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"El derecho al desarrollo es la medida "El derecho al desarrollo es la medida 
del respeto de todos los derechos del respeto de todos los derechos 
humanos. humanos. ÉÉse deberse deberíía ser nuestro a ser nuestro 
objetivo: una situaciobjetivo: una situacióón en que a todas n en que a todas 
las personas se les permita acrecentar las personas se les permita acrecentar 
al mal mááximo sus posibilidades, y ximo sus posibilidades, y 
contribuir a la evolucicontribuir a la evolucióón de la sociedad n de la sociedad 
en su conjunto."en su conjunto."
Sr. Sr. KofiKofi AnnanAnnan, ex Secretario General de las , ex Secretario General de las 
Naciones Unidas en ocasiNaciones Unidas en ocasióón del Quincuagn del Quincuagéésimo simo 
Aniversario de la DeclaraciAniversario de la Declaracióón Universal de n Universal de 
Derechos Humanos.Derechos Humanos.



El derecho al desarrollo El derecho al desarrollo 

Algunos contenidos bAlgunos contenidos báásicos de la Declaracisicos de la Declaracióónn

1. Es un derecho humano inalienable de  todo ser 1. Es un derecho humano inalienable de  todo ser 
humano y  de todos los pueblos;humano y  de todos los pueblos;

2. Apunta a un  desarrollo econ2. Apunta a un  desarrollo econóómico, social, cultural y mico, social, cultural y 
polpolíítico al que todas y todos puedan contribuir y tico al que todas y todos puedan contribuir y 
disfrutar.disfrutar.

33. . La persona humana es el sujeto central del desarrollo y La persona humana es el sujeto central del desarrollo y 
debe ser el participante activo y el beneficiario del debe ser el participante activo y el beneficiario del 
mismo. mismo. 

EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  EN LAS EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  EN LAS 
POLITICAS PPOLITICAS PÚÚBLICASBLICAS

ALGUNOS CONTEXTOS RELEVANTES ALGUNOS CONTEXTOS RELEVANTES 



El derecho al desarrollo El derecho al desarrollo 
Algunos contenidos bAlgunos contenidos báásicos de la Declaracisicos de la Declaracióónn
4.4. Exige una participaciExige una participacióón  n  activa, libre y significativaactiva, libre y significativa

en el proceso de desarrollo y en la equitativa en el proceso de desarrollo y en la equitativa 
distribucidistribucióón de los beneficios resultantes de n de los beneficios resultantes de ééste.ste.

5.5. Los Estados garantizarLos Estados garantizaráán, entre otras cosas, la igualdad n, entre otras cosas, la igualdad 
de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los 
recursos brecursos báásicos, el empleo y la justa distribucisicos, el empleo y la justa distribucióón de los n de los 
ingresosingresos

6. Deben hacerse reformas econ6. Deben hacerse reformas econóómicas y sociales micas y sociales 
adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias 
sociales.sociales.

EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  EN LAS EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  EN LAS 
POLITICAS PPOLITICAS PÚÚBLICASBLICAS

ALGUNOS CONTEXTOS RELEVANTES ALGUNOS CONTEXTOS RELEVANTES 



Contexto promisorio :Contexto promisorio :
1.1. Clara disponibilidad de instrumentos programClara disponibilidad de instrumentos programááticos, ticos, 

documentos de propuestas, estudios y andocumentos de propuestas, estudios y anáálisis de lisis de 
diversas disciplinas; diversas disciplinas; 

2.2. Personas e instituciones dedicadas desde hace mucho Personas e instituciones dedicadas desde hace mucho 
tiempo a trabajar en el tema.tiempo a trabajar en el tema.

3.3. Voluntad polVoluntad políítica para   explorar futuras normas tica para   explorar futuras normas 
vinculantes y mecanismos de verificacivinculantes y mecanismos de verificacióón y control;n y control;

4.4. Estrecha retroalimentaciEstrecha retroalimentacióón de los avances en el tema n de los avances en el tema 
con el enfoque de derechos humanos;con el enfoque de derechos humanos;

5.5. RelaciRelacióón fluida y constructiva entre el mundo  n fluida y constructiva entre el mundo  
gubernamental y no gubernamental.gubernamental y no gubernamental.

