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Mensajes claves 

• Marco Político de Envejecimiento Activo- OMS 
1999- estrategia de Promoción de la Salud. 
 

• La evolución de la promoción de salud se ha 
convertido en una herramienta cada vez más 
poderosa en manos de la sociedad. 

 
• La promoción del Envejecimiento activo y 

saludable, debe ser integrado a todas las 
políticas  

 
 



DEL DISCURSO A LA PRÁCTICA 



Concepto de Promoción 

La promoción de la salud consiste en proporcionar a  

los pueblos los medios necesarios para mejorar su  

salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para  

alcanzar un estado adecuado de bienestar físico,  

mental y social, un individuo o grupo debe ser capaz de  

identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus 

necesidades y de cambiar o adaptarse al medio  

ambiente. La salud se percibe pues, no como el objetivo,  

sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana…  

Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud 
OMS. Ottawa, 1986 



Evolución de una Estrategia 

  Primera Conferencia: Ottawa, Canadá, 1986  
 Nuevas definiciones de salud  
  
  Segunda Conferencia: Adelaida, Australia 1988 Políticas 

Públicas para la Salud 
  
  Tercera Conferencia: Sundsvall, Suecia, 1991 Entornos 

Propicios para la Salud 
  
 Cuarta Conferencia: Yakarta, Indonesia, 1997 

Determinantes de la salud: nuevos desafíos 
 

 Quinta Conferencia: México DF, México, 2000 Disminuir la 
brecha en la equidad 

 



Evolución de una Estrategia 

  Sexta Conferencia: Bangkok, Tailandia, 2005 
Determinantes de la salud y globalización 
  

 Séptima Conferencia: Nairobi, Kenya, 2009  La 
promoción de la salud en la agenda política y de desarrollo. 
Alfabetización en Salud   

  Conferencia Determinantes: Río Brasil, 2011  
Gobernanza en pro de la salud y el desarrollo 
  

  Octava Conferencia: Finlandia, 2013  La salud en todas 
las políticas 

 
 



El mundo esta cambiando…  



ENVEJECIMIENTO. UNA VELOCIDAD 
SIN PRECEDENTES  
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Francia y México crecimiento población mayor de 65 años en el tiempo  



EL RETO DE LA SALUD Y EL ENVEJECIMIENTO  

 El envejecimiento de la población es uno de los 
mayores triunfos y también uno de nuestros 
mayores desafíos de la humanidad. La Salud forma 
parte de este desafío. 
 

 Lograr que este proceso  se convierta en un 
resultado positivo para la sociedad depende de 
una acción coherente e integrada de todos los 
sectores de la misma. 
 

 La Salud Pública debe asumir los avances 
conceptuales en la Promoción de Salud,  para 
entender y enfrentar este reto. 



Grandes Necesidades 

Costos Altos 

 Pocas Contribuciones 

SITUACION DEFICITARIA 

 

 

PERCEPCION DE LA SOCIEDAD 
ENVEJECIDA 



ADECUACIÓN DEL AMBIENTE: RETO 
ECONOMICO, SOCIAL O TECNOLOGICO   

 Las personas  mayores y la economía 

 Envejecimiento saludable.  

 Envejecimiento y equidad intergeneracional 

 Urbanismo, tecnología y funcionalidad.  

 Seguridad económica, protección social. 

 La imagen de la vejez. 



Invirtiendo en el balance 

 Challenges/needs  Benefits 

LA SOCIEDAD ENVEJECIDA PUEDE EQUILIBRAR 
NECESIDADES Y BENEFICIOS  



ENVEJECIMIENTO ACTIVO ES UNA  

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE SALUD 

1999, Asamblea Mundial del Envejecimiento- 

Propuesta de la OMS sobre Envejecimiento Activo. 



Preparándonos para una 
vida larga 



Mantenimiento de la capacidad funcional durante el ciclo 
vital. Fuente: Kalache y Kickbusch, 1997. 

OMS (2002) Envejecimiento activo: un marco político. 



Cuando la salud, mercado de trabajo, empleo, 
políticas educativas y sanitarias apoyen el 

envejecimiento activo, posiblemente habrá: 

 Menos muertes prematuras en las etapas más 

productivas de la vida 

 Menos discapacidades relacionadas con 

enfermedades crónicas. 

 Mas personas que disfruten de una calidad de vida 

positiva 

 Mas personas que participen activamente en los 

diferentes ámbitos. 

 Menos gastos debidos a tratamientos médicos y 

atención sanitaria 



El envejecimiento activo es el proceso 

de optimización de las oportunidades 

de salud, participación (social, 

económica, cultural, espiritual, cívica) y 

seguridad con el fin de mejorar la 

calidad de vida a medida que las 

personas envejecen.  

MARCO CONCEPTUAL 

Organización Mundial de la Salud, 1999  



ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

Activo 

Saludable 

Funcional 

Colin A. Depp, Ph.D., and Dilip V. Jeste, M.D. Definitions and Predictors of Successful 
Aging: A Comprehensive Review of Larger Quantitative Studies. Am J Geriatr Psychiatry 

14:6-20, January 2006 



ENVEJECIMIENTO  
ACTIVO 

ENTORNO  

FISICO 

DETERMINANTES  

PERSONALES 

DETERMINANTES  

CONDUCTALES 

DETERMINANTES  

SOCIALES 

DETERMINANTES  

ECONOMICOS 
SANIDAD Y SERVICIOS  

SOCIALES 

CULTURA 

SEXO 

DETERMINANTES DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

E:/CULTURA.ppt
E:/SEXO.ppt


 Ayudar a las personas para que sigan siendo 

independientes y activas.  

