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Breve conceptualización de políticas 
públicas y políticas de vejez

Conjunto de actividades 
de las instituciones de 

gobierno, actuando 
directamente o a través 
de agentes, y que van 
dirigidas a tener una 

influencia determinada 
sobre la vida de los 

ciudadanos

Políticas públicas

Acciones 
organizadas por el 
Estado frente a las 

consecuencias 
sociales, 

económicas y 
culturales del 

envejecimiento 
poblacional e 

individual

Políticas de vejez



Fuente: Sandra  Huenchuan. Panorama regional sobre la institucionalidad pública dirigida a las personas mayores
 en el marco de la  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ciudad de México, 24 de junio de 2019

Breve conceptualización de políticas 
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Transición de los enfoques de políticas
de vejez

Las políticas públicas de atención a las personas 
mayores han transitado desde un enfoque 

asistencialista….. 

..hacia políticas públicas orientadas a la 
atención integral de la persona mayor, que vela 
por sus derechos, su cuidado y bienestar social, 

con mayor calidad de vida



Transición de los enfoques de políticas
 de vejez

Principales ejes de las políticas integrales de atención 
a las personas mayores

Existencia de un organismo rector

Creación de espacios para la 
participación de las persona mayores

Vinculadas con la seguridad económica, 
la salud, los entornos favorables y sistema 
de cuidados. 

Crean espacios institucionales para la 
promoción de una imagen positiva de la 
vejez y el envejecimiento



Fuente: Sandra  Huenchuan. Panorama regional sobre la institucionalidad pública dirigida a las personas mayores
 en el marco de la  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ciudad de México, 24 de junio de 2019
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el 
Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo y la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, sirven de marco para poner en el 
centro a la autonomía y la dignidad, ya sea para la 
defensa de los derechos de las personas mayores o 
para el diseño e implementación de las políticas 
dirigidas a mejorar su bienestar.

Políticas públicas de vejez ante los 
compromisos internacionales



El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 
reconoce la necesidad de replantear la protección social 
para que responda a las consecuencias de las 
transformaciones demográficas y, a su vez, anticipe las 
respuestas a las demandas de una población en proceso 
de cambio.

Políticas públicas de vejez ante los 
compromisos internacionales

Entre los temas incluidos se destacan la participación, la 
seguridad social, la educación, la salud, el cuidado, la 
muerte digna, el trabajo, la violencia, la discriminación y el 
ahorro.



Necesitamos diseñar políticas públicas de 
sensibilización, sobre todo de protección 
para la población envejecida, y crear una 

nueva cultura con la  educación formal y no 
formal sobre el conocimiento de la vejez y 
el envejecimiento, promover una imagen 

positiva de la vejez y resaltar la 
participación de las personas adultas 

mayores en actividades que los dignifican y 
reconocen  para generar una vejez digna, 

saludable, respetuosa y con derechos.
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