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Resumen

La población latinoamericana (ALCA) está in-
mersa, actualmente, en un proceso acelerado
de envejecimiento, como consecuencia de su
transición demográfica, en la que se está redu-
ciendo la fecundidad y disminuyendo la mortali-
dad. Las previsiones demográficas estiman al-
canzar un 20% de población mayor de 60 años
dentro de 20 años, habiendo partido desde ni-
veles cercanos al 6% en 1950 (Chackiel, 2000;
Huenchuan, 2013a; UNFPA, 2017). Aunque es-
te proceso no es homogéneo entre los países,
la tendencia hacia el envejecimiento es apre-
ciable, como también su distinto ritmo. 

Palabras clave: envejecimiento, América Lati-
na y Caribe, políticas sociales, transición de-
mográfica, conferencias internacionales sobre
envejecimiento.

Abstract

Latin American population is currently im-
mersed in an accelerated process of ageing,
consequence of its demographic transition in
which both natality and mortality rates are de-
creasing. It is estimated that around a 20% of
the population will be older than 60 in twenty
years, when starting point in 1950 was a 6%
(Chackiel, 2000; Huenchuan, 2013a; UNFPA,
2017). Despite this process is not homogene-
ous among countries, trend towards ageing is
significant, as well as its different rate.

Key words: ageing, Latin America and Caribe,
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La población latinoamericana (ALCA) está inmersa, actualmente, en un proceso acelerado de
envejecimiento, como consecuencia de su transición demográfica, en la que se está reduciendo
la fecundidad y disminuyendo la mortalidad. Las previsiones demográficas estiman alcanzar un
20% de población mayor de 60 años dentro de 20 años, habiendo partido desde niveles cercanos
al 6% en 1950 (Chackiel, 2000; Huenchuan, 2013a; UNFPA, 2017). Aunque este proceso no es
homogéneo entre los países, la tendencia hacia el envejecimiento es apreciable, como también
su distinto ritmo (Kalache, 2013), que ha permitido a algunos países como Cuba o Uruguay osten-
tar un envejecimiento cercano al de los países occidentales, mientras otros como Honduras, Gua-
temala o Bolivia aún disponen de margen para llegar a esos niveles cercanos al 20%.

Envejecer no sólo es un hecho individual, sino también un fenómeno social, que requiere la
puesta en marcha de políticas que afronten los retos sociales que lleva aparejados. A escala
mundial, las Naciones Unidas ya tomaron conciencia de este hecho hace casi 40 años cuando
celebraron la Primera Asamblea Mundial de Envejecimiento en Viena, en 1982 (United Nations,
1983). Se discutieron entonces los problemas y las necesidades de las personas mayores como
individuos, desde un punto de vista dominante, el biomédico. Esta Asamblea analizaba sobre to-
do el envejecimiento de los países desarrollados, pero también identificaba la transición demo-
gráfica en los países en desarrollo. 

Veinte años más tarde, en 2002, esta transición en América Latina y otros países en desarro-
llo fue ya una realidad, lo que abrió las puertas para una Segunda Conferencia Mundial de Enve-
jecimiento, celebrada en Madrid (Naciones Unidas, 2002). Se adoptó, en este caso, una pers-
pectiva social como marco de referencia para afrontar el envejecimiento de acuerdo con los pa-
rámetros activos y positivos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se
abordó la inclusión del envejecimiento en la agenda sobre Población y Desarrollo, dando pie a
considerar la dignidad de las personas que envejecen como una referencia esencial a desarro-
llar en los siguientes años, a través del Plan Internacional de Acción en Envejecimiento de Ma-
drid (MIPAA), adoptado en la Segunda Asamblea. 

Otro aspecto fundamental fue considerar el aporte de las organizaciones de la sociedad civil
(OSC), de los científicos, de las instituciones gubernamentales y de las empresas para la cons-
trucción de las políticas públicas sobre envejecimiento. El concurso de las estructuras institucio-
nales y científicas ha sido decisivo para el avance en la construcción de políticas públicas.

