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La Década de Envejecimiento 
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La última vez que la esperanza de vida aumentó veinte 
años necesitó 20 siglos, en el año 1 las personas vivían 
hasta alrededor de los 33 años, tomó hasta principios 
del siglo 20 para que en promedio las personas vivieran 
hasta los 54 años y sólo en la primera mitad del siglo 
XX la esperanza de vida aumentó veinte años, hasta 
llegar aproximadamente a 74 años.

Sin embargo, el hecho de que las personas están 
viviendo más tiempo no necesariamente implica que 
sea de forma saludable y teniendo sus necesidades 
satisfechas. 

El género, orientación sexual, la clase social, etnia, 
discapacidades, entre otras pueden ser razones por 
las cuales las personas sean más proclives a vivir 
situaciones de discriminación, y exclusión en el tanto la 
imagen estereotipada de la vejez puede vulnerabilizar 
a las personas mayores condicionantes que inciden 
en su envejecimiento saludable.

“Alrededor del 2030 en la región de las Américas la cantidad de 
personas de más de 60 años igualará a las menores de 15 años 
y desde hace unos años ya la cantidad de personas mayores de 
60 años superó a las personas menores de 5 años (..) el resto 
del mundo alcanzará estas proporciones aproximadamente en el 
2050. No hay ningún grupo poblacional en el orbe que crezca más 
rápido que las personas mayores de 60”.

Dr. Enrique Vega García
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Asimismo, la situación de emergencia sanitaria 
producto por el COVID 19 ha traído consigo cambios 
en la esperanza de vida y ha acentuado desigualdades 
ya existentes.

Entender las implicaciones de los cambios 
demográficos actuales, así como la transición 
epidemiológica, es crucial para que las sociedades 
estén preparadas para atender la realidad de las 
personas mayores y de quienes estamos en proceso 
de envejecimiento. En nuestra región, es aún más 
importante ya que el envejecimiento de la población 
ocurre rápidamente.

En respuesta, a ello, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas declaró 2021-2030 la Década del 
Envejecimiento Saludable, esta es la principal estrategia 
para lograr y apoyar las acciones destinadas a construir 
una sociedad para todas las edades, a partir de cuatro 
áreas de acción. Las cuáles fueron abordadas por el 
Dr. Enrique Vega García, Jefe de la Unidad de Curso 
de Vida de la Organización Panamericana de la Salud 
en un espacio informativo organizado por AGECO y 
buscan volver la mirada, en estos diez años, en las 
políticas públicas y acciones en torno al envejecimiento, 
a saber:

I. Cambiar la forma en que pensamos, sentimos y 
actuamos hacia la edad y el envejecimiento.

Trabajar en torno a los mitos y estereotipos para 
promover una imagen positiva de esta etapa de la 
vida.

II. Asegurar que las comunidades fomenten las 
capacidades de las personas mayores

Un espacio local amigable con las personas mayores 
también lo será con las poblaciones de todas las 
edades, implica no sólo el acceso a los servicios, sino 
su uso y permanencia de forma efectiva y segura.

FORO
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https://www.facebook.com/262555570481163/videos/4488482161196812
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III. Ofrecer atención integrada centrada en la persona 
y servicios de salud primaria que respondan a las 
personas mayores

Los servicios de salud deberán promover la 
salud integral y que considere también las 
particularidades de todas las personas en el acceso 
a la salud, incluyendo la salud mental y diferentes 
enfermedades.

IV. Brindar acceso a la atención a largo plazo para las 
personas mayores que la necesitan

Los cuidados son un derecho que si bien, no todas 
las personas lo requieren de la misma forma o 
de forma permanente, los servicios deben estar 
disponibles y accesibles para las personas que así 
lo necesiten, además centrarse en las necesidades 
particulares.

El cumplimiento de los objetivos, metas y áreas de 
acción de la Década de Envejecimiento Saludable 
depende del Estado, empresa privada y sociedad civil, 
en todos los niveles, desde las acciones individuales 
hasta Políticas, planes y programas de entes 
nacionales e internacionales. El envejecimiento 
es un logro en la historia de la humanidad, 
garantizar que sea saludable y respetuoso de 
los derechos es un tema que compete a todas y 
todos.

www.ageco.org

http://www.ageco.org

