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PLAN DE ACCIÓN CADAM 2020 

OBJETIVO META ACTIVIDADES INICIO ENTREGA RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Investigar cuál ha sido la  
respuesta de los sistemas de 

salud de los pueblos 
americanos ante la pandemia 
COVID-19, desde un abordaje 
multidisciplinario, midiendo 
las ventajas y desventajas 

que tiene cada sociedad para 
enfrentar crisis sanitarias 

como la actual  

1. Documento CASS: 
Sistemas de salud 
ante el COVID-19 

Revisión de los marcos teóricos y modelos 
epidemiológicos 24-Apr-20 16-May-20 

Dirección del 
CIESS 

Coordinadora 
de 

Investigación  
Investigadores 

de las CASS 

  

Recabar información de los pueblos americanos 16-May-20 26-May-20 
Tratamiento de los datos 26-May-20 10-Jun-20 
Construcción del documento 10-Jun-20 10-Jul-20 
Entrega primer borrador para revisión CASS 10-Jul-20 17-Jul-20 

Incorporación observaciones y entrega final 17-Jul-20 24-Jul-20 

Entrega final 
24/07/2020 

Estudiar las estructuras del 
envejecimiento demográfico, 
los perfiles epidemiológicos 

de las personas adultas 
mayores y sus 

comorbilidades, además ver 
el impacto que el Covid-19 
tiene sobre esta población. 

2. Documento 
CADAM: 

Envejecimiento 
demográfico y 

COVID-19: Adultos 
mayores en riesgo 
por enfermedades 

crónicas en las 
américas. 

Revisión marcos teóricos 11-Jul-20 5-Aug-20 
Dirección del 

CIESS 
coordinadora 

de 
Investigación  
Investigador 
de la CADAM 

  

Tratamiento de los datos 6-Aug-20 26-Aug-20 
Construcción del documento 27-Aug-20 15-Sep-20 

Entrega primer borrador y para revisión CADAM 16-Sep-20 23-Sep-20 

Incorporación observaciones y entrega final 24-Sep-20 1-Oct-20 

Entrega final 01/10/2020 

Hacer una propuesta flexible 
de las condiciones que 
enfrentan los pueblos 

americanos en materia de 
sostenibilidad financiera para 

garantizar un bienestar 
universal en los adultos 

mayores 

3. Artículo arbitrado 
sobre 

Envejecimiento 
demográfico: 

Pensiones 

Revisión de literatura y planteamiento de 
hipótesis 17-Sep-20 17-Oct-20 

Dirección del 
CIESS 

Coordinadora 
de 

Investigación  
Investigador 
de la CADAM 

  

Tratamiento de los datos 17-Oct-20 6-Nov-20 
Análisis de resultados 6-Nov-20 21-Nov-20 

Construcción de documento 21-Nov-20 11-Dec-20 

Entrega primer borrador y para revisión CADAM 11-Dec-20 18-Dec-20 

Incorporación observaciones y envío a dictamen  18-Dec-20 30-Dec-20 

Entrega final 30/12/2020 



 

Plan de Trabajo de Investigación 2020 

Comisión Americana del Adulto Mayor (CADAM) 

Diego Terán1  

RESUMEN  

Los adultos mayores son un grupo que tiene cada vez más presencia en la población mundial, 
son un conjunto vulnerable que demanda atención desde las dimensiones, económica, social, 
política y de salud. El siguiente documento muestra un breve análisis de los objetivos de la 
Comisión Americana del Adulto Mayor (CADAM) desde su concepción, hasta las rutas de 
interés al momento. Se busca hacer un diagnóstico de los antecedentes que preceden las 
rutas de análisis, para definir un punto de partida, que permita cumplir con la agenda 
establecida en la XXIX Asamblea General Ordinaria a la brevedad y proponer temáticas de 
investigación coherentes con las demandas y necesidades de la CADAM. Además, ante la crisis 
sanitaria del COVID-19 que se vive a nivel mundial, se vinculan los intereses de la comisión a 
problemáticas relevantes en dicho tema.  

