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ANEXO A
ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y LA CIUDAD DE PEKÍN DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

ESTE ACUERDO DE HERMANAMIENTO ES ENTRE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (la “ciudad” o “Parte”) (colectivamente, las “Partes”).

La Ciudad de Pekín de la República Popular China y la Ciudad de México de los Estados
Unidos Mexicanos mediante consultas amistosas, convencidas de que establecer
mecanismos que contribuyan al desarrollo y consolidación del marco de cooperación
bilateral tenga efectiva incidencia en el avance económico y social, y basadas en los
principios de consulta en pie de igualdad y cooperación amistosa en el marco jurídico
adecuado para ambos países, han acordado lo siguiente:

1. La Ciudad de Pekín y la Ciudad de México establecen formalmente relaciones de
hermanamiento.

2. Las bases, sobre los principios de igualdad y beneficio recíproco, por medio de
diálogo de igualdad, comunicación de información, visitas recíprocas, estudios e
investigaciones conjuntas y cooperación de proyectos, refuerzan el desarrollo de
intercambio y cooperación de múltiples modalidades en los terrenos económico,
científico-tecnológico, cultural, turístico, educativo, deportivo y sanitario y de la
construcción urbana, a fin de promover la prosperidad y el desarrollo compartido.

3. La Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Popular Municipal de Pekín y la
Coordinación General de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México, como
organismos de enlace de las Partes, se encargarán de llevar a cabo consultas y
arreglos sobre los proyectos concretos de intercambio y cooperación entre ambas
ciudades.

4. Cualquier diferencia o divergencia de la interpretación o aplicación del presente
Instrumento será resuelto por las Partes de común acuerdo.
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El presente acuerdo entra en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia de
cinco años prorrogables, a menos que una de las Partes notifique a la otra, tras la fecha de
su vencimiento, su decisión de darlo por terminado.
Suscrito en México D.F, el 19 de Octubre del año 2009, en dos versiones originales en chino
y castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
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MEMORANDUM SOBRE LOS PROYECTOS DE INTERCAMBIO AMISTOSO ENTRE LA
CIUDAD DE MÉXICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CIUDAD DE PEKÍN
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
2009-2010
Por invitación del Gobierno del Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el alcalde
de Pekín, Sr. Guo Jinlong, visitó la Ciudad de México los días 18 y 19 de Octubre de 2009,
encabezando una delegación del Gobierno Municipal de Pekín. Durante su visita, el Alcalde
Guo Jinlong y el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrad Casaubon suscribieron juntos el
ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS (la “Parte”) Y LA CIUDAD DE PEKÍN DE LA REPÚBLICA POPULAR
CHINA (la “Parte”) (Colectivamente las “Partes”), y que, en torno a los proyectos de
intercambio entre las dos ciudades hermanas, acordaron lo siguiente:
a) Educación

i.

Ambas Partes, a través de sus dependencias encargadas de educación,
entablarán contactos para promover los intercambios y la cooperación en materia
educativa.

ii.

Ambas ciudades impulsarán el intercambio de estudiantes, y proporcionarán
becas y otras facilidades para los estudiantes de ambas ciudades. El número de
becarios será acordado por ambas partes.

iii.

Ambas Partes reforzarán la difusión del idioma chino en la Ciudad de México y
deliberarán sobre el establecimiento del Instituto Confucio o Aula Confucio en la
Ciudad de México.

iv.

La ciudad de Pekín apoyará el programa de Beca “Ciudad de México – Pekín”,
mediante la organización de las reuniones entre los becarios y las autoridades de
Pekín.

v.

El Foro “Ciudad de México – Pekín”, se llevará a cabo en el primer semestre del
año 2010, con prioridad en los meses de marzo y junio, en la Ciudad de México.
Se contará con la participación de altos funcionarios de ambas ciudades para
llevar a cabo foros de discusión sobre temas de interés mutuo. (El costo del viaje
de los funcionarios chinos, correrá a cargo del Gobierno de la Ciudad de México).
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b) Construcción y Administración Urbana
i.

Ambas Partes compartirán información y experiencias sobre la construcción y
administración de la infraestructura olímpica.

ii.

Ambas Partes fortalecerán la cooperación en materia de construcción de
viviendas e intercambiarán misiones de técnicos especializados en esta área.

iii.

Ambas Partes reforzarán el intercambio de información y experiencias sobre
la

administración

del

transporte

público.

Asimismo,

estimularán

la

comunicación entre sus departamentos de transporte sobre las medidas
complementarias, mecanismos de apoyo y métodos de supervisión y
evaluación para la ejecución de las políticas de regulación de tránsito
vehicular.
iv.

Ambas Partes intensificarán intercambios tecnológicos sobre autobuses con
bajas emisiones contaminantes y fuentes de energía alternativa.

v.

Ambas Partes realizarán intercambios y cooperación técnica sobre sistemas
de gestión y planeación del transporte sobre rieles.

vi.

Ambas Partes fortalecerán el intercambio de experiencias y tecnología para la
mejora de la calidad del aire.

vii.

Ambas Partes llevarán a cabo intercambios y cooperación técnica para
proteger el medio ambiente local y global.

c) Comercio, negocios e inversiones
i.

Cada Parte proporcionará asistencia necesaria a las visitas de las
delegaciones comerciales de la otra.

ii.

Ambas Partes convocarán a reuniones de trabajo en torno a los siguientes
temas:
-Promoción de la inversión entre ambas ciudades
-Desarrollo industrial e innovación tecnológica en materia productiva
-Desarrollo de servicios del sector productivo en ambas ciudades (centro de
llamadas, logística, finanzas, contabilidad y servicios jurídicos).
-Promoción y estimulación del comercio entre ambas ciudades
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d) Cultura
i.

Ambas Partes organizarán conjuntamente exposiciones y seminarios
culturales.

ii.

Ambas Partes promoverán intercambios entre museos, galerías de arte e
instituciones de administración de parques.

iii.

Ambas Partes fortalecerán intercambios y cooperación sobre la protección del
patrimonio cultural mundial.

iv.

Ambas Partes fomentarán actividades de intercambio cultural, incluyendo
visitas recíprocas entre los artistas.

v.

La Ciudad de México invitará a diversas agrupaciones culturales de Pekín
para asistir a las actividades en conmemoración del Bicentenario de la
Independencia en la Ciudad de México.

e) Turismo
i.

Ambas Partes intercambiarán información turística.

ii.

Ambas Partes apoyarán mutuamente las actividades de promoción turística.

Serán instituciones de enlace entre ambas partes, la Oficina de Asuntos Exteriores del
Gobierno Popular Municipal de Pekín y la Coordinación General de Relaciones
Internacionales del Gobierno del Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Estas
dependencias se encargarán de la gestión de los proyectos. El costo de los mismos se
negociará mediante la consulta entre ambas partes.
El presente memorándum está firmado el día 19 de Octubre 2009 en la Ciudad de México,
en dos versiones en los idiomas chino y español, siendo igualmente auténticas.
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ANEXO B
El espacio público

Desde una aproximación jurídica, el espacio público se puede definir como un espacio
sometido a una regulación específica por parte de la administración pública, propietaria o
que posee la facultad del dominio del suelo y que garantiza la accesibilidad a todos, fija las
condiciones de su utilización y de instalación de actividades. Lo que define la naturaleza del
espacio público es tanto su uso como su estatus jurídico, de tal manera que el espacio
público supone dominio público, uso social colectivo y diversidad de actividades, en este
sentido la calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la
calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de acoger y mezclar
distintos grupos y comportamiento, así como por su capacidad de estimular la identificación
simbólica, la expresión y la integración cultural. Algunas definiciones de los espacios
públicos son:


El espacio público es un punto de encuentro y de expresión comunitaria, así como de
esparcimiento, integración y cohesión social. El espacio público comprende todas
aquellas áreas de servicio y uso común como son plazas, alamedas, áreas verdes,
parques, jardines, espacios deportivos y culturales, calles, avenidas, camellones,
bosques y lagos entre otros.



Los espacios públicos son los lugares de confluencia de los ciudadanos en donde sin
importar sus orígenes sociales, son lugares compartidos por todos los sectores de la
sociedad aun cuando tengan actividades muy diversas.



El espacio público es el lugar de relación y de identificación de los ciudadanos, de
manifestaciones políticas, sociales, culturales, de contacto con la gente, de vida
urbana y de expresión comunitaria.



El espacio público es el lugar de encuentro y de intercambio social que en principio
permiten el goce igualitario de la ciudad.



El espacio público es el conjunto de áreas verdes y de inmuebles antiguos y
modernos que constituyen un patrimonio histórico y arquitectónico destinado a la
satisfacción de necesidades urbanas colectivas.
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El espacio público moderno

El espacio público moderno se define a partir de la separación formal entre la propiedad
privada urbana y la propiedad pública, esa separación normalmente supone reservar el
suelo libre de construcciones excepto los equipamientos colectivos y servicios públicos y
destinarlo para usos sociales característicos de la vida urbana como el esparcimiento, actos
colectivos, transporte, actividades culturales, y comerciales entre otros. Los espacios
públicos, vías de circulación, parques y plazas son componentes determinantes de la
funcionalidad y de las formas de vida en ciudad. Esta relevancia muestra el rol ordenador
del espacio público en la trama urbana, y en la calidad de la vida social.

El espacio público se puede entender desde dos escalas, la primera es la que tiene que
ver con el territorio amplio y complejo de la ciudad y el segundo es aquel cotidiano del barrio
y del espacio local. Las estrategias que integren estas dos escalas requieren de programas
y proyectos de espacios públicos que consideren tanto las dimensiones físicas y espaciales,
como sociales y culturales, es decir espacios públicos que en su diseño, construcción y
gestión tomen en cuenta las demandas de los actores involucrados y respondan a los
nuevos desafíos de la vida urbana con más participación y entornos más seguros.



A nivel de la ciudad. Los elementos centrales que condicionan el uso del espacio
público urbano son los grandes ejes o avenidas, las grandes plazas y los parques
urbanos, si estos espacios son apropiados por la ciudadanía a través de un uso
cotidiano y funcional, o por una apropiación simbólica y esporádica a través de
fiestas o manifestaciones públicas masivas, tenderán a integrar a diferentes sectores
de la ciudad, tanto física como socialmente.
Un tema esencial al pensar en el espacio público a escala de la ciudad es el tema de
la inclusión. El encuentro cotidiano permite el uso del espacio público por parte de
todos sin excluir a nadie. Se trata de acoger y legitimar distintos grupos y distintos
usos. Una estrategia fundamental para garantizar el uso del espacio público por
parte de todos es la heterogeneidad: diversidad de funciones y diversidad de
usuarios, por lo que la seguridad queda así de una manera o de otra garantizada.
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A nivel de barrio. Los espacios públicos como plazas, calles, parques, esquinas,
canchas, zonas de juegos, entre otros, constituyen los lugares cotidianos de
construcción de la identidad y al mismo tiempo un lugar de aprendizaje de la
sociabilidad. Un espacio público de calidad, es un mecanismo esencial para que los
barrios cumplan su función inicial de socialización entre niños y adolescentes,
adultos y de colectivos marginados o considerados vulnerables.

El espacio público en China

Los espacios como parques, plazas, aceras y jardines en China pueden proporcionar
lugares en común donde los habitantes de una ciudad puedan reunirse, intercambiar ideas,
incluso participar en espectáculos culturales, el uso que se le da a este espacio puede es
tan diverso que puede ir desde los vendedores hasta los artista de ópera china y bailes de
salón.
Para muchos estudiosos el espacio público representa ese algo esencial para el adecuado
funcionamiento de las ciudades, por lo que si dicho espacio es utilizado activamente por los
residentes de un lugar, y si son capaces de relacionarse unos con otros tanto social como
políticamente entonces, la ciudad o la comunidad de los cuales son parte será una ciudad
vibrante, por el contrario si el espacio no es utilizado activamente por los residentes puede
existir un deterioro en la comunidad.

El estudio del espacio público en Pekín ofrece la oportunidad de examinar estos
asuntos en mundo que en muchos aspectos es muy diferente al de occidente. Uno de los
primeros aspectos que se tiene que contemplar es que China es un país en el que el partido
y el gobierno ejercen un control muy estricto sobre la población, es un sistema político
autoritario en el que, al menos hasta hace poco, los ciudadanos han tenido muy pocos
derechos legales. Otro aspecto a destacar es que China es un país donde se ha producido
un rápido desarrollo y crecimiento económico, tanto así que ahora es una de las principales
economías del mundo. Sin embargo el crecimiento económico es más visible en las grandes
ciudades, en ciudades como Pekín en medio de una transición importante su paisaje urbano
se transforma de manera extraordinaria.

Por qué deben los espacios públicos como parques o plazas ser importantes para las
ciudades y sus habitantes, se argumenta que si todos los habitantes de una ciudad son
capaces de utilizar libremente dicho espacio como parques o plazas, entonces este es un
testimonio de la libertad fundamental y democrática de la ciudad, por lo tanto la cuestión de
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cómo se utiliza el espacio público no es un asunto trivial en absoluto, su importancia se basa
en que es un elemento básico y autentico reflejo de las circunstancias en el orden social.
Perspectivas del espacio público en China

El espacio público en China puede analizarse desde tres puntos de vista. Uno de
ellos es la opinión que ve a los espacios públicos como un espacio en el que las personas,
en principio, son capaces de relacionarse unos con otros y de expresar libremente sus
opiniones y puntos de vista. La famosa urbanista y activista político Jane Jacobs (1992),
insiste que las ciudades deben de proporcionar a la gente muchos espacios públicos donde
la gente pueda reunirse y socializar, así pues el espacio público funciona como el lugar y el
facilitador de la construcción de la comunidad.

El segundo punto de vista es el que ha crecido en los últimos años, especialmente
cuando el mundo se ha convertido en presa de los estallidos de terror político y las
autoridades tratan de proporcionar seguridad a sus residentes. En este punto de vista los
gobiernos locales, han comenzado a invadir la libertad de las personas al utilizar el espacio
público. Se argumenta que los parques o las plazas ya no son tan libres o abiertas como
antes, sino que ahora son espacios donde la vigilancia de las autoridades es constante y
omnipresente.

El tercer punto de vista y con mayor aceptación es el uso del espacio público para
actividades culturales, la plazas y parques en esta línea de pensamiento proporcionan
lugares donde las personas no solo pueden reunirse, socializar o intercambiar puntos de
vista políticos, sino que también son los sitios donde se puede realizar, expresar y reafirmar
las identidades colectivas, por ejemplo hay más espacios públicos en forma de parques o
plazas donde los residentes locales pueden reunirse y realizar varias actividades como
danza, pequeñas manifestaciones de teatro, espectáculos públicos de canciones y música.

Estas actuaciones en público pueden ser vistas como un esfuerzo tanto por los
residentes y las autoridades locales para atraer a numerosos turistas hacia la ciudad y
desde otro ángulo estas actuaciones pueden ser interpretadas como un esfuerzo de la gente
para afirmar su propia identidad colectiva, a menudo como una comunidad étnica o nacional
(Lee 2009).
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Los cambios en el espacio público de China y Pekín

La reforma de modernización y el crecimiento urbanístico de China han traído nuevos
espacios públicos a las ciudades. Pekín una ciudad a la vanguardia de los nuevos
encuentros de China con la globalización y la modernidad ha experimentado cambios
profundos en los espacios considerados como públicos. El espacio público en las ciudades
modernas de China resulta particularmente significativo y con polémica. Es a partir de los
conceptos de esfera pública y espacio público desde donde se observan dos puntos de vista
principalmente de occidente, el primero es el que resalta la importancia de los espacios
públicos como el lugar para el dinamismo de la esfera pública y el segundo es el que
lamenta la devaluación del espacio público bajo la mirada del capitalismo, sin embargo la
controversia en China se centra en que los diferentes aspectos de los espacios públicos se
validan como posturas de oposición.

Las transformaciones inherentes a la naciente modernidad a mediados y finales del
siglo XIX en las ciudades chinas con el desarrollo del transporte ferroviario y la introducción
de modernos modos de producción son acompañados del desarrollo de la esfera pública. La
década de los años ochenta vio crecer una nueva forma de espacios públicos culturales,
espacios intermedios entre el Estado y la sociedad en que ambos participan, lugares que
comprenden la generación de un espacio público por parte del Estado y la apertura de una
esfera pública por parte de la sociedad para crear un contexto social en el desarrollo físico
de los espacios públicos, de hecho es la esfera pública es la que habilita como públicos los
aspectos de los espacios urbanos, donde se puede construir y experimentar.

Podría decirse entonces que es en el siglo XX y quizá solo recientemente que ha
habido una profusión de diferentes tipos de espacios públicos en las ciudades chinas, la
idea de espacios públicos es realmente nueva y solo en la época más reciente se han
convertido en espacios abiertos a una amplia gama de actividades espontáneas y no
programadas. La creciente modernidad, el cambio en las estructuras de poder y las
tecnologías han influenciado en la conformación del espacio urbano de China en los últimos
30 años.
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Usos y funciones del espacio público en China.

Los espacios urbanos públicos pueden identificarse como espacios de servicio,
locales comerciales, auditorios o espacios de actuación, espacios de recreación, clubes y
espacios públicos formales como plazas, parques, jardines, espacios abiertos, áreas verdes
y calles peatonales. Desde otra perspectiva pueden ser utilizados para enfatizar los
sistemas de protección contra inundaciones, en la construcción de plazas urbanas de
acuerdo a las necesidades de los habitantes, en el desarrollo de calles comerciales y la
creación de nuevos elementos de paisaje.

La función del espacio público en China está definido por dos aspectos, el primero es
el de satisfacer las necesidades diarias de los habitantes locales con calles, plazas públicas,
espacios al aire libre en zonas de viviendas, parques e instalaciones de recreo. El segundo
aspecto es el que tiene que ver con la satisfacción a gran escala de las necesidades de la
ciudad en su conjunto a través del desarrollo de los centros cívicos, zonas comerciales y
espacios verdes. Si bien el espacio público en China parece más desarrollado para
exteriores, los espacios públicos interiores empiezan a cobrar mucha importancia, sobre
todo los llamados nuevos espacios del capitalismo.

