
ANTECEDENTES

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 que derivan de los cambios 
demográficos para el desarrollo regional.
 
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.

Para ello, 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.

OBJETIVOS 

Los objetivos del curso son los siguientes:

• 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.

Contacto
Teléfonos : 56-2-2102024 • 56-2-2102294 • 56-2-2102021
Fax : 56-2-2080196
E-mail : katherine.paez@cepal.org, claudia.guerrero@cepal.org
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PARTICIPANTES

El curso está dirigido a profesionales con título o grado universitario de 
América Latina que tengan responsabilidades en el diseño, 
implementación o evaluación de políticas dirigidas a las personas 
mayores en el ámbito gubernamental. También pueden postular 
profesionales provenientes de centros académicos o de investigación 
especializados en los temas de envejecimiento y desarrollo, así como 
de organizaciones no gubernamentales que realicen acciones a favor 
de las personas mayores en sus respectivos países.

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, la que es accesible vía Internet 
(http://sws.eclac.cl/WB). 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 especialistas en los temas de 
cada uno de los módulos, quienes introducirán los elementos 
teóricos-conceptuales y metodológicos de la materia que traten. Para 
la preparación de los talleres se les indicará a los participantes 
seleccionados, con la debida antelación, los materiales que deberán 
traer a la sede del curso.

EVALUACIÓN

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.

POSTULACIONES

Todas las postulaciones deberán hacerse a través del sitio web de 
“Envejecimiento y desarrollo” del CELADE-División de Población de la 
CEPAL (www.cepal.org/celade/envejecimeino), en el enlace “acceso al 
formulario de inscripción”. El plazo de postulación se extenderá hasta 
el 22 de octubre de 2010.

FINANCIAMIENTO

Se insta a los interesados en participar en el Curso a buscar 
mecanismos de apoyo financiero en sus respectivos países, para 
costear los gastos de traslado y estadía durante el desarrollo de la 
modalidad presencial.

El CELADE-División de Población de la CEPAL, gracias al apoyo 
financiero de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), 
está en posición de financiar solo a un número limitado de 
participantes. Este financiamiento consistirá en el pago del pasaje de 
ida y regreso desde la ciudad de origen hacia Santiago, el alojamiento 
en un hotel cercano a la CEPAL y un estipendio para los gastos de 
alimentación y misceláneos.

Aquellos candidatos que deseen ser considerados para este 
financiamiento parcial deben consignarlo en el formulario de 
postulación.

CONTENIDOS

Demografía del envejecimiento
Transición demográfica y envejecimiento poblacional 
Aspectos sociodemográficos de la población adulta mayor

Derechos humanos y envejecimiento
Los derechos humanos en el contexto del envejecimiento
La especificidad de los derechos de las personas mayores

Envejecimiento, protección social
y políticas públicas
La protección social en una sociedad que envejece 
El nivel básico de la protección en seguridad social 
Políticas públicas y envejecimiento

Cambios en la estructura de la población
y su impacto en las demandas sectoriales
Equidad e intercambios intergeneracionales 
Envejecimiento, familia y sociedad
Cuidados de largo plazo y atención de la dependencia

Modelos institucionales y de intervención
Institucionalidad pública y envejecimiento
Participación y políticas públicas
Metodologías de intervención y espacio local

INFORMACION GENERAL

El objetivo de CELADE – División de Población de la CEPAL es 
contribuir al desarrollo socioeconómico de los países de la región, 
colaborando con ellos en el conocimiento de situaciones 
demográficas y la integración de los factores de población en sus 
programas y políticas de desarrollo. Para cumplir este objetivo el 
Centro promueve el fortalecimiento de las capacidades nacionales 
mediante actividades de asesoramiento técnico, enseñanza e 
investigación aplicada, suministro de información sobre población y 
transferencia de tecnología.

Mayor información sobre el Curso la podrá encontrar en el sitio web 
sobre envejecimiento de CELADE:

http://www.cepal.org/celade/envejecimiento
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