
   

Psychosocial Intervention

ISSN: 1132-0559

pi@cop.es

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

España

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Aurelio

El envejecimiento: una cuestión global en la agenda de las Naciones Unidas

Psychosocial Intervention, vol. 10, núm. 3, 2001, pp. 251-258

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179818268001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1798
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179818268001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=179818268001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1798&numero=18268
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179818268001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1798
http://www.redalyc.org


Intervención Psicosocial, 2001, Vol. 10, N.° 3 - Págs. 251-258

I N T E R VENCION PSICOSOCIAL 2 5 1

El envejecimiento: una cuestión global en la agenda
de las Naciones Unidas

Ageing: a global issue in the agenda of the United
Nations

Aurelio FERNÁNDEZ LÓPEZ 1

Comisario del Comité Organizador español de la Segunda Asamblea Mundial de las 

Naciones Unidas sobre el Envejecimiento (Madrid 8 a 12 de abril 2002)

RESUMEN

Las Naciones Unidas convocan la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Madrid
del 8 al 12 de abril 2002 transcurridos veinte años después de la primera Asamblea de
Viena. Una de las razones de celebración de esta Asamblea es el proceso de transición demo -
gráfica y su interrelación con el proceso de pro g reso y desarrollo en el ámbito mundial. El
envejecimiento de la población es un fenómeno común a todos los países que viene carafteri -
zado por la disminución de las tasas de mortalidad y fertilidad. Sin embargo, los países en
d e s a r rollo van a realizar el proceso de transición demográfica asociado al envejecimiento a
velocidades mucho mayores que la experimentada por los países desarrollados. En este artí -
culo se analizan los principales elementos que centrarán el debate que tendrá lugar en la II
Asamblea Mundial de Madrid, en la que se aprobará el Plan de Acción Internacional sobre el
Envejecimiento 2002 y que se relacionan principalmente con el envejecimiento y el desarro l l o ,
la salud, las relaciones intergeneracionales, las políticas de empleo, la perspectiva de género
y la necesidad de cambiar los estereotipos negativos de la vejez por imágenes positivas de
las personas mayores como activas, participativas e independientes.,

PALABRAS CLAVE

Naciones Unidas, envejecimiento, Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento,
Proceso preparatorioo de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento.

DOSSIER

1 Aurelio Fernández es licenciado en Psicología y está colegiado en el Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid. Ha sido durante diez años consejero en la Misión de España ante
las Naciones Unidas en Viena y Nueva York. Ha sido dos veces presidente de la Comi-
sión de Desarrollo Social de la ONU.



I. Razones de la Convocatoria

Las Naciones Unidas celebrarán próxi-
mamente en Madrid una Asamblea Mun-
dial sobre el Envejecimiento, la segunda
reunión de estas características que se
convoca transcurridos veinte años después
de la primera Asamblea de Viena. El Secre-
tario General de las Naciones Unidas, Kofi
Annan, se ha referido al envejecimiento
como la "revolución silenciosa" que carac-
terizara el presente siglo. Esta es una cali-
ficación muy acertada por cuanto re s u m e
muy bien el enorme impacto que el enveje-
cimiento y sus tendencias comportan en la
práctica totalidad de áreas de nuestra
o rganización social y su carácter no trau-
mático o violento, aunque no por ello
menos sorprendente o explosivo.

Naciones Unidas convoca esta Asamblea
Mundial tras constatar la globalidad del pro-
ceso de transición demográfica y sus interre-
laciones con el proceso de pro g reso y desa-
r rollo mundial. Con esta iniciativa, la Org a n i-
zación marca el inicio de un importante
camino de colaboración al que deben sumar-
se todas las instituciones y org a n i z a c i o n e s
relevantes si pretendemos responder adecua-
damente a los desafíos y aprovechar las
oportunidades generados por un ciclo vital
caracterizado por una mayor longevidad.

La Asamblea Mundial de Madrid viene
también a resaltar la urgencia de las
cuestiones a tratar y la necesidad de
otorgar prioridad a las acciones y res-
puestas derivadas de dicha considera-
ción. Si tratamos de recoger sintética-
mente los elementos básicos que encua-
dran este análisis, podemos enumerar
los siguientes:

—El envejecimiento poblacional enten-
dido como proceso, sin perjuicio de las
d i f e rencias temporales entre países asocia-
das a diferencias de desarrollo, es una
carácteristica común a todos los países
que viene caracterizada por la disminución
de las tasas de mortalidad y fertilidad.

