias que les aquejan a estas personas 

se agravan cuando estos deben trasladarse al área urbana para alcanzarlos al 

no contar con una atención especializada en personas con sus características. 

 

Revisando la normativa legal se entiende que existen disposiciones legales que 

si van a favor del Adulto Mayor pero que estas son omitidas, como ser: 

 DECRETO SUPREMO Nº 24355 (22 DE AGOSTO DE 1996) 

Art.1.- Se Instituye el programa Nacional de Apoyo y Protección a personas de 

la tercera edad, en las Áreas de Salud, Educación, Asistencia Legal y Servicio 

Social. 

 

El mencionado Decreto engloba toda la atención que debe recibir los adultos 

mayores que de una u otra forma se trata de cumplir en el área urbana pero que 

muy difícilmente llega al área rural. 

 

Lo que se busca con esta Tesis es fundamentar la necesidad de contar con 

Centros Integrados para el acogimiento de Adultos Mayores en el área rural, 

para satisfacer las múltiples necesidades  de estas personas (sea que estas 

personas se encuentren de manera permanente o transitoria en estas regiones) 

en cuanto a: salud, alimentación y otros buscando así implantar una normativa 

de manera general en todo el territorio nacional. 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO I 

EL  ADULTO MAYOR  A LO LARGO DE LA 

HISTORIA UNIVERSAL 

1.- EL ADULTO MAYOR EN EL PROCESO HISTÓRICO 

EVOLUTIVO. 

El proceso evolutivo del hombre y de la mujer se da en dos dimensiones: 

Cultural y Biológica que a continuación se describe cada una de ellas: 

 

“Dimensión Biológica: El hombre es un animal por tanto es perteneciente al 

esquema total de los seres vivos, la naturaleza  animal del hombre, su 

evolución a través del tiempo de las leyes que rigen su vida”1 

 

“Dimensión Cultural: Lo específicamente humano en el hombre es la cultura es 

la que define al hombre como tal y da a su animalidad unas características 

únicas”2 

 

De lo anterior se tiene que, si bien el hombre es uno más de los seres vivos que 

forma parte de la naturaleza es el único que hace cultura la cual es  entendida 

                                                             
1TEXTO Pre facultativo (2001) , Historia Universal y de Bolivia, pág. 13 
2TEXTO Pre facultativo (2001), Historia Universal y de Bolivia,  pág. 14 



 
 

como: “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de 

desarrollo, artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc.”3 

Es por eso que se puede hacer una diferenciación de las condiciones en las 

que pudieran haberse  desarrollado los adultos mayores a lo largo del proceso 

evolutivo. 

 

1.1.- EL ADULTO MAYOR EN LA  PREHISTORIA. 

“La Prehistoria es parte de la Historia que se ocupa del estudio de este largo 

período comprendido entre la aparición del hombre sobre la tierra y la invención 

de la  escritura”4, es esta etapa se tiene al hombre como un ser vivo más que 

forma parte de la naturaleza y como tal se conduce mayormente por su instinto 

de sobrevivencia que por su raciocinio. 

 

 

Los hombres en un principio (edad de piedra: periodo paleolítico) fueron 

nómadas, es decir no tenían un sitio fijo de residencia, dependían para su 

alimentación exclusivamente de la recolección de frutos y poco a poco 

empezaron a aprovechar la carne de los animales dando origen a la caza y la 

pesca “Poco a poco el hombre paleolítico se fue organizando tanto en lo que se 

refiere a la división del trabajo como a la formación de verdaderas tribus con 

sus caudillos ,consejo de ancianos, espíritus protectores y hechiceros”5 

 

                                                             
3 MICROSOFT Encarta 2009 
4 PAREJA Moreno Alcides ,Historia del hombre, Estudios Sociales, pág. 66 
5 PAREJA Moreno Alcides ,Historia del hombre, Estudios Sociales, pág. 68 



 
 

En el momento en que se empiezan a dar las diferencias entre ellos ya sea por 

la habilidad adquirida, por la edad, por sexo, se origina las desigualdades entre 

los seres humanos. 

 

Por un lado estaban los niños los cuales gozaban de la protección del resto de 

los humanos mayores a ellos, su misión primordial era la de adquirir 

conocimientos de sus padres y el resto de la comunidad   hasta que adquiriera 

la edad adecuada para formar parte de algún grupo en especial. 

  

Los adultos que ya estaban en edad de procrear y que ya contaban con una 

habilidad concreta pasaban a formar parte ya sea de los cazadores, los 

pescadores, los guerreros, incluso el de ser el líder del grupo.  

 

Es así que en principios los adultos mayores estaban destinados a ser los 

líderes de la comunidad por que eran considerados especiales por contar con 

una vasta experiencia y un gran cúmulo de conocimientos sobre la vida por lo 

que eran apropiados para guiar a la comunidad y los demás estaban de 

acuerdo a ser guiados por ellos. 

 

Pero también se tiene entendido que de acuerdo a las costumbres de un 

determinado grupo social de ese entonces se procedía de manera distinta sobre 

la vida de los adultos mayores de acuerdo a su utilidad para los grupos, de 

acuerdo a su capacidad mental y física. 

 



 
 

Como sabemos las costumbres varían de acuerdo a las culturas como por 

ejemplo “…Los Ajibwas honraban a los ancianos e incluso creían que tenían 

poderes mágicos pero cuando la salud desaparecía eran despreciados, 

asesinados de un golpe después fumar la pipa de la paz…”6, en este pueblo 

americano lastimosamente, se evidencia que el adulto mayor mientras sea útil 

es estimado pero tan pronto es él quien necesita de cuidado pasa a ser un 

despojo humano. 

 

Características distintas son las que evidenciamos de  grupo sociales  a otro 

grupo social como ser: “…Los Chuchkees donde los ancianos poseían los 

rebaños y los distribuían entre sus yernos sin que estos se los arrebataran, 

tenían un gran prestigio y dirigían el campamento aún viejos…”7, Esta situación 

dada en un pueblo de Siberia, puede ser entendida  que la persona durante su 

vida logra acuñar bienes los cuales al llegar a ser adultos mayores y de acuerdo 

a las circunstancias ve la disposición sobre los mismos mientras tengan 

conciencia de ello.  

 

Otro grupo social que podemos mencionar son”…Los Yagajes de la tierra de 

Fuego, amaban a los ancianos, los cuales ocupaban el mejor lugar de la choza 

y se les servían los mejores alimentos, nadie se burlaba de los viejos y eran los 

que transmitían y hacían respetar la ley no escrita…”8, en esta cultura chilena 

podemos evidenciar el respeto que se les brindaban al adulto mayor 

considerando su sapiencia sobre la vida. 

 

                                                             
6 TERAN V. María del Pilar, Bases para la legislación Protectora del Adulto Mayor,pág.11 
7 TERAN V. María del Pilar, Bases para la legislación Protectora del Adulto Mayor,pág.11 
8 TERAN V. María del Pilar, Bases para la legislación Protectora del Adulto Mayor,pág.12 



 
 

Hablando de “…los Koriales  de Siberia del Norte, se los ejecutaba delante de la 

comunidad, después de los ritos de rigor. Los Chunkees del Litoral de Siberia 

daban a los viejos una fiesta de despedida en el curso de la cual, el hijo mayor 

lo estrangulaba con una espina de foca…”9, como se expuso  los hábitos varían 

en este caso  sus hábitos eran tan ordenados que incluso para el momento de 

la muerte de la persona (aunque fuere provocada)  existía un rito especial.  

 

Con todo lo anterior mencionado se tiene entendido que los adultos mayores 

recibieron distintas atenciones por parte de su grupo social de acuerdo a sus 

costumbres culturales, si bien en algunos casos se los trataba de una manera 

más decorosa se vio también que se daban actos reprochables pero que todo 

esto dependía de normas no escritas pero que estaban vigentes entre ellos en 

esos tiempos que solo se guiaban por sus costumbres. 

 

Ya en nuestra cultura Aimara  tenemos un claro ejemplo en los jilacatas que 

representa como una autoridad entendido como “…el jilacata que gobernaba un 

pueblo o Ayllu que si bien estaba bajo la orden de un  Mallcu que era el jefe que 

gobernaba todo el imperio. El Mallcu en su deseo de gobernar con justicia, se 

hacía asesorar por un grupo de ancianos “AUQUIS” que con su experiencia y 

autoridad le podían dar sabios consejos de gobierno…”10, con esto nos 

demuestra que incluso en los inicios de nuestros antepasados ya existía ese 

respeto y valoración por los adultos mayores al atribuirles sabiduría  y gran 

conocimiento sobre la vida. 

 

 
                                                             
9 TERAN V. María del Pila,  Bases para la legislación Protectora del Adulto Mayor,pág.12 
10ORTIZ – ORTEGA, Comisión Episcopal de Educación, pág. 50   



 
 

Por lo que esos mismos ancianos que en ese entonces actuaban como un 

apoyo para la toma de decisiones dentro ese grupo social en algún tiempo 

fueron los jefes y en ese entonces también  se acudía a ellos en busca de 

orientación. 

 

1.2.- EL ADULTO MAYOR EN LA ANTIGÜEDAD. 

Al llegar el hombre a otra etapa de su evolución es que se da cuenta que el 

adulto mayor tiene gran importancia para la sociedad “para la elección del rey 

en Roma.se reunían los padres de familia (paterfamilias) de las tres tribus: 

ramnenses, sabinos y luceres… y el consejo de los más ancianos elegía ante el 

pueblo de roma reunido quien aceptaba o rechazaba al nuevo rey…”11  

 

Tomando en cuenta que los adultos mayores son personas  con mayor 

experiencia de los que se puede aprender muchas cosas para poder sobrevivir, 

sus canas mas allá de demostrar edad avanzada era una muestra de 

conocimiento, sabiduría por lo que se le encomendaba la dirección de la religión 

y claro está la educación de todos los demás componentes de la comunidad, se 

les tomó más en cuenta siendo respetados así hasta el último de sus días. 

 

Pero también se daba una especie de patriarcado un claro ejemplo es lo que 

sucedía en” La sociedad China era estática y jerarquizada según su 

reglamentación familiar el varón de más edad era quien mandaba en la 

familia”12  se entiende que la edad avanzada de la persona infunde respeto 
                                                             
11 TORRICO Tejada Luis Fernando, Historia del Derecho y Derecho Romano, pág.102 
12 TERAN V. María del Pilar, Bases para la legislación Protectora del Adulto Mayor,pág.13 

 



 
 

absoluto para con su familia y cualquier decisión que tomara era considerado 

como una orden mas que acatar. Y era recién cuando el anciano moría le 

sucedía el hijo varón aunque fuere menor por que como se indico estaban en la 

época del patriarcado por tanto la mujer era considerada inferior al varón tuviere 

la edad que tuviere. 

 

Se habla también de la longevidad poniéndola como una característica de una 

persona sabia y por tanto capaz de guiar a los demás, pero también se daba el 

abuso de su poder por parte de los ancianos quienes no consideraban que en 

un futuro muy cercano dependerían de las personas a quienes estaba 

sometiendo, maltratando por lo que se entendía que sus vasallos actuales 

podrían ser sus futuros verdugos 

 

Así como en Roma los ancianos formaban parte del Senado, en sus manos 

estaba la decisión sobre asuntos que podían o no favorecer a un grupo  sea de 

los patricios como los plebeyos” En el Senado Romano tenían el derecho del 

veto, es decir a oponerse a las decisiones que fueran contra el bienestar de los 

plebeyos”13 es decir tenían voz y voto sobre temas políticos y actuaban de 

manera neutral de acuerdo a sus principios. 

 

Pero  como quien dice con la misma vara que mides serás medido se lo 

entiende como  que “la vejez podía ser una bella edad, siempre que no hubiere 

la invalidez…”14 situación que no puede ser controlada por que nadie está 

exento de sufrir algún accidente en la adultez y quedar lisiado el resto de su 

                                                             
13 PAREJAS Moreno Alcides, Historia del Hombre, pág. 116. 
14 TERAN V. María del Pilar, Bases para la legislación Protectora del Adulto Mayor, pág.15 



 
 

vida o la de contraer una enfermedad que a largo plazo  terminara matándolo, 

ocasionando así una duro período en su vida. 

1.3.- EL ADULTO MAYOR EN LA EDAD MEDIA. 

La llamada Edad Media “abarca desde la caída del Imperio Romano de 

Occidente (476) hasta la toma de Constantinopla (1453)”15, caracterizada por 

una economía básicamente agrícola, en esta etapa surge el feudalismo con lo 

que se da  una división social entre: los nobles, el clero, los caballeros, los 

villanos y los ciervos. 

 

El Cristianismo se convirtió en la religión oficial de Europa por lo que la Iglesia   

fue decisiva en todos los aspectos de la vida y respecto a los adultos mayores 

se veía una contraposición respecto a su cuidado  “por un lado se crearon los 

hospicios y hospitales donde se practicaba la caridad cristiana, pero el objetivo 

era la caridad en sí misma como prenda de futura salvación y no el anciano 

como tal y por otro lado se aconsejaba su abandono y el ingreso a un 

convento”16 

  

En general toda ayuda que se brindaba a  los adultos mayores que no contaban 

con familiares o eran abandonados por ellos eran miserias por lo que eran 

orillados a la mendicidad e incluso se daban diferencias si se cometían delitos 

contra ellos “los castigos pecuniarios por dar muerte a una persona anciana 

eran tres veces menores que los equivalentes por dar muerte a un hombre en la 

                                                             
15 PAREJAS Moreno Alcides, Historia del Hombre, Cultura Medieval, pág. 81 
16 TERAN María del Pilar, Bases para una legislación protectora del anciano, pág. 15 



 
 

plenitud”17 considerándolos como seres de poco valor  que no merecían mucha 

importancia. 

 

1.4.- EL ADULTO MAYOR EN EL MUNDO MODERNO. 

En la época  Moderna (1600- Siglo XX) se da el descubrimiento de la pólvora, la 

brújula y la imprenta entre otros aspectos igual de importantes como ser el 

descubrimiento de América (1492)  “se puede señalar  el modus vivendi del 

anciano en la cultura Inca donde se disponía de una  organización social que 

hacia útiles a las personas desde los cinco años, la etapa central  de la vida era 

la del guerrero pero después de esta conservaban su autoridad en la familia. 

Aún a los ochenta años realizaban tareas domésticas, en general las personas 

de edad eran bien consideradas y colaboraban también en la educación de los 

hijos”18  

 

Al darse un cambio en el modo de producción  a un sistema capitalista estas 

transformaciones económicas dan origen a un grupo social: la burguesía: los 

cuales recurrirán a distintas estrategias tanto de corte reformista para su 

promoción social y política y la salvaguardia de sus intereses económicos. “todo 

ello influye en la situación de los viejos mientras estos fueran ricos, por 

acumulación de riqueza los viejos podían llegar a ser realmente poderosos”19 

 

 

Se puede decir que el poder económico que tenían algunos adultos mayores les 

darían una mejor calidad de vida hasta su muerte, pero en vida tenían un 

                                                             
17 TERAN María del Pilar, Bases para una legislación protectora del anciano, pág. 15 
18 TERAN María del Pilar, Bases para una legislación protectora del anciano, pág. 18 
19 TERAN María del Pilar, Bases para una legislación protectora del anciano, pág. 16 



 
 

enorme poder sobre sus hijos a los que les exigía obediencia con la amenaza 

de desheredarlos. 

