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Prólogo

El presente documento constituye un significativo aporte al tema del envejecimiento de la población,
que los países de la región comienzan a integrar en las respectivas agendas de política pública. Este
cambio, incipiente aún, revela que el envejecimiento de la población comienza a considerarse un aspecto
importante del desarrollo. En consecuencia, los encargados de formular normas, así como de planificar
y administrar los programas y servicios, necesitan más información para la toma de decisiones y su
puesta en práctica, que va desde la recopilación de datos básicos sobre el envejecimiento y la población
de edad avanzada —como los que se presentan en este documento— hasta el conocimiento de datos
más complejos, como la elaboración de índices de dependencia o la medición de las brechas en el
ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales entre distintos segmentos de la población
de edad.
Esta publicación se suma a las contribuciones que el Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL realiza en el ámbito de las estadísticas
y los indicadores sobre el envejecimiento y ofrece información accesible y comprensible para una
amplia variedad de usuarios. El documento fue elaborado en el contexto de las recomendaciones de la
Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional
de Madrid sobre el Envejecimiento, adoptada en la primera Conferencia regional intergubernamental
sobre este tema, realizada en Santiago en 2003.
En la Estrategia se insta a los Estados miembros de la CEPAL a elaborar y proponer un sistema
nacional de indicadores específicos que sirva para el seguimiento y la evaluación de la situación
de las personas de edad a nivel nacional y regional. En consonancia con ello, el CELADE-División
de Población de la CEPAL, elaboró en 2006 el “Manual sobre indicadores de calidad de vida en la
vejez”. Un año más tarde —con ocasión de la segunda Conferencia regional intergubernamental
sobre envejecimiento, realizada en Brasilia en 2007— desarrolló el Sistema Regional de Indicadores
sobre Envejecimiento (SISE), que se encuentra disponible en Internet, y en 2008 publicó el manual
“Directrices para la elaboración de módulos sobre envejecimiento en las encuestas de hogares”.
En la región aumentó la producción de información sobre el tema desde la Segunda
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en Madrid en 2002. Esto fue posible gracias a
la disponibilidad de datos censales de la ronda de 2000, a la realización de encuestas especializadas,
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como la Encuesta sobre salud, bienestar y envejecimiento (SABE) y al hecho de que algunos países
han comenzado a utilizar las encuestas de hogares como una forma de responder a la demanda de
información de los sectores público, privado y académico. Sin embargo, la información producida no
siempre satisface plenamente las necesidades de los usuarios. Gran parte de los datos estadísticos
se elaboran sin contar con la ventaja de un marco conceptual común, directrices o procedimientos
normalizados. Por esto, los datos procedentes de distintas fuentes rara vez son comparables. Además,
la calidad y el detalle de la información estadística disponible a menudo distan de los requerimientos
específicos de la planificación programática o normativa, así como de los derivados del seguimiento de
los compromisos internacionales sobre el tema.
El presente documento busca satisfacer las crecientes necesidades de información de las
instituciones nacionales en el campo estadístico y de los indicadores sobre el envejecimiento. Brinda
a los países que están preocupados por la elaboración de una línea de base sobre el envejecimiento
y las personas de edad un valioso apoyo para actualizar sus diagnósticos nacionales, conocer
las perspectivas de la evolución de este fenómeno demográfico y colaborar en la planificación y la
capacitación en el área.

Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL)
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Presentación

Este documento ha sido preparado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
(CELADE) - División de Población de la CEPAL con el propósito de brindar información estadística
sobre el proceso de envejecimiento de la población de la región y las características sociodemográficas
de las personas de edad y sus hogares.
En la primera parte se presentan los indicadores básicos sobre el proceso de envejecimiento
demográfico en América Latina y el Caribe. En el segundo capítulo y en el tercero, se ofrece
información sobre las características sociodemográficas y económicas de la población de edad
avanzada, respectivamente, y en el cuarto se informa sobre las características de los hogares de las
personas de edad. Las estadísticas presentadas provienen de procesamientos especiales de los censos,
de estimaciones y proyecciones de población y de las encuestas de hogares de los países de la región.
Cada uno de los indicadores se describe brevemente con el fin de aportar elementos básicos para
su comprensión y análisis, toda vez que el documento se centra en la presentación de estadísticas de
distintos períodos que se exponen en detalle en el anexo. La modalidad de presentación de los datos
facilita su análisis e interpretación.
El conocimiento estadístico acerca del proceso de envejecimiento y la situación de las personas
de edad es decisivo para la planificación, implementación y seguimiento de las políticas públicas.
Su importancia reside en las fuertes repercusiones de este fenómeno en el desarrollo de los países
de la región y en la amplia variedad de sectores en los que incide. En tal sentido, se espera que este
documento sirva de referencia a los distintos actores que trabajan el tema del envejecimiento para la
realización de estudios nacionales o comparativos.

Dirk Jaspers_Faijer
Director del CELADE
División de Población de la CEPAL
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A. La población latinoamericana y caribeña envejece
Mapa 1
América Latina y el Caribe: población de 60 años y más, 2008a
(En cifras absolutas)

Durante las últimas décadas, la población
latinoamericana y caribeña ha experimentado un
aumento considerable en la cantidad de personas
de 60 años y más. Este proceso se ha desarrollado
con mayor o menor intensidad en todos los países
de la región.

■

Como las estructuras demográficas se han
modificado, las personas de edad adquieren una
mayor representación numérica (véase el cuadro
A.1 del anexo).

