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SOBRE ENVEJECIMIENTO Y DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN AMERICA LATINA Y 
EL CARIBE 

 
 
Estimadas autoridades presentes, Luis Yáñez, Secretario de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL); Simone Cecchini, Director del Centro Latinoamericano 
y Caribeño de Demografía (CELADE); al Representante del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social del Paraguay, actual presidente de la Conferencia Regional 
Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos Humanos y a todos los 
representantes y delegaciones de los países miembros.  
 
El Plan de Acción de Madrid nos habla de las personas de edad y el desarrollo; el fomento 
de la salud y el bienestar en la vejez, y la creación de un entorno propicio y favorable para 
las personas mayores. Es sin duda el primer esfuerzo colectivo de los gobiernos para 
visibilizar y tomar medidas para una población que ya empezaba a envejecer 
aceleradamente en nuestra región, pero a diferencia de otros continentes, con mayores 
índices de pobreza y desigualdad. La posibilidad de contar con un instrumento como la 
Convención Interamericana para la protección de los derechos humanos de las personas 
mayores, o la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible son ejemplos que dan cuenta de 
la relevancia de esta transformación social, que llegó para quedarse.  
 
Somos muy conscientes de las grandes brechas que existen en una región integrada por 
países tan diversos como los nuestros, donde cada vez vivimos más años, pero 
necesitamos que envejecer en nuestra región avance a mayores niveles de bienestar para 
todas las personas.  
Esto es lo que nos motiva a sumarnos para trabajar en conjunto hacia la integración de las 
personas mayores, escuchando su voz a lo largo y ancho de América, con una invitación a 
quitar el estigma hacia ellos y a dar el ejemplo a las nuevas generaciones: se puede 
envejecer en los territorios, participando y aportando a la sociedad.  
El desafío es amplio, lo sabemos. Trabajar comunicados dentro de nuestros Estados y 
Gobiernos con un sistema de cuidados socio-sanitario y tratamientos integrados, 
diseñando un traje a la medida de la persona mayor, promoviendo la atención centrada 
en la persona, desde un enfoque de género, y la ciudad pensada para que todos y todas 
puedan envejecer y mantener su identidad. 
 
América sin barreras de edad es un sueño que los distintos países pudiéramos soñar. Hace 
un mes como país lanzamos junto a Cepal y OPS la Década del Envejecimiento Saludable 
para la región,  a través de sus 4 áreas de acción, primero cambiar nuestra forma de 
pensar, sentir y actuar con respecto a la edad y el envejecimiento; segundo asegurar que 
las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores; tercero ofrecer 
atención integrada centrada en la persona y servicios de salud primaria que respondan a 
las personas mayores; y cuarto brindar acceso a la atención a largo plazo para las personas 



mayores que la necesiten. Bajo estas 4 áreas queremos trabajar mancomunada y 
colaborativamente, de manera de generar las sinergias necesarias que nos permitan tener 
avances para los próximo 10 años en nuestra región, y que podamos dar cuenta de 
nuestros logros en lo que será el cuarto examen y evaluación quinquenal a nivel mundial 
de la aplicación del Plan de Acción Internacional de Madrid que se realizará el año 2023.  
 
Chile ha ratificado la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, y bajo ese marco, estamos terminando el diseño de un 
mecanismo para el seguimiento y monitoreo permanente de cada uno de los 
compromisos que hemos asumido, el cual ha servido como un espejo a nivel de la 
discusión legislativa en temáticas tan importantes como los cuidados, la atención 
preferente en salud, las pensiones y en el comercio.  
 Desde ya, ponemos a disposición de las Américas el resultado de este ejercicio, como una 
transferencia técnica que pudiera servir como insumo para la Década. 
 
Nuestro interés sobre el envejecimiento de la población y sus efectos han sido relevados 
como un tema de Estado. y Allí radica nuestra motivación en trabajar arduamente, en 
conjunto con la sociedad civil y otros actores, para generar un proceso colaborativo que 
nos permita mostrar algunos avances en los años venideros.  
 
Es en dicho contexto, que hemos resuelto presentar nuestra candidatura a presidir la 
Quinta Conferencia Regional Intergubernamental para el periodo 2021-2025, convencidos 
que contamos con una experiencia y conocimientos, que sumados a los de esta 
comunidad regional, nos permitirán avanzar significativamente en las respuestas que 
demandan nuestras personas mayores. Ante todo, deseamos contar con el apoyo y 
presencia de los países de las Américas para poder mostrarnos como una región que 
quiere impulsar una sociedad para todas las edades, para lo cual ponemos a disposición 
de esta comunidad, toda nuestra experiencia ganada durante los últimos años. Ello, 
sumado a nuestros acuerdos internacionales con Europa y Asía, para la transferencia 
técnica de los conocimientos en temas de vejez y envejecimiento, (y el propio desarrollo 
de nuestras experiencias y saberes.) particularmente los referidos a los nuevos avances 
innovativos aplicables a ciudades amigables. 
 
Por último, queremos hacer mención a la relevancia del espacio que nos convoca hoy. 
Estamos convencidos que trabajando juntos podemos avanzar con mayor fuerza y eficacia 
en la implementación y monitoreo del Plan de Madrid, en el desarrollo de políticas 
públicas que mejoren la calidad de vida de las personas mayores, especialmente los más 
vulnerables. 
El desafío es importante, pero con voluntad, decisión y trabajo conjunto no tengo dudas 
que podremos sacarlo adelante. 
 
 