El espacio público en China antes de 1949

En la China de antes de 1949 los templos representaron los más grandes espacios
abiertos, la gente podía entrar y en ellos se organizaban eventos periódicos como ferias y
fiestas religiosas que ofrecían oportunidades para la participación en la vida pública, sin
embargo el espacio urbano en la China tradicional fue rigurosamente definido y particionado
por las altas murallas que rodeaban y organizaban el espacio impidiendo la existencia de
verdaderos espacios públicos, casi todo tipo de actividad urbana se llevaba a cabo dentro de
patios amurallados o dentro de los mercados de la ciudad provocando que la vida en las
calles fuera casi inexistente, no obstante incluso en estas condiciones existía una vibrante
vida pública dentro de las ciudades sobre todo en las ferias de los templos, los mercados,
las casa de té y en los teatros donde la ópera china y otros espectáculos se llevaban a cabo.
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Fuente: Francisco Javier Torres Calderón

Fuente: Francisco Javier Torres Calderón

Aparte de las tierras agrícolas, los grandes espacios públicos urbanos se redujeron a
la vista y utilización para la mayoría de los chinos. Los espectaculares paisajes de los
jardines en el este de China se convirtieron en sectores privados, dominios amurallados
para la élite, así las paredes y murallas se desempeñaron como la característica física
definitoria en la arquitectura de las ciudades chinas tradicionales. Las ciudades del sur de
China sobre todo las que están cerca de los puertos empiezan a derribar algunas paredes
para dar mejora al tráfico que conlleva el comercio, sin embargo en las ciudades del norte la
esfera pública se llevaba a cabo detrás de patios amurallados y las estructuras públicas se
encerraban dentro de grandes muros haciendo una diferencia de clases. Durante la segunda
mitad del siglo XIX y principios del XX el desarrollo social, político y económico permitieron
un nuevo crecimiento en la esfera pública.

El espacio público urbano en la China revolucionaria

Con la revolución de 1949 vino una nueva visión de la esfera pública basa en los
ideales del socialismo participativo. Los grandes cambios causados por la revolución
socialista y la planificación urbana a partir de 1949 incluyeron la construcción de caminos
más anchos, espacios abiertos y lugares públicos en las ciudades que habían sido en gran
parte un laberinto de espacios cerrados en los años anteriores. La influencia soviética se vio
reflejada en la creación de grandes monumentos públicos, grandes plazas públicas y nuevos
centros de la ciudad en la que domina el paisaje monumental, mientras que las áreas
residenciales fueron formadas de baja densidad basándose en el principio soviético del
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superbloque. Con la salida de los soviéticos, los grandes espacios abiertos de los
superbloques fueron llenados con estructuras adicionales, aun con estos cambios la
naturaleza de las ciudades chinas amuralladas no cambio hasta años después, incluso en
algunos aspectos del espacio público fue más restringido que en la China imperial.

Aun con el nuevo desarrollo urbano, la industrialización, fábricas y vivienda, los
edificios para la burocracia eran amurallados, la mayoría de las instituciones públicas se
ubicaban dentro de compuestos detrás de altos muros. En el caso de los parques públicos
por lo regular amurallados, tenían el acceso limitado y las puertas cerradas por las noches.
Las ciudades crecieron basadas en este mismo esquema, bajo este complejo amurallado se
encontraban no solo los espacios de trabajo, sino también las áreas residenciales,
educativas, recreativas y los espacios sociales. En el caso de los sectores comerciales y de
entretenimiento dentro de las ciudades se redujeron drásticamente limitando aún más la vida
pública de los residentes urbanos.

El espacio público urbano en la pos-reforma de China

La era de la reforma después del año de 1978 trajo una nueva visión para las
ciudades chinas en la que se exige cada vez más la remodelación del espacio urbano hacia
los modelos y las normas internacionales de acuerdo al crecimiento de la población y de las
actividades económicas. El diseño del espacio público en las zonas urbanas de China a
partir de 1978 se puede identificar desde tres fases según Bin Xu y Quinfang Gu (2008).


La primera etapa comprende de 1978 al año 1991, con la introducción de las
reformas de mercado, el relativo énfasis en las grandes plazas para una gran
cantidad de personas anterior a la reforma, fue sustituido por un nuevo énfasis en el
paisajismo y en el cumplimiento de las necesidades básicas de desarrollo del
espacio.



La segunda etapa comprende de 1992 al año de 1999 cuando los impactos de la
globalización se hacen sentir, se retoman los estilos de América y Europa en el
diseño de los espacios públicos incluyendo la construcción de nuevas plazas
urbanas al estilo occidental y calles peatonales de acuerdo a las necesidades de los
habitantes.



La tercera etapa es a partir del año 2000 con una visión más enfocada al medio
ambiente y los espacios urbanos verdes haciendo hincapié en una amplia gama de
servicios que estos tienen a corto y largo plazo.
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Los límites definidos una vez por altos muros, existentes todavía en algunas ciudades
chinas, están cambiando su desarrollo como forma física en una forma más sutil. Las
paredes y altos muros se están sustituyendo por cercas abiertas y seguridad electrónica. En
su forma, los paisajes de las ciudades chinas pueden ser más abiertos y públicos, sin
embargo las distinciones entre lo público y lo privado siguen siendo relativamente sin
cambios. El carácter amurallado de las ciudades chinas ha cambiado significativamente más
en los últimos 20 años que en los anteriores 2000 años influenciados por los nuevos estilos
arquitectónicos y los cambios que conlleva la modernidad.

Las Plazas en China y en la Ciudad de Pekín

Las plazas públicas se han descrito como el espacio público por excelencia en las
sociedades occidentales desde antes del siglo XX, en China este nuevo espacio se
introduce en las ciudades chinas a partir de 1949, retomado el modelo de la Unión Soviética
y en particular de la plaza roja de Moscú que se caracterizó por las manifestaciones masivas
de los revolucionarios en la época maoísta. La transformación de estos espacios se inicia
cuando los espacios exclusivos para las élites religiosas y políticas protegidas por murallas y
paredes se remplazan por nuevas plazas, ese espacio prohibido para la mayoría se
convierte en un espacio abierto donde la gente común pudiera reunirse. El más simbólico de
estos espacios es la plaza de Tiananmen con la sustitución de las oficinas de los burócratas
para dar lugar a un espacio en el que miles de personas se pueden reunir aprovechando su
sentido simbólico y por su ubicación en el corazón de Pekín y de la República Popular
China.

Entre 1949 y 1959 la plaza de Tiananmen se fue ampliando gradualmente hasta
abarcar 400,000 metros cuadrados, la mayoría de las ciudades chinas siguieron el ejemplo
de Pekín con la creación masiva de plazas ya sea dentro del actual tejido urbano o en sus
alrededores. Estas plazas tenían una vida efímera como espacio público viable por ejemplo:
en actos oficiales estos lugares se llenaban de gente, pero en otras ocasiones, estas vastas
extensiones de pavimento servían como espacio circulatorio para los peatones o atajos para
las bicicletas, incluso en muchos casos actuó como un vació dentro de la ciudad. Existe la
controversia de que el espacio público abierto en estas plazas durante la época maoísta no
necesariamente constituye un espacio público, sino por el contrario, que sirvió como un
espacio de exclusión destinado a la celebración de manifestaciones de masas y en este
sentido el espacio era más político que público.
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El carácter de estas plazas públicas abiertas comenzó a cambiar junto con la
evolución de las reformas económicas de China durante la década de 1980. Las plazas
comenzaron a servir como espacio público utilizable, especialmente para los residentes
urbanos que querían salir de sus casas en las calurosas noches de verano. Con la liberación
de la economía de servicios, los vendedores ambulantes que ofrecen una amplia gama de
servicios como venta de bocadillos, globos para los niños, paseos en triciclo empiezan a
frecuentar las plazas que a su vez y probablemente llamaron la atención de los residentes
locales a las mismas.

Las plazas comienzan a transformarse con la conversión de pavimento a jardines
con flores y con la construcción de edificios representativos y simbólicos que han servido
para unir el desarrollo de lo nuevo con lo viejo. A partir de la época de la reforma, las
funciones de las grandes plazas en las ciudades chinas se han convertido en su mayor parte
en lugares de actividades de ocio, en especial para el entretenimiento aunque se siguen
utilizando en ocasiones para funciones políticas.

Para los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008 el espacio central de la plaza de
Tiananmen permaneció intacto, mientras grandes espacios entre el este y oeste de este
espacio se convirtieron temporalmente en pantallas gigantes de jardinería ornamental para
conmemorar los Juegos Olímpicos, además se levantaron tribunas a medio camino entre el
Mausoleo de Mao y Tiananmen, con estas acciones y aunque la plaza sigue siendo un lugar
para reuniones masivas, con los Juegos Olímpicos fue claramente reinterpretado como un
espacio multifuncional, un espacio no solo para las masas sino también como una
importante área de pantalla y pieza central del paisaje que ha influido en los esfuerzos de
transformación en todos los distritos de la ciudad.
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Los parques, el desarrollo ecológico y la preservación histórica

Los jardines imperiales previamente cerrados para la mayoría de los chinos y de uso
específico para las élites como el parque de Beihai, el Templo del Cielo y el Palacio de
Verano se abrieron todos al público en general después de la Revolución China, pero los
placeres recién descubiertos de entretenimiento en los jardines como el baile de salón, se
redujeron considerablemente durante la revolución cultural (1966 – 1976) y vuelven a surgir
durante la década de 1980. Durante la época de la reforma los jardines se han convertido en
centros de una creciente diversidad de actividades recreativas, a pesar de que los jardines
se han usado para actividades recreativas tradicionales como el Tai Chi por décadas, es
solo recientemente que han atraído nuevas actividades que van desde las tradicionales y
gente que pasea con sus aves en jaulas a nuevas actividades como tocar la armónica,
clubes de juegos y bailes de salón y otras.

La recreación, el entretenimiento y los juegos de todos tipos se han vuelto muy
populares en la China urbana. La mayoría de los cerca de 200 parques públicos que tiene
Pekín son de entrada libre y los residentes pueden comprar pases mensuales o anuales
para los parques más populares que requieren de un pago para la entrada. Este es un
dramático cambio en Pekín donde la mayoría de los parques cobraban la entrada hasta
entrada la década de los años noventa. Ahora un típico sábado o domingo de verano en los
antiguos jardines imperiales como el Templo del Cielo, se convierten en escenario de un
sinnúmero de actividades desde cantantes de ópera china, bandas de música, agrupaciones
corales, calígrafos, magos, jugadores de cartas y muchos bailarines.

Muchos de estos pasatiempos populares han crecido en los últimos años más allá de
los lugares tradicionales, por ejemplo los bailarines de salón aprovechan el espacio en las
aceras, calles y estacionamientos fuera del horario de servicio, en las zonas urbanas las
plazas sirven también como lugares para el baile, sobre todo en la tarde noche ya que el
ajetreo de la vida diaria baja, todas estas actividades tienen una naturaleza pública y tienen
el propósito de serlo. En este contexto los mismos espectadores, casuales o regulares
participan en una nueva forma de actividad pública siendo testigos y actores al mismo
tiempo.
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La dimensión ambiental de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008

La dimensión ambiental de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 representó una
tendencia muy amplia en las ciudades chinas y esto representó un enorme esfuerzo por
aumentar masivamente los espacios verdes dentro de las ciudades en aras de aumentar la
calidad del medio ambiente. Este movimiento se aceleró en años recientes por la campaña
Pekín Verde Olimpiadas Verdes, junto con las iniciativas de planificación ambiental. En este
siglo XXI esta tendencia ha transformado significativamente numerosas ciudades de China y
los objetivos de los esfuerzos por lograr ciudades verdes han sido particularmente la
generación de ecosistemas saludables y crear estéticamente una experiencia más
agradable para las ciudades.

En los últimos años el imperativo ecológico de los espacios verdes urbanos ha dado
como resultados la conversión de muchos espacios marginales en espacio público utilizable.
Otros nuevos parques se han formado en torno a los esfuerzos de preservación histórica
que ha resurgido en los últimos años en las ciudades chinas. Cada vez ha sido mayor la
preocupación tanto dentro de China como en el extranjero por la pérdida de los muchos
paisajes urbanos históricos durante los últimos 30 años producto de la hiper-urbanización,
también han sido numerosos los esfuerzos para restaurar o reconstruir la forma urbana
histórica aun cuando gran parte de ella estaba siendo demolida. En Pekín se han
aprovechado sitios históricos y otros lugares que se han transformado en espacios públicos
utilizables como la creación de parques a lo largo de fragmentos de murallas, canales, en la
ciudad tradicional y a las puertas de la antigua ciudad imperial.

Espacios públicos efímeros en la transición de China

Los espacios públicos efímeros en la transición de China se encuentran entre el
performance y las prácticas de la vida diaria, los nuevos espacios públicos en las ciudades
chinas son a la vez espontáneos y efímeros, estos espacios aparecen y desaparecen por el
ritmo de los cambios físicos, uno de los aspectos más comunes de los cambios urbanos en
la China de hoy es la destrucción de estructuras existentes para ser reemplazados con el
tiempo por nuevos desarrollos. Es en este intervalo de tiempo, en la espera de las nuevas
construcciones se convierten en terrenos baldíos que marcan a la ciudad y se convierten por
un tiempo en espacio público utilizable, con el tiempo estos espacios desaparecen a medida
que llegan los equipos de construcción y se vuelve a construir la ciudad.
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Un nuevo emprendimiento recreativo que encarna las cualidades efímeras de la vida
pública y el espacio público es terreno de la caligrafía. La caligrafía en el suelo es una nueva
forma de arte emergente diseñado específicamente para los espacios públicos. Los
calígrafos pueden escribir caracteres chinos, poesía y otros mensajes en aceras pero sobre
todo en las grandes plazas con pinceles de aproximadamente un metro de largo sumergidos
en agua. Este tipo de caligrafía se queda en el suelo solo unos minutos antes de evaporarse
dejando el suelo listo para un nuevo mensaje.

Fuente: Francisco Javier Torres Calderón

Fuente: Francisco Javier Torres Calderón

20

ANEXO C
El derecho social en China

A la par de la evolución en los espacios públicos de China se encuentran también
cambios económicos, culturales y legislativos entre otros, en este sentido el derecho social
en China tiene como objetivo buscar la equidad y la justicia en la asignación de los recursos
sociales y proteger los derechos sociales del ciudadano común y en particular los derechos
de las personas vulnerables que deben de resguardarse con el auxilio especial del gobierno
y de la sociedad, de manera general las disposiciones legales están pensadas como
relativas al derecho social, en ella se incluyen la población y la planeación familiar, la
protección de los niños y ancianos, la educación obligatoria, protección especial a personas
discapacitadas, asistencia mutua, ayuda en desastres y seguridad social.

Desde la fundación del nuevo Estado, el gobierno emprendió una política socialista
en todos los campos, bajo la cual cada individuo tenía el derecho a la seguridad social plena
durante toda su vida, este tipo de política ultra izquierdista cambia a partir de 1978 cuando el
gobierno emprendió una nueva política económica y social en la que aleccionó al pueblo
para que adquiriera seguridad social basada en la libre competencia, en el auxilio mutuo y
social. En el caso de China, el Estado y el gobierno no dan seguridad plena, pero hacen
leyes para proteger los derechos sociales del pueblo.

En la constitución de 1982 ya se contemplan los derechos fundamentales y las
obligaciones de los ciudadanos explícita y ampliamente. En la Constitución vigente se
contempla el derecho al trabajo en la que todos los ciudadanos de la República Popular
China (China) tienen tanto el derecho, como la obligación de trabajar, asimismo se
denomina al trabajo como la gloriosa obligación de todo ciudadano sano, se habla también
del derecho al ocio y el derecho al retiro en el que el sustento del personal retirado está
garantizado por el Estado y la sociedad.

En el artículo 45 relativo a la seguridad social dice que los ciudadanos de la
República Popular China tienen el derecho a la asistencia material del Estado y de la
sociedad cuando llegan a la vejez, cuando enferman o se incapacitan. El derecho a la
educación y a la igualdad de género en los artículos 46 y 48 respectivamente versan sobre
la obligación y el derecho a la educación promoviendo el desarrollo integral, moral,
intelectual y físico de la niñez, por otra parte la mujer en China disfruta de iguales derechos
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que los hombres en todas las esferas de la vida, política, económica, cultural y social,
incluida la vida familiar así como el principio de pago por igual para mujeres y hombres.

El artículo 49 habla sobre los derechos del matrimonio, familia y paternidad, en él se
establece que el matrimonio, familia, madre e hijo están protegidos por el Estado. Marido y
mujer tienen la obligación de practicar la planificación familiar. Los padres tienen la
obligación de criar y educar a sus hijos menores de edad y los hijos que lleguen a la mayoría
de edad tienen la obligación de mantener y auxiliar a sus padres. El maltrato a los ancianos,
a las mujeres y a los niños está prohibido. Una de las acciones importantes en el fomento a
la educación, es la labor del Estado en la construcción de instalaciones educativas de varios
tipos a fin de suprimir el analfabetismo y proporcionar educación política, cultural, científica,
técnica y profesional a trabajadores, campesinos, funcionarios del Estado y otros
trabajadores. El Estado también impulsa organizaciones colectivas, las empresas estatales,
subsidiarias y otras fuerzas sociales para que se establezcan instituciones educativas de
varios tipos de conformidad con la ley.

En el artículo 21 destacan las responsabilidades del Estado y del Gobierno en
materia de conservación de la salud en la que el Estado desarrolla servicios médicos y de
salud, promueve la medicina moderna y la medicina tradicional china, apoya el
establecimiento de instalaciones médicas y de salud, además de promover actividades de
salud pública para toda la población en función de proteger la salud del pueblo. El Estado es
también el encargado del fomento a la educación física y promover las actividades
deportivas entre toda la población para formar la condición física del pueblo.

En el apartado de protección a la cultura prevista en el artículo 22, el Estado será el
encargado de fomentar las actividades culturales y otras empresas culturales que sirvan al
pueblo y al socialismo, y patrocinará las actividades culturales para toda la población.
Importante para esta investigación resulta que el Estado sea quien proteja sitios de interés,
paisajísticos e históricos, monumentos culturales valiosos, tesoros y otros objetos
importantes de herencia histórica y cultural del país.

La política de la planeación familiar tiene por objetivo promover la calidad de la
población y controlar el tema demográfico, en el artículo 25 se promueve la planificación
familiar de tal forma que el crecimiento de la población se ajuste al plan para el progreso
económico y social. Los temas de población y de planeación familiar están fuertemente
ligados al progreso social desde al año de 1978, año en el que el gobierno puso más
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atención en la cantidad y la calidad de la población y ha creado una política especial en
materia de planeación familiar con el objetivo de lograr el desarrollo simultáneo de la
población en relación con la economía, la sociedad, los recursos y el ambiente, además de
promover la felicidad de las familias, la prosperidad del pueblo y el avance de la sociedad,
esto obedece a que China es el país que presenta la mayor población a nivel mundial
(Gráfica 1) y el Estado está tomando medidas generales para controlar la población y
aumentar el nivel de vida, apoyándose en la publicidad, en la educación, el progreso de la
ciencia y la tecnología, así como de servicios para establecer y perfeccionar el régimen de
atención a la salud y la seguridad social. Véase Gráfica 2 para tener en cuenta la diferencia
entre las poblaciones totales de México y China.
Gráfica 1

Fuente INEGI Censo de Población y Vivienda 2010
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Gráfica 2

Fuente INEGI Censo de Población y Vivienda 2010

Las leyes que han sido adoptadas o aprobadas por la Asamblea Nacional Popular y
su Comité Permanente han desempeñado una función importante en la protección de los
derechos sociales y en la uniformidad de la vida del pueblo basándose en ayuda material y
financiera especial, en el apoyo brindado por el gobierno y la sociedad. No obstante que no
hay una ley fundamental en el campo de la seguridad social, muchas previsiones legales en
forma de leyes, reglamentos administrativos y reglamentos locales garantizan el desarrollo y
el progreso social (Oropeza,2008:179), de interés particular resultan la Ley de Protección de
los Derechos de los Ancianos (1996) y la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de
las Mujeres (1992 revisada en 2005).

