Convocatoria de Estudios de Caso –Envejecimiento Saludable
(Nuevo plazo hasta el 23 de julio del 2017)

1. Introducción
El Instituto Suramericano de Gobierno en Salud –ISAGS- (Rio de Janeiro, Brasil) es
un organismo intergubernamental de carácter público vinculado al Consejo de Salud
de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Como centro de altos estudios y
debate de políticas públicas, sus acciones contribuyen al desarrollo de la gobernanza y
liderazgo en salud en los países de Suramérica. El ISAGS como parte de sus actividades
realiza investigaciones sobre políticas de salud en áreas priorizadas por los países
miembros. Actualmente dentro de las áreas de trabajo de Sistemas y Determinación
social de la Salud, se desarrolla un proyecto en Envejecimiento Saludable.
El proceso de envejecimiento está acelerándose en el mundo entero, pero en
Suramérica este fenómeno es especialmente agudo por el impacto combinado de la
disminución de la tasa de natalidad y el aumento rápido de la expectativa de vida. Es
importante recordar que el envejecimiento es un proceso universal en el aspecto
individual (todos envejecemos desde el nacimiento), en cuanto que el envejecimiento
de las sociedades es un fenómeno que no es inevitable (depende de las tasas relativas
de natalidad y de la esperanza de vida). En el continente la duración promedio de la
vida deberá aumentar en un 44% hasta el año 2055. Esto tiene muchos impactos en la
sostenibilidad de muchos sistemas sociales, entre ellos especialmente en la Seguridad
Social y en los servicios de salud. La forma en que estos impactos serán sentidos
depende de muchos factores, relacionados con los cambios de determinantes de la
salud, del equilibrio entre prevención/tratamiento, del desarrollo tecnológico y de su
distribución en la sociedad. Los impactos supuestamente catastróficos inicialmente
previstos pueden ser contrarrestados con políticas públicas que prioricen las
intervenciones sobre la sociedad y sus formas de vida (consumo, estilos de vida,
riesgos). La apuesta exclusiva en intervenciones medicalizadas puede, inversamente,
acelerar el impacto económico de una sociedad progresivamente envejecida.
Por esta razón el objetivo del proyecto de ISAGS es caracterizar el proceso de
envejecimiento en la región con énfasis en el impacto en los sistemas de salud y en
estrategias dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de
adultos mayores. El abordaje deseado debe enfatizar los procesos sociales,
económicos, culturales y políticos que contextualizan el proceso de envejecimiento
correspondiente a la política seleccionada para desarrollar el estudio de caso.
A fin de ilustrar tales estrategias e identificar mecanismos y definir lecciones para
el desarrollo e implementación de políticas públicas para el Envejecimiento Saludable,
el ISAGS apoyará la documentación y divulgación de tres estudios de casos sobre
intervenciones realizadas en algunos de los países de la región. El ISAGS apoyará en los
procesos de recolección de información, publicación y difusión de los Estudios de
Casos, además de brindar un muy limitado financiamiento para complementar los
recursos existentes en los equipos de investigación que resulten seleccionados. Este
apoyo financiero dependerá de la naturaleza de la investigación propuesta, su
duración y la existencia de otras fuentes alternas de presupuesto.
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2. Antecedentes
Suramérica, al igual que la mayor parte del mundo, experimenta un envejecimiento
acelerado de su población. Aunque existen variaciones considerables entre y dentro de
los países, es un fenómeno generalizado en la región y las proyecciones apuntan a que
continuará la tendencia
Estos cambios poblaciones implican un enorme reto para las políticas públicas en la
región, incluyendo grandes presiones a los sistemas de salud, ante la necesidad de
promover un buen vivir para las poblaciones de adultos mayores. Los países de la
región han asumido diversos mandatos políticos nacionales y compromisos
internacionales, como la Declaración de Brasiliai y la Carta de San José sobre los
derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribeii, donde se asumen
lineamientos para el desarrollo de los derechos de las personas mayores. Entender mejor
el fenómeno del envejecimiento, los impactos socioeconómicos en los sistemas de salud
y las experiencias exitosas en intervenciones para mejorar la calidad de vida de las
personas adultas mayores puede contribuir a la implementación de políticas acertadas
para este grupo de la población en la región; así como a la promoción de acciones
integrativas en esta materia.
3. Objetivos




Identificar políticas públicas multisectoriales, estrategias o intervenciones en el
mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores en Suramérica.
Identificar áreas, estrategias y mecanismos de acción exitosos en la promoción
del envejecimiento saludable en Suramérica.
Derivar lecciones para las autoridades nacionales de diferentes sectores en la
formulación e implementación de políticas para el envejecimiento saludable.

4. Alcance y metodología
Los estudios deben corresponder con políticas o intervenciones implementadas en
alguno de los 12 países de la región durante los últimos 10 años y que han impactado
en el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones adultas mayores.
Los estudios se realizarán utilizando la metodología de estudio de caso (por ejemplo:
Yin, 1994).
El estudio debe concentrarse en describir la política/intervención aplicada, su
impacto en las condiciones de vida de la población adulta mayor, análisis de factores y
actores influyentes en el resultado; y lecciones principales para el diseño e
implementación de políticas de Envejecimiento Saludable.
Los estudios de los casos deben desarrollarse en el lapso de un mes y no haber sido
publicados previamente en ningún medio. Los documentos resultantes serán
propiedad del ISAGS.
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5. Expresiones de interés
Las expresiones de interés pueden ser enviadas por correo electrónico a
franciscoarmada@isags-unasur.org hasta el 23 de julio de 2017, debe tener no más de
1500 palabras e incluir la siguiente información:
 La política o la intervención. Un resumen de la política o intervención de
envejecimiento saludable, indicando los sectores involucrados.
 La estrategia para documentar el caso y el impacto de la política. Se debe
describir la metodología, fuentes de información y datos para ser utilizado en la
investigación.
 Breve Descripción de los Recursos Requeridos, Financiamiento Disponible,
especificando fuentes y necesidad de financiamiento por parte del ISAGS (de
hasta 500 USD)
 Resumen general de las lecciones aprendidas esperadas.
 Breve descripción de la institución e investigadores/as.
6. Idiomas
Las expresiones de interés podrán presentarse en castellano, inglés o portugués. Los
casos deben ser presentados en castellano o inglés, con un resumen en el otro idioma.
7. Selección
Los casos serán seleccionados en base a su relevancia, disponibilidad de
financiamiento, así como las fortalezas de los/as investigadores/as proponentes. Se
espera seleccionar hasta 5 estudios de casos. No se seleccionará más de un caso para
el mismo país. La convocatoria está abierta a investigadores en la región con
experiencia previa comprobable, particularmente en investigación en salud pública,
sistemas de salud en Suramérica y economía de la salud; vinculaciones con
universidades y/o ministerios de salud es recomendable.

i
ii

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/32460/LCG2359_e.pdf
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/1/44901/CR_Carta_ESP.pdf
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