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1. La institucionalidad pública como
parte de las políticas públicas.



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
EXISTEN EN EL CONTEXTO DE LAS 

INSTITUCIONES

LAS INSTITUCIONES SIRVEN DE 
MARCO DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS. 

APORTAN PARÁMETROS 
DENTRO DE LOS CUALES TIENE 
LUGAR EL PLANTEAMIENTO DE 
LOS PROBLEMAS, LA TOMA DE 
DECISIONES Y SU SOLUCIÓN.



La institución pública tiene su origen en un acuerdo 
político para atender un problema específico.

Actúa para satisfacer una necesidad en base a un 
comportamiento típico y habitualizado (normas y 
reglas). 

Tiene una carga de significado y de deber moral y ético 
que afecta a su vez la forma de concebir el problema o la 
necesidad que le da origen.



2. La institucionalización de los asuntos de 
vejez y envejecimiento



Red de 
institucionalización
de los asuntos de 

vejez y 
envejecimiento



2. Arreglos institucionales y Agenda 2030



• Muchos países han iniciado esfuerzos para 
implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, entre otras cosas mediante la 
configuración de acuerdos institucionales que 
permitirían a las instituciones gubernamentales y otras 
partes interesadas colaborar para lograr los objetivos 
resumidos en la Agenda. 

• Las discusiones en el Foro Político de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (HLPF) 
mostraron que, con los ODS, el papel del gobierno y 
las instituciones públicas nunca ha sido más crítico.

• “No dejar a nadie atrás” requiere procesos 
institucionalizados de participación entre las personas 
pobres, marginadas y otras partes interesadas. 

• Las instituciones inclusivas son cruciales para 
garantizar que nadie sea dejado atrás. Para ello, se 
necesita que las instituciones apoyen las diferentes 
dimensiones de la inclusión, como la seguridad social, 
la salud, la educación y el trabajo.

Fuente: 2016 High-Level Political Forum on Sustainable Development 
Institutions and SDG implementation

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en 
todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a 
las necesidades



Uno de los primeros pasos en la implementación nacional de los ODS es establecer un acuerdo 
institucional que facilite:

LA TOMA DE CONCIENCIA Y 
SENSIBILIZACIÓN

MOVILIZAR A LOS 
INTERESADOS

COORDINAR Y SUPERVISAR 
LA IMPLEMENTACIÓN.

EL FORMATO DE ESTE 
ACUERDO SERÁ DIFERENTE 

DE UN PAÍS A OTRO.

Énfasis en la coherencia, integración, coordinación y 
participación multisectorial.

Fuente: Abdullahi Abdulkadri (2017)



3. La institucionalidad pública dirigida a las 
personas mayores en América Latina y el 

Caribe.



La mayoría de las 
instituciones dirigidas

a las personas 
mayores en la region 
fueron creadas en la 
primera década del 

siglo XXI

América Latina y el Caribe (28 países): año de creación de la 
institucionalidad dirigida a las personas mayores



Iniciaron como
entidades dentro de 

los ministerios de 
salud y 

paulatinamente han
sido adscritas a los 

ministerios de 
desarrollo social

América Latina y el Caribe (38 países): dependencia de la 
institucionalidad dirigida a las personas mayores



En general tienen un 
bajo nivel dentro de la 
jerarquía institucional

América Latina y el Caribe (31 países):  Tipo de institucionalidad
dirigida a las personas mayores



Tienen a su cargo una 
amplia variedad de 

programas

América Latina y el Caribe (31 países):  Tipo de 
institucionalidad

dirigida a las personas mayores



4. Los aportes y los desafíos de las 
instituciones dirigidas a las personas 
mayores



Los aportes

Visibilidad del tema en la agenda pública y 
de gobierno.

Preocupación por incorporar la 
participación de las personas mayores.

Existencia de un órgano que actúa como 
interlocutor en el diálogo político

Facilita el fortalecimiento de los actores 
sociales.



Los desafíos

Autonomía 
institucional y 
presupuestaria

Jerarquía 
institucional 

suficiente

Equipos de trabajo 
capacitados

Procedimientos 
claros y accesibles

Retroalimentación 
del quehacer 
institucional

Transversalización 
del tema y 

generación de 
experiencias piloto



Un desafío particular en el frente institucional de la Agenda 
2030 es asegurar que las instituciones gubernamentales 
mismas no discriminen a las personas pobres, a las mujeres y a 
los pueblos indígenas o las personas mayores.

De cara a los cambios demográficos y tomando en cuenta que 
las instituciones dirigidas a las personas mayores deben asumir 
un papel protagónico en la implementación de la Agenda 2030, 
se deben revertir las limitaciones descritas anteriormente y 
fortalecer las instituciones para que asuman responsabilidades 
crecientes y diversas. 
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