
  

 

MESA REDONDA “PERSONAS MAYORES EN LAS AMÉRICAS: AVANCES Y DESAFÍOS” 

3 de octubre de 2022  

2pm (Hora Perú)  

 

Introducción  

En las últimas décadas la región ha venido experimentando un envejecimiento considerable de 
su población, lo cual implica una serie de desafíos para los Estados e organizaciones 
internacionales. Ante esta situación, los Estados de la región y organizaciones internacionales 
como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) han venido impulsando acciones para promover en envejecimiento saludable y los 
derechos de las personas mayores en las Américas.   

Ante esta situación, en 2015, la Asamblea General de la OEA, junto con el apoyo técnico de la 
OPS, aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores. Siendo el primer y único instrumento jurídicamente vinculante que reconoce 
y protege los derechos humanos de las personas mayores.  Actualmente, 9 Estados miembros 
ratificaron la Convención, y se requieren de uno más para que entre en funcionamiento el 
mecanismo de seguimiento, muy relevante para promover la efectiva implementación de la 
Convención.  

En 2020, las Naciones Unidas proclamó el periodo entre 2021-2030 como la Década del 
Envejecimiento Saludable con el objetivo de trabajar de manera conjunta para mejorar la vida de 
las personas mayores, sus familias y sus comunidades. La Década cuenta con cuatro ámbitos de 
actuación fundamentales relacionados a combatir el edadismo, fomentar entornos amigables, 
consolidar servicios y sistemas de salud y sociales que respondan a las necesidades de las 
personas mayores y que brinden atención a largo plazo para quienes la requieran. Todo el trabajo 
en las áreas de acción está basado en los derechos y protección a las personas mayores, y la 
Convención es una herramienta jurídica esencial para promover la aplicación de estos derechos 
en las Américas y establecer un marco legal regional que reconoce la acción para promover el 
envejecimiento saludable como prioritaria de los gobiernos.  

Por otro lado, la pandemia de COVID-19, ha afectado de manera desproporcionada a las personas 
mayores y ha visibilizado la gravedad de las brechas existentes en las políticas, los sistemas y los 
servicios de salud y sociales. En particular, en las personas mayores en situación de vulnerabilidad 
como personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, o las personas LGBTI.  

 



  

Por ello, en el marco de la XLII Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
“Juntos contra la Desigualdad y la Discriminación” y la conmemoración del Dia Internacional de 
las Personas Mayores, el Departamento de Inclusion Social de la Secretaría de Acceso a Derechos 
y Equidad de la OEA, la Unidad de Curso de Vida Saludable de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) y la Municipalidad Metropolitana de Lima organizan la Mesa Redonda “Personas 
Mayores en las Américas: Avances y Desafíos”   

Objetivos:  

Generar un diálogo sobre los derechos de las personas mayores en las Américas, con la finalidad 
de promover la ratificación y/o adhesión de la Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores por los Estados Miembros, así como la 
implementación de acciones en el marco de la Década del Envejecimiento Saludable y la 
Campaña Mundial Contra el Edadismo. 

Visibilizar las experiencias, voces y prioridades de las personas mayores, funcionarios/as 
públicos/as, representantes de sociedad civil, las/os cuidadoras/es de las personas mayores, y el 
impacto del edadismo en la configuración de desigualdades estructurales que reducen las 
oportunidades de las personas mayores y generan barreras para la plena realización de sus 
derechos. 

Incrementar las oportunidades de colaboración conjunta y estrategias para avanzar en acciones 
concretas hacia un envejecimiento saludable 

Producto: 

Un documento que visibiliza el impacto y propuestas para promover la ratificación y/o adhesión 
de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores, así como la implementación de acciones en el marco de la Década del Envejecimiento 
Saludable y la Campaña Mundial Contra el Edadismo. 

Modalidad:  

Hibrida  

Fecha y Hora: 

3 de octubre, 2:00pm (Hora Perú) 

Lugar: 

Salón de los Espejos del Teatro Municipal de Lima (Jirón Ica 337, Lima, Perú)  

Transmitido por Facebook Live de OEA Inclusion  

 



  

PROGRAMA 

 

Palabras de apertura 

2:00pm- 2:10pm  Gloria González, Regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

Miguel Angel Trinidad, Representante de Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en Perú  

Carlos Garzón, Representante de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS) en Perú  

 

Agenda de los Derechos de las Personas Mayores  

2:10pm- 2:20pm Liz Vela, Comisionada para las Personas Mayores de la Defensoría del 
Pueblo del Perú   

Enrique Vega, Jefe de la Unidad de Curso de Vida Saludable de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 

 

Experiencias y Desafíos desde lo Nacional  

2:20pm- 3:00pm   

Kirk Humphrey, Ministro del Empoderamiento del Pueblo y Asuntos de la 
Vejez de Barbados 

Laura Gil, Viceministra de Multilaterales del Ministerio de Relaciones 
Internacionales de Colombia 

Norbel Roman, Presidente del Consejo Nacional de la Persona Adulta 
Mayor de Costa Rica  

Elba Espinoza, Directora de la Dirección General de la Familia y la 
Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú  

Modera: Ivy Talavera, Asesora de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida en la 
Representación OPS/OMS en Perú 

 

 



  

 

 

Experiencias y Desafíos desde lo Local  

3:00pm - 3:30pm Andrea Astorga, Encargada del Programa Comuna Saludable del Servicio 
Nacional del Adulto Mayor de Chile  

Mary Carmen Bayardo, Directora de Proyectos Estratégicos en la 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco 

Lucía Solís Alcedo, Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima 

Modera: Gabriela Orozco, Fundadora de Los Nonos TV    

 

Experiencias y Desafíos desde las Organizaciones  

3:30pm-4:00pm   

Edilia Camargo, Secretaria Ejecutiva de la Red Continental de Personas 
Mayores de América Latina y el Caribe  

Denise Eldemire-Shearer, Directora del Centro de Envejecimiento y 
Bienestar de la Universidad de West Indies – Mona  

Elena Zuñiga, Fundadora y Directora de la Escuela de Cuidadores del 
Adulto Mayor 

Modera:  Pilar Leis, Fundadora de Longeviarte 

 

Conclusiones y cierre  

4:00pm- 4:05pm Roberto Rojas Dávila, Jefe de la Sección de Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad Organización del Departamento de Inclusion Social de la 
OEA 

     

 

 

 


