
AUTOR

AÑO

ESCUELA CPRI

Cambio de las Políticas para el Adulto Mayor en el Gobierno de Rafael 
Correa

Vasti Abigail García Calderón

2019



 
 

ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 

 

 

“CAMBIO DE LAS POLÍTICAS PARA EL ADULTO MAYOR EN EL GOBIERNO 

DE RAFAEL CORREA” 

 

 

Trabajo de titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos 

para optar el título de Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales.  

 

 

 

Profesor Guía 

Doctor José Luis Fuentes Santacruz 

 

 

 

Autor 

Vasti Abigail García Calderón 

 

 

 

Año 

2019 



 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

 

 

“Declaro haber dirigido el trabajo, “Cambio de las políticas para el Adulto Mayor 

en el gobierno del Rafael Correa”, a través de reuniones periódicas con la 

estudiante Vasti Abigail García Calderón, en el periodo 2019-2, orientando sus 

conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y 

dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos 

de Titulación.” 

 

 

 

 

José Luis Fuentes Santacruz 

Doctor en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos 

C.I.:1002528469 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR CORRECTOR 

 

“Declaro haber revisado este trabajo, “Cambio de las políticas para el Adulto 

Mayor en el gobierno de Rafael Correa”, a través de reuniones periódicas con la 

estudiante Vasti Abigail García Calderón, en el periodo 2019-2, dando 

conocimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de 

Titulación.” 

 

 

 

 

 

Nelson Nogales Gonzales 

Doctor en Ciencias Sociales 

C.I.: 1754346599  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes 

correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales 

que protegen los derechos de autor vigentes.”  

 

 

 

 

    

Vasti Abigail García Calderón. 

C.I.: 1714083845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios, a mis padres, 

Carlos y Priscila por su 

amor y apoyo para poder 

culminar esta etapa de mi 

vida. A Sebastián Salvador 

y su familia por su cariño y 

apoyo. A mi tutor guía José 

Luis Fuentes y a todos mis 

profesores de toda la 

carrera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEDICATORIA. 

A Dios y mis padres Carlos y 

Priscila, por este logro en mi vida. 

A mis abuelos, Emma (+), Juan 

(+), Olga (+) y Rafael (+), que 

contaron con el amor de sus 

familias para tener una vejez 

digna. 



RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, “Cambio de las políticas para el Adulto 

Mayor en el gobierno de Rafael Correa”, se analizará los instrumentos utilizados 

en esta administración para proceder con el cambio de políticas para la población 

adulta mayor en el Ecuador ubicada en los grupos de atención prioritaria en la 

Constitución del año 2008; el método a utilizar para este análisis es la tipología 

NATO y con ayuda de sus categorías Nodalidad, Autoridad, Tesoro y 

Organización, se observará los recursos utilizados por parte del gobierno del 

Eco. Rafael Correa para proceder con la creación de nuevas políticas, así como 

también determinar si existió un cambio de Primer y Segundo orden de los cuales 

se basan en el aprendizaje social para la modificación de objetivos de un 

paradigma o el cambio de Tercer orden como aquel que cambia radicalmente el 

paradigma debido a una insatisfacción social, en otras palabras, que tipo de nivel 

de politización: Micro, Meso y Macro, existió en las políticas para la población 

adulta mayor.   

 

Palabras Claves: Políticas, Instrumentos, Cambios de orden, Nivel de 

Politización, Vulnerabilidad Social, Atención Prioritaria, Adulto Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT. 

 

This research paper, titled “Cambio de las políticas para el Adulto Mayor en el 

gobierno de Rafael Correa”, will analyze the instruments used in the mentioned 

administration destined to change politics about senior citizens in Ecuador 

stablished in the groups requiring priority attention in the Constitution of Ecuador 

in 2008; the method that will apply in this analyze is called NATO typology with 

its categories: Nodality, Authority, Treasure and Organization. In this case will 

observe the resources used in the government of the former president, the 

Economist Rafael Correa to develop and create new policies in order to 

determine what changed its course: First and Second which are based on social 

learning for modification of the objective of a paradigm due to social 

dissatisfaction in order words, what kind of politicisation level: Micro, Meso and 

Macro, for senior citizens’ policies.  

 

Keywords: Politics, Instruments, Order Change, Level of politicisation, Social 

vulnerability, priority attention, Senior citizens. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

A partir del aumento de personas que han cumplido 65 años, América Latina ha 

venido trabajando en la creación o modificación de políticas que normalicen una 

mejor atención para este grupo poblacional, ya que con el tiempo se van 

presentando necesidades de índole social, político, económico y cultural, lo cual 

requiere el mejoramiento o modificación de instituciones y políticas.  

 

A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, la población adulta mayor del 

Ecuador a pesar de contar con un marco legal que garantizaba sus derechos, no 

alcanzaba a satisfacer las necesidades básicas de esta población, ya que la 

mayoría de la población adulta mayor no contaba con un servicio social que 

atienda sus necesidades como personas en edades adultas, llevándoles a un 

estado de pobreza, exclusión y vulnerabilidad social. Con la llegada del gobierno 

del expresidente Eco. Rafael Correa, a través de la Asamblea Constituyente 

decidieron atender la población vulnerable del Ecuador, dando prioridad entre 

otros grupos a los adultos mayores, por lo cual se modificó la Constitución de la 

República enmarcando el Capítulo II “Derechos del Buen Vivir”. 

 

El presente trabajo de investigación, analiza el cambio que hubo en aquel 

gobierno en cuanto a cómo eran las políticas para la población adulta mayor, así 

como también los ajustes y generación de nuevos instrumentos sin afectar los 

objetivos generales, en cuanto al cuidado del adulto mayor. En este análisis, se 

encontrará una revisión literaria relacionado con algunos distintos enfoques de 

pobreza, así como también distintos enfoques en cuanto a la población 

vulnerable socialmente y el adulto mayor como vulnerable social; luego un 

debate teórico de diferentes autores en el área de análisis de políticas públicas 

que incluye conceptos como el Neo-institucionalismo histórico, desde el 

aprendizaje social los conceptos del Paradigma Político y Niveles de Politización, 

por último como metodología a utilizar en este análisis, será los Instrumentos 

Políticos de la tipología NATO que con ayuda de sus categorías Nodalidad, 

Autoridad, Tesoro y Organización, se encontró los recursos utilizados en el 
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mandato del Eco. Rafael Correa, con los que ejecutó las modificaciones en 

políticas públicas para la población adulta mayor, llegando a la conclusión qué 

tipo de cambio de Primer, Segundo y Tercer Orden, o en otras palabras que nivel 

Micro, Meso o Macro se dieron en las políticas del grupo poblacional en mención. 

 

La investigación del presente análisis se realizó de manera física visitando al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, así como también de manera digital 

en distintas instituciones del Estado, sin embargo, es de importancia señalar la 

complejidad de la recolección de la información, debido a que el gobierno del 

Eco. Rafael Correa al parecer no han incorporado datos en la cual detalle 

información, descripción e impactos respecto a las políticas públicas para la 

población Adulta Mayor, siendo está limitada y restringida. 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

En la siguiente revisión literaria, se presentarán distintos enfoques de pobreza y 

luego se discutirán enfoques de distintos autores latinoamericanos acerca de 

cómo y porque existen grupos de vulnerabilidad social, así como también 

identificando qué individuos son considerados vulnerables sociales que llevan a 

su exclusión, y porque deberían entrar a ser parte importante de la agenda 

pública de los Estados en el actual siglo XXI. 

 

Existen varios conceptos relacionados con la pobreza, pero por motivos 

relacionados con la extensión de trabajo solo nos enfocaremos en los siguientes: 

 

Amartya K. Sen, indica que la pobreza se la debe conceptualizar a partir de un 

juicio o enfoque en el cual permita que grupo de la población se lo debe ubicar 

en este término, es decir, como el observador ve a la pobreza por medio de las 

“normas de consumo” o a través de la “línea de pobreza”. (Sen, 1992, pág. 1)  
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El enfoque biológico, hace referencia a las necesidades básicas de un ser 

humano, como por ejemplo su nutrición, es decir, que la familia que no cuentan 

con los recursos necesarios para alimentarse hace ineficiente su nutrición; cabe 

recalcar en este sentido, la hambruna en los países la considera claramente 

como un aspecto central en concepción de la pobreza, debido a la insuficiencia 

de producción o mecanismo de producción causando que algunas personas 

sean pobres, por tal razón, Amartya K. Sen hizo una diferencia entre países 

desarrollados y en vías de desarrollo, determinando que los países desarrollados 

cuentan con mejores niveles de nutrición, contando con una sociedad estable y 

con mejores niveles de estatura a diferencia de los países en vías de desarrollo. 

(Sen, 1992) En este caso, los factores para considerar que un país se encuentra 

en pobreza son aquellos que tienen deficiencia en su nutrición. 

