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SENADO DE PUERTO RICO

coMISroN DE ASTJNTOS DE LAS h/LTIERES

Infonrre Finalsobre la Resoluci6n del Senado 140

/6 J- novl rrnb.c .t Ztrtl
AL SENADO DE PI,'ERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres previo estudio, evaluaci6n y consideraci6n
de la Reeoluci6n del Senado N(m. 140, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo su
Informe Ffuml, con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones sobre la investigaci6n
realizada por la Comisi6n.

ATCAI\CE

Para ordenar a la Comisi6n de Asuntos de las Muieres del Senado de Puerto Rico,
realizar una investigaci6n extraustiva y an6lisis sobre el estigma, discrimen y la
invisibilizaci6n de las mujeres adultas mayories de sesenta arlos en Puerto Rico y c6mo
la intersecci6n del edadismo y el sexismo afectan su bienestar, derechos, y
oportunidades en los rimbitos emocionales, sociales, familiares, legales, financieros y
salubristas, asi como los servicios disponibles por parte de agencias gubemamentales y
de entidades sin fines de lucro y privadas

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Organizaci6n Mundial de la Salud (OIv[S) define el "edadismo" er.r los siguientes
tdrminos: "La discriminaci6n por motivos de edad abarca los estereotipos y Ia
discriminaci6n contra personas o grupos de personas debido a su edad. Puede tomar
muctras formas, como actihrdes prejuiciosas, prdcticas discriminatorias o politicas y
prdcticas institucionales que peqpetdan estas creencias estereotipadas." (OMS). El
edadismo aftcta todos los renglones de la sociedad, pero en aflos recientes la
comr.uridad internacional se ha enfocado en su efecto negativo en el contexto de gdnero
y sus consecuencias para la creciente poblaci6n de muieres adultas mayores en diversos
pafues.
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Por otra parte, el Diccionario Enciclopddico de la Legislaci6n Sanitaria Argentina
(DEI.S) del Ministerio de Salud de la Naci6n de la Repriblica Argentina, adscrito a la
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), define el "sexismo" como ",..e1. conjunto de
actitudes y comportartientos que instala la discriminaci6n entre las personas basdndose
en su sexo. Se organiza en forma de prejuicio y creencia y se pone de manifiesto
mediante el lenguaje, siurbolos y costumbres hist6ricamenG arraigadas."

La muier adulta mayor en Puerto Rico sufre rrna invisibilizaci6n por parte de las
agencias gubemamentales, la empresa privada, los medios de comunicaci6n y nuestra
sociedad. Por todo lo que se plantea sobre la inminente crisis de violencia de gdnero en
el pais, poco o nada se habla sobre la mujer adulta mayor y los retos particulares que
enfrerrta segrin envejece. Mudro menos se habla de la potencialidad de la mujer adulta
mayor en $us facetas productivas: Laboral, empresarial, civico+ocial y comunitaria, y el
consecuente impacto positivo que tiene en los quetraceres de nuestra sociedad.

Durante las pasadas d6cadas, la intersecci6n entre el edadismo y el sexismo ha sido
documentada y estudiada con arrrplitud en diversidad de paises. En Puerto Rico, [a
CoordinadoraPaz para la Mujer dedic6 la edici6n de septiembre de 2018 de gu revista
"Yoz de voces" a este tema bajo el lema: "Adultas mayores: La violencia dom6stica no
dissimina por edad." En ese nfmero, en un articulo especlficamente sobre el tema de la
violencia de g6nero en mujeres adultas mayores, la psic6loga Mercedes Rodriguez
Lopez, M.A. comparte sus obsenraciones sobre este tema: "Luego de varios afios
escudtando testimonios y compartiendo experienci:ls con grupos de personas adultas
mayores {n especial con mujeres- es evidente que 6stas, m t6rrrinos generales,
prmentan efectos acumulativos de discrimen y violmcia." La doctora Rodriguez indica
que pocas mujeres adultas mayores denuncian la violencia de gdnero o se reconocen
como victimas o sobrevivientes. Por ejemplo, plantea que en relaciones de parejas
adultas mayores la violencia de genero tiende a "ocultarse, minimizarse o trivializarse."
ya que esas experiencias pueden estar normalizadas en la vida de las mujeres debido a

patrones sociales, culhrrales y farniliares.
Ante las particularidades que exponen las fuentes citadas con reepecto a la sifuaci6n

de la mujer adulta mayor en [a sociedad la falta de informaci6n y fuentes pertinentes
sobre su sifuaci6n en Puerto Rico y la creciente preocupaci6n a nivel social con la
situaci6n de la mujer como pilar de nuestra sociedad, el Senado de Rrerto Rico y la
mayoria de sus miembros, que por primera vez en la historia del pals son del gdnero
femenino, deben darse a Ia urgente encomienda de investigar este particular.

PONENCIAS E INFORMACIoN RECIBIDA

I"a Comisi6n de Asuttos de las Mujeres del Senado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico como parte del estudio y evaluaci6n de la medida, solicit6 y recibi6
ponencias escritas en torno al R. del S. 140 de las siguientes agencias y orgarizaciones:

r Recinto Ciencias }d6dicas
. Fundaci6n Alas a la Mujer
. Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
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O AJ{RI,
e Coordinadora Paz para la Mujer
o Asociaci6n de Psicotogiade Puerto Rico
. Departamento de la Farrilia
o Instihrto de Estadlsticas
o Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada

Fanilacidt Alas parala Muier
La fundaci6n Alas a la Mujer Inc. Celebra este afto su aniversario nrfurrero 15, desde

su creaci6n brindando servicios de apoyo econ6mico, social, cultural a las mujeres.
Ademds, de expandir servicios a las muieres en situaciones de violencia en las
relaciones de pareja. Especfficamerrte, se concentran en la prestaci6n de servicios en la
zona rural de Puerto Rico, donde es escasa la oferta de senricios dirigidos a las
muieres. Es por ello por lo que avalaron la iniciativa de la Asamblea legislativa para
que se investigue el edadisrno, sexismo contra las adultas mayores. Corrsideran
ademds, que se debe incluir en la investigaci6ry el sector poblacional de mujeres
adultas con impedimentos poryue existe en esta categorla ausencia de informes y
datos que puedan desarrollar servicios especializados para esas mujeres.

La Fundaci6n record6 que la poblaci6n de sesenta (60) afros o mds en Puerto Rico ha
tenido un incremento vertiginoso que no se va a detener en muchos af,os. De acuerdo
con datos del Negociado del Censo de Estados Unidos y su Base de Datos
Internacionales del Afio 20L6, recogidos en el doctrmento Perfil Demogrdfico de la
Poblaci6n de Edad Avanzada: Puerto Rico y el Mundo, diciembre z0l7,publicado por
la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, Puerto Rico ocupa la
posici6n nrimero cinco (5) con mayor concentraci6n de personas de ese grupo de edad
entre todos los estados de la Naci6n. Esto significa unos veinticinco puntos cero ocho
por cimto (?5.08%), siendo el estado de Maine el de mayor concentraci6n de personas
de edad avanzada con unos veintisdis pruttos noventa y siete por ciento (26.97V) y el
de menor concentraci6n Utah con unos quince puntos cero dos por ciento (L5.02o/r).

Con la aprobaci6n de la tey Ntlm. 121-20L9,1a cual establece la Polltica Ptlblica y la
. Carta de Derechos de los Adultos Mayores en Puerto Rico, se reconoci6 como parte de

la polltica prlblica la resporuabilidad del Estado de mejorar las condiciones de vida de
la poblaci6n de adultos mayores y, ademr{s, garantizar el bienestar de 6stos. A tenor
con ello, estableci6 en su Articulo 4 los derechos generales de todos y todas los-las
adultas mayones. Tomando en consideraci6n el aumento de esta poblaci6n en Puerto
Rico es necesario dotarlos cpnherramientas adicionales que garanticen la polftica.

Expresancn que basados en el Censo 2020 esta poblaci6n no es entonces una
sorpresa que haya alcanzado la poblaci6n un porciento por encima del ?5o/" de la
poblacional total de la Isla que ya se anunciaba q2077.Io que sf se sabe es que Ia
poblaci6n en general se ha reducido la poblaci6n total de la Isla es de dos millones
ochocientos noventa y rm mil ciento cuarenta y una personas. (2,89L,L41). La tasa de
natalidad se ha reducido drarndticamente y la cantidad de personas muertas es

sustancialmente mayor a estos nacidos.
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En cuanto a las agencias, relatan que, al presente, el Departamento de la Familia es
la agencia con m6s responsabilidades sobr,e este sector poblacional que brinda
servicios a la poblaci6n de adultos mayores y adultos con impedimentos. El
presupuesto asignado al Servicio de Protecci6n a pensonas de edad avanzaday adultos
con impedimentos para el aflo fiscal 2020-2027 fue de cincuenta y siete millones
novecientos cincuenta y tres mil d6lares. ($57,953,000.0). De este presupuesto cuarenta
y cinco millones se destinan al pago de cuidado sustihrto. A la fedra en que se prepara
este Recurso se han desembolsado pagos por cuarenta y cinco millones de d6lares
($45,000.000.00) en cuidado sustituto y doce millones de d6lares ($12.000.000.0) para
pagos de amas de llave. Como puede observarse, el presupuesto del Programa de
Servicios a Adultos se mantiene porque se tienen que hacer transferencias de fondos
sobrantes de menores para poder cubrir todos los gastos. Estos desembolsos excluyen
pagos por concepto de: senricios funerales, Grupos de CAIvIPEA, y pe$onal del
servicio. Bl total del presupuesto luego de las transfurencias de fondos de los sobrantes
de senzicios a menores al 10 de junio de 2021 es de setenta y siete millones quinierrtos
octrenta y seis mil d6lares, ($WF86,000.00) de los que ya se tran utilizado sesenta y un
millones veintitr6s mil doscientos treinta y un d6lares con catorce centavos ($
61,023,231..14) a esta fecha; el desembolso por concepto de n6mina de adultos es de seis

millones doscientos noventa ), dqs mil d6lares ($6,292.000.00) mensuales en n6mina. El
presupuesto del Programa de Servicios a Adultos asciende a cuarenta y siete millones
diez mil doscientos veintitr6s d6lares con doce centavos (W,0LA}?f, 00) y doce ($12)

millones en transferencias de fondos. El presupuesto asignado al Seryicio de cuidado
Sustihrto de Adultos es de treinta y cinco millones ciento sesenta y cuatro mil d6lares
($35,154,000.00) Asignados por La ]unta de Control Fiscal y se han trasferido para
cubrir los gastos once millones doscientos octrenta y cuatro mil d6lares ($

11,284.000.00). Todas Las transferencias de fondos de los sobrantes de menores para
cubrir el ddficit de presupuesto y continuar pagando por servicios de ubicaci6n en
cuidado sustituto entre otros, deben ser aprobadas por lalrurta de Control Fiscaly s6lo
son posibles si existen sobrarrtes en el presupuesto de menores. Por otro lado, la Ley
121-20L9 segrin enrnendada declara deredros generales que deben ser vinctrlados para
mayor efectividad con una ky habilitadora que al presente no existe. Por lo tanto su
alcance en eI objetivo que persigue estd limitado. Sobre las responsabilidades de1

Departamento de la Familia la Ley t21-20L9 en lo particular dispone:

"Ardculo 7. Facultades del Departamento de [a Familia

Se faculta al Departamento para adoptar las reglas, normas, reglamentos,
formularios, asi como establecer los procedimientos que sean necesarios para poner en
funcionamiento lo dispuesto en esta Ley. EI Departamento tendr6 facultad para
intervenir en todas las situaciones de maltrato, maltrato irutitucional, maltrato por
negligencia y maltrato por negligencia institucional. Asimismo, ser6 resporuable de la
prevenci6ry identificaci6n, investigaci6n, supenrisi6n protectora y tratamiento social
de toda persona de edad avanzada que sea victima de maltrato, maltrato institucional,
maltrato por negligencia y/o maltrato por negligencia institucionarl, y de su familia,
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incluyendo el incoar y presentar acriones legales pertinentes en los tribunales. Tendrd
asimismo las funciones y responsabilidades que se delegan en esta Icy."

Tanto bajo la Tr.'y 72L de 1986 derogada por la L2L-20L9 las funciones del
Departamento de la Familia no variaron sustancialmente en cuanto y en tanto a la
protecci6n de los adultos rnayores. Tampoco cambiaron las responsabilidades del
Gobierno y de sus agencias e instrumentalidades. Bajo la I*y L2L-2019, segdn
enmendada el estatuto dispone lo siguiente:

'Articulo 5.- Obietivos del Gobierno, sus agencias e instrunrentalidades.
Dentro de lo que los recursos econ6micos [o permitan el Gobiemo, sus agencias e

irutrumentalidades deberdn propiciar el cumplimiento de los siguientes objetivos:
a) Reconocer los derechos de los adultos mayores y los medios para validar los
misnos.
b) Promover acciones de salud, recreaci6n y participaci6n socioecon6mica, con el
fin de lograr wra mejor calidad de vida en los adultos mayores.
c) Establecer las responsabilidades de la familia,la sociedad y el Estado en cuanto
a la atenci6& promoci6n, protecci6n y apoyo a los adultos mayores.
d) Propiciar en la sociedad en generaL una cultura de conocimiento, respeto y
aprecio por los adultos mayores.
e) Propiciar la igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad en temas
como la vivienda, empleo, educaci6rg recreaci6n, participaci6n ciudadana e indusi6n
en asuntos de gobernanza participativa.
0 Garantizar la atenci6n, investigaci6n y tipificaci6n de situaciones de maltrato,
negligencia, abuso sexual, explotaci6n financiera, y las agencias que tendrfur
participaci6n m estos procesos protectores.
g) Realizar todos los esfueruos necesarios para salvaguardar las pensiones de los
adultos mayores.
h) Proveer mejores condiciones de vivienda y transportaci6n para los adultos
mayores.
i) Las acciones que se realicen en bmeficio de los adultos mayores deberdn estar
orientadas a fortalecer su autonomia, su capacidad de decisi6n y su desarrollo
integral.

