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Términos principales: envejecimiento saludable 
 

La capacidad funcional comprende las capacidades que permiten a una persona ser y hacer lo que es 
importante para ella. Hay cinco dominios clave de la capacidad funcional, que los factores ambientales 
pueden ampliar (o restringir). Estas capacidades son: satisfacer las necesidades básicas; aprender, crecer y 
tomar decisiones; tener movilidad; establecer y mantener relaciones, y contribuir a la sociedad. 

 

Tener la posibilidad de vivir en entornos que apoyan y mantienen la capacidad intrínseca y la capacidad 
funcional es fundamental para el envejecimiento saludable. La capacidad funcional se compone de la 
capacidad intrínseca de la persona, las características del entorno que afectan esa capacidad y las 
interacciones entre la persona y esas características. 
 
La capacidad intrínseca es la combinación de todas las capacidades físicas y mentales de una persona e 
incluye su capacidad de caminar, pensar, ver, oír y recordar. Distintos factores influyen sobre la capacidad 
intrínseca como la presencia de enfermedades, los traumatismos y los cambios relacionados con la edad. 
 
El entorno comprende el hogar, la comunidad y la sociedad en general. En el entorno se encuentra una serie 
de factores que abarcan el entorno construido, las personas y sus relaciones, las actitudes y los valores, las 
políticas de salud y sociales, los sistemas que las sustentan y los servicios que prestan. 
 
 
 
 
 
 
 

     

    

 
Este es el primer informe de progreso sobre el proceso para organizar la Década del Envejecimiento 
Saludable (2020‒2030) en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
La actualización se centra en explicar qué es el envejecimiento saludable, cómo surgió la idea de una 
Década del Envejecimiento Saludable y cómo se organizará dicha década. Además, se brindan resúmenes 
de los foros, las reuniones y los eventos clave que han tenido lugar o que se han planificado. Las 
actualizaciones futuras serán bimestrales. 
 

¿Qué es el envejecimiento saludable? 

El envejecimiento saludable es el proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que 
permite el bienestar en la vejez. En el siguiente cuadro se describen los términos principales. 
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¿Por qué una Década del Envejecimiento Saludable? 
 

El compromiso con los ODS implica un compromiso con: 
 

 la promoción del envejecimiento saludable, porque es un prerrequisito para garantizar vidas 
saludables mediante la promoción del bienestar, el logro de la igualdad de género y la reducción 
de las desigualdades, y la transformación de las ciudades para que sean inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles, y 

 la adopción de medidas concertadas para formular políticas basadas en la evidencia en todos los 
sectores que fortalecen las capacidades de las personas mayores. 

 

En la Asamblea Mundial de la Salud del 2016, 194 países aprobaron la Estrategia y plan de acción 
mundiales sobre el envejecimiento y la salud (2016-2030). En la estrategia se incluye la visión y los 
objetivos para los siguientes 14 años (2016‒2030) y un plan de acción en el que se describen las medidas 
que deben tomarse entre el 2016 y el 2020 para desarrollar la base de evidencia y las alianzas para la 
Década del Envejecimiento Saludable (2020‒2030). 
 

Sobre la base de la evidencia proporcionada en el Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud y 
en consonancia con los ODS, en la estrategia se hizo un llamamiento hacia un cambio profundo. Los 
Estados Miembros visualizaron ese cambio como un mundo en el que todas las personas puedan vivir 
una vida prolongada y sana. Para lograr esto, la OMS debe liderar una década de acción mundial 
coordinada para fomentar el envejecimiento saludable en torno a todos los ODS, en colaboración con los 
Estados Miembros y los socios nacionales e internacionales. Se puede encontrar más información [en 
inglés] sobre el envejecimiento saludable y los ODS en: https://www.who.int/ageing/sdgs/en/. 
 

¿Cuál es el proceso para establecer la Década del Envejecimiento Saludable? 
 

La Década del Envejecimiento Saludable se propone como una colaboración mundial, encabezada por la 
OMS, que trabajará para mejorar la vida de los adultos mayores, sus familias y las comunidades en las 
que viven. Los preparativos comenzaron en el 2018 y se están intensificando en el 2019. 
 

