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El propósito de este documento es presentar
los principales resultados
de la investigación realizada con el objetivo de
replicar el AAI (Active
Ageing Index o Índice de
Envejecimiento Activo)
en Uruguay y evaluar la
valoración que de esta
herramienta se realiza
desde los principales
grupos de interés (stakeholders) vinculados a
la temática de la vejez y
el envejecimiento: Académicos con trayectoria
en la temática, Decisores de Políticas Públicas
vinculadas a la temática
y las Organizaciones de
la Sociedad Civil.

Summary:

Introducción

Desde nuestra concepción, la primer
pregunta nos remite a las condiciones tangibles necesarias para la replicación del AAI
en Uruguay: indagar si existen las fuentes de
datos adecuadas para obtener la información
prevista. Es decir, si esas estadísticas son confiables y están actualizadas, si las preguntas
de las encuestas disponibles se adecúan a los
objetivos de los indicadores del AAI, etc.
Por otra parte, la segunda pregunta nos
remite a las condiciones intangibles, pero
necesarias para la replicación del AAI: ¿es de
interés para los stakeholders nacionales el uso
de esta herramienta estadística y el tipo de
información que ofrece? Nos preguntamos
así mismo si existe afinidad teórico-conceptual con el enfoque teórico que sustenta el
desarrollo del AAI.
Este artículo presenta los principales
resultados a ambas preguntas, además, recoge las contribuciones de los stakeholders
relacionadas a la estructura e indicadores
que componen el AAI. También muestra el
posicionamiento de los representantes de
los stakeholders en relación al marco teórico-conceptual que sustenta el enfoque del
envejecimiento activo.

La disponibilidad de información estadística que permita la replicación de los indicadores del AAI en nuestro país es condición
necesaria pero no suficiente para sostener en
el tiempo el ejercicio de replicación de un
índice de estas características. Para lograrlo
es necesario además contar con la voluntad
y el interés de los stakeholders nacionales.
Por último, y a pesar de que no es el
foco de la investigación, se aprovecha la
oportunidad para presentar la posición de
Uruguay en relación a los rankings disponibles:
los países de la Unión Europea y algunos
países Iberoamericanos que también han
explorado la posibilidad de replicar el AAI
de manera local.

I. Orígenes del AAI
El AAI, o Índice de Envejecimiento Activo
como es su traducción al español, nace en
Europa en 2012, en el marco de la celebración del Año Europeo del Envejecimiento
Activo y la Solidaridad Intergeneracional
y de la Segunda Revisión Quinquenal del
Plan de Acción de Madrid.
Es desarrollado por un Grupo de Expertos
de la Comisión Económica de Naciones Unidas
para Europa (UNECE), con el objetivo de
proveer información pertinente, actualizada
y comparable entre países, a los Ejecutores
de PPPP, con la finalidad de enfrentar los
desafíos del envejecimiento poblacional.
Identificar las necesidades de la población
adulta mayor y potenciar sus capacidades de
participación en la sociedad, en el mercado
de trabajo y prolongar el mayor tiempo posible una vida independiente y autónoma
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son algunos de los objetivos para los que esta
herramienta aspira a ser de utilidad.
Partiendo del marco conceptual desarrollado por la OMS (2002) el AAI se asienta
en la idea de visibilizar los aportes de las
personas adultas mayores a la sociedad.
Se trata de un índice compuesto ponderado, integrado por cuatro dominios y
22 indicadores. La definición operacional
de envejecimiento activo a partir de la cual
se sustenta la herramienta de medición es
la siguiente:
Envejecimiento activo refiere a la situación en la que las personas continúan
participando en el mercado de trabajo formal,
al mismo tiempo que se vinculan a otras
actividades productivas no pagas (tales como
la provisión de cuidados a miembros de la
familia y el voluntariado), y viven una vida
saludable, independiente y segura a medida
que envejecen (Zaidi, 2013)

El uso del AAI se ha expandido en Europa
y existen ya algunos ejercicios de replicación
en contextos extra-europeos como veremos a lo largo de este artículo, basados en
la necesidad de contar con herramientas
para manejar realidades poblacionales de
naturaleza similar.
En el caso de Uruguay, el país presenta
señales de un avanzado grado de envejecimiento poblacional, como ejemplo: según
datos de la Encuesta Continua de Hogares
de 2017 un 19% de su población tiene 60
años o más.

