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1.

La Asaiablsa Ganeral de las Nac5.ones Unidas, reconociendo que la

cuestión del envejecimiento de la población ara un motivo de preocupación
cada vez mayor nara muchos países, decidió en su trii^esirao tercer período de
sesiones, organizar una Asamblea Ifundial sobre el línvejeciroi.ento en 1902.
Dicha Asamblea fue convocada con el proposito de que sirviera de foro para
^ í^iniciar un prograna internacional de acción encaminado a garantizar la segu
ridad económica -y social de las personas de edad, así como oportunidades para
que esas personas contribuyan al desarrollo de sus países^.

Posteriormente en

la Resolución 35/129 aprobo las recomendaciones de la Resolución 1530/26 del
Consejo Sconomico y Social entre las que figuraba el pedido de que las comisiones
regionales "convoquen reuniones regionales a fin de promover las actividades
nacionales y regionales en esta esfera".

El objetivo más importante de esas

reuniones es elaborar programas regionales de acci6n sobre el envejecimiento.
Estos posteriormente sarán tomados como

un mismo para la preparación del

Proyecto de Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento que presentará
la íSacretaría de las Naciones Unidas a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento.
2.

Aunque está centrado en el envejecimiento, esta programa de acción

regional no debe verse cono algo aislado de otros instrumentos internacionales
destinados a promover el desarrollo económico y social.

Las cuestiones rela

tivas al envejecimiento individual y al envejecimiento de las estructuras de
la población deben considerarse dentro del contexto más amplio

de las

tendencias sociales y econoraicas, con el objeto da apreciar la complejidad de
la cuestión y comprender y tonar en cuenta las interrelaciones que existen entre
esos procesos y los problemas de la sociedad en general,

Fn particular, este

programa de acción sobre el envejecimiento se inscribe en el marco más amplio
del Programa PBgional de Acción para América Latina en los /dios Pchsnta apro
bado por la ?.esoluci6n A22('>r.IX) de la CE?.*»L en 15”1.

/I.

INTRODUCCION

I.
3.

I'JTHODUCCIOn

Para la fomulacion de este programa de acción es necesario tener en

cuenteólas tendencias y nerspectivae del proceso da envejecimiento de la
-^poblacion y 16s cambios economices y sociales concomitantes en los diferentes
r

países de la región^

Una primera evaluación del conocitni.ento sobre esos tamas

muestra la gran diversidad de sitüaciones y tendencias que se observan en la
regiSn en diferentes contextos nacionales y la existencia de importantes
lagunas 5 tanto en i a

información estadística, como en el conocimiento sobre

^d:ás~interrelaciones entra el proceso de enveiecimiento y el desarrollo económico
y social.

A,
4.

Antecedentes demográficos

Los estudios disponibles indican que en .America Latina la longevidad

media ha experimentado aumentos muy importantes en las décadas recientes, pero
varía ampliasrante según los países y dentro de estos según difarantas estratos
sociales o especialmente definidos.

5in embargo, ^a i.nformaci6n estadística

básica sobre los niveles de mortalidad y raorbilidad es muy escasa y de mala
calidad y el conocimiento teórico y empírico sobre las causas de esas diferencias
es muy reducido.

’Zs más, dado que la longevidad media de una cohorte específica

da la población, así como el estado de salud de sus integrantes cuando alcanzan
la tercera edad son el resultado de su experiencia de morbilidad y mortalidad
a lo largo da sus vidas, resulta claro que los-análisis o investigaciones nece
sarios para tañar una base firme para la formulación da políticas no se pueden
circunscribir al conocimiento de las condiciones da existencia actual de los
ancianos, pues en ese caso se corra.' el riesgo da un tratamiento sintomático
da los problemas.
5.

El envajaciniento da la población es un fenómeno que solo recientemente

ha comenzado a mostrar signos ds un mayor dinamismo an algunos países de la
región.

3in embargo, las nroyacciones del Centro Latinoamaricano de Demo

grafía (CELAIS) indican qua el proceso da envejecimiento se irá generalizando
V se acelerará dasouás del año 2300.
/ó,

El ritmo
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6.

El ritmo relativamente moderado del proceso de anvejecimiento no signi

fica que la población nayor de 6-3 años esté creciendo lentamente »

En realidad

asa población ha aum.ent.ado nás rápidamente qua la población total en la mayoría '
da los países y., según las proyecciones, su ritmo de crecimiento aumentará en
el futuro hasta superar muy pronto al de cualqui.er otro grupo de edades en
la gran mayoría de los países, llegando a alcanzar después del año 2000 tasas
elevadísimas.