Precisamente, desde 2003, se ha avanzado en sucesivos encuentros de carácter regional e
intergubernamental en el ordenamiento y en la sistematización de las políticas públicas en la re-
gión. Se han celebrado diversas reuiones que han dado lugar a varias declaraciones. El inicio de
este proceso se produce con la aprobación de la Estrategia Regional para la Implementación en
América Latina y el Caribe del Plan Internacional de Acción de Madrid sobre Envejecimiento, en
Santiago de Chile, en 2003, a la que siguieron varias reuniones para su revisión en Brasilia, en
2007, en San José de Costa Rica, en 2012 y en Asunción, Paraguay, en 2017. 
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De forma complementaria, se han estado celebrando cada cinco años encuentros de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil1 (OSC) que han producido declaraciones como las de Santia-
go de Chile, en 2003, la Carta de Brasilia, en 2007, o las Declaraciones de Tres Ríos (Costa Ri-
ca), en 2012 y de Ypacarai (Paraguay), en 2017. Finalmente, el Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo (MCPD), puesto en marcha en 2013, especialmente en su capítulo C de-
dicado al Envejecimiento, Protección Social y Desafíos socioeconómicos, y la Convención Inter-
americana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores (CIPDHPM), en 2015,
son documentos adicionales que ligan las políticas generales con la perspectiva de derechos hu-
manos. De su análisis se extraen los principales lineamientos de las políticas públicas sobre en-
vejecimiento en América Latina y el Caribe.

Recursos institucionales y de investigación al servicio de las políticas 
sobre personas mayores

En este contexto, diversas instituciones regionales y muchos investigadores se han implicado
en el diagnóstico del envejecimiento como herramienta para el diseño de políticas públicas. Así,
el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), División de Población de la CEPAL, ha ju-
gado un papel decisivo en la canalización de las iniciativas científicas, de la sociedad civil y de
los gobiernos de la región que han contribuido con datos censales, encuestas y estadísticas de
la región, con el análisis de evidencias y con la reflexión sobre los aspectos fundamentales de
MIPAA, como la situación económica de las personas adultas mayores, su salud y bienestar, y
los entornos sociales y físicos que les son favorables (Huenchuan, 2013b; CEPAL, 2017b).

El análisis desarrollado en CELADE ha comprobado las desigualdades económicas de la po-
blación con 60 años y más, esencialmente mujeres, no cubierta en los sistemas de pensiones
por retiro, como consecuencia de sus actividades económicas. Al mismo tiempo, han sido evi-
dentes las insuficiencias de su cobertura en relación con su salud, especialmente la insuficiente
atención a enfermedades crónico-degenerativas. 

Por su parte, la investigación ha visto reconocido este papel en distintos documentos políti-
cos. En la Estrategia Regional de Santiago, para implementación de MIPAA 2002 en ALCA (CE-
PAL, 2004), se reconoce la necesidad de promover investigaciones sobre el envejecimiento a ni-
vel nacional y regional, al diseñar la agenda política, la financiación de las medidas y el desarro-
llo de estructuras de cooperación. La Declaración de Brasilia del 2007 dirige este compromiso “a
los centros académicos, a las sociedades científicas y a las redes de cooperación en envejeci-
miento” y a CEPAL. Con un énfasis similar, las OSC consideran el papel de la investigación para

1 La participación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en las Conferencias Regionales de Población
tienen su antecedente en la Conferencia regional organizada por la Organización de las Naciones Unidas en El Cairo
en 1994.
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que los estados detecten las prioridades para la protección de los derechos de las personas ma-
yores (Coordinación, 2013). 

Finalmente, la Convención Interamericana, en 2015, reconoce que los estados promoverán
la investigación y la provisión de datos estadísticos como ayuda a la formulación de políticas pa-
ra la protección de los derechos, esencialmente en el ámbito de la salud, destacando que la in-
vestigación ayuda a la formación de las personas en general y los profesionales en particular
(OEA, 2015). La investigación también ha recibido el reconocimiento institucional por su papel
de “proporcionar criterios para la toma de decisiones” (Huenchuán, 2016) por medio del análisis
de datos y de la intervención, como sucede en el Instituto Nacional de Adulto Mayor (Inmayores)
en Uruguay, el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México (IAAM)
o la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM) en Argentina. 

