
 

 

                                                           

Reunión con OSC para la presentación de la Guía para la elaboración del informe país sobre la 

implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 

16 de septiembre de 2021 (reunión virtual) 

 

NOTA CONCEPTUAL 

 

 

En el marco de la Quinta Conferencia Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las 

Personas Mayores a realizarse en el 2022, la Secretaría Técnica de la CEPAL, informará a las organizaciones 

de la sociedad civil regionales sobre el proceso de elaboración de los informes nacionales que nutrirán el Informe 

Regional que se presentará en la cuarta revisión y evaluación quinquenal de la implementación del Plan de 

Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento que tendrá lugar a nivel global en el año 2023. 

 

Para ello recordamos que, desde inicios del siglo XXI, las personas mayores organizadas a nivel 

mundial se han caracterizado por impulsar propuestas e iniciativas para contribuir al diseño de políticas públicas 

con un enfoque de derechos humanos. Esto fue evidente en el Foro Mundial de las ONG sobre Envejecimiento, 

previo a la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en Madrid. Desde entonces, en América Latina 

y el Caribe, la CEPAL acompañó cuatro reuniones regionales donde la sociedad civil tuvo una participación 

sobresaliente. El Foro Regional de la Sociedad Civil, celebrado en Santiago de Chile (2003), que logró 

identificar y estimular el papel de la sociedad civil en la discusión sobre el envejecimiento y los derechos de las 

personas mayores, en tres áreas prioritarias: 1) Personas de edad y el desarrollo; 2) Fomento de la salud y el 

bienestar en la vejez, y 3) Creación de un entorno propicio y favorable. Este primer Foro inició una relación 

estratégica entre la CEPAL y las organizaciones regionales de la sociedad civil donde se reafirmaron objetivos 

en otros espacios, como en la segunda reunión celebrada en Brasilia (2007) que se materializó en la Carta de 

Brasilia. En un tercer momento, la Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid+10 del 

Plan de Acción, celebrada en Costa Rica (2012), permitió la consolidación de una declaración de la sociedad 

civil denominada: Declaración de Tres Ríos, que resaltó la importancia de reconocer a las personas mayores 

como sujetos de derechos y aportar elementos para la implementación de la Carta de San José, Costa Rica. Por 

último, la Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid+15, de la que se desprende la 

Declaración de Ypacarai, las organizaciones de la sociedad civil de la región impulsaron la perspectiva de 

derechos humanos en la seguridad social y económica, salud, trabajo, eliminación de malos tratos, edadismo y 

discriminación múltiple, entre otros lineamientos para las políticas de los gobiernos nacionales. Las cuatro 

reuniones han enriquecido a las cuatro conferencias intergubernamentales, sus propuestas tanto como la 

participación social y política de las propias personas mayores brindan experiencia y conocimientos a los países 

y a la región. 

 

En ese tenor, los aportes de las personas mayores en los objetivos internacionales en materia de 

envejecimiento continúan siendo una prioridad en nuestra región y, a vísperas de que se lleve a cabo la Quinta 

Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en 

América Latina y el Caribe a celebrarse en 2022, así como la evaluación del Plan de Acción Internacional de 

Madrid sobre Envejecimiento en 2023, esto se reafirma. 



 

 

                                                           

Junto con las nuevas posturas complementarias que muestran la diversidad y heterogeneidad de las 

vejeces en las subregiones de América Latina y el Caribe, ante la situación global por la pandemia, tanto el 

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) y la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015) recuperan la perspectiva intercultural, de 

género e intergeneracional en el proceso de envejecimiento, con un enfoque de derechos humanos de las 

personas mayores.  

 

Por lo anterior, y tomando en consideración la Resolución aprobada por el Consejo Económico y Social 

(E/RES/2020/8) sobre las Modalidades del cuarto examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de 

Madrid sobre el Envejecimiento (2002), la CEPAL, en su rol de Secretaría Técnica de la Quinta Conferencia 

Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y 

el Caribe, invita a las OSC Regionales a una reunión virtual de socialización de la Guía para la elaboración del 

informe de país sobre la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.  

 

El evento se propone, entonces, como una instancia de socialización de la Guía y como un espacio para 

intercambiar opiniones sobre las propuestas de las OSC regionales y sobre la integración de sus voces y miradas 

en el proceso de elaboración de los informes de país. 

 

La reunión, que será en formato virtual, se realizará el 16 de septiembre de 2021 a las 11:00 horas (huso 

horario de Chile).  

 

 

  



 

 

                                                           

Agenda preliminar  

 

16 de septiembre de 2021 

 

11:00 – 11:15 horas Apertura 
  

Paulo Saad, Director del CELADE – División de Población de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 

Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA)  

 

11:15 – 12:05 horas Presentación de la Guía para la elaboración del informe de país 

sobre la implementación del Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento 

  

Zulma Sosa, Asesora Regional en Población y Desarrollo CELADE 

– División de Población de la CEPAL 

 

Espacio para preguntas y consultas 

 

12:05 – 12: 15 horas Cierre de la reunión   
  

Zulma Sosa, Asesora Regional en Población y Desarrollo CELADE 

– División de Población de la CEPAL 

  

  

 

La reunión será en idioma español.  

 

Para cualquier duda o consulta, favor de dirigirse al correo: 

secretariatecnica.envejecimiento@cepal.org con copia a mariaester.novoa@cepal.org   

 

Información para el registro  
-------------------------------------------------------  

Topic: Reunión de presentación para la Sociedad Civil de la Guía para la elaboración del informe país sobre la 

implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento” 

Date:  16 Septiembre 2021 / 11:00 horas CLT 

Meeting Number: 932 3967 8446 

Meeting Password: 956708 

-------------------------------------------------------  

To start or join the online meeting  

-------------------------------------------------------  

Go to:   https://cepal-org.zoom.us/meeting/register/tJcvdOCuqTMuHtIfX39BFopepNhFZ3OFPoNb 

 

Nota:  La sesión se encontrará disponible el mismo día de la reunión, desde las 10:00 horas de Chile, para 

realizar pruebas de conexión.  