El progreso económico de China provoca cambios y más problemas sociales que
deben de atender Gobierno y sociedad, en el caso de la legislación del derecho social está
en la agenda de la Asamblea Popular Nacional y algunos expertos proponen revisar la Ley
de Protección de los Derechos e Intereses de los Ancianos por la implicación que este
sector de la población tendrá en los próximos años. La seguridad social en este caso se
refiere a los campos como atención a la pobreza, servicios médicos, solución del
desempleo, garantía de pensión, apoyo especial para familias de un hijo, nivel de vida
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mínimo y aunque en la actualidad, no existe una ley independiente y completa que verse
sobre todos los asuntos que aborda la seguridad social, ya se han establecido la mayoría de
los sistemas de seguridad social.

El envejecimiento en China

Envejecimiento de la población se está produciendo en la mayoría de los países del
mundo, durante las próximas décadas la proporción de envejecimiento de la población
mundial de 60 años y más es probable que aumente a niveles sin precedentes (gráfica 3).
Los 680 millones de personas en este grupo de edad representan el 11% de la población
mundial, mayor al 8% en 1950. De acuerdo a las últimas estimaciones, para 2050 habrá 2
mil millones de personas mayores de 60 años y representarán poco menos del 22% de la
población mundial, se prevé que sea 3,6 veces más grande en el 2050 que como era en
1950 debido a factores de crecimiento correspondiente a las edades de 60 y 80 años de
edad.

Gráfica 3

En el año 2002, casi 400 millones de personas mayores de 60 años vivían en países
en vías de desarrollo, para el 2005, esta cifra se incrementó hasta aproximadamente 840
millones lo que representa el 70% de todas las personas mayores del mundo. Por lo que
respecta a las regiones del mundo, casi la mitad de los ancianos viven en Asia y el
porcentaje seguirá creciendo en los próximos años. Comparado con el mundo desarrollado,
el desarrollo socioeconómico no ha ido acompañado por el rápido envejecimiento de la
población, mientras que a Francia por ejemplo le tomaron 115 años para que la proporción
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de adultos se duplicara del 7 al 14%, China sólo tendrá 27 años en lograr el mismo
crecimiento.

En los países desarrollados el envejecimiento de la población ha sido un proceso gradual
tras un crecimiento socioeconómico constante durante varias décadas y generaciones (tabla
4). En los países en vías de desarrollo el proceso se dará en dos o tres décadas, en
consecuencia los países desarrollados se enriquecieron antes de envejecer, mientras que
los países en vías de desarrollo están envejeciendo antes de que se produzca un aumento
considerable de su riqueza.
Tabla 4

El rápido envejeciendo en los países en vías de desarrollo se acompaña de grandes
cambios en las estructuras y roles familiares, así como en los patrones de trabajo y
migración. La urbanización y migración de jóvenes a las ciudades en busca de trabajo, el
menor tamaño de las familias y un mayor número de mujeres que engrosan los activos del
sector de trabajo formal significa que haya un menor número de personas disponibles para
cuidar de los mayores cuando estos necesiten ayuda.
En el caso de la población de China, la población ha aumentado poco más de 0,5 mil
millones de personas a 1,350 mil millones desde 1950 al año 2010 y se prevé que alcance el
pico en el año 2030 a casi 1,5 mil millones (gráfica 5). En los últimos años millones de
personas están emigrando a las grandes ciudades de China, por lo que las tendencias de la
población varían considerablemente entre regiones.
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Gráfica 5

La tasa global de fecundidad de China se redujo de alrededor de 6 en el período
1950-1955 a 2 en el período de 1990-1995 (gráfica 6). Para el año de 1995, la tasa de
fecundidad fue menor a 2. El descenso, que fue especialmente rápido entre 1970 y 1980 se
produce cuando inician las políticas de población que fue seguido por la introducción formal
de la política del hijo único en 1979, de hecho una gran parte de la disminución tuvo lugar de
1975-1980.por lo que el crecimiento demográfico se redujo drásticamente como
consecuencia de ello. Aunque varios factores harán que la población crezca de una manera
más lenta debido a la inercia demográfica aún existe una gran población de personas en
edad de procrear que conduce a un gran número de nacimientos y aunque la tasa de
fecundidad no es muy alta, el crecimiento demográfico continuará por otras dos décadas.
Gráfica 6
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La esperanza de vida ha aumentado rápidamente en China (gráfica 7). La esperanza
de vida antes de 1949 era de alrededor de 40 años y aumentó vertiginosamente en los años
1950 y 1960, al año 2010 la esperanza de vida llegó a aproximadamente 73 años y se
espera que sea cerca de 80 para el año 2050.
Gráfica 7

Como resultado de las tendencias de la fecundidad y longevidad, la proporción de
adultos mayores de la población china ha ido en aumento, y las personas de 60 años o más
constituyen una parte creciente de la población (gráfica 8). Para el año del 2050, se proyecta
que las poblaciones en edades de más de 60 años, y 80 y más llegarán a 440 millones y
101 millones, respectivamente. En la actualidad, el 37% de la población de China de 60
años y más tiene empleo. La mayoría de los chinos que llegan a los 60 años dejan de
trabajar a esa edad o un poco después por lo que la tendencia demográfica muestra una
considerable alarma acerca de las fuentes de trabajo productivo en China, esto ha
provocado que se busquen nuevas políticas y cambios institucionales necesarios para
responder el envejecimiento de la población.
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Gráfica 8

Impulsado por la disminución en la tasa de la fertilidad, la relación entre la edad de
trabajar que es de 15-64 años y la población que ya no está en edad de trabajar creció
rápidamente a partir de la década de 1970 (gráfica 9), alcanzando su pico poco después del
año 2010 y se prevé que disminuya en gran parte debido a la creciente población de edad
avanzada, casi al nivel de 1980 para el año 2050. Esta relación es importante porque es un
indicador directo de la cantidad de dependientes por cada persona en edad de trabajar, las
personas mayores de 64 años pueden contribuir de muchas maneras, incluyendo el aspecto
económico, el familiar y para la economía en general de China, pero muchas personas han
expresado su preocupación sobre la capacidad futura de los que están en edad de trabajar
para apoyar a los adultos mayores, principalmente la población dependiente.

Gáfica 9
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Muchas países han identificado políticas que podrían ayudar a mitigar los problemas
económicos asociados con el envejecimiento de la población, entre esas políticas se
encuentran aumentar la edad de jubilación, impulsar un mayor ahorro, facilitar el trabajo de
las personas que cuidan a los hijos, aumentar la participación laboral de las mujeres, la
liberación de la inmigración y dar más incentivos para la educación, sin embargo el contexto
particular que tiene China como país hacen que ciertas políticas no operen de la misma
manera como lo hacen en otras partes.

En cuanto a la urbanización y el envejecimiento en China, las condiciones y
perspectivas de la población en edad avanzada son muy diferentes entre las zonas urbanas
y rurales. Desde 1978 China ha tenido una población eminentemente rural con solo el 18%
de la población en zonas urbanas, pero desde hace tres décadas el gobierno ha permitido la
migración hacia las ciudades y desde el año de 1995, la urbanización ha reducido
anualmente el tamaño de la población rural, mientras que la población urbana se ha
incrementado notablemente (gráfica 10). En el periodo de 2005-2008 la tasa de crecimiento
urbano tuvo una tasa de 2 ½ por ciento anual. Para el año del 2010 la población en China
fue de 54% rural y 46% urbana sin embargo, también hay que contemplar que el proceso de
urbanización continuará. En cuanto a la vida de los adultos mayores tienen más seguridad
en las ciudades que en los pueblos que han sido incorporados como lugares urbanos.

Gráfica 10
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La Ciudad de Pekín

La ciudad de Pekín llamada también capital del norte, es la capital de la República Popular
China, tiene una población cercana a los 20 millones de habitantes lo que la hace una de las
ciudades más pobladas de China solo superada por Shanghai (gráfica 11). Pekín es una de
las cuatro municipalidades que tiene China, tiene un estatus provincial y está bajo el control
directo del Gobierno Central, se le reconoce como el corazón político, social y cultural. Tiene
una superficie de 16,410.54 km2, el 62% de su territorio son zonas montañosas, la zona de
llanura tiene 6390.3 km2 que representan alrededor del 38% de su superficie total.
Gráfica 11

Fuente CAS, RUAF-China, 2008.

En su división política la ciudad de Pekín se compone de 16 distritos divididos en cuatro
regiones administrativas (mapa 12).


Distritos centrales: Dongchen, Xicheng, Chongwen y Xuanwu



Distritos urbanos: Chaoyang, Fengtai, Shijinshan y Haidian



Nuevos Distritos de Desarrollo Urbano: Fangshan, Tongzhou, Shunyi, Changping y
Daxing



Distritos de desarrollo y preservación ecológica: Mentougou, Huairou, Pinggu, Miyun
y Yanqing
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Mapa 12. División Administrativa de Pekín

Fuente: elaboración propia

El crecimiento de la población en la ciudad de Pekín ha aumentando de manera significativa
por varios factores, uno de ellos es la flexibilización del sistema hukou que permitió la
llegada de migrantes a las ciudades para el desarrollo de las mismas. El crecimiento
económico que inició en la década de los años ochenta también ha afectado el área rural de
Pekín. En las gráficas 13 y 14 se muestran los impactos en el aumento de la población
migrante y las consecuencias en la población rural.
Gráfica 13
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Gráfica 14

Según las estadísticas del año 2005, la tasa de natalidad fue de 6.3% y la mortalidad
de 5.2 %, en general los residentes permanentes 0-14 años de edad ascendieron a 1.57
millones, 10.2%, los de 15-64 años a 12.15 millones, 79% y de 65 y más años 1,66 millones
que representan el 10.8%. Cada 100 personas trabajadoras tienen que apoyar a 13 niños y
14 personas mayores.

Tabla 15

Fuente: Buro de Estadísticas de Pekín, 2005
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El tamaño de la familia media se ha reducido a 2,7 personas por familia. Más del
60% de las familias pueden ser clasificadas como familias nucleares, las familias numerosas
(tres generaciones viviendo juntas) sólo existen en las comunidades mucho más allá de los
suburbios.

Tabla 16

La esperanza media de vida para los hombres ya llegó a más de 73 años en el año
de 1989 y en ese mismo año a 77 para las mujeres. La mayoría de la población, incluidos
los adultos mayores son gente Han, alrededor de 95,7% del total de la población.
Tabla 17
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El envejecimiento en Pekín

Una de las características del cambio estructural en la población es el rápido
envejecimiento. En la década de 1990, Pekín entró en una etapa donde la sociedad
envejece, el número de adultos mayores de 60 años y más fue de 1701,510 (12,54%), y al
final de 2005 llegó a 2,02 millones, lo que representa 13.1% de los residentes permanentes.
Según algunos expertos, el número de adultos mayores de 60 años y más se proyecta en
4,16 millones (30%) en 2025 (Zhia, 2005; Wu, 2006). Según las estadísticas en 2005, el
porcentaje de adultos mayores en Pekín que no son capaces de cuidar de sí mismos es del
5,85% para el rango de 60 años y más, 13% para los de 70 años y más y 32% para los de
80 y más. Las demandas de atención a largo plazo son grandes y urgentes. La pirámide
poblacional se está invirtiendo y aumenta la tendencia del "nido vacío" en las familias
representando mayores retos sobre las necesidades de los adultos mayores (tabla 18).
Tabla 18

Fuente: Buro de Estadísticas de Pekín, 2005
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Debido al aumento en el número de los adultos mayores, las familias que tienen
adultos mayores también aumentó, según el censo del año 2000, en Pekín había 1,171706
familias que tenían adultos mayores de más de 60 años que representaron el 28.6% entre
todas las familias de Pekín. Entre ellos 496,214 familias tenían 2 adultos mayores de más de
60 años con el 42.35%, 450 mil adultos mayores no tenían alguien que les cuidara, porque
sus hijos no vivían con ellos, este número ocupó el 38% del total de las familias que tenía
adultos mayores. El 61.4% de los adultos mayores vivían con sus hijos y 129,403 adultos
mayores estaban solteros, lo cual ocupó 11.04% entre los adultos mayores que no tenían
alguien que les cuidara.

Los cuidados a largo plazo de los adultos mayores en Pekín son principalmente de
dos tipos, el primero es cuando dependen de su familia para satisfacer todas sus
necesidades de la vida diaria, regularmente no tienen pensiones de ningún tipo y si las
tienen estas son muy pequeñas como para ser económicamente independientes, por lo
regular la familia con la que se vivía era de tres generaciones, sin embargo con la rápida
modernidad las familias están cambiando en Pekín a familias nucleares.
Desde la década de 1990 se iniciaron una serie de políticas gubernamentales dedicadas a
impulsar el desarrollo de nuevos programas de servicio social, como el aumento de
aportaciones por parte de los gobiernos locales y reforzando el papel de la comunidad en la
prestación de servicios hacia los adultos mayores. Los servicios comunitarios incluyen tanto
al gobierno como la asistencia financiada para el bienestar público en este sentido cabe
destacar las iniciativas semi-gubernamentales de auto ayuda orientadas a la comunidad
como los programas de hogares y comedores públicos.

El proyecto Brillo de Estrellas en China

En el año 2001, el Ministerio de Asuntos Civiles de China puso en marcha el
Proyecto Brillo de Estrellas cuyo primer objetivo era el de construir una infraestructura física
incluidos centros de cuidado y hogares para ancianos en todas las comunidades del país.
Entre los años del 2001 y 2004 el gobierno chino había invertido más de 13 mil millones de
yuanes que se han reflejado en la construcción de 32 mil centros del Proyecto Brillo de
Estrellas para los adultos mayores. Desde entonces, los servicios sociales entregados en las
comunidades de China se han convertido en una mezcla única de estructuras verticales y
horizontales.
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Los servicios prestados en el modo vertical son financiados directamente por los
gobiernos municipales y la mayoría de los servicios son gratuitos o con cuotas mínimas. Por
ejemplo, los centros comunitarios de salud que habían sido los principales responsables de
la planificación familiar y educación para la salud, hoy en día ofrecen servicios como
atención médica básica gratuita para los pobres, y atención médica primaria a la que los
residentes mayores pueden acceder fácilmente, junto con programas especiales como el
tratamiento de enfermedades crónicas y servicios de rehabilitación para personas con
discapacidad.

Estas prestaciones de servicios verticales, aunque basados en la comunidad, se
diferencia de otros servicios en la comunidad debido a la financiación directa del gobierno,
un bajo nivel de participación de la comunidad y un mínimo de ayuda de organizaciones
comunitarias y voluntarios. Servicios similares de la comunidad para los adultos mayores
que también se entregan en el modo vertical son los servicios públicos de asistencia
ofrecidos por los departamentos locales de asuntos civiles para las personas pobres y
débiles.

En el modelo horizontal se desarrollan servicios como guarderías, cuidado en el
hogar, comedores comunitarios, centros de recreación y redes de ayuda mutua con un
sistema basado en la comunidad. Los recursos para llevar a cabo el modelo horizontal de
cuidado

son

financiados

principalmente

por

la

comunidad

y

distintas

fuentes

gubernamentales, incluidos los recursos donados por particulares, propietarios de negocios
locales, corporaciones, organizaciones, escuelas, hospitales y otras entidades sociales.

Existe también un modelo de tipo horizontal basado en organizaciones comunitarias
y voluntarios que son financiados y dotados por los proveedores de servicios privados con o
sin recursos del gobierno local, sin embargo este tipo de servicios están dirigidos
principalmente a aquellos adultos mayores que lo pueden pagar. Como resultado el número
y la calidad de estos servicios varían considerablemente dependiendo de la financiación
local, las necesidades de los residentes, los recursos de la comunidad y la capacidad para
prestar servicios. Este tipo de prestación de servicios requiere iniciativas locales, un alto
nivel de participación de la comunidad, y la profunda participación de las organizaciones
comunitarias y voluntarios.
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El Proyecto Brillo de Estrellas en Pekín

Pekín puso en vigor el Proyecto Brillo de Estrellas en el año del 2001 con el objetivo
de proporcionar servicios de vida, asistencia médica, actividades culturales y recreativas a
los adultos mayores, además de la construcción de infraestructura de hogares para adultos
mayores, gimnasios y centros de actividades, más del 90% de los ciudadanos de la tercera
edad se benefician con este proyecto. Para lograr su objetivo de construir servicios de apoyo
a los adultos mayores en cada distrito el gobierno de la ciudad de Pekín aceleró la
construcción de instalaciones desde el año de 1999.

En la aldea de Nanping en el municipio de Sijiquing en el distrito de Haidian había un
hogar de jubilados bien equipado y donde viven más de 300 personas. En el año de 1999 en
el distrito de Xicheng se asignaron 70 millones de yuanes y se construyó en centro de
servicios polivalente que incluyó apoyo y servicios a los adultos mayores con equipos de
ejercicios, servicios médicos, actividades culturales y educación. En el distrito de Chaoyang
también se apoyó activamente a sus comunidades en la instalación de centros de apoyo a la
vejez y se ampliaron 14 hogares con 2,23 millones de yuanes mejorando el ambiente y los
equipos.

Con el lanzamiento del Proyecto Brillo de Estrellas en el 2001 quedó inaugurado el
Hogar de Ancianos de Pekín que cubre una construcción de 20 mil metros cuadrados y dio
cabida a 300 jubilados, actualmente es el mayor centro de jubilados de Pekín y para finales
de marzo del 2002 la ciudad de Pekín tenía 316 tipos de unidades de apoyo para los
ancianos, con capacidad para asimilar a un total de 16 mil personas. Estas unidades de
apoyo contemplan los hogares para jubilados, departamentos para adultos mayores y
centros para su cuidado. Del total 268 fueron construidos por el municipio, los distritos, los
poblados, las comunidades residenciales y el resto fue construido por privados.

