
Marco normativo de la desigualdad 
en la vejez

Actualmente no existen instrumentos de carácter global orientados 
específicamente a la garantía de derechos de las personas de 60 años o más. 

Ante esta ausencia, recientemente se ha generado un instrumento regional 
de derechos humanos, denominado Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

La Convención Interamericana sirve de guía para considerar a las personas 
mayores como un grupo prioritario en la implementación de acciones 
orientadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
desde la perspectiva de la igualdad y no discriminación. 

Especialmente en aquellos objetivos que se relacionan con la protección social 
universal, la cobertura universal en salud, y el reconocimiento y valor de los 
cuidados. 

Dicho instrumento tiene como objetivos promover, respetar, proteger y 
garantizar el reconocimiento y el pleno goce del ejercicio de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores en 
condiciones de igualdad. 

También tiene como fin último contribuir a la plena inclusión, integración y 
participación en la sociedad de las personas mayores de la región.
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