
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
de las Personas Mayores



2 personas cumplen 60 
años cada SEGUNDO en 

el mundo (ONU)

Se imponen los cambios demográficos

En el mundo 901 millones son personas mayores de 60 
años. (UNDESA 2015)

A nivel mundial aumenta la población mayor en78 
millones de personas por año, y más del 95% de ellas 

nacen en los países en desarrollo



Fuente CEPAL 2015

46 millones
122 millones



América Latina: 

Esperanza de Vida al Nacer

A Nivel Mundial

68,1
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Costa Rica: 80,1
Chile: 79,7
Cuba: 79, 6

Uruguay 77,8
México 77,3

Argentina 76,8

Esperanza de Vida para ambos sexos
2015-2020



Observamos que los mecanismos

para garantizar a las personas

mayores el pleno ejercicio de sus

derechos civiles, políticos,

sociales, económicos y culturales

son insuficientes e inadecuados,

porque el maltrato, la exclusión,

la estigmatización, la indiferencia,

la discriminación, la insatisfacción

de sus necesidades básicas, y la

pobreza siguen siendo una

realidad.

¿Por qué es necesaria una
Convención de derechos de
las personas mayores?



 Monitoreo de los tratados de DD.HH. ignoran, generalmente, los de las
Personas Mayores. No se MIDE.

 Brechas normativas en los derechos de los adultos mayores llevan a
brechas en la implementación de esos derechos.

¿Por qué es necesaria una
Convención?

Porque las Normativas internacionales son escasas e
insuficientes y se encuentran dispersas en varios
tratados. La mayoría de los Tratados de DD.HH. tiene
pocas obligaciones implícitas a favor de las personas
mayores y escasas referencias explícitas. Se habla de
cualquier otra condición.



…responder a situaciones
específicas con necesitan
instrumentos específicos.

Si fuera un mundo perfecto bastaría
con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948. Pero el
mundo es imperfecto.

El Envejecimiento debe 
considerarse como un  asunto de 
Derechos Humanos que permita



Inexistencia en la las normas
internacionales. El párrafo que
aparece es “cualquier otra condición”

30% de las personas de 60 años y más en
ALC son Pobres. En Honduras, República
Dominicana, Guatemala, Paraguay y El
Salvador es mas del 40%.



Muchas personas mayores son tratadas como si fueran personas con discapacidad
intelectual y es frecuente que terminen dependiendo de otros, exponiéndolas a una
situación de vulnerabilidad. Ello conduce a riesgos de abuso físico, psicológico y
económico, a la pérdida de bienes y de propiedades, de derechos civiles y políticos, a
la institucionalización sin consentimiento, entre otras restricciones

Marginación
Discriminación

Imagen estereotipada y negativa-

Discriminación por edad      

Posición disminuida Restringe su 
autonomía



En el reporte de la sesión 63 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, de 2013, el Secretario General reconoció que,
diez años después de la adopción del Plan de Acción de Madrid,
continuaron las prácticas discriminatorias de individuos e
instituciones contra las personas mayores, perjudicando su rol en
la sociedad (Naciones Unidas, 2013).

Los límites de edad para el acceso a servicios financieros —
seguros para el viajero, préstamos bancarios, facilidades de
créditos— y para el acceso a la protección social —como los
subsidios por discapacidad— generalmente coinciden con el
momento de la jubilación oficial (AGE Platform Europe, 2012b).

Discriminación por edad



Personas mayores afrodescendientes o pertenecientes a pueblos indígenas o minorías

étnicas, están en situación de marginalidad, pobreza y exclusión social. Viven entre 6 y

15 años menos que el resto.

La diferencia de la 
esperanza de vida entre 
las población indígena y 

no indígena 

Guatemala:  13 años

Panamá:  10 años

México:  6  años

Discriminación Múltiple en la Vejez



Convención Interamericana

Objeto



Permite crear conciencia de la contribución de
las personas mayores y les otorga mayor
visibilidad.

Promueve, protege y asegura el pleno goce y
ejercicio de los derechos y fomenta un
envejecimiento activo en todos los ámbitos.

Se pronuncia contra los estereotipos y
prejuicios que ocasionan prácticas de
exclusión y discriminación.

Convención Interamericana



Establece estándares de protección
más específicos y adecuados que los
actualmente existentes.

Define a la Persona mayor aquella
de 60 años o más o 65 años y más.

Establece la prohibición de la
discriminación por edad en la vejez.

Convención Interamericana



Envejecimiento, Envejecimiento activo y saludable 

Maltrato, Abandono, Negligencia

Servicio de salud, cuidado a largo plazo, cuidados 
paliativos

Definiciones- Articulo 2



Artículo 5 
Igualdad y no discriminación por razones de edad 



Género



15 de cada 100 
mujeres mayores 

latinoamericanas y 
caribeñas formaban 

parte de la 
población 

económicamente 
activa, en cambio, 
en Europa la cifra 
era de 5 por cada 

100.

