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Las personas adultas mayores como sujetos de los 
pisos de protección social en América Latina 

Jueves 24 de junio 2021
11 :00 a 13 :05 hrs.  Ciudad de México (UTC -5)
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Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM).

Mtro. Pablo Yanes Rizo 
Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL).

Dr. Pablo Casalí
Organización Internacional 

del Trabajo (OIT)



Las personas adultas mayores como sujetos de los 
pisos de protección social en América Latina

Objetivo de la actividad: 

Analizar la importancia de los pisos mínimos de 
protección social en la población, en específico 
hacer énfasis en el primer nivel de éstos que se re-
fiere a la seguridad del ingreso. Se analiza el papel 
de la renta mínima como una cobertura universal y 
de derechos para la población adulta mayor en el 
contexto de Latinoamérica y el Caribe. 
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El contexto poblacional de los países de América Latina y el Caribe se 
ha trasformado en las últimas décadas a ritmos acelerados, en el cual 
sus estructuras demográficas han empezado a envejecer. El porcenta-
je de personas de 60 años y más en América Latina y el Caribe ha reba-
sado el 12% para 2020. La seguridad social entendida como el derecho 
universal debe hacer frente a los riesgos sociales a los que las poblacio-
nes se enfrentan, garantizando el derecho a un nivel de vida adecuado, 
que le asegure a las personas y sus familias: salud, bienestar, alimenta-
ción, vestido, vivienda, asistencia médica, servicios sociales necesarios; 
seguro de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez. 

Las condiciones de vida de la población adulta mayor en Latinoaméri-
ca y el Caribe no son del todo favorables, más cuando estas personas 
han sido excluidas de un sistema de seguridad social durante sus años 
laborales, además de carecer de protección para ellos y sus familias, se 
enfrentan a una realidad adversa en donde una vez que llegan a 
edades avanzadas no les es posible acceder a una pensión digna ya sea 
de contribución directa o indirecta. La tasa de participación laboral de 
las personas de 60 años y más en la región es más alta cuando los siste-
mas de pensiones tienen menores porcentajes de cobertura.  

Los adultos mayores son el grupo poblacional que tiene mayor deman-
da de servicios de salud; así mismo el garantizar una renta básica a esta 
población tiene un impacto positivo en estas personas, ya que garanti-
za las condiciones mínimas para el disfrute de la dignidad humana. En 
los últimos años el esfuerzo de la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) por refrendar el compromiso de la Recomendación 202 de 
2013, se ha traducido en que los países miembros tomen una ruta 
hacia la universalización de la seguridad social.

Estado de la situación: 
Se conceptualizan los pisos mínimos de protección social, como un ele-
mento que contribuye a garantizar la dignidad humana de la población, 
en donde las personas adultas mayores deben ser un grupo prioritario.

La pandemia por COVID-19 que azota al mundo actualmente ha sido 
un reto que no estaba contemplado, elemento que podría tener conse-
cuencias en el avance que se había logrado sobre la cobertura de la se-
guridad social y los pisos mínimos de protección social. Desde la Comi-
sión Americana Del Adulto Mayor (CADAM) se parte de la idea que no 
hay que bajar la guardia y se debe buscar redoblar esfuerzos para con-
tinuar por la senda que los países han tomado hacia la universalización 
de los sistemas de seguridad social en la región, ya que una pandemia 
con seguridad social universal tiene menores consecuencias.

Los pisos de protección social en su primer nivel catalogan acceso a 
servicios de salud esenciales y seguridad del ingreso para todos. En el 
presente webinar se pondrá énfasis en la seguridad del ingreso, enten-
dido como una renta mínima para las personas adultas mayores, sus 
impactos en el corto, mediano y largo plazo y contextualizada como 
una prestación universalista desde un enfoque de derechos, donde el 
único requisito es tener la edad requerida para su acceso.



Agenda

Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Público objetivo:

Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/2TJBR6d

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

Membresía de la CISS, profesionales de 
las áreas de salud con especialidades en 
el adulto mayor, seguridad social, acade-
mia, sociedad civil y público en general.

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS Bienvenida 11:00 a 11:05

Dr. Diego Terán
Especialista de la Comisión Americana 

del Adulto Mayor (CADAM)

Coordinación: Saludo a la concurrencia, 
motivación, resumen de la situación 
y objetivos. Presentación panelistas.

11:05 a 11:15

Dr. Diego Terán
Especialista de la Comisión Americana 

del Adulto Mayor (CADAM)

Comentarios del coordinador o 
representante de la CADAM

12:50 a 13:00
Dr. Diego Terán

Especialista de la Comisión Americana 
del Adulto Mayor (CADAM)

Dra. Gabriela Mendizábal Bermúdez
Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM)

Pisos de Protección Social para 
adultos mayores ¿Cobertura suficiente? 11:15 a 11:40

Dr. Pablo Casalí
Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Las pensiones y la seguridad económica 
de las personas mayores ante un futuro 

cada vez más incierto.
11:40 a 12:05

Mtro. Pablo Yanes Rizo
Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL)

Pensiones universales 
¿una ruta hacia la renta básica? 12:05 a 12:30

Sesión de preguntas y respuestas 12:30 a 12:50

PONENTE ACTIVIDAD HORARIO

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS Cierre de la actividad 13:00 a 13:05

Ponente Actividad Horario


