
DECLARACIÓN MINISTERIAL DE VIENA  2012 
 

Adoptada por unanimidad por los Estados Miembros de la CEPE durante 
la Conferencia Ministerial sobre Envejecimiento celebrada en Viena los 

días 19 y 20 de septiembre de 2012 
 
 
GARANTIZAR UNA SOCIEDAD PARA TODAS LAS EDADES: PROMOVER  

LA CALIDAD DE VIDA Y EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 
1. Nosotros, representantes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
Comisión Económica para Europa (CEPE), reunidos en la Conferencia 
Ministerial sobre Envejecimiento, celebrada del 19 al 20 septiembre de 2012 en 
Viena, Austria, reafirmamos nuestro compromiso asumido en la Declaración 
Ministerial de Berlín en 2002 y posteriormente confirmado en la Declaración 
Ministerial de León en 2007 de implementar la Estrategia Regional de Berlin 
(RIS) del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 
(MIPAA). 
 
2. Acogemos con satisfacción el notable incremento en la esperanza de vida en 
la región que conlleva que una proporción cada vez mayor de personas viva 
más tiempo y con mejor salud. Somos conscientes de que en algunos países 
con economías en transición los recientes incrementos de  longevidad todavía 
no han sido capaces de compensar totalmente el déficit en la esperanza de 
vida de sus ciudadanos, especialmente los varones. 
 
3. Reconocemos que los cambios demográficos permanentes han estado 
generando a la vez oportunidades y retos en la región. Estamos  
comprometidos en mejorar el potencial de las personas mayores para el 
beneficio de nuestras sociedades y para aumentar su calidad de vida, 
facilitando su realización personal en sus últimos años así como su 
participación en el desarrollo social y económico.  
 
4. Resaltamos los derechos de las personas mayores y señalamos con 
preocupación que la discriminación por edad sigue siendo una barrera en 
algunos países, para lograr una vida plena y sana como miembros activos de la 
sociedad. 
 
5. Estamos comprometidos a dar respuesta a los retos individuales y sociales 
desencadenados por el envejecimiento de la población a través de medidas 
adecuadas y sostenibles de seguridad financiera en la vejez, a una continuidad 
de atención sanitaria y social que incluya los cuidados de larga duración, y a 
una provisión de sistemas inclusivos y de apoyo al envejecimiento activo, el 
aprendizaje a lo largo de la vida y la participación en diversas esferas de la 
sociedad sin discriminación, especialmente en relación con las mujeres 
mayores 
 
6. Entendemos que la implementación de la RIS-CEPE / MIPAA durante los 
últimos cinco años se ha producido en el contexto de una persistente crisis 
financiera mundial, que en la mayoría de los países de la región ha afectado a  

UNOFFICIAL TRANSLATION 



familias y comunidades, incluyendo a sus miembros de más edad y 
especialmente a las mujeres. 
 
7. También somos conscientes de que mientras algunos Estados Miembros 
todavía tienen que desarrollar políticas con respuestas integrales a las 
necesidades individuales y sociales de la población mayor, otros se dirigen a 
mantener en el futuro los accesos existentes para las personas mayores a una 
protección social adecuada, a sistemas de educación eficaces, a un cuidado 
social y de salud que tenga en cuenta el género, así como a las oportunidades 
de participar en la sociedad como miembros igualitarios 
 
8. Reconocemos los importantes progresos realizados por muchos Estados 
Miembros en el cumplimiento de los diez compromisos de la RIS-CEPE / 
MIPAA durante el segundo ciclo de cinco años. Los logros evidentes del 
proceso de implementación en la región incluyen, entre otros, los siguientes:  
 

a. una creciente atención por parte de los responsables políticos, los 
medios de comunicación y el público en general a las cuestiones de 
envejecimiento individual y de la población, incluyendo un creciente 
reconocimiento de la dignidad de las personas mayores y sus derechos 
fundamentales, su potencial para contribuir al desarrollo social y  
económico, la solidaridad intergeneracional y la cohesión dentro de la 
sociedad; 