 Reforzar la promoción y prevención de la salud.   

 Mejorar la calidad de vida.  

 Evitar el quiebre de los sistemas sanitarios y sociales. 

 Equilibrar el cuidado de las personas que necesitan 

asistencia entre la familia y el estado.  

 Reconocer y apoyar el importante papel que 

desempeñan, cuidando de otros.  

¿PARA QUÉ EL ENVEJECIMIENTO  
ACTIVO? 



PILARES DEL  

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 



EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DEBE 

CRECER COMO ESTRATEGIA  



INSERTAR EL ENVEJECIMIENTO EN LAS 
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE SALUD  



BUSCAR UNA POLÍTICA PÚBLICA 

 Una Declaración de Derechos de las personas Mayores de 
Naciones Unidas (1999)  

 Un plan de Acción  Internacional de Envejecimiento (2002), 
un Acuerdo Intergubernamental en Chile (2003) , una 
Declaración de Brasilia(2007)  y una Carta de San José 
(2012)   

 Una Estrategia y un Plan de Acción Regional en 
Envejecimiento y Salud 2009-2018 (2009) 

 Día Mundial de la Salud (2012)  
 Un camino hacia la Convención de los Derechos de las 

Personas de Edad… 
 



PROMOVER LA CREACIÓN DE AMBIENTES 

FAVORABLES 



PROMOVER LA CREACIÓN DE AMBIENTES 

FAVORABLES 



LA REORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

SANITARIOS.  

 Diseño de servicios de salud para satisfacer las  

 necesidades de las personas con enfermedades 
crónicas. 

 
 Atención planificada e integrada 

 
 Pacientes conscientes en la gestión de su condición. 
 
 Atención permanente para la promoción de la salud y  

 la calidad de vida. 
 
 Acceso a medicinas y tecnologías apropiadas. 



EL DESARROLLO DE LAS APTITUDES 

PERSONALES (Como resolverlo?)  

 Educación sobre los principios básicos por personas con 
quienes podemos relacionarnos (pares), que nos oigan, 
que nos den y con quien podamos compartir consejos 
prácticos, sugerencias e ideas. 
 

 Entender que diferentes pacientes tienen necesidades 
diferentes.  Cada caso es único.  
 

 Las personas pasan por diferentes etapas de cambio: 
algunos están dispuestos a cambiar ahora, otros no están 
listos.  

  Las intervenciones deben basarse en las necesidades 
individuales y su contexto social, ambiental y cultural.  

 
 



EL DESARROLLO DE LAS APTITUDES 

PERSONALES (Con que?)  

Tenemos programas basados en Evidencias (Tomando  
Control de su salud, etc) que deben:  

 
 Ofrecer motivación y confianza en el manejo de la 

condición de una persona.  
 

 Establecer metas, planes de acción y apoyo de sus pares.  
 

 Lograr comportamiento para cambiar planes que sean 
significativos para el paciente - específico, mesurable y 
realista. 
 

 Resolución de problemas, revisión y retroalimentación. 
 



SEGURIDAD 

 Asegurar la protección, la seguridad y la dignidad 
de las personas ancianas abordando los derechos y 
las necesidades de seguridad social, financiera y 
física de las personas a medida que envejecen 

 
 

 Reducir las desigualdades en los derechos de 
seguridad y en las necesidades de las mujeres 
mayores. 

 



PARTICIPACION VS COMPROMISO 

 Proporcionar oportunidades de educación y aprendizaje 
durante “TODO” el curso vital. 

 Reconocer y permitir “GARANTIZAR” la participación 
activa de las personas en las actividades de desarrollo 
económico, el trabajo formal e informal y las actividades 
de voluntariado a medida que envejecen, de acuerdo con 
sus necesidades, preferencias y capacidades 
individuales. 

 Alentar a las personas a participar plenamente en la vida 
de la comunidad familiar a medida que envejecen. 

 

 

 



INFORMACION Y CONOCIMIENTO  
EN UNA SOCIEDAD ENVEJECIDA 

Podrá la Sociedad de la 
información ignorar los 
2000 millones de  
personas de 60 años  
o más que tendrá el mundo?   



ACCION INTERSECTORIAL 

 Medidas  en diversos sectores, además del sanitario y 
el social, como la educación, el empleo y el trabajo, la 
economía, la seguridad social, la vivienda, el 
transporte, la justicia y el desarrollo rural y urbano. 
 

 Este tipo de enfoque destaca la importancia de los 
numerosos y diferentes socios de la salud pública y 
refuerza el papel del sector de la salud como 
catalizador para la acción. 

Reto: Como colocar a la Salud en todas las políticas?  



Compromiso de 
OMS/OPS 

 Envejecimiento activo: Marco de acción para los 

responsables políticos. 

 Plan de Acción sobre Envejecimiento de Naciones 

Unidas- Diseño de Políticas multisectoriales sobre 

envejecimiento activo. 

 Trabajar en colaboración con otras agencias, 

asesoramiento técnico y papel catalizador para el 

desarrollo de la salud. 

 Acompañar el desarrollo de metas nacionales y 

locales, culturalmente sensibles y de acuerdo a sus 

necesidades. 

 



Ha llegado el momento de actuar. 

Las propuestas son de poca utilidad a menos que 
 se pongan en practica acciones de seguimiento. 



GRACIAS 

Visite nuestro sitio web: www.paho.org/mex 

Síganos en Twitter:@OPSOMSMexico 

http://www.paho.org/mex