  

                                                        
1 Especialista de la Comisión Americana Del Adulto Mayor 
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INTRODUCCIÓN  

El envejecimiento demográfico es un fenómeno que inmiscuye a todos los países del mundo, 
debido al proceso de la transición demográfica por el que atraviesan. El incremento en las 
esperanzas de vida y la reducción de la fecundidad, ha llevado a que las estructuras 
demográficas se transformen, conduciendo a un envejecimiento demográfico tanto absoluto 
como relativo. El proceso de reducción de la fecundidad y disminución en la mortalidad, es 
conocido como la transición demográfica, proceso que ha ocurrido en la mayoría de los países 
del mundo. La transición demográfica tiene diferentes efectos sobre las sociedades, a raíz, de 
que para algunos países este proceso ha tomado más de 300 años y para otros apenas 40 años 
(Zavala, 2014). 

Los países latinoamericanos se enfrentan con el envejecimiento demográfico como un proceso 
acelerado, que ha sucedido en menos de un siglo, a diferencia de como pasó en la experiencia 
europea, donde el proceso fue más lento. El envejecimiento de las personas es un proceso 
natural, sin embargo, en la actualidad éste se ha convertido en un fenómeno poblacional y 
social, que inmiscuye a las sociedades y parece ser irreversible ante la panorámica actual. Bajo 
las sutilezas de la demografía y su poder predictivo, sabemos que el envejecimiento 
demográfico es un proceso creciente y con volúmenes cada vez más presentes. 

A principios de 2020 ha surgido una problemática sanitaria que ha tomado niveles mundiales, 
la aparición de un nuevo virus que afecta a la población humana con consecuencias mortales 
para ciertos grupos poblacionales. El SARS-CoV-2 es un virus que según lo que se conoce hasta 
ahora se trasmite de persona a persona, provocando la enfermedad por coronavirus que se 
sintetiza en el acrónimo COVID-19 (OMS, 2020), mismo que ha significado una pandemia 
mundial, con vidas perdidas en su evolución. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2020) ha recomendado proteger a la población con 
medidas de prevención, contención y tratamiento del COVID-19 mediante las acciones de todos 
los países. El COVID-19 infecta a personas de todas la edades. Sin embargo, según información 
de la OMS (2020) se ha señalado que el riego de contagio, complicación y muerte crece 
conforme la edad es más avanzada. Los adultos mayores son una población altamente 
vulnerable ante los efectos mortales que este virus representa (OMS, 2020; CEPAL, 2020).   

Desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) se han instituido las Comisiones 
Americanas de Seguridad Social (CASS), mismas que buscan velar por el bienestar de las 
poblaciones, principalmente en el tema de la seguridad social. Las CASS se enfocan a temas de 
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investigación específicos. Un tópico de especial interés para las comisiones, es todo aquello que 
engloba a los adultos mayores. De ahí que se haya planteado crear una comisión especializada 
en esta línea, es decir la Comisión Americana Del Adulto Mayor (CADAM), donde las 
problemáticas y retos del envejecimiento de la población son tema de intercambio e interés de 
investigación. 

A lo largo de este documento se hace un acercamiento a las grandes temáticas que han 
interesado desde la existencia de la CADAM, así mismo, haciendo énfasis en la agenda de 
trabajo más reciente. El presente documento presenta un diagnóstico del avance de la CADAM 
y se integra una agenda de trabajo en el mediano plazo sobre productos concretos en las 
temáticas que competen a ésta. 

OBJETIVOS  

Dentro de los planteamientos y tareas que el investigador de la CADAM desempeñe tienen un 
único fin, el cual es destacar problemáticas propias de la población adulta mayor en los distintos 
pueblos americanos, y contribuir con estudios que ayuden a diagnosticar y proponer soluciones 
ante el bienestar de dicha grupo.  Los productos que de ello deriven, para cumplir tales fines, 
estarán enfocados en los siguientes objetivos:  

Objetivo General: Realizar estudios que evidencien la magnitud del envejecimiento demográfico 
en el continente americano, y los efectos que derivan de su temprana atención desde la línea 
de investigación de CADAM. 

