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EVENTO PARALELO 

 
Las personas mayores en el pilar social de la Agenda 2030  

para el Desarrollo Sostenible 

 
Ciudad de México, miércoles 2 de octubre de 2019 

 
Antecedentes 
 
El envejecimiento de la poblacio n es uno de los retos demogra ficos ma s importantes que esta  
enfrentando el mundo en la actualidad. No existe duda de que los asuntos de las personas mayores 
son un tema cada vez ma s visible en la agenda de las polí ticas pu blicas de los paí ses de la regio n —
sobre todo en las polí ticas de desarrollo social—. Adicionalmente, su reciente inclusio n en el a mbito 
de los derechos humanos por medio de un tratado jurí dicamente vinculante1, representa un gran 
desafí o actual y futuro. 
 
La transicio n demogra fica en curso esta  cambiando el perfil del desarrollo en nuestra regio n. Somos 
un continente que esta  envejeciendo a un ritmo acelerado, aunque con variaciones entre subregiones 
y paí ses.  A medida que desciende la fecundidad y la esperanza de vida aumenta, la proporcio n de la 
poblacio n adulta mayor se incrementa. 
 
En 2020, habra  cerca de 85 millones de personas de 60 an os o ma s en Ame rica Latina y el Caribe, 
que representara n el 13% de la poblacio n regional.  Se preve  que en 2030 sea de 121 millones y en 
2050 aumente a 200 millones de personas, equivalente al 26% del total de la poblacio n. Estas cifras 
muestran que, en el corto y mediano plazo, el aumento del nu mero y la proporcio n de la poblacio n 
adulta mayor es inevitable, ya que corresponde a cohortes de poblacio n numerosas que ya nacieron. 
 
El envejecimiento es importante en la implementacio n del pilar social de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, ya que impacta el cumplimiento de los ODS relacionados con la proteccio n 
social, la salud y los cuidados debido a que amplí a la demanda de pensiones (contributivas y no 
contributivas) y exige la creacio n de servicios especializados de salud y de cuidados de largo plazo.  

 
Conscientes de estos desafí os, desde 2018, Costa Rica, Uruguay y Chile, con el apoyo te cnico de la 
Sede subregional de la CEPAL en Me xico, han convocado reuniones de expertos para analizar las 
formas de incorporar el envejecimiento de manera explí cita en la implementacio n y seguimiento de 
la Agenda 2030.2  

                                                      
1 Se refiere a la Convencio n Interamericana sobre la Proteccio n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual 
ha sido ratificada por Argentina, Bolivia (Rep. Bolivariana de), Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, y Uruguay. 
2 Véase: Reunión de Expertos sobre Envejecimiento y derechos de las personas mayores, en el marco de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-expertos-envejecimiento-derechos-personas-mayores-
marco-la-agenda-2030-desarrollo); Reunión de Expertos “Medidas clave sobre envejecimiento para la implementación y 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible" (https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-expertos-medidas-clave-

https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-expertos-envejecimiento-derechos-personas-mayores-marco-la-agenda-2030-desarrollo
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-expertos-envejecimiento-derechos-personas-mayores-marco-la-agenda-2030-desarrollo
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-expertos-medidas-clave-envejecimiento-la-implementacion-seguimiento-objetivos
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Como parte de este proceso, se propone la realizacio n de un evento paralelo sobre el tema en la 
Tercera Reunio n de la Conferencia Regional de Desarrollo Social de Ame rica Latina y el Caribe3, el 
que sera  una contribucio n al ana lisis ma s amplio de los asuntos que se abordara n en dicha 
Conferencia. Cabe mencionar adema s que serí a la primera vez que el envejecimiento y los asuntos 
de las personas mayores se debaten en el marco de este o rgano intergubernamental. 

 
 
Objetivos 

 
• Dar visibilidad a los asuntos de las personas mayores en la agenda regional de desarrollo social 

inclusivo que impulsa la CEPAL. 
 
• Difundir y analizar el estado de la inclusio n del envejecimiento poblacional en la implementacio n 

y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así  como los desafí os futuros. 

 
 
Fecha y lugar 

 
Sala Gorostiaga de la Secretaria de Relaciones Exteriores de Me xico, en Ciudad de Me xico, el 
mie rcoles 2 de octubre de 2019 de 17.00 a 18.30 horas.  
 
 
Participación 

 
El evento paralelo esta  dirigido a representantes de los gobiernos y al pu blico en general. Cupos 
limitados. Se requiere inscripcio n previa.4 

 
Organizado 

 
Secretarí a de Bienestar de Me xico, a trave s del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, 
y el Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay, por medio del Instituto Nacional de Personas 
Mayores, con el apoyo te cnico de la Sede subregional de la CEPAL en Me xico. 
 
 
 

                                                      
envejecimiento-la-implementacion-seguimiento-objetivos); Evento paralelo “Personas Mayores en el marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible” (https://www.cepal.org/es/notas/personas-mayores-marco-la-agenda-2030-desarrollo-
sostenible). 
3 Véase: https://crds.cepal.org/3/es 
4 La inscripción se realiza en el siguiente enlace: https://eventos.cepal.org/event/28/registrations/36/ 

https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-expertos-medidas-clave-envejecimiento-la-implementacion-seguimiento-objetivos
https://www.cepal.org/es/notas/personas-mayores-marco-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible
https://www.cepal.org/es/notas/personas-mayores-marco-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible
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Programa Preliminar 

 
17.00 a 17.05 horas Bienvenida   

Elsa Veites, Directora del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
de México 

 
17.05 a 17.15 horas El proceso de trabajo para la incorporación del envejecimiento en la 

Agenda 2030 en América Latina y el Caribe 
Modera: Alberto Fernández, Director Nacional de Atención al Adulto Mayor y 

Asistencia Social de Cuba  

- Expone: Emiliana Rivera, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor de Costa Rica 

 
17.15 a 17.55 horas Las personas mayores en el pilar social en la Agenda 2030 

Modera: Verónica Montes de Oca, Coordinadora del Seminario Universitario 
Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

 
- Exponen:  

o Adriana Rovira, Directora del Instituto Nacional de Personas Mayores 
del   Uruguay 

o Elsa Veites, Directora del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores de Me xico 

 
17.55 a 18.05 horas Desafíos a enfrentar 2020-2030 

Modera: Luis Miguel Gutie rrez, Director del Instituto Nacional de Geriatrí a 
en Me xico 
- Expone: Miguel del Castillo, Jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la 

Sede subregional de la CEPAL en Me xico 
 

18.05 a 18.25 horas:  Discusión 

Modera:  Ana Gamble, colaboradora del Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores de Me xico 

 
 
18.25 a 18.30 horas Cierre 

Adriana Rovira, Directora del Instituto Nacional de Personas Mayores del 
Uruguay 

 