En el 2018, la OMS emprendió tres actividades preparatorias para la elaboración de la propuesta de la 

Década: 
 
1. Una encuesta dirigida a los puntos focales sobre el envejecimiento en los países, que se llevó a 

cabo entre octubre y diciembre del 2018, con el fin de determinar las posibles prioridades para la 
Década del Envejecimiento Saludable. Un total de 174 personas de 81 países de todas las regiones 
respondió a la encuesta. Cuando se preguntó cuáles deberían ser los temas centrales de la Década, 
los entrevistados dieron prioridad a: 
 

 Mayor compromiso con las personas mayores. 

 Mayor comprensión de las necesidades y las necesidades insatisfechas de las personas mayores. 

 Desarrollo y fortalecimientos de la salud y la atención a largo plazo, específicamente en el nivel 
comunitario. 

 Mejores medidas multisectoriales por medio de, por ejemplo, ciudades y comunidades 
adaptadas a las personas mayores. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_17-sp.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_17-sp.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf;jsessionid=DDE015C2D38715C6D4985D3D32333288?sequence=1
https://www.who.int/ageing/sdgs/en/
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2. Un análisis de las décadas y las alianzas anteriores, para determinar qué es lo que funciona. 
 

Desde 1960, las Naciones Unidas han consultado con las acciones de las décadas internacionales para 
fomentar sus objetivos programáticos. Diez años de esfuerzo y labor sostenida y coherente sobre un 
tema relativo al desarrollo pueden fomentar la ejecución, catalizar el compromiso, dar impulso, movilizar 
recursos y repercutir positivamente en la vida de las personas. 
 

La labor para hacer avanzar la Década del Envejecimiento Saludable se basa en las experiencias 
anteriores de otras décadas de las Naciones Unidas. En 2018, la OMS realizó un examen de las décadas 
anteriores relacionados con la salud, con un método de investigación comparativo, que reveló los 
siguientes factores de éxito:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Deliberaciones sobre la década. En el 2018, se aprovecharon las siguientes oportunidades para 
realizar consultas: 
 

 2 de febrero, en Nueva York (Estados Unidos de América), en ocasión de una actividad paralela 
conjunta de la OMS y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas (UNDESA) “MIPAA Meets SDG3 A Decade of Healthy Ageing [Plan Internacional de 
Accion de Madrid sobre Envejecimiento cumple con SDG3—Una Década de Envejecimiento 
Saludable]” en la 56.a Comisión de Desarrollo Social (en inglés); 

 11 de agosto, en Toronto (Canadá), en ocasión de la reunión de los miembros de la Red Mundial 
de la OMS de Ciudades y Comunidades Adaptadas a las Personas Mayores (en inglés); 

 15 y 16 de noviembre, en Ginebra (Suiza), en la reunión de interesados directos de la 
plataforma ante el envejecimiento de la población; 

 Del 21 al 23 de noviembre, en Santiago (Chile), en ocasión de una reunión regional sobre los 
cuidados integrados paras las personas mayores: ¿estamos preparados?; y  

 11 y 12 de diciembre, en Ginebra (Suiza), en ocasión de la reunión del Consorcio Clínico de la 
OMS sobre el Envejecimiento Saludable (en inglés). 

 

Factores de éxito de las décadas de las Naciones Unidas 
 

 Garantizar que una causa potente tenga un rostro humano. 

 Identificar Estados Miembros campeones y hacerlo en una etapa temprana. 

 Establecer cuáles son los socios comprometidos e interactuar con ellos, en particular de 
la sociedad civil. 

 Transformar el "ecosistema" (colaboración y coordinación intersectoriales, 
financiamiento, rendición de cuentas), no solo la cuestión puntual. 

 Contar con un marco de política estratégico y un plan mundial. 

 Articular vínculos y soluciones integrales basadas en la práctica. 

 Centrarse en el apoyo nacional. 

