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Objetivo de la actividad: 
Dialogar sobre los elementos que la seguridad 
económica significa para las personas adultas 
mayores en contextos de un envejecimiento de-
mográfico acelerado.
Intercambiar experiencias desde distintas 
perspectivas y acciones en los diferentes países 
de la región Latinoamericana.
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Estado de la situación: 
existan sistemas de protección social para las personas adultas 
mayores, que ante la ausencia de un ingreso en dicha edad, 
pueden estar protegidas y garantizando una calidad de vida por la 
seguridad económica como prestación del derecho universal a la 
seguridad social. 
Hoy debemos conocer y plantear los retos del futuro en la región 
Latinoamericana. La región continuará con un crecimiento ace-
lerado de la población de 60 años y más al menos por las próximas 
2 décadas, los retos que ya enfrentamos hoy seguirán requiriendo 
de soluciones creativas que conduzcan a sociedades más justas y 
donde la vejez sea una etapa de la vida respaldada por la seguri-
dad social que esté fundamentada para la dignidad y calidad de 
vida. Según datos de la CEPAL, en América Latina y el Caribe el 
12.98% de la población tiene 60 años y más, con una tendencia a 
que esta población crezca más rápido respecto a los demás 
grupos. 
Los retos actuales y futuros exigen soluciones rápidas y eficaces. 
La mayoría de los países de la región aún no cuentan con tasas de 
cobertura total en pensiones y jubilaciones para las personas que 
están en edad de recibirlas. Destacan los casos de Uruguay, 
Puerto Rico, México, Brasil y Argentina, países que se encuentran 
por encima del 80% de cobertura.

La seguridad social se ha enarbolado como un derecho humano 
que hace frente a los riesgos sociales que se viven en las diferentes 
sociedades, dentro de su definición está el garantizar la seguridad 
en elementos tales como asegurar el acceso a la asistencia 
médica, proteger ante el desempleo, enfermedades por invalidez, 
accidentes laborales, maternidad, pérdida del sostén de la familia 
y garantizar la seguridad del ingreso principalmente en la vejez. 
El disponer de bienes ya sea económicos o no económicos es un 
elemento de suma importancia para una calidad de vida en la 
vejez, para que puedan tener una vida digna y decorosa. Es esen-
cial que la seguridad económica esté garantizada en todas las 
fases del curso de vida de las personas, pero en mayor medida en 
las personas adultas mayores, es por ello que se hace esencial que 
éstas tengan una autonomía económica que les permita tener los 
recursos suficiente para asegurar una buena calidad de vida.
Actualmente el envejecimiento demográfico es un fenómeno que 
está presente en el mundo, en algunos países éste ha sido muy 
acelerado lo que ha implicado retos para los países que lo enfren-
tan, mientras que para otros este proceso ha permitido ir adaptan-
do a las sociedades por ser un fenómeno que se ha vivido de 
manera paulatina. Este fenómeno diferenciado por la velocidad 
con la que se enfrenta en los diferentes países ha llevado a que
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Ponencia 3

Sesión de preguntas y respuestas

Cierre de la actividad

ACTIVIDAD

Bienvenida y saludos a
la concurrencia

Ponencia 2

Saludo a la concurrencia, resumen
de la situación y objetivos

Ponencia 1

11:55 a 12:15

13:00 a 13:05

HORARIO

11:00 a 11:05

11:35 a 11:55

11:05 a 11:15

11:15 a 11:35

12:35 a 12:50

Dra. Daisy Corrales Díaz
Directora del CIESS

Dr. Diego Terán
Especialista de la CADAM

Conclusiones del evento 12:50 a 13:00Dr. Diego Terán
Especialista de la CADAM

PONENTE

Dra. María Laura Oliveri
Banco Interamericano de Desarrollo

(BID)

Dr. Diego Terán
Especialista de la CADAM

Dr. Helmut Schwarzer
Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Dra. Daisy Corrales Díaz
Directora del CIESS

Dra. Isalia Nava 
Instituto de Investigaciones

Económicas  (IIE-UNAM)

Ponencia 4 12:15 a 12:35
Mtro. Pablo Yanes Rizo

Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL)

Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Habrá traducción simultánea al Español
e inglés.

Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/3y1KKKu

Después de inscribirse, recibirá un correo
de confirmación con la información para
unirse al seminario web.

Público objetivo:
Membresía de la CISS, profesionales de 
las áreas de salud con especialidades 
en el adulto mayor, seguridad social y 
económica, bienestar, academia, so-
ciedad civil y público en general.

Dra. Daisy Corrales Dra. María Laura OliveriDr. Diego Terán  Dr. Helmut Schwarzer Dra. Isalia Nava Mtro. Pablo Yanes Rizo

Agenda