Esto sig-aifica que la población mayor de 60 años alcanzaría en^

el año 2025 una magnitud de entre 3 y 5 veces el tatiiaño estimado para 1980,
según los países.

En cambio tanto la población de edades activas (15 a 5? años)

como la población de jovenes crecaran mucho nás lentamente.

Sn narticular el

crecimiento de los jovenes menores da 15 años será muy lento en la gran
mayoría da ios países, llegando incluso a ser negativo en algunos.
7.

Las tendencias de crecimiento da los diferentes grupos de edades deter

minarán cambios significativos en algunas relaciones que son importantes para
el análisis de los problemas del envejecimiento'

la disminución de la relación

de dependencia y su posterior aumento al alcanzarse grados más altos de enve
jecimiento de la población en muchos países'

el aumento, con mayor rapidez

después del año 2000, de la proporción da mayores da 60 años en el conjunto da
la población potancialmente dependiente; y la disminución, también más rápida
después del año 2000, de la relación entre la población de edades activas y
la que supera la edad de retiro, eapaeptre— en-'fflT'clsb~dé"T!os~~pafsBs-con—las"—
poMmciPnes más envejecidas'.
8.

El proceso de envejecimiento presenta características diferentes -en las

áreas urbanas y rurales en todos los países.

La proporción de mayores de

60 años es significativamente mayor en las ;áreas urbanas que en las rurales
en 11 de 20 países para los que s.e dispuso de inforraacion, pero en los nueva
restantes ocurra lo contrario.

Sin embargo, la relación de dependencia da la

poblaciSn rural supera ampiiaíiente a la de la población urbana en casi todos
los países, siguiendo una tendencia decreciente en ambos casos.

La relación

entra la poblaciún mayor da 60 años y la población dependiente total es y
seguirá siendo mayor en las áreas urbana.« que en las rural-e-s y será creciente
en aiíhas.

En cambio, la relación entre la población de edades activas y la

población en las edades de retiro varía relativamente poco según el área de
/residencia
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residencia y tiende a disiTiinuir en todos los países, .espacialmenta dasnues del
año 2000.

La población urbana y la rural taribien difieren significativamente

en cuanto a su composición por sexo.

El desequilibrio en favor de las mujeres

en la población nayor da 60 años que sa observa en todos los países es aun
más pronunciado en las áreas urbanas.

En cambio en la población rural predo

minan los hombres en la mayoría de los casos.
2.

Los resultados leencionados muestran la gran divarsidad da situaciones y

tendencias que sa dan en los países da Ar:isrica Latina en las principales dimen
siones del anvejecimiento.

Para deterr:iinar el efecto que tienen en ese

proceso los cambios en las variables demográficas será necesario realizar i,nves’
tigaciones mas profundas sobre los niveles y tendencias de esas variables y los
factores oue los detersiinaia.

-■»
13.

EnvejecÍEÚento y desarrollo

El conocimiento actual sobre las 5.nterrelaciones entre al proceso de

envejecimiento y el desarrollo en America Latina es muy limitado,

lay indica-

cioñes da que los nivelas da las variables demográficas que detarránan el grado
da envejeci^^t^^i^^la población están asociados con el desarrollo económica
y social^ en particular con algunas de sus dimensiones. pero resulta muy
difícil evaluar la influencia de esos factores.

Por otra parte, se han hecho

muy pocas evaluaciones de las implicancias dal proceso de envejecimiento para el
desarrolloj, en las situaciones concretas de los países de -America Lat5.na.
11.

SI proceso de envajaciraisnto ha sido antecedido por, o tiende a coincidir

con un proceso da urbanización muy intenso.

En 1533; el 63% de la poblacián

regional residía en localidades urbanas y, de verificarsa las proyecciones al
porcentaje llegará a 73% en al año 2000 v a 31% en al 2025.

La preponderancia

que ha pasado a tener la población urbana en la gran mayoría de los países de
la región explica, en gran parte, por que la población en la tercera edad reside
mayoritariaa-ente en las ciudades.
12.

La urbanización ha sido acompañada da un acentuado dinamismo económico y

da profundas transformaciones de la estructura .productiva de los países, los

/cuales han

cuales han sido, sin enbarrro, insuficientes frente a ,\a oferta de trabaio.

