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PALABRAS DE CLAUSURA DE MIGUEL DEL CASTILLO 

Jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Sede Subregional de la CEPAL en México en la Reunión de 
Expertos sobre envejecimiento y derechos de las personas mayores en el marco de la implementación de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 

San José de Costa Rica, 31 de octubre al 2 de noviembre de 2018 

 

Estimadas autoridades del Gobierno de Costa Rica, 

Representantes de gobiernos de los países de la región, 

Organizaciones de personas mayores, 

Amigos y amigas, 

Me complace dirigirme a ustedes para brindarles unas palabras al cierre de esta excelente reunión. 

Para la Sede Subregional de la CEPAL en México es de suma importancia reforzar los asuntos del 
envejecimiento y derechos de las personas mayores en Centroamérica, Cuba, Haití, México, y República 
Dominicana. Esta reunión es la primera que realizamos en tal sentido, y su desarrollo no hubiese sido 
posible sin el aporte invaluable del Gobierno de Costa Rica. El cual agradecemos profundamente. 

Costa Rica ha sido una aliada estratégica en el posicionamiento de los asuntos de las personas mayores en 
el ámbito regional e internacional. Entre 2012 y 2017 ejerció la Presidencia de la Tercera Conferencia 
Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento, y ahora ocupa una de las Vicepresidencias de dicha 
reunión de la CEPAL. 

Con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2015 se abren nuevas oportunidades 
para incorporar a las personas mayores en la narrativa global sobre el desarrollo. Sin embargo, esta 
incorporación no es neutra. Hay decisiones que tomar con respecto a cómo deseamos apropiarnos de la 
Agenda. 

Tal como se ha confirmado en esta Reunión es indispensable realizar una lectura de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible desde una perspectiva de derechos humanos. Volver la mirada a la persona y sus 
circunstancias, sin distinción de ningún tipo. Poner en el centro los principios de igualdad, no 
discriminación e interdependencia como directrices insoslayables para avanzar en la construcción de un 
mundo más justo y mejor para todos y todas. 

En estos tres días de trabajo hemos escuchado atentamente a los expertos nacionales e internacionales 
aquí reunidos. Sus conocimientos y experiencias en un espacio de intercambio horizontal entre países es 
para la CEPAL una prioridad, y así lo quisimos demostrar en esta ocasión. 
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Sé que, a muchos de ustedes, sobre todo a los representantes de la sociedad civil, el tiempo de trabajo 
empleado les parece insuficiente. Fueron muchos los temas abordados y a veces poco el tiempo para 
hacer y responder a sus preguntas.  

Como CEPAL estamos dispuestos a corregir la administración del tiempo, y darles más espacio para su 
participación. Sin embargo, quisiera aclarar que esta Reunión fue un espacio privilegiado para ustedes y 
nosotros.  

Nuestra intención en conjunto con el Gobierno de Costa Rica fue abrir la Reunión para la sociedad civil 
en vez de concentrarnos en una conversación cerrada y limitada únicamente a los expertos. Teníamos la 
certeza de que era una oportunidad que había que aprovechar porque no siempre tenemos la posibilidad 
de contar con un grupo de especialistas del nivel que escuchamos estos días. 

Para la Unidad de Desarrollo Social de la Sede Subregional en México, esta experiencia nos enrique y 
llevamos con nosotros responsabilidades por mejorar cada vez más nuestro trabajo. Hay ámbitos en los 
que sin duda podemos aportar y nuestra cercanía geográfica con los países de Centroamérica, Cuba, Haití 
y República Dominicana es una oportunidad para el trabajo conjunto. En tal sentido, quisiera decir que 
necesitamos darle mayor visibilidad a esta subregión. Precisamos construir un pensamiento crítico propio 
y sobre todo propuestas de política pública desde nuestras propias experiencias y conocimientos. 

Asimismo, en esta Reunión hemos podido además reafirmar la importancia de la cooperación sur sur. Los 
intercambios con países hermanos como la Argentina, Chile, Paraguay y el Uruguay, enriquecen las 
perspectivas de análisis y acción. 

No los quepa duda, que desde la Unidad de Desarrollo Social de la Sede Subregional de la CEPAL en 
México, haremos todo lo posible por seguir abriendo espacios de intercambio, y por favor cuenten con 
nosotros para avanzar en la construcción de una sociedad más justa y humana en esta parte del mundo en 
la que vivimos. 

Finalizo agradeciendo nuevamente al Gobierno de Costa Rica. A la Presidenta de la Junta Rectora del 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Sra. Teresita Aguilar. A la Directora Ejecutiva del 
CONAPAM, Sra. Emiliana Rivera. A la asesora del Segundo Vicepresidente de la República, Sra. Sonia 
Salas. A la Sra. Ruth Rivera por su hospitalidad y excelente desempeño en los asuntos logísticos. Al 
equipo de CONAPAM.  

A los expertos les decimos: muchas gracias por compartir con todos nosotros de manera tan generosa sus 
puntos de vista acerca de los temas tratados. 

Y a las organizaciones de la sociedad civil, gracias por estar aquí. Su constante presencia en esta reunión 
demuestra su compromiso con una causa que debemos seguir impulsando en la región y en el mundo. 

Gracias. 


