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La segunda Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y 
el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y de protección social basada en derechos fue 
organizada por la CEPAL y el Gobierno de Brasil. La Conferencia se realizó en Brasilia, del 4 al 6 de 
diciembre de 2007, y contó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
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Nosotros, los representantes de los países reunidos en la segunda 
Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en 
América Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y de 
protección social basada en derechos, celebrada en Brasilia, Brasil, entre el 
4 y el 6 de diciembre de 2007,

Con el propósito de identificar las prioridades futuras de aplicación de la 
Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe 
del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 
responder a las oportunidades y a los desafíos que plantea el 
envejecimiento de la población en las próximas décadas y promover 
una sociedad para todas las edades, 

Destacando la responsabilidad de los gobiernos, de acuerdo con 
sus marcos jurídicos, de promover y prestar los servicios sociales y 
de salud básicos y de facilitar el acceso a ellos, teniendo en cuenta 
las necesidades específicas de las personas de edad, así como los 
compromisos asumidos en el presente documento,

Con la firme determinación de adoptar medidas a todo nivel –local, 
nacional, subregional y regional– en las tres áreas prioritarias de la 
Estrategia regional: personas de edad y desarrollo; salud y bienestar en 
la vejez, y entornos propicios y favorables, 

Reconociendo que el envejecimiento es uno de los mayores logros 
de la humanidad, que en América Latina y el Caribe la población ha 
ido envejeciendo de manera heterogénea y que en algunos países el 
proceso está más avanzado que en otros y en consecuencia los desafíos 
en términos de adecuación de las respuestas del Estado a los cambios 
de la estructura por edades de la población son diferenciados,

Tomando en cuenta que una transformación demográfica de estas 
dimensiones tiene profundas repercusiones en la sociedad y en las 
políticas públicas, y que con el envejecimiento aumenta la demanda 
por lograr un ejercicio efectivo de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en todas las edades,

Destacando que, para afrontar los desafíos del envejecimiento, algunos 
países han avanzado en la creación e implementación de legislaciones, 
políticas, programas, planes y servicios para mejorar las condiciones 
de vida de las personas de edad y que, en relación con el año 2003, 
hay nuevos nichos de política pública y más intervenciones en el tema, 
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aunque aún persiste la diversidad de situaciones y de logros entre 
países y subregiones, 

Subrayando que, desde hace algunos años, la preocupación de los 
Estados por los derechos de las personas de edad ha ido en aumento y 
se ha traducido en la creación de marcos legales de protección, aunque 
se mantienen brechas de implementación de estos derechos y muchas 
personas de edad aún no acceden a prestaciones de seguridad social, 
de salud o a los servicios sociales,

Enfatizando que es indispensable que el envejecimiento de la población 
no esté circunscrito a las actuales generaciones de personas de edad y 
que es fundamental avanzar hacia la construcción de sociedades más 
inclusivas, cohesionadas y democráticas, que rechacen todas las formas 
de discriminación, incluidas las relacionadas con la edad, y afianzar los 
mecanismos de solidaridad entre generaciones,

Teniendo presente que el envejecimiento puede generar discapacidades 
y dependencia que requieren servicios orientados a su atención integral, 

Reconociendo que las Naciones Unidas y sus organismos especializados 
han puesto especial acento en este tema y han insistido en la ampliación 
de la cobertura y calidad de los sistemas de protección social para 
resguardar a las personas frente a los riesgos vinculados con la vejez y 
que la titularidad de derechos humanos entraña la efectiva pertenencia 
a la sociedad, pues implica que todos los ciudadanos y ciudadanas 
están incluidos en la dinámica del desarrollo y pueden disfrutar del 
bienestar que este promueve,

Reconociendo asimismo el trabajo sistemático que realiza la CEPAL, 
por conducto del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE)-División de Población de la CEPAL, para apoyar a los países 
de la región en la incorporación del envejecimiento en las agendas 
de desarrollo y en el impulso de oportunidades de fortalecimiento de 
capacidades técnicas, investigación y asistencia técnica a los gobiernos, 
y agradeciendo el apoyo que brindan el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), así como la Red Intergubernamental 
Iberoamericana de Cooperación Técnica (RIICOTEC) y la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS),

