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Material de apoyo para promover los 
derechos humanos de las personas mayores 
a través de talleres participativos.



El fomento de una actitud positiva hacia la vejez.
Trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor, sensibilizando a la población 

sobre el proceso de envejecimiento.
Reconocimiento de la experiencia, sabiduría, productividad y contribución al desarrollo que 

la persona mayor brinda a la sociedad en su conjunto.

¿PARA QUÉ FORMARNOS Y FORMAR A NUESTROS/AS PARES EN DERECHOS HUMANOS?

Porque conocer los derechos humanos de las personas mayores-y  las obligaciones 
que el Estado de Chile ha asumido para respetarlos, protegerlos y garantizarlos- nos 

dará herramientas para exigir su cumplimiento, para participar en la toma de 
decisiones que nos afectan y, de esa manera, contribuir activamente en la 

construcción de una cultura de derechos humanos en la que todos y todas podamos 
gozar de nuestros derechos, sin distinción. 

¿QUÉ NECESITAMOS PARA FACILITAR ESPACIOS DE DIÁLOGO SOBRE DERECHOS HUMANOS 
CON NUESTROS/AS PARES?

Conocer sobre los derechos humanos de las personas mayores y compartir sus principios.
Conocer técnicas participativas (actividades) que nos permitan compartir nuestros 

conocimientos con otros y aprender de sus experiencias y reflexiones.
Creer que todos/as podemos aprender cosas nuevas, siempre.

LA FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES DEBE PROMOVER:
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Adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas 
contrarias contrarias a la Convención.

Adoptar las medidas afirmativas y realizar los ajustes razonables que sean 
necesarios.

se considerarán discriminatorias, en virtud de la Convención, las medidas 
afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios, para acelerar o lograr la 
igualdad de hecho de las personas mayores.

Adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado 
acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado 
y preferencial en todos los ámbitos.

Adoptar las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la 
cooperación internacional.

Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción 
de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN 
ESTE CUADERNILLO?

Contenidos básicos sobre 
los derechos humanos de 
las personas mayores y 
algunas fuentes para que 
puedas profundizar cono-
cimientos.

Consejos para realizar un 
taller de formación en 
derechos humanos.

Actividades participativas 
para que puedas desarro-
llar con tus pares.

1. CONTENIDOS BÁSICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES.

A continuación revisaremos algunos contenidos básicos sobre derechos 
humanos de las personas mayores. Es muy importante saber que existe 
amplia literatura, documentación e investigación sobre este tema. No 
conocer toda esa literatura ni todas las fuentes del derecho internacional 
de los derechos humanos, no impide que podamos dialogar con nuestros 
pares en torno a nuestros derechos como personas y generar espacios de 
discusión con las herramientas y documentos que tengamos a disposición. 
Además, podemos consultar las páginas oficiales de los servicios públicos 
(www.senama.gob.cl), hacer solicitudes de información por Ley de 
Transparencia (www.consejotransparencia.cl) y visitar las páginas de los 
organismos internacionales. Un documento esencial en esta materia es la 
Convención que protege los derechos de las personas mayores,  de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), disponible en   www.oas.org/es/

Principio de igualdad y no discriminación:
Antes de profundizar en los derechos humanos de las personas mayores, 
es necesario referirnos al principio de igualdad y no discriminación que 
es un principio sobre el cual se construyen los derechos humanos. Este 
principio está consagrado la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos de 1948, que en su artículo 1 dice:

Esto quiere decir que todas las personas somos 
iguales, que nadie es superior a otro y que nadie 
debe ser discriminado o discriminada. 

Este principio, que fue consagrado hace más de 70 años, 
sigue siendo un desafío, por eso está presente en todas 
y cada una de las convenciones sobre derechos huma-
nos que existen y, por supuesto, es un principio funda-
mental de la Convención Interamericana para la Protec-
ción de los Derechos de las Personas Mayores, cuyos 
elementos fundamentales presentamos a continuación.

Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores: Chile 
ratificó la Convención Interamericana sobre la Pro-
tección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (CIPDHPM) el 7 octubre de 2017.

La premisa de la Convención es que las personas 
mayores tienen los mismos derechos humanos y 
libertades fundamentales que otras personas. 
Que cada persona, a medida que envejece, debe 
seguir disfrutando de una vida plena, indepen-
diente y autónoma, reconociendo sus valiosas con-
tribuciones actuales y potenciales a sus comunida-
des, sin discriminación fundada en la edad, ni some-
tida a ningún tipo de violencia.
 
El texto de la Convención se organiza en un Preám-

bulo y siete capítulos, con 41 artículos y 27 derechos 
expresamente reconocidos, el presupuesto de la Con-
vención es el reconocimiento de que la persona mayor 
tiene los mismos derechos humanos y libertades fun-
damentales que las demás personas. Ella enuncia 
como principios generales la dignidad, la independen-
cia, el protagonismo y autonomía de esas personas. 

La Convención postula el concepto de la igualdad 
sustantiva, y sostiene que, en muchos casos, las 
personas mayores se encuentran en desventaja 
comparativa para ejercer sus derechos, lo cual 
requiere medidas especiales y efectivas para la 
superación de esos obstáculos.

La Convención reconoce la independencia, la autono-
mía y la plena capacidad jurídica de las personas ma-
yores para tomar todas las decisiones que afectan su 
vida. También avanza en temas como la regulación de 
las residencias de larga estadía, espacios que hasta el 
día de hoy se encuentran, en muchos casos, por fuera del 
control estatal. 

La Convención reconoce el derecho al cuidado, el 
cual involucra el desarrollo efectivo de un sistema 
integral de asistencia y apoyo a las personas ma-
yores, que necesariamente debe implicar un cambio 
de paradigma en el abordaje tradicional del trato, la 
atención y las políticas públicas en la materia.

1. Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad (Art. 5°)

2. Derecho a la vida y dignidad en la vejez (Art. 6°)

3. Derecho a la independencia y autonomía (Art. 7°)
4. Derecho a la participación e integración comunitaria (Art. 8°)
5. Derecho a la seguridad y a una vida sin violencia (Art. 9°)
6. Derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes (Art. 10°)

7. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la 
salud (Art. 11°)

8.Derecho de las personas mayores que reciben servicios de largo 
plazo (Art. 12°)

9. Derecho a la libertad personal (Art. 13°)

10. Derecho a la expresión, opinión y acceso a la información (Art. 14°)

11. Derecho a la nacionalidad y libertad de circulación (Art. 15°)

12. Derecho a la privacidad e intimidad (Art. 16°) 

13. Derecho a la seguridad social (Art. 17°)

14. Derecho al trabajo (Art. 18°)

15. Derecho a la salud (Art. 19°)

16. Derecho a la educación (Art. 20°)

17. Derecho a la cultura (Art. 21°)

18. Derecho a la recreación, esparcimiento y al deporte (Art. 22°)

19. Derecho a la propiedad (Art. 23°)

20. Derecho a la vivienda (Art. 24°)

21. Derecho a un medio ambiente sano (Art. 25°)

22. Derecho a la accesibilidad y movilidad personal (Art. 26°)

23. Derechos políticos (Art. 27°)

24. Derecho de reunión y asociación (Art.28°)

25. Derecho a la protección ante situaciones de riesgo y emergencias 
humanitarias (Art. 29°)

26. Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley (Art. 30°)

27. Acceso a la justicia (Art. 31°)

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Promover la recopilación de información adecuada, incluidos datos 
estadísticos y de investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin 
de dar efecto a la presente Convención.

Promover la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores 
sociales, en particular la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de 
políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la Convención.
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Adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas 
contrarias contrarias a la Convención.

Adoptar las medidas afirmativas y realizar los ajustes razonables que sean 
necesarios.

se considerarán discriminatorias, en virtud de la Convención, las medidas 
afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios, para acelerar o lograr la 
igualdad de hecho de las personas mayores.

Adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado 
acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado 
y preferencial en todos los ámbitos.

Adoptar las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la 
cooperación internacional.

Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción 
de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.

1. CONTENIDOS BÁSICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES.

A continuación revisaremos algunos contenidos básicos sobre derechos 
humanos de las personas mayores. Es muy importante saber que existe 
amplia literatura, documentación e investigación sobre este tema. No 
conocer toda esa literatura ni todas las fuentes del derecho internacional 
de los derechos humanos, no impide que podamos dialogar con nuestros 
pares en torno a nuestros derechos como personas y generar espacios de 
discusión con las herramientas y documentos que tengamos a disposición. 
Además, podemos consultar las páginas oficiales de los servicios públicos 
(www.senama.gob.cl), hacer solicitudes de información por Ley de 
Transparencia (www.consejotransparencia.cl) y visitar las páginas de los 
organismos internacionales. Un documento esencial en esta materia es la 
Convención que protege los derechos de las personas mayores,  de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), disponible en   

Principio de igualdad y no discriminación:
Antes de profundizar en los derechos humanos de las personas mayores, 
es necesario referirnos al principio de igualdad y no discriminación que 
es un principio sobre el cual se construyen los derechos humanos. Este 
principio está consagrado la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos de 1948, que en su artículo 1 dice:

Esto quiere decir que todas las personas somos 
iguales, que nadie es superior a otro y que nadie 
debe ser discriminado o discriminada. 

Este principio, que fue consagrado hace más de 70 años, 
sigue siendo un desafío, por eso está presente en todas 
y cada una de las convenciones sobre derechos huma-
nos que existen y, por supuesto, es un principio funda-
mental de la Convención Interamericana para la Protec-
ción de los Derechos de las Personas Mayores, cuyos 
elementos fundamentales presentamos a continuación.

Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores: Chile 
ratificó la Convención Interamericana sobre la Pro-
tección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (CIPDHPM) el 7 octubre de 2017.

La premisa de la Convención es que las personas 
mayores tienen los mismos derechos humanos y 
libertades fundamentales que otras personas. 
Que cada persona, a medida que envejece, debe 
seguir disfrutando de una vida plena, indepen-
diente y autónoma, reconociendo sus valiosas con-
tribuciones actuales y potenciales a sus comunida-
des, sin discriminación fundada en la edad, ni some-
tida a ningún tipo de violencia.
 
El texto de la Convención se organiza en un Preám-

bulo y siete capítulos, con 41 artículos y 27 derechos 
expresamente reconocidos, el presupuesto de la Con-
vención es el reconocimiento de que la persona mayor 
tiene los mismos derechos humanos y libertades fun-
damentales que las demás personas. Ella enuncia 
como principios generales la dignidad, la independen-
cia, el protagonismo y autonomía de esas personas. 

