
  
 

NOTA CONCEPTUAL 

 
Reunión Informativa de puntos focales de envejecimiento sobre la preparación de 
la Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de 

las Personas Mayores en América Latina y el Caribe  
 

6 de octubre 2022  

(reunión virtual)  
 

El envejecimiento de la población conforma uno de los principales fenómenos 
demográficos mundiales debido a que el incremento en la cantidad de personas mayores, así como 
la prolongación del curso de vida, suponen nuevos retos para las sociedades e importantes desafíos 
en términos de políticas públicas. Tales desafíos impulsaron en 2002 el Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. La cuarta revisión y evaluación quinquenal de 
la implementación de dicho Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 
tendrá lugar a nivel global en el año 2023 en el marco del 61 período de sesiones de la Comisión 
de Desarrollo Social de Naciones Unidas. 

 
La revisión regional del Plan de Acción  Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 

se realizará en la Sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 
Santiago de Chile, del 13 al 15 de diciembre de 2022, en el marco de la Quinta Conferencia 
Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en 
América Latina y el Caribe. En esta reunión regional, que se llevará a cabo de manera hibrida 
(presencial y virtual), el debate se basará en los informes nacionales ya realizados por los diversos 
países de la región, así como en el informe regional que presentará la CEPAL en el marco del cuarto 
ciclo de examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento. 
 

Esta cuarta revisión y evaluación quinquenal constituye una oportunidad propicia para 
evaluar el progreso que se ha hecho en los últimos años en la región sobre las áreas prioritarias 
definidas por el Plan de Acción Internacional de Madrid: personas de edad y desarrollo; el fomento 
de la salud y el bienestar en la vejez; y la creación de un entorno propicio y favorable. La revisión 
permitirá, asimismo, relevar avances en el cumplimiento de acuerdos regionales tales como la 
Declaración de Brasilia (2007), la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores, el 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013), y la Declaración de Asunción 
(2017). 
 

Las reuniones preparatorias de esta Quinta Conferencia1 han constituido una oportunidad 

 
1 Se realizaron tres actividades preparatorias en el año 2021, el 26 de agosto “Reunión de presentación de la Guía para la elaboración 
del informe país sobre la implementación del Plan de Acción de Madrid”, el 16 de septiembre “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” y finalmente el 18 de noviembre de 2021 la “Reunión Preparatoria de la Quinta Conferencia Regional 
Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe”.  
https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/conferencia-regional-intergubernamental-envejecimiento-derechos-personas 
 



histórica para realizar un balance de los logros alcanzados desde 2017, integrar los enfoques de 
derechos humanos, género e interculturalidad, de los procesos de institucionalización, los retos 
pendientes para los próximos cinco años y también han permitido incorporar el análisis de las 
respuestas de los Estados para enfrentar la crisis originada por la pandemia de COVID-19 que, 
sin duda, afectó de forma específica a las personas mayores en la región. 

 
Teniendo en cuenta estos antecedentes 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 Conferencia Regional Intergubernamental sobre 
Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, invita a los 
Estados Miembros y sus puntos focales de envejecimiento a una Reunión Virtual Informativa sobre la 
Quinta Conferencia, con el objetivo de informar la fecha y modalidad de la reunión, los 
principales temas que se abordaran en ella, y comentar cómo está planeada la participación de las 
delegaciones de los países y la sociedad civil de personas mayores.  
 
 

AGENDA DE REUNIÓN 

6 de octubre 2022 (hora de Chile) 
 

11:00 – 11:20 horas Apertura 

 - Luis Yáñez, Secretario de la Comisión, CEPAL.  
- Simone Cecchini, Director del CELADE – División de 

Población de la CEPAL 
- Representante UNFPA para América Latina y el Caribe 

   
Modera: Pamela Villalobos, Oficial Superior de Asuntos Sociales 
CELADE – División de Población de la CEPAL 
 

11:20 – 12:00 horas Avances en la organización de la Quinta conferencia 
regional de envejecimiento y otros temas sustantivos 

 
Zulma Sosa, Asesora Regional en Población y Desarrollo 
CELADE – División de Población de la CEPAL 
Preguntas y consultas 

12:00 – 12:30 horas Espacio de intercambio y consultas de los países 

 
 

12:30 – 12: 45 horas Cierre de la reunión 

 Simone Cecchini, Director del CELADE – División de 
Población de la CEPAL 

 

La reunión se realizará en idioma español con traducción simultánea al inglés. Para consultas 
o información adicional, favor comunicarse con María Ester Novoa al email: 



secretariatecnica.envejecimiento@cepal.org con copia a mariaester.novoa@cepal.org y Juan 
Eduardo Faúndez, email: juan.faundez@cepal.org 

 

 
ZOOM (4) (EVENTO) - INT ESP/ING 
Event information 
-------------------------------------------------------  
Topic: Reunión virtual informativa de la Quinta Conferencia Intergubernamental de 
envejecimiento y derechos de las personas mayores con los puntos focales de 
gobierno 
Date: 06 Octubre 2022 / 11:00 - 13:00 horas CLT 
Meeting Number: 831 1348 8786 
Meeting Password: 385313 
-------------------------------------------------------  
To start or join the online meeting  
-------------------------------------------------------  
Go to: https://cepal-
org.zoom.us/webinar/register/WN_DQyd8dGKRoGVirYQ7mPH9A 
  
Nota: La sesión se encontrará disponible una hora antes, el mismo día de la reunión, 
para realizar pruebas de conexión. 

 


