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Muchas gracias a los que coorganizan este evento en conjunto con Chile. Por supuesto a 
Emiliana Rivera representando al CONAPAM de Costa Rica, a Sandra Huenchuan que ha 
sido un gran motor para que esto suceda y a Alicia Bárcena por su presencia. Asimismo, a 
quiénes están participando en las actividades que se llevaron a cabo el día de hoy y las que 
vendrán durante esta semana. Agradecer a DINAPAM de Argentina, al INMAYORES de 
Uruguay, al INAPAM de México, a la Dirección Nacional de Atención al Adulto Mayor y 
Asistencia Social de Cuba, y principalmente a todas las personas mayores que nos están 
acompañando desde esta mañana en la actividad que tuvimos en el Municipio de Vitacura. 
 
Es difícil poder concluir algo que tiene tanta fuerza y tanta tarea por delante, pero sí me 
interesa detenerme en algunos aspectos que creo son centrales y que han emergido con mucha 
potencia durante toda la jornada. 
 
Lo primero tiene que ver con la visibilización de las personas mayores. En ese sentido 
agradecer muy especialmente a la CEPAL, no solamente por prestarnos esta simbólica sala 
para la visibilización de los derechos de las personas mayores, sino también por todo el 
esfuerzo que se ha venido haciendo sostenidamente en impulsar una agenda que este pensada 
en el desarrollo de los países, incluyendo a las personas mayores.  
 
Esta es una jornada histórica que nos puede servir como punto de inflexión para la 
visibilización de las personas mayores y el trabajo que ya se ha venido haciendo por parte de 
las organizaciones de la sociedad civil, como de los gobiernos, y que resume un poco lo que 
sucedió en las Reuniones de Expertos de Costa Rica y de Montevideo. Es importante 
detenerse en eso, en el trabajo que estamos realizando en conjunto para visibilizar con fuerza 
a las personas mayores dentro de la Agenda para el Desarrollo Sostenible.   
 
Un segundo elemento tiene que ver con el posicionamiento de las personas mayores dentro 
de la Agenda 2030 y la importancia de estar presente en este Foro donde se van a discutir los 
avances en la implementación de los ODS en los planes de desarrollo de cada uno de los 
países. Nosotros como instituciones rectoras de personas mayores tenemos qué posicionar 
este tema como uno de los centrales de la discusión, no solamente por la importancia que 
tienen las propias personas mayores sino también por el envejecimiento demográfico que 
están experimentando los países. Unos más y otros menos, pero todos estamos caminando 
hacia un futuro que nos exige generar cambios ahora e implementar medidas concretas que 
mejoren la calidad de vida de las personas mayores.  
 
Que más importante que esta Agenda que los países han trazado para poder avanzar en 
aquellas materias que son fundamentales para un desarrollo sostenible con cambios en 
materia de corto, mediano y largo plazo. Que sin duda ha de comenzar con un cambio de 
mirada para entender que la persona mayor sigue siendo activa, autovalente, con ganas de 
seguir integrada, con deseos de entregar su conocimiento, de seguir presente, incorporada 
socialmente, con una mayor integración real. Considero que eso es importantísimo, impulsar 



el cambio de mirada, de hacer entender a la sociedad -- y no solamente a los gobiernos -- lo 
que las personas mayores necesitan y abrir más espacios de integración. 
 
Es aquí donde surge otro punto importante: la Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Como analizamos en la Reunión de 
Expertos de Montevideo, la Convención nos sirve como una hoja de ruta para acercarnos a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también nos ayuda como mecanismo de 
interpretación, como un instrumento para ir acortando las brechas que existen en materia de 
implementación y seguimiento de los ODS.  
 
Como países latinoamericanos debemos sentirnos orgullos porque tenemos este instrumento 
que tomó tanto tiempo para desarrollarse, por la profundidad que significa y por su 
complejidad como proceso, donde hubo actores que fueron sumamente clave. Es un 
instrumento único a nivel internacional. En el mundo, solo Latinoamérica cuenta con una 
Convención. Por eso es necesario impulsar un diálogo para contar con un marco normativo 
internacional para todos los países del mundo y no solamente para los países 
latinoamericanos. 
 
Si bien tenemos desafíos relacionados con el mecanismo de seguimiento de la Convención 
Interamericana, que nos permitirá hacer un seguimiento concreto de su implementación vis a 
vis las brechas que todavía persisten, debemos confiar en la voluntad de otros países para que 
se sumen a la ratificación de este instrumento. 
 
Por último, quisiera detenerme en que es lo que viene por delante en nuestro país. Uno es el 
liderazgo que ha tenido la propia Primera Dama de Chile en generar cambios concretos, de ir 
haciendo mejoras y avances. Hay muchas personas mayores que llevan muchos años siendo 
dirigentes tratando de visibilizar sus necesidades. Nosotros haremos lo posible desde el 
gobierno y deseamos incorporar a la sociedad civil en los cambios que se avecinan en materia 
de salud, desarrollo de ciudades, cuidados de largo plazo, y enfoque de género en la edad 
avanzada. 
 
Considero que debemos enfocarnos en estos cambios concretos. Se trata de un compromiso 
que tenemos que asumir todos y principalmente los gobiernos. Como se señalaba en este 
evento es fundamental que sigamos trabajando todos juntos tal cual nos invita el ODS 17 de 
la Agenda 2030. 
 
Hoy apreciamos en esta sala la concurrencia de las organizaciones de la sociedad civil, la 
academia, organizaciones a nivel municipal, organizaciones gubernamentales, el mundo 
privado, y creo que entre todos y cada uno se tiene que ir haciendo un esfuerzo concreto para 
ir haciendo visible y presente a las personas mayores en esta Agenda internacional. 
 
Quisiera agradecer nuevamente a CEPAL por su amabilidad y también por la señal que nos 
está dando hoy. No solamente por permitirnos tener este evento paralelo, sino que además 
por facilitarnos está maravillosa sala. Agradecerle personalmente a cada una las personas 
mayores que durante años han sido los motores de este cambio y decirles que sin duda 
seguiremos caminando juntos en la senda de la tarea que nos hemos propuesto. 
 
Muchas gracias 
 


