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El presente documento refiere a una recopilación de las Resoluciones de ONU que 

marcaron el camino hacia la Primer Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento del año 

1982 y un resumen histórico de los temas relevantes acaecidos en la Segunda Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento del Año 2002. 

Índice de temas abordados: 

 Resoluciones de ONU - Asamblea 1982 

 Año Internacional de las Personas de Edad 

 Asamblea 2002 

 Lineamientos de Cancillería para la Delegación Oficial  

 Discurso de apertura del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi 

Annan 

 Discurso del Presidente del Gobierno de España y Presidente de la Segunda 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Sr. José María Aznar 

 Discurso Argentino en la Asamblea 

 

Resoluciones de ONU- Asamblea 1982 

El rol fundamental de los organismos internacionales en el campo del envejecimiento y 

vejeces se basó como eje central en sensibilizar a la comunidad internacional sobre estos 

procesos en cada continente. El camino recorrido para ello se podría señalar como inicio 

cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 213 (III) en el año 1948, 

relativa al proyecto de declaración de los derechos de la vejez. Desde entonces, el tema ha 

sido estudiado de forma indirecta por la Asamblea y por los organismos interesados en las 

cuestiones sociales 

En el año 1977, a través de la aprobación de la Resolución 32/132, la ONU enfatiza la 

necesidad de organizar la Asamblea Mundial. Esta resolución señala a los gobiernos la 

necesidad de generar políticas y programas bien diseñados para atender a las personas de 

más edad. Reconoce que debe considerarse a este grupo etario cuando se habla del 
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desarrollo económico y social, que se debe intercambiar información, realizar estudios 

internacionales sobre las distintas políticas posibles, e invita a los estados que se expresen 

sobre la necesidad de declarar un año internacional sobre la vejez, tratando de que se ponga 

atención a los serios problemas que las personas mayores están enfrentando y sobre la 

necesidad de organizar una asamblea mundial 

Reconociendo la necesidad de señalar a la atención mundial los graves problemas que 

aquejan a una parte cada vez mayor de la población del mundo, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas decidió, en su resolución 33/52, de 14 de diciembre de 1978, convocar en 

1982 una Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. El propósito de la Asamblea Mundial 

era que sirviera de foro “para iniciar un programa internacional de acción encaminado a 

garantizar la seguridad económica y social de las personas de edad, así como oportunidades 

para que esas personas contribuyeran al desarrollo de sus países”.  

En esa resolución se solicita al Secretario General, que consulte a los estados miembros, a 

los organismos especializados y a las organizaciones interesadas para elaborar el proyecto 

de programa y que formule recomendaciones sobre la organización y objetivos de la 

Asamblea Mundial. También incluye la necesidad de celebrar un año internacional de las 

personas de edad. 

En el año 1979 ONU aprueba la resolución 34/153 (“Cuestión de las personas de edad”) 

recomendando a los gobiernos interesados que al formular las políticas y programas 

nacionales consideren la posibilidad de establecer políticas y programas para las personas 

de edad, así como lograr la plena participación en la Asamblea Mundial de 1982. Esta 

resolución reviste especial importancia ya que solicita al secretario general que, dentro de 

los límites de los recursos existentes, intensifique las actividades en este tema en 

cooperación con organismos interesados y en particular persiga despertar una mayor 

conciencia sobre la situación de las personas mayores y que reúna datos básicos que 

puedan servir de fundamento informativo para reuniones regionales preparatorias de la 

Asamblea Mundial sobre las personas de edad que se celebrará en 1982. 

Pide a las organizaciones con experiencia en el tema que ayude a los gobiernos en las 

actividades preparatorias de la Asamblea Mundial y decide incluir en el programa a tratarse 

en su TRIGÉSIMO SEXTO (36) PERÍODO DE SESIONES EL TEMA TITULADO Cuestiones de las 

personas de edad y de los ancianos. 

La OPS se suma a estas declaraciones y en 1980 su Consejo Directivo aprobó la resolución 

que insta a los gobiernos al estudio de los problemas de la vejez. 

La Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento convocada en Viena, de 26 de julio 

a 6 de agosto de 1982, representó un progreso indudable en la construcción de políticas 

dirigidas a las personas mayores. En ese ámbito se aprobó un Plan de Acción “con la 

atención centrada en los países desarrollados.” 
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En el documento sobre Segunda Asamblea Mundial sobre el envejecimiento de la Revista 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales 42, Isabel Codón, Consejera Técnica de la 

Subdirección General de Relaciones Sociales Internaciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales refiere la importancia de la Primer Asamblea señalando lo avanzado del Plan 

aprobado poniendo en primer plano la imperiosa necesidad de lograr una coordinación 

adecuada entre políticas e investigación insertos en una planificación económica y social 

integral. 

En los resultados de los cuestionarios de evaluación que las Naciones Unidas dirigieron a los 

distintos países- evaluaciones que se llevaron a cabo en 1985, 1989, 1992 y 1996-surgen 

propuestas a tener en cuenta en futuras acciones. Entre otras:  

1. incorporar los avances de la tecnología y sus repercusiones en la educación, el 
empleo y la salud; 

2. promover la participación activa,  
3. proporcionar un entorno favorable a las personas mayores,  
4. proteger sus derechos en lo que se refiere a malos tratos y violencia,  
5. mejorar la seguridad económica ampliando la cobertura,  
6. estudiar las repercusiones de los movimientos migratorios,  
7. perfeccionar la capacitación de los profesionales de la salud y de los servicios 

sociales, 
8. potenciar la importancia de la investigación en este campo  
9. y vincular las futuras medidas a compromisos mundiales. 

 
La Resolución 37/51, emitida por la ONU en 1982, reitera la intencionalidad de esta 
primera asamblea en referencia a las personas mayores: garantizar la seguridad 
económica, garantizar la seguridad social y generar oportunidades para que participen 
del desarrollo social, es decir consideran a las personas mayores como un bien, no una 
carga reconociendo el aporte en base a los conocimientos y experiencias adquiridos a 
lo largo de su vida. 
 