Las mujeres en la mayoría de los países son más pobres que los varones
dado a que se encuentran insertas en el trabajo no estructurado e
informal, de bajos ingresos, o ningún ingreso como es el trabajo de
ama de casa.

Género



La homosexualidad sigue tipificada
como delito en 78 países (Nigeria,
Uganda, Malawi, la India, Rusia,
Antigua y Barbuda, Barbados,
Dominica, Belice, Jamaica)

7 de los cuales prevén la pena de
muerte (Arabia Saudí, Nigeria,
Mauritania, Sudán, Somalia,
Yemen, Afganistán, Irán).

Discriminación Múltiple en la Vejez

Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA)

Personas mayores LGBT sufren 

mayor  discriminación



Ley 26.743 de Identidad de Género (2012) 

Desmedicalización y despatologización de la identidad (art. 4) “En ningún caso será
requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni
acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico.”

Solo el 15% en Argentina tiene mas de 45 años



Promover activamente la eliminación de todas las prácticas que generan
violencia y que afectan la dignidad e integridad de la mujer mayor.

Artículo 9
Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia

La persona mayor tiene derecho a la
seguridad y a una vida sin ningún tipo
de violencia, a recibir un trato digno y a
ser respetadas y valoradas,
independientemente de la raza, el color,
el sexo, el idioma, la cultura, la religión,
la opinión política o de otra índole; el
origen social, nacional, étnico, indígena
e identidad cultural, la posición socio-
económica, discapacidad, la orientación
sexual, el género, la identidad de
género, su contribución económica, o
cualquier otra condición.



Según el Informe Europeo sobre la Prevención del Maltrato en Personas Mayores realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 2011

Abuso y maltrato

1 de cada 10 personas mayores ha sufrido malos tratos en el último mes.



Una encuesta realizada al personal de hogares de ancianos en los Estados 
Unidos de América refiere que:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/es/

Abuso y maltrato Institucional



Convención Interamericana

Servicios de cuidado a largo plazo y Paliativos

Servicios socio-sanitarios integrados

Vejez”: Construcción social de la última etapa del 
curso de vida



El Relator Especial en su informe de 2013
sobre tortura y tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes en entornos de
salud, presentado al Consejo de Derechos
Humanos, señaló que la administración
de medicamentos o tratamientos sin
consentimiento puede constituir tortura o
malos tratos a pesar de las “buenas
intenciones” de los profesionales médicos
o los familiares que consideran que son
necesarios y que redundan en beneficio
de la persona afectada.

Artículo 10
Derecho a no ser sometido a tortura ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes



9,7%

3,8%

5,5%

5,7%

7,0%

13,3%

13,4%

17,0%

61,8%

Otros

Encargado/a de residencia

Director/a

Comisión/equipo…

Médico de cabecera

Médico de residencia

Dueño/a representante legal

Mismo adulto/residente

Familiares

Quién/es firman consentimiento de internación

Fuente: Propia. Residencias de larga estadía en Argentina 

Articulo 11

Consagra el derecho a brindar consentimiento libre e 
informado en materia de salud



Articulo 12

Establece el derechos a recibir Servicios de Cuidado 
a Largo Plazo. 

Incluye el 
cuidado 

domiciliario, los 
centros de día, y 
las residencias 

de larga estadía 
de  salud física y 

mental.

Proteger la 
seguridad 

personal y el 
ejercicio de la 

libertad y 
movilidad de la 
persona mayor. 

Proteger la 
intimidad y 
privacidad.

El personal debe 
ser formado y 
especializado. 

Establece 
mecanismos para 
asegurar que el 
inicio y término 

estén sujetos a la 
manifestación de 
la voluntad libre 

y expresa



Dependencia y Fragilidad
La OIT (2015) expresó que más
de 300 millones de personas de
65 años y más carecen de
cuidados a largo plazo en el
mundo.

2000-2050 se duplicará en América
Latina y el Caribe, la cantidad de
personas con dependencia moderada-
severa, pasando de 23 a 50 millones
(CEPAL)

Vejez Frágil
En 2050 en América Latina habrá 70 millones de personas de 75 años y 
muchas de ellas necesitarán cuidados (CEPAL). En el mundo en el 2050 habrá 
392 millones de personas mayores de 80 años



La prevalencia en
Latinoamérica es
del 8,5%. (OMS,
2012) mayores de
60 años, casi 5
millones.

El Alzheimer y las demencias en el Cono Sur aumentarán 
un 77 %, según el Informe mundial sobre el Alzheimer del 2009 (Alzheimer’s Disease 

International). 