II. Abordaje metodológico
El abordaje metodológico desarrollado
consistió en un diseño mixto, instrumentado
en dos etapas correspondientes a cada una de
las dos preguntas planteadas inicialmente.
La primera pregunta está basada en la
idea de que la estructura metodológica del

AAI es flexible y por lo tanto nos permite
trabajar con los llamados indicadores de
aproximación, los que respetando la validez
de constructo, resultan fuentes apropiadas
de información cuando no contamos con
los indicadores originalmente propuestos.
Para esta etapa entonces se trabajó en
base a un diseño exploratorio-descriptivo
con el objetivo de evaluar la disponibilidad
de información estadística en el país en relación a los requerimientos del AAI. Para ello
se reunió información de diversas fuentes
de datos secundarias, las que presentaron
diferentes grados de dificultad, relativa a
la unidad de análisis relevada y el periodo
de referencia de la encuesta, entre otros.
La segunda pregunta está basada en la
concepción de gobernanza y empoderamiento, pilares del enfoque del envejecimiento
activo. El AAI, como herramienta de política
pública, debe ser evaluado y legitimado en
su uso por los llamados stakeholders involucrados: la Academia, los Decisores de PPPP
y la Sociedad Civil Organizada.
Con el objetivo de abordar esta dimensión
del análisis en esta segunda etapa se implementó un diseño exploratorio-interpretativo
en base a una estrategia cualitativa. Es así
que a partir de un muestreo intencional
de representantes de estos tres grupos de
interés se realizó un sondeo para tener una
primera aproximación a sus posiciones, opiniones, afinidad conceptual con el abordaje
del envejecimiento activo y valoraciones de
la herramienta. Para esto se trabajó con la
técnica de la entrevista semi-estructurada.
Varios autores sostienen este enfoque
teórico, en particular nos apoyamos en Broncano (2006) y su idea del “descubrimiento
de la diferencia” a partir de la cual rescata
la importancia de poner en pie de igualdad los saberes burocráticos, académicos
y cívicos en torno a una temática específica
que involucra a varios grupos de interés.
Siguiendo esta lógica se optó en esta parte
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Este artículo presenta los principales
resultados de la investigación desarrollada entre 2016 y 2017, cuyo objetivo fue
responderse dos preguntas: 1) ¿Es posible
replicar el AAI (Active Ageing Index o Índice
de Envejecimiento Activo) en contextos
diferentes al cual fue creado, en particular en
Uruguay? Y 2) ¿Cuál es la valoración que se
realiza del AAI desde los stakeholders (grupos
de interés) nacionales, como herramienta
de política pública, siendo éste su principal
objetivo de creación?

Se parte de la concepción de que tanto
las condiciones tangibles como las intangibles, son necesarias e inseparables para la
replicación de un índice que fue concebido
como una herramienta de apoyo al diseño
de políticas públicas (en adelante PPPP).

de la investigación por un abordaje cualitativo a partir del cual se definieron los tres
grupos de interés definidos: la Academia,
los Decisores de Política Pública (PPPP) y
la Sociedad Civil Organizada.
Las entrevistas se realizaron con la finalidad
de indagar acerca del nivel de conocimiento
del AAI como herramienta, pero en particular, su afinidad con el enfoque del envejecimiento activo como marco conceptual.
Se parte de la idea de que las valoraciones
metodológicas y las conceptuales acerca del
AAI son indisociables.