,) Se le deberd proveer un trato justo en las condiciones de acceso y disfrute de los
entomos y servicios necesarios para su bienestar y desarrollo, sin ningtfin tipo de
distinci6n ni discrimen.
k) Propiciar y promover la implementaci6n de progranas acordes crrn las

dilerentes etapas, caracterlsticas y circunstancias de los adultos mayores.
l) Promover su participaci6n en los asuntos ptlblicos, primordialmente en los que
los afecten o que sean para su beneficio".

La Frurdaci6n Alas para la Mujer, expres6 que pensiones son menores que la de los
varones en el mismo rengl6n de edad y las familias han sufrido un cambio tan
profundo que no es extrafro ver que abandonan a sus adultas mayores para que el
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Estado se encargue de ella aun cuando eI Estado de dereclro establec'e claramente
cu{les son las resporuabilidades de los miembros del grupo familiar.

Es urgente que se comience a desarrollar una estrategia y plan integfal, coherenE y
con visi6n de futtrro para nuestras mujeres viejas por alli ya estamos muchas de las
que ahora luchamos por adelantar la causa de las mujeres. Esperamos que los
resultados de la investigaci6n se hagan p(blicos y que a partir de estos se elaboren
politicas prlblicas y asignaci6n de recursos que posibiliten una vejez digpu para todas
las adultas mayores. Consideran implantar politica pfblica y asignar presupuestos a

la altura de las necesidades de las adultas mayores. Investigar sin establecer esa

polltica priblica y asignar recursos se convierte en un ejercicio fdtil. Agradecen Ia
oportunidad de exponer y consideran urgente actuar para que las adultas mayores y
adultas con impedimentos no tengan que vivir en condiciones de miseria y pobreza
extrema.

Asociacifin ile P sicologtt ile Puerto Rico
El envejecimiento m la actualidad constituye un fen6meno de creciente interds y

reclama atenci6n de manera ineludible. La Asociaci6n de Psicologfa estableci6 que la
resoluci6n de refurmcia es un proyecto necesario. La interacci6n entre el edadismo y la
violencia de g6nero, hacen que la violencia en las mujeres adultas, incluyendo las
mujeres de los colectivos LGBT+, presenten unas baneras adicionales de estigma que
es necesario abordar. Las mujercs adultas mayores y de las comunidades LGBT+
representan poblaciones vulnerabilizadas por el mismo sistema estructural, ante la
violencia de gdnero. Dado que seencuentran en situaciones de mayor riesgo, por Ia
dependencia econ6mica, dependencia ftsica (en algr:nos casos), discapacidades o
porque residen en entornos rurales alejados de la orida4 estas mujeres pueden
desarrollar sentimientos de indefensi6n e impotenci" por la misma edad y por la poca
visibilidad de los recursos de ayuda que se promuevenpara este sector poblacional.

La Asociaci6n recalc6 que hay pocas campafras de sensibilizaci6n enfocadas en las
mujeres adultas mayores y mucho menos por el estigma hacia las mujeres de los
colectivos LGBT+. En mudps casos, cuando salen a relucir eventos de violencia, la
situaci6n se justifica como un asturto relacionado a fatiga compasiva del cuidador,
siendo esta persona su propio yugo y maltratante. La falta de adiestrarniento y
visibilizaci6n sobre la manera en que se manifiesta la violencia de g6nero en esta
poblaci6n podrfa generar en muchos casos que las afecciones que son consideradas
propias de la edad sean en realidad una respuesta del maltrato al cual han estado
sometidas. Es a causa del propio edadisno que los pncfesionales de la salud no
indagan a profundidad, para encontrar las verdaderas causas de las afecciones. Por
otra parte, segrin un eshrdio por Rodrigo Leace Damonti del 2018, estableci6 que las
mujeres adultas mayones tienden a normalizar la violencia.

Segdrr sefralado por la presidenta Estatal de AARP Puerto Rico, Maria Estela
Cestero, la literatura ciendfica sobre el edadismror g€n€rEr una imagen social negativa
de las personas mayores, especialmente en la mujer adulta mayor, provocando
actitudes negativas hacia el propio proceso de envejecimiento. Por su parte, I-6pez
Orhz en su artictrlo: Adultos mmyorcsLcBT en PR: sujetos sin erpiracifin, rcsalta que el
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tema de la adultez mayor adquierc mayor relevancia en una proyecci6n del fun6meno
del imperativo demogr6fico actual. Seffala, ademds, que estudios realizados en PR y
otros pafses muestran una situaci6n de invisibilidad de las personas de los colectivos
LGBTT, particularmente en la etapa de desarrollo de adultez mayor.

La Asociaci6n de Psicologfa de Puerto Rico expres6 que las desigualdades de
gfuero constituyen un enorme desafio para el desarrollo pleno de la humanidad mds
arln lo es las desigualdades por gdnero, acentuado en la muier por el construccionismo
social. La interacci6n entre el edadismo y el machismo haen que la violencia de
g6nero en las mujeres adultas mayores presente barreras que necesitan ser abordadasy
derribadas. A mudras de estas mujeres de 60 afros o mds les cuesta pedir ayudadebido
al estigma de la velez. Les cuesta reconocer la violencia, por todo lo que puede
implicar el reconocerla y denunciarla a una edad en la que se encuentran solas o en
dependencia de otra persona. En muchos casos cleen que ya no existe posibilidad de
salir de esa situaci6ru porque con frecuencia el victimario(a) es su principal
cuidador(a). Por todo lo antes expuesto, agradecieron la oportunidad de presentar este

memorial y se hicieton disponibles para desarrollar polfticas gubemamentales
dirigidas a proteger y promover los derechos, el bienestar ffsico, emocional y social de
todas las personas en Puerto Rico.

Oficka ilel Procuroilor ile lq.s Perconas ile Eilail Aoanzaila
La Ley Nfm. 76 del2013 cre6 la Oficina del Procurador de las Personas de Edad

Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Ricp, estableci6 sus deberes y
funciones, instituy6 el cargo de Procurador de las Personas de Edad Avanzada
delineando sus facultades, deberes y responsabilidades. Esta Oficina est6 dotada de
funciones educativas, investigativas, fiscalizadoras, de reglarnentaci6n y cuasi
judiciales, cpn el prop6sito de que se investiguen y se provean los remedios y las
actuaciones correctivas que sean necesarias ante acciones u omisiones que lesionen los
denedros de las personas adultas mayorcs. Asi mismo, la Oficina estd facultada para
actuar por si, en representaci6n de los adultos mayores en su cardcter individual o
como dase, para la defensa de sus deredros, asl como para aprobar reglamentaci6n
para fiscalizaty velar que las agencias gubernamentales y las entidades o instituciones
privadas cumplan con la politica prlblica y los objetivos de esta Ley. Ademds, la
OPPEA es el organismo i1ue fiscaliza, investiga, reglamenta, planifica y coordina con
las distintas agencias prlblicas y/o entidades privadas el disefro y desarrollo de los
proyectos y programas encaminados a atender las necesidades de la poblaci6n de edad
avanzada en armonla con la polftica prlblica enunciada en virhrd de esta l,ey, de la Ley
Prlblica Federal Nfm. 89-73 de 14 de iulio de 1965, segfn enmendada, conocida como

"Oliler Amqicans Act of 7965", de la ky N{rm. 121-2019 conocida como "Ley ile la Carta

ilc Derechos y la Polttisa Piblica d.el Gobierno a faoor de los Adultos lulnyores" y de cualquier
otra ley especial que asl le faculte, a los fines de propiciar el disfrute de una vida plma
y productiva y lograr Ia mayor participaci6rr de estas personas en la comunidad. De

igual ulanera, fiscaliza la implantaci6n y cumplimiento por las agencias

gubemamentales de Ia politica prlblica en torno a este sectot de la poblaci6n- Oha
funci6n de esta agencia es la de coordinar los esfuerzos de educaci6n a la comunidad
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sobre los derechos de las personas adultas mayores de todo el pafu y asuntos
relacionados con 6stos mediante carrrpaflas de sensibilizaci6ru orientaci6n y educaci6n
sobre los problemas que les aquejan. Como es de conocimiento general y apoyado por
las estadisticas vigmtes,la poblaci6n de personas adultas mayones de Puerto Rico va
en constante crecimiento. La victimizaci6n social de la persona adulta mayor comienza
por los mitos y prejuicios ![ue la iustifican y culminan con la discriminaci6n y
marginaci6n. Derrtro del sector poblacional vieja prevalecen las mujeres. El proceso de
enveiecer se produce en el individuo, pero es condicionado por la sociedad en que
vive, por la calidad y por los modos de vida. Las manifestaciones de marginalizaci6n y
discrimm hacia la poblaci6n vieja conducen a consecuencias tales como: pobre calidad
de vida, desintegraci6n familiaq la poca confianza en el sistema de salud y la
ignorancia pfblica de los asuntos de la vejea entre otras.

Segfin la OPPEA la falta de atenci6n a los asuntos de la mujer de edad avanzada es

dificil de entender a la luz del hecho de que la transformaci6n social y econ6mica que
acompaffa a una sociedad que enveiece se relaciona peculiar y particularmente con la
mujer. Las mujeres de edad avanzada son parte de una mayoria invisible cuyas
necesidades emocionales, econ6micas y fisicas permanecen ignoradas. Se enfrerrtan a

mudros retos generados por leyes, politicas sociales y una sociedad sexista y gerof6bica.
Seflalan varias situaciones a las que se enfrenta la mujer en su etapa de la vejez que es

necesario destacar. Estas son:
o Discrimen por edad (gerofobia o "ageisn"); La gerofobia o edadismo es el

t6rrtino que se usa para dessibir los prejuicios negativos y estereotipos hacia las
personas ancianas por raz6n rlnica de su edad. El prejuicio por edad a que se enfrenta la
mujer segrin envejece estd compuesto por el sexismo y el doble mensaje que considera
vieja a la muier a mds temprana edad que eI hombre. La adaptaci6n al proceso de
envejecimiento presenta dificultades individuales para las cuales cada muier desarrolla
su propia estrategia de adaptaci6n. Es el contexto extemo compuesto por la sociedad y
sus expectativas, lo que recrudece los problemas inherentes a tal adaptaci6n. El
edadismo, segrln un informe pubtcado este aflo 202Lpor la Organizaci6n Mundial de la
Salud, se refiere a los estereotipos (c6mo pmsamos),los prejuicios (c6mo nos sentimos)
y la discriminaci6n (c6mo actuamos) hacia las personas en funci6n de su edad. Puede
ser institucional, interpersonal o autoinfligido. El edadismo institucional se refiere a las
leyes, reglas, nonnas sociales, pollticas y prdcticas de las instituciones que resEingen
injustamente las oportunidades y perjudican sistem6ticamente a las personas debido a

su edad. El edadismo interpersonal surge en las interacciones entre dos o m6s personas,
mientras que el edadismo autoinfligido se produce cuando se interioriza el edadismo y
se vuelve contra uno mismo.

. Pobreza y soledad: La pobreza es tar$i6n sin6nimo de desigualdad, privaci6n
o necesidad. La seguridad econ6mica es bdsica para elbienestar tanto de hombres como
de muieres en edades avanzadas. Las diferencias en gdnero hacen miis critica la
situaci6n de pobreza en estas edades. Segtin enveiecen las mujeres, se toman m6s
vnlnerables econ6micamente que los hombres. Las posibilidades de caer en pobreza o
cerca de la pobreza afecta a un nrlmero mayor de mujeres que hombres siendo mds
vulnerables las viudas, divorciadas y amas de casa que rurnca han sido parte de la
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fuerua trabaiadora remunerada. Luego de una vida de no recibir ingresos o sueldos
adecuados, no es accidental que la mujer en la vejez sea m6s pobre que el hombre. Las
mujeres difieren de otros grupos de edad en cuanto al nivel de educaci6n formal
(escolaridad), teniendo usualmente menos aflos completados de escuela que otros
grupos. Generalmente se encuentran con menos destrezas ocupacionales y educativas
que los Brupos mds j6venes y que los mismos hombres de mayor edad para obtener
empleo o para competir en el mercado laboral. Dfieren en cuanto a estatus civil, siendo
en su mayorla viudas, y por ende muchas vec€s son jefas de familia. La mujer de edad
mayor tiene en promedio menos recursos materiales que el hombre, por su historial de
trabajo inestable, y por recibir menos pensiones. Por tal raz6n,la mujer tiende a vivir en
mayor pobreza. Recapitulartdo, las mujeres invierten menos horas que los hombres en
empleos remunerados, pero dedican mds tiempo de sus vidas a tareas no remrureradas
que se traducen en bienes y servicios para la sociedad en general, que no les permiten
hacer aportaciones para los sistemas de pensiones.

. P6rdidas o cambios. La edad avanzada trae coruigo rxras p€rdidas y unos
cambios en ocasiones dolorosos que se suceden rdpidamente. Muchas de estas pdrdidas
van socavando Ia imagen reforzada por la sociedad de lucir j6verres y saludables. Los
problemas o cambios que gelreralmente acompafian o surgen en la etapa de la velezt
sean 6stos enfermedades cr6nicas, recursos econ6micos irrsuficienEs, necesidad de
atenci6n o cuidado, sobrevivencia a amigos cercanos y familiares errtre otros, son
prredominantemente problemas fumeninos. A nivel psicol6gico y social, a la muier se le
asigna en el transcurso de su vida una serie de resporuabilidades en la familia y la
sociedad en general, que llegan con ella y en ocasiones se acrecientan en su vejez.
Algwtos de estos cambios son de naturaleza ffsica tales como enftrmedades o pdrdidas
en la salud. La llegada de la edad avanzada se asocia con salud pobre e incapacidad y se

estima que la mujer se enfrenta a mayoles problemas de salud y enfermedades cr6nicas
que los hombres. La etapa del nido vaclo, cuando los hijos o hijas se van del hogar, es

una etapa en que principalmente muchas muieres, experimentan sentimientos de
depresi6n y sentido de p6rdida. Este sentimiento estd relacionado con el crecimiento de
sus hijos y la eventual salida de 6stos del hogar. Es t6gico para la muier que ha centrado
su vida y esfuerzos en su familia y en la crianza de los hijos o hijas, que al tener que

reestructurar 6sta le resulte amenazante. Un aumento en la expectativa de vida de la
mujer tambidn trae como corulecuencia el aummto en la posibilidad de que hoy dfu
pase mayor tiempo como abuela. Debido a los cambios sociales ocurridos en nueetra

sociedad el papel de abuela custodio ha ido adquiriendo mayor notoriedad e

importancia, ademds de ir en continuo ascerulo.