El

explosivo crecimiento de la fuerza de trabaio nua se orave nara el futuro aeravare
aun más la situación producida ñor las dificultades nua ha mostrado la economía
de los oaíses de la reeion nara peñerar amnleo nroductivo.

Esa situación afec

tará seriamente las nosibilidades da las nersonas de edad avanzada para
mantenerse activos, en especial en las áreas urbanas.

'°ov un lado el dina

mismo de la economía va unido a cambios tecnológicos v a una mayor esnecializacion ocupacional que deja en claras desventaias a los ancianos respecto a la
población más ioven en la connetencia ñor ocunacionas.

®or otro lado, la inte

pración de los mayores de 61 años a la fuerza de trabaio viene a hacer nue ella
sunere aun más a la demanda v que aumente el dasemnleo
13.

y el subemnleo.

El abandono masivo del camoo oor la noblacion adulta ioven ha contribuido

a un enveieciniento nramaturo de la ooblación rural, en relación con sus niveles
da fecundidad v mortalidad.

May indicaciones de oue esa situación está afec

tando nepativaments al desarrollo rural.

También es oosible que los cambios

Gxnerimantados en mayor o menor f’rado oor la agricultura en los oaíses da la
repion han restringido las oportunidades de trabaio de la ooblacinn de edad

■

avanzada a la economía camoosina de subsistencia.

14.

La urbanización y los cambios en la estructura económica están también

alterando de manera imoortante el napel que iuapan los anciano.s en la sociedad.
En las áreas rurales lo.s anci.anos se von forzados a sepuir trabaiando.
urbanas se ha detectado la presencia de una
la vejez.

^n las

imanen social nenativa resoecto a

El cuidado y la atención de los ancianos oasan a ser vistos como

una resoonsabilidad del Estado y solo subsidlari.amente de la familia.

En eeneral

el envejecimiento de la población ocurre en un momento en nue las nautas de
organización social y las relaciones sociales están siendo redefinídas en una
dirección que, sin la adopción de oolíticas esnecíficasnodrí.a afectar la
posición de los .ancianos en la sociedad, tanto en lo que se refiere a su oarticipación activa como a la satisfacción de sus nece.sidades más esenciales.
/15.

Aunnue

15.

Aunque le novedad del fenoraeno del snvaj3CÍHÍ.ento de la población ha

hecho que se le haya prestado poca atención en los análisis da los probleinas
de la seguridad social, no cabe duda de que afectará fuerteroente los sistenas
de prestación de esos servicios.

21 inportante creciráento del núnaro de

ancianos que ocurrirá en los próxinos veinte años en todos los países de la
región pondrá nuevas dificultades a los j.ntentcs por ampliar la cobertura de
las prestaciones.

El alto costo de la seguridad social y la escasa cobertura

actual recomiendan la ampliación horizontal de los sistemasj pero en todo caso
será necesario revisar los métodos de financiamianto y las condicionas 'en
que se otorgan los beneficios, en particular en lo referente a la edad para
la jubilación.

En relacián con esos problemas hay que destacar que la relación

entre la magnitud de la población en edades activas y la población mayor de
60 años seguirá una tendencia decreciente en la gran mayoría da los países que,
según las proyecciones, se acentuará

C.
16.

bruscamente después del año 2000.

Las condiciones de vida en la tercera edad

El conocimiento científico y empírico sobre 3.as condiciones de vida de

los ancianos en América Latina es muy escaso.

Se han hecho pocos estudios serios

sobre este tema y, por otra parte, las investigaciones sobre las
oondiciónes de vida de la ooblacion en general y sus características
socioeconámicas, como

los que tratan sobra la pobreza, el empleo, la educac5.6n

y la salud, son generalmente poco detallados en lo que se refiere a las personas
mayores da 60 años.

Sin embargo, los censos ^on una fuente de datos sobre la

poblacién de edad avanzada que
posibilidades.
17.

han sido muy ñoco explotadas en relación a sus

''

Se ha observado quella proporción de mujeres solas (que han perdido a su

pareja) mayores de 60 años es muy superior a la da hombres en la misma situacioty,
y que la diferencia aumenta con la edad.^/^Esto se relaciona con la mayor longe
vidad

de las mujeres y con el hecho de que, generalmente, los hombres se unen

a mujeres de menor edad.