Los organismos políticos regionales promueven investigaciones. El CELADE es el motor de
la investigación en ALCA proporcionando información y manteniendo bases de datos, a escala
regional y nacional. Investigadores externos y del propio CELADE, con esta información, facilitan
asistencia técnica, capacitación, investigación y asesoría sobre envejecimiento a los gobiernos
en la región. CELADE, además, es el punto focal para el seguimiento de las acciones de las Na-
ciones Unidas en la región sobre envejecimiento. Todo ello conduce a un amplio catálogo de pu-
blicaciones sobre envejecimiento desarrolladas por CELADE o por investigadores sociales lati-
noamericanos en su entorno, utilizando perspectivas multidimensionales del envejecimiento re-
gional (demografía, protección social, vivienda, salud, pensiones, etc.). 

El diagnóstico sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe se reconoce también en el
papel que juegan los centros de investigación y las redes académicas regionales, de acuerdo
con las capacidades de organización científica del país y a su grado de desarrollo, pero también
con las necesidades que demanda su situación demográfica, más o menos joven o vieja. Los
ejemplos más reconocibles se identifican en Brasil, México, Uruguay, Argentina, o Cuba, por se-
ñalar ejemplos desatacados. Los resultados publicados utilizan muchas veces los canales que
ofrece CELADE (Notas de Población), muchas otras los propios de cada institución y país, agru-
pados en plataformas regionales (ej. Redalyc, Scielo, Dialnet o Latindex) o en redes académicas
(Serie Investigaciones o la Revista Latinoamericana de Población de la Asociación Latinoameri-
cana de Población, ALAP). 

En definitiva, la capacidad de la investigación latinoamericana sobre envejecimiento está
bastante consolidada y cada día adquiere mayor importancia como apoyo al diseño de políticas
públicas, cuando se utilizan las herramientas adecuadas para su detección y análisis. El papel
reconocido a la investigación por los documentos de políticas públicas en ALCA sólo se cumple
cuando el foco se pone en su impacto en la región, en donde las capacidades de la investiga-
ción, sus estructuras científicas y su producción en español y portugués aseguran su funcion
social. 
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Líneas fundamentales de las políticas públicas: un marco para el debate 

Establecida la necesidad de atender los retos emanados del envejecimiento de la población
en distintos espacios geográficos, tal y como se discutió en las Asambleas Mundiales de Enveje-
cimiento, el reto para los estados de la región y sus sociedades tiene tres componentes funda-
mentales. El primero es entender que se trata de un proceso de envejecimiento heterogéneo en
los distintos países de la región; el segundo es valorar la necesidad de diseñar políticas públicas
para atender a las personas mayores ante la rapidez con la que los países evolucionan en su
desarrollo económico y las desigualdades que éste genera en su situación de las personas ma-
yores; y el tercero es canalizar las diferencias en los marcos políticos de alcance regional, nacio-
nal y local construidos para proteger los derechos de las personas mayores (Huenchuan, 2013b;
Naciones Unidas, 2002), pero necesitadas de acoplamientos a directrices políticas supranacio-
nales. 

Precisamente, desde 2003, se ha avanzado en sucesivos encuentros de carácter regional e
intergubernamental en el ordenamiento y en la sistematización de las políticas públicas en la re-
gión. Se han celebrado diversas reuniones que han dado lugar a varias declaraciones tanto de
naturaleza intergubernamental como con las organizaciones de la sociedad civil. El inicio de este
proceso se produce con la aprobación de la Estrategia Regional para la Implementación en
América Latina y el Caribe del Plan Internacional de Acción de Madrid sobre Envejecimiento, en
Santiago de Chile, en 2003, seguido de la reunión en Brasilia, en 2007, en San José de Costa
Rica, en 2012 y en Asunción, Paraguay, en 2017. Desde las OSC se han hecho declaraciones
como las de Santiago de Chile, en 2003, la Carta de Brasilia, en 2007, o las Declaraciones de
Tres Ríos (Costa Rica), en 2012 y de Ypacarai (Paraguay), en 2017. 

