
octubre del 2021

Ha comenzado la
Década del
Envejecimiento
Saludable
El inicio de la Década del
Envejecimiento Saludable (2021-
2030) fue el 1 de octubre de 2021, el
Día Internacional de las Personas
Mayores.

La grabación del evento se puede
encontrar a continuación.

Visite nuestra página web

Destacado:

Evento inicio de la Década del
Envejecimiento Saludable
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) celebró el comienzo de la
Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030) en el Día Internacional de
las Personas Mayores (1 de octubre) con una reunión interinstitucional.

Proclamada por la ONU en diciembre de 2020 y alineada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), la Década es la principal estrategia actual para
lograr y apoyar acciones para construir una sociedad para todas las edades.

La Década del Envejecimiento Saludable es una oportunidad única para
fortalecer los esfuerzos en la Región, y para convocar a líderes, organizaciones,
y las diferentes partes interesadas para trabajar juntos por el objetivo principal
de la Década, que es mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y
sus comunidades.

Próximamente se anunciarán y compartirán nuevos materiales relacionados
con la Década.

Grabación del evento: https://youtu.be/IwrqwElLyOk

Próximamente

Lanzamiento Regional de la Década
del Envejecimiento Saludable 2021-
2030

Cuándo: 22 de octubre | 10:00 a.m. - 12:30 p.m (EDT) |
11:00 a.m - 13:30 p.m (Hora de Chile)

Registro: https://cepal-
org.zoom.us/webinar/register/WN_AolysRa7TqSKB0r4r
HdUOw

Este lanzamiento busca dar inicio al trabajo de la Década de Naciones Unidas
del Envejecimiento Saludable 2021-2030 en la región de las Américas y
generar una instancia que, junto con realzar la importancia y significado de la
inclusión del tema en las agendas nacionales e internacionales, invite a asumir
los desafíos y oportunidades que ofrece la iniciativa, proponiendo una visión
integradora para el desarrollo de acciones en las 4 áreas de acción de la
Década.

Habrá traducción simultánea al español, portugués e inglés.

Próximamente

La práctica de salud pública en una
sociedad multigeneracional

Cuándo: 19 de octubre | 9:00 a.m - 10:30 a.m (EST)

Registro: https://paho-
org.zoom.us/webinar/register/WN_8chTYKK0R4SYsEBF
cMUTyA

Acompaña al equipo del Curso de Vida Saludable en el segundo seminario de la
serie sobre el enfoque del curso de la vida.

Hoy en día coexisten seis generaciones, todas ellas muy diferentes entre sí y
con distintas necesidades y aspiraciones, pero en las que sus vidas están
vinculadas, influyéndose mutuamente y repercutiendo en sus trayectorias y
resultados de salud a lo largo de su vida.

Habrá traducción simultánea al español, portugués e inglés.

Próximamente

Conferencia virtual: La Agenda
Mundial del Envejecimiento.
Perspectivas desde América Latina y
el Caribe

Cuándo: 21 de octubre | 10:00 a.m - 12:30 p.m (hora de
México)

Registro:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsUfIuQb
2-Ulw4AEAMxo9gDyuhkWDvgicuR-
y14jXx6A1vQA/viewform

El Dr. Enrique Vega, Jefe de la Unidad de Curso de Vida Saludable de la OPS
participará virtualmente junto con otros destacados representantes de agencias
internacionales de Naciones Unidas en la décima sesión del Seminario
Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV) de la
Universidad Nacional Autónoma de México en el cual se conmemoran los
primeros 10 años de trabajo a favor de las personas mayores, de las vejeces y
de los procesos de envejecimiento.

El SUIEV es una red universitaria creada por la máxima autoridad universitaria
para abordar desde un enfoque interdisciplinario la complejidad del
envejecimiento. Este seminario reúne a más de 30 dependencias universitarias
y es una de las pocas figuras universitarias que existen en la región para
formar recursos humanos, generar investigación, divulgación científica y
promoción del patrimonio cultural.

