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Para conocerel bienestarde la poblacion
adultamayorla literaturadestacala importancia del anaIisissabrelos apoyossociales dirigidos especfficamentebacia este
segmentosocial. En generallos apoyos
sociales se distinguen en "formales" e
"informales". Entre los primerosdestacan
los programasde las institucionesgubernamentales-seguridad y asistenciasocial- y no gubemamentales.
Mientrasque
entrelos apoyosinformalesseencuentran
las ayudas materiales y no materiales
otorgadaspor corresidentesy no corresidentes.El componenteprincipal de estos
apoyos es familiar, aunque las ayudas
de no corresidentesprovienentambiende
amigos,vecinosy otros no familiares.
Estos apoyos informales pueden
considerarsecomo las redesde apoyosocial y familiar con que cuentanlas personas.Sin embargo,la literatura destaca
que la estructura,tamaDOy composicion
de las redesvarian en el cursode vida de
las personas,limitafidoseconformeavanza la edadde las mismas.Ello como consecuenciade la muerte de la pareja,los
hermanos y contemporaneos,situacion
que se refleja demograficamentecon el
aumento en las tasas de mortalidad en
edadesavanzadas.A partir de 10 anterior,
la intencionde estearticulo es describirla
estructurade los apoyosinformalesbacia
la poblacioncon 65 aDosy mas en Mexico, los factoresque aumentanla propension a teller estosapoyos,la relacionque
se establececon los tipos de hogar y las
caracterfsticasde quienesCormanpartede
la red,distinguiendotipos de ayuday frecuenciadel contacto.
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La Encuesta Nacional sobre la 80ciodemografia del Envejecimiento, realizada pOt CONAPO-DIFen 1994, muestra
que hay porcentajes significativos de poblaci6n con 65 alios y mas que no report6
set apoyada informalmente. De esta poblaci6n, seis de carla diez contaron con
apoyos de corresidentes y el resto no los
report6. Este dato contrasta con e192% de
la poblaci6n con 65 alios y mas, que en
1995 vivia en hogares farniliares -nucleares y ampliadosy no farniliares
-unipersonales y pluripersonales-, 10
que podria indicar que aun residiendo
en compafiia, hay adultos mayores que
parecen no tenet ayuda de sus corresidentes, cuatro de diez 10 ternan, aunque su
presencia es significativa ya que muestra
-en el ambito nacional- la densidad de
la red extema a la unidad domestica de la
poblaci6n adulta mayor.
En general, los apoyos informales
son mas reportados pOt las mujeres en
edad avanzada que pOt los hombres, siendo para ellos notable el pavel de la seguridad social. POTuna parte, la propensi6n
a tenet apoyo de corresidentes depende
principalmente de la ausencia de redes

extemasy apoyoinstitucional. Este apoyo esmasfactible entrequienestienenun
estadofuncionaldeficiente,viven en areas
con mas de lOOmil habitantes,no trabajan y tampoco tienen ingresos.Ademas,
el apoyo de corresidentesse extiende y
diversifica a mayor numero de integrantes en el hogar.Porotro lado,la ayudade
personasno corresidentesse asocia en
gran medida con la falta de apoyosal interior del hogar. Esta forma de apoyo
aumentacon la ectaddel anciano y tambien enquienestienenun estadode salud
deficiente. Llama la atenci6nque se incrementapara quienes trabajan,aunque
no recibaningresospor ello. Por ultimo,
seconflrInapara el casode Mexico que el
tamafio de la descendenciaes una determinante significativa en la formaci6n de
la red extemaa la unidad domesticadonde reside el anciano,a mayor numerode
hijos(as) mayor apoyo de no corresidentes.No obstante,estainformaci6nno significa que las ayudasal interior 0 fuera
del hogarseansuficientesy oportunas.
Al respectola ENSE-94nos indica
quelasprincipalesayudasmaterialesy no
materialesotorgadaspor los corresidentes