Tomando nota de la Declaración de San Salvador, aprobada por las 
Primeras Damas, Esposas y Representantes de los Jefes de Estado y de 
Gobierno de las Américas en la XIV Conferencia dedicada a examinar el 
tema “Construyendo una sociedad para todas las edades”,
Habiendo examinado el informe sobre la aplicación de la Estrategia 
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1 LC/L.2749(CRE.2/3).

regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, elaborado por 
la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,1

1. Reafirmamos el compromiso de no escatimar esfuerzos 
para promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todas las personas de edad, trabajar en la 
erradicación de todas las formas de discriminación y violencia y crear 
redes de protección de las personas de edad para hacer efectivos sus 
derechos;

2. Promovemos el diálogo y las alianzas estratégicas entre 
los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas, la cooperación 
internacional y Sur-Sur, la sociedad civil —con especial énfasis en las 
organizaciones de personas de edad— y el sector privado, para crear 
conciencia de la evolución de la estructura de la población, sobre todo 
en cuanto al ritmo de envejecimiento demográfico y sus consecuencias 
económicas, sanitarias, sociales y culturales;

3. Destacamos la importancia de examinar, de manera amplia e 
integral, los efectos de las migraciones en la dinámica del envejecimiento 
de las comunidades de origen, tránsito y destino, prestando especial 
atención al impacto de los flujos migratorios en los propios migrantes, 
sus familias, la comunidad y la sociedad, así como en el desarrollo 
económico y social de los países; 

4. Proponemos la realización de intervenciones en la prevención y 
atención para mejorar el acceso a los servicios de tratamiento, cuidado, 
rehabilitación y apoyo a las personas de edad con discapacidad;

5. Tomamos en cuenta los efectos del VIH/SIDA en las personas de 
edad, tanto en el acceso a los servicios de prevención, tratamiento, 
cuidado y apoyo como en cuanto al valioso aporte que realizan en 
el cuidado de los integrantes de su familia cuando son afectados por 
la epidemia, así como su papel de promotores de la creación de un 
ambiente positivo y libre de estigma y discriminación hacia las personas 
con VIH/SIDA;

6. Respaldamos activamente la incorporación de la perspectiva de 
género en todas las políticas y programas que tengan en consideración 
las necesidades y experiencias de las personas de edad;

7. Reafirmamos el compromiso de incorporar el tema del 
envejecimiento y darle prioridad en todos los ámbitos de las políticas 
públicas y programas, así como destinar y gestionar los recursos 
humanos, materiales y financieros para lograr un adecuado seguimiento 
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y evaluación de las medidas puestas en práctica, diferenciando el 
área urbana y rural y reconociendo la perspectiva intergeneracional, 
de género, raza y etnia en las políticas y programas destinados a los 
sectores más vulnerables de la población en función de su condición 
económica y social y de situaciones de emergencia humanitaria, como 
los desastres naturales y el desplazamiento forzado;

8. Reconocemos la necesidad de fortalecer las capacidades 
nacionales e internacionales, así como la cooperación internacional y 
Sur-Sur, para abordar los problemas del envejecimiento de la población 
en los distintos ámbitos del quehacer humano y de las políticas 
públicas;

9. Proponemos la realización de estudios e investigaciones 
que faciliten la adopción de decisiones informadas en el tema y 
la elaboración de perfiles demográficos y socioeconómicos de la 
población de personas de edad que nos permitan identificar las 
brechas de implementación de los derechos humanos y los medios 
para su cabal disfrute y la plena y eficaz participación de las personas 
de edad en el desarrollo;

10. Resolvemos hacer todos los esfuerzos por ampliar y mejorar la 
cobertura de pensiones, sean contributivas o no contributivas, así 
como adoptar medidas para incorporar mayor solidaridad a nuestros 
sistemas de protección social;

11. Promovemos el trabajo digno, conforme a los criterios de la 
Organización Internacional del Trabajo, para todas las personas de 
edad, gestionando y destinando apoyos crediticios, capacitación y 
programas de comercialización que promuevan una vejez digna y 
productiva;

