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I. ANTECEDENTES 

América Latina y el Caribe experimentan un acelerado e inminente proceso de envejecimiento de su 
población. En todos los países, el número absoluto de personas de 60 años y más se incrementará 
sostenidamente  en  los  próximos  decenios,  y  la  proporción  de  personas  mayores  dentro  de  la 
población  total  prácticamente  se  cuadruplicará  entre  2000  y  2050.  A  diferencia  de  los  países 
desarrollados,  en  la  región  el  envejecimiento  ocurre  en  un  contexto  signado  por  una  amplia 
desigualdad  en el  acceso a  los dispositivos de protección  social,  una débil  institucionalidad  social 
⎯con una  fuerte orientación  subsidiaria⎯,  rezagos en  la  adaptación de  las políticas públicas a  la 
nueva realidad demográfica y una  institución  familiar con apoyo insuficiente para cumplir con  las 
funciones de seguridad y protección.  

Como corolario, la protección es desigual, y la vejez suele traducirse en inseguridad y en la pérdida 
de  la  independencia  para  satisfacer  aquellas  necesidades  básicas  que  toda  sociedad  debería 
garantizar  como  un  derecho  fundamental.  En  este  escenario,  los  cambios  demográficos  sin 
precedentes  a  los que  se  enfrentan  los países de  la  región  exigen una nueva  forma de abordar  la 
formulación e implementación de políticas de protección social  para que incorporen plenamente las 
necesidades e intereses de las personas de edad y de sus familias, y que contribuyan a incrementar 
la seguridad, dignidad, autodeterminación e integridad en la vejez. 

En  la  década  de  2000,  el  impulso  de  un  cambio  de  perspectiva  sobre  el  envejecimiento,  la 
contribución de  las personas de edad en  la  sociedad y el  rol  las políticas de protección  social  fue 
reforzado  por  las  recomendaciones  de  las  Naciones  Unidas  que,  en  el  ámbito  mundial,  fueron 
plasmadas en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y, a nivel regional 
mediante los acuerdos adoptados por los países miembros de la CEPAL en la Estrategia Regional de 
Implementación  para  América  Latina  y  el  Caribe  del  Plan  de  Acción  Internacional  de  Madrid, 
adoptada en la primera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento, de 2003, y 
en  la Declaración de Brasilia,  suscrita  en  la  segunda Conferencia  regional  intergubernamental,  de 
2007.   

En  estas  recomendaciones  se  reconoció  la  responsabilidad  colectiva  de  promover,  respetar  y 
fortalecer el ejercicio de los derechos humanos de las personas de edad, fortalecer su autonomía y 
asegurar su dignidad,  compromiso que  fue reafirmado en  las  tres  reuniones de seguimiento de  la 
Declaración  de  Brasilia,  realizadas  en  Río  de  Janeiro  (Brasil)  en  septiembre  de  2008,  en  Buenos 
Aires  (Argentina)  en  mayo  de  2009,  y  en  Santiago  (Chile)  en  octubre  de  2010,  además  de  los 
seminarios  subregionales  efectuados  en  junio  de  2010 —uno del MERCOSUR  ampliado  y  otro  de 
Centroamérica—. 

El diagnóstico efectuado por  la CEPAL revela algunos desafíos comunes de  los países de  la región 
para  cumplir  con  estas  recomendaciones.  Uno  de  ellos  reside  en  la  importancia  de  mejorar  las 
capacidades  y  recursos  de  las  instituciones  disponibles,  anticipar  la  planificación  y  graduar 
debidamente las medidas que se pondrán en práctica. Es fundamental incluir el envejecimiento en la 
agenda gubernamental de los países de la región, con independencia de su grado de envejecimiento 
demográfico.  

 



 

 

 

También es imprescindible mejorar la eficacia de las intervenciones y ampliar la participación de las 
personas mayores en los procesos normativos y programáticos de los asuntos que les afectan, y es 
sustancial asegurar que las acciones puestas en práctica promuevan la integración de los derechos 
humanos en todas las actividades dirigidas a aumentar el bienestar económico, social y cultural de 
las personas de edad.  

