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Aspectos demográficos y epidemiológicos



LA ESPERANZA DE VIDA AUMENTA A TODAS LAS EDADES 



UN NUEVO ESCENARIO
INDICE DE ENVEJECIMIENTO

Region de las Américas Global



Americas Global

UN NUEVO ESCENARIO
ENVEJECIMIENTO DEL ENVEJECIMIENTO

CAMBIO RELATIVO A 1950



Grandes Necesidades

Costos Altos

Pocas Contribuciones

SITUACION DEFICITARIA

PERCEPCION DE LA SOCIEDAD ENVEJECIDA



PAHO/WHOLas Brechas entre la Esperanza de Vida y la Esperanza de 
Vida Saludable se amplian en todas las edades



PAHO/WHOEscenario Actual y Futuro

▪ Entre 2010-2050, la población 

dependiente alrededor del mundo se 

duplicará de 349M a 613M

▪ Se espera que las personas mayores 

dependientes se tripliquen de 101M 

a 227M 

▪ El 80% de la demanda de CLP se 

encuentra en personas 65+ y la 

prevalencia de la dependencia en 

mayores de 80 es aprox. del 30%

▪ El crecimiento será especialmente 

en los paises en desarrollo
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Cómo es que los paises 
no se han quebrado?

El tamaño del cuidado informal supera el 

tamaño del sector formal; este es un hecho que 

debe tenerse en cuenta al decidir las politicas 

para enfrentar la dependencia.

El valor del cuidado familiar es casi el 

equivalente a los ingresos de la empresa mas 

grande del mundo, Walmart.



Invirtiendo en el balance

Desafios y necesidadesBeneficios

La Sociedad envejecida puede equilibrar 

necesidades y beneficios 
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OMS: Envejecimiento y Salud



El Informe Mundial de la Salud 
y el Envejecimiento

http://www.who.int/entity/ageing/publications/informe-mundial

http://www.who.int/entity/ageing/publications/informe-mundial


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

Capacidad  Funcional: Atributos relacionados con 
la salud que permiten a la persona ser y hacer lo 
que tienen razones para valorar. (OMS 2015)





CAPACIDAD INTRINSECA Y FUNCIONAL EN EL CURSO DE 
VIDA





HACIA UN MUNDO ADAPTADO A LAS NECESIDADES DE LAS 
PERSONAS MAYORES 



UNA VISION DE DERECHOS HUMANOS 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES 



En la guía se identifican ocho dominios de un entorno que 
pueden influir en la salud y la calidad de vida de las 
personas mayores:

CIUDADES Y COMUNIDADES AMIGABLES CON LAS 
PERSONAS MAYORES.
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Respuesta de los sistemas de salud



Portafolio de programas de autocontrol basados en la 

evidencia para las personas mayores. Intervenciones de 

base comunitaria para fortalecer el papel del individuo 

como el agente principal en el cuidado de su salud, y 

proporcionar los conocimientos, habilidades, motivación y 

confianza que son componentes necesarios para 

convertirse en pacientes expertos

Alineación de los sistemas de salud a las necesidades de las 
personas mayores.

Tomando Control de su Salud.



PAHO/WHOPor qué necesitamos un Década del Envejecimiento 
Saludable

• Lo necesitamos para potenciar al 

máximo las posibilidades de lograr la 

Agenda 2030 y los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

• Necesitamos promover el 

envejecimiento saludable a fin de que 

el envejecimiento pase de reto a

oportunidad.
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PAHO/WHO¿Que es una  década del envejecimiento saludable 
2020-2030?

Diez años de colaboración concertada, catalizadora y 

sostenida, bajo la dirección de la OMS. 

Unira a:

• Los gobiernos

• Los organismos internacionales

• Los profesionales

• Las instituciones académicas

• Los medios de comunicación y

• El sector privado

Para mejorar las vidas de las personas mayores, sus familias y 

las comunidades en las que viven.
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Contamos con bases sólidas 

• Se basa en el Plan de Acción Internacional de Madrid 

sobre el Envejecimiento (PAIME 2002).

• Se basa también en la Estrategia mundial sobre el 

envejecimiento y la salud (2016-2030) y se inspiraba 

en el Informe mundial sobre el envejecimiento y la 

salud (2015).

• Apoya el logro de las estrategias y planes 

relacionados con el envejecimiento refrendados por 

la Asamblea Mundial Saludable y la Asamblea 

General de las Naciones Unidas.
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Itinerarios de transformación 

Ámbitos de actuación

• Las comunidades deben adaptarse a las 

personas mayores desarrollándose de 

manera que fomenten la capacidad de 

las personas mayores

• Garantizar a las personas mayores una 

atención integrada y centrada en la 

persona

• Proporcionar acceso a atención a largo 

plazo en la comunidad a las personas 

mayores que lo necesiten.
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Alianzas para el cambio

• La colaboración es clave para el éxito de la década.

• Alianzas multisectoriales y con partes

interesadas. Las alianzas multisectoriales y multipartitas

son componentes principales de los tres ámbitos de 

actuación.

• Una «plataforma sobre el envejecimiento de la 

población» » constituirá un mecanismo para conectar y 

convocar a todas las partes interesadas.

• La estrecha colaboración con las personas mayores 

mismas es un elemento crucial.
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Para que todo funcione

• Los Estados Miembros deberán elaborar y acordar resoluciones en la Asamblea 

Mundial de la Salud y la Asamblea General de las Naciones Unidas

• Es crucial complementar las iniciativas mundiales estableciendo prioridades 

regionales y nacionales; En el ámbito nacional, la Decada estará dirigido por los 

países lo que significa que aprovechará el liderazgo e iniciativas de los diferentes 

niveles de la administración pública.

• La OMS será el organismo principal encargado del Decenio
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https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13634:healthy-

aging&Itemid=42449&lang=es

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13634:healthy-aging&Itemid=42449&lang=es
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El esfuerzo de políticas en 

salud por las personas 

mayores está vigente

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15326:57th-directing-council&Itemid=40507&lang=en

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15326:57th-directing-council&Itemid=40507&lang=en
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Década del envejecimiento saludable



PAHO/WHO La preparación para 
la década ya está en 

marcha
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10 prioridades – Década Envejecimiento saludable 

1. Establecer una plataforma para innovación y el cambio

2. Apoyo a los países en la planificación y acción 

3. Colocar mejores datos 

4. Promover investigación de relevancia para atender necesidades actuales/futuras 

5. Alineamiento de los sistemas de salud a la necesidades de las personas mayores

6. Sentar las bases para un sistema atención sostenible en los países

7. Asegurar los recursos humanos necesarios para la atención integrada

8. Emprender una campaña global favorable

9. Definiendo la situación de costos y oportunidades del ES para la inversión de recursos

10. Fortaleciendo la red global por ciudades y comunidades amigables para personas mayores

WHO (2017). Ten priorities towards healthy ageing. https://www.who.int/ageing/WHO-ALC-10-priorities.pdf?ua=1

https://www.who.int/ageing/WHO-ALC-10-priorities.pdf?ua=1
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Gracias por

la

atención 


