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«El envejecimiento activo es el proceso de
aprovechar al maÂ ximo las oportunidades de
bienestar fõÂsico, social y mental a lo largo de la
vida a fin de acrecentar la esperanza de vida
sana.»

Ministro de Salud, CanadaÂ .

Desde principios de siglo la esperanza de vida
al nacer ha aumentado casi 30 anÄos a nivel
mundial. Hay actualmente en el planeta unos
580 millones de personas de 60 anÄos o maÂs,
y se preveÂ que la cifra se elevaraÂ a maÂs de
1000 millones en los proÂximos 20 anÄos, lo
que supondraÂ un aumento del 75% en ese
grupo de edad, frente a un incremento
inferior al 50% para el conjunto de la
poblacioÂn mundial. En 2020, aproximada-
mente el 70% de la poblacioÂn de edad viviraÂ
en paõÂses en desarrollo. Estos cambios
representan una revolucioÂn demograÂfica sin
precedentes y exigen la inmediata atencioÂn
de las instancias normativas del mundo
entero. En comparacioÂn con el ritmo actual
de envejecimiento de las poblaciones del
mundo en desarrollo, el proceso en los paõÂses
industrializados fue mucho maÂs lento. En
Francia se necesitaron 115 anÄos para que la
proporcioÂn de personas de edad pasara del
7% al 14%, mientras que en paõÂses como
China, Brasil y Tailandia esa duplicacioÂn
tendraÂ lugar en los proÂximos 20 anÄos. Al
mismo tiempo, las poblaciones maÂs viejas
de hoy envejeceraÂn auÂn maÂs, siendo los muy
ancianos (75 anÄos o maÂs) el subgrupo de
poblacioÂn que maÂs creceraÂ en casi todos
los paõÂses industrializados.

Este extraordinario logro del siglo
en curso plantearaÂ uno de los grandes
desafõÂos del proÂximo: asegurar la calidad
de vida de una poblacioÂn anciana de inusitada
magnitud. Ocupa un lugar central en este
desafõÂo la salud, que en las sociedades tanto
ricas como pobres se considera el bien maÂs
preciado para gozar de una buena calidad
de vida, particularmente en los uÂltimos anÄos
de la existencia.

La buena salud es un factor primordial
para que las personas sean uÂtiles a la sociedad.
Ahora bien, la buena salud suele reflejar
el grado de apoyo que el individuo recibe
de la sociedad. Por ello, es indispensable velar
por que las personas de edad tengan todas las
oportunidades posibles de permanecer acti-
vas. AsõÂ como la salud sustenta la actividad,
una vida activa es la mejor garantõÂa de que
eÂsta sea tambieÂn sana.

Como senÄalaba la OMS en su Declara-
cioÂn de Brasilia sobre el envejecimiento
(1996), las personas de edad sanas son un
recurso para sus familias, sus comunidades
y la economõÂa. Cuanto maÂs activas sean, maÂs
aportaraÂn a la sociedad. AsõÂ pues, los paõÂses
deben comprender que el envejecimiento
en buenas condiciones de salud es un factor
primordial para su programa de desarrollo,
y han de considerar a las poblaciones que
envejecen no como un problema sino como
una solucioÂn potencial de problemas. La
poblacioÂn de la tercera edad, de la que con
demasiada frecuencia se habla uÂnicamente en
relacioÂn con sus necesidades insatisfechas,
deberõÂa considerarse antes que nada un
recurso que es posible utilizar.

Las actividades relacionadas con el
«envejecimiento activo», lema del DõÂa Mun-
dial de la Salud (7 de abril) de este anÄo, estaÂn
encaminadas particularmente a corregir fal-
sas ideas y mitos, como los que se senÄalan a
continuacioÂn.
. «La mayorõÂa de las personas de edad viven

en paõÂses desarrollados.» En realidad,
355 millones de los 580 millones de
personas de edad que hay en el mundo
viven en paõÂses en desarrollo.

. «Las personas mayores son todas iguales.»
En realidad, cuanto maÂs vive la gente, maÂs
diversa es la poblacioÂn anciana.

. «Los hombres y las mujeres envejecen
de la misma manera.» En realidad, existen
diferencias muy importantes, aunque soÂlo
recientemente las investigaciones han
comenzado a considerar el envejeci-
miento desde una perspectiva de geÂnero.

. «Las personas de edad son fraÂgiles.»
En realidad, la inmensa mayorõÂa de las
personas de edad se mantiene en buenas
condiciones fõÂsicas hasta los uÂltimos anÄos
de la vida.

. «Las personas de edad no tienen nada que
aportar.» En realidad, la contribucioÂn neta
que hacen las personas de edad a sus
familias y comunidades es grande, aunque

difõÂcil de cuantificar ya que en gran parte
no es remunerada.

. «Las personas de edad son una carga
econoÂmica.» En realidad, esa carga tiene
su origen en gran medida en la exclusioÂn
de las personas de edad del trabajo remu-
nerado, a pesar de que esteÂn dispuestas y
en condiciones de continuarlo.

Para ayudar a llamar la atencioÂn sobre
los desafõÂos y oportunidades que trae consigo
el envejecimiento de la poblacioÂn, las
Naciones Unidas designaron 1999 AnÄo
Internacional de las Personas de Edad. Esto
crea el marco para que la OMS promueva
polõÂticas y programas de envejecimiento
activo en el mundo entero, trabajando con
organismos gubernamentales, organizacio-
nes no gubernamentales, asociaciones pro-
fesionales, instituciones acadeÂmicas y medios
de comunicacioÂn a fin de facilitar la iniciativa
para la organizacioÂn de eventos y actividades.
EÂ stos, a su vez, ayudaraÂn a crear una red
mundial de colaboracioÂn para definir polõÂti-
cas y modelos de praÂcticas adecuadas.

El crecimiento de la poblacioÂn mundial
de personas de edad obliga cada vez maÂs a los
decisores a elegir alternativas que tienen
consecuencias de largo alcance para
la sociedad en su conjunto. Ya se estaÂn
reestructurando los sistemas de salud, los
servicios sociales y las polõÂticas de empleo
para adecuarlos a la realidad demograÂfica
actual y emergente. A continuacioÂn seguiraÂn
la educacioÂn, las actividades recreativas y
los medios de comunicacioÂn, y en uÂltima
instancia todos los aspectos de la sociedad
se veraÂn afectados.

Con demasiada frecuencia se adoptan
decisiones para hacer frente a los inconve-
nientes que acarrean los cambios, en vez
de aprovechar las ventajas y los beneficios
potenciales que tambieÂn se derivan de esos
cambios. Los organismos internacionales
deberõÂan procurar ahora aunar a la sociedad
civil en una respuesta positiva y concertada al
tema del envejecimiento. Su eÂxito dependeraÂ
de la dedicacioÂn y los recursos destinados a
fortalecer la base de conocimientos mediante
la investigacioÂn, la formacioÂn y el desarrollo
de polõÂticas. Corresponde a la OMS velar por
que el envejecimiento activo sea uno de los
grandes logros sanitarios del siglo XXI. n
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