 

El enfoque de desigualdad, identifica a las personas pobres de acuerdo a los 

estándares de cada comunidad, es necesario recalcar que el termino de 

desigualdad simplemente se relaciona con la pobreza más no son iguales, ya 

que estas pueden cambiar, por ejemplo, si se realiza un cambio productivo en la 

sociedad, la desigualdad puede cambiar y dejar el concepto de pobreza intacto, 

debido a que si se disminuye el ingreso económico para la sociedad puede 

producir un aumento brusco de hambre, desnutrición y sufrimiento, por el cual 

todos llegan a estar en el mismo nivel de ingresos pero con la necesidad de 

cubrir de alguna manera sus necesidades básicas. (Sen, 1992) 

 

El concepto de la privación relativa, es un término para poder analizar la pobreza, 

ya que la persona que es considerada pobre obtiene muchas privaciones, pero 

para poder llegar a este concepto es preciso identificar que privaciones cuenta 

el individuo, ya que se puede contrastar entre “sentimientos de privación” como 

en “condiciones de privación” (Sen, 1992), es decir, en que situaciones las 

personas tienen el sentimiento de privación, si se habla en el sentido objetivo, se 

refiere a como una persona se siente privada en obtener un atributo deseable 

debido a que obtiene menos ingreso que otra persona que si lo pueda obtener, 

sin embargo cuenta con todas sus necesidades básicas cubiertas. 
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De igual manera, las condiciones que llevan a la privación tampoco se aleja del 

sentimiento de privación, por tal razón primero se debe evaluar la visión o estilo 

de vida de las personas en cuanto al sentimiento o condición de privación para 

poder identificar que grupo de personas se las debe considerar en condición de 

pobreza. (Sen, 1992) 

 

Amartya K. Sen, también habla de los juicios de valor que se hacen acerca de la 

pobreza, es decir, la hace ver como mala e indeseable ante la sociedad y por 

tanto debe ser eliminada, compartiendo con los estándares que impone una 

política en cuanto a la definición de pobreza, en este sentido la pobreza se la 

puede observar de manera subjetiva, ya que se despliega a partir de normas 

morales o costumbres de un país, por ejemplo, las mercancías necesarias no 

todas son indispensables para el sustento de vida, pero la comunidad de ese 

país, juzga la situación de pobreza de una persona solo porque no obtiene 

ingresos que otros tienen para poder obtenerlo. (Sen, 1992) 

 

Andino define a la pobreza desde dos perspectivas: subjetivas y objetivas. La 

perspectiva subjetiva, identifica a la pobreza como una “sensación individual”. 

(Andino, 2001, pág. 224). Dependiendo de las preferencias que tenga el 

individuo en cuanto a su nivel de vida adecuado. La perspectiva objetiva, 

identifica a la pobreza usando “criterios teóricos y metodológicos”, clasificando a 

la población en dos grupos diferentes como “pobres y no pobres”, observándolo 

a través de su “ingreso”, por ejemplo, si su ingreso es por debajo de un monto 

definido, se ubicará en el grupo de pobreza. (Andino, 2001)  

 

A partir de los “criterios teóricos y metodológicos”, Andino define la “pobreza 

absoluta” al grupo de personas que se encuentran por debajo de un “nivel 

mínimo de subsistencia predefinido”, indicando que el individuo debe someterse 

a procesos de principios de supervivencia y de desarrollo para que le permitan 

participar dignamente en el estilo de vida que lleva su sociedad. Por otro lado, 

Andino afirma que la situación de pobreza no sólo se la debe observar como 
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carencia de recursos económicos, sino por la estreches económica que vive el 

individuo. (Andino, 2001) 

 

A partir de los conceptos antes expuestos, el enfoque de Amartya K. Sen se 

considera el más acertado para el presente trabajo de investigación, ya que 

afirma que la pobreza no se la debe considerar solo en el aspecto relacionado 

en cuanto a la cantidad de dinero que posee una persona o la capacidad que 

tenga esta para salir de la pobreza como lo explica Andino, sino que Amartya K. 

Sen, considera que el concepto de pobreza tiene distintas visiones, es decir que 

existen distintos factores que arriesgan el bienestar de la persona y por eso lo 

ubica en situación pobreza, también explica que no todas las personas llegan a 

estar en pobreza, sino en vulnerabilidad.  

 

El enfoque de vulnerabilidad social, se muestra a inicios del siglo XXI en el cual 

hubo un proceso de crecimiento en la globalización, es decir un cambio de ciclo 

en cuanto a los avances tecnológicos y la aparición del libre mercado, que atrajo 

problemas ambientales, económicos y culturales. (Busso, 2001) Así como 

también, apuntan sus inicios con la aparición del Socialismo del siglo XXI, 

implementado en casi la mayoría de los países de Latinoamérica, ya que debido 

al cambio de ciclo económico del Libre Mercado ya mencionado, dichos 

gobiernos notan de alguna manera un grado de inequidad en la población. 

 

Este término, hace noción al riesgo o probabilidad de que el ciudadano sea 

herido o dañado ante cambios externos o internos, como desamparo del Estado 

en cuanto a su seguridad, defensa o cuidado de su bienestar social y define ¿“A 

que” es vulnerable el individuo? Es vulnerable, a todo lo relacionado con lo social, 

psicosocial, economía, política, cultural, ambiente, desastres naturales, salud 

física y mental. (Busso, 2001) También se lo capta de manera cognitiva cómo y 

por qué algunos grupos y sectores de la sociedad son afectados en su capacidad 

de acceder a sus niveles de bienestar social, es decir que es lo que les genera 

distintas condiciones de vulnerabilidad como: discriminación, incapacidad de 

generar necesidades básicas, acceso a empleos dignos, etc., (Busso, 2001)  
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La vulnerabilidad, se la define como un rasgo dominante de la nueva realidad 

social, realidad que empezó en el “periodo económico expansivo de la 

posguerra, la crisis fiscal del Estado y la insuficiencia de las políticas keynesianas 

que colaron al Estado de bienestar y capitalismo industrializado en jaque”. 

(Pizarro, 2001) Por lo tanto, la vulnerabilidad social debe tener incidencia en las 

políticas públicas, es decir, que el Estado debe ser el ente regulador y 

compensador de la protección social para los grupos más débiles, impulsando 

políticas y programas públicos para enfrentar los desafíos de la vulnerabilidad; 

también determina que para la reducción de la pobreza y mejoramiento de las 

políticas públicas, debe trabajar en tres ámbitos importantes: “infraestructura 

social (agua potable, alcantarillados, electricidad, y teléfonos); avances 

sectoriales en (educación, salud, y vivienda) y, la atención focalizada en los 

grupos vulnerables”. (Pizarro, 2001, pág. 40). 

 

Por otro lado, Carmen Nápoles, comparte con Busso, el enfoque de 

vulnerabilidad social, como un elemento o un grupo de elementos que se 

encuentran expuestos a una amenaza, agregando que estos grupos encuentran 

dificultad en recuperarse posteriormente después de haber sufrido un daño ante 

un cambio; Nápoles también identifica a la susceptibilidad física, económica, 

política o social que tiene una comunidad de sufrir ante efectos de fenómenos 

peligrosos de origen natural o causado por el hombre. (Nápoles, 2008)  

 

Nápoles, comparte el enfoque de Pizarro en cuanto a que la vulnerabilidad social 

se ha venido desarrollando en Latinoamérica por efectos del modelo de 

desarrollo económico iniciado en los noventa, es decir que por la implementación 

de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y por la obtención de 

mejores salarios de acuerdo al mejoramiento de la educación de cada individuo, 

empezó a restringirse las plazas laborales por falta de mejores conocimientos, 

es así como a inicios del siglo XXI atraen el concepto de vulnerabilidad en el 

cuadro social, juntamente con el enfoque tradicional de pobreza, afirmando que 
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vulnerabilidad social, es sinónimo de inseguridad en su existencia e inseguridad 

frente al mundo adyacente dentro del marco socioeconómico. (Nápoles, 2008) 

 

El concepto de vulnerabilidad social más acertado para nuestro trabajo de 

investigación, es el que identifica que características como: cambio de ciclo 

ideológico, económico o fenómenos peligrosos de origen natural, afectan una 

persona o grupo de personas que se encuentran en dificultad de recuperarse tal 

como lo expresa Carmen Nápoles, no necesariamente son personas que no 

tienen sus necesidades básicas satisfechas por solo una situación laboral, sino 

que es un grupo de personas que por un cambio brusco de ciclos se encontraron 

en situación de vulnerabilidad. Cabe recalcar que comparte con el concepto de 

pobreza de Amartya Sen, en cuanto a no sesgar un solo factor como efecto de 

la pobreza o en este caso vulnerabilidad, por lo tanto, Carmen Nápoles enfatiza 

en que se debe identificar distintos escenarios que van convirtiendo a una 

persona o grupo de personas en vulnerables; por ejemplo, las personas que 

sufren de un desastre natural sean de altos o bajos recursos se convierten 

automáticamente todos en personas vulnerables, ya que algunos pierden bienes 

inmuebles hasta incluso la vida,  cuestionando los conceptos de Busso y Pizarro, 

ya que solo identifican a las personas de bajos recursos o falta de oportunidades 

como vulnerables a partir de la globalización.  

 

Carlos Eroles, ubica “a los niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos 

mayores, personas con discapacidad, familias migrantes, familias en situación 

de pobreza y pueblos originarios, en los grupos de vulnerabilidad social de 

acuerdo a la categoría de las Naciones Unidas”. (Eroles, 2009, pág. 137). Así 

como también agrega que, los grupos de vulnerabilidad social no eran valorados 

socialmente, por tal razón no se creaban políticas públicas para este grupo 

vulnerable; sin embargo, esto ha comenzado a cambiar ya que las Naciones 

Unidas ha incluido a los grupos de vulnerabilidad social dentro de sus 

documentos significativos en materia de Derechos Humanos del siglo XXI  y se 

suma en Latinoamérica, la construcción de ciudadanía y transformación de las 

estructuras socioeconómicas, políticas y culturales para eliminar la desigualdad 
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y la exclusión social. Así como también, obliga a involucrar a la sociedad en 

general en los problemas de población vulnerable. (Eroles, 2009) 

 

De acuerdo con nuestro trabajo de investigación, a continuación, hablaremos de 

la Población Adulta Mayor como parte del grupo de vulnerabilidad social.  