También hay indicaciones de que la diferencia entre

/VioTnbras y

.. 7 -

hombres y mujeres en ese respecto es mhyor en ias areac urbanas que en las
rurales.

13.

Según la ii^fcmsacion cansa^ ).un elevado oorcentaja de ancianos continúan ^

siando jefas da hogar,, aunque la proporción disminuye significativ3 .nente con
la edadt

Sin embargo, al definirse como jefe da hogar a la persona

que se

■
--

considara como tal por los demas raiambros del hogar, pueda haber llevado a
designar corao jefe a la persona da m á s adad, por razones de respeto o simpla
tradicionalismo.
19,

Respecto al nival educacional da ias personas da edad avan.zada, la infor

mación censal muestra que varía ampliamente según al gra.do da desarrollo da ios
paisas y dentro da ellos según al área de residencia urbana o rural.
existan amplias diferencias por saxo.

También

Isstas,, lo mismo da las diferencias antra

las zonas urbanas y ruralas, son mayores an los países de manor desarrollo
relativo,
20.

La información cansal disponible permite conocer algunos asoectos imnor™

tantas de la situaci6 n ocunacional de las personas de edad avanzada, /Las
tasas da actividad de esas personas son muy altas, espacialsenta en los países de
menor desarrollo relativos para los hombres y en las áreas rurales, y se mantienej
altas adn en las edades más avanzadas.| La inforruacion sobre condición de
actividad no nuestra

que el desempleo abierto sea extensivo

entre los ancianos,

pero esto puede deberse a que renuncian a continuar buscando trabajo cuando
no lo encuentran y a que aceptan estar subampleados en ocupaciones da muy
baja productividad, especialmente en al campo,
2 1

.

.... .

-

Lar'-proporciSn da personas da edad avanzada inactiyag. que gozan de

'

pevision o de alguna renta es muy baja, especialmente en los países de menor
desarrollo relativo, entre las mujeres y en las áreas rurales.

Esto, unido al

hecho de que las tasas de participación son más bajas en los países de mayor
desarrollo relativo gestaría indicando que, en general, las personas que habiendo
cumplido la edad de retiro continúan trabajand.'», lo hacen presionadas por la

/necesidad de

necesidad de un ingreso uara su subsistencia.

Otros hechos, cono la raayer

participación de los ancianos an las areas rurales,, donde las condiciones da
vida son rsSs precarias y las larg.as jomadas de trabajo que realizan sustentan
asa hipótesis.
22,

La dasmadrada situación de los ancianos an si laarcado da trabajo sa

rafiaja también an que la proporción qua trabaja en el sactor agropecuario
as significativaiiianta nayer qua la qua corresponda a otros grupos da nenor
edad y an que una alta proporción de los que trabajan an otras ranas da
actividad lo hacen en las ocupaciones de menor calificación y más baja produc
tividad, muchos de ellos como trabajadoras por cuenta propia.

f j j
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II, P?IMCI?IOS Y OBJETIVOS
23.

Este proyecto de progra/::a regional da acción sobre el envejeciaianto

trata da identificar los principales problanas relacionados con el anvsjeci-miento da la población en America Latina^ "proponer linsamientos generalas

/

para al dasarroílo de políticas específicas cua tengan oor objativo atar.dar

/

las necasiiadas de las personas de edad avanzada 3/ solucionar los oroblamss
que plantea al anvéjacinianto de la población para el desarrollo economice

j
y

social y iorTiular racomandacionas para la acción da loo gobiernos y los

i
j

organismos intamacionalas.
24.

Da acuerdo con los objetivos básicos de la /isanblea Kundial sobre al

SnvajaciiTiiantOj, asta prograna de acci5n será un insumo para al Proyecto de
Flan da Acción Internacional que se discutirá en esa raunion.

En al se

presentan los puntos de vista da los miembros da la CEiPAL sobre los problemas
relacionados con al envejecimiento qua sa tratarán en la Asamblea Mundial.
25.

El pmgraiia regional de acción

deberá contener lineairiiantos

g^jsaífáíes para que los gobiernos y les organismos internacionales llevan a
cabo un conjunto de actividadas tendientes a enfrentar los problan-as qua
plantea al creciente snvej acimiento da la población, para el crac7.miento econá"
nico y el progrese social en genaral, y al mejoramiento da las condicionas de
vida de ios ancianos an particular.

