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Region of the Americas World

Source:  World Population Prospects 2015, United Nations, New York, 2009



ESPERANZA DE VIDA, ESPERANZA DE VIDA SALUDABLE Y AÑOS DE VIDA 
POCO SALUDABLES  EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS, 2015

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Sistema de 

Información de Mortalidad Regional
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El Reporte Mundial de 
la Salud y el 

Envejecimiento



� No hay una persona mayor típica

� La diversidad no es casual

� El envejecimiento y la salud debe 

verse de cara al futuro no al 

pasado   

� El costo en salud de las personas � El costo en salud de las personas 

mayores, es inversión no gasto

� Edad avanzada no es igual a 
dependencia 



�Envejecimiento Saludable: el 
proceso para fomentar y 
mantener la capacidad 
funcional que permite el 
bienestar en la vejez. (OMS 
2015) 

Visión de la OPS 

2015) 

�Capacidad  Funcional: Atributos relacionados con 

la salud que permiten a la persona ser y hacer lo 

que tienen razones para valorar. (OMS 2015)





Envejecimiento activo y saludable



ESTRATEGIA GLOBAL Y PLAN DE ACCIÓN SOBRE EL 
ENVEJECIMIENTO Y LA SALUD

Acciones para promover el envejecimiento 

saludable a través de:

I. Impulsar política pública sobre el 

envejecimiento saludable en 

todos los países.

II. Entornos adaptados a las personas II. Entornos adaptados a las personas 

mayores

III. Armonizar los sistemas de salud 

con las necesidades de las 

personas mayores

IV. Desarrollar sistemas de prestación 

de atención a largo plazo 

V. Mejorar la medición, el 

seguimiento y la investigación 

sobre el envejecimiento



ESTRATEGIA GLOBAL Y PLAN DE ACCIÓN SOBRE EL 
ENVEJECIMIENTO Y LA SALUD

RESOLUCION A69/A/CONF./8 

PIDE a la Directora General: 

….que aproveche la experiencia y las

enseñanzas extraídas de la aplicacio ́n de la 

Estrategia y plan de accio ́n mundiales sobre

el envejecimiento y la salud con el fin de 

mejorar la elaboracio ́n de una propuesta de 
Decenio del Envejecimiento Saludable
2020-2030, …..



2020-2030
DECADA 

12

DECADA 
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE



� Incluir la salud de las personas mayores en la 
agenda publica de cada país

� Implementar una campaña global para combatir la 

ACCIONES PARA IMPULSAR
DECADA DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

Title of the Presentation13

� Implementar una campaña global para combatir la 
discriminación por la edad 

� Generar las bases de un sistema de atención de 
largo plazo en cada país



� Transformar la práctica la salud hacia una atención 
integrada para las personas mayores (ICOPE)

� Asegurar los recursos humanos necesarios, con la  
formación necesaria en envejecimiento y salud 

ACCIONES PARA
DECADA DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

Title of the Presentation14

formación necesaria en envejecimiento y salud 

� Generar data e información global sobre 
envejecimiento y salud

� Demostrar el caso económico para la inversión  en 
un envejecimiento saludable



� Promover investigación que responda a las 
necesidades actuales y futuras de las personas 
mayores

� Desarrollar una red mundial para ciudades y 

ACCIONES PARA
DECADA DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

Title of the Presentation15

� Desarrollar una red mundial para ciudades y 
comunidades amigables con las personas mayores

� Establecer una plataforma de innovación y cambio 
para el soporte técnico a los temas de 
envejecimiento y salud



“Es fácil recitar las respuestas usuales “Es fácil recitar las respuestas usuales ——

La ignorancia intencional data de La ignorancia intencional data de 

los primeros días …”      los primeros días …”      los primeros días …”      los primeros días …”      

--Noam ChomskyNoam Chomsky
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HACIA UN MUNDO ADAPTADO A LAS NECESIDADES DE 
LAS PERSONAS MAYORES

EL DERECHO NO ES UNA ABSTRACCION..

ES UNA EXIGENCIA DE POLÍTICA PÚBLICA 




