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Desde el 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve el envejecimiento 
activo, visibilizándolo de forma positiva a lo largo de la vida, a nivel personal y social, y 
como una acción política, es decir, impulsado por el gobierno, las instituciones, las 
organizaciones no gubernamentales, entre otras instancias.  
 
Y ¿Qué es el Envejecimiento Activo? 
 
Es el “proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación, seguridad 
[y aprendizaje continuo a lo largo de la vida], con el fin de mejorar la calidad de vida a 
medida que las personas envejecen” (OMS, 2002 citado por Centro Internacional de 
Longevidad Brasil, 2015, p. 41).  
 
En este marco, se plantea un paradigma enfocado al reconocimiento de los derechos 
de las personas mayores desde una perspectiva de ciclo de vida.  
 
Al respecto, la OMS insta al Estado y a las instituciones, entre estas, las 
municipalidades, a generar acciones para un envejecimiento activo, a partir de una 
corresponsabilidad social y política.  
 
Ahora bien ¿Por qué el Envejecimiento Activo es un marco político para las 
municipalidades? 
 

 Los gobiernos locales deben responder a políticas y planes de acción que sean 
incluyentes con las distintas poblaciones, entre estas, las personas mayores.  

 Es importante mencionar que, la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 
2011-2021 y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, refieren al envejecimiento activo y a la 
responsabilidad de las instituciones, entre estas, las municipalidades, las cuales 
creen acciones que fomenten un envejecimiento activo.  

 En el marco del envejecimiento poblacional, los gobiernos locales deben 
comprender cómo interrelacionan los determinantes del envejecimiento activo 
(el entorno, la cultura y las personas, así como sus especificidades) para definir 
políticas y acciones.  

En esta línea, el Centro Internacional de Longevidad Brasil (2015) establece y 
recomienda una serie de principios para guiar el trabajo y la acción política:  
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 “La actividad no está restringida a la actividad física o a la participación en el 
mercado laboral”, esto significa que el término activo trasciende a todos los 
espacios: social, familiar, cultural, cívico, político, de voluntariado, entre otros. 

 “El envejecimiento activo es válido para personas de todas las edades”, lo cual 
considera las diferentes etapas de la vida, incluida la vejez; por lo tanto, debe 
implementarse a lo largo de la vida, contemplando a personas de todas las 
edades, con sus características e intereses.  

  “El envejecimiento activo promueve la solidaridad intergeneracional”, se 
reitera en la corresponsabilidad y el apoyo e intercambio social entre 
generaciones. 

 “El envejecimiento activo combina acciones políticas de arriba hacia abajo (…) y 
de bajo hacia arriba”, es decir, el Estado y sus instituciones tienen el deber de 
generar acciones para un envejecimiento activo y la sociedad civil de ser sujetas 
de derechos al ser protagonista y vigilantes de los mismos. 

 “El envejecimiento activo está basado en derechos más que en las necesidades”, 
puesto que reconoce los derechos humanos y los Principios de las Naciones 
Unidas en Favor de las Personas de Edad. 

 “El envejecimiento activo promociona de manera simultánea una 
responsabilidad individual para aceptar las oportunidades que son posibles 
gracias a los derechos que son reconocidos”, los derechos humanos fomentan 
la inclusión social (Centro Internacional de Longevidad Brasil, 2015, pp. 42-43). 

Finalmente, se reitera en la importancia que los electos gobiernos locales adopten 
medidas y acciones políticas, que permitan avanzar en materia de envejecimiento 
activo.  
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Un enfoque integral a las políticas basados en los derechos dará lugar a 
servicios y estructuras que empoderarán a las personas mayores. Tendrá como 
resultado “un desarrollo más inclusivo, equitativo y sostenible.” 
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