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Señoras y señores,  

Es un placer dirigirme a ustedes y tener la oportunidad de hablar brevemente sobre los marcos 
internacionales y ejemplos  de prioridades asignadas en las políticas nacionales para garantizar una 
sociedad para todas las edades.  
 
Me centraré en los desarrollos de la región de la UNECE que comprende 56 estados de 
Norteamérica,  Europa, el Cáucaso y Asia Central. Esta región representa aproximadamente el 18% 
de la población mundial y actualmente alberga a aproximadamente un tercio de las personas 
mayores de 65 años del mundo.  
 
Esta región es altamente heterogénea en los aspectos económicos, sociales y culturales. La 
dinámica y la estructura de la población, producto de la interacción de factores como la fertilidad, 
mortalidad y migración, también son ampliamente variables. Un ejemplo revelador es la diferencia 
en esperanza de vida al nacer: superior a 85 años para las mujeres de España y Suiza mientras que 
en países de Asia Central es sólo de 70-72 años; para los hombres la diferencia es aún mayor: 
superior a 80 años en Islandia y Suiza a sólo 61-63 años en Kazajstán, Rusia o Ucrania.  
 
A pesar de esta diversidad, durante las pasadas dos décadas una serie de tendencias importantes 
de población son comunes a la mayoría de países de la región de la UNECE: 

 La gente es más longeva 
 Goza de mejor salud 
 Es más culta 
 Tiene menos hijos y a edades más tardías 
 Vive en entornos familiares más diversos 
 Tiene más ingresos 
 Y es más móvil. 

 
Estos cambios en la vida de las personas y en las opciones disponibles han conducido a un lento 
crecimiento de la población en la región y en algunos países a su declive. También han producido 
sociedades  con mayor número de personas mayores. Al mismo tiempo, la diversidad en muchas 
partes de la región está aumentando debido a la migración y a los cambios sociales.  
 
Para responder a estos cambios es importante adaptar puntualmente las instituciones y reforzar la 
inversión en las personas y en su educación, en salud, empleo y oportunidades de participación 
social durante todo su ciclo vital. Muchos expertos están de acuerdo en que invertir en capital 
humano puede ayudar a convertir los retos del envejecimiento de la población en oportunidades 
para aumentar la prosperidad.  
 
Señoras y señores,  
 
Naciones Unidas lidera la respuesta, internacionalmente coordinada, a los desafíos a los que se 
enfrentan estas sociedades.  
 
Empezando por la Primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento de 1982 y siguiendo con la 
adopción del Plan Internacional de Madrid sobre Envejecimiento (MIPAA) durante la Segunda 
Asamblea Mundial sobre Envejecimiento de 2002 (y su Estrategia de Implementación Regional en la 
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región de la UNECE), los marcos de las políticas internacionales  aplican un enfoque holístico que 
hace hincapié en las interdependencias de población, crecimiento económico sostenible, salud, 
patrones de consumo, gobernanza, equidad social e inclusión. Reconoce a los individuos como los 
principales  actores para abordar las cuestiones de su calidad de vida y, al hacerlo, pretende 
empoderarlos.  
 
MIPAA/RIS es un instrumento internacional “blando” (a diferencia de los convenios que tienen que 
ser ratificados y controlados) pero incorpora un requisito para que los estados miembros se 
comprometan a realizar un ejercicio de revisión y evaluación de su puesta en práctica cada cinco 
años.  Dos ejercicios de ese tipo ya tuvieron lugar en la región UNECE (2007, 2012) con el resultado 
de la aprobación ministerial de ciertas medidas políticas a medio plazo. Por ejemplo, en 2008 se 
creó el Grupo de Trabajo UNECE sobre Envejecimiento - un organismo intergubernamental para 
facilitar y controlar la puesta en práctica del MIPAA/RIS en la región – como respuesta a la 
Declaración Ministerial de León en 2007. La Declaración Ministerial de Viena 2012 agrupó las 
actuaciones políticas importantes para los próximos cinco años en torno a cuatro metas:   
 

 Fomentar la vida laboral más larga y mantener la capacidad de trabajar  

 Fomentar la participación, no discriminación e inclusión social de las personas mayores  

