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RESUMEN 

Este trabajo aborda la forma en que se percibe a los adultos mayores en Colombia, como personas 

disminuidas, vulnerables y con escaza capacidad de generar riqueza y ser productivos. En 

contraste, analiza las razones del incremento progresivo de esta población; tendencia que empieza 

a evidenciarse en Colombia. Para este análisis, fueron consultadas varias fuentes bibliográficas, 

análisis estadísticos, asi como entrevistas, reportajes y artículos escritos por personalidades de la 

vida nacional; adultos mayores cuyos puntos de vista han permitido una perspectiva más amplia y 

cercana. Asi pues, este análisis permite determinar la participación de los adultos mayores en el 

contexto productivo actual y la oportunidad que puede representar para el desarrollo social y 

económico del país, si se tiene en cuenta a esta población, desde la perspectiva de vejez productiva, 

para lograr su vinculación a la vida laboral, desde sus conocimientos, habilidades y tiempos.  
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ABSTRACT 

This work addresses the way in which older adults in Colombia are perceived as diminished, 

vulnerable and with little capacity to generate wealth and be productive. It also analyzes the 

reasons for the progressive increase in this population; trend that is beginning to be evident in 

Colombia. For this analysis, various bibliographic sources, statistical analyzes, as well as 

interviews, reports and articles written by personalities of national life, older adults, whose points 

of view have allowed a broader and closer perspective were consulted. Thus, this analysis allows 

determining the participation of older adults in the current productive context and the opportunity 

that it can represent for the social and economic development of the country, if this population is 

taken into account, from the perspective of productive old age, achieve your link with working 

life, based on your knowledge, skills and time. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los adultos mayores son objeto de un sinnúmero de estereotipos que minimizan 

a esta población en diferentes escenarios; entretanto, estudios demográficos señalan que este 

segmento de la población viene incrementándose desde finales del siglo XX, debido a la 

prolongación de la esperanza de vida (entre otras razones que más adelante se explicaran). Lo cual 

sugiere una creciente influencia e importancia de los adultos mayores, como participes en el 

desarrollo productivo de la sociedad.  

 

En tal virtud, es necesario abrir la discusión frente a formas de inclusión reales que les permita 

desarrollarse como individuos útiles, desde la perspectiva de vejez productiva, Dicho lo anterior, 

y teniendo en cuenta que el porcentaje de personas mayores cada vez es más representativo en 

Colombia, es preciso visibilizarlos como sujetos de derechos, y participes en el mercado laboral, 

aportando desde sus conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La crisis socioeconómica por la que atraviesa actualmente el país ha visibilizado la vulnerabilidad 

y a su vez, las formas sutiles de discriminación hacia la población adulto mayor. Resulta 

interesante evidenciar esta problemática y, en contraste mostrar cómo, debido al progresivo 

envejecimiento poblacional, es necesario cambiar los estereotipos y ver oportunidades de inclusión 

social y económica para los adultos mayores. En función de ello, el presente ensayo surge de la 

necesidad de determinar el papel de este grupo poblacional en el contexto productivo en Colombia, 

a partir de identificar su potencial inclusión en el escenario productivo. 

El trabajo busca, desde una perspectiva critica, mostrar elementos que le permitan al lector, 

identificar la importancia del reconocimiento e inclusión de los adultos mayores, como actores 

relevantes en el desarrollo social y económico del país. 

Debido a que no se conocen muchos estudios en el país, que analicen el envejecimiento productivo 

como forma de inclusión de la población del adulto mayor, que integre la perspectiva demográfica, 

el presente trabajo resulta conveniente para brindar elementos de análisis que permitan abordar el 

tema de adulto mayor, desde el punto de vista de la productividad, partiendo del reconocimiento 

de sus capacidades y experiencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el papel de los adultos mayores en el contexto productivo en Colombia 
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“Las ganas de trabajar no se jubilan” 

 

Asi manifestó el director de cine colombiano Jorge Ali Triana, de 75 años, cuando, en una 

entrevista para un medio de comunicación1 le preguntaron su opinión acerca del decreto 

presidencial2 que extendía la orden de confinamiento para las personas mayores de 70 años, como 

medida de protección frente a la pandemia Covid-193, enfermedad que se ha propagado durante el 

primer semestre de 2020. 

