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EL CONTEXTO DE LA 
INVESTIGACIÓN



PANAMÁ: NÚMERO Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS. 1950-2050

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, estimaciones y 
proyecciones de población  (en línea) www.eclac.cl/celade_proyecciones/basedatos_BD.htm

http://www.eclac.cl/celade_proyecciones/basedatos_BD.htm


PANAMÁ: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS SEGÚN GRANDES GRUPOS DE 
EDAD.1950-2050

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, estimaciones y 
proyecciones de población  (en línea) www.eclac.cl/celade_proyecciones/basedatos_BD.htm

http://www.eclac.cl/celade_proyecciones/basedatos_BD.htm


AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:  RELACIÓN DE DEPENDENCIA TOTAL, DE NIÑOS Y DE VEJEZ. 
1950-2050

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, estimaciones y proyecciones de población  (en línea) 
www.eclac.cl/celade_proyecciones/basedatos_BD.htm
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): HOGARES CON PERSONAS DE EDAD, 
CENSOS DE 2000.

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS): PERSONAS DE EDAD QUE VIVEN 
SOLAS. CENSOS RONDA 1990 Y 2000.

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL



METODOLOGÍA



OBJETIVO DEL ESTUDIO

Entregar herramientas para mejorar la efectividad de las políticas de 
vejez en base a la construcción de consensos crecientes en torno a 
las intervenciones que el Estado y la sociedad pueden realizar para 
mejorar la calidad de vida de las personas mayores



Cuatro países de la región seleccionados en base a la fase de 
envejecimiento demográfico y  el nivel de desarrollo de los 
mecanismos de implementación de la Estrategia Regional sobre el 
Envejecimiento:

Uruguay
Chile
Panamá
República Dominicana

ÁMBITO DE ESTUDIO



AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:  UBICACIÓN DE LOS PAÍSES SEGÚN LA FASE DE ENVEJECIMIENTO EN 
QUE SE ENCUENTRAN, 2007.

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, estimaciones y proyecciones de población  (en línea) 
www.eclac.cl/celade_proyecciones/basedatos_BD.htm



acciones organizadas por parte del Estado frente a las 
consecuencias sociales, económicas y culturales del 
envejecimiento poblacional e individual

revelan la posición del Estado frente a una cuestión social

develan la construcción social del fenómeno que aborda

cómo han sido elaboradas de manera progresivalas “nuevas 
representaciones de la acción pública”

FUNDAMENTACIÓN 
(¿Por qué estudiar las políticas públicas)



Valores

Consensos

POLITICA

Planes

Programas

Las políticas de vejez sólo pueden  existir cuando es resultado de valores compartidos 
de la sociedad. Es decir cuando existen grandes consensos para su existencia. 

Los demás elementos como planes, y 
programas, propios de la planificación 

social, vienen después



Es un ejercicio más propositivo que de predicción
Es un “salto imaginativo hacia el futuro”. 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
(¿Qué significa construir un escenario futuro?)

Los escenarios no predicen que sucederá
sino lo que “deseamos”

transformación de la realidad



Esquema de comunicación que se utiliza para facilitar e 
enriquecer el flujo de información dentro de un grupo anónimo 
con la intención de construir escenarios futuros en base al logro 
de consensos crecientes. 

Integración datos (históricos),  conocimiento empírico del objeto 
de estudio y  la creatividad e imaginación de los panelistas.

NUESTRA APROXIMACIÓN
(El método delphi-modificado)



PRIMERA RONDA
Descubrimiento

conocer y evaluar el presente

SEGUNDA RONDA
Imaginación 

calificacion los factores de 
exito en base a escala de 

importancia

TERCERA RONDA
Creación 

calificación los elementos del cuestionario 
en base a escalas de viabilidad, 

factibilidad e importancia

CUARTA RONDA
Destino 

innovación y sustento, crear y aplicar las 
innovaciones identificas durante el proceso

RONDAS DE ENTREVISTAS DE LA INVESTIGACIÓN



RESULTADOS



Baja calidad de las pensiones y 
jubilaciones

Personas de edad es un grupo excluido de la 
sociedad y marginal para la agenda pública

Inadecuado funcionamiento de los dispositivos de protección social

SINOPSIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Inadecuación de la oferta 
sanitaria

Dificultades de las familias para 
cumplir roles de protección sin 

apoyo externo

Alta valoración de los 
proyectos individuales antes 
que la solidaridad colectiva



Satisfacción de necesidades de 
la población de edad avanzada

Mayor integración y aprovechamiento de las 
habilidades y capacidades de las personas de 

edad

Mejoramiento de la calidad de vida de las personas de edad

ASPIRACIONES DE FUTURO

Acceso a servicios de salud 
adecuados y de calidad

Reforzamiento de las funciones 
de protección de la familia

Evitar riesgos de abandono y 
maltrato



ESCENARIOS FUTUROS DE LAS POLÍTICAS DE 
VEJEZ
(Principales objetivos de políticas)

SEGURIDAD ECONOMICA



ESCENARIOS FUTUROS DE LAS POLÍTICAS DE 
VEJEZ
(Principales objetivos de políticas)

SALUD



ESCENARIOS FUTUROS DE LAS POLÍTICAS DE 
VEJEZ
(Principales objetivos de políticas)

ENTORNOS



CONCLUSIONES



Existe conciencia que el proceso de envejecimiento de la 
población es un proceso inexorable

Escaso conocimiento de la evolución que tendrá el 
envejecimiento a futuro

Hay una percepción negativa en relación al tratamiento 
del tema en la agenda pública y de gobierno

Frente a la ausencia de acciones públicas, se traspasa a 
las familias las funciones de seguridad y protección

Se confía que, a futuro, el Estado asumirá el tema de 
envejecimiento como un asunto público 



En el área de seguridad económica
Garantía de un ingreso digno y permanente para las 
personas de edad

En el área de salud:
Acceso a la atención de la salud por parte de toda la 
población, poniendo especial énfasis en la situación de las 
subpoblaciones

En el área de entornos:
Fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales y al 
rol de las familias en el cuidado y asistencia de las personas 
de edad cuando disminuyen los niveles de autonomía 
personal.



http://www.cepal.org/celade/envejecimiento
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