Expresa a lo largo de su redacción que: 

 La calidad de vida no es menos importante que la longevidad 

 Se asegure la disponibilidad de recursos suficientes, dentro de límites razonables 
para aplicar y complementar eficazmente el Plan 

 Impulse y apoye centros de información, investigación y capacitación, así como 
el intercambio de conocimientos, técnicas y experiencias y la cooperación 
técnica entre países 

 Establece que el fondo fiduciario que se había generado para impulsar el 
desarrollo de la asamblea continúe en vigencia para facilitar las acciones 
anteriores 
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Año Internacional de las Personas de Edad  

En 1992, diez años después de la Primer Asamblea Mundial, la ONU emite la Resolución 

47/5, donde fija el año 1999 como Año Internacional de las Personas de Edad bajo el lema 

“Hacia una sociedad para todas las edades” lo que significa que «cada persona, cada una, 

con sus derechos y responsabilidades, tiene un papel activo que desempeñar. Cumbre Mundial 

de Desarrollo Social que tuvo lugar en Copenhague en 1995. Una Sociedad para todos incluye políticas que 

fortalezcan el desarrollo de cada persona que involucren la propia ayuda, el vivir en 

independencia y el estar insertos en entornos amigables y saludables, donde familias, 

vecinos, la comunidad en su conjunto e instituciones sociales coincidan en los mismos fines.  

Es a partir de 1999"Año Internacional de las Personas de Edad" donde en los países de 

América Latina y El Caribe, comienzan a aparecer esfuerzos puntuales en políticas dirigidas 

a los mayores según prioridades establecidas en cada uno de ellos. El 1° de octubre se 

estableció con el objeto de favorecer la toma de conciencia sobre la prolongación de la vida 

y el valor que esto tiene; la necesidad de trabajar para lograr sociedades inclusivas, 

integradoras y más justas y con el objeto de reflexionar sobre la importancia de desarrollar 

políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población de adultos mayores. “Una 

sociedad para todos implica la aplicación de políticas basadas en los principios de 

reciprocidad, solidaridad e interdependencia. Requiere, además, apertura hacia nuevos 

modos de percibir, valorar y ordenar la realidad. Significa, también, que ningún grupo debe 

ser discriminado a causa de la edad. Presupone, en definitiva, el cambio de mentalidad 

impulsado en el Año Internacional” (Isabel Codón)  

Asamblea 2002 

En el año 2000, ONU emite la Resolución 54/262, convocando a la 2da Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento que tendría lugar en Madrid del 8 al 12 de abril del 2002. 
 
En nuestro país , a instancias de la entonces Secretaría de Desarrollo Humano y Familia , 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, los equipos técnicos, los representantes de 

las Sociedades Científicas de Geriatría y Gerontología de todo el país y expertos prestigiosos 

de reconocida trayectoria en la temática participaron activamente del Comité Preparatorio 

de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, enriqueciendo el adelanto  

de versión no publicada sobre el Documento de la Segunda Asamblea. En la misma línea las 

Organizaciones de Mayores realizaron encuentros y redactaron documentos con aportes 

consensuados para establecer la postura argentina desde estas ONG.  
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Autoridades de la Asamblea 2002 

 
En sus sesiones primera y sexta, celebradas los días 8 y 10 de abril de 2002, a propuesta del 
Secretario General de las Naciones Unidas, la Asamblea Mundial efectuó las siguientes 
elecciones:  
 
Presidente de la Asamblea: 
El Sr. José María Aznar, Presidente del Gobierno del Reino de España, fue elegido Presidente 
de la Asamblea por aclamación. 
 
 
Vicepresidentes: 
 
Grupo de Estados de África (siete Vicepresidentes): Argelia, Burkina Faso, Etiopía, Gabón, 
Ghana, Kenia y Sudáfrica 
 
Grupo de Estados de Asia (seis Vicepresidentes): China, Filipinas, República Árabe Siria y 
República de Corea. (Quedaron vacantes dos puestos de Vicepresidentes correspondientes 
al Grupo de Estados de Asia.) 
 
Grupo de Estados de Europa Oriental (tres Vicepresidentes): Bulgaria, República Checa y 
Ucrania 
 
Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (cinco Vicepresidentes): Argentina, Belice, 
Ecuador, México y Surinam. 
 
Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Estados (seis Vicepresidentes): Alemania, 
Andorra, Austria, Italia, Malta y Mónaco 
 

En la primera sesión plenaria, celebrada el 8 de abril, entre otros representantes, la Sra. 
Silvia Gascón, Secretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de Desarrollo Social 
de la República Argentina, formuló declaraciones ante la Asamblea.  
 
La Asamblea aprobó una Declaración política y un Plan de Acción, conocido en adelante, 

como Plan de Madrid. Los actores políticos intervinientes conformaron tres grupos 

diferenciados: los estados, las organizaciones internacionales y las organizaciones no 

gubernamentales. 

Los estados conformaron tres subgrupos, independientes unos de otros, pero 

interactuantes, la Unión Europea, Estados unidos y Canadá y el Grupo de los 77 al que 

pertenecía la República Argentina.  
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Las organizaciones internacionales, ONU, OMS, OPS, CEPAL, CELADE, FNUAP, BID, OIT, 

OCDE, UNESCO, CEPE, CESPAP, BANCO MUNDIAL, CESPAO, entre otras se destacaron, 

especialmente en los compromisos de ayuda económica y técnica para determinados 

programas y planes. 

