
 
 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO: NECESIDADES PERCIBIDAS Y TEMAS 
PRIORITARIOS A ABORDAR DE POBLACIÓN LGBT DE MÁS 

DE 50 AÑOS EN EL SALVADOR 
 
INTRODUCCIÓN  
La adultez mayor es una etapa donde debido a los cambios físicos, 
psicológicos y sociales existen necesidades específicas que enmarcan el 
proceso de envejecimiento, mismo que no se vive solo en ese momento 
sino que es el resultado de las condiciones de vida para garantizar una 
vejez digna. En esa línea, personas que han vivenciado discriminación 
tienen historias y realidades que deben abordarse adecuadamente para 
garantizar su inclusión y derechos humanos, como es el caso para las 
poblaciones LGBT+. 

Es dentro de este contexto que CIPAC y ASPIDH, en colaboración con 
SAGE, como parte del proyecto Avanzando en derechos de personas 
mayores LGBTI, realizaron una investigación para determinar las 
condiciones de vida de la población LGBT+ mayor de 50 años a través de 
entrevistas a 101 (Costa Rica) y 76 (El Salvador) personas de dicha 
población. A continuación, se presentan los principales hallazgos 
obtenidos en El Salvador.  

 
METODOLOGÍA 

En El Salvador, se entrevistó a 76 personas a lo largo del país entre los 
meses de mayo y junio del 2022.. El alcance de las personas mayores 
LGBTQ participantes, se realizó bajo un sistema de selección RDS, en 
donde una persona entrevistada brindaba el contacto de otras 5. Las 
entrevistas fueron realizadas de manera presencial a través de un 
instrumento estandarizado para dispositivos móviles.  

Se realizaron distintos esfuerzos con el fin de lograr una representatividad 
que respondiera a diferentes contextos en términos de orientación sexual, 
identidad de género, clase social, nivel educativo y zona de residencia.  

De la muestra total, se destacan los siguientes datos sociodemográficos:  
81,6% de la población entrevistada vive en una zona urbana, 84,3% se 
identifica como persona mestiza, cerca del 60% afirmó no contar con un 
ingreso permanente y 44,7% tiene algún tipo de discapacidad. Solamente 
un 22,4% cuenta con un seguro de salud y 73,7% de las personas 
alcanzaron un nivel educativo entre primaria y secundaria, siendo muy 
poca la población que tuvo acceso a la educación universitaria.  

 

 



 
 

 

 

 

Se menciona también a: 
comunidades espirituales, 
terapeutas y profesionales, 
personas del barrio/localidad y 
comunidades en línea.  

 

 

PRINCIPALES RESULTADOS 

INGRESOS Y SALUD 

De la población que trabaja (83,9% de la muestra), un 29% es empleada 
en una institución pública o del gobierno, un 19,4% en empresa privada y 
12.9% tiene un trabajo informal. Un 84,6% indicó que tiene una jornada de 
tiempo completo.  Un 16% indicó que no trabaja.  

Aunque la mayoría de las personas entrevistadas trabaja, el acceso a 
servicios de salud es bastante reducido (solamente un 22,4%), a pesar de 
que casi la mitad indicó tener algún tipo de discapacidad (44,7%) y/o una 
enfermedad crónica (como hipertensión, VIH y diabetes) (60,5%). Un 
63,2% de las personas indicaron no contar con ningún tipo de servicio 
social de apoyo económico o de salud. Esto se suma a que un 38,2% de las 
personas entrevistadas indicó no haber asistido ni una sola vez a un centro 
médico público en los últimos 6 meses.  

Durante la pandemia, las personas indicaron haber tenido afectaciones en 
la cantidad de ejercicio físico, la calidad del sueño y el estado emocional. 
Sin embargo, para el momento de las entrevistas, se observaron mejores 
condiciones en estos tres aspectos.    