 

Como se manifestó anteriormente, los grupos que son vulnerables sociales son: 

las mujeres cabezas de hogar, jóvenes, niños, minorías étnicas y adultos 

mayores, ya que cuentan con desventajas sociales que se van manifestando; 

cabe recalcar que, los adultos mayores son más sensibles debido a que 

contienen distintos “componentes relacionados con el ciclo de vida cronológica, 

social, fisiológica”, (Aranibar, 2001, pág. 38). ya que este grupo está expuesto a 

enfermedades, pobreza y marginalización social. (Aranibar, 2001) 

 

Aranibar, manifiesta que existen grupos de adultos mayores que son 

especialmente vulnerables, así como también otros grupos que no presentan 

vulnerabilidad. Algunos grupos se encuentran en menores condiciones 

vulnerables en algún ámbito específico, afirmando que la vulnerabilidad 

dependerá de distintos parámetros en lo que tiene que ver como, por ejemplo: si 

es hombre o mujer, etnia y lugar donde reside, es decir que, si un hombre de 

profesión obrera llega a la vejez, este lo percibe como un gran cambio en su vida 

al cual debe adaptarse dependiendo de sus recursos, si estos recursos son 

deficientes su vida anciana se encontrará en vulnerabilidad. (Aranibar, 2001) 

 

Los hogares pobres de zonas urbanas que cuentan con adultos mayores según 

Aranibar, analiza que al momento de la redistribución de los recursos en los 

miembros del hogar los adultos mayores son los últimos en tomarlos en cuenta 

en la lista de prioridades. (Aranibar, 2001) 

 

En términos más actuales, Oscar Osorio de acuerdo con los datos de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en México, afirma que los adultos 

mayores son tan vulnerables como cualquier otro individuo de la población, por 
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lo tanto, no solo se los ubica en el grupo de vulnerabilidad, sino que también se 

debe determinar qué condiciones y ante qué circunstancias el adulto mayor es 

vulnerable.  

 

Osorio, afirma que la situación de vulnerabilidad social en la que se encuentran 

los adultos mayores, es de suma preocupación, ya que tomando en cuentan el 

caso de México según los datos de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) da un indicativo de las condiciones de vida de los adultos mayores, 

el 11.7 millones de personas mayores de 60 años en México  representan el 75% 

de ellos y el 15% de esta población viven en pobreza o pobreza extrema, sufren 

de desigualdad, marginalización y en su mayoría no cuentan con un seguro 

social, jubilación o pensión, tampoco tienen acceso a salud y buena 

alimentación, adicionalmente muchos adultos mayores sufren de abandono y en 

la mayoría de casos algunos solo están esperando la muerte. Osorio recalca, 

con estos datos que no toda la población adulta mayor es vulnerable en sí, sino 

más bien por las condiciones en las que llega a la edad adulta. (Osorio, 2017) 

 

De acuerdo con los diferentes puntos de vista de los autores aquí expuestos, se 

entiende que no se debe sesgar en un solo factor la pobreza y la vulnerabilidad 

social, sino que se debe determinar qué características como situación biológica, 

educación, etc., se los debe definir en pobreza o vulnerabilidad social; por 

ejemplo, tomando en cuenta el caso de estudio de Osorio, demostró con datos 

estadísticos que en México no toda la población adulta mayor es vulnerable o 

sufre de vulnerabilidad, sino que solo aquellos que sufren factores característicos 

propios de la sociedad.  

 

3. DEBATE TEÓRICO 

 

En el siguiente debate teórico, se definirá la política pública, las instituciones, el 

institucionalismo, el neo institucionalismo y el paradigma de política.  
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3.1 Definiciones 

 

Las políticas públicas, ha sido instrumentos de solución a un problema público 

debido a una realidad inaceptable en la sociedad, llevándolas a formar parte de 

la agenda gubernamental, considerándolas como respuesta institucional por 

parte del Estado a una sociedad con dificultades. La noción de política pública, 

se la considera como interacción, alianza y solución del conflicto dentro de un 

marco institucional específico, con diferentes actores públicos y privados, así 

como también, incorpora conjuntos normativos y administrativos, por tal razón, 

también deben ser analizadas desde un marco institucional. (Subirats, Knoepfel, 

Larrue, y Varone, 2012) 

 

Las  políticas públicas, han sido controladas o dominadas a través de las 

instituciones públicas situando al Estado en dos visiones: Estado de ventanilla 

neutro como protector y atento de las necesidades sociales y un Estado cautivo 

y manipulado por específicos grupos sociales como: movimientos sociales, 

grupos de interés, los medios de comunicación, los sindicatos, los partidos 

políticos, etc., los cuales buscan estar presentes dentro de los debates 

democráticos para que se tomen en cuenta sus intereses y sus decisiones en 

cuanto a la creación de políticas públicas. (Subirats, et al., 2012)   

  

Cuatro elementos centrales que ayuda a definir a la política pública son: la 

influencia del gobierno, la percepción de la existencia de un problema, definición 

de objetivos y definición de procesos; concluyendo que la existencia de política 

pública, están dentro de las instituciones estatales que a través de procesos 

buscan cumplir los objetivos que ayuden a la solución de los problemas 

presentados. (Roth, 2013) 

 

El concepto de política pública, para este caso de investigación más acertado es 

el de André Roth, ya que las políticas públicas fueron creadas y controladas por 

parte de las instituciones públicas, debido a la influencia del gobierno, la 

percepción de la existencia de un problema, definición de objetivos y procesos 
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para solucionar problemas tales como: sociales, económicos, ambientales, 

culturales, educativos, etc. Las políticas públicas, son usadas dentro de las 

agendas gubernamentales para llegar a la sociedad, movimientos sociales, 

grupos de interés o un actor afectado, con el fin de cumplir sus expectativas en 

cuanto a la solución de los factores que afecten su buen vivir. 

 

Las instituciones se las define como el conjunto de reglas, prácticas y valores 

con procesos estructurados que varían de acuerdo a las preferencias y 

expectativas de la idiosincrasia de un individuo, siendo estás cambiantes por 

factores externos. Dichas reglas existentes dentro de las instituciones, hacen 

que se prescriban los comportamientos apropiados para actores específicos en 

situaciones específicas, explicando que todo lo que sucede dentro de las 

instituciones determina las acciones políticas. (March & Olsen, 2006) Así como 

también son instrumentos requeridos para gobernar y ejercer el poder, son de 

suma importancia en la vida pública, ya que en ellas se moldea las conductas y 

los comportamientos de los individuos que influyen en las decisiones para la 

obtención de buenos resultados en la vida colectiva. (Eslava, Orozco, & Valencia, 

2011) 

 

El Institucionalismo clásico, mantiene las reglas institucionales democráticas del 

gobierno con el fin de determinar el accionar de los individuos y los colectivos, 

tomando en cuenta los siguientes marcos: el homo politicus de significado hace 

política, es donde un partido político o un grupo de interés formados por sus 

preferencias individuales, deben estar dentro del marco de instituciones 

constitucionales; y el marco homo economicus, explica que la toma de 

decisiones se realiza a partir de una política de estrategia, donde la estructura 

de la institución maximice su propia utilidad de manera material u abstracta, ya 

que la estructura de una institución no solo se forma por preferencias 

individuales, sino que ésta forma parte de la solución de la acción colectiva. 

(Subirats, et al., 2012) 
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El Neo-institucionalismo, se encuentra en cambio en el marco homo 

institucionales, afirma que representantes de organismos formales e informales 

llegan a consensos, involucrando sus marcos legales para adoptar nuevas 

formas relacionadas con lo político y con los valores a las demandas 

reglamentarias de la institución, así como también puede modificar dichos 

valores hacia sus propios beneficios; siendo de importancia para el analista en 

políticas públicas, tomar en cuenta las conductas individuales y las estructuras 

institucionales. (Subirats, et al., 2012) Así como también, estudia el papel de las 

instituciones, ya que se las considera dentro de un factor importante en la 

definición del desarrollo de los comportamientos individuales, las acciones 

públicas o la definición de las políticas públicas, a diferencia del institucionalismo, 

no se limita solo al estudio de las estructuras formales o su normativa 

constitucional, sino que también estudia las creencias, culturas, paradigmas y 

conocimientos que elaboren o contradicen las reglas o rutinas de cada 

institución. (Roth, 2013) 

 

Por tal razón, el concepto de Neo-institucionalismo será utilizado en el presente 

ensaño académico, ya que se acerca más a este análisis de caso, debido a que 

se debe tomar en cuenta las conductas individuales y las estructuras 

institucionales para poder realizar la creación o modificaciones de políticas 

públicas dentro de las instituciones. Por tal razón se profundizará más en cuanto 

a la definición de Neo-institucionalismo.  

 

En el neo-institucionalismo, existen tres perspectivas que son: sociológica, 

económica e histórica que ayudan a definir las instituciones y sus reglas.   