■

En 2000, la población regional de 60 años y
más era de 43 millones de personas, cifra que irá
en aumento hacia el año 2025, cuando las personas
de edad alcancen los 100,5 millones.
■

Para 2050, en tanto, la población latinoamericana y caribeña de esta edad podría llegar a los
183,7 millones, superando ampliamente las cifras
observadas hacia fines del siglo anterior (véase el
cuadro A.1 del anexo).
■

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, “Estimaciones y proyecciones
de población”, [en línea] www.eclac.cl/celade_proyecciones/basedatos_BD.htm.
a
Los límites que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.
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B. La proporción de personas de edad aumenta significativamente en el total de la población
El aumento de la proporción de personas
mayores es cada vez más significativo en los países
de la región. Entre 1975 y 2000 el porcentaje de la
población de 60 años y más pasó de un 6,5% a un
8,2% en América Latina y el Caribe. Para el año
2025 se espera que esta cifra sea cercana al 15%,
lo que sin duda hará que este grupo adquiera una
mayor notoriedad en la población. Hacia 2050 las
personas de edad representarán aproximadamente
el 24% de la población, de tal manera que una de
cada cuatro personas tendrá 60 años o más.
■

Cuadro 1
América Latina y el Caribe (países seleccionados):
población de 60 años y más, 1975-2050
(En porcentajes)

Según estas cifras, el incremento absoluto del
número de personas mayores está acompañado
de un mayor peso relativo de este grupo
respecto del total de la población, lo que muestra
claramente el proceso de envejecimiento que está
experimentando la región.
■

En los países donde el proceso de enveje
cimiento se encuentra más avanzado —como
el Uruguay, Cuba, Chile y varios países caribeños— la proporción de personas mayores de 60
años será superior al 20% en 2025. En tanto que
en aquellos con un envejecimiento más tardío
—Guatemala, Bolivia, el Paraguay, Honduras,
Haití, entre otros— el porcentaje de personas
de edad se ubicará en alrededor del 10% para
entonces (véase el cuadro A.2 del anexo).
■

14

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del cuadro
A.2 del anexo.
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C. El proceso de envejecimiento demográfico avanza aceleradamente
Gráfico 1
América Latina y el Caribe (países seleccionados): Tasas de crecimiento de la población
de 60 años y más, 1975-2050
(Por 100 habitantes)

Se espera que la tasa de crecimiento de la
población de 60 años y más aumente hacia 2025,
estabilizándose en el período 2025-2050 en un
2,4%. Esta tendencia difiere completamente de
las proyecciones realizadas para la población en
su conjunto, cuyas tasas se ubicarán por debajo
del 1% hacia fines de 2050. A la luz de estos
resultados, se observa claramente un acelerado
envejecimiento de la población de 60 años y más,
con un ritmo de incremento que contrasta con el
de la población total.
■

Los países que actualmente se ubican en las
fases más incipientes del proceso de envejecimiento
continuarán acrecentando la proporción de
personas de edad a un ritmo mucho más rápido
que en el pasado, con tasas de crecimiento
superiores al 3%.
■

En las proyecciones del período 2000-2025
se destacan la Guayana Francesa, Costa Rica,
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela
por presentar el mayor incremento de la región, con
tasas superiores al 4%. Mientras que la población
de 60 años y más de Honduras, Nicaragua, el
Paraguay y el Brasil crecerá a tasas superiores al
3,5% en el mismo lapso (véase el gráfico 1).
■

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del cuadro
A.2 del anexo.
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D. El descenso de la mortalidad y de la fecundidad es la principal causa
de envejecimiento en la región
El envejecimiento de la población obedece a
tendencias demográficas históricas. La reducción
de las tasas de mortalidad en la década de 1950,
y en particular de la mortalidad infantil, trajo
consigo un aumento en la esperanza de vida en los
países latinoamericanos. Sin embargo, y sin lugar
a dudas, la disminución de la fecundidad en los
años sesenta y comienzos de los setenta ha sido la
principal fuerza remodeladora de las estructuras
demográficas.
■

Estos cambios demográficos tuvieron un fuerte
■
impacto en los distintos grupos que conforman
la estructura etaria de la población, lo que se
tradujo en una disminución de la proporción
de la población infantil y, por consiguiente, en
un aumento relativo de la proporción de grupos
de edad más avanzada. Así, la forma clásica de
la estructura por edades se va desdibujando y
adquiere una nueva fisonomía, que tiende a ser
rectangular (véase el gráfico 2). Para América
Latina, las proyecciones indican claramente
que, hacia 2025 y 2050, la población adulta irá en
aumento, llegando a cifras muy similares a los
totales estimados de los tramos de menor edad, lo
que en definitiva traerá consigo un envejecimiento
paulatino de la población y una reducción del
nivel de reemplazo de los grupos etarios.

16

Gráfico 2
América Latina: Distribución relativa de la población por edadES y sexo, 1975-2050

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del cuadro
A.3 del anexo.
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E. Los países de la región se encuentran en distintas fases del proceso
de envejecimiento demográfico
Gráfico 3
América Latina y el Caribe: Ubicación de los países según la etapa 
de envejecimiento en que se encuentran, 2007

Se observan con nitidez cuatro grupos de
países. En el primero de ellos persisten niveles
relativamente altos de fecundidad (más de 3,3
hijos por mujer) y un índice de envejecimiento
inferior a 17%. Este grupo, en el que se ubican
ocho países (Belice, Bolivia, Guatemala, la
Guayana Francesa, Haití, Honduras, Nicaragua y
el Paraguay), se encuentra en una fase incipiente
del proceso de envejecimiento.
■

En el segundo se hallan 15 países (las
Bahamas, el Brasil, Colombia, Costa Rica, el
Ecuador, El Salvador, Guyana, Jamaica, México,
Panamá, el Perú, la República Dominicana, Santa
Lucía, Suriname y la República Bolivariana
de Venezuela), con tasas de fecundidad más
bajas (entre 3 y 2,3 hijos por mujer) y un índice
de envejecimiento que oscila entre el 20% y el
32%, correspondiendo a una fase moderada del
envejecimiento.
■

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del cuadro
A.4 del anexo.

