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Destacados

Calendario de actividades del
primer semestre de 2019
•

57 período de sesiones de la Comisión de
Desarrollo Social de las Naciones Unidas, Sede
de las Naciones Unidas, Nueva York, 11 al 21 de
febrero de 2019.
Más información

Reunión de Expertos sobre Envejecimiento y
Derechos de las Personas Mayores, San José,
Costa Rica, del 31 de octubre al 2 de noviembre
de 2018
La reunión fue organizada por la Unidad de Desarrollo
Social de la Sede Subregional de la CEPAL en México, en
conjunto con el Consejo Nacional de la Persona Adulta
Mayor (CONAPAM) del Gobierno de Costa Rica. Se
desarrolló en el marco del seguimiento de la Conferencia
Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y
Derechos de las Personas Mayores y la implementación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en
América Latina y el Caribe.
Más información

•

Reunión de Expertos: medidas clave sobre
envejecimiento para la implementación y
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, Montevideo, Uruguay, 13 al 15 de marzo
de 2019.

•

Décima reunión del Grupo de Trabajo de
Composición Abierta sobre el Envejecimiento,
Naciones Unidas, Sede de Naciones Unidas en
Nueva York, 15 al 18 de abril de 2019.

Audiencias públicas sobre derechos de las
personas mayores de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, 2018
Durante 2018 se celebraron dos audiencias públicas
en el marco de los períodos de sesiones de la Comisión
Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH):
•

Situación de derechos económicos, sociales y
culturales de las personas mayores en México. 168
período de sesiones, Santo Domingo, República
Dominicana, 3 al 11 de mayo de 2018.

Más información

•

Más información

•

Tercera Reunión de los Países de América Latina y
el Caribe para el Desarrollo Sostenible, Sede de la
CEPAL en Santiago, Chile, 22 al 26 de abril de 2019.

Audiencia pública: Derechos Humanos de las
Personas Mayores, Convención Internacional
y Mecanismo de Seguimiento. 170 período de
sesiones, Washington, D.C., 3 al 7 de diciembre de
2018.

Más información

Información importante
para la sociedad civil

Más información

Noveno período de sesiones de trabajo, Grupo
de Trabajo de Composición Abierta sobre
Envejecimiento, Nueva York, 23 a 26 de julio de
2018
En su novena edición se abordó el tema de la autonomía
e independencia, y los cuidados paliativos y de largo
plazo. Durante los debates muchas delegaciones
subrayaron el compromiso de sus países para aplicar
la Agenda 2030 en sus agendas nacionales y el
principio transversal de no dejar a nadie atrás, así
como de garantizar la plena inclusión de las personas
mayores. Varias delegaciones de países de la región
insistieron en la importancia de elaborar un instrumento
jurídicamente multilaterial vinculante que estableciera
normas y obligaciones universales.
Más información

Conferencia Internacional de Expertos sobre los
Derechos Humanos de las Personas de Edad,
Viena, Austria, 12 y 13 de noviembre de 2018
La reunión fue organizada por el Ministerio Federal
del Trabajo, Asuntos Sociales, Salud y Protección del
Consumidor de Austria, con el objetivo de intercambiar
experiencias sobre los nuevos retos y oportunidades
del derecho a la educación y el aprendizaje
permanente de las personas mayores, relacionados
con desarrollos tecnológicos como la digitalización,
robótica, inteligencia artificial y la automatización.
En la declaración de la reunión se subrayó que todas
las personas mayores tienen derecho a disfrutar de
lso beneficios de la evolución de las tecnologías en
igualdad de condiciones con los demás.
Más información

•

El registro de organizaciones de la sociedad civil
que deseen participar en la décima sesión del Grupo
de Trabajo sobre el Envejecimiento, a realizarse en
la sede de Naciones Unidas en Nueva York, se abre
el viernes 18 de enero de 2019.
Más información

•

Las solicitudes para el evento paralelo (side
event) en el marco de la décima reunión del Grupo
de Trabajo de Composición Abierta sobre el
Envejecimiento (Naciones Unidas, Nueva York) se
abre el lunes 11 de febrero de 2019.
Más información

•

El plazo para el registro en línea de participantes
de la sociedad civil y otros actores relevantes en el
Foro de Países de América Latina y el Caribe para
el Desarrollo Sostenible se cerrará el viernes 22 de
marzo de 2019.
Más información
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