En el marco del Programa Conjunto CEPAL‐ASDI 2010‐2011, el Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía  (CELADE)‐División de Población de  la CEPAL ha organizado el Curso  internacional 
“Envejecimiento y estrategias de protección social en América Latina”, por medio del cual se espera 
realizar un aporte sustantivo para avanzar en los desafíos recién identificados. 

 El  curso  contribuirá  a  que  las  instituciones  nacionales  a  cargo  de  los  asuntos  ligados  al 
envejecimiento,  junto  con  otros  actores  que  intervienen  en  la  definición  de  políticas  públicas, 
fortalezcan  sus  capacidades  para  integrar  de manera  específica  y  transversal  los  derechos  de  las 
personas  mayores  en  el  conjunto  general  de  intervenciones  en  materia  de  protección  social,  así 
como en aquellas acciones particulares que se dirigen a este grupo de la población. 

Para lograrlo, el CELADE‐División de Población de la CEPAL ofrecerá un programa de formación de 
84 horas de duración, las que incluirán el desarrollo de lecciones de capacitación a distancia, con la 
finalidad  de  nivelar  los  conocimientos  de  los  participantes,  y  seis  módulos  de  capacitación 
presencial, que se efectuarán del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2010 en la sede de la CEPAL 
en Santiago. 

II. PROPÓSITO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El propósito del curso es mejorar las capacidades técnicas de los países de América Latina, con el fin 
de prepararlos para un cambio de perspectiva  con  respecto a  los asuntos del  envejecimiento y  la 
protección  social,  y  fortalecer  la  aplicación  del  enfoque  de  los  derechos  humanos  en  las  políticas 
públicas dirigidas a las personas mayores. 

Esto se logrará por medio del cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

 Que  los  participantes  incrementen  sus  conocimientos  para  interpretar  las  consecuencias  del 
cambio demográfico en el desarrollo en general y los sistemas de protección social en particular. 

 

 Que  los  participantes  adquieran  conocimientos  sobre  los  derechos  humanos  y  las  personas 
mayores que puedan ser utilizados en el diseño e  implementación de políticas públicas en sus 
respectivos países. 

 

 Que  los  participantes  adquieran  conocimientos  y  herramientas  técnicas  para  incorporar  la 
perspectiva del envejecimiento en las políticas de protección social de sus respectivos países. 

 

 



 

 

 

 Que  los  participantes  conozcan  las  distintas  modalidades  institucionales  y  estrategias  de 
incidencia  e  intervención,  para  promover  y  proteger  los  derechos  humanos  de  las  personas 
mayores en las políticas públicas. 

III. METODOLOGÍA 

El curso se dictará por medio de dos modalidades: la primera, a distancia, se desarrollará del 15 al 
26  de  noviembre  de  2010;  la  segunda,  presencial,  se  efectuará  del  29  de  noviembre  al  7  de 
diciembre de 2010 en la sede de la CEPAL en Santiago. 

La modalidad a distancia (20 horas) se desarrollará a través de la plataforma WebBoard, a la que se 
accede  vía  Internet  (http://sws.eclac.cl/WB/?boardID=CursoEnvejecimiento2010).  Los 
participantes  tendrán  la  oportunidad de  conocer  conceptos,  entender  los  elementos  básicos  y  los 
mecanismos  relacionados  con  el  envejecimiento  y  la  protección  social  desde  una  perspectiva  de 
derechos  humanos,  tanto  en  el  plano  internacional  como  regional.  La  metodología  a  distancia 
incluye el desarrollo de una serie de lecciones y ejercicios para cada tema a tratar. En la modalidad 
presencial  (64  horas),  los  participantes  podrán  profundizar  sus  conocimientos  en  los  ámbitos  de 
demografía, envejecimiento y derechos humanos, protección social y políticas públicas, dependencia 
y  servicios  sociales,  participación  y  ciudadanía,  y  finalmente  modelos  institucionales  y  de 
intervención. 