LA DISCUSION SOBRE INSTRUMENTOS LA DISCUSION SOBRE INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES DE CARINTERNACIONALES DE CARÁÁCTER VINCULANTE CTER VINCULANTE 

SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE EDAD SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE EDAD 



¿¿QuQuéé buscan las reflexiones siguientes? :buscan las reflexiones siguientes? :

1.1. Informar sobre el estado actual de algunos Informar sobre el estado actual de algunos 
acuerdos/mecanismos/procesos  mencionados en acuerdos/mecanismos/procesos  mencionados en 
instrumentos existentes y en proyectos que han circulado:  instrumentos existentes y en proyectos que han circulado:  
““en que estado del arte estamos con respecto a ciertos en que estado del arte estamos con respecto a ciertos 
temastemas”” que son parte del derecho al desarrollo.que son parte del derecho al desarrollo.

2.2. Plantear la necesidad de explorar el potencial de esos Plantear la necesidad de explorar el potencial de esos 
contextos para complementar/ajustar/clarificar el trabajo contextos para complementar/ajustar/clarificar el trabajo 
sobre futuros textos a discutirse. sobre futuros textos a discutirse. 

3.3. Explorar la forma en que cada instancia participante Explorar la forma en que cada instancia participante 
puede contribuir a enriquecer el trabajo  desde esos puede contribuir a enriquecer el trabajo  desde esos 
distintos contextos, especialmente considerando la distintos contextos, especialmente considerando la 
vocacivocacióón internacional del tema. n internacional del tema. 

LA DISCUSION SOBRE INSTRUMENTOS LA DISCUSION SOBRE INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES DE CARINTERNACIONALES DE CARÁÁCTER VINCULANTE CTER VINCULANTE 

SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE EDAD SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE EDAD 



Escenarios pertinentes Escenarios pertinentes 
democracia / estado de derecho. democracia / estado de derecho. 

cohesicohesióón social.n social.

protecciproteccióón social.n social.

seguridad humana seguridad humana –– trabajo digno trabajo digno –– paz  paz  

polpolííticas publicas basadas en derechos ticas publicas basadas en derechos ––
mmíínimos/garantnimos/garantíías umbralesas umbrales

objetivos de desarrollo del milenio objetivos de desarrollo del milenio 

financiamiento del desarrollofinanciamiento del desarrollo

condicionantes sociales de la saludcondicionantes sociales de la salud

LA DISCUSION SOBRE INSTRUMENTOS LA DISCUSION SOBRE INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES DE CARINTERNACIONALES DE CARÁÁCTER VINCULANTE CTER VINCULANTE 

SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE EDADSOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE EDAD



““Reafirmamos el compromiso de no escatimar esfuerzos para Reafirmamos el compromiso de no escatimar esfuerzos para 

promover la democracia, reforzar el estado de derecho y promover la democracia, reforzar el estado de derecho y 

favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, asfavorecer la igualdad entre hombres y mujeres, asíí como como 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, incluido el derecho al desarrollo. Nos fundamentales, incluido el derecho al desarrollo. Nos 

comprometemos a eliminar todas las formas de discriminacicomprometemos a eliminar todas las formas de discriminacióón, n, 

entre otros, la discriminacientre otros, la discriminacióón por motivos de edad.  Asimismo, n por motivos de edad.  Asimismo, 

reconocemos que las personas, a medida que envejecen, deben reconocemos que las personas, a medida que envejecen, deben 

disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y 

participaciparticipacióón activa en la vida econn activa en la vida econóómica, social, cultural y mica, social, cultural y 

polpolíítica  de sus sociedades.  Estamos decididos a realzar el tica  de sus sociedades.  Estamos decididos a realzar el 

reconocimiento de la dignidad de las personas de edad y a reconocimiento de la dignidad de las personas de edad y a 

eliminar todas las formas de abandono, abuso y violenciaeliminar todas las formas de abandono, abuso y violencia””

Articulo 5 DeclaraciArticulo 5 Declaracióón de Madrid:n de Madrid:



