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• Cada segundo dos personas 

cumplen 60 años 
 

• Total anual es cercano a 58 millones 
llegando a esta edad 
 

• 1 entre 9 personas tiene 60 años o 
mas 
 

• Proyecciones indican que hacia 2050 
serán 1 entre 5  

 
Un fenómeno de escala mundial 
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• Analiza situación actual de las 

personas de edad 
• Examina progresos logradas desde 

la II Asamblea Mundial sobre 
Envejecimiento, Plan de Acción 
Madrid 

• Presenta ejemplos de programas 
innovadores, recomendaciones 

• Señala deficiencias en asegurar una 
“sociedad para todas las edades” 

 
Informe de UNFPA-HELPAGE 2012 



 
• Un triunfo del desarrollo – 

esperanza de vida superior a 
80 años en 33 países 

• Ocurre en todas las regiones 
del mundo y en países con 
diferentes niveles de 
desarrollo 

• Aumenta con mayor rapidez 
en países en desarrollo, 
incluidos los que tienen gran 
proporción de jóvenes 
 

 
Envejecimiento de la población 

Flickriver/HelpAge 



 
 
 
 
 

“Las acciones que emprendamos para responder a los desafíos y 
maximizar las oportunidades de una creciente población de 

personas mayores determinaran si la sociedad ha de cosechar los 
beneficios del dividendo de longevidad”  

 
Ban Ki-moon 

Secretario General de las Naciones Unidas 



 
• Disminución de  tasas de fecundidad y aumento de supervivencia 
• Esperanza de vida en 2010-2015: 78 años en países desarrollados, 

68 años en regiones en desarrollo 
• Esperanza de vida en 2045-2050: 83 años en países desarrollados, 

74 años en regiones en desarrollo 
 

 
La transformación del envejecimiento 



 
Cantidad de personas de 60 años o más de edad: 

Todo el mundo, países desarrollados y países en desarrollo, 
1950-2050 



 
• Mujeres constituyen mayoría de personas de edad a escala 

mundial 
• Por cada 100 mujeres de 60 años o más, hay 84 hombres de la 

misma edad 
• Experimentan la vejez de forma diferente 
• Más vulnerables a la discriminación, deficiencias en acceso a 

empleo y atención en salud 
• Hombres también: debilitan sus redes de apoyo social, sujetos a 

malos tratos, incluso cuestiones financieras 
• No bastan las políticas genéricas 

 
Envejecimiento y genero 



 
• Objetivo: abordar dificultades del 

rápido envejecimiento 
• Aprobación  Plan de Acción 

Internacional sobre Envejecimiento 
• Focalizado en incorporar personas 

de edad en el desarrollo 
• Promoción de salud, bienestar en la 

vejez, entornos propicios 
• Exhorta al cambio de actitudes, 

políticas y practicas 
• Personas de edad vistas como 

activas co-participantes 

 
Segunda Asamblea Mundial, Madrid 2002 
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• Productividad de las 

contribuciones de personas 
de 60 anos o mas 

• Cuidadores, votantes, 
voluntarios, empresarios 

• Factores:  buena atención 
salud, ingreso regular, redes 
sociales y protección jurídica 

• Compromiso clave: gobiernos 
nacionales y locales, 
organizaciones 
internacionales, 
comunidades, sociedad civil 

 
Cosechar el dividendo de la longevidad 

Flickriver/HelpAge 



 
• Mayor dificultad para los gobiernos 
• Crisis económica mundial y presión financiera  
• Inversiones en sistemas de pensión son clave 
• Sostenibilidad de estos sistemas?  
• Proporción alta trabajadores en el sector informal 
• Medidas mínimas de protección: existen en 30% países 

 
Seguridad en el ingreso 

Flickriver/HelpAge 



 
• Servicios de salud acogedores 

y costeables  
• Atención preventiva, curativa y 

de duración prolongada 
• Mantener independencia, 

prevenir y aplazar 
enfermedades y discapacidad, 
y ofrecer tratamiento 

• Como? Capacitar encargados 
de brindar atención  
 

 
Acceso a atención de salud de calidad 



 
• Entorno físico acogedor, 

promueve utilización de 
tecnologías 

• Envejecimiento activo 
• Vivienda costeable, 

transporte accesible 
• Investigar y prevenir la 

discriminación, el 
maltrato, la violencia 

• Promover la vigencia de 
los derechos humanos de 
las personas de edad – 
progresos en el debate 

 
Entornos propicios 

Flickriver/HelpAge 



 
• Familias tienen responsabilidad 

principal  
• Cambios en arreglos familiares, 

aportes de personas mayores  
• Envejecimiento no es una crisis 
• Prioritario : ingreso mínimo, 

comunidades con redes de 
apoyo, inversiones en juventud, 
envejecimiento en todas las 
políticas,  respuestas 
humanitarias, una nueva cultura 

 
El camino hacia adelante y acciones prioritarias 



Gracias 
Flickriver/HelpAge 

http://youtu.be/4XjsPVjLVNw