La Convención postula el concepto de la igualdad 
sustantiva, y sostiene que, en muchos casos, las 
personas mayores se encuentran en desventaja 
comparativa para ejercer sus derechos, lo cual 
requiere medidas especiales y efectivas para la 
superación de esos obstáculos.

La Convención reconoce la independencia, la autono-
mía y la plena capacidad jurídica de las personas ma-
yores para tomar todas las decisiones que afectan su 
vida. También avanza en temas como la regulación de 
las residencias de larga estadía, espacios que hasta el 
día de hoy se encuentran, en muchos casos, por fuera del 
control estatal. 

La Convención reconoce el derecho al cuidado, el 
cual involucra el desarrollo efectivo de un sistema 
integral de asistencia y apoyo a las personas ma-
yores, que necesariamente debe implicar un cambio 
de paradigma en el abordaje tradicional del trato, la 
atención y las políticas públicas en la materia.

1. Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad (Art. 5°)

2. Derecho a la vida y dignidad en la vejez (Art. 6°)

3. Derecho a la independencia y autonomía (Art. 7°)
4. Derecho a la participación e integración comunitaria (Art. 8°)
5. Derecho a la seguridad y a una vida sin violencia (Art. 9°)
6. Derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes (Art. 10°)

7. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la 
salud (Art. 11°)

8.Derecho de las personas mayores que reciben servicios de largo 
plazo (Art. 12°)

9. Derecho a la libertad personal (Art. 13°)

10. Derecho a la expresión, opinión y acceso a la información (Art. 14°)

11. Derecho a la nacionalidad y libertad de circulación (Art. 15°)

12. Derecho a la privacidad e intimidad (Art. 16°) 

13. Derecho a la seguridad social (Art. 17°)

14. Derecho al trabajo (Art. 18°)

15. Derecho a la salud (Art. 19°)

16. Derecho a la educación (Art. 20°)

17. Derecho a la cultura (Art. 21°)

18. Derecho a la recreación, esparcimiento y al deporte (Art. 22°)

19. Derecho a la propiedad (Art. 23°)

20. Derecho a la vivienda (Art. 24°)

21. Derecho a un medio ambiente sano (Art. 25°)

22. Derecho a la accesibilidad y movilidad personal (Art. 26°)

23. Derechos políticos (Art. 27°)

24. Derecho de reunión y asociación (Art.28°)

25. Derecho a la protección ante situaciones de riesgo y emergencias 
humanitarias (Art. 29°)

26. Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley (Art. 30°)

27. Acceso a la justicia (Art. 31°)

Promover la recopilación de información adecuada, incluidos datos 
estadísticos y de investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin 
de dar efecto a la presente Convención.

Promover la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores 
sociales, en particular la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de 
políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la Convención.
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Adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas 
contrarias contrarias a la Convención.

Adoptar las medidas afirmativas y realizar los ajustes razonables que sean 
necesarios.

se considerarán discriminatorias, en virtud de la Convención, las medidas 
afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios, para acelerar o lograr la 
igualdad de hecho de las personas mayores.

Adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado 
acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado 
y preferencial en todos los ámbitos.

Adoptar las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la 
cooperación internacional.

Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción 
de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.

1. CONTENIDOS BÁSICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES.

A continuación revisaremos algunos contenidos básicos sobre derechos 
humanos de las personas mayores. Es muy importante saber que existe 
amplia literatura, documentación e investigación sobre este tema. No 
conocer toda esa literatura ni todas las fuentes del derecho internacional 
de los derechos humanos, no impide que podamos dialogar con nuestros 
pares en torno a nuestros derechos como personas y generar espacios de 
discusión con las herramientas y documentos que tengamos a disposición. 
Además, podemos consultar las páginas oficiales de los servicios públicos 
(www.senama.gob.cl), hacer solicitudes de información por Ley de 
Transparencia (www.consejotransparencia.cl) y visitar las páginas de los 
organismos internacionales. Un documento esencial en esta materia es la 
Convención que protege los derechos de las personas mayores,  de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), disponible en   

Principio de igualdad y no discriminación:
Antes de profundizar en los derechos humanos de las personas mayores, 
es necesario referirnos al principio de igualdad y no discriminación que 
es un principio sobre el cual se construyen los derechos humanos. Este 
principio está consagrado la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos de 1948, que en su artículo 1 dice:

Esto quiere decir que todas las personas somos 
iguales, que nadie es superior a otro y que nadie 
debe ser discriminado o discriminada. 

Este principio, que fue consagrado hace más de 70 años, 
sigue siendo un desafío, por eso está presente en todas 
y cada una de las convenciones sobre derechos huma-
nos que existen y, por supuesto, es un principio funda-
mental de la Convención Interamericana para la Protec-
ción de los Derechos de las Personas Mayores, cuyos 
elementos fundamentales presentamos a continuación.

Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores: Chile 
ratificó la Convención Interamericana sobre la Pro-
tección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (CIPDHPM) el 7 octubre de 2017.

La premisa de la Convención es que las personas 
mayores tienen los mismos derechos humanos y 
libertades fundamentales que otras personas. 
Que cada persona, a medida que envejece, debe 
seguir disfrutando de una vida plena, indepen-
diente y autónoma, reconociendo sus valiosas con-
tribuciones actuales y potenciales a sus comunida-
des, sin discriminación fundada en la edad, ni some-
tida a ningún tipo de violencia.
 
El texto de la Convención se organiza en un Preám-

bulo y siete capítulos, con 41 artículos y 27 derechos 
expresamente reconocidos, el presupuesto de la Con-
vención es el reconocimiento de que la persona mayor 
tiene los mismos derechos humanos y libertades fun-
damentales que las demás personas. Ella enuncia 
como principios generales la dignidad, la independen-
cia, el protagonismo y autonomía de esas personas. 

La Convención postula el concepto de la igualdad 
sustantiva, y sostiene que, en muchos casos, las 
personas mayores se encuentran en desventaja 
comparativa para ejercer sus derechos, lo cual 
requiere medidas especiales y efectivas para la 
superación de esos obstáculos.

La Convención reconoce la independencia, la autono-
mía y la plena capacidad jurídica de las personas ma-
yores para tomar todas las decisiones que afectan su 
vida. También avanza en temas como la regulación de 
las residencias de larga estadía, espacios que hasta el 
día de hoy se encuentran, en muchos casos, por fuera del 
control estatal. 

La Convención reconoce el derecho al cuidado, el 
cual involucra el desarrollo efectivo de un sistema 
integral de asistencia y apoyo a las personas ma-
yores, que necesariamente debe implicar un cambio 
de paradigma en el abordaje tradicional del trato, la 
atención y las políticas públicas en la materia.

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES PROTEGIDOS POR LA CONVENCIÓN?

1. Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad (Art. 5°)

2. Derecho a la vida y dignidad en la vejez (Art. 6°)

3. Derecho a la independencia y autonomía (Art. 7°)
4. Derecho a la participación e integración comunitaria (Art. 8°)
5. Derecho a la seguridad y a una vida sin violencia (Art. 9°)
6. Derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes (Art. 10°)

7. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la 
salud (Art. 11°)

8.Derecho de las personas mayores que reciben servicios de largo 
plazo (Art. 12°)

9. Derecho a la libertad personal (Art. 13°)

10. Derecho a la expresión, opinión y acceso a la información (Art. 14°)

11. Derecho a la nacionalidad y libertad de circulación (Art. 15°)

12. Derecho a la privacidad e intimidad (Art. 16°) 

13. Derecho a la seguridad social (Art. 17°)

14. Derecho al trabajo (Art. 18°)

15. Derecho a la salud (Art. 19°)

16. Derecho a la educación (Art. 20°)

17. Derecho a la cultura (Art. 21°)

18. Derecho a la recreación, esparcimiento y al deporte (Art. 22°)

19. Derecho a la propiedad (Art. 23°)

20. Derecho a la vivienda (Art. 24°)

21. Derecho a un medio ambiente sano (Art. 25°)

22. Derecho a la accesibilidad y movilidad personal (Art. 26°)

23. Derechos políticos (Art. 27°)

24. Derecho de reunión y asociación (Art.28°)

25. Derecho a la protección ante situaciones de riesgo y emergencias 
humanitarias (Art. 29°)

26. Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley (Art. 30°)

27. Acceso a la justicia (Art. 31°)

Promover la recopilación de información adecuada, incluidos datos 
estadísticos y de investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin 
de dar efecto a la presente Convención.

Promover la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores 
sociales, en particular la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de 
políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la Convención.
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Adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas 
contrarias contrarias a la Convención.

Adoptar las medidas afirmativas y realizar los ajustes razonables que sean 
necesarios.

se considerarán discriminatorias, en virtud de la Convención, las medidas 
afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios, para acelerar o lograr la 
igualdad de hecho de las personas mayores.

Adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado 
acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado 
y preferencial en todos los ámbitos.

Adoptar las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la 
cooperación internacional.

Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción 
de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.

1. CONTENIDOS BÁSICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES.

A continuación revisaremos algunos contenidos básicos sobre derechos 
humanos de las personas mayores. Es muy importante saber que existe 
amplia literatura, documentación e investigación sobre este tema. No 
conocer toda esa literatura ni todas las fuentes del derecho internacional 
de los derechos humanos, no impide que podamos dialogar con nuestros 
pares en torno a nuestros derechos como personas y generar espacios de 
discusión con las herramientas y documentos que tengamos a disposición. 
Además, podemos consultar las páginas oficiales de los servicios públicos 
(www.senama.gob.cl), hacer solicitudes de información por Ley de 
Transparencia (www.consejotransparencia.cl) y visitar las páginas de los 
organismos internacionales. Un documento esencial en esta materia es la 
Convención que protege los derechos de las personas mayores,  de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), disponible en   

Principio de igualdad y no discriminación:
Antes de profundizar en los derechos humanos de las personas mayores, 
es necesario referirnos al principio de igualdad y no discriminación que 
es un principio sobre el cual se construyen los derechos humanos. Este 
principio está consagrado la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos de 1948, que en su artículo 1 dice:

Esto quiere decir que todas las personas somos 
iguales, que nadie es superior a otro y que nadie 
debe ser discriminado o discriminada. 

Este principio, que fue consagrado hace más de 70 años, 
sigue siendo un desafío, por eso está presente en todas 
y cada una de las convenciones sobre derechos huma-
nos que existen y, por supuesto, es un principio funda-
mental de la Convención Interamericana para la Protec-
ción de los Derechos de las Personas Mayores, cuyos 
elementos fundamentales presentamos a continuación.

Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores: Chile 
ratificó la Convención Interamericana sobre la Pro-
tección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (CIPDHPM) el 7 octubre de 2017.