Estos escenarios contribuyen al logro de losEstos escenarios contribuyen al logro de los
marcos referidos a : marcos referidos a : 
Las personas de edad y el desarrollo.Las personas de edad y el desarrollo.
Fomento de la salud y el bienestar.Fomento de la salud y el bienestar.
CreaciCreacióón de un entorno propicio y n de un entorno propicio y 
favorable.favorable.
Para asegurar los principios de:Para asegurar los principios de:

IndependenciaIndependencia
ParticipaciParticipacióónn
Cuidados  Cuidados  
AutorrealizaciAutorrealizacióónn



Democracia/Estado de Derecho: prioridad Democracia/Estado de Derecho: prioridad 
Secretario General (Unidad de Asistencia Secretario General (Unidad de Asistencia 
en Materia de Estado de Derecho bajo en Materia de Estado de Derecho bajo 
ViceVice--Secretaria General): Secretaria General): 

Sistema constitucional en el cual el Sistema constitucional en el cual el 
ejercicio de toda la autoridad publica esta ejercicio de toda la autoridad publica esta 
sujeto a ley, la que se hace cumplir en sujeto a ley, la que se hace cumplir en 
condiciones de igualdad.condiciones de igualdad.
Sin Estado de Derecho:      Sin Estado de Derecho:      

Abuso derechos humanosAbuso derechos humanos
DiscriminaciDiscriminacióónn
CorrupciCorrupcióónn

El estado de derecho es esencial al El estado de derecho es esencial al 
desarrollo. desarrollo. 

La voluntad polLa voluntad políítica es indispensable para tica es indispensable para 
la realizacila realizacióón del derecho al desarrollo.n del derecho al desarrollo.



CohesiCohesióón social: anhelo de comunidad ante n social: anhelo de comunidad ante 
escenario de globalizaciescenario de globalizacióón y transformaciones n y transformaciones 
profundas, fragmentaciprofundas, fragmentacióón social y pn social y péérdida lazos rdida lazos 
estables.estables.

Idea de cohesiIdea de cohesióón opuesta a corrosin opuesta a corrosióón  de la n  de la 
legitimidad y gobernabilidad , a la  acentuacilegitimidad y gobernabilidad , a la  acentuacióón n 
brechas sociales, surgimiento identidades autobrechas sociales, surgimiento identidades auto--
referidas, excesiva racionalizacireferidas, excesiva racionalizacióón econn econóómica y mica y 
tendencia tambitendencia tambiéén excesiva a la individualizacin excesiva a la individualizacióón y n y 
debilitamiento de lo pdebilitamiento de lo púúblico. blico. 
Concepto identificable con equidad, inclusiConcepto identificable con equidad, inclusióón n 
social y bienestar.  social y bienestar.  
UniUnióón Europea n Europea -------- CohesiCohesióón social = Poln social = Polííticas e ticas e 
indicadores para reducir brecha ingresos y indicadores para reducir brecha ingresos y 
garantizar mayor acceso empleo, educacigarantizar mayor acceso empleo, educacióón y n y 
servicios de salud. servicios de salud. 
Esencia cohesiEsencia cohesióón: sentido de pertenencia dado por n: sentido de pertenencia dado por 
la igualdad en el goce de los derechos humanos.  la igualdad en el goce de los derechos humanos.  
(Desarrollo humano). (Desarrollo humano). 
La cohesiLa cohesióón implica tambin implica tambiéén la disposicin la disposicióón de los n de los 
actores a ceder beneficios en aras de reducir la actores a ceder beneficios en aras de reducir la 
exclusiexclusióón.n.



ProtecciProteccióón socialn social

1.1. Conjunto de criterios de polConjunto de criterios de políítica ptica púública blica 
destinados a reforzar la realizacidestinados a reforzar la realizacióón de los n de los 
derechos humanos a travderechos humanos a travéés de un mayor s de un mayor 
acceso, mejoras en el financiamiento y acceso, mejoras en el financiamiento y 
mayor solidaridad.mayor solidaridad.

2.2. Concepto mConcepto máás amplio que el de seguridad s amplio que el de seguridad 
social.social.

3.3. Seguridad social = derechos vinculados al Seguridad social = derechos vinculados al 
empleo o lazos familiares.empleo o lazos familiares.