 
b. la ampliación de iniciativas para adaptar los sistemas nacionales de 

protección social a las consecuencias del cambio demográfico;  
 

c. la creciente implicación de la sociedad civil, en particular las 
organizaciones de personas mayores, en la formulación, implementación 
y seguimiento de políticas relativas a los derechos, necesidades y 
expectativas de las personas mayores;  

 
d. el incremento del uso de enfoques innovadores en la provisión de 

servicios educativos, de rehabilitación y cuidados sociales y sanitarios, 
incluyendo innovaciones tecnológicas y organizativas, así como la 
promoción de una mayor participación y colaboración de los sectores 
público, privado y sin ánimo de lucro en el desarrollo de dichos servicios.  

 
e. el establecimiento del Grupo de Trabajo de la CEPE sobre 

Envejecimiento como un órgano intergubernamental para la cooperación 
regional en la aplicación y seguimiento de RIS / MIPAA.  

 
9. Reconocemos que el progreso hacia una sociedad para todas las edades, 
promulgada por el MIPAA, ha sido desigual en la región. Somos conscientes de 
los numerosos retos en la implementación de la RIS/MIPAA incluyendo los 
siguientes:  

 
a. muchas sociedades se siguen enfrentando a barreras artificiales y 
prejuicios que limitan la consecución de la equidad y la reciprocidad 
intergeneracional. Sigue faltando la necesidad de políticas sobre salud y 



bienestar de las personas mayores complementadas con medidas de 
empoderamiento de personas mayores, particularmente de mujeres 
mayores, y de prevención de  abusos, negligencia y soledad, así como de 
medidas para reforzar la solidaridad entre generaciones. 
 
b. en muchos países la promoción del envejecimiento activo y saludable 
ha sido más bien modesta y carente de medidas de prevención de 
enfermedades y  promoción de la salud. 

 
c. el progreso en el ajuste de la legislación nacional en relación al trabajo 
y  la jubilación ha sido lento en algunos países 
 
d. persiste la necesidad de optimizar los esfuerzos nacionales para ajustar 
los sistemas de protección social ante los cambios demográficos y retos 
financieros. 
 
e. la creciente demanda de cuidados de larga duración, que supone retos 
adicionales para los sistemas públicos de provisión de cuidados, así como 
para los cuidados prestados por la sociedad civil y las familias.  

 
10. Para fomentar  la implementación de la RIS-CEPE / MIPAA en su tercer 
ciclo de implementación (2013-2017), estamos decididos a alcanzar  para el 
2017 los objetivos de las políticas siguientes:  
 
I. Estimular  la prolongación de la vida laboral y el mantenimiento de la 
capacidad de trabajo  a través de: 

 
(a) Promoción y apoyo a estilos de vida saludables y bienestar en el trabajo, 
prevención y control de enfermedades no transmisibles y garantía de 
condiciones de trabajo seguras, flexibles y saludables que incluyan medidas 
adecuadas para el equilibrio de la vida laboral con flexibilidad de horario a lo 
largo de toda la trayectoria laboral.  
 
(b) Incremento de las tasas de empleo de hombres y mujeres mayores a 
través, inter alia, de impuestos y sistemas de seguridad social,  condiciones  
laborales amigables con la edad, horarios de trabajo flexibles, información, 
programas de formación y reciclaje apropiados a la edad y medidas de 
gestión por edad en los sectores públicos y privados.  
 
(c) Desarrollo de políticas laborales basadas en evidencias que reconozcan 
que las políticas de empleo de jóvenes y mayores son complementarias y 
beneficiosas para todos. Impulsar actitudes positivas hacia los empleados 
mayores combatiendo la discriminación por edad en el mercado laboral. 
 
(d) Flexibilización de la transición a la jubilación y promoción de incentivos 
para alargar la vida laboral activa de acuerdo con las necesidades  y 
aspiraciones de la persona. 
 