Objetivos específicos:  

1. Lograr una comparativa internacional en los temas planteadas en la agenda de trabajo de este 
documento desde la CADAM. 

2. Diagnosticar el estado actual de las implicaciones del envejecimiento en los pueblos americanos.  
3. Generar una propuesta de atención a la población adulta mayor en un sentido integral, que 

busque el bienestar de la misma. 
4. Generar información diagnóstica y propositiva para atender las problemáticas que derivan de la 

actual pandemia de COVID-19 

JUSTIFICACIÓN 

El envejecimiento de la población, aunado a la baja de la fecundidad, es un proceso irreversible 
que, de no atenderse en el futuro inmediato, puede significar un efecto catastrófico para las 
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sociedades. La atención de la población de 60 años y más desde la seguridad social, no debe 
estar centrado solamente en garantizar un sistema de retiro eficiente en los países, ya que la 
atención en las personas adultas mayores no sólo es un tema de salud o economía, sino que 
inmiscuye un sinnúmero de aristas. 

Desde esta comisión se considera que es de suma importancia un abordaje inmediato de la 
situación que atraviesan los países miembros en los retos que se enfrentan por el 
envejecimiento de su población. Además, siendo este grupo uno de los más vulnerables ante el 
COVID-19. 

Se debe garantizar que las personas vivan más, pero además que lo hagan en condiciones 
decorosas. Es por eso que es prioritario que la seguridad social de cobertura a los adultos 
mayores, tanto en acceso universal a la salud como a los pisos mínimos de ingreso. Tareas que 
desde la CADAM deben resumirse en proponer soluciones en promover acciones hacía una 
cobertura universal de seguridad social. 

El alcance de la presente agenda de trabajo se centra en un primer momento, hacer un 
diagnóstico preciso de la situación de la población adulta mayor en los pueblos americanos, 
para poder trazar estrategias de atención acorde a las necesidades más inmediatas de cada 
pueblo, en pro de un bienestar de estos grupos poblacionales. Dada la situación actual, las 
temáticas de interés de la comisión se vincularan con la necesidad inmediata del estudio del 
COVID-19 y sus efectos en la población adulta mayor. 

ANTECEDENTES 

Este documento hace un primer acercamiento sobre lo que se ha explorado en cuanto al papel 
que ha tenido la CADAM en los 21 años de su formación. Resaltando lo que se puede aprovechar 
como punto de partida, para rediseñar agenda que incluya los compromisos ya establecidos 
para el plan de trabajo 2020-2022. Y demás, consolidar una estrategia de trabajo constante que 
impacte en los resultados de la propia comisión.  

A) Objetivos de la Comisión Americana del Adulto Mayor (CADAM) 

Creada con la idea de esbozar propuestas de un mejor envejecer, la CADAM planteó desde 
principios del siglo XXI, una serie de recomendaciones que se alinean a los intereses por el 
bienestar de la población adulta mayor, de los cuales se podría resumir en los siguientes 12: 
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1.- Actividades con todos los actores sociales para la toma de decisiones que involucren el 
conjunto social 

2.- Fomentar coberturas gerontológicas universales, principalmente haciendo promoción y 
protección de la salud.  

3.- Desarrollar proyectos para brindar una prestación económica digna para todos los adultos 
mayores, ya sea contributiva o asistencial. Permitiendo la satisfacción de necesidades mínimas. 

4.- Crear condiciones para que las políticas públicas y privadas, promuevan una sociedad 
integrada y solidaria intergeneracional. 

5.- Auspiciar la organización democrática y pluralista de los adultos mayores. 

6.- Promover investigación en la temática, actualizando el plan gerontológico. Celebrando 
convenios con instituciones nacional e internacionales. 

7.- Promover el desarrollo personal e intelectual de los adultos mayores, incluyendo programas 
universitarios. 

8.- Planes de capacitación para quienes se cuidan de los adultos mayores. 

9.- Difundir el plan gerontológico y promover el voluntariado.  

