




2020-2030  Década del Envejecimiento Saludable de la OMS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
siendo consciente de la evolución 
de las próximas décadas, ha previsto un plan 
para estos próximos 10 años, en la que los 
países se comprometen a desarrollar una 
serie de objetivos con el propósito de avan-

realista del nuevo envejecimiento social, pro-
moviendo la creación de los sistemas de 
seguridad y cuidados, actividad económica, 
participación y voluntariado, entre otros 
muchos objetivos aprobados.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 2020-2030 de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) que coincide su 
implementación con la década citada de la 
OMS, y conociendo la amplia casuística del 
envejecimiento y sus diversas y desiguales 
condiciones en los distintos continentes y 
países, recogen como ODS Tercero «Garanti-
zar una vida sana y promover el bienestar 
en todas las edades».

Este  Envejecimiento Activo  y Saludable es 
una novedosa visión de la Vejez y los cambios  
que se producen en las condiciones bio-psico-
sociales y económicas ofrecen a la mayoría de 
la población mayor oportunidades de salud, 
de participación, seguridad, aprendizaje a lo 
largo de vida y practicar la aptitud adaptativa 
con humor. 

Esta perspectiva ofrece una visión positiva, 
sistémica y empoderada del envejecimiento, 
para asegurar que las personas mayores 
sigan coexistiendo y formando parte activa 
en sus familias, comunidades, economías y 

sociedad.

El envejecimiento por tanto,  es un proceso 
holístico e individualizado, además  de multidi-
mensional. No puede ser reducido a una etapa 
solo de pérdidas y olvido, sino como parte íntegra 
del desarrollo vital de la persona, dónde se 

oportunidades de desarrollo personal. 



PILARES PARA ENVEJECER CON ESTILO

1. SALUD

Tener salud se convierte con la edad, en el 
mayor tesoro que atesorar. Reconocida como 
requisito indispensable para concebir la calidad de 
vida, elevando la salud a un contexto global,  
bio-psico-social. 

Invertir en salud involucra una adaptación de los 
sistemas sanitarios  para llegar a todas las 
poblaciones; implica apoyar el desarrollo de 
conocimientos que favorezcan un aprendizaje 
óptimo en salud y cuidados, reducir las desigual-
dades efectuando el derecho a la sanidad sin 
restricciones, e implementar diseños amigables 
con las personas mayores que disminuyan el 
umbral de dependencia. 

, cultivar y potenciar la salud implica 
mejorar el bienestar y la funcionalidad a lo largo 
de la vida.

2. PARTICIPACIÓN.

Hablamos de participación para hacer énfasis en la 
-

racciones sociales y la toma de decisiones como 
principal fuente de independencia y bienestar. 

 con cualquier 
objetivo establecido entre la persona y su entorno 
-familiar o social-, la capacidad de sentirse integrada 
y la oportunidad de ser percibida por la comunidad, 
independientemente de si se tienen o no limitaciones 
en la funcionalidad.

La participación de las personas que envejecen 
transmiten un sentido de propósito, y ofrece la 
oportunidad de establecer relaciones sociales 
positivas y enriquecedoras entre generaciones.



5. POSITIVIDAD. 

Una buena fachada embellece el entorno, y a estos cuatro pilares funda-
mentales para encumbrar un Envejecimiento Activo, Saludable, le falta 

que se producen si se toman con una sonrisa y humor son menos difíciles, 
y facilita alcanzar los pequeños  o grandes propósitos que se persiguen.

3. APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

El aprendizaje a lo largo de la vida, es un reconocimiento de la capacidad 
de aprender siempre, independientemente de la edad. Implica el empode-
ramiento del ser humano a través de la formación continua, ofreciendo la 
garantía y posibilidad de superar los constantes desafíos que suceden en 
una sociedad activa. Implica poder -
tos, estrategias y experiencias
autodeterminación en todas las circunstancias y entornos vitales, permitiendo 
así, reforzar el desarrollo personal y mejorar la calidad de vida de acuerdo 
a los intereses propios.

4. SEGURIDAD.

El sentimiento de seguridad en las personas que envejecen es un 
elemento de gran relevancia, ya que facilita el desarrollo y crecimiento 
personal, impulsando el envejecimiento activo en su conjunto y estimu-
lando la salud física, el bienestar emocional y social de las personas. 

La necesidad de las personas a sentirse seguras implica liberarse del 
temor, de la pobreza por la inseguridad de sus ingresos  y obtener la 
posibilidad de vivir con dignidad de acuerdo a sus intereses, necesidades 
y valores, en una sociedad que no vulnera sus derechos.