Las intenrenciones educativas para reducir el edadismo deben incluirse en todos

los niveles y tipos de educaci6rr, desde la escuela primaria hasta la universidad y en

contextos educativos fotmales y no formales. Asimismo, recomiendan invertir en

intervenciones de corntacto intergeneracional que tengan por objeto fomentar la

interacci6n entre personas de distintas generaciones. Este contacto puede reducir los

prejuicios y estereotipos entre grupos. Las intervenciones de contacto intergeneracional

hgi"* entre las intervenciones mds eficaces para reducir el edadismo contra las

personas mayores, y tambi6n son prometedoras para reducir el edadismo contra las
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personas m6s j6venes. La OPPEA avala y respalda esta y toda iniciativa que redunde en
beneficio de Ia poblaci6n de adultos mayores y que les garantice su sustento y vida
digna. Por tal raz.6n, apoyaron la investigaci6n y la oportunidad de participar. De igual
forma, expresaron estar en disposici6n de este cuerpo legislativo para cualquier
menester ulterior en el cual [a Oficina del Procurador de las Personas de Edad
Avanzada pueda set (til enbeneficio de la poblaci6n a la que sinren.

Colegio ile Profesionalce ile Trahajo Soeial ile Puqto Rico
El Colegio de Profusionales del Trabajo Social de Puerto Rico expres6 que est6n

regulado por los principios y valones esbozados en nuestro C6digo de Etica, entre los
cuales se destacart: la dignidad de las personas; justicia social, deredros humanos y
equidad; democracia; solidaridad; entre otros (CPTSP& 2016). Asumiendo su
responsabilidad de mantener un rol activo en la discusi6n p(blica del pais y las
problem6ticas que enfrentan las diversas poblaciones, agradecieron el que hayan
solicitado nuestra opini6n sobre la Resoluci6n del Senado 140. Dicha resoluci6n tiene el
prop6sito de procurar una investigaci6n y an6tisis sobre, "[...J el estigma, discrimen y
la invisibilizaci6n de las mujeres adultas mayores de sesenta aflos en Puerto Rico y
c6mo la intersecci6n del edadismo y el sexismo afuctan su bienestar, deredros, y
oporhmidades en los drnbitos emocionales, sociales, familiares, legales, financieros y
salubristas, asi como los servicios disponibles por parte de agencias gubernamentales y
de entidades sin fines de lucro y privadas".

Sobre el particular, fulicitan a este cuerpo legislativo por el inter6s mostrado a
travEs de esta resoluci6n para investigar sobre el tema que atafre. Sin lugar a duda este

tema reviste gran importancia, que no solamente concierne a una poblaci6n en
constante aumento, sino tambidn a las familias, comunidades y agencias e instittrciones
del pafu. De acuerdo con Srinchez Salgado (2020),las actittrdes hacia el edadismo o
envejecimiento pueden incitar al abuso, abandono, aislamierrto y victimizaci6n social.
Aflade la autora que esta victimizaci6n puede conducir a la discriminaci6ru
marginalizaci6n y maltrato. Reconoce la autora, quien es la Procuradora de las Personas
Adultas de Edad Avanzada, que la epidemiologia social del maltrato a personas viejas
no estd clara debido principalmente a que no es informada, escasez de datos de
prevalencia, pocos fondos para investigaci6n, entre otras razones.

Estadfuticas entre octubre del2020, a abril del20[, de la Oficina de la hocuradurla
de las Personas de Edad Avanzada e}2I\ sef,alan que durante este perlodo de tiempo
se recibieron un total de 8803 querel}as. Las mismas se cl,asificaron en las siguientes
modalidades:

Negligencia: 3,L95
Explotaci6n financier a: L,7 4L
Abuso emocional:1208
Negligencia propia: 1,,AL2
Restricci6n de deredros: 208
Intimidaci6n: L58
Influencia indebida: 127
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Coacci6n:100
Violencia familiar:92

Por otra parte,las muieres adultas mayones viven en su cotidianidad los factores de
opresiones tegidos por nounas y estereotipos relacionados con la edad y eI g6nero en
una sociedad patriarcal con manifustaciones de edadismo. Estas manifustaciones sitdan
a la poblaci6n en la marginalidad debido a no cumplir con las caracterlsticas del zuieto y
disctrso domirrante que establecen una categoria de privilegio al hombre blanco,
heterosexual, adulto ioven con capacidad de generar empleo o integrado a Ia fuema
laboral a tiempo completo. Las mujeres hist6ricamente han sido exduidas del dmbito
prlblico y se ha remitido su aportaci6n al espacio privado. Aunque con las luchas de
numerosos sectores se han generado bansformaciones importantes todavla se requiere
de profundos cambios en las estructuras sociales que impliquen mayor bienestar en los
dmbitos emocionales, sociales, familiares,legales, financietos y salubristas. De acuerdo
con Hern{ndu, (2018) los elementos de discriminaci6n son mrlltiples y deben ser
atendidos a partir de tma mirada intenseccional.

Seflalan que es importante distinguir la violencia que sufrelr las mujeres adultas
mayores por raz6n de g6nero, de las otras manifestaciones de malos tratos. Para ello,
rezulta necesario puntualizar que las manifestaciones de la violencia de gdnero se

sustentan sobrc las desigualdades de g€nero en la estructura patriarcal que define y
organiza nuestras relaciones, segln hemos mencionado. De igual forma, es pertinente
abordar a mayor profundidad el denominado cardcter estructural de la violencia,
sostenido en tres pilares principales: las relaciones de g6nero como relaciones de poder,
en las cuales se establece una jerarqufa de lo masculino sobre lo femenino y se adjudica
a los varones una posici6n privilegiad+ asumida desde la premisa de un derecho
percibido y naturalizado. En segundo lugar, mencionan que el proceso de socializaci6n
que establece difurencias por razin de g6nero nos conduce a considerar la violencia
como elemento legftimo e importante para estructurar Ia identidad, particularmente de
los varones. No menos importante resulta el tercer aspecto de esta explicaci6n, en torno
a la posici6n de la mujer como "tar1eta" necesaria para que el hombre $eruay mantenga
su superioridad (inferiorizaci6n de la muier).

El andlisis interseccional es un instrumento adicional para considerar las diversas
realidades de las muieres. Las autoras Hill y Bilge (2016) describen la intersecci6n como
una manera de comprender los distintos ejes como laraza, el g6nero, la desigualdad
social, la diversidad funcional, la sexualidadi la ebda, entre otros; que influyen de
manera irueparable en las expedencias humanas. Las mujeres adultas mayores son
vulnerabilizadas debido a la concepci6n entomo a la edad. Existe un imaginario en la
sociedad en donde esta poblaci6n deja de tener aportaciones beneficiosas en t6nninos
sociales y econ6micos e induso recurren a prdcticas relacionadas a minimizar las
capacidades y la autonomh. Estas protecciorres deben estar enmarcadas en apoyar,
acompaflar y reconocer las dindmicas sociales relacionadas al g6nero y la edad, que
sustente el pleno desarrollo por eI mayor tiempo posible antes de incurrir en
determinaciones restrictivas.
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Otro asunto importante revelado en la Resoluci6n del Senado es la sifiraci6n de las
mujeres adultas mayores vlctimas o sobrevivientes de violencia de g6nero y los
limitados datos en el pafu. Recordaron el estudio sobre las mujeres mayores de 65 aflos
vfctimas de violencia de g6nero realizado por Espafla en el 2019, informa distintos
indicadores concernientes a Ia salud, empobrecimiento, jubilaci6n, entre otros aqpectos
vitales. De manera general las muieres adultas mayores dentmcian estos maltratos por
parte de su parcia o expareja en porciento inferiores a las mujeres j6venes debido a
creencias adjudicadas a su rol de mujer y la responsabilidad de mantener unida a la
familia. La mayoria de las mujeres refiere no haber cotizado o no tener lo suficiente
cotizado en su retiro laboral, para mantener una calidad de vida en su jubilaci6n.
Tambi6ru 7 de cada 10 muieres entrevistadas presentan problemas emocionales, el59%
de las mujeres que requieren tratamiento psicol6gico no lo estdn recibiendo y e189"/o

indican que estos eventos adversos se originan a partir de la violencia sufrida.
Sobre este particular, Gracia (2015), destaca que la violencia de g6nero no afecta a

todas las mujeres por igual. El autor hace 6nfasis en la necesidad de analizar de forma
especifica las experiencias y vulnerabilidades de cada grupo poblacional, entre los que
clarammte se identifican las mujeres adultas mayores. En dicho contexto, el paradigma
de referencia debe ser e[ de la interseccionalidad (Gracia, 20L5, p. 10). Es por lo que
resulta urgente estimular las investigaciones vinculadas a las necesidades de las
muieres adultas mayores para facilitar lia cr,eaci6n de politicas y protramas adecuados.
Particularmente en Puerto Rico, la falta de atenci6n a las situaciones que afectan a las
mujeres de edad avanzada resulta contradictoria cuando se toma en consideraci6n que
los procesos de traruformaci6n social y econ6mica se encuentran vinculados de forma
particular con las mujeres (Sr{nchea 2019).

Datos de la Rama ]udicial de Puerto Rico revelan que, durante el petiodo
comprendido entre el 15 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2027, un total de 347

mujeres adultas mayores solicitaron una Orden de Protecri6n al amparo de la l.ey
N{m. 54L989.

60 a54afros: 160
65-59 af,os:83
70-74afros:59
75-79 afios:29
8G84 affos:9
85-89 aflos:4
90 aflos o mds:3

De otra parte, en los filtimos afios el crecimiento de esta poblaci6n ha aumentado de
forma persistente y se proyecta que continu6 idamente. Este suceso ha
impulsado que el estado mediante sus rectrrcos atienda de manera eficiente y con un
enfoque en los deredros humanos sus obligaciones. Las Naciones Unidas (2017) estima
que para el 2000 las mujeres adultas mayores de 50 affos serdn elL&.2Y" y para el 2050
incrementarinaSL.2"/" de la poblaci6n en la regi6n de Am6rica Latina y el Caribe. Por
tanto, es firndamental una comprerui6n integral de sus realidades basada en tur lente
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interseccional que integre las voces de las sujetas de manera activa en la formulaci6n de
las politicas pftblicas. Como resultado, las pollticas prlblicas redundardn de forma efrcaz
y adecuada ante las necesidades diversas de las muieres adultas mayores en el contexto
de nuestra isla.

El ejercicio de Ia investigaci6n en la formulaci6n de politica pfiblica ayuda a evitar
que las tomas de decisiones se lralicen desde la subjetividad percepci6n o por un solo
caso, sino desde un proceso cientifico. Sobre este particular, Sdndrez (2019), identifica
como agravante "lia circunstancia de que los/as hacedores de politica prlblica e
investigadores han sido predominantemente hombres, quienes han pasado por alto
consideraciones particulares de la muier anciana" (p.9).

EI CPTSPR concluy6 recordando que los y las pro'fesionales del Trabajo Social son
testigo de la existencia de diversas leyes y de derectros sociales garantizados a trav6s de
progrtrmas gubernamentales. Sin embargo, exptesaron que los rnismos no se

implementan con la intenci6n esbozada en la ley. Por lo que investigar en este sentido
debe ser un ejercicio de remediar aquello que pueda ser traducido a violencia
institucional o estructural, en la medida que es el propio Estado el que no brinda las
garantlas necesarias para el cumplimiento de los dereclros reconocidos en nuestra
constituci6ry legislaciones o por organismos internacionales. Dicho eso, agradecieron su
participaci6n en el estudio y esperan por el informe final.

Institttto ile Estadlsticas de Puerto Rico
El Instihrto Estadlsticas de Puerto Rico auscult6 diversas fuentes que proveen datos

de la poblaci6n por $exo y edades identificando datos espedficos de la poblaci6n de
muieres en edad adulto-mayor o mayor. No obstante, estas fumtes son independientes
unas de las otras con diversos fines segrln la entidad que las recopila. Similar a otras
jurisdicciones, la informaci6n existente sobre esta situaci6n y necesidades la mujer, en
Puerto Rico, particularmente en edades de sesenta aflos o m6s es limitada.

Entre las fuentes de informaci6n, con desglose de edad y sexq las ctrales proveen
informaci6n de la poblaci6n de interds, hicieron una tabla con estimados de
caracterlsticas seleccionadas utilizando datos provenientes del archivo de microdatos de
la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (incluida en aneio a memorial que
hemos induido en este informe). Esta tabulaci6n especial fue preparada por personal
del Instifirto ya que no edste tabla resumm publicada con esta comparativa en la
poblaci6n de inter6s.

o La distribuci6n por sexo de las caracterlsticas provee un acercasriento
descriptivo a la situaci6n de la poblaci6n en edad de 50 aftos o mds
donde se destacan que:

.56Y" de la poblaci6n de 60 aflos o mds es muier.

. de la poblaci6n desempleada,S4oh son mujeres frente un66% de
los hombres.

.58V" de la poblaci6n fuera de la fuerza laboral es muier.

.La mediana de ingreso indicar ser 28% menor en la mujer frente a
los hombres traduci€ndose en -fi3A52d6lares anuales.
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.En las diversas categorias de nivel educativo alcanzado, la mu]er
posee mayor porcentaje que el hombre.

.El nivel de grado asociado o rnEryor alcanzado indica ser el de
mayor diferencia por sexo con cerca del50% de las mujeres con
esta caracterfutica.

r Con cubierta de salu{ la rnuier ctrenta con mayor porcentaie que
el hombre resultando en un 55%.

r En cuanto a discapacidades en la poblaci6n (auto-reportadas), la
muier muestra mayor porcentaie que el hombre; para cuidarse
por cuenta propia (62Y"\,para ver (56"/"), para vivir
independientemente (630/"), para moverse ambulatoriamente
(620/'l y con dificultad cognitiva (58%). En cuanto a personas
con dificultad para escuchar los hombres mostraron una leve
mayorfa que las mujeres con (52%).