Con la construcción de hogares y organizaciones de servicio, el gobierno municipal
de Pekín puso en vigor un estándar de calidad oficial para los servicios de apoyo a la vejez,
el 1 de junio del 2002. El estándar incluye estipulaciones detalladas para 20 tipos de
servicios de ayuda a los ancianos, con vistas a garantizar un servicio razonable y
satisfactorio. En años recientes en las comunidades de Pekín se han incrementado los
centros de servicios para los adulos mayores en alrededor de 2,200 lugares cada uno con
más de 100 metros cuadrados, en ellos se han establecido ejercicios al aire libre y centros
de salud enfatizando el papel de la comunidad con una mirada a futuro implementada por el
Programa Nacional de Salud. En Pekín para el año 2003 el cuidado a largo plazo para los
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adultos mayores es basado en instituciones de varios tipos, era de 314 Institutos con 25,599
camas y 12,599 internos, de acuerdo a estadísticas el 21.1% de los adultos mayores de
Pekín viven en áreas urbanas y 4.5% del total de los Institutos encargados del cuidado a
largo plazo están en esas zonas.
Tabla 19

El ingreso promedio de una persona mayor es de 1.000 yuanes por mes, pero la
cuota para el ingreso a un Instituto es de 3.000 yuanes en promedio al mes. Una encuesta
mostró que 12,7% de los adultos mayores están dispuestos a pasar sus últimos años en
centros de atención de este tipo, pero sólo el 1% de ellos se lo puede permitir. La mayoría
de las instituciones (70%) sólo puede proporcionar la atención general, servicios para la vida
diaria, pero no médicos, atención de salud mental, espiritual, cultural, de entretenimiento y
rehabilitación, aunque en este sentido cabe destacar este tipo de servicios combinados
Gobierno-comunidad están mejorando año con año (tabla 20).

Tabla 20

Todos los esfuerzos por crear modelos de cuidado a largo plazo para los adultos
mayores se encuentran en etapa de experimental, sin embargo el cuidado de la familia aún
sigue siendo una de las principales bases, el cambio de poder en la estructura de la familia,
las consecuencias de la política del hijo único, la extensión de la esperanza de vida
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representan un reto para las políticas públicas hacia este grupo de la sociedad. A pesar del
reto que se representa el incremento de la población de más de 60 años, el gobierno chino
ha determinado que la calve para la vida diaria y la seguridad de la gente mayor se
encuentra en el apoyo de la comunidad.

Históricamente, el concepto de "comunidad" en China puede ser mejor entendido
como una red de parentesco en el que miembros de la familia viven en un área geográfica y
se cuidan unos a otros, sobre todo en tiempos de necesidad. Bajo el régimen socialista, a
partir de la década de 1950 a finales de 1980, las unidades de trabajo funcionaron como
gente de la comunidad urbana. Para prestar servicios sociales en el entorno de la
comunidad en la China moderna, el Estado ha puesto en marcha iniciativas para el
desarrollo basado en grupos comunitarios,

el voluntariado y proyectos de participación

comunitaria, utilizando los últimos avances en el cuidado de personas mayores de China.

El desarrollo de programas de servicio social y por lo tanto el creciente número de
servicios prestados en la comunidad han sido en gran parte formados por China después de
la reforma del sistema de bienestar social, que se centra en una responsabilidad compartida
entre individuos, familias, la comunidad, el sector privado y el gobierno local, provincial y
nacional. La orientación de la responsabilidad compartida se alinea con las reformas
económicas del país, que han ido transformando la economía socialista de China en una
economía de mercado, imitando el pluralismo del bienestar se practica en muchas
sociedades capitalistas.

Un aspecto único del modelo de China, es el papel que juegan las organizaciones
comunitarias, todos los servicios y programas que se entregan en el entorno de la
comunidad comparten una característica común, que son administrados o colaboran con
Comités de poblados rurales y de los residentes urbanos (en lo sucesivo el Comité). Los
Comités son a nivel de barrio, cuasi gubernamentales que el gobierno central ha ordenado
en todas las ciudades, pueblos y zonas rurales de China, y son considerados como la
unidad más básica y la más baja en la jerarquía política, a pesar de esto los comités son
entidades autónomas.

El papel de los comités

en el cuidado de los adultos mayores ha sido bien

establecido desde el Ministerio de Asuntos Civiles desde 1995 y establece que los servicios
comunitarios son los servicios de bienestar que se establezcan con apoyo financiero del
gobierno y destinados a satisfacer las múltiples necesidades de los residentes en la
comunidad, con base en los municipios y los comités de vecinos que organizan y prestan
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servicios mediante la movilización de recursos de la comunidad. Estos comités constituyen
la estructura principal basada en la comunidad para la entrega de servicios sociales en
modo vertical y que han sido fundamentales en el diseño de los servicios en modo horizontal
durante la ejecución de programas y prestación de servicios como una respuesta colectiva a
las necesidades de la comunidad.

El papel desempeñado por los comités en la prestación de servicios se debe
principalmente al control político del gobierno chino en las actividades locales, lo que quiere
decir que la atención social no significa que el gobierno renuncié a su control, sin embargo el
rol de los comités también ha sido el de escuchar y actuar conforme a las sugerencias de los
adultos mayores para la solución de problemas, en la organización de eventos sociales,
clases de inglés y computación, actividades intergeneracionales, celebraciones y eventos
para enriquecer la vida de la comunidad.

Durante las últimas dos décadas, el gobierno emitió alrededor de 200 leyes, políticas
y reglamentos relativos a las personas mayores respecto al bienestar, la salud, la educación,
el entretenimiento y sus derechos. La comunidad china de hoy está cambiando, ante estos
cambios, los gobiernos tanto centrales como locales tienen que depender de una
organización comunitaria fuerte, en la que puedan confiar y donde mantengan cierta
autoridad, ni el Comité de Residentes Urbanos ni el Comité de Pobladores Rurales son
organizaciones independientes para los estándares occidentales. Sin embargo, en el
contexto de los sistemas políticos y sociales de China, estos comités de base cuasigubernamentales son esenciales para el éxito de los servicios comunitarios y la atención a
los adultos mayores.

Uno de los problemas a los que se enfrenta la prestación de servicios en China es la
falta de proveedores con formación profesionales resultado de la larga historia del gobierno
por controlar el sector no gubernamental, diversos factores son los que hacen difícil operar a
las organizaciones no gubernamentales, una de ellas es la exigencia de registro en el
Ministerios de Asuntos Civiles y en el caso del cuidado de los ancianos estas deben de ser
supervisadas por el Comité de Trabajo Nacional sobre el Envejecimiento o sus filiales
locales. Estos requisitos legales y las capas de la burocracia gubernamental han
obstaculizado el desarrollo de las organizaciones no gubernamentales, sin embargo el
crecimiento de la población de adultos mayores ha provocado que organizaciones no
gubernamentales y el gobierno trabajen de manera combinada ante la mayor demanda de
servicios apoyados con la promoción del voluntariado por parte del gobierno central.
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La popularidad de los servicios de base comunitaria es impulsada por el objetivo
deseado de reducir costos en la prestación de servicios y mejorar la calidad de la atención.
A medida que el papel de la familia siga siendo la piedra angular en el sistema de cuidado
de China, los servicios comunitarios se han desarrollado para que la familia, la comunidad,
el sector privado es decir, el sistema de mercado y el gobierno puedan compartir
financiación en el cuidado responsable de los adultos mayores.

El panorama de la familia en China
La creciente proporción de ancianos en China está produciendo profundas
complicaciones sociales y económicas que requiere el desarrollo de políticas adecuadas. En
las últimas décadas, China ha experimentado un descenso de la fertilidad y aumento de la
longevidad, dos indicadores demográficos que revelan que China se está convirtiendo en
una sociedad que envejece. Sin embargo el envejecimiento influye de manera diferente a
partir del lugar donde se viva, las posibilidades son mejores en las zonas urbanas, mientras
que en las zonas rurales son más urgentes los desafíos dada la cantidad proporcionalmente
mayor de adultos mayores y la falta de opciones.

En 1949 cuando los comunistas llegaron al poder, la población total de China no sólo
era relativamente joven, sino que tenía menos de la mitad de su tamaño actual 541.7
millones. En ese momento los líderes no se dieron cuenta de la importancia del tamaño de
la población, Mao Tse-tung creía que entre más gente hubiera serían números adicionales
para la lucha contra el capitalismo y para construir un Estado socialista más fuerte, como
resultado la población casi se duplicó en los siguientes 25 años.

En 1979 se adopta la política del hijo único, sin embargo la tasa de crecimiento se ha
mantenido por encima de 1% debido a varios factores. En primer lugar, la política del hijo
único se aplica únicamente a los Han, grupo étnico más grande de China que representa el
91% de la población del país. Las otras 55 minorías nacionales mucho más pequeñas como
la Minzu, están autorizadas a tener dos o tres hijos. En segundo lugar, los residentes rurales
que representan aproximadamente el 59% de la población china, se les permite tener un
segundo hijo si el primero es una niña pero tienen que esperar cuatro años en ese intervalo.
Otros simplemente no se preocupan por el castigo o son capaces de utilizar su riqueza para
pagar las multas por desacato.
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Los residentes urbanos fueron los primeros en adaptarse a la política del hijo único,
sin embargo los campesinos, también se han desplazado de la desobediencia a la
aceptación, de la no comprensión a una conciencia de la importancia sobre el crecimiento
de la población. Este cambio normativo es bastante espectacular si se considera que gran
parte de la población rural es analfabeta o semi-analfabetas y que las mujeres rurales tienen
aún menos educación debido a las tradiciones opresivas.
Dado que esta transición económica comenzó a finales de la década de los años setenta,
algunos grupos se han beneficiado más que otros, al tratar a las ciudades como los motores
que impulsarían el auge económico los sectores urbanos recibieron muchas formas de trato
de favor, como la alimentación subsidiada y vivienda. En las zonas rurales, las
consecuencias fueron que las granjas colectivas fueron desmanteladas, el sistema de salud
rural se derrumbó y las diferencias de ingresos entre zonas rurales y urbanas se hizo aún
más pronunciada.

Desde la década de 1990 el gobierno chino ha trabajado en revisar el sistema
nacional de pensiones para hacerlo más apropiado para la economía de mercado. Posibles
modificaciones tienen la intención de hacer que el sistema de seguridad social sea más
sostenible, como el aumento de la edad de jubilación de 55 a 60 años para los hombres y
mujeres, respectivamente. Se plantean otros posibles cambios para reducir gradualmente la
tasa de sustitución de los ingresos y ampliar la cobertura para incluir a todos los
trabajadores urbanos y más en las zonas rurales. Sin embargo, todos estos ajustes posibles
son poco probable que ocurra en el corto plazo.

En las zonas rurales los sistemas de apoyo familiar para las personas mayores se
están debilitando, esto se debe principalmente a un aumento de la emigración de los
jóvenes hacia las ciudades en busca de trabajo. Los viejos patrones de parentesco se han
fragmentado y la estructura familiar 4-2-1 cuatro abuelos, dos padres y un niño (figura 21),
se ha convertido en la forma dominante en el nuevo panorama. Actualmente se está
tratando de encontrar un equilibrio en el que el envejecimiento de la población y una
economía en crecimiento no sean excluyentes. El desarrollo económico continuo puede
ayudar a resolver algunas de las consecuencias más difíciles de la baja fertilidad generada
por la política del hijo único mediante el establecimiento y apoyo a las nuevas industrias que
se dirigen a satisfacer las necesidades de los adultos mayores en los ámbitos del hogar, de
cuidados, comunitarios recreativos, incluso se argumenta que el potencial de los adultos
mayores puede aumentar el crecimiento económico futuro, sin embargo el tema del cuidado
de las necesidades de los ancianos de China no está plenamente resuelto.
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Figura 21

El panorama de la familia actual en China
Fuente:China Daily 10/14/2010 pag 1

Tradicionalmente el cuidado de las personas mayores en China tiene sus raíces en el
confucionismo donde el culto a los antepasados, y el cuidado de familiares mayores ha sido
un deber familiar normativo. Por ejemplo, un proverbio chino dice “tener un hijo hace que la
vejez sea segura” en este sentido se basaba la tradición china en cuanto a la obligación con
los padres. Hoy en día sigue siendo una norma cultural y legal contemplada en la Ley de
Protección de Ancianos de 1996. Sin embargo los cambios políticos, sociales y económicos
que tuvieron lugar en China desde las reformas económicas que comenzaron en la década
de 1980 han debilitado las prácticas tradicionales del cuidado de la familia. Estas reformas y
el tremendo crecimiento en el sector manufacturero han llevado a millones de personas a
abandonar su ciudad natal para trabajar en las grandes ciudades. La política de planificación
familiar y la política del hijo único iniciada en 1979 han fracturado la estructura de la familia
tensando las tradicionales redes de cuidado que permitían a las personas mayores
permanecer con sus familias en sus hogares.
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Si bien existen familias que aún viven bajo el mismo techo, el tamaño medio del
hogar ha disminuido constantemente desde la década de 1980 de 4,4 miembros en 1982 a
3,13 en el 2005, como consecuencia se ha incrementado drásticamente el número de
adultos mayores que viven solos y la tendencia sigue a la alza por lo que el cuidado de los
adultos mayores representa un gran desafió. El panorama que presenta la familia en la
República Popular China (China) se transforma al ritmo de su crecimiento económico, los
cambios se reflejan principalmente en las áreas urbanas. Hasta hace relativamente unos
pocos años el Estado ejercía un control estricto sobre la movilidad tanto social como
ocupacional de los chinos, controlaban todos los aspectos de la vida cotidiana esto incluía el
trabajo, la vivienda, la salud, la educación, los beneficios sociales y hasta el matrimonio y la
procreación de hijos.

Los cambios producidos en China a partir del año de 1979 es el parteaguas que
divide el peso de la tradición patriarcal y coinciden con las reformas económicas que
tuvieron como consecuencia una mayor liberalización en el contexto social, político y un
incremento en la calidad de vida. Sin embargo, los cambios en la legislación han incluido a
la familia que tradicionalmente ha sido la institución más perdurable y más significativa de la
vieja sociedad china fue la familia. Gracias a su función socializadora, la familia es una
organización que sirve de mediadora entre el individuo y la estructura social general. De ahí
su enorme importancia política como transmisora de modelos de organización social y
reproducción de los patrones sociales existentes (Botton, 1995).

La familia tradicional era patriarcal y reconocía jerarquías de edad y de género, la
función del patriarca era entre otras cosas, ser el responsable del culto a los ancestros para
lo cual era indispensable tener hijos varones. A pesar del papel de la familia como agente de
control social, la lealtad de sus miembros se dirigía más hacia el contexto familiar que hacia
el Estado. El logro de un verdadero cambio social en China no sólo se tenía que modificar el
sistema político y económico, sino que era necesario modificar las bases mismas de la
organización familiar, es decir las relaciones entre los individuos que la constituyen y dirigir
la lealtad de sus miembros hacia el estado. Los dirigentes del Partido Comunista
promulgaron leyes que transformaron las relaciones familiares, la reforma que más impacto
tuvo en la familia fue la promulgación de la Ley de Matrimonio de 1950.

En esta ley se reconoce a la familia como una unidad formada por una pareja y sus
hijos, además de que se reconoce al matrimonio como un contrato basado sobre el afecto y
el consentimiento que se realiza entre iguales sin interferencias de terceros, lo relevante en
esta ley es que se incluían cláusulas específicas y se contempla el divorcio. Es importante
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señalar que el cambio principal radica en quitar al jefe de la familia el derecho de concertar
el matrimonio de sus hijos, cambiando la relación jerárquica dentro de la familia. La
modernización incipiente provocó que en 1980 se modificara la ley de matrimonio para
responder a las exigencias en el sistema legal.

En enero de 1981 se ratifica la ley de 1950 y las modificaciones más relevantes
fueron a razón de la nueva política demográfica que principalmente fueron el aumento de la
edad de casamiento para hombres y mujeres a los 22 años, la natalidad se convierte en un
deber legal para hombres y mujeres y se incentiva el casamiento y embarazo tardío. Si bien
se trató de eliminar el culto a los ancestros, no se pudo terminar con la preferencia de tener
hijos varones, puesto que también había razones de orden práctico, la falta de un sistema
de jubilación sobre todo en el campo hacia indispensable tener hijos para sostener a sus
padres en la vejez. Cuando las reglas de planificación familiar exigieron limitar los
nacimientos a un solo hijo por familia las consecuencias fueron un repunto de infanticidios
femeninos.

La apertura de China al mundo y la transición a la economía de mercado provocaron nuevos
compromisos internacionales, y la urgente resolución de viejos y nuevos problemas
resultado de los cambios en la sociedad china, por ejemplo el abandono de los ancianos por
la pérdida de ciertos valores tradicionales de respeto y obligación hacia los padres.

El envejecimiento activo en Pekín

Pekín como capital de China se ha desarrollado intensamente en los temas de
economía, tecnología, educación, cultura y en otros ámbitos. Ante los cambios producidos
por la modernidad y el envejecimiento de su población se han producido diferentes formas
de pensar, por ejemplo los pekineses prefieren tener un solo hijo o no tenerlo, no hay
discriminación sobre el sexo de sus hijos y prestan mucho más atención a ellos. Las tasas
de natalidad han disminuido y la esperanza de vida se ha extendido, si bien eso representa
un logro también es un desafío para el cuidado de los adultos mayores a futuro.

Para los adultos mayores el envejecimiento activo significa disfrutar de una buena
vida, lo que incluye una buena salud, seguridad y participación en la vida económica, social,
cultural y política. La familia y la sociedad deben de crear las oportunidades y condiciones
para que los adultos mayores sean independientes el mayor tiempo posible de acuerdo con
su edad, eliminando la discriminación, el maltrato y la violencia para que los adultos
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mayores tengan una mejor calidad de vida tomando la actividad social como su actividad
básica.

El envejecimiento activo es el proceso de optimización de las oportunidades de
salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las
personas envejecen. El envejecimiento activo se aplica tanto a individuos como grupos de la
población, permite a la gente darse cuenta de su potencial para el desarrollo físico, social y
bienestar mental a través del curso de sus vidas y participar en la sociedad de acuerdo a
sus necesidades, deseos y capacidades, al tiempo que les proporciona la protección
adecuada, la seguridad y el cuidado cuando necesitan ayuda.

La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como salud,
participación, seguridad (figura 22), donde lo más importante consiste en mantenerse en
buen estado al entrar en la vejez. Según estudios la inteligencia humana no se reduce con el
paso del tiempo, los adultos mayores siguen siendo igual de inteligentes que cuando eran
jóvenes, la diferencia entre adultos mayores y los jóvenes sería entonces a raíz de la
educación recibida y los cambios tecnológicos que se están produciendo. La importancia de
participar en la vida social en los adultos mayores tiene que ver con la sensación de
satisfacción que los puede mantener con un buen estado de salud, prolongar su edad activa.

