
     

     

 

 

         TEMA: EFEMÉRIDES 

 
     01 DE OCTUBRE. DÍA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR 

 

 
Estos abuelos de la comunidad tribal Banjara, cerca de Hyderabad (en India), posan felices con sus 
nietos. En todo el mundo, la población en la franja de edad de las personas de 60 años o más está 
creciendo más rápidamente que todo el conjunto de grupos de edades jóvenes. Foto ONU/John Isaac. 

 

Breve semblanza.- El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, a través de la resolución 45/106, designó el 1 de octubre Día Internacional 

de las Personas de Edad. 

Anteriormente a esto, existían iniciativas como el Plan de Acción Internacional de 

Viena sobre el Envejecimiento, que fue adoptado por la Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento en 1982 y que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

ese mismo año. 

En 1991, la Asamblea General (por la resolución 46/91) adoptó los Principios de las 

Naciones Unidas para las personas mayores. 

En 2002, la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento adoptó el Plan de 

Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, para responder a las 

oportunidades y desafíos del envejecimiento de la población en el siglo XXI y para 

promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades. 

Alrededor de 1 000 millones de personas tienen al día de hoy más de 60 años. Entre 

2017 y 2030, se espera que el número de personas de 60 años o más crezca en un 
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https://undocs.org/es/A/RES/45/106
https://undocs.org/es/A/RES/46/91
https://undocs.org/es/A/CONF.197/9
https://undocs.org/es/A/CONF.197/9
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46 por ciento, de 962 millones a 1 400 millones, superando en número a los jóvenes, 

así como a niños menores de 10 años a nivel global. En 2018, por primera vez en la 

historia, las personas de 65 años o más superaron en número a los niños menores 

de cinco años mundialmente. Se prevé que el número de personas de 80 años o 

más se triplique, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050. 

El aumento en el número de personas mayores será el mayor y el más rápido en el 

mundo en desarrollo, con Asia como la región con el mayor número de personas 

mayores, y África enfrentará el mayor crecimiento proporcional. Con esto en 

mente, se requiere claramente una mayor atención a las necesidades y desafíos 

particulares que enfrentan muchas personas mayores. Sin embargo, es igualmente 

importante la contribución esencial que la mayoría de los hombres y mujeres 

mayores pueden seguir haciendo al funcionamiento de la sociedad si se cuenta con 

las garantías adecuadas. Los derechos humanos se encuentran en el centro de 

todos los esfuerzos a este respecto. 
 

Fuente: Naciones Unidas (2019). ¿Por qué un día sobre la tercera edad? Día 

Internacional de las Personas de Edad, 01 de octubre. Antecedentes. 

https://www.un.org/es/events/olderpersonsday/background.shtml  
 

Enlace de interés:  

https://www.who.int/features/factfiles/ageing/es/  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_sp

a.pdf?sequence=1  
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