La celebración del Foro de ONG en España, paralelo a la Segunda Asamblea Mundial sobre 
el envejecimiento convocado por la ONU, fue consecuencia de un consenso sobre la 
necesidad de que las Organizaciones No Gubernamentales desarrolladas en este campo 
participen en el diseño de planes para personas mayores. Entre las más de 200 ONG 
participantes se destacaron UGT- Unión General de Trabajadores- Organización Sindical 
Española, CRUZ ROJA ESPAÑOLA, CARITAS- España- Alemania, CERMI- Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad, AEPUM- Asociación Estatal de Programas 
Universitarios para Personas Mayores, HELP AGE INTERNATIONAL-, AGE (Asociación de 
mayores europeos) cuyo lema fue reiterado en diversos encuentros “Nada para nosotros 
sin nosotros”, UNIVERSIDADES- Universidad Autónoma de Madrid- Universidad 
Complutense de Madrid-Universidades de Granada- Barcelona- Alicante- Universidad de 
París- Universidad de Heidelberg (Alemania), etc., SEGG – Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología, Periodistas de distintos medio mundiales, VAPPU TAIPALE- Centro Nacional 
de Investigación sobre Bienestar y Salud de Finlandia, Colegios profesionales, AARP 
(American Association of Retired Persons), FATEC -Federación de Asociaciones de Mayores 
de Cataluña, ONCE - Organización Nacional de Ciegos Españoles, FERPA- Organización sobre 
Derecho a la Educación, BAGSO -Asociación Nacional Alemana de Organizaciones de 
Personas Mayores, IFA. 
 
Una actividad importante de la Asamblea 2002 fue congregar a funcionarios públicos, 
profesionales, técnicos y actores de la sociedad civil en dos encuentros paralelos, el Foro de 
las Organizaciones no Gubernamentales y la celebración de seis mesas redondas 
denominadas «Diálogos 2002» cuyos documentos muestran una realidad compleja en 
diagnósticos, políticas y programas públicos y privados.  
 
En la celebración de seis mesas redondas denominadas «Diálogos 2002» se debatieron los 
principales temas actuales en materia de envejecimiento.  
Presentaciones.  
Mesa 1. Desarrollo en un mundo que envejece: las implicaciones del proceso de 
envejecimiento en las estrategias de erradicación de la pobreza y de desarrollo.  
Mesa 2. El envejecimiento activo ¿un objetivo global de las políticas de salud  
Mesa 3. Foro de Valencia: contribuciones del mundo profesional y científico.  
 
Mesa 4. Envejecimiento y vida productiva: protección social y sostenibilidad.  
Los expositores de esta mesa, coordinada por el Sr. Juan Carlos Aparicio: Ministro de 
Trabajo Español fueron: 
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Silvia Gascón por el gobierno argentino en calidad de Secretaría de Desarrollo Humano y 
Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social   
Alistair Maclean Darling político británico y ministro de Hacienda del Reino Unido desde el 
28 de junio de 2007 hasta el 12 de mayo de 2010. Fue miembro del Parlamento en 
representación del Partido Laborista por la circunscripción de Edimburgo Sudoeste en 
Escocia hasta mayo de 2015 
Robert Holzmann, economista austriaco y gobernador del banco central de Austria, el 
Oesterreichische Nationalbank. Su mandato se extiende desde el 1 de septiembre de 2019 
hasta el 31 de agosto de 2025. De 1997 a 2011, ocupó varios cargos en el Banco Mundial en 
Washington 
Alejandro Bonilla:  coordinador del sector de Protección Social de la OIT 
Albert Magarian: presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Personas 
Mayores 
 
Mesa 5. Cooperación sector público-sector privado.  
Mesa 6. Los mayores, agentes de cambio y desarrollo: participación y derechos.  
Mesa 7. Entornos favorables a las relaciones intergeneracionales: diseño urbano y vivienda.  
Mesa 8. Familia, comunidad y personas mayores: perspectivas en las relaciones 
interpersonales 
  

Lineamientos de Cancillería para la Delegación Oficial  

La Delegación Oficial Argentina concurrió a la Asamblea a través de un trabajo conjunto con 

la Cancillería, y el amplio apoyo ofrecido desde la Embajada Argentina en Madrid. 

 “A continuación, se remiten lineamientos de acción consensuados para la Delegación 

argentina que participará en la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, 8 al 

12 de abril de 2002) 

 

I.- La II Asamblea Mundial sobre el envejecimiento ha sido convocada por la Asamblea 

General de Las Naciones Unidas, para debatir conjuntamente los impactos y las 

consecuencias del proceso de envejecimiento de la población mundial y ponerse de acuerdo 

sobre unas líneas de acción común. 

 

La Asamblea se celebrará en Madrid, España, del 8 al 12 de abril de 2002. Estarán 

representados los Estados miembros de las UN, junto con los representantes de los 

organismos especializados del sistema. Podrán ser observadores los representantes de otras 

instituciones u ONGS debidamente acreditadas ante las UN. 

 

II.- El objetivo principal de la convocatoria es la revisión del Plan de Acción Internacional 

sobre el Envejecimiento que se aprobó hace 20 años en el marco de la I Asamblea Mundial, 

que se llevó a cabo en Viena Austria. La asamblea de Madrid deberá aprobar un nuevo plan 

y una estrategia a largo plazo para servir de orientación a los Gobiernos Nacionales y a 

todos los organismos de Naciones Unidas. Este documento ha sido preparado y negociado 
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en el seno del comité preparatorio, cuya última sesión se llevó a cabo en Nueva York, entre 

el 25 de febrero y el 1 de marzo pasado. 

 

La Asamblea pretende.  

 Llamar la atención de los gobiernos y de la sociedad sobre un fenómeno que 

transforma radicalmente nuestras sociedades,   

 Reconocer y potenciar el aporte, a menudo menospreciado, de las personas mayores 

a la sociedad, y reafirmar sus derechos, proporcionar un marco realista y viable 

para mejorar y sostener la calidad de vida de las personas mayores,  

 Introducir la dimensión “envejecimiento de la población” en todos los planes de 

acción internacional y en los compromisos existentes sobre reducción de la pobreza, 

sanidad y bienestar social. 

 

III La posición tradicional de la Argentina en la materia responde a los siguientes 

lineamientos. 

 

1. El envejecimiento poblacional y la calidad de vida de las personas mayores ha 

ganado constante vigencia en la agenda de la comunidad internacional desde la 

realización de la Primera Asamblea Mundial del Envejecimiento veinte años atrás. 

 

2. Esta cuestión reviste características especiales en países de desarrollo intermedio 

como la Argentina, donde se verifican fenómenos especiales como la aparición de 

ciudades que se han transformado en enclaves gerontológicos, el surgimiento de 

hogares compuestos sólo por mayores y los patrones diferenciales de envejecimiento 

(con una mayor proporción de mujeres mayores). 

