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DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

1 de octubre, 2020 

El 1 de octubre se conmemora el 

Día Internacional de las Personas 

Adultas Mayores, para destacar el 

cambio demográfico que está 

sufriendo la población mundial y 

la necesidad de crear políticas y 

programas que garanticen sus 

derechos. 

 

El Día internacional de las personas mayores, fue creado en 1990 por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ser celebrado cada 1° de 

octubre, con el objetivo de reivindicar los derechos más vulnerados en 

Iberoamérica: Cuidado, Toma de conciencia, salud, seguridad social, 

discriminación, maltrato y trabajo.  

 

En esta línea, el Estado Ecuatoriano a través de las instituciones públicas y 

privadas nacionales y descentralizadas, tiene como reto principal, la creación 

de políticas especializados enfocados en el cuidado a través de programas de 

salud, seguridad social, casas de retiros y sobre todo en la participación que 

tiene el núcleo familiar como eje principal en la salud psico-emocional de este 

grupo de atención prioritaria; y la promoción del mantenimiento de la actividad, 

produciendo un cambio positivo dentro de las comunidades, bien sea como 

asesores, como emprendedores o como maestros para las nuevas 

generaciones, debido a su amplio bagaje y experiencia práctica de vida. 

 

En este día, no solo se debe recordar la importancia y responsabilidad del 

Estado para la protección y garantía de derechos, sino también asumir a nivel 

familiar y comunitario esta fecha como una oportunidad de compartir con los 

abuelos, abuelas, padres y madres, aprender de ellos, fortalecer lazos afectivos, 

pero sobre todo afianzar sus capacidades y recordarles su importancia para la 

sociedad actual, acompañando su proceso de adaptación tecnológica, 

apoyar sus decisiones, emprendimientos, su cuidado personal, así como 

proponer a la instituciones planes, proyectos de trabajo para mejorar los 

servicios de personas adultas mayores en Rumiñahui. 

 

Las personas adultas mayores en Rumiñahui, y a nivel mundial son el motor de 

la transformación y actores claves para conseguir el desarrollo de la sociedad.  
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