Los países del tercer grupo se caracterizan por
un envejecimiento moderadamente avanzado,
con tasas de fecundidad que fluctúan entre 2,5 y
1,7 hijos por mujer y el índice de envejecimiento
es de 51% a 33%. En esta categoría se ubican cinco
países (las Antillas Neerlandesas, la Argentina,
Chile, Guadalupe y Trinidad y Tabago).
■

La última agrupación, integrada por los
países más envejecidos de la región, tiene las
menores tasas de fecundidad y el índice de
envejecimiento supera el 65%. En esta categoría
hay 5 países (Barbados, Cuba, Martinica, Puerto
Rico y el Uruguay) (véanse el gráfico 3 y el cuadro
A.4 del anexo).
■
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F. En las próximas décadas persistirá la heterogeneidad del proceso de envejecimiento entre
los países de la región
Si bien a medida que avanza la transición
demográfica se acentúa el proceso de envejecimiento, es claro que su intensidad no ha sido
homogénea en toda la región.

■

Gráfico 4
América latina y el Caribe (países seleccionados): índice
de envejecimiento y porcentaje de aumento, 1980-2050

Algunos países han tardado muy poco en
alcanzar índices de envejecimiento superiores
a 70 personas de 60 años y más por cada 100
menores de 15 años (como Cuba y el Uruguay en
2005), mientras que a otros les ha tomado mucho
más tiempo incrementar este índice (como la
República Dominicana, Honduras y Guatemala)
(véase el gráfico 4).

■

Sin embargo, se prevé que en las próximas
décadas, en los países que hoy se ubican en las
fases más incipientes del proceso (Honduras y
Guatemala), el porcentaje de aumento del índice
de envejecimiento sea más elevado (véase el
cuadro A.5 del anexo).

■

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del cuadro
A.5 del anexo.
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A. La mayor sobrevivencia de las mujeres conduce a índices más elevados de feminidad
a medida que aumenta la edad
Gráfico 5
América Latina y el Caribe: Relación de feminidad de la población
de 60 años y más, según grandes grupos DE EDADES, 1975-2050
(Mujeres cada 100 hombres)

En América Latina y el Caribe hay actualmente
121,7 mujeres de 60 años y más cada 100 hombres
de la misma edad. Entre las personas mayores hay
un predominio femenino, que es más acentuado
en los países con una esperanza de vida superior
a los 60 años. Además, se ensancha la brecha de
sobrevivencia entre mujeres y hombres a medida
que la población envejece. En las personas mayores
de 75 años de la región el índice de feminidad es
de 142 mujeres cada 100 hombres. En las próximas
décadas estas cifras continuarán en alza (véanse
el gráfico 5 y el cuadro A.6 del anexo).
■

Según los censos de la ronda de 2000, el
Uruguay, la Argentina y Chile tienen los índices
más altos de feminidad en este grupo etario, que se
ubican entre 130 y 140 mujeres cada 100 hombres.
■

En cambio, Panamá y Guatemala presentan
los valores más bajos, aunque superiores a 100.
Existen diferencias de género según el área de
residencia de las personas de edad: en las zonas
urbanas hay predominio femenino y en las
rurales, masculino (prácticamente en todos los
países analizados el índice de feminidad en las
áreas rurales es inferior a 100).
■

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la
base del cuadro A.6 del anexo.

Este predominio femenino está en directa
relación con la diferencia de expectativa de vida
a los 60 años, que generalmente es mayor en las
mujeres (véase el cuadro A.7 del anexo).
■
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B. La mayoría de las personas de edad vive en zonas urbanas pero las áreas rurales
tienden a estar más envejecidas
Al igual que sucede con la población total, las personas de 60
años y más residen mayoritariamente en áreas urbanas, e incluso
el porcentaje de urbanización es levemente superior al total de
la población. Según las estimaciones de población del año 2000,
el 77% de las personas de edad se ubicaban en áreas urbanas. En
las próximas décadas este porcentaje continuará aumentando y a
mediados de este siglo sobrepasará el 85% (véanse el gráfico 6 y el
cuadro A.8 del anexo).

■

la transición urbana— el grado de urbanización de la población de
60 años y más no sobrepasa el 51%.

Actualmente más del 80% de las personas mayores que vive en el
Uruguay, la Argentina, la República Bolivariana de Venezuela, Chile
y el Brasil reside en áreas urbanas. Ciertamente, estos valores están
asociados al proceso de urbanización que han experimentado estos
países. Por el contrario, en Bolivia y Honduras —más rezagados en

Si bien la mayoría de las personas de edad reside en áreas
urbanas, las zonas rurales están más envejecidas. Este envejecimiento
prematuro del campo se debe principalmente al efecto de la
migración interna, en particular la corriente migratoria del campo a
la ciudad. Esta corriente, sin ser la más cuantiosa en la mayoría de
los países de la región —donde el flujo entre ciudades es el principal
en la actualidad—, sigue siendo más numerosa que la corriente en
sentido inverso, por lo tanto aún implica una transferencia neta de
población del campo a la ciudad. Ello se constata en el gráfico 7,
donde se aprecia que 9 de los 15 países analizados tienen los mayores
porcentajes de población de 60 años y más en las áreas rurales.

Gráfico 6

Gráfico 7

América Latina: Grado de urbanización de la población total 
y de 60 años y más, 1975-2050
(En porcentajes)

América Latina y el Caribe (países seleccionados): población
de 60 años y más, según área de residencia, censos de 2000
(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL,
sobre la base del cuadro A.8 del anexo.

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL,
sobre la base del cuadro A.9 del anexo.

■
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C. La población económicamente activa de edad avanzada aumenta rápidamente
Gráfico 8
AMÉRICA LATINA: TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA,
según GRUPOS DE EDADes, 1990-2030
(Por cien)

El avance de la transición demográfica en
la región también ha modificado la estructura
por edades de la población económicamente
activa. Las tasas de crecimiento de la población
económicamente activa latinoamericana por
grupos de edad indican claramente un proceso
de envejecimiento futuro.