 Fomentar y proteger la dignidad, salud e independencia en la vejez  

 Mantenimiento y mejora de la solidaridad intergeneracional  
 
Los aspectos intergeneracionales y la perspectiva del ciclo vital se encuentran en la base de todas 
las metas, aunque una serie de actuaciones específicas están agrupadas bajo la cuarta meta que 
apela a mantener y mejorar la solidaridad intergeneracional. Me gustaría mencionar algunas de 
estas actuaciones:  
  

 Promover y reforzar el diálogo multigeneracional y el aprendizaje intergeneracional por 
todas las partes interesadas 

 Mejorar la cooperación entre organizaciones de jóvenes y organizaciones de personas 
mayores   

 Reconocer el valor y fomentar el voluntariado conjunto de personas de todas las edades  
 Diseñar e implementar campañas educativas sobre cuestiones de población y 

envejecimiento individual - enseñar a envejecer de forma activa y saludable como parte del 
ciclo vital y concienciar a las personas mayores sobre cuestiones, condiciones de vida y 
desafíos de las generaciones más jóvenes.  

 
Es importante que la “solidaridad entre generaciones” deje de ser vista unilateralmente como un 
medio para proporcionar protección social sostenible a las personas mayores y se reconozca que 
los hombres y mujeres mayores siguen haciendo importantes contribuciones a sus comunidades de 
diversas maneras, como por ejemplo, continuando con su actividad laboral, procurando cuidados 
no retribuidos de los miembros más pequeños y mayores de la familia, participando en labores de 
voluntariado así como donaciones en metálico y en especie para beneficiar a los miembros más 
jóvenes de sus familias y comunidades.   
 
Señoras y señores,  
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El envejecimiento de la población no afecta únicamente a las personas mayores: afecta a personas 
de todas las edades. Y por lo  tanto, debería prestarse atención a las personas de todas las edades.  
 
Es importante tener en cuenta que en las sociedades en proceso de envejecimiento el equilibrio 
entre jóvenes y personas mayores ha cambiado espectacularmente y los mundos de los grupos de 
edades más jóvenes han sufrido profundos cambios. Los jóvenes de hoy están creciendo en 
sociedades en las que son una minoría numérica y en las que tienen varias generaciones “por 
encima” de ellos. Ello produce una red más compleja de relaciones e interdependencias inter-
generacionales.  
 
Algunas de estas interdependencias críticas entre generaciones y entre hombres y mujeres en las 
familias son creadas y reforzadas por las políticas sociales. Estas interdependencias no deben darse 
por sentadas; pueden reflejar las oportunidades y tensiones diferenciales entre generaciones en las  
familias o en la sociedad en general debido a las disposiciones legales y políticas establecidas.  
 
Por ejemplo, las expectativas generalizadas sobre las responsabilidades de los miembros de la 
familia entre sí son socialmente compartidas y tienen un componente normativo. Sirven como 
fuente de información para quienes formulan las políticas y en algunos casos se formalizan en leyes 
de responsabilidad familiar. Pero dichas leyes no son neutras. Tomemos como ejemplo el cuidado 
de los padres mayores de salud delicada; la dependencia exclusiva o primaria en el cuidado 
prestado por la familia contrasta con los objetivos de una mayor participación de la mujer en el 
trabajo y de vidas laborales más largas, tanto para hombres como para mujeres.   
 
Las políticas pueden recompensar o proporcionar desincentivos para patrones particulares de 
relaciones intra o inter-generacionales. Y deben ser cuidadosamente diseñadas para tener en 
cuenta las características culturales específicas de un país.     
 
Los marcos de políticas internacionales consideran las diferencias transnacionales y dejan espacio 
para la diversidad regional, incluyendo diferencias urbano-rurales, siempre y cuando leyes y 
políticas se basen en un enfoque de derechos humanos.  
 
Espero y deseo que los debates de esta conferencia puedan mostrar un excelente ejemplo de 
incorporación de los principios internacionales y las características específicas de la región en 
políticas que tiendan a promover una sociedad para todas las edades.   
 
[Texto suplementario – si el tiempo lo permite] 
 
En 2012-2013, países de la UNECE participaron en un estudio global sobre cuestiones de población 
y desarrollo (ICPD después de 2014), que también incluía cuestiones sobre actuaciones políticas 
dirigidas a personas mayores y jóvenes así como a familias, grupos diversos de poblaciones  
vulnerables (personas con discapacidades, emigrantes, minorías étnicas y otras). En las siguientes 
diapositivas he resumido algunos resultados del mismo que son relevantes para nuestro tema de 
hoy.   
 