 

En la perspectiva sociológica, define a las reglas institucionales como normas 

sociales, ya que adopta la perspectiva culturista en las instituciones y no solo 

contienen reglas o procesos formales como toda organización, sino que 

adicionalmente tiene valores simbólicos, diseños cognitivos y normas en su 

comportamiento, que establece a sus miembros una guía para futuras acciones 

individuales. (Subirats, et al., 2012) Así como también, ayuda a la solución de 
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problemas de una manera más objetiva, ya que se las elaboraría de acuerdo a 

la satisfacción que busca el individuo de sus necesidades, más que una 

maximización en beneficios, es decir que el individuo satisface sus necesidades 

de acuerdo a los que ellos aceptan como correcto en su ideología; explicando 

que las instituciones son influenciadas por la conducta, identidad, cultura y 

preferencia de los actores. (Fontaine, 2015) 

 

En la perspectiva económica, percibe a las reglas institucionales como cálculo, 

debido a la celebración de acuerdos como normas contractuales voluntarias 

entre los individuos de la institución para la aceptación de reglas formales y 

conductas informales, ayudando a predecir el comportamiento de los actores y 

los resultados de las acciones colectivas. (Subirats, et al., 2012) 

 

En la perspectiva histórica, se influye de manera intermedia entre las perspectiva 

sociológica y económica, ya que explica que siempre las preferencias de los 

individuos y su identidad se verán afectadas por las reglas institucionales, pero 

simultáneamente estas reglas son estratégicas para las instituciones, ya que les 

permite velar por sus intereses. Explica, de manera lógica que las instituciones 

son estructuras formales e informales que establecen reglas entre todos los 

actores que están interesados en la creación de políticas públicas, destacando 

las relaciones de poder que influyen en las decisiones colectivas. (Eslava, 2010) 

 

Profundizando más en cuanto al Neo-institucionalismo histórico, notamos que 

esta se inspira en las teorías estructuralistas que explica de mejor manera el 

significado de las instituciones, indicando que ésta puede fijar reglas entre los 

actores; permitiendo de esta manera observar la relación de poder que existe 

entre los grupos de interés y a su vez busca privilegiar su acceso a la toma de 

decisiones y la creación de políticas. (Subirats, et al., 2012) 

 

Por otro lado, ésta perspectiva es a largo plazo y para la revisión de políticas 

públicas lo ubica comparativamente, quienes investigan esta teoría 

conceptualizan la relación entre las instituciones con el comportamiento 
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individual, prestando atención en la desigualdad del poder que nace de acciones 

y desarrollo de las instituciones, percibiendo a este último como “dependencia 

del sendero”. La “dependencia del sendero” o “sendero de dependencia”, es un 

proceso político dentro de la institución, es decir que cada proceso tiene una 

etapa inicial, todas las decisiones y acuerdos que hayan sido tomado en el 

pasado, determinan las decisiones posteriores o actuales y en si la evolución de 

la institución; este concepto lleva a la comprensión de como la institución está 

formada actualmente y como se irán formando. (Roth, 2013) 

 

Cabe recalcar que, el neo-institucionalismo histórico es el más importante de las 

tres perspectivas, debido a que ésta toma de las dos para la realización de 

políticas públicas, ya que se encuentra al pendiente de cómo se ha desarrollado 

una institución y cómo ha influenciado a la sociedad, es decir, si ésta satisface 

las necesidades de la sociedad o no. Así como también, se toma en cuenta para 

este análisis la definición de André Roth, en cuanto al Neo-institucionalismo 

histórico como un “sendero de dependencia”, ya que las instituciones influyen en 

las estrategias a tomar en las políticas públicas evaluando el impacto de éstas, 

así como también la evolución histórica de la institución. 

 

3.3 Las políticas como Paradigma 

 

Thomas Kuhn, desarrolló el concepto de paradigma con el fin de dar una 

explicación de cambios científicos en las ciencias naturales, utilizó este concepto 

con el fin de ayudar a obtener resoluciones en los cambios y problemas 

científicos a partir del conjunto de teorías e instrumentos. (Daigneault, 2014, pág. 

456) También explica cómo un grupo humano entiende o ve la vida misma y 

cómo debe actuar en consecuencia, es decir, cómo se debería actuar o abordar 

una situación presentada, entiéndase esto como una definición de cosmovisión 

que se deriva del paradigma. (Arrechedora, s.f.) 
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Esta definición de paradigma, se une con el Neo-institucionalismo histórico, 

debido a que los dos buscan entender cómo se va desarrollando cambios o 

modificaciones dentro de una institución, al momento de presentarse un 

problema en el transcurso de tiempo llevando a un aprendizaje social que 

permita mejorar o modificar lo pasado, sin cometer los mismos errores en el 

presente.  

  

Para Peter Hall, el aprendizaje social se encuentra dentro del paradigma de 

políticas y lo considera como parte formulador de políticas públicas que afirma la 

autonomía del Estado, enfatizando que el proceso de formulación de políticas se 

desarrolla a través de lo social que dentro del Estado poniendo en duda su 

autonomía. (Hall, 1993) 

 

El paradigma político, se lo analiza de dos formas diferentes. Primero la 

autonomía del Estado frente a las presiones sociales, es decir que los 

funcionarios públicos realizan las políticas públicas de manera independiente, 

sin la influencia de organizaciones como grupos de interés y partidos políticos. 

Segundo, como maneja el estudio de la estructura del Estado y el impacto que 

tienen sus políticas en cuanto a la influencia de sus acciones, ya que la estructura 

como las actividades realizadas en el pasado dentro del Estado, tienden a afectar 

la naturaleza y las demandas de los grupos de interés o partidos políticos, por 

tal razón son relevantes en la elaboración de políticas; relacionando el 

aprendizaje social con la autonomía del Estado (Hall, 1993)  

 

El proceso de aprendizaje social, se debe “analizar a partir de los principales 

factores que afectaron a la política desde el momento 1, es la política en el 

momento 0”. (Hall, 1993, pág. 277). Hall, explica que los individuos toman nueva 

información que incluye experiencias pasadas para aplicar dichas acciones en 

sus próximas decisiones o, en otras palabras, es ajustar objetivos y técnicas de 

las políticas en relación con lo pasado a la nueva información; concluyendo que 

el aprendizaje se da cuando la política cambia como resultado del proceso ya 

mencionado. (Hall, 1993) 
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Adicionalmente, el concepto de aprendizaje social debe estar dividido de 

diferentes formas, involucrando lo siguiente: metas planteadas que guían a las 

políticas, técnicas ya utilizadas para poder alcanzar lo planteado y configuración 

de las herramientas ya utilizadas. (Hall, 1993) Por ejemplo: si el objetivo de la 

política es ayudar a los adultos mayores con sus problemas financieros, el 

instrumento a elegir podría ser una pensión a su vejez y a su vez configurar los 

niveles de la política a formular en el establecimiento de sus objetivos. (Hall, 

1993) 

 

El aprendizaje social y las ideas que se utilizan para la formulación de políticas 

públicas, se las relaciona con paradigmas de política, es decir que dentro del 

paradigma de política, se puede estudiar como: es el mundo relacionado a una 

política en necesidad de elaboración de políticas o políticas ya elaboradas, como 

observarlas, qué objetivos se pueden alcanzar de la política y que instrumentos 

podemos utilizar para alcanzar dichos objetivos; con el fin de que si la política 

formulada en el pasado no cumple con los objetivos planteados, se pueda 

realizar un cambio en ésta. (Hall, 1993) 

 

El concepto de aprendizaje social, para esta investigación sin duda es el más 

acertado, debido a la modificación o configuración de los instrumentos que 

generan políticas públicas, tomando en cuenta la experiencia pasada y los 

nuevos conocimientos, manteniendo el objetivo de la política con la proyección 

de que ésta sea mejor actualmente y para el futuro, así mismo para formular 

políticas públicas se debe trabajar dentro de un marco de ideas y estándares 

para elaborarlas, determinando objetivos a conseguir en la política, los 

instrumentos necesarios para poder alcanzar los objetivos deseados, así como 

también determinar la naturaleza de los problemas que se vayan presentando 

en el proceso.  

 

Para poder realizar la formulación de nuevas políticas, Hall explica que existen 

diferentes tipos de cambio en la política: cambio de primer y segundo orden que 

se refleja en la formulación de políticas normales y en su continuidad, es decir 
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no se aleja de los términos generales de un paradigma de política ya dado; y el 

cambio de tercer orden, representa la discontinuidad de la formulación de la 

política o los términos generales de está misma, dando cambios radicales 

asociándolo con un cambio de paradigma necesario para cumplir con los 

objetivos propuestos. (Hall, 1993) 

 

Se encuentran parámetros de igualdad entre los autores Hall y Wood relacionado 

con los niveles y cambio de paradigma, que logramos explicar a continuación: 

 

El cambio de Primer Orden o Nivel Micro, son las políticas que tienen una 

continuidad durante años, dentro de un periodo determinado y por lo menos una 

vez al año, se realiza un reajuste de la misma debido a las experiencias o 

consecuencias de políticas pasadas y los nuevos desarrollos, esto incluye 

ajustes de los instrumentos para poder alcanzar los objetivos necesarios 

relacionados con la política propuesta. El instrumento, debe modificarse dentro 

de la misma rutina congeniando con el paradigma reinante, si durante el periodo, 

se realizaron los ajustes necesarios, se puede predecir que la política tomó los 

modelos correctos para ser satisfactoria en cuanto a la toma de decisiones. Así 

como también, demuestra como los formuladores de políticas dominaron el 

proceso sin necesidad de haber sido influenciados por grupos de interés o 

partidos políticos. (Hall, 1993 y Wood, 2011) 

 

Usando una definición más exacta en cuanto al cambio de primer orden o nivel 

micro, se la identifica como configuración de las herramientas de políticas ya 

existentes dentro de un paradigma. (Fontaine, 2015) 

 

