
Retos del envejecimiento en América Latina. Una mirada interdisciplinaria 

América Latina ha sido considerada durante muchos años un continente joven, por ello 

cuestiones relacionadas con el envejecimiento no han tenido un papel importante. En los 

últimos tiempos vemos un cambio significativo y una preocupación en las Agendas de los países 

de la región; que impacta el ámbito político, social y el científico. La CEPAL como organismo 

regional, producto al cambio demográfico y los retos ligados a la mayoría de edad, ha 

establecido el estudio del fenómeno como una prioridad en su programa. Es por ello que 

enarbola la “Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las 

personas mayores”, la que vincula a los países signatarios a tutelar ciertos derechos. Ligados a 

los derechos enumeradas en la Convención, surge el tema sobre cómo los Estados pueden 

garantizar los mismos. El desarrollo de nuevos instrumentos legales y/o normas jurídicas 

derivadas de las experiencias de otros sistemas legales- por ejemplo en el marco del Derecho 

Civil- podrían ayudar a los Estados a cumplir con sus deberes.  

Por otra parte, la Convención muestra una gran sensibilidad a la temática de envejecer en 

dignidad y brindarle valor a la edad. Ligado a esto surge la pregunta sobre cómo la sociedad 

está mirando el tema, situándose el mismo en una cuestión interdisciplinar. Se trata no 

solamente al cambio de la familia y estructuras sociales tradicionales, sino también de 

identificar una cultura de la edad, la cual goza de influencias antiguas, así como de la mitología 

de la región. 

Como fenómeno de análisis multifactorial, no solo se analiza el tema desde las Ciencias 

Humanísticas; también vale la pena identificar instrumentos técnicos que pueden ayudar a 

brindar ayuda a las personas mayores. Debido a las realidades geográficas (distancias largas, 

paisajes montañosos) nuevos instrumentos y conceptos como la telemedicina podrían mejorar 

la vida de la población mayor. 

En nuestra mesa optamos por un acercamiento amplio al tema. Como el envejecimiento 

constituye una temática que atañe a múltiples disciplinas, la mesa estará abierta para 

contribuciones desde el punto de vista de todas las áreas. 

Dos ponencias de 25 a 35 minutos serán seguidos de un debate de 25 a 35 minutos para poder 

aprovechar de la participación de investigadores de distintas disciplinas. El objetivo de la mesa 

es brindar a los participantes e interesados una visión general de las cuestiones en los distintos 

países, meta que puede servir como punto de partida para futuros proyectos sobre la temática. 

 

Coordinadoras: 

Anabel Puentes Gómez: Licenciada en Derecho Título de Oro por la Universidad de La Habana, 

Cuba (2013); Profesora Instructora (junio de 2015); Profesora Asistente (diciembre de 2016); 

Fiscal Provincial de la Fiscalía de La Habana, Fiscal de los Civil, Sala Segunda del Tribunal 

provincial de La Habana (noviembre de 2013 – julio de 2014). Líneas de investigación: 

Comentarios al Código Civil Cubano; Protección a las personas con discapacidad; Retos del 

Envejecimiento Poblacional. Estancia de investigación en Innsbruck a partir de marzo 2018. 

Maria Bertel: Doctora en Derecho (Universidad de Innsbruck 2012), tema de la tésis doctoral: 

La descentralización en el Perú (comparado con Estados regionales europeos); desde 2016 

Elise-Richter-Fellow (FWF), Universidad de Innsbruck (proyecto de “Habilitation”). Líneas de 

investigación: Derecho constitucional y administrativo Austriaco y en perspectiva comparada 

(sobre todo América Latina).  

 

Participantes de la mesa: Anabel Puentes Gómez (Universidad La Habana/Universität 

Innsbruck), Maria Bertel (Universität Innsbruck), Luisa Bravo Rodriguez (Master, Gestión y 

política cultural, Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, ahora doctorado 

“Soziologie” Universität Innsbruck), Carlos Raymundo Luyo (Master, Ingeniería en Control y 

Automatización, Pontificia Universidad Católica Perú; ahora doctorado 

“Automatisierungstechnik” TU Darmstadt) 

 

Lenguas de la mesa: Español, Aleman, Ingles (traducción por las coordinadoras, si necesario) 