 

3. La Argentina considera necesario elaborar estrategias de acción a través de micro 

emprendimientos educativos, productivos, recreativos, para revertir las implicancias 

de la discriminación por edad ante el avance del envejecimiento de las poblaciones. 

 

4. Asimismo, se deben generar estrategias de gestión de intervención para los adultos 

mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad (fuera de los beneficios 

previsionales, sin acceso a las prestaciones de salud o bajo la línea de pobreza) 

 

5. Es importante plantear criterios unificados de legislación contra la discriminación 

por edad y garantizar el respeto de los adultos mayores por medio de la acción 

estatal. 

 

6. Los criterios bioéticos en materia de final de la vida deben formar parte de un 

profundo análisis y debate de cada sociedad, incluyendo la participación de los 

organismos del estado y las organizaciones de la sociedad civil. 

 

7. La puesta en marcha de un Programa Internacional de Acción sobre el 

Envejecimiento es una necesidad ineludible por parte de los Estados. La comunidad 

internacional debe estar preparada para favorecer que tal Programa no se convierta 

en un enunciado de buenas intenciones, sino que pueda concretarse en políticas 
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viables que tengan por objetivo inmediato y concreto la mejora de la calidad de vida 

de las personas mayores. 

 

IV.- Sobre el plan de acción que adoptará la Asamblea en General hay una posición 

acordada del G-77 con lo cual la Argentina hace suyas las posiciones del Grupo y prestará 

consenso en las consultas oficiosas que el grupo pueda tener en Madrid. 

 

1.- 

En los temas en que no hay posición del G-77 (esto es, algunos párrafos sobre salud y 

derechos humanos), la Argentina defenderá en todo momento la promoción y protección de 

los derechos humanos de las personas mayores, con especial atención de los derechos 

humanos y los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Argentina es 

parte y que ha incorporado a su ordenamiento constitucional. El marco institucional 

adecuado para la promoción y protección de los derechos del hombre es el Estado de 

derecho y las democracias representativas, que la Argentina promueve en el orden interno 

e internacional, con transparencia y responsabilidad del Estado. 

 

2.-  

En materia de salud, la Argentina propone el acceso pleno y universal de todos los 

ciudadanos a todos los servicios de salud, incluso de salud sexual y reproductiva, en línea 

con los compromisos internacionales asumidos en las principales conferencias de los años  

90 ( Desarrollo Social y Mujer, y sus revisiones quinquenales), cuyos documentos han  sido 

acordados con el consenso de nuestro país .Por ello, la Delegación argentina procurará 

salvar las diferencias con lenguaje acordado de estos documentos de consenso. 

 

3.-En particular, se señalan las siguientes observaciones sobre párrafos del proyecto de plan 

de acción: 

 

En el párrafo 12 inciso a) la Unión Europea propone la inclusión de una referencia a la 

“plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. El G_77 

propone agregar a dicha oración la frase “incluyendo el derecho al desarrollo”. Este 

agregado es resistido por EEUU, Japón y Canadá. 

 

La delegación argentina ha apoyado hasta el momento la mención al derecho al desarrollo. 

Este tema es de una alta sensibilidad para países de diferentes regiones, particularmente los 

miembros del Movimiento No Alineados, que han sido los impulsores tradicionales de la 

resolución relativa al derecho al desarrollo en el seno de la Comisión de Derechos Humanos 

de UN. En relación con esto, cabe recordar que nuestro país propició activamente que la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos- Viena, 1993- reafirmará, en su declaración y 

Programa de Acción, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, que establece que éste 

es un derecho inalienable y parte integral de los derechos fundamentales. La Delegación 

argentina ante la CDH, tradicionalmente vota a favor el proyecto de resolución que sobre 

la materia se presenta, y trabaja junto a los países del GRULAC y de Europa Occidental 

para obtener un texto de consenso. 
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Al respecto, se sugiere que la Delegación argentina ante la II Asamblea Mundial de 

Envejecimiento realice gestiones tendientes a incluir el concepto del derecho al desarrollo 

en el texto del documento final a aprobarse. El fundamento de esta postura es la concepción 

de que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y 

relacionados entre sí, y que la propia esencia de esta materia jurídica sitúa a la persona 

humana en el centro del desarrollo. 

 

Cabe señalar que el párrafo 12, inc. d), que se encontraría ya acordado, habla de la 

necesidad de” asegurar el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales, y 

de los derechos civiles y políticos de las personas y la eliminación de todas las formas de 

violencia y discriminación contra las personas mayores”. De no incluirse la referencia al 

derecho al desarrollo en el inc. a) éste resultaría superfluo o redundante pues su contenido 

coincidiría prácticamente con el inc. d). 

 

Con relación al párrafo 14, se presenta el llamado “enfoque de derechos >Humanos”. La 

delegación argentina ha acompañado el texto del facilitador, apoyando la mención de dicho 

enfoque. 

 

En el tratamiento de este tema, que muestra uno de los aspectos más controvertidos de la 

agenda, debería evitarse reducir el debate a una supuesta dicotomía derechos humanos-

desarrollo y su utilización con fines políticos por parte tanto de los Estados desarrollados 

como los países en desarrollo. 

 

Estimase que debe mantenerse la mención al enfoque de derechos humanos, dado que, en 

consonancia con la Declaración y Programa de Acción de Viena fruto de la Conferencia 

Mundial y Derechos Humanos de 1993- la República Argentina siempre ha propiciado el 

disfrute de todos los derechos humanos y que la falta de desarrollo no puede invocarse 

como justificación para limitar los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

 

En relación con los párrafos 57 bis y 62, referidos a la promoción y protección de la salud, 

estimase conveniente reemplazar la expresión “servicios de salud” por “cuidados de la 

salud”.” 

______________________________________________________________________ 

 

 

Discurso del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan 

 

En África se dice que cuando muere un anciano desaparece una biblioteca. Tal vez el 

proverbio varíe de un continente a otro, pero su significado es igualmente cierto en cualquier 

cultura. Las personas de edad son intermediarios entre el pasado, el presente y el futuro. Su 

sabiduría y experiencia constituyen un verdadero vínculo vital para el desarrollo de la 

sociedad. 