El cambio de Segundo Orden o Nivel Meso, se refiere a lo mismo del cambio del 

primer orden, pero en vez de modificar los instrumentos, los cambia al notar que 

durante el periodo dado de la política se evidencia una insatisfacción en la 

sociedad o grupos de interés. Es decir que, los formuladores de políticas, a partir 

del aprendizaje social durante el tiempo determinado, los instrumentos de la 
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política se cambiaron sin afectar sus objetivos generales, pero sí corrigieron sus 

elementos esenciales. (Hall, 1993 y Wood, 2011) 

 

Todos los responsables relacionados en la formulación de políticas, reconocen 

el momento en el cual se da un cambio político, es decir, que el cambio se debe 

a un arraigo ideológico o flujo ideológico. (Wood, 2011) La ideología dentro del 

contexto de formulación de políticas, se entiende que es un mapa cognitivo, que 

tiene como conjunto varias expectativas o creencias del mundo social y cómo 

funciona, así como también, la escala de valores que establece estándares que 

guían hacia la acción de toma de decisiones que los responsables de las políticas 

deben realizar. (Wood, 2011) 

 

Usando una definición más exacta en cuanto al cambio de segundo orden o nivel 

meso, se la identifica como el creador o experiencia de nuevos instrumentos sin 

afectar o alterar sus objetivos, elaborando nuevas políticas donde intervengan 

las ideas, relacionando este actuar con el aprendizaje social. (Fontaine, 2015) 

 

El cambio de Tercer Orden o Nivel Macro, es el que durante un tiempo 

determinado en la formulación de políticas produjo un cambio general y radical 

en el paradigma político dominante, atrajo un cambio a la política propuesta 

desde el momento 1, es decir, que cambió los objetivos que guían a la política, 

sus instrumentos, los discursos empleados por sus formuladores y en su análisis 

de ideas en el que basaron la política. Se realiza este cambio radical, debido a 

las anomalías presentados durante un tiempo determinado, anomalías que 

nacieron a partir de la insatisfacción en la sociedad. Con este cambio, los 

formuladores de políticas notaron que las decisiones a tomar no se basan solo 

en la autonomía del Estado, sino que deben tomar en cuenta o involucrar el 

debate social de los intereses externos como: medios de comunicación, 

movimientos sociales, grupos de interés y partidos políticos. (Hall, 1993 y Wood, 

2011) 



19 
 

En este concepto de macro-politización actúan la sociedad civil, la ONG, partidos 

políticos, grupos de interés y ciudadanos individuales como grupos de orden 

hegemónico, en lugar de representantes del Estado. (Wood, 2011) 

 

Usando una definición más exacta en cuanto al cambio de tercer orden o nivel 

marco, se la identifica como un cambio radical de los discursos políticos de 

manera general, es decir, que el Estado no sólo ajusta o cambia los 

instrumentos, sino que restablece o reformula de nuevo el problema, llevándole 

a un cambio de paradigma por la incomodidad que comenzó a presentar el 

paradigma en el transcurso. (Fontaine, 2015) 

 

Es preciso recalcar, que los cambios o modificaciones en las políticas dentro de 

las agendas de los Estados, siempre se basarán a partir de un aprendizaje social 

para una mejor implementación de políticas, por lo tanto, la utilización de los 

conceptos relacionados con el cambio de segundo orden o nivel meso, es el más 

acertado para este trabajo de investigación. Cada nuevo gobierno analiza con 

ayuda de instrumentos como se ha venido manejando las políticas 

implementadas y a partir del aprendizaje social analizan si estás necesitan 

realmente un cambio radical o si debe continuar con las mismas realizando 

algunas modificaciones. 

  

4. METODOLOGÍA 

 

Para poder resolver problemas, satisfacer las necesidades o los requerimientos 

de la sociedad, los gobiernos cuentan con instrumentos; estos instrumentos 

constituyen parte del análisis de políticas públicas. Los instrumentos, revisa, 

estudia o analiza el accionar público, es decir analiza el actuar del Estado frente 

a un problema social, así como también analiza a todos los actores que 

constituyen parte de este problema; es importante saber escoger los 

instrumentos, ya que son los que determinan el fracaso o el éxito de la política. 

(Howlett, 2000) 
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Los instrumentos son considerados como una nueva forma de gobernar, ya que 

crea una tercera vía de democracia, ayudando a que la administración pública 

pueda llegar a ser medida, vigilada y juzgada por la ciudadanía. (Salamon, 2002) 

La ejecución de políticas públicas, se las realiza a través de herramientas, 

también conocidas como instrumentos que ayudan a la creación, ejecución y 

análisis de políticas públicas, así como también son conocidos como dispositivos 

u objetos especiales que ayudan a conocer o determinar el problema público que 

enfrenta la sociedad; además, consideran a los instrumentos como instituciones 

políticas. (Lascoumes y Le Galès, 2007) 

 

Dentro de las perspectivas del Neo-institucionalismo, se puede incluir a los 

instrumentos no solo como un tipo de técnica para poder resolver problemas de 

la sociedad, sino como una institución que analiza como los gobiernos, en cuanto 

a cómo pueden proceder dentro de una política que garantice la solución de las 

demandas de la sociedad, es decir que a través de procesos políticos, 

implementan reglas que dan paso a la solución de problemas, ejerciendo control 

sobre la ciudadanía a través de una autoridad que cuenta con distintos 

instrumentos que les permite resolver los problemas de interés social y cumplir 

con los objetivos plateados. (Lascoumes y Le Galès, 2007)  

 

La tipología NATO, ayuda a realizar el análisis de políticas públicas que se dan 

a través de la intervención de los gobiernos que buscan a través de diferentes 

herramientas la solución de problemas que surgen de la sociedad. (Hood y 

Margetts, 2007) Por lo tanto la tipología NATO, establece cuatro categorías de 

instrumentos: Nodalidad, autoridad, tesoro y organización, cada una cuenta con 

datos que determinan la existencia de un problema público y lo necesario para 

poder resolverlo. (Hood y Margetts, 2007) 

 

Con este tipo de metodología a utilizar, Hood y Margetts explica cada categoría 

para facilitar el conocimiento de cómo los gobiernos trabajan al momento de 

implementar o ejecutar políticas públicas, si las políticas van desde la perspectiva 

individual hacia la colectiva o a qué tipo de población se realizará la aplicación 
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de la política, grupo social o grupo de vulnerabilidad en este caso y que tipos de 

instrumentos escogerá para su análisis y ejecución las políticas 

correspondientes.  

 

La categoría de Nodalidad, es cuando un Estado se guía a través de distintos 

flujos de información oficiales del mismo, mismo que le ayudan a orientar a los 

actores a observar como es el problema público al cual se están enfrentando, 

así como también a la resolución de este mismo. (Hood y Margetts, 2007) 

 

Para poder encontrar una solución al problema público, la categoría de 

Nodalidad permite que el gobierno pueda clasificar instrumentos como: censos, 

estadísticas, datos, artículos, sea de revistas o textos académicos, etc., para 

obtener un conocimiento puntual acerca del problema público que se plantea, 

para así llegar a soluciones puntuales que permitan la ejecución de políticas de 

manera exitosa.  

 

La categoría de Autoridad, es todo lo relacionado con los medios legales u 

oficiales que constan dentro del Estado, con esto el gobierno se respalda para 

poder proceder con la ejecución de políticas públicas que ayuden a la solución 

de una problemática social. (Hood y Margetts, 2007) 

 

Se considera a esta categoría, la más importante de las cuatro debido a que 

controla a través de leyes que le permite determinar qué tipo de política puede 

pasar como parte de la solución a la problemática social.  

 

En la parte económica y de bienes que administra el gobierno, llamada categoría 

de Tesoro se la utiliza en la ejecución de políticas. (Hood y Margetts, 2007) Los 

actores del Estado, pueden contar con recursos que puedan ser negociados con 

otros actores para la aplicación, ejecución o creación de políticas.  

 

En la categoría de Organización, cuenta con una infraestructura, que se deriva 

entre profesionales y espacios adecuados para este fin, adaptando todos estos 
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recursos para atender las problemáticas sociales y dar por ejecutados y 

cumplidos los objetivos de la política pública planteada. (Hood y Margetts, 2007) 

Dicha categoría, explica que los gobiernos se organizan de acuerdo a los 

recursos con los que cuenta para la ejecución de políticas públicas; toman en 

cuenta empresas privadas o instituciones públicas para poder lograr cumplir sus 

objetivos. 

 

Las mencionadas categorías, hacen parte de los instrumentos del Estado a 

utilizar, instrumentos que desde el momento de su elección permite conocer la 

forma de gobernar y proceder de un gobierno ante el control de la sociedad, así 

como también el proceso que este aplique en cuanto a la búsqueda de 

instrumentos que permita la creación y ejecución de políticas públicas que supla 

las necesidades de la sociedad y solvente los problemas públicos, por lo tanto, 

a continuación se analizará los instrumentos utilizados en el gobierno de Rafael 

Correa para implementar o modificar las políticas públicas para el adulto mayor 

utilizando las mencionadas categorías de la tipología NATO.  

 

5. ANÁLISIS DE CASO 

 

Este análisis, se centrará en la administración del Eco. Rafael Correa que se dio 

desde el año 2007 hasta el 2017, en cuanto a modificaciones o generación de 

políticas públicas para la población Adulta Mayor.   