El diseño de ios progra:nas v políticas

para enfrentar esos problemas es un derecho soberano da cada Estado, pero la
cooperacián internacional daba contribuir a'posibilitar el ejarcicio pleno da
ase daracho, da acuerdo con los principios da la Carta de las Ilaciones Unidas,
25.

El programa da acción regional debará tenar en cuanta un conjunto da

principios básicos.

Entre los que tianen una ralacion más específica con los

problemas del envejecimiento cabe destacar.;

/a)

El envejecimis-:.

10

a)

SI Ga'/ajacir liento ea la pobl ación y el annanto i a la longevidad

son dos consecuencias inevitables del dasarrollo econo'aicc y social que esta
ocurriendo en los paisas desarrollados y en desarrollo.

Les i.?.olicacionao de

este carabio estructural son nuy variadas y profundas, ñero el efecto real
dependerá en gran parte de la forna en que la aconori'.ía y la sociedad sa ajusten
a ase carioio,.

El objetivo en cada país deberá ser la prorriocion de los cambios

necesarios para lograr el ajuste que ñas ayude al progreso económico y social.
b)

Los efectos del proceso Ja envejeciridanto no solo dependen del

tar.año absoluto y relativo de la población en la tercera edad , sino también
de los tanaños absolutos y relativos de otros grupos funcionales de edades.
Por consiguientej tanto los diagnósticos de los problemas relacionados con ese
proceso, cono la formulación de planes y políticas tendientes a solucionarlos,
deben hacerse en el marco mas anplio de los cambios en la estructura por
edad de la población.
c)

Da un nodo sinilar, las condiciones de vida de los ancianos son, en

gran parta, al resultado de su experiencia de vida anterior desde el nacimiento.
El análisis de esas experiencias es indispensable si se tr.ata de fomular
políticas que vayan ¡ras allá de un tratamiento sintomático de los oroblemas
que aquejan a esas personas.
d)

Los aspectos hunanitarios y'las consecuencias para el desarrollo del

proceso de envejecimiento do la población están íntir.3 -T-aate relacionados entre
sí y deban ser considerados en el conjunto integrado de los problemas de la
sociedad nacional cuando sa planifica el desarrolle económeo y social.
e)

Las personas en la tercera edad son un recurso humano valioso.

Se

daben totaar las nedidas apropiadas para lograr el major aprovechaniento de sus
capacidades, en beneficio de la sociedad en general, mediante al desempeño de
roles que les produzcan satisfacción personal.
f)

SI derecho a trabajar y el derecho a ratirars.a no son incompatibles.

Los gobiernos pueden y daban desarrollar los oiecanisnos legales para asegurar

/al ejercicio

11

el ejercicio de anibos,. Sobando en cuenta las situaciones Racicnales y la
heterogeneidad del conjunto de las persenas en la tercera edad en cuanto a
los aspectos relavantes.

g)

Las personas en la tercera edad constituyen en general un grupo

particulareiante vulnerable en cuanto a su situación socioeconcnicn, que debe
ser protegido para asegurar a sus integrantes una vida tan nornal cono sea
posiblOi dentro de su propio nedioh)

La preparación física, rental y cultural para la vida en la tercera
El desarrollo

edad es un nroceso eme debe conenzar desde la :r.as te'unrana

de actitudes apropiadas para el reccnoc5.nicnto y la valoración de los ancianos
es un conplarianto indispeneaLla de esa preparación.
i)
laental

La fanilia, en sus diferentes tipos constituye la unidad fundaJ
de la sociedad y debe ser fortalecida y

urotagida.

lu función de

contribuir a satisfacer l?,s necesidades de sus misnbros ancianos debe ser
apoyada por el Estaco,
j)

Los ancianos constituyen un grupo de edad muy heterogéneo en

cuanto a las características físicas y socioeconómicas de sus integ^rantes.

Las

mujeres viudas, los impedidos, los que se encuentran en una situaci6 n de
extraña pobreza, son ejemplos de algunas categorías que requieren atención
prioritaria.
27,

En base a esos nrincipios se establecen loe siguientes objetivos para

al Programa de Acción sobra el Envejecimiento para America Latina ’
a)

Eomentar la comprensión nacional a internacional de los factores

determinantes y las consecuencias economices, sociales y culturales nue se
derivan del proceso de envejecimiento de la población.
b)

Sugerir y forriantar la fomaulacion de programas de acción y políticas

tendientes a mejorar las condiciones de vida da las uersonas de edad avanzada
y permitirles una mayor participación en el proceso de desarrollo y en sus
beneficios.
/c)

'rasentar

12

c)

Presar.íiar altsmativas da políticas cofipatibles con los valores

y setas nacionales y con los principios anunciados en al párrafo anterior,,
que puedan ser aplicadas an los diferentes contextos nacionales»
d)

Promover la enseñanza, la capacitación y la inva>3tipacion sobra

los •problofT'.as relacionados

con el envele cimiento de la población» a fin de

mejorar lao basas para la formulación de nroqranas y nclíticao y fomentar el
intercajobio

de exnariencias v conocimientos en ese camno.

