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Cada segundo 

2 personas 

cumplen 60 

años 

Un mundo envejecido 

Hay una población envejecida. El mundo cuenta 
con  1.049.748.000 (ONU-2020) de personas de 60 
años y más (12,3%). 

 En 2018, por primera vez en la historia, las 
personas de 65 años o más superaron en número a 
los niños menores de cinco años en todo el mundo 

 

El 60% de las personas mayores vive en el mundo 
en vías de desarrollo y en el  2020 serán el 70%.  

 

2050, habrá 2.092 (22%) millones superando 
cantidad de niños y niñas menores de 15 años 
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PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS 

La Argentina es un país 
envejecido, el 15,7% de su 
población tiene 60 años o más. 
Las proyecciones muestran que 
la cantidad de personas mayores 
ira en aumento los próximos 
años. El 31% presenta 75 años y 
más. 

Hablamos de sociedad 
envejecida cuando la población 
de 60 años y mas esta por 
encima del 7%. Indec: proyecciones demográficas (https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-24-84) 

Argentina 



Argentina 
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Mujeres Varones

Personas de 60 años y más por Sexo 

Indec: proyecciones demográficas (https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-24-84) 

Definir 
políticas con 
perspectivas 
de géneros 



Chaco  

La provincia de Chaco según las proyección del INDEC para el 2020 presenta 
146.795 de 60 años y más, lo que representa un 12% de su población. El 55% son 
mujeres y el 45% varones. El 26% presenta 75 años y más. 
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Fuente: INDEC. Estimaciones y proyecciones elaboradas en base al 
resultado del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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La Esperanza de Vida Argentina  



15 de Junio de 2015 

Argentina firma la 

Adhesión a la 

Convención y en el 

2017 se ratifica bajo la 

Ley 27.360 

Convención Interamericana sobre la protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores- OEA 

Persona Mayores es aquella que presenta 60 años o más 



Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos de las Personas Mayores 

Ratificaron 

Argentina Chile 

Costa Rica Uruguay 

Bolivia  El Salvador 

Ecuador 



Establece estándares de protección más específicos 
y adecuados que los actualmente existentes. 

 Define a la Persona mayor aquella de 60 años o más. 

Establece la prohibición de la discriminación por 
edad en la vejez. 

Convención Interamericana  



Permite crear conciencia de la contribución de las 
personas mayores  y les otorga mayor visibilidad. 

Promueve, protege y asegura el pleno goce y ejercicio 
de los derechos y fomenta un envejecimiento activo en 
todos los ámbitos. 

Convención Interamericana  



Los enfoques actuales de las leyes, las políticas y los programas 
presentan un enfoque relacionados las construcciones sociales 
que reflejan concepciones específicas de la realidad (Elder y 
Cobb, 1993) y que, en el caso de las personas mayores, se 
relacionan directamente con la concepción social de la vejez. Si 
los estereotipos dominantes son negativas, se llevará a cabo una 
política asistencialista. 

La Convención Interamericana sobre la Protección de 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, proponen un 
cambio de paradigma basado en el enfoque de Derechos. 

Enfoques 



Paradigma tradicional  

  

Paradigma Derechos Humanos 

Las personas mayores son concebidas como 

beneficiarias de la asistencia social.  

Las personas mayores son concebidas como 

sujetos de derecho 

Se reproducen prácticas heterónomas Se impulsan procesos de autonomía 

Los roles sociales que las personas mayores 

pueden desempeñar son restringidos. 

Las personas mayores tienen oportunidades 

para desarrollarse como individuos y contribuir a 

su sociedad 

Se aplica una perspectiva homogeneizante sin 

considerar las bases de diferenciación social. 

Se promueve un tratamiento especial para las 

personas mayores en razón de la edad 

La igualdad formal no considera que la edad 

puede dificultar el disfrute de los derechos. 

Se busca eliminar las barreras jurídicas, 

institucionales y físicas que limitan la igualdad 

en la vejez 

Se produce una segregación generacional en la 

vida privada y pública. 

Se fomenta la solidaridad generacional como 

un proyecto de largo plazo 

La heteronomía es un concepto que se aplica a un ser que vive según reglas que le son impuestas, y que se soportan contra la propia voluntad o con cierto grado de 
indiferencia.  