 

Nos hemos reunido hoy para rendir homenaje a las personas de edad por su contribución y 

para formular una estrategia que les ayude a vivir con la seguridad y la dignidad que 

merecen. En ese sentido, esta Asamblea es para ellas. 
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Permítaseme también rendir homenaje a España por su generosidad como anfitriona de esta 

Asamblea, y por su función rectora esclarecida e informada, que nos ha ayudado a 

prepararla. 

 

Han transcurrido 20 años desde que nuestros predecesores se reunieron para aprobar el 

primer documento mundial que serviría como guía de las políticas sobre el envejecimiento. 

Desde entonces, el mundo ha cambiado de tal manera que es casi irreconocible. Lo que no 

ha cambiado es nuestro objetivo fundamental: construir una sociedad apropiada para todas 

las personas, de todas las edades. 

 

Hoy tenemos razones fundamentales e imperiosas para volver a ocuparnos de la cuestión. 

El mundo está experimentando una transformación demográfica sin precedentes. De aquí al 

2050, el número de personas de edad aumentará de aproximadamente 600 millones a casi 

2.000 millones. Antes de que pasen 50 años, habrá en el mundo por primera vez en la 

historia, más personas mayores de 60 años que menores de 15. 

 

Quizá· lo más importante es que el aumento del número de personas de edad será· mayor en 

los países en desarrollo. Se prevé que en los próximos 50 años la población de edad del 

mundo en desarrollo se cuadruplique. 

 

Se trata de un fenómeno extraordinario que acarrea consecuencias para cada comunidad, 

cada institución y cada persona, joven o vieja. Definitivamente, el envejecimiento ya no es 

solo un problema del primer mundo. Lo que era de importancia secundaria en el siglo XX 

lleva camino de convertirse en tema dominante en el siglo XXI. 

 

Semejante revolución presentará· retos formidables en un mundo que ya se está 

transformando a causa de la globalización, la migración y los cambios económicos. 

Querría mencionar solo algunos de los retos que se nos plantean hoy. 

 

 -A medida que aumenta el número de personas que se trasladan a las ciudades, las personas 

de edad pierden las redes sociales y el apoyo familiar tradicionales, y se ven cada vez más 

expuestas a la marginación. 

 -En los países en desarrollo, la crisis del VIH/SIDA está· obligando a muchas personas de 

edad a cuidar de los niños que han perdido a sus padres a causa de este flagelo, y que son 

ya más de 13 millones en todo el mundo. 

 -En muchos países desarrollados está· desapareciendo rápidamente el concepto de 

seguridad desde el nacimiento hasta la muerte. Debido a la reducción de la población activa, 

aumenta el riesgo de que las pensiones y la atención médica para las personas de edad sean 

insuficientes. 

 

Con el aumento de la población de edad, se multiplicarán esos retos. Es necesario que 

empecemos a prepararnos para hacerles frente desde ahora. Debemos elaborar un nuevo 

plan de acción sobre el envejecimiento, adaptado a las realidades del siglo XXI. 

Permítaseme mencionar algunos objetivos primordiales. 
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Debemos reconocer que, al ser mayor el número de personas que reciben una mejor 

educación y gozan de longevidad y buena salud, las personas de edad pueden contribuir más 

que nunca a la sociedad, y de hecho lo hacen. Si fomentamos su participación activa en la 

sociedad y el desarrollo, podemos asegurarnos de que se aprovechen su talento y experiencia 

inestimables. Las personas de edad que puedan y quieran trabajar deben tener la 

oportunidad de hacerlo; y todas las personas deben tener la oportunidad de seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida. 

 

Si creamos redes de apoyo y ambientes propicios, podremos lograr que la sociedad en 

general se interese por estrechar la solidaridad entre los grupos generacionales y combatir 

el abuso, la violencia, la falta de respeto y la discriminación de que son víctimas las personas 

de edad. 

 

Si proporcionamos atención de salud adecuada y a un costo razonable, incluidas medidas 

de salud preventiva, podremos ayudar a las personas de edad a mantener su independencia 

el mayor tiempo posible. 

 

En los ˙últimos 20 años se han abierto innumerables oportunidades que deberían ayudarnos 

a lograr esos objetivos 

. 

En las conferencias celebradas en el decenio de 1990 se forjaron nuevos compromisos 

internacionales que culminaron en los Objetivos de Desarrollo de la Asamblea del Milenio. 

Considerados en su conjunto, constituyen un plan básico para mejorar la vida de las 

personas. Contribuir a que las personas de edad vivan mejor debe ser parte integrante de 

ese programa. 

 

Se ha producido una revolución mundial en cuanto al uso de la tecnología de la información 

y la potenciación de la sociedad civil. Ello nos permite establecer los vínculos de 

colaboración necesarios para construir una sociedad para todas las edades. Si bien los 

gobiernos son los primeros responsables del bienestar de la población de edad, deben 

realizar su labor mediante coaliciones eficaces con todos los interesados: desde las 

organizaciones no gubernamentales al sector privado, desde las organizaciones 

internacionales a los educadores y los profesionales de la salud y, por supuesto, las 

asociaciones que agrupan a las propias personas de edad 

. 

Esta Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento nos ha brindado oportunidades 

extraordinarias de estrechar esos vínculos de colaboración, gracias al foro paralelo de las 

organizaciones no gubernamentales celebrado aquí en Madrid y el foro científico 

internacional que acaba de finalizar en Valencia. Una vez más, quiero dar las gracias al 

Gobierno de España y a la sociedad civil española, que han hecho posible todo esto. 

 

En vista de los retos y las oportunidades que se nos presentan, confío en que pondrán todo 

su empeño en llevar a buen término las negociaciones sobre el documento final de esta 

Asamblea. 

 

Y espero que también envíen al mundo un mensaje más general: que las personas de edad 

no son una categoría aparte. Todos envejeceremos algún día, si tenemos ese privilegio. Por 
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lo tanto, no consideremos a las personas de edad un grupo aparte, sino como lo que nosotros 

mismos seremos en el futuro. Y reconozcamos que todas las personas de edad son personas 

individuales, con necesidades y capacidades particulares, y no un grupo en que todos son 

iguales porque son viejos. 

