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Bolivia. G77+ China: una oportunidad para visibilizar el 
rostro de la vejez y promover la Convención

Los líderes de la Asociación 
Nacional de Adultos Mayores de 
Bolivia junto al Ministerio de 
Justicia, realizaron  una 
conferencia de prensa  y visitas 
a diferentes medios de 
comunicación para dar a 
conocer la realidad en la que 
viven los adultos mayores y 
solicitar a todos los mandatarios 
del G77 más China, incluyan en 
la agenda del encuentro el tema 
de vejez y envejecimiento, y 
apoyen la creación de una 

Convención de la ONU a favor 
de los derechos  de las 
personas mayores.

“La cumbre del G77 más 
China es una gran oportunidad 
para visibilizar nuestra 
realidad, es por eso que los 
adultos mayores  solicitamos a 
los presidentes presentes en la 
Cumbre, tomen en cuenta 
nuestras demandas. Queremos 
que los gobiernos  participen y 
apoyen el trabajo del Grupo 
Abierto de Trabajo sobre 

Perú. Congresista y Defensor del Pueblo 
analizan situación de maltrato de adultos 
mayores avalando la Convención

Desde el 13 de junio,   
múltiples actividades  se fueron 
desarrollando a través de la  
Red de organizaciones en  Perú 
y  ANAMPER. En la capital,  
Lima se realizaron dos 
actividades, en Ayacucho una 
movilización y  en Piura y 
Huancayo se organizó una 
marcha.

Lima.  Durante el Conversatorio 
“Personas Adultas Mayores 
Víctimas del Maltrato” llevado 
a cabo en el Hemiciclo Raúl 
Porras B. del Congreso de la 
República, en coordinación con 

el Congresista José Urquizo 
Magia, participó el Defensor 
del Pueblo, Dr. Eduardo vega 
Luna, además asistieron más 
de 355 participantes y que  
firmaron en apoyo a la 
Convención Internacional por 
los derechos de las Personas 
Mayores. 

Además del conversatorio, en 
Lima se realizó una caminata 
en coordinación con la 
Municipalidad del Rimac, en la 
que participaron los Grupos de 
Personas Adultas Mayores 
quienes hicieron sentir sus 

Envejecimiento de las 
Naciones Unidas para lograr la 
conformación de la 
Convención”, precisó Carlos 
Loza, presidente de ANAMBO 
y miembro del Secretariado la 
Red Continental de Personas 
Mayores. 

Paralelamente, se inició una 
campaña de recolección de 
firmas a favor de la 
Convención que se prolongará 
hasta medianos del  mes de 
julio.

voces en la comunidad, se 
recolectaron 140 firmas de 
apoyo a la Convención 
Internacional por los derechos 
de las Personas Mayores.

En Ayacucho participaron 
autoridades locales y las 
organizaciones de ARAMA y 
se movilizaron por las calles 
principales de la ciudad, con 
mensajes de rechazo a la 
violencia, maltrato y abuso a la 
que usualmente están 
sometidos.



Chile. Autoridades  firman el petitorio hacia la 
Convención.  

El Salvador. Mayores emprenden valerosa cruzada por la 
dignidad en la vejez 
En una cruzada de tres días, 
decenas de personas mayores a la 
cabeza de Emilio Espín, desde 
Bajo Lempa hasta la capital San 
Salvador, marcharon por la 
dignidad de las personas en la 
vejez, sensibilizando a la 
población en general y, 
principalmente a las autoridades 
del sector, sobre el maltrato que 
esta población es sometida en la 
más completa indiferencia. 

Durante la primera jornada,  se 
fueron sumando decenas de 
personas de todas las edades 
movidas por esta causa, les 
acompañaron durante 10 
kilómetros el Alcalde de Toluca y 
algunos medios de comunicación. 