Para cumplir con el objetivo de replicar
el AAI en Uruguay, se partió de las siguientes
premisas: a) en la mayoría de los casos, los indicadores tal como están previstos originalmente
para el AAI no se encuentran disponibles en
Uruguay, b) como alternativa se buscaron
fuentes de datos secundarias a partir de las
cuales obtener indicadores de aproximación
que respeten la validez de constructo de los
indicadores originales, c) se observó vigilancia
epistemológica atendiendo a la confiabilidad
de los procedimientos a través de los cuales se obtuvo la información en cada caso.
Teniendo en cuenta que se trabajó siempre
con fuentes de datos secundarias, se le prestó
particular importancia a d) que las fuentes
de datos presentaran cobertura nacional, e)
que el último valor disponible fuera cercano
en el tiempo y f) se tuvo en consideración la
frecuencia de actualización prevista teniendo
en cuenta que un índice no sólo nos permite
visualizarnos en la actualizad en relación a
otros, sino que además es una herramienta
longitudinal en la medida que nos da información de nuestra propia evolución a lo
largo del tiempo. En base a estos parámetros
se indagó, depuró y seleccionó una batería
de indicadores que dieran cumplimiento a
los requerimientos del AAI.

Sin embargo, no todos los indicadores
fueron replicados con el mismo grado de
equivalencia en relación a los originales.
Siguiendo la clasificación desarrollada por
Rodríguez-Rodríguez, V. (2015), solamente
8 de los 22 indicadores fueron replicados de
manera “idéntica” a los originales.
Otro grupo de 5 indicadores fueron
replicados con pequeños ajustes relativos
mayoritariamente a la franja etaria (en función
de la disponibilidad de las fuentes) los que
llamamos de grado de equivalencia “cercana”, y por último un grupo de 9 indicadores
debieron ser modificados, debido a la falta
de fuentes de datos, aunque respetando la
validez de constructo del indicador original,
es decir: la intención original de lo que se
busca medir, siendo éstos los llamados indicadores “alternativos o de aproximación”.
Otro resultado importante a tener en
cuenta es que 8 (36,36%) de los 22 indicadores
debieron ser replicados utilizando fuentes
de datos que se desarrollaron por única vez,
encuestas de implementación puntual que
no tienen prevista una nueva edición, lo que
atenta claramente con la sostenibilidad en
el tiempo de la replicación del AAI.
La siguiente tabla muestra para cada
uno de los 22 indicadores del AAI cuál fue
la fuente de datos utilizada en Uruguay, el
grado de equivalencia del indicador y la
frecuencia de actualización prevista de esta
fuente de datos.
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Tabla 1: AAI en Uruguay, fuentes de datos utilizadas
Fuentes de datos, grado de equivalencia y freceuncia de actualización de los indicadores utilizados
para Uruguay
Dominios, Indicadores

AAI-Uruguay

Grado de
equivalencia
del Indicador*

Frecuencia de
actualización del
Indicador para
Uruguay

Dominio 1) Empleo (contribución a través de actividades pagas)
1.1 Tasa de empleo de personas de 55 a 59 años

ECH 2015

Idéntico

Contínua

1.2 Tasa de empleo de personas de 60 a 64 años

ECH 2015

Idéntico

Contínua

1.3 Tasa de empleo de personas de 65 a 69 años

ECH 2015

Idéntico

Contínua

1.4 Tasa de empleo de personas de 70 a 74 años

ECH 2015

Idéntico

Contínua

Dominio 2) Participación en la sociedad (contribución a través de actividades no pagas)
2.1 Actividad de voluntariado de personas de 55
años y más

EUT 2013

Cercano

No prevista

2.2 Cuidado de hijos y/o nietos por adultos-mayores de 55 años y más

EUT 2013

Cercano

No prevista

2.3 Cuidado de adultos-mayores por personas de
55 años y más

EUT 2013

Cercano

No prevista

2.4 Participación política de personas de 55 años
y más

LB 2015

Alternativo

Bi-anual

Dominio 3) Vida independiente saludable y segura
3.1 Ejercicio físico de personas mayores

