
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores 

 

 ¿Por qué es importante la Convención? 

 

La Convención es un instrumento regional jurídicamente vinculante que promueve, 

protege y asegura el pleno goce y el ejercicio de los derechos humanos de las personas 

mayores. Asimismo, reconoce que la persona, a medida que envejece, debe seguir 

disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, 

integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política.  

 

De esta manera, fomenta un envejecimiento activo en todos los ámbitos y dispone la 

incorporación y priorización al tema del envejecimiento en las políticas públicas.  

 

 ¿Cuáles son los temas más relevantes de la Convención? 

 

Entre los principios generales de la Convención resaltan: 

 

o La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la 

persona mayor.  

o La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al 

desarrollo.  

o La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor. 

o La igualdad y no discriminación. 

o La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad 

o El bienestar y cuidado 

o El buen trato y la atención preferencial. 

o La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la 

integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así 

como en su cuidado y atención.  

 

 ¿Cuáles son los derechos protegidos por la Convención? 

 

Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez 



 

Las personas mayores tienen derecho a la vida y a vivir con dignidad en la vejez hasta el 

final de sus días, en condiciones de igualdad con otros sectores de la población. 

 

Derecho a la igualdad y no discriminación por razones de edad 

La Convención prohíbe la discriminación por edad en la vejez. Establece que las políticas, 

planes y la legislación sobre el envejecimiento deben incluir enfoques específicos sobre 

envejecimiento y vejez, respecto a la persona mayor en condición de vulnerabilidad y 

aquellas que son afectadas por discriminación múltiple, entre ellas, las mujeres, las 

personas con discapacidad, las personas en situación de pobreza, entre otros. 

 

Derecho a la independencia y a la autonomía 

La persona mayor tiene derecho a establecer su plan de vida y vivir tomando decisiones 

de forma autónoma y realizar sus actos de manera independiente. Este derecho se 

concreta cuando la persona mayor tiene la oportunidad de elegir dónde y con quién vivir.  

 

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

La persona mayor tiene derecho a vivir sin ser afectada por la violencia y a recibir un trato 

digno.  

 

Derecho a la participación e integración comunitaria 

La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva en 

la familia, la comunidad y la sociedad.  

Para ello la Convención dispone la creación y fortalecimiento de mecanismos de 

participación e inclusión social de la persona mayor, asignando a los estados el deber de 

promover la participación de la personas mayores en espacios intergeneracionales. 

 

Derecho a la seguridad social  

La persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para tener una vida 

digna. La Convención señala que los Estados 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.  

 



Derecho al trabajo 

La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de 

oportunidades y de trato. La Convención prohíbe cualquier distinción que no se base en 

las exigencias propias de la naturaleza del cargo, según la legislación nacional y en forma 

apropiada a las condiciones locales.  

 

Derecho a un sistema integral de cuidados 

La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la 

protección y promoción de la salud, que garantice la cobertura de servicios sociales, 

seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda. 

 

Puede descargar el documento completo de la Convención haciendo clic aquí: 

 

http://www.defensoria.gob.pe/Downloads/eventos/2015/Convencion-DDHH-PAM.pdf 

 

http://www.defensoria.gob.pe/Downloads/eventos/2015/Convencion-DDHH-PAM.pdf