.Aquellos que son abuelos,/as;
t 60Yo de los que viven con el nieto/a son mujeres
o mtre los abuelos/as responsables del nieto/a, 55% son

muieres
o 54o/o de abuelos/as lideres del hogar sin padre/madre del

nieto presente son mujeres.
r Sobre la tenencia del hogar, la mujer presenta mayoria en hogares

propios con hipoteca(57/), con hogares propio (56%), con
hogar rentado (59%) asi como hogares ocupados sin pago de
renta (53%).

'En cuanto a los que cuentan con acceso a intemet, 56% son
mujeres.

El rlltimo estudio realizado de beneficiarios del Seguro Social en hrerto Rico es de
octubre del 2020. En el misno se establecer eu€ hay 828,099 beneficiarios de Seguro
Social. De esos, las beneficiadas f6minas destacan 73,153 en la categoria de viudas y
mujeres mayores de 55 aflos 3L8,260.
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Estimados de caracterlstlces seleccionadas en poblaci6n de 60 aftos o m6s por w, Puerto Rico: 2015-il119*

Hombrc Mtier Total
Caracterlstlca

#

38L504 M.0% 486,447 s6.0% 85-/,951 Lm/o

%

57.3%

4,ffi
66.W

4Z,L%

Its.0'6

.03,396

N.n6

42.W

45.9%

43.$rt

st2%

fr % %*
PoBtAcloN 60 afios o mds

^s

SITUACI6N DE EMPLEO

- Con empleq activo/trabajando

- Con empleo, no activo/trabajando

- Desempleado/a

- Fuera de la fuena laboral

INGRESO

- Mediana de lngreso (S)

NIVEL DE EDUCACION ALCANZADA

- Menor a Escuela Supedor

- Escuela Supedorode mayorgrado

- Grado asoclado o de mayorgrado

- Bachillerato o de mayorgrado

- Maestrfa o de mayor grado

SEGURO DE CUBIERTA DE SATUD

- Posee

- No posee

CON DISCAPACIDAD O LIMITAC|6N

- para cuidarce por cuenta prcpia

- para escuchar

- para ver

- para vivir lndependientemente

- de movilidad ambulatoria

- coenitlrra

5E1,5{r'

11167

4ss4

324n6

S1z,4s2

155,7:14

uE,Tn

u,754

cl,ul

18,821

3rc,78

1(),$1

45,zJ6

54,855

55,855

81,447

lfi,ffi

*),912

1,rM

?-ij{f,

442,n9

$a,gro

190,tt83

2%,gil

725,,87

gil,ffl

aM

4'16,14

10,309

4LDi

55.4%

34,Wo

5t.9%

5s.016

56,7%

s9.8,6

58.096

s4.1,6

fi.2%

48.8%

93,379

2,615

6,n2

751$5

S1o,3oE

346.,217

521,1734

2(I),t151

159,738

4L,AS

w,?l{l

21\1U

1L7,94

L$no

t25,8gt

2L7,Zt3

z6,.,i3i3,g

rrn tro

tffio

tffio

1m96

t$%

LsJf,/o

1fi)r6

1m%

lWo

100?6

10096

1frYn

10fD6

Ltrffi

100%

LW

trUJ,/o

rfrtqa

38.4%

s1.9,6

&4%

37.5%

3&3%

a).*a

7?-ffi

50,905

70,U2

135,76

15l,Sr3

8q_4qlt

61;6f/o

tt&1%

55.616

6a596

6?-.lYo

E7.W
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Cont. - Estimados de Earaderistlcas s€leclonadr en poblaci6n de 60 afios o m,s por sexo, Puerb Rto: 20ili-Zlt!r*

Caracterfstica
Hornbre

# %

Mujer Total

%# # %

ABUELO/A

- vive con nieto/a

- responsable de nieto/a

- lfder del hogar sin padre/madre presente

TENENCIA DEL HOGAR

- Propio con hlpoteca

- Proplo

- Rentado

- Ocupado sin pago de renta

ACCESO A INTERNET

- Cuenta con acceso

- No cuenta con acceso

L8,gn

6,8t67

2,9U)

73,9y

237,U8

:tr 353

4,752

x93,050

$3.W

39.8%

4/,-t9[

45,7%

43.4%

4.2v6

LLWo

47.2%

43.9%

4.t%

4,557

8,695

3,445

96,375

TD,456

43,655

38,882

2#,W

23L875

@,vx

55.996

s4.3%

56.6%

55.896

59.Wo

s2.8%

s6.t%

55.916

47,494

15,552

6ri,/6

170,35!'

536,504

74,078

73,@4

ttiig,552
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Como parte de las recomendaciones el Instituto reconoce la pertinencia de indagar
a fondo el estigma, discrimen y la invisibilizaci6n de las muieres adultas mayores de
sesenta affos en Puerto Rico asi como la intersecci6n del edadismo y e[ sexismo. En
consideraci6n a la perspectiva holfutica que persigue la resoluci6n, recomendamos un
estudio de situaci6n y necesidad de la poblaci6n de 60 aflos o mds en Puefto Rico. Este
deberia incluir una encuesta dirigida a los temas de inter€s, asi como posibles estudios
focales de los participantes que permitan recopilar infonnaci6n detallada y clara. Un
estudio de esta indole conlleva contar con recu$os fiscales y humanos para asegurar la
ejecuci6n eficiente y calidad de este. En ese sentido, recomiendan tambi6n que tanto la
asamblea legislativa, el gobierno centf,al y la Einntcial Ooersight and Management Board

for Purto Rico (FOMB), se asegurcn de asignarle al Instihrto los recursos
prezupuestarios requeridos para su operaci6n y para ayudar al Instituto, quien, con los
recursos adectrados, podrfu liderar la ejecuci6n de estudios e investigaciones de esta
indole.

Coorilinailorn P az ? aru la. Muj et
La CPM, tambi6n reconocida como la Coalici6n Puertorriquefta contra la Violencia

Dom6stica y la Agresi6n Sexual, es una organizaci6n sin fines de lucro (OSFL) que



l7

articula 38 organizaciones a trav€s del archipidlago de Puerto Rico. Entre las integrantes
de la Coalici6n. Cuentan con albergues de emergencia para sobrevivientes de violetrcia
de g6nero, programas no residenciales de servicios, proyectos de equidad de g€nero en
las universidades, organizaciones fuministas y de derechos humanos, asi como
feministas en su cardcter individual y algtrnas entidades adscritas al gobiemo cuya
labor estd dircctamente relacionada con la protecci6n y defurua de los derechos de las
mujeres. Por mds de 30 afios, la CPM ha trabajado a favor de las victimas sobrevivientes
de violencia de g6nero y hemos dedicado gran parte de nuestros esfuerzos a proveer
educaci6n, asistencia tdcnica a las organizaciones que forman parte de la Coalici6n, asi
como a las agencias gubernamentales que intervienen con eI tema de la violencia de
gdnero.

Han sido reconocidas por el Centro para el Control y Prevenci6n de Enfermedades de
los Estados Unidos como la Coalici6n Puertorriquefla contra la Violencia Dom6stica y la
Agresi6n Sexual. Su enfoque primordial son los esfueruos educativos dirigidos a
prevenir la violencia por ruz.6nde gdnero a trav6s de asistencia tdcnica para fortalecer a
las organizaciones que ofrecen sen icio directo a victimas sobrevivientes, creaci6n de
campaflas medidticas y en redes sociales, materiales educativos, talleres y cursos, entre
otras iniciativas de prevenci6n y apoyo.

En el 2fl0,3., la CPM comenz6 e[ Proyecto Construyendo Pumtes para las
Comunidades Sub Atendidas. Este Proyecto ha estado dedicado a promover servicios y
educaci6n a proveedores de servicios sobre las dfficultades adicionales que enfrentan
las muieres en situaciones de violencia de g6nero de diversas comnnidades al momento
de acceder servicios. Entre los grupos poblacionales se encuentran las muieres
inmigrantes, lesbianas y bisexuales, viviendo con VIH, j6venes embarazadas, sin hogar,
con diversidad funcional y mujeres de edad mayor. Las mujeres de edad mayor es un
gpupo poblacional invisibilizado pero de rdpido crecimiento en la isla, por lo que no
podemos obviarlo al momento de hablar de violencia de g€nero. La edad avanzada o
vejez es una categoria social que aptica a las personas de 50 affos o m6s. En otros
tiempos la persona era coruiderada vieia a partir de los 40. Hoy en d(a y debido al
aunrento en la expectativa de vida, la vqez puede abarcar un periodo que puede
extenderse hasta por mds de tres o ctratro d6cadas. Es por ello, que incluso cuando
hablamos de las muieres de edad mayor en Puerto Rico estamos hablando de un grupo
diverso. En este gnryo poblacional se encuentran un gran nrlmero de empleadas
retiradas o amas de casa. No obstante, tambidn hay quienes continrlan activas en sus
campos ocupacionales, desmitificando concepciorres que tenemos de la vejez.

De acuerdo a algunos preiuicios sociales ser una mujer de edad avanzada en Puerto
Rico significa;
o Vivirmarginada
o Ser objeto de mitos y prejuicios
o Quejarse o estar enferma todo el tiempo
. Ser dependiente
. Ver televisi6n
o Cuidar alosnietosynietas
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a

a

a

Ocuparse de otras personas
No tener los deseos ni la capacidad para aprender
Ser marginada por los medios de comunicaci6n
No tener deseos sexuales

Asimismo, permanecen ciertos mitos aprendidos como:
o Miedo al qu6 diren
o Naci6 para estar casada toda la vida
. ]ustifica que el hombre la insulte y controle el dinero
o Piensa que la violencia domdstica es s6lo el malhato ffuico
. Cree que el hombre siempre manda
o No ve bienel divorcio
o No cree que pueda ser victima de agresiones sexuales
o No considera que la negligencia sea violencia dom6stica

En Puerto Rico variables demogr6ficas, como la natalidad, la mortalidad y la
migraci6n, han hecho que la poblaci6n de personas de edad avar.a;ada est€

incrementando. Algunos ejemplos de estas variables son: el descenso de los niveles de
fecundidad y de los niveles de mortalidad de la poblaci6n en generaL y los
movimientos migratorios, particularmente de j6venes que emigran al extraniero
buscando nuevas oportunidades y de personas adultas que regresan a la Isla para pasar
aqui sus rlltimos aflos de vida. Por otro lado,los avances en la medicina y los cambios
en los tuibitos alimentarios y en los estilos de vida, han conttibuido a que la poblaci6n
puertorriquefia de hoy tenga una expectativa de vida que supera los 70 afios. Segdn la
Encuesta de Comunidad de la Oficina del Censo Federal en eI2015, en la Isla habia un
total de ilL898 personas de 65 afros o m6s. Esto representa un 14.5 por ciento de la
poblaci6n total, en comparaci6n a l,a proporci6n de personas de edad avanzada
existente a principios del siglo pasado, que era s6lo un 4.0 por ciento. Estos porcentajes
son indicativos de un envejecimiento de la poblaci6n. Debemos destacar que el55 por
ciento de la poblaci6n mayor de 55 aflos es del sexo femenino, es decir m6s de la mitad.
(Departamento de Comercio, Censo Aflo 2000 de Puerto Rico). Aunque las mujeres
tienen una expectativa de vida mayor que la del hombrer pues su nivel de mortalidad es

menor, 59 por ciento de las f6minas presentaba algrura limitaci6n para cuidarse o
moverse. Tambidn se estim6 que el 44por ciento de la poblaci6n vieja vivla bajo el nivel
de pobreza.

Al igual qre la iuventud y la mal llamada adolescencia, sobre la vejez pesan mitos y
prejuicios que opacan y desvirt(an esta etapa de la vida, reduci6ndola apenas a un
mercado para el consumo de medicamentos. Esta visi6n es consecuencia det sistema
socio-econ6mico imperante, enfocado en la competencia, la productividad y el
consumismo. A la poblaci6n mayor de los 60 aflos se le llama de edad avarlzada, de la
edad de oro o doradO la segunda juventud ioven arln. La palabra vieja se considera
como nn insulto, sobre todo para las mujeres, cuyo valor social depende de su bellezay
juvenhrd, factores relacionados con su rol como reproductoras de la especie. Los medios
de comunicaci6n, la medicina institucional e, incluso, la altemativa, teafirutan esta
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visi6n dominante en la actualidad promoviendo la juventtrd -con medicamentos,
nutrientes, terapias y cirugfas- y reprimiendo y cenzurando lav$e2,. Sin embargo, tras el
manto de silencio que encubre a esta poblaci6n, convivimos con mujeres vieias que han
aprendido de las lecciones de sus vidas. En vez de fijarse s61o en los cambios ffsicos,
viven esta etapa defendiendo su derecho a la salud y a una vida de calidad participando
activamente en los procesos sociales que le competen. Mudras cultivan su
espiritualidad y son inspiraci6n para las generaciones j6venes.

Expresaron que existen mudras actitudes y percepciones en nuesfia sociedad que
excluyen la violencia en la vgezcomo parte de un continuo del abuso hacia la mujer. La
manifestaci6n de violencia hacia una mujer mayor de 50 aflos es usualmente tratada
como maltrato hacia lavqez, un t€rmino netrttal del gdnero. Cuando la edad solamente
define el abuso sufrido, la realidad de la mujer desaparece. Este enfoque, carente de
perspectiva de g6nero, no trata los asrmtos claves del abuso de la muier en la vejez. La
visi6n com(n es que las victimas de violencia son mujeres j6venes viviendo con pareias
abusadoras. Sin embargo, la violencia es un hedro en la vida de muchas muieres viejas,
su experiencia con la violencia de g6nero puede haber empezado desde la nifiez, puede
ser resultado de una relaci6n de pareja o puede ser vlctima de hijos o nietos. Muchas de
ellas han sido victimas sobrevivientes de violencia sexual en algrln momento de su vida
o en la vejez y nunca lo han revelado, ya sea por temor o como consecuencia de los
prejuicios sociales. Por otra pafu, no debemos obviar que los espacios para que las
mujeres de edad mayor donde puedan manejar eI trauma como coruecuencia de Ia
violencia de g€nero son limitados. La falta de accesibilidad a los servicios es frecuente.