 

Primero, se realizará una revisión de los antecedentes de las políticas para el 

adulto mayor desde un contexto histórico, como lo explica el neo-

institucionalismo histórico de la mano del aprendizaje social, luego se revisará 

junto con la categoría NATO, recursos políticos que utilizó esta administración 

para generación en políticas. Al final, con la información recogida decidiremos 

que tipo de cambio de orden o niveles (Micro, Meso, Macro) se estableció con la 

llegada del gobierno de la Revolución Ciudadana. 
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5.1 Contexto histórico 

 

Mediante un análisis demográfico entre los años 1980-2000 realizado por parte 

de las Naciones Unidas, identificaron que dentro de estos años se acrecentó la 

población adulta mayor en países menos desarrollados o en vías de desarrollo 

a nivel mundial, es decir que para el 2000 el crecimiento de la población adulta 

mayor se incrementó a 139 millones, de éstos 39 millones son de países 

desarrollados y 100 millones son de países en vías de desarrollo o 

subdesarrollados. En América Latina en 1980, la población adulta mayor de 65 

años o más era de 23,3 millones con proyección de 40,9 millones para el año 

2000 y unos 93,3 millones para el año 2025. (Posso, 2005) 

 

Las Naciones Unidas, reflejó como en las próximas décadas la población mundial 

y sobre todo en América Latina, empezaría a envejecer de manera muy marcada 

por los grandes cambios en la fecundidad, es decir los porcentajes de natalidad 

bajarán y aumentará la esperanza de vida. A partir del análisis antes expuesto, 

las Naciones Unidas realizó la primera Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento, donde se propuso el “PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL 

SOBRE EL ENVEJECIMIENTO” en Viena Austria en el año 1982, su principal 

preocupación, el crecimiento de la población adulta mayor a nivel mundial pero 

más en los países que se encuentran en vías de desarrollo. Las Naciones Unidas 

a través de este plan recomendó a los gobiernos y sobre todo a los de América 

Latina el estudio, recolección de información y formación que protejan a la 

población adulta mayor, en cuanto a políticas sociales que garanticen su calidad 

de vida. (Organización Naciones Unidas, 1982) 

 

En Madrid España en el año 2002, las Naciones Unidas realizó nuevamente una 

segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en esta asamblea los 

países adoptaron dos documentos importantes: la Declaración de Políticas y el 

Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, documentos que 

incentivaron al compromiso de los gobiernos a diseñar y ejecutar medidas y 
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políticas públicas para resolver éste desafió. (Organización Naciones Unidas, 

2002) 

 

A partir de las recomendaciones dadas por parte de las Naciones Unidas en 1982 

y 2002, el problema del crecimiento de la población adulta mayor, comenzó a ser 

un tema prioritario en cuanto al diseño de políticas públicas, por tal razón, 

Ecuador fue uno de los primeros países de América Latina en implementar leyes 

como instrumentos jurídicos para garantizar los derechos de las personas 

adultos mayores, estos instrumentos fueron: “Ley del Anciano N° 127” del 6 de 

noviembre de 1991, también se incluyeron leyes secundarias como: “La Ley de 

Seguridad Social”, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud”, “Ley de 

Discapacidades”, “Ley Orgánica del Consumidor”, “Ley de la Personas de la 

Tercera Edad”, “Reglamento de funcionamiento de los Centros Gerontológicos- 

Geriátrico” y el “Reglamento General de Aplicación de la Ley del Anciano”; pero 

antes del 2008, el marco legal existente no garantizaba la defensa de la 

población adulta mayor, es decir, la falta de políticas sociales que garantice la 

atención al anciano de manera correcta, ya que no existían campañas de difusión 

que concientice acerca de los derechos de los adultos mayores, así como 

tampoco, contaba con presupuesto que permita la planificación y ejecución de 

programas de atención gerontológica, concluyendo que la legislación 

ecuatoriana de ese tiempo, era ineficiente. (Posso, 2005) 

 

Sin embargo, gracias a iniciativas populares el 11 de noviembre de 1994, entró 

en vigencia el artículo 14 de la Ley del Anciano; en este artículo ordena, que los 

adultos mayores que cuenten con 65 años o más y que no cuente con un ingreso 

mensual de 5 remuneraciones básicas unificadas o un patrimonio que no exceda 

de quinientas remuneraciones, será exonerado del pago de impuestos fiscales y 

municipales. (Ley del Anciano, 1991) 

 

Cabe recalcar que en la “Ley del Anciano” del 6 de noviembre de 1991, expresa 

su objetivo fundamental, así como también que el Ministerio de Bienestar Social 

es la institución que regulará el cumplimiento de las políticas sociales para la 
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población adulta mayor (Ley del Anciano, 1991) y la Legislación del Seguro 

Social, indica las pensiones para la población adulta mayor en sus artículos 164, 

165 y 166. (Ley de Seguridad Social, 2001) 

 

A finales del siglo XX e inicios del XXI, en Ecuador el proceso del envejecimiento, 

aparte de ser una condición genética, es el resultado de la influencia del entorno 

político social y el estilo de vida que llevan los adultos mayores; el Ex procurador 

general del anciano en Ecuador el Dr. Manuel Posso, explica que las políticas 

sociales implementadas en este tiempo, no cubrieron las prestaciones 

económicas que se necesitaban, existiendo pensiones indignas debido al 

artículo 164 de la Legislación del Seguro Social antes expuesto, fue declarado 

inconstitucional, así como también las prestaciones que brindaban los Centros 

Gerontológicos, fueron mal administrados por el Ministerio de Bienestar Social. 

(Posso, 2005)  

 

Los adultos mayores, sólo contaban con las leyes antes expuestas como 

estructuras legales que supuestamente protegían sus derechos, pero en realidad 

estaban desprotegidos por parte del Estado. Los gobiernos de turno en ese 

entonces, aparte de ser inestables no brindaron ningún tipo de importancia a la 

población adulta mayor y no dieron cumplimiento a las recomendaciones de las 

Naciones Unidas, dando como resultado que pocos adultos mayores accedan al 

derecho de pensiones y muchos se conviertan en una población adulta mayor 

de pobreza y pobreza extrema. (Posso, 2005) 

 

Para el año 2007 y 2008, en el gobierno del expresidente Eco. Rafael Correa, la 

Asamblea Constituyente mediante referéndum modificó la Constitución de la 

República, en la cual adoptaron medidas que permita prevenir y sancionar los 

casos de violencia infantil, adolescencia, mujeres y por supuesto las personas 

que han llegado a la edad sexagenaria, ubicados en los grupos etarios que 

necesitan atención prioritaria y especializada dentro del ámbito público y privado. 

(Posso, 2014) 
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“Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 
los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, 
y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas 
personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad”. (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008) 
 

 

Con la llegada de la administración gubernamental de Correa, se logró de alguna 

manera reformular cambios que ayudaron a mejorar las necesidades sociales.  

 

5.2 Instrumentos  

 

Para comenzar, abordaremos el instrumento de la categoría Nodalidad, en la 

que se analizará la transición demográfica de la población ecuatoriana. Dicha 

transición fue analizada por el Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013), este 

plan realizó un estudio de tendencia demográfica que muestra la situación de la 

población adulta mayor, en género, esperanza de vida, entre otras. El documento 

calcula que para el 2025, la población ecuatoriana será de 17,1 millones, 

observando que el ritmo de crecimiento de la población descenderá en 1,1% a 

finales del 2020, la fecundidad se situará a 2,1 hijos por mujer; demostrando que 

sí existirá un crecimiento en la población, pero de manera lenta, así como 

también, las mujeres y hombres llegaran a los 77,5 años de edad, lo cual 

demuestra que la esperanza de vida aumentará. (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo Social [SENPLADES], 2009) 

 

Como consecuencia de esto, se altera los diferentes grupos de edades en el 

país, es decir que la población que se encuentra entre los 15 años de edad tendrá 

una variación del 31,2% a 24,5%, mientras que las personas que oscilan entre 

las edades de 15 a 64 años tendrá un incremento del 63 al 66% y los adultos 

mayores que cuentan de más de 65 años de edad del 6 al 9,3%, explicando que 

por cada 100 menores de 15 años hay 27 adultos mayores de 60 años o más, 

llegando a un número de 54 a finales del primer cuarto de siglo, confirmando que 

el Ecuador desde 1980, su población adulta mayor va en aumento. 
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(SENPLADES, 2009) También la población entre 15 a 64 años aumentará a una 

velocidad de 1,5% por año, y la de los adultos mayores crecerá a un promedio 

de 3,8%, dejando en crecimiento negativo de -0,1 a la población menor de 15 

años. (SENPLADES, 2009) 

 

De acuerdo a las estadísticas antes expuestas, la población ecuatoriana se 

encuentra en las edades comprendidas entre los 15 y 65 años; actualmente 

estas edades son consideradas correctas para poder trabajar, la constatación de 

estos datos hace que en el mandato del Eco. Rafael Correa, enfatice la 

necesidad en políticas públicas específicas para diferentes grupos de la 

población y más aún para la población adulta mayor, que va en aumento 

progresivo; si antes sólo significaba el 6,5% de los habitantes en el 2010 para el 

2020 será el 7,4%. (MIES, 2013) 

 

En el informe de Ciudadanía Activa y Envejecimiento Positivo del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, analiza datos del INEC donde demuestra que en 

el 2013 los habitantes en Ecuador eran de 15.836.841 de los cuales 985.000 

superan los 65 años edad, siendo el 6,2%, existiendo una diferencia entre 

mujeres y hombres de 53% a 47% respectivamente, como se puede observar en 

la figura 1 las distintas edades pasadas los 65 años, el género femenino es 

mayor al género masculino.   