Sandra Huechuan. CEPAL. Los derechos de las personas mayores. 2011 

Paradigmas  



No se trata de favores,  

No se trata de caridad,   

no se trata de asistencialismo, 

estamos hablando de derechos. 



 Envejecimiento, Envejecimiento activo y saludable  

   Maltrato, Abandono, Negligencia 

  Discriminación, D. múltiple, D. por edad en la vejez 

Artículo 2 

Definiciones 



Servicios de cuidado a largo plazo y Paliativos 

Servicios socio-sanitarios integrados 

Vejez”: Construcción social de la última etapa del 
curso de vida 

Artículo 2 

Definiciones 



Son nuevos Derechos. 

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

b) Derechos a la 
independencia y a la 

autonomía. (7) 

c) Derecho a cuidado 
de largo plazo. (12) 

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  

Está dirigidos 
específicamente 
para colectivos 

que no han 
disfrutado de 

ellos por omisión 
o discriminación 

Derechos 

Emergentes 

Derechos 
Vigentes  

Derechos 

Extendidos 

Derechos Protegidos 

S. Huenchuan 



Preámbulo: Reconociendo también la 
necesidad de abordar los asuntos de la vejez y 
el envejecimiento desde una perspectiva de 
derechos humanos que reconoce las valiosas 
contribuciones actuales y potenciales de la 
persona mayor al bienestar común, a la 
identidad cultural, a la diversidad de sus 
comunidades, al desarrollo humano, social y 
económico y a la erradicación de la pobreza 
(párrafo 8). 

La Convención 

Convención Interamericana  



En ALC, si bien la pobreza se redujo un 15,2% entre 2002 y 2015…  

ALC presenta 185,5 millones de pobres (30% 

de la población 2019) y aumentara al 37% en 

el 2020 por la pandemia, 230,9 millones.  

La pobreza extrema aumentara 

28,5 millones pasando de 67,7 

millones a 96,2 millones.  

Pobreza 



30% de las Personas de 60 años y más en ALC son 
pobres. En Honduras, República Dominicana, Guatemala, 

Paraguay y El Salvador es más del 40% (CEPAL Separata 2010).  

En Argentina (EPH, Segundo Semestre de 2019) una de cada 
tres personas se encontró por debajo de línea de pobreza 
(35,5%), y un 8% bajo la línea de la indigencia, mientras que 
para las personas de 65 años y más la pobreza alcanzó un 
11,3% y la indigencia el 0,9% (INDEC, 2019).  

Pobreza 



Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro 

de los recursos disponibles, que la persona mayor 

reciba un ingreso para una vida digna a través de los 

sistemas de seguridad social y otros mecanismos 

flexibles de protección social. 

En América Latina y el Caribe solo el 68% tiene cobertura previsional.  

Articulo 17 

Establece el Derecho a la seguridad social 

En Argentina el 97% tiene cobertura 



DINAMARCA FRANCIA ISLANDIA ITALIA  JAPON ESPAÑA SUECIA EEUU 

2,2% 17,1% 8,5% 16,6% 4,5% 39,6% 15,2% 16,5% 

CEOMA-España 

Artículo 4- Deberes Generales… 

Los Estados Partes…adoptarán medidas para 

prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas 

contrarias a la presente Convención, tales como 

aislamiento, abandono, sujeciones físicas, 
hacinamiento, ….. y todas aquellas que 

constituyan malos tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes que atenten contra la 

seguridad e integridad de la persona mayor. 

Combatir las sujeciones: Desatar Argentina (Dr. Romina Rubin) 



Artículo 5: Igualdad y no discriminación por 

razones de edad 

La prohibición de discriminación por motivos de 

edad constituye un requisito de suma importancia 

para la protección del derecho a la igualdad ante la 

ley de las personas mayores.  

Los límites de edad para el acceso a servicios 

financieros —seguros para el viajero, préstamos 

bancarios, facilidades de créditos— y para el acceso 
a la protección social —como los subsidios por 

discapacidad— generalmente coinciden con el 

momento de la jubilación oficial (AGE Platform 

Europe, 2012b). 



