
 
 
 

 
 

                                                 
 
 

1 DE OCTUBRE 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD 
 
“El futuro que queremos: lo que dicen las 
personas mayores” 
 
El tema de la conmemoración de este año 2013. “El futuro 
que queremos: lo que dicen las personas mayores” se 
eligió para llamar la atención sobre los esfuerzos de las 
personas mayores, las organizaciones de la sociedad civil, las 
organizaciones de las Naciones Unidas y los Estados miembros 
para incluir la cuestión del envejecimiento en la agenda del 
desarrollo internacional 
El Día Internacional de las Personas de Edad tiene por objeto 
reconocer  
la contribución de los adultos mayores al desarrollo humano y 
económico, así como resaltar las oportunidades y los retos 
asociados al envejecimiento demográfico mundial. 
Se alienta por tanto, a los gobiernos, las organizaciones no 
gubernamentales y a la sociedad civil a que celebren esa 
jornada con declaraciones de los jefes de Estado o de 
organizaciones, anuncios en los medios de comunicación, foros 
o conferencias públicas, y actividades intergeneracionales. 
En nuestro mundo, las personas mayores desempeñaran un 
papel cada vez más importantes a través del trabajo voluntario, 
transmitiendo su experiencia y conocimientos, cuidando a sus 
familias y con una creciente participación en la fuerza laboral 
remunerada. 



Tales contribuciones al desarrollo sólo pueden ser aseguradas si 
las personas mayores disfrutan de adecuados niveles de salud, 
para los cuales políticas apropiadas deben ser adoptadas. 
Palabras del Secretario General de Naciones Unidas en la 
conmemoración del decenio (1999-2009), nos recuerda que 
debemos intensificar nuestros esfuerzos por construir una 
“sociedad para todas las edades” y promover la adhesión 
internacional a los Principios de las Naciones Unidas a favor de 
las personas de edad. 
Los principios se basan en la necesidad de construir una 
sociedad inclusiva que ponga el acento en, la participación, la 
realización, la independencia, los cuidados y la dignidad para 
todos. Tales que permitan a las personas de edad vivir en un 
entorno que realce su capacidad, fomente su independencia y 
les proporcione apoyo y cuidados adecuados 
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