/III.

PJZCOHPPpaCIOÍIEP
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III.
28.

RIÍCOIISNDACION:'3 PA.TA LA ACCIOII

Las acciones que sa racoir.ier.dan an. asta proyecto ¿a prograraa deben

considerarsa

coko

alternativas da política que se svgieren a los Istados

liienbros. .^,ás acciones

en el aririto internacional que se recouiendan son

conpleaentarias o de apoyo a las que realicen los gobiernos.

En todo caso las

recomendaciones da este programa de acción deben integrarse en el ínarco rras
amplio del Programa Regional de Acción para Aeerica Latina en los .Años Ochenta.
Aun:jua en asta ultimo no se considera explícitamente a las personas en la
tareera edad cono un grupo objetivo de las políticas sociales, muchos da los
problemas que en él se tratan afectan particularroente a los ancianos.
29.

Ll progra.na ’de acción sobre el envejecimiento debar,é considerarse como

un instrumento que contribuirá a leejorar la formulacicn de programas y polí
ticas tendientes a solucionar diversos problenas cus se nlantean en el
Programa Regional da Acción para .Araérica Latina en los Años Ochenta, en los
cuales el proceso de envejeciniento juega un papel importante, como el empleo
y la extensión de la cobertura da lo.e servicios da se.guridad social., salud y
educación.

También al plantear da un modo explícito la situación y los

problemas de la vejes

el presante proqr.amn establece otro gruño sbbre eJL que

se osnecifica la oolítica social.
30.

Teniendo en cuanta que el proceso de envejecimiento en la región

muestra una gran heterogeneidad de situaciones y tendencias según los uaíseo
y qua las interralaciones del mismo con el procaso da desarrollo economice y
social varían probablemente según los contextos nacionales, sa recomienda a
los paíse-s que analicen las tendencias del craciraianto y la estructura de la
población, estudien sus consecuencias económicas y sociales y formulen los
prograrii.33 y políticas adecuados para responder a esos cambios.

Rara ello es

nvecesario considerar un horisonta de largo pla:^o y establecer un sistema efica2
de Observación y avaluación en los organismos de planificación nacional.
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31.

En nuchos países da /ciierica Latina ^ coro consscusacia da la rapidez

del proceso de transición denográfica, el envejecimiento de la población tacbien
sera rápido.

Esto sumado a que las inplic-ancias da ese proceso son poco

conocidas y no constituyen una preocupación importante en la mayoría de los
países de la región en la actualidad, puada resultar en que allos se vean
súbitamente enfrentados a serios oroblamas antes del transcurso de una gene"
ración.

La experiencia de los países mas desarrollados muestra que^ a nesar

da que al proceso de envejeciniento fue nás lento y hubo una mayor conciencia
da sus tendencias

7

posibles consecuencias3 todavía subsisten importantes

problemas, en parte debido a que no se toma'^on medidas oportunas para que la
sociedad y la economía sa ajustaran a las tendencias da ese proceso.
32.

Los programas y políticas para lograr un desarrollo integral y equili"

brado deberán tener en cuenta el proceso de envejecimiento de la población
concomitante.

Sa deberán temar medidas para que la prolongación de la vida

humana sea un adelanto que permita a las personas de edad avanzada una tiayor
partici'oacion en al proceso de desarrollo y sus beneficios y evitar que
continúen una vida marginal y pasiva..
33.

Dado que las personas de edad avanzada constituyan un grupo en cuanto a

sus capacidades, necasidades y limitaciones, es necesario que las políticas
y programas que tengan por objetivo prómover su participadion están íntimamente
relacionadas con aquellas que tienden a mejorar su situación como integrantes de
un grupo

muy vulnerable,

j^ímbos tipos de políticas deberán tomar en cuenta

los aspectos positivos y negativos de las situaciones específicas en que se
encuentran asas personas, mas que la simple pertenencia a un grupo o subgrupo
de edad.
34.

