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Excelentisimo Señor Presidente de la Republica del 
Paraguay, Don Horacio Cartes Jara 
 
 
Señor  Ministro de Salud Publica y Bienestar Social, 
Doctor Antonio Barrios Fernández 
 
 
Señor Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comision 
Economica para America Latina y el Caribe, Don 
Antonio Prado. 
 
Señora Representante del PNUD y Coordinadora 
Residente del Sistema de Naciones Unidas en 
Paraguay, doña Cecilia Ugast 
 
………………………………………… 
 
 
 
Delegaciones extranjeras y nacionales,  
 
 
 
Representantes de Organizaciones de Adultos 
Mayores; 
 
 
Señoras y señores y queridos Adultos Mayores. 
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Es un honor para mí estar presente en la Apertura de este 
evento.  Nos reúne un motivo muy especial, en donde recibimos 
a importantes referentes de la región, que trabajan y nos 
compartirán sus conocimientos y experiencias en la temática del 
Adulto Mayor. 
 
América Latina y el Caribe se encuentran en la antesala de un 
cambio sin precedentes. En 20 años la proporción de personas 
mayores sobrepasara al de menores de 15 años. En valores 
absolutos, la población de 60 años y más, formada en la 
actualidad por unos 76 millones de personas, tendrá un fuerte 
incremento que la llevara a alcanzar 147 millones de personas 
en el 2037 y 264 millones en 2075. 
 
El envejecimiento ocurre en paralelo a la estabilización numérica 
de la población.  Estos 2 fenómenos advierten acerca de las 
necesidades de adaptarse a una época de cambios 
demográficos que se están produciendo.  
 
El rápido envejecimiento de la población trae múltiples desafíos 
y exige acciones que garanticen la distribución justa de los 
recursos para responder adecuadamente a las necesidades de 
todos los grupos etarios.  Hay que crear nuevas oportunidades 
para ejercer la solidaridad intergeneracional.   
 
Estén seguros de que, por nuestra parte, haremos nuestros 
mejores esfuerzos para que estos días de la Conferencia sean 
para ustedes gratos, y encuentren las facilidades necesarias 
para que puedan desarrollar las actividades a las que han sido 
convocados.  
 
Estamos realmente contentos al dar la bienvenida a todos los 
participantes a esta Cuarta Conferencia, la cual es un gran 
incentivo para el quehacer diario a favor de los adultos mayores.  
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Agradecemos especialmente la confianza de las autoridades de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la 
Organización de Naciones Unidas (Cepal-ONU), para la 
realización de este evento, que ha significado mucho trabajo y 
esfuerzo de coordinación, ya que por primera vez efectuamos un 
evento de este tipo en nuestro país.  Y también por primera vez, 
en todas las conferencias que se vienen desarrollando se 
producirá la participación plena de la sociedad civil. 
 
Nos alegra profundamente contar con la representación de más 
de 19 países hermanos de Latinoamérica y El Caribe tales como: 
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Curacao, Ecuador, Honduras, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 
Santa Lucía, Uruguay, México y por supuesto Paraguay. 
 
 Pero no sólo nos acompañan de este continente, también 
tenemos representación de Alemania y Japón, a través de los 
ponentes de esta Conferencia, dan muestra del gran interés que 
este tema tiene en todo el mundo.  
 
Resaltar que pocas ocasiones se cuenta con la calidad de 
participantes como en este momento, debido a la respuesta de 
diversas organizaciones Gubernamentales y No 
Gubernamentales.  
 
Para el Gobierno del Paraguay reviste gran importancia la 
realización de esta Conferencia, pues desde el mismo se ha 
mantenido una política pública en torno a los adultos mayores, 
considerándolos como sujetos de derechos, en el día a día ha 
significado un gran esfuerzo y evolución constante, siempre 
reconociendo la gran aportación que los adultos mayores 
hicieron a este país y retribuyéndoles con acciones específicas 
para incrementar su calidad de vida.  
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Por tal razón el compartir experiencias nos permitirá a todos 
mejorar nuestra actuación hacia este grupo poblacional. No 
puede haber políticas públicas a los adultos mayores si no se 
cuenta con la voluntad del gobernante.  
 
Gracias Señor Presidente, Horacio Cartes, que tiene como 
prioridad la atención a los adultos mayores.  
 
Evidentemente esta Conferencia nos permitirá analizar a 
profundidad los derechos humanos de las personas adultas 
mayores con la finalidad de contribuir, desde la perspectiva 
latinoamericana, a las acciones que está desarrollando el país  
sobre Envejecimiento.  
 
Finalmente les reitero el gran honor que nos da su participación 
en esta Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre 
Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores, y por su 
presencia en nuestro país.  

Esta fiesta es de todos!!, por eso agradezco a cada uno de los 
presentes y a todos los que colaboraron de alguna u otra 
manera, para que este evento sea una realidad, especialmente 
a nuestros conferencistas Nacionales e Internacionales, que han 
dado su apoyo con su presencia y nos brindarán el aporte de 
sus conocimientos y experiencias en estos días.  

 
Muchas gracias y bienvenidos todos. 
 


	Discurso Congreso Adulto Mayor
	Crowne Plaza, Asunción   27/06/2017