 
Obstáculos para el éxito 
 

 Perder de vista la ejecución a nivel de país.  

 Escasez de recursos. 

 Ausencia de proyección intersectorial 

 Cansancio relacionado con las décadas. 
 

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/02/2018-02-01-WHO-Side-event-A-decade-of-Healthy-Ageing-at-56-Commission-on-Social-Development-New-York-.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/
https://www.who.int/ageing/health-systems/clinical-consortium/en/
https://www.who.int/ageing/health-systems/clinical-consortium/en/
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Para el 2019, en la siguiente figura (puede hacer clic en ella para agrandarla) se describe el proceso, 
incluidas las actividades principales de los grupos de interesados directos y los hitos clave, para avanzar 
hacia el lanzamiento de la década el 1 octubre del 2020. 
 

 
 
Los hitos fundamentales durante el proceso incluyen la elaboración de un proyecto de propuesta para la 
Década, una consulta amplia a los interesados directos y deliberaciones en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el Consejo Ejecutivo de la OMS y la Asamblea Mundial de la Salud. Para elaborar la 
propuesta de la Década, es necesaria la participación de personas de todo el mundo a fin de establecer 
las prioridades y elaborar un marco de política, prácticas y promoción que ayudará a los países a alcanzar 
los ODS. 

 

El envejecimiento y la salud en las agendas nacionales e internacionales  
 
Los países reconocen que, aunque las personas viven más años que nunca, en todo el mundo muchas no 
tienen acceso a una buena vida en la edad avanzada a causa de la mala salud, las deficiencias de los 
servicios de salud y los obstáculos físicos y sociales que limitan la inclusión y participación de las 
personas mayores en todos los aspectos de la vida comunitaria. Los miembros del Consejo Ejecutivo de 
la OMS han señalado oportunidades políticas clave para debatir e influenciar la Década e, como en Chile 
(en las reuniones del APEC, Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico), en Japón (en el G20) y 
Finlandia (durante su Presidencia del Consejo de la Unión Europea, UE), como se resume a continuación: 
 
 
 
 
 

http://www.who.int/ageing/decade-process-es.png
https://www.apec.org/
https://www.japan.go.jp/g20japan/
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/
http://www.who.int/ageing/decade-process-es.png
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Foro de Cooperación Económica en Asia y el Pacífico (APEC) 
 

El APEC procura apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad 
mediante el libre comercio y la cooperación económica en la región de Asia y el 
Pacífico. Las economías del APEC se encuentran entre aquellas en las que la 
población envejece más rápidamente. Se reconoce la importancia de adaptar no 
solo los sistemas de atención de salud, sino las economías en su conjunto, para 
responder mejor a las necesidades de una población que está envejeciendo. La 
reunión de alto nivel prevista para agosto del 2019 (véase el calendario de 
eventos más abajo) cuyo tema será Economías saludables en un mundo que está 
envejeciendo intentará demostrar de qué manera las economías que están experimentando el 
envejecimiento de la población pueden invertir, a través de diferentes alianzas innovadoras, para 
garantizar el crecimiento y el desarrollo económico estables. El grupo de trabajo sobre salud se centrará, 
más específicamente, en “apoyar la salud a lo largo del curso de vida”, para señalar la importancia de 
abordar los determinantes sociales del envejecimiento saludable y la necesidad de la inversión continua, 
desde el nacimiento hasta el final de la vida, a fin de mantener economías saludables. 
 

G20 
 

El G20 está constituido por las 19 principales economías del mundo y la UE. El 
envejecimiento de la población es un tema común en la agenda social y 
económica, dado que el 70% de las personas mayores viven en países del G20. El 
envejecimiento fue un tema transversal en los debates del G20 en el 2019. El 
grupo de trabajo sobre salud, que se reunió en Tokio el 28 de febrero y el 1 de 
marzo de ese año, se centró especialmente en el envejecimiento, para iniciar las 
deliberaciones e intercambiar experiencias nacionales sobre cómo: 
 

 promover el envejecimiento saludable y activo por medio de medidas dirigidas a prevenir y 
controlar las enfermedades no transmisibles y aplicar políticas multisectoriales basadas en la 
comunidad; 

 mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y sus familias, a través de medidas 
integrales que incluyen la prevención, la detección temprana, el control y la creación de 
comunidades inclusivas para las personas con demencia; y 

 sostener la atención sanitaria y social a través de políticas médicas y de cuidados de largo plazo y 
medidas de financiamiento que exigirán un diálogo constante entre los ministerios de salud y 
finanzas. 

