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REDES ACADEMICAS, ENVEJECIMIENTO Y POBLACIONREDES ACADEMICAS, ENVEJECIMIENTO Y POBLACION

LasLas redes acadredes acadéémicas  buscan maximizar la micas  buscan maximizar la 
capacidad de investigacicapacidad de investigacióón en la regin en la regióón a travn a travéés s 
de la difuside la difusióón de noticias de investigacin de noticias de investigacióón como n como 
estudios que se estestudios que se estáán realizando, datos n realizando, datos 
disponibles y cdisponibles y cóómo obtenerlos, conferencias y mo obtenerlos, conferencias y 
otros eventos profesionales a realizarse, otros eventos profesionales a realizarse, 
hallazgos de estudios de investigacihallazgos de estudios de investigacióón, y n, y 
oportunidades de capacitacioportunidades de capacitacióón o n o 
perfeccionamiento. perfeccionamiento. 



REDES ACADEMICAS EN ENVEJECIMIENTO EN REDES ACADEMICAS EN ENVEJECIMIENTO EN 
AMERICA LATINAAMERICA LATINA

REALCE: Red de InvestigaciREALCE: Red de Investigacióón del n del 
Envejecimiento en AmEnvejecimiento en Améérica Latina y el rica Latina y el 
Caribe Caribe 

CRELES (Costa Rica)CRELES (Costa Rica)
PREHCO (Puerto Rico)PREHCO (Puerto Rico)
ENASEM (MENASEM (Mééxico)xico)

RED ALAP: Estudios de Sociedad y RED ALAP: Estudios de Sociedad y 
adulto Mayor en Latinoamadulto Mayor en Latinoamééricarica



La Red de InvestigaciLa Red de Investigacióón del Envejecimiento en n del Envejecimiento en 
AmAméérica Latina y el Caribe (REALCE)rica Latina y el Caribe (REALCE)

ObjetivoObjetivo: : 

Estudio de los aspectos sociales, econEstudio de los aspectos sociales, econóómicos, micos, 
de salud, bienestar, y calidad de vida del de salud, bienestar, y calidad de vida del 
proceso de envejecimiento de la poblaciproceso de envejecimiento de la poblacióón en la n en la 
regiregióón de Amn de Améérica Latina y el Caribe. rica Latina y el Caribe. 

Dentro de este contexto, se considera tambiDentro de este contexto, se considera tambiéén n 
como como éénfasis el estudio de la poblacinfasis el estudio de la poblacióón de n de 
origen latinoamericano y caribeorigen latinoamericano y caribeñño en Estados o en Estados 
Unidos y CanadUnidos y Canadáá. . 



REALCEREALCE

Participantes Participantes 
Universidades de ChileUniversidades de Chile
Universidad de Costa RicaUniversidad de Costa Rica
Universidad de Puerto RicoUniversidad de Puerto Rico
Universidades de Texas y Universidades de Texas y WisconsinWisconsin de USAde USA
El Colegio de la Frontera Norte (MEl Colegio de la Frontera Norte (Mééxico)xico)
Oficina Nacional de EstadOficina Nacional de Estadíística de Cubastica de Cuba
OPS/OMSOPS/OMS
CEPALCEPAL-- CELADECELADE



REALCEREALCE

FinanciamientoFinanciamiento:: OPS/OMS a travOPS/OMS a travéés de s de 
un acuerdo un acuerdo interinter--agencialagencial con el Instituto con el Instituto 
Nacional de Envejecimiento de los Nacional de Envejecimiento de los 
Institutos Nacionales de Salud de los Institutos Nacionales de Salud de los 
Estados Unidos y el apoyo de las Estados Unidos y el apoyo de las 
instituciones de afiliaciinstituciones de afiliacióón de los miembros n de los miembros 
del comitdel comitéé coordinadorcoordinador



REALCEREALCE
Principal ResultadoPrincipal Resultado

Encuesta Encuesta multicmulticééntricantrica Salud, Salud, 
Bienestar y Envejecimiento (SABE).Bienestar y Envejecimiento (SABE). LaLa
encuesta incluye personas de 60 aencuesta incluye personas de 60 añños os 
y my máás en siete ciudades de Ams en siete ciudades de Améérica rica 
Latina y el Caribe (Buenos Aires, Latina y el Caribe (Buenos Aires, 
Bridgetown, La Habana, MBridgetown, La Habana, Mééxico DF, xico DF, 
Montevideo, Santiago de Chile, Sao Montevideo, Santiago de Chile, Sao 
Paulo).Paulo).