4.4. ProtecciProteccióón social = Espectro mn social = Espectro máás amplio de s amplio de 
situaciones de vulnerabilidad/programas situaciones de vulnerabilidad/programas 
asistencia social/polasistencia social/polííticas pticas púúblicas para blicas para 
transferir recursos a grupos transferir recursos a grupos carenciadoscarenciados..



ProtecciProteccióón social comprende por lo tanto:n social comprende por lo tanto:

1.1. Las polLas polííticas y acciones publicas destinadas ticas y acciones publicas destinadas 
a dar respuesta a distintos niveles de a dar respuesta a distintos niveles de 
vulnerabilidad, riesgos y privaciones, vulnerabilidad, riesgos y privaciones, 
vinculados al desempleo, la enfermedad, la vinculados al desempleo, la enfermedad, la 
maternidad, a crianza de los hijos, la viudez, maternidad, a crianza de los hijos, la viudez, 
las discapacidades, el envejecimiento, entre las discapacidades, el envejecimiento, entre 
otrosotros

2.2. Todas las intervenciones pTodas las intervenciones púúblicas, privadas blicas, privadas 
y de organizaciones de voluntariado y redes y de organizaciones de voluntariado y redes 
informales (tambiinformales (tambiéén individuos o familiares n individuos o familiares 
que transfieren recursos a cercanos)  para que transfieren recursos a cercanos)  para 
apoyar a las comunidades, hogares e apoyar a las comunidades, hogares e 
individuos en sus esfuerzos para  prevenir, individuos en sus esfuerzos para  prevenir, 
manejar y superar riesgos y manejar y superar riesgos y 
vulnerabilidades.  vulnerabilidades.  



ProtecciProteccióón social comprende por lo tanto:n social comprende por lo tanto:

3.3. El enfoque de derechos humanos en las El enfoque de derechos humanos en las 
polpolííticas de desarrollo considera a la ticas de desarrollo considera a la 
protecciproteccióón  social como un derecho exigible n  social como un derecho exigible 
y no como una cuestiy no como una cuestióón de caridad. Los n de caridad. Los 
beneficiarios de los esquemas de proteccibeneficiarios de los esquemas de proteccióón n 
social deben verse como social deben verse como ““titulares de titulares de 
derechos derechos ““que efectque efectúúan legan legíítimos reclamos timos reclamos 
sobre la asignacisobre la asignacióón de recursos y la n de recursos y la 
disponibilidad de servicios.disponibilidad de servicios.

4.4. La protecciLa proteccióón social es un gesto de n social es un gesto de 
reparacireparacióón imprescindible a vastos sectores  n imprescindible a vastos sectores  
de la poblacide la poblacióón mundial que no accede al n mundial que no accede al 
leglegíítimo goce de sus derechos humanos. timo goce de sus derechos humanos. 



Seguridad humana (centrada en las personas no en Seguridad humana (centrada en las personas no en 
el Estado): Consiste en proteger la esencia vital de el Estado): Consiste en proteger la esencia vital de 
todas las vidas humanas de una forma que realce todas las vidas humanas de una forma que realce 
las libertades y la plena realizacilas libertades y la plena realizacióón de las personas n de las personas 
y sus opciones (1)y sus opciones (1)

Genera procesos basados en la fortaleza y Genera procesos basados en la fortaleza y 
aspiraciones del ser humano;aspiraciones del ser humano;

Construye sistemas polConstruye sistemas polííticos, econticos, econóómicos, micos, 
sociales y culturales que ofrezcan al ser sociales y culturales que ofrezcan al ser 
humano las bases de la supervivencia, humano las bases de la supervivencia, 
medios de vida y dignidad. medios de vida y dignidad. 

Agrupa los principales temas de la paz, la Agrupa los principales temas de la paz, la 
seguridad y el desarrollo.seguridad y el desarrollo.

Representa mucho mRepresenta mucho máás que la ausencia de s que la ausencia de 
conflictos violentos.conflictos violentos.