 

Los miembros del G20 y otros países invitados expresaron un amplio apoyo a la Década del 
Envejecimiento Saludable. La contribución de la OMS a esta reunión se puede consultar [en inglés] aquí. 
 

Consejo de la Unión Europea 
 

Es importante que los arreglos para la gestión de los cambios sociales y 
económicos generados por el envejecimiento de la población también se hagan en 
el nivel de la Unión Europea, para mantener su competitividad mundial. Como 
parte del programa oficial de la Presidencia finlandesa del Consejo de la Unión 
Europea, Finlandia organizará un foro de alto nivel sobre la economía "plateada", 
en Helsinki el 9 y 10 de julio del 2019, coauspiciado por la coalición, Global 
Coalition on Ageing (Coalición Global en Envejecimiento). El foro reunirá actores 
del sector público, organizaciones no gubernamentales y empresas. 

https://www.who.int/ageing/g20-feb-2019.pdf
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Las consultas contribuyen a dar impulso a la  
Década del Envejecimiento Saludable 
 

En el mundo hay diferencias significativas entre los países y las regiones con respecto al envejecimiento. 
Las consultas regionales abren oportunidades importantes para determinar las prioridades comunes y 
transmitir experiencias nacionales que pueden permitir que otros adopten lo que ya está funcionando. A 
fines del 2018 y principios del 2019, se aprovecharon dos oportunidades regionales para realizar 
consultas sobre la Década del Envejecimiento Saludable. 
 

Países de la Región de las Américas, en Santiago de Chile 
 

La población de la Región de las Américas está envejeciendo aceleradamente. El fortalecimiento de los 
sistemas de atención de salud y los servicios sociales y de sus vínculos con otros sectores, como la 
vivienda, el transporte, el trabajo y el desarrollo urbano, será fundamental para responder 
adecuadamente a este cambio demográfico. 
 
Entre el 21 y el 23 de noviembre del 2018, el Gobierno de Chile, un líder bien establecido en el tema del 
envejecimiento, albergó un foro político de alto nivel paralelo a una reunión sobre cuidados integrados 
para adultos mayores, conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS). Al foro político de alto nivel asistieron la Primera Dama de Chile, el 
Ministro y los Viceministros de Salud de Chile, los Viceministros de Salud de Argentina y Costa Rica, 
funcionarios de gobierno de diez países de la Región (Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Jamaica, 
México, Trinidad y Tabago, Uruguay, Perú), así como países y organismos de cooperación internacional 
incluidos Japón, Corea y Canadá. El resultado de la reunión fue la Declaración de Santiago que proclamó 
su apoyo a la Década del Envejecimiento Saludable (2020-2030). 
 

Países de la Región de Europa, en Moscú 
 

Del 26 al 27 de febrero del 2019, 32 Estados Miembros de la 
Región de Europa de la OMS se reunieron en Moscú (Federación 
de Rusia), para un taller sobre la innovación de políticas para el 
envejecimiento activo y saludable. El taller fue una buena 
oportunidad para que los países debatieran acerca de cómo 
estimular las acciones en favor de la Década y garantizar que las 
personas mayores estén en el centro, y sobre cómo debería ser 
una década exitosa y cómo se podría medir dicho éxito. 
 
