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NOTA CONCEPTUAL 

Lanzamiento de la Década de NNUU para el  

Envejecimiento Saludable 2021-2030 

Contexto 

Todos los países del mundo están envejeciendo aceleradamente. Entre 2000 y 2050, la proporción 

de personas de 60 y más años se duplicará, pasando del 11% al 22%, aumentando cuatro veces la 

población de 80 y más años (OMS, 2018)1. A nivel regional, se espera que este proceso se acelere 

a partir de 2030, cuando el 17% de la población tendrá más de 60 años de edad.2 

Considerando esta situación, Chile y Japón presentaron y co-facilitaron el proyecto de la Resolución 

75/131, titulada “Década de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable (2021-2030)”, que 

fue aprobada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 2020, proclamando, de esta manera, 

la Década. Se espera que esta iniciativa permita aunar a los gobiernos, la sociedad civil, los 

organismos internacionales, las instituciones académicas, los medios de comunicación y el sector 

privado en torno a una década de acción concertada, catalizadora y de colaboración para mejorar 

las vidas de las personas mayores, sus familias y las comunidades en las que viven3. 

La Década posee 4 ámbitos de acción: 1) Cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar con 

respecto a la edad y el envejecimiento; 2) Asegurar que las comunidades fomenten las capacidades 

de las personas mayores; 3) Ofrecer atención integrada centrada en la persona y servicios de salud 

primaria que respondan a las personas mayores; 4) Brindar acceso a la atención a largo plazo para 

las personas mayores que la necesiten.   

En este contexto, el lanzamiento busca dar inicio al trabajo del de Naciones Unidas del 

Envejecimiento Saludable 2021-2030 en la región de las Américas y generar una instancia que, 

junto con realzar la importancia y significado de la inclusión del tema en las agendas nacionales e 

internacionales, invite a asumir los desafíos y oportunidades que ofrece la iniciativa, proponiendo 

una visión integradora para el desarrollo de acciones en los 4 ámbitos de la Década. 

Así la actividad buscará valorar el desarrollo de un “Modelo Sociosanitario” de cuidados, que sea 

accesible e integrado para atender los requerimientos de las personas mayores. 

 

 
1http://www.who.int/ageing/about/facts/es/  
2 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Panorama-de-envejecimiento-y-dependencia-en-America-
Latina-y-el-Caribe.pdf  
3 https://www.paho.org/es/envejecimiento-saludable  

http://www.who.int/ageing/about/facts/es/
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Panorama-de-envejecimiento-y-dependencia-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Panorama-de-envejecimiento-y-dependencia-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://www.paho.org/es/envejecimiento-saludable
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Otros propósitos del encuentro 

• Presentar la situación del envejecimiento saludable en la región; 

• Promover el desarrollo de compromisos sectoriales por la Década; 

• Alentar a los actores claves a presentar iniciativas y programas innovadores relacionados 

con la Década; 

• Promover el diálogo intergeneracional y el cambio de mirada respecto al envejecimiento. 

Alcance:  Autoridades nacionales e internacionales representativas de países de la región, OOII, 

sector privado, sociedad civil, academia, agrupaciones de adultos mayores y de la juventud.  

 

Formato del evento: Híbrido 

a) Presencial*: Sala Raúl Prebisch, Sede Cepal, Dag Hammarskjold 3477, Vitacura, Región 

Metropolitana, Chile. 

*Por invitación personal únicamente, debido al apego a los aforos permitidos por la 

autoridad sanitaria, en el contexto de la pandemia por COVID-19. 

 

b) Vía Zoom para las Américas.  

https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_AolysRa7TqSKB0r4rHdUOw  

 

Traducción: Se contará con interpretación al Español, Inglés y Portugués 

 

 

 

  

https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_AolysRa7TqSKB0r4rHdUOw
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Agenda: CEREMONIA DE LANZAMIENTO   

Fecha: 22 de octubre (11:00-13:30 Chile/GMT-3) / Sala Raúl Prebisch y vía zoom: 

 

11:00-11:05 Bienvenida y presentación de la actividad 

Moderador: Embajador José Luis Balmaceda, SENAMA 

11:05-11:15 Sra. Alicia Bárcena  

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL  

11:15-11:25 Sra. Cecilia Morel  

Primera Dama de Chile 

11:25-11:30 

 

 

Sr. Miguel Barreto  

Coordinador Residente a.i., Naciones Unidas Chile 

Sra. Amina Mohammed,  

Vice Secretaria General de Naciones Unidas (video) 

11:30-11:35 Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (por confirmar) 

Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), (video) 

11:35-11:45 Dra. Carissa Etienne  

Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

La Década del Envejecimiento Saludable. Una visión desde las Américas. 

11:45-11:55  

 
11:55-12:00 

Video. Testimonios de representantes de la sociedad civil personas mayores  

 

Foto oficial de las autoridades 

 

12:00-12:10       PANEL: Visiones Sectoriales de Autoridades Nacionales 

Moderador Dr. Jarbas Barbosa. Subdirector la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

12:10- 12:18 Dr. Enrique Paris 

Ministro de Salud, Chile  

12:18-12:26 Hon. Ryan R. Straughn  

Ministro de Finanzas, Barbados  

12:26-12:34 Dra. Mónica Roqué 

Secretaria General de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y 
Políticas de Cuidado.  

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), 
Argentina  
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12:34-12:42 Sr. Francisco Delgado Jiménez  

Viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social 

Costa Rica 

12:42-13:20        Espacio de intervención para otros ministros y jefes de Delegación  

Cierre y reflexiones finales 

13:20-13:25 Dr. Julio Borba Vargas (video) 

Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay  

13:25-13:30 Dra. Karla Rubilar Barahona 

Ministra de Desarrollo Social y Familia, Chile 

 