—Los países en desarrollo están reali-
zado o van realizar el proceso de transi-
ción demográfica asociado al envejeci-
miento a velocidades mucho mayores que
las que hemos experimentado los países
desarrollados. Lo que en nuestro caso
pudieron ser 80 o 100 años se va a con-
vertir en 20 o 25 en muchos países en
desarrollo.

—La mayoría de los mayores del
mundo vivirán en los países en desarrollo
y, aún a pesar del proceso de urbaniza-
ción, en zonas rurales.
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ABSTRACT

The Second Assembly United of the Nations World on the Ageing takes place in Madrid
f rom 8 to 12 April 2002, twenty years after the first Assmbley of Vienna. One of the re a s o n s
of celebration of this Assembly is the process of demographic transition and the interre l a t i o n
with the process of pro g ress and development in the world. The population’s ageing is a phe -
nomenon to all countries characterised by the decrease of the rates of mortality and fertility.
H o w e v e r, the countries in the developing world will carry out the process of demographic
transition associated to the ageing faster that the experienced by the developed countries. In
this article the main elements of the International Plan of Action on Ageing 2002 that will be
a p p roved in the II World Assembly of Madrid, are analysed. The mayor issues of the debate
a re related to ageing and development, health, intergenerational relationships, employment
policies, the gender perspective and the needs to change the negative stereotypes of ageing
p romoting positive images of the older persons as active and independent.

KEY WORDS

United Nations, Ageing, International Plan of Action on Ageing, Preparatory process of
the World Assembly on Ageing.



—La Organización Mundial de la
Salud ha señalado muy acertadamente
que si bien los países desarrollados pri-
mero se desarrollaron y luego envejecie-
ron, los países en desarrollo están enve-
jeciendo sin haberse desarrollado y las
perspectivas económicas para las próxi-
mas décadas no sugieren que este pano-
rama vaya a cambiar significativamente.
Por tanto, los países en desarrollo son los
principales afectados e interesados por
este proceso.

—El mundo esta experimentado una
transición epidemiológica importante en
la que las enfermedades de carácter cró-
nico no transmisibles van a adquirir
mayor peso que las enfermedades infec-
cioso-transmisibles, incluso para aque-
llos países mas afectados actualmente
por estas últimas. Dato de gran trans-
cendencia para las políticas de preven-
ción de las discapacidades.

—Una vejez de más años de duración
conlleva un periodo potencialmente más
largo de mantenimiento de la capacidad
funcional e igualmente, en aquellos casos
en que se produzca, una potencial expo-
sición o instalación más prolongada en
situaciones de dependencia, factor que
incide de modo importante en las políti-
cas de salud pública.

—Una mayor longevidad nos esta
haciendo pasar de sociedades en que
coexisten o coexistían temporalmente
tres generaciones a coexistencias de 4 ó
5 generaciones. Cuestión que desde una
perspectiva psicosocial motiva prestar
atención al modo de relación entre gene-
raciones, a la distribución de papeles en
el grupo familiar y comunitario en mate-
ria de cuidados y protección, y a la revi-
sión de los modelos que determinan el
"status social" en función cuasi exclusiva
de la productividad económica.

—Las políticas de empleo y de protec-
ción social también deberán ser objeto de
revisión en función de enfoques que ten-

gan en cuenta el conjunto del ciclo vital..
Las primeras superando el tradicional
ciclo de educación, empleo o actividad
productiva, y jubilación o retiro, entendi-
dos como fases de la vida no comunica-
das. Las segundas tratando de garantizar
la viabilidad y sostenimiento de los siste-
mas de protección social en aquellos paí-
ses donde estos existen, así como su
establecimiento o ampliación en caso
contrario.

—El envejecimiento se suele ligar a un
estereotipo social de dependencia y pasi-
vidad. El cambio de mentalidad necesario
para lograr una plena participación de
los mayores en la vida social y que la
contribución de los mayores a la misma
sea reconocida es otro de los ejes de
reflexión por parte de la Asamblea. Todo
ello sin dejar de perder de vista sus nece-
sidades específicas.

—Las políticas sobre el envejecimiento
encierran una importante "agenda de
género" a la que debe darse respuesta. Ya
que el envejecimiento afecta de modo
diferente a mujeres y hombres, y unos
otros no se encuentran en situaciones de
igualdad durante el desarrollo de sus
vidas.