 

Finalmente, quisiera confesarles algo. Hoy cumplo 64 años. Por lo tanto, me 

considero apto para citar la canción de los Beatles y preguntar, en nombre de todas 

las personas de edad: ¿Me necesitarás todavía, me alimentarás todavía, cuando tenga 

64 años? 

 

Confío en que la respuesta sea sí: en el siglo XXI brindaremos a las personas 

de edad lo que necesiten y necesitaremos a las personas de edad. 

 

 

Discurso del Presidente del Gobierno de España y Presidente de la Segunda 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Sr. José María Aznar 
 

Bienvenidos a España. Los españoles nos sentimos especialmente honrados con vuestra 

presencia y con el hecho de que hayáis elegido nuestra nación para debatir y aprobar un 

plan de acción que espero y deseo marque un hito histórico y sirva de referencia para la 

toma de decisiones futuras sobre los temas que vamos a tratar. 

 

Varios fueron los motivos que impulsaron al Gobierno Español a ofrecerse a las Naciones 

Unidas como Sede de este acontecimiento mundial: 

 

En primer lugar, es una muestra del papel activo que nuestro país quiere desempeñar en los 

foros internacionales donde se discute y se trabaja por la solución de problemas sociales de 

interés general. 

 

Con nuestro ofrecimiento, España quiere, además, contribuir directamente al 

enriquecimiento del debate suscitado en torno al fenómeno del envejecimiento que muchos 

países estamos experimentando y a las consecuencias que origina en los más diversos 

·ámbitos de nuestras sociedades. 

 

Por ˙último, porque estamos convencidos de que, acogiendo tal evento, aprendemos de la 

experiencia de países que ya han pasado por nuestra situación actual y, a la vez, permitimos 

que otros países con poblaciones más jóvenes puedan anticiparse a momentos que 

posiblemente vivirán. 

 

En los países menos desarrollados, aunque estrictamente no se puede hablar de 

envejecimiento, se comienzan a observar algunos síntomas que hacen prever una 

transformación importante de sus poblaciones. 

 

En los países desarrollados asistimos, desde hace ya varios años, a un incremento de la 

proporción que las personas mayores representan sobre el total de la población, a la vez que 

se observa que, afortunadamente, nuestros mayores viven cada vez más años. Los países 
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europeos, los Estados del llamado “viejo continente”, tenemos ya una gran experiencia en 

este sentido. 

 

Es normal, por tanto, que nos planteemos, y sobre todo se planteen los países que aún tienen 

poblaciones jóvenes, si el envejecimiento es un fenómeno negativo que se debe evitar o si, 

por el contrario, esconde mensajes positivos y esperanzadores. 

 

Lo primero que tengo que decir es que no tengo una respuesta unívoca y sencilla. En la 

propia vida, la vejez no es, en sí misma, ni buena ni mala, como tampoco es buena o mala, 

en sí misma, la infancia o la juventud. El adolescente desea la sabiduría y la experiencia del 

adulto, y éste la frescura y la ilusión del joven. 

 

En la población de un país el envejecimiento encierra también aspectos positivos y otros que 

quizá· no lo sean tanto. 

 

No es lo mismo el envejecimiento de una población con una tasa de natalidad suficiente que 

se mueve hacia un crecimiento equilibrado de la población, que el envejecimiento de una 

sociedad que pone en peligro el relevo generacional y su propia subsistencia. 

 

No es igual que el envejecimiento de una población venga motivado por el ajuste libre y 

responsable de las familias a unas nuevas condiciones de vida, a que se produzca como 

consecuencia de una pérdida de población joven inducida por una guerra, un exilio forzoso 

o una tremenda epidemia como la del SIDA 

. 

Qué duda cabe de que el envejecimiento de la población es un fenómeno complejo en el que 

confluyen múltiples causas y del que se derivan consecuencias diversas. 

 

Independientemente de su valoración, el envejecimiento es ya, para muchos de nosotros, “un 

hecho”,” un fenómeno” nuevo e inapelable que exige cambios profundos y respuestas 

decididas por parte de todas las estructuras e instituciones de la sociedad. 

  

Soy de la opinión de que las instituciones en general, y los gobiernos en particular, debemos 

ser realistas, y adaptar nuestra actuación a lo que las personas deciden libre y 

responsablemente más que intentar conducir sus decisiones para que encajen en un modelo, 

quizá· lógico y ordenado, que hayamos planificado de antemano. No obstante, también nos 

corresponde actuar, a través sobre todo de la educación y las políticas sociales, para 

asegurar que las conductas individuales incorporen de forma natural comportamientos 

solidarios y cívicos. No solo por la necesidad de un pacto social que haga posible la 

convivencia, sino sobre todo porque, a través de esta conducta cívica, el hombre desarrolla 

plenamente su humanidad y encuentra la verdadera calidad de vida. 

 

Cuando veamos que en nuestras sociedades no se respeta la vida, no se valora la 

familia, no se desean los hijos, o no se cuida a los ancianos ... tenemos que pensar que algo 

no marcha bien. Entonces habría que actuar con decisión, porque el problema no sería que 

nuestra sociedad estuviera envejecida sino, más bien, débil o enferma. 
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El desafío que a muchos países se nos plantea es adaptar nuestra sociedad a esa nueva 

realidad, anticipándonos a los posibles efectos negativos que se puedan derivar del 

envejecimiento, y removiendo los obstáculos que puedan estar impidiendo un desarrollo 

equilibrado y armonioso de nuestras sociedades. 

 

Tal y como nos propone el lema de esta Asamblea, es necesario que generemos 

conjuntamente un cambio cultural que haga posible la creación de “sociedades para todas 

las edades”, en la que ni los mayores, ni ninguna otra persona por razón de sexo, salud, raza 

o religión, se sienta excluidos 

 

Hoy en día, las facultades de una persona de 60 años son las mismas que las que hace tiempo 

tenía una persona de mediana edad. Esta nueva circunstancia pone en evidencia el 

importante papel que las personas mayores pueden seguir desarrollando en el ·ámbito de la 

profesión, la política, la vida social, o la formación intelectual y cultural. 