El National Clearinghouse of Abuse in Later Lift (NCALL) define el abuso en la
vejezcomo el abuso intencional,la negligenci4 el abandono o la explotaci6h financiera
de tur adulto mayor de 50 affos o mds por parte de alguim en una relaci6n continua con
la vfctima bamda en la confianza (es decir, c6nyuge, pareia, familiar o cuidador).
NCALL tambidn considera que el abuso sexual de rur adulto mayor por parte de
cualquier percona (incluidos extraf,os) es abuso en las personas de edad mayor. La
definici6n de abuso en la edad adulta no incluye otros tipos de abuso cometidos por
extrafios o auto-negligencia. Con estas consideraciones en mente, la definici6n de
NCALL de abuso en la vejez llama intencionalmente la atenci6n sobre el nexo entre
violencia domdstica, agresi6n sexual y abuso de ancianos.

Por otra parte,las muieres de edad avanzada vlctimas de violencia de gdnero son
mds propensas a no sobrevivir el maltrato y, adem6s, a que se empeoren las
enfurmedades cr6nicas que ya padezcan. Es necrsario recordar ciertos factores que
colocan a este sector de la poblaci6n m rnayor riesgo, entre ellos:

. El factor econ6mico es importante al momento de tomar decisiones. La mujer de
edad avanzada suele sentir miedo de salir de su casa, por temor a no contar con los
recutsog necesarios.
o Pueden tener menos ingresos y depender de su pareia o familiares.
. Temenno tener quien les cuide durante lavgezo enfurmedad cr6nica.
o Puede justificar y defender el comportamiento del hombre.
. Fuertres creencias religiosas en contra del divorcio.
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. Carecen de informaci6rg grupos de apoyo e instituciones de ayuda.

. Tienen miedo a vivir solas o quedarse sin hogar.

. Las enfurmedades o impedirnentos que la postren en [a cama la hacen vulnerable
d maltrato y sobre todo a la agresi6n senral.

Aunque reconocen que mudms de los datos estadi'sticos no reflejan Ia cantidad de
personas que sufren abuso en la ve1ez, es importante que se desarrollen las
investigaciones y servicios para este creciente segmento de [a poblaci6n. Tambi6n
entendemo$ que la participaci6n de las muieres de mayor edad en la formulaci6n de
politicas y programas de salud que las afectan es esencial, tanto para contrar:restar la
percepci6n general sobre sus incapacidades como para aseguar que las pollticas
reflejeny respondan a sus necesidades.

Es por lo antes expuesto que favorecemos que se apruebe la Resoluci6n del Senado
l-40 como estipulado en la Secci6n L, 2,3 y 4. Reconocemos la necesidad de realizar
investigaciones y analizar el estigma, el discrimen y la invisibilizaci6n de las mujeres
adultas mayores de sesenta afios en Puerto Rico, la rendici6n de informes con los
hallazgos y recomendaeiones y que la resoluci6n entre en vigor de forma inrnediata
despu6s de su aprobaci6n.

Asociaci6n Anqicano ile Persanas Retitailas (AARP)
La Asociaci6n Americana de Personas Retiradas, conocida como AARP por sus

siglas en ingl6s, representa la generaci6n de puertorriquefios mayores de 50 aftos que
aspiran a explorar las posibilidades continuas que les ofrece la vida. Nuestro anhelo y
responsabilidad social es enveiecer en una sociedad inclusiva y participativa de los
procesos econ6micos, sociales y pollticos donde todos sus integrantes, no importa la
edad o capacidad fisica, podamos vivir con dignidad, independencia, sentido y
prop6sito con alternativas de vida en nuestra comunidad. Expresaron que para alcanzar
este objetivo, la politica pdblica en Puerto Rico debe promover una cultura de
envejecimiento de productividad, participaciSn social e integraci6n, donde se reconozca
al adulto mayor como un activo y no como un costo social, distinto a la visi6n
paternalista existente.

AAITP ha sido parte de esta iniciativa y agradecen a las nueve (9) coautoras de
diversos partidos que Be unieron para promover esta medida, incluyendo a la
Honorable Presidenta de esta Comisi6n. El andlisis y la discusi6n de este tema resultan
de vital importancia. M6s alli del problema de violencia de g6nero existente en Puerto
Rico, este estudio desde la perspectiva del edadismo podrd brindar un andlisis mucho
mds amplio y abarcador de la situaci6n.

Gracias a urur mujer adulta mayor, la Dra. Ethel Percy Andrus, quien fund6 la
Asociaci6n hace 54 afios, hoy AARP es la organizaci6n de miembros mds grande a nivel
mundial con mds 37 millones de miembros, de los cuales ahededor de 20 millones de
estos son mujeres adultas mayores. Desde los comienzos de AARP, entienden la
importancia del rol de lia mujer adulta en nuestra sociedad. lvl6s arln, creemos qlue es

importante para el pais reconocer sus aportaciones, validar sus retos y apoyar sus
oportunidades.
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Para AARP, resulta fundamental traer a la visibilidad de la sociedad, la
importancia del rol de la mujer adulta mayor, el cual muchas veces pasa desapercibido
porque se toma por sentado y no se valoriza. Consideran que es nuestro deber como
sociedad prestar mayor y mejor atenci6n a la muier adulta rnayor, ya qug si las muieres
adultas mayores de Puerto Rico gozan de bienestar, el resto del pals se beneficiarii. Las
mujeres mayores comparten y mukiplican el bienestar en la familia, en nuestra
comunidad y ennuestro pais.

En el afto 201& AARP organa6 y creo un ptograma educativo dirigido a las mujeres
de todas las edades para empoderarlas en temas econ6micosr laborales, comunitarios y
legales. La raz6n de estq es que generalmente una muier empoderada comparte y es un
agente multiplicador o catalltico de ertpoderamiento en su familia o comunidad. Si a
esto le sumamos la disparidad de los determinantes sociales, es trascendental comenzar
a fortalecer nuestra sociedad a travEs de educar las muieres y su multiplicidad de roles.

Como parte de esta iniciativa, AARP llev6 a cabo este protrama y eventos con: La
actriz Marian Pab6rU la animadota Alexandra Malagfn, la motivadora Lily Garcia, la
"life coach" Biankah Sobd y la escritora Uka Green. Arln tenemos estos materiales
impresos para continuar errpoderando a la mujer. Cada evento, solo para mujeres,
estuvo cpn lleno trotal y con listas de espera lo que nos sefiala [a necesidad de este tipo
de eventos den nuestra comunidad dirigidos a mujeres.

Este programa fue resultado de las recomendaciones de un evellto previo, el cual
celebramos durante el aflo 20L4. AARP-Rrerto Ricp llev6 a cabo el Congreso "Retos de
Mujeres 50+: Respuestas de poder desde y entre nosotras las muieres en Puerto Rico,"
reuniendo a 100 mujeres adultas que, como su fundadora la Dra. Andrus rpdta cambiar
el futuro de la muier adulta mayor en nuestro Ptrertro Rico. A travEs de sus
conversaciones, arrojaron luz sobrc los desaf(os, tetos y oportunidades que enfrmtan
las mujeres en la segrrnda mitad de sus vidas. Sin lugar a dudas, esta conversaci6n trajo
una diversidad muy rica, como la sociedad misma. Las muieres adultas mayores tienen
una gran riqueza en su heterogeneidad que aporta a la grandeza del gEnero femmino y
sus realidades. El inter€s en llevar a cabo en Congreso era sentar las bases para una
agenda de trabajo que cobrara vida propia.

Durante el Congreso se cubrieron los siguientes temas: Apoderamiento,
cuidadoras familiares, derechos humanos, discrimen y violencia, economia,
espiritualidad y estilos de vida, familia, medios de comunicaci6n, salud ffsica y salud
mental. La invisibilidad social de la poblaci6n de muieres 50+ fue uno de los temas
recurrentes en los diversos grupos. Establecieron que cuando invisibilizamos un sector,
automdticamente obviamos que edste la obligaci6n social de atender sus necesidades,
induyendo, pero no limit6ndonos, a su situaci6n econ6mica, su salud fisica y mental, su
entomo y todas aquellas dreas que inciden en la vida de una persona.

Se destac6 [a necesidad de leconocer la existencia y presencia de las muieres 50+,
como el segmento poblacional de mayor crecimiento en el pais, de manera que
obligatoriammte, sean consideradas en los planes de servicio que se genenen en las
diversas esfuras, tanto prlblicas como privadas. En t6rminos de los medios de
comunicaci6n, se determin6 que los mismos no deben seguir obviando que las mujeres
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50+, representan un bloque importante de coruumidoras que requiere ser validado y
atendido.

Ademr{s, se identific6la urgencia de generar una polltica prlblica integrada para
atender los retos presentados ante el Congneso. Conforme a Io establecido en las
discusiones, exisb un ctimulo de leyes aprobadas que se han convertido en letra
muerta, probablemente debido a que no existe una fiscalizaci6n adecuada. Tambi6n, es
una realidad que la legislaci6n est6 tan diversificada que hace dificil que una persona
pueda conooer todos sus derechos y responsabilidades. El acceso a los servicios fue otro
tema neurdlgico, presente en cada uno de las discusiones. Entre los asuntos
identificados estuvieron: problemas de transportaci6n, falta de profesionales
adiestrados en temas de carencia de servicios esenciales y apoyo
deficiente del sistema a los cuidadores informales, quienes muchas veces carecen del

Enhe las conclusiones del Congreso, s€ estableci6 que resulta imprescindible que
todo modelo qge se desarrolle para atender las necesidades de la poblaci6n de mujeres
50+ integre activamente al sector comunitario, como parte de sus esfuerzos de
planificaci6n e implantaci6n. Esto induye a organizaciones de base comunitaria y de fe,
corsejos vecinales y lideres comunitarios, entre otros. Como paso inicial se propuso

Senerar una campafra educativa masiva, que permitiera abrir [os espacios para discutir
y educar sobre las necesidades, oportunidades, servicios y derechos de la poblaci6n de
muieres 50+. Recomendaron que se considerara incluir en el curriculo escolar el tema
del edadismo para romper con los mitos e incentivar el respeto a la vida sin importar Ia
edad. Considerando la evidente amplitud de los temas que pretende atender la
Resoluci6n del Senado t4Q evaluaron el aspecto socioecon6mico, con 6nfasis en la
interrelaci6n entre los aspectos financieros y sociales y c6mo inciden en la poblaci6n de
mujeres adultas mayores. Esta interrelaci6n no suele ser atendida desde la 6ptica de la
mujer adulta mayor.

Segin un estudio del affo 2015 de la Oficina de la Procuradora de Personas de
Bdad Avanzada (OPPEA), m6s de la mitad de la poblaci6n de edad avarzada es del
g6nero femenino: 'Segdn Laruz6nde masculinidad en Puerto Rico (nrlmero de varones
por cada cien mujeres), para este grupo de edad s6lo hay n.67 hombres por cada cien
mujeres (Base Internacional del Negociado del Censo, Aflo 2014). En comparaci6n con
el affo 2000, la cantidad de hombres por cada cien mujeres ha disminuido ya que para
ese affo la raz6n fue de 80.09. Una de las explicaciones a este comportamiento es el
hedro de que las muieres tienen una expectativa de vida mayor que la del hombre
debido a que los niveles de mortalidad entre las f6rninas son menores." (OPPEA,
"Envejecimiento de la poblaci6n: El mundo y Fuerto Rico," ochrbre 2015,p69. 16).

Segin el estudio citado, para el afro 2015, la expectativa de vida del puertorriqueflo
era de 79.3 aftos. Para las mujeres, la expectativa es de 82.9 aflos, mientras tanto la
expectativa de los hombres es de 75.6 aftos. Entre las explicaciones que provee el
estudio para este fen6meno, est6n las siguientes: "E[ var6n estd expuesto durante su
vida a urayores factotes de ri,esgO como, por ejemplo: condiciones en el trabajo, hdbitos
de funar y beber, muertes en accidentes y gueras. Sin embargo la muier tiene urt estilo
de vida en el cual esti{ expuesta a menos riesgos, y tiende a cuidarse mds (por ejemplo,
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las mujeres zuelen visitar al m6dico con m6s regularidad que los hombres, lo que en
cierta medida puede prevenir o atender a tiempo alguna condici6n de salud)." (OPPEA,
"Envejecimiento de la poblaci6n. . . ", pago, 77).

Esta realidad demogdfica de la muier adulta mayor tiene un impacto significativo
en la demanda de servicios de salu{ en la necesidad de bienes y servicios en general
adecuados a su edad y en sus necesidades econ6micas. Esta rlltima resulta de particular
relevancia, ya que la mujer tecibe menor paga por igual trabajo por lo que cuentan con
menores ingresos en su vejez. Segdn un estudio de AARP sobre este particrrlar, segdn la
mediana de ingresos semanales en los Estados Unidos,las mujeres mayores de 55 afios
devengan entre un 8 a 10 por ciento menos que los hombres. Este porcentaie aumenta
entre los grupos de menor edad. No duda:nos que esta disparidad salarial sea afin
mayor en Puerto Rico.

Segdn la OPPE& durante el aflo 20t4, el ingreso principal de las personas de 60
aflos o mds fue el Seguro Social (79.8%), seguido del Programa de Asistencia
Nutricional (40.3"/") y luego las pensiones (29.7"/o). Estos porcentajes se han mantenido
relativamente consistentes a travds de los pasados afios. Considerando la proporci6n de
SVlo a 43% de muieres versue hombres establecida pff las cifras del Censo poblacional,
esto significa que rxra alta proporci6n de las mujeres adultas mayores del pais
dependen del Seguro Social y sus pmsiones de ingreso fiio limitado, y 6 cierta medida
de las ayudas del gobierno tpaffi,su sustento.

Al enviudar muchas veces no tienen conocimiento de sus finanzas ni el maneio de
las mismas rol generalmente llevado por el esposo en esa generaei6n por lo que hace
mds importante la educaci6n y financiera y de asuntos legales para su protecci6n y
desarrollo humano. Las mujeres, al ser generalmente mds gregarias que los hqmbres,
tienen mr{s tendencia a crear lazos emocionales y comnnitarios que fortalecen Ia fibra
social y capital social que se debe de adiestrar y promover en nuestras comunidades.
Tienden a ser mf,s empdticas anE las'circunstancias adversas y toman roles de liderato
social.

