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Hacia una Convención Internacional por 
los Derechos de las Personas Mayores
Andrea Monge García
Gestora Proceso de Derechos Humanos y Proyección Social

Las personas mayores tienen los mismos derechos humanos 
y libertades fundamentales que otras personas y que estos 
derechos, el de no verse incluida sometida a discriminación 
fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la 
dignidad e igualdad que son inherentes a todo ser humano.

¿Qué son los derechos humanos?

“Son condiciones que tiene toda persona, sin distinción de edad, sexo, raza, nacionalidad, clase social 
o forma de pensar. Estas condiciones son necesarias para que la persona se desarrolle plenamente en 
todos los campos de su vida, sin interferencias de las autoridades de gobierno ni de otros ciudadanos 
(sic), y nos permiten vivir en igualdad, libertad y dignidad con otras personas. Por ello son condiciones 
personales que se pueden exigir por todos y todas, y que se adquieren desde el momento mismo de 
nacer” 

(IIDH, 1997, p.11)

Por tanto:
• No hay ninguna condición que anule los Derechos que tiene 

una persona, por ser persona.

• Es el Estado el ente encargado de hacerlos valer.

• Son universales y no pueden perderse en ninguna 
circunstancia, salvo el derecho a la libertad, tras un debido 
proceso judicial en donde se confirme que la persona es 
culpable de algún delito.

• Fueron incluidos en la legislación internacional por medio de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos que data 
del 10 de diciembre de 1948.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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Si ya existe esta Declaración, 
¿por qué hay normativa específica para 
otras poblaciones?
Los derechos humanos son condiciones de todas las personas, 
sin embargo, hay poblaciones que históricamente han vivido 
situaciones de vulnerabilidad que les hacen más proclives a 
sufrir discriminación y violencia tales como: mujeres, personas 
con discapacidad, personas con diversas orientaciones 
sexuales e identidades de género no hegemónicas, migrantes, 
afrodescendientes, indígenas, personas privadas de libertad, 
personas en condición de abandono o negligencia, personas 
residentes de la calle u otros grupos étnicos raciales, nacionales, 
lingüísticos o religiosos.

Para paliar o atender esta historia de violencias e inaccesos a 
derechos y reducir los riesgos de que se vivan o perpetúen; se 
han generado instrumentos específicos de derechos humanos, 
tales como:

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial.

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer.

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.

• Convención sobre los Derechos del Niño.

• Convención Internacional sobre la Protección de los derechos 
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

• Convención Internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas.

• Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

¿Por qué son importantes estos 
instrumentos?

Además de que aportan información jurídica específica sobre las 
particularidades de cada grupo, activan sistemas de seguimiento 
y reportes de los Estados Parte, además “Cada uno de estos 

INSTRUMENTOS 
ESPECÍFICOS DE 

DERECHOS HUMANOS

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/coreinstruments.aspx
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tratados han establecido un comité de expertos encargados 
(sic) de supervisar la aplicación del tratado. Algunos de los 
tratados se complementan con protocolos facultativos relativos 
a preocupaciones específicas.” (ONU, 2021, parr. 1)

En el caso de las personas mayores, ¿se 
cuenta con algún instrumento específico 
de este tipo?

No, hasta el momento no se cuenta con un tratado o convención 
internacional que atienda la discriminación por edad en la vejez, 
sin embargo, a partir de la Resolución 65/182 el 21 de diciembre 
de 2010, se establece: 

Así las cosas, en el año 2012, a partir de los:

(…) un grupo de trabajo de composición abierta en el que puedan 
participar todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
siendo el propósito de aquél aumentar la protección de los 
derechos humanos de las personas de edad examinando el 
marco internacional vigente en materia de derechos humanos 
de los mayores, determinando sus posibles deficiencias así como la 
mejor forma de subsanarlas, incluso mediante el estudio, cuando 
corresponda, de la viabilidad de nuevos instrumentos y medidas. 

(FIAPAM, 2021, parr. 2)

(…) informes del Grupo de Trabajo de composición abierta sobre el 
envejecimiento y el informe de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos 
humanos de las personas de edad, en el que se señala que se 
requieren sin demora medidas especiales para fortalecer el 
régimen internacional de protección de las personas de edad, 
incluido un nuevo instrumento internacional específico, [se] decide que 
el Grupo de Trabajo de composición abierta sobre el envejecimiento, 
(…) examine propuestas relativas a un instrumento jurídico 
internacional para promover y proteger los derechos y la 
dignidad de las personas de edad.  

(ONU,2013, p. 3)

DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS DE EDAD

RESOLUCIÓN 65/182
EL 21 DE DICIEMBRE DE 

2010

https://undocs.org/es/A/RES/67/139
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/65/182
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Desde ese momento diversos grupos, entre ellos organizaciones 
no gubernamentales han presionado para que desde este órgano 
se geste este instrumento, en la última sesión llevada a cabo 
entre marzo y abril 2021:

En nuestra región contamos con una 
Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores

Si bien, contar con un instrumento internacional es importante y 
requerido, en el seno de la Organización de Estados Americanos 
se cuenta con esta Convención regional para América, que a la 
fecha ha sido ratificada por Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay y es un avance en esta 
materia.

No sólo bastan estos instrumentos, sino se requiere de la 
sociedad civil vigilante y articulada para lograr la plena vigencia 
de los derechos de todas las personas, todos los días.

Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y las ONG fueron 
unánimes en su opinión de que la redacción de una nueva convención 
de Naciones Unidas debería comenzar de inmediato. Con este fin, 
propusieron que se creara un subgrupo dentro del OEWG que incluyese 
a expertos de los Estados miembros, de la sociedad civil, las Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos y a la Experta Independiente de 
Naciones Unidas. Varios Estados miembros apoyaron este llamamiento y 
dijeron que estaban dispuestos a participar y considerarlo más a fondo.

(HelpAge, 2021, p.4)
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