■

En los años noventa, la población económicamente activa de América Latina creció a un
ritmo medio anual de aproximadamente seis
millones de personas, de las cuales casi el 55%
eran menores de 40 años. Sin embargo, el grupo
que más aumentó fue el de 40 a 65 años. Para la
década de 2000, se estima un crecimiento medio
anual de 5,5 millones de personas, de las cuales
el 58% tiene 40 años y más, y el grupo mayor de
65 años es el que aumenta más rápidamente. En
los próximos decenios se proyecta una expansión
de poco más de 4,7 millones de personas al año.
De ellas, el 61% tendrá entre 40 y 64 años y un
17% será de 65 años y más. Se destaca también
la apreciable disminución del crecimiento de la
población económicamente activa menor de 24
años (véase el gráfico 8).
■

Esta tendencia regional también se ve reflejada
en cada país, aunque la intensidad con la que
envejecerá la población económicamente activa por
país depende de la etapa de transición demográfica
en que se encuentre cada uno de ellos.
■

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, Observatorio demográfico:
población económicamente activa, No 2, (LC/G.2337-P), Santiago de Chile, octubre de 2006. Publicación de las Naciones Unidas,
Nº de venta: E/S.07.II.G.28.
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D. Las personas de edad tienen un bajo nivel educativo, lo que es más evidente
entre las mujeres
En la región, la tasa de analfabetismo en la vejez
es elevada, considerando que en la mayoría de los
países supera el 15%, llegando a niveles bastante altos
en Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde
el porcentaje de la población de personas de edad en
condición de analfabetismo supera el 30%, e incluso
llega a valores cercanos al 50%.
■

Gráfico 9
América Latina y el Caribe: Tasa de analfabetismo de las personas de edad, según sexo,
Censos de 2000
(Por cien)

La brecha de acceso a la educación entre hombres
■
y mujeres mayores es evidente cuando se observan las
tasas de analfabetismo según el sexo (véase el gráfico
9): las mujeres exhiben las cifras más altas. Su menor
nivel educacional se asocia a una mayor probabilidad
de vivir en condición de pobreza, de tener menos
oportunidades laborales, de recibir menos ingresos
por pensiones y jubilaciones, y en consecuencia, de
vivir en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del
cuadro A.10 del anexo.
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A. La incidencia de la pobreza es elevada en la población de edad avanzada
La información disponible muestra que más de 30 de cada 100
personas de edad son pobres en 9 de los 15 países analizados. La
incidencia de la pobreza es más elevada en Honduras, la República
Dominicana, Guatemala, el Paraguay y El Salvador, donde más del
40% de la población de edad avanzada se encuentra por debajo de la
línea de pobreza (véase el gráfico 10).

■

La indigencia en la vejez también es un flagelo que afecta a varios
de los países considerados. En Bolivia, la República Dominicana,
Ecuador y Colombia, el porcentaje de personas de edad bajo la línea
de indigencia es superior al del conjunto de la población (véase el
cuadro A.11 del anexo). En los demás países —excepto la Argentina,
■

el Brasil, Chile y el Uruguay— la indigencia afecta a más del 30% de
las personas pobres de edad avanzada.
Según los datos de 14 de los 15 países analizados, solo en el caso
de la República Dominicana, se encuentra más población de edad
avanzada que de edades más jóvenes bajo la línea de pobreza (véase
el gráfico 11).
■

Estas diferencias pueden deberse, entre otros factores, a que la
población de edad avanzada se ha beneficiado con transferencias
de programas de reducción de la pobreza y pensiones, o bien a la
acumulación patrimonial durante la vida activa.
■

Gráfico 10

Gráfico 11

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): INCIDENCIA DE LA POBREZA
Y LA INDIGENCIA EN LA POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS, ALREDEDOR DE 2005a
(En porcentajes)

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): INCIDENCIA DE LA POBREZA EN LA
POBLACIÓN DE hasta 59 AÑOS Y EN LA DE 60 AÑOS Y MÁS, ALREDEDOR DE 2005
(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL,
sobre la base del cuadro A.11 del anexo.
a
La línea de pobreza incluye a las personas que son pobres no indigentes e indigentes.

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL,
sobre la base del cuadro A.12 del anexo.
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B. Hay leves diferencias de género en la distribución de la pobreza en la vejez
No hay una tendencia clara a la pauperización
de las mujeres en la vejez. En 9 de los 15 países
analizados, el porcentaje de hombres de edad bajo
la línea de pobreza es superior al de las mujeres,
aunque las diferencias no son pronunciadas. La
brecha más importante se registra en Honduras,
donde el 71,2% de los hombres mayores es pobre,
en comparación con el 63,9% de las coetáneas en
esa condición (véase el gráfico 12).
■

Gráfico 12
AMÉRICA LATINA (PAíSES SELECCIONADOS): INCIDENCIA DE LA POBREZA EN las personas DE 60 AÑOS
Y MÁS, según sexo, ALREDEDOR DE 2005
(En porcentajes)

En Colombia, el Ecuador, el Paraguay y la
República Dominicana la incidencia de la pobreza
en las mujeres es levemente superior que en los
hombres de edad. En tanto que en El Salvador y
México los porcentajes de personas pobres de
ambos sexos son prácticamente idénticos (véase el
cuadro A.12 del anexo).
■

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del cuadro
A.12 del anexo.
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C. Los hogares multigeneracionales están más afectados por la pobreza que los compuestos
solo por personas de edad
Gráfico 13
AMÉRICA LATINA (PAíSES SELECCIONADOS): INCIDENCIA DE LA POBREZA,
por tipo de HOGAR, alrededor de 2005
(En porcentajes)

En la mayoría de los países analizados, la
incidencia de la pobreza en los hogares con
personas de edad tiende a ser menor que en los
hogares sin personas mayores. Las excepciones son
El Salvador, Honduras y la República Dominicana
(véase el gráfico 13).