 

1.5.- EL ADULTO MAYOR EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA. 

En el ámbito   político, uno de los rasgos más demostrativos de la 

contemporaneidad es la creación y extensión del Estado-Nación y de los 

fenómenos íntimamente vinculados al mismo como: el nacionalismo, entendido 

como” ideología política que considera la creación de un Estado nacional 

condición indispensable para realizar las aspiraciones sociales, económicas y 

culturales de un pueblo”20 y como tal se necesita  establecer una normativa 

proteccionista – reguladora para toda la población de cada Estado donde exista 

derechos y obligaciones para cada uno de ellos. 

 

Con los avances médicos y la atención a las enfermedades aumenta la calidad 

de vida y por ende  la población mundial crecerá, entonces si la población va en 

aumento la actual generación ira envejeciendo poco a poco, para lo cual hacen 

falta establecer medidas de prevención para su atención y a la vez se estará 

procurando el bienestar de las futuras generaciones. 

 

“En la asamblea general de la ONU en 1991…a favor de las personas de la 

tercera edad…se refiere a su independencia, participación, cuidados, 

autorrealización y dignidad”21 , el problema de los adultos mayores es de interés 

mundial como se evidencia con lo anterior mencionado al ser un tema muy  

                                                             
20 MICROSOFT ENCARTA,2009 
21 ZERDA C. Céspedes, Plan consulta sobre la situación de las personas de edad en Bolivia, pág. 15 



 
 

importante que concierne a toda la humanidad, puesto que con la caída psico – 

física asociado al envejecimiento origina   necesidades de atención psicosocial, 

sanitaria y económica cada vez mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

EL ADULTO MAYOR EN BOLIVIA 

2.- DÍA DEL ADULTO MAYOR EN BOLIVIA. 

En Bolivia se fijó el 26 de Agosto como el  día del Adulto Mayor  mediante 

“Decreto Supremo 15750 del 22 de agosto de 1978 en el Gobierno de Juan 

Peredo Asbún”22 ,para celebrar su día estas personas realizan una serie de 

actividades, en donde los mas preferidos son: los bailes de antaño, usando 

trajes de la época cuando ellos eran jóvenes, pero también se tiene las 

actividades que realizan algunos asilos en donde “se ve más  la caridad de la 

población”23 a lo que deberíamos preguntarnos la concientización respecto a los 

adultos mayores estará destinado solo a algunas personas? O será que como 

sociedad no se está tomando conciencia de la importancia de un grupo humano 

como lo son estas personas. 

En nuestro país “para el año 2025 habrán 1.202.703 personas mayores que 

serán el 10% de la población total”24 

Al realizar una observación a la situación actual de los adultos mayores se 

tiene: 

2.1.- EL ADULTO MAYOR EN EL ÁMBITO LABORAL. 

La progresiva inactividad laboral de los adultos mayores es uno más de los 

factores que aquejan a este grupo social, al ser considerados personas ya poco 

rendidoras en un plano productivo por lo que  no son requeridos para realizar 

                                                             
22 MATUTINO SEMANAL, Enciclopedia boliviana del Escolar, pág. 8 
23 MATUTINO SEMANAL, Enciclopedia boliviana del Escolar,  pág. 9 
24 ZERDA C. Céspedes, Plan consulta sobre la situación de las personas de edad en Bolivia, pág. 13 



 
 

trabajos mucho menos  que exijan esfuerzo físico y claro que los empleadores 

no están dispuestos a percibir perdidas por la baja producción de los mismos. 

 

El desempleo que muchos adultos mayores sufren y que además son 

abandonados por su familia obligan a estas personas a mendigar “…pidiendo 

una moneda para comprar un pan que mitigue su hambre”25  entonces se está 

ante una situación económica difícil que tienen que afrontar muchas de estas 

personas cada día. 

 

 

Lo cierto es que, una buena parte de los adultos viejos están preparados y 

dispuestos a trabajar, o trabajan; lo que ocurre es que en el mercado laboral 

son excluidos “… se sienten relegados por no poder participar en las 

actividades donde antes se destacaban”26 lo que probablemente es debido a 

que con el paso del tiempo su organismo se va deteriorando y no cuenta con la 

misma agilidad que de jóvenes tenían. 

 

 

En un claro ejemplo de segregación laboral se da que en cualquier aviso de 

requerimiento de personal solicitan personas de hasta 35 años y si de alguna 

manera solicitan a  “una persona mayor” es para trabajos de cuidador o sereno. 

 

                                                             
25 MATUTINO:El Diario, Sección: Opinión, pág. 2 
26 MATUTINO: El Diario, Suplemento Femenino, pág. 12 



 
 

Esta realidad social, daña severamente la autoestima de la persona mayor, la 

degradación está dada por la falta de sentido en sus vidas y la carencia de una 

función social luego de toda una vida de servicios a la comunidad a través de su 

trabajo y el respeto de sus semejantes.  

 

 

Específicamente en el área rural el adulto mayor desde su niñez está dedicado 

a la agricultura proveyendo a las ciudades de verduras, carne, etc. en este 

punto se puede decir que si bien no es limitado por su edad para seguir con 

esta labor necesita estar en optimo estado físico para seguir realizando este 

trabajo. 

 

2.2.- EL ADULTO MAYOR EN LA SOCIEDAD. 

Según el diccionario jurídico se define como ciudadano. “al Natural de una 

ciudad, vecino, habitante de una ciudad, Quien disfruta de los derechos de 

ciudadanía, Residente en alguna ciudad o Estado libre”27. 

 

 

Al hablar de ciudadano nos referimos a que toda persona considerada como tal 

es considerado igual ante la ley vigente en ellos, por lo que se les reconoce 

todos los derechos y obligaciones suscrita en una  normativa jurídica. 

                                                             
27  OSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 179 

 



 
 

 

El adulto mayor como un ciudadano más, un componente más de la población 

de un país merece ser respetado como todos y gozar de todos los derechos 

atribuidos por ley. 

 

La satisfacción de las necesidades debe considerarse no sólo como superación 

de carencias sino también como la inserción de los mayores como participantes 

activos en el desarrollo de su sociedad y como protagonistas del crecimiento 

personal de cada cual como ser humano, pasar a ser personas sujeto y no 

objeto. 

 

2.3.- DISCRIMINACIÓN SOCIAL CONTRA EL ADULTO 

MAYOR. 

El anciano, por su vulnerabilidad, es sujeto en ocasiones de violaciones de sus 

derechos fundamentales como persona, siendo sometido, incluso, a violencias, 

coacciones por falta de información o por presiones externas, familiares o 

sociales. 

 

La discriminación puede ser directa e indirecta: 

 

Directa es aquella en forma de violencia física, arrebatos a la salida de bancos, 

empujones, pellizcos, malos tratos corporales en general. 

 



 
 

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

aislamiento, abandono físico aún por los mismos familiares o cuidadores” se 

encuentran enfermos sin el cariño familiar, otros abandonados en  lugares 

benéficos, casas de reposo”28  los malos sistemas de salud, largas esperas 

para atenciones médicas, análisis, operaciones, encarecimiento de 

medicamentos y la disminución en la lista de descuentos. 

 

 

La discriminación social está presente en todo ámbito de las relaciones 

sociales, desde el no tener algo que otros si tienen, no saber cosas que otros si 

saben, sobre la posibilidad de generar ingresos económicos o no, sobre la 

utilidad de uno respecto a los demás, es por eso que los adultos mayores que 

ya está en la última fase de su vida ya no puede rendir como lo hacía antes por 

lo que es considerado un ser inútil que solo es una fuente de responsabilidades 

para su familia y la sociedad que acepta su existencia pero que no reconoce su 

valor e importancia. 

 

También al hablar de discriminación social debemos indicar que esta conducta 

se desarrolla a través de modos de comportarse de las personas respecto a 

otras  es resultado  de la sociedad  en la que vive “a grandes rasgos del 

individuo puede considerarse como un producto de su sociedad y su cultura, al 

nacer el niño recibe como herencia algunos patrones fijos de conducta”29 lo que 

se puede evidenciar en nuestro diario vivir. 

 

 

                                                             
28 MATUTINO:El Diario, Sección: Opinión, pág. 2 
29 CHINOY Ely,  La Sociedad, Una Introducción a la Sociología, pág. 70 



 
 

Esta marginación hacia los adultos mayores  a su vez distancia a los jóvenes de 

ellos privándolos de la experiencia y sabiduría con la que cuentan, más aun, los 

aleja de la posibilidad de comprender a la vejez como parte de la vida, 

ayudándolos, de esta manera, a prepararse planificando su futuro para no dejar 

relegadas a otras decisiones que deben ser personales. 

 

Gran parte del deterioro físico y mental que se evidencia en algunos adultos 

mayores tiene su origen en el progresivo aislamiento del acontecer diario en la 

comunidad ,la carencia de ese rol profesional y/o laboral desempeñado por 

tantos años, con el que se identifican como personas , da cabida a la depresión, 

la reclusión y gradualmente a la falta de interés en el arreglo personal, en 

alimentarse balanceadamente y en mantener una vida social activa. 

 

 

2.4.- EL ADULTO MAYOR  Y LA MEDICINA. 

Cada fase evolutiva  que tiene el ser humano tiene sus características propias 

es por eso que el adulto mayor  no puede escapar de esto, así como un niño, 

un adolescente, un adulto y claro un adulto mayor el cual tiene características 

muy marcadas, como ser:  

 

o  “Pérdida progresiva de la capacidad visual: Síntomas que conducen a 

padecer cataratas, etc. 

 

o Pérdida de la elasticidad muscular. 

o Pérdida de la agilidad y capacidad de reacción refleja.  

 



 
 

o Decadencia de estructuras óseas: aparición de deformaciones: 

osteoporosis, artritis reumatoides. 

 

o Aparición de demencias seniles: Alzheimer. Pérdida de la capacidad de 

asociación de ideas. 

 

o Distensión creciente de los tejidos de sostén muscular por efecto de la 

gravedad terrestre (caída de los senos en la mujer, pérdida de la 

tonicidad muscular) 

 

o Pérdida progresiva de la fuerza muscular y de la vitalidad.  

 

o Aumento de la hipertensión arterial.  

 

o Pérdida de la capacidad inmunitaria frente a agentes contagiosos. 

  

o Disminución del colágeno de la piel y de la absorción de proteínas, 

aparición de arrugas.  

 

o Pérdida progresiva de los sentidos del gusto y de la audición.  

 



 
 

o Pérdida progresiva de la libido, disminución de la espermatogénesis en el 

hombre; menopausia en la mujer”30 

 

Se tiene entendido que en los  adultos mayores mientras más transcurre su vida 

su cuerpo sufrirá una degeneración progresiva por que no es una enfermedad 

que se pueda controlar y sanar sino que es un proceso que tarde o temprano 

todo ser humano tendrá que pasar 

 

Respecto al avance de la ciencia médica se cuenta con las especialidades en la 

misma, como ser: La Geriatría que según el diccionario  es entendido como el 

“Estudio de la vejez y terapia de sus enfermedades”31, es decir que se encarga 

de tratar las enfermedades de la vejez, el cuidado médico de las personas 

mayores, puede entenderse también como la ciencia de la vejez desde un 

punto de vista biológico, las transformaciones tanto físicas como mentales 

 

También tenemos a la Gerocultura que se encarga de estudiar el modo de vida 

de la población anciana esta ciencia considera a los adultos mayores como 

elementos activos de la sociedad de la cual forman parte, su relación con su 

calidad de vida, tratando de logra en la etapa de la ancianidad sea transcurrida 

de manera cómoda, segura en fin tener una vejez saludable, adquiriendo más 

importancia por la salud, nutrición, vivienda, medio ambiente, familia y bienestar 

social de todo adulto mayor. 

 

                                                             
30 WWW.Wikipedia/medicina del Adulto Mayor. 

31 MICROSOFT en carta/2009 



 
 

Se señala que la genética “Parte de la biología que trata de los problemas de la 

herencia”32  es el factor determinante en el cómo envejecemos, puede  influir en 

el desarrollo y deterioro del ser humano, por lo que se puede esperar que una 

persona descendiente de un tronco común que fuere resistente, inmune a 

enfermedades o por el contrario puede ser propenso a enfermedades comunes 

con regularidad. 

 

Los adultos mayores al ser unos seres vulnerables pueden estar en riesgo de 

que incluso los medicamentos  que les son suministrados  los cuales usados 

inadecuadamente pudieran ser fatales “Cualquier fármaco puede tener efectos 

colaterales y, si se ingieren varios, pueden interferir unos con otros, exagerando 

o limitando sus efectos.”33  

 

2.5.- EL ADULTO MAYOR Y  LA FAMILIA. 

Al referirnos a la familia la conceptualizados directamente como el núcleo de la 

sociedad, puesto que en ella está concentrada todo el ser interno de cada 

persona, como se refiere a que uno es como es en la casa, es fruto de la 

educación que se le inculca desde un comienzo, será de esa forma como será y 

actuara ante la sociedad que la rodea y en la que se desenvuelve. 

 

Consultado un portal se encuentra una clasificación de la familia adecuada a 

nuestro trabajo que es:  

 

                                                             
32 INTER Sopena, Diccionario Ilustrado de la Lengua Española,pág.162 
33 WWW.wiquipedia/enfermedades del adulto mayor 



 
 

 “La familia extensa o familia compleja, es empleado como sinónimo de familia 

consanguínea…”.34, en nuestro una familia extensa puede ser entendida como a 

la congregación de personas de un mismo tronco y a demás de los colaterales, 

sean estos: padres, hijos, nietos en un solo punto geográfico, ”la familia 

extendida es la formada mas allá de dos  generaciones.- ejemplo la familia de 

triple generación que incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros a los 

hijos políticos y a los nietos…”35,una casa común, lo que podemos apreciar 

claramente en el área rural, donde aun existe esa calidad de compartimiento 

entre los padres e hijos, haciendo prevalecer la unión familiar. 

 

El término familia nuclear fue desarrollado para designar el grupo de parientes 

formado por los progenitores y sus descendientes únicamente “…la nuclear o 

elemental es la que se compone de: Esposo (padre), esposa (madre) e 

hijos…”36, es lo que claramente evidenciamos en la mayoría de los casos en el 

área urbana donde  son muchos los motivos que originan que la familia como 

tal no permita incluir a otros que no sean los padres e hijos dentro el seno 

familiar, mucho menos a los adultos mayores que solo son considerados una 

molestia.  

 

 

 

 
 

                                                             
34 WWW.Wikipedia.org.la familia 
35 CHINOY Ely, La Sociedad una Introducción a la Sociología, pág.143 

36 CHINOY Ely, La Sociedad una Introducción a la Sociología, pág.145 



 
 

CAPÍTULO III 

ORGANIZACIONES QUE PRESTAN SERVICIOS A 

LOS   ADULTOS MAYORES  

3.- INSTITUCIONES QUE  APOYAN A LOS ADULTOS 

MAYORES. 

