
Los Estados americanos impulsan proceso de negociación hacia una  
Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las  

Personas Mayores durante la 42 Asamblea General de la OEA  

Los Jefes de Delegación de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaron durante 
la reciente Asamblea General, la Resolución AG/RES. 2726 (XLII-O/12) denominada “Protección de los derechos humanos 
de las personas mayores”, en la que se extiende el mandato del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos de las perso-
nas mayores de la OEA, para que este lleve a cabo, con el apoyo técnico del Departamento de Desarrollo Social y Empleo, 
el proceso de negociación formal del Proyecto de Convención Interamericana sobre derechos humanos de las personas 
mayores, con el objetivo de presentarlo para su adopción en el siguiente período ordinario de sesiones de la Asamblea Ge-
neral. Los documentos que se utilizarán como punto de partida de este proceso de negociación serán el “proyecto de Con-
vención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores” y el “Compendio de Pro-
puestas”, presentados por el Grupo de Trabajo al Consejo Permanente en mayo de 2012.  
 

La Resolución afirma en su preámbulo el convencimiento de los Estados americanos de la conveniencia de que en el marco 
de la OEA se pueda agregar valor a los esfuerzos actuales y atender una necesidad que no ha sido abordada; tomando en 
cuenta los esfuerzos que se realizan en las Naciones Unidas y sus organismos especializados para identificar y abordar las 
necesidades particulares de las personas mayores, que cataloga como complementarios.  
 

Asimismo, insta a los Estados Miembros para que, en colaboración con la sociedad civil, lleven a cabo acciones adicionales 
para que las personas mayores, sus familiares y las personas que les prestan atención, así como otras personas interesa-
das tengan conocimiento sobre sus derechos y responsabilidades de manera de respaldar la dignidad y salvaguardia del 
bienestar físico, mental y social de las personas mayores; y alienta a organizaciones hermanas como la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a que continúen colaboran-
do con la Secretaría General de la OEA, Estados Miembros, expertos del sector académico, organizaciones de la sociedad 
civil y organismos internacionales para promover la cooperación regional, entre otros, mediante la identificación de buenas 
prácticas para el diseño de políticas públicas que atiendan las necesidades específicas de las personas mayores en el 
Hemisferio en el contexto de los instrumentos universales y regionales de derechos humanos. 
 

Lo invitamos a leer la Resolución a través del siguiente vínculo 
[http://www.oas.org/es/sedi/ddse/documentos/AG2012_ESP.pdf]. 
 

Para más información sobre la XLII Asamblea General, haga clic aquí [http://www.oas.org/es/42ag/]. 
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