(e) Llevando a cabo reformas en las pensiones para adaptarse a los 
cambios demográficos, incluyendo la creciente longevidad y, en ciertos 



Estados Miembros, el creciente número de personas mayores que trabajan 
en el sector informal.  
 
(f)  Promoviendo el papel de los trabajadores mayores como transmisores 
de conocimientos y experiencias a los trabajadores jóvenes. 
 
 

II La participación, no discriminación e inclusión social de las personas 
mayores son promovidos por: 

 
(a) Reducción de la privación  material, la pobreza y la exclusión social de 
las personas mayores, especialmente de las mujeres, facilitando su acceso 
a los recursos para cubrir sus necesidades.  
 
(b) Tomando medidas para combatir la discriminación basada en el sexo, 
raza, origen étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación 
sexual. 
 
(c) Empoderando a las personas para que consigan todo su potencial de 
desarrollo físico, mental  y el bienestar social durante toda la vida y su plena 
participación en la sociedad de acuerdo a sus necesidades, deseos y 
capacidades.  
 
(d) Garantizando el acceso a diferentes formas de educación y formación de 
alta calidad incluyendo  tecnologías avanzadas.  
 
(e) Facilitando la participación de las personas mayores en la vida política, 
económica, cultural y social. 
 
(f) Facilitando la participación de las personas mayores, especialmente 
mujeres, en el  los procesos de toma de decisiones a todos los niveles, 
tanto directamente como a través de organizaciones de personas mayores, 
 
(g) Combatiendo la discriminación por edad a través de campañas de 
concienciación y alentando a los medios de comunicación y otros agentes 
creadores de opinión para dar una imagen de sociedad equilibrada,  
resaltando los aspectos positivos del envejecimiento, desarrollando 
imágenes no discriminatorias de las personas mayores y difundiendo 
información sobre el envejecimiento como una fase natural de el propio 
desarrollo individual. Involucrando a las personas mayores en la 
planificación, ejecución y evaluación de los programas de los medios de 
comunicación.  
 
(h) Promoviendo el fácil acceso de los jóvenes y mayores a la información y 
a la educación relativa a garantizar su dignidad y derechos humanos. 
 
 
(i) Mejorando la recopilación e intercambio de datos, estadísticas e 
información cualitativa para un mejor seguimiento de la calidad de vida y 
dignidad de las personas mayores. 



 
(j) Teniendo en cuenta las diversas necesidades del creciente número de 
personas mayores entre las minorías étnicas y migrantes para asegurar su 
plena integración y participación en la sociedad.  
 
 

III. La dignidad, la salud y la independencia en la edad avanzada son 
promovidas y protegidas: 

 
(a) Salvaguardando la dignidad de las personas mayores especialmente en 
situación de discapacidad y con la  promoción de su sentido de pertenencia 
y autoestima a través de medidas orientadas inter alia, a combatir cualquier 
forma de prejuicio, negligencia, abuso y discriminación.  
 
(b) Reforzando las medidas de promoción de la salud, cuidado y protección, 
así como  de  la prevención de enfermedades y lesiones de todas las 
edades, lo que disminuye la probabilidad de aparición de enfermedades y 
discapacidades garantizando un alto funcionamiento físico y mental, la vida 
independiente y la participación activa a lo largo del ciclo vital.  
 
(c) Prestando especial atención a las medidas preventivas de diagnóstico 
precoz y al tratamiento, cuidados,  especialmente de larga duración  y a la  
protección social de personas con  alzheimer y otras demencias, 
asegurando su dignidad y no discriminación en la sociedad. 
 
(d) respetando la autodeterminación y dignidad como valores esenciales     
hasta el fin de la vida. Esta debe ser la actitud principal en la práctica 
médica y de enfermería, incluyendo los cuidados paliativos de larga 
duración.    
 
(e) Centrándose en asegurar que las personas mayores mantengan el más 
alto nivel de salud y capacidad funcional posible durante y después de una 
catástrofe dando más apoyo en caso  necesario.  
 
