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Vulnerabilidad y personas mayores ante el Covid-19
Wendy Cordero Bogantes
Gestora Proceso de Incidencia y Vigilancia de Derechos

Es importante recordar que, según información de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el Covid-19 es 
una nueva enfermedad, que en marzo del 2020 se declara 
pandemia. Aunado a esto, se menciona que existen 
personas con factores de riesgo: diabéticas, cardiópatas, 
hipertensas y personas mayores, las cuales se consideran 
más vulnerables ante esta situación. 

En esta coyuntura, interesa analizar el concepto de 
vulnerabilidad y personas mayores. En este sentido, Osorio 
(2017) menciona que este concepto se ha percibido en 
relación con:

• Pobreza y vulnerabilidad, “distintas investigaciones 
asumen que las personas o grupos de personas se 
encuentran en estado de vulnerabilidad cuando está 
latente el riesgo de entrar en un estado de pobreza o 
indigencia” (Osorio, 2017, p. 20).   

• La vulnerabilidad como amenaza y riesgo, 
son eventos extraordinarios (amenazas para la 
salud como pandemias, las guerras, los desastres 
naturales y otras eventualidades prácticamente 
impredecibles), con posibilidad de afectar 
a una persona o población.

El mito de que 
las personas 
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La vulnerabilidad hace referencia a la condición de desventaja 
en que se encuentra un sujeto, comunidad o sistema ante 
una amenaza (…). Las personas o grupos son vulnerables 
al enfrentar experiencias que los colocan en situaciones 
de riesgo a ser afectados en su bienestar personal, moral, 
psíquico o material, y donde los recursos para enfrentar la 
amenaza son limitados, escasos o inexistentes. (Oscar, 2017, 
p.3).
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De esta manera, ante la situación por Covid-19 ¿cómo 
comprender el concepto de vulnerabilidad?

• Debe mirarse asociado a una situación de riesgo y 
emergencia humanitaria: 

• La vulnerabilidad como riesgo y emergencia 
humanitaria alude a una situación que se da en cierto 
momento y no a un estado fijo o permanente.

• Por otra parte, cuando los grupos o cierta población 
se enfrentan de manera continua a situaciones 
desfavorables, sin contar con los recursos mínimos 
para enfrentar el riesgo y emergencia humanitaria, 
no deben considerarse como vulnerables sino 
como vulnerados, puesto que esta condición refleja 
exclusión a los servicios y escaso apoyo del Estado y 
de sus instituciones; y a consecuencia, una violación 
a los derechos.

Ahora bien, ¿Cómo percibir la vulnerabilidad y las 
personas mayores ante la situación por Covid-19?

• La Organización Mundial de la Salud (2015) señala 
que, ante un riesgo y emergencia humanitaria, las 
personas mayores pueden ser más vulnerables a las 
lesiones y a las enfermedades trasmisibles como lo 
es el Covid-19. 

• Frente a esta situación, es importante aclarar que 
la vulnerabilidad no es un estado permanente ni 
exclusivo de la población mayor.

• De esta manera, no se debe usar la palabra 
“vulnerables” de forma invariable ni generalizadora, 
puesto que esto conlleva a reforzar prejuicios  y 
estereotipos, y por ende, reproducir un imaginario 
negativo de la vejez. Al respecto:
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• La Coordinación Regional de Organismos de la 
Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre 
Envejecimiento y Vejez, RED CORV, menciona:

• Es pertinente el señalamiento de la OMS en cuanto a 
que la población mayor puede ser más vulnerable ante 
una situación de riesgo y emergencia humanitaria; 
no obstante, es sumamente importante reflexionar 
acerca de las personas mayores como un grupo 
heterogéneo, es decir, conocer su historia de vida, 
su entorno social, familiar, cultural, económico, entre 
otros, para determinar las condiciones (positivas o 
negativas) y las circunstancias a las que se enfrentan 
ante el Covid-19.

• Finalmente, la Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, establece derechos como lo 
es la no discriminación por edad, la autonomía, la 
dignidad, la salud, la atención ante una situación de 
riesgo y emergencia humanitaria.
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“Privar a las personas de sus derechos humanos es 
poner en tela de juicio su propia humanidad.”

Nelson Mandela

NO A LA
DISCRIMINACIÓN
POR EDAD

Mostrar que si bien el concepto de vulnerabilidad es útil 
para analizar situaciones de riesgo a las que personas y 
comunidades se enfrentan, no debiera usarse para catalogar 
como vulnerables a sectores poblacionales o grupos sociales 
en su totalidad – en el caso que nos ocupa a los adultos 
mayores. (Osorio, 2017, p.3).

No es exclusivamente el criterio de edad por sí que determina 
el grado de vulnerabilidad ante el Covid-19, sino que esta 
condición se explica por múltiples factores de riesgo a lo 
largo del curso de vida del individuo. La reacción específica 
de algunas personas adultas mayores ante el coronavirus 
no puede conducir a generalizar que esa vulnerabilidad está 
presente en todas las personas (…)(CORV, 2020, p. 3).
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