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Palabras de apertura de Simone Cecchini,  

Director del CELADE -División de Población de la CEPAL. 

 Taller “Oportunidades y desafíos de la transición demográfica y el 

envejecimiento poblacional en América Latina y el Caribe”. 

Lunes 5 de diciembre de diciembre, 2022, 9:00am 

Sala Celso Furtado, CEPAL, Santiago de Chile 

 

Estimado Embajador de la República de Corea, Sr. HWANG, Kyungtae 

Estimados funcionarios de gobierno, académicos, colegas, amigos, 

reunidos aquí en Santiago o conectados de manera remota, 

Muy buenos días a todas y todos,  

Me complace darles una muy cordial bienvenida a este Taller sobre 

Oportunidades y desafíos de la transición demográfica y el envejecimiento 

poblacional en América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es presentar y 

discutir los principales resultados de dos estudios realizados en el marco del 

Acuerdo de cooperación entre la República de Corea y la CEPAL, así como 

discutir la relevancia de las Cuentas Nacionales de Transferencia para el 

análisis de las políticas públicas.  

En primer lugar, quiero agradecer al gobierno de la República de Corea 

por la colaboración estrecha brindada a esta Comisión en los últimos años 

en temas clave para el desarrollo de América Latina y el Caribe, como las 

políticas públicas para cerrar brechas de productividad, la incorporación de 

la digitalización en los procesos productivos, las soluciones basadas en la 

naturaleza, y también en el tema que nos reúne hoy, el análisis de los 

nuevos desafíos demográficos. 
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Asimismo, quiero agradecer: a los consultores del CELADE – División de 

Población de la CEPAL que presentarán los estudios, Paulo Saad y 

Verónica Montes de Oca; las y los panelistas, quienes compartirán con 

nosotros su experiencia y conocimientos y nos acompañan de manera 

presencial desde varios países de la región (Pablo Comelatto de Argentina, 

Angela Vega de Colombia, Mauricio Alberto Soto de Costa Rica, Samuel 

Zapil de Guatemala, Luis Felipe Jimenez de México, Verónica Serafini de 

Paraguay y Antonio Manzi de Uruguay); así como a Ana Guezmes, Directora 

de la División de Asuntos de Género de la CEPAL y Jorge Bravo, Jefe de 

Políticas de Población y Desarrollo de la División de Población de las 

Naciones Unidas. 

El tema que nos reúne hoy, el envejecimiento poblacional, es uno de los 

principales fenómenos demográficos en América Latina y el Caribe y el 

mundo. Los países de nuestra región, si bien con diferentes intensidades, 

están experimentando actualmente un período de transición demográfica en 

el que la estructura por edad de la población cambia drásticamente, con una 

disminución acentuada en la proporción de niñas y niños y un aumento 

sostenido en la proporción de personas mayores.  

En América Latina y el Caribe, en 2022, viven 88,6 millones de personas 

mayores de 60 años, que representan el 13,4% de la población total, 

proporción que llegará al 16,5% en 2030 y a 25,1% en 2050. Y dentro de la 

población de 60 años y más, el grupo de edad que crece más es aquello de 

las personas de 80 y más años.  

Asimismo, la esperanza de vida para ambos sexos en nuestra región ha 

aumentado de 48,6 años en 1950 a 75,1 años en 2019. A pesar del 
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retroceso de 2,9 años en 2021 respecto a 2019 por el impacto de la 

pandemia de COVID-19, se espera que la esperanza de vida continúe 

aumentando en el futuro y llegue a 77,2 años en 2030 y a 80,6 años en 

2050. En este caso también hay enormes diferencias entre países: en 2022 

en Haití la esperanza de vida es de tan solo 63,7 años, mientras que en 

Chile es de 79,5 años. Y en la República de Corea es de 84 años. 

