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Introducción

Para comprender el panorama en el cual se encuentra nuestro país en términos de cambios demográficos, es fundamental
hacer una introducción respecto a lo que sucede en nuestra macro región latinoamericana, ya que estas tendencias aluden a
cambios globales por los que nuestra sociedad se encuentra inmersa.

En América Latina y el Caribe estamos experimentando un cambio en la estructura demográfica, cambios por los que ya
pasaron los continentes Asiáticos y Europeos, que implica un envejecimiento de la población, es decir que aquella
población adulta es superior en términos porcentuales a la población joven, lo que implica a futuro un aumento de la
población de la tercera edad por sobre otros grupos poblacionales.

Esta transformación demográfica, se debe fundamentalmente a dos elementos; en primer lugar el descenso en la tasa de
fecundidad pasando de 5,5 hijos por mujer entre el decenio comprendido entre 1965 y 1975, reduciéndose a los 2,05 hijos
por mujer entre 2015 y 2020 (CEPAL, 2018) ello fue permitido gracias a los positivos resultados conseguidos en la reducción
de las enfermedades mortales de la niñez, la mortalidad materna y la mortalidad en personas mayores (OMS, 2016;
ONU 2013).

Lo que hace una directa alusión al segundo elemento o factor que incide en el envejecimiento de la población, que es el
aumento en la esperanza de vida, la que de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud entre 2025 y 2030
para América Latina y el Caribe, esta aumentará a 80,7 años en las mujeres y 74,9 años en los hombres. (Siendo superadas
por Estados Unidos y Canadá que ostentan 83,3 años para las mujeres y 79,3 años para los hombres). (Organización
Panamericana de la Salud, 2015)

Ambos elementos confluyen en planificar o al menos pensar en cómo se proyecta la población para el continente y siendo
más locales, para la Región de Antofagasta por lo que este avance de investigación pone en paralelo el contexto del país con
la región, a fin de identificar cómo se comporta la tendencia del Envejecimiento.
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Tema principal

 Análisis desde la perspectiva estadística el panorama actual y futuro del envejecimiento en la Región

de Antofagasta.

 La población en estudio corresponde al grupo etario sobre 65 años, la cual se considera como la

tercera edad en Chile y gran parte de Latinoamérica.

 La fuente de información principal corresponden a los Censos de Población y Vivienda del Instituto

Nacional de Estadísticas de Chile y la Encuesta CASEN años 2013, 2015, 2017 (elaborada por el

Ministerio de Desarrollo Social).

 El complemento documental se ha realizado teniendo como base instituciones internacionales como

CEPAL, CELADE, ONU, OCDE.
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Principales desafíos globales del envejecimiento.

Materia Enunciado Fuente 

SALUD • El cambio demográfico será más rápido e intenso en los países de ingresos bajos y medianos.

• Habrá en el mundo más personas octogenarias y nonagenarias.

• Incluso en los países pobres, la mayoría de las personas de edad mueren de enfermedades no transmisibles

• En todo el mundo, muchas personas de edad avanzada están en riesgo de ser maltratadas.

• La necesidad de asistencia a largo plazo está aumentando

• A medida que las personas vivan más tiempo, en todo el mundo se producirá un aumento espectacular de la cantidad de casos

de demencia, como la enfermedad de Alzheimer

• En las emergencias, las personas mayores pueden ser especialmente vulnerables

• “Un envejecimiento saludable es el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en

la vejez. La capacidad funcional comprende los atributos relacionados con la salud que permiten a una persona ser y

hacer lo que es importante para ella. Se compone de la capacidad intrínseca de la persona, las características del

entorno, que afectan esa capacidad y las interacciones entre la persona y esas características” (OMS, Informa Mundial

sobre el Envejecimiento y la Salud”

“Envejecimiento y ciclo de vida” 

Organización Mundial de la Salud

PREVISIÓN SOCIAL • Las inversiones en sistemas de pensión se consideran uno de los medios más importantes de asegurar la independencia

económica y reducir la pobreza en la vejez. Pero es motivo de especial preocupación la sostenibilidad de esos sistemas,

particularmente en los países desarrollados, mientras que la protección social y la cobertura de pensiones en edades

avanzadas sigue siendo un desafío para los países en desarrollo, donde una gran proporción de la mano de obra se ubica en

el sector paralelo o no estructurado de la economía (sector informal).

“Envejecimiento en el Siglo XXI: 

Una Celebración y un Desafío”  

Fondo de Población de Naciones 

Unidas UNFP

CIUDADES Y

TERRITORIO

• Necesidad de entorno amigable con las personas mayores

• Asegurar la vida digna bajo condiciones seguras

• Incorporación de la vejez dentro de los planes de mitigación y acción referente al cambio climático y preparación de desastres.

