
CONFERENCIA:
REVISIÓN DEL MARCO POLÍTICO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO: 

RETOS DE FUTURO

Presentación

La difusión del documento “Envejecimiento Activo: un Marco Político” desde la Organización Mundial de la Salud,

con motivo de la celebración de la II Asamblea Mundial del Envejecimiento (Madrid 2002), supuso el

reconocimiento mundial de un largo proceso de investigación, análisis, reflexión y debate ligado al envejecimiento

de la población. En el documento se intentaba dar respuesta a los desafíos de una sociedad que envejece y pone de

manifiesto la necesidad de reformular el modelo de Gobernanza de la mayoría de los países.

El paradigma del “Envejecimiento Activo”, definido como el proceso en el que se optimizan las oportunidades de

salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen (OMS

2002) se ha convertido en la hoja de ruta de múltiples planificaciones gerontológicas, programas sociales,

culturales y sanitarios, identificándose, por otro lado, como el lema positivo que las sociedades modernas desean

conseguir. El Dr. Alexandre Kalache es reconocido mundialmente como el protagonista de este importante

movimiento.

Sin embargo, este paradigma, ha sido sometido en ocasiones a un proceso de cierta banalización, asociándose a

iniciativas que tuvieran un enfoque “positivo” y “activista”, olvidando las repercusiones que del Paradigma se
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iniciativas que tuvieran un enfoque “positivo” y “activista”, olvidando las repercusiones que del Paradigma se

derivan en la implicación, la toma de decisiones y la participación de las personas mayores en la planificación y

desarrollo de las mismas. Hubo que esperar al desarrollo de otro proyecto, liderado también por el Dr. Kalache en

2005, Age Friendly Cities and Communities, en el que las personas mayores son las protagonistas de un proceso de

generación de bienestar social. La puesta en marcha de iniciativas en el marco conceptual de la amigabilidad,

revierte en nuestra vida cotidiana, reclamando una recuperación más racional de los espacios públicos, de las

relaciones entre los ciudadanos, de las transferencias de cuidados, etc; en definitiva, de todas esas pequeñas cosas

que hacen más humana y satisfactoria la vida en nuestros pueblos, ciudades o países.

Se puede afirmar que este proyecto es un intento de operativizar el Paradigma del Envejecimiento Activo,

desarrollando y aplicando en el ámbito social la teoría en la que se fundamenta. Este proceso de cambio y

desarrollo del movimiento pro envejecimiento activo, ha dado paso a una revisión en profundidad de lo avanzado

hasta el momento. Y como no podía ser de otra manera, el Dr. Alexandre Kalache está protagonizando también este

nuevo proceso.

En este acto tendremos la oportunidad de conocer, a través del Dr. Kalache los aprendizajes derivados del

desarrollo del Paradigma del Envejecimiento Activo y los primeros resultados de su revisión, en un momento en el

que en Euskadi se diseña una Estrategia Vasca para el envejecimiento activo. Desde todas las administraciones

públicas y el tejido asociativo se está potenciando una sólida red para lograr que ciudades y pueblos construyan una

“Euskadi Lagunkoia Sustraietatik”.

El Dr. Alexandre Kalache es Presidente del ILC

Brasil, Co-presidente de la Alianza Global de

ILCs - y HelpAge International.
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