En Bolivia se cuenta con algunas instituciones en Pro del adulto mayor sean 

estos de manera privada o de carácter público, los cuales prestan ayuda 

especial a los adultos mayores, estas pueden ser: instituciones no 

gubernamentales, estatales, de la Iglesia Católica, sindicales, organizaciones 

de base y otras que se  integran en torno a objetivos a la abogacía ante la 

sociedad y Estado por las personas mayores tanto a nivel nacional como a nivel 

departamental como ser: 

 

3.1.- INSTITUCIONES EXISTENTES EN LA CIUDAD DE LA 

PAZ PARA LA PROTECCION DE LOS ADULTOS MAYORES. 

3.1.1.- ANAMBO. 

La Asociación Nacional del Adulto Mayor de Bolivia, fundado el 11 de Mayo de 

2001 con Personalidad Jurídica  Nº 293, en ocasión del Primer Encuentro 

Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores de Bolivia, realizado en la 

ciudad de La Paz. 

 



 
 

“ANAMBO está constituida por asociaciones departamentales, urbanas, rurales, 

organizaciones privadas y sociales, ligadas a la problemática del adulto mayor. 

Tiene como objetivo motivar corrientes de opinión en la sociedad civil a favor de 

los derechos y valores humanos de las personas adultas mayores, logrando 

que el estado y sus instancias desarrollen políticas sociales integrales y 

sostenidas para mejorar su calidad de vida… “37. 

 

3.1.2.- HELPAGE  INTERNACIONAL. 

En noviembre de 1983, a la cabeza de cinco organizaciones - Help the Aged 

Reino Unido, Help de la India, HelpAge Kenia, Help the Aged Canadá y Pro-

Vida Colombia - crearon la red HelpAge International para apoyar a las 

personas mayores en todo el mundo y darle continuidad a esta labor 

proporcionando una base más sólida. 

 

Institución que apoya a las personas mayores para que puedan exigir sus 

derechos, enfrentar la discriminación y superar la pobreza, de modo que 

puedan llevar una vida digna, segura, sana y activa. 

 

Es un trabajo en más de 75 países (uno de los beneficiados el nuestro) se 

fortalece a través de nuestra red mundial de organizaciones - la única de su tipo 

en el mundo.  

                                                             
37 www.vejesdigna.org 
 



 
 

Recibimos el financiamiento de casi 50 donantes, incluyendo las agencias 

multilaterales, tales como la Unión Europea y las Naciones Unidas, gobiernos, 

fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y a particulares…”38 

Muchas son las instituciones que en la ciudad de La Paz tratan de ayudar a 

satisfacer las necesidades de los adultos mayores  entre estas tenemos: 

 

 “PROVIDA es la ONG que tiene mayor antigüedad  que presta atención 

de salud y tiene centros de día varios departamentos. 

 

 CIPE con programas de seguridad alimentaria, medicina tradicional, 

educación, talleres y fortalecimiento cultural. 

 

 CEAS tiene un centro de día donde se capaciten en autocuidado, 

gimnasia, danza, recreación y manualidades” 39 

 

3.2.- INSTITUCIONES EXISTENTES EN LA CIUDAD DE EL 

ALTO QUE PRESTAN SERVICIOS A LOS ADULTOS 

MAYORES. 

La ciudad de El Alto se puede decir que gracias a su proximidad a la ciudad   de 

La Paz de una manera u otra se favorece para que algunas instituciones 

extiendan su alcance de servicio para los adultos mayores, entre sitios 

tenemos: 
                                                             
38 www.helpage.com 
39 ZERDA C. Céspedes, Plan consulta sobre la situación de las personas de edad en Bolivia, pág. 47 



 
 

  

3.2.1.- DEFENSORÍA DEL PUEBLO (EL ALTO). 

Ubicado en la Av. Juan Pablo II, esquina Calle 6, Nº 75, como Institución estatal 

que tiene como misión defender los derechos de las personas frente a los 

servicios públicos tanto estatales como privados, así como proteger y promover 

los derechos  

 

 

3.2.2.- OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO SOCIAL (UNIDAD DEL 

ADULTO MAYOR). 

Ubicado en la ciudad de El Alto Av. Juan Pablo II, Nº 2845B.Que tiene como 

objetivo generar una cultura de buen trato, respeto y valoración y transmisión de 

saberes entre adultos mayores y otras generaciones. 

 

 

3.2.3.- COSLAM (CENTRO SOCIO LEGAL PARA ADULTOS MAYORES).  

Creada el 19 de  Mayo de 1998, actualmente a cargo de Dr. Jaime Zuluaga, 

cuenta con dos instalaciones en la ciudad de El Alto: a)Zona 12 de Octubre, Av. 

Tiahuanacu, Nº1595, Galeria el Carmen, 1er Piso, of 7, b) Av. Fuerza Aérea, 

Calle 3, es de carácter privado sin fines de lucro, tiene relación con el municipio 

pero solo para coordinar acciones no percibe ingresos del mismo, cuenta con 

los servicios de  cinco Trabajadoras Sociales y dos Abogados. 

 

 

3.2.4.- MÉDICOS CUBANOS: CENTRO OFTANMOLÓGICO: MISIÓN 

MILAGRO BOLIVIA – CUBA. 
Situada en la Av. Juan Pablo II, tras el convenio Boliviano- Cuba  presta 

atención medica oftalmológica gratuita  a todo ciudadano de 15 años en 



 
 

adelante habiendo un 70% de atención a adultos mayores que sufren de 

distintas afecciones visuales. 

 

Son estas algunas instituciones que trabajan a favor del adulto mayor pero en 

ninguna hacen referencia de algún tipo de atención directa para los adultos 

mayores en el área rural. 

 

 

3.3.- EL ADULTO MAYOR EN EL ÁREA RURAL. 

La ciudad de La Paz cuenta con 20 Provincias y 75 Secciones de Provincia, 

teniendo un total de 185.838 de personas adultas mayores de 60 años o más, 

de las cuales más del 50 % vive en el área rural  según datos del  INE “existen 

más de 676 mil adultos mayores, de los cuales el 49,5 % son del área urbana y 

el 50,5 % son del área rural”40 se puede decir que la mayoría de los adultos 

mayores son excluidos de una forma u otra más aun por su origen, por lo que 

en las ciudades capitales estos son tratados de manera despectiva tal vez por 

existir limites culturales en cuando a nuestro idioma habitual  (el castellano) y el  

suyo originario como ser el aimara u otro, lo que ocasiona poco o nada de 

entendimiento entre ambos. 

 

 

Al ser nuestro país un Estado Pluricultural mas específicamente en nuestra 

región Altiplánica se cuenta con formas de cooperación entre las personas 

como ser el  “Ayni es la distribución en trabajo equivalente en el mismo servicio  

al recibido”41 mediante lo cual nuestra sociedad tiene la costumbre de apoyar 

cuando un tercero lo necesita teniendo la garantía que a futuro cuando se lo 

requiera el que ayudo será ayudado también. 
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Sea que la necesidad amerita que adultos mayores del área rural se vean 

obligados a acudir a algún sitio específico en las ciudades para lograr alguna 

atención especial requerida por ellos al no contar con la misma en sus propias 

regiones o por lo menos una en  cada capital de provincia, espacio geográfico 

donde difícilmente llega la ayuda brindada por algunas  instituciones que 

existen para su atención, es así  que haciendo una exploración a la realidad que 

viven los adultos mayores en el área rural se deja a merced del municipio al que 

corresponden. 

 

 

Dependiendo así de la autoridad de turno si se realiza algún tipo de actividad o 

se les brinde alguna atención determinada o a lo mucho se relega esa labor a 

alguna unidad especial para que se hagan cargo de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

NORMATIVA LEGAL RESPECTO AL ADULTO 

MAYOR 

4.- LA NORMATIVA LEGAL. 

Toda sociedad necesita de guiarse por un ordenamiento jurídico para regular su 

conducta ante la sociedad, dependiendo de la ideología, el tipo de Estado, clase 

de gobierno que predomine en un determinado país. 

4.1.- LEGISLACIÓN NACIONAL. 

4.1.1.- BOLIVIA: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

SECCIÓN VII 

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Artículo 67.- I Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas 

las personas adultas mayores tiene derecho a una vejez digna, con calidad y 

calidez humana. 

 

II El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de 

seguridad social integral, de acuerdo con la ley. 

 



 
 

Artículo 68.- I El Estado adoptará políticas públicas para la protección, 

atención, recreación, descanso y ocupación social de las persona adultas 

mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. 

 

II Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y 

discriminación a las personas adultas mayores. 

 

Artículo 69.- Los beneméritos de la patria merecerán gratitud y respeto de las 

instituciones públicas, privadas y de la población en general, serán 

considerados héroes y defensores de Bolivia y recibirán del Estado una pensión 

vitalicia de acuerdo con la ley.”42  

 

4.2.- LEYES. 

4.2.1.- LEY Nº 996: CÓDIGO DE FAMILIA. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA TUTELA DE LOS MAYORES 

 

Artículo 343.- (Declaración de Interdicción). El mayor de edad o el  menor 

incapacitado que adolezca de de enfermedad habitual de la mente que lo 

                                                             
42 C.P.E. Bolivia,pág.31 



 
 

incapacite para el cuidado de su persona o bienes, debe ser declarado en 

interdicción y nombrársele un tutor aunque tenga intervalos lucidos”43 

4.2.2.- LEY GENERAL DEL TRABAJO. 

 

 Artículo 66.- Los empleados fiscales, municipales, de entidades 

autárquicas y de empresas privadas en general , que cumplieren 65 años de 

edad, están obligados al retiro forzoso, salvo en aquellos casos en que la 

entidad o patrono de quien dependan, acuerden su permanencia por un lapso 

no mayor de tres años más.”44 

 

4.2.3.- LEY Nº 2028: DE MUNICIPALIDADES. 

 

Artículo 8.- I. EN MATERIA DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. 

 

1.- Planificar y promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito  urbano y 

rural del Municipio de conformidad con las normas de aplicación participativa 

municipal. 

 

20.- Promover y desarrollar programas y proyectos sostenibles de apoyo y 

fortalecimiento a la unidad de familia, a la integración social y económica 

                                                             
43 LEY Nº 996, Código de Familia, Bolivia, pág. 85 
44 DECRETO LEY, Ley General del Trabajo, pág.35 



 
 

generacional, a la defensa y protección de la niñez y la adolescencia y para la 

asistencia de la población de la tercera edad.”45 

 

4.2.4.- LEY 1886: LEY DE DERECHOS Y PRIVILEGIOS PARA LOS 

ADULTOS MAYORES DEL 14 DE AGOSTO DE 1998. 

Mediante esta ley se establecen los siguientes beneficios para los adultos 

mayores: 

 Art. 1.- A partir del mes de Octubre de 1998 se crea un régimen de 

descuento a personas desde 60 a más años. 

 

 Art. 2.- Son titulares del presente régimen de descuento y privilegios los 

ciudadanos de 60 a mas años de manera intransferible. Tratándose de 

inquilinos para el descuento de los servicios de agua, luz deberán acreditar tal 

condición, mediante exhibición de la factura por el pago de alquileres o 

correspondiente contrato de anticrético. 

 

 Art. 3.- Se establece el siguiente régimen de descuentos: 

 Energía eléctrica.- consumo limite aplicable de 0 a 100 kwh, mes tendrá 

20% de descuento. 

 Agua potable.- consumo limite aplicable de 0 a 15 m3, mes tendrá 20% 

de descuento. 
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 Art. 5.- Las personas de más de 60 años propietarias de inmuebles de 

interés social o de tipo económico que le servirá de vivienda permanente, 

tendrá una rebaja del 20 % en el impuesto anual, hasta el límite del primer 

tramo contemplado en la escala por art. 57. 

 

 Art. 6.- Para servicios de transporte de pasajeros, aéreo, ferroviario y 

fluvial nacionales, transporte público y terrestre interdepartamental e 

interprovincial las empresas proporcionaran un descuento del 20 % por cada 

viaje. 

 Art. 8.- Las entidades Públicas y privadas que presten servicios en 

general a personas de 60 años o más deberán habilitar ventanillas especiales 

para atenderlas y otorgarlas un trato proferente, en caso de qué dicha ventilla 

no existe, los beneficiarios tendrán atención y prioridad en la fila de todas las 

oficinas donde actué en demanda de servicios. 

 

 Art. 9.- El incumplimiento dará lugar a las sanciones siguientes: 

a) Perdida de por vida de los derechos. 

b) A una multa equivalente al doble del precio del servicio en cada caso, 

para las empresas y personas naturales obligadas a otorgar descuentos. 

c) Transitorio.- Validos Carnet de Identidad, RUN, libreta militar.”46 

 

Una ley de lo más importante pero como otras existente y acatada solo en las 

letras claros ejemplos tenemos: 

                                                             
46 LEY Nº 1886,ASAMA,Guia de los derechos del adulto mayor, pág. 4  



 
 

 

No se da el cumplimiento al descuento del 20% en los pasajes   del transporte 

público urbano, en algunas ocasiones en el transporte interprovincial y solo en 

casos de que el usuario (adulto mayor específicamente) lo reclame. 

 

Respecto al descuento del 20% en los impuestos sobre  los bienes inmuebles, 

no existe tal, la persona propietaria de una casa paga su impuesto según sea 

su tasación sin ningún tipo de descuento a menos que esté presente el 

ofrecimiento de una deducción por el pago del mismo en fechas determinadas 

 

4.2.5.- LEY 3323: SEGURO DE SALUD PARA EL ADULTO MAYOR DEL  

16 DE ENERO DEL 2006. 

Se crea el seguro de salud basado la aplicación de los principios de 

universalidad, solidaridad, integración y gratuidad a favor de los ciudadanos 

bolivianos mayores de sesenta años de ambos sexos, regulada a través del 

Ministerio de Salud y Deportes, este Seguro deberá ser cubierto por los 

Municipios (recursos de la participación popular), impuestos directos de los 

Hidrocarburos (IDH). 

 Art. 1.- Se crea en el país el seguro de salud basado en la aplicación de 

los principios de universalidad, solidaridad, equidad, integración y gratuidad. 

 

 Art. 2.- El Ministerio de salud y deportes, en su calidad de rector y 

normativo de salud a nivel nacional tiene la responsabilidad de reglamentar, 

regular, coordinar, supervisar y controlar la aplicación del seguro de salud para 

el adulto mayor. 



 
 

 

 Art. 3.- El seguro de salud será cubierto con los recursos municipales 

(recursos de participación popular) incluyendo los impuestos directos a los 

hidrocarburos (IDH). 

 Las disposiciones de esta ley son de orden público, tiene carácter 

obligatorio y coercitivo para el sistema de salud, gobiernos municipales y 

el sistema de seguridad social a corto plazo. 

 Los gobiernos municipales tiene la responsabilidad de implementar el  

Seguro de salud para el adulto mayor (SSPAM). 

 

 Art. 4.- El seguro de salud será implementado los principios de 

universalidad, solidaridad, equidad e integralidad a favor de los adultos 

mayores. 

 

 Art. 5.- (Prohibición) Los gobiernos municipales no podrán destinar los 

recursos establecidos a otro fin que no sea el determinado en esta ley. Los 

funcionarios que contravengan por la función pública establecida por la ley 

1178” 47. 

