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Destacados

1° de octubre: Conmemoración del Día 
Internacional de las Personas Mayores en 2019

El tema de 2019 del Día Internacional de las Personas 
de Edad está alineado con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 10, y se centra en las formas de hacer 
frente a la desigualdad en la vejez en el presente 
y en el futuro. El ODS 10 se propone reducir la 
desigualdad dentro y entre los países, y tiene como 
objetivo «garantizar la igualdad de oportunidades y 
reducir las desigualdades de resultados», inclusive 
mediante medidas para eliminar la discriminación, 
y «empoderar y promover la inclusión de todos, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 
raza, religión, estatus económico o de otro tipo». 

Los subtemas a trabajar este año son:
a) El cuidado como un sector que contribuye al 

trabajo decente.
b) El aprendizaje permanente y las políticas de 

trabajo proactivas y adaptadas.
c) La cobertura sanitaria universal, y
d) Medidas de protección social.

Calendario de actividades

Asociaciones, instituciones y empresas se 
comprometen con los derechos humanos de las 
personas mayores en Colombia

• 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.

• Primer Simposio Internacional «Universidad, 
Envejecimiento y Desarrollo Sostenible”. La Habana, 
Cuba, del 10 al 14 de febrero de 2020.

Llamado para la 11a Reunión del Grupo 
de Trabajo de Composición Abierta 

sobre Envejecimiento de las Naciones Unidas

Los foros de asociaciones y de expertos organizados 
por la Federación Iberoamericana de Asociaciones 
de Personas Mayores (FIAPAM), realizados en las 
ciudades de Medellín y Bogotá del 20 al 23 de agosto 
de 2019, marcaron un hito en el trabajo de promoción 
de los derechos humanos para las personas mayores 
en dicho país.
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• Tercera reunión de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. 
Ciudad de México, México, 1° al 3 de octubre de 
2019.

El Tercer Congreso Internacional Interdisciplinario 
sobre Vejez y Envejecimiento, Derechos Humanos, 
Interculturalidad y Género fue organizado por el 
Seminario Universitario Interdisciplinario sobre 
Envejecimiento y Vejez (SUIEV) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y se realizó 
en Oaxaca de Juárez, del 25 al 28 de junio de 2019.

Este evento constituyó una actividad 
enriquecedora  para la investigación sobre el 
envejecimiento y la vejez en la región, tanto por la 
calidad de los participantes como por la interacción 
entre estudiantes, académicos, investigadores y 
otros actores nacionales e internacionales.

Estuvo integrado por conferencias magistrales, 
paneles de expertos, mesas redondas, tutorías 
y carteles significativos sobre el tema. La 
efervescencia de la discusión, los conocimientos 
transmitidos, la experiencia compartida y la 
convivencia estuvieron enmarcados por la 
emblemática e histórica ciudad de Oaxaca, 
designada por la UNESCO como patrimonio de la 
humanidad en 1987. 

La Declaración del Congreso es meritoria de 
su amplia lectura, pues se concentra en los 
derechos humanos de las personas mayores y en 
la contribución de la academia y la investigación. 
Asimismo, pone énfasis en las diferencias del 
proceso de envejecimiento y la etapa de vejez 
desde una perspectiva de género y étnico-racial.

Felicitamos al SUIEV por esta iniciativa, y 
esperamos que en el futuro siga trabajando 
por sumar más y nuevos actores a este tema 
trascendental para la región.

Declaración del Tercer Congreso Internacional 
Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento. 
Oaxaca de Juárez, 25 al 28 de junio de 2019.

El Presidente del Grupo de Trabajo de Composición 
Abierta invita a los Estados Miembros, a las 
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, 
a las organizaciones no gubernamentales con 
estatus ECOSOC y a las organizaciones previamente 
acreditadas en el Grupo de trabajo de Composición 
Abierta, para proporcionar:

a) Aportes sustantivos sobre el «Derecho al 
trabajo y acceso al mercado de trabajo» y 
«Acceso a la justicia», en el contexto de las 
personas mayores.

b) Insumos sustantivos, en forma de contenido 
normativo, sobre los derechos de las personas 
mayores en los temas de «Protección social 
y la seguridad social», incluidos los pisos de 
protección social y «educación, formación, 
aprendizaje y creación de capacidades».

La 11a Reunión del Grupo de Trabajo de Composición 
Abierta sobre Envejecimiento se realizará en la sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York, del 6 al 9 de 
abril de 2020.

Informe de la Reunión de Expertos 
sobre Institucionalidad Pública y 
Envejecimiento. Ciudad de México, 24 
de junio de 2019.
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