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COLOQUIO SOBRE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 

 
REALIDADES Y DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL  

FRENTE A UNA POBLACION QUE ENVEJECE: 
 

EFECTOS DE LAS TRANSFORMACIONES DEMOGRÁFICAS 
 

 

Presentación 
 

Cada día se hace más evidente el acelerado incremento de la población mayor de 

60 años.  A pesar de que el proceso se presente de manera desigual en América 

Latina, y aún en el mundo,  lo cierto es que existe una proporción de población 

mayor de 60 años que aumenta en cantidad, pero también en la probabilidad de 

vivir más años.  Este proceso conlleva una serie de demandas de diferente orden, 

que deberían ser atendidas lo más oportunamente posible.    

 

De acuerdo con la CEPAL en el período 2000‐2050 en América Latina y el Caribe se 

duplicará la cantidad de personas con dependencia moderada‐severa, pasando de 

23 a 50 millones. En este contexto, el gasto en salud (como porcentaje del PIB) 

crecerá de manera sustancial, la necesidad de cuidado aumentará, y con ello la 

probabilidad de una crisis basada en la “tensiones entre trabajo remunerado y no 

remunerado, con especial énfasis en su distribución según género”.   

 

No obstante, en el país, el interés por el tema, de alguna forma sigue ocupando un 

nivel muy bajo en la escala de prioridades, aún cuando ya existan políticas tanto a 

nivel nacional como distrital, o municipal,  planteadas en el marco de los derechos 

humanos, y teniendo en cuenta las recomendaciones del Plan de Acción 

Internacional sobre Envejecimiento (aprobado en el año 2002 en Madrid).  

 

“En Colombia, el porcentaje de personas de edad bajo la línea de la indigencia es 

superior al del conjunto de la población” (Cepal / 2009)” y los programas existentes 

siguen siendo asistencialistas y muy focalizados. 
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En ese orden de ideas, es necesario analizar en el marco de la realidad de este país, 

algunas afirmaciones de la CEPAL (2009) presentadas en su documento informativo 

“Panorama Social de América Latina”: 

 

• “…a partir de 2040 se aprecia una inflexión que marcará el comienzo de una nueva 

fase de expansión de la demanda de cuidados por efecto del aumento de la 

población de 75 años y más, que se habrá triplicado entre 2000 y 2050” 

 

• “Exceptuando los notables adelantos que han mostrado algunos países a partir de 

inicios de esta década, los servicios para las personas de edad tienen un claro sesgo 

asistencial y el acceso a las  a las prestaciones depende más de los recursos de las 

personas mayores, que de las necesidades que presentan. Con frecuencia, los 

programas descansan en las familias y en el aporte del voluntariado, dejando a 

merced del mercado informal la prestación de determinados servicios que, en 

general, no cuentan con recursos suficientes para asumir esta tarea”. 

 

• “En América Latina, el aumento de la demanda de cuidados ocurre en un contexto 

donde las posibilidades de solidaridad se ven limitadas debido en gran medida, a los 

cambios en la distribución sexual del trabajo, a la incorporación de la mujer al 

empleo remunerado, a la diversificación de los tipos de familias y a la expectativa de 

vida cada vez más alta de sus integrantes. A ello se suman factores relacionados 

directamente con el funcionamiento de los sistemas de protección social que, en 

general, han delegado en las familias las funciones de seguridad y protección de los 

miembros que requieren de ayuda.  Sin embargo, por las condicionantes históricas 

actuales, las posibilidades de las familias de ofrecer ayuda mutua suelen ser cada 

vez más restringidas. 

 

Como lo plantea el Director Adjunto de la Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe del UNFPA “la región debería avanzar hacia sistemas de pensiones viables 

con cobertura universal, para esos casi 200 millones de personas de edad en el 

2050, al tiempo que adapta los sistemas de salud para el cuidado de los adultos 

mayores”.   

 

Muy pronto se cumplirá una década de haberse aprobado el Plan Internacional 

(2012) así como, desarrollado lineamientos para su implementación, por lo menos 

en algunos países de América Latina.  Seguramente se realizaran nuevas reuniones y 

propuestas con los representantes de los gobiernos que darán como resultado 

nuevos compromisos, en los que también participara Colombia.  Pero en la 

realidad, ¿cuál es la situación de las personas mayores de 60 años en este país? 

¿Qué significa hablar de seguridad social integral?  ¿A quienes cubre y en qué 

términos?   
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Son muchos los interrogantes, y en esa medida, también muchas las respuestas que 

debemos buscar para poder hablar de las personas de edad o los adultos mayores, 

como sujetos de derechos, con dignidad y calidad de vida. 