Enc. Detección Alternativo
de Dependencia NIEVEMIDES 2012

No prevista

3.2 Acceso a la salud y cuidado dental

ECH 2015

Alternativo

Contínua

3.3 Forma de vida independiente

ECH 2015

Idéntico

Contínua

3.4 Renta media relativa

ECH 2015

Cercano

Contínua

3.5 Sin riesgo de pobreza

ECH 2015

Cercano

Contínua

3.6 Sin privación material severa

ECH 2015

Alternativo

Contínua

3.7 Seguridad física

LB 2015

Alternativo

Bi-anual

3.8 Aprendizaje en el curso de vida

EUTIC 2013

Alternativo

No prevista

Dominio 4) Capacidad y entorno propicio para el envejecimiento activo
4.1 Esperanza de vida de 50 años, a los 55 años
vividos

INE

Idéntico

Contínua

4.2 Esperanza de vida en buena salud

Elaborado para
esta investigación en base a
proyecciones
INE

Idéntico

No prevista
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III. El AAI en Uruguay

Lo primero que corresponde decir es
que efectivamente fue posible replicar el
AAI para Uruguay con datos disponibles
hasta 2015 en su totalidad, completando
la información para los 22 indicadores que
componen el AAI.

Enc. Detec- Alterna- No prevista
ción de De- tivo
pendencia
NIEVEMIDES
2012
4.4 Uso de TIC (Tecnologías de la infor- LB 2015
Alterna- Bi-anual
mación y la Comunicación)
tivo
4.5 Contacto social
Enc. Detec- Alterna- No prevista
ción de De- tivo
pendencia
NIEVEMIDES
2012
4.6 Nivel educativo de las personas
ECH 2015 Idéntico Contínua
mayores
Fuente: Elaboración propia según modelo Rodríguez-Rodríguez 2015.
*Grado de equivalencia:
Idéntico: idéntico indicador
Cercano: mismo indicador, diferente franja etaria o referencia temporal
Alternativo: otro indicador, respetando validez de constructo
Si bien no es el foco de la investigación un análisis de la posición del país en los rankings
disponibles, a continuación presentamos dos tablas en las que se inserta Uruguay en el ranking
europeo 2015 y en el ranking iberoamericano disponible a 2016 como un resultado emergente
de la replicación del índice.
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4.3 Bienestar mental
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Como se observa, la situación de nuestro país en relación al contexto europeo en
términos globales es relativamente buena,
ya que Uruguay se posiciona en el primer
tercio de países con mejor desempeño. Sin
embargo, analizando la situación por dominio, encontramos que en relación al primer
dominio, participación en el mercado de
trabajo, estamos ubicados en la cima del
ranking, pero en los otros dominios el desempeño no es parejo. En particular en el
dominio 2, participación en la sociedad,
muy por debajo del último país del ranking

europeo. Aquí seguramente aspectos metodológicos relativos a la escasez de fuentes
de datos para nuestro país y la necesidad de
indicadores de aproximación tengan que
ver con los resultados.

Como se puede ver, Uruguay se encuentra muy bien posicionado en el contexto iberoamericano según lo muestran los datos: en el tope del ranking global y en el medio de los
rankings por dominio.