■

En los hogares con presencia de personas
mayores, la pobreza es más extendida en aquellos
donde conviven varias generaciones. En promedio,
3 de cada 10 hogares multigeneracionales es pobre
en los 15 países analizados.
■

La incidencia de la pobreza sobrepasa el 30%
de los hogares multigeneraciones en Bolivia (40%),
Colombia (37,6%), el Ecuador (38,3%), Guatemala
(34,4%), El Salvador (38,3%), Honduras (60,3%), el
Paraguay (45,6%) y la República Dominicana (48%).
■

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del cuadro
A.13 del anexo.
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D. En los hogares pobres, las personas de edad realizan una contribución significativa
al ingreso familiar
En 9 de los 15 países analizados, la incidencia
de la pobreza es más elevada en los hogares donde
más del 50% del ingreso familiar es aportado
por las personas de edad (la Argentina, el
Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Panamá, el Perú y la República Dominicana). En
esos países, es probable que los integrantes más
jóvenes del grupo familiar tengan dificultades
para contribuir al presupuesto del hogar y
dependan económicamente de las personas de
edad. En los restantes (Bolivia, Colombia, el
Ecuador, México, el Paraguay y el Uruguay) la
pobreza es más extendida en los hogares donde
las personas de edad aportan menos de un cuarto
del ingreso familiar y por lo tanto dependen de
los demás miembros del hogar para solventar
económicamente sus necesidades.

■

La probabilidad de que las personas de edad
realicen un aporte económico sustantivo al ingreso
familiar depende también de la cobertura de la
seguridad social de cada país. Una mirada general
a los hogares en los que las personas de edad
realizan un aporte económico significativo (más
de la mitad del ingreso) indica que en los países
donde hay más acceso a pensiones y jubilaciones
(sea de orden contributivo o no contributivo) la
incidencia de la pobreza es más reducida que
en aquellos donde las coberturas son bajas. Es el
caso de la Argentina, el Brasil, Chile y el Uruguay,
donde menos del 25% de los hogares en que las
personas de edad realizan un aporte elevado son
pobres. Mientras que en El Salvador, Honduras y
la República Dominicana, más del 40% de estos
hogares se encuentran bajo la línea de pobreza.

Gráfico 14
AMÉRICA LATINA (PAíSES SELECCIONADOS): INCIDENCIA DE LA POBREZA EN HOGARES CON PERSONAS
DE EDAD, SEGÚN APORTE QUE ESTAS REALIZAN AL INGRESO FAMILIAR, ALREDEDOR DE 2005
(En porcentajes)

■
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Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del cuadro
A.13 del anexo.
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E. La cobertura de las pensiones y de las jubilaciones es baja en la mayoría de los países
En la mayoría de los países analizados, el sistema de pensiones
y jubilaciones beneficia a menos de la mitad de la población de edad
avanzada. Esto se acentúa en las zonas rurales, donde la cobertura
de jubilaciones y pensiones es inferior al 20%, excepto en el Brasil y
Chile (véase el gráfico 15).

La calidad de la cobertura del sistema de seguridad social
también es un problema que afecta a la población de edad avanzada.
En la mayoría de los países analizados, el promedio de ingresos
mensuales por trabajo —expresado como múltiplo del valor de las
líneas de pobreza per cápita de cada país— es superior al ofrecido
por la seguridad social, y en algunos casos como la Argentina,
Guatemala, México y la República Dominicana las diferencias son
más pronunciadas (véase el gráfico 16).

■

■

Gráfico 15

Gráfico 16

AMÉRICA LATINA (PAíSES SELECCIONADOS): POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS QUE 
RECIBE INGRESOS POR JUBILACIÓN O PENSIÓN, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA,
ALREDEDOR DE 2005a
(En porcentajes)

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): PROMEDIO DE INGRESO MENSUAL POR 
JUBILACIONES O PENSIONES Y POR TRABAJO, ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 2005  
(En múltiplos de las líneas de pobreza per cápita)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL,
sobre la base del cuadro A.14 del anexo.
a
No se dispone de información sobre percepción de ingresos por jubilaciones o pensiones en las zonas
rurales de la Argentina y el Ecuador.

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL,
sobre la base del cuadro A.16 del anexo.
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F. Una proporción elevada de personas de edad no tiene ingresos por jubilación o trabajo
La falta de ingresos en la vejez es un problema
generalizado en nueve de los países analizados,
en los que más del 30% de la población adulta
mayor declara no obtener ingresos por jubilación,
pensión o trabajo. En la República Dominicana,
Colombia y El Salvador esta situación afecta a
más de la mitad de la población de 60 años y más.
Se trata de países con baja cobertura de seguridad
social y en los que las personas de edad tienen
serias dificultades para continuar insertas en el
mercado laboral.

■

Gráfico 17
AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS,
SEGÚN FUENTE DE INGRESO, ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 2005
(En porcentajes)

La baja cobertura de la seguridad social incide
directamente en el hecho que las personas de edad
continúen trabajando. En Honduras, Guatemala,
el Ecuador y el Paraguay la escasa cobertura de
los sistemas de seguridad social es compensada
por la permanencia en el mercado del trabajo. En
estos países, más del 30% de la población de 60
años y más tiene ingresos solo por trabajo (véase
el gráfico 17).

■

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del cuadro
A.16 del anexo.
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A. El proceso de envejecimiento es más evidente en un análisis a escala de hogar
Gráfico 18
América Latina y el Caribe (países seleccionados): PORCENTAJE DE hogares con personas
de edad, censos de 2000

El envejecimiento se hace más evidente en un
análisis a escala de hogar, donde se aprecia una
importante presencia de personas de edad, ya sea
como jefe o como miembro secundario.