La metodología presencial incluye el desarrollo de clases expositivas y talleres. Las primeras estarán 
a cargo de expertos en  los temas de cada uno de  los módulos, quienes  introducirán  los elementos 
teóricos‐conceptuales  y  metodológicos  de  la  materia  que  traten.  Los  talleres,  en  tanto,  se 
desarrollarán en el aula. Para su preparación se les indicará a los participantes seleccionados, con la 
debida antelación, los materiales que deberán traer a la sede del curso. 

IV. EVALUACION 

La modalidad a distancia será evaluada de manera independiente. Corresponderá a los participantes 
desarrollar  con  éxito  los  ejercicios  correspondientes  a  cada  materia  estudiada.  La  modalidad 
presencial,  en  tanto,  se  evaluará  por medio  de  un  trabajo  que  los  participantes  deberán  realizar 
durante su permanencia en la sede de la CEPAL en Santiago, el que será presentado al finalizar todos 
los módulos temáticos del curso. 

Para  aprobar  el  curso  se  exigirá  a  los  participantes,  además,  el  cumplimiento  del  100%  de  las 
lecciones de  la modalidad a distancia y el 100% de asistencia a  la modalidad presencial. Aquellos 
que aprueben el curso recibirán un certificado que lo acredite, otorgado por CEPAL/CELADE. 

 

 

 



 

 

 

V. PARTICIPANTES DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

En  el  curso  participarán  profesionales  de  quince  países  de  la  región  (Argentina,  Brasil,  Chile, 
Colombia,  Costa  Rica,  Cuba,  Ecuador,  El  Salvador,  Guatemala,  México,  Nicaragua,  Panamá,  Perú, 
República Dominicana y Uruguay), los cuales desempeñan labores vinculadas directamente en con 
los temas de envejecimiento y vejez en los ámbito gubernamental, académico y de la sociedad civil. 

VI. DISTRIBUCION DE MATERIAS Y CARGA HORARIA DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

Módulo I. Demografía del envejecimiento 

Código  Unidad  Horas 
presenciales 

101  Transición demográfica y envejecimiento poblacional   4 

102  Aspectos sociodemográficos de la población adulta mayor  4 

Total de horas  8 

 

Módulo II. Derechos humanos y envejecimiento 

Código  Unidad  Horas 
presenciales 

201  Los derechos humanos en el contexto  
del envejecimiento   4 

202  La especificidad de los derechos de las personas mayores  4 

Total de horas  8 

 

Módulo III. Envejecimiento, protección social y políticas públicas 

Código  Unidad  Horas 
presenciales 

301  La protección social en una sociedad  
que envejece   4 

302  El nivel básico de la protección en seguridad social  2 

303  Políticas públicas y envejecimiento  6 

Total de horas  12 



 

 

 

Módulo IV. Cambios en la estructura de la población y sus impactos sectoriales 

Código  Unidad  Horas 
presenciales 

401  Equidad e intercambios intergeneracionales   2 

402  Envejecimiento, familia y sociedad  4 

403  Cuidados de largo plazo y atención  de la dependencia   6 

Total de horas  12 

 

Módulo V. Modelos institucionales y de intervención 

Código  Unidad  Horas 
presenciales 

501  Participación y políticas públicas  6 

502  La atención de las personas de edad en el marco del sistema de 
bienestar sueco  2 

503  Metodologías de intervención y espacio local  6 

Total de horas  14 

 

 

Módulo VI. Trabajo práctico 

Código  Unidad  Horas 
presenciales 

601  Presentación de informes del trabajo práctico  8 

Total de horas  8 

 



 

 

 