Figura 22

Fuente Organización de Naciones Unidas 2001
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La definición de envejecimiento activo al ser viejo, tiene la finalidad de mejorar la calidad
de vida, maximizar las oportunidades de permanecer sano, de participar en actividades
sociales y conseguir más seguridades. Los objetivos del envejecimiento activo consisten en:


Dejar a los adultos mayores sanos seguir trabajando, no solo puede aumentar el
impuesto público, sino que también puede mitigar pensiones, asistencia médica y
otros gastos en seguridad.



Con la participación en actividades sociales, culturales y políticas, los adultos
mayores pueden usar sus conocimientos y experiencias de una manera eficiente y
completa.



Reducir el adolecimiento y discapacidades de los adultos mayores, de esta manera
se pueden reducir los gastos de medicina en el futuro.



Todos los que entran a la vejez, incluidas las personas débiles, con discapacidades
puedan conseguir la seguridad sobre protección económica y asistencia sanitaria
aumentando la calidad de vida.



Aumentar la unidad entre diferentes generaciones al establecer relaciones más
cercanas.

Desde el año de 1990 en que Pekín entró a la etapa de envejecimiento de la población,
el gobierno de la ciudad, los distintos departamentos de atención al envejecimiento y los
institutos de investigaciones han puesto mucha atención al reto que representa el tema de la
vejez. Después de investigaciones acerca de las necesidades de los adultos mayores se
han establecido una serie de políticas y un marco normativo frente a este problema. Se
determinó que los adultos mayores deben de ser independientes el mayor tiempo posible, la
familia tiene que ayudarles y la sociedad debe de apoyarlos, la labor del gobierno es la de
mejorar las leyes relativas con las que se consigan mejorar las condiciones de vida de los
adultos mayores.

La Salud en el envejecimiento activo de Pekín

El envejecimiento activo en Pekín se fundamenta según los principios de
independencia, de autorrealización y de dignidad. El gobierno de Pekín estableció la política
de medicina para los adultos mayores con base en la situación de la ciudad, es decir
recaudó fondos

para servicios médicos por distintos canales para la construcción de

hospitales, hogares y centros de rehabilitación con el objetivo de cuidar la salud y curar las
enfermedades de los adultos mayores garantizando el servicio de prevención. Se
desarrollaron servicios médicos en diferentes comunidades para que los adultos mayores
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pudieran ir al médico más conveniente y sus familiares pudieran visitarlos de vez en cuando,
así mismo se fomentaron actividades para promover la salud y la sensación de capacidad
de autocuidado de los adultos mayores.
Después de realizar el proyecto de “servicios básicos de medicina”, en el año 2000,
Pekín propuso un proyecto que se llamaba “servicios de salud en las comunidades”, con
este proyecto los adultos mayores podían ir al médico sin salir su comunidad y a las familias
se les podía reembolsar hasta el 70% del gasto por cama de hospital. Los Centros
Comunitarios de Salud establecieron atención gratuita para los ancianos mayores de 65
años con el objetivo de reducir los gastos de los jubilados, lo que después se convertiría en
el seguro médico básico.

Según los datos del año de 1992 al año 2000, el número de ancianos con
enfermedades crónicas se ha reducido en 8 puntos, se ha mejorado la capacidad de
movimiento en los adultos mayores y el número de los que no podían moverse se ha
reducido 15 puntos. Entre los adultos mayores menores de 75 años aumentó la capacidad
de reconocer y los que no son capaces de hacerlo se redujo a 65%, al igual que los que
sufrían depresión se han reducido en 68%. Se han mejorado los hábitos alimenticios y una
vida más sana que se ven reflejados en el aumento en la esperanza de vida.

La participación en el envejecimiento activo de Pekín

La participación es un elemento decisivo en el envejecimiento activo, gran parte de
los adultos mayores que están sanos y activos son recursos humanos que tienen mucha
potencia. Según la tendencia en el desarrollo de la población los adultos mayores serán una
gran parte de los recursos humamos tanto de China como de Pekín por lo que se ha venido
trabajando en crear las condiciones necesarias para aprovechar el potencial humano de
este grupo de la sociedad. El gobierno de Pekín tomó la iniciativa en el desarrollo de la
participación apoyándose en el Centro de Recursos de Ancianos y en la Asociación de
Jubilados en la que los adultos mayores participan activamente en el desarrollo de la
comunidad, en las ciudades y en los distritos se está trabajando con los adultos mayores en
proyectos de servicio comunitario, creando así las condiciones para que los adultos mayores
se integren a las actividades sociales.

Según el censo del año 2000, 15,386 personas mayores de 60 años tenían trabajo.
En el Centro de Empleo para Ancianos una tercera parte fueron recibidos, actualmente hay
más de 3 mil equipos de adultos mayores voluntarios en Pekín y entre las actividades que
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desarrollan se encuentran la ayuda a la limpieza de las comunidades, dan consultas
médicas gratuitas, ofrecen asesoría sobre leyes con estas y otras acciones muestran sus
capacidades y participan activamente en las actividades sociales. No se ve a los adultos
mayores como un problema sino que también se les ve como creadores y personas
potenciales de la sociedad.

Seguridad en el envejecimiento activo de Pekín

La seguridad para los adultos mayores está mejorando en todos los aspectos
apoyados por los esfuerzos del gobierno y toda la sociedad, se ha mejorado la
infraestructura física, la seguridad médica, se ha fortalecido el sistema legal y lo relativo a
servicios para los adultos mayores han mejorado en los últimos años. El gobierno tiene el
papel de líder en la seguridad social de los ancianos movilizando las fuerzas sociales,
implementando y promulgando leyes para proteger los derechos. De la misma manera se
trabaja en aumentar la calidad de vida y poco a poco se realizan acciones para que todos
los ancianos dispongan de cuidados médicos, de enseñanza, de educación, de actividades y
de entretenimiento.

En los últimos años los gobiernos de distintos niveles han invertido mucho dinero al
tema del envejecimiento. En cuanto a seguridad económica en el año 2002, el 65.6% de los
adultos mayores tenía pensión y la proporción seguía aumentando. Los adultos mayores
pobres que viven en la ciudad tienen ayuda especial del gobierno, en el área rural en el
mismo año se destinaron más de 6.3 millones de yuanes para más de 10 mil campesinos
como parte de su seguridad básica. Desde el año de 1996 se da pensión alimentaria a los
adultos mayores de más de 100 años y se dio pensión especial para los adultos mayores de
más de 80 años.

En cuanto a la seguridad de la vida, algunos departamentos y centros de actividades
para los adultos mayores se han estado creando sucesivamente. En 14 distritos se han
construido centros de servicios, algunos con una superficie mayor a 3 mil metros cuadrados,
70% de los barrios tiene centros de servicios de más de 100 metros cuadrados y el gobierno
ha invertido alrededor de 200 millones de yuanes para mejorar 120 asilos de ancianos de
Pekín.

En cuanto a la seguridad cultural y espiritual, los departamentos de cultura, de
deportes, de difusión y de publicaciones han participado activamente en la prestación de
servicios. Del año 2001 hasta finales del 2002, los gobiernos de distintos niveles
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inauguraron más de 1,600 casas para ancianos con una inversión de 300 millones de
yuanes. Al año 2002 habían 129 universidades para los ancianos desde la fundación de la
Universidad de Ancianos de Pekín en 1997, más de 10,000 adultos mayores aprendieron
psicología, caligrafía, pintura, inglés, literatura china, arte y clases de computación por
televisión. Más de 400 ancianos han conseguido el certificado de la universidad. Hay más de
7,600 organizaciones deportivas y más de 200,000 ancianos hacen ejercicios físicos.

El gobierno ha publicado muchas revistas sobre actividades de los adultos mayores,
además la televisión de Pekín y la radio tienen muchos programas especiales sobre los
adultos mayores. En cuanto a la seguridad en los derechos de los adultos mayores, el
gobierno ha trabajado en la creación de leyes donde hace el llamado a la sociedad para
apoyar en el cuidado de los mayores. Se cuenta también con una línea telefónica que se
llama 148 servicios de leyes que también es una forma de apoyo muy popular. En 1997, se
fundó un centro especial para prestar servicios legales a los adultos mayores, este centro
ofreció sus servicios para más de 300,000 personas y resolvió más de 10,000 cartas de
reclamación, con especial atención a los casos sobre mantenimiento en los que se hace
todo lo posible llevar el caso de una manera pacífica.

Entre las recomendaciones para favorecer el envejecimiento activo de Pekín se encuentran:

1) Personales: los adultos mayores deben de tratar de ser independientes el mayor
tiempo posible y deben de cuidarse ellos mismos. La sociedad y los adultos mayores
tienen que cambiar la idea del envejecimiento, eliminar descripciones perjudiciales y
fundar valores nuevos hacia los viejos. En Pekín la mayoría de los adultos mayores
se encuentran sanos y capaces, tienen la voluntad de tener trabajo y de ser
personas útiles para la sociedad, los ancianos son recursos humanos muy
potenciales y no deben de ser vistos como una carga para la sociedad, a través de la
participación en las actividades pueden hacer contribuciones para su familia y la
sociedad, en este sentido los adultos mayores pueden decidir sus opciones para
pasar su tiempo libre, incluso volverse a casar.
2) La Familia: cuando los adultos mayores necesitan ayuda, la familia se convierte en la
base más conveniente y segura especialmente en China, en la mayoría de los casos
la familia resulta insustituible e importante.
3) La Comunidad: la comunidad se convierte en la segunda base en importancia
después de la familia, la comunidad es el lugar donde viven los adultos mayores y de
donde reciben la ayuda que en ocasiones la familia no puede proporcionar. Se han
estado probando sistemas de funcionamiento que buscan elevar la calidad y el nivel
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de los servicios que proporciona la comunidad de acuerdo a las necesidades y edad
de los adultos mayores. En Pekín el uso de los recursos de las comunidades es muy
eficiente y se ofrecen servicios a precios muy accesibles, las prestaciones de
servicios que dan las comunidades a los adultos mayores suelen ser muy cordiales y
hasta cariñosas debido a que los ancianos se desarrollan mejor en un ambiente
conocido.

En las comunidades existen muchas asociaciones en las que los adultos mayores
sanos y de edad menor pueden ayudar a los más débiles y mayores. Según muchas
investigaciones, el cuidado de la familia y el cuidado de la comunidad son las dos
partes básicas, en los momentos en que la familia no puede cuidar a sus ancianos
debido a las cuestiones de trabajo la comunidad juega un papel muy importante.
Actualmente el desarrollo de los servicios es una tarea a largo plazo, donde se debe
de llamar la atención de la sociedad, recaudar fondos desde varios canales, alentar
la inversión de empresas y organizaciones sociales y poco a poco realizar la
combinación entre sociedad, comunidad y familia.
4) La Sociedad: El tema del envejecimiento es un tema que corresponde a toda la
sociedad, especialmente las singularidades en el apoyo de distintas organizaciones,
asociaciones y el gobierno. La ciudad de Pekín ha creado un sistema en el que se
incluyen los apoyos del gobierno, de la sociedad, de las empresas y de individuales.
El papel del gobierno es el de formular políticas y alentar las inversiones que al
mismo tiempo cubran las necesidades de los adultos mayores y que den soporte a
los programas que lleve a cabo el gobierno.
5) El Gobierno: el desarrollo económico es muy importante pero no significa todo, si
bien el envejecimiento es un símbolo de bienestar alcanzado por la ciudad de Pekín
y el envejecimiento activo es parte del desarrollo de la capital, la estrategia consiste
en ligar el desarrollo económico con el avance de la sociedad al mismo tiempo. La
función del gobierno es entonces sentar la bases para un sistema legal y un sistema
político que protejan el envejecimiento dando los mejores beneficios para ese sector
de la sociedad.

A grandes rasgos, para atender de manera eficiente el tema del envejecimiento se
deben de unir todos los esfuerzos de la sociedad. El país y el gobierno se deben de
encargar de la coordinación, las comunidades deben de ofrecer los servicios justos, la
familia el cuidado, el apoyo y la ayuda a sus adultos mayores. Con la participación de los
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adultos mayores y de las otras fuerzas se está llevando un buen paso en el desarrollo del
envejecimiento activo.
El papel de los espacios públicos y su relación con la ciudad de Pekín

Las políticas y los programas del envejecimiento activo reconocen la necesidad de
fomentar y equilibrar la responsabilidad personal (el cuidado de la propia salud), los
entornos adecuados para las personas de edad y la solidaridad intergeneracional. Las
personas y las familias necesitan planificar su vejez y prepararse para ella y llevar a cabo
esfuerzos personales para adoptar prácticas de salud positivas y personales en todas las
etapas de la vida.

La cultura es un determinante transversal incluido dentro del marco de comprensión
del envejecimiento activo. La cultura, que rodea a las personas y poblaciones, determina la
forma en que se envejece porque influye sobre todos los demás determinantes del
envejecimiento activo. La cultura es un factor clave que determina si compartir el mismo
techo con las generaciones más jóvenes es la forma de vida preferida o no lo es. Por
ejemplo, en la mayoría de los países asiáticos, se tenía la norma cultural de valorar las
familias numerosas y la convivencia común en hogares plurigeneracionales. Los factores
culturales también influyen en las conductas en pos de la salud.

La aproximación a la naturaleza desde la filosofía china es muy distinta a la
occidental, la forma en el que el hombre comprende la naturaleza y se acerca al medio que
lo rodea influye sin duda en la conformación de su entorno vital, la cultura china ha sabido
mantener una fuerte identidad al conservar aspectos de la antigua tradición del jardín chino
e hibridarla con las nuevas influencias fruto de la apertura de China al mundo accidental. La
relación con los elementos naturales del entorno y la inserción de nuevos parques o la
asunción de los grandes jardines históricos sigue siendo uno de los grandes articuladores de
la ciudad.

La noción de Salud en China está en gran parte en sus raíces, la noción distinta del
cuerpo humano como un todo orgánico que refleja la íntima conexión entre el mundo
exterior de la naturaleza y el mundo interior del individuo. Ya sea en la biología, la medicina
o el arte, el cuerpo se considera como una extensión del sistema natural, regulado por las
mismas reglas y con conexión a los mismos fenómenos. Este enfoque integral es un
concepto central de la cultura china: la unidad del hombre y la naturaleza tian ren he yi.
Experiencias de micro y macro están vinculadas en lo individual y en el mundo, en lo privado
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y lo público. La fusión con la naturaleza es necesaria para preservar la salud física y
psicológica. Esta creencia se manifiesta por los esfuerzos para superar la dicotomía entre el
hombre y el medio ambiente, entre el ego personal y de imagen pública. La gente común
especialmente los ancianos, se reapropian de los espacios públicos y el medio ambiente
natural en un proceso de sanación para el cuerpo y la mente.

Fuente: Francisco Javier Torres Calderón

La adopción de estilos de vida saludables y la participación activa en el propio
autocuidado son importantes en todas las etapas del curso vital. Uno de los mitos sobre al
envejecimiento gira en torno a la idea de que, en la vejez, ya es demasiado tarde para
adoptar un estilo de vida saludable. Y al contrario, implicarse en una actividad física
adecuada, una alimentación sana, no fumar y el consumo prudente de alcohol y
medicamentos en la vejez puede evitar la discapacidad y el declive funcional, prolongar la
longevidad y mejorar la propia calidad de vida.

El parque es uno de los principales escenarios de la vida social de la población de
Pekín así como de muchas ciudades chinas, el parque descendiente del jardín tradicional es
en la actualidad el espacio público con más relevancia en la ciudad. Así como lo era el jardín
chino tradicional estos espacios verdes son microcosmos dentro de la ciudad, en estos se
destaca el contraste con la ciudad desde su escala más humana, en el cuidado y la limpieza
de los espacios, en los niveles de ruido, en la iluminación y sobre todo en las actividades
que se llevan dentro de él, donde el movimiento de estos inicia alrededor de las cinco de la
mañana extendiéndose hasta horas de la noche y es en el parque donde se materializa la
mezcla de clases y edades.
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En cuanto a entornos adecuados, en parques, jardines, plazas, aceras, calles, lotes
baldíos áreas verdes y cualquier lugar que se pueda usar de Pekín, es común encontrarse
adultos jóvenes y adultos mayores practicando tai chi o haciendo ejercicio para mantenerse
en forma mediante el uso de lo que la naturaleza ofrece, ramas de árboles, troncos, piedras,
raíces etc. Estos elementos funcionan como complementos que ayudan a las personas a
sentir su cuerpo vivo y sensible, de manera que ellos ayudan a que se reactive y se vuelva a
conectar el ritmo personal con el ritmo macro de la naturaleza.

Fuente: Francisco Javier Torres Calderón

La participación periódica en actividades físicas moderadas puede retrasar el declive
funcional y reducir el riesgo de enfermedades crónicas tanto en los ancianos sanos como en
aquellos que sufren enfermedades crónicas. Por ejemplo, la actividad física moderada
regular reduce el riesgo de muerte cardíaca del 20 al 25 por ciento entre las personas con
una enfermedad cardíaca probada (Merz y Forrester, 1997). Un estilo de vida activo mejora
la salud mental y suele favorecer los contactos sociales. El hecho de mantenerse activas
puede ayudar a las personas mayores a mantener la mayor independencia posible y durante
el mayor período de tiempo, por lo tanto existen ventajas económicas en el hecho de que
las personas mayores permanezcan activas físicamente. Los gastos médicos se reducen
considerablemente cuando los ancianos se mantienen activos (OMS, 1998).

Es importante ofrecerles áreas de actividades seguras y apoyarles en actividades
comunitarias que sean culturalmente apropiadas, que estimulen la actividad física, que estén
organizadas y dirigidas por las propias personas mayores. El tema del espacio público ha
tenido una función importante dentro de las ciudades de China, pero ha sido en recientes
décadas que parques, plazas, acera, calles y otros espacios han proporcionado a sus
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habitantes un espacio común donde pueden reunirse, socializar, intercambiar ideas y
participar en actividades culturales.

