
MISIÓN:	  COLOMBIA	  ENVEJECE	  –	  RUTA	  FRENTE	  AL	  CAMBIO	  POBLACIONAL	  
	  	  
Objetivo:	  
Analizar	  y	  entregar	  recomendaciones	  frente	  al	  proceso	  de	  envejecimiento	  de	  la	  población	  
colombiana	   desde	   1985	   hasta	  	   2050	   en	   las	   dimensiones	   de	   demografía,	   salud,	  mercado	  
laboral,	  pensión,	  cuidado,	  construcción	  de	  paz	  y	  personas	  con	  discapacidad.	  
Métodos	  y	  Datos:	  
Se	   realizó	  un	  Estudio	  multimétodo	  observacional	   retrospectivo,	  	  mediante	   revisión	  de	   la	  
literatura	  con	  posterior	  evaluación	  y	  análisis	  mixto	  cuantitativo	  y	  cualitativo,	  usando	  en	  lo	  
cuantitativo	  la	  revisión	  de	  las	  bases	  de	  datos	  de	  	  diversas	  encuestas	  realizadas	  en	  el	  país	  
junto	  con	  la	  realización	  de	  proyecciones	  en	  términos	  demográficos,	  pensiones	  y	  salud	  en	  
donde	  se	  revisó	   los	  costos	  en	  salud	  frente	  a	   las	  proyecciones	  de	  envejecimiento.	  A	  nivel	  
cualitativo	  se	  recolectaron	  datos	  a	   través	  de	  grupos	   focales,	  entrevistas	  a	  profundidad	  y	  
estudios	   de	   caso	   analizando	   en	   base	   a	   teoría	   fundada.	   Posteriormente	   se	   realizó	  
triangulación	   metodológica	   de	   los	   datos	   logrando	   conclusiones	   en	   términos	   de	  
divergencia,	  convergencias	  y	  coocurrencias.	  
	  	  
Resultados:	  
Colombia	  se	  clasifica	  en	  un	  estadio	  avanzado	  de	  la	  transición	  demográfica	  y	  en	  una	  etapa	  
moderada	  de	  envejecimiento.	  La	  población	  de	  60	  años	  pasa	  de	  representar	  el	  7%	  de	  la	  
población	  total	  en	  1985	  a	  23%	  en	  2050,	  no	  siendo	  homogéneo	  el	  proceso	  en	  las	  diferentes	  
zonas	  del	  país.	  Estos	  datos	  se	  presentan	  en	  los	  impactos	  que	  se	  generan	  en	  las	  diferentes	  
dimensiones	  desarrolladas	  en	  el	  estudio,	  presentando	  en	  los	  resultados	  las	  proyecciones	  
en	  términos	  de	  costos	  de	  salud,	  necesidades	  de	  cuidado,	  ajustes	  al	  sistema	  pensional	  y	  
una	  evidencia	  de	  la	  intergeneracionalidad	  como	  base	  en	  los	  procesos	  de	  construcción	  de	  
paz	  en	  el	  país	  que	  viene	  trabajando	  en	  un	  marco	  de	  postconflicto.	  
	  	  
Conclusiones:	  
La	  investigación	  permite	  mostrar	  como	  la	  participación	  de	  la	  población	  mayor	  en	  la	  
población	  total	  ha	  empezado	  a	  aumentar	  de	  manera	  sustancial	  y,	  ante	  todo	  lo	  hará	  de	  
manera	  muy	  acelerada	  en	  las	  décadas	  venideras.	  Son	  diferentes	  las	  acciones	  que	  los	  
resultados	  nos	  muestran,	  entre	  otras:	  la	  necesidad	  de	  	  ajustes	  en	  el	  sistema	  pensional,	  la	  
mirada	  de	  la	  persona	  mayor	  como	  constructor	  de	  paz,	  el	  sistema	  de	  salud	  como	  un	  
proveedor	  de	  servicios	  dirigidos	  a	  un	  real	  envejecimiento	  activo	  en	  términos	  de	  
prevención	  y	  la	  oferta	  formal	  de	  cuidado	  con	  una	  mirada	  de	  envejecimiento	  productivo.	  
	  	  
Mayor	  información:	  http://misioncolombiaenvejece.com	  