En esa línea, varias personalidades, adultas mayores, de la vida nacional colombiana sentaron su 

voz de protesta frente al trato hacia los adultos mayores, recibido desde el Gobierno nacional y los 

medios de comunicación, durante la crisis sanitaria, social y económica que se vive por estos días 

en el mundo entero y de la cual Colombia no ha estado exenta. Estas expresiones se sumaron a las 

iniciadas en Francia, a mediados de abril de 2020, cuando se iba decretar una medida restrictiva 

hacia los adultos mayores, solo que antes de su expedición, un grupo mucho más nutrido de adultos 

mayores le expresaron su inconformidad al presidente Emanuel Macron, al considerarse 

vulnerados sus derechos a la libre movilización y a la toma de decisiones. En comparación con 

Colombia, dicho gobierno no tuvo otra alternativa que declinar y apelar a la responsabilidad 

individual de los franceses. Asi pues, estas expresiones colectivas dan cuenta de que esta población  

 

 
1 Rebeldes con canas. Informe Especial de la Revista Semana, mayo de 2020. Recuperado de  02 de junio de 2020 

https://especiales.semana.com/revolucion-de-las-canas-mayores-de-70-confinados-por-riesgo-a-coronavirus/index.html 
2 Como medida complementaria a las normativas expedidas para prevenir y controlar el virus de Covid-19, el Gobierno de Colombia, en cabeza 
del presidente Iván Duque, expidió la Resolución 844 de 2020, en la cual, se extiende las medidas de aislamiento obligatorio para mayores de 70 

años. 
3 Según la Organización Mundial de la Salud Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde 
el resfriado común hasta enfermedades más graves, (…) que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Teniendo en cuenta el 

alcance de la enfermedad en el mundo, el 11 de marzo de 2020, el Organismo declaró al Covid 19 (coronavirus SARS-CoV-2) como una pandemia. 

https://especiales.semana.com/revolucion-de-las-canas-mayores-de-70-confinados-por-riesgo-a-coronavirus/index.html


UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA - FDS 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

7 
 

 

es muy heterogénea y que es errado presumir que, cuando se es adulto mayor, significa que ya no 

se es productivo ni responsable de sus propios actos. En ese sentido, es pertinente señalar que:    

No existe una persona mayor “típica”. La diversidad resultante en las capacidades y las 

necesidades de salud de las personas mayores no es aleatoria, sino que se basa en hechos 

ocurridos a lo largo del curso de la vida que a menudo pueden modificarse, lo que pone de 

manifiesto la importancia del enfoque del curso de la vida. Aunque a la larga la mayoría de 

las personas mayores experimentarán múltiples problemas de salud, la edad avanzada no 

implica dependencia (OMS, 2015, p. 7) 

 

Esta situación pone de presente que, aunque los adultos mayores son hoy en día, una población 

muy representativa como se verá más adelante sigue siendo un grupo discriminado debido a todos 

los imaginarios que socialmente se han creado alrededor de la condición de vejez.  Si bien, 

históricamente ha tenido una connotación negativa el transitar a esta etapa de la vida, hay que decir 

que, la crisis desatada por la pandemia ha visibilizado de una forma aún más cruda, la relación con 

dicha población, sin comprender sus contextos, capacidades, formas de actuar, sobre todo, sus 

potencialidades. Y es que, desde finales del siglo XX, la humanidad se enfrenta un fenómeno 

demográfico sin precedentes, denominado por los estudiosos envejecimiento poblacional4, que  

 

 
4 Vale la pena tomar en cuenta la distinción que ofrece el Instituto Superior de Ciencias médicas de la Habana entre envejecimiento individual y 

poblacional: En lo que concierne a la especie humana se reconocen tipos diferentes de envejecimiento, entre los que sobresalen el individual y el 
demográfico o poblacional. El envejecimiento individual es el proceso de evolución -hasta ahora irreversible- que experimenta cada persona en el 

transcurso de su vida mientras que el envejecimiento poblacional es el incremento del número de AAMM con respecto al conjunto de la población 

a que pertenecen. Esta dualidad de interpretaciones hace que el análisis del envejecimiento deba hacerse en 2 planos diferentes: el social (…) y el 
individual. Galván Alonso, P. (2007).  Rev Cubana Salud Pública v.33 n.1 Ciudad de La Habana ene.-mar. 2007.  Recuperado el 28 de mayo de 

2020 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662007000100010
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refiere al incremento de la población mayor de 60 años, respecto de la población más joven. En 

este sentido, la Organización Mundial de la Salud, estima que la proporción de personas de 60 

años y más en el mundo se incrementará cerca del 22% (2015, p. 45). En sintonía con la OMS, la 

Organización HeplAge5 coincide en dos aspectos fundamentales, que inciden en que las 

poblaciones estén envejeciendo y son, la prolongación de la esperanza de vida, en razón al 

mejoramiento y posibilidad de acceso al sistema de salud y, por otra parte, el descenso en la tasa 

de natalidad. 