De cualquier manera, el elemento más
interesante es que a pesar de estar al final, e
incluso muy por debajo, en dos de las cuatro
dimensiones o dominios, en el índice global
Uruguay se ubica relativamente bien, y esto
se explica por el peso relativo que tiene el
primer dominio (35%) en el índice total.
A continuación se presenta una selección de indicadores respecto a los cuales
mencionamos algunas consideraciones
metodológicas que surgen del ejercicio de
replicación realizado:
Indicador 2.4 Participación política
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Uruguay calculados en el proyecto, y los datos para
Chile, México y España presentados al VII Congreso ALAP, Foz de Iguazú 2016 (Rojo-Pérez, F. et al
2016).
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Identificamos en el indicador original un
problema de operacionalización que atenta
contra su validez de constructo. El indicador
está definido como “participación política”
en sentido amplio, y tiene un primer nivel de
operacionalización que especifica la participación en sindicatos, partidos políticos o
acciones de grupos políticos. En el segundo
nivel de operacionalización establece como
objetivo relevar actividades de participación que permita a los participantes “influir
en las decisiones que se realizan en dichas
organizaciones”, algo que no está previsto
en la definición inicial. Finalmente, en el
tercer nivel de operacionalización, en el que
se selecciona la pregunta concreta con la
que se va a relevar el dato, puede observarse
que las actividades de participación que se
relevan nada nos dicen de la capacidad de
influir del participante en las decisiones de
la organización. El ejemplo más claro es la
participación en una acción de un grupo
político, como podría ser una manifestación o marcha. Parece bastante evidente que

Asimismo, un estudio realizado para
Uruguay acerca de la participación de las
personas adultas mayores evidencia que
la participación en organizaciones se da
mayoritariamente en actividades puntuales,
siendo una exclusiva minoría, con un sesgo
de género importante, la que participa de las
instancias de toma de decisiones de dichas
organizaciones (Berriel, F. & Ciarniello,
M., 2013).
En síntesis, identificamos que en el segundo nivel de operacionalización se introduce un elemento innovador respecto
a la definición original, que luego no es
sostenido en el siguiente nivel (y último),
y por lo tanto en definitiva no es relevado.
Por último es importante mencionar
que existen otras formas de participación
política que no son a través de los partidos
políticos; en particular en el caso de Uruguay existe la REDAM (Red Nacional de
Adultos Mayores). La REDAM es una Red
nacional de delegados departamentales que
tiene participación, establecida por Ley, en
el Consejo Consultivo del Instituto Nacional del Adulto Mayor, del Ministerio
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En relación al contexto iberoamericano, tomando como referencia la publicación realizada por miembros del
equipo de la RIIIES en el VII Congreso de ALAP 2016 (Rojo Pérez, F. et al, 2016) se ha elaborado la siguiente tabla.

participar en una marcha nada nos dice de
la calidad de esa participación en términos
de la capacidad de influir del individuo en
la toma de decisiones de la organización.

de Desarrollo Social. Sin embargo, si bien
existen estudios de aproximación a esta
realidad, no tenemos datos cuantitativos
de la participación de las personas mayores
en estos ámbitos.
Indicador 3.3 Forma de vida independiente

Se puede agregar que la independencia
en la toma de decisiones sobre la propia vida
no está determinada por la conformación
del hogar. Que existen numerosos arreglos
de cohabitacionalidad que no sólo son el
resultado de decisiones autónomas sino que
además constituyen la alternativa para mantener la autonomía. Incluso podríamos ir
más allá y decir que las personas que viven en
instituciones como residenciales, resultado
de la propia decisión y financiados con sus
propios ingresos, son personas que tienen
y mantienen un alto grado de autonomía
sobre la propia vida, la que no se pierde por
vivir en una residencia colectiva.
Entonces, cabe preguntarse aquí sobre
la validez de constructo de este indicador.
En particular si tenemos presente que a
veces “vivir solos” no nos hace dueños de
nuestras decisiones, por ejemplo cuando
dicha “autonomía” se sustenta en los ingresos
económicos de otros miembros de la familia.
Parece que la autonomía sobre las decisiones de la propia vida es un tema que demanda
por su naturaleza un abordaje cualitativo, y
es difícil obtener datos pertinentes con las
encuestas de las que disponemos. Si bien es
cierto que estas alternativas son resultado