El incremento en la proporción de personas mayores, así como la 

prolongación del curso de vida, supone nuevas oportunidades y retos para 

las sociedades e importantes desafíos en términos de políticas públicas, 

pensemos por ejemplo en la necesidad de mejorar, fortalecer y adecuar los 

sistemas de protección social, los sistemas de salud o los cuidados de largo 

plazo para las personas mayores, que son cruciales en sociedades que van 

envejeciendo.  

El rápido envejecimiento poblacional en nuestra región requiere también 

mejorar la educación y la capacitación para el trabajo de los jóvenes, y 

generar empleos de calidad para que los jóvenes tengan oportunidades de 

acceder a trabajos decentes. En particular, es fundamental avanzar en la 

igualdad de género en el mundo del trabajo. Las tasas de participación 

laboral femenina en América Latina y el Caribe siguen siendo muy inferiores 

a las masculinas, debido a la persistencia de condicionantes culturales y 

factores estructurales en el mercado laboral que dificultan el acceso y 

permanencia en el empleo de las mujeres, quienes a la vez que reciben 

menores remuneraciones.  

Es clave también tomar en cuenta los determinantes de la falta de acceso a 

la protección social, la salud y el cuidado, que además de las brechas de 
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género y la falta de reconocimiento del trabajo de cuidados que hacen las 

mujeres, incluyen la informalidad laboral, las desigualdades territoriales, la 

pertenencia étnica y racial, la situación migratoria, y la condición de 

discapacidad, entre otras. 

De la experiencia coreana ciertamente tenemos mucho que aprender 

respecto a la vinculación y sinergia de la transición demográfica con una 

transformación productiva y social que ha fomentado el desarrollo 

económico, el progreso técnico, el avance tecnológico, el fortalecimiento 

institucional y la centralidad de la educación. 

El envejecimiento poblacional debe ser tomado en cuenta en los debates 

sobre políticas públicas, sobre todo en un momento muy complejo para 

nuestra región como el actual. Tal como se mostró hace pocos días en el 

lanzamiento del Panorama social de América Latina, en la región tenemos 

altos niveles de pobreza, desigualdad, desempleo, informalidad e inflación, 

que prolongan la crisis social. Ante este escenario, caracterizado además 

por la volatilidad y la incertidumbre, se requieren esfuerzos intersectoriales 

de política pública que vinculen educación, salud, trabajo y protección social, 

para garantizar el bienestar de la población. 

Se espera entonces que este taller brinde la oportunidad y el espacio 

propicio para reflexionar sobre los cambios demográficos, su impacto sobre 

el crecimiento económico y sobre las sociedades en su conjunto, y pueda 

aportar insumos valiosos y recomendaciones estratégicas para las 

respuestas de política pública, a fin de aprovechar las oportunidades del 

envejecimiento poblacional. 
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En nuestra región, resulta asimismo indispensable fortalecer la capacidad 

técnica de los países para analizar los desafíos que conlleva el cambio 

demográfico y elaborar políticas públicas que provean respuestas 

adecuadas. Para ello, es importante reforzar el trabajo colaborativo y el 

intercambio de experiencias entre las entidades públicas y privadas que 

atienden los temas de las personas mayores; y ampliar la participación de 

las propias personas mayores en el examen y desarrollo de propuestas para 

mejorar su situación y realizar sus derechos. 

En este sentido, es importante recordar que del 13 al 15 de diciembre aquí 

en la sede de la CEPAL en Santiago se celebrará la Quinta Conferencia 

Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las 

Personas Mayores en América Latina y el Caribe. En la Conferencia 

participarán delegados y delegadas de los gobiernos de la región junto con 

representantes de las organizaciones de la sociedad civil de personas 

mayores, organismos internacionales y la academia. En la Conferencia 

presentaremos un nuevo informe regional sobre la implementación del Plan 

de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento a 20 años de su 

adopción, titulado “Envejecimiento en América Latina y el Caribe: Inclusión 

y derechos de las personas mayores”. Espero puedan acompañarnos aquí 

en CEPAL o de manera remota. 

Para concluir, les deseo el mayor de los éxitos y espero que esta sea una 

jornada de intercambios muy provechosa y fructífera.  

Muchas gracias! 


