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I. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR DISCRIMINACIÓN? 

“Cualquier distinción, exclusión, restricción que 
tenga como objetivo o efecto anular o restringir el 
reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de 
condiciones de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la esfera política, 
económica, social, cultural o en cualquier otra 
esfera de la vida pública y privada.” 

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



II. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR PERSONA MAYOR? 

“Aquella de 60 años o más, salvo que la ley 
interna determine una edad base menor o mayor, 
siempre que esta no sea superior a los 65 años. 
Este concepto incluye, entre otros, el de persona 
adulta mayor.” 

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



III. CIFRAS IMPORTANTES 
Aumento estimativo de la población mundial de  
personas con sesenta (60) años o más 

2007 
 
2025 
 
2050 

10,7% 
 
15,1% 
 
21,7% 



IV. CONTEXTO MUNDIAL 
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V. EL SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y LAS PERSONAS MAYORES (1) 

 Carencia de un instrumento normativo vinculante 
en la materia. 

 
 La ONU detecta el fenómeno de “invisibilidad” de 

este sector poblacional. 
 
 Por ello se implementa en 2010 el Grupo de 

Trabajo de Composición Abierta sobre 
Envejecimiento. 



VI. EL SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y LAS PERSONAS MAYORES (2) 
• Es absolutamente necesaria una Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas Mayores. 
 

 
 

• Hacen referencia a cuestiones de edad: 

Convención internacional 
sobre la protección de los 

derechos de todos los 
trabajadores migratorios y 

de sus familiares 
Convención Internacional 
sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad 



VII. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 
HUMANOS Y LAS PERSONAS MAYORES 

 Se encuentra más avanzado en la materia. 
 
 Cuenta ya con un instrumento específico, la 

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



PREGUNTA 

¿Estamos todos convencidos de los  
derechos de las personas mayores? 

 
La respuesta siempre es afirmativa, por ello 

es incomprensible la falta de acciones 
concretas para un sector que no cuenta con el 

tiempo de lidiar con la burocracia.  



CUESTIONES PARA ANALIZAR 
 Los criterios de orden económico no pueden estar por encima de lo que la 

moral o los principios básicos de derechos humanos dictan. 
 

 Las personas mayores pueden o no ser activas en criterios productivos y esto 
no debe significar un condicionante 

 
 Deben revisarse y estandarizarse criterios de utilidad o productividad, pues 

muchas personas son productivas y de hecho enriquecen a la sociedad pero 
tal vez no de la manera directa o de fácil medición. 

 
 El hecho de que se considere a las personas mayores una población inactiva 

en términos de producción y crecimiento económico, no debe evitar la 
inversión en políticas públicas focalizadas. 

 
 Para mejorar la situación del sector se suele destacar su valor cultural, 

sabiduría y memoria histórica, con el fin de demostrar su utilidad.  
 



REFLEXIONES 
 No deberíamos necesitar justificar acciones en este 

campo. 
 
 El derecho de las personas mayores es inherente a su 

condición de ser humano. 
 
 Ejemplo: el caso de la señora IDA SOFÍA DÍAZ CORREA 

y la  ADAM . 



MENCIONES FINALES 

Nuestros países están en condiciones de demostrar 
su voluntad política, la cual claramente se mide con 
la inversión que puedan realizar en cada programa, 
con partidas presupuestarias suficientes. 
 



“En la juventud aprendemos,  
en la vejez entendemos” 

 

Marie von Ebner-Eschenbach 
(Escritora austríaca) 

MUCHAS GRACIAS  
POR SU ATENCIÓN 

 

Tania María Abdo Rocholl 
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