■

En América Latina y el Caribe, en uno de
cada cuatro hogares hay una persona mayor. En
10 de los 14 países analizados es más frecuente
encontrar hogares con al menos una persona de
edad en las áreas rurales que en las urbanas.
■

En países como Chile, Ecuador y Panamá el
porcentaje de hogares rurales con personas de edad
es superior al 30% (véase el gráfico 18), mientras
que en la Argentina, Costa Rica, Guatemala y
Nicaragua el porcentaje más elevado de hogares
con personas mayores se encuentra en las áreas
urbanas (alrededor del 25%).
■

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del cuadro
A.17 del anexo.
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B. La mayoría de las personas de edad vive acompañada, aunque el porcentaje de las que
viven solas va en aumento
En América Latina y el Caribe, la proporción
de personas mayores que viven solas no es tan
elevada como en otras regiones del mundo (en la
mayoría de los países no supera el 17%).

■

Gráfico 19
América Latina y el Caribe (países seleccionados): PERSONAS DE EDAD 
que viven solas, Censos de las rondas de 1990 y 2000
(En porcentajes)

Los países con cifras más elevadas de residencia
independiente en 2000 eran la Argentina (16,7%) y
Bolivia (15,6%) (véase el gráfico 19). Sin embargo,
en la comparación de las tendencias observadas en
las rondas de censos de 1990 y 2000 se advierte un
importante incremento del porcentaje de personas
mayores con esta modalidad de residencia.
■

Si bien las cifras continúan siendo poco
significativas en comparación con los hogares
multigeneracionales, es importante observar y
medir las condiciones en que se encuentra este
grupo de personas, puesto que vivir solo se asocia
con desventajas o riesgos de salud y con una
mayor demanda de apoyo y ayuda externa para
mantener la opción de residencia independiente.
■

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del cuadro
A.18 del anexo.
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C. Un porcentaje considerable de personas de edad ejerce la jefatura del hogar
Gráfico 20
América latina y el Caribe (países seleccionados): personas de edad que ejercen
la jefatura del hogar, por sexo, Censos de 2000
(En porcentajes)

En América Latina y el Caribe hay una alta
proporción de personas mayores que sigue
ejerciendo la jefatura del hogar. En la mayoría de
los países, más del 50% de las personas de edad
se encuentra a cargo del hogar en el que vive. Sin
embargo, las cifras totales ocultan diferencias de
género en el ejercicio de este rol.

■

En este sentido, aunque hay más hombres
a cargo del hogar, se aprecia un aumento de la
jefatura femenina. Más del 40% de las mujeres
de edad de la República Dominicana, Nicaragua,
Chile, la República Bolivariana de Venezuela,
Brasil, Honduras, la Argentina y Bolivia ejerce
la jefatura del hogar, mientras que la cifra de
hombres mayores es superior al 80% en el Brasil,
México, la Argentina, Guatemala, Honduras,
Costa Rica, Panamá, Bolivia y el Paraguay (véase
el gráfico 20).

■

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del cuadro
A.19 del anexo.
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D. Una elevada proporción de personas de edad es propietaria de su vivienda
La proporción de personas mayores que
reside en una vivienda propia en la región
es significativamente elevada: supera el 80%
en los países analizados, aunque no siempre
estas viviendas cuentan con equipamiento
adecuado a las necesidades de desplazamiento
y actividades que las personas de edad realizan
dentro del hogar.

■

Gráfico 21
América Latina y el Caribe (países seleccionados): PERSONAS DE EDAD 
que habitan en vivienda propia, según área de residencia, censos de 2000
(En porcentajes)

Si bien no hay grandes diferencias entre el área
urbana y rural, en nueve países —Bolivia, Costa
Rica, el Ecuador, Guatemala, Honduras, México,
Panamá, el Paraguay y la República Dominicana—
hay una mayor proporción de personas de edad
que habitan en viviendas propias en zonas rurales
(véase el gráfico 21).

■

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base del cuadro
A.20 del anexo.
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E. Las personas de edad de las zonas rurales tienen más carencias de servicios
básicos adecuados
En la región, alrededor del 17% de las personas de edad vive en
hogares sin servicio de agua potable dentro de la vivienda. Quienes
residen en áreas rurales son más afectadas por esta situación, ya que
el porcentaje aumenta al 48%, mientras que en las áreas urbanas
disminuye al 8%. En Bolivia y Honduras se observan los mayores
porcentajes de personas mayores que no cuentan con este servicio.
En cambio, Chile y la Argentina son los países donde este grupo
etario sufre menos esta carencia (véase el gráfico 22).

El porcentaje de personas mayores residentes en hogares sin
servicio sanitario dentro de la vivienda es un 7,3% en la región. Se
trata de una situación que afecta más severamente a las áreas rurales.
El 22% de los habitantes rurales de edad avanzado cuenta con
instalaciones sanitarias adecuadas, mientras que en el área urbana
solo el 3,1% de la población de 60 años y más vive en hogares sin
servicio sanitario (véase el gráfico 23). Bolivia y el Paraguay tienen
los porcentajes de personas de edad más afectadas por la carencia de
este servicio y en el otro extremo se ubican Chile y el Brasil, con las
menores proporciones.

■

■

Gráfico 22

Gráfico 23

América Latina y el Caribe (países seleccionados): personas DE EDAD sin
servicio de agua potable dentro de la vivienda, censos de 2000
(En porcentajes)

América Latina y el Caribe (países seleccionados): personas de edad QUE 
habitan en hogares sin servicio sanitario, según área de residencia,
Censos de 2000
(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL,
sobre la base del cuadro A.21 del anexo.