Para el caso colombiano, el Censo Nacional de Población y vivienda 2018, muestra que la 

tendencia global también se replica, aunque no en la misma proporción de los países europeos, si 

se empieza a ver el cambio en la pirámide poblacional. Según el CNPV, el 13% de la población 

colombiana, son personas de 60 años o más. Entretanto, por primera vez, el porcentaje de 

población infantil de 0 a 5 años (8.4%), es superado por la población mayo de 65 años y más. 

 

 

 

 

 

 

 
5 Help Age International Índice Global de Envejecimiento 2014 Informe en profundidad.  Recuperado el 13 de mayo de 2020 de: https://oiss.org/wp- 

content/uploads/2000/01/ndice_Global_de_Envejecimiento_2014_Informe_en_profundidad_FINAL.pdf  

https://oiss.org/wp-%20content/uploads/2000/01/ndice_Global_de_Envejecimiento_2014_Informe_en_profundidad_FINAL.pdf
https://oiss.org/wp-%20content/uploads/2000/01/ndice_Global_de_Envejecimiento_2014_Informe_en_profundidad_FINAL.pdf
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Fuente. Triage Poblacional (p.48). DANE (2020) 

 

Aun con este panorama, que demanda de la sociedad una mayor flexibilidad, tolerancia y sobre 

todo, prospectiva para ver el potencial de este fenómeno que empieza a verse en el país, la sociedad 

colombiana sigue miope ante esta realidad y en vez de resignificar el papel de los adultos mayores, 

como actores importantes en la construcción de desarrollo, continúa invisibilizándolos, 

manteniendo estereotipos que exalta a la juventud, como un “valor supremo” que hay que 

conservar a toda costa. De allí que una de las formas más fuerte de discriminación hacia la 

población adulta mayor, sea el rechazo social debido a su edad. En esa línea, la OMS (2015), 

señala en su Informe Mundial de Envejecimiento y Salud, que la discriminación por edad se 

convierte en uno de los motores más fuertes de segregación hacia los adultos mayores, toda vez 

que guarda actitudes prejuiciosas que se extienden desde la esfera institucional, publica, hasta la  
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privada y, diseminan los estereotipos sobre la edad (p.24), como, por ejemplo, encasillar a esta 

población como disminuida o discapacitada, como, a sentir de muchos, ha ocurrido con el manejo  

que, desde el Gobierno nacional, se les ha dado a las personas mayores en el marco del manejo de 

la crisis sanitaria por la pandemia, al tratarlas bajo el epíteto de “abuelitos”; expresión que, a decir 

de la investigadora Florence Thomas y el senador Jorge Robledo, es una forma de infantilizar y 

minimizar a los adultos mayores, como símbolo de la creencia que, al llegar a la adultez, se pierde 

toda capacidad de decisión6. Además de asignarle un rol privado como el de abuelo, para etiquetar 

a todo un grupo poblacional, que de por si es bastante heterogéneo, en función de sus capacidades 

individuales. 

Esta misma discriminación se extiende al ámbito laboral, y se refleja en la imposibilidad de acceder 

a trabajos de formales y de calidad, por lo cual muchos adultos mayores, a pesar de su preparación 

académica y/o su experiencia empírica acumulada, deben conformarse, en el escenario menos 

pesimista, con ingresar al mercado laboral informal, a expensas de los riesgos que ello pueda traer 

para su salud y remuneración económica inferior, que no se ajuste a sus saberes y experiencia. 

Como lo resalta Martinez-Restrepo y varios (2015), al llegar la edad de jubilación (alrededor de 

los 60 años), las tasas de trabajo formal a informal se incrementan considerablemente, debido a 

que, por su edad, les es difícil mantenerse en el sector informal (p, 44). Las figuras 1 y 2, muestran 

que la informalidad laboral se aumenta a media que se tiene mayor edad. 

