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• Desafíos frente a la pandemia
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La pandemia de COVID-19 afectó los avances 
en materia de derechos de las personas 

mayores en los países de la región. 

Por ello es necesario promover iniciativas de 
cooperación para brindar respuestas 

coordinadas que pongan los derechos 
humanos de las personas mayores en el 

centro de las respuestas de política pública.



Una crisis prolongada: con la pandemia se deteriora la economía, crece el desempleo, bajan los 

ingresos salariales, se intensifican las desigualdades y la violencia de género.

La pandemia puso de manifiesto la necesidad de universalizar los servicios de salud y la 

protección social y fortalecer el marco legal nacional e internacional de protección de los 

derechos humanos de las personas mayores.

Encierro obligado ha causado un deterioro gradual de la salud física y mental 

de las personas mayores. Sumado a la acumulación de enfermedades crónicas, 

conduce a la pérdida gradual de autonomía y a la limitación funcional.

Brecha digital. Las personas mayores en condiciones de pobreza, 

vulnerabilidad y carenciadas apenas disponen de tecnologías y de los 

conocimientos para usarlas.

Desafíos en la protección de las personas mayores y sus derechos 

frente a la pandemia de COVID-19



Analizar impactos sociodemográficos en las personas mayores a corto, mediano y largo plazo en 

el marco de la Agenda 2030, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en ALC y la 

Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de ALC.

Intercambiar información en torno a las principales dificultades y desafíos que enfrentan los 

gobiernos para paliar los efectos de la crisis sanitaria y atender los requerimientos y 

necesidades de las personas mayores.

Compartir experiencias y aprendizajes sobre las iniciativas implementadas en 

los países, en particular de las que han demostrado mayor éxito y eficacia a la 

hora de paliar los efectos de la pandemia sobre las personas mayores.

Promover iniciativas de cooperación entre los países que permitan 

brindar respuestas coordinadas frente a la pandemia de COVID-19.

Desafíos para las políticas públicas



Examen y evaluación mundial del Plan de Acción 

Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 
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Calendario propuesto para el cuarto ciclo de revisión y evaluación 

del Plan de Acción de Madrid sobre el Envejecimiento

2020

Decisión sobre las 

modalidades del cuarto 

examen y evaluación del 

Plan de Acción 

Internacional de Madrid 

sobre el Envejecimiento 

en el 58° periodo de 

sesiones 

2021 

Realización de los 

exámenes y 

evaluaciones 

nacionales

2022

Ejecución de los 

procesos de 

examen 

nacionales

2023

Presentación de 

los resultados del 

examen mundial 

en el 61° periodo 

de sesiones



Preparativos para el cuarto examen y evaluación en 

América Latina y el Caribe

• Proceso comenzó a fines de 2020.

• Mayo a junio de 2021: propuesta de Guía para la elaboración 

de informes de país sobre la implementación del Plan de Acción 

Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.

• La Guía incluye preguntas orientadoras y pautas para la 

discusión sobre el análisis de cada una de las áreas prioritarias 

del Pan de Acción Internacional de Madrid.

• La Guía recomienda la participación de diferentes instituciones 

gubernamentales vinculadas a políticas para personas mayores, 

así como de representantes de la sociedad civil de este grupo 

de población en la preparación de los informes de país 

utilizando un enfoque participativo de abajo hacia arriba. 

REUNIONES DE PRESENTACIÓN
de la Guía

o Puntos focales 
gubernamentales 

26 de agosto de 2021
17 países asistentes

o Representantes de las 
organizaciones regionales de 
la sociedad civil

16 de septiembre de 2021
11 organizaciones de la SC



Metodología y principios rectores para la elaboración del 

informe país

• Constitución de un equipo de trabajo presidido por la institución encargada de las políticas 

sobre personas mayores.

• Incorporación de instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que 

desarrollen acciones a favor de las personas mayores.

• Establecimiento de mecanismos de participación de las personas mayores en el proceso de 

elaboración de los informes nacionales. 

• Consultas a organizaciones de la sociedad civil que trabajen en el ámbito de las personas 

mayores y que cuenten con representación de grupos en situación de vulnerabilidad.

• Utilización  de enfoque tanto cuantitativo como cualitativo para evaluar el impacto de las 

acciones de política pública, e incluir todos aquellos anexos que se estimen convenientes.

• Asistencia técnica, a solicitud de los países, de la Secretaría Técnica de la Conferencia 

Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en 

América Latina y el Caribe, para la elaboración de los informes.



ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LA 
ELABORACIÓN DE INFORMES 

NACIONALES, 
QUE CONSTITUIRÁN LA BASE 
PARA EL INFORME REGIONAL

7 REUNIONES
CON 14 PAÍSES

(con el apoyo de UNFPA 
y Sede Subregional de la CEPAL 

en el Caribe)

• Centroamérica y México (5): Belice, El Salvador,
Honduras, México, Panamá.

• Caribe (1): República Dominicana.

• Subregión Andina (4): Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú.

• Cono Sur (4): Argentina, Chile, Paraguay,
Uruguay.



Principales retos para la 
elaboración de informes nacionales

Comunicación
interinstitucional

Sistemas de 
información
actualizados

Vinculación
con OSC

Vinculación
con oficinas
de UNFPA 

país

Equipos de 
trabajo



ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO
A LAS ASISTENCIAS 
TECNICAS

Para aquellos países que requieran apoyo 

para la integración de los informes.

SEGUIMIENTO DIRECTO

Para apoyar a países que no han podido 

entregar avances o concluir sus informes.

VINCULACIÓN CON UNFPA 

Con aquellos países que no han 

solicitado asistencia técnica o enviado 

avances del informe.

COMUNICACIÓN

Para países que enfrentan importantes 

retos para la integración de sus informes.

APOYO PUNTUAL 

AMPLIACION DE LA FECHA 

DE ENTREGA DE INFORMES
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