Expresaron que en cuanto al maltrato y violencia de g6nero, generalmente s6lo se

conversa del tema en cuanto a mujer joven, y no se habla del maltrato de rrna mujer
mayor. Es como si el maltrato desapareciera a cierta edad. Io que sf ocurre es que se

normaliza y vive en las entraffas del hogar, creando situaciones en que muchas mujeres
adultas mayores generalnrente tienen que cuidar de su esposo mal tratante hasta sns
riltimos dfas. Tipicamente,la conducta aprendida del maltrato en el hogar es retomada
por sus hijos, quienes guieren controlar las finanzas y mantenerlas baio su hegemonfa
heredada del padre mal tratante. D" ig"ul manera, las muieres tienden a ser mis
propicias a ser victimas de maltrato financiero y/o fraude al tener un maneio mds pobre
de sus finanzas y ser mds confiadas en sus semejantes mue"has vec€s por su soledad.
Cuantos casos no conocemos de hiios que toman hipotecas revertidas en la casa de sus
madres para apoyar su situaci6n econ6mica y muchas veces se flevan a sus madres a

sus casas a apoyar en las labores domdsticas y crianzas de los hijos y de esta forma
tambi6n contar con el ingreso del seguro social de forma suplementaria en el hogar. Ios
hijos tienden a tomar el control de la vida de sus madres e imponerse mds que en la
vida de sus padres debido al rol c'ultrrral de la madre en el hogar. El machismo se
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recrudece en esta edad ya que, por factores de salud y de vuhrerabilidades sociales, el
var6n toma m6s control de la vida cotidiana del hogar al regresar a su hogar retirado
despu6s de una vida de trabajo en la calle. Por su rol culturalmerrte mds pasivo en la
toma de decisiones, aprendido en su generaci6ry tienden a ser miis conformistas y
regularmente escudras frases sin esperanza, como si tuvieran que aceptar lo que venga,
no importa ordn precaria sea su situaci6n de vida. Sin embargo, tambi€n ocrrue de
mujeres sumammte independientes de cardcter matriarcal y fuerte que tienen mayor
sentido de supervivencia y son las lideres familiares y comunitarias.

A la esta situaci6n econ6mica se suman varias realidades sociales. Segtitt las cifras
de OPPEA, el 9.5 % de Ia poblaci6n de 65 o m6s vive sola, siendo el 6.2"/o mujeres.
Adem6s,la mujer adulta mayor est{ cargando con una responsabilidad significativa del
bienestar de la familia en general:

. Son las cuidadoras familiares principales lo que representa una carga mayor en la
velez y con rectusos econ6micos limitados. (63% de las mujeres entre los 56 y 74 arlos en
los EETIU son cuidadoras vs. 37o/" de los hombres - estudio AARP, 2020).
o Mudras mujeres adultas mayores estr{n tomando un rol de apoyar a susl hiios y
tomar [a responsabilidad de la crianza de sus nietos sin tener la preparaci6n econ6mica
para llevar esta responsabilidad. (?3% de las muieres entre los 56 y los74 affos en los
EELru tienen a sus hijos mayores de 25 afios viviendo en su hogar con ellas - estudio
AARP,2020',).
o Las mujeres adultas mayores se independizan o quedan solas a trna edad m6s
temprana que los hombres, ya sea por viudez (12% de las mujeres entre 56 y 74 aflos en
los EEUU son viudas vs. 4% de los hombres) o por divorcio (un 20% de las mujeres
entre las edades de 56 y 74 aflos en los EEUU estdn divorciadas vs. rrn 18% de las
muieres entre los 40 y 55 aflos -estudio AARP, 2020).

Debido a la complejidad de sus mriltiples responsabilidades familiares, a la mujer
adulta mayor se le dificulta el armonizar sus diversos roles y generar ingresos. Por otro
lado,la politiea pdblica estd diseflada para atender la familia tradicional y hoy en dia la
realidad de mudras de las mujeres adultas mayores es que, por diversas raizones,

enveiecen solas, y en mudrag ocasiones carecen del apoyo del estado que necesitan para
su bienestar financiero y social. Esta realidad afecta particulannente a las mujeres
adultas mayores de clase media, que no cualifican para ayudas de gobierno Ircr sun
ingresos que, por otro lado, siguen siendo muy limitados para permitirle mantenerse a
flote ante el crecierrte costo de vida. La situaci6n econ6mica del pa1s, la reducci6n en
senricios esenciales y de apoyo, el aurrento en los costos de transportaci6n, electricidad,
agua y medicamentos generan presiones aplastantes que afectan con mayor gravedad a
la poblaci6n de mulxes adultas mayores, por los factores y condiciones que han venido
enumerando en este memorial explicativo.

En una encuesta publicada por AARP a principios del afro 2020 sobre la sihraci6n de
los adultos mayores de 45 affos en Puerto Rico, enconframos rur pah6n migratorio
aeciente por diversas razones:
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o Entre todos los encuestados, mayores de 45 afios, wt 32% habfu considerado
mudarse de Puerto Rico durante los pasados 12 meses. Dentro del grupo de adultos
entre 45 y 55, esta cifra era arln mayor, de 45%.
o 85.3% dijeron querer emigrar en brisqueda de mejorar los accesos al cuidado de
su salud.

82% pensaban en emigrar en bfsqueda de un mejor gobierno.
. 42o/" de los adultos mayores a(n activos en la fuerza trabaiadora estaban
considerando emigrar en brlsqueda de mejores oporttmidades de empleo.

La situaci6n de emigraci6n impacta a la mujer adulta mayor de dos maneras. En
primer lugar, para las que emigran con sus familias, o<isten muchos casos m que la
mujer se estd viendo desubicada y desarraigada de su hogar, su entorno social y su
comunidad, lo cual puede conllevar consecuencias de salud fisica, mental y hasta
trastornos emocionales. En segundo lugar, para Ia muier adulta cuyos hijos han
emigrado, permaneciendo solas en Puerto Rico, se suscitan instancias de falta de apoyo
financiero y social, al no contar la mujer con la presencia de sus familiares mds cercanos.
Segrln una publicaci6n de AAI{P a nivel de los EEUU, titulada, "Voluteering and
Today's Woman" (Aptil 2019) (El voluntariado y la mujer de hoy, en espaflol), las
mujeres tienen un fuerte sentido de conexi6n hacia flrs comunidades y est6n dvidas por
brindar servicio, aun cuando frecuentemente tienen muchas otras obligaciones
familiares. Tienen mucho intetds en identificar oporturidades de volrrrrtariado que
armonicen con sus respectivas agendas de vida. Este sentido del deber y la motivaci6n
de la muier adulta mayor est6 teniendo una poderosa influencia sobre el alcance y el
futuro del voluntariado en general.
Segln e[ documento, un 61% de las muleres mayores de 65 aflos son mds pncpensas a
efectuar labor voluntada vetsus el4lo/o de los hombres de la misma edad. Pot otro lado,
las mujeres que realizan labor voluntaria manifiestan que las oportunidades de
voluntariado tierrm que permitirle la flexibilidad de poder crrmplir con sus obligaciones
familiares y mantenerse al dfa en sus complicadas agendas.

Esto les parece muy interesante, porque refleja una verratilidad y compleiidad de la
muier adulta mayor de hoy en comparaci6n con generaciones antedores. La muier
adulta mayor presenta el potencial de zu plusvalla econ6mica con las horas de labor
voluntaria que presta en su comtrnidadr p€rro a su vez preserva rrn valor social
extraordinario, como madre, esposa y abuela, sirviendo como pilar de apoyo a todos los
que dependen de ella en el entomo familiar. Esto hace de la mujer adulta mayor un
activo social excepcional para el pafs. La politica prlblica debe estar orientada hacia
ctear oporhrnidades para potenciar a la mujer adulta mayor y darle las herramientas
tecnol6gicas y la capacitaci6n para maximizar ese potencial.

Como punto final a nuestra exposici6n AARP comparti6 algunas de las
recomendaciones de nuestro "Congreso de Mujeres 50+" sobre los aspectos antes
discutidos:

1. La necesidad de desaffollar campaf,as educativas para la divulgaci6n de roles y
responsabilidades para la transformaci6n individual de la muier adulta mayor que Ie
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penrritan establecer cu6l es su proyecto de vida (Ej. La familia y el cuido de sus
familiares versus su desarrollo personal).
2. Sacar de la invisibilidad a las mujeres profesionales y politicas que se marrtienen
como minoria a pesar de ser el sector mayoritario.
3. Promulgar polftica pfblica para que todas las organizaciones adopten pollticas
como la de g6nero, orientadas hacia el desarrollo integral de la mujer adulta mayor.
4. A nivel social e individual,la muier adulta mayor debe tomar el control de sus
finanzas y promover su seguridad econ6mica, teniendo acceso a las herramientas que
necesite para poder hacerlo.
5. Utilizar la tecnologia para establecer mayor presencia y visibilidad de este sector
poblacional.
6. Fomentar la capacitaci6n de herramientas tecnol6gicas (Internet y redes sociales)
e[ acceso a las mismas para un mayor empoderamiento tecnol6gico de la mujer adulta
mayor.
7. Promover e[ conocimiento de las leyes que cobiian a la mujer adulta mayor y
adelantar politica prlblica de avanzada que fomente su rol econ6mico.
8. A nivel instihrcional y empresarial, promover a la mujer adulta en sus roles de
liderato y posiciones de jerarqufa.
9. Desarrollo de alianzas multisectoriales para la educaci6n de finanzas y maneios
de presupuesto orientado especfficamente hacia la muier adulta mayor.
10. ftomover educaci6n para desarrollar destrezas ernpresariales en grupos de
mujeres adultas mayores y la creaci6n de microeurpresas en las comunidades para
atender las necesidades socioecon6micas de las propias comunidades.

D q artamento ile I a E nnilia
El Departamento de la Familia es la agencia del Estado, responsable de llevar a

cabo los programas del Gobierno de Puerto Rico dirigidos hacia la soluci6n o mitigaci6n
de los problemas sociales de Puerto Rico. I-ey Org6nica del Departamento de la Familia,
Ley Nr.un. 17L de 30 de junio de 1968, segrin enmendada (3 L.P.R.A. S 211b). El Art{culo
Itr del Plan de Reorganizaci6n Ndm. 1 de 28 de iulio de 1995, segrln erunendado,
mediante el cual se renombr6 y reorganiz6 e[ Departarnento de Senricios Sociales como
el Departamento de Ia Familia. El mismo estableci6 que se dard prioridad al desarollo
de actividades de inforuraci6n y educaci6n social dirigidas a la prevenci6n primaria de
problemas que afecten las familias y a la comunidad; la coordinaci6n de senricios que
promuevan una btrena convivencia familiar y comurtitaria en las que participen las
fumiHas y la comunidad; el fomento y coordinaci6n de senricios para el desarrollo y
cuido de la nifrez; y la participaci6n de organizaciones de la comunida{ mediante
acuerdos conjuntos entre gobiemo y comr.rnidad. Esto con el prop6sito de solucionar
problemas comunes como la criminalidad, violencia dom6stica maltrato de menores,
uso y abuso de drogas, deserci6n escolar, y cualesquiera otros problemas que se

presenten de tiempo en tiempo.
Con la aprobaci6n de la Ley Nfm. L2L-2019, segrln enurendada, Ia cual establece la

Polltica Prlbtca y [a Carta de Derechos de los Adultos Mayores en Puerto Rico, se

reconoci6 como parte de la politica prlblica la responsabilidad del Estado de mejorar las
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condiciones de vida de esta poblaci6n y, ademds, gannttzar su bienestar. El Estado
Libre Asociado de Puerto Rico tiene como polltica pfblica el propiciar la seguridad y
protecci6n, asi como e[ sentido de pertenencia, auto estimaci6n y realizaci6n de todo
adulto que va experimentando el paso de los afros. La atenci6n de la poblaei6n de
adultos mayores y la provisi6n de servicios para mejorar la calidad de vida son de alta
prioridad pila nosotros. El desarrollo de actividades y acciones que contribuyan a
mantener al mdximo la capacidad de independencia fisica, mental y social posible en
estos adultos, dentro de eu dmbito familiar y eocial, es esencial para lograr su bienestar
y su participaci6n en la comunidad. De {gual manera,la Ley 121 establec€ como parte
de su politica p(blica promover el valor, integraci6n y el respeto del adulto rnayor en
nuestra sociedad mediante Ia protecci6n de su salud flsica o mental y la propiedad
contra amenazas, hostigamiento, coacri6n o petrurbaci6n por parte de cualquier
persona natural o jur{dica. Propiciar el acceso a la justicia para que los adultos mayores
puedan hacer uso equitativo de los mecanismos y prccesoe establecidos para prevenir la
violaci6n de sus derechos individuales, resolver controversias y obtener remedios
legales.

De acuerdo con los resultados del Negociado del Censo de los Estados Unidos,
para el afio 2020 la poblaci6n total de Puerto Rico es de tres millones, doscientos
ochenta y cinco mil, octrocientos setenta y cuatro (3235,8741 habitantes. Segtln la
Encuesta de la Comunidad del Censo para el 2015-L9, habfa un mill6n, setecientos
crrarenta mil, ciento veintinueve (1,740,L29) mujeres y un mill6nr {uinientos setenta y
odro mil, trescierrtos dieciocho (1"578,318) hombres. Para eI2019 habia una proporci6n
deW hombres por cada 100 mujercs. La mediana de edad de la poblaci6n de Puerto
Rico se calcula en 4i!.2 afros lo cual nos convierte por mucho en un pafu con rrna
poblaci6n envejecida, principalmente debido a factores como la emigraci6n y el
aumento enr la expectativa de vida.

La poblaci6n total de la Isla decreci6 en cerca de cuatrocientos cuarenta mil
(440,000) habitantes en la filtima d6cada o un 17.80/". Este es un cambio drdstico al
compararlo con los censos anteriores, atrnque ya el Censo de 2010 reflejaba esa

tendencia cuando la poblaci6n decreci6 en un 2.2%. De la misma manera,la poblaci6n
de los menores de 1.8 afios se reduio en un 360/o enla rlltima d6cada. A esto contribuyen
distintos factores ya conocidos y frecuentemente discutidos como la emigraci6n de
personas y familias en edades pmductivas y reproductivas, muertes violentas,
acridentes, entre otros. Claro, estd por estudiarse c6mo la pandemia afectard las tasas

de mortalidad de los adultos mayores, un grupo partiorlarmente vulnerable al COVID
19. Segfu un reporte del Departamento de Salud de agosto de este afro,las muertes por
COVID ascendian a 2,598, de los cuales 2,045 eran adultos mayores de 60 aflos. Esto
represmta wt78.7o/" de todos los fallecimientos.