 
6 Ibidem. Rebeldes con canas. Informe Especial de la Revista Semana, mayo de 2020. Recuperado de  02 de junio de 2020 

https://especiales.semana.com/revolucion-de-las-canas-mayores-de-70-confinados-por-riesgo-a-coronavirus/index.html 

https://especiales.semana.com/revolucion-de-las-canas-mayores-de-70-confinados-por-riesgo-a-coronavirus/index.html
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Fuente. El Mercado Laboral y las Personas Mayores (p.48) Con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2013 

 

 

Fuente. El Mercado Laboral y las Personas Mayores (p.49) Con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2013 

 

Adicionalmente, las gráficas dejan ver que, el camino hacia la informalidad es igual de tortuoso 

para hombres como para mujeres que superan los 60 años, lo cual da cuenta que no se trata de un 

problema de género sino de la condición inevitable de la edad que reduce las posibilidades de  

 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA - FDS 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

12 
 

 

 

empleabilidad en el sector formal. En ese orden y de cara al fenómeno de envejecimiento de la 

población, es preciso ver en este momento histórico, una oportunidad que suponga una ventaja 

tanto para el impulso de la economía, como para el empoderamiento de los adultos mayores 

activos, que demandan ser tenidos en cuenta, para seguir desarrollando sus potencialidades y 

continuar siendo productivos. 

En esta línea, vale la pena revisar nuevas formas de lograr esta inclusión, a partir del concepto de 

envejecimiento productivo, el cual fue acuñado por el Gerontólogo, Dr., Robert Butler, como “La 

capacidad de un individuo o una población para servir en la fuerza de trabajo remunerada, en 

actividades de voluntariado, ayudar en la familia y mantenerse tan independiente como sea 

posible” (Triadó Carme y Otros, 2008, p. 11).  En la actualidad, este concepto se ha definido en 

función de las necesidades actuales de la población mayor, a decir de Triadó (2008):  

 

El verdadero interés del envejecimiento productivo (…) es su énfasis en el impacto que las 

actividades realizadas por las personas mayores pueden tener -y realmente tiene- sobre las 

condiciones sociales y económicas, la creación de riqueza y el bien común. En 

consecuencia (…) el envejecimiento productivo centra su interés en el bienestar colectivo 

y se pregunta qué pueden -o no pueden- hacer las personas mayores para contribuir a dicho 

bienestar; pero sobre todo el acento debe ponerse en qué contribución socialmente 

significativa es posible hacer. El envejecimiento productivo se apoya en las evidencias que 

demuestran que la implicación productiva es buena tanto para uno mismo como para los 

otros, sobre todo en las etapas más avanzadas de la vida (p, 12). 
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Desde la perspectiva de empresa, la OIT (Martínez-Restrepo, 2015, pp. 19-20), hace tres 

recomendaciones que van en sintonía con la propuesta de envejecimiento productivo, las cuales, 

recomienda sean formalizadas por los países en vía de desarrollo, para lograr una adecuada 

inclusión de la población adulta mayor:  

• Crear e implementar leyes de igualad de edad en los procesos de reclutamiento en las 

empresas 

• Flexibilización de horarios en las jornadas laborales 

• Ambientes físicos / condiciones de trabajo ajustadas a sus posibilidades 

• Remuneración económica en consonancia con los conocimientos y experiencia, no en 

función de la velocidad 

 

Sin embargo, se hace necesario abrir la discusión frente a formas de inclusión reales que 

trasciendan al mundo de la empresa y que, a través de otras formas de aportación al desarrollo del 

país, como podrán serlo, la academia, las artes, les permita desarrollarse como individuos útiles, 

desde la perspectiva de vejez productiva, en aras de visibilizarlos como sujetos de derechos, y 

participes en el mercado laboral, aportando desde sus conocimientos, capacidades, habilidades y 

destrezas. 
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CONCLUSIONES 

La vejez no debe ser contemplada como sinónimo de inactividad. Por el contrario, el incremento 

de la esperanza de vida nos lleva a pensar en una vejez productiva, donde la labor del adulto mayor 

cada día debe ser valorada debido a su aporte de conocimientos y experiencias, desde su saberes y 

destrezas. 

 

 La actual crisis social y económica, invitar a pensar alternativas, en las que se vean beneficiada la 

productividad del país, y por ende una economía más sostenible e incluyente. 

Asi pues, lo dicho en el presente ensayo, asi como las diferentes fuentes utilizadas para entender 

un poco la realidad social que afrontan los adultos mayores, conduce a pensar en la importancia 

de incluir a esta población de forma decidida en las políticas sociales, económicas y laborales, asi 

como el cambio de perspectiva, asumiendo que no son sujetos pasivos, sino un grupo heterogéneo, 

activo y capaz de decidir por sí misma. 

 

Dicho esto, la sociedad colombiana, desde las instituciones, pero también desde los medios de 

comunicación, la academia, la escuela, la familia, debe empezar a resignificar y valorar a los 

adultos mayores, cómo personas pensantes, productivas y con gran experiencia. 
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