El MIPAA consideró en 2002 como áreas prioritarias las siguientes: la situación de las perso-
nas mayores y el desarrollo; su salud y bienestar; y los entornos físicos y sociales favorables en
los que habita la población mayor (CEPAL, 2004; Paredes et al., 2010). Las primeras reuniones
intergubernamentales y de las OSC sobre envejecimiento, intentaban reflejar las acciones suge-
ridas por MIPAA. Las últimas, en cambio, han adoptado un cierto cambio de políticas hacia las
personas mayores, siguiendo las recientes directrices de Naciones Unidas, a través del Consen-
so de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 2013, y de la Organización de Estados America-
nos (OEA) por medio de la Convención Interamericana sobre la Promoción de los Derechos Hu-
manos de las Personas Mayores, en 2015. Precisamente, este tratado reconoce a las personas
mayores como sujetos de derechos, a la vez que vincula a los estados que lo ratifiquen al cum-
plimiento de estos derechos reconocidos y protegidos. A día de hoy lo han ratificado 6 países
(Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador y Uruguay) de los 35 países signatarios.

Los apartados siguientes servirán para deslindar las distintas posiciones que aparecen en las
declaraciones de las reuniones intergubernamentales y de las OSC sobre envejecimiento de la
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población, así como en el Consenso de Montevideo y la Convención Interamericana, siguiendo
el esquema de las áreas señaladas como prioritarias en MIPAA 2002.

1. Personas mayores y desarrollo

Las orientaciones para esta acción se ubicaban en el paradigma amplio del envejecimiento
activo que promueve la participación en distintos ámbitos como el empleo, la vida social en ge-
neral y las zonas rurales en particular, el acceso al conocimiento, la educación y la capacitación,
la seguridad en los ingresos y la erradicación de la pobreza. 

En los últimos 15 años, varias reuniones gubernamentales y de las OSC en ALCA manifies-
tan una clara tendencia a reconocer y a respetar los derechos humanos de las personas mayo-
res, desde un punto de vista multidimensional, incluyendo el derecho a la libertad, a la no discri-
minación y a la no violencia contra las personas mayores. Aunque en el MIPAA ya se mencionó
la importancia del derecho a la libertad personal, de expresión y opinión, así como la libertad de
movimiento, solamente se estatuyen de forma decisiva en la Declaración de San José, en 2012
y en la Convención Interamericana, en 2015. Algo parecido ha sucedido con la erradicación de la
discriminación por género y edad, ahora retomado en el Consenso de Montevideo, 2013 y la
Convención Interamericana, 2015, siguiendo la tendencia reconocida en todas las reuniones in-
tergubernamentales, con excepción la Declaración de Santiago, 2003. Sin embargo, este discur-
so sólo está presente en los foros de OSC celebrados en Brasilia, 2007 y Tres Ríos, 2012, a pe-
sar de la importancia que tiene para la vida de las personas adultas mayores en América Latina
y el Caribe.

La seguridad económica se reconoce como derecho ligado a la recepción de pensiones
tanto contributivas como no contributivas, y está reconocida tanto en MIPAA 2002 como en las
declaraciones de las reuniones intergubernamentales (Santiago 2003, Brasilia 2007 y San Jo-
sé 2012), como prueba de la importancia que tiene para las personas mayores el disponer de
recursos económicos como garantía de realización personal. A pesar de ello, este derecho no
concitó el interés de las organizaciones sociales puesto que sólo aparece nítidamente señala-
do en la Declaración de Tres Ríos 2012, en donde se mencionó la importancia de conseguir la
universalidad en la cobertura de las pensiones para las personas mayores, en un continente
en el que la tónica es la insuficiencia de esa cobertura. Ahora bien, si la seguridad económica
se liga a la generación de ingresos a través del empleo, claramente adquiere mayor relevancia
tanto en las reuniones intergubernamentales como en las de las OSC, destacándose la preo-
cupación no sólo de que las personas mayores accedan a empleos sino que las condiciones
de éstos sean dignas. Finalmente, la erradicación de la pobreza, como consecuencia más di-
recta de la inseguridad económica en la vejez, está presente en MIPAA en 2002, pero se des-
vanece en las distintas reuniones intergubernamentales, no así en las Declaraciones de las
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OSC, resultado del interés de las personas mayores por no dejar de lado este aspecto tan
destacado para su calidad de vida.

