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FASE 1

Envejecimiento de la Población, 
Transferencias Intergeneracionales y 

Protección Social



Características generales

• Periodo: Abril 2007 – Marzo 2010
• Coordinación: CEPAL/CELADE
• Patrocinio: IDRC, UCB, UNFPA
• Instituciones nacionales:

– Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional 
(CEDEPLAR), Brazil

– CELADE-División de Población de la CEPAL, Chile
– Centro Centroamericano de Población (CCP), Costa Rica
– Consejo Nacional de Población (CONAPO), México
– Departamento de Economía (DE-FCS), Universidad de la 

República, Uruguay
• Parte integrante del Proyecto Global NTA



Actividades (fase 1)

• Estimación de las Cuentas Nacionales de Transferencias 
(CNT) para 2 anos

• Talleres técnicos regionales
– Octubre 2007 – Santiago, Chile
– Octubre 2009 – Santiago, Chile

• Participación en actividades relacionadas con el proyecto 
global NTA
– Quinta Conferencia Anual NTA (Tokio/Seúl, noviembre 2007)
– Sexta Conferencia Anual NTA (Berkeley, enero 2009)
– Sexto Taller Anual de Entrenamiento en NTA (Berkeley, enero 2009)
– Séptima Conferencia Anual NTA (Honolulu, junio 2010)
– Séptimo Taller Anual de Entrenamiento en NTA (Honolulu, junio 2010)



Actividades (fase 1)

• Talleres Nacionales
– Brasil (gobierno federal, gobierno estadual, Banco Mundial, academia, 

estudiantes)
– Costa Rica (Banco Central, Caja Costarricense de Seguro Social, 

Superintendencia de Pensiones, Administración de Seguros Sociales, 
CONAPAM) 

– Uruguay (Instituto Nacional de Estadística, Banco de Previsión Social, 
Ministerio de Salud Pública, Administración Nacional de Enseñanza 
Pública, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Economía y 
Finanzas, UNFPA, IDRC) 

• Elaboración de estudios regionales:
– Transición demográfica, políticas sociales y las cuentas nacionales de 

transferencias (2008)
– Transferencias intergeneracionales en América Latina: su importancia 

en el diseño de los sistemas de protección social (2009)



Actividades (fase 1)

• Conferencia Regional
– Titulo: Reunión de expertos sobre envejecimiento de la población, 

transferencias intergeneracionales y protección social
– Local y fecha: CEPAL, Santiago, Chile, Octubre 2009
– Organización: CEPAL/CELADE y DESA/Population Division
– Patrocinio: IDRC, UNFPA/ East-West Center, CEDA-UCB

– Participación de por lo menos 2 representantes de gobierno de los 
países participantes

– Mesa redonda final:
Ministerio de Seguridad Social de Brasil
Consejo Nacional para la Supervisión del Sistema Financiero de Costa 
Rica
Ministerio de Educación de Chile
Consejo Nacional de Población de México
Banco de Previsión Social de Uruguay



Diseminación de los resultados
• Presentaciones en conferencias, seminarios, reuniones 

de expertos (disponible en sitio web)
• Artículos en revistas especializadas, capítulos de libros, 

estudios en colaboración con otras instituciones – OIJ, 
OPAS, BM (disponible en sitio web)

• Capítulos en el libro del proyecto mundial Population 
Aging and the Generational Economy: A Global 
Perspective

• Numero especial de la revista Notas de Población 
dedicado a la Conferencia Regional

• Versión inglés de NP
• Wall chart con los principales resultados del proyecto



FASE 2

Envejecimiento y desarrollo: Cuentas 
Nacionales de Transferencias (CNT) – América 

Latina y el Caribe



OBJETIVOS

• General: mejorar la sostenibilidad fiscal y la equidad de los 
sistemas de protección social en América Latina y el Caribe frente al 
envejecimiento de la población 

• Específicos:
– Reforzar la capacidad de las instituciones nacionales participantes en 

desarrollar, implementar y utilizar los métodos de las Cuentas 
Nacionales de Transferencias

– Generar información de apoyo a las decisiones de políticas de 
protección social a través del análisis del impacto del envejecimiento de 
la población sobre el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal y la 
equidad

– Concientizar a los tomadores de decisiones sobre la importancia de las 
transformaciones de largo plazo generadas por los cambios 
demográficos

– Promover estudios comparativos internacionales, la colaboración entre 
los países de la región, y la elaboración de perspectivas regionales 
sobre el tema 



Novedades en relación a la Fase 1

• Incorporación de nuevos países 
– Argentina:   CENEP (IDRC)
– Colombia:   Unal      (IDRC)
– Jamaica: PIOJ     (IDRC)
– Peru:           INEI      (UNFPA)
– Venezuela: BCV      (UNFPA) ?

• Atención especial sobre la cuestión de la desigualdad

• Proyección de escenarios demográficos y económicos 
para el ano 2040 (el periodo aproximado de una 
generación) considerando objetivos específicos de 
inclusión social en las áreas de educación, salud y 
pensiones



Productos esperados en la Fase 2

FECHA Países de la Fase 1 Países nuevos
(BRA, CHI, CRC, MEX, URU) (ARG, COL, JAM, PER, VEN?)

Noviembre 2010 (1) Informe técnico sobre estimaciones de herencias por edad en base a la 
metodología CNT

(Seminario Regional
CNT, La Habana)

(2a) Informe técnico sobre estimaciones 
de transf. publicas por edad y nivel 
socioeconómico (1 ano)

(2b) Informe técnico sobre 
estimaciones CNT por edad  
para un ano reciente   

Marzo 2011 (3) “Policy brief” para informar el debate sobre políticas nacionales a partir 
de estimaciones CNT  

Junio 2011 (4a) Informe técnico sobre estimaciones 
de transf. publicas por edad y nivel 
socioeconómico (2 anos)    

(4b) Informe técnico sobre 
estimaciones de transf. 
publicas por edad y nivel 
socioeconómico (1 ano)

(Octava Conferencia
Global NTA, Rio de 

Janeiro)

Marzo 2012 (5) Informe sobre futuros alternativos para el ano 2040 en base a las 
estimaciones CNT (disponibles en línea en www.mapa2040.org)(Conferencias de

Prensa Simultaneas)



http:  www.cepal.org/celade

Email: Paulo.Saad@cepal.org,
Tim.Miller@cepal.org,  
Mauricio.Holz@cepal.org