 

En el plano  de la salud con esta Ley se atribuye la responsabilidad a los 

Municipios para que estos hagan uso de los recursos designados por el Estado 

para que  se encarguen de velar por la salud de los adultos mayores 

componentes de ese municipio y obviamente rindan cuentas de los fondos 

fijados. 
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4.2.6.- LEY Nº 3791 LEY DE LA RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ 

(RENTA DIGNIDAD) DEL 2007. 

 

  “Artículo 1.- (Marco Constitucional).- En aplicación del artículo 7, 

inciso k), de la Constitución Política del Estado, los derechos establecidos en la 

presente ley, forman parte de la presente ley, forman parte de los derechos 

fundamentales de la persona dentro del régimen social establecido por la 

Constitución. 

Artículo  2.- (Objeto).- La presente ley, tiene por objetivo establecer la 

Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad) dentro del régimen de Seguridad 

Social no contributivo. 

 

 Artículo  3.- (Beneficiarios de la Renta Universal de Vejez).- Es la 

prestación vitalicia de carácter no contributivo que el Estado Boliviano otorga a: 

a) Todos los bolivianos residentes en el país mayores de 60 años que no 

perciban una renta del sistema de seguridad social a largo plazo o una 

remuneración contemplada en el Presupuesto General de la Nación. 

 

b) A los bolivianos que perciban una renta del sistema de seguridad social 

de largo plazo percibirán el 75% del monto de la Renta Universal de 

Vejez. 

 



 
 

 

c) A los titulares  y los derechos habientes a los gastos funerales. 

 

 Artículo. 4.- (Prestaciones y Vigencia).- La presente ley establece las 

siguientes prestaciones. 

 Prestaciones vitalicias a favor de los beneficiados titulares en la forma 

señalada en el artículo precedente. 

 Gastos funerales a favor de los derechohabientes. 

 

Estas prestaciones y gastos funerales entraran en vigencia a partir del 1ro de 

enero del 2008. 

 

 Artículo. 5.- (Monto de la Renta Universal de Vejez de los Gastos 

Funerales).- El monto de la Renta Universal de Vejez para los beneficiarios 

señalados en el inciso:  

 

a) del artículo tercero de la presente ley alcanzara a un total anual de 2.400 

bolivianos. Para los beneficiarios señalados en el inciso. 

 

b) del artículo tercero de la presente ley, en monto total anual alcanzara a 

bolivianos 1.800. 

 



 
 

El Poder Ejecutivo determina mediante decreto supremo la forma de 

cancelación y periodicidad en el pago de la Renta Universal de Vejez. 

 

El monto de los gastos Funerales será reglamentado por el poder Ejecutivo en 

el plazo de 30 días calendario a partir de la promulgación de la presente ley. 

 

Cada tres años el monto de la Renta Universal de Vejez y el de los gastos 

funerales podrán sufrir variaciones que serán determinadas por el Poder 

Ejecutivo en base de la evaluación técnico – financiera de las fuentes de 

financiamiento. 

 

 Articulo 6.- (Elaboración De La Base De Datos De Los Beneficiarios 

De La Renta Universal De Vejez Y Los Gastos Funerales).- La entidad 

reguladora de pensiones elaborara la base de datos de los beneficiarios de la 

renta universal de vejez y de los gastos funerales. 

Dicha entidad reguladora tendrá la responsabilidad de actualizar la Base de de 

Datos, citada precedentemente Así mismo regulara, controlara y supervisara la 

correcta administración y seguridad de la Base de Datos. 

 

 Artículo 7.- (Prescripción del cobro de la Renta Universal de Vejez y 

Gastos Funerales).- La prescripción del pago de la  Renta Universal de Vejez y 

de los gastos funerales, será de un año calendario. 

 



 
 

 Artículo 8.- (Creación del Fondo de Renta Universal de Vejez).- Se 

crea el Fondo de Renta Universal de Vejez, con el objeto de canalizar los 

recursos del IDH y otras fuentes de financiamiento, que serán destinados a 

financiar la Renta Universal de Vejez y los Gastos Funerales 

 

Artículo 9.- (Fuentes de financiamiento).- Las prestaciones de la Renta de 

Vejes y los gastos Funerales se financian con: 

 

a) El 30% de todos los recursos percibidos del Impuesto directo a los 

hidrocarburos (IDH), de las prefecturas, municipios, fondo indígena y 

Tesoro General de la Nación. 

 

b) Los dividendos de las empresas públicas capitalizadas en la proporción 

accionaria que corresponde a los bolivianos. 

 

 

c) Los recursos generados por las fuentes de financiamiento señaladas, 

deben ser depositados en el fondo de Renta Universal de Vejez. 

 Artículo 10.- (Composición del pago de Renta Universal de Vejez).- 

El pago de la renta universal de vejez podrá otorgarse en efectivo y/o en 

especie. La aplicación de la modalidad del pago será representada por el Poder 

Ejecutivo. 

 



 
 

 Artículo 11.- (Modificación del artículo 6 de la Ley 3058).- Se modifica 

el artículo 6 de la Ley Nº 3058 de 17 de mayo de2005 de la siguiente manera: 

  

“Articulo 6.- (Refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB), recuperando la propiedad estatal de lo0s bolivianos en las empresas 

petroleras capitalizadas de manera que esta empresa estatal pueda participar 

en toda la cadena productiva de los hidrocarburos, reestructurando los Fondos 

de Capitalización Colectiva” 

 

Artículo 12.- (Derogaciones).- Se deroga los artículos 1 al 21 de la Ley 

2427 de 28 de noviembre de 2002 (Ley del Bono sol), a partir de la 

promulgación de la presente ley y todas las disposiciones contrarias a esta.” 48 

 

Cabe señalar que la presente ley fue fundada en la anterior C.P.E., se puede 

decir que esta ley es uno de los grandes triunfos que se logro a favor del adulto 

mayor en Bolivia, porque fue resultado de la perseverancia de estas personas 

para conseguir una ayuda estatal directa que no deba depender de municipios u 

otras instituciones. 

 

Respecto a los pagos de defunción se lo puede entender como una  retribución 

a los familiares o terceras personas que acrediten que  estuvieron al cuidado de 

un adulto mayor hasta su muerte y por ende realizó los trámites para el sepelio 

por que el Estado correría con los gastos para tal circunstancia. 
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4.3.- DECRETOS SUPREMOS. 

4.3.1.- DECRETO SUPREMO Nº1421 DE 1948: DECLARACIÓN DE 

PRINCÍPIOS A FAVOR DEL ADULTO MAYOR. 

 Artículo Único.- Declarase el 18 de Diciembre, Día del Anciano y en su 

homenaje se proclama los siguientes principios de protección a la ancianidad: 

1.- Derecho a la asistencia. 

2.- Derecho de Albergue. 

3.- Derecho al sustento. 

4.- Derecho al vestido. 

5.- Derecho al bienestar físico y moral. 

6.- Derecho al recreo. 

7.- Derecho al trabajo. 

8.- Derecho al sosiego. 

9.- Derecho a la consideración. 

10.- Derecho a los funerales. 

DECRETO SUPREMO Nº 15750 del 22 de Agosto de 1978, se modifica la 

fecha de conmemoración del 18 de Diciembre al 26 de Agosto de cada año, no 

abroga el contenido del Decreto.” 49 

 

En este Decreto Supremo se puede evidenciar que se reconocen derechos a 

los adultos mayores pero de manera muy general las dos únicas disposiciones 
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directas de la que nos podemos percatar son la del derecho a la asistencia y la 

del derecho a los funerales las demás son un desglose de los derechos 

reconocidos a todos los ciudadanos. 

 

4.3.2.- DECRETO SUPREMO 24335: PROGRAMA NACIONAL DE 

APOYO Y PROTECCIÓN A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

DEL 22 DE AGOSTO DE 1996. 

 “Art.1.- Se instituye el programa nacional de Apoyo y Protección a las 

personas de la tercera edad en las áreas de salud, educación, asistencia legal 

y servicio social 

1.- Área de salud.- (lo establecido por ley 3323 y reglamento) 

 

2.- Área legal.- a) El ministerio de Justicia atreves de de defensa pública y de 

conformidad al .S. 24073 del 20 de Julio de 1995, prestara asistencia técnica 

legal gratuita a las personas de la tercera edad perseguidas penalmente, que 

no cuenten con recursos económicos para procurarse una defensa particular. 

 

b) El Ministerio de Gobierno por medio de la Policía Nacional creara la unidad 

de protección a las personas de la tercera edad. 

c) El Ministerio de Desarrollo Humano a través de la secretaria nacional de 

asuntos técnicos de género y generacionales promoverá oficinas de 

asesoramiento legal a favor de las personas de tercera edad. 

 



 
 

3.- Área de Educación.- a) El Ministerio de Desarrollo Humano atreves de la 

Secretaria Nacional de Educación  promoverá programas de capacitación en 

gerontología y geriatría en el sistema de enseñanza formando recursos 

humanos calificados. 

  

 b) El Ministerio de Desarrollo Humano en coordinación con el Ministerio 

de justicia a través de la secretaria de derechos humanos promoverá 

programas de difusión. 

 

4.- Área de Servicios.- a) Así mismo se establecerá mediante resolución 

expresa , el monto mínimo de las asignaciones para el sostenimiento 

adecuado de los hogares de las personas de la tercera edad, el mismo que 

deberá ser consignado en los presupuestos de las prefecturas 

departamentales. 

Art. 3.- Cédulas de identidad con carácter indefinido a mayores de 65 años. 

Art. 4.- Norma de tratamiento preferente.- Recibirán un trato especial y 

preferente en los tramites que realicen”50 

Este proyecto brinda consideraciones muy necesarias para los adultos 

mayores como es el caso de validar la cédula de identidad de un adulto mayor 

para que este no tenga que cumplir ese trámite burocrático, pero también abre 

las puertas para que se cometan una serie de ilícitos como el de clonar los 

carnets  para el cobro de pensiones de personas que ya fallecieron otras 

acuden con ese documento de identificación desbancando las arcas del país. 

 

                                                             
50 DECRETO SUPREMO Nº24355,Programa Nacional  de Apoyo y Protección a las personas de la tercera edad, pág. 3 



 
 

4.3.3.- DECRETO SUPREMO Nº 26059: PLAN NACIONAL PARA EL 

ADULTO MAYOR DEL 26 DE ENERO DE 2001. 

Se dicta el Plan Nacional para el Adulto Mayor a través del Decreto Supremo 

26059 con el objetivo de crear las condiciones adecuadas y oportunas para un 

envejecimiento saludable y activo a través de acciones que permitan enfrentar 

el crecimiento rápido de la población mayor boliviana. 

 

“Objetivos Estratégicos. 

1.- Dimensión de Desarrollo y Bienestar Social. 

 Sensibilización y concientización a la sociedad sobre el proceso de 

envejecimiento y discriminación en contra de los adultos mayores. 

 Incorporar aspectos de geriatría y gerontología en las universidades y 

estudios superiores. 

 Implementar planes y proyectos para disminuir el analfabetismo en los 

adultos mayores y mejorar el nivel educativo. 

 Implementar programas recreativos, culturales y deportivos. 

 Crear centros de albergue con servicios sociales y cuidado de adultos 

mayores. 

2.- Dimensión Salud. 

 Desarrollar la prevención primaria, secundaria y terciaria 

 Sensibilizar y concientizar sobre las enfermedades más comunes de la 

vejez. 

 Promover programas de auto cuidado, organizando talleres. 



 
 

 Promover la formación de recursos humanos en el área de salud. 

 Facilitar los trámites administrativos para el acceso masivo al seguro 

medico de adultos mayores. 

 Integrar la medicina tradicional en los servicios de la tención primaria en 

salud. 

 Atención a los adultos mayores con calidez y calidad. 

 Crear control social para una administración garantizada. 

 

3.- Dimensión Jurídica – Institucional. 

 Establecer el régimen legal de protección, atención y defensa de loa 

derechos de los adultos mayores. 

 Impulsar la aprobación del proyecto de ley del adulto mayor. 

 Concientizar t difundir los derechos de los adultos mayores. 

 Asignar recursos logísticos en los ministerios prefectura les y municipios 

para el desarrollo real y efectivo del presente plan nacional del adulto 

mayor. 

 

4.- Dimensión Económica. 

 Lograr un porcentaje de la inversión y del gasto público para la población 

y necesidad de los adultos mayores. 

 Motivar e incentivar a los adultos mayores a participar de los 

mecanismos que establece la participación popular. 



 
 

 Lograr la participación de los adultos mayores en los directorios de de las 

juntas vecinales y OTBs. 

 Participar de la formulación de los planes operativos anuales y de 

desarrollo municipal (POAS y PDM) para insertar proyectos favorezca a 

los adultos mayores. 

 Asignar recursos desde el estado para la implementación de Plan 

Nacional. 

 Proponer la utilización de los recursos y bienes incautados de la lucha 

antidroga del SENAPE y de los Fondos Complementarios para la 

ejecución del Plan Nacional”51. 

 

 

Con este Decreto se entiende que se da paso a políticas proteccionistas, a lo 

que se quisiera lograr a favor del adulto mayor pero solo se queda plasmada la 

intencionalidad. 

 

 

4.3.4.- DECRETO SUPREMO Nº 29400: REGLAMENTO A LA LEY Nº 

3791 LEY DE LA RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ (RENTA DIGNIDAD) 
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 “Artículo 1.- (OBJETO).- El presente decreto Supremo tiene como 

objeto reglamentar la Ley Nº3791 del 28 de noviembre de 2007, de la Renta 

Universal de Vejez (Renta Dignidad) y los gastos funerales. 

 

 Artículo 2.- (FONDO DE RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ).- I El fondo 

de Renta Universal de Vejez, tiene por objeto financiar la Renta Dignidad y los 

gastos Funerales. 

II. El Fondo de Renta de Vejez se encuentra financiado por: 

 

El 30% de todos los recursos percibidos del Impuesto directo a los 

hidrocarburos (IDH), de las prefecturas, municipios, fondo indígena y Tesoro 

General de la Nación. A partir del 1 de enero del 2008 

 

 Artículo 12.- (BENEFICIADOS).- I Son beneficiarios de la Renta 

Dignidad, con el cien por ciento (100%) del pago, todos los bolivianos que 

cumplan los siguientes requisitos. 

 

a) Tener más de 60 años cumplidos a la fecha del cobro de la Renta 

Dignidad. 

 

b) Ser residentes en territorio boliviano. 

 

 



 
 

c) No percibir ninguna renta  o pensión en calidad de titular o 

derechohabiente… 

 

d) Estar registrado en la base de datos… 

 

 

 Artículo 13.- (MONTO DE LA RENTA DIGNIDAD).- El monto anual de la 

Renta Dignidad, para los beneficiarios contemplados en el parágrafo I del 

Artículo anterior, será de Bs.  2.400 a personas no rentistas y de Bs. 1.800 a los 

rentistas. 

 Artículo 14.- (INICIO Y PERIODICIDAD DEL PAGO).- El pago de la 

renta Dignidad se iniciara a partir de la Gestión 2008. La periodicidad del pago  

será determinada por el Ministerio de Hacienda, mediante Resolución 

Ministerial 

 Artículo 19.- (SUSPENSIÓN DEL PAGO).- I La suspensión del pago de 

la Renta Dignidad procederá cuando los beneficiarios: 

 

1) Hubiera cobrado más de una vez la Renta Dignidad, cuando no le 

correspondía. 