En el segundo día de caminata, 
pese al intenso calor las personas 
mayores continuaron marchando 
con una determinación digna de 
ejemplo, conmoviendo  - paso a 
paso -  a todos quienes les iban 
recibiendo. En esta segunda  
jornada, les acompañaron cinco 
medios de comunicación y se 
sumaron también la Asociación 
de Mujeres Rurales, AMSUR.

El último día, terminaron la 
CAMINATA y las visitas y  
reuniones a cuatro instituciones; 
en Presidencia les atendió el 
Secretario Técnico de 
Transparencia y Participación 
Ciudadana, en la Asamblea 
Legislativa  Cesar Lemus, 
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asistente de la Presidencia;  en la 
Corte Suprema el Dr. Luna (ex 
Procurador de DD.HH.) Las 
autoridades se  comprometen a 
incidir en NN.UU. para la 
Convención y levantar firmas, así 
como crear la mesa permanente 
para analizar el anteproyecto de 
Ley que mejore la actual y la haga 
más justa.

En conmemoración al Día 
Internacional de Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato 
en la Vejez, en el marco de la 
campaña ADA, el 13 de junio se 
realizó una jornada en salón 
municipal de Pirque, localidad 
cercana a la capital Santiago, en 
la que participación autoridades 
del gobierno municipal, dirigentes 
y socios de clubes de personas 
mayores. Durante la actividad se 
recolectaron firmas a favor de la 
Convención. Leopoldo Pérez L. 
Diputado Nacional, Cristián 
Balmaceda, Alcalde de la comuna 
y Ramón Aguilar, líder adulto 
mayor, coordinador de la campaña 
y miembro de la Red Continental 
de Personas Mayores, fueron los 
primeros en iniciar la campaña de  
firmas del petitorio a favor de la 
Convención. 

Días más tarde, ante la 
Mandataria chilena, Michelle 
Bachelet, Ramón Aguilar, Líder de 
la campaña ADA y de la Red 
Continental de personas mayores 

de América Latina y el Caribe 
presentó su Testimonio para 
visibilizar la situación que 
enfrentan miles de personas 
mayores en su país. En dicho 
evento organizado en La Moneda, 
Bachelet  firmó un compromiso 
por el Buen Trato al Adulto 
Mayor, señalando: “firmamos este 
documento porque sabemos que 
muchas veces las personas 
mayores están expuestas a 
diversos tipos de atropellos y 
arbitrariedades, y creo que esta es 
una situación que avergüenza a 
cualquier sociedad”.



En Haití, el Defensor del Pueblo, junto a 
estudiantes en geriatría y miembros de 
la red de asociaciones de personas 
mayores manifiestan su compromiso 
con la campaña ADA exigiendo una 
Convención sobre los derechos de las 
personas mayores.

Haití
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La violencia contra las 
personas mayores sigue siendo 
común en Colombia. Entre 
enero de 2013 y abril del 2014 
casi 9 mil personas mayores 
fueron víctimas de alguna 
agresión. 

La sociedad es clave en este 
tema, y es quizá el sector que 
más agudiza la problemática de 
abuso en la vejez, al tener una 
percepción negativa hacia las 
personas mayores. 

Por esa razón durante este 15 
de junio trabajamos con el 
apoyo de la Red Colombiana de 
Envejecimiento Activo y Digno 
para visibilizar la problemática 

Colombia, generando conciencia en la sociedad 
y sensibilizar a todo el conjunto 
de la sociedad. 

Se hicieron movilizaciones en 
Montes de María; Cartagena, con 
el apoyo de la Alcaldía, y la 
Personería; Barranquilla, con el 
apoyo de la Alcaldía, 
Gobernación, Personería y 
grupos de personas mayores. 

En Ibagué, con el apoyo de la 
Alcaldía y la Personería, se 
realizó un foro contra el abuso de 
las personas mayores, en el que 
participaron más de 120 
personas mayores, entre ellos el 
Concejo de personas mayores de 
Ibagué. El Director de HelpAge 
Colombia, James Blackburn 
acompañó este evento. 