VII. PROFESORES DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

Claudia  Arias:  Licenciada  en  Psicología,  Magíster  en  Psicología  Social.  Profesora  de  grado  y 
postgrado  en  la  Facultad  de  Psicología,  Universidad Nacional  de Mar  del  Plata.  Investigadora  del  
Grupo “Evaluación Psicológica” y Directora del proyecto    “Capital Psíquico y Bienestar Psicológico 
en  Adultos  Jóvenes  y  Adultos Mayores  residentes  en  la  ciudad  de Mar  del  Plata  y  Buenos  Aires. 
Facultad  de  Psicología,  Universidad  Nacional  de  Mar  del  Plata.  Subcoordinadora  académica, 
Integrante  del  Comité  Académico  y  Docente  Titular  de  la    Carrera  de  Especialización  en 
Gerontología Comunitaria e Institucional (UNMdP). Consultora de CELADE‐División de Población de 
la CEPAL.  

Lourdes Bermejo García: Doctora en CC de  la Educación, Diplomada en Gerontología Social y en 
Consultoría  de  Procesos  y  Coach  organizacional.  Vicepresidenta  de  la  Sociedad  de  Geriatría  y 
Gerontología de Cantabria “Gregorio Marañón”  Trabaja hace más de 20 años dirigiendo centros y 
como consultora y formadora, tanto en España como en Latinoamérica.  

Daniela  González:  Geógrafa  (PUCV),  diplomado  en  políticas  públicas:  pobreza  y  desarrollo 
(Universidad Alberto Hurtado), Curso intensivo en demografía y desarrollo (CELADE) y Maestranda 
en  demografía  (Universidad  Nacional  de  Córdoba,  Argentina).    Se  desempeña  como  consultora 
desde el año 2000 en el CELADE,  las principales áreas de trabajo son envejecimiento demográfico, 
distribución  espacial  de  la  población  y  urbanización,  migración  interna  y  movilidad  diaria,  y 
docencia en temas de población y desarrollo. 

Göran Holmqvist: es actualmente investigador en el Instituto Nórdico para Estudios Africanos de 
Uppsala,  donde  se  dedica  a  estudiar,  especialmente,  los  sistemas  de  protección  social  de  dicho 
continente,  incluyendo  las  pensiones  sociales.  También  ha  trabajado  en  varios  países 
latinoamericanos,  entre  ellos  Nicaragua  y  Guatemala,  y  se  ha  concentrado  en  el  estudio  de  la 
experiencia histórica sueca de sistemas de protección social.    Es de  formación economista y en su 
vida  profesional  se  ha  desarrollado,  principalmente,  como  oficial  de  la  Agencia  Sueca  de 
Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  (ASDI).  Ha  sido  Director  del  Departamento  para 
América Latina, Director para el Departamento para África y Director General interino de ASDI.  

Sandra  Huenchuan:  Doctora  en  Estudios  Latinoamericanos,  Mención  Antropología,  por  la 
Universidad de Artes y Ciencias Sociales, con un Posdoctorado en Antropología por la Universidad 
de  Chile.  Magíster  en  Trabajo  Social  y  Políticas  Sociales  por  la  Universidad  de  Concepción, 
Diplomada  en  Planificación  Sociales  por  la  Escuela  de  Planificadores  Sociales  SUR/CEPAL.  Se 
desempeña como experta en el  tema de envejecimiento en el CELADE‐División de Población de  la 
CEPAL. 

 
 



 

 

 

 

Tim Miller:  Doctor  en  Demografía  y  Maestro  en  Economía  por  la  Universidad  de  California  en 
Berkeley y Bachiller en Economía por la Universidad de Princeton.  Trabajó en el Centro Este‐Oeste 
(Hawai),  la  Universidad  de    California,  y  el  Instituto  para  la  Prevención  del  Cáncer  de  California 
antes  de  transferirse  en  febrero  de  2008  al  Centro  Latinoamericano  y  Caribeño  de  Demografía 
(CELADE)  –  División  de  Población  de  la  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe 
(CEPAL), en donde desempeña actualmente como Oficial de Asuntos de Población. 