H1 envejecimiento de la población constituirá una fuente de importantes

problemas a los que deberán hacer frente los países da la región en el futuro
Esos problemas no se refieren solamente a las condiciones de vida y la partí-cipacion de las personas da edad avanzada, sino también y, fundamentalmente, a
/los cambios

los caabios an el c-**eciriiento, la estructura y el fUiicicnaieianto ^.e la
economía y la sociedad.
35.

El efecto más obvio del proceso de envelecl’o.iento ai nivel macrosocxal

es el caíalaio en el tana£o relativo da la fuerza da trabaio,

"uranta las oroxinas

decadas, el crecimiento de la población da adadso actí.vas será superior al de
la población potancialtaante dependiente en la mayoría de los países de la
región, pero el cambio en las relaciones de denenderxia (ooblacion dependiente
sobre poblacián acono ¡nicamente activa) dependerá teríibien en gran medida de
las variaciones en las tasas da participación en las edades extremas (jovenes
y mayores de 50 años) y muy especialmente del ritmo de incorporación de la
mujer al mercado de trabajo.

El análisis de esas tendencias es fundamental para

la planificación en al mediano y largo plazo.
35.

Otros aspectos del cambio estructural relacionado con el envejecimianto

de la población,, menos evidentes y poco estudiados en /inarica Latina, son los
que se refieren a los nivales y patrones de consumo, ahorros, inversión y la
demanda de diferentes servicios sociales.

En este caso también es importante

destacar que, según las proyecciones vigentes, en la mayoría de los países de
la región, durante las próximas decadas, la proporción de jávenes tenderá a
disminuir y la de anci.anos a aumentar y que en muchos casos los cambios, en
términos absolutos, serán de gran magnitud.

Es necesario, ñor consiguiente, que

los países evalúen el posible impacto ie esos cambios .sobre el consumo, el
ahorro, la inversión y la demanda de servicios sociales y los tomen en cuenta
en la elaboraciún de sus estrategias y políticas,
37.

ül envejecimiento de la población tiene un inpacto muy directo a impor

tante sobra los sistemas de seguridad social.

En la mayoría da los países de

la región la relación entre la población de edades activas y la que sanara
los 6 j anos está disminuyendo cada vez más rapidamente.

Esta tendencia, sumad

a la dismi.nucion de las tasas de participación en las edades axtraraas del
periodo de vida activa son factores muy irríortantes áel desequil5.brio financiero
/de
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Fomento de políticas y pro'^ranas

,

Las racotnandacionas para la acción que se plantaan en esta programa

plantean un desafío a la capacidad da los orc^anisuos nacionales do planifi
cación para formular programas y políticas tendientes ^ aumentar la partici
nación y mejorar las condiciones da vida de las personas de edad avanzada, y
solucionar otros problemas económicos y sociales en los cuales el envejeci
miento de la población juaga un papel imoortante.
39.

La falta y la mala calidad de la información estadística basica son

obstáculos imoortantec para que los gobiernos puedan formular prograiaas y
■políticas afectivos sobra los problemas relacionados con el envejecimiento.
Se recomienda a los países que;
a)

Traten da mejorar la cobertura y la calidad de la informacicn

-oiOTitenida en censos, encuestas y registros de estadísticas (Vitelas y la que
se recopila en los servicios de salud, educación y seguridad social, sobre
las personas da edad avanzada y el detalle da las tabulaciones, desglosando
los datos por subgrupos apropiados para los análisis.
i))

Desarrollar y mejorar la calidad de la información básica proveniente

de censos, registros de estadísticas vitales^y encuestas, que permita evaluar
las tendencias da las variables demográficas, a fin da poder determinar con
mayor precisión la influencia que tienen los cambios en esas variables sobra
la estructura por sexo y grupos de edades de la población.
c)

Oua con la información disponible )nreoaren monografías descriptiva

sobre la composición, las condiciones da vida y las necesidades de la población
!

en la tercera edad, cono una base para el diagnostico y la formulación de

^ políticas.

1
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40.

Se daearl prestar asistencí-a teciica a los Istados aiambros, cuando la

solicitanj para desarrollar y maiorar las fuantas da infornvacion y la
calidad da loa datos relativos a la población en la tercera adad y los
problanas dsl envejeciráanto.

