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la revisión de este libro surge a partir 
del interés de la autora de esta reseña 
en los sistemas de seguridad social, en 
donde el principal problema que de-
tona su crisis f inanciera es el envejeci-
miento de la población. en los sistemas 
de pensiones, esta situación ha gene-
rado que la relación de dependen cia 
entre los trabajadores activos y pensio-
nados cada vez sea menor y constituya 
un mayor peso para las f inanzas públi-
cas del estado.

al profundizar sobre los factores 
que alteran el equilibrio demográ f ico, 
de la lectura del Envejecimiento en 
Amé rica Latina y el Caribe se puede ob-
tener una visión más integral del tema, 
debido a que la obra analiza el enveje-
cimiento de forma multidimensional.

esta publicación, coordinada por 
ve rónica montes de oca, es fruto del 
trabajo conjunto de la universidad 
na   cional autónoma de méxico, la 
uni   versidad de oxford, la sociedad 

me        xicana de Demografía y la univer-
sidad de Guanajuato.

el libro aborda el fenómeno de la 
transición demográf ica hacia un enve-
jecimiento poblacional identif icando 
cuáles son los desafíos científ icos y aca-
démicos que enfrentan los interesados 
en explorar el tema. sarah Harper, di-
rectora del oxford institute of Popula-
tion ageing, establece que la clave en la 
investigación gerontológica radica en 
plantear de forma exitosa la adapta ción 
de esquemas diferentes de enfoque 
del objeto de estudio que consideren 
aspectos como son los sistemas f inan-
cieros, la promoción de la productivi-
dad (incluido el sector informal de la 
economía), los adelantos médicos en 
la salud pública con una visión a lar-
go plazo, el proceso de facilitación del 
aprendizaje para los adultos mayores 
(am), así como considerar la existencia, 
relativamente nueva, de la conforma-
ción de familias multigeneracionales.
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en Envejecimiento en América La-
tina y el Caribe se destaca que, entre 
los nuevos retos que encara el enveje-
cimiento, se encuentran los siguientes: 
favorecer el empoderamiento del am 
con una participación acti  va en las 
políticas públicas; fomentar su en veje-
cimiento activo (ea); visuali     zar el des-
dibujamiento intergene racio nal por     que 
el adulto mayor está aportando trabajo 
de cuidado a su familia y a la sociedad; 
un mayor f inanciamiento en investiga-
ciones gerontológicas con diversos en -
foques pero con objetivos similares; 
apoyar a las familias con am que ca-
rezcan de una pensión; y garantizar los 
derechos del am para una vida plena y 
libre de violencia.

esta obra se encuentra conformada 
por estudios redactados en inglés, es-
pañol y portugués. su ámbito de tras-
cendencia e impacto son las ciencias 
sociales, abarcando enfoques desde la 
economía, demografía, sociología, an-
tropología, psicología, trabajo social, 
me  dicina, pedagogía, entre otros.

el contenido se divide en cinco 
apar tados: 1) escenario global de en   -
ve   je cimiento; 2) subjetividad y ac-
ción so   cial; 3) educación, investigación 
y em poderamiento; 4) familias, redes y 
apoyos sociales; y 5) políticas públicas 
y derechos humanos en la vejez.

en el primer apartado, se propor-
ciona una panorámica del envejeci-
miento que se está experimentando a 

nivel global y se señalan los desafíos 
que encaran los gobiernos ante un 
aumento en la proporción de la po-
blación adulta mayor. en su análisis, 
apunta que es necesario observar e 
incluir a las minorías –por raza/etnia– 
para así diseñar estrategias poblaciona-
les que incorporen el aspecto social a 
esta nueva realidad.

la segunda parte nos ofrece una vi-
sión profusa acerca del envejecimiento 
desde el ámbito de la psicología social. 
uno de sus artículos trata el tema bajo 
un enfoque moderno-posmoderno y, 
en otro artículo, se analiza cómo se ha 
generado un cambio en la concepción 
del am, de ser un individuo estático, 
para convertirse en un sujeto en pleno 
ea, con mayor empoderamiento del 
espacio público, una mejor vinculación 
social y desarrollo de sus capacidades 
física e intelectual. así mismo, en otro 
artículo se aborda un campo poco estu-
diado que son los matrimonios de larga 
duración. Buscando conocer acerca de 
las relaciones de pareja, en sus resulta-
dos obtiene que lo más importante es 
la existencia de comunicación marital.