 

2) Hubiera cobrado la Renta Dignidad antes de cumplir los 60 años de 

edad. 

 



 
 

 Artículo 21.- (GASTOS FUNERALES).- Es el beneficio que otorga el 

Fondo de Renta UNIVERSAL DE Vejez, que se paga en efectivo, por una sola 

vez a la persona que acredite haber efectuado el pago del funeral de un 

Beneficiario de la Renta Dignidad… 

 

 Artículo 22.- (MONTO DE LOS GASTOS FUNERALES).- El monto de 

los gastos funerales será pagado en bolivianos y por una sola vez, Durante los 

tres primeros años será de Bs. 1.800, vencidos los cuales, el monto será 

definido por el Ministerio de Hacienda. 

 Artículo 24.- (REQUISITOS PARA EL PAGO Y PLAZO).- Los requisitos 

y documentos para el cobro de los gastos funerales, serán establecidos 

mediante resolución administrativa de la entidad encargada de la regulación la 

cual deberá considerar los siguientes plazos: 

 

El pago deberá efectuarse en un plazo no mayor a los treinta días calendario de 

presentada la solicitud en la entidad gestora 

 

I. Los primeros seis meses a partir de la fecha del fallecimiento del 

beneficiario, podrá solicitar, Gastos Funerales cualquier persona que 

acredite haber pagado los mismos. 

 



 
 

Articulo 25 (PRESCRIPCIÓN DEL PAGO).- El plazo para solicitar los Gastos 

Funerales prescribirá en doce meses computables a partir de la fecha del 

fallecimiento del Beneficiario de la Renta Dignidad.”52 

Como sabemos para que un ley cumpla los fines para los cuales fue creada 

necesita de una Reglamentación adecuada para logra su finalidad. 

 

4.4.- OTRAS DISPOSICIONES. 

4.4.1.- PROYECTO DE LEY 264 DE 1974. 

Por el hecho de no aplicarse el D.S. 1421 y haberse archivado el mismo, en el 

año de 1974 se elaboro el Proyecto de Ley 264, que costa de 54 artículos y 5 

disposiciones transitorias, fue aprobado por la Cámara de Diputados y estando 

pendiente su aprobación en la Cámara de Senadores, pero por la observación 

en su Art.12.- que impone al Estado un Bono y expresa: “asignación 

asistencial” los adultos mayores que no reciban ninguna renta. 

 

Además se debía de demostrar su estado de necesidad o de abandono y no 

tenga familia alguna que le respalda para su sustento, percibirán mensualmente 

en un salario mínimo nacional Proyecto de ley que fue archivado hasta el año 

2005. 

 

Fue a partir del 23 de Octubre del 2004, cuando se inicio una lucha incansable 

para lograr la aprobación del mencionado Proyecto de Ley a la cabeza de la 

Asociación de Adultos Mayores de la ciudad de El Alto y con el apoyo del 

Defensor del Pueblo. 
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En fecha 23 de Marzo del 2005, este proyecto de ley (Proyecto de Ley 264 de 

1974)  fue aprobado por la cámara de diputados para ser remitido luego el 30 

de Marzo del mismo año a la cámara de Senadores para su revisión y 

correspondiente aprobación. La comisión social del Senado a la cabeza de 

Hugo Carvajal, Sandro Jordano, Mario Justiniano y otros rechazo la aprobación 

de dicho proyecto de ley”53.  

 

Al ser este proyecto de ley un sueño que se forjo en las bases como una 

expresión de sus anhelos a conseguir por parte del Estado seria poco ético 

querer formular un nuevo proyecto de ley porque sería menospreciar su 

esfuerzo, tendremos que esperar que el nuevo Estado Plurinacional ponga 

manos a la obra y agilizar su aprobación. 

 

4.5.- NORMAS INTERNACIONALES. 

4.5.1.- CONGRESO DE VIENA DE 1982. 

El tratamiento de la vejez en Bolivia, con la denominación de Adultos Mayores, 

procede del Congreso de Viena  “…aprobada en la asamblea extraordinaria de 

las naciones unidas celebrado el año 1982”54, cuando la Organización de 

Naciones Unidas convoco a los representantes de Adultos Mayores de todo el 

mundo y al que asistieron 60 países menos Bolivia. 
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Las recomendaciones a estos países fue la de elaborar planes y proyectos de 

acción nacional tendientes a mejorar las condiciones de vida a favor de los 

adultos mayores a partir de los principios del Plan de envejecimiento de 

Naciones Unidas como: Participación, dignidad, derecho a la atención, 

autorrealización e independencia. 

 

4.5.2.- DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948). 

 

Artículo 25.- 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social.55 

 

4.5.3.- DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

DEL HOMBRE (1948). 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEBERES 
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Deberes para con los hijos y los padres. 

Artículo XXX. Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y 

amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar 

siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos 

lo necesiten.56 

 

4.5.4.- CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS 

HUMANOS (1969) 

CAPÍTULO II 
DERECHOS CIVÍLES Y POLÍTICOS 

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral.57  

 

4.6.- LEGISLACIÓN COMPARADA.  

A continuación se desarrolla  brevemente una reseña de la protección jurídica 

con la  que cuentan los adultos mayores  en el ordenamiento jurídico actual en 

algunos países. 

CUADRO COMPARATIVO 

 
PAIS 

 
C.P.E. 

 
LEYES 

 
DECRETOS 
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BOLIVIA  

ARTICULOS 
 

ART.67.- I Además de 
los derechos 
reconocidos en esta 
constitución, todas las 
personas adultas 
mayores tiene derecho 
a una vejez digna con 
calidad y calidez 
humana. 
 
ART.68.- El Estado 
adoptara políticas 
públicas para la 
protección, atención, 
recreación, descanso y 
ocupación social de las 
personas adultas 
mayores, de acuerdo 
con sus capacidades y 
posibilidades.58 

 
LEY 1886 

Régimen de Privilegios 
para los adultos mayores. 

 
LEY 3323 

Seguro de Salud para el 
Adulto Mayor. 

 
LEY 3791 

Ley de la Renta Universal 
de Vejez (Renta 
Dignidad). 

 
D.S. Nº 26059 

Plan Nacional para el 
Adulto Mayor. 

 
D.S. Nº1421 

Declaración de 
Principios de Protección 
a la Ancianidad. 

 
PARAGUAY 

 

Artículo 6º. 

 La calidad de vida 
será promovida por el 
Estado mediante 
planes y políticas que 
reconozcan factores 
condicionantes, tales 
como la extrema 
pobreza y los 
impedimentos de la 
discapacidad o de la 
edad59. 

 

 

 
 

Ley Nº1885 (2002). 
 
De las Personas Adultas 
Mayores.60 
 
 
 

Ley 3728/2009. 
Que establece el derecho 
a la alimentación para las 
personas adultas 
mayores en situación de 
pobreza.61 
 
 

 
 
 

Decreto Nº 4542. 
 
Que Reglamenta la Ley 
que establece la 
pensión alimentaria para 
las personas adultas 
mayores en situación de 
pobreza62. 
 
 
 
 

PERU   
Ley nº 28803. 

 
DECRETO SUPREMO 
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Artículo 4. 

La comunidad y el 
Estado protegen 
especialmente al niño, 
al adolescente, a la 
madre y al anciano en 
situación de abandono. 
También protegen a la 
familia y promueven el 
matrimonio. 
Reconocen a estos 
últimos como institutos 
naturales y 
fundamentales de la 
sociedad.63 

 

 
Ley de las Personas 
Adultas Mayores. 
 
 

 
Ley 27408 (2001). 

 
Que establece la atención  
preferente a las mujeres 
embarazadas, las niñas, 
los niños y los adultos 
mayores en lugares de 
atención al público.64 

Nº 013-2006. 
 

Aprueban Reglamento 
de la Ley de las 
Personas Adultas 
Mayores. 

 
Decreto Supremo Nº 

005-2002-PROMUDEH. 
 
Con el objeto de 
implementar acciones 
coordinadas entre las 
organizaciones 
gubernamentales y la 
sociedad civil a fin de 
aumentar la 
participación e 
integración social del 
adulto mayor.65 
 

COLOMBIA Artículo 46. 

 El Estado, la sociedad 
y la familia concurrirán 
para la protección y la 
asistencia de las 
personas de la tercera 
edad y promoverán su 
integración a la vida 
activa y comunitaria. El 
Estado les garantizará 
los servicios de la 
seguridad social 
integral y el subsidio 
alimentario en caso de 
indigencia.66 

 

Ley 1171 de 2007. 
 
Se instituyen beneficios a 
las personas adultas 
mayores.67 
 
 
 
Ley 271 de 1996. 
 
Se instituye el día 
Nacional de las personas 
de la Tercera Edad y del 
Pensionado. 
 
 

Ley 12 de 1986. 
 
Relativa a la cesión de 
impuestos a favor de la 
construcción, 
mantenimiento y dotación 
de impuestos de salud y 
ancianos. 
 

DECR ET O 972  DE 
1997.  

 
Por el cual se 
reglamentan los planes 
de servicios y 
descuentos especiales 
en materia de turismo 
para la tercera edad. 
 

DECRETO  591  DE  
1994.  

 
Por medio del cual se 
define y regula el 
programa para la 
juventud la mujer y la 
familia. Aplica para 
mujeres ancianas.68 
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Se tiene entendido que cada país cuenta con una ley marco, como ser la 

Constitución Política de Estado que según el diccionario jurídico significa: “Ley 

fundamental de la organización de un Estado”69, esta norma general  es la más 

importante por contener disposiciones generales que ayudan a formular otras 

leyes  que de manera determinada se aplicaran a distintos temas de interés 

general.  

En el cuadro realizado se puede evidenciar que  en  la constitución política del 

Estado de todos los países citados respectivamente si se hace referencia sobre 

la protección jurídicas que cuentan los adultos mayores en su ley fundamental. 

 

Respecto a las leyes existentes a favor de los Adultos Mayores, se observa que 

solo en tres países (Perú y Paraguay) cuentan con una ley especial para los 

Adultos Mayores, en los países de: , Bolivia y Colombia se evidencia que 

existen leyes que buscan de alguna manera otorgar beneficios a estas 

personas como ser: asignar un día especial para su conmemoración,  planes de 

apoyo, atención preferente en: salud y servicios públicos. 

 

Acerca de nuestro país se evidencia que existen leyes que de una u otra 

manera buscan satisfacer varias de las necesidades de los adultos mayores el 

problema es que muchas de ellas son omitidas. 
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En cuanto a los Decretos instituidos  estos son dirigidos a la reglamentación de 

las leyes inscritas para lograr un resultado óptimo tras la ejecución de la ley 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

CAPÍTULO V 

TRABAJO DE CAMPO QUE RESPALDA  LA 

NECESIDAD DE LA CREACIÓN DE CENTROS 

INTEGRADOS PARA EL ACOGIMIENTO DE ADULTOS 

MAYORES EN EL ÁREA RURAL 

 

5.- TRABAJO DE CAMPO. 

Como parte de la investigación necesariamente se tuvo que  recolectar datos de 

primera mano  acudiendo a los sitios ya sean estas instituciones existentes al 

servicio de los adultos mayores para saber los servicios que prestan. 

 

En seguida acudir  directamente al área geográfica de donde se recolectó 

información primordial para sustentar la presente tesis  mediante la realización 

de entrevistas a los encargados de cualquier servicio que se prestare a los 

adultos mayores y también para corroborar la inexistencia de estos y las 

falencias que sufren. 

 

Tomando en cuenta a los directos beneficiarios se realizo una encuesta entre 

estas personas, dicha información se detallará en seguida: 

 



 
 

5.1.- INSTITUCIONES EXISTENTES A NIVEL 

DEPARTAMENTAL - LA PAZ. 

“PROVIDA es la ONG que tiene mayor antigüedad  que presta atención de 

salud y tiene centros de día varios departamentos. 

 

CIPE con programas de seguridad alimentaria, medicina tradicional, educación, 

talleres y fortalecimiento cultural. 

 

CEAS tiene un centro de día donde se capaciten en autocuidado, gimnasia, 

danza, recreación y manualidades”70  

 

5.2.- INSTITUCIONES EXISTENTES EN LA CIUDAD DE EL 

ALTO. 

Al referirnos a la ciudad de El Alto lo vemos como  un claro ejemplo de la 

migración campo – ciudad por que en gran parte de ella se encuentran 

personas llegadas de las regiones rurales. 

 

Pero los adultos mayores se quedan en  lugar de origen acudiendo  a la ciudad 

solo en caso  de extrema necesidad o aún en esos casos de necesidad  ni eso 

los motiva a dejar el campo. 
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5.2.1.- ENTREVISTAS REALIZADAS A FUNCIONARIOS  DE 

INSTITUCIONES ACTUALES EN LA CIUDAD DE EL ALTO. 

Tras informarnos sobre la existencia de Instituciones en la urbe alteña que 

presta servicios a los Adultos Mayores es que nos dirigimos a su predios para 

realizar entrevistas a los funcionarios encargados del lugar y previa autorización 

para ese objeto tenemos los siguientes datos recabados: 

 

5.2.1.1.- DEFENSORÍA DEL PUEBLO  (EL ALTO). 

Situado en la Av. Juan Pablo II, esquina Calle 6, Nº 75, como Institución estatal 

que tiene como misión defender los derechos de las personas frente a los 

servicios públicos tanto estatales como privados, así como proteger y promover 

los derechos humanos. 

 

 ENTREVISTADA: LIC. ROSARIO SARMIENTO TORRES. 

 

“…en cuanto a los adultos mayores hace prevalecer sus derechos como 

cualquier otra persona o ciudadano boliviano  sin la necesidad de que sea o no 

adulto mayor, existen grupos de adultos mayores que se agrupan para luchar 

por el respeto a sus derechos acciones que deberían estar apoyadas y guiadas 

por los municipios, pero que al igual que otras normativas solo  existen en el 

papel por qué no son aplicadas.”71  

 

 

En la presente entrevista  la funcionaria  explica  que en esta dirección se 

atendía de manera general a cualquier persona que se apersone y atender sus 

denuncias, pero que si se realizaban reuniones para complementar sus 

servicios en el caso de los adultos mayores, refirió que existen más denuncias 
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sobre apropiación  ilegal de bienes por fraudes de compra y venta 

aprovechando la buena fe del adulto mayor respecto a su propia familia. 

 

 

5.2.1.2.- OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO SOCIAL: UNIDAD DEL ADULTO 

MAYOR. 

Ubicado en la ciudad de El Alto Av. Juan Pablo II, Nº 2845B. 

 

Como un Unidad especial sobre el desarrollo social en donde aglomera   como 

ámbito de aplicación a las personas discapacitadas, a la juventud y al adulto 

mayor. 

 

 ENTREVISTADA: PERSONAL  DE INFORMACIONES DE LA UNIDAD 

DEL ADULTO MAYOR. 
 “…Tenemos como objetivo generar una cultura de buen trato, respeto y 

valoración y transmisión de saberes entre adultos mayores y otras 

generaciones a través de: 

 

 Proyecto de encuentros intergeneracionales: niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores. 