La premisa de la Convención es que las personas 
mayores tienen los mismos derechos humanos y 
libertades fundamentales que otras personas. 
Que cada persona, a medida que envejece, debe 
seguir disfrutando de una vida plena, indepen-
diente y autónoma, reconociendo sus valiosas con-
tribuciones actuales y potenciales a sus comunida-
des, sin discriminación fundada en la edad, ni some-
tida a ningún tipo de violencia.
 
El texto de la Convención se organiza en un Preám-

bulo y siete capítulos, con 41 artículos y 27 derechos 
expresamente reconocidos, el presupuesto de la Con-
vención es el reconocimiento de que la persona mayor 
tiene los mismos derechos humanos y libertades fun-
damentales que las demás personas. Ella enuncia 
como principios generales la dignidad, la independen-
cia, el protagonismo y autonomía de esas personas. 

La Convención postula el concepto de la igualdad 
sustantiva, y sostiene que, en muchos casos, las 
personas mayores se encuentran en desventaja 
comparativa para ejercer sus derechos, lo cual 
requiere medidas especiales y efectivas para la 
superación de esos obstáculos.

La Convención reconoce la independencia, la autono-
mía y la plena capacidad jurídica de las personas ma-
yores para tomar todas las decisiones que afectan su 
vida. También avanza en temas como la regulación de 
las residencias de larga estadía, espacios que hasta el 
día de hoy se encuentran, en muchos casos, por fuera del 
control estatal. 

La Convención reconoce el derecho al cuidado, el 
cual involucra el desarrollo efectivo de un sistema 
integral de asistencia y apoyo a las personas ma-
yores, que necesariamente debe implicar un cambio 
de paradigma en el abordaje tradicional del trato, la 
atención y las políticas públicas en la materia.

1. Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad (Art. 5°)

2. Derecho a la vida y dignidad en la vejez (Art. 6°)

3. Derecho a la independencia y autonomía (Art. 7°)
4. Derecho a la participación e integración comunitaria (Art. 8°)
5. Derecho a la seguridad y a una vida sin violencia (Art. 9°)
6. Derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes (Art. 10°)

7. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la 
salud (Art. 11°)

8.Derecho de las personas mayores que reciben servicios de largo 
plazo (Art. 12°)

9. Derecho a la libertad personal (Art. 13°)

10. Derecho a la expresión, opinión y acceso a la información (Art. 14°)

11. Derecho a la nacionalidad y libertad de circulación (Art. 15°)

12. Derecho a la privacidad e intimidad (Art. 16°) 

13. Derecho a la seguridad social (Art. 17°)

14. Derecho al trabajo (Art. 18°)

15. Derecho a la salud (Art. 19°)

16. Derecho a la educación (Art. 20°)

17. Derecho a la cultura (Art. 21°)

18. Derecho a la recreación, esparcimiento y al deporte (Art. 22°)

19. Derecho a la propiedad (Art. 23°)

20. Derecho a la vivienda (Art. 24°)

21. Derecho a un medio ambiente sano (Art. 25°)

22. Derecho a la accesibilidad y movilidad personal (Art. 26°)

23. Derechos políticos (Art. 27°)

24. Derecho de reunión y asociación (Art.28°)

25. Derecho a la protección ante situaciones de riesgo y emergencias 
humanitarias (Art. 29°)

26. Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley (Art. 30°)

27. Acceso a la justicia (Art. 31°)

Promover la recopilación de información adecuada, incluidos datos 
estadísticos y de investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin 
de dar efecto a la presente Convención.

Promover la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores 
sociales, en particular la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de 
políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la Convención.
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Adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas 
contrarias contrarias a la Convención.

Adoptar las medidas afirmativas y realizar los ajustes razonables que sean 
necesarios.

se considerarán discriminatorias, en virtud de la Convención, las medidas 
afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios, para acelerar o lograr la 
igualdad de hecho de las personas mayores.

Adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado 
acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado 
y preferencial en todos los ámbitos.

Adoptar las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la 
cooperación internacional.

Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción 
de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.

1

2

3

4

5

6

1. CONTENIDOS BÁSICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES.

A continuación revisaremos algunos contenidos básicos sobre derechos 
humanos de las personas mayores. Es muy importante saber que existe 
amplia literatura, documentación e investigación sobre este tema. No 
conocer toda esa literatura ni todas las fuentes del derecho internacional 
de los derechos humanos, no impide que podamos dialogar con nuestros 
pares en torno a nuestros derechos como personas y generar espacios de 
discusión con las herramientas y documentos que tengamos a disposición. 
Además, podemos consultar las páginas oficiales de los servicios públicos 
(www.senama.gob.cl), hacer solicitudes de información por Ley de 
Transparencia (www.consejotransparencia.cl) y visitar las páginas de los 
organismos internacionales. Un documento esencial en esta materia es la 
Convención que protege los derechos de las personas mayores,  de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), disponible en   

Principio de igualdad y no discriminación:
Antes de profundizar en los derechos humanos de las personas mayores, 
es necesario referirnos al principio de igualdad y no discriminación que 
es un principio sobre el cual se construyen los derechos humanos. Este 
principio está consagrado la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos de 1948, que en su artículo 1 dice:

Esto quiere decir que todas las personas somos 
iguales, que nadie es superior a otro y que nadie 
debe ser discriminado o discriminada. 

Este principio, que fue consagrado hace más de 70 años, 
sigue siendo un desafío, por eso está presente en todas 
y cada una de las convenciones sobre derechos huma-
nos que existen y, por supuesto, es un principio funda-
mental de la Convención Interamericana para la Protec-
ción de los Derechos de las Personas Mayores, cuyos 
elementos fundamentales presentamos a continuación.

Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores: Chile 
ratificó la Convención Interamericana sobre la Pro-
tección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (CIPDHPM) el 7 octubre de 2017.

La premisa de la Convención es que las personas 
mayores tienen los mismos derechos humanos y 
libertades fundamentales que otras personas. 
Que cada persona, a medida que envejece, debe 
seguir disfrutando de una vida plena, indepen-
diente y autónoma, reconociendo sus valiosas con-
tribuciones actuales y potenciales a sus comunida-
des, sin discriminación fundada en la edad, ni some-
tida a ningún tipo de violencia.
 
El texto de la Convención se organiza en un Preám-

bulo y siete capítulos, con 41 artículos y 27 derechos 
expresamente reconocidos, el presupuesto de la Con-
vención es el reconocimiento de que la persona mayor 
tiene los mismos derechos humanos y libertades fun-
damentales que las demás personas. Ella enuncia 
como principios generales la dignidad, la independen-
cia, el protagonismo y autonomía de esas personas. 

La Convención postula el concepto de la igualdad 
sustantiva, y sostiene que, en muchos casos, las 
personas mayores se encuentran en desventaja 
comparativa para ejercer sus derechos, lo cual 
requiere medidas especiales y efectivas para la 
superación de esos obstáculos.

La Convención reconoce la independencia, la autono-
mía y la plena capacidad jurídica de las personas ma-
yores para tomar todas las decisiones que afectan su 
vida. También avanza en temas como la regulación de 
las residencias de larga estadía, espacios que hasta el 
día de hoy se encuentran, en muchos casos, por fuera del 
control estatal. 

La Convención reconoce el derecho al cuidado, el 
cual involucra el desarrollo efectivo de un sistema 
integral de asistencia y apoyo a las personas ma-
yores, que necesariamente debe implicar un cambio 
de paradigma en el abordaje tradicional del trato, la 
atención y las políticas públicas en la materia.

1. Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad (Art. 5°)

2. Derecho a la vida y dignidad en la vejez (Art. 6°)

3. Derecho a la independencia y autonomía (Art. 7°)
4. Derecho a la participación e integración comunitaria (Art. 8°)
5. Derecho a la seguridad y a una vida sin violencia (Art. 9°)
6. Derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes (Art. 10°)

7. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la 
salud (Art. 11°)

8.Derecho de las personas mayores que reciben servicios de largo 
plazo (Art. 12°)

9. Derecho a la libertad personal (Art. 13°)

10. Derecho a la expresión, opinión y acceso a la información (Art. 14°)

11. Derecho a la nacionalidad y libertad de circulación (Art. 15°)

12. Derecho a la privacidad e intimidad (Art. 16°) 

13. Derecho a la seguridad social (Art. 17°)

14. Derecho al trabajo (Art. 18°)

15. Derecho a la salud (Art. 19°)

16. Derecho a la educación (Art. 20°)

17. Derecho a la cultura (Art. 21°)

18. Derecho a la recreación, esparcimiento y al deporte (Art. 22°)

19. Derecho a la propiedad (Art. 23°)

20. Derecho a la vivienda (Art. 24°)

21. Derecho a un medio ambiente sano (Art. 25°)

22. Derecho a la accesibilidad y movilidad personal (Art. 26°)

23. Derechos políticos (Art. 27°)

24. Derecho de reunión y asociación (Art.28°)

25. Derecho a la protección ante situaciones de riesgo y emergencias 
humanitarias (Art. 29°)

26. Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley (Art. 30°)

27. Acceso a la justicia (Art. 31°)

Promover la recopilación de información adecuada, incluidos datos 
estadísticos y de investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin 
de dar efecto a la presente Convención.

Promover la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores 
sociales, en particular la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de 
políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la Convención.

¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL ESTADO DE CHILE AL 
RATIFICAR LA CONVENCIÓN? EL TERCER CAPÍTULO DE LA CONVENCIÓN 
REVISA LOS DEBERES DE LOS ESTADOS:
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Adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas 
contrarias contrarias a la Convención.

Adoptar las medidas afirmativas y realizar los ajustes razonables que sean 
necesarios.

se considerarán discriminatorias, en virtud de la Convención, las medidas 
afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios, para acelerar o lograr la 
igualdad de hecho de las personas mayores.

Adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado 
acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado 
y preferencial en todos los ámbitos.

Adoptar las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la 
cooperación internacional.

Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción 
de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.

1. CONTENIDOS BÁSICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES.

A continuación revisaremos algunos contenidos básicos sobre derechos 
humanos de las personas mayores. Es muy importante saber que existe 
amplia literatura, documentación e investigación sobre este tema. No 
conocer toda esa literatura ni todas las fuentes del derecho internacional 
de los derechos humanos, no impide que podamos dialogar con nuestros 
pares en torno a nuestros derechos como personas y generar espacios de 
discusión con las herramientas y documentos que tengamos a disposición. 
Además, podemos consultar las páginas oficiales de los servicios públicos 
(www.senama.gob.cl), hacer solicitudes de información por Ley de 
Transparencia (www.consejotransparencia.cl) y visitar las páginas de los 
organismos internacionales. Un documento esencial en esta materia es la 
Convención que protege los derechos de las personas mayores,  de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), disponible en   

Principio de igualdad y no discriminación:
Antes de profundizar en los derechos humanos de las personas mayores, 
es necesario referirnos al principio de igualdad y no discriminación que 
es un principio sobre el cual se construyen los derechos humanos. Este 
principio está consagrado la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos de 1948, que en su artículo 1 dice:

Esto quiere decir que todas las personas somos 
iguales, que nadie es superior a otro y que nadie 
debe ser discriminado o discriminada. 

