
Dra. Julieta Oddone
FLACSO

Argentina 

Dra. Daisy Corrales 
Directora del CIESS

Dr. Diego Terán
Especialista de la
CADAM / CIESS

Dra. Emely Estefania
Max Monroy

INGER
México

 Dra. Verónica
Montes de Oca

IIS-UNAM
México 

La segunda transición 
demográfica, los 

envejecimientos ante un 
contexto con baja o nula 
fecundidad en América 

Latina y el Caribe.

09
Diciembre

11:00 a 13:05 hrs.
Ciudad de México

(UTC -5)



Objetivo de la actividad: 

Analizar y dialogar sobre los escenarios futuros de-
mográficos del envejecimiento poblacional y 
cómo la seguridad social es una herramienta de 
utilidad para hacer frente a los retos que los países 
enfrentarán como efecto de una disminución en la 
fecundidad en América Latina y el Caribe.
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El envejecimiento demográfico es un fenómeno que se ha presentado en 
las distintas poblaciones del mundo como un efecto propio de la baja en la 
mortalidad de las poblaciones y la continuidad de la baja en la fecundidad 
de las mismas. Este fenómeno no es por igual en los diferentes contextos 
territoriales, ya que cada país atraviesa por diferentes fases, algunos tienen 
un envejecimiento más acelerado y algunos otros incipiente. Un proceso 
que se vive a distintos ritmos, para algunos contextos el envejecer les ha lle-
vado varios siglos, mientras que para la mayoría de los escenarios Latinoa-
mericanos, ha sido una cosa de décadas, lo que implica un mayor número 
de retos para atender los efectos de dicho proceso.

La heterogeneidad regional en cuanto al envejecimiento ha llevado a que 
cada país enfrente distintos retos y escenarios. Algunos países cuentan con 
mayor atención a sus adultos mayores, en donde la garantía de una vida 
digna y de pleno respeto a sus derechos humanos resultan en un ejemplo 
de buenas prácticas, por lo regular son aquellos países que mayor porcen-
taje de personas de 60 años y más tienen y que le ha llevado mayor tiempo 
envejecer, lo que puede servir como ejemplo de buenas prácticas para los 
países que apenas empiezan el camino.

El reto del envejecimiento va en varios sentidos, hay que financiar un siste-
ma de salud que haga frente a la atención de una población que requiere 
tratamientos de por vida por la cronicidad en sus padecimientos. Hace 
falta ofrecer la seguridad al ingreso, mediante coberturas universales de 
pensiones y jubilaciones para la población que está en edad de recibirla. 
Garantizar una vivienda digna. Pero sobre todo, hacerlos partícipes de la 
vida diaria de los países, como lo fueron durante su vida en juventud.

Según datos de la CEPAL, en América Latina y el Caribe el 12.98% de la po-
blación tiene 60 años y más, con una tendencia a que esta población 
crezca más rápido respecto a los demás grupos. El escenario de la segun-
da transición demográfica nos habla de nuevas familias, aquellas que de-
ciden no tener hijos o con una fecundidad baja. El cuidado de las personas 
adultas mayores en América Latina y el Caribe, recae muchas de las veces 
en los hijos. ¿Qué retos debe enfrentar la región ante un envejecimiento 
acelerado que demandará cada vez más cuidados y en el que el futuro es 
de pocos hijos o ninguno? ¿Qué papel tiene la seguridad social para en-
frentar estos escenarios?

Estado de la situación: 



Agenda

Modalidad
Vía remota mediante la plataforma

Público objetivo:

Inscribirse a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/3G1SX2c

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 CADAM

Dr. Diego Terán
Especialista de la CADAM

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

11:05 a 11:15

Dra. Verónica Montes de Oca
(IIS-UNAM) México 

Cambios en las familias en el
contexto de envejecimiento demográfico. 11:15 a 11:40

Dra. Julieta Oddone
(FLACSO) Argentina 

Estrategias de cuidado frente al
envejecimiento global. 11:40 a 12:05

Dr. Diego Terán
Especialista de la CADAM Sesión de preguntas y respuestas. 12:30 a 12:50

Dra. Emely Estefania Max Monroy
(INGER) México Cambio poblacional y adultos mayores. 12:05 a 12:30

Comentario del coordinador o
representante de la CADAM. 12:50 a 13:00

PONENTE ACTIVIDAD HORARIO

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