Fuente:
Francisco Javier Torres Calderón

Por ejemplo el parque de Beihai antiguamente era un jardín imperial, tiene 170
hectáreas que incluye un lago, se encuentra localizado en el centro de la ciudad. Como
parque público se suma a la red parques imperiales con las mismas características. El
parque de Beihai también cuenta con un gran cuerpo de agua como elemento central
rodeado de pabellones que se conectan con otros caminos pavimentados, en el parque se
pueden encontrar templos, puentes y una isla en el centro del lago como los lugares de
reunión más populares. Beihai es uno de los parques que más se visitan por turistas y
residentes, es común encontrarse con grupos de vecinos organizados que realizan varias
actividades desde danza moderna hasta el tradicional tai chi,

En este tipo de parque como el de Beihai, el Templo del Cielo, el Palacio de Verano
o el parque del Bambú Negro es común ver a personas mayores paseando sus pájaros
dentro de sus jaulas, transportándolas en bicicletas o caminando para después colocar las
jaulas de sus aves en las ramas bajas de los árboles para disfrutar del canto de sus aves y
observar a los otros usuarios del parque. Mujeres y hombres se reúnen para bailar, para
cantar, los bailes van desde los modernos estilos de música al tradicional yangge y los
cantos pueden ir desde aficionados a la ópera de Pekín hasta grupos corales que
interpretan canciones a la patria.
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Fuente: Francisco Javier Torres Calderón

Una investigación realizada en la ciudad de Shanghai publicada en el año del 2009,
con el título de “El hombre público y el espacio público en Shanghai” examinó los espacios
públicos más representativos de la ciudad en los que se incluían plazas, parques,
estacionamientos, aceras y otros lugares, su trabajo de campo consistió en la observación
en dos diferentes periodos de tiempo de marzo a junio de 2007 a mayo y junio de 2008. El
objetivo era detectar si las observaciones hechas en el primer periodo eran esporádicas o
continuas y si el uso de los espacios públicos había cambiado en el transcurso de un año.

Tabla 23
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En la tabla se muestra el tipo de personas que acudieron al parque Lu Xun, el tiempo
que tardaban en trasladarse desde sus hogares, el tipo de actividad que realizaban, su
ocupación, la frecuencia con la que acudían, el tiempo que llevaban visitando el parque, con
quiénes lo visitaban y el sentido que tenía el parque para ellos como parte de la comunidad.
Los resultados mostraron que al parque lo vistan niños, jóvenes, adultos y personas
mayores, la mayoría de las personas eran residentes que tardaban menos de media hora en
llegar. Las actividades que se realizaban en el parque consistían en caminar, observar,
platicar, cantar, escuchar grupos que cantaban ópera, deportes, juegos y lectura. Los
adultos jóvenes y los adultos mayores fueron los que con más regularidad asisten al parque
y los que tienen más tiempo de visitarlo, por lo tanto el sentido que tenía el parque en ellos
como parte de la comunidad fue muy importante, además de que en el parque funcionaba
como un espacio público de interacción entre amigos, familiares y vecinos. Las actividades
que realizaban en el parque variaron entre los que hacen ejercicio, los que disfrutan de las
horas de ocio y los que socializaban con otras personas de la ciudad.

Los resultados que se presentan en la tabla anterior son muy parecidos a las
observaciones que se realizaron en la ciudad de Pekín en los parques de Beihai, El Templo
del Cielo y el Parque del Bambú Negro. Estas observaciones se realizaron principalmente
los fines de semana, de mediados de agosto a mediados de noviembre y ofrecieron la
oportunidad de ver el uso de los espacios públicos que en muchos aspectos es muy
diferente a occidente. Se reconoce en primer lugar que la investigación está basada en la
observación e interpretaciones que fueron fundamentadas con entrevistas con especialistas
en los campos de espacio público y envejecimiento de la población de Pekín.

Fuente: Francisco Javier Torres Calderón
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En los parques de Pekín la entrada de los jubilados es gratuita y a ellos llegan
cientos de personas que realizan sus actividades desde las cinco de la mañana, los
primeros en llegar por lo regular son los residentes que viven cerca del parque. Dentro todo
es movimiento, caminantes, corredores, bailarines, gente paseando sus mascotas,
practicantes de tai chi o qigong (ejercicios de respiración profunda), poco más tarde estos
espacios son compartidos por turistas que llegan a disfrutar de las bellezas que ofrecen los
parques. Los habitantes locales que hacen sus actividades diariamente prefieren los
momentos por la mañana antes de que lleguen los numerosos turistas y se pierda la
tranquilidad que ofrece el lugar. Más tarde el parque se llena de grupos de canto, fabricantes
de artesanías, calígrafos de agua, voladores de papalotes, artistas aficionados a la ópera
china y numerosos grupos de fotógrafos.

Fuente: Francisco Javier Torres Calderón

Vecinos organizados participan en coros, grupos de baile y clubes de caligrafía, por
lo regular son adultos jóvenes y adultos mayores y se refieren a sí mismos como activistas
en el uso del lenguaje maoísta al servicio de la comunidad. Este tipo de actividades se han
visto como una característica de la vida pública desde principios del año de 1990, sin
embargo los adultos mayores principalmente los jubilados pueden estar en los parques por
diversión o para pasar sus horas de ocio. Se piensa que tal vez y sobre todo en los primeros
diez años del nuevo milenio la ciudad de Pekín se ha convertido en un lugar donde los
espacios públicos al aire libre se llenan de vida donde las personas hacen valer sus
derechos colectivos sobre parques, plazas, baldíos y espacios públicos.
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Un rasgo nuevo de muchos de los espacios públicos de Pekín son equipos de
ejercicios al aire libre, cada uno diseñado para proporcionar un entrenamiento ligero en una
parte específica del cuerpo, a pesar de la falta de instrucciones los pekineses han aprendido
como funciona cada máquina y aunque pareciera que los equipos son especialmente para
los adultos mayores, estos atraen a todos los grupos de edad. Estos aparatos de ejercicios
se pueden encontrar en los parques públicos, en las calles y otros espacios que no
necesariamente están diseñados para su uso, sino que se aprovecha al máximo el espacio
donde se colocan. Este tipo de equipos proporcionan no solo la oportunidad de hacer
ejercicios para aquellos que no pueden realizarlos en espacios naturales, sino que funcionan
también como un espacio ideal para reunir a jóvenes y ancianos dando la sensación de
pertenencia al barrio que de otro modo no podría darse en otro tipo de espacios.

Desde 1998, el gobierno chino ha creado alrededor de 4.000 gimnasios al aire libre
tan solo en Pekín, disponibles para los residentes y visitantes por igual. En el año de 2001
se incrementó la colocación de estos aparatos en el verano cuando China aseguró su
candidatura para la celebración de los Juegos Olímpicos del 2008, además de que el
gobierno chino invirtió dinero para la mejora y restauración de los hutongs. Estos equipos se
han adaptado muy bien a los ejercicios tradicionales chinos y han sido dirigidos a los
residentes de la ciudad, los asistentes a estos gimnasios al aire libre no tienen que hacer
cita, ni usar ropa especial, ni pagar cuota por su uso a diferencia de los gimnasios privados.

Fuente: Francisco Javier Torres Calderón
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Esta decisión fue tomada por el gobierno para animar a la población china a
participar en más actividades físicas, en este proyecto los gobiernos municipales han hecho
que sea fácil para los residentes de la ciudad tomar decisiones agradables para su uso,
unas de sus características son los colores brillantes con los que han sido pintados, así el
espacio público donde se encuentran se convierte en un patio de recreo, las máquinas al
aire libre aprovechan el peso del cuerpo de los individuos en lugar de utilizar electricidad
para crear resistencia. Estos equipos son fáciles de instalar, pueden resistir las inclemencias
del tiempo y prácticamente no necesitan mantenimiento.

Para los residentes de Pekín este equipo de ejercicio público representa la transición
entre no hacer ejercicio con regularidad y unirse a los que sí lo hacen, estas instalaciones
están destinadas a mejorar la salud de los habitantes de la ciudad ayudando a las personas
a incorporar la actividad física en sus vidas diarias. Otro de los beneficios secundarios de
estos equipos es que ayudan a mejorar el paisaje urbano y representan una nueva forma
para que la gente disfrute de los espacios públicos de Pekín, además de que estas
actividades ayudan a jóvenes y ancianos a conectarse con otros y crear comunidades
dentro de la misma ciudad.

La instalación de equipos al aire libre y el aprovechamiento de los espacios públicos
han tenido tanto éxito debido a una gran campaña educativa en toda la ciudad que ha
acompañado la colocación de la infraestructura física. Los residentes de la ciudad no solo
han recibido con agrado la instalación de estos equipos sino que los funcionarios
municipales han promovido activamente su uso y han trabajado para crear una cultura de
actividad física tanto antes como después de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. De
acuerdo con los datos nacionales, las dos terceras partes de los residentes de Pekín ya
participan en algún tipo de actividad física, mucho más que el promedio nacional de un
tercio.

Entre 1998 y 2008, el gobierno chino instalado 3,4 millones de metros cuadrados de
equipo de ejercicio al aire libre en todo el país con el fin de promover la actividad física entre
la población china. El costo total de la instalación de aparatos de gimnasia al aire libre en las
ciudades y pueblos de los alrededores se contempla que haya alcanzado unos 430 millones
de dólares hasta finales de 2010. El ejercicio regular ayuda a las personas a controlar su
peso, reducir el riesgo de ciertas enfermedades y en general mejora su condición física,
tener un estilo de vida activo es particularmente importante para las personas mayores ya
que les permite vivir de manera independiente por más tiempo.
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ANEXO D

La Autoridad del Espacio Público en el Distrito Federal

En la Ciudad de México, el 8 de septiembre de 2008 se creó la Autoridad del Espacio
Público por acuerdo de la Jefatura del Gobierno dentro del marco del Programa General de
Desarrollo del Distrito Federal 2007 – 2012. Así se consolidó la intención de desarrollar la
vida pública en el espacio urbano revitalizando la cultura urbana, restituyendo a la sociedad
los espacios públicos y mejorando la calidad de los servicios que estos prestan. A partir del
30 de julio de 2010 la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal se integró a la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) como un órgano desconcentrado, con
autonomía de gestión administrativa y financiera, conforme al decreto publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Para la SEDUVI el espacio público es el principal soporte de la refundación de la ciudad,
frente a campos urbanos de gran importancia como la vivienda, servicios y transporte, aun
frente al mismo suelo urbano. El espacio público es el eje del círculo virtuoso sobre el cual
es posible impulsar esa transformación de la ciudad, es un espacio de confluencia, un crisol
del que surgen nuevas perspectivas, escenarios imaginarios creados y recreados en el
encuentro en movimiento por ello, la planeación urbana lo utiliza como el vaso comunicante
de carácter espacial, geográfico y temporal. La consideración de los espacios públicos en
los grandes proyectos urbanos es un factor clave.


El espacio público es un medio eficaz para facilitar la multifuncionalidad de los
proyectos urbanos, pues permite diversificar los usos del suelo y su adaptabilidad en
el tiempo.



El espacio público es el mecanismo idóneo para garantizar la relación de los
proyectos urbanos de diversas naturalezas con su diseño y su integración al medio
urbano.



El espacio público es la posible respuesta al desafío de articular el barrio, la ciudad
como aglomeración y la región metropolitana. La continuidad de los grandes ejes de
espacio público es una condición de visibilidad y de accesibilidad para cada
fragmento urbano y un factor esencial para la integración de la ciudadanía.
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Los desafíos del espacio público

En este sentido, un desafió central es proponer programas para el espacio público
que contribuyan a la aceptación de los otros, a la diversidad de sexos y de edades y a la
multiplicidad de usos. La implementación de programas y estrategias de mejoramiento
barrial, en que la gestión de los espacios públicos jueguen un rol en el aumento de la calidad
de vida, supone en parte importante promover en el espacio público la participación y la
heterogeneidad local preservando la comunicación entre diferentes grupos y organizaciones.
En esta visión de heterogeneidad es de enorme importancia la identificación de la gente con
lugares simbólicos, espacios con capacidad para organizar encuentros y de provocar
comunicación entre los habitantes.

La globalización económica y la revolución informacional han tenido efectos diversos
y contradictorios de índole negativa y positiva sobre los espacios urbanos. Entre estas
transformaciones la más notable y emblemática probablemente es la modificación del
espacio social, lo cual implica nuevas formas de reorganización real y simbólica de los
espacios de la ciudad, como resultado de una manera diferente de vivirla, de relacionarse, y
de pensarla. El vertiginoso cambio que se está produciendo en la Ciudad de México ha
provocado que las comunidades choquen con espacios que los rodean y que no les son
familiares. Las modificaciones que se han dado en el uso del suelo en algunos casos han
interrumpido la comunicación entre los espacios públicos y sus habitantes.

En las últimas décadas se han transformado las ciudades y los espacios de la
cotidianeidad como resultado de una serie de fenómenos económicos, sociales, culturales y
tecnológicos, la globalización económica y la revolución informacional han tenido diversos
efectos al mismo tiempo sobre los nuevos espacios urbanos. Estos procesos han sido
distintos en las zonas urbanas y en las áreas rurales de la ciudad, con cambios de formas
tradicionales a nuevas formas de la modernidad global que si bien han generado
oportunidades de integración internacional, también han aumentado las desigualdades entre
la población.

Otro de los efectos de los procesos de la modernidad se encuentra en el desarrollo de
grandes centros comerciales como protagonistas de nuevas formas en la vida pública, estos
nuevos lugares retoman características de los espacios públicos reales, aportando un
sentimiento de modernidad, seguridad y confort, sin embargo las personas que acuden a
estos lugares se convierten en visitantes consumidores. Existen varios factores que han
provocado que los espacios públicos pierdan sus principales funciones como la proliferación
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del comercio informal, su uso corporativo en un mundo de mercado, la relajación del marco
de legalidad y el aumento de la seguridad entre otros.


La formación de nuevas zonas especializadas en residencias, producción, consumo
y recreación.



Cambios en los espacios públicos tradicionales por la invasión del comercio informal.



La proliferación de nuevos seudo-espacios públicos en detrimento de los espacios
públicos reales.



La consolidación del barrio mundo y de la casa mundo.



El impacto de los automóviles y las vías rápidas de circulación.



El agravamiento en la desigualdad entre zonas urbanas y rurales.



Desigualdad, marginalidad y polarización espacial.

El proceso de privatización de los espacios públicos ha provocado el deterioro de sus
inmuebles y de su patrimonio histórico invadiendo sus calles, avenidas, plazas, parques y
jardines, así como también por el denso y creciente tráfico vehicular. Esto está provocando
que los nuevos lugares de reunión sean los grandes centros comerciales, lo que significa la
generación de espacios privados con carácter de públicos que promueven procesos de
exclusión y segregación social, sin embargo se pueden generar estrategias de
aprovechamiento de los espacios públicos con los que se cuenta y recuperar el sentido de
pertenencia, identidad y convivencia de la comunidad.

Las funciones del espacio público

El fortalecimiento de la convivencia social en espacios públicos a escala de barrios y a
escala de la ciudad es un desafío para las políticas sociales, habitacionales, urbanas,
sociales y culturales. Una política que vincule a los espacios públicos supone en parte
importante organizar la heterogeneidad y su sentido de pertenencia local, instaurar,
preservar y promover la comunicación entre grupos diferentes que habitan un territorio en
común. En esta visión de diversidad es de enorme importancia la identificación de los
habitantes con lugares simbólicos que refuercen tanto el patrimonio material como social y
sean capaces de provocar comunicación.

Reforzar la identidad de un grupo puede ser de edad, de género, barrial o cultural no se
contrapone a la integración global en la ciudad, sino que generalmente la facilita. La ciudad
debe de contribuir a la expresión de las identidades diferenciadas, también debe generar el
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encuentro y el intercambio estimulando la innovación y la tolerancia. Para esto el
reconocimiento de las diferencias en el territorio y el derecho al encuentro se tornan
condiciones fundamentales. Desde esta perspectiva, las iniciativas que propicien un enfoque
diferenciado hacia los adultos mayores son un aporte. Dentro de este tipo de estrategias es
posible distinguir aquellos programas que están orientados a la generación y fortalecimiento
de espacios físicos y públicos que los adultos mayores puedan utilizar para su recreación y
sus actividades ejemplo de ellos son las experiencias del aprovechamientos de espacios
públicos en parques, plazas, jardines y calles de la ciudad de Pekín.
Uso de suelo y problemática ambiental

En el caso de Milpa Alta el 100% de la superficie ocupada por la delegación, se
encuentra catalogada como suelo de Conservación, sin embargo actualmente el 10% se
haya ocupada por los núcleos urbanos de los 12 pueblos que conforman la demarcación. El
41% de dicha superficie está dedicada al desarrollo de actividades agropecuarias y en el
49% restante se encuentran las zonas boscosas, que representan áreas importantes por los
servicios ambientales que prestan tanto a la Ciudad de México como a su zona
metropolitana. La dinámica urbana y el desarrollo de ciertas actividades económicas,
impactan directamente sobre los recursos naturales que posee el suelo de conservación.

La delegación cuenta con una superficie total de 28,375 hectáreas y es la segunda
delegación más grande después de Tlalpan, constituye el 19.06 % de la superficie del
Distrito Federal, ubicada totalmente en Suelo de Conservación, sin embargo el 10% se
destina para usos urbanos. En cuanto a la tenencia de la tierra, la propiedad dominante es
comunal con 26913.6 has, la zona ejidal tiene 1,892 has. Históricamente la propiedad de la
tierra ha sido comunal, lo cual ha determinado la amplia participación de los comuneros en
el desarrollo de los poblados, en consecuencia participan en la ocupación del suelo y en la
definición del crecimiento de los poblados.
La evolución de la población en Milpa Alta, ha estado vinculada con su historia
manteniendo el nombre de los poblados, sus festividades religiosas y la identidad de sus
habitantes, al mismo tiempo que la relación con la naturaleza la cual ha sido respetada,
tanto en su condición de bosque y frente a condiciones orográficas y climáticas que han
limitado su poblamiento a un arco en la zona norte, donde tradicionalmente se ha mantenido
la producción agropecuaria, particularmente el nopal, que producido en terrazas caracterizan
su paisaje.
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Actualmente la superficie urbanizada en los llamados cascos urbanos es de 1,750.22
has, su estructura urbana está conformada por los 12 pueblos originarios organizados
espacialmente partir de los llamados cascos urbanos y los asentamientos humanos
irregulares que progresivamente han surgido en sus entornos, así como el conjunto de
vialidades regionales e interurbanas que los articulan entre sí y los ligan con la ciudad, el
territorio metropolitano y la región central del país. Los 12 pueblos originarios de Milpa Alta
son: San Antonio Tecómitl, San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec, San Pedro
Atocpán, San Bartolomé Xicomulco, San Lorenzo Tlacoyucan, Santa Ana Tlacotenco, San
Juan Tepenahuac, San Jerónimo Miacatlán, San Agustín Ohtenco, San Francisco Tecoxpa y
Villa Milpa Alta siendo esta última la sede de la cabecera delegacional.