Estos son algunos de los elementos de
referencia principales relacionados con el
debate que va a tener lugar durante la
próxima Asamblea Mundial de las Nacio-
nes Unidas sobre el Envejecimiento. Exa-
minemos ahora algunos aspectos más
institucionales de la misma:

II. La Asamblea Mundial y su proceso
preparatorio: Pasos hacia un nuevo
Plan de Acción Internacional sobre
el Envejecimiento.-

Como es común a otras Cum-
b res y grandes Conferencias de Nacio-
nes Unidas, la Asamblea de Madrid
estará abierta a la participación de dele-
gaciones gubernamentales de todos los
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países miembros de la organización, así
como a todas las organizaciones del Sis-
tema de las Naciones Unidas. Además,
la Asamblea ha invitado a asistir a
Madrid como observadores a alre d e d o r
de unas setenta grandes org a n i z a c i o n e s
i n t e rnacionales. Por otra parte, la Asam-
blea va a contar también con una
amplia re p resentación de org a n i z a c i o n e s
no gubernamentales, no solo en re p re-
sentación de las organizaciones de per-
sonas sino también de carácter general
i n t e resadas desde diversas perspectivas
con las cuestiones relacionadas con el
envejecimiento. Aunque cualquier esti-
mación resulta incluso hoy muy poco
p recisa, se calcula que solo la Asamblea
va a generar la asistencia de unas 4000
o 5000 personas.

Es importante señalar que cuando la
Asamblea General de Naciones Unidas
decide convocar la Asamblea en Madrid
ya identificó, con el acuerdo de todos los
países, los siguientes temas como de
atención especial:

—Identificar experiencias positivas y
medidas exitosas en la construcción de
sociedades para todas las edades.

— Abordar en profundidad las relacio-
nes entre envejecimiento y desarrollo,
con especial atención a la situación,
perspectivas y necesidades de los países
en desarrollo, incorporando este a las
estrategias de desarrollo y erradicación
de la pobreza.

— Identificar medidas para promover y
reforzar la solidaridad entre generacio-
nes.

—Abordar las políticas sectoriales
relacionadas con el envejecimiento desde
una perspectiva de ciclo vital.

—Generar mecanismos de colabora-
ción entre el sector público y el sector
privado para el logro de las metas y obje-
tivos que se fijen en la Asamblea Mun-
dial.

La responsabilidad de la preparación
de la Asamblea Mundial en sus aspectos
sustantivos fue encargada a la Comisión
de Desarrollo Social, la cual se constitu-
yó en Comité Preparatorio y ha venido
siendo el lugar de negociación entre los
países sobre los posibles resultados de la
Asamblea de Madrid. Sus trabajos se
concentran actualmente en la finaliza-
ción de un nuevo Plan de Acción Interna-
cional sobre el envejecimiento que pro-
mueva la adopción de las medidas nece-
sarias en las dos próximas décadas para
responder a los desafíos y oportunidades
derivadas del envejecimiento de nuestras
sociedades.

Para acometer este proceso preparato-
rio, la Secretaría de Naciones Unidas
llevó a cabo las siguientes actuaciones:

—Mandar un cuestionario a los Esta-
dos miembros, las organizaciones del
Sistema y las organizaciones no guberna-
mentales más relevantes con vistas a
evaluar el grado de cumplimiento del
Plan de Acción de Viena.

—Crear un Comité Técnico de exper-
tos internacionales con la función de ase-
sorar al Secretario General en la prepara-
ción del borrador de Plan Internacional
de Acción sobre el Envejecimiento.

—Poner en pié un grupo de trabajo
para coordinar las contribuciones de los
distintos organismos y agencias del siste-
ma de Naciones Unidas que trabajan
sobre envejecimiento y personas mayo-
res.

Tras cerca de dos años de trabajo, se
pueden extraer algunas valoraciones
generales sobre esta parte del proceso
preparatorio:

El mecanismo de cuestionario utiliza-
do para obtener algunas conclusiones
respecto del grado de aplicación del Plan
de Acción Internacional de Viena puso de
manifiesto su debilidad de partida para
responder a la finalidad pretendida.
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Muchos países no contestaron. Las con-
testaciones de algunos fueron excesiva-
mente generales, como era también un
instrumento aprobado hace veinte años,
Por último, se echó de menos el recurso a
algunas fuentes independientes de eva-
luación.

