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PRESENTACIÓN

El presente material es una Guía de Acciones en respuesta a las situaciones 
identificadas en el Estudio: Conociendo las Necesidades y Vivencias de las 
Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de 
Género en Bolivia, el mismo contiene una serie de recomendaciones para 
las Organizaciones Estatales y Organizaciones de la Sociedad Civil, incluidas 
las organizaciones de Personas Adultas Mayores, las Organizaciones 
de Personas de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género y las 
organizaciones tanto públicas como privadas que brindan apoyo a las 
mismas, le pedimos su aplicación inmediata.
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Generar un Instrumento Internacional 
de Derechos Humanos de las 
Personas Adultas Mayores

Documentar las Necesidades 
de Adultos Mayores de Diversa Orientación 
Sexual e Identidad de Género

Hasta la actualidad, los derechos de las personas adultas mayores 
(incluidos bisexuales, lesbianas, trans y gays) no han sido reconocidos 
específicamente en la forma de una convención o tratado concreto del 
sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, como sucede con 
otros grupos particulares, como las mujeres, los niños o, más recientemente 
las personas con discapacidad. A pesar de este vacío, y del reconocimiento 
de la conveniencia de contar con un instrumento de ese tipo, la situación de 
los derechos humanos de las personas de edad ha sido objeto de atención 
y preocupación crecientes por parte de la comunidad internacional.

El número de adultos mayores que son bisexuales, lesbianas, personas trans 
y gays se incrementará a medida que la población de personas mayores 
crezca en los próximos 30 años. Un reto fundamental para satisfacer sus 
necesidades es la investigación limitada sobre las personas mayores que son 
bisexuales, lesbianas, trans y gays. Muy pocos estudios han examinado las 
experiencias de las personas mayores bisexuales, lesbianas, trans y gays. 

GENERAR UNA CONVENCIóN O TRATADO QUE INCLUYA A PERSONAS ADULTAS MAYORES 
DE DIVERSA ORIENTACIóN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO

GENERAR EVIDENCIA CIENTíFICA



Luchar contra el Estigma y la Discriminación 
Basada en la Orientación Sexual, la Identidad 
de Género y la Edad

Si bien MANODIVERSA junto a socios como la REDVIHDA y la Mesa de Trabajo 
Nacional (MTN) ha realizado el primer estudio en relación a las Personas 
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en el 
Estado Plurinacional de Bolivia, en el mismo han salido temas aun pendientes 
de investigar y documentar científicamente como la Violencia, el VIH, el Acceso 
a Jubilación y otros.

Las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de 
Género pueden verse frente a una discriminación y un estigma basada en 
su edad, su orientación sexual o su identidad de género. En consecuencia, 
puede ser que no se sientan cómodos en organizaciones que sirven a las 
personas mayores o en las organizaciones comunitarias LGBT, y por tanto 
no podrían recibir los servicios útiles de estos grupos. Por tanto es necesario 
insertar acciones planificadas e implementadas por los y las mismas adultos 
mayores bisexuales, lesbianas, trans y gays que combatan el estigma y la 
discriminación. 
El Estudio Conociendo las Necesidades y Vivencias de las Personas Adultas 
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en el Estado 
Plurinacional de Bolivia reporta una “naturalización de la discriminación” 
debido a un fuerte sentimiento de culpa, es decir, se niega o no se percibe la 
discriminación y se lo acepta como “normal”.

LUCHAR CONTRA EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACIÓN



Generar Actividades de Apoyo Familiar 
y Social a Adultos Mayores de Diversa 
Orientación Sexual e Identidad de Género

Aunque muchas personas mayores de diversa orientación sexual e identidad 
de género tienen una relación estrecha con sus familias, algunas tienen 
menos apoyo de las familias que otras personas mayores. Esto puede ser 
el resultado de las tensiones que las familias experimentan cuando una 
persona bisexual, lesbiana, trans y gay revela su orientación sexual o su 
identidad de género. En su lugar, muchas personas mayores bisexuales, 
lesbianas, trans y gays dependen principalmente de sus parejas o amigos 
cercanos que les dan apoyo social. Desafortunadamente, la sociedad no 
siempre ha reconocido la importancia de estas “familias escogidas”.
El Estudio Conociendo las Necesidades y Vivencias de las Personas 
Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en 
el Estado Plurinacional de Bolivia reporta que 5 de cada 10 Personas 
Adultas Mayores no asiste a ningún grupo o centro de socialización, 
recreación o esparcimiento focalizado a sus necesidades, en el mismo 
estudio las personas participantes expresan la necesidad de tener un 
espacio para las Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación 
Sexual e Identidad de Género, que sea más un espacio de encuentro y de 
socialización entre pares, en ninguna ciudad de Bolivia existe un centro 
con esta característica.

GENERAR PROGRAMAS DE APOYO





Generar Programas de Salud Enfocados 
hacia Personas Adultas Mayores de Diversa 
Orientación Sexual e Identidad de Género

Las personas adultas mayores bisexuales, lesbianas, trans y gays expresan 
su preocupación sobre el acceso a los cuidados de alta calidad. Algunos 

Luchar contra la Soledad que Aqueja a 
Personas de Diversa Orientación Sexual e 
Identidad de Género en la Adultez

Las y los adultos mayores bisexuales, lesbianas, trans y gays tienen más 
probabilidades de vivir solas que el total de las personas mayores. Pudiera ser que 
necesiten atención especial porque las personas mayores que viven solas tienen 
más probabilidad de vivir en la pobreza, tener mala nutrición, sentirse deprimidos 
y eventualmente trasladarse a una residencia de Personas Adultas Mayores.
6 de cada 10 Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e 
Identidad de Género reporta vivir en soledad según el Estudio Conociendo 
las Necesidades y Vivencias de las Personas Adultas Mayores de Diversa 
Orientación Sexual e Identidad de Género en el Estado Plurinacional de 
Bolivia, entre los factores reportan que han sido echados por sus familias, 
otros sus familiares al enterarse de su orientación sexual o su identidad de 
género los han abandonado, otros indican que nunca han formado una familia 
ni sanguínea ni adoptiva han tenido que terminar viviendo solas o solos.