La tendencia en la dinámica de crecimiento poblacional tiene características de
crecimiento disperso a partir del área central de los poblados se continua la construcción de
viviendas en las periferias. Estos asentamientos irregulares continúan creciendo en función
de sus distintos procesos de consolidación y se ocupan nuevos parajes en suelo de
conservación, quedando grandes espacios libres en las inmediaciones de los cascos
urbanos. Se considera que a partir de los cambios que se pueden esperar tanto en la
fecundidad como en la mortalidad y la migración, la población en Milpa Alta crecerá de los
115, 895 habitantes del 2005 a 143, 816 habitantes para el año 2020.

Espacios Públicos en Milpa Alta

Los espacios públicos en la delegación de Milpa Alta están compuestos por campos
deportivos, bibliotecas, centros de salud, predios baldíos, mercados, panteones, casas de
cultura, salones de usos múltiples, gimnasios, una alberca olímpica, viveros, centros de
convivencia, museos, bosques, foros culturales, parques, calles, y plazas cívicas, cada uno
de los 12 pueblos tiene una plaza cívica en la que se desarrolla la vida comunitaria.
En módulos deportivos hay 7,008 mts²; en centros deportivos 27,114 mts², en
unidades deportivas 43,936 mts² y en gimnasios 2,150 mts². En cada poblado existe un
centro de salud comunitario, a excepción de San Agustín Ohtenco que está conurbado y
Santa Ana Tlacotenco en que acuden a Villa Milpa Alta. En materia religiosa son numerosos
los templos, capillas, parroquias y santuarios. Existe un numeroso equipamiento distribuido
en todos los poblados en materia de recreación y deporte. Los poblados que tienen un
menor nivel de servicios son San Pablo Oztotepec y San Agustín Ohtenco. Todos los
poblados cuentan con cementerio a excepción de Santa Ana Tlacotenco y San Agustín
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Ohtenco. En San Salvador Cuauhtenco y San Lorenzo Tlacoyucan existen nuevos
cementerios. Las áreas verdes, plazas, parques y jardines representan 18 hectáreas.
En el área boscosa que ocupa la mayor parte del sur de la delegación, se encuentran
diferentes especies de pino, oyamel, encino, ocote y otros. La superficie se estima en
16,560 hectáreas. Adicionalmente, la delegación cuenta con áreas arboladas en las zonas
centrales de los poblados en donde se localizan las plazas cívicas, que en ocasiones son
utilizadas como lugares de esparcimiento, deporte y recreación. En las zonas urbanas, las
áreas verdes se distribuyen irregularmente en sus 12 poblados, mismos que en su mayoría
presentan déficit de éstas, a continuación se enumeran las áreas verdes por poblado.
Áreas verdes en los poblados de Milpa Alta. Tabla 24

Pueblo

Superficie mts²

San Bartolomé Xicomulco

11,219

San Agustín Ohtenco

445

San Jerónimo Miacatlán

1,939

San Francisco Tecoxpa

2,944

San Antonio Tecómitl

44,460

San Juan Tepenáhuac

2,750

San Lorenzo Tlacoyucan

4,400

San Pablo Oztotepec

23,886

San Pedro Atocpan

22,225

San Salvador Cuauhtenco

7,765

Santa Ana Tlacotenco

14,050

Villa Milpa Alta

44,130

Total

180,213

Fuente: Delegación Milpa Alta 1996
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Actualmente la delegación Milpa Alta tiene un programa de recuperación de centros
históricos que tiene por objetivo devolver a esos sitios su carácter de espacios públicos,
para garantizar el esparcimiento y la sana convivencia de sus habitantes mediante procesos
de diálogo, consulta y acuerdo entre los diversos sectores sociales involucrados. La
participación ciudadana es el eje principal sobre el cual se basa el programa, además de
acciones en materia de transporte, comercio, vialidad y seguridad pública. Dentro de las
acciones que permiten la recuperación de espacios públicos, para el disfrute de la
comunidad se puso en marcha un programa integral para mejorar la iluminación pública
como parte de los servicios urbanos de calidad, además se están haciendo acciones de
mantenimiento y rehabilitación de avenidas, calles y áreas verdes. En cuanto a seguridad
pública la delegación de Milpa Alta es una de las delegaciones más seguras del Distrito
Federal con los índices delictivos más bajos, por lo que el aprovechamiento de los espacios
públicos se puede potenciar con la participación de la sociedad mediante actividades
formativas como el deporte, las ferias, reuniones, actividades culturales y recreativas.

Con el impulso al aprovechamiento del espacio público por parte de la ciudad de Pekín y
otros organismos como el Ministerio de Asuntos Civiles, se están produciendo en la ciudad
cambios significativos que tienden a una articulación con la actual y futura implementación
de nuevos programas dirigidos hacia las personas mayores. Por lo tanto, es en un contexto
de complementariedad que destaca el aporte y el impacto positivo que el uso de espacios
públicos ha tenido en la calidad de vida de los habitantes de Pekín. El aprovechamiento de
los más de 200 parques que tiene la ciudad de Pekín, así como de otros espacios públicos,
está ligado a las propuestas de desarrollo a mediano y largo plazo que el gobierno está
impulsando. En términos de gestión urbana, la continuidad en las políticas y proyectos
emprendidos son fundamentales para consolidar la atención hacia las personas mayores.

La construcción de sistemas de cuidado a largo plazo para los adultos mayores implica
una amplia o total participación de los departamentos gubernamentales de todos los niveles,
así como de organismos no gubernamentales nacionales o extranjeros que permitan la
vinculación de experiencias positivas en la gestión de servicios. En el caso de Pekín según
la información consultada no existe un sistema único o perfecto para satisfacer las
necesidades de las personas mayores, los sistemas actuales están en etapa de
experimentación y pueden ser complementarios entre gobierno comunidad y la familia.
Aunque no es fácil la integración de ellos, es una orientación clave dado su contexto político
y económico que es necesario promover.
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Respecto al aprovechamiento de los espacios públicos de Pekín, se puede concluir que han
contribuido en la mejora en la calidad de vida de los adultos mayores de la ciudad al
aumentar la consciencia de auto cuidado, al aumentar la participación en actividades
comunitarias y al realizar su vida diaria en espacios seguros. Las grandes capitales como
Pekín y la Ciudad de México, necesitan activar propuestas en el tema aprovechamiento de
espacios públicos que respondan a las necesidades de grupos vulnerables para que sean
parte de una planificación urbana orientada al interés colectivo, en este sentido se trata de
estimular a grupos como los adultos mayores al uso de espacios públicos con los que se
sientas identificados como parte de la comunidad.

ANEXO E
Programas enfocados a los Adultos Mayores en el Distrito Federal

Existen programas en el Distrito Federal como la Red Ángel que es la red de
protección social más grande del país, funciona como un sistema que articula los programas
que cubren y aseguran el derecho a la salud, la educación y la equidad en todas las etapas
de la vida. Es un sistema permanente de inclusión social con base en la visión de una
sociedad donde predomine la equidad, la perspectiva social que incluye a los adultos
mayores y otros grupos vulnerables.

Entre las instituciones que forman parte de la Red Ángel se encuentra el Instituto
para la Atención de los Adultos Mayores (IAAM-DF). El IAAM-DF se creó por Decreto del
Jefe de Gobierno del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29
de junio de 2007, y tiene como antecedentes el Programa de Apoyo Alimentario, Atención
Médica y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 Años residentes en el Distrito
Federal en febrero de 2001 y en la aprobación de la entonces Ley que establece el Derecho
a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Setenta Años residentes en el Distrito
Federal en 2003.

El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal es el
órgano de gobierno de la Ciudad de México encargado de promover el bienestar de las
personas adultas mayores en el Distrito Federal. Su objetivo es garantizar el cumplimiento
de la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de
Sesenta y Ocho Años residentes en el Distrito Federal promoviendo políticas públicas
implementando programas de atención integral, impulsando el ejercicio pleno de sus
derechos y fomentando una cultura del envejecimiento activo. Los 2 programas prioritarios
para el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal son la
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pensión alimentaria para adultos mayores de 68 años, residentes en el Distrito Federal y
visitas médicas domiciliarias para los derechohabientes de la pensión alimentaria.

En el Programa de Pensión Alimentaria actualmente 473 mil personas mayores de
68 años reciben cada mes 897.30 pesos para adquirir despensa, medicamentos, ropa u
otros productos. A finales del 2009 se amplió el padrón de 70 a 68 años para los
derechohabientes de pensión alimentaria, en este sentido cabe destacar que el 80 por
ciento de las mujeres adultas mayores que no tienen otro tipo de pensión o jubilación
contributiva a pesar de que trabajaron toda su vida en el hogar se benefician con este
programa.
Tabla 25

Fuente: IAAM-DF 2011

Por delegación las delegaciones que más adultos se beneficiaron con el programa de
pensión alimentaria fueron la Gustavo A. Madero con 76,036, seguida por Iztapalapa con
75,097 y las delegaciones con menos número de adultos mayores se concentraron en Milpa
Alta con 4,707, Cuajimalpa con 5,585 y Tláhuac con 11,715.

70

Gráfica 26

Fuente: IAAM-DF 2011

El monto de la pensión alimentaria ha aumentado progresivamente desde el año
2001 en que inició con 600 pesos hasta alcanzar los 897.3 pesos actualmente.

Gráfica 27

Fuente: IAAM-DF 2011
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De la misma manera en que ha aumentado el monto de la pensión alimentaria lo ha
hecho el presupuesto anual asignado a la misma. En el año 2001 el presupuesto fue de
1,224,938,00 hasta llegar a los 5,101,042,155 que recibió al año del 2011.

Gráfica 28

Fuente: IAAM-DF 2011

El IAAM – DF tiene módulos de atención directa y personalizada en las 16 Delegaciones
donde se pueden realizar o informarse de trámites como:


Solicitud de ingreso como derechohabiente al programa de la pensión alimentaria.



Reporte de cambio de domicilio del derechohabiente.



Reporte de fallecimiento del derechohabiente de la pensión alimentaria.



Reporte de derechohabientes que se encuentran hospitalizados o que saldrán de
vacaciones.



Estado en que se encuentra la solicitud de la pensión alimentaria o de la tarjeta de
reposición.



Orientación sobre el uso de la tarjeta electrónica, información general sobre la
operación de la pensión alimentaria y otros programas del Gobierno de la Ciudad de
México.



Reporte de violencia o maltrato a los adultos mayores.



Recepción de quejas relacionadas con la atención del personal del IAAM – DF.



Reporte de robo o extravío de la tarjeta de la pensión alimentaria.



Reporte de mal uso de la tarjeta por terceros.
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En la delegación Milpa Alta se encuentran dos módulos de atención al adulto mayor.
Ubicación: Centro de Salud T-III “Dr. Gastón Melo”
Dirección: Av. Gastón Melo S/N, San Antonio Tecomitl, C.P. 12100
Referencia: Frente a la Casa de la Cultura “Olla de Piedra”
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a15:00 hrs.
Ubicación: Centro de Salud T-II “Dr. Luis Alberto Erosa León”
Dirección: Av. Hidalgo S/N, San Pedro Actopan, C.P. 12200
Referencia: Esq. Tláloc frente al kiosco
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a15:00 hrs.

El IAAM-DF define al envejecimiento como un proceso de cambios a través del
tiempo, natural, gradual, continuo, irreversible y completo. Estos cambios se dan a nivel
biológico, psicológico y social, están determinados por la historia, la cultura y la situación
económica de los grupos y las personas. El envejecer implica procesos de crecimiento y
deterioro, es decir de ganancia y pérdida y se da durante todas las etapas de la vida, cada
persona envejece de manera diferente, dependiendo de sus características innatas, de las
que adquiere a través de la experiencia y de las circunstancias a las que se haya enfrentado
durante su vida.

El IAAM-DF ha desarrollado distintos programas para atender las necesidades de los
adultos mayores, entre estos se encuentra el Programa Escuela de Mayores que busca dar
respuesta a la demanda de atención integral y fomentar un enfoque de envejecimiento
activo, a estas escuelas asisten mil 106 personas adultas mayores en diversas actividades,
con ello se pretende demostrar que se puede mejorar la calidad de vida del adulto mayor,
mediante su integración a procesos colectivos de aprendizaje, en el año 2010 se contaban
con 20 escuelas y para el 2011 se tienen en funcionamiento 40 de ellas. Entre los proyectos
a realizarse se sobresalen una red de correo, una red de turismo de la tercera edad, una red
de apoyo familiar para el adulto mayor, la elaboración de antologías diversas, la formación
de talleres, el reconocimiento a una vida digna y productiva, los diálogos generacionales, los
consejos familiares, el muralismo popular y la medicina alternativa

Otro de los programas desarrollados por el IAAM-DF es el Programa de Ministerio
Público Especial, enfocado a las políticas públicas para evitar el maltrato y abuso contra los
adultos mayores. Se concretó la instalación del Ministerio Público Especial para este sector
de la población víctima de la violencia, al 14 de julio de 2011 más de 3 mil adultos mayores
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se acercaron al Ministerio Público para denunciar y en más del 87% de los casos fueron
resueltos en favor de los denunciantes.

El Programa Línea Plateada es otra acción relevante, surge de la colaboración entre
el Gobierno de la Ciudad, el Consejo Ciudadano y Procuración de Justicia del Distrito
Federal. La línea Plateada da servicio las 24 horas del día los 365 días del año. Al llamar al
número 5533-5533 se atiende a los adultos mayores con dudas, quejas, orientación jurídica
y legal, así como asistencia en caso de necesitar una patrulla o una ambulancia. La Línea
Plateada brinda el servicio de apoyo emocional de carácter confidencial con el objetivo de
elevar la calidad de vida de los adultos mayores.

El Programa Testamento a Bajo Costo busca dar certeza jurídica, en el año de 2010,
alrededor de 14 mil adultos mayores de la Ciudad de México tuvieron acceso a su
testamento al pagar 400 pesos con la tarjeta de la pensión alimentaria hasta en 4 plazos. El
testamento es un instrumento jurídico contra el daño moral y el despojo de bienes de los
adultos mayores por parte de familiares, vecinos y amigos que disponen de bienes
inmuebles, dinero en efectivo y del beneficio que representa la pensión alimentaria, sin su
previo consentimiento.
Con la colaboración de la Dirección General de Regulación Territorial y el Colegio de
Notarios del Distrito Federal, un grupo de mil 200 educadores laboran en la difusión del
servicio que presta el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, que consiste en
visitas domiciliarias, así como la distribución de trípticos, volantes y posters con información
sobre el programa de testamentos a bajo costo.

En el Programa Red de Defensa de los Derechos de los Adultos Mayores, el IAAMDF y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF) se encargan de la
capacitación de las educadoras que integran red y a través de la Agencia Especializada de
Adultos mayores dan atención especializada a víctimas de violencia familiar, en diez meses
a más de dos mil personas que denunciaron en la Agencia Especializada de Adultos
Mayores, esta agencia se creó en el Distrito Federal, es la primera en el país y primera en
América Latina.

Programa Revista Letra Plateada la Revista Letra Plateada surge a fin de hacer
visible la cultura de la vejez y difundir los derechos plenos de los adultos mayores, se
reparte en los hogares de los derechohabientes de la pensión alimentaria del Distrito
Federal. La publicación se especializa en los temas relativos a la problemática de salud,

74

nutrición, pensiones, transporte, asuntos jurídicos y tópicos e historias de vida de las
personas de la tercera edad.

La revista abre las puertas a que los adultos mayores participen con sus historias de
vida, anécdotas, comentarios, sugerencias y opiniones, pero además pone a su disposición
entrevistas, reportajes, crónicas y notas informativas referentes a las actividades que realiza
el IAAM-DF en materia de salud, procuración de justicia, asuntos jurídicos, culturales,
artísticos, entre otros. El número 1 de la revista tuvo un tiraje de 250 mil ejemplares, su
distribución contribuye al mejoramiento integral de las condiciones de vida y bienestar de la
población adulta mayor al multiplicar una cultura de respeto a los derechos humanos y no
discriminación de las personas adultas mayores, lo que en síntesis significa promover una
vejez digna. Todos estos programas se suman a la política del gobierno de la Ciudad de
México para la promoción de una cultura del envejecimiento haciendo diagnósticos y
estudios para abordar las problemáticas con diversas políticas públicas.

Adultos Mayores en el Distrito Federal

Los cambios demográficos en México de 1999 al año 2009 han tenido un impacto
significativo en la estructura por edad y sexo de la población sobre todo en la de edades
avanzadas, en el Distrito Federal en ese mismo periodo la población en su conjunto se
incrementó gradualmente a una tasa de 0.37% promedio anual y la del grupo de edad de 60
o más años lo hizo a un 2.56 por ciento, mientras que el de 30 a 59 años fue de 2.13 por
ciento.
Gráfica 29
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De acuerdo con estimaciones de CONAPO, para mediados de 2009, el número de
personas de 60 y más años es de 955 mil 860, en 1990 este grupo contaba con 586 mil 983
individuos, con lo que la proporción de adultos mayores pasó de 7.1% a 10.8% en ese
lapso. En el grupo de 30 a 59 años también se observa un incremento al pasar de 29.8% a
41.7%; mientras que en los menores a 15 años como el de 15 a 29 años, la participación
porcentual disminuyó entre siete y ocho puntos porcentuales.
Gráfica 30

Adultos Mayores por Delegación Política (el caso de Milpa Alta)

Por delegación, en 2005, el peso más importante de adultos mayores de 60 y más
años de edad lo tienen Benito Juárez (15.2%), Miguel Hidalgo (12.8%), seguidas de
Cuauhtémoc y Azcapotzalco con 11.9% cada una, en tanto que Milpa Alta, Cuajimalpa de
Morelos y Tláhuac presentan las menores proporciones con 6.8%, 6.5% y 6.2%,
respectivamente.
Gráfica 31
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Mortalidad

En el 2007 se registraron 34 mil 133 defunciones de personas de 60 y más años que
eran residentes del Distrito Federal, 66.9% del total de fallecimientos de la capital del país.
Por sexo, la proporción de muertes fue mayor en las mujeres con 74.7% y 59.3% para
hombres. Aun cuando la mortalidad de adultas mayores sea mayor respecto a los hombres,
el total de mujeres es 1.5 veces mayor que la de los hombres, por lo que su volumen
continua siendo mayor.
Las principales causas de mortalidad de la población adulta mayor en el Distrito Federal son
las enfermedades endocrinas y metabólicas (tales como la diabetes mellitus), isquémicas
del corazón (entre otros el infarto agudo del miocardio), las cerebrovasculares y también
incluye los tumores malignos de los órganos digestivos (tumor maligno del estómago, del
colón), que en conjunto fueron causa del 49.8% de las defunciones.