12.  Reconocemos la necesidad de impulsar el acceso equitativo a 
los servicios de salud integrales, oportunos y de calidad, de acuerdo 
con las políticas públicas de cada país, y fomentar el acceso a los 
medicamentos básicos de uso continuado para las personas de edad; 

13. Proponemos crear marcos legales y mecanismos de supervisión 
para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
las personas de edad, tanto si utilizan los servicios de larga estadía como 
si residen en sus hogares, y facilitar la formulación y el cumplimiento 
de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, 
maltrato y violencia contra las personas de edad;

14. Proponemos la práctica de la humanización para acoger y 
comprender a las personas de edad en forma integral, con absoluto 
respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, 
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movilizando recursos internos para que la atención se preste en el 
marco de una relación humana solidaria y de gran significación;

15. Recomendamos que se brinden cuidados paliativos a las personas 
de edad que padecen enfermedades en fase terminal y que se preste 
apoyo a sus familiares, y que los profesionales sean lo suficientemente 
sensibles y competentes para percibir el sufrimiento y aliviarlo mediante 
intervenciones de control de síntomas físicos y psicosociales, en 
consonancia con la asistencia espiritual requerida por la persona de edad;

16. Promovemos la puesta en práctica de iniciativas para mejorar 
la accesibilidad del espacio público, adaptar las viviendas a las 
necesidades de los hogares multigeneracionales y unipersonales 
compuestos por personas de edad y facilitar el envejecimiento en el 
hogar con medidas de apoyo a las familias, y en especial a las mujeres, 
en las tareas de cuidado;

17. Solicitamos al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe que adopte las medidas oportunas 
para intensificar las actividades que realizarán las Naciones Unidas a 
nivel regional en materia de envejecimiento y a la CEPAL que brinde 
asistencia técnica en información, investigación y capacitación en 
materia de envejecimiento y políticas públicas, a fin de fomentar y 
fortalecer los esfuerzos que realizan los países en este sentido. De igual 
modo, invitamos a la Comisión a que examine los avances de los países 
de la región en la aplicación de la Estrategia regional de implementación 
para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento y que estos sean presentados en las 
sesiones del Comité Especial sobre Población y Desarrollo del período 
de sesiones de la CEPAL; 

18. Impulsamos el acceso a la educación continuada y permanente a 
lo largo de toda la vida y a todos los niveles; 

19. Propiciamos la creación de programas de licenciatura y maestría 
en gerontología social y administración de servicios de atención 
geriátrica en universidades de la región, a fin de alentar a los jóvenes a 
seguir carreras afines en los países y reducir el éxodo de profesionales 
de la salud de la región;

20. Instamos a los centros académicos, a las sociedades científicas y 
a las redes de cooperación en población, envejecimiento y desarrollo, 
a realizar estudios detallados, diversificados y especializados sobre el 
tema, así como a organizar reuniones de trabajo e intercambio para 
fortalecer la agenda de investigación y capacitación en materia de 
envejecimiento, y crear y apoyar centros de estudios, investigación y 
formación de recursos humanos en este ámbito;
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21. Recomendamos la incorporación de las personas de edad en los 
procesos de elaboración, implementación y seguimiento de políticas;

22. Pedimos que se incorpore a las personas de edad en las actividades 
y conferencias programadas por las Naciones Unidas para el próximo 
quinquenio;

23. Solicitamos a las instituciones de cooperación internacional que 
tengan en cuenta a las personas de edad en sus políticas y proyectos, 
como parte de las medidas para ayudar a los países a aplicar los 
compromisos de la Estrategia regional;

24. Recomendamos que se tenga en cuenta a las personas de edad 
en los esfuerzos en curso para alcanzar los objetivos de desarrollo 
convenidos internacionalmente, incluidos los de la Declaración del 
Milenio;

25. Acordamos solicitar a los países miembros del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas que evalúen la posibilidad 
de designar un relator especial encargado de velar por la promoción y 
protección de los derechos humanos de las personas de edad;

26. Nos comprometemos a realizar las consultas pertinentes con 
nuestros gobiernos para impulsar la elaboración de una convención 
sobre los derechos humanos de las personas de edad en el seno de las 
Naciones Unidas;