Seguridad humana (centrada en las personas no en Seguridad humana (centrada en las personas no en 
el Estado): Consiste en proteger la esencia vital de el Estado): Consiste en proteger la esencia vital de 
todas las vidas humanas de una forma que realce las todas las vidas humanas de una forma que realce las 
libertades y la plena realizacilibertades y la plena realizacióón de las personas y sus n de las personas y sus 
opciones (2)opciones (2)

Vela por que cada ser humano tenga Vela por que cada ser humano tenga 
oportunidades para desarrollar sus talentos y oportunidades para desarrollar sus talentos y 
haga elecciones libres sobre como desarrollar haga elecciones libres sobre como desarrollar 
su potencial.su potencial.

Es deliberadamente protectora.  Reconoce Es deliberadamente protectora.  Reconoce 
que personas y comunidades estque personas y comunidades estáán n 
amenazadas por hechos que en gran medida amenazadas por hechos que en gran medida 
escapan a su control (crisis financieras, escapan a su control (crisis financieras, 
conflictos armados, epidemias, fenconflictos armados, epidemias, fenóómenos menos 
climclimááticos, inseguridad alimentaria).ticos, inseguridad alimentaria).

Exige una actitud anticipatorio que de Exige una actitud anticipatorio que de 
respuestas normativas, institucionales y respuestas normativas, institucionales y 
polpolííticas para hacer frente a las ticas para hacer frente a las 
inseguridades. inseguridades. 



Los ODM se componen de 8 Objetivos y 18 metas Los ODM se componen de 8 Objetivos y 18 metas 
cuantificables que se supervisan mediante 48 cuantificables que se supervisan mediante 48 
indicadores. indicadores. 
Objetivo 1:Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Objetivo 2:Objetivo 2: Lograr la enseLograr la enseññanza primaria universal. anza primaria universal. 

Objetivo 3:Objetivo 3: Promover la igualdad entre los gPromover la igualdad entre los gééneros y la neros y la 
autonomautonomíía de la mujer. a de la mujer. 

Objetivo 4:Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. Reducir la mortalidad infantil. 

Objetivo 5:Objetivo 5: Mejorar la salud materna. Mejorar la salud materna. 

Objetivo 6:Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades. enfermedades. 

Objetivo 7:Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Objetivo 8:Objetivo 8: Fomentar una asociaciFomentar una asociacióón mundial para el desarrollo.n mundial para el desarrollo.

Objetivos de desarrollo del MilenioObjetivos de desarrollo del Milenio



A. ConsolidanA. Consolidan muchos de los compromisos mmuchos de los compromisos máás s 
importantes asumidos por separado en las cumbres y importantes asumidos por separado en las cumbres y 
conferencias de las Naciones Unidas en la dconferencias de las Naciones Unidas en la déécada de cada de 
los 90; los 90; 

B. ReconocenB. Reconocen explexplíícitamente la dependencia reccitamente la dependencia recííproca proca 
entre el crecimiento, la reduccientre el crecimiento, la reduccióón de la pobreza y el n de la pobreza y el 
desarrollo sostenible; desarrollo sostenible; 

C. ConsideranC. Consideran que el desarrollo se sustenta en la que el desarrollo se sustenta en la 
gobernabilidad democrgobernabilidad democráática, el estado de derecho, el tica, el estado de derecho, el 
respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad; respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad; 

Objetivos de desarrollo del MilenioObjetivos de desarrollo del Milenio



D. EstD. Estáánn basados en metas cuantificables con plazos basados en metas cuantificables con plazos 
y con indicadores para supervisar los progresos y con indicadores para supervisar los progresos 
obtenidos; y obtenidos; y 

E. Combinan,E. Combinan, en el octavo Objetivo, las en el octavo Objetivo, las 
responsabilidades de los paresponsabilidades de los paííses en desarrollo con las ses en desarrollo con las 
de los pade los paííses desarrollados, sobre la base de una ses desarrollados, sobre la base de una 
alianza mundial respaldada en la Conferencia alianza mundial respaldada en la Conferencia 
Internacional sobre la FinanciaciInternacional sobre la Financiacióón para el n para el 
Desarrollo celebrada en Monterrey, MDesarrollo celebrada en Monterrey, Mééxico, en 2002 xico, en 2002 
y reafirmada en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo y reafirmada en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible celebrada en Johannesburgo en agosto de Sostenible celebrada en Johannesburgo en agosto de 
2002. 2002. 

