
Recomendaciones para guiar 
intervenciones y el abordaje hacia 
poblaciones de gente mayor

Inspeccionar previamente los espacios seleccionados para la distribución 
de cestas, con el fin de evaluar condiciones de acceso, seguridad y 
distancia al mismo. 

Establecer mecanismos para atender y facilitar la participación de 
poblaciones que tienen retos vinculados con la movilidad: transporte, 
apoyo con la movilización de insumos, etc.

Crear un desglose de la población mayor atendida según las 
siguientes categorías:

 A.- 50-59 años   B.- 60-69 años 
 C.- 70-79 años  D.->80 años.

Usar el set corto de preguntas sobre funcionamiento del Grupo de 
Washington para identificar a las personas con alguna forma de 
discapacidad. Esta data debe ser analizada junto a la desagregación 
de datos y de género, para conocer vulnerabilidades particulares 
asociadas a dichas característica 
(https://www.washingtongroup-disability.com/resources/spanish-list
a-breve-de-preguntas-sobre-la-discapacidad-del-grupo-de-washingt
on-wg-ss-257/).

Distribuir información sobre el contenido de las cestas en varios formatos de ser posible. El 
material impreso debe ser fácil de leer (letras grandes, lenguaje claro, uso de contraste de 
colores).

Incluir información sobre alimentación dirigida a personas mayores: reducir cantidad de 
porciones e incrementar cantidad de comidas al día, preparar alimentos que faciliten la 
masticación y digestión apropiada, incluir la ingesta de suficiente cantidad de líquido y realizar 
comidas con familiares, amigos o vecinos siempre que sea posible.

Fortalecer puntos de encuentros sociales con actividades de diversiones que ayudan a romper 
el ciclo de aislamiento y promueven la utilización de conocimientos previos de los beneficiarios 

Establecer puntos de atención que permiten un enfoque multisectorial, particularmente con 
respecto a intervenciones complementarias en salud.

Durante el levantamiento de información inicial, facilitar la participación activa de 
organizaciones de base comunitaria o representantes comunitarios, como líderes 
religiosos, caciques, grupos sociales, etc., que permita la identificación (y 
subsecuente inclusión en la asistencia) de personas mayores y/o personas con 
discapacidad que no puedan acudir a los puntos de distribución (grupos 
marginados).

Establecer el contenido de la canasta alimentaria que se necesita según 
el patrón de consumo y características fisiológicas de las personas 
mayores (problemas dentales y digestivos frecuentes, presencia de 
enfermedades crónicas, etc.) e incluir en las cestas, alimentos que 
cubran necesidades específicas de macronutrientes (proteínas) y de 
micronutrientes para personas mayores: calcio, vitamina D y B12, fibra 
y hierro.


