
Las personas mayores y la agenda 2030: oportunidades y 
desafíos para que nadie se quede atrás



OBJETIVOS

La Agenda 2030
En que medida las personas mayores están 
incluidas en la Agenda 2030
Los derechos humanos como guía en la 
inclusión de las personas mayores en la 
implementación de los ODS
Desafíos, oportunidades y el camino a seguir



LA AGENDA 2030



La Agenda 2030 y los Derechos Humanos

• La Agenda 2030 esta anclada 
en los derechos humanos 

• Los 17 ODS y muchas de las 
169 metas y 241 indicadores  
están vinculados a derechos 
humanos específicos 

• No dejar a nadie atrás –
principios de igualdad y no‐
discriminación (ODS 5, 10, 
16)



En que medida las personas 
mayores están incluidas en la 

Agenda 2030?



Menciones Explicitas 
• 2.2: Para 2030, poner fin a todas las formas de

malnutrición, (…) y abordar las necesidades de nutrición
de las adolescentes, las mujeres embarazadas y
lactantes y las personas de edad

• 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular
mediante la ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los
niños, las personas con discapacidad y las personas de
edad

• 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a
zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las
personas de edad y las personas con discapacidad



ODS que incorporan temas prioritarios 
para las personas mayores

• ODS 1: pobreza (protección social), 
• ODS 2: erradicación del hambre y la desnutrición
• ODS  3: salud
• ODS 4: educación
• ODS 5: igualdad de genero
• ODS 6: agua y saneamiento
• ODS 8: empleo
• ODS  11: ciudades y asentamientos humanos
• ODS 16: sociedades pacificas, acceso a la justiciar e 
instituciones eficaces e inclusivas



• ODS 
salud

3.8 Lograr la cobertura sanitaria 
universal, en particular la 
protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios 
de salud esenciales de calidad y el 
acceso a medicamentos y vacunas 
seguros, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos
3.9 Para 2030, reducir 
sustancialmente el número de 
muertes y enfermedades 
producidas por productos 
químicos peligrosos y la 
contaminación del aire, el agua y 
el suelo



Los Derechos Humanos en la 
inclusión de las personas mayores 

en la Agenda 2030



I‐Marco sustantivo y guía en la implementación 
de los ODS

ODS 8.10 Convención Interamericana 
Personas Mayores (art. 30)

“fortalecer la capacidad 
de las instituciones 
financieras nacionales 
para fomentar y ampliar 
el acceso a los servicios 
bancarios, financieros y 
de seguros para todos” 

“(…) los Estados Parte tomarán todas 
las medidas que sean pertinentes y 
efectivas para garantizar el derecho 
de la persona mayor (…) y tener 
acceso en igualdad de condiciones a 
préstamos bancarios, hipotecas y 
otras modalidades de crédito 
financiero, y velarán por que la 
persona mayor no sea privada de sus 
bienes de manera arbitraria”



II‐ Identificación de los “dejados 
atrás”

 Los Estados se comprometieron a “que nadie se 
quedará atrás” y que adoptaran todos los esfuerzos 
para “llegar primero a los más rezagados” (art. 4), y a 
“un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y 
socialmente inclusivo en el que se atiendan las 
necesidades de los más vulnerables”.

 El párrafo 23 de la Declaración, identifica 
explícitamente a las “personas de edad” entre los 
grupos susceptibles de experimentar situaciones de 
vulnerabilidad



III ‐ Identificación de los “dejados 
atrás”

• Varias metas mencionan explícitamente a los grupos 
vulnerables: garantizar la universalidad del acceso a 
un bien básico, cobertura de un servicio o erradicar 
una situación inaceptable

• Ex: ODS 1.3 requiere “(i)mplementar a nivel nacional 
sistemas y medidas apropiados de protección social 
para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 
2030, lograr una amplia cobertura de las personas 
pobres y vulnerables”. 



Utilizando recomendaciones de los mecanismos de derechos 
humanos: : e.g. ODS 1  - pobreza – relatora especial

ODS INFORME DE LA RELATORA DE DERECHOS HUMANOS Y POBREZA  
(BANGLADESH/VIETNAM)

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas en 
todo el mundo

 Bangladesh ‐ Social security system: The number of older persons receiving
a pension from the formal social security system, which covers only
Government employees, remains extremely limited and will remain so as
long as the informal sector continues to be prevalent in Bangladesh. Such a
situation risks leaving a growing portion of the population excluded from
much‐needed support, especially considering the gradual decline of family
support systems for older persons currently witnessed in Bangladesh and
indeed in the rest of the world. The independent expert encourages the
Government to expand its old‐age allowance into a universal benefit over a
certain age and to ensure access to health care for older people.
(A/HRC/15)55)

 Vietnam ‐ The situation of persons vulnerable to extreme poverty ‐ older
persons: Despite the progress made in reducing poverty in Viet Nam, many
groups of older people, in particular in rural and isolated areas, are still
living in poverty. The SR called for the situation of older persons be one of
the Government’s priorities, and “welcomes the Government efforts to
expand the coverage of social insurance schemes through voluntary
pensions” and strengthen the outreach and administration of voluntary
pensions and to consider incentives to join the scheme”.



Utilizando recomendaciones de los mecanismos de derechos 
humanos: relatora especial personas mayores

ODS INFORMES DE LA RELATORA DE DERECHOS HUMANOS Y POBREZA  
(Eslovenia, Austria, Mauricio, Costa Rica, Singapur, Namibia, Georgia, 
Montenegro)

ODS 1, 4, 5, 8,16  Discriminación,
 Violencia y abandono,
 Protección social y el derecho a la seguridad social
 Nivel de vida adecuado
 Autonomía y acceso a la justicia
 Cuidados
 Educación, capacitación y aprendizaje permanente
 Participación e inclusión social



III ‐ Desagregación de datos por 
razones de edad

• ODS 17.18 propone “mejorar el apoyo a la 
creación de capacidad prestado a los países en 
desarrollo (…) para aumentar 
significativamente la disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de gran calidad 
desglosados por (…) edad (…)”, entre otros 
factores mencionados.



Adopción enfoque derechos humanos: recolección datos

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf



Mecanismos de Seguimiento

Mecanismos robustos, participativos y transparentes de rendición 
de cuentas
Mecanismos nacionales
Mecanismo global – Foro político de alto nivel sobre desarrollo 
sostenible
 Próxima sesión: 9/18 Julio 2019 (ECOSOC) 
 “Capacitar a las personas y garantizar la inclusión e igualdad“
 ODS 4, 8, 10, 13,16,17
 51 países (10 por segunda vez) estarán presentando sus 

informes voluntarios
 Participación 



Desafíos
Normative gapNormative gap

• Falta de acuerdo sobre un instrumento universal
• Inconsistencia en la integración de los derechos de las 
personas mayores en las recomendaciones de los 
mecanismos de derechos humanos 

Protection gapProtection gap

• Ausencia de instituciones/mecanismos nacionales 
enfocados al tema de las personas mayores

• Ausencia de datos desagregados
• Mecanismos débiles de rendición de cuentas

•



El camino a seguir
• Adopción de un instrumento 

normativo universal
• Integración de los derechos de las 

personas mayores en las 
recomendaciones de los órganos 
de tratado/ UPR/ relatores 
especiales 

• Incorporación de los estándares 
de derechos humanos en la 
implementación de los ODS

• Experiencia mecanismos 
regionales



Muchas gracias!
Denise Hauser

Equality and non-discrimination section – OHCHR NY
hauser@un.org