 

 Proyecto de construcción de Awki Utanaca: Espacio exclusivo donde se 

fortalece el desarrollo personal e institucional del adulto mayor. 

 

 Proyecto promoción de actividades físico socios recreativos: actividades 

para mejorar los niveles de salud y autoestima del adulto mayor. 

 



 
 

 Proyecto de promoción y prevención de la salud de adultos mayores: 

para proteger la salud del adulto mayor a través de acciones preventivas 

que disminuyan su vulnerabilidad y mejoren su calidad de vida…“72 

 

Además nos informaron que  existen Sedes Sociales en 6 distritos de la Ciudad 

de El Alto, como ser: 

 

 

DISTRITO 1.- Sede Social Villa Dolores: Madre de Dios. 

DISTRITO 2.- Zona Villa Dolores “F”: Awqui Uta. 

DISTRITO 3.- Villa Adela: Nueva Luz. 

DISTRITO 4.- Zona Pedro Domingo Murillo: Centro San Vicente  de Paul. 

DISTRITO 5.- Zona Alto Lima 1ra. Sección: Wara Wara. 

DISRTITO 6.- Zona Final Los Andes: Asociación Virgen Niña. 

 

Lugares que tienen día y hora fijada para sus reuniones pero que no son muy 

concurridos. 

 

 

5.2.1.3.- COSLAM: CENTRO SOCIO LEGAL PARA ADULTOS 

MAYORES. 
Creada el 19 de  Mayo de 1998, actualmente a cargo de Dr. Jaime Zuluaga. 

 

 Cuenta con dos instalaciones en la ciudad de El Alto:  

 

a) Zona 12 de Octubre, Av. Tiahuanacu, Nº1595, Galería el Carmen, 1er 

Piso, of 7. 
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b) Zona Ferropetrol, Avenida  FAB , Calle 3, Nº 110 
 

Esta Institución  es de carácter privado sin fines de lucro, tiene relación con el 

municipio pero solo para coordinar acciones no percibe ingresos del mismo, 

cuenta con los servicios de  cinco Trabajadoras Sociales y dos Abogados. 

 

 ENTREVISTADA: LIC.  ELIZABETH MATIAS CAHUAYA.  
 

 “…atendemos entre 320 y 350 adultos mayores por mes, las personas a 

quienes apoyamos  acuden de manera directa y en otras ocasiones son 

remitidas del Municipio, Defensoría del Pueblo y otros, de todos los casos 

atendidos damos solución a un 60%, su mayor necesidad es contar con 

patrocinio legal para representaciones en juicios al no contar con fondos para 

los honorarios de los profesionales…”73 

 

 

En la visita a este sitio en la segunda dirección en la Av. FAB, se evidencia que 

también tienen un servicio de comedor diurno y que atienden cerca de 20 

personas diariamente. 

 

 

5.2.1.4.- MEDICOS CUBANOS: CENTRO OFTANMOLÓGICO: MISION 

MILAGRO BOLIVIANA – CUBANA. 

Ubicada en la Av. Juan Pablo II, en la entrevista  al Director de este Centro 

relata que en un principio la atención estaba dirigida a personas de la tercera 

edad  de escasos recursos pero que por la demanda de atención oftalmológica 

requerida es que se extendió dicha atención a todas las personas que así lo 
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requieran, pero que con mayor preferencia a los adultos mayores por ser los 

más propensos por su edad avanzada a sufrir problemas de visión. 

 

 ENTREVISTADO: DR. FÉLIX RUIZ M., SUBDIRECTOR CENTRO 

OFTALMOLÓGICO.  

 

“… se presta atención medica oftalmológica gratuita  a todo ciudadano de 15 

años en adelante habiendo un 70% de atención a adultos mayores que sufren 

de distintas afecciones visuales, atendiendo más o menos 400 a 500 

mensualmente, otorgando incluso medicamentos de forma gratuita para el 

tratamiento pos-operatorio y un control periódico hasta la completa 

recuperación…”74  

 

 

Son estas algunas instituciones que trabajan a favor de los adultos mayores, 

todo Adulto Mayor que necesite de sus servicios debe apersonarse  hasta sus 

instalaciones por ende trasladarse desde su comunidad o región donde vivan 

poniendo un obstáculo más para haber prevalecer uno más de sus tantos 

derechos como ser: el derecho a recibir atención médica. 

 

 

Haciendo más latente la necesidad de llevar estos servicios a sus regiones y 

concentrarlos en un solo centro que les brinde y trate en lo más posible 

subsanar las falencias que sufren. 

 

 

Cabe destacar que en  las entrevistas realizadas no hicieron mención sobre si 

extendían su servicio hacia el área rural pero luego de realizar esta pregunta 

clave la respuesta general fue: Solo tenemos alcance local, en el Distrito en 
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el que están nuestras instalaciones pero si acuden de vez en cuando 

personas del área rural. 
 
 

5.3.- EL ADULTO MAYOR EN EL AREA RURAL. 

Todo adulto mayor es relegado de una forma u otra, en las ciudades capitales 

estos son tratados de manera dura tal vez por existir límites culturales en 

cuando a nuestro idioma habitual  (el castellano) y el  suyo originario (aimara, 

quechua). 

 

Lo que ocasiona poco o nada de entendimiento entre ambos y sea que la 

necesidad amerita que estos adultos mayores del área rural se vean obligados 

a acudir a algún sitio específico en las ciudades para lograr alguna atención 

requerida por ellos. 

 

 

Al no contar con la misma en sus propias regiones por lo menos en la capital de 

provincia, espacio geográfico donde difícilmente llega la ayuda brindada por 

algunas  instituciones que existen para su atención. 

 

 

5.4.- ENTREVISTAS Y ENCUESTAS REALIZADAS EN LA 

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DETERMINADA EN EL 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Es así  que haciendo una exploración a la realidad que viven los adultos 

mayores en el área rural se vio necesario dirigirse  a los puntos geográficos 

específicos para realizar el Trabajo de Campo. 

 



 
 

 

Como muestra se tomó cuatro capitales de provincia algo cercanas a la ciudad 

de El Alto y La Paz, para identificar las falencias que existen respecto a la 

atención de los adultos mayores se refiere. 

 

 

o PROVINCIA LOS ANDES: PRIMERA SECCIÓN – PUCARANI. 

 

o PROVINCIA PACAJES: PRIMERA SECCIÓN – CORO CORO. 

 

o PROVINCIA OMASUYOS: PRIMERA SECCIÓN -- ACHACACHI. 

 

o PROVINCIA INGAVI: PRIMERA SECCIÓN – VIACHA. 

 

 

5.4.1.- PROVINCIA PACAJES: PRIMERA SECCIÓN – CORO CORO. 
 

Población situada a 175 Km de la ciudad de El Alto, con una población 

aproximada de 11.915 de habitantes, de los cuales el 20% son personas 

adultas mayores  

 

 

En esta región encontramos un sitio de apoyo a los adultos mayores: Casa de 

Ancianos: Amor de Dios (fundada en 1986), que atiende a un número de 12 

adultos mayores entre varones y mujeres, brindándoles solo la atención en la 

alimentación y esta atención es mediante convenio con los párrocos de la 

región. 

 

 



 
 

 

 ENTREVISTADO: SR. EFRAÍN LIMACHI LLAPACU A., DEFENSORÍA 

NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTE, HAMC. 
 

“…si existe esta casa pero se puede decir este servicio que presta este asilo 

resulta insuficiente porque existe  gran  parte de la población de 13.000 

habitantes, 800 son adultos mayores, cuenta con atención medica deficiente por 

que pese a que el hospital del pueblo está a escasos dos cuadras del la casa 

de ancianos los médicos no les prestan atención obligándolos a acudir al centro 

médico y si lo hacen ocasionalmente es por petición de los padres: Padres José 

María Santos y Valentín Zuash ellos son los directos encargados del 

funcionamiento de ese asilo, nosotros no contamos con proyectos a menos que 

nos manden alguna ayuda de La Paz…”75 

 

 

Es propio mencionar que en la Alcaldía Municipal de Coro Coro no cuenta con 

una Unidad directa para la atención del adulto mayor y los casos que existieran 

sobre ellos son remitidos a la Defensoría de Niño Niña y Adolecente. 

 

 

Por otro lado cabe matizar que esta región es conocida  por encontrarse en ella 

la mina de la que se explotó en décadas pasadas el Cobre, donde los 

Socavones más conocidos son: San Ángel y Toledo (actualmente reactivada 

pero solo al 20 % que en sus inicios)  y que los adultos mayores que habitan 

aún esta región son aquellos que en su juventud trabajaron en ella o son los 

sobrevivientes de familias mineras que decidieron quedarse en ella para 

siempre. 

 

 
                                                             
75 ENTREVISTA; LIMACHI LLapacu Efraín A., Defensoría niño niña y Adolescente,  Prov. Pacajes: Coro Coro 



 
 

5.4.2.- PROVINCIA LOS ANDES: PRIMERA SECCIÓN – PUCARANI. 
Situada a  41   km de la ciudad de La Paz, en la población no existe ningún 

asilo o casa de reposo para el adulto mayor, pero si realizan actividades 

siempre y cuando lleguen proyectos con ese fin, estos son estudiados, pero el 

requisito más importante es conseguir financiamiento para realizarlos. 

 

 ENTREVISTADO: SR.  MARIO PEREZ FERNÁNDEZ, DIRECTOR DE 
DESARROLLO HUMANO, CULTURA Y DEPORTES, HAMP. 
 
 

”…la población de adultos mayores abarca más o menos el 40% de la población 

en general, se prestan servicios como ser: seguro social, atención medica 

periódicamente (carecen de atención especializada para tratar con adultos 

mayores), se realizan algún tipo de talleres pero siempre y cuando haya 

iniciativas y fondos para realizarlos, nuestro municipio cuenta con la 

particularidad que nuestro alcalde trabaja en pro de la dinámica social, incentiva 

actividades que coadyuven al desarrollo de la región y si de ocasión traen algún 

proyecto por parte de una institución o pueden ser también organizaciones 

particulares se trata el proyecto pero estos tienen que traer su propio 

presupuesto…” 76 

 

 

Se debe señalar que los adultos mayores registrados en el Seguro de Salud 

para el Adulto Mayor y que tengan dolencias especificas de personas de 

avanzada edad son remitidas a hospitales de la Ciudad de El Alto al contar solo 

con un médico general en el Centro de Salud del lugar. 

 

                                                             
76 ENTREVISTA: PEREZ Fernández Mario, Director de Desarrollo Humano, Cultura y Deportes, Prov. Los Andes:  
Pucarani. 



 
 

La Región de Pucarani es un sitio muy poco transitado  el mayor número de 

visitantes es gracias   a que en sus terrenos se encuentra propiedades de  la 

Universidad Católica en para una de sus carreras como ser: Agronomía. 

 

 

5.4.3.- PROVINCIA OMASUYOS: PRIMERA SECCIÓN - ACHACACHI. 

Región ubicada a 118 Km. de la ciudad de La Paz, en esta región tampoco 

existe algún lugar de atención especial para los adultos mayores, se puede 

decir que de los lugares visitados es el que mayor grado de desprotección 

muestra por que pese a contar con la Unidad de Desarrollo Humano que demás 

está decir se ocupa de toda la población en general, no se tiene ningún tipo de 

apoyo hacia estas personas. 

 

 

 ENTREVISTADO: SR. ESTEBAN QUISPE BAUTISTA, OFICIAL 

MAYOR DE DESARROLLO HUMANO, HAMA. 
 

“…de nuestra población en total existen cerca de 900 adultos mayores, se 

realizan algunas actividades en su favor pero son de manera esporádica los 

cuales son financiados por la alcaldía, pero la urgencia más necesaria es contar 

con sitio adecuado y especializado para su atención por que no contamos con 

ningún sitio para que estas personas se reunan…77”  

 

 

Esta localidad en cuanto a la afluencia de visitantes es muy grande y cuenta 

además de un comercio muy activo lo que  confunde un poco, siendo esta una 

región tan concurrida no cuenta con programas  a favor del adulto mayor ni por 

iniciativa propia ni del municipio. 
                                                             
77 ENTREVISTA:QUISPE Bautista Esteban Oficial Mayor de Desarrollo Humano, Prov., Omasuyos: Achacachi 



 
 

5.4.4.- PROVINCIA INGAVI: PRIMERA SECCIÓN – VIACHA. 

Esta población es la que se encuentra más cercana a la ciudad de La Paz y aún 

así  no cuenta con ningún asilo o casa hogar, pero si con la Unidad del Adulto 

Mayor que funciona en dependencias de la Alcaldía, en donde se reciben 

denuncias de maltrato y otros  en contra del adulto mayor. 

 

 ENTREVISTA: RENÉ PEREZ QUISPE, RESPONSABLE DE LA 

UNIDAD DE CAPACIDADES DIFERENCIADAS Y ADULTO MAYOR, 

HAMV. 
 

 “… nuestra necesidad más urgente es la de contar con ambientes propios para 

realizar  reuniones, contamos con un lugar pequeño pero de manera eventual 

en instalaciones del colegio: José Ballivian pero que no son suficientes por qué 

no contamos con un aula especifica sino que debemos rotar de acuerdo a la 

disponibilidad del colegio y las disposiciones del Director y no podemos dejar 

guardado ningún material para hacer otra reunión en otra ocasión, con respecto 

a la cantidad de hermanos adultos mayores no tenemos datos exactos y 

pecaría al indicar una cantidad…”78  

 

 

Este municipio es el único donde se encontró la Unidad del Adulto Mayor, pero 

que realizada la entrevista vemos que solo sirve como telón por qué no se 

realizan ningún tipo de actividades por no contar con proyectos  o que una vez 

existentes los planes no cuentan con ambientes para realizarlos. 

 

     

Con este breve exposición sobre la situación de los adultos mayores en el área 

rural es que se puede percibir que cuentan con muy poca o nada de atención 

                                                             
78 ENTREVISTA: PEREZ Quispe René, Responsable de la Unidad de Capacidades Diferenciadas y Adulto Mayor, Prov. 
Ingavi: Viacha. 



 
 

hacia los mismos porque si bien son tomados en cuenta dentro el municipio 

como parte de la población, se los remite a  alguna Unidad especial del 

municipio, para que se haga cargo de ellos  o se los acopla a las ya existentes  

como ser las Defensorías de la niñez y la adolescencia. 

 

Con esto evidenciamos mas la necesidad de contar con centros especiales para 

la atención del adulto mayor en el área a rural para que estas personas reciban 

una atención integral. 

 

  

5.5.- ENCUESTA REALIZADA A LOS ADULTOS MAYORES EN 

LAS POBLACIONES ESPECÍFICAS. 

 
Para corroborar datos y tener datos sobre las necesidades de los Adultos 

Mayores es que  se realizó una encuesta entre ellos. Tomando a 25 

entrevistados por población, dando un total de 100 personas entrevistadas, por 

tratarse de personas de avanzada edad  se vio necesario realizar preguntas 

cerradas. 

 

5.6.- PORCENTAJE SOBRE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

SEGÚN DATOS RECOLECTADOS. 