  

Los países que cuenten con una población mayor deberán promover cada vez más el 

envejecimiento activo a través de políticas de prevención de la salud, de aprendizaje 

permanente y de una vida laboral flexible. Todo ello, aparte de aprovechar el potencial 

humano de los mayores, ayudara a afrontar los posibles costes que se deriven de la nueva 

estructura población. 

 

Un país que no ofrece oportunidades de participación activa a las personas mayores es un 

país que está perdiendo oportunidades, pero es, sobre todo, un país que no está· dejando que 

muchas personas útiles y capaces puedan continuar aportando bienestar a los demás y 

satisfacción a sus propias vidas. No se trata tanto de“hacerles que se sientan útiles” cuanto 

de convencernos de que realmente lo son y dejarles que lo demuestren. 

 

Es necesario que nuestra sociedad reconozca el papel que los mayores han desempeñado a 

lo largo de su vida y pueden aún desarrollar. Deberán ser reconocidos por lo que todavía 

pueden hacer, pero, sobre todo, por lo que son en sí mismos. Porque los mayores, como 

cualquier otra persona sana o enferma, más que “ser útiles”, “valen”. 

 

Por eso la familia es una institución tan importante. Porque es en la familia y a través de las 

relaciones intergeneracionales que en ella se dan, y que están basadas en la afectividad y la 

gratuidad, donde principalmente aprendemos a valorar a las personas, niños o ancianos, 

sanos o enfermos, por lo que son en sí mismas. 

  

Por ello es tan importante que los gobiernos reconozcan, faciliten y premien esta labor que 

la familia realiza desinteresadamente, pero en claro beneficio de toda la sociedad. Por ello 

es tan importante que los gobiernos colaboren proporcionándole las ayudas necesarias para 

el cuidado y atención de las personas mayores, y aseguren la presencia de servicios 

asistenciales de todo tipo que le ayuden en su labor. 

 

Aparte de asegurar la perfecta integración de la creciente población de edad en la sociedad, 

los países que afrontamos tales procesos tenemos que anticiparnos a los efectos que el 

envejecimiento tiene sobre las políticas económicas, sociales y sanitarias de cada uno de 

nuestros países 
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Como muchos de los presentes sabrán, España preside actualmente el Consejo de la Unión 

Europea. Desde mi cargo de Presidente de dicho Consejo, puedo asegurarles que el 

envejecimiento de la población europea y todas los cambios económicos y sociales que este 

proceso implica, están apareciendo, de forma directa o indirecta, en muchas de las líneas 

prioritarias de trabajo que estamos impulsando. 

 

Es deseable que, no solo los pases europeos, sino todos los que aquí nos hemos reunido, 

reconozcamos la profundidad de los cambios que se están produciendo y reaccionemos de 

forma responsable, cooperando bajo el auspicio de las Naciones Unidas para transformar 

estos nuevos desafíos en oportunidades que aseguren el desarrollo integral de nuestras 

sociedades. 

 

Señor Secretario General, 

 

Agradezco a la Organización de las Naciones Unidas, y a todos los que han colaborado en 

hacer esta Asamblea posible, la oportunidad que nos ha brindado al reunimos para tratar 

un tema de tanta trascendencia. Estoy seguro que la aprobación con un amplio consenso del 

Plan de Acción Internacional servir· de guía para nuestras políticas en las próximas 

décadas. 

 

 

Discurso Argentino en la Asamblea 

 

Cada país tenía asignado 4 minutos para fijar su posición en relación al envejecimiento de 

las poblaciones. En su discurso en representación del Gobierno Argentino, la Prof. Silvia 

Gascón, Secretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de 

la República Argentina, expresó lo siguiente:  

 

ENVEJECIMIENTO Y DESARROLLO 
 

A 20 años de Viena, esta Asamblea nos encuentra con la mirada puesta en el sur, en los 

países en desarrollo y con una gran parte de sus gentes sumidas en la pobreza y la exclusión 

social. Cuando se celebró la Asamblea Mundial del Envejecimiento en 1982, la mayoría de 

las personas de edad vivían en el mundo desarrollado, en menos de tres decenios, tres 

cuartas partes de ellas estarán viviendo en países en desarrollo. 

 

El proceso de envejecimiento poblacional, que se produjo en los países desarrollados, se 

está dando ahora en los países en desarrollo, en condiciones muy diferentes a las que se 

desenvolvió en los primeros. 

 

Mientras aquellos envejecieron gradualmente durante todo un siglo, los que se encuentran 

en desarrollo lo están haciendo en menos de 30 años. El mundo desarrollado era rico cuando 

envejeció, en cambio, nuestros países están envejeciendo en pobreza. 
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EL IMPERATIVO DE LA EQUIDAD 

 

Entre estos países se encuentra el mío, Argentina, que hoy, está atravesando el momento más 

crítico de su historia. Más que un país pobre, Argentina es un país desigual. Una Nación 

donde en forma simultánea, durante la última década, aumentaron los indicadores de 

crecimiento económico y los de pobreza y exclusión social. La teoría del derrame, nunca 

funcionó en los hechos. Es que, para entender la pobreza, es preciso comprender su 

contracara: la riqueza. 

 

Por ello la equidad y la solidaridad adquieren entre nosotros, nuevas dimensiones. La 

existencia de una sociedad más justa, con mayor igualdad de oportunidades y mejor 

capacidad de integración, así como una ciudadanía eficaz en lo económico y en los social, 

resultan necesarias para lograr una sociedad para todas las edades. Esto constituye además 

un imperativo ético y una condición necesaria para la paz social y la estabilidad 

democrática. “La mundialización debe ser guiada, para convertirse en fuerza inclusiva”, 

nos alerta el Secretario General de las Naciones Unidas KOFI ANNAN. Este llamado a un 

desarrollo centrado en la gente, también nos refiere a la solidaridad entre naciones, que 

postulamos sea una de las metas explícitas de esta Asamblea. 