Esa

asistencia d-eberá incluir la capacitación

sobre las metodologías para la captación; el procesaaíiento. la evaluación y
el análisis ds los datos.
41.

Dada la racienta toma de conciencia de la raalidad del proceso da envaja-

cimiento de la población^ ?.aucnos países de la re?ion podrían ancontrarsa con
un déficit rauy p-rande da parsonal capacitado para tratar los problemas que se
relacionan con asa proceso, a nanos que sa tomen rápidas madidas para pravenir
esa situación.

Los programas de capacitación deberán sar da carácter intar-

disciplinario e impartirse a diferentes niveles, desda los trabaiadores da
la comunidad, hasta los niveles profesionales suparioras nás esaecializados.
La cooperación entra países y la asistencia técnica internacional sarán muy
importantes para llavar a cabo esos programas.
42.

bay también consenso en que existe una necesidad muy grande da ampliar

y profundizar el conocimiento sobra los factores deterroinantes del proceso
da anvejeciniento y las consacuancies que ese proceso tiene para al desarrollo
acondaico y social en los casos concretos de los países da la región, a fin
da mejorar las bases para la formulación de planes y políticas.

Los paisas

dabaran desarrollar actividades da investigación orientadas a asa finalidad, de
acuerdo con las prioridades que allos mismos establezcan, an consonancia con
su situación de envejecimiento y los objetivos del dasarrollo nacional.

En

particular, es indispensable cuantificar y prac5.sar el conocimiento sobra las
condiciones de vida en la tercera edad y los factores que las determinan, da
raodo de poder tomar en cuenta la variedad de situaciones en que se encuentran
diferentes subgrupos da esa población.
43.

Sn vista de la escasez de personal calificado y dada la carencia actual

de progranas de capacitación en este campo en muchos países, sera necesario
/que les
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Acciones al nivel regional

21 éxito da este oropram dependerá fundanantalnenta de l.as activi"

dadas da los tobiarnos3 los cuales dabarán utilizar plenanenta el aroyo de
lí’.s organizaciones no gubemaiaantaleG y contarán con la cola’;oraci6 n de los
organismos internacionales.
45.

La acción regional estará dirigida básicar.ente a apoyar y fortalecer

las actividades qua emprendan los países.

31 programa de trabajo que sa

elabora con ese fin deberá tener en cuenta las prioridades nacionales y los
programas nacionales de corto y largo plazo sobre el envejacinianto que se
espera foniiularán los Estados miembros después de la Asamblea i/’undial que se
realizará en
46.

1 1 1

?..

Las sctivi-dades que se lleven a cabo se deberán inte.grar en el marco

más amplio de las tareas r-ue se realizan para inplar.entar el "rograma Regional
de Iccion para Aracrica Latina en los Anos Ochenta, en cuya evaluación se
incluirán la consideración de las acciones y políticas relacionadas con .los
problemas del envejecimiento y las condiciones de vi-da de los anci,anos.
47.

El Centro para el Desarrollo Social y /.santos Humanitarios, la CEPAL,

a través del CELADE,y los organismos especializados da las 'daciones Unidas
prestarán su asistencia a los gobiernos para la realización de las actividades
previstas en los programas nacionales, de acuerdo a sus recursos y sus pro
gramas de trabajo.
45,

En vista del carácter intersectorial y multidiscipl5.nario ds los problemas

a cuya atención sa diriga este Plan da A.cci6 n, para responder a las necesi
dades de asistencia técnica da los países sobre el mejoramiento y dss.arrollo
de la infortiaci-on básica^ la capacitación y la investigación sobre el proceso
/de envajecimie."'
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da envejeciaianto y los -problsraas que con al ae ralacicnan, se dabera dar
énfasis esoecial al establecimanto da proyectos conjuntos del Car.tro oara
el Desarrollo s&cial y /isuntos Humanitarios; la CSPAL, a través del CHLAD??.,
*

las agencias especializadas de las daciones Unidas y otros organisnos
interesados.
49.

rara qua se ouadan llevar a cabo las tareas que determinen en el

prograraa de trabajo, se solicita al Fondo Voluntario para la /isanblaa ííundial
sobre el Davejecinicnto, al Fondo de las daciones Unidas para Actividades de
Población y al Frograna da las 'laciones Unidas para el Desarrollo; que presten
la maxina colaboración posible para desarrollar las actividades qua se
realizarán para apoyar los programas nacionales da acción sobre el anvejacimiento.
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