Artículo 5: Igualdad y no discriminación por 

razones de edad 

 The New York Times International Weekly 

Ancianos abandonados a su 
suerte, el cruel saldo del 
impacto del coronavirus en 
Bélgica 

Según una investigación, algunos hospitales del país 

europeo rechazaron la admisión de pacientes provenientes 

de geriátricos, a pesar de tener la capacidad para hacerlo. 

 

BRUSELAS — Shirley Doyen estaba exhausta. La residencia de 
ancianos Christalain, la cual dirigía con su hermano en un barrio 
opulento en Bruselas, estaba sufriendo los embates del COVID-19.  
Ocho residentes habían fallecido en tres semanas. Algunos 

miembros del personal solo tenían batas y antiparras de disfraces 
de médico de Halloween como protección.  Tampoco venía ayuda 
en camino. Doyen les había suplicado a los hospitales que 
aceptaran a sus residentes infectados. Se negaron. Varias veces le 
dijeron que les administrara morfina y los dejara morir. Una vez le 
dijeron que rezara. Entonces, en las primeras horas de la mañana 

del 10 de abril, todo empeoró. Primero, un residente falleció a la 1 y 
20 de la madrugada. Tres horas después, murió otro. A las 5 y 
media, un tercero. La enfermera del turno de la noche ya había 
desistido de pedir ambulancias.  Doyen llegó al amanecer y 
descubrió a Addolorata Balducci, de 89 años, estaba teniendo 
complicaciones por el COVID-19. El hijo de Balducci, Franco 

Pacchioli, exigió que llamaran a los paramédicos y les suplicó a 
estos que la llevaran al hospital. En vez de eso, los paramédicos le 
administraron morfina. “Tu madre va a morir”, recuerda Pacchioli 
que le contestaron. “No se puede hacer más nada”. Los 
paramédicos se fueron. Ocho horas después, Balducci murió.  



En el Informe Anual del año 2003, el Defensor del 
Pueblo Andaluz daba cuenta de la queja de una 
mujer de 64 años, en la ciudad de Córdoba, a quien 
por razón de su edad se le había restringido el uso 
de las instalaciones de un polideportivo municipal, 
autorizándosele únicamente la participación en un 
grupo de gimnasia “para la tercera edad.” En su 
queja al Defensor del Pueblo, esta mujer expone 
que lleva diez años realizando actividades 
deportivas en gimnasios privados sin jamás haber 
tenido ni causado ningún problema. Precisamente, 
según señala en su escrito, fue la apertura de ese 
polideportivo municipal lo que motivó el cierre del 
gimnasio al que solía acudir. 

Artículo 5: Igualdad y no discriminación por 

razones de edad 



Artículo 5: Igualdad y no discriminación 

por razones de edad 

Los Estados Parte desarrollarán enfoques 

específicos en sus políticas, planes y legislaciones 

sobre envejecimiento y vejez, en relación con las 

personas mayores en condición de vulnerabilidad 

y aquellas que son víctimas de discriminación 

múltiple incluyendo las mujeres, las personas con 

discapacidad, las personas de diversas 

orientaciones sexuales e identidades de género, 

las personas migrantes, las personas en situación 

de pobreza o marginación social, …entre otros. 

 



Género y Trabajo 

 Según la OIT (2018), la tasa mundial de participación 

femenina en el mercado laboral es del 48,5%, 26,5 puntos 

más baja que la de los hombres (75%).  

 

 En ALC es TPF es de 51,5, 25,6% por debajo de la de los 

hombres (77,1%). 

 

 

 Las mujeres en Argentina cobran un  26% menos de salarios 

que los varones y se amplía al 45% cuando solo tiene 

secundario incompleto.(Centro de Desarrollo Económico de 

la Mujer  2017). 

 



Fuente: Las mujeres en el trabajo. Tendencias de 2016. OIThttps://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_457094/lang--es/index.htm 

Brecha de género real entre los beneficiarios de pensiones. 

Periodos tomados 2008.2013 
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Los Estados Parte tomarán medidas para que las 
instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona 
mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, 
incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y 
manejen apropiadamente los problemas relacionados con 
el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, 
y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones 
fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de la 
persona mayor a expresar el consentimiento informado.  

El derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días. Incorpora los 
cuidados paliativos. 

Artículo 6 

Derecho a la Vida y a la Dignidad en la Vejez 

La muerte digna es un 
derecho y los cuidados 

paliativos son una obligación 
del Estado 



Artículo 7 

Derecho a la independencia y a la autonomía 

El respeto a la 

autonomía de la 

persona mayor en la 

toma de sus 

decisiones. 