IV. Evaluación del AAI como
herramienta de política pública
La segunda pregunta que abordamos
atiende a las condiciones de posibilidad y
pertinencia de la replicación de AAI en Uruguay, dadas por la valoración que del mismo
como herramienta de política pública, se
realiza desde los stakeholders.
En otras palabras, una vez que sabemos
que es posible replicar el AAI en Uruguay
en relación a la disponibilidad de información estadística, nos preguntamos si están
dadas las condiciones para su replicación
como un esfuerzo sostenido en el tiempo,
entendiendo que esto solo es posible en la
medida que la herramienta sea positivamente
valorada y sea de interés sostener el esfuerzo
de su replicación.
Esta valoración, como ya se fundamentó,
debe provenir de los stakeholders, aquellos
involucrados de una u otra manera en la
elaboración, implementación o resultados
de esta herramienta.
En los siguientes párrafos presentamos
los principales resultados observados. Conviene recordar en este punto que esta parte
de la investigación consistió en un trabajo
exploratorio del cual no es posible arribar
a conclusiones, sin perjuicio de lo cual es
enriquecedor como un primer paso para
pensar futuros abordajes en nuestro país.
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Principales resultados de la segunda parte:
En primer lugar corresponde señalar
que surge de las entrevistas que el conocimiento previo que existe del AAI es general
y superficial, no hay un manejo profundo
de la herramienta y a priori tampoco se
identifica un interés explícito en la misma,
en particular desde la Academia y los Decisores de PPPP.
Por el contrario, se identificaron manifiestos rechazos a la herramienta y en
particular al enfoque teórico-conceptual
que la sustenta. Sustentamos esta afirmación en el hecho de que surgen muchas
críticas “metodológicas” al AAI a partir
del dispositivo de presentación del mismo
utilizado en las entrevistas, pero no surgen
preguntas respecto a la construcción de los
indicadores presentados. Lo que, sumado al
desconocimiento del AAI, resulta en críticas
muchas veces con argumentos equivocados
en relación a la herramienta de medición.
De esta manera, se observa una clara
predisposición negativa entre algunos entrevistados (de la Academia y los Decisores de
PPPP) frente al AAI, independientemente
de su estructura, su contenido y su construcción metodológica de fondo.
Surge de un análisis más profundo de
las entrevistas que el elemento disruptivo
viene asociado a la terminología utilizada. El
término “activo” está fuertemente asociado
en la literatura especializada con la “teoría
de la actividad” (Salvarezza, L., 2002), que
refleja una corriente totalmente contraria al
enfoque del envejecimiento activo, pero que
genera importantes asociaciones negativas.
Conjuntamente con esta asociación negativa surge la identificación de prácticas
que dentro del marco del envejecimiento
activo han caído en los típicos errores homogeneizantes y prescriptivos respectos
a la vejez y los viejos, típicos del modelo
propuesto por la “teoría de la actividad”.

Entonces, podríamos decir que algunos
entrevistados de la Academia y los Decisores
de PPPP condenan el enfoque teórico-conceptual del envejecimiento activo debido a
que identifican que las prácticas implementadas desde dicho enfoque, en los hechos
han terminado desviándose del mismo.
Una situación diferente se observa con
los entrevistados de la Sociedad Civil, que
en general no presentan un conocimiento
previo del AAI, sin embargo tampoco evidencian rechazo hacia la herramienta sino
buena predisposición. Al ser interpelados,
los entrevistados de este grupo de interés
evidencian una importante sintonía teóricoconceptual con el enfoque del envejecimiento
activo, sin embargo, también cuestionan
fuertemente las prácticas implementadas
desde la políticas públicas, señalando un
desfasaje entre discurso e implementación real.
Este grupo reivindica, empoderados
desde el paradigma del envejecimiento
activo aún sin ser plenamente conscientes
de ello, autonomía decisional más allá de
la dependencia física e incluso del deterioro
cognitivo, respeto y fomento a las decisiones
personales, la participación para la acción
con un sentido subjetivamente determinado y la consulta permanente a las personas
adultas mayores en todos los temas que las
afectan directa o indirectamente.
Cuando los entrevistados de los tres
grupos fueron consultados respecto a la
posibilidad de replicar el AAI en Uruguay
y si sería una buena herramienta de PPPP
los entrevistados dieron sus opiniones en
concordancia con sus posiciones respecto
al concepto.
Aparecen aquí otros elementos que
también influyen en esta valoración, y tienen que ver con qué opinión se tiene de
las PPPP actuales y de la disponibilidad
de información estadística. Todos los entrevistados coinciden en identificar vacíos
de información y la necesidad de generar
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Ya en el manual del AAI se aclara que
vivir con otras personas no necesariamente
implica una pérdida de independencia, e
incluso menciona que los arreglos familiares
multigeneracionales pueden ser vistos como
una forma de vida independiente (Zaidi,
A. et al. 2013:52).