CRELES : Estudio de Longevidad y CRELES : Estudio de Longevidad y 
Envejecimiento Saludable Envejecimiento Saludable 

Programa del Centro Centroamericano de Programa del Centro Centroamericano de 
PoblaciPoblacióón (CCP) de la Universidad de Costa n (CCP) de la Universidad de Costa 
Rica . Combina investigaciRica . Combina investigacióón, capacitacin, capacitacióón y n y 
acciaccióón social para preparar a Costa Rica y n social para preparar a Costa Rica y 
otros paotros paííses de la regises de la regióón a hacer frente el n a hacer frente el 
reto del rreto del ráápido envejecimiento poblacional. pido envejecimiento poblacional. 
Sus actividades se centran en descifrar las Sus actividades se centran en descifrar las 
causas de la excepcional longevidad de los causas de la excepcional longevidad de los 
adultos mayores costarricenses e identificar adultos mayores costarricenses e identificar 
los factores de un envejecimiento saludable.los factores de un envejecimiento saludable.



CRELESCRELES

El punto focal del programa es un El punto focal del programa es un 
complejo estudio longitudinal en una complejo estudio longitudinal en una 
muestra de 3.000 adultos mayores con muestra de 3.000 adultos mayores con 
representatividad nacional nacidos antes representatividad nacional nacidos antes 
de 1946, con entrevistas retrospectivas de 1946, con entrevistas retrospectivas 
sobre muertes y seguimiento hasta 2008. sobre muertes y seguimiento hasta 2008. 
Financiamiento:  FundaciFinanciamiento:  Fundacióón n WellcomeWellcome
TrustTrust desde 2004desde 2004



ENASEM.  Estudio Nacional de Salud y ENASEM.  Estudio Nacional de Salud y 
Envejecimiento en MEnvejecimiento en Mééxico xico 

Estudio prospectivo de panel sobre salud Estudio prospectivo de panel sobre salud 
y envejecimiento en My envejecimiento en Mééxico.xico.
El Instituto Nacional de EstadEl Instituto Nacional de Estadíística, stica, 
GeografiaGeografia e Informe Informáática (INEGI) en Mtica (INEGI) en Mééxico xico 
realiza el estudio con la colaboracirealiza el estudio con la colaboracióón de n de 
investigadores de las Universidades de investigadores de las Universidades de 
PennsylvaniaPennsylvania, , MarylandMaryland, y , y WisconsinWisconsin de de 
USAlUSAl



ENASEMENASEM

La  encuesta inicial abarca una muestra La  encuesta inicial abarca una muestra 
a nivel nacional de la poblacia nivel nacional de la poblacióón n 
mexicana de 50 y representativo a nivel mexicana de 50 y representativo a nivel 
nacional de los 13 millones de nacional de los 13 millones de 
Mexicanos nacidos antes de 1951, asMexicanos nacidos antes de 1951, asíí
como de dos estratos de residencia: como de dos estratos de residencia: 
urbano y rural.urbano y rural.



RED ALAPRED ALAP

Estudios de Sociedad y adulto Mayor en LatinoamEstudios de Sociedad y adulto Mayor en Latinoamééricarica

Objetivos:Objetivos:
Promover los estudios comparativos sobre el Promover los estudios comparativos sobre el 
envejecimiento poblacional y la situacienvejecimiento poblacional y la situacióón de los n de los 
adultos mayores en Latinoamadultos mayores en Latinoaméérica, desde una rica, desde una 
perspectiva multidisciplinaria, crperspectiva multidisciplinaria, críítica y analtica y analíítica; tica; 

Desarrollar proyectos conjuntos de investigaciDesarrollar proyectos conjuntos de investigacióón n 
en temas relacionados con Envejecimiento en temas relacionados con Envejecimiento 
demogrdemográáfico, Seguridad Social, Salud,  Redes fico, Seguridad Social, Salud,  Redes 
de Apoyo del Adulto Mayor, Polde Apoyo del Adulto Mayor, Polííticas y ticas y 
Programas para el Adulto Mayor, transferencias Programas para el Adulto Mayor, transferencias 
Intergeneracionales;Intergeneracionales;



RED ALAPRED ALAP
ParticipantesParticipantes: : 