Objetivos de desarrollo del MilenioObjetivos de desarrollo del Milenio



PreocupaciPreocupacióón mundial por el grado de avance en su n mundial por el grado de avance en su 
cumplimientocumplimiento

Convocatoria ReuniConvocatoria Reunióón Alto Nivel sobre ODM n Alto Nivel sobre ODM –– 25 Septiembre 25 Septiembre 
2008 2008 -- Nota Secretario General;Nota Secretario General;
““Informe sobre el desempeInforme sobre el desempeñño de la asociacio de la asociacióón mundial el logro de n mundial el logro de 
los ODMlos ODM””, 4 Septiembre 2008 , 4 Septiembre 2008 ------ comercio/ayuda obstcomercio/ayuda obstááculos culos 
notoriosnotorios

Distintos resultados  en cuanto a objetivos, regiones y paDistintos resultados  en cuanto a objetivos, regiones y paííses. ses. 
Necesidad de encuadrarlos en contextos de democracia y Necesidad de encuadrarlos en contextos de democracia y 
derechos humanos;derechos humanos;
Influencia de factores como los conflictos armados; los Influencia de factores como los conflictos armados; los 
fenfenóómenos climmenos climááticos y otros eventos de origen natural; la ticos y otros eventos de origen natural; la 
inseguridad alimentaria: la crisis energinseguridad alimentaria: la crisis energéética. tica. 
Insuficiencia endInsuficiencia endéémica de financiamiento  mica de financiamiento  -- Consenso Consenso 
Monterrey (ReuniMonterrey (Reunióón Doha n Doha –– Nov/Dic 2008) Nov/Dic 2008) –– AOD 0.7 %  AOD 0.7 %  
¿¿CCóómo avanzar  para continuar desagregando el universo de mo avanzar  para continuar desagregando el universo de 
actores a que apuntan los objetivos?actores a que apuntan los objetivos?

La realidad en cuanto a los ODM:La realidad en cuanto a los ODM:



Informe de la ComisiInforme de la Comisióón Mundial sobre los n Mundial sobre los 
Condicionantes Sociales de la Salud Condicionantes Sociales de la Salud ----------
Emitido en agosto del 2008:Emitido en agosto del 2008:

““Cerrar la brecha en una generaciCerrar la brecha en una generacióón: equidad en n: equidad en 
salud a travsalud a travéés de la accis de la accióón sobre los n sobre los 
condicionantes socialescondicionantes sociales””

El informe presenta una enorme relevancia El informe presenta una enorme relevancia 
para abordar  los derechos de las personas de para abordar  los derechos de las personas de 
edad, tanto por la relaciedad, tanto por la relacióón entre ambas n entre ambas ááreas reas 
como por la aplicabilidad de sus como por la aplicabilidad de sus 
recomendaciones para la accirecomendaciones para la accióón al tema del n al tema del 
envejecimiento.envejecimiento.

Los condicionantes sociales de la salud  (OMS)Los condicionantes sociales de la salud  (OMS)



Mejorar las condiciones de la vida cotidiana.Mejorar las condiciones de la vida cotidiana.
Equidad desde el comienzoEquidad desde el comienzo
Lugares saludables gente saludableLugares saludables gente saludable
Empleo justo y trabajo decenteEmpleo justo y trabajo decente
ProtecciProteccióón social a lo largo de la vidan social a lo largo de la vida
Cobertura universal de saludCobertura universal de salud

Abordar la inequitativa distribuciAbordar la inequitativa distribucióón del poder, el dinero y losn del poder, el dinero y los
recursos.recursos.

Equidad en salud en todas las polEquidad en salud en todas las polííticas, sistemas y programasticas, sistemas y programas
Financiamiento justoFinanciamiento justo
Responsabilidad social en el mercadoResponsabilidad social en el mercado
Equidad de generoEquidad de genero
Derechos polDerechos polííticos, inclusiticos, inclusióón y vozn y voz
Buena gobernabilidad global Buena gobernabilidad global 

Medir y entender el problema y evaluar el impacto de la Medir y entender el problema y evaluar el impacto de la 
acciaccióón. n. 