Una vez  realizada la encuesta tenemos los siguientes porcentajes expresados 

en tablas: 

 
 



 
 

CANTIDAD DE PERSONAS ENCUESTADAS POR 

DISTRITO 
 

 
CORO CORO 15 MUJERES 10 HOMBRES 

PUCARANI 11 MUJERES 14 HOMBRES 

VIACHA 13 MUJERES 12 HOMBRES 

ACHACACHI 18 MUJERES 7 HOMBRES 

Fuente Propia 

 
 

                   
Fuente Propia. 

 
 



 
 

             
Fuente Propia. 

                                                
                                              Fuente Propia. 

      
     Fuente Propia. 
 



 
 

5.7.- GRÁFICOS 
                                    

 
Fuente Propia. 

Para tener datos concretos se decidió usar un universo de 100 personas por 

tanto 25 personas por sección de provincia. 

 

 

                    
Fuente Propia. 

En la encuesta realizada se pudo lograr un número menor de personas del sexo 

masculino respecto al número de personas del sexo femenino. 

 



 
 

PREGUNTA 1.- 

                   
Fuente Propia. 

 

De acuerdo a la edad se encontró más personas de entre 60 a 65 años de 

edad. 

 
PREGUNTA 2.-  

                    
Fuente Propia. 

En cuanto a los ingresos que perciben la mayoría solo cuenta con el Bono 

Dignidad otorgado por el Estado. 



 
 

PREGUNTA3.-                                          

 
Fuente Propia. 

Respecto a las atenciones más requeridas, la atención legal es la más  

requerida por tener que dirigirse a tramitar documentación y otros a las 

ciudades capitales. 

 
PREGUNTA 4.- 

                      
Fuente Propia. 

En lo que a la familia se refiere un 50% cuentan con descendientes que de una 

u otra manera pueden ayudarlos. 



 
 

PREGUNTA 5.- 

                   
Fuente Propia. 

Se pudo establecer que la mayoría de estas personas viven solas por motivo 

que sus hijos migraron a las ciudades. 

 

PREGUNTA 6.- 

                          
Fuente Propia. 

Estas personas acuden a la ciudad mayormente por asuntos legales. 

 



 
 

PREGUNTA 7.- 

                     
Fuente Propia. 

La asistencia de adultos mayores a algún sitio para su atención es casi nula. 

 
 

PREGUNTA 8.- 

                      
Fuente Propia. 

Un 75% de las personas concuerdan con la necesidad de un sitio especial para 

su atención. 



 
 

 

PREGUNTA 9.- 

                             
Fuente Propia. 

Respecto a la aceptación de acudir a un Centro especializado para su atención 

un 95% señalo que si asistiría por ser beneficioso para ellos. 

 

Todos los datos recabados demuestra la urgente necesidad de la Creación de 

Centros Integrados para el Acogiendo de Adultos Mayores en el Área Rural por 

las múltiples falencias que deben enfrentar diariamente  y la aceptación sobre la 

existencia, permanencia y asistencia a los mismos por parte de los directos 

interesados y futuros beneficiados, Siendo  así  probada la hipótesis del la 

presente Tesis. 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

La calidad de vida de los Adultos Mayores en el área rural actualmente sigue 

siendo precaria, al no contar con servicios de primera necesidad y esta 

situación se agrava más cuando no cuentan con los medios económicos 

necesarios para acudir a lugares especializados para su atención. 

 

Se pudo evidenciar que de haber extendido la delimitación geográfica de la 

tesis no se hubiese podido lograr su ejecución, porque en la realización del 

trabajo de campo de la misma se presentaron contingencias como paro de 

transporte, bloqueos (carretera a Copacabana), difícil acceso a las autoridades 

que no quisieron evidenciar sus fallas en sus gobiernos municipales. 

 

Con el transcurso del tiempo la normativa que se pretende implantar también 

puede  ser sujeta a  una reestructuración de acuerdo a los cambios, nuevas 

necesidades que se presenten, todo para seguir luchando por mejorar la calidad 

de vida de los Adultos Mayores. 

 

Aun existe muchas falencias para el bienestar de los Adultos Mayores que no 

han sido cuestionadas como ser: el de contar un servicio de transporte gratuito 

brindado por los sindicatos de transporte urbano, interprovincial e 

interdepartamental, como una especie de gratificación a un largo tiempo de uso 

de los mismos y cumpliendo con esta rutina  un solo día al mes. 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

El Poder Ejecutivo queda encargado de la elaboración y promulgación del 

Respectivo Reglamente dentro de los siguientes 180 días de su promulgación 

sin que pueda este contradecir los derechos y obligaciones establecidas en la 

presente ley, el cual podrá ser suscrito con el apoyo de representantes de las 

capitales de provincia para hacer notar algunas falencias o modos adecuados 

para incluir estar instituciones. 

 

Proponer a organizaciones no gubernamentales a  llevar sus proyectos al área 

rural para comparar sus resultados y comprobar  la eficacia de estos en lugares 

más alejados. 

 

Establecer una normativa  que  ayude  a los tesistas a recolectar información de 

instituciones u otros sitios para no tener problemas con  funcionarios y 

dependientes  y estos no  se muestren reacios a dar datos sobre sus 

actividades indicando que son información clasificada y así poder realizar 

trabajos de investigación más amplios. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANTEPROYECTO DE LEY 

“LA CREACIÓN DE  CENTROS INTEGRADOS 

PARA EL ACOGIMIENTO DE ADULTOS 

MAYORES EN EL ÁREA RURAL” 

CAPÍTULO I 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO).- Dar un marco normativo que garantice los 

mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, leyes y decretos actualmente 

existentes a favor de las personas adultas mayores para mejorar su calidad de 

vida en el área rural o ayudar a personas de las mismas características que se 

encuentren de manera transitoria en la región y que se integren plenamente al 

desarrollo social, económico, político y cultural, contribuyendo al respeto de su 

dignidad. 

ARTÍCULO 2 (ÁMBITO DE APLICACIÓN).- Las disposiciones de la presente 

ley son de protección preferente para las personas adultas mayores que se 

encuentren en el área rural (de manera permanente o transitoria) del territorio 

nacional  como beneficiarios directos. 

ARTÍCULO 3 (DEFINICIÓN).- Entiéndase como adultos mayores a personas 

que  tengan 60 años o más. 

ARTÍCULO 4 (DERECHOS DE  LOS ADULTOS MAYORES).- Todo adulto 

mayor tiene aparte de los reconocidos en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia,  entre otros derecho a: 



 
 

a) Derecho a la asistencia.- Todo anciano tiene derecho a su protección 

integral por cuenta y cargo de sus familiares y de la sociedad en caso de 

desamparo corresponde al Estado proveer dicha  protección por 

intermedio de los Institutos y fundaciones creadas o que se creen con 

este fin. 

b) Derecho de Albergue.- Un albergue higiénico con un mínimo de 

comodidades hogareñas que es inherente a la condición humana. 

c) Derecho al sustento.- Una alimentación adecuada a su edad. 

d) Derecho al vestido.- Vestido decoroso y apropiado al clima. 

e) Derecho al bienestar físico y moral.- Cuidado de salud mediante 

asistencia médica organizada. 

f) Derecho al recreo.- Goce un mínimo de entretenimiento y recreación. 

g) Derecho al trabajo.- Cuando se halle aun capacitado para el trabajo 

intelectual o material debe dársele facilidades necesarias para 

proporcionarle su tares. 

h) Derecho al sosiego.- Goce de tranquilidad, libre de angustias y 

preocupaciones. 

i) Derecho a la consideración.- Respeto preferencia y consideración de 

sus semejantes. 

j) Derecho a los funerales.- Gastos de entierro (cuando fallezca un 

anciano ) 

k) El acceso  la atención preferente.- En los servicios de salud, servicios 

de transporte, actividades de educación, cultura y recreación. 

l) La protección.- Contra toda forma de agresión física y psico emocional. 



 
 

m) Apoyo  familiar y social.- Contar con el apoyo de sus familiares para su 

cuidado y apoyo ante y de la sociedad en general. 

ARTÍCULO 5 (DEBERES DEL ESTADO).- Según la actual Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia, el Estado adoptará políticas públicas para la 

protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas 

adultas mayores de acuerdo a sus capacidades y posibilidades. 

ARTÍCULO 6 (DEBERES DE LA FAMILIA).- La familia tiene el deber de cuidar 

la integridad física, mental y emocional de los adultos mayores, en general 

brindarles el apoyo necesario para satisfacer sus necesidades  básicas. 

ARTÍCULO 7 (ÓRGANO RECTOR).- El  Viceministerio de Género y Desarrollo 

Humano, que es el órgano encargado de promover, coordinar, dirigir, ejecutar 

supervisar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos sobre las 

personas adultas mayores y estos en coordinación con los Municipios 

respectivos deberán suscribir los alcances y condiciones para el 

funcionamientos de los Centros Integrados para el acogimientos de adultos 

mayores en el área rural. 

ARTÍCULO  8 (BENEFICIOS).- Toda persona adulta mayor que se encuentre 

en el área rural y previa presentación de su Cédula de Identidad o partida de 

nacimiento, gozará de los beneficios que gestione el órgano rector. 

ARTÍCULO 9 (CENTROS INTEGRADOS DE ACOGIMIENTO PARA 

ADULTOS MAYORES EN EL ÁREA RURAL).- El Viceministerio de Género Y 

Desarrollo Humano, promoverá atreves de los municipios respectivos la 

creación de Centros Integrados de Acogimiento para Adultos Mayores en el 

Área Rural y a la vez con la coordinación de la oficialía mayor de desarrollo 

social de cada municipio que se encontrare en cada  primera sección: capital  

de cada Provincia. Lugar al que podrán acceder todo adulto mayor que así lo 

requiera. 



 
 

ARTÍCULO 10 (AMBIETE).- Para el funcionamiento de los Centros Integrados 

para el Acogimiento de los Adultos Mayores en el área rural deberá contar con 

los siguientes predios: 

a) Un ambiente para la dirección general. 

b) Una sala de reuniones para todo el personal. 

c) Dormitorios para el personal permanente. 

d) Un ambiente para el funcionamiento de la cocina con todos los 

implementos necesarios. 

e) Áreas de aseo: diez baños, cinco para varones y cinco para mujeres y la 

misma cantidad de duchas distribuidas de la misma manera. 

f) Una sala de reuniones para actos especiales de los adultos mayores. 

g) Dos dormitorio equipado para 25 personas, una para varones otra para 

mujeres. 

h) Un consultorio médico. 

i) Una oficina para la atención legal. 

j) Un consultorio psicológico. 

k) Una oficina para el Registro, recepción  y derivación del adulto mayor de 

acuerdo a su necesidad. 

l) Un comedor en conjunto para la atención tanto de los adultos mayores 

como del personal del Centro Integrado.   

m) Ambiente para realizar actividades de entretenimiento: agricultura, 

manualidades, talleres, etc. 



 
 

ARTÍCULO 11 (PERSONAL).- Todo el personal que este para la atención del 

Adulto Mayor en los Centros Integrados deberá contar con los siguientes 

requisitos: 

a) Ser profesional que cuente con la licencia respectiva de acuerdo al área. 

b) En caso de tratarse de jóvenes pasantes de Universidades deberán ser 

asesorados por los profesionales. 

c) Al tratarse del área rural donde el idioma que predomina es el aimara y/o 

el quechua el personal deberá tener conocimientos del mismo de manera 

imprescindible. 

d) Deberán de cambiar su residencia a la Sección de provincia donde 

funcione el Centro Integrado o procurar su permanencia durante los días 

hábiles y contar con una rotación de turno para coordinar  la atención 

durante los fines de semana. 

ARTÍCULO 12 (ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE SALUD).- El 

Viceministerio de Género y Desarrollo Humano en coordinación con el 

ministerio de Salud  brindara la atención adecuada  a los Adultos Mayores, 

mediante una  valoración especializada por parte de un gerontólogo respecto a 

las dolencias especificas de los adultos mayores,  así como en los casos de 

emergencias médicas. 

ARTÍCULO 13 (OBRAS DE DESARROLLO URBANO).-  Las municipalidades 

dictan las disposiciones necesarias para que se construyan establecimientos 

públicos o en su caso adecuar algún predio suficiente para el funcionamiento 

del centro integrado y que este sea  adecuado  para el desplazamiento  de los 

adultos mayores. 

ARTÍCULO 14 (VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO).- El Viceministerio 

de Género y Desarrollo Humano coordinará con el ministerio de Transporte y 



 
 

Comunicaciones y la Municipalidad respectiva, a fin de que los transportistas 

que presten servicios a una determinada región  para que acudan de manera 

gratuita en ayuda de todo adulto mayor que se encuentre en un cantón distinto 

de la capital de provincia donde funcionare el Centro Integrado. 

ARTÍCULO 15 (PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN).- Toda actividad  cultural 

y recreativa que se realicen deberá estar a cargo de personas especialistas en 

el  trabajo con personas adultas mayores y de acuerdo a sus capacidades y 

condiciones de los mismos. 

ARTÍCULO 16 (ASISTENCIA SOCIAL).- En caso de situación de riesgo o 

indigencia, las personas adultas mayores podrán ingresar al Centro Integrado 

en calidad de compañero. 

ARTÍCULO 17 (ATENCIÓN LEGAL).- El Viceministerio de Género y Desarrollo 

Humano deberá coordinar con el Ministerio de Justicia para que todo Centro 

Integrado cuente con profesionales abogados para que mediante patrocinio 

gratuito les  brinden  una tención legal dirigida especialmente a los adultos 

mayores con personal que pueda gestionar sus trámites  tanto para asuntos a 

tratarse en la misma población como para otros que deban ser desarrollados en 

alguna ciudad. 

ARTÍCULO  18 (OBLIGACIONES).- Todo Centro Integrado deberá cumplir una 

función social a favor de los adultos mayores, debiendo para esto: 

a) Dar cumplimiento a los derechos y garantías de los adultos mayores. 

b) Brindar la atención integral que permita que los adultos mayores que se 

encuentren en el área rural tengan una vejez digna. 

c) Los Centros Integrados deberán prestar atención a todo adulto mayor 

que se encuentre en el área rural respectiva que así lo requiera ya sea 



 
 

de manera transitoria de acuerdo a un servicio específico o de manera 

permanente cuando este se encuentre en un estado de abandono. 

d) Cada Centro Integrado tendrá que adecuar sus instalaciones para la 

internación permanente de un mínimo de 50 personas adultas mayores, 

sin tener un cupo limitado para las atenciones externas. 

e) Estos Centros Integrados deberán contar con un reglamento interno de 

acuerdo a los servicios que prestan. 

ARTÍCULO 19 (OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS).- Toda persona 

que quiera ser atendida en los Centros Integrados deberá cumplir con: 

a) Registrarse en el Centro Integrado para acceder a un carnet de atención 

y así llevar un registro sobre su situación y la atención brindada. 

b) Solo por motivo de emergencia podrá ser atendido una única vez sin 

contar con su respectivo registro o por ser caso de ser una persona 

adulta mayor que se encuentre de manera transitoria en la región.  

c) En caso de que se tratare de un adulto mayor interno este verá de 

manera voluntaria su aporte  (si estuviera en la posibilidad de hacerlo) a 

favor del Centro Integrado. 

ARTÍCULO 20 (COMPETENCIA Y PLAZO DE ACREDITACIÓN).- Es 

competencia de los municipios la acreditación de los Centros Integrados para el 

acogimiento de adultos mayores en el área rural,  la cual deberá tramitarse en 

un plazo máximo de 90 días computables a partir de la solicitud expresa por 

parte del interesado. 