10.- Priorizar los programas hacia los sectores más vulnerables de adultos mayores, con 
perspectiva de género. 

11.- Generar conciencia de los problemas que afectan a los adultos mayores comenzando por 
la educación de los niños. 

12.- Generar conciencia social, sobre una perspectiva incluyente del adulto mayor en todas las 
esferas sociales. 

Siendo los anteriores los principios de partida sobre el trabajo de la CADAM. Posterior a ello se 
ha reconfigurado la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), lo que ha llevado a 
plantear un plan estratégico de la agenda 2016-2020. Partiendo de que los objetivos y 
estrategias de la CADAM serán: 
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1.- Construcción de una plataforma para recabar información y el mapeo, con las instituciones 
miembros de la CISS, de las áreas relacionadas con el proceso de envejecimiento.  

2.- Construir un espacio de interacción regular con los demás órganos del CISS para definir e 
impulsar acciones conjuntas. 

3.- Construir una ruta de divulgación y posicionamiento de la CADAM vinculada con la estrategia 
política de la CISS. 

B) Refundación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

En la agenda de trabajo que atañe a los años 2020-2022, se habla de un proceso de refundación, 
que involucra el posicionar a la CISS, como un ente de referencia internacional en las temáticas 
de estudios e investigación sobre seguridad social. Reposicionar a la CISS como una institución 
de referencia ha llevado a plantear nuevos retos en los estudios de todo el organismo, mismos 
que no han sido ajenos a CADAM. 

Ante estos planteamientos de refundación, la CADAM definió como actividades de trabajo en 
el corto plazo, las siguientes: 

1.- Desarrollo de actividades relacionadas con temas prioritarios para los Adultos mayores. 

2.- Publicación de trabajos de investigación que contenga un diagnóstico sobre los retos que 
enfrentan los sistemas de seguridad social del hemisferio ante el proceso de envejecimiento de 
la población. 

3.- Agenda 2030: Se considera indispensable garantizar que la membresía, organizada para sus 
trabajos en Comisiones, tenga accesos a un conocimiento común sobre los ODS 

4.- Contratación de investigadores 

Planteando las siguientes actividades a 3 años (ver cuadro 1).  

Cuadro 1. 
Actividades planteadas de la Comisión American del Adulto Mayor 2020-2022 

Actividad  Tema 

Estrategia Establecer una estrategia de comunicación 
y divulgación periódica de los insumos que 



 
 
 

9 
 
 
 

genere la CADAM con base en la 
investigaciones que propicie 

Estudio Identificar los retos de los sistema de 
seguridad social ante el proceso de 
envejecimiento de la población 

Estudio Analizar desde la dimensión de análisis 
económico, prestacional, normatividad y 
epidemiología. 

Estudio Agenda 2030 
Foro Cuidados a Largo Plazo 
Estudio Previsión y envejecimiento 

Estudio Adecuación del sistema de atención a las 
necesidades de las personas mayores 

Estudio Demencia y salud mental 
Divulgación Divulgación periódica de los insumos que 

genere la CADAM 

Publicación Diagnóstico sobre los retos que enfrentan 
los sistemas de seguridad social del 
hemisferio ante el proceso de 
envejecimiento de la población 

 

Según los objetivos de la CADAM y dentro de la agenda de trabajo, los ejes temáticos que deben 
ser cumplidos en los 3 años de trabajo corresponden a 1) Establecer una estrategia de 
comunicación y divulgación periódica de los insumos que genera la CADAM con base a las 
investigaciones que propicie, dirigida a tomadores de decisiones de las instituciones y los países; 
2) Identificar los retos de los sistemas de seguridad social ante el proceso de envejecimiento de 
la población; 3) Identificar los retos de los sistemas de seguridad social ante el proceso de 
envejecimiento de la población; 4) Dimensión de análisis económico, prestaciones normatividad 
y epidemiología; 5) Longevidad saludable; 6) Enfermedades crónicas; 7) Atención centrada en 
la persona; 8) Demencia; 9) Salud mental. 