Mariana Paredes: Socióloga y Demógrafa. Master en Demografía y Doctora en Geografía Humana‐
opción  Demografía  por  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona.  Trabaja  en  la  Universidad  de  la 
República  desde  el  año  1992,  en  el  Programa  de  Población  y  en  el  Núcleo  Interdisciplinario  de 
Envejecimiento  y  Vejez. Sus  temas  centrales  de  investigación  han  sido  familia,  maternidad  y 
paternidad y desde 2004 se ha dedicado al análisis del envejecimiento demográfico y la situación de 
la  vejez. Ha  dictado  cursos  de  grado  y  postgrado  en  demografía,  familia  y  vejez  y  también  en 
métodos  y  técnicas  cualitativas.   Es  responsable  del  Observatorio  de  Envejecimiento  y  Vejez  en 
Uruguay. 

María  Dolores  Puga:  Doctora  en  Geografía  Humana,  diplomada  en  Demografía  y  master  en 
Dirección y Gestión de Bienestar Social y Servicios Sociales. Científica Titular del Consejo Superior 
de  Investigaciones  Científicas,  desarrolla  su  tarea  en  el  seno  del  Grupo  de  Investigación  sobre 
Envejecimiento.  Investiga acerca de  las condiciones de salud y discapacidad a edades avanzadas y 
en los arreglos residenciales y las transferencias intergeneracionales en la vejez. Ha sido profesora 
visitante  en  el  Instituto  Nacional  de  Gerontología  de  Suecia,  en  el  Instituto  de  Demografía  de  la 
Academia  de  Ciencias  de  Rusia,  en  el  Centro  Centroamericano  de  Población  y  en  el  Centro  de 
Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. 

Luís RodríguezPiñero: Doctor  en Derecho por el  Instituto Universitario Europeo de Florencia y 
Licenciado  en  Ciencia  Política  y  de  la  Administración  por  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid 
(UAM).  Cuenta  con un Master  en  relaciones  Internacionales  y  Estudios Africanos  de UAM y  en  el 
Programa  de  Formación  en  Derechos  Humanos  de  los  Puertos  Indígenas  de  la  Universidad  de 
Deusto.  Trabajó  como  Oficial  de  Derechos  Humanos  en  la  Oficina  del  Alto  Comisionado  de  las 
Naciones Unidas  para  los Derechos Humanos  en Ginebra.  Se  desempeña  como  investigador  en  el 
Departamento  de  Derecho  Administrativo,  Derecho  Internacional  Público  y  Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Sevilla. 

Paulo Saad: Ph.D. en Sociología por la Universidad de Texas en Austin, Maestro en Demografía por 
el Colegio de México, y Bachiller en Estadística por  la Universidad de São Paulo en Brasil. Trabajó 
por  8  años  en  la  División  de  Población  del  Departamento  de  Asuntos  Económicos  y  Sociales  de 
Naciones Unidas en Nueva York antes de transferirse en octubre de 2007 al Centro Latinoamericano 
y  Caribeño  de  Demografía  (CELADE)  –  División  de  Población  de  la  Comisión  Económica  para 
América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL),  en  donde  desempeña  actualmente  como  Jefe  del  Área  de 
Población y Desarrollo. 
 



 

 

 

Daniel Titelman: estudió Economía en la Universidad de Los Andes en Colombia, posee un Master 
en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamérica y es candidato a Ph.D por la 
Universidad de California San Diego. Se especializa en el campo de la econometría y macroeconomía. 
También Actualmente  es  el  punto  focal  en  temas  de  financiamiento  para  el  desarrollo  de  CEPAL, 
coordina  el  programa  “Hacia  una  globalización  sustentable  e  igualitaria”.  Ha  prestado  asistencia 
técnica  a  varios  países  de  la  región  en  temas    relacionados  con  la  macroeconomía  y  políticas 
financieras, y esquemas de protección social.  
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