35,6 millones de personas con demencia en todo el mundo en 2010, esta cifra

aumentará a 115,4 millones en 2050. Sin embargo hay pocos países con planes

nacionales para la atención del Alzheimer.



Hace 30 años, no había “economías envejecidas” en que el
consumo de las personas de edad fuera superior al de los
jóvenes. En 2010 ya había 23 “economías envejecidas” y hacia
2040, habrá 89. Lo que significa una oportunidad para generar
nuevos empleos

Para los países de la OCDE en el 2050 se duplicaran los
trabajadores del cuidado como porcentaje de la población
económicamente activa (Colombo 2011)

Para cuidar los 300 millones de personas mayores hacen falta
13,6 millones de trabajadores especializados en ese tipo de
asistencia.

Oportunidad



Asegurar la 
atención 

preferencial y el 
acceso universal, 

equitativo y 
oportuno. 

Promover y 
fortalecer la 

investigación y la 
formación 
académica  

Establece servicios 
socio-sanitarios 

integrados 
especializados para 

atender a la persona 
mayor con 

enfermedades que 
generan dependencia, 

incluyendo crónico 
degenerativas, las 

demencias y la 
enfermedad de 

Alzheimer. 

Garantizar a la 
persona mayor la 
disponibilidad y el 

acceso a los 
medicamentos 

reconocidos como 
esenciales  por la 
OMS Fomentar 

políticas públicas 
sobre salud sexual 

y reproductiva

Articulo 19

Protege el derecho a la salud y asegura de manera  
específica la calidad y accesibilidad a los servicios. 

Establece la disponibilidad de los servicios de cuidados paliativos



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.

Articulo 17

Establece el Derecho a la seguridad social

Solo el 28% de la población mundial, cuentan con planes
integrales de protección social que cubren todos los aspectos de
la seguridad social. En América Latina y el Caribe solo el 40%
tiene cobertura previsional. Argentina el 97% de Cobertura.

Promueve una vida digna, a través de los sistemas de seguridad social
y otros mecanismos flexibles de protección social. Combate la
pobreza.



Artículo 18

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.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que, en
al menos 20 países africanos, entre el 74 y el 80% de las personas
mayores de 65 años continuaban trabajando.

En Asia, África y América Latina la supervivencia de los mayores  
depende del empleo. Actualmente, los mayores de Asia y África -

campesinos, jornaleros- trabajan hasta que mueren. Han sido 
pobres toda su vida y su trabajo ha sido agotador y excesivo



Articulo 20

Establece el derecho a la educación a lo 
largo de toda la vida

En México 1 de cada 4 personas mayores son analfabetas.

En Bolivia en el 2008 se
declaro libre de
analfabetismo pero
sigue tenido un 5%. De
este 5% dos son
personas de 65 años y
más (2013).

El 9,3% de los adultos mayores en Chile son analfabetos

El Salvador
tiene
analfabetis
mo rural
(26%) y el
urbano (
11%)



Establece el derecho a la cultura
(21), el esparcimiento, la recreación
y deporte 22).

Establece el derecho a la propiedad 
(23)

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizarle a la persona mayor
el ejercicio del derecho a la propiedad, incluida
la libre disposición de sus bienes



Establece el Derecho a la vivienda (24) y a un
medio ambiente sano (25)

Establece el derecho a la accesibilidad y a
la movilidad personal (26)

Garantiza el derecho los derechos políticos
(27) y los derechos de reunión y asociación
(28).

Convención Interamericana



Convención Interamericana

El Derecho a la
diversidad cultural

Acceso a la Justicia: Los
Estados se comprometen a
asegurar que la persona
mayor tenga acceso efectivo
a la justicia en igualdad de
condiciones con las demás.
Artículo 31



Establece un sistema de peticiones individuales 
ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (art. 36)

Establece mecanismos de seguimiento de la
Convención y medios de protección. El
mecanismos está integrado por una Conferencia de
los Estados Parte y un Comité de Expertos (art. 33,
34 y 35)

Convención Interamericana



Artículo 33: Mecanismo de Seguimiento

El mecanismo de seguimiento quedara constituido cuando se
haya recibido el décimo instrumento de ratificación.

Mecanismo de 
Seguimiento 

integrado

Conferencia de 
Estados Parte 

Comité de Expertos

Las funciones de la secretaría del Mecanismo de Seguimiento
serán ejercidas por la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos

integrada por los 
Estados Parte 

integrado por 
Expertos designados 
por cada uno de los 

Estados Parte 



Argentina

Chile
Costa Rica

Brasil
Uruguay

Países
que 

Adhirieron

Bolivia



Costa Rica
Uruguay

Argentina
Chile

Ratificaron

En proceso
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roquemoni@gmail.com


