
Comisión Económica para América Latina y el Caribe Acuerdo de cooperación entre la República de Corea y la 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para América 

Latina y el Caribe - Programa 2021 

Avda. Dag Hammarskjöld 3477, 7630412 Vitacura, Santiago, Chile • Tel.: (56-2) 210-2000 • Fax: (56-2) 208-0252 • www.eclac.org 

Taller “Oportunidades y desafíos de la transición demográfica y el envejecimiento poblacional en 

América Latina y el Caribe” 

En este taller se presentarán y discutirán los principales resultados de los estudios realizados por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el marco del “Acuerdo de cooperación 

entre la República de Corea y la CEPAL”:  

- Cambios demográficos y su impacto en el crecimiento económico, en base al análisis de las

Cuentas Nacionales de Transferencia (CNT) en países seleccionados de la región, y respuestas de

política y recomendaciones estratégicas para aprovechar las oportunidades del envejecimiento

poblacional.

- Sistemas de cuidados a largo plazo para las personas mayores, cambios demográficos e impacto

en políticas públicas.

Organiza: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de 

la CEPAL, con el apoyo de la División de Población de las Naciones Unidas 

Fecha: lunes 5 de diciembre de 2022 

Horario: 09:00 a 13:00 hrs  

Lugar: CEPAL, Santiago de Chile 

Objetivo: Generar un diálogo entre el sector público, la academia y los organismos internacionales sobre 

los resultados, desafíos y recomendaciones de los estudios en materia de impacto social y económico de 

los cambios en la estructura por edad de la población, aportando con evidencia al diseño e implementación 

de las políticas públicas, con una mirada comparada con respecto a las condiciones de base y respuestas 

implementadas en la República de Corea. 

Descripción del taller 

El encuentro se realizará en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, en un formato híbrido 

(presencial y virtual). Habrá interpretación simultánea español – inglés. 

El enlace de conexión para participar de manera virtual al Taller es el siguiente: 

ZOOM (4) (EVENTO) - INT ESP/ING - Sala Celso Furtado 
Event information 
------------------------------------------------------- 
Topic: Taller “Oportunidades y desafíos de la transición demográfica y el envejecimiento poblacional 
en América Latina y el Caribe” 
Date: 5 diciembre 2022 / 09:00 - 12:45 horas CLT 
Meeting Number: 837 1708 0759 
Meeting Password: 654979 
------------------------------------------------------- 
To start or join the online meeting 
------------------------------------------------------- 
Go to: https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_zZ-mL_oPQZGxdbVQTeFoBw 

Nota: La sesión se encontrará disponible una hora antes, el mismo día de la reunión, para realizar 
pruebas de conexión. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcepal-org.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_zZ-mL_oPQZGxdbVQTeFoBw&data=05%7C01%7CZulma.SOSA%40cepal.org%7C816fbebdd2814e178a3708daceee08ab%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638049818984708820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qvUE6TpTxT5Ua6BPc7TEIA483GzduGRQxO24uwmw8Do%3D&reserved=0
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AGENDA 

08:00 – 09:00 horas Registro de participantes 

Modera: Zulma Sosa, Coordinadora del Area de Población y Desarrollo del CELADE – División de 

Población de la CEPAL  

09:00 – 09:20 horas Apertura y bienvenida 

- Simone Cecchini, Director del CELADE – División de 
Población de la CEPAL

- Hwang Kyungtae, Embajador de la República de Corea en 

Chile

09:20 – 09:40 Utilización de las Cuentas Nacionales de Transferencia para 

el análisis de políticas en el contexto mundial  

- Jorge Bravo, Jefe de Políticas de Población y Desarrollo de la

División de Población de las Naciones Unidas

9:40 – 10:10 Cambios demográficos y su impacto en el crecimiento 

económico 

- Paulo Saad, Consultor del CELADE – División de Población de

la CEPAL

10:10 – 10:50 Reflexiones sobre la relevancia del estudio: 

- Angela Vega Landaeta, Directora de Censos y Demografía del

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

de Colombia

- Luis Felipe Jiménez Chaves, Director de Análisis Estadístico e

Informática de la Coordinación de Estudios Sociodemográficos

y Prospectiva del CONAPO de México

- Samuel Zapil Ajxup, Investigador del Instituto de

Investigaciones en Ciencias Socio Humanistas (ISECH) de la

Universidad Rafael Landívar de Guatemala y Maynor Cabrera,

UNFPA Guatemala

- Pablo Comelatto, Investigador del Centro de Estudios de

Población (CENEP) de la Argentina

10:50 – 11:10 Participación y discusión de participantes 

11:10 – 11:25 Receso – café 

11:25 – 11:55 Sistemas de cuidados a largo plazo para personas mayores 

Verónica Montes de Oca, Consultora CEPAL 

11:55 – 12:35 Reflexiones sobre la relevancia del estudio:  

- Ana Güezmes, Directora de la División de Asuntos de Género

de la CEPAL

- Mauricio Alberto Soto, Director de Supervisión de Regímenes

colectivos de la Superintendencia de Pensiones de Costa Rica

- Verónica Serafini, UNFPA Paraguay-Centro de Análisis y

Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP)

- Antonio Manzi, Director Nacional de Transferencias y Análisis

de Datos del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay

12:35-12:55 Participación y discusión de participantes 

12:55 Conclusiones y cierre de la jornada 

Simone Cecchini, Director del CELADE – División de Población 

de la CEPAL 