 Según los ejes planteados en la agenda de trabajo podemos clasificarlo en 5 líneas principales: 
1) Envejecimiento: Pensiones; 2) Longevidad Saludable; 3) Enfermedades crónico 
degenerativas; 4) Atención centrada en la persona y 5) Salud mental: Demencia. Buscando que 
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estas temáticas se exploten en la generación de trabajos de investigación que se difundan para 
contribuir en mejorar las condiciones de bienestar de la población adulta mayor. 

La dinámica mundial actual enfrenta un reto global. La pandemia de COVID-19 se convierte en 
un tema central y de especial interés para los estudios que se desarrollan en el mundo, tanto 
en la dimensión médica, epidemiológica, económica y social. Un reto que no debe ser ajeno a 
los intereses de la CADAM, más aún cuando nuestra población de objetivo es una de las más 
vulnerables en tal escenario. Por lo que dentro de esta agenda de trabajo del año 2020, se 
propone cubrir algunas de las grandes temáticas con un eje trasversal que es el COVID-19 

1) Envejecimiento: Pensiones. 

Es una temática de interés para todos los países, ya que tiene que ver con el aspecto económico, 
político, social y de cobertura en salud pública. Las pensiones son un tema de ingreso y 
prestaciones de salud al final de la edad laboral. Un derecho que ha sido derivado de aquella 
población que durante su vida laboral contribuyó. Sin embargo, se ha dejado claro en varios 
estudios (OCDE, BID y BM, 2015) que para el caso de Latinoamérica es un tema excluyente, 
dado que la informalidad laboral en los últimos años es creciente, y la gran mayoría del grueso 
de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra en esa condición. Ante tal escenario, 
la proyección avizora un panorama donde es poco probable, que las generaciones actuales en 
su edad de retiro, no tenga el derecho a una pensión por jubilación. 

El estudio del tema de pensiones, se hace más complejo cuando se busca hacer un análisis 
internacional, en la medida que cada país tiene un propio sistema de pensiones que funciona 
con matices especiales (OCDE, BID y BM, 2015). Además, de que no existe un modelo que sea 
funcional en todos los contextos, las propuestas de sistemas de pensiones siempre deben de 
estar en conjunción con la dinámica poblacional, es decir, un modelo exitoso en un país, puedo 
no serlo en otro (Guzmán, 2002). 

La discusión que desarrollan varios estudios recientes, es la idea de la seguridad social como un 
derecho universal, que se asocia ampliamente con el ingreso universal principalmente dirigido 
a población de 60 años y más. Las discusiones alrededor de esta problemática, es sobre la 
sostenibilidad de la financiación de este tipo de problemas y la certeza al largo plazo, una vez 
que se tienen estimaciones del envejecimiento en el futuro. 

2) Longevidad Saludable. 
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Por muchos años la esperanza de vida ha sido un indicador de desarrollo en el mundo. La 
tendencia de los últimos años habla de una esperanza de vida que ronda entre los 70 y 80 años. 
Las proyecciones de población indican que para 2050 habrá países que se acerquen a una 
esperanza de 90 años (CELADE). La cuestión en este tema no es cuántos años se viven, si no 
cómo se viven. La perspectiva es que la mayor parte de los años que se vivan sean de manera 
sana. Más aún cuando el envejecimiento está por convertirse en la etapa más larga de la vida. 

La longevidad saludable, es un enfoque que se basa en la propuesta de que la población 
extienda su vida, pero con una mayor vitalidad, en ausencia de enfermedades que 
comprometan su interacción y relación con el medio social. Éste puede ser abordado desde el 
aspecto individual y el aspecto social. La longevidad saludable habla de la constante interacción 
del individuo con su contexto inmediato social: familia, amigos y redes de apoyo; que impactan 
benéficamente en la vitalidad y desarrollo de sus actividades de la vida diaria. 

