
 

 
 

 

 

 El 12.3% de la población mundial es mayor de 60 años, se estima que para el 

2050 sean casi el doble (21.5%).1  

 La población de más de 65 años estimada en República Dominicana es de 

666,952.2   

 La población de más de 60 años es de 986,428 personas3,  representando el 

9.7% de la población dominicana.4 

 Se estima que para el 2025 el 12.5% de la población nacional tenga más de 

60 años, y que para el 2050 sea el 21.4%.5 

 Las provincias de vocación agropecuaria, baja densidad poblacional (excepto 

San Juan) y escasa diversidad de empleo y servicios como Santiago 

Rodríguez (14%), Hermanas Mirabal (13%), San Juan, El Seibo, Dajabón, y 

San José de Ocoa (12%) son las que tienen mayor porcentaje de población 

mayor de 60 años.6 

 La mayor parte de la población mayor a 60 años en las zonas urbanas son 

mujeres (53% vs 46%), mientras que en las zonas rurales la mayoría son 

hombres (54% vs 45%).7  

 El 46.7% de las personas mayores sufre de alguna discapacidad.8 

 El 91% es víctima de violencia emocional. En el 29% de los casos los 

perpetradores son sus hijos.9 
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 El 32% sufre de violencia física, el 23% de negligencia, 14% de intento de 

agresión sexual y el 11% de violencia sexual.10 

 La población económicamente activa es de 21.1% y la ocupada de 13.6%, (Vs. 

51% y 46% de la población general).11 

 El 14% recibe una pensión (18% de los hombres y 8% de las mujeres).12 

 El 52% de la población de más de 65 años no trabaja ni recibe pensión.13  

 El 25.8% labora en el mercado formal, comparado con el 44.3%  de la 

población en general. 14 

 Alrededor de un cuarto de la población envejeciente no ha recibido grado de 

instrucción formal.15  

 30.3% de la población de más de 60 años es analfabeta, en las zonas rurales 

esta cifra asciende al 40%.16   

 El principal aporte económico a sus hogares proviene de ellos mismos (70% 

en el caso de los hombres y 51% en el de las mujeres). 17 

 La mayoría vive en un hogar de tipo ampliado (51.5%) o con la familia nuclear 

(31.6%).18 

 El 19% de las adultas mayores y el 5% de los adultos mayores son viudos.19 

 El 69% de los adultos mayores se considera los jefes del hogar. El 4.2% de los 

hombres y el 19.2% de las mujeres considera que su pareja tiene la jefatura 

del hogar.20 

 En las zonas rurales del país sólo 32.5% de las personas de más de 60 años 

tiene acceso a los servicios municipales de recogida de basura (Vs. 73% de la 

población general) y 34% tiene acceso a un inodoro (Vs. 70% de la población 

general).21 
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 El 45.5% de la población de más de 60 años emigró, la mayoría (93.9%) dentro 

del país.22  
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