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AGECO: Colores Institucionales Secundarios 25

Adicionalmente a la paleta 
primaria, AGECO dispondrá de 
varios colores que le permitirán 
divesi�car la intencionalidad de 
sus mensajes.

Estos tonos serán más que 
todo de uso promocional, 
elaboración de materiales 
publicitarios, para actividades 
especiales, construcción de 
marcas o símbolos externos 
que por alguna razón requieran 
diferenciarse de los colores 
tradicionales.

Está compuesta por tonos 
fríos, cálidos, y neutros, los 
cuales podrán ser combinados 
a opción y gusto del diseñador.

Podrán ser utilizados en color 
sólido al 100%, degradados a 
blanco, o en sus valores                 
correspondientes en múltiplos 
de 25%*.
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Los derechos de [las personas mayores] 
serán respetados si [las personas mayores] 
son capaces de construir el cuerpo social 
que les represente, los humanos 
tomamos decisiones importantes 
cuando gregariamente podemos trazar 
puentes. (…) [las personas mayores] de 
hoy tienen la obligación de luchar por 
un conjunto de derechos que no son 
para sí sino escalones del progreso 
humano. Nada de lo que tenemos cayó 
por regalo de los dioses, surgió por 
personas que tuvieron capacidad de 
luchar y expresarse, atrás de los 
derechos tienen que haber personas 
que busquen que se garanticen. (…) 
Recuerden, en muchos países de América 
Latina [las personas mayores] son capaces 
de definir los resultados electorales, 
juntos, colectivamente tenemos una 
fuerza formidable de influir.  

José “Pepe” Mujica Cordano

Sobre Protagonismo Político en Perspectiva de Derechos Humanos

Encuentro Latinoamericano y Caribeño de
Personas Mayores y sus Organizaciones

Conscientes del fenómeno de envejecimiento poblacional en el año 2002 en Madrid, España 
en el marco de la Segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento (Madrid, 8 a 12 de abril de 
2002) los Estados participantes firmaron el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre 
Envejecimiento que constituía, en aquel entonces, un documento ambicioso para encarar los 
retos que devienen con el aumento en la esperanza de vida y la proporción de personas 
mayores de 65 años. 

Fuente Propia. Imagen del Encuentro Latinoamericano y Caribeño 
de Personas Mayores y sus Organizaciones
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Establecieron, que cada cinco años se le daría seguimiento a ese instrumento. Este año a 
20 años de la firma del Plan de Acción Internacional de Madrid la sociedad civil 
latinoamericana se reunió para conversar de los desafíos que suponen envejecer en esta 
región del mundo.

El “Encuentro Latinoamericano y Caribeño de personas mayores y sus organizaciones 
sobre protagonismo político en perspectiva de derechos humanos” fue un espacio de 
intercambio de ideas y propuestas sobre la realidad regional.

Dicho Encuentro fue creado por la Red CORV con el apoyo organizativo de la Asociación 
Gerontológica Costarricense (AGECO) y tuvo como objetivo “Generar un espacio de diálogo 
y compromisos entre los representantes de organizaciones de la Sociedad Civil de América 
Latina y el Caribe, que incida en el debate político sobre el envejecimiento y la vejez para el 
pleno disfrute de los derechos humanos, la implementación efectiva de políticas públicas 
integrales y la participación de las personas mayores como sujeto político”.

Durante tres días (25, 26, 27 de mayo 2022) se desarrollaron espacios de diálogo, 
construcción e intercambio de saberes que permitieron en una cuarta sesión (03 de junio 
2022) exponer la Declaración Política que se deriva de esta actividad.

Previo a esta actividad se motivó que las personas de los diferentes países se reunieran en 
Encuentros Nacionales para recopilar sentires y luego colectivizarlos en esta actividad 
internacional.

La pandemia por el virus COVID 19 mediatizó el evento, debido a que fue necesario llevarlo 
a cabo de forma virtual, con los retos que esto supone siendo América Latina y el Caribe 
una región en donde existen inaccesos a las tecnologías de la información y comunicación, 
así como redes sociales.

Fuente Propia. Imagen del Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Personas Mayores y sus Organizaciones

https://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-sp.pdf
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La premisa de la actividad era destacar la voz y el protagonismo de las personas mayores, 
en la diversidad de las vejeces latinoamericanas, por tanto, se contó con la participación del 
Sr. Expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica Cordano, el segundo día se realizaron 
grupos de trabajo sobre los siguientes temas: Plan de Acción de Madrid, Pandemia, 
Participación Política, Violaciones a Derechos Humanos, Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Cambio Climático, 
Intergeneracionalidad y Diversidad y Género.

El tercer día se compartieron los hallazgos del trabajo en subgrupos presentando desafíos 
importantes en torno a las responsabilidades de los Estados en el abordaje de estos temas, 
pero sobre todo del compromiso que asume la sociedad civil en la construcción 
de redes y de mecanismos de incidencia.

“No basta con que existan instrumentos y acciones reconocidas, se requiere de la 
comprometida participación de las personas mayores en estos procesos” se indicó en una 
de las mesas de trabajo.

El último día, viernes 3 de junio se compartió la Declaración Política como un importante 
resultado de esta actividad, que es memoria de lo construido en el trabajo colectivo en 
preparación a la revisión intergubernamental del plan de acción.

A las personas mayores y de todas las edades, AVANCEMOS DE PIE y CON 
ENTUSIASMO, pues esta década está aún en sus primeros pasos, las diversidades nos 
enriquecen, ¡las edades nos hermanan! ¡la lucha por los derechos se abre hacia delante!, 
¡nuestra pasión por la vida crece y crece! El horizonte de la VIDA DIGNA está más cerca, 
está en nuestras manos, en nuestras voces, en nuestras miradas, ¡AQUÍ y AHORA está 
naciendo!

• Mesas de Trabajo:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDGJhUJylV_H-eCca6-dhcZtEUjQLmfZN
• Informes Finales de las Mesas de Trabajo:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDGJhUJylV_E07xtQlZTqj-CNtLEIMco4
• Intervenciones durante el Encuentro:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDGJhUJylV_EfEOIrQi4XbfcsNIpAmKa6
• Jornadas completas
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDGJhUJylV_Hfy3KEQOyZdx-ANyl2k0Yr

La sociedad civil latinoamericana concluyó

Puede repasar la actividad en los siguientes enlaces

https://ageco.org