sonla realizaci6nde quehaceresdomesticos y la provisi6n de alimentos.Aunque
deberesaltarseque cuandoel ancianotiene una saluddeficientelos cuidadospersonalesaumentany disminuyenlas ayudas domesticas,en comida y dinero. Las
ayudasde no corresidentessondiferentes,
sobresalela recepci6nde dinero, siendo
menorla recepci6nde comida,quehaceres domesticosy ayudaffsica.
Al estudiar la relaci6n entre algunos hogares en que reside la poblaci6n
con65 aDosy mas enMexico y la presencia de apoyosde corresidentesy no corresidentes,la informaci6n muestraque no
todos los ancianosresidentesen hogares
nuclearesy ampliadosreportan tener estos apoyos.Casi la mitad de ancianosen
hogares nuclearesno report6 apoyo de
corresidentes,mientras que una tercera
parte de los ancianosen hogaresampliados esm en la misma situaci6n, como
puedeobservarseen el cuadro.
La situaci6n descrita es similar a
la reportadaen otras latitudes, en donde
aun cuando la poblaci6n reside con familiares, muchasvecesla situaci6necon6mica del hogar, la actividad de sus
miembros y el desconocimiento sobre
las necesidadesdel adulto mayor inhiben
el flujo de ayudas. En contraste,el 10%
de la poblaci6ncon 65 aDosy mas que
podriamos considerar se ubica en una
situaci6n vulnerable pOT vivir solos,
cuentanen un 64% con apoyosde no corresidentes,ver cuadro. Estos ancianos
tienenuna red extemade apoyo familiar
0 no familiar muy estructurada,aunque
hay quienestampocoreportanestaforma
de apoyo, 10 que representa un 36%.
Desdela 6ptica de las politicas publicas
para adultosmayores,estegrupo deberia
seruno de los principalesbeneficiariosde

10s programas de atenci6n ala salud, vivienda y convivencia intergeneracional.
Con respecto al numero de participantes directos en la procuraci6n de
apoyos informales, se encontr6 que ocho
de cada diez adultos mayores cuentan
unicamente con una 0 dog personas para
realizar tareas de ayuda. De 10 cual se
deduce que la procuraci6n de apoyos es
un trabajo muy intenso no s610 por lag
labores realizadas, sino porque log adultOg mayores cuentan con una disponibilidad lirnitada de personas involucradas en su bienestar. Esta situaci6n es
sorprendente ante el numero de hijos
vivos que tuvo esa generaci6n, log cualeg fueron entre seis y nueve, segun estimaciones previas. Si para egos grupos
que tuvieron numerosos hermanos e
hijos, boy en dfa no cuentan con una
amplia red de apoyo, es posible que la
cafda de la fecundidad en lag generacioDes mas j6venes reduzca el tamano Y
composici6n de log apoyos informales.
Tal vez sea ocasi6n de que el factor bio16gico de lag redes de apoyo social y
familiar pueda sustituirse pOT uno social mas efectiyo que se configure y
fortalezca durante toda la vida.
POTultimo, es esencial sefialar que
lag mujeres, esposase rojas, casadasy solteras con ectadprevia a la entrada crono16gica de la vejez, menores de 65 aDos,
son quienes integran la fuerza principal
de la red social y familiar de la poblaci6n
adulta mayor en Mexico. Las mujeres
otorgan ayuda fisica, domestica y en alimentos, log hombres tambien pero en menor escala. La ayuda monetaria es limitada cotidianamente, aunque en intervalos
mas amplios -semanales, quincenal 0
mensual- adquiere relevancia. Al parecer lag mujeres se comprometen con di-

versos quehaceres de maDera intensiva,
mientras los hombres realizan tareas de
refuerzo, restringidas y eventuates.Los resultados sugieren una distribuci6n poco
equitativa en actividades de responsabilidad familiar, que debe transformarse si
se deseahacer frente a la demandacreciente de apoyos informales como resultado
d~l envejecimiento demografico que se experimentara en los pr6ximos aDos. De-m-oS

De"'iii'OS 35

