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Envejecimiento sano
EL proceso de fomentar
y mantener la capacidad
funcional que permite
el bienestar en la vejez.

Aumento de la población
de 60 años

La respuesta de la salud
pública al envejecimiento
3 razones clave para actuar:
Derechos de las personas mayores.
Necesidad de fomentar el desarrollo
sostenible.
El imperativo económico.
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Variación en puntos porcentuales de la proporción de adultos
de 60 años o más en la Región de las Américas, por subregión,
2000–2015 y 2015–2030
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En la estrategia y plan de acción mundiales
para un envejecimiento sano se definen
5 áreas prioritarias:
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Compromiso con el logro de un
envejecimiento sano en todos los países.
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Creación de ambientes favorables
para las personas mayores.
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Cambio en la proporción de edad de 60 años o mayor (%)

Declaración política y plan de acción
internacional de Madrid sobre
el envejecimiento

Fuente: Naciones Unidas. World population prospects: the 2015 revision. Nueva York,
Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población; 2015.

Sistemas de salud acordes con las necesidades
de la población de mayor edad.
Desarrollo sistemas sostenibles y equitativos
para la atención a largo plazo.

La integración de las personas mayores
a las estrategias de desarrollo.
La creación de entornos propicios para
el envejecimiento y las personas mayores.

3 áreas prioritarias

Mejora de la medición, el seguimiento
y la investigación del envejecimiento sano.

El fomento de la salud en la vejez.

Antecedentes
2002

Los Estados Miembros de la OPS
aprobaron por primera vez
una resolución sobre el envejecimiento
sano la salud.

2009

La Región de las Américas fue
la primera de la OMS en aprobar
una estrategia yplan de acción
sobre el envejecimiento y la salud.

2016

La Organización de los Estados
Americanos, aprobó la Convención
Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores.
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