Esta arista busca que no sólo la predisposición genética tenga un efecto sobre la morbilidad y 
mortalidad de las poblaciones, sino que además se recurra a estilos de vida saludables, que 
resulten en una vejez armoniosa y de vitalidad. La vejez es un proceso inevitable y natural de 
las poblaciones, sin embargo, las circunstancias en las que se enfrenta, si son modificables desde 
el aspecto individual y social, más cuando la seguridad social parte de un enfoque de prevención 
y no desde la idea de lo paliativo.      

3) Enfermedades crónico degenerativas. 

La transición epidemiológica en un marco teórico que nos da cuenta de cómo las causas de 
mortalidad en la población se han modificado, donde las enfermedades infecciosas han dejado 
de ser el gran rubro en las principales causas de muerte, para ceder paso a las enfermedades 
crónicas.   

Las enfermedades crónicas demandan tratamientos paliativos por largo tiempo, lo que se 
traduce en una parte importante del presupuesto usado en salud por parte de los sistemas de 
salud en los países.  

La transición epidemiológica se complementa con la transición saludable, marco teórico que no 
esta centrado solo en la mortalidad y morbilidad, sino en la interacción de los individuos como 
parte de un entramado social. Las políticas públicas de salud, son esenciales para conocer las 
transiciones de salud de las poblaciones.   

4) Atención Centrada en la Persona (ACP). 
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Es un nuevo enfoque de atención hacia las Personas Adultas Mayores (PAM), que se centra en 
tener un dialogo con el individuo y sus familias. La idea de esta perspectiva es involucrar la 
decisión sobre la ruta de atención en conjunto con las PAM y su familiar. Esta perspectiva busca 
respetar la dignidad, apoyar los proyectos de vida, desarrollar un modelo profesionalizado para 
mejorar la calidad de vida (Martínez et al. 2000). 

Es una alternativa hacia los modelos de atención tradicionales, donde las PAM son vistas como 
sujetos con necesidad a atender mediante la oferta de servicios. Ahora se busca atender esas 
demandas de una manera completa, no sólo desde el aspecto médico, sino en la atención 
integral. Este enfoque busca garantizar la autonomía (en la manera de lo posible); protección, 
seguridad, cuidados, higiene, desarrollo personal, independencia y respecto de la PAM, como 
sujetos de derecho y con pleno derecho a decidir sobre lo que les es más cómodo. 

5) Salud mental: Demencia. 

La salud mental no es un tema exclusivo de la PAM. La demencia entendida como la mengua de 
la memoria y capacidad de pensar de manera organizada, es un tema inserto en la salud mental 
de la población. El hablar de demencia toma como factor de riesgo la edad avanzada (vejez) por 
el propio deterioro de ciertas funciones en el cuerpo. Sin embargo, el ser una persona con edad 
avanzada no condiciona a la aparición de demencia. La salud mental se ha planteado desde la 
OMS (2019) como un tema de salud pública, en el cual se ha planteado un protocolo de 
atención, dado que su detección a tiempo, involucra el prolongar lo más posible sus efectos 
negativos (o discapacidad) sobre las personas que lo padecen.  

6) (Transversal) COVID-19 

El COVID-19 es una enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, virus que se trasmite de persona 
a persona, que se registró por primera vez a finales de diciembre del año 2019 en China. Se 
creyó que era una epidemia controlable, y a pesar de las medidas emprendidas por aquel país, 
la epidemia tomó dimensiones globales y actualmente se podría decir que afecta al mundo 
entero. Es una enfermedad respiratoria, que hasta ahora ha cobrado una cantidad importante 
de vidas. 

La OMS (2020) ha dicho que la población adulta mayor es una población de lato riesgo para el 
contagio de COVID-19 y que puede tener consecuencias mortales, más cuando a ello se añada 
las comorbilidades que esta población puede tener en la actualidad. Por lo que las 
recomendaciones para la población adulta mayor ha sido de un resguardo total por su propia 
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seguridad. Desde la seguridad social existen diferencias en la población adulta mayor, hay 
quienes cuentan con un ingreso por jubilación, con accesibilidad a servicios de salud y con una 
red de apoyo, sin embargo, hay quienes carecen de todo lo anterior, poniendo en riesgo su 
sobrevivencia y no por un tema de COVID-19 si no por la exclusión a la seguridad social.    

