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El diagnóstico acerca de la institucionalidad
pública dirigida a las personas mayores

Los aportes
• Visibilidad del tema en la agenda 

pública y de gobierno

• Existencia de un órgano que 
actúa como interlocutor en el 
diálogo político

• Facilita el fortalecimiento de los 
actores sociales

Los desafíos
• Autonomía institucional y 

presupuestaria
• Jerarquía institucional suficiente
• Equipos de trabajo capacitados
• Procedimientos claros y 

accesibles
• Retroalimentación del quehacer 

institucional
• Transversalización del tema y 

generación de experiencias piloto



El compromiso: fortalecer las instituciones 
públicas dirigidas a las personas mayores

Fortalecer las atribuciones 
y competencias 

administrativas y de 
vinculación 

interinstitucional

Diseñar e implementar 
planes y programas 

Efectiva provisión de los 
recursos y presupuestos

Evaluaciones periódicas de 
los programas, proyectos y 

servicios

Garantizar la participación 
de las personas mayores

Intercambio de 
experiencias entre los 

países

Implementar un sistema de 
información e indicadores



Cómo se vincula la institucionalidad pública y los 
derechos humanos?

• Las instituciones sirven de marco de las políticas 
públicas y viceversa,

• Las instituciones aportan parámetros dentro de 
los cuales tiene lugar el planteamiento de los 
problemas, la toma de decisiones y su solución.

• Son actores estratégicos para la incorporación de 
nuevas concepciones de políticas y formas de 
gestión/ cristalizar prácticas y visiones de mundo



Enfoque basado en derechos
Enfoque basado en 
necesidades/asistencialista

Envejecimiento de la población mundial

Reconocimiento de derechos de grupos específicos 

Enfoque de derechos humanos a las políticas públicas

Cambio de paradigma de las políticas sobre envejecimiento



Enfoque basado en derechos
Enfoque basado en 
necesidades/asistencialista

1980’s1970’s1960’s1950’s1940’s 1990’s 2000’s

Declaración 
Universal de 
Derechos 
Humanos (1948)

Declaración sobre 
el Progreso y el 
Desarrollo en lo 
Social (1969)

Comentario 
General Nº 6 
del CDESC 
(1995) 

Comentario 
General del 
CEDAW (2010)

Plan de acción 
de Madrid 
(2002) 

Plan de 
acción de 
Viena (1982) 

Pacto de San 
Salvador 
(1988)

Declaración de 
Brasilia (2007)

Año internacional sobre las 
personas de edad (1999) 

Resolución 
A/C3/65/L.8/
Rev.1 de la 
AG (2010) 

Convención sobre 
discapacidad (2006)

Proclamación 
de Naciones 
Unidas (1992) 

Resolución 31/37 
(XXVIII) Cuestión de las 
personas de edad y lo 
ancianos

Principios de 
Naciones 
Unidas 
(1991) 



América Latina y el Caribe (28 países): año de creación de la institucionalidad 
dirigida a las personas mayores
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América Latina y el Caribe (41 países):  Objetivos de  las instituciones dirigidas 
a las personas mayores

( En porcentajes)





Niveles de análisis de la institucionalidad pública

Primer nivel

• Decisiones 
cotidianas

Segundo nivel

• Diseño y 
puesta en 
marcha de 
la acción

Tercer nivel

• Valores y 
principios 
de la acción
política

Como se actúa frente a 
los problemas

Cuáles son los métodos
y los procedimientos 
para hacer efectiva la 

acción

Qué problemas se deben 
solucionar y cómo se 

definen los problemas



• No existe la neutralidad del Estado
• A través de los distintos mecanismos 

institucionales se construyen y reproduce la 
desigualdad y la discriminación

• El enfoque de derechos humanos permite  
renovar las agendas institucionales: incluye 
temas propios de la esfera privada e impacta 
en la esfera pública

Cómo se vincula la institucionalidad pública y los 
derechos humanos?



Enfoque basado en la 
necesidad

Opción

Control

Subsanar la deficiencia

Menospreciar

Dependencia

Reclusión en una institución

Segregación

Enfoque basado en 
derechos

Obligación

Autonomía

Subsanar el entorno

Dignificar

Independencia

Participación en la sociedad

Inclusión

EL CAMBIO DE PERSPECTIVA NECESARIO



www.cepal.org/celade/envejecimiento
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