Este principio, que fue consagrado hace más de 70 años, 
sigue siendo un desafío, por eso está presente en todas 
y cada una de las convenciones sobre derechos huma-
nos que existen y, por supuesto, es un principio funda-
mental de la Convención Interamericana para la Protec-
ción de los Derechos de las Personas Mayores, cuyos 
elementos fundamentales presentamos a continuación.

Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores: Chile 
ratificó la Convención Interamericana sobre la Pro-
tección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (CIPDHPM) el 7 octubre de 2017.

La premisa de la Convención es que las personas 
mayores tienen los mismos derechos humanos y 
libertades fundamentales que otras personas. 
Que cada persona, a medida que envejece, debe 
seguir disfrutando de una vida plena, indepen-
diente y autónoma, reconociendo sus valiosas con-
tribuciones actuales y potenciales a sus comunida-
des, sin discriminación fundada en la edad, ni some-
tida a ningún tipo de violencia.
 
El texto de la Convención se organiza en un Preám-

bulo y siete capítulos, con 41 artículos y 27 derechos 
expresamente reconocidos, el presupuesto de la Con-
vención es el reconocimiento de que la persona mayor 
tiene los mismos derechos humanos y libertades fun-
damentales que las demás personas. Ella enuncia 
como principios generales la dignidad, la independen-
cia, el protagonismo y autonomía de esas personas. 

La Convención postula el concepto de la igualdad 
sustantiva, y sostiene que, en muchos casos, las 
personas mayores se encuentran en desventaja 
comparativa para ejercer sus derechos, lo cual 
requiere medidas especiales y efectivas para la 
superación de esos obstáculos.

La Convención reconoce la independencia, la autono-
mía y la plena capacidad jurídica de las personas ma-
yores para tomar todas las decisiones que afectan su 
vida. También avanza en temas como la regulación de 
las residencias de larga estadía, espacios que hasta el 
día de hoy se encuentran, en muchos casos, por fuera del 
control estatal. 

La Convención reconoce el derecho al cuidado, el 
cual involucra el desarrollo efectivo de un sistema 
integral de asistencia y apoyo a las personas ma-
yores, que necesariamente debe implicar un cambio 
de paradigma en el abordaje tradicional del trato, la 
atención y las políticas públicas en la materia.

1. Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad (Art. 5°)

2. Derecho a la vida y dignidad en la vejez (Art. 6°)

3. Derecho a la independencia y autonomía (Art. 7°)
4. Derecho a la participación e integración comunitaria (Art. 8°)
5. Derecho a la seguridad y a una vida sin violencia (Art. 9°)
6. Derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes (Art. 10°)

7. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la 
salud (Art. 11°)

8.Derecho de las personas mayores que reciben servicios de largo 
plazo (Art. 12°)

9. Derecho a la libertad personal (Art. 13°)

10. Derecho a la expresión, opinión y acceso a la información (Art. 14°)

11. Derecho a la nacionalidad y libertad de circulación (Art. 15°)

12. Derecho a la privacidad e intimidad (Art. 16°) 

13. Derecho a la seguridad social (Art. 17°)

14. Derecho al trabajo (Art. 18°)

15. Derecho a la salud (Art. 19°)

16. Derecho a la educación (Art. 20°)

17. Derecho a la cultura (Art. 21°)

18. Derecho a la recreación, esparcimiento y al deporte (Art. 22°)

19. Derecho a la propiedad (Art. 23°)

20. Derecho a la vivienda (Art. 24°)

21. Derecho a un medio ambiente sano (Art. 25°)

22. Derecho a la accesibilidad y movilidad personal (Art. 26°)

23. Derechos políticos (Art. 27°)

24. Derecho de reunión y asociación (Art.28°)

25. Derecho a la protección ante situaciones de riesgo y emergencias 
humanitarias (Art. 29°)

26. Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley (Art. 30°)

27. Acceso a la justicia (Art. 31°)

Promover la recopilación de información adecuada, incluidos datos 
estadísticos y de investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin 
de dar efecto a la presente Convención.

Promover la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores 
sociales, en particular la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de 
políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la Convención.

8

7

EN CASO DE VIOLACIÓN DE ALGÚN ARTÍCULO DE LA CONVENCIÓN, LA 
CIUDADANÍA CUENTA CON UN SISTEMA DE PETICIONES INDIVIDUALES: 
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental 
legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA, puede 
presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de alguno de 
los artículos de la Convención por un Estado parte. (Art. 36)
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2. CONSEJOS PARA REALIZAR UN TALLER DE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS.
Realizar una actividad de formación puede ser exitosa, si nos  preparamos y  
organizamos de forma adecuada.  Te  invitamos a  seguir las etapas 
desarrolladas en la guía “Permitido innovar” elaborada por Laboratorio de 
Gobierno, disponible en www.lab.gob.cl

Como vimos, la Convención contempla varios principios y derechos consagrados 
especialmente para las personas mayores que nos invitan a la reflexión y a la 
discusión para poder comprenderlos. 

Hacer esta reflexión de manera colectiva, permitiendo que todas las opiniones se 
expresen, nos permite aprender, dialogar y generar nuevos entendimientos acerca de 
nuestro rol en la sociedad, como sujetos de derechos. A continuación presentamos 
algunas actividades participativas para realizar esta reflexión colectiva.

FUENTE: LABORATORIO DE GOBIERNO

FASE 3:
Diseño 
del taller

FASE 6:
Ejecución 
del taller

FASE 5:
Preparación 
inicial

FASE 7:
Evaluación

FASE 8:
Sistemización 
y análisis

FASE 1:
Definir un 
propósito

FASE 2:
Definir la 
audiencia

FASE 4:
Gestión y 
Logística

Antes del taller.

Después del taller.
Durante el taller.
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3. ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS
Para las actividades siguientes, el/la facilitador/a: 
Explicará los objetivos de la actividad, el tiempo que destinarán y explicará las reglas de 
oro para el trabajo grupal.
 
Procurará cuidar de los 3 momentos de una actividad:

REGLAS DE ORO PARA EL TRABAJO GRUPAL

Durante el trabajo de 
grupo tendremos un trato 
respetuoso y horizontal 
entre todos y todas.

No monopolizaremos la 
palabra y respetaremos 
los turnos.

En caso de no estar de 
acuerdo con la opinión o 
idea de un/a compañero/a, 
exprésalo de manera 
respetuosa y plantea 
alternativas.

PRESENTACIÓN, DESARROLLO Y CIERRE.
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Objetivo: Conocer los derechos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, vincularlos con casos de la vida cotidiana y 
reflexionar sobre su situación. 

Material necesario: 27 tarjetas de papel, cada una llevará escrito uno de los 27 derechos de la 
Convención por su anverso, dejando el reverso en blanco para ser llenado después por los y las 
participantes. 

Duración: 1 hora con grupos de 6 a 8 personas.
Se reúnen en grupos de 6 a 8  participantes y se reparte una tarjeta a cada uno/a. Luego 
de leer el derecho, escribirá al reverso alguna situación real que conozca, que esté 
viviendo o que haya visto en los medios y que se relacione con él. Una vez realizado 
el ejercicio individual, cada participante leerá el derecho que le tocó y el caso real.

El/la facilitador/a leerá las siguientes preguntas para conversar en grupo:
1  ¿Sabíamos que tenemos estos derechos? 
2  ¿Por qué ocurren estas situaciones?
3  ¿De qué manera podemos, como organización, evitar que estas 
situaciones ocurran? 
4  ¿Qué podemos hacer al respecto?
Para finalizar, el/la facilitador/a hará un resumen oral de los principales puntos y 
opiniones. Si se toman compromisos grupales, se escriben en un cuaderno o 
bitácora para hacer seguimiento en la próxima sesión.

Actividad 1: Los derechos de las personas mayores.Actividad 1: Los derechos de las personas mayores.
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Objetivo: Visibilizar colectivamente los principios que están más presentes y menos presentes en 
nuestra asociación.

Material necesario: Cartulina, post-it, plumones, cinta adhesiva y tarjetas con los principios de la 
Convención. 

Duración: 2 horas.
El/la facilitador/a puede abrir la actividad con la siguiente reflexión: “La Convención que protege 
nuestros derechos humanos se sustenta en 15 principios. Estos principios deben estar presentes en 
los servicios públicos a los que asistimos a diario, en las residencias donde vivimos, pero también en 
nuestros clubes y centros. Esta actividad nos permitirá ver los principios que en nuestra asociación 
están presentes y aquellos que nos falta impulsar”.

Al centro de una cartulina escribiremos el nombre de nuestra asociación.
 
Se reparte una tarjeta con un principio por participante. Por turno, cada persona ubicará el principio que 
le tocó más cerca o más lejos de la asociación, dependiendo de cuán presente o ausente está ese 
principio de las prácticas de sus miembros. Es muy importante que cada participante explique su decisión 
y que se pueda generar un diálogo entre quienes opinan distinto. 

Una vez que todo el grupo hizo el ejercicio, observarán el papelógrafo y escogerán entre los 
principios que estén más alejados, uno que sea prioritario de abordar. Luego, definirán acciones que 
sean posibles de llevar a cabo en el corto plazo para incorporar este principio con más fuerza en su 
asociación. 

Actividad 2: “Cuestión de principios”.Actividad 2: “Cuestión de principios”.

Para finalizar, el/la facilitador/a recordará el compromiso adquirido por el grupo y se 
escribirá en un lugar visible de la sede.
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Club de adulto mayor 
“Siempre Activos”

Referencias: 

* Permitido Innovar: Guías para transformar el Estado chileno ¿Cómo podemos facilitar espacios presenciales a través de la innovación pública? 
Laboratorio de Gobierno (2018), Gobierno de Chile.

* Cartilla Servicio Nacional del Adulto Mayor “Convención Interamericana Sobre La Protección De Los Derechos Humanos De Las Personas 
Mayores”

Respeto a la 
diversidad 
cultural

La verdad es 
que no hemos 

sido receptivos 
con los vecinos 

migrantes 

Igualdad y no
discriminación

ParticipaciónAutonomía

“Las elecciones de 
directiva se hacen 
periódicamente”  
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Queremos compartir un material de lectura sobre temas importantes que aborda la 
Convención, para que, junto a sus asociados, lean en conjunto y discutan.