El Comité técnico de expertos interna-
cionales realizó durante el pasado año
una importante labor de apoyo a la
Secretaría en la elaboración del primer
borrador de Plan de Acción. Sus reco-
mendaciones guían buena parte del
documento actualmente en discusión.

La coordinación del Sistema de Nacio-
nes Unidas ha sido desigual. Algunas
organizaciones como por ejemplo el
Fondo de Población (FNUAP), la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) o
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) han sido desde un primer momen-
to muy activos en el proceso preparatorio
colaborando con el Programa de Enveje-
cimiento de las Naciones Unidas encua-
drado en el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales. Otras organiza-
ciones han contribuido menos de lo espe-
rado a este proceso preparatorio.

Fruto de este proceso preparatorio, el
Secretario General presentó en febrero
del pasado año un primer documento
relativo a un posible Plan Internacional
de Acción y el pasado octubre una prime-
ra versión del mismo que desde entonces
se está discutiendo en el Comité Prepara-
torio en Nueva York. En la actualidad, la
mitad del documento ya ha sido objeto de
consenso. Además, el Comité va a consi-
derar en próximas fechas el texto de una
Declaración Política que contribuya a
poner de manifiesto el respaldo político
de las delegaciones que asistan a Madrid
respecto del nuevo Plan de Acción Inter-
nacional.

Las negociaciones entre los gobiernos
han puesto de manifiesto la no existencia
de grandes divergencias entre los distin-

tos grupos y delegaciones. Sin perjuicio
de esto, algunas perspectivas distintas
han marcado las posiciones de los países
desarrollados y los países en desarrollo:

—Los países en desarrollo rechazaban
en un principio la existencia de un docu-
mento global si no incluía secciones
separadas específicas relativas a los paí-
ses en desarrollo , su especial situación y
necesidades. Los países desarrollados
eran contrarios a esta ídea. Apoyaban la
necesidad de contar con un instrumento
global, sin que ello supusiera la imposibi-
lidad de tomar en cuentas las diferentes
realidades regionales y de desarrollo.
Estas peculiaridades se consideraba que
quedarían mejor reflejadas si posterior-
mente a Madrid se adoptaban Estrate-
gias regionales específicas para aplicar el
Plan de Acción Internacional sobre el
Envejecimiento. Este punto de vista, a
día de hoy, parece ser el que ha prevale-
cido.

—Los países en desarrollo reclaman
recibir recursos de la cooperación inter-
nacional para la aplicación del Plan de
Acción Internacional. Desde el mundo
desarrollado, se considera que el envío de
recursos sin más no es solución. Se tra-
taría más bien de movilizar recursos a
distintos niveles (nacionales, regionales e
internacionales); y de diferentes actores
(Gobiernos, cooperación al desarrollo,
instituciones financieras internacionales,
Naciones Unidas, Sociedad Civil y Sector
Privado). No se conoce a día de hoy el
final de este debate.

—Los países desarrollados defienden
la importancia de establecer un mecanis-
mo fuerte de seguimiento de la aplicación
del Plan de Acción Internacional, tanto
en el plano nacional, como regional e
internacional, basados en la identifica-
ción de una serie de indicadores básicos.
Algunos países en desarrollo ven con
recelo, de orden político, la aprobación de
un mecanismo fuerte de seguimiento del
Plan de Acción Internacional y del uso de
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indicadores. Estos países resaltan que el
seguimiento debe ceñirse a un ámbito
nacional y entienden que cualquier
seguimiento internacional es un meca-
nismo de control no deseable. Otros paí-
ses en desarrollo, con la comprensión de
algunos países desarrollados y de algu-
nos organos de las Naciones Unidas, por
ejemplo la Comisión de Estadística, dan
una llamada de atención sobre las com-
pletamente excesivas solicitudes de datos
estadísticos y de indicadores que reciben
sus países y muestran su rechazo de
partida a abrir esta ya compleja situación
a nuevas demandas.

Otra diferencia de perspectivas eviden-
ciada a lo largo del proceso negociador y
con posicionamientos de unos y otros no
ligados al nivel de desarrollo de los paí-
ses, se relaciona con el hacer del Plan de
Acción Internacional un instrumento
sobre los Derechos de las personas
mayores o un instrumento sobre las polí-
ticas que demanda el Envejecimiento de
la Población . 