Un mensaje claro derivado de la consulta fue que todos los países están embarcados en el mismo 
camino hacia el envejecimiento de la población, aunque se encuentren en diferentes etapas y tengan 
sistemas de diferentes capacidades. En todas partes se debe hacer más para conseguir que los sistemas 
de salud y atención social se estén preparando, y que las actitudes sociales y los valores relacionados con 
la edad y el envejecimiento también vayan en el mismo sentido. 
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Próximos eventos pertinentes para la Década en el 2019 

 

Contactos:  

Alana Officer y Mary Manandhar 
Envejecimiento y curso de vida, Organización Mundial de la Salud 
Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27. Switzerland 
Teléfono: +41 22 791 2977 
Correo electrónico: officera@who.int; manandharm@who.int  
https://www.who.int/ageing/en/  

Marzo 11 - 20  63.ª reunión: Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer  Nueva York 

Abril 7  Día Mundial de la Salud Mundial 

 9 Creación de la Comisión de cobertura universal de salud México 

 15 - 18 Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones Unidas 

sobre el Envejecimiento 

Nueva York 

Mayo 20 - 28  72.ª Asamblea Mundial de la Salud Ginebra 

 POR 

DECIDIRSE 

Segunda reunión del Grupo de trabajo de salud del G20 (en la 

Asamblea de la Salud) 

Ginebra 

Junio 6 Conferencia Mundial de la AARP: Disrupt Aging—the future of 
work for all generations 

Washington, D.C. 

 24 - 28 Consejo Directivo de la OPS Washington, D.C. 

 28  Reunión conjunta de los ministros de salud y finanzas del G20 Tokio 

 28 - 29 Cumbre de Líderes del G20 Osaka 

Julio 10 - 11 Foro sobre economía "plateada", albergado por el Gobierno de 
Finlandia durante su Presidencia del Consejo de la Unión Europea 

Helsinki 

 POR 

DECIDIR 

Tercera reunión del Grupo de trabajo de salud del G20 Tokio 

Agosto 18 Diálogo de política sobre la "Salud a lo largo del curso de la vida": 
medidas preventivas para apoyar una población que está 
envejeciendo en las economías del APEC 

Puerto Varas, Chile 

 19 - 20 Reunión del grupo de trabajo de salud Puerto Varas, Chile 

 20 - 21 Novena reunión de alto nivel del APEC sobre salud y economía. 
Economías saludables en un mundo que está envejeciendo 

Puerto Varas, Chile 

 26 - 27 Encuentro de APEC in México sobre cuidados de largo plazo al 
nivel comunitario 

Ciudad de México, 
México 

 28 - 30  Sexta Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo 
Africano, TICAD7 

Yokohama 

Septiembre 17 - 19  Conferencia mundial sobre envejecimiento: “Esto es cuidados a 
largo plazo”. AARP y Ontario Long Term Care Association 

Toronto 

 Apertura 

24o 

74.º período de sesiones Asamblea General de las Naciones Unidas Nueva York 

 30 - 4 Oct Consejo Directivo de la OPS Washington, D.C. 

Octubre 1 Día internacional de las personas mayores Mundial 

 18 Cuarta reunión del Grupo de trabajo de salud del G20 Okayama 

 19 - 20  Reunión ministerial de salud del G20 Okayama 

Noviembre 16 - 17  31.ª Cumbre APEC CEO Santiago 

mailto:officera@who.int
mailto:manandharm@who.int
https://www.who.int/ageing/en/
http://www.unwomen.org/es/csw
https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019
https://social.un.org/ageing-working-group/
https://social.un.org/ageing-working-group/
https://www.who.int/es/about/governance/world-health-assembly
https://www.japan.go.jp/g20japan/
https://www.japan.go.jp/g20japan/
https://www.japan.go.jp/g20japan/
https://stm.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-jarjestaa-ensi-kesana-korkean-tason-silver-economy-foorumin
https://www.japan.go.jp/g20japan/
https://www.apec.org/
https://ticad7.city.yokohama.lg.jp/english/
https://thisisltc2019.com/
http://sdg.iisd.org/events/74th-session-of-the-un-general-assembly/
http://www.un.org/en/events/olderpersonsday/
https://www.japan.go.jp/g20japan/
https://www.japan.go.jp/g20japan/
https://www.apec.org/