Gráfica 32

Educación

En el Distrito Federal, en el año 2005, el volumen de la población de 60 y más años
que no sabía leer ni escribir ascendía a 87 mil 115 personas, de éstos 20 mil 193
correspondían a hombres (23.2%) y 66 mil 922 a mujeres (76.8%). Así, los niveles de
analfabetismo en este segmento de población registraron que de cada 100 adultos mayores
10 no sabían leer ni escribir, de los cuales 2 son hombres y 8 mujeres.
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Por delegación, el porcentaje de población analfabeta de este grupo de edad
presentó grandes diferencias. En Milpa Alta, Tláhuac, Cuajimalpa e Iztapalapa se registró la
mayor proporción de adultos mayores con esta característica, 21.5%, 18.4, 15.5 y 15.0%, en
tanto que las demarcaciones con menor porcentaje de población adulta mayor analfabeta
fueron Benito Juárez (2.2%), Miguel Hidalgo (5.5%) y Cuauhtémoc (5.9%).
Gráfica 33

Las delegaciones de Milpa Alta y Tláhuac son las demarcaciones cuyas personas de
60 años y más tienen el menor grado promedio de escolaridad con cuarto y quinto grado de
primaria respectivamente, mientras que la delegación Benito Juárez tiene el mayor grado
promedio de escolaridad con 2° año de educación media superior. Miguel Hidalgo,
Coyoacán y Cuauhtémoc registran entre primero y tercero de secundaria.
Por sexo a Milpa Alta y Tláhuac corresponde el menor promedio con un equivalente a quinto
grado de primaria para los hombres y cuarto grado para las mujeres, mientras que para los
hombres de la Benito Juárez corresponde el mayor grado de escolaridad con un equivalente
de 3° de educación media superior y de primer grado para las mujeres.
Gráfica 34
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Derechohabiencia a servicios de salud

Con el término de derechohabiente se hace referencia a las personas que están
afiliadas a instituciones de seguridad social o a los programas de protección social en salud
y tienen garantizado el acceso a los servicios de salud. De acuerdo con el Conteo 2005, en
el Distrito Federal 53.6% de la población total es derechohabiente a los servicios de salud.
Las personas de 60 y más años tienen una cobertura mayor que el resto de la población
(73.2 por ciento).
Las delegaciones que registran los porcentajes más bajos son Xochimilco (65.6%), Tláhuac
(62.4%) y Milpa Alta (45.7 por ciento). Las delegaciones de Azcapotzalco, Benito Juárez y
Coyoacán presentan los porcentajes más altos de población adulta mayor derechohabiente
con 81.2%, 79.4 y 78.3% respectivamente.

Por institución de afiliación, la de mayor cobertura es el IMSS con 66.3% de los
adultos mayores, que en términos absolutos equivale a 417 mil 508 personas y es en las
delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e Iztacalco donde se encuentran las
mayores proporciones con 73.7%, 72.6 y 70.4%. El menor número de derechohabientes a
esta institución se localizan en Tláhuac (57.4%), Xochimilco (47.7%) y Milpa Alta (29.7 por
ciento).

El ISSSTE ocupa el segundo lugar por la mayor cobertura de derechohabientes
afiliados (164 mil 935 personas adultos mayores), por delegación es en Milpa Alta y
Xochimilco donde se presenta la mayor cobertura 64.9 y 48.2%. Sin embargo, Miguel
Hidalgo (18.0%) y Azcapotzalco (17.2%) son las demarcaciones con las menores
proporciones.
Gráfica 35
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Lengua indígena

En el año 2005 del total de los adultos mayores residentes en la capital del país, los
hablantes de lengua indígena representan 1.8 por ciento, lo que equivale en términos
absolutos a 15 mil 133, de ellas, 46.1% son hombres y 53.9% mujeres.
Las mayores proporciones de hablantes de lengua indígena de este segmento poblacional a
nivel demarcación se ubican geográficamente en Milpa Alta con 11.7 por ciento, mientras
que en Benito Juárez y Azcapotzalco registran el menor porcentaje con 1.0% en cada
delegación. Por lo que se refiere a educación, entre los adultos mayores que hablan lengua
indígena existe un alto nivel de analfabetismo, el porcentaje de hombres que no saben leer
ni escribir alcanza 13.8% y el de las mujeres se eleva a 43.2 por ciento. Asimismo, 42.2% de
los adultos mayores que hablan lengua indígena no cuentan con derechohabiencia, de los
que tienen esta prestación 33.5% hace uso de los servicios del IMSS y 18.3% en el ISSSTE.
Hogares

De acuerdo con las cifras del II Conteo de Población y Vivienda 2005, en el Distrito
Federal existen 2.3 millones de hogares y en 632 mil 496 (27.6%) al menos uno de sus
integrantes tiene 60 y más años. Benito Juárez es la demarcación con el mayor porcentaje
de hogares con esta característica (33.9%), seguida por Venustiano Carranza con 33.1 por
ciento. En tanto que en Cuajimalpa de Morelos y Tláhuac se presentan los menores
porcentajes con alrededor del 19 por ciento. De dicho universo en 519 mil 283 (82.1%) el
jefe del hogar es el propio adulto mayor, y de éstos 41.3% la jefatura la tiene una mujer.
De especial interés son los 79 mil 954 hogares formados por una persona de 60 y más años
(hogares unipersonales), cuyo monto es el más significativo a nivel nacional, un adulto
mayor que vive solo podría estarlo debido a que ha logrado independencia económica al
igual que su familia cercana o bien por fallecimiento de la misma, en otros casos tal
situación expresa cierta vulnerabilidad, de tales hogares 67% el residente es mujer.
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Gráfica 36

Violencia

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006
(ENDIREH 2006), muestra que 63 de cada 100 mujeres adultas mayores han padecido
algún tipo de violencia a lo largo de su vida, así, 71.4% de los incidentes ocurrieron durante
su etapa como estudiante, poco más de la tercera parte fueron violentadas en algún espacio
comunitario (35.7%) y otro tanto han vivido al menos un incidente de violencia proveniente
de su pareja o ex pareja (35.3 por ciento).

Entre las diferentes clases de violencia familiar sobresale la emocional, donde el
incidente con mayor prevalencia fue humillación o menosprecio que sufrieron 8.3% de las
mujeres adultas mayores, le siguen los episodios donde las ignoraron, no las tomaron en
cuenta o no les brindaron atención con 8.2%. Los insultos y ofensas figuran con 7.5 por
ciento. Referente a la violencia física, las amenazas de golpes o agresiones la padecieron
3.3 y 1.9% de ellas, respectivamente. Finalmente, 0.6% de las adultas mayores fueron
objeto de violencia económica: los familiares se apropiaron de sus recursos, al quitárselos u
obligarlas a entregarlos.
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Gráfica 37

Vivienda

Las características del espacio habitacional donde residen los adultos mayores constituyen
un elemento adicional que coadyuva en el grado de bienestar de sus residentes, entre las
que destaca su clase, el tipo de materiales con la que está construida, su situación
patrimonial, la disponibilidad de servicios básicos y de algunos bienes. Las viviendas del
Distrito Federal donde se encuentran los habitantes de 60 y más años que residen en
hogares, en su mayoría son casas independientes que representan el 61.0%. En segundo
orden, se encuentra el departamento en edificio, clase de vivienda que integra a 27.5% de
las que cuentan con al menos un adulto mayor. Una modalidad adicional en el tipo de
vivienda que habita una parte de la población de 60 y más años, la constituyen las
vecindades, las cuales participan con 9.6 por ciento.
Gráfica 38
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Por delegación Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac son las demarcaciones donde hay
una menor proporción de viviendas con al menos un adulto mayor que disponen de agua
entubada dentro de la vivienda, 57.5%, 73.6 y 77.7%. En el caso de las viviendas que
cuentan con drenaje conectado a red pública, en Tlalpan sólo 69.4% disponen de tal
servicio, mientras que en Milpa Alta es de 77.1 por ciento. Asimismo, entre 98 y 99 de cada
100 viviendas con al menos un adulto mayor cuentan con energía eléctrica, tal es el caso de
La Magdalena Contreras y Tláhuac.
Gráfica 39

Fuente: elaboración propia con base en los datos de INEGI. II Conteo de Población y Vivienda

Datos sociodemográficos y socioeconómicos de la Delegación Milpa Alta

Según el conteo de población del año 2005, Milpa Alta contaba con 115 mil
habitantes, por su posición geográfica dentro de la Ciudad de México la densidad de
habitantes por hectárea es baja con 4.3 habitantes por hectárea cuadrada en comparación
con las Delegaciones Centrales y se conserva como la más rural de las 16 delegaciones del
Distrito Federal. Milpa Alta tiene la tasa de fecundidad más elevada del Distrito Federal con
2.53 hijos por mujer según datos del año 1999, la tasa promedio para el Distrito Federal es
de 2.03 hijos por mujer. En cuanto a miembros por hogar en Milpa Alta es de 4.15 miembros
por hogar, mientras que para el Distrito Federal es de 3.67 miembros por hogar.

Marginalidad

La tasa de analfabetismo de Milpa Alta es la más elevada del Distrito Federal ya que
alcanza al 4.7% de su población, mientras que en las otras Delegaciones es de la mitad o
menos. Así mismo en cuanto a escolaridad alcanzada el Distrito Federal es de 10.02 años
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mientras que en Milpa Alta es de 8.6 años, una diferencia de 1.6 años como consecuencia
tiene los menores niveles de población con educación superior (INEGI 2005).
Milpa Alta es considerada como una Delegación con un nivel de muy alta pobreza junto con
las Delegaciones de Cuajimalpa y Tláhuac con respecto al resto de las Delegaciones del
Distrito Federal según datos del INEGI 2005. Al ser una delegación eminentemente rural
conlleva las características que el campo tiene en nuestro país. Es la Delegación con el
mayor grado de marginalidad dentro del Distrito Federal, tiene el más bajo índice de
desarrollo humano (IDH), la mayor población analfabeta, casas con pisos de tierra y
carentes de servicios.

Indicadores de Desarrollo Humano (IDH)

En términos relativos para el año 2005 en el Distrito Federal el índice de desarrollo
humano (IDH) fue de 0.9054, valor mayor al nacional 0.8200. En cuanto a la posición del
Distrito Federal a escala nacional del IDH se ubicó en la posición 1 de 31 lugares
correspondiendo al estado de Chiapas la última posición. Sin embargo por delegaciones
Milpa Alta e Iztapalapa tuvieron los menores índices de desarrollo humano en el Distrito
Federal.
Tabla 40

Fuente: INEGI 2005
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Índice de desarrollo relativo al género

El índice relativo al género (IDG) que incorpora la perdida de desarrollo humano atribuible a
la desigualdad entre mujeres y hombres, en 2005 se observó que el DF registra un IDG
mayor que el obtenido a nivel nacional. En contraparte para el mismo año Milpa Alta y
Tláhuac tuvieron el menor desarrollo humano y las delegaciones de Benito Juárez y Miguel
Hidalgo el mayor. Tabla 41

Fuente: INEGI 2005

Pérdida en desarrollo humano atribuible a la desigualdad entre hombres y mujeres

Los efectos de la desigualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo humano se
dan mediante la diferencia entre el IDG y el IDH. En el año 2005 Miguel Hidalgo fue la
delegación con menor pérdida en desarrollo humano atribuible a diferencias entre hombres y
mujeres, mientras que Milpa Alta registró las mayores pérdidas. Tabla 42

Fuente: INEGI 2005
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Actividades económicas

Para el 2004 se transforma la estructura de sus servicios económicos con un
crecimiento en el sector comercio junto con su subsector de comercio que es el que más se
desarrolló al pasar de 1968 unidades económicas en el año de 1998 a 2035 en el año del
2004 con un crecimiento económico del 20%. Debido a las distancias con otras
delegaciones se convierte en un sector vital que conduce a la proliferación de pequeños
negocios.

Tabla 43

Fuente: INEGI 2004

Sector Agrícola

El sector agrícola de la delegación representa el 78% del Distrito Federal, con tres
cultivos que para el año del 2004 eran los más relevantes. El nopal-verdura corresponde
casi al 100% de la producción del Distrito Federal, el maíz y la avena forrajera, de tal
manera que el nopal es el cultivo más importante para Milpa Alta por la superficie sembrada
y el valor de su producción.
En el año 2004, Milpa Alta produjo el 78% del nopal-verdura que se consume en el país. Sus
4,333 hectáreas sembradas de nopal-verdura produjeron casi 314 mil toneladas de nopal.
Alrededor de esta producción se han desarrollado otras ramas de la economía, como la
industria alimenticia que se vende en los supermercados de la ciudad e incluso se exporta.

Tabla 44

Fuente: INEGI 2004
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La Participación Ciudadana

La participación ciudadana se refiere a la realización de políticas públicas que den
sustento a la justicia social, deben de contener un alto sentido de responsabilidad de la
ciudadanía, y que no se podría lograr sin su participación e intervención para la generación
de soluciones conjuntas a sus preocupaciones y necesidades. La participación ciudadana se
posiciona como un concepto que reconoce la herencia histórica y cultural de los pueblos
originarios que poseen una arraigada organización social comunitaria. La participación
ciudadana en la delegación de Milpa Alta está diseñada bajo la premisa de
corresponsabilidad entre las autoridades, los diferentes grupos sociales y vecinos en
general, a través de la concertación social y la organización de los habitantes que se
promueven y ejecutan las políticas públicas, el objetivo de la participación ciudadana es la
corresponsabilidad y logros compartidos.

El objetivo de las políticas públicas de gobierno son atender y combatir los rezagos
sociales teniendo como ejes rectores fomentar el desarrollo social con respeto a los
derechos y la dignidad de las personas, reforzar el tejido social, el desarrollo comunitario y la
participación social, fortalecer el desarrollo social con equidad de género y respetar y
proteger la diversidad cultural. Dentro de este mismo esquema fortalecer la cultura, el
deporte, la equidad de género, educación y empleo como condiciones para que la población
viva con dignidad. Asimismo en la atención a grupos vulnerables, la implementación de
programas para lograr su integración a los núcleos sociales y desarrollar sus capacidades,
entre estos grupos se encuentran las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los
discapacitados. Con una orientación socialmente incluyente, ambientalmente sustentable y
territorialmente ordenada, se pretende que el tejido social pueda ser reconstruido a partir de
relaciones respetuosas entre los diferentes grupos sociales que permitan diversificar su
crecimiento urbano, social y económico.
Glosario de términos.

Envejecimiento Activo. Es el proceso de optimización de las oportunidades de salud,
participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas
envejecen. El envejecimiento activo se aplica tanto a individuos como grupos de la
población. Permite a la gente darse cuenta de su potencial para el desarrollo físico, social y
bienestar mental a través del curso de sus vidas y participar en la sociedad de acuerdo a
sus necesidades, deseos y capacidades, al tiempo que les proporciona la protección
adecuada, la seguridad y el cuidado cuando necesitan ayuda.
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Autonomía. Es la capacidad percibida de controlar, afrontar y tomar decisiones personales
acerca de cómo vivir al día de acuerdo con las normas y preferencias propias.
Independencia. Se entiende comúnmente como la capacidad de desempeñar funciones
relacionadas con la vida diaria, es decir, la capacidad de vivir con independencia en la
comunidad recibiendo poca ayuda, o ninguna de los demás.
Calidad de vida. es la percepción individual de la propia posición en la vida dentro del
contexto del sistema cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos,
esperanzas, normas y preocupaciones. Es un concepto de amplio espectro, que incluye de
forma compleja la salud física de la persona, su estado psicológico, su nivel de
independencia, sus relaciones sociales, sus creencias personales y su relación con las
características destacadas de su entorno (OMS,1994).
A medida que las personas envejecen, su calidad de vida se ve determinada en gran
medida por su capacidad para mantener la autonomía y la independencia.
Esperanza de vida sana. se utiliza comúnmente como sinónimo de esperanza de vida libre
de discapacidad. Mientras la esperanza de vida al nacer sigue siendo una importante
medida del envejecimiento de la población, cuánto tiempo pueden las personas esperar vivir
sin discapacidad resulta especialmente importante para una población que envejece.
La vejez. es una etapa de la vida, la última, está relacionada con la edad, es decir, el tiempo
que transcurre desde el nacimiento hasta el momento actual, y cómo se ha vivido durante
ese tiempo.
La edad cronológica. La ONU establece la edad de 60 años para considerar que una
persona es adulta mayor, aunque en los países desarrollados se considera que la vejez
empieza a los 65 años. Si bien la edad cronológica es uno de los indicadores más utilizados
para considerar a alguien viejo o no, ésta por sí misma no nos dice mucho de la situación en
la que se encuentra una persona, de sus sentimientos, deseos, necesidades, relaciones.
La edad física. Los cambios físicos y biológicos normales durante la vejez se dan a distintos
ritmos, según la persona, el lugar en donde vive, su economía, su cultura, su nutrición, su
actividad y sus emociones. Un aspecto importante en esta etapa de la vida es logro de la
funcionalidad y la autonomía, a pesar de la edad o de los padecimientos que se tengan.
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La edad psicológica. El significado que para cada grupo y persona tiene la vejez, puede
ocasionar cambios en sus emociones, sentimientos y pensamientos según va transcurriendo
el tiempo.
Es muy importante tener en cuenta que ningún cambio repentino en la forma de ser de una
persona adulta mayor es normal. A veces se piensa que la vejez trae consigo tristeza, enojo
o apatía, pero ninguno de estos sentimientos son causados por la edad, en ello pueden
intervenir otros factores como la pérdida de seres queridos, del trabajo, la modificación del
papel que desempeñaba en la familia, etc.
En cuanto a procesos psicológicos, como la memoria o el aprendizaje, normalmente se dan
modificaciones de manera gradual.
En cuanto al aprendizaje, durante la vejez es posible seguir aprendiendo cosas nuevas,
quizá en algunos casos se necesite un mayor tiempo y estrategias didácticas específicas,
sin embargo, el aprendizaje es de la misma calidad que cuando se era más joven.
La edad social. La vejez tiene significados diferentes para cada grupo humano, según su
historia, su cultura, su organización social, es a partir de estos significados que las personas
y los grupos actúan con respecto a la vejez y a las personas adultas mayores.
Vejez. La vejez es considerada una categoría social, es decir, se agrupa a las personas por
los valores y características que la sociedad considera que son adecuadas, las cuales en
muchas ocasiones pueden ser equivocadas y hasta injustas. Por el contrario, es un grupo
social que necesita de los demás, pero que contribuye de manera muy importante tanto en
la familia como en la sociedad. Las personas adultas mayores forman parte de una sociedad
que necesita de ellas, por lo que su participación, opiniones y decisiones son fundamentales
para el desarrollo de la misma.
Gerontología. Es el estudio de los procesos biológicos, psicológicos y sociales del
envejecimiento, desde una perspectiva interdisciplinaria.
Gerontología social. Estudia las relaciones que se dan entre el individuo que envejece y su
interacción con la sociedad.
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