 

 

LOS NUEVOS POBRES 

 

En la Argentina, los adultos mayores fueron protagonistas del proceso de movilidad 

ascendente que se produjo en los años 50, y devinieron pobres en la vejez. La creciente 

pauperización que han vivido la mayoría de ellos en los últimos años, les provoca un 

inesperado padecimiento, al ver disminuidas sus posibilidades de acceso a los bienes a los 

que ya habían accedido. 

 

La cobertura previsional está disminuyendo progresivamente con una fuerte amenaza a la 

seguridad económica de los futuros colectivos de mayores. Las instituciones creadas para 

la atención socio sanitaria, atraviesan hoy crisis de financiamiento, nunca vistas en años 

anteriores. 

 

EL ESTADO ENRAIZADO EN LA SOCIEDAD CIVIL 

 

En los últimos 40 años, el Estado pasó gradualmente de ser el principal solucionador de 

problemas a ser percibido como su principal obstáculo. Hemos pasado de una concepción 

de Estado, que todo lo puede y lo hace, a un Estado ausente, débil y fragmentado. 

 

La Argentina está empeñada hoy en refundar el Estado. Un Estado moderno, ágil, eficiente, 

garante de la totalidad de las funciones indelegables, en especial la realización del bien 

común y la satisfacción de las necesidades esenciales. 

 

Pero el tema no es sólo cuánto puede hacer el Estado, sino cómo lo hace. Y esto tiene que 

ver con reforzar capacidad e iniciativa de las personas dentro de sus organizaciones y 

comunidades, en lugar de reducirlas a la categoría de beneficiarios, pacientes o clientes. 
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En tal sentido, el Presidente Duhalde ha iniciado un proceso de búsqueda de acuerdos y 

consenso a través del denominado Diálogo Argentino. Con el auspicio del Programa de 

Naciones Unidas y la Iglesia Católica han sido convocados todos los actores sociales. 

Representantes del campo político, económico, privado y público, del Estado y la sociedad 

civil están participando activamente en la formulación de propuestas que orienten y 

controlen la acción del Gobierno. 

 

Porque un estado moderno, es un estado abierto, flexible, un estado enraizado. Que ponga 

su mano visible y que contemple a la sociedad civil como parte de la solución, aumentando 

su capacidad de dar respuesta, de descubrir con todos los actores sociales problemas y 

soluciones, de fortalecer redes para diseñar, evaluar y controlar las políticas de acuerdo a 

las necesidades y expectativas de los interesados. 

 

Frente al discurso de la globalización y del mercado como único actor, las organizaciones 

de la gente y la acumulación de capital social, representan el poder hacer de los grupos al 

interior de la sociedad. 

 

Entre la multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil, las instituciones que agrupan 

a las personas mayores cobran significativa importancia a la hora de satisfacer sus 

necesidades esenciales, y representan una base importante para ejercer sus derechos a la 

participación ciudadana. 

 

 

PARTICIPACIÓN Y PODER 

 

En la Argentina el grado de participación social ha ido creciendo y puede reflejarse en los 

más de 4.000 Centros de Jubilados y de Tercera Edad existentes. Estos son espacios 

institucionales donde se desarrollan actividades solidarias, productivas, sociales y 

reivindicativas de los derechos de las personas mayores. 

 

Quiero reafirmar la posición de mi Gobierno ante esta Asamblea: la participación de las 

personas de edad es fundamental para lograr una mayor calidad de vida para este grupo, 

las familias y la sociedad. 

 

Para ello se ha resuelto en mi país, la conformación de un “Consejo Federal de Mayores”, 

que está constituido por representantes de las Organizaciones que los agrupan y del que 

participan las máximas autoridades ministeriales de las áreas vinculadas y además 

organizaciones científicas y gremiales, representantes de universidades y de los cultos. En 

consonancia con este lineamiento ha sido elegida como actual Subsecretaria de la Tercera 

Edad, una representante de estas Organizaciones. 

 

El objetivo de este organismo es que las personas de la tercera edad intervengan activamente 

en la definición de las políticas públicas específicas y en la defensa de sus intereses 

sectoriales, ejerciendo su protagonismo en las decisiones que se tomen y asegurando que 

sus voces sean escuchadas. 
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Implica también instalar en la Argentina Social el impacto que el envejecimiento poblacional 

tiene en los sistemas sociales, para construir respuestas en conjunto, que conviertan este 

proceso en un éxito de la nueva era y no en un fracaso social. 

 

Implica fortalecer a los adultos mayores y sus organizaciones, con el fin de incrementar sus 

posibilidades de actuar sobre su propio destino y sobre el de las sociedades en que viven. 

Quizás el desafío de los Estados y de las propias organizaciones en el nuevo milenio sea, 

conjuntamente, promover el empoderamiento de los adultos mayores. 

 

JUNTOS 

 

En resumen  

 

Si el Estado garantiza un ingreso mínimo y una adecuada cobertura de salud. 

Si las familias cumplen su indelegable rol en la satisfacción de las necesidades de afecto y 

contención. 

Si la sociedad civil y el sector privado reconocen los beneficios del envejecimiento para el 

desarrollo humano. 

Si los propios mayores participan activamente en el control de las instituciones destinadas 

a su atención y en la reivindicación de sus derechos. 

Si se fortalecen las organizaciones que los representan. 

 

El resto será reestablecer una relación de Estado y ciudadano que facilite a las personas 

mayores el pasaje, del clásico rol de “beneficiario” al de activo protagonista. Verdadero 

ciudadano integrado. 

 

Finalmente, quiero en nombre de mi gobierno proponer que se puedan concertar, tanto a 

nivel regional como mundial, instancias que nos permitan evaluar y ser evaluados 

periódicamente, en relación al grado de cumplimiento de los acuerdos que propongamos en 

esta Asamblea. 

 

 

Toda la comunidad internacional cerró esa importantísima Asamblea con la convicción que 

solo se había iniciado un camino que llevaría años recorrer y presentaría desafíos impensados 

en su trayectoria, pero indudablemente cada país debería construir su propia dimensión de 

equidad y solidaridad. 
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