Otro elemento esencial para dotar de significado el desarrollo de la persona mayor es la par-
ticipación en organizaciones de la sociedad civil como en la vida social y cultural, que está reco-
nocido en todos los documentos analizados, en los que se enfatiza su inclusión relevante dentro
de los programas y políticas hacia la población adulta mayor y su puesta en desarrollo a través
de su seguimiento y monitoreo.

Algunas otras acciones, como el acceso de las personas mayores a la educación o la aten-
ción sociosanitaria y la prevención ante desastres naturales, merecieron el consenso de los asis-
tentes a la Asamblea de Madrid para incorporarlos convenientemente en MIPAA, 2002, y han si-
do reforzados en el Consenso de Montevideo y en la Convención Interamericana, dado su ca-
rácter de documentos generales. Sin embargo, perdieron interés en las distintas reuniones
intergubernamentales, con excepción de la Declaración de San José y de Tres Ríos, en 2012, en
donde se remarca su importancia para el mantenimiento de una adecuada calidad de vida de las
personas mayores, relacionada con la mejora de las capacidades formativas del individuo y el
desarrollo de entornos residenciales seguros como espacio de vida. 

2. Salud y bienestar en la vejez

Como se mencionó anteriormente, las directrices de la Organización Mundial de la Salud
ejercieron una notable influencia en el Plan de Madrid, en 2002. Por ello en MIPAA 2002 se
apostó por una perspectiva integral de bienestar físico, mental y emocional y no únicamente la
ausencia de enfermedades y patologías, lo que representó un logro notable para dotar el proce-
so de envejecimiento en salud de una dimensión tanto social como médica. Algunas de las ac-
ciones consideradas seguían esta línea, como el fomento de la salud y el bienestar durante toda
la vida, el acceso universal y equitativo a los servicios de atención en salud, la capacitación de
los proveedores de servicios de salud y de los profesionales de la salud en temas específicos,
geriátricos y gerontológicos, las necesidades relacionadas con la salud mental o la discapacidad
de las personas mayores. Estos dos últimos responden a nuevos problemas que emergen de
una mayor longevidad y envejecimiento de la población octogenaria. 

En ese momento, 2002, el interés en las personas mayores con VIH/SIDA reflejaba una reali-
dad que afectaba a colectivos minoritarios y particularmente vulnerables, cuando las políticas
mostraban un sesgo hacia las poblaciones jóvenes y su salud sexual y reproductiva, descuidan-
do hasta la fecha el papel de la salud sexual post-reproductiva derivado del envejecimiento. 

En las reuniones celebradas en estos últimos 15 años algunos temas se han mantenido co-
mo prioritarios en las agendas gubernamentales y de la sociedad civil. Este es el caso de la uni-
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versalidad en la seguridad social y la ampliación progresiva de la cobertura en servicios médicos
para las personas mayores. Es un aspecto central en la región dada la heterogeneidad de siste-
mas privados y públicos de salud, especialmente estos últimos, que no siempre tienen un carác-
ter universal en la región. En la Declaración de Asunción, en 2017, este aspecto no fue reflejado
de forma relevante.

Desde MIPAA ha habido una tendencia a destacar la importancia de atender las distintas ne-
cesidades de la población adulta mayor en relación a las enfermedades más habituales como
causas de muerte en la transición epidemiológica. El Consenso de Montevideo, la Convención
Interamericana y las distintas reuniones intergubernamentales (con excepción de la Declaración
de Brasilia 2007) han sido sensibles a este tema. No concitó, sin embargo, el mismo interés en
las declaraciones de las OSC, salvo en las últimas reuniones de Tres Ríos, 2012, e Ypacarai,
2017, en las que volvió a señalarse la importancia en acceder a los servicios de salud y trata-
mientos específicos para personas mayores.

