
Colombia ¿un país para 
todas las edades?  

 Una mirada presente y en perspectiva de las 
condiciones en que viven y envejecen mujeres y 

hombres en Colombia hoy. 

Énfasis en: trabajo, seguridad económica y salud. 
 

Organiza: Mesa de trabajo sobre envejecimiento y vejez 



 
A propósito de la celebración del Día 

Internacional de las personas Mayores 
1º de octubre 

 
 

• Tema del año 2012:  

  «La longevidad moldea el futuro» 
 

• Informe anual UNFPA (2012):  

 El envejecimiento en el siglo XXI: una celebración y 
un desafío (lanzado conjuntamente con HelpAge) 

 



Mesa de trabajo sobre             
envejecimiento y vejez 

Coordinada por  
la Confederación Colombiana de ONG  y  

 la Fundación Cepsiger para el Desarrollo Humano 

RAZÓN de SER: 

La Mesa de trabajo sobre envejecimiento y vejez considera un 

hecho de responsabilidad social incluir el tema del 

envejecimiento y la vejez en la agenda pública y ciudadana, 

superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones; incidir en 

política pública y procurar la protección de los derechos 

humanos, particularmente en la vejez. Busca, así, el logro de 

sociedades incluyentes –para todas las edades-. 



Objetivos del foro debate 

Invitar a pensar y compartir sobre prioridades 
relacionadas con la Calidad de Vida de las 

generaciones presentes y futuras de Colombia, con 
base en tres asuntos fundamentales*: 

(1) Trabajo 

(2) Seguridad Económica 

(3) Salud 

*Asuntos fundamentales acordes con prioridades establecidas por el Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002) y la Estrategia 
Regional para llevarlo a cabo en América Latina (2003): (1) Participación en el 

Desarrollo; (2) Salud; (3) Entornos físicos y sociales propicios y accesibles. 



Objetivos del foro debate 

Tener en cuenta acciones prioritarias con respecto al 
envejecimiento planteadas desde el primer foro debate de la 

Mesa de Trabajo en agosto de 2010: 
 

Seguridad social en pensiones y salud 
 

Conciencia, educación y sensibilización acerca del 
envejecimiento y la vejez / Participación e inclusión / 
Integralidad e intersectorialidad / Reconocimiento del 

envejecimiento diferencial, incluyendo estudios regionales / 
Respeto a los Derechos Humanos de las personas en la vejez / 

Incluir el envejecimiento y la vejez en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 



 
Colombia: ¿un país para todas las edades? 

 

 
 

 

Agenda: 
1. Presentación del Informe Internacional Envejeciendo en el siglo 21: una 
celebración y un desafío. Tania Patriota, UNFPA. 
 

1. Tendencias demográficas y Seguridad Económica – Oscar  Sandino, Consultor 
UNFPA. 
 

3. Seguridad social integral de la población colombiana: presente y futuro. Olga 
Lucía Acosta, Asesora CEPAL, Bogotá. 
 

4. Segregación, discriminación, enfoque diferencial y perspectiva intersectorial. 
Melba Lucía Riaño, Asesora Secretaría de Integración Social, D.C. 
 

5. Beneficios Económicos Periódicos (BEPS): Una alternativa de protección para 
adultos mayores. Mauricio Olivera, Viceministro de empleo y pensiones del 
Ministerio de Trabajo. 
 

6. Situación de la salud en Colombia, reflexiones y cuestionamientos. Deisy 
Arrubla y Miguel Uprimny, Mesa de Trabajo Envejecimiento. 



 
Ponencias 

 y 
Documentos clave  

 
(ONU, Colombia, otros, 2002-2012) 

 



 
Ponencias Foro debate 

Colombia: ¿un país para todas las edades? 

 1. Agenda y cuestionamientos 

2. Presentación de la Mesa de Trabajo sobre envejecimiento y vejez y del foro debate 
(Confederación Colombiana de ONG y Fundación Cepsiger para el Desarrollo 
Humano). 

3. Tania Patriota (UNFPA). Envejecimiento en el siglo XXI: Una celebración y un desafío. 

4. Oscar Sandino (UNFPA). Envejecimiento en Colombia: Tendencias demográficas y 
seguridad económica. 

5. Olga Lucía Acosta Navarro (CEPAL Colombia). Seguridad social integral de la población 
colombiana: presente y futuro. 

6. Mauricio Olivera (Viceministro de empleo y seguridad social). Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS). Una alternativa de protección para los adultos mayores. 

7. Melba Lucía Riaño (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Integración Social- 
Subdirección para la vejez). Segregación, discriminación, enfoque diferencial y 
perspectiva intersectorial. 

8. Deisy Arrubla (Mesa de Trabajo sobre envejecimiento y vejez). Reflexiones y 
cuestionamientos sobre la vejez en Colombia. 

9. Miguel Uprimny (Mesa de Trabajo sobre envejecimiento y vejez). Situación de la 
salud. 

 

 



 
Documentos clave - ONU, Colombia, otros (2002-2012) 

 1. Mensaje del Secretario General de ONU -Ban Ki-moon- en Día Internacional de las  Personas Mayores. 
octubre 1 de 2012. 

2. Informe Especial UNFPA Colombia, Octubre 1, 2012. 

3. UNFPA Press (Octubre 1, 2012): El envejecimiento en el siglo XXI. 

4. UNFPA & HelpAge (Octubre 1, 2012). Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and a Challenge. 

5. CEPAL (Julio 2012). Eslabones de la desigualdad. 

6. Mesa de trabajo sobre envejecimiento y vejez (Julio 2012). Boletín 002. 

7. CEPAL (Mayo 2012). Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores en América Latina. 

8. Sociedad Civil (Mayo 2012). Declaración de Tres Ríos, Costa Rica, sobre Envejecimiento en América Latina. 

9. CEPAL – Huenchuan, Sandra (Febrero 2012). Los Derechos a proteger. 

10. Mesa de trabajo sobre envejecimiento y vejez (Junio 2011). Boletín 001. 

11. Procuraduría Delegada para asuntos del Trabajo (2011). Trabajo Digno y decente en Colombia. 

12. van Dick, Silke (November 2010). Active, productive and healthy aging. 

13. Mesa de Trabajo sobre envejecimiento y vejez (Agosto 2010). Diálogos sobre envejecimiento. 

14. CEPAL (2007). Declaración de Brasilia sobre Derechos de las personas en la vejez. 

15. CEPAL (Noviembre 2003). Estrategia regional de implementación para América Latina  y el Caribe del Plan 
de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento. 

16. Sociedad Civil y Gobierno (Bogotá, octubre 1 de 2003). Colombia envejece: vámonos preparando.  

17. ONU (Abril 2002). Informe II Asamblea Mundial sobre el envejecimiento. Declaración Política y Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 2002. 

18. Sociedad Civil Colombia (2012). Agenda sobre envejecimiento Colombia siglo XXI. 



Por un país  

para todas  

las edades 
 

 

 


