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Introducción 
 
1. Desde hace más de 60  años se ha venido celebrando el Día Mundial de la Salud 
para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). En el 2012, el tema seleccionado es la salud de las personas mayores, lo que 
brinda una nueva oportunidad de dirigir la atención hacia un tema vital para nuestra 
Región. Con este motivo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) está 
organizando una mesa redonda en la que se abordará el tema del Día Mundial de la Salud 
de este año a fin de promover el análisis y el estímulo de las actividades que se llevan a 
cabo en esta materia. Se ha previsto que la mesa redonda impulse nuevos avances en las 
prioridades definidas para el período 2009-2018. 
 
Antecedentes 
 
2. Desde que la 26.ª Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada en septiembre 
del 2002, aprobó  la resolución CSP26.R20 “La salud y el envejecimiento” se ha venido 
instando a los Estados Miembros a que “…aboguen por la promoción y protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas de edad avanzada…”. 
(1).  Siete años más tarde, con la aprobación por el 49.º Consejo Directivo del  Plan de 
Acción sobre la salud de las personas mayores incluido el envejecimiento activo y 
saludable (2), la Región se convirtió en la primera del planeta que cuenta con una 
Estrategia y un Plan de Acción dedicados a mejorar la salud de las personas mayores, 
fundamentados en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de 
edad.  
 
 
3. Desde el 2002, los países de la Región han suscrito numerosos mandatos 
internacionales y regionales asociados con el bienestar de las personas mayores. En el 
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2012, las Naciones Unidas evaluará la ejecución de los compromisos asumidos en la 
Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en el 2002. Una de las 
tres acciones prioritarias de estos mandatos está dedicada a la salud y el bienestar de las 
personas adultas mayores. (3)  
 
4. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos ha seguido 
considerando la viabilidad de una Convención Interamericana sobre los derechos de las 
personas mayores, que abogue por la promoción y protección de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de las personas mayores a través de la adopción de marcos 
legales y mecanismos de ejecución. (4, 5) 
 
Análisis de la situación  
 
5. La esperanza de vida en la Región aumentó en más de 25 años en la última parte 
del siglo XX. Hoy, la esperanza de vida a los 60 años se ha calculado en 21 años;  81 % 
de las personas que nacen en la Región vivirán más allá de sus 60 años y 42% de ellas 
sobrepasarán los 80 años. Mientras que en el año 2000 la Región de América Latina y el 
Caribe (ALC) tenía unos 50 millones de personas de 60 años o más, en el 2025 tendrá 
100 millones de personas en este grupo de edad; de ellas, 15 millones  tendrán  80 o más 
años y para el 2050 uno de cada cuatro de los habitantes de la Región será un adulto 
mayor. (6) En pocos lugares del planeta se observa una transición demográfica tan 
acelerada.  
 
6. Sin embargo, el aumento de la supervivencia no ha ocurrido a la par de mejoras 
comparables en el bienestar, la salud y la calidad de vida de las personas adultas mayores. 
En América Latina y el Caribe, menos de 50% de las personas mayores de 60 años señala 
tener buena salud y entre las mujeres la salud es todavía peor. Un 20 % de los integrantes 
de este grupo de edad tiene afectada la capacidad funcional básica, al punto de necesitar 
cuidados permanentes en su hogar o en instituciones. En América Latina y el Caribe son 
las familias, y especialmente las mujeres (90%), quienes cuidan a las personas mayores, 
pero su capacidad de hacerlo está cambiando. (7) 
 
7. A pesar de que las consecuencias de este fenómeno para la seguridad social y la 
salud pública son tangibles, la Región todavía carece de una visión integral de la salud de 
las personas mayores.  
 
Propuesta 
 
8. Llevar a cabo una mesa redonda durante la Conferencia Sanitaria Panamericana 
dedicada al envejecimiento saludable en las Américas con los siguientes objetivos: 
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a) mejorar los conocimientos sobre las tendencias del envejecimiento y su impacto 
en la salud de la población  de las Américas; 

b) analizar las lecciones aprendidas en la ejecución  del Plan de Acción Regional 
sobre  Envejecimiento y Salud, e  

c) impulsar medidas esenciales para llevar a la práctica las áreas estratégicas 
definidas en ese Plan de Acción. 

 

Desarrollo de la mesa redonda  

 
9. El proceso para la mesa redonda se iniciará mediante consultas de expertos en el 
primer semestre del 2012, con miras a elaborar un documento de posición basado en el 
Plan de acción. Se espera involucrar en las consultas de expertos a la mayoría de los 
Ministerios de salud de la Región.  
 
10. La mesa redonda constaría de: 
 
a) introducción a cargo del Presidente de la Conferencia Sanitaria Panamericana; 

b) análisis de la situación del tema y de los retos esenciales para la salud pública de 
la Región presentado por un experto de alto nivel. Los posibles  expertos que 
podrían ser convocados a hacer este análisis serían entre otros el Director del 
Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos o Canadá, la Directora 
de la Agencia del Envejecimiento de Estados Unidos, la Decana de la Escuela de 
Salud Pública de Columbia (Estados Unidos); 

c) se contará con tres salas de discusión para el análisis del documento de posición. 
En cada sala se hará hincapié en alguna de las áreas estratégicas de Plan de 
acción. los debates en cada grupo deberán incluir como componentes esenciales 
recomendaciones específicas para la acción (con la participación de ministros, 
embajadores, expertos y asociados estratégicos relacionados con el tema); 

d) presentación del informe de la mesa redonda con las recomendaciones de los 
participantes a la Conferencia, por la Gerente del área de Salud Familiar y 
Comunitaria.  
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Propuesta de mesa redonda a celebrarse durante la Conferencia Sanitaria 
Panamericana  
 

Tema: Envejecimiento saludable  

Apertura: Una breve reseña sobre la importancia del Día Mundial de la Salud y del 

tema seleccionado para el 2012: el envejecimiento saludable. 

