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Destacados

Actividades de cooperación sur-sur entre la Ciudad de México, Costa Rica y Cuba sobre 
los asuntos de las personas mayores

Calendario de actividades

La delegación de México y la CEPAL, en entrevista con el 
Segundo Vicepresidente de Costa Rica y el CONAPAM.

Primer Simposio Internacional 
«Universidad, Envejecimiento y 
Desarrollo Sostenible. La Habana, Cuba, 
10 al 14 de febrero de 2020En octubre de 2019, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México 

(CDMX) recibió la visita de especialistas de Costa Rica y Cuba para dar impulso a las actividades que 
realiza el Instituto para el Envejecimiento Digno (INED). En dicha oportunidad se realizó una agenda de 
fortalecimiento de capacidades del equipo del INED, se analizaron las oportunidades que tiene la CDMX 
para mejorar la atención de las personas mayores durante la presente administración, y se compartieron 
las lecciones aprendidas en cada uno de los países con respecto a cómo abordar los desafíos que el 
envejecimiento demográfico supone para los cuidados de largo plazo, la salud mental y la institucionalidad 
pública.
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Publicaciones y recursos

En noviembre de 2019 el Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor (CONAPAM) de Costa Rica 
recibió a dos profesionales mexicanas que trabajan 
en los asuntos de las personas mayores para que 
conozcan en la práctica distintas modalidades 
de atención existentes. La visita incluyó una 
entrevista con el Segundo Vicepresidente de 
Costa Rica, Sr. Marvin Cordero, así como charlas 
con expertos nacionales en el tema de salud y 
acceso a la justicia, y el reconocimiento en terreno 
de la calidad de la atención que se ofrece en 
centros de cuidado a largo plazo.

También en noviembre, el Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud (CITED) 
de Cuba, acogió a dos profesionales del INED de México. Se conoció la amplia trayectoria que tiene Cuba 
en materia de atención en salud a las personas mayores, y se valoró la capacidad y la experiencia que se 
están desarrollando en asuntos de cuidado, educación y salud mental en la materia, entre otros.

Durante el viaje a Cuba se visitó el Centro de Alzheimer y otros trastornos cognitivos, ubicado en La Habana, y se tuvo 
conocimiento sobre la implementación nacional del Plan de Acción Mundial para la Demencia de la OMS.

El desarrollo de estos intercambios muestra el potencial de esta clase de mecanismos que buscan 
mejorar las prácticas y los conocimientos institucionales. Reflexionar de manera colaborativa con 
especialistas de otros países en sus lugares de trabajo permite ir más allá de las estadísticas y los números, 
porque amplía la capacidad analítica de los equipos y permite constatar en terreno que muchas veces los 
problemas son comunes, pero que la búsqueda de soluciones debe ser coherente con el contexto donde 
se implementan. En definitiva, estos intercambios son útiles para todas las partes involucradas, punto 
que demostró la evaluación que se hizo sobre las actividades.

Formulario de solicitud en línea para 
eventos paralelos. 58° período de 
sesiones de la Comisión de Desarrollo 
Social de las Naciones Unidas

11a sesión del Grupo de Trabajo de 
Composición Abierta sobre Envejecimiento 
de las Naciones Unidas. Nueva York, 
6 al 9 de abril de 2020.

Medidas clave sobre vejez y envejecimiento 
para la implementación y seguimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
América Latina y el Caribe

Los sistemas de pensiones en la 
encrucijada: desafíos para la 
sostenibilidad en  América Latina

Impacto fiscal del cambio demográfico: retos 
para una Costa Rica que envejece. Contraloría 
General de la República. San José.

Seminario «Políticas 
públicas en vejez 
y envejecimiento». 
CDMX, 2 de octubre 
de 2019 (video)
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