En lo que corresponde a la agenda de trabajo del año 2020 se concentraran los esfuerzos en 
tres temáticas de las anteriormente mencionadas, en las cuales en la medida de los posible se 
insertará el COVID-19 como eje trasversal. La primera temática hace alusión al envejecimiento 
demográfico y su relación con las enfermedades no transmisibles frente al COVID-19. La 
segunda es una propuesta colaborativa con las demás comisiones americanas de seguridad 
social en la cual se abordarán los retos a los que se enfrentan los sistemas de salud de los 
pueblas americanos ante el COVID-19, en el cual desde esta comisión se profundizará en 
visualizar los efectos en la población adulta mayor. Finalmente, se aborda una temática de suma 
importancia como lo es el envejecimiento demográfico y el tema de pensiones, en la cual el 
hablar del piso de ingreso universal se vuelve sustancial ante el actual panorama mundial.    

 Análisis de situación a Abril de 2020. FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) 

Para la agenda de trabajo del año 2020 se busca analizar algunas de las temáticas propuestas 
en la agenda 2020-2022 de la CADAM, por lo que se hace una evaluación de la situación actual, 
respecto al abordaje de los tópicos de acuerdo a mi perfil profesional como investigador de la 
comisión. Se analizan las ventajas y desventajas con las que cada temática puede significar 
acorde a mis alcances y limitaciones profesionales, desde los aspectos interno y externo.  

 
Cuadro 2 

Matriz FODA 

Fortaleza Oportunidad 

• Conocimiento de tema demográfico y 
sus instrumentos 

• Experiencia en tratamiento de datos 
• Análisis estadístico 
• Capacidad de adaptación 
• Evaluación de la calidad de la 

información 

• Adultos mayores como nuevo agente 
social 

• Agenda mundial orientada al 
envejecimiento 

• Interdisciplinaridad de abordaje 
• Sinergia con países miembros de la 

CISS 
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Debilidades Amenazas 

• Visión medicalizada (Carezco de una 
formación médica) 

• Asumir una agenda ya establecida 
• Poco tiempo (menos de un año) para 

ejecutar un análisis que integre a todos 
los pueblos americanos 

• Accesibilidad a datos e información 
(Países) 

• Información disponible, pero no 
comparable 

• Pandemia global (COVID-19) 
• Tiempo limitado para desarrollar 

estudios profundos y especializados 
en cada temática (priorizar agenda) 

 

La matriz FODA, nos permite ver de manera organizada y resumida los alcances y limitaciones  
de las habilidades profesionales del investigador acorde a las temáticas CADAM al inicio de 
actividades en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) a abril de 2020. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

Cada uno de los temas que se abordan están relacionados entre sí. Sin embargo, cada uno 
requiere un abordaje metodológico diferente. El acercamiento metodológico en cada una de 
las temáticas está pensado en el hecho de potencializar los análisis de los productos finales que 
se entregarán. Así mismo, la metodología se piensa acorde a la disponibilidad de información y 
la cantidad de tiempo con que se cuenta para generar documentos completos. 

El acercamiento metodológico incluye análisis cuantitativo. Siendo un tipo de abordaje teórico-
metodológico que ayuda a evidenciar los temas de investigación y comprobación de hipótesis 
planteadas. A manera de breve descripción, se enuncian las potencialidades de las 
metodologías propuestas para cada temática (mismas que se mencionan en el cuadro 3). 

1) Proyecciones demográficas y económicas. Simulaciones con tipologías teóricas. Metodología 
cuantitativa que mediante modelos de proyección estima la población que demandará una 
pensión en el futuro y a su vez, la carga económica (fiscal) que significaría. Se construyen tres 
escenarios típicos (tipologías teóricas) y se analiza cual sería el efecto de cada uno de ellos. La 
metodología se ejecuta mediante modelos estadísticos de proyección y modelos de simulación.  

