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Estructura de la presentación 

• Trayecto: de Santiago (2003) a Asunción (2017)  
• Datos: envejecimiento poblacional y características  

de las personas mayores 
• Conceptos: un nuevo enfoque sobre la vejez,  

las personas mayores y sus derechos  
• Problemas persistentes y emergentes 
• Hito del período: Convención Interamericana  

sobre la Protección de los Derechos Humanos  
de las Personas Mayores  

• Reflexiones finales 



Trayecto 
1. Primera Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento 

(Santiago, 2003): Estrategia regional de implementación para  
América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional  
de Madrid sobre el Envejecimiento 
 

2. Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento 
en América Latina y el Caribe (Brasilia, 2007): Declaración de Brasilia 
 

3. Tercera Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento 
en América Latina y el Caribe (San José, 2012): Carta de San José 
 

4. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015)  
 

5. Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento  
y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe 
(Asunción, 2017) 



América Latina y el Caribe: tasa global de fecundidad y esperanza de vida al nacer, 2015-2020 
(En hijos por mujer y en años) 
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Ubicación de los países según el avance  
de la transición demográfica 



Convergencia hacia un régimen demográfico similar 

1980 



2010 

Convergencia hacia un régimen demográfico similar 



2040 

Convergencia hacia un régimen demográfico similar 



2070 

Convergencia hacia un régimen demográfico similar 



Surgimiento de sociedades envejecidas 
(En millones de personas) 

 



2023 

Surgimiento de sociedades envejecidas 
(En millones de personas) 

 



2045 

Surgimiento de sociedades envejecidas 
(En millones de personas) 

 



2052 

Surgimiento de sociedades envejecidas 
(En millones de personas) 

 



El número de personas mayores continuará creciendo 
en términos absolutos y relativos 

América Latina y el Caribe: número y proporción de personas de 60 años y más, 2017-2060 
(En millones y en porcentajes) 

 



Las cohortes que se incorporan a la población de 
personas mayores son cada vez más educadas 

América Latina (10 países): población analfabeta, según sexo, censos de 1990, 2000 y 2010 
(En porcentajes) 

 



Las personas mayores siguen activas económicamente y 
las mujeres tienen menor participación relativa 

América Latina (17 países): tasa de participación de la población de 60 años y más, por sexo, alrededor de 2014  
(En porcentajes de la población económicamente activa de 15 años y más) 

 



América Latina (15 países): personas de 60 años y más que no reciben ingresos propios, por sexo, alrededor de 2014 a  
(En porcentajes) 

 

Un alto porcentaje de mujeres mayores  
no recibe ingresos propios 

a Promedio ponderado. 
 



Conceptos 
Dignidad: base fundamental de la arquitectura  

de derechos de las personas mayores 
Autonomía: más allá de las visiones asistencialistas  

y fatalistas de la vejez 
 Protección: garantía y exigibilidad de los derechos 
 Titularidad: empoderamiento para ejercer y exigir 

los derechos 
Universalidad-Particularidad: instrumento jurídico 

vinculante que catalogue, precise y garantice  
los derechos 



Problemas persistentes y emergentes 
Principales problemas señalados por los países 

– Cuidado 
– Toma de conciencia 
– Salud 
– Seguridad social 
– Discriminación 
– Maltrato 
– Otros: inseguridad alimentaria, acceso a la justicia, 

vivienda, accesibilidad de los espacios públicos, 
acceso a la información y a la toma de decisiones, 
participación e identidad 

 



Problemas persistentes y emergentes 

Asuntos emergentes 
– Acceso al crédito  
– Cuidados paliativos  

Compromisos incumplidos 
– Derecho a una vida libre de violencia  
– Cuidados de largo plazo  



Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores 

Proceso de elaboración 
– Debates conceptuales 
– Discusiones técnicas 
– Decisiones políticas 
 

Situación actual de ratificación 
– Cinco países la han ratificado hasta la fecha 
– Implicaciones jurídicas 
– Mecanismos y procedimientos de seguimiento 



Reconocimiento de la edad como fuente adicional  
de discriminación 



Catálogo de derechos de las personas mayores 



Derecho a brindar consentimiento libre e informado  
en el ámbito de la salud 



Reflexión final 

1. Cambio del enfoque hacia las personas mayores y la vejez 
 

2. Creciente visibilidad y mayor protagonismo de las 
personas mayores y sus organizaciones 
 

3. Avances en varios frentes 
 

4. Persisten numerosos problemas 
 

5. Surgen nuevos desafíos 
 
6.        Defender los avances y continuar progresando 



http://conferenciaenvejecimiento.cepal.org/4/es 
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