La violencia que enfrentan 
diariamente miles de mayores 
en el país es un fenómeno que 
suele darse al interior del 
hogar. “En un 70% de los casos 
abusador y abusado viven bajo 
el mismo techo e integran el 
mismo grupo familiar”, explicó 
la especialista en la temática, 
Liliana Gastrón, durante la 
exitosa jornada realizada el día 
de ayer en el marco del Día 
Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso y 
Maltrato en la Vejez.

A la conclusión del evento, el 
Defensor del Pueblo se 

 Argentina. Defensor del Pueblo apoya la 
Convención

comprometió a trabajar en favor 
de la Convención de derechos de 
las personas mayores; además 
ofreció un espacio a la Red 
Mayor, organización que 
desarrolló la jornada, para recibir 
y atender las denuncias de las 
personas mayores, con el apoyo 
de su equipo de abogados. 

AMIA. El encuentro contó con la 
presencia de Silvia Gascón, 
Directora de la Maestría en 
Gerontología de la Universidad 
ISALUD, y Rosa Aizen 
especialista en protección de 
derechos.
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La Red de Clubes de Adultos 
mayores de AMIA, que funciona 
en más de 60 organizaciones 
comunitarias de Capital Federal, 
Gran Buenos Aires y el interior 
del país, y de la que participan 
más de 2000 socios, también se 
sumó a esta iniciativa, que 
incluyó la firma de un petitorio 
para elevar a las autoridades y 
lograr una Convención de 
Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas 
mayores.

En la actividad organizada en 
el marco de la campaña ADA 
participaron la Dra. Maria 
Ramos de la Defensoría del 
Pueblo, quien manifestó su 
decisión de marchar junto a las 
personas mayores, apoyando 
sus reclamos y demandas de 
participación y definición de 
políticas públicas. Participó 
también el Lic. Nelson 
Gutiérrez Presidente del 
Consejo Nacional de los 

República Dominicana 
Derechos Humanos, quien se 
solidarizó con la lucha del sector 
y demandó del Estado mayor 
atención y protección a la vejez.

Finalmente la Dra. Pereyra, que 
centro su participación en la 
demanda de diseño de un plan 
nacional de prevención al abuso 
y maltrato de personas mayores, 
mediante jornadas de 
capacitación, suministro de 
información y aplicación de 
justicia.



El pasado viernes 13 de junio 
del presente año, AGECO 
organizó una feria informativa, 
en la Plaza de la Cultura donde 
participaron alrededor de 400 
personas adultas mayores y de 
otras edades. Un año más que 
AGECO se una a la Campaña 
Adultos Mayores Demandan 
Acción (ADA), promovida por 
HelpAge Internacional, para 
generar acciones que 
contribuyan a disminuir el 
abuso y los malos tratos; así 
como insistir en la necesidad 
de una Convención 
Internacional por los Derechos 
de las Personas Adultas 
Mayores.

Costa Rica, Defensora de los habitantes reiteró la 
necesidad de reafirmar el compromiso de erradicar el 
abuso hacia los mayores.

En este espacio, estuvieron 
presentes instituciones, 
organizaciones y empresas que 
brindan servicios a las personas 
adultas mayores, quienes 
realizaron consultas y denuncias 
en materia de abusos. Estuvo 
presente también, Ofelia 
Taitelbaum Yoselewich, 
Defensora de Los Habitantes, 
quien brindó unas palabras y 
manifestó la importancia y el 
compromiso de erradicar los 
diferentes tipos de abusos. 
Taitelbaum, es una ardiente 
promotora de la Convención.

especialista en protección de 
derechos.
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comunitarias de Capital Federal, 
Gran Buenos Aires y el interior 
del país, y de la que participan 
más de 2000 socios, también se 
sumó a esta iniciativa, que 
incluyó la firma de un petitorio 
para elevar a las autoridades y 
lograr una Convención de 
Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas 
mayores.


