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Marco normativo 

Ante la ausencia de instrumentos de carácter global referentes a la garantía de derechos referidos 
expresamente a este grupo poblacional, recientemente se ha generado un instrumento regional de 
derechos humanos, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores, el cual es el único instrumento de carácter vinculante que existe en la 
región de las Américas para promover, respetar y garantizar los derechos de las personas mayores. 

Su objeto es la de promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce 
del ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y 
participación en la sociedad (OEA, 2016). 

Por medio de sus 27 artículos es posible identificar áreas de intervención para reducir 
las brechas en el ejercicio de los derechos humanos por parte de este grupo poblacional. Para 
efectos de análisis, los derechos protegidos en la Convención Interamericana pueden clasificarse 
en: derechos emergentes, derechos vigentes y derechos extendidos (véase el diagrama VIII.1).

· Los derechos emergentes: corresponden a reivindicaciones de nuevos derechos y/o
de derechos parcialmente recogidos en la normativa internacional y nacional vigente.

· Los derechos vigentes: son aquellos ya contemplados en las normas internacionales, 
pero que requieren cambios para adaptarlos a las necesidades específicas de un 
colectivo, ya sea por medio de nuevas interpretaciones o ampliación de contenidos. 

· Los derechos extendidos: son los dirigidos específicamente para colectivos que no 
han disfrutado de ellos por omisión o discriminación (Dussel, 2010).

La Convención Interamericana también sirve de guía para poner énfasis en las personas 
mayores en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible desde la 
perspectiva de la igualdad y no discriminación, siendo particularmente útil para la implementación 
y seguimiento de los ODS 1.3 sobre protección social universal, 3.8 sobre cobertura universal en 
salud, 5.4 sobre reconocimiento y valor de los cuidados y 17.18 sobre disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de gran calidad desglosados, entre otros criterios, por edad.
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DIAGRAMA VIII.1 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos  
Humanos de las Personas Mayores

• Derecho a la vida y 
dignidad en la vejez 
(art. 6)

• Derecho a la 
independencia y 
autonomía (art. 7)

• Derecho a los 
cuidados de largo 
plazo (art. 12)

• Derecho a la 
accesibilidad y 
movilidad personal 
(art. 26)

• Situaciones de 
riesgo y emergencias 
humanitarias
(art. 29)

• Igualdad y no 
discriminación por 
razones de edad (art. 5)

• Consentimiento libre e 
informado en el ambito 
de la salud (art. 11)

• Seguridad y vida sin 
violencia (art. 9 y 10)

NUEVAS  
INTERPRETACIONES

AMPLIACIÓN 
DE CONTENIDOS

• Derecho al trabajo (art. 18)
• Derecho a la salud (art. 19)
• Acceso a la justicia (art. 31)
• Derecho a la educación 

(art. 20) y a la cultura 
(art. 21)

• Derecho a un 
medioambiente sano 
(art. 25)

• Derecho a la recreación,
al esparcimiento y al 
deporte (art. 22)

Convención Interamericana 
sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las 

Personas Mayores 

DERECHOS  
VIGENTES

DERECHOS  
EXTENDIDOS

DERECHOS  
EMERGENTES

1 2 3

TRIPLE 
DIMENSIÓN

Fuente: S. Huenchuan (Ed.), “Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: perspectiva 
regional y de derechos humanos” (LC/PUB.2018/24-P), Libros de la CEPAL, N° 154, Santiago de Chile, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018.
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