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 Aproximadamente 20% de la población mundial tendrá más de 60 años
al 2050. En El Salvador incrementará del 9.7% en 2012 hasta 21.2%
en 2050 (UNFPA).

 Las personas mayores: Grupo particularmente vulnerable sin un
instrumento de la ONU (CEDAW, Convenciones sobre los derechos del
niño, personas con discapacidad, trabajadores migratorios).

 Brechas identificadas en la implementación de los derechos humanos
en situación de envejecimiento y la incidencia de la discriminación por
razón de edad.



 1982: Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento
 2002: Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y el

Plan de Acción Internacional.
 2010: Establecimiento del Grupo de Trabajo sobre envejecimiento

de la Asamblea General (objetivo: identificar brechas en el marco
de los derechos humanos y posibles soluciones).

 2011: El 15 de junio es proclamado como el Día Mundial de Toma
de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez.

 Julio 2012: Alto Comisionado para los derechos humanos de las
Naciones Unidas publica estudio sobre las brechas y desafíos para
los derechos humanos de las personas mayores.



 El proceso de la OEA hacia una Convención
Interamericana sobre los derechos de las personas
mayores.

 Participación en Nueva York, en el Grupo de Trabajo de
la ONU.

 Promoción dentro del Grupo de Trabajo sobre la
necesidad de una Convención en las Naciones Unidas.



 Reconocimiento de las necesidades específicas de las 
personas mayores.

 Reconocimiento de la “feminización de la vejez”. 
 Incorporar los derechos humanos y el desarrollo. 
 Superación de la visión asistencial hacia un paradigma 

de empoderamiento y la participación. 
 Inclusión de actores de la sociedad civil desde el 

principio del proceso. 
 Creando una masa critica de apoyo. 
 Complementariedad con el Plan de Acción 

de Madrid




 Presentación del primer borrador de la Resolución en
agosto de 2012.

 Liderazgo, Primera Dama de El Salvador junto con los
Representantes Permanente de Latinoamérica y el
Caribe. Octubre de 2012.

 Formación de alianzas con la sociedad civil
internacional. Día Internacional de las Personas
Mayores.

 Adopción final de la Resolución A/RES/67/139 en el 20
de diciembre de 2012.



Bolivia, Brasil, Chile, República Dominicana, Ecuador,
Guinea Equatorial, Eritrea, Honduras, México,
Nicaragua, Mali, Cuba, Guatemala, Paraguay, Senegal,
Sudáfrica, Panamá, Sri Lanka, Turkmenistan,
Venezuela, Dominica, Costa Rica, Haití, Belice, Gabón







 Extiende el mandato del Grupo de Trabajo que, por lo tanto, desde su
próxima reunión en 2013, esto empezará a recibir insumos sobre los
elementos de contenido del instrumento internacional.

 Se pone de manifiesto la importancia de la atención al caso de las mujeres
mayores y la perspectiva de género en el proceso.

 Gobiernos, agencias, fondos y programas del sistema de las Naciones
Unidas, organizaciones, intergubernamentales y ONGs pueden contribuir.

 Esto empieza el proceso hacia una futura Convención.

“No se puede acabar con la pobreza y sin
empoderamiento de las mujeres y las niñas.
No se puede establecer una paz duradera sin
respeto a los derechos humanos. No se puede
aumentar la prosperidad o la dirección de
cambio climático sin la transformación de los
sistemas energéticos del mundo. Tenemos que
avanzar en todos los frentes.” Ban Ki-moon, Secretario
General.



 EN EL TEMA DE DESARROLLO SOCIAL: Reunión de la Comisión
de Desarrollo Social en febrero de 2013.

 EN EL TEMA DE MUJER: Reunión de la Comisión sobre la
condición jurídica y social de la mujer en marzo de 2013.

 A NIVEL DE COORDINACIÓN POLITICA: Reunión de
copatrocinadores en San Salvador, abril de 2013. (definición de
hoja de ruta en el WGOA)

 PROXIMA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
ENVEJECIMIENTO: Agosto de 2013 (tentativamente).

 PARTICIPACION NACIONAL EN EL PROCESO: GOBIERNO,
ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PERSONAS MAYORES.
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