27. Invitamos a las personas de todos los países y sectores sociales a 
que, a título individual y colectivo, se sumen a nuestro compromiso con 
una visión compartida de la igualdad y el ejercicio de los derechos en la 
vejez;

28. Acordamos que esta Declaración de Brasilia constituye la 
contribución de América Latina y el Caribe al 46º período de sesiones 
de la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas, que se celebrará en febrero de 2008; 

29. Expresamos nuestro reconocimiento al Gobierno de Brasil 
por haber sido anfitrión de la segunda Conferencia regional 
intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el 
Caribe.
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 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORO REGIONAL SOBRE ENVEJECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: 

 
 

EVALUACION DEL PLAN DE ACCION INTERNACIONAL SOBRE ENVEJECIMIENTO 
Brasil, Brasilia; 1, 2 y 3 de Diciembre de 2007 

 
 
 

Carta de Brasilia 2007 
 

Declaración de la Sociedad Civil 
  
 

 
Las ciudadanas y ciudadanos, representantes y líderes  de organizaciones de la sociedad 
civil, de redes nacionales y regionales que en América Latina y el caribe; trabajan con y 
para las personas adultas mayores, en los ámbitos académicos, profesionales,  
voluntariado y/o su promoción, y los demás interesados en  la temática del envejecimiento 
reunidos en la Ciudad de Brasilia, Brasil, a cinco años de aprobado el Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (Madrid, España; abril de 2002) y a 
cuatro años de aprobada la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y 
El Caribe del Plan Internacional de Madrid (Santiago de Chile, noviembre de 2003),  con 
el propósito de participar, desde la sociedad civil, en el proceso de seguimiento y 
evaluación del Plan y de la Estrategia Regional,  y habiendo cumplido satisfactoriamente 
con los objetivos del Foro Regional nos pronunciamos  con el presente Documento.   
 
 
ENTENDEMOS QUE: 
 
- El valor de la vida y la dignidad de toda persona, a cualquier edad, deben ser 

respetadas y por principio se debe buscar la realización de sus potencialidades a 
plenitud.  

 
- Las oportunidades logradas o perdidas, y la calidad de las mismas a lo largo de la 

vida, en los planos de la seguridad social y económica, la salud integral, la educación 
y la participación ciudadana, tienen profundo impacto en las edades más avanzadas y 
en la sociedad en su conjunto.  
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- El desarrollo humano a que tienen derecho las personas adultas mayores debe 
reconocer la diversidad de los pueblos y es con la acción democrática que mejor se 
logra la realización de la justicia social, la equidad e igualdad  . 

 
- La pobreza, la discriminación y la exclusión en la que viven las personas adultas 

mayores son incompatibles con la dignidad humana, con el mandato de nuestras 
Constituciones que consagran a la persona como el fin de la sociedad y del Estado y, 
con los principios y compromisos internacionales que han suscrito los Estados en 
torno a la universalidad, integralidad e interdependencia de los Derechos Humanos. 

 
-  Las Naciones han convenido  hacer suyas las metas y acciones comunes para 

erradicar la pobreza, manifestándolo en los Objetivos del Milenio y en las 
orientaciones necesarias para  impulsar la implementación de procesos de 
fortalecimiento de relaciones de colaboración entre gobiernos y sociedad civil  

 
- Sigue vigente el compromiso adquirido, en el año 2002, por los representantes de los 

gobiernos, asistentes a la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, 
contemplado en la Declaración Política, en sus 19 artículos, en cuanto a adoptar el 
Plan de Acción Internacional para responder a las oportunidades que ofrece y los retos 
que plantea el envejecimiento en el siglo XXI, y promover el desarrollo de una 
sociedad para todas las edades (Plan de Acción Internacional de Madrid). 

 
- De acuerdo con el Plan de Acción Internacional de Madrid y con Naciones Unidas 

(Doc. E/CN.5/2007/7) la lucha contra la discriminación en razón de la edad y la 
promoción de la dignidad de las personas de edad son fundamentales para 
garantizarles el respeto que merecen. Por tanto, el fomento de la Solidaridad 
Intergeneracional, la concientización sobre Derechos Humanos y libertades 
fundamentales, debe ser  imprescindibles en la �Construcción de una Sociedad para 
Todas las Edades�. 

