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Resumen:  

El envejecimiento demográfico es un proceso que en términos globales abarca gran parte del mundo
en mayor o menor medida. Aún con disparidades según las distintas regiones y diferencias en 
velocidad, los países asisten al proceso de aumento de la proporción de personas mayores en sus 
poblaciones. En el caso de la región latinoamericana el proceso también es dispar y se relaciona con
la dinámica demográfica que ha tenido lugar a ritmos y velocidades diferentes según los países. En 
este contexto regional, Uruguay se ubica como el país más envejecido de América Latina, con un 
índice de envejecimiento avanzado y una tasa global de fecundidad que ha comenzado a descender 
por debajo del nivel de reemplazo poblacional. La temática del envejecimiento efectivamente 
requiere de un enfoque integral en el que la vejez sea incorporada como parte de la problemática 
social que afecta a todas las edades ya que todos, cada vez más y en mayor medida, iremos 
envejeciendo. Este proyecto se propone avanzar con el trabajo que se ha venido realizando el 
Observatorio de Vejez y envejecimiento (OBSERVEN) del Centro Interdisciplinario de 
Envejecimiento, de modo a posicionarlo como un actor de relevancia en lo que respecta a su papel 
como nexo en la provisión de informaciones calificadas dirigidas a actores sociales, académicos y 
políticos. La estrategia de trabajo está enfocada al seguimiento de las políticas sobre envejecimiento
y vejez y al desarrollo de insumos que sean de utilidad para su implementación y revisión, tanto por
parte de la sociedad civil como desde la misma academia y el Estado. En función de ello este 
proyecto se estructura en tres ejes. El primero se focaliza en el estudio de los conceptos y estrategias
sobre envejecimiento y vejez que aparecen en los documentos de políticas públicas, en el análisis 
del discurso de los agentes que las ejecutan, y en los planteos de la sociedad civil al respecto de las 
necesidades en esa área. El segundo se propone la generación de indicadores sociodemográficos que
den cuenta de la situación de las personas mayores, y que puedan funcionar como insumos para la 
revisión y generación de políticas. El tercer eje aborda las significaciones de las prácticas de 
cuidados en establecimientos de larga estadía, en el entendido que es un área sensible y poco 
explorada que se encuentra en la agenda pública. 
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