En 2002, la sociedad y los gobiernos no eran plenamente conscientes de la necesidad de
proteger los derechos a las personas mayores que requieren de cuidados a largo plazo, de ma-
nera que no fue considerado en el MIPAA, pero se estableció después, desde el primer momen-
to en la Estrategia Regional de Santiago, 2003, y en las posteriores Declaraciones de Brasilia,
2007, y de San José, 2012. También los foros de OSC han sido sensibles a este aspecto de vital
importancia para la vida de las personas mayores y sus familias, de manera que ya han incluido
esta acción en las últimas dos declaraciones (Tres Ríos, 2012, e Ypacarai, 2017). La culmina-
ción ha sido su incorporación a la Convención Interamericana, 2015, como un derecho funda-
mental de las personas mayores. 

Como un aspecto colateral, pero esencial para asegurar el cumplimiento de los derechos in-
dividuales, aparece en MIPAA, 2002, la formación de personal en gerontología y geriatría como
garantía para el adecuado afrontamiento del envejecimiento desde una perspectiva integral. Es-
ta formación suscita interés entre los gobiernos que retoman esta acción en las declaraciones in-
tergubernamentales de Santiago, 2003, Brasilia, 2007 y San José, 2012, mientras las OSC sólo
ponen énfasis sobre la capacitación en temas de derechos humanos hacia las personas mayo-
res en las últimas declaraciones de Tres Ríos, 2012 y de Ypacarai, 2017. Finalmente, merece la
pena destacar que la nutrición en las personas mayores, como aspecto esencial para el desarro-
llo de hábitos saludables, no fue retomado en ninguna reunión de ALCA, a pesar de haber sido
enunciado en MIPAA, 2002. 

3. Entornos físicos y sociales favorables

Bajo tal epígrafe caben dos acciones. Los entornos físicos hacen referencia a la adaptabili-
dad de los espacios que requieren las personas mayores para el mejor desarrollo de su vida,
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tanto en el interior de la vivienda, como en el exterior de la misma, es decir el transporte, el ba-
rrio, la ciudad. Las segundas acciones ponen en foco en los entornos sociales para evaluar las
relaciones de las personas mayores con sus redes de apoyo social, familiar y comunitario. En el
MIPAA se definen como políticas inclusivas, con la condición de que hagan posible la integración
de las personas mayores en el desarrollo, en el acceso a servicios y en la participación de las
mismas personas de edad en la formulación y aplicación de políticas. 

El disponer de una vivienda digna y adecuada a sus necesidades es un aspecto fundamental
en el análisis de los entornos en la vejez. Ya se incluye en el MIPAA y culmina en la Convención
Interamericana, en 2015, después de haber sido tomado en cuenta en las Declaraciones de Bra-
silia y de San José, mientras en la Declaración de Asunción sólo se menciona la importancia del
acceso a la vivienda. Por el contrario, para las OSC y de una forma tangencial, sólo la Declara-
ción de Tres Ríos, en 2012, se refiere de una manera general a la generación de marcos legales
para la protección del patrimonio de las personas mayores.

Existen otros aspectos de los entornos físicos que varían en los diversos documentos. Por
ejemplo, el MIPAA menciona de forma específica la necesidad de mejorar el transporte para
que sea accesible a las personas mayores, mientras que la Convención Interamericana, en
2015, se inclina por atender a aspectos más generales como derecho a un ambiente sano y
derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. A semejante posición general se llega en
la Declaración de Santiago, 2003, y de Asunción, 2017, cuando se hace referencia a la adap-
tación e importancia de los entornos físicos, en general. Mientras, sólo la Declaración de Bra-
silia, 2007, entre los documentos emitidos en las reuniones de las OSC, toma en considera-
ción la importancia de tener condiciones propicias en diversos aspectos, entre ellos la vivienda
y los servicios públicos.

