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Contribución de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores en la implementación de la 

Agenda 2030 



Resolución 70/1 de la Asamblea General 
de Naciones Unidas “Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible” aprobada por ONU en 2015 

propone

17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Es  una herramienta de 
planificación para los países, 
tanto a nivel, nacional como 

local 

La Agenda 2030 pone a la dignidad 
y la igualdad de las personas en el 

centro.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores aprobada por 

OEA en 2015 

propone

27 artículos sobre derechos (41 en 
total). Presenta derechos nuevos, 
Derechos Emergentes, Derechos 
Vigentes (contemplados en otras 
normas) y Derechos Extendidos. 

Establece estándares de protección más 
específicos

Un cambio de paradigma basado en el 
enfoque de Derechos y pone también a la 

dignidad y la igualdad de las personas mayores 
en el centro.



Reconociendo también la necesidad de abordar los asuntos
de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de
derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones
actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar
común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus
comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a
la erradicación de la pobreza (párrafo 8).

PREÁMBULO

Meta 1: De aquí a 2030 erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema
(actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de
1,25 dólares de los Estados Unidos al día).

La Convención

Agenda 2030



30% de las Personas de 60 años y más
en ALC son pobres. En Honduras,
República Dominicana, Guatemala,
Paraguay y El Salvador es más del 40%
(CEPAL).

Agenda 2030

Los ODM redujeron el
número de personas
pobres de 1.900
millones en 1990 a
836 millones.

A pesar de ellos aun 
tenemos  



Un niño nacido en el 2012 en países de

ingresos altos tiene una esperanza de vida 15

años mayor que un niño nacido en países de

ingresos bajos (75,8 año – 60,2 años).

Para las niñas la diferencia es mayor de 18, 9

años más viven las niñas nacidas en países

con ingresos altos de las que viven en países

con ingresos bajos.

Pobreza = Pérdida de Esperanza de Vida al Nacer
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Agenda 2030

Pero cuando no nos mencionas nosotxs
debemos hacer fuerza para que incluyan a las 

personas mayores



En las olas de frío y de calor la mortalidad de
las personas mayores es mas alta que en otros
grupos etáreas.
En las catástrofes son los últimos en recibir
ayuda humanitaria. En Haití, la encuesta
coordinada por la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCAH) y el gobierno
mostró que las personas mayores están
particularmente en riesgo durante las
emergencias, porque les resulta más difícil salir
a buscar ayuda.
Chile, del total de fallecidos informados por el
Ministerio del Interior, casi el 60% correspondió
a personas mayores y menores de edad
(Jaspers, 2011).
En Argentina las victimas de las inundaciones
de abril de 2013 fueron el 60% personas
mayores.

Artículo 29 de la 
Convención

Situaciones de riesgo y 
emergencias 
humanitarias



Convención
Artículo 4: Los Estados Parte se
comprometen Adoptarán medidas para
prevenir, sancionar y erradicar aquellas
prácticas contrarias a la
presente Convención, tales como…la
negación de nutrición,

Articulo 12: Servicio de Cuidados a largo
plazo
La persona mayor tiene derecho a la
seguridad alimentaria y nutricional…

Articulo 19: Salud
Fortalecer la implementación de políticas
públicas orientadas a mejorar el estado
nutricional de la persona mayor



La tasa de suicidios tienden 
aumentar con la edad

Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen. OPS 2002



Anualmente en el mundo mueren 15 millones 
de personas entre 30 y 70 años por ENT (2017)

Se observa en el 2012 que en los países con transición 
demográfica avanzada (Cuba, Uruguay, Chile y 

Argentina), las muertes por enfermedades crónico-
degenerativas ascendió al 80% 

La OMS elaboró un informe para analizar la situación de los 
países con 19 indicadores para evaluar la meta 4 del 

Objetivo 3 de la Agenda 2030

93 países han fijado metas nacionales para luchar 
contra las ENT. Costa Rica ha logrado 15 de los 19 

indicadores y encabeza los 10 primeros países.

