
Por medio de CIPEM, la UDD y Caja Los Héroes buscan  

aportar a políticas públicas asociadas a las personas mayores 

Se estima que para 2050 las personas mayores representarán el 31,6% de la población en Chile. En este contexto, la Caja de 
Compensación Los Héroes y la Facultad de Gobierno UDD crearon en 2018 el programa Conocimiento e Investigación en 
Personas Mayores (CIPEM), con el fin de realizar estudios que aporten a la discusión y mejoramiento de las políticas públicas 
asociadas a ellas, abordando temas como su situación socioeconómica, salud, pensiones y su vínculo con el mercado de 
trabajo, entre otros. 

En marzo de 2020 difundieron un análisis de la población femenina de la Región del Biobío, el cual concluyó que 168.732 
mujeres de la zona tienen más de 60 años, representando al 19,8% del total, mientras que el 3,6% es parte de la cuarta edad 
(80 años o más).  

Entre otras cosas, el informe reveló que el 20,8% se encuentra en situación de pobreza multidimensional, la cual mide 
distintos aspectos como educación, empleo y seguridad social, entorno, salud y vivienda. Por otra parte, se observó que un 
19,3% de las mujeres adultos mayores de la Región tenía un empleo remunerado.  

Para el gerente de Asuntos Corporativos de Caja Los Héroes, “estos datos demuestran la importancia de la mujer en la 
actualidad y en este segmento de la población, por lo que es fundamental tomar en cuenta estos datos con el objetivo de 
tomar medidas que las beneficien y les ayude a mejorar su calidad de vida”. https://gobierno.udd.cl/cpp/noticias/2020/03/07/el-

20-de-las-mujeres-de-la-region-del-bio-bio-son-adultas-mayores-diario-concepcion/ 

En noviembre de 2020, el CIPEM realizó el conversatorio online “Conocimiento e investigación en personas mayores”. Las 
invitadas fueron María José Zaldívar, ministra del Trabajo y Previsión Social, y Carolina Goic, senadora y presidenta de la 
Comisión especial del adulto mayor del Senado. 

El conversatorio se centró en el mercado laboral, reflexionando sobre si se ve al adulto mayor como un problema o como 
un valor. Se destacó la necesidad de formalizar los trabajos con protección en materia de seguridad social, además de 
entregar herramientas para potenciar los emprendimientos. En la oportunidad se abordaron también otros temas como la 
edad de jubilación y la posibilidad de aumentarla, las coberturas de salud y los impactos de la pandemia en este grupo 
etario. https://gobierno.udd.cl/noticias/2020/11/conversatorios-cipem-2020-conocimiento-e-investigacion-en-personas-mayores/ 

 

Libros 

CIPEM ha publicado los libros “Generación Silenciosa I”  (2019) y “Generación Silenciosa II” (2020), que ofrecen una mirada 
sobre las personas mayores en el país.  

El primero explora los aspectos demográficos más relevantes 
que cambiaron nuestra sociedad, y analiza la estructura de 
gastos, indicadores de salud y laborales de este segmento de 
la población.  

En el segundo libro se incluyen dos aspectos cruciales para 
entender la situación actual de los adultos mayores y a partir 
de esa información promover la difusión y discusión de dichas 
problemáticas: el empleo y microemprendimiento; y la calidad 
de vida (habitabilidad, conectividad, participación, capital 
social, actividades diarias y sus limitaciones). Adicionalmente, 
cada capítulo incluye una breve compilación de buenas 
prácticas implementadas en Chile y el mundo. 

 

Ver estas publicaciones y conversatorios en https://www.cipem.cl/ 
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