Orador: Presidente de la Conferencia Sanitaria Panamericana. (5 minutos) 
 
¿Por qué incluir  el envejecimiento en la Agenda de Salud para las Américas? 
Un experto invitado realizará un análisis de los principales argumentos que hacen del 
envejecimiento saludable uno de los retos más significativos para los sistemas de salud de 
nuestra Región en la próxima década. 
Orador: a determinarse (20 minutos) 
 
 

Paneles de debate (60 minutos) 
Grupo de debate 1 

Tema La atención primaria de salud que las personas mayores necesitan 

Moderador Presidente de la Conferencia Sanitaria Panamericana 
 (por confirmarse) 

Presentación del 
tema de debate 

Orador a determinarse 

Guía del debate Propuesta de recomendaciones concretas para la acción que contribuya al 
establecimiento de servicios de calidad para las personas mayores en los 
sistemas de salud basados en la atención primaria. 

 
Grupo de debate 2 

Tema Cómo preparar los recursos humanos para la  salud destinados a las 

sociedades envejecidas 

Moderador Vicepresidente de la Conferencia Sanitaria Panamericana 
 (por confirmarse) 

Presentación del 
tema de debate 

Orador a determinarse 

Guía del debate Los sistemas de salud deben afrontar el reto de la atención de un usuario 
con características y necesidades diferentes a las habituales. Para ello, los 
trabajadores del sector necesitan nuevas competencias que les permitan 
responder a las necesidades de atención de este grupo de población. 
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Grupo de debate 3 

Tema Las personas mayores y la atención  de largo plazo. 

Moderador Vicepresidente de la Conferencia Sanitaria Panamericana 
(por confirmarse) 

Presentación del 
tema de debate 

Orador a determinarse 

Guía del debate Propuesta de recomendaciones específicas para la acción que 
contribuya al desarrollo de marcos legales y normativos basados en 
los derechos humanos en relación con los servicios de atención de 
largo plazo en la Región. Integración de la vigilancia y definición 
de medidas comunes con otros sectores. 

Informe de la Mesa Redonda  
Informes de los relatores: Los relatores de los tres grupos de debate se reúnen y 
preparan un informe conjunto.  
Presentación del 

informe en la 

sesión plenaria 
(10 minutos) 
 

La doctora Gina Tambini, Gerente del Área Salud Familiar y 
Comunitaria, presenta el informe a la sesión plenaria de la 
Conferencia Sanitaria Panamericana.  

Comentarios de los Delegados.  

Participantes e invitados  

• Delegados oficiales de los Estados Miembros para la Conferencia Sanitaria 
Panamericana 

• American Association of Retired Persons (AARP) 

• American Geriatric Society (AGS) 

• American Society on Aging (ASA) 

• Association for Gerontology in Higher Education (US) 

• Canadian Association on Gerontology 

• Canadian Geriatrics Society 

• Canadian Institutes of Health Research, Institute of Aging 

• Canadian Public Health Association 

• Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) (México) 
• Council on Foreign Relations (US) 

• District of Columbia Office on Aging: DCOA 

• Economic Commission for Latin America & the Caribbean (ECLAC) 

• Escuela Graduada de Salud Pública Programa de Gerontología, Universidad de 
Puerto Rico 

• Fogarty International Center (US) 

• General Hospital/McGill University, Quebec (Canadá) 

• Gerontological Society of America (GSA) 

• Health Foundation of South Florida 

• Healthy Aging Regional Collaborative Health Foundation of South Florida 
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• Healthy Aging Research Network: Institute on Aging, University of North 

Carolina at Chapel Hill   

• HelpAge International (La Paz, Bolivia) 

• Inter-American Development Bank 

• International Federation on Ageing (Canadá) 

• International Federation on Aging (US) 

• International Labor Organization (ILO) 

• International Monetary Fund (IMF) 

• International Society for Aging and Physical Activity (US) 

• National Academy of Sciences (US) 

• National Association of Chronic Disease Directors (US) 

• National Council on Aging (US) 

• National Hispanic Council on Aging (NHCA) 

• National Hispanic Medical Association 

• National Institute on Aging (US) 

• NGO Committee on Ageing, New York 

• North American Region, International Association of Gerontology and 

Geriatrics  (Canadá) 

• Organization of American States (OAS) 

• The World Bank 

• Tufts University School of Medicine 

• U.S. Agency for International Development (USAID) 

• U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

• U.S. Department of Agriculture (USDA), Human Nutrition and Research Center 

on Aging at Tufts University  

• U.S. Environmental Protection Agency, Aging Initiative Office of Children's 

Health Protection  

• United Nations Development Programme (UNDP) 

• United Nations Population Fund (UNFPA)        

• United Nations, Division for Social Policy and Development, Department of 

Economic and Social Affairs  

• Vida Senior Centers (US) 

• WHO Collaborating Centre in Gerontological Nursing Education (New York 

University) 

• WHO/PAHO Collaborating Center on Aging and Health (University of 

Galveston) 

• World Health Organization, Department of Ageing and Life Course 
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Intervención del Comité Ejecutivo 
 
11. Se pide al Comité Ejecutivo que se sirva tomar nota del informe relativo a los 
preparativos para la mesa redonda y brinde cualquier observación o recomendación que 
considere necesaria. 
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