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El énfasis en la protección de los 

Derechos de las personas mayores 

(que no son distintos de otras etapas 

de la vida), se justifica para superar 

las desventajosas situaciones 

existentes, evitando generar sistemas 

que perpetúen 

las discriminaciones y 

segregaciones. 



Principios de las Naciones 

Unidas a favor de las 

Personas de Edad 
 

Resolución 46/91 



INDEPENDENCIA 

PARTICIPACIÓN 

CUIDADOS 

AUTORREALIZACIÓN 

DIGNIDAD 



CUIDADOS 
 

 

1.Tener acceso a servicios de atención de 

salud que les ayuden a mantener o recuperar 

un nivel óptimo de bienestar físico, mental y 

emocional, así como a prevenir o retrasar la 

aparición de enfermedades. 

 

2.Tener acceso a servicios sociales y jurídicos 

que les aseguren mayores niveles de 

autonomía, protección y cuidado. 



DIGNIDAD 
 

 

1.Poder vivir con dignidad y seguridad y verse 

libres de maltrato físico o mental. 

 

2.Recibir un trato digno, independientemente 

de su edad, sexo, raza o procedencia étnica, 

discapacidad u otras condiciones; que han de 

ser valoradas independientemente de su 

contribución económica. 



El equipo de salud, debe 

actuar respetando la 

AUTONOMÍA  

de las personas 

 



Este principio defiende la 

LIBERTAD 

para establecer sus propias 

normas y valores y tomar 

decisiones en cualquiera de 

los ámbitos de su vida 



DECIDIR CON EL OTRO Y NO POR EL OTRO 

Con la argumentación de un supuesto beneficio 

del Mayor “no molestarlo”, “dejarlo tranquilo”, 

etc. decidiendo en su nombre y convirtiéndose 

de esta forma en “intérprete de su voluntad”, se 

rompe también por esta vía el principio de 

autonomía. 

COMPRENDIENDO QUE  

MAÑANA SEREMOS TODOS 





La falta de conocimiento de los propios 

DERECHOS y su correlato la 

vulnerabilidad del que los desconoce 

Construcción de Ciudadanía 



• Participar 

• Enseñar 

• Aprender 

• Comunicarse 

• Trabajar 

• Elegir 

• Ser independiente 

• Decidir el domicilio 

• Desarrollar su vocación 

• Enamorarse 

La edad no es una barrera para : 

Defender su dignidad... 



XVIII Reunión de la RAADDHH 

MERCOSUR 

y Países Asociados. 

De G.T. a Comisión Permanente 

Adultos Mayores 

Brasilia – Rep. Federativa de Brasil 

Octubre 2010 



“Caminé dos pasos y ella se alejó dos pasos. 

Caminé diez pasos y ella se alejó diez pasos. 

Como el horizonte, ella era inalcanzable. 

Entonces, para qué nos sirve la utopía?? 

Para seguir caminando.” 

Eduardo Galeano 



• Hemos compartido parte de un recorrido 

asumido por la dignidad de las Personas 

Adultas Mayores. 

 

• Como dice Galeano “Hay que caminar”, lo 

seguimos haciendo cada vez con más actores 

sociales involucrados. 

 

• Vale la pena seguir caminando, los 

destinatarios actuales y futuros lo merecemos. 



El desafío es seguir construyendo entre TODOS, 

  

SUMANDO ESFUERZOS 

 

Con el objetivo de lograr la tan anhelada e 

impostergable CONVENCIÓN  

en el marco de una 

 

“Sociedad para todas las Edades” 