 
- En las recomendaciones del Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento, 

respecto a la orientación prioritaria sobre las personas de edad y el desarrollo, se 
establecen como objetivos, entre otros: el reconocimiento de la contribución social, 
cultural, económica y política de las personas de edad; el fomento de la participación 
de las personas de edad en los procesos de adopción de decisiones a todos los 
niveles, y la generación de oportunidades de empleo a todas las personas de edad 
que deseen trabajar. 

 
- Naciones Unidas ha recomendado, a los Estados miembros, Utilizar el método 

participativo ascendente (de abajo hacia arriba) � sin sustituir otros métodos - a fin de 
garantizar que se considere a las personas de edad miembros activos de sus 
sociedades, facilitar su participación en la adopción de decisiones (�) y lo que es más 
importante, en las medidas diseñadas para influir específicamente en su bienestar  
(Doc. Naciones Unidas E/CN.5/2006/2). 

 
 
CONSTATAMOS QUE: 
 
- Transcurridos cinco años de la Aprobación del Plan Internacional y cuatro de la 

Estrategia Regional para América Latina y El Caribe, se observan diferentes niveles de 
profundización y aplicación de dicho Plan.  Al respecto Naciones Unidas reconoce 
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que: las cuestiones relacionadas con el envejecimiento y las personas de edad siguen 
ocupando un lugar poco destacado en la lista de temas de los programas de desarrollo 
tanto nacionales como internacionales, dato que demuestra la insuficiente atención 
prestada en el ámbito político y el inadecuado apoyo financiero dedicado al fomento 
de la capacidad nacional para aplicar el Plan de Acción Internacional de Madrid. En 
consecuencia, muchos Estados Miembros tienen escasos conocimientos sobre el Plan 
de Madrid y sus recomendaciones y, no incluyen el envejecimiento entre los asuntos 
que requieren asistencia internacional, lo que contribuye a que las cuestiones 
relacionadas con el envejecimiento sigan teniendo escaso relieve.  (Naciones Unidas 
A/61/167- 19 de  julio de 2006).  

- De acuerdo con el informe del Secretario General de Naciones Unidas, para el 45º 
período de sesiones de febrero de 2007 (doc. E/CN.5/2007/7 � 21-XI-2006) muchos 
países han aprobado una amplia gama de leyes en las que se reglamentan los 
derechos de las personas de edad.   Sin embargo, habría que formular e implementar 
estudios más rigurosos sobre el alcance de dichas leyes y su aplicación practica 

 
- En la actualidad,  no se observa una respuesta satisfactoria sobre los sistemas de 

seguridad social y de pensiones (contributivas y no contributivas), los cuales han sido 
reformados o están en proceso de reforma, mostrando en los últimos años serias 
limitaciones. 

 
- La inequidad y la desigualdad, continúan jugando un papel determinante en el 

bienestar y  calidad de vida de las personas de edad, afectando especialmente a  las 
mujeres, a los habitantes del área rural, y a los grupos étnicos. Por lo tanto, continúan 
viviendo en condiciones de vulnerabilidad resultado de la marginación y discriminación 
a las que son sometidas por razón de la edad.  

 
- En América Latina y El Caribe existe una variada gama de experiencias locales 

emergentes dirigidas a favorecer a las personas mayores, entre ellas: 
emprendimientos y empleabilidad, microcréditos, capacitación técnica, creación de 
organizaciones sociales de base, construcción de Planes Locales de Envejecimiento, 
salud y auto cuidado, nivelación de estudios, etc.,. 

 
- Las personas adultas mayores son fundamentales para la familia y la comunidad dado 

que  continúan brindando su contribución a la sociedad, y por lo tanto deben de  
tomarse urgentes medidas de apoyo y promoción social.  

