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Resumén
Antecedentes:
Con quién viven los adultos mayores es un tema importante en la investigación demográfica sobre
envejecimiento, debido al efecto que tiene sobre el bienestar económico de los hogares. Sin embargo, los
arreglos residenciales no constituyen un fenómeno estático, sino que se encuentran en permanente cambio
debido a las distintas etapas del ciclo de vida familiar. Por consiguiente, el tipo de hogar en el que reside
un adulto mayor depende de un proceso de toma de decisiones de su parte y de parte de sus familiares.
Objetivos:
El artículo pretende describir cuáles son las razones que conducen al cambio de estructura
coresidencial de los ancianos, y si este cambio los satisface. El artículo también busca contribuir en la
explicación del porqué en la mayoría de los países latinoamericanos los hogares multigeneracionales en
los que residen adultos mayores, tienen mayor probabilidad de ser clasificados como pobres.
Fuentes de datos:
Para estudiar el problema se utilizarán los datos recopilados en el proyecto de Encuestas sobre
Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE), cuyos trabajos de campo se realizaron en: Buenos Aires,
Bridgetown, São Paulo, La Habana, Montevideo, Santiago de Chile y México, D.F. Las encuestas tienen
cuestionarios comparables entre países, y contienen una batería de preguntas sobre algún cambio en los
arreglos residenciales de los adultos mayores durante los últimos cinco años.
Metodología:
Se presentará inicialmente un análisis comparativo entre países con datos sin estandarizar, y
posteriormente con datos estandarizados por edad, estado conyugal y posesión de activos, utilizando un
modelo de logito multinomial.
Resultados esperados:
De acuerdo a la literatura consultada, se espera encontrar que estados de necesidad económica o
de salud del adulto mayor sean las principales razones por las que este se muda a una vivienda distinta,
mientras que la situación económica de los hijos sea la razón más importante por la que estos se mudan a
la vivienda del anciano o anciana. Se discutirá por último cuál es el efecto que tiene el hecho de que la
mayoría de los sitio s escogidos para llevar a cabo la encuesta sean en países que se encuentran en etapas
avanzadas de la transición demográfica, al contrastar México D.F. con el resto de las ciudades.
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