Otra acción relacionada con los entornos sociales hace referencia a la importancia de brindar
asistencia a las personas que ofrecen cuidados a las personas mayores, particularmente a las
mujeres, como ya se estableció en el MIPAA, pero cuya continuidad sólo se mantuvo en las reu-
niones intergubernamentales de Brasilia, 2007, y San José, 2012, no siendo tampoco considera-
da su incorporación hasta los documentos emanados de las dos últimas reuniones de OSC (Tres
Ríos, 2012 e Ypacarai, 2017).

Desde una perspectiva de derechos, la erradicación del maltrato y violencia hacia las perso-
nas mayores ha sido un aspecto predominante en los distintos documentos gubernamentales,
no así en los de OSC, que no incluyen ningún pronunciamiento ante esta situación hasta la De-
claración de Ypacarai en 2017, en la que se menciona la persistencia en el maltrato hacia la po-
blación mayor. Algo semejante sucede con la propia imagen de las personas mayores. En el MI-
PAA se consideró relevante promover el reconocimiento de los saberes y contribuciones de las
personas mayores con la finalidad de generar respeto hacia esta población, planteamiento que
no prosperó en las diferentes reuniones en la región, con excepción de la Estrategia Regional de
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Santiago 2003, en donde se declaró la importancia de considerar una imagen positiva de la ve-
jez. Sólo en la Declaración de Brasilia, 2007, las OSC plantearon la necesidad de promover la vi-
sión de una vejez activa, participativa y saludable.

A modo de reflexión final

La diversidad del proceso de transición demográfica ubica a distintos países de la región de
ALCA en situaciones particulares en relación al envejecimiento poblacional. También el reconoci-
miento y la integración de los derechos humanos en las políticas de vejez vienen condicionados
por la heterogeneidad del desarrollo económico y político de los estados. Ambos aspectos, enve-
jecimiento y derecho, están influidos por los cambios en la organización social, institucional y fa-
miliar derivados del aumento sustantivo de la proporción de personas mayores en el continente.
El Plan Internacional Madrid sobre el Envejecimiento, en 2002, y el seguimiento del mismo en
las sucesivas reuniones regionales han sido centrales para desarrollar las propuestas de políti-
cas públicas regionales en tres áreas: situación económica y desarrollo, salud y bienestar, y en-
tornos físicos y sociales. 

Siguiendo este enfoque, varias instancias a nivel regional han comprometido a los distintos
gobiernos y organizaciones de la sociedad civil a avanzar en la implementación de políticas pú-
blicas hacia la vejez. El eje central que ha virado esta orientación lo define la perspectiva de de-
rechos donde las personas mayores son partícipes del diseño, monitoreo y evaluación de las po-
líticas públicas. Este enfoque ha alcanzado su máxima expresión en la Convención Interameri-
cana sobre la Protección de Derechos de las Personas Mayores en el ámbito continental de la
OEA, como primer documento de carácter vinculante para los países del continente americano.
Allí se reconoce el derecho a la no discriminación hacia las personas mayores y se enumeran
derechos específicos a ser protegidos en esta población.

El tránsito que se ha seguido en estos quince años en el continente –desde la Asamblea de
Madrid de 2002- ha sido variado, y ha recorrido varias prioridades en materia de política pública;
y, a pesar de las diferencias en el compromiso y la implementación de acciones en los distintos
gobiernos en la región, ésta ha atestiguado un avance sustancial en las políticas hacia las perso-
nas mayores. El reconocimiento de que los mayores son sujetos de derecho, integrados plena-
mente al desarrollo de las sociedades; el enfoque de salud y bienestar integral y multidisciplina-
rio que debe ser abordado en estas etapas de la vida, así como la adaptación de los entornos fí-
sicos han seguido estructurando la acción. 

Los entornos sociales, las redes de apoyo, el abuso y el maltrato, así como la discriminación
que se vive en la vejez también se mantienen como ejes prioritarios. El camino del reconoci-
miento de la persona mayor como sujeto de derecho es lo que garantiza su inclusión en una so-
ciedad integrada. 
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