de procesos más modernos e insipientes
mientras que tradicionalmente la vida independiente y autónoma se asocia a “vivir
solos”, cada vez son más abundantes los
estudios que indagan acerca de esta nueva
realidad, aunque falta traducir ese conocimiento en información cuantitativa a los
efectos de nuestro índice.
Debería pensarse en el tema con un enfoque más complejo y multidimensional
que colabore en el desarrollo de encuestas
específicas.

fuentes de información actualizadas en temas
de envejecimiento.
Un elemento interesante es el que surge a partir del fuerte énfasis, en particular
desde los Decisores de PPPP, con el que se
reivindica que cualquier esfuerzo de medición que se lleve adelante como país debe
estar orientado a partir de la Convención
Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores,
aprobada en la OEA en 2015 y ratificada
por Uruguay en 2016. Esto se señala como
estrategia país en la medida en que Uruguay
ha elegido este camino y los esfuerzos deben
potencializarse en esa dirección.

Sin embargo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores es un
documento en el que el enfoque del envejecimiento activo está explícita e implícitamente presente.
Por su parte desde la Academia se habla de
discernir entre lo útil y lo necesario, partiendo
de la idea de que cualquier generación de
información es útil, pero lo difícil es decidir
dónde invertir los recursos siempre escasos.
Siguiendo esta línea de pensamiento, es muy
interesante el señalamiento que se hace de la
Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores, ya que entendemos que la misma
y el AAI no son herramientas conceptuales
contrapuestas sino complementarias, que
parten de concepciones teórico-conceptuales
fuertemente afines, como se desprende de
un análisis de ambos documentos, y que
profundizar en la línea de la Convención
es claramente seguir una estrategia que el
país viene perfilando a largo plazo como se
señala desde los Decisores de PPPP.