Cambio de Paradigma 

La perdida de 
autonomía se 
produce por la 

discriminación por 
edad 



En el 50% de los casos, el presunto femicida es el esposo o la 
pareja, el 37% hijos, nietos, sobrinos. El 87% se cometieron en la 
vivienda de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor 

Artículo 9 

Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de 
violencia 

Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” 

Del 20 de marzo al 4 de setiembre  se cometieron 16 femicidios de 
adultas mayores durante el aislamiento social  

Según edad de la víctima, el 56% de las mujeres tenía entre 60 y 69 años; 
31% entre 70 y 79 años; y 12% eran mujeres mayores de 80 años. 





Artículo 8 

Derecho a la participación e 
integración comunitaria 

Brecha 

Digital  

Artículo 20 

Derecho a la educación 

En Argentina el uso de internet en personas 
de 60 años y más ascendió al 45%, y el usa 
computadora 17% (INDEC 2018. Acceso y 
uso de tecnologías de la información y la 
comunicación. EPH) 

Las PM que usan  teléfono celular 
asciende al 64,6% (INDEC 2018. Acceso y 
uso de tecnologías de la información y la 
comunicación. EPH) 



9,7% 

3,8% 

5,5% 

5,7% 

7,0% 
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61,8% 

Otros

Encargado/a de residencia

Director/a

Comisión/equipo interdisciplinario…

Médico de cabecera

Médico de residencia

Dueño/a representante legal

Mismo adulto/residente

Familiares

Quién/es firman consentimiento de internación 

Fuente: Propia. Residencias de larga estadía en Argentina  

Articulo 11:Derecho a brindar consentimiento libre e 
informado en el ámbito de la salud  



Nadie le pregunta a las personas 
mayores si quieren quedarse en las 
RLE, si quieren irse con su familia a 
pasar el confinamiento, o si quieren 
ser trasladados al efector de salud. 
Todo lo resuelven las familias. Los 
responsables de las Residencias, los 
responsables gubernamentales, los 
equipos de salud, todos piden el 
consentimiento de un familiar. Se 
percibe a las personas mayores como 
incapaces  

Articulo 11:Derecho a brindar consentimiento libre e 
informado en el ámbito de la salud  





Teleasistencia 

Viviendas comunitarias, protegidas, etc 



Programa Residencias Cuidadas 

las Residencias están planteadas como servicios sociales, allí transcurre la vida de las 

personas mayores, por lo que deben ser lo más parecidas a sus casas, a sus hogares. 

Las personas que viven en Residencias han sido, en esta pandemia, en muchos países 

del mundo, las que menos han accedido a los servicios de salud o a un respirador o a 

una cama de terapia intensiva 

En el país hay 3.600 residencias (CESO 2010). 

77.000 Personas de 60 años y más alojadas 

1,3% de la población mayor 

Países europeos presentan un 5% de la población en residencias. 



Asegurar la atención preferencial y el acceso universal, 
equitativo y oportuno  

Promover y fortalecer la investigación y la formación especializada en 
geriatría, gerontología y cuidados paliativos 

Garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a 
los medicamentos reconocidos como esenciales  por la OMS  

Fomentar políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva 

Articulo 19: Derecho a la salud 



Factores que agravan la Pandemia 

Inversión insuficiente en los 
Sistemas de Salud 

Gasto en Salud, en Porcentaje del PBI  

América del Norte 16,40% 

ALC 7,10% 

Argentina 7,50% 

Uruguay 9,10% 

Canadá 10,50% 

Cuba 12,20% 

Gasto del Sector Público en salud, en 

porcentaje del PBI  

ALC 3,7% 

Argentina 5,6% 

Perú 3,3% 

Uruguay 6,5% 

Ecuador 4,3% 

Chile 5% 

Colombia 3,7% 
OPS (2019). Indicadores Básicos. Tendencia de la Salud en las Américas 



La  persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable. 

Se garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial 
a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución 
de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. 

La actuación judicial deberá ser particularmente expedita. 



Dra. Mónica Roqué 

Presidenta  
E-mail: info@algec.org 

www.algec.org 