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL,
sobre la base del cuadro A.22 del anexo.
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Cuadro A.1
América Latina y el Caribe: Población total y de 60 años y más, por países, según etapas del envejecimiento, 1950-2050

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, “Estimaciones y proyecciones de población”, [en línea] www.eclac.cl/celade_proyecciones/basedatos_BD.htm.
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Cuadro A.2
América Latina y el Caribe: Porcentaje y tasa de crecimiento de la población de 60 años
y más, por paÍSES, según etapas del envejecimiento, 1950-2050

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, “Estimaciones y
proyecciones de población”, [en línea] www.eclac.cl/celade_proyecciones/basedatos_BD.htm.
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Cuadro A.3
América Latina y el Caribe: Población total, por sexo y grupos de edades, 1950-2050

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, “Estimaciones y proyecciones de población”, [en línea] www.eclac.cl/celade_
proyecciones/basedatos_BD.htm.
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Cuadro A.4
América Latina y el Caribe: índice de envejecimiento y tasa global
de fecundidad, por países, según etapas del envejecimiento, 2007

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL,
”Estimaciones y proyecciones de población”, [en línea] www.eclac.cl/celade_proyecciones/basedatos_BD.htm.
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Cuadro A.5
América Latina y el Caribe: índice de envejecimiento y su porcentaje de aumento, por países,
según etapas del envejecimiento, 1980-2050

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, ”Estimaciones y proyecciones de población”, [en línea]
www.eclac.cl/celade_proyecciones/basedatos_BD.htm.
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Cuadro A.6
América Latina y el Caribe: índice de feminidad de la población de 60 años y más,
según grandes grupos de edadES, 1975-2050

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, ”Estimaciones y
proyecciones de población”, [en línea] www.eclac.cl/celade_proyecciones/basedatos_BD.htm.
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Cuadro A.7
América Latina y el Caribe: esperanza de vida al nacer y a los 60 años, según sexo, 1970-2050
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Cuadro A.7 (continuación)
América Latina y el Caribe: esperanza de vida al nacer y a los 60 años, según sexo, por países, 1970-2050

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, “Estimaciones y proyecciones de población”, [en línea] www.eclac.cl/celade_proyecciones/basedatos_BD.htm.
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Cuadro A.8
América Latina: grado de urbanización de la población total y de 60 aÑos y más, 1975-2050
(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, “Estimaciones y proyecciones de población”, [en línea] www.
eclac.cl/celade_proyecciones/basedatos_BD.htm.

51

Anexo

Cuadro A.9
América Latina y el caribe (países seleccionados): población de 60 aÑos y más,
según sexo y área de residencia, censos de 2000
(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales de
microdatos censales.
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Cuadro A.10
América Latina y el caribe (países seleccionados): tasa de analfabetismo en la población de 60 aÑos y más,
según sexo y área de residencia, censos de 2000

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales de
microdatos censales.
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Cuadro A.11
AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): incidencia DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA EN LA POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS,
ALREDEDOR DE 2005
(En porcentajes)

Población bajo la línea de la pobreza

a

Población bajo la línea de la indigencia

b

Países

Año

Total
país

60 años
y más

60 a 74
años

75 años
y más

Total
país

60 años
y más

60 a 74
años

75 años
y más

Argentina

2005

26,0

14,6

15,3

13,3

34,9

23,1

27,4

12,0

Bolivia

2004

52,0

34,5

35,4

32,0

35,9

37,2

37,1

37,2

Brasil

2005

36,3

11,1

12,2

8,2

29,2

14,4

15,0

11,6

Chile

2003

18,7

9,8

10,5

7,9

25,0

16,4

17,9

11,1

Colombia

2005

47,0

38,0

36,7

41,6

43,2

47,8

46,3

51,2

Ecuador

2005

48,3

39,9

38,9

42,1

43,9

44,6

43,9

47,8

El Salvador

2004

47,5

41,3

39,6

45,1

39,9

39,1

40,8

35,6

Guatemala

2004

54,0

42,5

41,6

44,9

58,3

57,3

58,2

54,9

Honduras

2003

74,8

67,3

66,0

70,8

72,0

65,2

63,9

68,2

México

2005

35,5

27,0

26,4

28,8

32,8

31,4

30,1

34,7

Panamá

2005

32,8

25,1

25,0

25,5

47,5

46,1

46,7

44,8

Perú

2003

51,8

38,3

39,5

35,2

39,7

37,2

36,6

38,8

Paraguay

2005

60,5

46,6

47,4

44,8

53,0

46,8

45,0

51,7

Rep. Dominicana

2005

47,5

50,7

49,1

54,7

51,7

55,8

53,5

60,9

Uruguay

2005

19,1

4,8

5,8

2,9

21,8

9,6

10,5

6,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a
Incluye a las personas que se encuentran bajo la línea de indigencia o extrema pobreza.
b
Se refiere al peso relativo de las personas indigentes dentro del total de población pobre.
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Cuadro A.12
AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): incidencia DE LA POBREZA POR GRUPOS DE EDADes y sexo, ALREDEDOR DE 2005
(En porcentajes)