 
 
EXIJIMOS: 
 
     
- Que los organismos competentes constaten el cumplimiento de todos y cada uno de 

los compromisos establecidos por los representantes de los gobiernos en la 
Declaración Política de la II Asamblea Mundial sobre envejecimiento, y en especial lo 
relacionado con: la adopción del plan y la promoción del desarrollo de una sociedad 
para todas las edades (art. 1); �el compromiso contraído en las principales 
conferencias y cumbres de las Naciones Unidas y en la declaración del milenio con 
respecto a la promoción de entornos internacionales y nacionales que promuevan el 
establecimiento de una sociedad para todas las edades�� (Art. 3); El compromiso de 
incorporar eficazmente el envejecimiento en las estrategias, políticas y acciones 
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socioeconómicas�  Reconocer e incorporar la perspectiva de género� y tener en 
cuenta necesidades y experiencias de mujeres y hombres de edad  (Art. 8) 

 
 
- Que desde los Estados y Gobiernos se promueva el irrestricto respeto de los derechos 

humanos, teniendo en cuenta que las personas adultas mayores tienen derecho al   
disfrute de todos ellos y se creen los mecanismos necesarios y suficientes para la 
exigibilidad y justiciabilidad de los mismos en casos de violación y atropellos de 
derechos.  

 
 
- Que los Estados prioricen, e implementen medidas de reparación integral hacia las 

personas mayores victimas de los atropellos ocasionados por la violencia estructural, 
así como por acciones negligentes y punibles acontecidas en la prestación de 
servicios públicos. 

 
- Que se elabore una Convención Internacional en defensa de los Derechos de las 

personas adultas mayores, o un texto equivalente que sea jurídicamente vinculante 
a fin de fortalecer y facilitar los instrumentos necesarios y suficientes para la 
reivindicación de todos sus derechos y orientar programas de promoción y 
capacitación, dirigidos a todos los grupos de población, a los funcionarios de las 
instituciones gubernamentales, y demás entidades relacionadas con el tema en la 
región. 

 
- Que los Estados y los organismos de cooperación técnica internacional respeten y 

reconozcan la vigilancia ciudadana (Comité de Seguimiento); faciliten los recursos 
necesarios e impulsar y reconocer los mecanismos adecuados para apoyar las 
diversas formas de organización establecidas o que se establezcan para tal fin, en 
cumplimiento de los Planes sobre Envejecimiento, de la Declaración Política de la II 
Asamblea Mundial sobre envejecimiento (Art. 17), y de las Declaraciones de la 
Sociedad Civil (Santiago de Chile 2003 y 2007).  

 
- Que desde los Estados y Gobiernos se haga efectivo el cumplimiento del derecho a la 

participación  en forma autónoma, y al desarrollo de las capacidades de la sociedad 
civil organizada, en particular de la población adulta mayor. Ello supone la 
construcción de una sociedad para todas las edades, en un contexto de respeto y 
revalorización socio � cultural de la vejez, sin discriminación por edad, sexo, estado de 
salud, etnia, origen, religión, lengua y nacionalidad. 

 
- Que se facilite y fortalezca la participación y rol de la sociedad civil, y en especial de 

las personas adultas mayores, en la formulación, implementación, monitoreo y 
evaluación tanto de las políticas públicas �que deben ser integradas y concertadas-, 
como de los servicios, programas y proyectos en un marco de análisis y evaluación de 
todas aquellas acciones que se desarrollen a nivel local, subnacional, nacional e 
internacional en el área del envejecimiento y la vejez.  

 
- Que los Estados y Gobiernos creen las condiciones que permitan universalizar la 

seguridad social como derecho humano, y le garanticen el acceso a la actual fuerza 
laboral de nuestros países para llegar a la vejez con mejores condiciones de vida, y 
libres de pobreza.  
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- Que los Estados y Gobiernos otorguen mayor atención a las necesidades especiales 
de los refugiados,  desplazados internos y migrantes de edad avanzada, definiendo  
los recursos y mecanismos necesarios para su protección y la de sus familias.  

 
- Que se hagan efectivas las recomendaciones 82 y 83 del Plan de Acción de Madrid 

(2002), referidas al fortalecimiento de los procesos de incorporación del enfoque 
gerontológico en las currículas académicas con énfasis en la visión de vejez activa, 
participativa y saludable. 