Monitoreo, investigaciMonitoreo, investigacióón y capacitacin y capacitacióón.  Actores n.  Actores ---------- Estas Estas 
propuestas podrpropuestas podríían aplicarse al campo del envejecimiento.an aplicarse al campo del envejecimiento.

Principios de acciPrincipios de accióón:n:



Parece pertinente tener presente las Parece pertinente tener presente las 
recomendaciones para la accirecomendaciones para la accióón del n del 
Informe de la OMS sobre el Informe de la OMS sobre el 
envejecimiento activo (2002) y del Panel envejecimiento activo (2002) y del Panel 
sobre Desarrollo Social y sobre Desarrollo Social y 
Envejecimiento. Envejecimiento. ¿¿Crisis u oportunidadCrisis u oportunidad””. . 
En este En este úúltimo se recordltimo se recordóó muy muy 
precisamente que:precisamente que:

““El mundo desarrollado primero se hizo El mundo desarrollado primero se hizo 
prpróóspero  y despuspero  y despuéés envejecis envejecióó, mientras , mientras 
que los paque los paííses  en desarrollo estses  en desarrollo estáán n 
envejeciendo antes de lograr la envejeciendo antes de lograr la 
prosperidadprosperidad””



1.1. El desafEl desafíío normativo en el o normativo en el áárea de los derechos de las rea de los derechos de las 
personas de edad  abre  un estimulante  espacio al personas de edad  abre  un estimulante  espacio al 
enfoque de derechos humanos en las polenfoque de derechos humanos en las polííticas de ticas de 
desarrollo.desarrollo.

2.2. Representa  tambiRepresenta  tambiéén una oportunidad para dar una n una oportunidad para dar una 
mirada sistmirada sistéémica a un conjunto de instrumentos, mica a un conjunto de instrumentos, 
mecanismos e iniciativas a nivel internacional y mecanismos e iniciativas a nivel internacional y 
regional.regional.

3.3. Por la  vocaciPor la  vocacióón universal de las normas sobre el  tema, n universal de las normas sobre el  tema, 
la respuesta que debemos construir debe cautelar la respuesta que debemos construir debe cautelar 
diversas realidades y prioridades de distintas regiones, diversas realidades y prioridades de distintas regiones, 
lo que ofrecerlo que ofreceráá valiosas herramientas para explorar valiosas herramientas para explorar 
opciones de cooperaciopciones de cooperacióón.n.

4.4. El trabajo puede ofrecer caminos realistas para trasladar El trabajo puede ofrecer caminos realistas para trasladar 
a las pola las polííticas pticas púúblicas el concepto de blicas el concepto de ““progresivamente  progresivamente  
““ y y ““mmááximo de los recursos de que dispongaximo de los recursos de que disponga”” a trava travéés s 
de garantde garantíías o umbrales y para avanzar hacia un gasto as o umbrales y para avanzar hacia un gasto 
fiscal basado en derechos.fiscal basado en derechos.

Reflexiones finales a modo de propuestaReflexiones finales a modo de propuesta



5.5. Llama a una enriquecedor dialogo  social hacia Llama a una enriquecedor dialogo  social hacia 
el sentido de la dignidad humana, el valor de la el sentido de la dignidad humana, el valor de la 
vida y  los desafvida y  los desafííos de su verdadera defensa.os de su verdadera defensa.

6.6. Plantea un estimulante desafPlantea un estimulante desafíío sobre los valores o sobre los valores 
colectivos, el papel de las tradiciones, la cultura, colectivos, el papel de las tradiciones, la cultura, 
la solidad intergeneracional,  la recuperacila solidad intergeneracional,  la recuperacióón del n del 
““hogar phogar púúblicoblico””(UNFPA:  (UNFPA:  ““La cultura La cultura 
importaimporta””). ). 

““No tenemos abuelos que nos hablen del futuroNo tenemos abuelos que nos hablen del futuro””

MijailMijail GorbachovGorbachov (citado por Federico Mayor(citado por Federico Mayor--
Zaragoza, ex Secretario General de la Zaragoza, ex Secretario General de la 
UNESCO).UNESCO).

Reflexiones finales a modo de propuestaReflexiones finales a modo de propuesta
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