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Propuesta preliminar de contenido del informe regional 

sobre la aplicación del Plan de Acción Internacional de 

Madrid sobre el Envejecimiento 

REUNIÓN PREPARATORIA DE LA QUINTA CONFERENCIA 

REGIONAL INTERGUBERNAMENTAL SOBRE ENVEJECIMIENTO 

Y DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE



• Proceso regional de los ciclos de revisión y 

evaluación del Plan de Acción Internacional de 

Madrid sobre el Envejecimiento

• Marco general para la elaboración del informe

regional para el cuarto ciclo

• Propuesta preliminar de capítulos para el 

informe regional

CONTENIDOS



PROCESO REGIONAL DE LOS CICLOS DE REVISION Y 

EVALUACION DEL PLAN DE ACCION INTERNACIONAL DE 

MADRID



2007

Declaración de Brasilia, 
contribución de América 

Latina y el Caribe al 46º 

período de sesiones de la 
Comisión de Desarrollo 

Social del ECOSOC, 

febrero de 2008

2012 2017

La Declaración de Asunción 

“Construyendo sociedades 

inclusivas: envejecimiento 

con dignidad y derechos”, 

contribución regional al 56º 

período de sesiones de la 

Comisión de Desarrollo 

Social del ECOSOC, febrero 

de 2018

2022

La Carta de San José sobre 
los derechos de las personas 

mayores de América Latina 

y el Caribe,  contribución 
regional al 51º período de 

sesiones de la Comisión de 
Desarrollo Social del 

ECOSOC, febrero de 2013

Contribución 

regional al 61º 

período de sesiones 

de la Comisión de 

Desarrollo Social del 

ECOSOC, 2023



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

Calendario propuesto para el cuarto ciclo de revisión y evaluación

del Plan de Acción de Madrid sobre el Envejecimiento

L O S  I N FORM ES N A C IONALES C ONST ITUIRÁN L A  B A SE P AR A 
L A  E L ABORACION D E L  I N FOR ME R E GIONAL



• A veinte años del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el

Envejecimiento: la experiencia regional.

Avances en el cumplimiento de los acuerdos regionales sobre el tema, como 

la Declaración de Brasilia (2007), la Carta de San José sobre los Derechos de 

las Personas Mayores (2012), el Consenso de Montevideo sobre Población y 

Desarrollo (2013), la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015) y la Declaración de 

Asunción (2017), así como, a nivel global, la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y la Década del envejecimiento saludable, con perspectivas de 

derechos humanos, género e interculturalidad

• Temas emergentes y nuevos desafíos en la región. El impacto de la pandemia

MARCO GENERALDEL INFORME REGIONAL



CAPÍTULO 1. PANORAMA ACTUAL DEL ENVEJECIMIENTO
DEMOGRÁFICO ENAMÉRICALATINAY ELCARIBE



• Panorama de la evolución de los cambios

demográficas de la región de América Latina y el

Caribe.

• Balance del estado actual de la situación

demográfica por grandes indicadores a nivel

nacional y regional.

• Concentración y análisis de la información

suministrada por los gobiernos y el CELADE-División

de Población de la CEPAL en conjunto con la

División de Población de las Naciones Unidas.



CAPÍTULO 2. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN AMÉRICA
LATINAY ELCARIBE.



• Este capítulo tiene el objetivo de mostrar, de forma

organizada y esquemática los avances en la

implementación del MIPAA.

• Tiene como eje la perspectiva de derechos

humanos y será construido a partir de los datos

emanados de los informes de país.

• Está organizado de acuerdo con las orientaciones

prioritarias establecidas por el MIPAA.

• Se propone un apartado dedicado a los cuidados

como un nuevo reto de la región.



• Evolución de la política y la legislación internacional

y regional de protección de los derechos humanos

de las personas mayores. Balance.

• Surgimiento de temas emergentes que en los

últimos cinco años se han incluido en las agendas

mundial y regional.

• Crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 y

sus consecuencias para la población de personas

mayores.



Orientación

Prioritaria I. Las 

personas de edad y 

el desarrollo

Orientación

Prioritaria II. El 

fomento de la salud

y el bienestar en la 

vejez

Orientación

Prioritaria III. 

Creación de un 

entorno propicio y 

favorable

Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento

• La protección del derecho 

al fomento de la salud y el 

bienestar en la vejez

• Nuevos retos: la 

protección del derecho al 

cuidado

• Sinergias con la Década 

del Envejecimiento 

Saludable

• Las personas mayores y el 

desarrollo

• Avances en materia de 

protección social

• Avances en el acceso a la 

educación a lo largo de la 

vida

• Avances en la 

construcción de entornos 

físicos, sociales y 

culturales favorables para 

las personas mayores



CAPÍTULO 3. LOGROS Y DESAFÍOS EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL
DE MADRID SOBRE ELENVEJECIMIENTO



• Balance de los logros obtenidos durante los últimos

cinco años

• Consecuencias de la pandemia ocasionada por la

COVID-19 en las personas mayores y en su impacto

a nivel institucional y cultural para la protección de

los derechos humanos de las personas mayores.

Unidas

• Una mirada hacia el futuro

• Conclusiones
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