Han sido extraídos de los siguientes documentos:

Los derechos de las personas mayores. Materiales de estudio y 
divulgación. Módulo Hacia un cambio de paradigma sobre el 
envejecimiento y la vejez. Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE) - División de Población. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). 2011. P2.

Personas Mayores: hacia una agenda regional de derechos. Instituto de 
Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. 2016. P. 7.

MATERIAL DE LECTURA COMPARTIDA
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La concepción predominante a nivel de políticas 
públicas ha sido la construcción de la vejez como 
una etapa de carencias de todo tipo: económicas, 
físicas y sociales, las primeras expresadas en 
problemas de ingresos, las segundas en falta de 
autonomía y las terceras en ausencia de roles 
sociales que desempeñar. El enfoque de los 
derechos conlleva un cambio paradigmático en 

1 Los derechos de las personas mayores. Materiales de estudio y divulgación. Módulo 1. Hacia un cambio de paradigma sobre el envejecimiento y la vejez. 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2011. P2.

Paradigma Tradicional

Las personas mayores son concebidas 
como beneficiarias de la asistencia social.
Se producen prácticas heterónomas.
Los roles sociales que las personas mayores 
pueden desempeñar son restringidos.

Se aplica una perspectiva homogeneizante sin 
considerar las bases de diferenciación social.

La igualdad formal no considera que la edad 
puede dificultar el disfrute de los derechos.
Se produce una segregación generacional en 
la vida privada y pública.

Las personas mayores son concebidas como sujetos 
de derecho.
Se impulsan procesos de autonomía.
Las personas mayores tienen oportunidades para
desarrollarse como individuos y contribuir a su sociedad.

Se promueve un tratamiento especial para las personas 
mayores en razón de la edad.

Se busca eliminar las barreras jurídicas, institucionales 
y fisicas que limitan la igualdad en la vejez.
Se fomenta la solidaridad generacional como un 
proyecto de largo plazo.

Paradigma Emergente

este sentido, puesto que promueve el empoderamiento 
de las personas mayores y una sociedad integrada desde 
el punto de vista de la edad. Esto implica que las 
personas mayores son sujetos de derecho, no solamente 
beneficiarios, y que, por lo tanto, disfrutan de ciertas 
garantías y tienen determinadas responsabilidades 
respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su 
entorno inmediato y con las futuras generaciones.1

VISIÓN TRADICIONAL VS. ENFOQUE DE DERECHOS
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Se podría asegurar que el principal problema de las 
personas mayores es la discriminación en razón de 
su edad, la que tiene por consecuencia obstaculizar 
o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales en 
los ámbitos político, económico, social, cultural, 
civil o de otro tipo. Como corolario, las personas 
mayores están expuestas a sufrir la pobreza, la 
invisibilización o la fragilización, con sus 
particulares expresiones en esta etapa de la vida.

La perspectiva de derechos humanos modifica la 
lógica de elaboración de las leyes, políticas y 
programas, ya que el punto de partida no es la 
existencia de personas con necesidades que deben 
ser asistidas, sino el de sujetos con derechos que 
obliga al Estado y al resto de la sociedad 
(Abramovich y Courtis, 2006; OACDH, 2004; CEPAL, 
2006). La persona, por lo tanto, es el sujeto central 
del desarrollo, y las garantías consagradas en el 
régimen universal de protección de los derechos 
humanos constituyen el marco conceptual, 
aceptado por la comunidad internacional, capaz de 
ofrecer un sistema coherente de principios y reglas 
para guiarlo (Abramovich, 2004; CEPAL, 2006). Este 
enfoque también permite establecer las 

obligaciones de los Estados frente a los derechos 
—económicos, sociales, culturales, civiles y 
políticos— involucrados en una estrategia de largo 
plazo. 

El enfoque de los derechos propicia la titularidad 
de derechos humanos de todos los grupos sociales 
y, de ese modo, contribuye a que aquellas y 
aquellos que en el pasado fueron excluidos, en el 
presente sean tratados sobre la base de la 
igualdad y el respeto de la dignidad humana, para 
favorecer la integración social y, con ello, la 
construcción de una “sociedad para todos” 
(Naciones Unidas, 1995b). El proceso de 
envejecimiento de la población tiene profundas 
consecuencias para los derechos humanos 
(CEDAW, 2009), abriendo nuevas posibilidades 
para este enfoque y, como corolario, para la 
construcción de las ciudadanías del siglo XXI. 
Primero, alienta a conciliar las necesidades e 

intereses de todos los grupos para avanzar hacia 
una plena integración social, donde cada persona, 
con independencia de su edad, con sus propios 
derechos y responsabilidades, tenga una función 
activa que desempeñar (Naciones Unidas, 1995b). 

Segundo, irrumpe o se consolida un nuevo sujeto 
social, que reclama un tratamiento particular en 
razón de su edad e introduce nuevas vindicaciones 
para expandir, especificar y profundizar los 
derechos humanos. Desde este ángulo, uno de los 
desafíos centrales de las políticas públicas basadas 
en los derechos es determinar la forma de 
contribuir a la construcción de una sociedad con 
cabida para todas y todos, donde las personas, con 
independencia de su edad o de otras diferencias 
sociales, tengan las mismas oportunidades para 
hacer efectivo el respeto y ejercicio plenos de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales.

Dimensión normativa: la aplicación del enfoque 
de los derechos humanos en los asuntos de las 
personas mayores implica que las acciones 
públicas y las instituciones encargadas de su 
atención deben basarse explícitamente en las 
normas internacionales sobre derechos humanos, 
puesto que, con independencia que su situación no 

esté explícitamente incorporada, los instrumentos 
internacionales y regionales de derechos humanos 
de orden vinculante pueden brindar una protección 
jurídica de los derechos de las personas mayores si 
son empleados de manera adecuada. Junto con 
ello, hay que considerar la jurisprudencia y la 
doctrina de los comités de los tratados, los cuales, 
por medio de sus comentarios generales o sus 
recomendaciones a los Estados, han definido con 
mayor precisión las principales obligaciones en 
relación a los pactos de derechos humanos, así 
como el contenido de los derechos protegidos por 
estos instrumentos. 

Dimensión de contenidos: este abordaje del 
enfoque de los derechos aplicado a los asuntos del 
envejecimiento hace referencia a aquellas acciones 
concretas de aplicación y de responsabilidad que se 
ponen en práctica mediante programas sectoriales 
o específicos dirigidos exclusivamente a las 
personas mayores, considerando en especial que su 
orientación y sus prestaciones permitan avanzar en 
el cumpli- miento de los derechos en la vejez.
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derechos y responsabilidades, tenga una función 
activa que desempeñar (Naciones Unidas, 1995b). 

Segundo, irrumpe o se consolida un nuevo sujeto 
social, que reclama un tratamiento particular en 
razón de su edad e introduce nuevas vindicaciones 
para expandir, especificar y profundizar los 
derechos humanos. Desde este ángulo, uno de los 
desafíos centrales de las políticas públicas basadas 
en los derechos es determinar la forma de 
contribuir a la construcción de una sociedad con 
cabida para todas y todos, donde las personas, con 
independencia de su edad o de otras diferencias 
sociales, tengan las mismas oportunidades para 
hacer efectivo el respeto y ejercicio plenos de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales.

Dimensión normativa: la aplicación del enfoque 
de los derechos humanos en los asuntos de las 
personas mayores implica que las acciones 
públicas y las instituciones encargadas de su 
atención deben basarse explícitamente en las 
normas internacionales sobre derechos humanos, 
puesto que, con independencia que su situación no 
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internacionales y regionales de derechos humanos 
de orden vinculante pueden brindar una protección 
jurídica de los derechos de las personas mayores si 
son empleados de manera adecuada. Junto con 
ello, hay que considerar la jurisprudencia y la 
doctrina de los comités de los tratados, los cuales, 
por medio de sus comentarios generales o sus 
recomendaciones a los Estados, han definido con 
mayor precisión las principales obligaciones en 
relación a los pactos de derechos humanos, así 
como el contenido de los derechos protegidos por 
estos instrumentos. 

Dimensión de contenidos: este abordaje del 
enfoque de los derechos aplicado a los asuntos del 
envejecimiento hace referencia a aquellas acciones 
concretas de aplicación y de responsabilidad que se 
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el cumpli- miento de los derechos en la vejez.
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Los organismos internacionales de protección de de-
rechos humanos han señalado a las personas mayores 
como un grupo sometido de forma reiterada a patro-
nes estructurales de violencia y, de manera particular, 
han identificado a las mujeres de edad como un grupo 
vulnerable a situaciones de múltiple discriminación. 

La Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
constituye un instrumento reivindicatorio. En defi-
nitiva se trata de un instrumento que implica un 
reconocimiento explícito de una serie de derechos 
para un sector de la población que, pese a estar 
comprendido por las formulaciones normativas 
más generales, en los hechos veía restringida la po-
sibilidad de ejercicio de sus derechos. Al igual que 
ha sucedido con otros tratados vinculantes referi-
dos a grupos específicos, en este caso, la Conven-
ción aparece como el resultado de una serie de 
consensos que fueron materializándose en decla-
raciones, enunciaciones de principios, planes de 
acción, entre otros instrumentos aprobados por los 
Estados, así como en el trabajo de múltiples agen-
cias y organismos internacionales. 

Las principales problemáticas identificadas fueron 
el cuidado, la falta de toma de conciencia sobre su 
realidad y derechos, la salud, las pensiones, la dis-
criminación y el maltrato, y el trabajo. 

La Convención constituye la culminación de todo 
un movimiento regional e internacional de visibili-
zación de las personas mayores como sujetos de 
derechos, y de búsqueda de una mayor protección 
de sus derechos. También constituye el punto de 
partida de un proceso de reformas normativas e 
institucionales orientadas a que este nuevo enfo-
que termine impactando en la realidad y en la vida 
de las personas mayores. 

La Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
se refiere en forma explícita a los derechos civiles, 
culturales, políticos, sociales y económicos de las 
personas mayores, asegurando la aplicación del 
principio de no discriminación en cada uno de los 
derechos. Para ello se contemplan los principales 
aspectos y condiciones necesarios para que cada 
derecho pueda ser efectivamente ejercido. El reco-
nocimiento del principio de no discriminación por 
edad es un tema esencial para el abordaje de esta 
temática desde una perspectiva de derechos hu- 6 Ibid. P. 29.

manos. La inclusión en las normas de la prohibición 
de discriminación por motivos de edad constituye 
un requisito de suma importancia para la protec-
ción del derecho a la igualdad ante la ley de las 
personas mayores7. Por esta razón, el análisis sobre 
la igualdad bajo este enfoque formal, llega a la 
evaluación de las medidas estatales en los siguien-
tes términos: cuando el Estado realiza distinciones 
basadas en la edad avanzada de las personas que 
impliquen la restricción de un derecho o de un be-
neficio, dicho trato será considerado sospechoso y 
merecedor de un escrutinio estricto, es decir, de un 
escrutinio más elevado que aquél que obtienen las 
normas o prácticas diferenciadoras dirigidas a las 
personas que no pertenecen a alguna de tales ca-
tegorías. Este examen más riguroso exige que el 
Estado justifique que el objetivo perseguido por la 
norma u acto resulta sustancial para los intereses 
públicos y que la distinción realizada es absoluta-
mente indispensable para tal fin.

El reconocimiento expreso de la edad en estas 
especiales circunstancias como motivo prohibido 
de discriminación y su inclusión como categoría 
sospechosa tiene importantes consecuencias en el 
respeto del derecho a la igualdad ante la ley de las 

personas mayores. La exigencia de un escrutinio 
riguroso para la evaluación de la legalidad de 
aquellas normas o actos que restrinjan el ejercicio 
de los derechos fundadas en la edad de las perso-
nas, es un paso esencial para la protección de los 
derechos de los adultos mayores. Por otra parte, en 
términos de lo que se conoce como igualdad sus-
tantiva, una de las situaciones más complejas es la 
que se refiere a las discriminaciones que requieren 
de un estudio de las condiciones históricas, socia-
les, políticas y económicas, es decir, de las condi-
ciones estructurales que definen la vida de un co-
lectivo o grupo social. Este tipo de discriminacio-
nes ha recibido el nombre de discriminación 
estructural. 

La situación de desventaja en la que se encuentran 
las personas pertenecientes a estos grupos, vícti-
mas de patrones estructurales de discriminación, 
se traduce fundamentalmente en la falta de 
acceso a los derechos y garantías universalmente 
reconocidos. Estas situaciones han llevado a revi-
sar el concepto de igualdad y no discriminación, 
repensando el rol de los Estados como garantes de 
los derechos fundamentales. Bajo esta mirada, la 
igualdad se protege cuando la legislación y las po-

líticas públicas toman en consideración las especí-
ficas circunstancias y características de aquellas 
personas que se encuentran en una posición de 
desventaja social, política, económica o legal. Así, 
se exige del Estado un rol más activo para generar 
equilibrios sociales a través de la protección espe-
cial de estos grupos que padecen procesos estruc-
turales de discriminación. Este enfoque se traduce 
en mayores obligaciones establecidas en la Con-
vención Interamericana que buscan promover la 
equiparación del grupo de personas mayores en 
cuanto al acceso y goce de sus derechos. Por otra 
parte, es importante subrayar que los seres huma-
nos no pertenecen sólo a un grupo social sino que 
sus vidas están atravesadas por factores de identi-
dad diversos que pueden confluir en procesos de 
discriminación múltiples; circunstancia que com-
plejiza aún más el análisis del caso particular. 

¿Cuál es la importancia de una convención interna-
cional específica para las personas mayores? ¿Qué 
es lo que establece? ¿Qué impacto concreto puede 
tener en la vida de la población?6
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ca la inclusión del tema de la vejez como un tema 
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edad, no suelen contener disposiciones concretas 
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normas consagradas presentan una nueva manera 
de entender y reconocer la vejez y por ende exigen 
nuevas formas de tratamiento de las personas que 
alcanzan determinada edad. 
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Los organismos internacionales de protección de de-
rechos humanos han señalado a las personas mayores 
como un grupo sometido de forma reiterada a patro-
nes estructurales de violencia y, de manera particular, 
han identificado a las mujeres de edad como un grupo 
vulnerable a situaciones de múltiple discriminación. 

La Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
constituye un instrumento reivindicatorio. En defi-
nitiva se trata de un instrumento que implica un 
reconocimiento explícito de una serie de derechos 
para un sector de la población que, pese a estar 
comprendido por las formulaciones normativas 
más generales, en los hechos veía restringida la po-
sibilidad de ejercicio de sus derechos. Al igual que 
ha sucedido con otros tratados vinculantes referi-
dos a grupos específicos, en este caso, la Conven-
ción aparece como el resultado de una serie de 
consensos que fueron materializándose en decla-
raciones, enunciaciones de principios, planes de 
acción, entre otros instrumentos aprobados por los 
Estados, así como en el trabajo de múltiples agen-
cias y organismos internacionales. 

Las principales problemáticas identificadas fueron 
el cuidado, la falta de toma de conciencia sobre su 
realidad y derechos, la salud, las pensiones, la dis-
criminación y el maltrato, y el trabajo. 

La Convención constituye la culminación de todo 
un movimiento regional e internacional de visibili-
zación de las personas mayores como sujetos de 
derechos, y de búsqueda de una mayor protección 
de sus derechos. También constituye el punto de 
partida de un proceso de reformas normativas e 
institucionales orientadas a que este nuevo enfo-
que termine impactando en la realidad y en la vida 
de las personas mayores. 

La Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
se refiere en forma explícita a los derechos civiles, 
culturales, políticos, sociales y económicos de las 
personas mayores, asegurando la aplicación del 
principio de no discriminación en cada uno de los 
derechos. Para ello se contemplan los principales 
aspectos y condiciones necesarios para que cada 
derecho pueda ser efectivamente ejercido. El reco-
nocimiento del principio de no discriminación por 
edad es un tema esencial para el abordaje de esta 
temática desde una perspectiva de derechos hu-

manos. La inclusión en las normas de la prohibición 
de discriminación por motivos de edad constituye 
un requisito de suma importancia para la protec-
ción del derecho a la igualdad ante la ley de las 
personas mayores7. Por esta razón, el análisis sobre 
la igualdad bajo este enfoque formal, llega a la 
evaluación de las medidas estatales en los siguien-
tes términos: cuando el Estado realiza distinciones 
basadas en la edad avanzada de las personas que 
impliquen la restricción de un derecho o de un be-
neficio, dicho trato será considerado sospechoso y 
merecedor de un escrutinio estricto, es decir, de un 
escrutinio más elevado que aquél que obtienen las 
normas o prácticas diferenciadoras dirigidas a las 
personas que no pertenecen a alguna de tales ca-
tegorías. Este examen más riguroso exige que el 
Estado justifique que el objetivo perseguido por la 
norma u acto resulta sustancial para los intereses 
públicos y que la distinción realizada es absoluta-
mente indispensable para tal fin.

El reconocimiento expreso de la edad en estas 
especiales circunstancias como motivo prohibido 
de discriminación y su inclusión como categoría 
sospechosa tiene importantes consecuencias en el 
respeto del derecho a la igualdad ante la ley de las 

personas mayores. La exigencia de un escrutinio 
riguroso para la evaluación de la legalidad de 
aquellas normas o actos que restrinjan el ejercicio 
de los derechos fundadas en la edad de las perso-
nas, es un paso esencial para la protección de los 
derechos de los adultos mayores. Por otra parte, en 
términos de lo que se conoce como igualdad sus-
tantiva, una de las situaciones más complejas es la 
que se refiere a las discriminaciones que requieren 
de un estudio de las condiciones históricas, socia-
les, políticas y económicas, es decir, de las condi-
ciones estructurales que definen la vida de un co-
lectivo o grupo social. Este tipo de discriminacio-
nes ha recibido el nombre de discriminación 
estructural. 

La situación de desventaja en la que se encuentran 
las personas pertenecientes a estos grupos, vícti-
mas de patrones estructurales de discriminación, 
se traduce fundamentalmente en la falta de 
acceso a los derechos y garantías universalmente 
reconocidos. Estas situaciones han llevado a revi-
sar el concepto de igualdad y no discriminación, 
repensando el rol de los Estados como garantes de 
los derechos fundamentales. Bajo esta mirada, la 
igualdad se protege cuando la legislación y las po-

líticas públicas toman en consideración las especí-
ficas circunstancias y características de aquellas 
personas que se encuentran en una posición de 
desventaja social, política, económica o legal. Así, 
se exige del Estado un rol más activo para generar 
equilibrios sociales a través de la protección espe-
cial de estos grupos que padecen procesos estruc-
turales de discriminación. Este enfoque se traduce 
en mayores obligaciones establecidas en la Con-
vención Interamericana que buscan promover la 
equiparación del grupo de personas mayores en 
cuanto al acceso y goce de sus derechos. Por otra 
parte, es importante subrayar que los seres huma-
nos no pertenecen sólo a un grupo social sino que 
sus vidas están atravesadas por factores de identi-
dad diversos que pueden confluir en procesos de 
discriminación múltiples; circunstancia que com-
plejiza aún más el análisis del caso particular. 
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comprendido por las formulaciones normativas 
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consensos que fueron materializándose en decla-
raciones, enunciaciones de principios, planes de 
acción, entre otros instrumentos aprobados por los 
Estados, así como en el trabajo de múltiples agen-
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el cuidado, la falta de toma de conciencia sobre su 
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criminación y el maltrato, y el trabajo. 
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un movimiento regional e internacional de visibili-
zación de las personas mayores como sujetos de 
derechos, y de búsqueda de una mayor protección 
de sus derechos. También constituye el punto de 
partida de un proceso de reformas normativas e 
institucionales orientadas a que este nuevo enfo-
que termine impactando en la realidad y en la vida 
de las personas mayores. 

La Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
se refiere en forma explícita a los derechos civiles, 
culturales, políticos, sociales y económicos de las 
personas mayores, asegurando la aplicación del 
principio de no discriminación en cada uno de los 
derechos. Para ello se contemplan los principales 
aspectos y condiciones necesarios para que cada 
derecho pueda ser efectivamente ejercido. El reco-
nocimiento del principio de no discriminación por 
edad es un tema esencial para el abordaje de esta 
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de discriminación por motivos de edad constituye 
un requisito de suma importancia para la protec-
ción del derecho a la igualdad ante la ley de las 
personas mayores7. Por esta razón, el análisis sobre 
la igualdad bajo este enfoque formal, llega a la 
evaluación de las medidas estatales en los siguien-
tes términos: cuando el Estado realiza distinciones 
basadas en la edad avanzada de las personas que 
impliquen la restricción de un derecho o de un be-
neficio, dicho trato será considerado sospechoso y 
merecedor de un escrutinio estricto, es decir, de un 
escrutinio más elevado que aquél que obtienen las 
normas o prácticas diferenciadoras dirigidas a las 
personas que no pertenecen a alguna de tales ca-
tegorías. Este examen más riguroso exige que el 
Estado justifique que el objetivo perseguido por la 
norma u acto resulta sustancial para los intereses 
públicos y que la distinción realizada es absoluta-
mente indispensable para tal fin.