Con respecto a las personas mayores, entre las prioridades — en los últimos 5-10 años pero 
también en el futuro — los países identificaron las siguientes áreas:  

 provisión y servicios sociales de calidad incluyendo atención a largo plazo  
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 reformas de las pensiones 

 dignidad y vida independiente 

 servicios de atención sanitaria adaptados 

 participación en la vida de la comunidad y procesos de toma de decisiones, y  

 aprendizaje continuo.  
 
Las respuestas al cuestionario también indicaron importantes motivos de preocupación:  

 abandono, abusos y violencia contra las personas mayores; 

 falta de oportunidades de empleo e (infra)utilización de las capacidades y competencias de 
las personas mayores; y 

 envejecimiento activo y saludable. 
 
Poniendo el foco en la juventud, muchos están de acuerdo en que los jóvenes adultos necesitan 
apoyo para una mejor orientación en la vida y poder tomar decisiones bien fundadas para crear una 
familia, empezar a trabajar, estudiar, emigrar, cualificarse y temas de vivienda. La pobreza y el 
desempleo restringen las opciones y marcan la vida futura de los adultos jóvenes. Entre las 
prioridades se encuentran las siguientes:  
 
• Invertir en educación (formal e informal)  
• Crear oportunidades de empleo 
• Mejorar la salud 
• Combatir la violencia y la explotación.  
 
Cuestiones preocupantes: 
 
• Llegar a los niños y jóvenes desatendidos,  vulnerables y desfavorecidos 
• Equiparar las necesidades del mercado laboral con la enseñanza, formación profesional y 
aprendizaje continuo   
• Participación en la toma de decisiones  
• Pobreza y aumento de la desigualdad 
 
Y en lo que respecta a las políticas familiares – que pueden influir más directamente en las 
interdependencias entre generaciones y entre hombres y mujeres en las familias – las respuestas al 
estudio de la región UNECE muestran que: 
 

 Los tres pilares de las políticas familiares — ventajas financieras, baja por paternidad o 
maternidad y guarderías — están presentes en la mayoría de países. Sin embargo no logran 
solventar los principales problemas familiares relacionados con el conflicto entre vida 
laboral y familiar. La provisión de guarderías públicas y privadas no satisface la demanda en 
muchos países. Por lo tanto, las opciones de las familias siguen estando restringidas.  

 Se presta atención especial a ciertas familias con necesidades: familias con un miembro que 
necesita cuidados especiales, padres solteros con niños, miembros de la familia con VIH. 

 Han surgido y se han difundido formas de vida no tradicionales (parejas de hecho con niños; 
parejas del mismo sexo); sin embargo, en muchos países falta la base legal sobre la que 
podrían coexistir en situación de igualdad con formas familiares tradicionales.  

 Se necesita prestar una mayor atención a los derechos relacionados con la paternidad. ‘La 
paternidad responsable’ va en aumento.   
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 La igualdad de género dentro de la familia está considerada un elemento importante, 
mientras que la feminización del trabajo de cuidador dentro de la familia sigue siendo una  
cuestión preocupante.  

 
Esta conferencia está basada en los hallazgos anteriormente publicados en las siguientes 
publicaciones de la UNECE: 

- Ensuring a Society for All Ages: Promoting quality of life and active ageing, Proceedings of 
the UNECE Ministerial Conference on Ageing, Vienna, Austria, 19-20 September 2012 

- (Garantizar una sociedad para todas las edades: promover la calidad de vida y el 
envejecimiento activo, Actas de la Conferencia Ministerial UNECE sobre Envejecimiento, 
Viena, Austria, 19-20 de septiembre de 2012) 

- ICPD Beyond 2014: The UNECE Region’s Perspective, UNECE Regional Report, 2013 
- (ICPD después de 2014: Perspectiva de la Región UNECE, Informe Regional UNECE, 2013 
- Intergenerational Family Relationships in Ageing Societies, report prepared by Pearl Dykstra 

(2009). 
- (Relaciones familiares Intergeneracionales en sociedades que envejecen, informe preparado 

por Pearl Dykstra (2009). 


