
Actualmente, la población mundial experimenta un 
cambio demográfico inédito e irreversible que la conduce 
hacia el envejecimiento, lo que ha modificado las 
concepciones sobre la vejez y la mirada respecto de los 
desafíos que supone la inversión de su estructura etaria. 
El enfoque de los derechos humanos representa un 
nuevo paradigma, pues propone superar la simplificación 
que asocia la vejez a las pérdidas, concibiéndola, junto 
con el envejecimiento, como conceptos construidos 
socialmente. Ello implica que hay responsabilidades 
colectivas en la forma en que se comprende esta etapa 
del ciclo vital y en las acciones que se adopten para la 
protección de las personas que la atraviesan. 

La velocidad con la que se produce el cambio 
demográfico en contextos de desigualdad ha instado 
a la comunidad internacional a elaborar instrumentos 
para asegurar los derechos de las personas de edad 
avanzada. Esta protección de sus derechos específicos 
debe abordarse tanto en el plano nacional como en el 
internacional, asegurándose su garantía en todas las 
etapas de la vida. 

Los conceptos e ideas expuestos en estos materiales 
parten de considerar que las personas mayores son 
ciudadanos plenos de derechos, y que al garantizarles 
condiciones de igualdad, se estará promoviendo su 
inclusión en los diferentes ámbitos de la vida social.

Las iniciativas y declaraciones que se comentan ponen 
en evidencia el consenso progresivo al que se ha arribado 
para ampliar la protección de los derechos de las personas 
de edad. La reciente creación de un grupo de trabajo para 
aumentar su protección en el marco de las Naciones 
Unidas es un elemento más hacia su consecución. 
Los conocimientos actualizados que se presentan a 
continuación ofrecen una mirada panorámica sobre los 
temas específicos que deben considerarse en el diseño e 
implementación de acciones públicas en este ámbito.

Estos módulos 
permiten 
comprender desde 
la perspectiva 
de los derechos 
humanos uno de 
los fenómenos 
demográficos 
cruciales del 
presente siglo: el 
envejecimiento 
de la población. 
Además, aportan 
herramientas 
para mejorar 
las acciones de 
protección de las 
personas de edad 
avanzada.
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Módulo 1
Hacia un cambio de paradigma sobre el envejecimiento y la vejez
Aproximaciones teóricas al tema del envejecimiento. Construcción social del envejecimiento. 
Discriminación en razón de la edad. Envejecimiento y personas de edad desde el enfoque 
de los derechos humanos. Obligaciones contraídas por los Estados. Dimensión normativa, 
procesal y de contenidos del consenso político.

Módulo 3
Las normas y políticas regionales y nacionales sobre las personas mayores 
Políticas regionales. Estrategia regional de implementación del Plan de Acción Internacional 
de Madrid sobre el Envejecimiento. Recomendaciones de la Declaración de Brasilia. Normas 
y políticas nacionales. Protección constitucional. Leyes especiales de protección. Derechos 
protegidos en las normas nacionales de la región.

Módulo 4
El valor y la necesidad de una convención internacional
Fundamentación, necesidad y antecedentes de una convención sobre los derechos 
humanos de las personas de edad. Efectos de la dispersión normativa. Elementos para 
la justificación de una convención: desde el cambio demográfico hasta la necesidad de 
fortalecer la protección. Contenidos básicos de los derechos a garantizar. 

Módulo 2
Los derechos de las personas mayores en el ámbito internacional
Evolución de las normas internacionales sobre los derechos de las personas de edad. 
Iniciativas para una declaración. Instrumentos de derecho de las Naciones Unidas: tratados, 
procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, resoluciones y planes de 
acción. Otras normas internacionales de alcance universal. Normas interamericanas de 
derechos humanos.
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