El reconocimiento expreso de la edad en estas 
especiales circunstancias como motivo prohibido 
de discriminación y su inclusión como categoría 
sospechosa tiene importantes consecuencias en el 
respeto del derecho a la igualdad ante la ley de las 

personas mayores. La exigencia de un escrutinio 
riguroso para la evaluación de la legalidad de 
aquellas normas o actos que restrinjan el ejercicio 
de los derechos fundadas en la edad de las perso-
nas, es un paso esencial para la protección de los 
derechos de los adultos mayores. Por otra parte, en 
términos de lo que se conoce como igualdad sus-
tantiva, una de las situaciones más complejas es la 
que se refiere a las discriminaciones que requieren 
de un estudio de las condiciones históricas, socia-
les, políticas y económicas, es decir, de las condi-
ciones estructurales que definen la vida de un co-
lectivo o grupo social. Este tipo de discriminacio-
nes ha recibido el nombre de discriminación 
estructural. 

La situación de desventaja en la que se encuentran 
las personas pertenecientes a estos grupos, vícti-
mas de patrones estructurales de discriminación, 
se traduce fundamentalmente en la falta de 
acceso a los derechos y garantías universalmente 
reconocidos. Estas situaciones han llevado a revi-
sar el concepto de igualdad y no discriminación, 
repensando el rol de los Estados como garantes de 
los derechos fundamentales. Bajo esta mirada, la 
igualdad se protege cuando la legislación y las po-

líticas públicas toman en consideración las especí-
ficas circunstancias y características de aquellas 
personas que se encuentran en una posición de 
desventaja social, política, económica o legal. Así, 
se exige del Estado un rol más activo para generar 
equilibrios sociales a través de la protección espe-
cial de estos grupos que padecen procesos estruc-
turales de discriminación. Este enfoque se traduce 
en mayores obligaciones establecidas en la Con-
vención Interamericana que buscan promover la 
equiparación del grupo de personas mayores en 
cuanto al acceso y goce de sus derechos. Por otra 
parte, es importante subrayar que los seres huma-
nos no pertenecen sólo a un grupo social sino que 
sus vidas están atravesadas por factores de identi-
dad diversos que pueden confluir en procesos de 
discriminación múltiples; circunstancia que com-
plejiza aún más el análisis del caso particular. 
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Los organismos internacionales de protección de de-
rechos humanos han señalado a las personas mayores 
como un grupo sometido de forma reiterada a patro-
nes estructurales de violencia y, de manera particular, 
han identificado a las mujeres de edad como un grupo 
vulnerable a situaciones de múltiple discriminación. 

La Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
constituye un instrumento reivindicatorio. En defi-
nitiva se trata de un instrumento que implica un 
reconocimiento explícito de una serie de derechos 
para un sector de la población que, pese a estar 
comprendido por las formulaciones normativas 
más generales, en los hechos veía restringida la po-
sibilidad de ejercicio de sus derechos. Al igual que 
ha sucedido con otros tratados vinculantes referi-
dos a grupos específicos, en este caso, la Conven-
ción aparece como el resultado de una serie de 
consensos que fueron materializándose en decla-
raciones, enunciaciones de principios, planes de 
acción, entre otros instrumentos aprobados por los 
Estados, así como en el trabajo de múltiples agen-
cias y organismos internacionales. 
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el cuidado, la falta de toma de conciencia sobre su 
realidad y derechos, la salud, las pensiones, la dis-
criminación y el maltrato, y el trabajo. 

La Convención constituye la culminación de todo 
un movimiento regional e internacional de visibili-
zación de las personas mayores como sujetos de 
derechos, y de búsqueda de una mayor protección 
de sus derechos. También constituye el punto de 
partida de un proceso de reformas normativas e 
institucionales orientadas a que este nuevo enfo-
que termine impactando en la realidad y en la vida 
de las personas mayores. 
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de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
se refiere en forma explícita a los derechos civiles, 
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personas mayores, asegurando la aplicación del 
principio de no discriminación en cada uno de los 
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aspectos y condiciones necesarios para que cada 
derecho pueda ser efectivamente ejercido. El reco-
nocimiento del principio de no discriminación por 
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Los organismos internacionales de protección de de-
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que termine impactando en la realidad y en la vida 
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edad es un tema esencial para el abordaje de esta 
temática desde una perspectiva de derechos hu-

manos. La inclusión en las normas de la prohibición 
de discriminación por motivos de edad constituye 
un requisito de suma importancia para la protec-
ción del derecho a la igualdad ante la ley de las 
personas mayores7. Por esta razón, el análisis sobre 
la igualdad bajo este enfoque formal, llega a la 
evaluación de las medidas estatales en los siguien-
tes términos: cuando el Estado realiza distinciones 
basadas en la edad avanzada de las personas que 
impliquen la restricción de un derecho o de un be-
neficio, dicho trato será considerado sospechoso y 
merecedor de un escrutinio estricto, es decir, de un 
escrutinio más elevado que aquél que obtienen las 
normas o prácticas diferenciadoras dirigidas a las 
personas que no pertenecen a alguna de tales ca-
tegorías. Este examen más riguroso exige que el 
Estado justifique que el objetivo perseguido por la 
norma u acto resulta sustancial para los intereses 
públicos y que la distinción realizada es absoluta-
mente indispensable para tal fin.

El reconocimiento expreso de la edad en estas 
especiales circunstancias como motivo prohibido 
de discriminación y su inclusión como categoría 
sospechosa tiene importantes consecuencias en el 
respeto del derecho a la igualdad ante la ley de las 

personas mayores. La exigencia de un escrutinio 
riguroso para la evaluación de la legalidad de 
aquellas normas o actos que restrinjan el ejercicio 
de los derechos fundadas en la edad de las perso-
nas, es un paso esencial para la protección de los 
derechos de los adultos mayores. Por otra parte, en 
términos de lo que se conoce como igualdad sus-
tantiva, una de las situaciones más complejas es la 
que se refiere a las discriminaciones que requieren 
de un estudio de las condiciones históricas, socia-
les, políticas y económicas, es decir, de las condi-
ciones estructurales que definen la vida de un co-
lectivo o grupo social. Este tipo de discriminacio-
nes ha recibido el nombre de discriminación 
estructural. 

La situación de desventaja en la que se encuentran 
las personas pertenecientes a estos grupos, vícti-
mas de patrones estructurales de discriminación, 
se traduce fundamentalmente en la falta de 
acceso a los derechos y garantías universalmente 
reconocidos. Estas situaciones han llevado a revi-
sar el concepto de igualdad y no discriminación, 
repensando el rol de los Estados como garantes de 
los derechos fundamentales. Bajo esta mirada, la 
igualdad se protege cuando la legislación y las po-

líticas públicas toman en consideración las especí-
ficas circunstancias y características de aquellas 
personas que se encuentran en una posición de 
desventaja social, política, económica o legal. Así, 
se exige del Estado un rol más activo para generar 
equilibrios sociales a través de la protección espe-
cial de estos grupos que padecen procesos estruc-
turales de discriminación. Este enfoque se traduce 
en mayores obligaciones establecidas en la Con-
vención Interamericana que buscan promover la 
equiparación del grupo de personas mayores en 
cuanto al acceso y goce de sus derechos. Por otra 
parte, es importante subrayar que los seres huma-
nos no pertenecen sólo a un grupo social sino que 
sus vidas están atravesadas por factores de identi-
dad diversos que pueden confluir en procesos de 
discriminación múltiples; circunstancia que com-
plejiza aún más el análisis del caso particular. 

SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADOS
 
El cuidado es tanto un derecho como una función 
social e implica la promoción de la autonomía per-
sonal, la atención y la asistencia a las personas en 
situación de dependencia. Constituye el conjunto 
de acciones que la sociedad lleva a cabo para pro-
curar el desarrollo integral y el bienestar cotidiano 
de quienes se encuentran en situación de depen-
dencia y necesitan la ayuda de otras personas para 
realizar las actividades de la vida diaria.

El reconocimiento del derecho de la persona mayor 
a un sistema integral de cuidados constituye una de 
las principales innovaciones jurídicas de la 
Convención. El cuidado en sentido amplio no había 
sido un eje específico de la legislación ni de las 
políticas sociales. Por el contrario, había sido 
comprendido como una responsabilidad casi 
exclusiva de los hogares y ajena a las políticas 
públicas, salvo situaciones excepcionales.  

Desde una perspectiva de política pública, se hace 
necesario tener en cuenta que esas ayudas cotidia-
nas que requieren las personas que no pueden valer-
se por sí mismas, constituyen una forma de garanti-

zar un derecho normativamente reconocido. Ello 
implica un importante cambio, en tanto las necesi-
dades de las personas con algún grado de depen-
dencia ya no quedan relegadas al ámbito privado, es 
decir a las posibilidades de las familias o al poder de 
compra en el mercado. La problemática del cuidado 
se encuentra directamente vinculada con el princi-
pio de igualdad en el ejercicio de derechos, ya que su 
falta de regulación expone a situaciones de mayor 
vulnerabilidad tanto a las personas que precisan de 
cuidado como aquellas que prestan asistencia.
 
El Estado tiene un rol fundamental en la regulación 
de un modelo de provisión y cuidado que garantice 
condiciones de igualdad en el acceso a los dere-
chos tanto para aquellas personas que sean cuida-
doras como para quienes sean cuidadas. El deber 
de cuidado debe ser uno de los ejes centrales de las 
medidas positivas que los Estados adopten para la 
protección de los derechos de los adultos mayores, 
ya que es un grupo que, generalmente, se encuen-
tra en una particular situación de vulnerabilidad. 

El artículo 12 de la Convención reconoce el derecho 
de las personas mayores a un sistema integral de 
cuidados y establece la obligación de los Estados de 
adoptar medidas tendientes a desarrollar un siste-
ma con dichas características que tenga especial-
mente en cuenta la perspectiva de género y el res-
peto a la dignidad e integridad que este tema exige. 
Conforme a lo dispuesto en la normativa, dicho sis-
tema debe contemplar la protección y promoción de 
la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad 
alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; 
y debe promover que la persona mayor pueda deci-
dir permanecer en su hogar y mantener su indepen-
dencia y autonomía. El objetivo principal del sistema 
integral de cuidados previsto en la Convención es 
que la persona mayor pueda mantener su indepen-
dencia y autonomía, y evitar su institucionalización. 

