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01 de octubre
“Día Internacional de las Personas de Edad”
Equidad Digital para todas las edades
Andrea Monge García
Gestora Proceso de Derechos Humanos y Proyección Social

“Si las personas de edad pueden 
acceder a las nuevas tecnologías, 
aprenderlas y utilizarlas, estarán 
mejor equipadas para ayudar 
a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que 
constituyen nuestro llamamiento 
universal a la acción para poner 
fin a la pobreza, proteger el 
planeta y velar por que, en 2030, 
todas las personas gocen de 
salud, paz y prosperidad.”

António Guterres

La Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre 
de 1990 designó el 1 de octubre como el Día Internacional de 
las Personas de Edad, día que es un recordatorio de que el 
envejecimiento representa un logro en la historia de la humanidad, 
ya que implica que se han garantizado condiciones de salud, 
educación, seguridad social y plena vigencia de derechos que 
han permitido a las personas aumentar su esperanza de vida.

Sin embargo, este día también es un recordatorio de los 
pendientes en materia de derechos y en la promoción de una 
imagen positiva del envejecimiento y la etapa de la vejez. 

Todos los años, desde la Organización de Naciones Unidas se 
coloca un énfasis, para volver la mirada a un tema específico 
sobre los derechos de las personas mayores. Este 2021, gira 
entorno a la Equidad Digital para todas las edades, “haciendo 
hincapié en la necesidad de que las personas de edad tengan 
acceso y una participación significativa en el mundo digital” 
(Organización de Naciones Unidas, 2021, parr. 2)
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En el mundo actual se puede utilizar la tecnología para muchas 
áreas: trabajo, recreación, compras, pagos, aprendizaje y 
socialización.

Asimismo, la situación de emergencia actual producto de la 
COVID-19 trajo consigo diversos desafíos en este particular y 
develó e incrementó desigualdades ya existentes; la disposición 
del aislamiento físico, con especial énfasis en las personas 
mayores dado que fueron la población de atención prioritaria, 
supuso que el único recurso de contacto por algunos meses 
fueran los medios tecnológicos; esto atenuó la necesidad de 
tener equidad digital.

Es un hecho que la brecha digital existe y que su reducción requiere un compromiso conjunto, 
el Estado, en su rol de salvaguardia de derechos, las empresas privadas que pueden realizar 
aportes importantes a nivel de acceso a dispositivos y capacitación y la sociedad civil vigilante 
de los avances que se requieren para un mundo más inclusivo.

Derechos como salud, educación, seguridad social, vida libre de violencia, participación, 
cuidados a largo plazo, trabajo, recreación, privacidad, cultura, vivienda, accesibilidad, acceso 
a la justicia, atención en situaciones de riesgo y emergencias son también pendientes sobre los 
cuáles reflexionar en este día.

La plena vigencia de ellos implica también la necesidad de promover una imagen positiva sobre 
el envejecimiento, como un proceso biológico, progresivo, irreversible y heterogéneo y la vejez 
como una etapa más de la vida, con retos y oportunidades no sólo para las personas mayores 
sino para las familias y la sociedad en su conjunto.

La vivencia de una vejez digna y plena es un derecho de las personas mayores, todas las 
personas podemos aportar a una sociedad para todas las edades.

Los avances tecnológicos ofrecen grandes esperanzas para acelerar 
el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Sin embargo, la mitad de la población mundial vive sin conexión a 
Internet. Las diferencias más evidentes se reflejan entre los países 
más desarrollados y los menos desarrollados, con un 87 % y 19 % 
respectivamente; según iuestran dato de 2020 de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT). Asimismo, informes recientes de la UIT 
indican que las mujeres y las personas de edad experimentan una 
desigualdad digital en mayor medida que otros grupos de la sociedad. 
Carecen de acceso a las tecnologías o a menudo no se benefician 
plenamente de las oportunidades que ofrece el progreso tecnológico.

Organización de Naciones Unidas, 2021, parr. 3
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