
Los desafíos del 
envejecimiento poblacional en 

América Latina y el Caribe

Seminario Internacional sobre envejecimiento poblacional y 
políticas públicas vinculadas a personas mayores

Asunción, 15 de octubre de 2019

Paulo M. Saad
Director, CELADE-División de Población
Comisión Económica para América Latina y el Caribe



Temas de la presentación

• La transición demográfica en Paraguay y 
América Latina y el Caribe

• Los desafíos del envejecimiento poblacional

• Instancias e instrumentos internacionales de 
apoyo para enfrentar los desafíos



Consideraciones sobre la Transición 
Demográfica

• Periodo único en la historia, con enormes 
implicaciones (económicas, sociales, culturales) en 
el mediano y largo plazo

• Genera oportunidades y desafíos para el desarrollo 
sostenible

• Fundamental ser considerada en la planificación 
para el desarrollo



Transición demográfica

Tasas elevadas de 
mortalidad y fecundidad

Tasas reducidas de 
mortalidad y fecundidad

Países en desarrollo
X

Países desarrollados

• más reciente
• más intenso
• diferente contexto



Convergencia hacia un régimen 
demográfico similar

1950

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects: The 2019
Revision.



Convergencia hacia un régimen 
demográfico similar

1980

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects: The 2019
Revision.



Convergencia hacia un régimen 
demográfico similar

2020

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects: The 2019
Revision.



Convergencia hacia un régimen 
demográfico similar

2050

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects: The 2019
Revision.



Convergencia hacia un régimen 
demográfico similar

2080

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects: The 2019
Revision.



De la explosión demográfica a la estabilización

• Tasas de crecimiento se 
reducen de manera sostenida

• Población aumenta a ritmos 
cada vez más lentos

• Eventualmente la población 
pasa a reducirse (LAC, 2060; 
PAR, 2068)

Fuente: UN WPP 2017



Efecto más significativo de la transición demográfica:
Profundos cambios en la estructura etaria de la 

población
Paraguay: Distribución por grupos de edad

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population 
Prospects: The 2017 Revision

LAC: Distribución por grupos de edad
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Oportunidades y desafíos en la transición 
demográfica

• Bono demográfico: oportunidades
– Aumento relativo en la población en edades potencialmente 

activas (mejora la relación de dependencia)

– Prácticamente todos los países de la región se encuentran en 
este periodo

• Envejecimiento poblacional: desafíos
– Aumento relativo en la población en edades potencialmente 

dependientes (deterioro en la relación de dependencia)

– Fuertes presiones fiscales para sostener sistemas  de pensión, 
salud y cuidados.



Extensión del bono demográfico

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects: The 2019 Revision.
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Aprovechar el bono demográfico: mejor manera de 
enfrentar los desafíos del envejecimiento

Depende de la adopción de políticas macroeconómicas que:



Desafíos del envejecimiento en la región

• Contexto en que se desarrolla el proceso de 
envejecimiento:

– Alta incidencia de pobreza

– Desigualdad

– Escaso desarrollo institucional

– Baja cobertura y calidad de los sistemas de protección 
social

– Sobrecarga de los servicios de cuidado en la familia 



Proporción de personas de 65 años o mas que reciben 
pensiones (contributivas o no-contributivas)



Las pensiones tienen un fuerte impacto sobre los 
índices de pobreza de las personas mayores

País % que recibe
pensión

% personas de 60 años o mas 
por debajo de la línea de 
pobreza (2001-2005)

Incluyendo 
ingreso de 
pensiones

Excluyendo 
ingreso de 
pensiones

Brasil 77 4 48

Chile 55 2 23

México 20 27 40

Nicaragua 10 40 44

Fuente: UN WESS 2007
Nota: línea de pobreza - $2 PPP p/día



Personas empleadas que están afiliadas o que 
contribuyen a sistemas de pensiones por sexo (%)



Perspectivas respecto al cuidado de las 
personas mayores

• América Latina ha ganado casi 10 anos de vida 
después de los 60 durante los últimos 50 anos: 
Cuan saludables son estos anos?

• Crece la importancia de las enfermedades no 
transmisibles (cardiovasculares, respiratorias, 
diabetes, cáncer, disturbios mentales) que 
incrementan la incidencia de la dependencia



EUA: Esperanza de vida a los 65 años, con y sin 
movilidad funcional, 1998 y 2006

Esperanza de 
vida a los 65 

años

Hombre Mujer

1998 2006 Dif. 1998 2006 Dif.

Total 16.0 17.0 1.0 19.2 19.7 0.5

Sin movilidad 
funcional 2.9 4.5 1.6 5.8 7.3 1.5

Con movilidade
funcional 13.1 12.5 - 0.6 13.4 12.4 - 1.0

Fonte: Crimmins y Beltrán‐Sanchez (2011). Mortality and Morbidity Trends: Is There Compression of Morbidity?



Desafíos respecto al aumento en la demanda por 
cuidados de larga duración

• Tipo de servicio escaso en la región

• Actualmente la familia se ocupa de este tipo de cuidado

• Los cambios en la estructura familiar y la participación 
económica de las mujeres tienden a limitar la capacidad de la 
familia para este tipo de servicio

• Urge la participación mas decisiva del poder público en la 
prestación de estos servicios: cobertura universal, compartida 
entre el Estado, sector privado, comunidad, familia (igualdad 
entre hombres y mujeres)



La incidencia de incapacidad se concentra 
entre personas mayores de bajo ingreso



Instancias e instrumentos internacionales de apoyo 
para enfrentar los desafíos del envejecimiento

• Conferencias regionales sobre envejecimiento
– 2003 - Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del 

Plan de Acción de Madrid

– 2007 - Declaración de Brasilia

– 2012 - Carta se San José sobre los derechos de las personas mayores de América 
Latina y el Caribe

– 2017 - Declaración de Asunción: “Construyendo sociedades inclusivas: 
envejecimiento con dignidad y derechos”

• Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo
– 2013 - Consenso de Montevideo

• Convención Interamericana sobre la protección de los 
derechos humanos de las personas mayores (45 Periodo 
Sesiones OEA, 2015)



El Consenso de Montevideo



Capítulos del Consenso de Montevideo

A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible
con igualdad y respeto de los derechos humanos

B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes

C. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos
D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva
E. Igualdad de género
F. La migración internacional y la protección de los derechos humanos de

todas las personas migrantes
G. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad
H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos
I. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo
J. Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional de población

y desarrollo
(108 MEDIDAS PRIORITARIAS)



Capítulo C: Envejecimento, protección social y 
desafíos socioeconómicos

• 15 medidas prioritarias:
– participación en la concepción de políticas

– promoción e expansión de los sistemas de protección y seguridad 
social

– adecuación de los sistemas y políticas de salud

– inclusión de los cuidados en los sistemas de protección social

– desarrollo y acceso a cuidados paliativos para garantizar una 
muerte digna

– promoción de vida activa y productiva

– confronto y eliminación de la violencia

– erradicación de la discriminación



Convención interamericana sobre la protección de los 
derechos humanos de las personas mayores

• Conceptos fundamentales:
• Dignidad: base fundamental de los derechos de las personas mayores

• Autonomía: más allá de las visiones asistencialistas y fatalistas del 
envejecimiento

• Protección: garantía y exigencia de los derechos

• Titularidad: empoderamiento para ejercer e exigir los derechos

• Universalidad-Particularidad: instrumento jurídico vinculante que 
cataloga, da precisión y garante los derechos

• Hasta el momento, solamente 7 países ratificaron



http:  www.cepal.org/celade

CELADE-División de Población de la CEPAL