“Envejecimiento en el Siglo XXI: 

Una Celebración y un Desafío”  

Fondo de Población de Naciones 

Unidas UNFP
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Panorama Nacional

Análisis de perspectivas nacionales
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Tasa crecimiento/decrecimiento

Grupo Proyección 2030 Proyección 2050

0-14
-0,045683093 -0,168264537

15-64 0,087625706 0,037941513

65 y más 0,664202075 1,616500611

Fuente: Elaboración propia en base a Proyección de población nacional en base a censo 2017, INE

 Mediante la proyección de datos del 

Censo 2017, se ha hecho un estudio 

de cómo variarán los porcentajes de 

población adulta mayor en dos 

momentos, estos corresponden a 

2030 y 2050, en contraste a los 

otros dos grupos etarios (joven y 

adulta).

 Esta proyección indica que la 

población joven decrecerá en la 

medida que pasen los años, en 

cambio, la población adulta y adulto 

mayor son las que vaticinan un 

crecimiento.

7▰

¿Cómo se proyecta el 

Cambio demográfico en Chile?
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Actualmente la composición etaria para Chile, de acuerdo

al Censo 2017, indica que el 11,4% de la población nacional

son adultos mayores. (Esto de acuerdo a un cálculo del

porcentaje entre la cantidad de adultos mayores versus la

población total de cada región, INE 2019)

Las regiones que concentran una mayor cantidad de

adultos mayores corresponden a Valparaíso (13,6%)

Ñuble (13,5%), La Araucanía (12,6%), Los Ríos (12,6%) y

del Maule (12,3%).

Por el contrario, las regiones que concentran una menor

cantidad de población adulto mayor, corresponde a

Antofagasta (7,50%), Tarapacá (/,6%), Atacama (9,8%),

Aysén (9,0%).
8

Adultos Mayores por comuna

El porcentaje de adultos mayores por comuna, expresa la

cantidad porcentual de población sobre 65 años y más

para cada comuna. (Definición en base a INE, 2019)

¿Cuál es el panorama actual 

de la tercera edad en Chile referente a los 

principales indicadores de vejez?



Las regiones que presentan un mayor índice de Dependencia Total,

corresponden a: Coquimbo (50,4%), La Araucanía (50,3%) y Ñuble

(49,4%)

Las Regiones con un menor índice de Dependencia Total son:

Antofagasta (39,9%), Santiago (43,2%) y Magallanes (43,3%)
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Índice de Dependencia Total o

Dependencia Demográfica

𝑝𝑜𝑏.0−14 𝑎ñ𝑜𝑠+𝑝𝑜𝑏.65 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠

𝑝𝑜𝑏.15−64 𝑎ñ𝑜𝑠
*

100

El índice de Dependencia Total o Dependencia Demográfica, es

un indicador demográfico de potencial dependencia económica que

mide la población en edades teóricamente inactivas en relación

a la población en edades teóricamente activas,

independientemente de su situación en la fuerza de trabajo. (INE,

2019) “Mientras más alto es el valor más carga supone para los

sistemas de previsión y seguridad social” (SENAMA, 2016)



Las regiones que presentan un mayor índice de Envejecimiento son:

Valparaíso con (71,4%), seguida por Ñuble (69,4%) y Los Ríos (62,8%)

Aquellas con un menor índice de Envejecimiento, corresponden a:

Tarapacá (32,3%), Antofagasta (35,5%), y Aysén (40,0%)
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Índice de Envejecimiento

𝑝𝑜𝑏.65 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑚á𝑠

𝑝𝑜𝑏.0 −14 𝑎ñ𝑜𝑠
*100

Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la

cantidad de niños y jóvenes. (CELADE, 2019)
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Índice de Envejecimiento Nacional

proyectado al año 2050
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 Según su interpretación convencional, se trata de un

indicador asociado a las transferencias

intergeneracionales y su aumento sistemático

implica para los países y regiones una mayor

inversión en salud y seguridad social orientada a las

personas de edad. (CELADE, 2019)

 Dado el gráfico del envejecimiento proyectado hacia

2050, la Región de Antofagasta presenta una

tendencia al envejecimiento, de una manera más

tardía o pronunciada que el promedio nacional.



Panorama Regional

Análisis para las comunas de la Región de 

Antofagasta
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Panorama para la Región de Antofagasta de 

acuerdo a grupos etarios hacia 2030 y 2050.
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Fuente: Reporte “Proyecciones a 2035” INE
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 El crecimiento de población adulto

mayor en la Región de Antofagasta

es concordante con la realidad

chilena, aún siendo la región con

menos proporción de Adultos

Mayores en relación a los otros

grupos etarios.

