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Síntesis del debate 
 
 
1. El escenario da cuenta de un creciente peso de las personas mayores en nuestras 
poblaciones. Este fenómeno presenta algunas característica particulares: a) la 
heterogeneidad entre países y en interior de los países, por lo que es necesario realizar 
diagnósticos específicos de áreas locales; b) heterogeneidades en el momento de la 
transición demográfica , puesto que cuanto  más reciente el proceso  de envejecimiento, 
éste se desarrollará con mayor celeridad  y por lo tanto con mayores dificultades para la 
adaptación de las estructuras educativas, salud, seguridad social, etc. 
 
2. La perspectiva de futuro y las posibilidades de vislumbrar nuevos escenarios es 
limitada debido que sólo podemos pensarlos para las cohortes que ya han nacido, por lo 
tanto existe incertidumbre respecto de el escenario demográfico mas allá del 2050. Es 
fundamental entonces entrenarnos en plantear los temas de modo flexible y abierto a fin 
de poder manejar un menú de alternativas de  respuesta. 
 
3. Se han desarrollado a lo largo de estos años y como parte del proceso de transición 
demográfica,  familias más verticalizadas con múltiples relaciones intergeneracionales y 
pocas relaciones intrageneracionales. Estas nuevas formas de familia  (monoparentales, 
homosexuales, etc.) en las que además las mujeres participan del mundo público a 
través del trabajo fuera del hogar impacta en la disponibilidad de cuidadores de 
personas con dependencia (rol asignado tradicionalmente a las mujeres en las familias).  
 
4. Existen en el continente y en la región diversidad de identidades (etnias, género, 
edad, urbano- rural), diferencias que es necesario trabajar a fin de no generar mayores  
desigualdades.  
 
5. Se observa un importante incremento en la inversión social en los países de la región  
que  apunta a una longevidad con calidad de vida  y a la inclusión social de los mayores. 
Estas experiencias han alcanzado distinto grado de madurez en  los distintos países  
siendo en algunos incipientes y  en otros consolidadas. Se  han manifestado dificultades 
para la coordinación de las políticas. 
 
6. Necesidad de renovar el planteo de uso de los recursos poniendo eje en novedosas 
formas de distribución y también de reconocimiento de los aportes de los actores 
sociales apuntando a la consolidación de los regimenes y sociedades democráticas de 
nuestros países. 
 
7. Se manifestó la necesidad de profundizar las estrategias intergeneracionales como 
una modalidad de trabajo en el presente y en el futuro a fin no solo de cambiar la 
imagen de la vejez sino también de generar conciencia sobre el envejecimiento 
individual  y el autocuidado. 
 



8. Necesidad de poner en agenda la temática de los derechos de los mayores con un 
instrumento vinculante  como una convención que obligue a los Estados, y de que los 
Estados de la región  profundicen esta posición para avanzar en ella. 
 
9. En síntesis, en algunos momentos se plantearon escenarios sombríos y en otros 
auspiciosos, el desafío es generar nuevas formas de abordaje de la temática del 
envejecimiento como logro de la humanidad  que nos llevarán a plantear nuevas 
soluciones y a modificar no sólo la distribución  de los recursos y sino a reconocer  los 
aportes de los adultos mayores a nuestras sociedades.  
 
 
 
 
 


