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I. 1. Transición demográfica

 En 2020 se informó que en México había 15.4 millones de
mayores de 60 años (12.3% de la población total), y en el 2030 se
incrementará a 14.8% (20.4 millones).

Asimismo, se proyecta que para el 2050, el 27.7% (33.7 millones
de personas) pertenecerán a este grupo etario.

 La esperanza de vida a los 60 años es de alrededor de 22 años
(21 años para hombres y 24 años para mujeres).

I.  Contexto
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INEGI (2021).



I. 2. Transición epidemiológica

Más del 50% de los mayores de 60 años presenta hipertensión
arterial, y un tercio de ellos desconoce el diagnóstico.

Más del 20% de los mayores de 60 años tiene diagnóstico de
diabetes mellitus tipo 2, de los cuales un alto porcentaje está
descontrolado aunque asista periódicamente a la consulta
médica.

 La mayoría de consultas y servicios de hospitalización que
brinda el sector salud es para el grupo de mayores de 60 años.
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Gutiérrez et al. (2012) Instituto Nacional de Salud Pública (MX).p.117-126.



I. 2. Transición epidemiológica

 El 26 % del total de la población de 60 años y más, reportan
alguna limitación para realizar alguna actividad de la vida diaria
(caminar, bañarse, comer, vestirse, uso del retrete).

Con un enfoque positivo el 74% del total de la población de 60
años y más, NO PRESENTA alguna limitación para realizar
alguna actividad de la vida diaria (caminar, bañarse, comer,
vestirse, uso del retrete).
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Gutiérrez  et al., (2012). Instituto Nacional de Salud Pública (MX).p.117-126.



II. Marco conceptual

II. 1. Envejecimiento humano

Proceso gradual y adaptativo, caracterizado por una
disminución relativa de la reserva y respuesta biológica ante las
exigencias para mantener o recuperar la homeostasis, debida a
las modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas,
psicológicas y sociales, propiciadas por la carga genética y el
desgaste acumulado ante los retos que enfrenta la persona a lo
largo de su historia en un ambiente determinado.
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Mendoza-Núñez et  al.  (2016). International  Journal of Gerontology, 10:56.  



II. 1.  Envejecimiento humano

El envejecimiento humano es diferente al celular, al de un
órgano o de un sistema biológico. No se debe limitar el
concepto al solo hecho del paso del tiempo, ya que tal como lo
señala Leonard Hayflick (1999) “no es el simple paso del tiempo;
sino la manifestación de acontecimientos biológicos que
ocurren durante un lapso de tiempo, lo que caracteriza el
envejecimiento humano”, de ahí que “el envejecimiento ocurre
en el tiempo, pero no por el paso del tiempo”.
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Hayflick (1996). How and why we age. New York: Ballantine Books; 1996:49-57.



II. 1.  Envejecimiento humano

 No existe consenso en el ámbito gerontológico respecto a la
edad de inicio del envejecimiento, algunos autores con un
enfoque limitado al tiempo establecen que el envejecimiento
inicia desde el nacimiento e incluso desde la concepción.

 Nuestro grupo de investigación con fines de intervención
comunitaria asume que el envejecimiento se inicia en la quinta
década de la vida, alrededor de los 45 años edad, ya que en esa
etapa de la vida se presentan cambios biológicos, físicos,
psicológicos y sociales patentes relativos al envejecimiento en la
mayoría de la población.
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Mendoza-Núñez et al.  (2016). International  Journal of Gerontology, 10:56.  



II. 2.  Vejez 

 La vejez es una etapa del ciclo vital humano cuyo inicio,
desarrollo, limitaciones y oportunidades son determinadas por
los grupos sociales. Al respecto, la ONU estableció como punto
de corte de inicio de la vejez, 65 años para los países
desarrollados, y de 60 años para los países en desarrollo.

 Se pueden clasificar como de viejos-jóvenes (60-74 años),
viejos-viejos (75-89 años), viejos-longevos (90-99 años) y
centenarios (100 años y más).

Es importante resaltar que las características e implicaciones
de la vejez es determinada por el contexto sociocultural.

www.zaragoza.unam.mx	

Mendoza-Núñez et al.  (2016). International  Journal of Gerontology, 10:56.  



II.3.  Salud en la vejez

 Una vida saludable en la vejez se caracteriza por mantener,

prolongar y recuperar la funcionalidad física, mental y social,

acorde con la edad y contexto sociocultural, además de prevenir y

controlar las enfermedades crónicas no trasmisibles, permitiendo

una vida independiente y autónoma.
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Mendoza-Núñez et al. (2018). Rev Med Inst Mex Seguro Soc, 56 (Supl 1):S110-119.



II.4. Envejecimiento saludable

 la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Informe
Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud define el
Envejecimiento Saludable como "el proceso de fomentar y
mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en
la vejez”.
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OMS  (2015).



II.4. Envejecimiento saludable

 Proceso mediante el cual las personas adultas mayores
adoptan o fortalecen estilos de vida saludables, a través de
las estrategias de autocuidado, ayuda mutua y autogestión,
utilizando de manera óptima las redes de apoyo social
formales e informales, con el fin de mantener, prolongar y
recuperar la funcionalidad física, mental y social, para lograr
el máximo de bienestar, salud y calidad de vida considerando
el contexto sociocultural.
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Mendoza-Núñez et al. (2018). Rev Med Inst Mex Seguro Soc, 56 (Supl 1):S110-119.