La realidad del decrecimiento neto de la poblaci6n de la Isla no es la realidad en lo
que respecta al segmento poblacional de los adultos de 50 affos o mds. El Censo 2020

arroia que la poblaci6n de adultos sobre los 60 aftos asciende a ochocientos sesenta y
cuaho mil, diez (854,010) personas, siendo el grupo de edad de 65 a74afios el mayor,
con trescientos sesenta y dos mil, quinientos quince (362"515) personas. Esto representa

wt26.2oh de la poblaci6n total. La expectativa de vida de los puertorriqueflos es de 78
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aflos para los hombres y de {A.7 afios para las mujeres. Casi el 40% de los adultos
mayores estd bajo el nivel de pobreza siendo su principal fuente de ingresos el Seguro
Social (81%), el Programa de Asistencia Nutricional (4ry/"\, Pensiones de Retiro (307d y
Asistencia P6blica a Familias Necesitad as (9%).

El Departamento de Ia Familia estableci6 que se ha planteado en innumerables
ocasiones que la pobreza, el maltrato y el discrimen tienen cara de mujer vreia. Esto es

asi, no solo en Puerto Bico, sino mundialmente. Las mujeres sufren rxra presi6n
extraordinaria a lo largo de sus vidas en todos los 6mbitos en que se desenvuelven.
Desde el hogar, la familia, las instituciones educativas, al momento de escoger una
profesi6n, en el matrimonio, a[ tomar decisiones sobre su propia salud, en las
instituciones religiosas, en el campo laboral, en su lucha por ser promovidas y
reconocidas en sus aportaciones, al momento del retiro y hasta para tomar sus propias
decisiones en la vejez. La discriminaci6n y la violencia por gdnero siempre ha existido,
pero afortunadammte comienza a reconocerse con seriedad como un fen6meno que
debe ser estudiado, abordado y erradicado. En corcecuencia, se Ie ha puesto nombre a

un mal que camina de la mano con este: e[ edadismo. Este t6rmino, acufiado por el
psiquiatra Robert Butler, describe la discriminaci6n que sufren las personas a causa de
su edad. El edadismo se alimenta de mitos, prejuicios y estereotipos que plantean y
pretendm hacer legltimos conceptos como que el enveiecimiento [eva consigo un
deterioro general e inexorable de las capacidades frsicas y mentales por lo que se

presiona abierta o sutilmente al adulto mayor, a alejarse de la vida activa y a retirarse a
la inactividad. En este contexto,la sociedad se atribuye el deredro de menospreciar la
experiencia, la riqueza que se adquiere con la edad, las competencias, la
responsabilidad,la madurez,la estabilidad las relaciones, el compromiso, el equilibrio
emocional, la prudencia o la capacidad de andlisis. Y esta marginaci6n se hace mds
evidente hacia las mujeres mayores trabajadoras o que pretmden insertarse al campo
laboral luego de haber dedicado algunas d6cadas de su vida a cuidar de sus hijos u
otros familiares.

El Dr. Robert Butler describe tres aspectos implicados en el edadismo:
- Actividades preiuiciadas acerca de la edad la vejez y el proceso de envejecimiento

o las actitudes de las mismas personas vreias hacia su propia ygez
- Pricticas discriminatorias contra las pensonas viejas en dnrbitos laborales y otros
entomos sociales, las cuales se acentdan con respecto a las mujeres adultas mayones
- Prdcticas instihrcionales y poUticas que perpet6an creencias estereotipadas sobre las
personas viejas, reducen sus oportunidades para trna vida de calidad, las privan de
conocer sus derechos y socavan su dignidad personal

De acuerdo con Butler, todas estas actitudes, crrencias, comportamientos
discriminatorios, normas y poUticas prejuiciadas se refuerzan mutuamente y
contribuyen a transfonnar el envejecimiento, de un heeho normalmente ligado a la vida,
en un problema social con consecuencias negativas para las generaciones viejas
presentes y del futuro. Las desventaiae que, por razones de g6nero y sexismo, que no
es otra cosa que una actitud discriminatoria que infravalora y hace distinci6n de las
peftlonas segrln su sexo, aftctan a las mujeres durante toda su vida y se acrecientan en
la vejez cuando se le afraden las discriminaciones por edad. Asi, los cambios flsicos que



29

traen la menopausia y la v$ez empeoran los estigmas, lacerando su autoestima y les
imporen falsos est5ndares de belleza y negaci6n de Ia edad como rcquisitos para ser
aceptadas y amadas.

Por otra parte, el DF exhort6 a que las mujeres deben ganar conciencia de que,
aunque son desplazadas y rechazadas en los escenarios laborales despu6s de cierta
edad, son "obieto" y objetivo como consumidoras por lo que, por un lado, se les hace
creer que la veiez es indeseable para impulsarlas, a trav6s de tdcticas publicitarias, a la
compra desmedida de productos antienvejecimiento lo cual menna sus escasos recursos
y las hace victimas del engafro. Tambi6n, hay que estar alerta a los avances de
familiares y de algunos hombres en esquemas de "romance" gue van tras los lecursos
econ6micos de la adulta mayor y que en muchas ocasiones las dejan sin posibilidad de
atender sus necesidades mes bdsicas. Educaci6n masiva sobre todo tipo de esquema de
fraude se hace urgente.

Establecieron que no se debe perder de vista que la posici6n de inferioridad que por
siglos se le ha asignado a la mujer en la vida familiat y oorpacional, ha desembocado en
falta de oportunidades, pobreza, marginaci6n y pobre calidad de vida para sl mismas,
especialmente en la vejez. Ya es hora entonces, de que se considere como politica
p(blica de avanzada ofrecer temuneraci6n y seguridad social a las mujeres que por
eleccidn o por obligaci6n dedican su vida a ctridar de sus familias. Despuds de todo,
son estas muieres las que con su sacrfficio les han permitido a otras mujeres en sus
familias (hiias, nietas, sobrinas e incluso a hombres) y rh esperar nada a cambio,
alcanzar metas acaddmicas y trabajar para mejorar su situaci6n econ6rnica lo cual
promueve a su vez estabilidad social y comunitaria. Continuar ignorando los calrrbios
demogrrificos y la relaci6n entre e[ edadismo y el discrimen por g6nero, asl como los
desafios que los acompafran, consideran que provocard que los problemas que han
descrito continfen acrccentdndose frente a nuestros ojos con conslecuencias mucho mds
terribles y diffciles de revertir que las que vemos ahora. Nuestras adultas mayores no
tienen tiempo. Para evitarlo consideran que es necesario que el gobierno,los medios de
comuricaci6n (los que con frecuencia hacen burla de los vieios y viejas), las
instituciones, el tercer sector, la academia, el sistema de ensefianza desde grados
primarios, combatamos el discrimen en todas zus manifestaciones y en particular
eduquemos sobre una perepectiva de envejecimiento de la poblaci6n, la erradicaci6n
del edadismo y en particular el discrimen cpntra las mujeres y la mujer mayor.

El Departamento de la Familia considera urgente mfatizar que la vejez en sf misma
no es una enfernteda4 ni falta de capacidad para tomar decisiones ni para vivir de
forma independiente. Aprendamos a difetenciar la enfermedad de la velezy a respetar
el deredro a la autodeterminaci6n de nuestros viejos y en especial de nuestras mujeres
mayores. Con relaci6n a senricios que brindan a dicha poblaci6n, el Prograrna de
Servicios a Adultos de la Administraci6n Auxiliar de Servicios a Personas de Edad
Avanzada y Adultos con Impedimentos adscrito a la Administraci6n de Familias y
Niffos (ADFAN) tiene la misi6n de mejorar Ia calidad de vida de los adultos mayores y
adultos con impedimentos ffsicos, asl como de sus familiares, mediante la provisi6n de
un continuo de servicios de base comunitatia para minimizar los problemas sociales
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que les afectan, prevenir su deterioro, aislarniento y proteger aquellos que son victimas
de maltrato. Son varios los serwicios que se ofrecen a esta poblaci6n.

A travds del Seryicio de Protecci6n se pretende evitar que los adultos mayores y
adultos con impedimentos ffsicos sean victimas de maltrato en sus diferentes
manifestaciones: negligencia, abuso ffsico, abuso sexual, abandono, explotaci6n,
explotaci6n financiera, o auto rrcgligencia. Por conducto de este se lleva a cabo un
Procedimiento para la Atenci6n de Refuridos de Protecci6n de Adultos mediante el cual
a travds de la Linea Directa para Reportar Situaciones de Maltrato, Maltrato
Institucional, Negligencia y Negligerrcia Institucional, se canaliza el referido a la Unidad
de Investigaciones Especiales ([IIE). Diclm Unidad evahla la informaci6n y realiza la
investigaci6n pertinente dentro de los tdrminos establecidos mediante la
reglamentaci6n.
En tdrminos generales, el proceso conlleva que la Unidad de Lrvestigaciones Especiales
procede a realizar la investigaci6n correspondiente: notifica al perpetrador sobre [a
responsabilidad del Departamento de investigar referidos de alegado maltrato o
negligencia; se contacta al inforsrante de ser necesario obtener mds informaci6n; o si
fuera necesario. Llevada a cabo la investigaci6n se evahla la seguridad del adulto mayor
para Ia aplicaci6n de acciones o medidas protectoras de emergencia. Recopilada y
evaluada toda la informaci6n y evidencia recibida sobre e[ alegado maltrato o
negligencia, se redacta un informe con los hallazgos. Del refurido resultar
fundamentado se proceden a tomar todas aquellas acciones legales conka el
perpetrador. Adem6s, se podria solicitar autorizaci6n pila ubicar en un establecimiento
de Cuidado Sustituto o ubicar conun familiar.

Tienen varios servicios a disposici6n de las personas de edad avanzada. El servicio
de Auxiliates en el Hogar a personas se brinda a adultos mayores y adultos con
impedimentos de 18 aflos a 59 affos, que no pueden valerse por si mismos pata su
cuidado personal y manejo del hogar, y carecen de familiares que puedan atender sus
necesidades adecuadamente. EI servicio de Cuidado Sustituto es un servicio tipo
residencial para adultos mayores y adultos con impedimentos de 18 aftos a 59 aff.os con
impedimentos fisicos que requieren cuidados veinticuatro (24) horas al dia, que no
pueden valerse por sl misrnos y no tienen recurtsos familiares que puedan hacense

resporsables de ellos. El servicio de Protecci6n Contra el Maltrato Institucional de
Adultos estd dirigido a prevenir la negligencia y el mattrato hacia adultos rnayores y
adultos con impedimentos en establecimientos de cuidado licenciados y certificados por
la Agencia. Se atienden e investigan referidos y se establecen planes de acci6n
correctivas para que cese el maltrato.

Con relaci6n al meioramiento de la calidad de vida de los adultos mayotes,
inforrnaron a esta Honorable Comisi6n que entre los servicios que en el Departamento
de la Familia ofrece a esta poblaci6rg est6n los Centros de Actividades Mrlltiples para
Personas de Edad Avanzada (CAMPEA). Mediante este tipo de servicio proveen a la
poblaci6n de adultos mayores actividades y herramientas para su crecimiento personal,
una vejez exitosa, plena y digna. En la actualidad el Departamento de la Familia cuenta
con nueve (9) CAMPEA los cuales brindan servicios a envejecientes en los siguientes
municipios: Aguadilla, Aguada, Arecibo, Bayam6n, Cidra, Guayama, ]uana Diaz, Lares
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y Yabucoa. Ademds, mediante asignaci6n de fondos a entidades sin fines de lucro
existen mds centros ubicados m otros municipios entre los cuales se encrtentran:
Aibonito, Bayam6n, Caguas, Catafro, Cayey, Coamo, Fajardo, Guayanilla, Mayagiiez,
Orocovis, Patillas, Ponce, San Juan y Vega Alta. Los Centros proveen un sinnrlmero de
senricios, tales como transportaci6n, sociahzacifinreducaci6n y actividades recreativas.

En cuanto al sustento de adultos mayores, la Administraci6n de Sustento de
Menores (ASUME), suenta con eI Programa para el Sustento de Pensonas de Edad
Avanzada (PROSPERA) mediante el cual personas de sesenta (60) aflos o mds que
requieran sustento pueden solicitar una orden de pensi6n alimentaria de sus
descendientes adultos. Por conducto de dicho programa se puede lograr establecer una
perrsi6n alimentaria mediante acuerdo enhe las partes o a trav6s del Tribunal.

En el Departamento de la Familia, conscientes de su responsabilidad ministerial,
concluyeron expresando que continuardn fomentando iniciativas en favor de las adultas
mayores para erradicar el discrimen y la invisibilizaci6n contra 6stas.

Aficka de hProquailoru ile lrc Maieres
La Oficina de la Procuradora de las Muieres comenz6 explicando la importancia de

atender el edadismo. El edadismo se refiere a c6mo pensamos (estereotipos), sentimos
(preiuicios) y actuamos (discriminaci6n) hacia otras personas o nosotros mismos por
razones de eda{ searnos o no cpnscientes de ello. Segrln las Naciones Unidas, se estima
que la mitad de la poblaci6n mundial es edadista contra las personas mayores y que, trr
Europa, este problema est6 m6s extendido contra los j6venes que contra otros grupos de
edad. El edadismo nos perjudica individual y colectivamenter /a eue afucta a la salud y
el bienestar y supone un costo para la sociedad de miles de millones de d6lares.
Aforttmadammte, puede combatirse, pero es preciso actuar colectivamente para
seruibilizar sobre el problema y hallar soluciones.

