
 

 

 

Seminario 

La inserción laboral de las personas mayores: necesidades y opciones 

Evidencia regional y desafíos para el diseño de políticas públicas de empleo y protección 

social en Chile. 

CEPAL-OIT 

Viernes 23 de noviembre (10 am) 
Oficina de la OIT, Av. Dag Hammarskjold 3177, Vitacura 

 

Una alta proporción de personas en edad de retiro continúan trabajando en América Latina por lo 

que la magnitud y las características de la inserción de personas mayores en los mercados labores es 

un tema de creciente importancia. Si bien se han producido avances en los que respecta a la 

ampliación de la cobertura de sus sistemas de pensiones y la creación o extensión de sistemas no 

contributivos, la alta tasa de informalidad que caracteriza la región y el creciente envejecimiento de 

su población está creando importantes desafíos. El seminario tiene como principal objetivo fomentar 

el dialogo para el diseño de políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las 

personas mayores en la región. 

Programa 

10:00-10.30 am:  Registro de participantes y café de bienvenida 

10.30am-10:40 am: Palabras introductorias, Fabio Bertranou, Director de la Oficina de la OIT 

para el Cono Sur,  y Daniel Titelman, Director de Desarrollo Económico, CEPAL 

10:40 am-11:05 am: “La inserción laboral de las personas mayores: necesidades y opciones. Una 

mirada regional” Jürgen Weller, Jefe de la Unidad de Estudios del Empleo, División de Desarrollo 

Económico de CEPAL 

11:05 am-11:25 am: “El impacto de los cambios demográficos en los mercados laborales 

regionales”. Zulma Sosa CELADE 

11:25 am-11:45 am:  “El mundo del trabajo y la seguridad social” Comentarios a partir del 

Informe de OIT “El presente y futuro de la protección social en América Latina y el Caribe”. Fabio 

Bertranou, Director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur. 

11:45 am – 12:45  Comentarios   

- Claudia Martínez (Centro de Estudios Públicos) – por confirmar 

- Octavio Vergara Andueza, Director nacional SENAMA – por confirmar 

- María José Zaldivar, Subsecretaria de Previsión Social – por confirmar 