LUCHAR CONTRA LA SOLEDAD

GENERAR PROGRAMAS DE SALUD



Implementar Opciones de Acceso a Vivienda 
para Personas de Diversa Orientación Sexual 
e Identidad de Género

están poco dispuestos a revelar su orientación sexual e identidad de género 
a los proveedores de cuidados médicos por temor a ser discriminados o 
por preocupaciones acerca de la confidencialidad. Además, algunos 
proveedores de cuidados médicos hacen suposiciones sobre los problemas 
de salud que enfrentan las personas bisexuales, lesbianas, trans y gays y 
podrían proporcionar un cuidado inadecuado.
7 de cada 10 Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e 
Identidad de Género no tienen seguro de salud a pesar que la Salud es un 
Derecho Humano y está garantizada en la “Constitución Política del Estado” 
y en la Ley 369 “Ley de las Personas Adultas Mayores en Bolivia”, según el 
Estudio Conociendo las Necesidades y Vivencias de las Personas Adultas 
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en el Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Al igual que otras personas mayores, las Personas Adultas Mayores de 
Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género están interesadas en 
opciones de vivienda, como comunidades de retiro de cuidados continuos y 
de vivienda para personas mayores. Muchas Personas Adultas Mayores de 
Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género manifiestan interés en 
viviendas orientadas a homosexuales, bisexuales y trans pero en Bolivia no 
existe ninguna de estas viviendas.Las personas de edad avanzada, diversa 
orientación sexual e identidad de género que viven en residencias de adultos 

DOTAR DE OPCIONES DE ACCESO A VIVIENDA



Garantizar el Patrimonio Conjunto en Parejas 
de Personas Adultas Mayores de Diversa 
Orientación Sexual e Identidad de Género

Las parejas de Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual 
e Identidad de Género, dado que no pueden casarse, no pueden recibir la 
pensión de viudez. Además, si uno de ellos desea recibir propiedad como 
herencia, esto requiere una planificación cuidadosa de las propiedades. Por 
eso, la discapacidad o muerte de uno de ellos puede afectar la seguridad 
económica de la pareja sobreviviente. En muchas maneras, la experiencia 
de envejecimiento para personas mayores bisexuales, lesbianas, trans o 
gays no es casi la misma que la de sus pares heterosexuales.

GARANTIZAR EL PATRIMONIO CONJUNTO

mayores serían especialmente vulnerables si el personal de cuidado de la 
salud no es sensible a sus necesidades. Por ejemplo, las residencias de 
adultos mayores podrían no permitir a los residentes bisexuales, lesbianas, 
trans y gays compartir un cuarto con su pareja, o recibirían un cuidado 
inferior a lo normal si son abiertos en cuanto a su orientación sexual.
El Estudio Conociendo las Necesidades y Vivencias de las Personas Adultas 
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en el Estado 
Plurinacional de Bolivia reporta que en relación al Acceso a una Vivienda 
5 de cada 10 Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación Sexual e 
Identidad de Género no ha podido a acceder a una vivienda propia, estos 
reportan estar viviendo en alquiler, anticrético y otros estar en casa de 
amigos.



Realizar Acciones de Sensibilización, Promover el 
Respeto hacia las Personas Adultas Mayores de 
Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género

Es importante que la población en general joven y adultos participen de 
acciones que permitan lograr el respeto hacia las Personas Adultas Mayores de 
Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género, por tanto debemos realizar 
campañas de promoción para el respeto y para la garantía de los derechos 
humanos de las Personas Adultas Mayores en nuestras organizaciones y 
comunidades.

LOGRAR EL RESPETO 

Generar Fuentes de Trabajo Dignas para 
Personas Adultas Mayores de Diversa Orientación 
Sexual e Identidad de Género

Las personas adultas mayores en general tienen pocas posibilidades de 
tener una fuente de trabajo digna, esta situación se ve agravada cuando 
es una persona de diversa orientación sexual e identidad de género, 
por lo que es importante generar fuentes de trabajo en donde los 
adultos mayores bisexuales, lesbianas, gays y trans puedan tener una 
remuneración digna y en donde se permita transferir sus conocimientos 
basados en la experiencia hacia las personas más jóvenes, también es 
necesario generar ambientes laborales libres de discriminación.
El Estudio Conociendo las Necesidades y Vivencias de las Personas Adultas 
Mayores de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en el Estado 

GENERAR FUENTES LABORALES 



Promover la Inclusión de las Personas Adultas 
Mayores de Diversa Orientación Sexual e 
Identidad de Género en las Políticas Públicas

En el año 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia ha aprobado la Ley 
369 “Ley General de Personas Adultas Mayores” por lo que es necesario 
exigir al Estado Plurinacional, en el marco de la misma, realizar acciones 
de inclusión y de atención específicas para personas adultas mayores 
bisexuales, lesbianas, trans y gays de manera focalizada y promoviendo la 
inclusión en leyes similares de protección y de garantía de los derechos.

GENERAR NORMATIVA JURíDICA LEGAL

Plurinacional de Bolivia reporta que 3 de cada 7 Personas Adultas Mayores 
de Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género trabajan en horarios 
fuera de los habituales y en jornadas son mayores de 8 horas y 5 de cada 10 
personas adultas mayores indican haber sentido discriminado en su fuentes 
laborales.
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