 El quiebre en recta, donde la

población adulto mayor para Chile

comienza hacia el año 2032, a

diferencia de la Región de

Antofagasta, que dicho fenómeno se

retrasa hacia 2050, similar situación

definida de acuerdo al índice de

Envejecimiento.



¿Cómo se presentan las cifras 

en la Región de Antofagasta?

 En la Región de Antofagasta el 7,5% de la población es adulto mayor, (estando

por debajo del promedio nacional; 11,4% y siendo la Región que menos adultos

mayores posee en relación a la población total).

 De acuerdo a los porcentajes comunales Taltal y Tocopilla son las que concentran

un mayor porcentaje de adultos mayores (sobre el 9% de la población comunal).

 Índice de Dependencia Total posiciona a la Región de Antofagasta con una de las

menores relación de dependencia total, estando con 39,9%.

 El índice de Envejecimiento es concordante con las comunas que tienen una

mayor proporción de adultos mayores, siendo Taltal y Tocopilla, con un 42,83% y

44,32% respectivamente.

54,2% 35,5%

Índice de Envejecimiento 

Nacional

Índice de Envejecimiento 

Región de Antofagasta

Comunal 
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En todas las comunas, se ha presentado un aumento de la

población, el cual ha sido paulatino desde el Censo 1992, y con un

crecimiento hacia 2050.

La comunas que más destacan en cantidad, corresponden a

Antofagasta, Calama y Tocopilla, que son las que además

concentran una mayor cantidad de población.



Hacia el año 2050, cuatro serán las comunas que tendrán sobre 

un 17% de su población adulto mayor (Ollagüe, Tocopilla, 

Antofagasta y Taltal)

2017 2030 2050 16



Desafios Sociales

Perspectivas para la Región de Antofagasta
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Temáticas a abordar frente al escenario del 

Envejecimiento.

Envejecimiento

Salud

Pensiones

Vivienda

Trabajo
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Es de interés para este avance de investigación abordar

ciertas temáticas que dan cuentas de las actuales demandas

para y por los adultos mayores.

Ante lo cual se hace referencia a ciertas cifras regionales a un

nivel escalar comunal para la Región de Antofagasta.

 Las temáticas o desafíos mas sensibles corresponden a:

Pensiones, Vivienda, Trabajo y Salud.



Pensiones

19

Comparación Multitemporal de afiliación a sistema de pensiones;

de acuerdo a resultados de Encuesta Casen 2013, 2015, 2017.

Fuente: Encuesta CASEN 2013, 2015, 2017. Ministerio de Desarrollo Social

De acuerdo a la Encuesta

Casen desde una mirada en el

tiempo, los porcentajes de

afiliación presentaron una

disminución entre 2015 y 2017

para todas las comunas.



Tipo de vivienda en la que reside la población sobre 65 años 

Región de Antofagasta. 

Vivienda
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Casa pareada por ambos lados
63%

Casa pareada por un lado
22%

Casa aislada (no pareada)
9%

Departamento en edificio sin 
ascensor

4%

Departamento en edificio con 
ascensor

2%

Rancho o choza
0%

Mediagua, mejora o vivienda de 
emergencia

0%

Fuente: Encuesta CASEN 2017. Ministerio de Desarrollo Social

De acuerdo a la Encuesta

Casen, en materia de

vivienda, los adultos

mayores prefieren habitar en

casas pareadas por ambos

lados, ello representado en

un 63%. De igual manera,

un 22% de los adultos

mayores encuestados habita

en casas pareadas por un

lado.

Respecto a las cifras de la

Encuesta CASEN no se

reporta habitar en

mediaguas mejoras o

viviendas de emergencia,

claramente esto sí ocurre en

la Región lo que indica que

es necesario revisar otras

fuentes para conocer en

detalle esta situación.



Situación del sitio de la vivienda en la que reside la población 

sobre 65 años Región de Antofagasta.

Vivienda
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Propia pagada
71%

Propia pagándose
9%

Cedida por familiar u otro
8%

Arrendada con contrato
6%

Arrendada sin contrato
3%

Usufructo (sólo uso y goce)
1%

Cedida por servicio o trabajo
1%

Propia compartida (pagada) 
con otros hogares de la 

vivienda
1%

Ocupación irregular (de 
hecho)

0%

Propia compartida 
(pagándose) con otros 
hogares de la vivienda

0%

Fuente: Encuesta CASEN 2017. Ministerio de Desarrollo Social

Respecto a la situación en

la que se encuentra la

propiedad, prevalece a esta

edad el poseer la propiedad

de la vivienda en la que

habitan, con un 71%.