Hombres
Países

Año

Argentina
Bolivia

Mujeres

Ambos sexos

0a9
años

10 a 19
años

20 a 59
años

60 años
y más

Total

0a9
años

10 a 19
años

20 a 59
años

60 años
y más

Total

0a9
años

10 a 19
años

20 a 59
años

60 años
y más

Total

2005

40,6

36,6

18,9

15,9

25,6

42,9

36,7

21,9

13,8

26,4

41,8

36,7

20,5

14,6

26,0

2004

63,9

55,5

43,6

36,3

51,5

64,1

57,4

46,5

33,1

52,4

64,0

56,5

45,2

34,5

52,0

Brasil

2005

56,5

46,2

30,0

12,6

36,4

56,9

47,0

31,5

10,0

36,2

56,7

46,6

30,8

11,1

36,3

Chile

2003

27,3

25,0

14,6

10,4

18,3

27,2

25,3

16,8

9,3

19,0

27,3

25,1

15,7

9,8

18,7

Colombia

2005

59,5

54,4

38,7

36,5

46,2

59,7

55,6

42,1

39,3

47,8

59,6

55,0

40,5

38,0

47,0

El Salvador

2004

59,5

53,4

39,8

41,1

47,8

57,6

53,5

41,3

41,4

47,3

58,6

53,5

40,6

41,3

47,5

Ecuador

2005

61,9

54,3

40,0

38,9

47,7

61,8

54,2

43,2

40,9

48,9

61,9

54,3

41,6

39,9

48,3

Guatemala

2004

63,5

57,5

48,3

44,1

54,8

64,5

55,3

46,5

40,9

53,3

64,0

56,4

47,4

42,5

54,0

Honduras

2003

82,6

78,1

69,2

71,2

75,4

82,4

78,0

68,8

63,9

74,2

82,5

78,0

68,9

27,0

35,5

México

2005

47,9

41,4

28,8

27,0

35,4

47,6

42,8

30,0

27,1

35,6

47,8

42,1

29,4

27,0

35,5

Panamá

2005

46,6

41,4

23,9

26,0

32,4

46,7

39,1

27,7

24,2

33,3

46,6

40,3

25,9

25,1

32,8

Perú

2003

64,4

59,4

45,4

39,0

51,9

65,3

59,6

45,3

37,7

51,7

64,8

59,5

45,4

38,3

51,8

Paraguay

2005

71,3

69,2

51,9

44,9

60,2

69,9

68,9

54,6

48,0

60,9

70,6

69,1

53,2

46,6

60,5

Rep. Dominicana

2005

57,5

52,2

36,1

48,5

45,3

57,9

52,7

44,6

52,9

49,8

57,7

52,4

40,4

50,7

47,5

Uruguay

2005

37,9

28,3

15,3

5,3

19,7

38,0

29,6

16,8

4,4

18,5

38,0

28,9

16,1

4,8

19,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
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Cuadro A.13
AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): INCIDENCIA DE la POBREZA SEGÚN TIPO DE HOGAR Y APORTE DE LAs PERSONAs DE EDAD AL INGRESO FAMILIAR,
por ÁREA DE RESIDENCIA, Alrededor de 1997, 2002 Y 2005
(En porcentajes)
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Cuadro A.13 (continuación)
AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): INCIDENCIA DE la POBREZA SEGÚN TIPO DE HOGAR Y APORTE DE LAs PERSONAs DE EDAD AL INGRESO Familiar,
por ÁREA de residencia, ALREDEDOR DE 1997, 2002 Y 2005
(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a
Los hogares de este grupo se clasifican según el aporte que significa el ingreso de las personas de 60 años y más en el total de ingresos del hogar.
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Cuadro A.14
AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): PERCEPCIÓN DE INGRESOS POR JUBILACIONES Y PENSIONES, SEGúN SEXO y áREA de residencia, alrededor de 1990, 2002 Y 2005
(En porcentajes de perceptores)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales
de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a
Los ingresos por jubilaciones y pensiones corresponden al total de ingresos por transferencias de las personas
que en la variable “condición de actividad” se declaran “jubilados y pensionados”.
b
Corresponde al total nacional.
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Cuadro A.15
AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): PERCEPCIÓN DE INGRESOS POR JUBILACIONES Y PENSIONES SEGúN GRUPOS DE EDADes, SEXO y ÁREA de residencia,
ALREDEDOR DE 1990, 2002 Y 2005
(En porcentaje de perceptores)
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Cuadro A.15 (continuación)
AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): PERCEPCIÓN DE INGRESOS POR JUBILACIONES Y PENSIONES SEGÚN GRUPOS DE EDADES, SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA,
ALREDEDOR DE 1990, 2002 Y 2005
(En porcentaje de perceptores)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a
Los ingresos por jubilaciones y pensiones corresponden al total de ingresos por transferencias de aquellas personas que en la variable “condición de actividad” se declaran “jubilados y pensionados”.
b
Corresponde al total nacional.
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Cuadro A.16
AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS, SEGúN FUENTE DE INGRESO Y ÁREA DE RESIDENCIA, ALREDEDOR DE 1990, 1997, 2002 Y 2005
(En porcentajes)
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Cuadro A.16 (continuación)
AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS, SEGúN FUENTE DE INGRESO Y ÁREA DE RESIDENCIA, ALREDEDOR DE 1990, 1997, 2002 Y 2005
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a
Expresado como múltiplo del valor de las líneas de pobreza per cápita de cada país.
b
Los ingresos por jubilaciones y pensiones corresponden al total de ingresos por transferencias de las personas que en la variable “condición de actividad” se declaran “jubilados y pensionados”.
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Cuadro A.17
América Latina y el Caribe (países seleccionados):  hogares con personas de edad según área de residencia,
Censos de 1990 y 2000
(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales
de microdatos censales.
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Cuadro A.18
América Latina y el Caribe (países seleccionados):  personas de edad que viven solas, según sexo Y ÁREA DE RESIDENCIA, Censos de 1990 y 2000
(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales de microdatos censales.
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Cuadro A.19
América Latina y el Caribe (países seleccionados):  personas de edad que son jefas deL hogar, según sexo Y ÁREA DE RESIDENCIA, Censos de 1990 y 2000
(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales de microdatos censales.
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Cuadro A.20
América Latina y el Caribe (países seleccionados):  personas de edad QUE habitaN EN VIVIENDA PROPIA, según sexo y área de residencia, Censos de 1990 y 2000
(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales de microdatos censales.

66

El envejecimiento y las personas de edad. Indicadores sociodemográficos para América Latina y el Caribe

Cuadro A.21
América Latina y el Caribe (países seleccionados):  personas de edad sin servicio de agua potable dentro de la vivienda, según sexo y área de residencia,
Censos de 1990 y 2000
(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales de microdatos censales.
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Cuadro A.22
América Latina y el Caribe (países seleccionados):  personas de edad residentes en hogares sin servicio sanitario, según sexo y área de residencia,
Censos de 1990 y 2000
(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales de microdatos censales.
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