Estas garantías comprenden el deber estatal de 
establecer mecanismos para asegurar que el inicio y 
término de servicios de cuidado de largo plazo estén 
sujetos a la manifestación de la voluntad libre y 
expresa de la persona mayor; promover que dichos 
servicios cuenten con personal especializado que 
pueda ofrecer una atención adecuada e integral y 
prevenir acciones o prácticas que puedan producir 

daño o agravar la condición existente; establecer un 
marco regulatorio adecuado para el funcionamiento 
de los servicios de cuidado a largo plazo que permita 
evaluar y supervisar la situación de la persona 
mayor; establecer la legislación necesaria para que 
los responsables y el personal de servicios de 
cuidado a largo plazo respondan administrativa, civil 
y/o penalmente por los actos que practiquen en 
detrimento de la persona mayor, y adoptar medidas 
adecuadas para que la persona mayor que se 
encuentre recibiendo servicios de cuidado a largo 
plazo cuente con servicios de cuidados paliativos. 
De este modo, los Estados Parte deben tomar 
medidas para que las instituciones públicas y 
privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no 
discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los 
cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen 
apropiadamente los problemas relacionados con el 
miedo a la muerte de los enfermos terminales, el 
dolor, y eviten el sufrimiento innecesario. 
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Los organismos internacionales de protección de de-
rechos humanos han señalado a las personas mayores 
como un grupo sometido de forma reiterada a patro-
nes estructurales de violencia y, de manera particular, 
han identificado a las mujeres de edad como un grupo 
vulnerable a situaciones de múltiple discriminación. 

La Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
constituye un instrumento reivindicatorio. En defi-
nitiva se trata de un instrumento que implica un 
reconocimiento explícito de una serie de derechos 
para un sector de la población que, pese a estar 
comprendido por las formulaciones normativas 
más generales, en los hechos veía restringida la po-
sibilidad de ejercicio de sus derechos. Al igual que 
ha sucedido con otros tratados vinculantes referi-
dos a grupos específicos, en este caso, la Conven-
ción aparece como el resultado de una serie de 
consensos que fueron materializándose en decla-
raciones, enunciaciones de principios, planes de 
acción, entre otros instrumentos aprobados por los 
Estados, así como en el trabajo de múltiples agen-
cias y organismos internacionales. 

Las principales problemáticas identificadas fueron 
el cuidado, la falta de toma de conciencia sobre su 
realidad y derechos, la salud, las pensiones, la dis-
criminación y el maltrato, y el trabajo. 

La Convención constituye la culminación de todo 
un movimiento regional e internacional de visibili-
zación de las personas mayores como sujetos de 
derechos, y de búsqueda de una mayor protección 
de sus derechos. También constituye el punto de 
partida de un proceso de reformas normativas e 
institucionales orientadas a que este nuevo enfo-
que termine impactando en la realidad y en la vida 
de las personas mayores. 

La Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
se refiere en forma explícita a los derechos civiles, 
culturales, políticos, sociales y económicos de las 
personas mayores, asegurando la aplicación del 
principio de no discriminación en cada uno de los 
derechos. Para ello se contemplan los principales 
aspectos y condiciones necesarios para que cada 
derecho pueda ser efectivamente ejercido. El reco-
nocimiento del principio de no discriminación por 
edad es un tema esencial para el abordaje de esta 
temática desde una perspectiva de derechos hu-

manos. La inclusión en las normas de la prohibición 
de discriminación por motivos de edad constituye 
un requisito de suma importancia para la protec-
ción del derecho a la igualdad ante la ley de las 
personas mayores7. Por esta razón, el análisis sobre 
la igualdad bajo este enfoque formal, llega a la 
evaluación de las medidas estatales en los siguien-
tes términos: cuando el Estado realiza distinciones 
basadas en la edad avanzada de las personas que 
impliquen la restricción de un derecho o de un be-
neficio, dicho trato será considerado sospechoso y 
merecedor de un escrutinio estricto, es decir, de un 
escrutinio más elevado que aquél que obtienen las 
normas o prácticas diferenciadoras dirigidas a las 
personas que no pertenecen a alguna de tales ca-
tegorías. Este examen más riguroso exige que el 
Estado justifique que el objetivo perseguido por la 
norma u acto resulta sustancial para los intereses 
públicos y que la distinción realizada es absoluta-
mente indispensable para tal fin.

El reconocimiento expreso de la edad en estas 
especiales circunstancias como motivo prohibido 
de discriminación y su inclusión como categoría 
sospechosa tiene importantes consecuencias en el 
respeto del derecho a la igualdad ante la ley de las 

personas mayores. La exigencia de un escrutinio 
riguroso para la evaluación de la legalidad de 
aquellas normas o actos que restrinjan el ejercicio 
de los derechos fundadas en la edad de las perso-
nas, es un paso esencial para la protección de los 
derechos de los adultos mayores. Por otra parte, en 
términos de lo que se conoce como igualdad sus-
tantiva, una de las situaciones más complejas es la 
que se refiere a las discriminaciones que requieren 
de un estudio de las condiciones históricas, socia-
les, políticas y económicas, es decir, de las condi-
ciones estructurales que definen la vida de un co-
lectivo o grupo social. Este tipo de discriminacio-
nes ha recibido el nombre de discriminación 
estructural. 

La situación de desventaja en la que se encuentran 
las personas pertenecientes a estos grupos, vícti-
mas de patrones estructurales de discriminación, 
se traduce fundamentalmente en la falta de 
acceso a los derechos y garantías universalmente 
reconocidos. Estas situaciones han llevado a revi-
sar el concepto de igualdad y no discriminación, 
repensando el rol de los Estados como garantes de 
los derechos fundamentales. Bajo esta mirada, la 
igualdad se protege cuando la legislación y las po-

líticas públicas toman en consideración las especí-
ficas circunstancias y características de aquellas 
personas que se encuentran en una posición de 
desventaja social, política, económica o legal. Así, 
se exige del Estado un rol más activo para generar 
equilibrios sociales a través de la protección espe-
cial de estos grupos que padecen procesos estruc-
turales de discriminación. Este enfoque se traduce 
en mayores obligaciones establecidas en la Con-
vención Interamericana que buscan promover la 
equiparación del grupo de personas mayores en 
cuanto al acceso y goce de sus derechos. Por otra 
parte, es importante subrayar que los seres huma-
nos no pertenecen sólo a un grupo social sino que 
sus vidas están atravesadas por factores de identi-
dad diversos que pueden confluir en procesos de 
discriminación múltiples; circunstancia que com-
plejiza aún más el análisis del caso particular. 

SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADOS
 
El cuidado es tanto un derecho como una función 
social e implica la promoción de la autonomía per-
sonal, la atención y la asistencia a las personas en 
situación de dependencia. Constituye el conjunto 
de acciones que la sociedad lleva a cabo para pro-
curar el desarrollo integral y el bienestar cotidiano 
de quienes se encuentran en situación de depen-
dencia y necesitan la ayuda de otras personas para 
realizar las actividades de la vida diaria.

El reconocimiento del derecho de la persona mayor 
a un sistema integral de cuidados constituye una de 
las principales innovaciones jurídicas de la 
Convención. El cuidado en sentido amplio no había 
sido un eje específico de la legislación ni de las 
políticas sociales. Por el contrario, había sido 
comprendido como una responsabilidad casi 
exclusiva de los hogares y ajena a las políticas 
públicas, salvo situaciones excepcionales.  

Desde una perspectiva de política pública, se hace 
necesario tener en cuenta que esas ayudas cotidia-
nas que requieren las personas que no pueden valer-
se por sí mismas, constituyen una forma de garanti-

zar un derecho normativamente reconocido. Ello 
implica un importante cambio, en tanto las necesi-
dades de las personas con algún grado de depen-
dencia ya no quedan relegadas al ámbito privado, es 
decir a las posibilidades de las familias o al poder de 
compra en el mercado. La problemática del cuidado 
se encuentra directamente vinculada con el princi-
pio de igualdad en el ejercicio de derechos, ya que su 
falta de regulación expone a situaciones de mayor 
vulnerabilidad tanto a las personas que precisan de 
cuidado como aquellas que prestan asistencia.
 
El Estado tiene un rol fundamental en la regulación 
de un modelo de provisión y cuidado que garantice 
condiciones de igualdad en el acceso a los dere-
chos tanto para aquellas personas que sean cuida-
doras como para quienes sean cuidadas. El deber 
de cuidado debe ser uno de los ejes centrales de las 
medidas positivas que los Estados adopten para la 
protección de los derechos de los adultos mayores, 
ya que es un grupo que, generalmente, se encuen-
tra en una particular situación de vulnerabilidad. 

El artículo 12 de la Convención reconoce el derecho 
de las personas mayores a un sistema integral de 
cuidados y establece la obligación de los Estados de 
adoptar medidas tendientes a desarrollar un siste-
ma con dichas características que tenga especial-
mente en cuenta la perspectiva de género y el res-
peto a la dignidad e integridad que este tema exige. 
Conforme a lo dispuesto en la normativa, dicho sis-
tema debe contemplar la protección y promoción de 
la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad 
alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; 
y debe promover que la persona mayor pueda deci-
dir permanecer en su hogar y mantener su indepen-
dencia y autonomía. El objetivo principal del sistema 
integral de cuidados previsto en la Convención es 
que la persona mayor pueda mantener su indepen-
dencia y autonomía, y evitar su institucionalización. 

Estas garantías comprenden el deber estatal de 
establecer mecanismos para asegurar que el inicio y 
término de servicios de cuidado de largo plazo estén 
sujetos a la manifestación de la voluntad libre y 
expresa de la persona mayor; promover que dichos 
servicios cuenten con personal especializado que 
pueda ofrecer una atención adecuada e integral y 
prevenir acciones o prácticas que puedan producir 

daño o agravar la condición existente; establecer un 
marco regulatorio adecuado para el funcionamiento 
de los servicios de cuidado a largo plazo que permita 
evaluar y supervisar la situación de la persona 
mayor; establecer la legislación necesaria para que 
los responsables y el personal de servicios de 
cuidado a largo plazo respondan administrativa, civil 
y/o penalmente por los actos que practiquen en 
detrimento de la persona mayor, y adoptar medidas 
adecuadas para que la persona mayor que se 
encuentre recibiendo servicios de cuidado a largo 
plazo cuente con servicios de cuidados paliativos. 
De este modo, los Estados Parte deben tomar 
medidas para que las instituciones públicas y 
privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no 
discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los 
cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen 
apropiadamente los problemas relacionados con el 
miedo a la muerte de los enfermos terminales, el 
dolor, y eviten el sufrimiento innecesario. 
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