(f) Facilitando el acceso a servicios y productos adecuados a la edad, 
asequibles y de alta calidad y mejorando la movilidad a través  de entornos  
amigables.  
 
(g) Desarrollando métodos y tecnologías innovadoras para apoyar y cuidar 
de forma fiable, asequible y segura a las personas mayores en sus hogares.  
 
(h) Garantizando que se "envejezca en el hogar” mediante la promoción de 
servicios y apoyo a la familia y al individuo para que las personas mayores 
continúen viviendo el mayor tiempo posible en su entorno y comunidad. 
Estos servicios deben considerar las necesidades de las mujeres que viven 
solas.  
 
(i) Impulsando cambios arquitectónicos y diseños innovadores de viviendas  
adaptadas a las necesidades cambiantes y habilidades funcionales de las  
personas mayores según envejecen. 



 
(j) Apoyando, mediante las medidas apropiadas, formas de auto-ayuda para 
que las personas mayores lleven una vida independiente o asistida, 
incluyendo adaptaciones para viviendas intergeneracionales y reconociendo 
que las necesidades individuales son tratadas apropiadamente tanto en el 
hogar como en instituciones. 
 
 (k) Garantizando unos  cuidados asequibles de alta calidad que van desde 
disposiciones para cuidados en servicios comunitarios primarios a diversas 
formas de cuidados residenciales de alta calidad.  
 
(l) Reconociendo y mejorando la situación de los cuidadores formales e 
informales, incluyendo  a los cuidadores inmigrantes, mediante la formación, 
la dignidad en las condiciones de trabajo y la remuneración adecuada.  
 
(m) Reconociendo y apoyando a los cuidadores familiares, en su mayoría 
mujeres, en el cumplimiento de sus duras tareas, incluyendo  disposiciones 
para conciliar su vida familiar y laboral así como medidas de protección 
social. 
 
 

IV. La solidaridad intergeneracional se mantiene y mejora a través de: 
 
(a) promoción  y fortalecimiento del diálogo multigeneracional y el 
aprendizaje intergeneracional de todos los agentes implicados, incluidos los 
gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y el 
público en general.  
 
(b) Mejorar la cooperación de las organizaciones juveniles y organizaciones 
de personas mayores.  
 
(c) Reconociendo el valor del voluntariado y promoviendo el voluntariado 
entre personas de todas las edades. 
 
(d) Diseñando e implementando campañas educativas dirigidas al público 
en general, especialmente a las jóvenes generaciones, sobre temas del 
envejecimiento poblacional e individual. Las instituciones educativas  
deberían incluir en los currículos contenidos sobre educación para la salud 
y el envejecimiento activo como parte del ciclo de la vida.   
 
(e) Considerando que la solidaridad intergeneracional también significa una 
protección social adecuada y sostenible de las personas mayores 
reconociendo  a la vez que los hombres y mujeres mayores continúan 
haciendo importantes contribuciones a sus sociedades de varias formas, 
incluyendo su permanencia en el empleo, su papel como cuidadores de los 
miembros más jóvenes y mayores de la familia, su participación como 
voluntarios así como transferencia en efectivo y en especie para beneficio 
de los miembros más jóvenes de sus familias y comunidades.        
 



(f) Desarrollo e implementación de estrategias económicas y financieras  
socialmente responsables que engloben las necesidades, capacidades y 
expectativas de las generaciones presentes y futuras, promocionando a la 
vez la igualdad de oportunidades de auto-determinación.  
 
11. Para alcanzar los objetivos políticos en la implementación de la RIS-
CEPE / MIPAA durante el período 2013-2017, resaltamos la importancia de 
integrar el envejecimiento y la promoción del envejecimiento activo según la 
definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los procesos 
políticos nacionales a través de la incorporación del enfoque del ciclo vital. 
También destacamos la necesidad de adquirir, en caso necesario, 
compromisos internacionales relevantes para la promoción del 
envejecimiento activo, incluyendo la prevención y el control de  
enfermedades no contagiosas y abordando los determinantes sociales de la 
salud. 
 
