
Se inició con éxito la negociación formal de la Convención Interamericana 
sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores  

En cumplimiento a la agenda del Grupo de Trabajo sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores 
de la OEA, se iniciaron los días 15 y 16 de octubre las negociaciones formales hacia un tratado vinculante de 
derechos humanos de las personas mayores a nivel hemisférico. En las reuniones de trabajo realizadas en la 
Sede de la OEA, en Washington, D.C., las delegaciones presentes remarcaron el espíritu conciliador de todos 
los Estados Miembros y la voluntad generalizada de avanzar con el proceso hacia una convención, de manera 
a garantizar al máximo posible los derechos humanos de las personas mayores y cumplir el objetivo de 
presentar el proyecto para aprobación en la próxima Sesión de la Asamblea General de la OEA.  
 
De esa manera, el primer período formal de negociaciones hacia una convención Interamericana sobre el tema 
se desarrolló de forma positiva. Los Estados Miembros contaron con el apoyo técnico del Departamento de 
Desarrollo Social y Empleo, que ejerce la secretaría técnica del Grupo de Trabajo con el permanente apoyo de 
reconocidos especialistas de la CEPAL, la OPS y el Departamento de Derecho Internacional de la OEA.   
 
En otros puntos de la agenda, los Estados Miembros eligieron por aclamación al Señor Ivan Chanis Barahona, 
Consejero de la Misión de Panamá ante la OEA, y la Señora Wendy Jeannette Acevedo  
Castillo, Consejera de la Misión de El Salvador ante la OEA, como primer y segunda vicepresidentes del Grupo 
de Trabajo respectivamente, y aprobaron la metodología para las negociaciones y el plan de trabajo del Grupo  
 
El próximo período de sesiones formales de negociación ha sido establecido para los días 19 y 20 de 
noviembre de 2012, en la Sede de la OEA. 
 
Para más información, visite http://www.oea.org/personasmayores 
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Following the agenda of the OAS Working Group on the Human Rights of Older Persons, the formal negotiation 
towards a binding hemispheric treaty on human rights of older persons began on October 15 and 16, 2012. In 
the working meetings held at OAS Headquarters in Washington, D.C., the attending delegations remarked the 
conciliatory spirit of all Member States and the general willingness to move the process towards a Convention, 
safeguarding as much as possible older persons’ rights and progressing to meet the objective of presenting the 
project for approval at the next session of the OAS General Assembly. 
 
In this manner, the first stage of formal negotiations towards an inter-American Convention on the subject was 
carried in a positive way. Member States had the support of the Department of Social Development and 
Employment, which holds the technical secretariat of the Working Group with the permanent support of 
recognized experts from ECLAC, PAHO and the OAS Department of International Law. 
 
In other point of the agenda, Member States elected by acclamation Mr. Ivan Chanis Barahona, Representative 
of the Mission of Panama to the OAS, and Mrs. Wendy Jeannette Acevedo Castillo, Representative of the 
Mission of El Salvador to the OAS, as first and second vice-presidents of the Working Group respectively. 
Member States also approved the Negotiations’ Methodology and the Group’s Working Plan. 
 
The next formal negotiation sessions have been scheduled for November 19 and 20, 2012, at OAS 
Headquarters. 
  
For more information, please visit http://www.oas.org/olderpersons 
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