1. Se identifica como un elemento negativo que a la interna del índice se combinen indicadores objetivos con indicadores
relativos a la percepción subjetiva de los
adultos mayores sobre determinada realidad,
aspectos muy variables según la cultura y
la idiosincrasia nacional, la influencia de
los medios de comunicación, entre otros.
En este punto es fuertemente cuestionado
el indicador 3.7 “Seguridad física” por su
naturaleza subjetiva, existiendo alternativas
objetivas como cantidad de delitos.
2. En relación a la participación en actividades sociales, en la medida en que es
identificada como un elemento central del
desarrollo y mejora de la calidad de vida de
las personas adultas mayores, se advierte que
no está debidamente contemplada en el AAI.
Ya sean actividades de tipo recreativo
o cultural o de esparcimiento en general,
estas actividades son identificadas por los
entrevistados como neurálgicas para la vida
en sociedad, y con un fin y sentido en sí
mismas dado únicamente por los propios
involucrados, sin embargo las mismas no
encuentran reflejo en las mediciones del AAI
y eso debería corregirse. Además se señala
que por su relación con la calidad de vida de
las personas el indicador que las comprenda
debería ubicarse en el Dominio 4.
3. Otro elemento ausente pero ampliamente reivindicado es la necesidad de medir
la imagen social de la vejez y el envejecimiento
como un indicador del grado en el que una
sociedad habilita, o no, el empoderamiento
de sus adultos mayores. De esta manera
la imagen social de la vejez constituye un
indicador de los entornos propicios para el
envejecimiento activo, Dominio 4.
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El tema es muy amplio y abarca desde
aspectos vinculados al binomio dependencia/
autonomía, como al binomio económico
activo/pasivo, entre otros. En el fondo tiene
que ver con el sentido de la acción, con sentirse
útil, con ser respetado y con visualizar que
no sólo basta con generar los espacios sino
también desde la política pública hay que
preocuparse por los entornos habilitantes,
ya que las imágenes predominantes sobre
la vejez y el envejecimiento que existen en
una sociedad pueden oficiar como entornos
propicios u obstáculos específicos para el
ejercicio de un envejecimiento activo.
4. También se identifica que a la hora de
medir los entornos (Dominio 4) es pertinente
incluir los temas de salud como elementos
de base para el efectivo ejercicio de derechos.
En esta misma línea se incluye el acceso
a la justicia y a la administración pública
en tiempos breves, acordes a la etapa de la
vida en la que se encuentran las personas
adultas mayores, elemento que el AAI no
contempla y que está en línea con la Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores de la OEA.
5. Por último, decir que el indicador
4.2 “Esperanza de vida en buena salud” es
altamente valorado desde la Academia y
los Decisores de PPPP. Se señala la ausencia
de este dato a nivel nacional, la necesidad
de contar con él, pero con la salvedad de
evaluar los costos que pueda implicar y la
importancia de que su cálculo sea asumido de manera sistemática por organismos
confiables como la Academia o el Instituto
Nacional de Estadística.

Reflexiones finales
A pesar de que el país ha realizado importantes compromisos en materia de política
internacional con el enfoque de política del
envejecimiento activo, surge de las entrevistas

realizadas que actualmente no podemos
afirmar que este enfoque sea ampliamente
aceptado en nuestro país.
Puntualmente, en relación a la herramienta que nos convoca: el AAI, si bien ha
sido posible obtener información para el
total de los 22 indicadores que lo componen (con las aclaraciones oportunamente
consignadas), a la luz de las entrevistas realizadas no se puede afirmar que exista en
términos generales una valoración positiva
de la herramienta, aunque tampoco puede
afirmarse lo contrario. Ocurre que entre los
entrevistados existen posiciones diversas,
observándose mayor afinidad con el AAI
entre los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que entre los
otros dos grupos de interés, sin presentar los
entrevistados de los Decisores de PPPP y los
entrevistados de la Academia una postura
homogénea a su interna.
Para que el AAI pueda convertirse en
una herramienta útil para nuestro país consideramos que debería tenerse en cuenta
lo siguiente:
1. Actualizar encuestas específicas que
fueron realizadas por única vez, pero
que son fuente de información muy
valiosa en relación no sólo a la replicación de esta herramienta sino a la
temática en general,
2. Superar las resistencias identificadas
entre los Académicos y los Decisores
de PPPP, para lo cual es fundamental
tener en cuenta las recomendaciones
de medición realizadas por ambos, y
profundizar en el análisis de los significados simbólicos asociados a la terminología, así como de las implicancias
del enfoque del envejecimiento activo
como marco de PPPP.
Finalmente, es importante recordar que
como surge del manual del AAI, uno de los
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Lo que vuelve interesante esta reivindicación es que la misma se utiliza como
argumento en contra del AAI y el marco
teórico-conceptual que lo sustenta: el envejecimiento activo.

En relación a los aportes y críticas al AAI,
su estructura e indicadores que lo componen, identificados por los entrevistados, se
destacan las siguientes:

objetivos de este enfoque es: remain in charge
of our own lives as long as possible (Zaidi,
A. et al, 2013), y para ello el empoderamiento, el sentido de sí mismos y nuestro
sentido de la acción es central, por lo que
estos elementos, sin ninguna duda, deben
estar presentes de alguna manera en una
medición que intente dar cuenta del grado
de envejecimiento activo de una sociedad.
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