12. Haremos todo lo posible para concienciar a las sociedades de las 
ventajas generales de promover el envejecimiento activo en el presente y 
en el futuro y la necesidad de asignar recursos suficientes para su 
implementación. También nos esforzaremos por difundir en toda la región 
los enfoques innovadores y efectivos para la acción política como los 
promovidos durante el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la 
Solidaridad Intergeneracional (2012) y su seguimiento.  
 
13. También hacemos hincapié en que las políticas sobre el envejecimiento 
y su aplicación han de verse como una responsabilidad compartida de 
todos los principales actores de la sociedad. En consecuencia, hay una 
necesidad de promover eficazmente la colaboración de los gobiernos, los 
responsables políticos, el sector privado, los interlocutores sociales, 
investigadores y organizaciones de y para las personas mayores, así como 
otras organizaciones no gubernamentales. Esta cooperación es de 
particular importancia para identificar las cuestiones que requieren nuevas 
políticas, para la formulación de respuestas adecuadas y para la efectiva 
implementación, seguimiento y evaluación de las políticas basadas en datos 
empíricos sobre el envejecimiento.  
 
14. Somos conscientes de que la investigación es vital para el desarrollo  e 
implementación de políticas y programas eficaces. Deberían reforzarse y 
desarrollarse las infraestructuras de investigación sostenibles y mejorar la 
recopilación de datos, la investigación longitudinal y la cooperación 
intersectorial.  
 
15. Reconocemos la contribución de la sociedad civil y de las propias 
personas mayores para llevar a cabo las indicaciones de la RIS/MIPAA y 
nos comprometemos a mantener la participación continua entre los 
principales agentes implicados en el proceso de implementación.   
 
16. Apreciamos la contribución del Centro Europeo de Políticas de 
Bienestar Social e Investigación, afiliado a Naciones Unidas, y del Instituto 



Internacional sobre el Envejecimiento, Naciones Unidas - Malta (INIA), para 
la implementación de la RIS - CEPE / MIPAA.  
 
17. Reconocemos el papel que han desempeñado los Organismos 
Nacionales sobre  envejecimiento y el Grupo de Trabajo de la CEPE sobre 
Envejecimiento en liderar la implementación y control de la RIS / MIPAA en 
toda la región proporcionando el intercambio de información y de buenas 
prácticas. A través del trabajo de su Bureau, el Grupo de Trabajo sobre 
envejecimiento ha perfilado el segundo proceso de seguimiento y 
evaluación  de la RIS/MIPAAA y la preparación de esta Conferencia 
Ministerial sobre envejecimiento. 
 
18. Estamos comprometidos a mantener el Grupo de Trabajo sobre  
Envejecimiento, como un órgano intergubernamental duradero en el marco 
de la CEPE para la aplicación y seguimiento de la RIS / MIPAA y 
apoyaremos sus actividades de manera sustantiva y contribuyendo 
financieramente en la medida de lo posible.  
 
19. Apreciamos el papel de la secretaría de la CEPE, en colaboración con 
otras partes interesadas, en asistir a los Estados miembros en la 
implementación de la RIS - CEPE / MIPAA y en la Declaración Ministerial de 
Viena de 2012 mediante, inter alia, el apoyo brindado en el desarrollo de las 
capacidades nacionales sobre envejecimiento. Debería fortalecerse la 
cooperación entre la secretaría de la CEPE y sus principales socios dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, en particular con las entidades que 
trabajan sobre envejecimiento tales como UNFPA  y la Oficina regional 
europea de WHO. 
 
20. Agradecemos a la Comisión de la Unión Europea por su contribución 
financiera a la organización de los foros de Investigación y Sociedad Civil. 
 
21. Expresamos nuestro sincero agradecimiento a Austria por haber 
acogido la Conferencia Ministerial de la CEPE 2012 sobre el Envejecimiento 
y por su hospitalidad. 