 

  
Figura 1. Personas Adultas Mayores por sub grupos atareos. 

Tomado de: INEC (http://www.inec.gob.ec/home/). Con fecha 23 de septiembre del 2013. 

Censo de población y vivienda 2010. 

http://www.inec.gob.ec/home/
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En cuanto a las condiciones socioeconómicas, el ex gobierno de Rafael Correa, 

utiliza los datos del censo realizado por el INEC en el 2010, en el cual muestra 

como son las condiciones socioeconómicas de este grupo poblacional en el 

Ecuador, comprobando que la vida de este grupo se encuentra con la 

Necesidades Básicas Insatisfechas, como se puede observar en la tabla 1 que 

los divide por zonas, así como también en la tabla 2 distribuye por género y edad, 

demostrando que la condición de pobreza es significativamente mayor en los 

sectores rurales, es decir que 8 personas adultas mayores de cada 10 son 

vulnerables.   (MIES, 2013) 

 

Tabla 1. Situación Socioeconómica en cuanto a las Necesidades básicas 

insatisfechas (NBI).  

 
Tomado de: INEC. Censo de la Población y Vivienda 2010. Elaboración: MIES. Coordinación 

General de Gestión el Conocimiento: octubre 2012. 

 
Figura 2. Mapa Nacional de Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales. 

Tomado de: INEC, División Política Administrativa 2015. Decreto No. 357-20 de mayo del 2010.  
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Tabla 2. Adultos mayores por grupos de edad y género.  

 

 
Tomado de: INEC, Censo de Población y Vivienda. Elaboración: Coordinación General de 

Gestión del Conocimiento, MIES. 

 

Debido a que se ha analizado la década del gobierno liderado por el ex 

presidente Rafael Correa, en los que se tomaron los datos del Censo de 

Población y Vivienda del año 2010 del INEC, según lo que se observa en la tabla 

3 es que en un 75% de las personas de 65 años o más no cuentan con una 

afiliación al seguro de salud, siendo sólo un 23% de las personas de 60 años o 

más que están afiliados a un seguro del Estado, Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), adicionalmente los datos demuestran en la tabla 4, que 

sólo 33,2% de las personas adultas mayores cuentan con el servicio del Sistema 

de Seguro Social. (MIES, 2013) 

 

Tabla 3. Adultos mayores que cuenta con seguro social.  

 
Tomado de: INEC. Censo de población y vivienda 2010. 
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Tabla 4. Adultos mayores aseguradas y económicamente activas. 
 

 
Tomado de: INEC. Censo de población y vivienda 2010. 

 

Ante lo expuesto, podemos observar como el ex gobierno Rafael Correa, basó 

su estudio en cuanto al crecimiento poblacional tan marcado en el Ecuador, con 

datos estadísticos proporcionados por el INEC; en este sentido para conocer 

cómo proceder en cuanto a la modificación y creación de nuevas políticas para 

el adulto mayor, con el fin de seguir cumpliendo los objetivos recomendados por 

las Naciones Unidas desde 1982 y 2002 y el cumplimiento de los marcos legales 

ya establecidos en el Ecuador para este grupo poblacional. 

Cabe recalcar que, la información recolectada en cuanto a porcentajes 

estadísticos de la población adulta mayor, fue realizada por medios digitales de 

distintas instituciones del gobierno entre ellas el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social y Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, sin 

embargo, al parecer el gobierno de Rafael Correa no incorporó información 

relacionada en cuanto a cómo era la población adulta mayor antes de la llegada 

de su gobierno, así como tampoco información estadística en cuanto a cómo 

este grupo poblacional ha sido beneficiado. 

 

En cuanto a la categoría de instrumento de Autoridad, cabe reconocer que, 

desde las recomendaciones brindadas por las Naciones Unidas en 1982, el 

Ecuador a finales del año 1991 expide la “Ley del Anciano N° 127”, codificada 

en el año 2006 y recientemente en el 2018, ésta garantiza el buen vivir del adulto 

mayor, como también el derecho a obtener atención geriátrica y gerontológica, 

ley que hasta el día de hoy sigue siendo el recurso principal normativo del Estado 

para la población adulta mayor. 
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Parte de los instrumentos de autoridad, a través de la Asamblea Constituyente 

se modificó la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, en la 

cual buscó establecer un Estado que garantice los derechos del buen vivir, entre 

estos se encuentran los derechos la población de atención prioritaria como lo es 

la población adulta mayor. Cabe recalcar que por primera vez los adultos 

mayores son incluidos dentro de la carta magna, reconociendo su existencia y el 

trato especial que necesitan para de esta manera priorizar y garantizar las 

necesidades básicas de la población adulta mayor. 

 (MIES, 2012)  

 
Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 
1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 
2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta 
sus limitaciones. 
3. La jubilación universal. 
4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 
5. Exenciones en el régimen tributario. 
6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 
7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 
consentimiento. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Además, a través del Decreto presidencial 580, Rafael Correa reemplaza el 

nombre de Ministerio de Bienestar Social a Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, donde hace énfasis en que ésta institución promoverá la atención integral 

a las personas que necesiten atención prioritaria como bien lo especifica la 

Constitución. (DECRETO PRESIDENCIAL 580, 2012) 

 

De acuerdo a la nueva institución que se establece al cambiarse de nombre, se 

establecen diferentes proyectos entres los cuales se encuentra el proyecto del 

adulto mayor, en base a este proyecto se creó una Norma Técnica para la 

Población Adulta mayor 2014, que regulariza la atención a la población objetivo, 

desprendiendo dentro de la Norma Técnica  modalidades de atención,  como son 

las modalidades atención residencial, atención domiciliaria, atención diurna y 

espacios alternativos, administradas tanto por el sector público y sector privado 

en las que se formaliza una atención más cercana al adulto mayor cumpliendo 

con lo expedido en la Constitución de la República. (MIES, 2014)  
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Esta Norma Técnica, indica que el Ministerio regente es el que establece las 

políticas públicas para los adultos mayores, basándose en tres ejes:  

 
“1) Inclusión y Participación Social, en la cual considera a los adultos mayores como 
actores de cambio social, 2) Protección Social, en el cual busca prevenir la pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión social y por ultimo 3) Atención y Cuidado, operación de servicios 
para los centros gerontológicos, administración directa o por otras organizaciones que 
hayan decidido colaborar a través de convenios; con el fin de que la población adulta 
mayor se la considere como una ciudadanía activa y envejecimiento positivo”. (Ministerio 
de Inclusión Económica y Social, 2014, pág. 9). 

 

Resultado 

 

En este punto, se tomó contacto con una persona que desempeña labores como 

Psicóloga Clínica en este grupo poblacional en el Centro Gerontológico Diurno 

“La Esperanza” del Cantón Pedro Moncayo, proporcionando información 

crediticia sobre los ejes de la Norma Técnica del MIES antes expuesta, así como 

también explicó si estos ejes se están realizando con la población adulta mayor 

del mencionado Cantón.  

 

El primer eje de inclusión y participación social en el adulto mayor es importante, 

por lo tanto, tratan de que los adultos mayores del mencionado Cantón puedan 

asistir al Centro Diurno “La Esperanza” para poder ser escuchados y atendidos, 

buscando a cada uno de ellos para que se sientan parte de la sociedad, así como 

también impartiendo charlas que inculquen a las familias en cuanto a su inclusión 

dentro del núcleo del hogar y no los aíslen, cabe recalcar, en este último punto 

la psicóloga informo que aún cuentan con falencias. (Calderón, 2019) 

 

El segundo eje relacionado con la protección social, los adultos mayores que 

asisten al Centro Diurno “La Esperanza”, la mayoría de ellos reciben ayudas 

monetarias, que de alguna manera ayuda a reducir su situación de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión, pero sigue siendo insuficiente. (Calderón, 2019) 

 

El tercer eje relacionado con la atención y cuidado, la psicóloga, informó que 

desde hace 5 años se implementó este centro generado por operadores de 
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servicios que se implementaron a través de convenios entre el GAD Municipal 

“Pedro Moncayo” y el MIES, brindando atención psicológica, atención en terapia 

física y alimentación gratuita, que permiten de alguna manera mejorar su calidad 

de vida. (Calderón, 2019) 

 

Según datos proporcionados por la persona contactada, informó que la Dirección 

Población Adulta Mayor del MIES con la cooperación del GAD Municipal “Pedro 

Moncayo”, se atienden 680 adultos mayores, aproximadamente 25 adultos 

mayores llegan al Centro Diurno “La Esperanza” y los restantes son atendidos  

desde las demás modalidades de atención, a través de visitas domiciliarias para 

brindarles la atención necesaria, debido a que viven lejos del centro 

gerontológico diurno y otros que se encuentran con afecciones  físicas que no 

les permite movilizarse, recalcando que es necesario reformar la atención a este 

grupo poblacional, debido a que se encuentra en real situación de vulnerabilidad. 

(Calderón, 2019)  

 

En los instrumentos de Tesoro, se observó que desde el año 2007 el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, ha otorgado Créditos de Desarrollo Humano, 

beneficiando a 33.920 personas adultas mayores, buscando de esta manera 

apaliar su situación de pobreza, siendo la inversión de $42,844.000, ésta política 

social también incluyo el pago de pensión jubilar de $35. (MIES, s.f.)  