Enfermedades Crónicas

http://www.who.int/es/news-room/detail/18-09-2017-who-launches-new-ncds-progress-monitor



Artículo 6
Derecho a la Vida y Dignidad en la Vejez

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizar a la persona mayor el goce
efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con
dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad
de condiciones con otros sectores de la población.

Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas
ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales,
incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente
los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el
dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de
conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento
informado.

La Convención



La OMS estima que alrededor de 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos cada 
año. 

El 80 % vive en países de ingresos bajos y medios, y alrededor del 67 % tiene 60 años o 
más

El 42 % de los países carece de servicios de cuidados paliativos y el  30 % de los países 
con estos servicios solo llega a un porcentaje ínfimo de la población que los necesita

La falta de acceso a analgésicos opiáceos y otros medicamentos usados en los cuidados 
paliativos afecta al 80 % de la población mundial

Cuidados Paliativos
18 millones de personas en el 

mundo murieron en el 2012 con 
dolor innecesario







Los Cuidados a Largo Plazo

La inversión en los cuidados a largo plazo no solo beneficiará a las personas
mayores con pérdidas significativas de la capacidad, sino que también permitirá
en muchos casos que las mujeres permanezcan en la fuerza laboral en lugar de
quedarse en casa al cuidado de familiares de edad.

Generan puestos de trabajo: Para cuidar los 300 millones de personas mayores
hacen falta 13,6 millones de trabajadores especializados en ese tipo de
asistencia, siendo para AL de 1,6 millones (OIT- la dependencia y el apoyo a los cuidados , un asunto de derechos
humanos).

Sólo un 5,6% de la población mundial tiene cobertura universal de los CLD.

En los países de ingresos altos, el gasto en salud y el uso de los servicios de salud
bajan después de los 75 años de edad, cuando se cuenta con cuidados a largo
plazo





Asegurar la atención preferencial y el acceso 
universal, equitativo y oportuno 

Promover y fortalecer la investigación y la
formación especializada en geriatría, 

gerontología y cuidados paliativos

Garantizar a la persona mayor la 
disponibilidad y el acceso a los medicamentos 

reconocidos como esenciales  por la OMS 

Articulo 19
Protege el derecho a la 

salud y asegura de manera  
específica la calidad y 

accesibilidad a los servicios. 

La Convención



Entre los años 2000 y 2013 las
tasas de contagio con VIH se
redujeron en 40%. Sin embargo el
HIV en personas mayores crece.

En el 2014, aproximadamente
45% de los estadounidenses con
diagnóstico de infección por el
VIH eran mayores de 50 años
(Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades. EE UU).

Alrededor del 50% de las
personas mayores con SIDA se
infectó hace un año o menos.
(Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. EE UU).



Argentina: La Encuesta 
Nacional sobre Salud 
Sexual y Reproductiva 
pregunta a los varones 
de 14 a 59 años y a las 

mujeres de 14 a 49 años

Convención: Artículo 19
Derecho a la salud

c) Fomentar políticas 
públicas sobre salud sexual 

y reproductiva de la 
persona mayor.



La Convención

Agenda 2030



Meta 5: De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los
jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de
remuneración por trabajo de igual valor.

Agenda 2030

La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y
decente y a la igualdad de oportunidades y de trato
respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su
edad.

Artículo 18 
Derecho al trabajo

La Convención



Agenda 2030



Artículo 17
Establece el Derecho a la seguridad social

La Convención
Este artículo debe leerse en clave de género

En América Latina y el Caribe solo el 60% tiene
cobertura previsional.

Hay países donde la cobertura es menor al 19%
(Honduras, República Dominicana, El Salvador,
Guatemala, Paraguay y Nicaragua).

Los Estados Parte promoverán
progresivamente, dentro de los
recursos disponibles, que la persona
mayor reciba un ingreso para una
vida digna a través de los sistemas de
seguridad social y otros mecanismos
flexibles de protección social.
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