3) Estudio comparativo. Curvas de crecimiento (longitudinal-multinivel). Un estudio 
cuantitativo, que analiza de manera estadística los años de esperanza de vida que se pierden, 
por el hecho de presentar enfermedades crónico degenerativas.  Se construye un acercamiento 
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metodológico, que considera las características individuales (variantes en el tiempo) y el 
aspecto de contexto (segundo nivel). 

Cuadro 3 
Abordaje teórico-Metodológico 

Temática Abordaje Teórico-metodológico Metodología Productos 
finales-
entregables  

Envejecimiento 
demográfico: 
Pensiones 

Escenarios futuros de los sistemas 
de pensiones.  

Proyecciones 
demográficas y 
económicas. 
Simulaciones con 
tipologías teóricas.   

Artículo en 
revista 
arbitrada. 

Envejecimiento 
demográfico y 
COVID-19: 
Adultos mayores 
en riesgo por 

enfermedades 
crónicas en las 
américas. 

Se plantean los escenarios que ha 
tenido el comportamiento de 
COVID-19 en los distintos pueblos 
americanos. Se analiza la relación 
de la mortalidad por covid-19 
haciendo especial énfasis en la 
población adulta mayor y se 
involucra la comorbilidad de las 
enfermedades no trasmisibles 
como diferencial para la 
sobrevivencia. 

Modelos de 
sobrevivencia de riesgos 
en competencias. 

Documento 
CADAM. 

Sistemas de 
salud ante el 

COVID-19 

Proyecto 
colaborativo 
CASS 

Se analiza el impacto del COVID-19 
en las Américas y sus sistemas de 
salud. Buscando construir un perfil 
epidemiológico de la enfermedad 
y las acciones de reacción de cada 
país. Resultando en una serie de 
recomendaciones de buenas 
prácticas para promover la 
recuperación de la vida diaria de 
manera más rápida. 

Descripción de perfiles 
demográficos y 
epidemiológicos. 
Recurriendo a las 
herramienta demográfica 
de estandarización para 
hacer comparaciones 
objetivas sobre los 
efectos del COVID-19 en 
la mortalidad. Controlado 
por la madures de cada 

Documento 
CASS. 
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uno de los sistemas de 
salud. 

 

Se ha pensado en que cada tema principal de la comisión resulte en un producto tangible; de 
ahí que, en el cuadro siguiente en la columna de producto esperado, se especifica cada uno de 
los entregables finales comprometidos para la agenda de trabajo del año 2020. 

Cuadro 4 
Entregables 

Temática Productos finales  

Envejecimiento demográfico: Pensiones Artículo en revista 
arbitrada 

Envejecimiento demográfico y COVID-19: Adultos mayores en riesgo 
por enfermedades crónicas en las américas. 

Documento CADAM 

Sistemas de salud ante el COVID-19 

Proyecto colaborativo CASS 

Documento CASS 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Acorde a cada uno de los productos propuesto para su entrega a lo largo del año 2020, se ha 
diseñado una calendarización por etapas de actividades a desarrollar, mismas que se ilustran 
en el cuadro 5.
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Cuadro 5 

 
Cronograma de trabajo del año 2020 

Especialista de la Comisión Americana del Adulto Mayor 

Tarea 

PROGRESO                           

  SEMANA 
MESES 
                      

% INICIO FINAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Estado del arte de la comisión y plan de trabajo inicial                               

Identificación de FODA y GANTT 100% 20-Jan-20 27-Jan-20                         
Presentación de plan de trabajo 100% 25-Jan-20 4-Feb-20                         

Seminario de Investigación 100% 12-Feb-20 19-Feb-20                         
Agenda de trabajo para seminario 100% 20-Jan-20 12-Feb-20                         

Proyecto de trabajo CADAM yCASBSS 100% 29-Jan-20 10-Feb-20                         
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PROPUESTA DE POSIBLES TEMAS A DESARROLLAR  

• Transición tecnológica y seguridad social en América Latina (Inteligencia artificial)  
• Régimen jurídico de esquemas de seguridad social no tradicionales .  
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