INCLUSIÓN SOCIAL, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD ECONÓMICA EN
UN MUNDO QUE ENVEJECE

El primero de octubre se celebra anualmente el ‘Día Internacional de las Personas
Mayores’. Esta celebración fue establecida por Naciones Unidas desde 1990. Se trata
de recordarle a todas las personas en el mundo que vivimos envejeciendo y si no
morimos antes, todos hemos de vivir la vejez.
En 2015, el tema elegido para celebrar el ‘Día Internacional de las Personas Mayores’
es: SOSTENIBILIDAD E INCLUSIÓN DE TODAS LAS EDADES EN LOS ENTORNOS URBANOS.
Teniéndolo en cuenta, Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas, afirma:
Lograr ciudades inclusivas para las personas adultas mayores significa crear
oportunidades para su participación económica y social en entornos accesibles y
seguros. También implica proporcionar viviendas asequibles y servicios sociales y de
salud necesarios para que puedan vivir la vejez en sus hogares1.

Recordamos, además, que al finalizar el mes de septiembre de 2015 la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2015-2030. Desarrollo sostenible que se fundamenta en tres aspectos
claves: inclusión social, sostenibilidad ambiental y seguridad económica para las
personas de todas las edades y condiciones en el mundo.
A ello se refirió el Secretario General de la ONU en los siguientes términos:
El 25 de septiembre, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, los Jefes de
Estado y de Gobierno se comprometieron a construir un mundo sostenible sin que nadie
quede a la zaga, con independencia de su edad o género. Al llevar a la práctica la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, recientemente adoptada, debemos tener en
cuenta los cambios demográficos que tendrán lugar en los próximos 15 años; influirán
directamente en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El rápido envejecimiento de la población y la urbanización determinarán cada vez más la
forma que adoptarán nuestras sociedades. Está previsto que el número de personas
mayores de 60 años en las ciudades supere los 900 millones de ahora a 2050, lo cual
supondrá una cuarta parte de la población urbana en los países en desarrollo *.

En relación con todo ello surge la pregunta por las condiciones en que se envejece y se
vive la vejez actualmente en Colombia. A esto se refirió el foro debate sobre Seguridad
Económica a lo largo de la vida, convocado por la Mesa de trabajo sobre
envejecimiento y vejez. Se trató de una invitación a la reflexión, al cuestionamiento y al
planteamiento de propuestas para que las generaciones presentes y futuras puedan
vivir-envejecer y llegar a la vejez en condiciones coherentes con la dignidad humana.
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* Naciones Unidas (1 de octubre, 2015). Mensaje del Secretario General con motivo del Día Internacional de las
Personas de Edad. <http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/2015/sgmessage.shtml>.