El edadismo tiene efuctos de largo alcance en todos los aspectos de la salud de las
personas. El edadismo se superpone con otras formas de discriminaci6n, como las
relacionadas con el g6nero, la raza y la discapacidad, y las puede exaaerbar. El
edadismo tiene un alto precio econ6mico para las personas y la sociedad. Hay tres
estrategias que se pueden poner m prdctica para reducir el edadismo: poHtica y
legislaci6n; actividades educativas; e intervenciones intergeneracionales. Las poHticas y
la legislaci6n permiten combatir la discriminaci6n y la desigualdad por motivos de
edad y ptoteger los derechos humanos de todas las personas y en todas partes. Se

pueden utiliza, para reducir o eliminar el edadismo en cualquier grupo etirio. Hay
varios mecanismos para aplicar y supenrisar la aplicaci6n de las politicas y las leyes,
como las instituciones de defensa de los derechos humanos, los tribunales, los
defensores de los deredros (por equivalencia las procuradnrias en Puerto Rico) y los
organismos que promueven la adopci6n de tratados. Las intervenciones educativas
pueden ser: manuales que transmiten informaci6n, conocfunientos y habilidades,
actividades de concienciaci6n mediante juegos de rol simulaciones y recursos de la
realidad virtual, etc. Las intervenciones educativas son uno de los mdtodos mds eficaces
para reducir el edadismo hacia las personas mayores. Sin embargo, se dispone de poca
informaci6n sobrc su eficacia en el caso del edadismo hacia los j6venes. El objetivo de
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las intervenciones intergeneracionales es promover [a interacci6n entre generaciones
distintas. Pueden reducir eficazmente el edadismo hacia las personas mayores, y se

prev6 que tambidn puedan hacerlo con la discriminaci6n hacia la poblaci6n ioven. Las
intervenciones que combinan la educaci6n y la interacci6n entre generaciones
modifican con una eficacia ligeramente mayor las actitudes de las personas que las
intenrenciones intergeneracionales aplicadas aisladamente.

Bn cuanto a la problem6tica que representa el sexismo, el estudio del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNLJD), que incluye datos de 75 pafues que
comprenden a un 80% de la poblaci6n mundial, destaca que, pese a ddcadas de
progreso hacia la igualdad entre hombres y muieres, cerca del 90% de la poblaci6n
mantiene al$in tipo de prejuicio contra las muieres. El inforrre se vale de un Indice de
Normas Sociales de G6nero para medir c6mo didros preceptos pueden obstaculizar la
equidad de gEnero en 6mbitos dispares como la politica, el trabajo y la educaci6n. De
acuerdo con el indice, "aproximadamente la mitad de los hombres y las mujeres del
mundo consideran que los hombres son meiores lfderes pollticos que las muleres.
Asimismo, m6s del40% opina que los hombres son mejores ejecutivos empresariales y
que tienen mds derecho a ocupar un empleo cuando el trabaio escasea. El28% de las
perleonas creen que estd justificado que un marido le pegue a su esposa". Ademds,
contiene informaci6n sobre los cambios que experiment6 el sesgo de g6nero en
alrededor de 30 pafues. Entre ellos, subraya algunas mejoras, como la de los hombres en
Chile, Australia, los Paises Bajos y los Estados Unidos; y la de las mujeres en los tres
primeros paises citados m6s Ctrina. Sin embargo,la mayorla de las naciones esfudiadas
mostraron un retroceso en la proporci6n de mujeres sin ningrin prejuicio en cuanto a las
nounas sociales de g6nero. Pese a los avances durante las riltimas d6cadas para
garantizar que las muieres tengan el mismo acceso que Ios hombres a servicios bdsicos,
como la paridad en la escuela primaria y la disminuci6n de la mortalidad materna en
nn 45% desde 7990, "Ias diferencias de g6nero siguen siendo patentes en otros {mbitos,
especialmente en aquellos que cuestionan las relaciones de poder y que ejercen mayor
inlluencia para la obtenci6n de una igualdad real. En estos momentos, la lueha por la
igualdad de g€nero es un relato de sesgos y prejuicios", expres6 Pedro Conceigio,
director de Ia Oficina del lnforme sobre Desarrollo Humano del PNUD en un inforure.

La Asamblea kgislativa posee la facultad para establecer toda aquella legislaci6n
que estime necesaria, siempre y cuando no sea contraria a las disposiciones de nuestra
Constituci6n. Ademds, el Gobiemo, baio su poder de raz6n de estado (police power)
tiene el deber y la responsabilidad "de proteger la salud, seguridad y el bienestar de sus
ciudadanos". Por este motivo, se ha establecido que [a Asamblea legislativ+
tradicionalmentg goz.a de gran discreci6n para legislar sobre asuntos relativos a eetas

dreas de inter6s. Definitivamentg el Proyecto aqu( bajo an6lisis atiende un aspecto
vital de la seguridad y el bienestar de nuestras mujeres. Concluyeron reiterando su
disposici6n para colaborar con esta Honorable Comisi6n.

HAILAZGOS
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A partir de lo expuesto haremos un riesumen de los hallazgos, ademrfu de esbozar
inforuraci6n adicional sobre este tema. El envejecimiento de !a poblaci6n es un
fen6meno demogr{fico mundial que afecta particularmente a Puerto Rico, sobre todo
ante las alarmantes cifras migratorias en la fltima d6cada. Segrin el International Data
Base del Negociado del Censo de Estados Unidos establece que tres de cada diez

Personas para el2040 tendrdn 65 arlos o mds. En este erutayo explorard las consecuencias
en los programas de bienestar social,los fondos de las pensiones, Medicare y el Seguro
Social y el impacto en la economfu.

Este sector poblacional es el rlnico que est6 en secimiento en Puerto Rico. Se

estimaba que para el20l9 hay unas 679,931'personas en el rango de edad de retiro. Para
el204A, estd cifra aumentada a738,549 personas. Esto significa que para el 2040 el30%
de la poblaci6n de Puerto Rico tendrd de 65 afios o mds. Se trata de un porcentaje rru{s
alto que el que se experimenta en fap6n (27'/rl el pais con la estructura de edad mds
vieja del planeta segtn los datos m6s recientes que datan del mismo 2017. Esta
poblaci6n ademds enfrenta varios retos: la dificultad para llevar a cabo una vida
independiente, situaciones de salud o discapacidad y los que viven baio el nivel de
pobreza.

En un articulo de El Nuevo Dfa se present6 una gr6fica del Censo del 2017 donde se

establece que de los 10 municipios con poblaci6n con mayor edad de retiro, nueve est6n
en la zona oeste. Bn Honnigueros el 27"/" de la poblaci6n estd en edad de iubilaci6n,
seguido por Rinc6n con%[.4Yo, San Germ6n 24o/o y Laias 23.6W el que menos tiene es

Toa Alta con L3 por ciento. Algo interesante tambidn que mostr6 el censo y es

importante para calorlar las ayudas de bienestar social de la poblaci6n, es que ha ido en
aumento las personas que superan los 100 aflos. Estas personas centenarias podtian
alcanzar pata el2014las 1385 pensonas. Esto representa tur reto econ6mico y social.

Datos del Banco Mundial establece que los paises con mayor envepcimiento son

Iap6ru ltalia, Porhrgal y Alemania. En ]ap6n culturalmenh hay mucho respeto por los
mayores como fuentes de sabidurfa y su estructura de edad ha sido catalogada por los
geront6logos como de enveiecimiento acelerado. Italia oqrpa el segundo lugar en ese

rengl6n y acaddrnicos han alertado la necesidad de carrbiar sistemas de beneficencia
social para atender la situaci6n. En Portugal esta poblaci6n de adultos envejecientes ya
se ha catalogado como los menos saludables de Europa seg{n un estudio de Ia
Universidad de Coftnbra. En Alemania, se espera este nfmero siga aumentando porque
la tasa de natalidad estd debajo de los niveles de reemplazo poblacional. Esto es algo
que aftcta directamente a Puerto Rico, que se encuentra en este momento entre los cinco
pafues con menor tasa de natalidad a nivel mtrndial.

La natalidad y el €xodo masivo han sido claves para el envejecimiento de la
poblaci6n en Puerto Rico. Segrin datos del Registro Dertogrilfrco,la diferencia entre los
que murieron y los que nacieron en eI2016 fue de 1B10 personas. En el 2A17, murieron
6F92. personas m6s de las que nacieron. Durante el 2017 se registraton 24,382

nacimientos en la Isla. Esto represent6 7.3pot cada mil habitantes. Antes del2006, que

se dispar6 la migraci6n en Puerto Rico, la tasa era de L2.8 por cada mil habitantes.
Desde eI2010, Puerto Rico ha perdido l4.5Yo de sus habitantes, emigraron unas 565,251

personas. Esta p6rdida de habitantes, sobre todo en los que estdn m edad laboral afecta
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la demogr"fi" y la socieda{ porque no solo se van en edad reproductiva, sino que se

van aquellos que podrian ser los cuidadores de las personas ruyores. En datm sobre el
indice de independencia del 20L7, eL 26.7"/" de las personas mayores de 65 afros vivian
solos y el2[3.9% tenia una discapacidad.

;Ctrdles son los retos sociales y econ6micos que enfrentamos entonces con estos
datos? Primeramentg al respondet a las necesidades de la poblaci6n envejeciente hay
que invertir en el drea de la salud. La mayorla de los adultos mayores tienen
enferuredades cr6nicas de salud. La isla figura ademds entre los pafses mds desiguales
del planet4 segrln un estudio revelado recientemente llamado el Kids Cor.rrt Data Book.
La proporci6n de boricuas que viven bajo niveles de pobreza es de 45o/", el triple de los
Estados Unidos. Esta situaci6n ha llevado a que la mayoria de la poblaci6n dependa de
ayudas gubernamentales, estatales y federales. En el caso de los pobres, recurren al
programa de gobierno local que viene del programa fuderal Medicai4 ahora llamado
Vital y los adultos mayores de 65 aflos Medicare Advantage. Al menos 607o de los
puertorriquefros esh{n inscritos en Medicare o Medicaid.

FIay un problema adicional con estas ayudas, Puerto Rico no recibe
proporcionalmenrte lo que da en ellas. Este cuadro haria pensar Ere Ptrerto Rico es uno
de los mayores recipientes de fondos federales en salu{ pero recibe muchos menos
fondos. Puerto Rico, segrin la Asociaci6n de Hospitales, recibe s6lo 25% de lo Ere
asignan al resto de estados y nosotros lo pagarnos. Los empleados a o largo de sus aft.os

de trabajo aportan al pago de su seguro social, asl como tambi6n su patrono. En el caso

de Medicaid es con conhibuciones federales.
Basado en estos datos demogrdficos y la realidad de desigualdad en Puerto Rico

definitivamente esto tiene r.rn impacto econ6mico devastador. Primeramente, en todas
las discwiones recientes sobre la deuda,la lunta y las negociaciones el tema de la salud
no ha sido una prioridad mudro menos se ha mencionado un plan estratdgico que
contemple la realidad demogrdfica que tenemos. Hace unas semanas, sali6 a relucir que
se reducirian las peruiones para las personas mayores y por otra parte, no se han
definido los servicios esenciales. Mientras las personas mayores duren mds, escaseen los
trabajos de carrera que perrritian las aportaciones a estos programas y sigan
proponiendo acuerdos econ6micos sin este panorama claro, es dificil ver progreso. Hay
que atender la desigualdad de Puerto Rico, tomar en crrenta sus personas mayores,
hacer places para evitar el 6xodo de i6venes para meiorar las tasas de natalidad.

No se puede perder la esperanza y hay que atender esta crisis poblacional teniendo
en cuenta el panorama econ6mico que tenemos y las estrategias que se han
implementado en otros lugarres del mundo. La Asamblea General de las Naciones
Unidas convoc6 una Asamblea Mundial del Envejecimiento en el 1982 donde sali6 un
informe para atender este tema. Se hizo llamado para que haya acciones especificas en
temas de salud, nutrici6n, protecci6n de consurnidores de mayor eda{ vivimd+ medio
ambiente, familia seguridad y bienestar sociali recopilando el andlisis de los datos de
investigaciones internacionales. En el 1991 se adoptaron los Principios de las Naciones
Unidas en favor de las persionas mayores. En el 7999 ge, proclam6 el Arlo [rternacional
de Personas de Edad avanzada y se hizo el Dia Internacional de personas mayores el 1
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de ochrbre de cada aflo. Ya en el 2002 se hizo otra confurencia con datos actualizados
donde se hizo una serie de recomendaciones para esta poblaci6n"

La realidad es que en la medida en que no se tome en consideraci6n los carrbios
demogrdficos de Puerto Rico no podremos hacer un plan efectivo econ6mico y social
para mejorarlo. Ya hay iniciativas mundiales y recomendaciones que se podrlan
incorporar. Atacando la desigualdad podemos aspirar a un mayor desarrollo no solo
social sino econ6mico, que nos permita realmente crecer como sociedad. Es imperativo,
no s6lo atender la poblaci6n de mayor crecimiento en Puerto Rico, sino dejar de
invisibilizar, que las desigualdades y la falta de equidad, tambi6n afectan a esta
poblaci6n. Por lo tanto, con esta investigaci6n, podemos iniciar una conversaci6n que
impacte la politica prlblica. Para invertir, construir y mejorar tenemos que respetar la
dignidad y pma eeo, no podemos invisibilizar esta poblaci6n mds. Hoy est6 sufriendo
severag consecuencias.

CONCTUSI6N

La politica prlblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Carta de
Derechos resalta la necesidad de proteger la dignidad de todos los seres humanos.
Garantizar los servicios es ur asunto de derechos hunanos y justicia. El Senado de
Puerto Rico tiene un compromiso atender los problemas para garantizar la btlsqueda de
justicia social, Ante este reflrmen de hallazgos y la necesidad de cubrir deficiencias m la
atenci6n sobre algunos senricios a mujeres, hemos conduido este informe final, e

inforrramos la apertura a aquellos grupos especialistas en los servicios de esta poblaci6n,
deponentes y ofros, a que jtmtos podamos tenerar polltica prlblica m la Asamblea
kgislativa y este horuoso cue{po, que represente y atienda las necesidades de mujeres
mayores y que se combata el discrimen por edad

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos de las Muieres del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y evaluaci6n, tiene a su bien someter este

Inforure Find de la Reeoluci6n del Senado 140.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

I

Hon.
Presidenta
Comisi6n de Asnntos de las Muieres

L
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