
UN CAMBIO DE PARADIGMA
Las personas mayores son contribuyentes activos del desarrollo 
económico, social y cultural de la sociedad, no solo en virtud de 
sus capacidades técnicas o intelectuales, sino por su valiosa 
experiencia, sus vivencias, su madurez y su rol en la familia.  Pese 
a ello, tradicionalmente la vejez se ha visto como una etapa en 
la que la capacidad de participar en la vida económica, física y 
social está disminuida, y donde las personas mayores se 
consideran una carga social y no como actores relevantes, 
sujetos de derecho. 

Sin embargo, en las últimas décadas asistimos a un cambio de 
paradigma, en el cual se pondera con justicia el rol de estas 
personas en la sociedad, y se sustituye el enfoque asistencial 
por un enfoque de derechos humanos que promueve el empo-
deramiento de las personas mayores y la eliminación de la 
discriminación por avanzada edad, como elementos fundamen-
tales para la creación de sociedades más inclusivas y participati-
vas, que permitan el pleno goce de los derechos de todas y 
todos, atendiendo a las diversas formas de familia. 

LAS PERSONAS MAYORES COMO GRUPO SOCIAL EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
En la actualidad, las personas mayores en general sufren 
situaciones (muchas veces aceptadas y toleradas) de discrimi-
nación, estigmatización y prejuicio. Además, miles de personas 
mayores en nuestra región están expuestas al abandono, la 
exclusión, y violencia física y sicológica. Por lo tanto, se trata de 
un grupo social en situación de vulnerabilidad, lo cual lo hace 
merecedor de una tutela legal especí�ca, adicional a la protec-
ción general a los derechos humanos que ofrece el orden 
jurídico nacional e internacional, que garantice de forma efecti-
va el pleno goce de sus derechos inherentes y permita su plena 
realización personal y colectiva.  

LAS PERSONAS MAYORES SON EL GRUPO QUE MÁS CRECE
El incremento sensible de la longevidad humana representa 
uno de los grandes logros de nuestros tiempos, sin embargo, 
implicará un crecimiento desproporcionado de las franjas 
etáreas, acentuándose dramáticamente la proporción de perso-
nas mayores en la población. En las Américas, esta transición 
demográ�ca se re�ejará en la triplicación de la población adulta 
mayor en la primera mitad del siglo 21, aproximadamente. 

PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA REGIÓN

Concientizar a la población sobre el rol activo de las 
personas mayores en el desarrollo económico, social y 
cultural. 

Incentivar acciones positivas de los Estados para lograr, 
con equidad y justicia social, la efectiva participación, 
inclusión e integración comunitaria de las personas 
mayores.

Lograr una codi�cación internacional especí�ca que 
asegure la realización de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de las personas mayo-
res.

Fomentar la solidaridad entre las generaciones a todos 
los niveles, las familias, las comunidades y las naciones 
para lograr una sociedad para todas las edades.

Promover esfuerzos de promoción, protección y realiza-
ción de los derechos de las personas mayores para 
construir sociedades más inclusivas, cohesionadas y 
democráticas, que velen por la igualdad y rechacen 
todas las formas de discriminación.

 

 
 

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA OEA

La Secretaría General de la OEA, a través del Departamento 
de Desarrollo Social y Empleo, acompaña este proceso 
mediante el apoyo a las instancias políticas correspondien-
tes, y con acciones destinadas a la promoción y difusión del 
tema a nivel hemisférico. 

Departamento de Desarrollo Social y Empleo

 “Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno 
de las Américas nos comprometemos a (…) avanzar en 
el fortalecimiento de la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de las perso-
nas mayores mediante la promoción de políticas públi-
cas, programas y servicios, salvaguardando así su 
dignidad, su bienestar físico, mental, social y su 
calidad de vida…”  
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO 
SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

   Promoviendo los
DERECHOS de 
las PERSONAS 

MAYORES

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Hacia una Convención Interamericana 

sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene entre 
sus cometidos promover, por medio de la acción cooperativa, el 
desarrollo económico, social y cultural en la región. Los Estados 
Miembros, a través de Resoluciones de la Asamblea General y 
declaraciones de las jefas y jefes de Estado y de Gobierno, han 
rea�rmado la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de la 
protección de los derechos humanos de las personas mayores. 
Para tal �n, se ha establecido un Grupo de Trabajo en el marco 
del Consejo Permanente, que tiene el mandato de negociar una 
Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores.

El hemisferio americano tiene la oportunidad de contribuir 
signi�cativamente a la consolidación del cambio de paradigma, 
e impulsar con fuerza la promoción del pleno goce y disfrute de 
los derechos humanos de las personas mayores. Una instru-
mento internacional sobre el tema podrá establecer las obliga-
ciones y deberes de los Estados para tutelar y promover sus 
derechos, combatir la discriminación, garantizar la igualdad y la 
inclusión social, y promover en todos los niveles la creación de 
conciencia sobre el rol de las personas mayores en la sociedad. 
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DISPERSIÓN NORMATIVA INTERNACIONAL
Existen diversos tratados internaciona-
les a nivel interamericano y universal 
que tutelan los derechos humanos de 
otros grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad. Sin embargo, el orden 
jurídico internacional carece de un 
instrumento especí�co que asegure el 
respeto, protección y promoción de los 
derechos humanos para las personas mayores.
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LAS PERSONAS MAYORES EN LAS AMÉRICAS
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