ARTICULO 21 (REGLAMENTACIÓN ESPECIAL).- La autoridad central 

competente, establecerá una reglamentación especial para los criterios de 

acreditación 



 
 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA (VIGENCIA).- Las normas de “LA CREACIÓN DE CENTROS 

INTEGRADOS PARA EL ACOGIMIENTO DE LOS ADULTOS MAYORES EN 

EL ÁREA RURAL”  son de aplicación inmediata. 

SEGUNDO (REGLAMENTO).- El Poder Ejecutivo queda encargado de la 

elaboración y aprobación del respectivo Reglamento dentro de los siguientes 

180 días de su promulgación sin que pueda este contradecir los derechos y 

obligaciones establecidas en la presente ley en coordinación con los 

representantes de los   respectivos municipios por ser unos distintos de otros. 

TERCERO (PRESUPUESTO).- El Poder Ejecutivo, las Prefecturas y los 

Municipios Rurales tomaran previsiones presupuestarias anuales del POA (Plan 

Operativo Anual), desde la fecha de promulgación de forma progresiva para que 

garanticen la implementación inmediata y efectiva de la presente ley. 

Remítase al Honorable Senado Nacional, para fines de revisión. 

Es dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional a los diez días de Agosto de dos mil diez 

años. 

 

 

 

 

 



 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
ASAMA EL ALTO. 
GUÍA DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR EN LA LEGISLACIÓN BOLIVIANA.  
LA PAZ  -  BOLIVIA: 2008. 
 
 
BARRENECHEA ZAMBRANA RAMIRO. 
DERECHO AGRARIO. 
LA PAZ - BOLIVIA: 2006. 
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 
APROBADA EN EL REFERENDUM DEL 25 DE ENERO DEL 2009. 
PROMULGADA EL 7 DE FEBRERO DE 2009. 
EDITORIAL U. P .S. 
LA PAZ- BOLIVIA 2009. 

 

CÓDIGO DE FAMILIA. 
LEY Nº 996. 
EDITORIAL U. P. S. 
BOLIVIA: 2007. 
 
 
LEY DE MUNICIPALIDADES. 
LEY Nº 2028 
EDITORIAL U.P.S. 
BOLIVIA:2008 
 
 
CHINOY ELY. 
LA SOCIEDAD, UNA INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA - FONDO DE CULTURA 
ECONÓMICA. 
BUENOS AIRES – ARGENTINA. 
 



 
 

DECRETO SUPREMO Nº 24355: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO Y PROTECCION A LAS 
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. 
GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Nº 2286. 

IMPRESO EN LA IMPRENTA DE GACETA OFICIAL  DE BOLIVIA. 

LA PAZ BOLIVIA: 2001. 

 

 

DECRETO SUPREMO Nº 24900: REGLAMENTO A LA LEY Nº 3791 LEY DE LA RENTA 
UNIVERSAL DE VEJEZ (RENTA DIGNIDAD). 

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA Nº 3058. 

IMPRESO OFICIAL DE LA GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. 

LA PAZ - BOLIVIA: 2007.  

 
 
DECRETO SUPREMO Nº 26059: PLAN NACIONAL PARA EL ADULTO MAYOR DEL26 DE 
ENERO DEL 2001. 
GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Nº 2286. 

IMPRESO EN LA IMPRENTA DE GACETA OFICIAL  DE BOLIVIA. 

LA PAZ BOLIVIA: 2001. 

 
 
DECRETO LEY. 
LEY GENERAL DEL TRABAJO. 
EDITORIAL U.P.S. 
BOLIVIA: 2004. 
 
 
 
ENCUENTRO PRECONGRESAL DE ADULTOS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
LOS ADULTOS MAYORES AUN SOMOS PARTE DE LA SOCIEDAD. 
LA PAZ BOLIVIA: 2005 
 



 
 

 
 
ENTREVISTA: LIC. ROSARIO SARMIENTO TORREZ. 
PROGRAMAS ESPECIALES REPRESENTACIÓN ESPECIAL DEFENSORÍA DEL PUEBLO (EL 
ALTO). 
EL ALTO: 2010. 

 
ENTREVISTA: PERSONAL DE INFORMACIONES DE LA UNIDAD DEL ADULTO MAYOR. 
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO.  
EL ALTO: 2010.  
 
 
 
ENTREVISTA: LIC. MATIAS CAHUAYA ELIZABETH. 
CENTRO DE ORIENTACIÓN SOCIO LEGAL PARA ADULTO MAYORES. 
EL ALTO: 2010. 
 
 
 
ENTREVISTA: DR. RUIZ M.  FELIX E.  
SUBDIRECTOR DEL CENTRO OFTANMOLÓGICO CUBANO – BOLIVIANO. 
EL ALTO: 2010. 
 
 
 
ENTREVISTA: LIMACHI LLAPACU EFRAIN ANDRES.  
RESPONSABLE: DEFENSORÍA NIÑO NIÑA ADOLESCENTE. 
CORO CORO 1RA SECCIÓN PROVINCIA PACAJES. 
CORO CORO: 2010. 
 
 
 
ENTREVISTA: PEREZ FERNANDEZ MARIO.  
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO CULTURA Y DEPORTES-GOBIERNO MUNICIPAL DE 
PUCARANI. 
PUCARANI: 2010.  
 
 
 
ENTREVISTA: PROF.QUISPE BAUTISTA ESTEBAN. 



 
 

OFICIAL MAYOR DE DESARROLLO HUMANO- GOBIERNO MUNICIPAL DE  ACHACACHI-
PROVINCIA OMASUYOS. 
ACHACACHI: 2010. 
 

 

ENTREVISTA: PEREZ QUISPE RENÉ. 
RESPONSABLE DE CAPACIDADES DIFERENCIADAS Y ADULTO MAYOR, PROVINCIA 
INGAVI. VIACHA. 
VIACHA: 2010. 

 
 
INTER SOPENA: DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 
EDITORIAL RAMON SOPENA. 
BARCELONA – ESPAÑA. 

 

INFORME.                                                                                                                                 
ADULTO MAYOR- PRESENTADO A LA XII REUNIÓNDE LA COMISIÓN DE                   
DERECHOS HUMANOS DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO.                                                             
SAN JOSÉ DE COSTA RICA: 2000.  
 
 
 
LEY Nº 1886 DEL 14 DE AGOSTO DE 1998. 
ASAMA (EL ALTO) GUIA DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR EN LA LEGISLACION 
BOLIVIANA.  
EL ALTO: 2008. 

 

 

LEY Nº 3791: LEY DE LA RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ (RENTA DIGNIDAD).  

ASAMA (EL ALTO) GUIA DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR EN LA LEGISLACIÓN 
BOLIVIANA.  

EL ALTO: 2000. 



 
 

 

 

 

LEY Nº 3323  SEGURO DE SALUD PARA EL ADULTO MAYOR DEL 16 DE ENERO DEL 2006. 

ASAMA EL ALTO: GUIA DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR EN LA LEGISLACION 
BOLIVIANA.  
LA PAZ  - BOLIVIA: 2008. 
 
 
 
MATUTINO EL DIARIO. 
SECCION: OPINIÓN. 
FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2010. 
LA PAZ: 2010. 
 
 
 
 
MATUTINO: EL DIARIO. 
SUPLEMENTO FEMENINO. 
SECCION: HOMENAJE A… 
FECHA AGOSTO 2010. 
LA PAZ: 2010. 

 

MATUTINO SEMANAL: ENCICLOPEDIA BOLIVIANA DEL ESCOLAR. 
SEMANARIO EDUCATIVO BANDERA DE BOLIVIA. 
FECHA 20 DE AGOSTO. 
LA PAZ: 2010. 
 

MOSTAJO MACHICADO MAX 
SEMINARIO TALLER DE GRADO Y LA SIGNATURA CJR-000 TÉCNICAS DE ESTUDIO 
PRIMERA EDICIÓN 
2005. 

 



 
 

ORTIZ – ORTEGA. 
COMISIÓN EPISCOPAL DE EDUCACIÓN. 
EDICIONES PAULINAS. 
BOLIVIA: 1974. 
 
 
 
OSORIO MANUEL. 
DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES. 
EDITORIAL HELIASTA. 
2007. 
 
 
 
PAREJA MORENO ALCIDES.  
HISTORIA DEL HOMBRE - ESTUDIOS SOCIALES. 
EDITORIAL DON BOSCO. 
LA PAZ BOLIVIA: 1992. 
 
 
 
TEXTOS PREFACULTATIVOS (2001). 
HISTORIA UNIVERSAL Y DE BOLIVIA. 
LA PAZ: 2001. 
 
 
 
TERAN V. MARÍA DEL PILAR. 
TESIS DE GRADO: BASES PARA LA LEGISLACIÓN PROTECTORA DEL ADULTO MAYOR. 
LA PAZ –BOLIVIA: 1990. 

 
 
TORRICO TEJADA LUIS FERNANDO. 
HISTORIA DEL DERECHO Y DERECHO ROMANO. 
LA PAZ – BOLIVIA: 2002. 

 
ZERDA C. CESPEDES. 
PLAN CONSULTA SOBRE LA SITUACION DE LAS PERSONAS DE EDAD.  
EN BOLIVIA, HELPAGEINTERNATIONAL. 
LA PAZ – BOLIVIA: 2000. 



 
 

 
 

PAGINAS WEP CONSULTADAS. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml1 
http://www.cidh.org/Basicos/Basicos1.htm 
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes 
www.constitucionpolitica/chile. 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=235449 
http://www.eclac.org/celade/noticias/paginas/4/23004/MVillarreal_p.pdf 
http://www.presidencia.gov.py/v1/wp-content/uploads/2010/06/decreto45422.pdf 
¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 
http://www.eclac.org/celade/noticias 
www.vejesdigna.org 
www.helpage.com 
WWW. wiquipedia/enfermedades del adulto mayor. 
WWW.Wikipedia.org.la familia. 
WWW.Wikipedia/medicina del Adulto Mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

U .M. S. A. 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

             Carrera de Derecho 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA ENTREVISTA 

 

Yo……………………………………………………………………………………….. 

Profesional especializado  como representante de esta Institución  doy 

autorización para la entrevista que me realizara la Srta. Lidia Paola Pacheco 

Morales para la tesis denominada: “La Creación de Centros Integrados para el 

acogimiento de los Adultos Mayores en el Área Rural” que está desarrollando 

para obtener el Grado de Licenciatura en Derecho en la UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRES : CARRERA DE DERECHO ; puesto que en la 

presente investigación se utiliza la técnica de recolección de información 

aplicada a la población no homogénea, para obtener  información cualitativa de 

parte de dicho profesional entrevistado y la experiencia que tiene en su labor.   

Asimismo la entrevistadora se compromete a respetar las opiniones vertidas por 

el profesional entrevistado que será introducido en su plenitud en la presente 

tesis reconociéndole como autor de esa entrevista según la ley de derechos de 

autor. 

 

 

………………………….. 

                      



 
 

 

U.M.S.A. 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

             Carrera de Derecho 

ENTREVISTA 

(A funcionarios de Instituciones en la ciudad de El Alto) 

1. Nombre y fecha de fundación de la Institución. 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Qué tipo de servicio prestan a los adultos mayores? 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Es una institución pública o privada? 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Cuantos profesionales  trabajan en la institución? 

…………………………………………………………………………………………… 

5. A cuantos adultos mayores atienden mensualmente? 

…………………………………………………………………………………………… 

8. Tiene algún proyecto para mejorar sus servicios? 

…………………………………………………………………………………… 

9. Alguna necesidad que no pudieron subsanar hasta ahora? 

…………………………………………………………………………………………… 



 
 

                                                                                                       GRACIAS!! 

 

CUESTIONARIO 

(Realizada a personas adultas mayores da la región rural respectiva) 

PERSONA ENCUESTADA 
 

Varón                                        Mujer 

1.- Cuantos años tiene usted? 

60  a  65 

65  a  70 

70  a  75 

 

2.- Percibe ingresos  mensuales, de donde? 

Gobierno: Renta Dignidad 

Salario 

Ninguno 

 

3.- Que atención requiere con  más frecuencia? 

Salud 

Alimentación 

Vestimenta 

Jurídica 

Vivienda 

Otros 

 

4.- Tiene familia? 



 
 

Esposo (a) 

Hijos 

Otras familiares 

 

5.- Con quien vive? 

Con sus hijos 

Solo (a) 

Con terceras personas 

 

6.- A que habitualmente acude a la ciudad? 

Atención medica 

Trámites legales 

Alimento 

Otros 

 

7.- Existe en su región algún centro especial para la atención de adultos 

mayores? 

Silo 

Casa hogar 

Ninguno 

 

8.- Cuan necesario cree usted que sea  la existencia de un lugar dirigido al 

adulto mayor? 

MUY NECESARIO 

POCO NECESARIO 

NADA NECESARIO 

 

9.- Si funcionara un sitio especial para su atención usted asistiría al mismo? 

SI                                                        NO 

 



 
 

GRACIAS!! 

gU.M.S.A. 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

             Carrera de Derecho 

ENTREVISTA 

(Al personal autorizado de la alcaldía en la comunidad rural) 

1. Existe algún asilo o casa de retiro en la población. 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Que porcentaje de la población del municipio corresponde a adultos 

mayores? 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Que clase de servicios prestan a los adulto mayores? 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Cuenta con todos los ambientes necesario? 

…………………………………………………………………………………………… 

5.- Cuantos profesionales trabajan en la institución? 

…………………………………………………………………………………………… 

       6.-Acuantos adultos mayores atienden mensualmente? 

…………………………………………………………………………………………… 

7.-Tiene algún proyecto para mejorar sus servicios? 



 
 

……………………………………………………………………………………………                                  

GRACIAS!! 

 

PROVINCIA PACAJES 

PRIMERA SECCIÓN: CORO CORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FUENTE PROPIA: ALCALDIA DE CORO CORO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE PROPIA: ÚNICO CENTRO EN SERVICIO DE LOS ADULTOS 
MAYORES. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FUENTE PROPIA: HOGAR DE ANCIANOS. 

 

 

 

 

 
 

FUENTE PROPIA: ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD. 



 
 

 

 

PROVINCIA INGAVI 

PRIMERA SECCIÓN: VIACHA 

 

 

 
FUENTE PROPIA: ALCALDIA DE VIACHA. 



 
 

 

 

 

 

 
FUENTE PROPIA: ADULTOS MAYORES EN ESPERA DE ATENCIÓN. 

 



 
 

 

PROVINCIA LOS ANDES 

PRIMERA SECCIÓN: PUCARANI 

 

 

 

     FUENTE PROPIA: ALCALDIA DE PUCARANI. 



 
 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA: ALGUNOS ADULTOS MAYORES EN               
ACTIVIDAD COMERCIAL. 

 



 
 

 

 

PROVINCIA OMASUYOS 

PRIMERA SECCIÓN: ACHACACHI 

 

 



 
 

FUENTE PROPIA: ALCALDIA DE ACHACACHI. 

 

 

 

 
             FUENTE PROPIA.ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD. 

 



 
 

 

 
 

 

 