Centro de Estudios Avanzados Universidad Nacional de Centro de Estudios Avanzados Universidad Nacional de 
CCóórdoba, Argentinardoba, Argentina
Centro Centroamericano de PoblaciCentro Centroamericano de Poblacióón, Universidad da n, Universidad da 
Costa RicaCosta Rica
Centro de Centro de DesenvolvimentoDesenvolvimento e e PlanejamentoPlanejamento Regional Regional 
(CEDEPLAR), UFMG, Brasil(CEDEPLAR), UFMG, Brasil
Facultad de ciencias Sociales, Universidad de la Facultad de ciencias Sociales, Universidad de la 
RepRepúública blica –– UruguayUruguay
Centro de Estudios de PoblaciCentro de Estudios de Poblacióón y Desarrollo,  Cuban y Desarrollo,  Cuba
Oficina de EstadOficina de Estadíísticas sticas -- RepRepúública Dominicanablica Dominicana
Facultad de Salud PFacultad de Salud Púública Universidad de Antioquia, blica Universidad de Antioquia, 
Colombia Colombia 



REFLEXION FINALREFLEXION FINAL

Las redes acadLas redes acadéémicas en AL y el Caribe  micas en AL y el Caribe  
dedicadas al estudio del envejecimiento se dedicadas al estudio del envejecimiento se 
estestáán beneficiando de los avances en n beneficiando de los avances en 
campos aliados de las ciencias sociales y de campos aliados de las ciencias sociales y de 
la salud.la salud.

La demografLa demografíía contina continúúa siendo el productor a siendo el productor 
central del conocimiento de la poblacicentral del conocimiento de la poblacióónn

Existe mayor disponibilidad de series de Existe mayor disponibilidad de series de 
datos y encuestas de creciente complejidad datos y encuestas de creciente complejidad 
que es compartida por los miembros de cada que es compartida por los miembros de cada 
redred



DIFICULTADESDIFICULTADES

Insuficientes  oportunidades de capacitaciInsuficientes  oportunidades de capacitacióón n 
en este campo del envejecimiento poblacionalen este campo del envejecimiento poblacional

Rigidez para liberar profesionales por Rigidez para liberar profesionales por 
perperííodos prolongados.odos prolongados.

DispersiDispersióón de profesionalesn de profesionales

Falta de presupuestosFalta de presupuestos



PropuestasPropuestas

Para las redes acadPara las redes acadéémicasmicas::
Promover la formaciPromover la formacióón de profesionales en n de profesionales en 
envejecimiento y anenvejecimiento y anáálisis demogrlisis demográáfico al nivel de fico al nivel de 
maestrmaestríías y doctorado, actualizacias y doctorado, actualizacióón de n de 
profesionales ya formados, y educaciprofesionales ya formados, y educacióón a distancia n a distancia 
para algunos papara algunos paííses con dificultades econses con dificultades econóómicas.micas.

Ofrecer capacitaciOfrecer capacitacióón e investigacin e investigacióón n 
interdisciplinaria y multidisciplinaria interdisciplinaria y multidisciplinaria 

Asegurar la disponibilidad de capacitaciAsegurar la disponibilidad de capacitacióón en n en 
envejecimiento a nivel avanzado para un pequeenvejecimiento a nivel avanzado para un pequeñño o 
nnúúmero de especialistas en centros de excelencia mero de especialistas en centros de excelencia 
basados en universidades. basados en universidades. 



Articular la experiencia en investigaciArticular la experiencia en investigacióón sobre el n sobre el 
envejecimiento para colaborar con sus envejecimiento para colaborar con sus 
comunidades y con otros asociados en el comunidades y con otros asociados en el 
desarrollo y la implementacidesarrollo y la implementacióón de n de 
intervenciones que promueven la salud en los intervenciones que promueven la salud en los 
adultos mayores, destinadas a los individuos, a adultos mayores, destinadas a los individuos, a 
las organizaciones, al medio ambiente y a las las organizaciones, al medio ambiente y a las 
polpolííticas.ticas.

Aumentar la visibilidad de los resultados acerca Aumentar la visibilidad de los resultados acerca 
del envejecimiento en la agenda pdel envejecimiento en la agenda púública y en los blica y en los 
medios.medios.

Promover la creaciPromover la creacióón y expansin y expansióón de bibliotecas n de bibliotecas 
virtuales virtuales 



Para los paPara los paíísesses

Seguimiento de la situaciSeguimiento de la situacióón de redes y n de redes y 
programas a travprogramas a travéés de CELADE.s de CELADE.

Apoyo a paApoyo a paííses menos desarrollados.ses menos desarrollados.

Apoyo a estudiantes e investigadores Apoyo a estudiantes e investigadores 
jjóóvenes.venes.


