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A 20 años de su creación

Plan de Acción Internacional de
Madrid sobre el Envejecimiento

Todos y cada uno de nosotros (sic) (…) tenemos algo que aportar con el fin de promover 
la solidaridad entre las generaciones, combatir la discriminación de las 
personas de edad y construir para las personas de todas las edades un futuro de 
seguridad, oportunidad y dignidad. 

Kofi A Annan
Ex Secretario General de la Organización de Naciones Unidas

Desde el año 1982, a nivel mundial, se vienen 
realizando esfuerzos en la elaboración de 
políticas para la atención y la defensa de los 
derechos de las personas mayores, el 
fenómeno del envejecimiento poblacional es 
una oportunidad porque ha implicado 
garantías de derechos que les han 
permitido a las personas alcanzar más 
edad; pero también supone un reto en tanto las 
particularidades de este grupo poblacional se 
vean reflejadas en las políticas públicas de los 
diferentes Estados.

Hace 20 años, en el marco de la Segunda 
Asamblea Mundial de Envejecimiento (Madrid, 8 
a 12 de abril de 2002) los Estados participantes 
consignan el Plan de Acción Internacional 
de Madrid sobre Envejecimiento que 
constituía, en aquel entonces, un documento 
ambicioso para encarar los retos que supone el 
aumento en la esperanza de vida y la 
proporción de personas mayores de 65 años. 



El Plan tiene tres orientaciones prioritarias, a saber:

a. Las personas de edad y desarrollo: haciendo énfasis en la participación activa en la 
sociedad, por medio de políticas de empleo, imagen desmitificada de la vejez, desarrollo 
rural, migración, urbanización, acceso al conocimiento, educación, capacitación, 
solidaridad intergeneracional, erradicación de la pobreza, atención en situaciones de 
emergencia.

c. Creación de un entorno propicio y 
saludable: medidas que consideran vivienda y 
condiciones de vida, asistencia y apoyo a 
personas cuidadoras, abandono, maltrato, 
violencia, particularidades de las mujeres 
mayores.

b. Fomento de la salud y bienestar en la vejez y durante toda la vida: considerando 
medidas en temas como nutrición adecuada, políticas de seguridad alimentaria, acceso 
equitativo a los servicios de salud, salud mental, particularidades de: personas mayores con 
VIH/SIDA y discapacidad.

Para su seguimiento, la Organización de 
Naciones Unidas definió que se realizara cada 
cinco años un examen y evaluación que 
permitiera la reflexión a nivel regional e ir 
determinando alcances y desafíos.

De esta forma, a la fecha se han dado cuatro 
revisiones; producto de cada una de ellas se 
ha realizado una conferencia entre gobiernos y 
en paralelo reuniones de sociedad civil, que han 
generado, en algunos casos, documentos 
como Cartas o Declaraciones que buscan 
sensibilizar y proteger los derechos de las 
personas mayores; así como posicionar el 
llamado de la sociedad civil en ser protagonista 
en la vigilancia de estas garantías; ya que no 
siempre coincide la realidad expuesta por los 
Estados con la vivencia de las personas.
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Chile

1° Conferencia Regional 
Intergubernamental 
sobre Envejecimiento.
 
1° Reunión Regional de 
Sociedad Civil.

---

Analizando los ejes que 
habían sido definidos un 
año antes en el Plan de 
Acción y un marco de 
referencia regional.

2003

Brasil

2° Conferencia Regional 
Intergubernamental 
sobre Envejecimiento, 
Brasilia

Foro Regional sobre 
Envejecimiento de 
Brasilia.

Declaración de 
Brasilia.

Se continúan 
reflexionando sobre las 
tres áreas del Plan.

Se inician las 
conversaciones para 
poder contar con una 
Convención Internacional 
sobre Personas Mayores.

2007

Costa 
Rica

3ª Conferencia Regional 
Intergubern. sobre 
envejecimiento en 
América Latina y el 
Caribe.

Reunión Regional de la 
Sociedad Civil sobre 
envejecimiento.

Declaración de 
Tres Ríos 
(sociedad civil).

Carta de San 
José.

Respaldando la 
necesidad de 
Convención Internacional 
e Interamericana.

Se reitera la necesidad 
de nombrar una Relatoría 
Especial en materia de 
Personas Mayores. 

Asistencia en evaluación 
del riesgo, erradicación 
de discriminación por 
edad, desarrollo de 
programas y servicios de 
cuidado a largo plazo y 
paliativos.

2012

Paraguay

4ª Conferencia Regional 
Intergubern. sobre 
envejecimiento en 
América Latina y el 
Caribe.

Reunión Regional de la 
sociedad civil, Madrid 
+15 los derechos 
humanos de las 
personas mayores aquí y 
ahora. Ipacaraí.

Este año, corresponde la quinta revisión, siendo que el espacio de sociedad civil, “Encuentro 
Latinoamericano y Caribeño De Personas Mayores y sus Organizaciones sobre protagonismo 
político en perspectiva de Derechos Humanos” se realizará los días 25, 26 y 27 de mayo, con 
un enfoque para reflexionar, no solamente sobre el Plan a 20 años de su creación, sino sobre 
el estado de las políticas públicas.

Declaración de 
Asunción.

Declaración de 
Ipacaraí.

2017

Año País Actividades Observaciones
Documentos 
Generados



AGECO, como ente de la sociedad civil 
articulada en Costa Rica, organizó el 01 de 
febrero un foro informativo que dio inicio al 
proceso de reflexión a nivel nacional, 
seguido de una consulta pública por medio de 
un cuestionario con personas mayores de 45 
años, cinco grupos focales en los que 
participaron más de 60 sectores de todas las 
provincias y entre 50 y 95 años de diferentes 
sectores y agrupaciones.

En el mes de marzo, se realizará la validación de 
este proceso y en abril se desarrollará un 
espacio articulado con la sociedad civil 
centroamericana en preparación a la reunión 
regional.

En las redes sociales de la organización 
podrá conocer más información y las 
convocatorias a los diferentes eventos. 
Este veinteavo aniversario “ofrece una 
oportunidad única para dar un impulso 
renovado a la acción internacional para 
promover la agenda sobre el envejecimiento” 
(CEPAL, 2022, parr. 8)
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