Próximamente

El rol de tecnologías digitales sobre
envejecimiento y salud

Cuándo: 7 de diciembre | 4:00 (CET)

Registro:
https://itu.zoom.us/webinar/register/WN_FUVBE9jIQU
ueH9gobYHuFA

Este seminario virtual forma parte de la serie de seminarios web de la UIT
sobre transformación digital para ciudades y comunidades. El episodio 10 está
organizado conjuntamente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Participe en la campaña El edadismo
a través de las edades
La Iniciativa del edadismo a través de las edades de la Campaña mundial para
combatir el edadismo está ahora en marcha.

La campaña comenzó el 1 de octubre (el Día Internacional de las Personas
Mayores) y dura hasta el 20 de noviembre (el Día Mundial del Niño) para llamar
la atención sobre la discriminación por edad, ya que afecta a personas en todas
las etapas de la vida.

Participe hoy mismo visitando el centro del Edadismo a través de las edades en
la Plataforma de la Década e interactúe con las diversas iniciativas, recursos,
eventos y la comunidad global.

Video: Las personas mayores hablan
sobre discriminación por edad ante
el Consejo de Derechos Humanos
Escuche a las personas mayores hablar sobre sus propias experiencias
personales de discriminación por edad en sus contextos mientras alzan sus
voces en los niveles más altos de toma de decisiones y poder de políticas
globales.

Filmado durante el verano del 2021, este clip se presentó en un evento el 21
de septiembre durante la 48a sesión del Consejo de Derechos Humanos, en
presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y el Experto Independiente de la ONU sobre el disfrute de todos los
derechos humanos por las personas mayores.

Este clip fue realizado por personas mayores indígenas de las Primeras
Naciones en la isla Manitoulin, Ontario, Canadá. Los videoclips forman parte del
proyecto Participatory Video VOICE, liderado por la OMS, para la Década del
Envejecimiento Saludable de las Naciones Unidas, en colaboración con HelpAge
International e InsightShare.

Vea el video: https://www.decadeofhealthyageing.org/find-
knowledge/voices/voice-multimedia/detail/older-people-speak-
about-ageism-to-the-human-rights-council---manitoulin-island-
ontario-canada

Previamente

Transformar el Envejecimiento
como una prioridad de investigación
en las Américas
Este seminario virtual abordó los motivos del envejecimiento y la longevidad
como una prioridad de investigación en la Región de las Américas. En esta
misma ocasión se lanzó una edición especial de la Revista Panamericana de
Salud Pública sobre Envejecimiento Saludable, que también celebra el
centenario de la Revista Panamericana de Salud Pública.

Durante la Década del Envejecimiento Saludable, la investigación debe explorar
la situación actual de las personas mayores y ayudar a anticipar los desafíos
futuros que enfrenta esta población, permitiendo la creación de soluciones
basadas en evidencia que sean costo-efectivas y específicas para la Región.

Grabación del evento: https://youtu.be/OeWVEOaz3q0

Vea la edición especial:
https://www.paho.org/journal/es/numeros-
especiales/envejecimiento-saludable-americas

Las nuevas demandas del
envejecimiento y la CIE-11:
Perspectivas desde las Américas
El Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud (EIH/HA)
y el Departamento de Familia, Curso de Vida y Promoción de Salud (FPL) y de
la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) realizaron este evento.

El propósito de este seminario fue promover la discusión entre expertos de la
Región sobre las nuevas demandas del envejecimiento y la CIE-11 para
promover la diseminación de los mecanismos de participación para las
propuestas sobre el tópico de interés.

Grabación del evento:
https://www.youtube.com/watch?v=v36tgMsNw30

Noticias de nuestra red

Damos la bienvenida a nuestra
Red a todas las nuevas ciudades y
comunidades amigables con las
personas mayores.

Al 6 de octubre, el total de ciudades
y comunidades amigables con las
personas mayores en la Región de las
Américas es de 774.

Nuestros miembros más recientes
incluyen a Graneros de Chile y
Valparaiso de Chile. ¡Bienvenidos!

Visite nuestra página web

¿Estás interesado en más
información?

¿Quieres aparecer en nuestro próximo boletín de noticias? ¿Tienes alguna idea,
comentario o pregunta relacionada con este boletín? No dude en contáctenos

en cadenabre@paho.org.
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