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TEMA CENTRAL 

"envejecimiento, solidaridad y protección social: la hora 
de avanzar hacia la igualdad“

• Estados miembros de la CEPAL

• Representantes de organismos internacionales

• Expertos en temas de población

• Organizaciones de la sociedad civil



OBJETIVO FUNDAMENTAL

Examinar los logros en cuanto a la aplicación de los compromisos 
contraídos por los países miembros de la CEPAL en la Declaración 
de Brasilia

• Identificar las acciones claves relativas a su implementación 
durante los próximos cinco años.

• Acordar la contribución regional que se presentará ante la 
Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas en su 51o 
período de sesiones, que se realizará en febrero de 2013. 



TEMARIO

• Elección de la Mesa.

• Aprobación del temario provisional.

• Informe de la Secretaría sobre la aplicación de la Declaración de Brasilia y de la 
Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.

• Intervenciones de los países.

• Sesiones temáticas sobre tendencias y asuntos emergentes en materia de 
envejecimiento y protección social.

• Simposio de altas autoridades sobre acciones clave para la implementación y 
seguimiento de la Declaración de Brasilia.

• Consideración y aprobación de los acuerdos de la Conferencia.

• Otros asuntos



Adoptada en la tercera 
Conferencia regional 
intergubernamental 
sobre envejecimiento 
en América Latina y el 
Caribe. San José de 
Costa Rica, 8 al 11 de 
mayo de 2012



Aspectos básicos de la Carta de San José



La Carta de San José se puede dividir en 

•Preámbulo.

•Refuerzo de mandatos anteriores.

•Derechos a proteger.

•Medidas de acción.

•Seguimiento. 



Principios básicos de la Carta de San José



Compromisos de la Carta de San José

Promover y proteger los 
derechos humanos y las 

libertades fundamentales  de 
las personas mayores

Erradicar todas las formas de 
discriminación y violencia

Crear redes de protección para 
hacer efectivo los derechos de 

las personas mayores



Naturaleza de las recomendaciones



Sus Contenidos



Sus Contenidos



Sus Contenidos



Sus Contenidos



Su importancia



Mecanismos de implementación y seguimiento de 
la Carta de San José



• Presentación de la Carta de San José:

Reunión del Grupo de trabajo sobre envejecimiento de las Naciones 
Unidas ( Nueva  York, 21 al 24 de agosto, 2012)

Período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social (Nueva York, 
febrero de 2013)



• Reuniones de seguimiento de la Carta de San José:

Eventos nacionales para dar a conocer la Carta de San José

Primera reunión de seguimiento para revisar los avances de la Carta     
(San José, Costa Rica. Junio-2013)

• Fomentar el rol de la sociedad civil en el seguimiento de la Carta de San 
José:

Capacitación subregional o regional de líderes de personas mayores

Conformación de redes de organizaciones de personas mayores



Península de Nicoya
Isla del Coco

Basílica de Los ÁngelesTucán
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