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“Enfrentamos una “catástrofe humanitaria” invisible pero latente. No podemos 
esperar más. Ahora es cuando debemos tomar todas las medidas necesarias para 
revertir esta situación. En los últimos 50 años la población mayor ha ido en aumento: 
de un 10% en el año 1990 pasó a un 15% del país en 2009, lo que equivale a 2.541.607 
personas. Un problema que se acrecienta si consideramos que para el año 2025 las 
personas mayores de 60 años representan alrededor del 24% de la población, 
superando el grupo etario de menores de 15 años. Tenemos la esperanza que los 
adultos mayores no sean nuevamente olvidados y finalmente se cree una política que 
proteja sus derechos y cuenten con las condiciones mínimas para envejecer con 
dignidad.” 

Monseñor Manuel Camilo Vial R.  Obispo Emérito de Temuco 

Introducción 
Esta información fue extraída de los resultados de la Encuesta Casen 2013, representativa a nivel 

nacional, por zona urbana y rural, y por regiones, además de estudios realizados por el SENAMA, 

INE y Ministerio de Salud.  

Resultados 
La encuesta señala que, actualmente en nuestro país, habitan 2.885.157 personas que son adultos 

mayores (personas de 60 años y más).  

Hombres y mujeres  
Dentro de este grupo predominan las mujeres. La encuesta Casen 2013 afirma que el índice de 

feminidad es de 134 mujeres por cada 100 hombres. En tanto, el estudio “Indicadores 

Sociodemográficos de las Personas Mayores a Nivel Territorial” (2013) realizado por el SENAMA 

afirma que “en todas las regiones del país se observa que las mujeres mayores sobrepasan en 

número a los hombres mayores. Esta situación muestra su mayor diferencia en la región de 

Antofagasta, donde las mujeres llegan el 60% de las personas mayores”. 

Distribución urbana - rural 
Según el Programa Nacional de Personas Adultas Mayores 2014 del Ministerio de Salud, en las 

zonas urbanas habitan un total de 2.040.754, es decir, 85%, de personas mayores de 60 años, 

mientras que en las áreas rurales viven 342.640 personas de tercera edad, es decir, 15%. Entre los 

adultos mayores que residen en zonas urbanas, 57% son mujeres y 43% son hombres. En otras 

palabras, la población adulta mayor femenina se concentra en el área urbana, mientras que la 

población adulta mayor masculina se concentra en el área rural del país. 
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Proceso de envejecimiento  
Las mujeres se mantienen más longevas. El envejecimiento se concentra más en la población 

femenina, debido a una menor mortalidad, lo que incide en una esperanza de vida superior 

respecto de los hombres. El Instituto Nacional de Estadísticas afirma que aproximadamente el 

2025 la cantidad de menores de 15 años y los Adultos Mayores se igualarán en términos absolutos 

y porcentuales (20%), en todas las regiones del país.  

Entre 2010 y 2020, el número de dependientes tenderá a aumentar debido al mayor impacto del 

incremento de Adultos Mayores, que superará la baja porcentual de los menores de 151.  

Desde el punto de vista del Índice de Adultos Mayores, en 2010 en Chile habría 58 Adultos 

Mayores por cada cien menores de 15 años, los que en 2020 llegarían a 86 y a 103 en 20252. 

Número de adultos mayores por tramo de edad 
 

  

                                                           
1http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/2007/septiembre/boletin/ine_adulto_mayor.pdf 
2 ttp://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/2007/septiembre/boletin/ine_adulto_mayor.pdf 

Total Hombres Mujeres
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Distribución población mayor 60 años, segun sexo 
y zona de residencia 

TRAMO N° DE ADULTOS MAYORES 

60 a 64 814.100 

65 a 69 675.852 

70 a 74 532.416 

75 a 79 378.158 

80 y más 484.631 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Estimaciones y Proyecciones Poblacionales 1990-2020 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Casen 2013 
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Número de adultos mayores por región  

REGION N° % DE LA POBLACION TOTAL 

I Tarapacá  38.428 12,2 

II Antofagasta  62.499 11,11 

III Atacama  37.371 13,5 

IV Coquimbo  115.456 15,6 

V Valparaíso  328.332 18,3 

VI O´Higgins  146,948 16,3 

VII Maule  190.931 18,7 

VIII Bío Bío  348.361 17,0 

IX La Araucanía  172.212 17,8 

X Los Lagos  146.564 17,4 

XI Aysén  14.580 14,4 

XII Magallanes  25.087 16,7 

Metropolitana  1.160.894 16,5 

XIV Los Ríos  72.428 19,7 

XV Arica y Parinacota  25.066 14,6 

 Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Casen 2013 

 


