
 

 

Taller de capacitación sobre evaluación de las consecuencias económicas y 

fiscales del envejecimiento de la población 

Quito, 25-27 de noviembre de 2019 

PROGRAMA PRELIMINAR 

1. Taller análisis técnico: consecuencias económicas y fiscales del envejecimiento 

Objetivo: Capacitar a funcionarios públicos de nivel técnico, a través de charlas magistrales, así 
como de estudios de caso de la región, sobre el uso de las previsiones económicas y fiscales a 
medio y largo plazo para abordar temas tales como: el costo, la equidad y la sostenibilidad de las 
políticas y programas de desarrollo. 

Lunes 25 

 
 

9:00-9:30 

Sesión 1: Bienvenida e Introducción del Curso 
 
Representante Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Ecuador 
Representante CELADE- CEPAL 

 
 

09:30-10:00 

Sesión 2: Desarrollo sostenible: la necesidad de una perspectiva a largo plazo 
 
Tim Miller, Asesor Global en Población y Desarrollo, DESA e Iván Mejía, 
Universidad de Stanford 

10:00-10:30 Descanso de la mañana 

 
10:30-11:00 

Sesión 3: Consecuencias económicas del envejecimiento de la población 
 

Tim Miller, Asesor Global en Población y Desarrollo, e Iván Mejía, Universidad 
de Stanford 

 

11:00-12:00 
Sesión 4: Formación práctica (estudios de casos de países de previsiones 
económicas a 50 años). 

 

12:00-12:30 
Sesión 5: Presentaciones de los países, Grupo 1 (¿Cómo está utilizando el 
gobierno las proyecciones a largo plazo?) 

12:30-14:00 Pausa para almorzar 

 

 
14:00-15:00 

Sesión 6: Pronóstico del gasto público en educación y pensiones en una 
América Latina y el Caribe más envejecida y rica 

 
Tim Miller, Asesor Global en Población y Desarrollo, DESA e Iván Mejía, 
Universidad de Stanford 

15:00-15:30 Descanso de la tarde y la foto de grupo 

15:30-16:30 Sesión 7: Formación práctica (estudios de caso de las previsiones del gasto 
público en educación y pensiones a 50 años) 

 

16:30-17:00 
Sesión 8: Presentaciones de los países, Grupo 2 (¿Cómo está utilizando el 
gobierno las proyecciones a largo plazo?) 
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Martes 26 

 

 

09:00 - 10:00 

Sesión 9: Pronóstico del gasto público en salud en una América Latina y el 
Caribe más envejecida y rica 

 
Tim Miller, Asesor Global en Población y Desarrollo, DESA e Iván Mejía, 
Universidad de Stanford 

10:00 - 10:30 Descanso de la mañana 

 
10:30 - 12:00 

Sesión 10: Formación práctica (estudios de caso de las previsiones del gasto 
público en atención de la salud a 50 años). 

 
12:00-12:30 

Sesión 11: Presentaciones de los países, Grupo 3 (¿Cómo está utilizando el 
gobierno las proyecciones a largo plazo? 

12:30-14:00 Pausa para almorzar 

 

14:00 – 14:30 
 Sesión 12: Presentaciones de los países, Grupo 4 (¿Cómo está utilizando el      
gobierno las proyecciones a largo plazo? 

 

 
14:30-15:00 

Sesión 13: Economía Generacional: Los siguientes 50 años 

 
Tim Miller, Asesor Global en Población y Desarrollo, DESA e Iván Mejía, 

Universidad de Stanford 

15:00 - 15:30 Descanso de la tarde 

15:30 - 17:00 Sesión 14: Discusión final 

 

2. Taller construcción de política pública: consecuencias económicas y fiscales del 
envejecimiento 

Objetivo: Debatir con funcionarios públicos, tomadores de decisiones sobre los retos y desafíos 
del envejecimiento poblacional y su impacto económico y fiscal, a fin de demarcar acciones para 
la sostenibilidad de las políticas públicas y la implementación de programas de desarrollo. 

Miércoles 27 

 

 
9:00-9:10 

Bienvenida e Introducción 
 
Representante Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Ecuador 
Representante CELADE- CEPAL 

 
 
 

09:10 – 9:30 

La dinámica poblacional en ALC y Ecuador – tendencias presentes y 
perspectivas para el futuro  
 
Zulma Sosa, Asesora Regional en Población y Desarrollo, CEPAL - 
CELADE Representante INEC Ecuador u otra institución 
gubernamental 
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9:30 – 9:50 

Las Cuentas Nacionales de Transferencias (CNT) en la región y el mundo  
 
Marta Duda-Nyczak, Oficial de Asuntos de Población, CEPAL – CELADE  

Iván Mejía, Universidad de Stanford 

  
 

9:50 -10:10 

Presentación de los resultados de las reflexiones y trabajos en grupo del 
espacio técnico 
Impacto del cambio demográfico en educación; el impacto del cambio 
demográfico en pensiones; el impacto del cambio demográfico en salud 

10:10-10:30 
Preguntas y comentarios de los asistentes 
Moderador: CNII 

10:30 – 11:00 
Conclusiones y recomendaciones de política públicas 
Moderador: CNII 

11:00 - 11:15 Descanso de la mañana 

3. Conclusiones y cierre del evento con la participación de actores invitados 

Objetivo: Sensibilizar a los funcionarios públicos y sociedad civil respecto del tema de las 

consecuencias económicas y fiscales del envejecimiento mediante la presentación de los 
impactos de los cambios demográficos 

11:15 – 11:35 

Ecuador: el impacto del cambio demográfico en educación – presentación 
resultados taller vol.1  

Tim Miller, Asesor Global en Población y Desarrollo, DESA, y un participante del 
taller 

11:35 – 11:55 

Ecuador: el impacto del cambio demográfico en pensiones – presentación 
resultados taller vol.2  

Iván Mejía, Universidad de Stanford, y un participante del taller 

11:55 – 12:15 

Ecuador: el impacto del cambio demográfico en salud – presentación 
resultados taller vol.3  

Tim Miller, Asesor Global en Población y Desarrollo, DESA, y un participante del 
taller 

12:15 – 12:45 
Preguntas y comentarios de los asistentes 

  Moderador: CNII 

12:45  - 13:00 Cierre del evento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