en el tercer apartado, los autores 
nos introducen en la gerontología pe-
dagógica, en donde la educación ge-
nera empoderamiento en el am. un 
estudio de singular valía es el realizado 
en la universidad aberta para a tercei-
ra idade en Brasil, que implementa un 
proyecto educativo dirigido a una po-
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blación estudiantil constituida por am, 
en donde a través de su socialización 
e integración los impulsan a ejercer su 
ciudadanía como medio de transfor-
mación y valoración propia.

en el cuarto apartado –el más vasto 
de la obra– se analiza la etapa f isiológica 
del envejecimiento, vista desde un pla-
no de dependencia del am. sus autores 
nos precisan que los requerimientos 
en la vejez son de carácter monetario, 
afectivo y asociativo, prevaleciendo la 
existencia de una solidaridad inter-
generacional. el apoyo económico es 
el elemento más necesario para el am 
porque en países como uruguay, Bra-
sil, chile y cuba, 50 por ciento de los 
am tienen asistencia social (en el caso 
de méxico, sólo 20 % goza de este be-
nef icio). otro tema importan  te es la 
política social, la cual debe perf ilar-
se con lineamientos que establezcan 
transversalmente un enfoque de enve-
jecimiento favoreciendo la inclusión 
y participación social de los am, para 
garantizar, de esta forma, el bienestar 
de la mayoría de la po blación.

F inalmente, en el último apartado 
del libro, un tema central son los dere-
chos humanos. en estos dos estudios, 
sus autores plantean un análisis de polí-
tica comparada, partiendo del precepto 
17 del Protocolo de san salvador de la 
convención americana sobre Dere-
chos Humanos, que establece el dere-
cho a la protección del am.

estos estudios detallan y resaltan la 
importancia del envejecimiento, visto 
desde diversos enfoques en américa 
latina y el caribe. así mismo, desta-
can el impacto que tiene la transición 
demográf ica en la conformación de 
es  ta pirámide inversa, que manif iesta 
el envejecimiento poblacional que es-
tamos viviendo y cómo los indicadores 
demográf icos que se van alcanzando 
en esta región fueron obtenidos en 50 
años, mientras que en europa, para 
per f ilarse bajo este esquema, tuvieron 
que esperar 200 años. Por ello, las me-
didas que asuman nuestros gobiernos 
deben encaminarse hacia una mayor 
participación social respeto de los de-
rechos humanos y fomentar un sentido 
de ciudadanía con una concepción diri-
gida hacia un ea, tal como lo promueve 
la organización mundial de la salud.

en américa latina, aproximada-
mente 11 países tienen su propia nor-
matividad para los am. De acuerdo con 
sandra Huenchuan (pp. 571-583), en 
la región se debe avanzar hacia una 
convención que proteja los derechos 
del am, así como en la instauración de 
una agenda que considere la protec-
ción de sus derechos ciudadanos bajo 
tres dimensiones: normativa, procesal 
y de contenidos. se observa que en la-
tinoamérica, Brasil y República Domi-
nicana son los países que contemplan 
en su normatividad un mayor núme ro 
de derechos humanos, mientras que 
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el resto de los países latinoamericanos 
muestran, como carencia principal en 
sus normas, el derecho a la seguridad 
social. es tarea urgente que los países 
revisen los temas relativos al derecho a 
la propiedad y a la vivienda en la ancia-
nidad; las residencias gerontológicas; la 
renta vitalicia, entre otros.

Debe reconocerse el mérito de la 
coordinadora de esta publicación, al 
proporcionar una revisión del marco 
teórico-conceptual actual, así como 
las técnicas e instrumentos de investi-
gación idóneos para estudiar el enveje-
cimiento poblacional en méxico y en 
las entidades federativas, porque éste 

es un tema transcendente y se debe vi-
sualizar hacia dónde se dirigen las po-
líticas sociales. en méxico se enfrentan 
un sinnúmero de problemas de natura-
leza económica, política, social y cul-
tural, pero debemos estar preparados 
para la nueva realidad que viviremos: 
una población envejecida. Por tanto, 
quienes estén interesados en el tema 
deben orientar sus estudios hacia ga-
rantizar la calidad de vida y el bienestar 
de la población am, siendo congruen-
tes ante esta nueva conformación de la 
estructura social intergeneracional en 
américa latina y el caribe.


