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Destacados
Intercambio de experiencias entre instituciones
nacionales de personas mayores

En el marco de la Tercera Reunión del Foro de Países de
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible,
realizada del 22 al 26 de abril de 2019, se realizó el Evento
paralelo sobre personas mayores y la Agenda 2030. Asimismo,
el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) de Chile
organizó una serie de actividades de cooperación Sur-Sur,
en las que participaron el Consejo Nacional de la Persona
Adulta Mayor (CONAPAM) de Costa Rica, la Dirección
Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM) de
la Argentina, el Departamento de Adulto Mayor, Asistencia
Social y Salud Mental de Cuba y el Instituto Nacional
de Personas Adultas Mayores (INAPAM) de México. Se
abordaron temas como los cuidados de largo plazo, salud
mental, vivienda, entre otros.

Calendario de actividades
del primer semestre de 2019

Ecuador se adhiere la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Drechos Humanos de
las Personas Mayores
El embajador del Ecuador,
Carlos Alberto Játiva, realizó
el depósito del Instrumento
de Adhesión y de esta forma
su nación se convirtió en el
séptimo país en ratificar o
adherirse a la Convención
Interamericana. Aún falta la ratificación o adhesión de tres
países para implementar el mecanismo de seguimiento
del tratado.
Más información

Reunión de Expertos sobre «Institucionalidad
Pública y Envejecimiento»

La sede subregional de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) colaboró en el primer
taller de formación de formadores que se realizó el 18
de junio de 2019. Esta actividad fue organizada por la
Subsecretaría de Derechos Humanos y el Servicio Nacional
de Adulto Mayor (SENAMA) de Chile. En esta primera
ocasión participaron cuarenta personas mayores, en su
mayoría integrantes de organizaciones de la sociedad
civil. Se espera repetir la experiencia en otros puntos del
país en lo que resta del año.
Más información

Ciudad de México, México, del 22 al 26 de julio de 2019.

Más información

• Tercer Congreso Internacional «Envejecimiento en
América Latina: Personas mayores, Derechos Humanos,
Salud y Pensiones». Tlaxcala de Xicohténcatl, México,
del 9 al 11 de octubre de 2019.

Más información

• «Participación Social de las Personas Mayores.
¿Cómo establecer una agenda de derechos humanos?»
Montevideo, Uruguay, 17 y 18 de septiembre de 2019.

Información importante
para gobiernos y sociedad civil
Ya está disponible el documento
«Experiencias y prioridades para
incluir a las personas mayores en la
implementación y seguimiento de
la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible» (febrero de 2019).
Más información

Más información

Programa «Formador de formadores en derechos
humanos» en Chile

• Talleres de verano 2019: «Envejecimiento. Estado del arte
sobre derechos, investigación, datos y políticas públicas».

El 24 de junio se realizó en la sede subregional de la
CEPAL en México esta reunión de expertos con el
propósito de establecer un diálogo entre actores
estatales, organismos internacionales y sociedad civil
sobre la institucionalidad pública relacionada con las
áreas de envejecimiento y vejez en México.

Se encuentra en línea el boletín «Hechos de
derechos humanos en cifras», que en esta
ocasión ofrece valiosos datos a propósito
del Día Mundial de la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la Vejez (junio de 2019).
Más información

Está ya disponible en línea el documento
«Envejecimiento e institucionalidad
pública en América Latina y el Caribe:
conceptos, metodologías y casos
prácticos» (junio de 2019).

La actividad fue organizada de manera conjunta por
la CEPAL/México y el Ministerio de Desarrollo Social del
Uruguay, y contó con la colaboración de la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS).
Entre los temas analizados estuvieron: la
intersectorialidad de los asuntos de las personas
mayores; el proceso de consolidación de una institución
dirigida a las personas mayores, así como las
oportunidades y desafíos en el marco de la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores y la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.

Más información

Consulte el documento «Institucionalidad
pública, envejecimiento y derechos
humanos» (junio de 2019).
Más información

Más información
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