II.5. Capital humano y social gerontológico 

 El capital humano y social gerontológico es el conjunto de recursos
reales y potenciales que poseen los adultos mayores, que están
vinculados con el conjunto de conocimientos que posee cada
persona, con las redes de relaciones sociales con las que cuentan y
con el reconocimiento que obtiene de los demás.

 Este capital esta conformado por conocimientos, capacidades,
experiencia y actitudes como liderazgo, solidaridad, reciprocidad y
empatía, aunado a las redes de apoyo social “entre pares”.
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Mendoza-Núñez et al. (2018). Rev Med Inst Mex Seguro Soc, 56 (Supl 1):S110-119.



II.6. Generatividad

 La generatividad es un comportamiento productivo y satisfactorio,
que desarrollan las personas mayores, el cual se traduce en
aportaciones económicas directas e indirectas a la familia y la
sociedad.

 Entre las principales actividades generativas que desarrollan los
adultos mayores se pueden resaltar: (i) cuidado de los nietos, (ii)
quehaceres del hogar, (iii) tramites administrativos del hogar, (iv)
cuidado de enfermos, (v) mentorías, (vi) voluntariado, entre
otras.
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Mendoza-Núñez et al. (2018). Rev Med Inst Mex Seguro Soc, 56 (Supl 1):S110-119.



II.6. Generatividad

 Un ejemplo de las aportaciones económicas indirectas, a
través de actividades generativas es el estudio realizado por
Fernández-Ballesteros et al. (2011), quienes estimaron que
el grupo de población española no dependiente de 55 a 74
años, contribuye anualmente a la economía del país con 106
mil millones de euros, a través de actividades de impacto
económico indirecto no reconocido, tales como: (i) cuidado
de los nietos, (ii) cuidado de enfermos, (iii) quehaceres del
hogar, (iv) actividades de mantenimiento en la casa, (v)
realizar las compras del hogar, (vi) gestión de trámites
administrativos, (vii) voluntariado social y comunitario.
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Fernandez-Ballesteros  et al. Res Aging. 2011; 33(2) 205–226.



II.7. Gerontología Comunitaria (GC)

 Campo de estudio y desarrollo de estrategias para la
implementación de programas de apoyo “entre pares” de
personas en proceso de envejecimiento, utilizando de
manera óptima las RAS formales e informales, que les
permita de manera organizada potenciar sus capacidades a
través de la adopción de estilos de vida saludables, para
lograr y mantener el máximo nivel de funcionalidad, salud,
bienestar y calidad de vida en el contexto sociocultural de su
comunidad.
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Mendoza-Núñez et al. (2018). Rev Med Inst Mex Seguro Soc, 56 (Supl 1):S110-119.RAS, redes de apoyo social



III. Principios de las Naciones Unidas en favor de las 
Personas Mayores (1991) 

 Independencia. Alimentación, vivienda, vestimenta, trabajo,
educación, vivir en su domicilio con entornos seguros.

 Participación. Intervención activa en el diseño y desarrollo
programas gerontológicos a nivel comunitario.

 Cuidados. Atención y servicios de la familia y la comunidad,
acceso a servicios sociales, de salud y jurídicos que aseguren
autonomía y calidad de vida, incluyendo residencias para
mayores.
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III. Principios de las Naciones Unidas en favor de las 
Personas Mayores (1991) 

 Autorrealización. Oportunidades para desarrollar plenamente
su potencial, acceso a recursos educativos, culturales y
recreativos.

 Dignidad. Poder vivir con dignidad y seguridad,
independientemente de su edad, sexo, condición física y estado
de salud.

www.zaragoza.unam.mx	

ONU, 1991 



IV. Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores (2017)

 El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el
reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena
inclusión, integración y participación en la sociedad.

 Los países que hasta el momento lo han ratificado o se han
adherido a la Convención son: (i) Argentina, (ii) Bolivia, (iii) Chile,
(iv) Costa Rica, (v) Ecuador, (vi) Perú, y (vii) Uruguay.
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OEA, 2017 



IV. Derechos Protegidos por la Convención 
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CEPAL, 2019 



V. Derechos y responsabilidades  Personas Mayores
con el Futuro. Una propuesta

 Derechos humanos sin distinción edad y sexo.

 Reconocimiento del  capital social que representa la población de 
adultos mayores  para su propio desarrollo.

 Oportunidades reales para el envejecimiento activo. 

 Formación para el autocuidado de adultos mayores para un 
envejecimiento saludable.

 Formación permanente de los adultos mayores para el uso de 
dispositivos tecnológicos.

 Apoyo para la adquisición de dispositivos tecnológicos útiles para su 
desarrollo humano.   

 Oportunidades reales para el desarrollo de  proyectos generativos.

 Condiciones que favorezcan el bienestar y calidad de vida en 
diferentes contextos con un enfoque prospectivo. 
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 Erradicar las representaciones sociales negativas y discriminatorias
de la vejez y del envejecimiento (viejismo) incompatibles con el
envejecimiento activo y saludable.

 Que la sociedad reconozca el capital humano y social que representa
la población en proceso de envejecimiento y envejecida.

 Establecer   políticas publicas que promuevan el Envejecimiento 
Activo y Saludable, con un enfoque prospectivo.  

 Desarrollar investigación multidisciplinaria  en el marco de la  
Gerontología Comunitaria, con un enfoque dinámico prospectivo. 

Propugnar por el establecimiento de un Plan Nacional Gerontológico 
en México, en el que se  reconozca el capital social  que representa la 
población  adultos mayores.

IV. Desafíos
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