A este respecto, el proceso negociador
p a rece volcarse a favor de está última
opción, probablemente por entender que
una consideración global y horizontal
del envejecimiento posibilita una mejor
intervención sobre las diversas políticas
sectoriales relacionadas y es, a la pos-
t re, la mejor manera de hacer efectivos
los derechos de las personas mayores y
la adecuada atención de sus necesida-
d e s .

III. Contenido del nuevo Plan de
Acción Internacional

El Secretario General de Naciones Uni-
das presentó a los países el pasado año,
en el Comité preparatorio de la Asamblea
Mundial el borrador de un nuevo Plan de
Acción Internacional sobre el Envejeci-
miento que, tras su negociación, se espe-
ra sea adoptado por la Asamblea Mundial
en Madrid. 

El Plan de acción internacional identi-
fica tres ejes prioritarios de actuación en
torno a los cuales estructura un gran
número de objetivos, áreas de especial
atención, recomendaciones y acciones.
Estos tres ejes son los siguientes:

1. Envejecimiento y Desarrollo.

El objetivo principal aquí es incorporar
plenamente las consecuencias del enveje-
cimiento al diseño y ejecución de las
estrategias de desarrollo y de erradica-
ción de la pobreza. Esta es una gran
asignatura pendiente, que encuentra
hasta la fecha dificultades para su plena
aceptación por los responsables de las
políticas de desarrollo.

Las razones de esta situación son
variadas: Baste resumirlas diciendo que el
envejecimiento no es reconocido como una
cuestión transversal, que no se reconoce a
las personas mayores como contribuyen-
tes y participantes activos en el desarro l l o
y crecimiento económico (aunque re a l i z a n
importantes trabajos en el sector inform a l ,
en la agricultura y en los cuidados fami-
l i a res), y que tampoco se les considera un
grupo cuyas necesidades específicas
deban tomarse en cuenta de modo priori-
tario (de hecho encuentran dificultades
para ser beneficiarios de microcréditos y
o t ros derechos económicos). 

Dentro de este primer eje prioritario,
se incluyen también otras áreas de espe-
cial atención, como la que hace referen-
cia a las implicaciones del envejecimiento
sobre el empleo y los sistemas de protec-
ción social. A este respecto, si bien las
diferencias en función de los diferentes
niveles de desarrollo son considerables y
requieren consideraciones regionales
específicas, se plantean también cuestio-
nes de carácter común. 

Así, por ejemplo, forma parte de una
reflexión común el que una mayor longe-
vidad nos obliga a revisar las relaciones a
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lo largo de la vida entre los periodos de
educación y formación; de empleo y acti-
vidad productiva; y de ocio y voluntaria-
do social. Igual carácter encierra el dere-
cho a poder permanecer activo si así se
desea y se mantiene la necesaria capaci-
dad física. 

Sin perjuicio de lo anterior y de modo
más cercano a nuestra perspectiva, el
Plan de Acción en discusión aborda cues-
tiones relacionadas con la necesidad de
flexibilizar y diversificar las posibilidades
de transición de la llamada vida activa a
la jubilación; de reforzar políticas de edu-
cación y formación continua, que permi-
tan llegar a la vejez en mejores condicio-
nes de prevenir situaciones de dependen-
cia y exclusión social; y de eliminación de
las discriminaciones de género en mate-
ria de empleo y protección social. 

2. Avanzar la salud a los años de la vejez.

Una mayor longevidad conlleva que un
mayor número de personas accede a las
actuales edades de retiro manteniendo
sus capacidades funcionales para seguir
participando en una actividad producti-
va. Asimismo, una vejez más prolongada
abre también la puerta a posibles situa-
ciones de dependencia más prolongadas.

Como consecuencia de ello, los puntos
principales de la propuesta de Naciones
Unidas dentro de este segundo eje priori-
tario son los siguientes:

—Profundizar en el concepto de enve-
jecimiento activo.

—Reforzar la prevención y promoción
de la salud durante todo el ciclo vital de
modo que favorezcan el mantenimiento
de la capacidad funcional y prevengan,
en lo posible, la concurrencia en la vejez
de posibles causas de dependencia.

—Reorientar los servicios de salud
para que respondan mejor a las necesi-
dades de las personas mayores.

—Invertir en la formación de especia-
listas en geriatría y gerontología y en el
suministro de formación sobre estas
especialidades a los profesionales de
salud y los trabajadores sociales

— Ayudar a los países en desarrollo en
la generación de los recursos y formación
de profesionales necesarios para la apli-
cación del Plan Internacional.