REDES DE APOYO Y CUIDO 

Existe un buen nivel de redes de apoyo, donde sobresalen: 

77,0% Amistades 

60,8% Familiares  

41,9% Colectivos, grupos, activistas  

36,5% Mascotas  

28,4% Parejas.  

40,8% Son personas cuidadoras, mientras que un 13.2% recibe el cuido por 
parte de otra persona. 

 DISCRIMINACIÓN 

Casi la mitad (47,4%) manifestaron haber sufrido algún tipo de 
discriminación por parte de familiares, amistades o personas de la 
comunidad. De este grupo las personas indicaron en un 72,2% que fue por 
orientación sexual, 30,6% que fue por identidad de género, 13,9% por edad 
y el mismo porcentaje (13,9%) por clase social. 

En el caso de servicios de salud, la mayoría de personas no reporta algún 
acto de discriminación en los últimos meses. Del 11,8% que reportaron que 



 
 

 

 

El nivel de preocupación por estos problemas es mayor para las 
personas que tienen un nivel educativo menor y para las personas 
trans.  

sí sufrieron discriminación, indicaron que fue por su orientación sexual y 
en segundo lugar por su clase social. 

 VIVIENDA 

En cuanto a la vivienda, un 35,5% manifestó que alquila/renta una 
vivienda, un 31,6 tiene una casa propia, y un 30,6 una vivienda estable. Un 
gran porcentaje (80%) indicó que viven con alguien, la mayoría con 
familiares (84,7%).  

Un 59,2% teme perder el acceso a la vivienda en la vejez principalmente 
por el temor a no poder pagar su costo. 

PROBLEMAS DE PERSONAS MAYORES Y LA VEJEZ 

Los problemas de preocupación mayormente señalados sobre las 
PAM LGBT+ son: 

90,8% Impactos del covid-19 

86,8% No contar con apoyo para el cuido  

85,5% Reconocimiento de sus derechos como personas LGBT+ 

Destacan además el acceso a garantías sociales, la discriminación, la 
soledad/aislamiento y tener que depender económicamente de otras 
personas.  

Las mayores preocupaciones para la vejez de las personas 
entrevistadas son: 

84,2% Finanzas, específicamente tener dinero para vivir 

73,7% No contar con apoyo para el cuido   

73,7% Reconocimiento de sus derechos como personas LGBT+ 

72,4% Pérdida de independencia  

Además, se destacan otros problemas tales como los impactos del covid-
19 y el acceso a garantías sociales.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RECOMENDACIONES  

● Promover la investigación acerca de la realidad y las condiciones 
socioeconómicas de las personas LGBT+ mayores en las Ciencias 
Sociales y en otros campos del conocimiento.  

● Fomentar campañas de empoderamiento de la población LGBT+ así 
como procesos de sensibilización y toma de conciencia de la 
población en general. 

● Establecer mecanismos de coordinación con instituciones estatales 
y privadas para identificar estrategias que pudieran garantizar una 
pensión mínima que garantice estabilidad económica para todas las 
personas mayores LGBT+. 

● Deben canalizarse esfuerzos importantes de gestión a nivel estatal 
para establecer un mejor acceso al cuido y a los servicios sociales, así 
como mayores facilidades para el acceso a una vivienda digna y a 
opciones de cuido y albergue.  

● Establecer mecanismos que favorezcan y sistematicen actividades 
e iniciativas inclusivas dentro de las mismas poblaciones LGBT+ 
(ONG's, colectivos, entre otros).  

● Urge una atención especializada con estrategias efectivas para un 
mejor acceso a diferentes servicios sociales y a redes de apoyo de 
poblaciones LGBT+, así como la necesaria implementación de 
programas estatales de mitigación de las condiciones actuales. 

● Para el fortalecimiento de las redes de apoyo, es necesario que exista 
un involucramiento de la sociedad civil y de las distintas 
comunidades de las que son parte las personas LGBT+.  

 