Respecto a las otras

situaciones los porcentajes

se disgregan entre “cedida

por familiar u otro” 8%,

“arrendada con contrato”

6%.
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FONASA 
78%

ISAPRE
13%

NO SABE
3%

NINGUNO
2%

OTRO SISTEMA
2%

FFAA y del orden
2%

Salud

Fuente: Encuesta CASEN 2017. Ministerio de Desarrollo Social

Sistema previsional de Salud de la población Adulto Mayor de la 

Región de Antofagasta de acuerdo a Encuesta Casen 2017.

De acuerdo al sistema previsional

de salud al cual se encuentran

afiliados, predomina pertenecer

al servicio público, es decir,

FONASA, siendo el grupo

mayoritario el B con un 30%,

seguido por el grupo A con un

20% (dentro del 78% total que se

encuentra en FONASA). Si bien

el porcentaje es inferior, no deja

de ser significativo que el tercer

grupo mayoritario sea la afiliación

a las Isapres, con un 13%.



Trabajo
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Trabajadores no 
calificado

19%

Oficiales, operarios y 
artesanos de artes 

mecánicas y de otro
19%

Trabajadores de los 
servicios y vendedores 

de comerc
17%

Operadores de 
instalaciones y máquinas 

y montadore
13%

Miembros del poder 
ejecutivo y de los 

cuerpos legislativos
7%

Profesionales, científicos 
e intelectuales

7%

Técnicos profesionales 
de nivel medio

7%

Empleados de oficina
5%

Sin dato
3%

Agricultores y 
trabajadores calificados 

agropecuarios y 
pesquero

3%

Ocupación u oficio de la población adulto mayor de la Región de 

Antofagasta de acuerdo a Encuesta Casen 2017. 

Fuente: Encuesta CASEN 2017. Ministerio de Desarrollo Social

De acuerdo a sus profesiones u

oficios de los adultos mayores,

éstas son bastante variadas,

estando en primer lugar los

“Trabajadores no calificados” y

“Oficiales, operarios y artesanos

de artes mecánicas y de otro” con

un 19%, seguido por Trabajadores

de los servicios y vendedores de

comercio con un 17%.

Dadas las condiciones geográficas

y climáticas, la población que

dedica sus oficios a actividades

primarias como la agricultura y la

pesca, no superan el 3%.



Conclusiones y Sugerencias

 Para el año 2050, la población adulto mayor en Chile será casi el doble de lo presentado a través del Censo

2017, de acuerdo a la proyección de la población desarrollada por INE.

 Taltal y Tocopilla poseen un mayor porcentaje de adultos mayores que las otras comunas de la región,

aproximándose a las cifras para el promedio nacional. Los motivos pueden ser la falta de variedad, cantidad y

calidad de servicios, oferta laboral y educativa en estas comunas, dicha insuficiencia motiva a los habitantes

jóvenes y en edad de trabajar a emigrar de sus comunas de origen hacia otras que cuenten con una mayor oferta

en términos laborales y educativos.

 Factores como los medioambientales repercutiendo en os déficit en la calidad de vida, son determinantes para

que la población joven no tenga un apego territorial y busque mejores condiciones para su futuro, este sería el

caso de Tocopilla, dado a la declaración de Zona Saturada, no la convierta en un buen lugar para tener hijos.
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Conclusiones y Sugerencias

 Para el caso de las comunas que ya cuentan con promedios próximos a la media nacional, sería ideal

incentivar un fortalecimiento de las capacidades locales a través de reformas, políticas, económicas y

sociales para adaptar los territorios a un mayor número de adultos mayores y haciéndolos atractivos para

ellos.

 La Región de Antofagasta presenta un envejecimiento tardío en comparación con los promedios nacionales,

hacia el año 2050 sucederá el cruce en la recta del cambio en la estructura demográfica, donde la población

de 0 a 14 años desciende y la población adulto mayor (sobre 65 años) se posiciona por sobre el grupo más

joven. Esto sucede 15 años antes para el promedio nacional.

 Desde esta perspectiva es un desafío estudiar aquellas regiones que se acercan al promedio, o bien tienen

un envejecimiento más galopante, con el objetivo de identificar qué Políticas Públicas se están ejecutando o

planificando y que sean ejemplo para el resto de las regiones, de manera de poder estudiar su

comportamiento en el tiempo, adecuarlas y proponerlas para la realidad de la Región de Antofagasta.
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