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Ejes que rigen las acciones de la Secretaría Técnica sobre la 
temática del envejecimiento y derechos de las personas mayores

GLOBAL 
COMPACT

FOR 
MIGRATIO

N

Realizar y difundir 
investigaciones aplicadas y 

análisis 

Grupos de trabajos interagenciales

Seguimiento acuerdos internacionales

Programa de trabajo de la División
Integrar plenamente los temas de población en la 

planificación, las políticas y los programas de 
desarrollo de los países



• Guía para la elaboración 
del informe nacional 

• Reuniones con gobiernos y OSC de 
difusión de la Guía

3

Cuarto examen regional y  evaluación quinquenal de la 

implementación del Plan de Acción de Madrid

Asistencia técnica a 
18 países en la 

elaboración de los 
informes nacionales

17 informes 
recibidos, base para 
el informe regional



• noviembre del 2021
Reunión Preparatoria de la Quinta 
Conferencia Regional 
Intergubernamental sobre 
Envejecimiento y Derechos de las 
Personas Mayores en ALAC

• Representantes de 18 Gobiernos 
(12 de ALA y 6 del Caribe), OSC 
de personas mayores y academia 
(total 120 participantes)

• Chile presidirá la Quinta 
Conferencia

Cuarto examen regional y  evaluación quinquenal de la 

implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid

Reunión preparatoria, noviembre del 2021 



Participación en grupos de trabajo
interagenciales sobre Envejecimiento

• Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre el
Envejecimiento (IAGA) – Coordinación DESA.

Objetivo: Fortalecimiento de la inclusión de las personas 
mayores en el trabajo del sistema de las Naciones Unidas.

• Década del Envejecimiento 
Saludable Colaboración con 
la ONU - Coordinación 
OMS/OPS 



• Envejecimiento y los derechos de las 
personas mayores en América Latina y 
el Caribe, 2018

• Desafíos para la protección de las 
personas mayores y sus derechos 
frente a la pandemia de COVID-19, 
2020

• Las dimensiones del envejecimiento y 
los derechos de las personas mayores 
en América Latina y el Caribe, 2021

• Capítulo sobre personas Mayores
Informe de la CRPD. Los impactos
sociodemográficos de la pandemia de 
COVID-19 en América Latina y el 
Caribe, 2022

• Boletín de Envejecimiento y Derechos 
de las Personas Mayores en América 
Latina y el Caribe

Investigación y publicaciones sobre envejecimiento



Participación en Seminarios y talleres nacionales y regionales

RED CORV. Encuentro latinoamericano y caribeño de personas 
mayores y sus organizaciones sobre protagonismo politico en 
perspectiva de derechos humanos, mayo 2022 



Fortalecer la capacidad 
técnica de los países con 
respecto a los desafíos 
que conlleva el cambio 
demográfico, así como 
analizar los avances en 
el cumplimiento de los 

acuerdos regionales 
sobre el tema;

Reforzar el trabajo 
colaborativo entre las 

instituciones rectoras que 
atienden los temas de las 

personas mayores y 
fortalecer su protagonismo 
en la implementación y el 

seguimiento nacional de los 
acuerdos regionales e 

internacionales, y 

Ampliar la participación de 
las personas mayores en el 

examen y desarrollo de 
propuestas para mejorar su 

situación y ejercer sus 
derechos humanos.

Las actividades realizadas por la Secretaría Técnica permitieron:



Acompañamiento a Chile, en su rol de Presidencia de la Conferencia Regional 
Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores

Continuar con la asistencia técnica a los países para la Implementación del Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el Consenso de Montevideo sobre Población 
y Desarrollo, la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América 
Latina y el Caribe y la Década del Envejecimiento Saludable

Generación de conocimiento actualizado sobre el envejecimiento y derechos de las personas 
mayores con recomendaciones de políticas (publicaciones, estudios, insumos para documentos 
de posicionamiento, etc.)

Seguir colaborando con los grupos de trabajo interagenciales sobre Envejecimiento

Perspectivas para el período 2022-2024



Muchas gracias