 
 
 
- Que se fortalezca y privilegie la investigación-acción, como un principio fundamental 

de orientación para el desarrollo de mayores experiencias, inclusive las de generación 
de ingresos, a fin de garantizar que dichos resultados respondan a las características, 
potencialidades y habilidades de las personas adultas mayores, tanto como a sus 
necesidades de desarrollo. 

 
- Que el Estado entienda que las propuestas de generación de ingresos no pueden 

tomarse como una única propuesta. Es necesario garantizar la dignidad en la vejez a 
fin de que tales propuestas sean una opción de las personas adultas mayores, y 
nunca una necesidad. Así mismo, reconocer que para ellas funcionen y sean exitosas 
se hace indispensable un contexto económico, político y social favorable, y en ese 
contexto es ineludible que los Estados asuman su responsabilidad en la creación de 
las condiciones básicas (salud, vivienda, alimentación, educación, servicios públicos 
básicos) para que las personas adultas mayores, libres de restricciones, puedan 
dedicarse a dichos emprendimientos.  

 
- Que las experiencias locales emergentes en América Latina y El Caribe,  dirigidas a 

favorecer a las personas mayores, sean asistidas, apoyadas y fortalecidas por los 
diversos organismos locales, subnacionales, nacionales e internacionales, tanto 
públicos como privados 

 
- Que los Estados y Gobiernos del Continente así como los Organismos Internacionales 

correspondientes hagan efectivos los acuerdos aprobados en este Foro de la 
Sociedad Civil. 

 
 
NOS COMPROMETEMOS A:  
 
 
En el marco participativo en el cual hoy nos encontramos y teniendo en cuenta que resulta 
ser un imperativo ético luchar por mejorar la calidad de vida de las personas adultas 
mayores de nuestro continente, como miembros y representantes de la sociedad civil nos 
comprometemos a: 
 
1. Continuar con nuestro trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas adultas 

mayores, a nivel nacional y continental,  en la construcción y fortalecimiento del tejido 
social y sus  redes, y en el impulso de un movimiento social encaminado  a fomentar 
mayor participación de personas mayores como sujetos de derecho y como 
protagonistas en el desarrollo de la Región.  
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2. Fortalecer el trabajo y la dinámica interna de nuestros países con las instancias de 
toma de decisiones políticas, administrativas, económicas y legislativas en la 
elaboración e implementación de políticas publicas y en la generación de leyes 
específicas que favorezcan a las personas adultas mayores.  

 
3. Establecer, coordinar  y desarrollar relaciones de conocimiento, cooperación y apoyo 

mutuo con las diferentes instancias regionales y subregionales, como son: 
MERCOSUR, CARICOM, Comunidad Andina, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y otras. 

 
 
4. Realizar las gestiones pertinentes ante las instancias administrativas, legislativas, 

organismos nacionales e internacionales para lograr un Acuerdo Internacional de 
creación de un instrumento en Defensa de los Derechos de las personas adultas 
mayores,  que sea jurídicamente vinculante. 

 
5. Optimizar en cada país los procesos y mecanismos de observación, asesoría y control 

social al interior de la sociedad civil, para garantizar la calidad y pertinencia de la 
aplicación de políticas y programas para los adultos mayores. 

 
6. Impulsar formas de organización regional, que asuman la realidad de América Latina y 

El Caribe con el legado de los pueblos originarios, construyendo en el corto plazo una 
plataforma en la cual la sociedad civil, en sus múltiples expresiones, genere un  
proceso de comunicación permanente. 

 
7. Entregar y difundir las conclusiones y acuerdos del FORO a los participantes de la 

Segunda Conferencia Intergubernamental de los países de América Latina y El Caribe  
Sobre Envejecimiento. A su vez,  impulsar un proceso de difusión al interior de 
nuestros países, con el fin de que el presente documento de la Sociedad Civil sea 
conocido y reconocido públicamente. 

 
 
 

Brasilia, Brasil; 3 de diciembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Carta de Brasilia fue formulada en el contexto del FORO REGIONAL SOBRE ENVEJECIMIENTO 
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE contando con la 
participación de 200 personas de 16 países de la región y la representaciones de un gran número de 
Organizaciones e Instituciones de la región, contando con la valiosa presencia de Observadores 
Internacionales. 
 