 

Es en este importante y complejo marco, que el grupo Interdisciplinario de Estudios 

sobre Envejecimiento y el Centro de Practica Socio Laboral, proponen el evento 

como una invitación al análisis de las condiciones existentes, y de las implicaciones 

para las siguientes décadas.   

 

La complejidad de la problemática y el hecho indiscutible de que involucra a todas 

las personas, sugiere la necesidad de lograr el acercamiento y la comunicación de 

quienes han trabajado en la relación vejez y calidad de vida, tanto en la 

investigación y la docencia como en la intervención profesional.   

 
 

Objetivos: 
 
General: 
 
Propiciar un espacio de reflexión y análisis que aporte, desde la academia, al 

desarrollo de la temática del “envejecimiento y la vejez”, en función del desarrollo 

de las políticas públicas, pero también, de las propuestas que a nivel de América 

Latina se vienen trabajando, como preparación a Madrid + 10 (conmemoración de 

los diez años de la 2ª Asamblea Mundial sobre Envejecimiento).   

 

Específicos: 
 

Examinar las implicaciones reales de los cambios en las denominaciones dadas a la 

vejez y su relación con los derechos humanos y las políticas públicas 

 

Analizar la incidencia de la dinámica demográfica en la situación presente y futura 

de la vejez en Colombia. 

 

Facilitar la actualización de conocimientos teniendo en cuenta los ejes de seguridad 

social integral, derechos humanos y políticas públicas. 

 

Ofrecer elementos que faciliten el análisis y la reflexión sobre la situación existente, 

a fin de reorientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida en la vejez. 
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Dirigido a:  

 
� Profesionales que participan en la dirección, planeación, ejecución, desarrollo, 

seguimiento y evaluación de programas y proyectos sociales encaminados a 

mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor.   

 

� Personas interesadas en el tema del Envejecimiento y la vejez, y en especial, en 

lo relacionado con los efectos de la dinámica demográfica sobre las 

generaciones y los cuidados en el marco de la protección social y por lo 

tanto, en el marco de las Políticas públicas.  

 

� Personas interesadas en el tema de los derechos humanos, o que desarrollan 

actividades de promoción y defensa de los derechos en especial los 

relacionados con las personas de edad. 

 

 
Fecha del evento: Miércoles 27 de octubre de 2010 

 

 
Lugar: Auditorio – Edificio Manuel Ancizar. Universidad Nacional de Colombia.  Sede 

Bogotá. 

 
 
Hora: 1:30 a 6:30 p.m. 

 
 
Organizan:   

 

• Centro de Práctica Socio Laboral. Departamento de Trabajo Social. Facultad de 

Ciencias Humanas.  

 

• Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Envejecimiento. Departamento de 

Nutrición. Facultad de Medicina.  

 

 
Colaboran:  
 

• Red “Grupo Interinstitucional sobre Envejecimiento y Derechos.  

• Unidad de Servicios de Salud (UNISALUD) – Area de Fomento y Protección de la 

Salud. 
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Temas: 
 
• El imaginario social de la vejez y su relación con los derechos humanos. 

 

• Implicaciones de la dinámica demográfica para la primera parte del siglo XXI en 

el marco de los derechos humanos.   

 

• Posibilidades reales de respuesta del sistema de Salud frente a las nuevas 

exigencias que surgen del incremento de la población vieja, y de la longevidad. 

 

• Posibilidades reales de respuesta del sistema general de pensiones frente a las 

nuevas exigencias surgidas por el incremento de la población vieja, y de la 

longevidad. 

 

• Articulaciones y complementariedades de las políticas públicas en relación con 

las políticas de envejecimiento y vejez. 

 
 
Expositores invitados:   

 

Marlene Márquez 

Grupo Interdisciplinario de estudios sobre envejecimiento ‐ Universidad Nacional de 

Colombia 

Oscar Sandino 

Consultor del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

Mario Hernández 

Profesor e investigador Doctorado en Salud Pública Universidad Nacional de 

Colombia 

Oscar Rodríguez 

Profesor e investigador Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) – 

Universidad Nacional de Colombia 

Oscar Arcos 

Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) – Universidad Nacional de 

Colombia 

 

 

SE ENTREGAN CERTIFICADOS DE ASISTENCIA 
 
 
Informes e Inscripciones: 

 

• Centro de práctica socio Laboral: 3165000 ext. 16446 
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• Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Envejecimiento: 3165000 ext. 10255 

 

• eventoenvejecimientounal@gmail.com 

 
 
Nota: el evento no tiene costo pero exige inscripción previa. 

 