El Plan de Acción introduce también
dos novedades importantes en un instru-
mento de esta naturaleza. En primer lugar,
identifica como una de las áreas de espe-
cial atención la referida a las necesidades
de salud mental de las personas mayore s .
En segundo lugar, recomienda que se pro-
fundice en las relaciones entre envejeci-
miento y discapacidad desde una doble
perspectiva: la de las personas mayore s
con discapacidades en un marco de mayor
longevidad y la de la longevidad en las per-
sonas con discapacidades.

3. Crear los entornos necesarios de
apoyo para la construcción de
sociedades para todas las edades.-

Este tercer de eje de estructuración
del Plan de Acción se centra en los entor-
nos de vivienda y ambientales como un
componente esencial en las intervencio-
nes. La gran apuesta detrás del mismo es
la importancia de generar sociedades
mas cohesionadas socialmente, con una
relación más reforzada entre generacio-
nes.

Dentro de las distintas áreas de consi-
deración específica, el Plan resalta, entre
otras, las relacionadas con los mecanis-
mos de apoyo a cuidadores, las políticas
de apoyo a las familias en sus funciones
de integración social y la generación de
stándares de cuidados normalizados.

Otro tema al que dedica una atención
importante este apartado es el relaciona-
do con el cambio de los estereotipos
sociales que asocian de modo predomi-



nante la vejez o las personas mayores a
situaciones de pasividad o dependencia. 

IV. Algunos elementos transversales al
Plan de Acción Internacional

Dos elementos de carácter horizontal
encuadran el nuevo Plan: el pleno disfru-
te de los derechos humanos por las per-
sonas mayores y la incorporación de una
perspectiva de igualdad de género al con-
junto de recomendaciones del mismo.

El primero de ellos, incluye como uno
de los temas que está alcanzando un pro-
tagonismo importante en el marco de
proceso preparatorio el de los malos tra-
tos y abusos contra personas mayores,
tema sobre el cual el Secretario General
de Naciones Unidas acaba de publicar un
informe específico.

El segundo va a tener igualmente una
marcada relevancia, desde en cuestiones
de derechos humanos, de igualdad de
derechos económicos, laborales, de salud
y de protección a lo largo de todo el ciclo
vital, como en las relacionadas con la
necesaria prioridad a dar a la situación
de las mujeres mayores.

V. El seguimiento de la aplicación del
Plan de Acción

Esta es una cuestión clave que afecta
a la credibilidad de cualquier gran Confe-
rencia y a los instrumentos internaciona-
les en ellas aprobados. En el presente
caso, Naciones Unidas parte de que pos-
teriormente a la adopción del Plan Inter-
nacional de Acción en Madrid se van a
aprobar Estrategias regionales específi-
cas para acercar la puesta en práctica
del Plan a las peculiaridades de cada

región. Este énfasis en las dimensiones
regionales es importante.

Sin perjuicio de lo anterior, la pro-
puesta de Plan diferencia los tradiciona-
les tres niveles de seguimiento: nacional,
regional y global, y establece precisiones
sobre los mecanismos que utilizará
Naciones Unidas para llevar a cabo el
seguimiento en este último plano. 

Creo que es oportuno señalar que si
bien el Plan Internacional ha sido ambi-
cioso en su contenido de actuaciones
peca de no serlo a la hora de hablar de
su aplicación y seguimiento. Es asimis-
mo de esperar que el proceso de negocia-
ción intergubernamental pendiente
refuerce las actuales propuestas.

A este respecto, puede realizarse una
consideración final. La eficacia del nuevo
Plan va a venir determinada por la efecti-
va movilización de los recursos económi-
cos y materiales necesarios para su apli-
cación. Esta movilización de recursos no
es exclusiva de los ámbitos gubernamen-
tales, sino que a estos deben de sumarse
los provenientes de las instituciones y
organismos internacionales, las organiza-
ciones no gubernamentales y el sector
privado.

El envejecimiento es una materia en
que esta colaboración entre lo público y
lo privado tienen una gran potencialidad
de complementarse en la realización de
una necesaria agenda de investigación
sobre el envejecimiento, en el trabajo de
formación de profesionales de todo el
mundo y en el necesario apoyo y coope-
ración técnica a los países en desarrollo.
La Asamblea Mundial en Madrid supone
una gran oportunidad, que no debe
dejarse pasar, de articular dicha colabo-
ración.
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