 

Como ya lo habíamos mencionado en la categoría de Nodalidad, al parecer el 

gobierno de Rafael Correa, no incorporo información relacionado en cuanto al 

porcentaje de personas adultas mayores que se haya beneficiado de este 

crédito, sin embargo, en el Informe a la Nación 2007-2017 indican que el bono 

de desarrollo para las personas adultas mayores como una pensión no 

contributiva, “aumentado de su cobertura al 55% de la población en relación con 

el año 2007”. (Correa, 2017, pág. 139) En la figura 2, podemos observar los 

números de beneficiarios de adultos mayores por año.  
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Figura 3. Número de beneficiarios pensión asistencial adultos mayores (PAM). 

Tomado de: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

 

A partir de los resultados obtenidos por parte del Registro Social del año 2013, 

el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) estableció la línea de 

pobreza extrema por su puntuación de 28.20352, restableciendo el valor de 

transferencias monetarias mensuales de la pensión adulto mayor, pasando de 

$35,00 a $50,00 para las personas mayores de 65 años o más, que no tengan 

cobertura de Seguridad Social Contributiva o pensión jubilar, para cubrir sus 

necesidades básicas que demanda la vulnerabilidad que enfrentan, debido a su 

edad y falta de un ingreso económico seguro y estable. (MIES, s.f.) 

 

Cabe recalcar que, en el Gobierno del Lic. Lenin Moreno la Pensión Mis Mejores 

Años, tiene los mismos objetivos de la pensión para el adulto mayor, pero con 

un acenso de su valor monetario de $50,00 a $100,00, a su vez haciendo nuevos 

estudios donde se asegure que los adultos mayores que realmente se encuentre 

en condiciones de pobreza extrema lo reciban. (MIES, s.f.) 

 

Con el fin de dar cumplimiento a las demandas de la población adulta mayor, 

sobre todo aquellas necesidades que provienen de condiciones de pobreza y 

pobreza extrema, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, ha suscrito164 

convenios por un monto de $5 millones, que cubre la atención a 14.000 adultos 

mayores distribuidos en “119 Centros Diurnos, de los cuales el 50% de estos 

convenios son realizados con los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD)”. (MIES, 2013, pág. 20) 

 

Los montos usados dentro del gobierno del expresidente Eco. Rafael Correa, 

fueron establecidos de acuerdo al presupuesto del Estado, los montos 

mencionados fueron invertidos en políticas de pensiones no contributivas para 
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los adultos mayores, personal profesional que brinde atención a los adultos 

mayores e infraestructuras como son los centros gerontológicos, para poder 

cubrir las necesidades y cumplir objetivos de la política que ayuda a la población 

adulta mayor.  

 

En el instrumento de Organización, el primer recurso en crearse para poder 

cumplir con las políticas públicas para la población adulta mayor, fue la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Ésta secretaria 

a partir de lo dispuesto en la Constitución de la República 2008, se crea como 

ente regulador, así como también delega varias políticas de gobierno a los 

ministerios coordinadores, con el fin de garantizar la inclusión social de la 

población adulta mayor. 

 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, ha desarrollado el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2007-2010, 2009-2013 y 2013-2017, donde ha 

establecido objetivos, políticas y estrategias para la población Adulta Mayor y 

distintos tipos de población de atención prioritaria. 

 

Dentro de la estructura de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

se creó el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), está institución 

lidera, ejecuta y monitorea las políticas sociales que enmarque y garantice el 

cumplimiento al “Buen Vivir”. De acuerdo con el Decreto 580, realizó la 

transformación del Ministerio de Bienestar Social en el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), convirtiéndose en parte de los ministerios 

coordinadores de políticas de la SENPLADES. (MIES, 2013) 

 

Como lo antes expuesto en la categoría de Autoridad, el MIES a través de su 

Norma Técnica y con el fin cumplir sus tres ejes, se incluye en esta categoría los 

Centros Gerontológicos Residenciales para adultos mayores que carecen de un 

lugar donde residir de forma permanente ya que se encuentra en situación de 

abandono, Centros Gerontológicos de Atención Diurna donde se brindan 

distintos servicios en cuanto a su mantenimiento físico y mental  para los adultos 
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mayores durante el día, así como también promueven la convivencia, 

participación, solidaridad y relación con el medio social, cabe recalcar que los 

adultos mayores que llegan a este centro diurno no se encuentra en abandono; 

y por último los Espacios Alternativos de Revitalización, Recreación, 

Socialización y Encuentro, como espacios para el encuentro y socialización de 

las personas adultas mayores en el cual se promueve el envejecimiento positivo 

y saludable. (MIES, s.f.) 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

Uno de los ejes importantes a notar en el cambio de políticas dentro del gobierno 

del ex gobernante Eco. Rafael Correa, fue la defensa de las necesidades de un 

grupo vulnerable, entre los cuales, de acuerdo con la Asamblea Constituyente y 

la modificación de la Constitución de la República 2008, los ubicó en los grupos 

de atención prioritaria y dentro de este grupo encontramos al adulto mayor.  

 

La idea de crear políticas que garanticen el bienestar de la población adulta 

mayor nace en el año 1982, cuando las Naciones Unidas a través de un estudio 

demográfico, recomienda sobre todo a los países de América Latina, tomen 

acciones ante el envejecimiento poblacional al cual se estaba comenzando a 

enfrentar de manera marcada. Desde éstas recomendaciones, el Ecuador 

comenzó a implementar marcos legales que garanticen los derechos de la 

poblacional adulta mayor. De acuerdo, con el contexto histórico este sector 

poblacional antes sólo contaba con un marco legal que supuestamente protegía 

sus derechos a través de políticas que debía haber implementado el Ministerio 

de Bienestar Social, sin embargo, de acuerdo a lo expuesto por el Ex procurador 

General del Anciano en Ecuador Dr. Manuel Posso, las políticas implementadas 

por este Ministerio, eran totalmente ineficientes.  

 

A partir de la investigación realizada, identificamos a través de la tipológica 

NATO y sus categorías Nodalidad, Autoridad, Tesoro y Organización, los 

instrumentos políticos utilizados por el gobierno de Rafael Correa para la 
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implementación de políticas pública para el adulto mayor; sin embargo, y como 

se ha venido señalado de manera continua, es la compleja tarea de recolección 

de información, debido a que es notorio que el gobierno anterior no ha 

incorporado información más detallada, que explique los impactos o los 

resultados obtenido después de haber implementado las políticas públicas para 

el adulto mayor.  

 

Los instrumentos analizados dentro de la categoría de Nodalidad y Tesoro, se 

utilizó el informe de Ciudadanía Activa y Envejecimiento Positivo del año 2013, 

donde explican con datos del INEC del año 2010, la realidad de los adultos 

mayores de la población ecuatoriana y que instrumentos de tesoro se han 

aplicado, así como también el Plan Nacional del Buen Vivir del año 2009 al 2013, 

donde explican el crecimiento demográfico de la población, y en los otros planes 

de distintos años hasta llegar al año 2017, no incorporan información relacionada 

de cómo era la población adulta mayor antes del gobierno de la Revolución 

Ciudadana y los avances o resultados que se dio dentro de esta administración, 

así como tampoco, de qué manera ha beneficiado los recursos monetarios 

implementados para poder cumplir los objetivos de esta política, por lo tanto, 

realizar un debate de argumentos en cuanto a este punto es difícil. Sin embargo, 

se critica al actual gobierno debido a que los recursos digitales no se encuentran 

en las plataformas oficiales.  

 

Con los pocos datos recolectados, en cuanto a la realidad de los adultos 

mayores, se observa como el gobierno de Rafael Correa reconoce el crecimiento 

en la población adulta mayor, el cual lo lleva a crear políticas públicas para 

beneficiar de alguna manera a este grupo poblacional en situación de 

vulnerabilidad, cabe recalcar que a través de estos datos se hace un 

reconocimiento de que las personas adultas mayores, si se encontraban en 

situación de vulnerabilidad y necesitan atención prioritaria, separando a los 

adultos mayores que tienen sus necesidades básicas cubiertos de los que no lo 

tienen.  
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Los instrumentos analizados dentro de la categoría de Autoridad, se reconoce 

La Ley de Anciano como la primera ley implementada para garantizar los 

derechos de los adultos mayores en el Ecuador, así como también a través de 

la Asamblea Constituyente la modificación de la Constitución de República del 

2008, donde se implementa los “Derechos del Buen Vivir” e incluye en sus 

artículos los derechos del adulto mayor. También, la Norma Técnica para el 

adulto mayor emitida por el MIES que incluye tres ejes importantes a cumplir, 

después de la conversación con la persona contactada del Centro Gerontológico 

de Atención Diurna “La Esperanza” del cantón Pedro Moncayo, se concluye que 

medianamente se cumple estos tres ejes. Adicionalmente, dentro de los 

instrumentos analizados en la categoría Organización, relacionado con el punto 

de la Norma Técnica del MIES, se pudo constatar que los Centros gerontológicos 

y los Espacios Alternativos de Revitalización, Recreación, Socialización y 

Encuentro, se cumplen gracias a los convenios del MIES con los GAD 

Municipales pero de acuerdo con la información proporcionada por la personada 

contactada, el servicio no llega a todos los adultos mayores en necesidad de este 

cantón, reflexionando si en el resto del país tendrán la misma situación.  

 

Para finalizar, de acuerdo con la escasa información recolectada y como motivo 

de esta investigación concluimos que se utilizó el aprendizaje social en la 

administración de la “Revolución Ciudadana”, por lo cual, se reconoce un Cambio 

de Segundo Orden o Nivel Meso en cuanto a la modificación de políticas públicas 

para la población adulta mayor, ya que no se afecta los objetivos implementados 

desde las Naciones Unidas. 
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