
Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de 
América Latina y el Caribe1 
 

Documento  acordado  en  la  Tercera  Conferencia  Regional 
Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el 
Caribe, celebrada del 8 al 11 de mayo del 2012 en San  José de 
Costa Rica. En ella, los representantes de los países participantes 
ratificaron  los acuerdos  tomados en Brasilia en  relación con  los 
derechos humanos que protegen a los adultos mayores contra la 
discriminación,  y  se  comprometieron  a  tomar  las  medidas 
necesarias  para  impulsar  la  promoción  y  protección  de  los 
derechos  de  los  adultos mayores,  así  como  a  promover    que 
estos  los  conozcan,  apuntando,  además,  a  tener  una  imagen 
positiva del envejecimiento. 

 
En  el  documento  se  incluyen  los  acuerdos  y  compromisos  que 
asumen  los  gobiernos  participantes  para  la  mejora  de  los 
sistemas  de  protección  y  seguridad  social,  salud  y  servicios 
sociales. 
 
Leer documento completo 
Enlace: 
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/1/44901/CR_Cart
a_ESP.pdf 

                                                            
1 CEPAL 
   2012  “Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de 

América Latina y el Caribe”. San José de Costa Rica. 
<http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/1/44901/CR_Carta_ESP.pdf> 

 
 



 
 

Mujeres mayores. Indicadores para América Latina y el Caribe2 
 

 
Población  femenina  de  edad  avanzada  presenta  un  notable 
envejecimiento interno 
 
Boletín elaborado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía  (Celade)  ‐  División  de  Población  de  la  Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el que se 
presentan  estadísticas  de  cada  uno  de  los  países  miembros 
relacionadas  con  las  características  del  envejecimiento  de  las 
mujeres de esta región, tales como el envejecimiento interno de 
este grupo, las diferencias en la calidad de vida, la viudez, la zona 
donde viven, pobreza, y pensiones y jubilaciones. 
 
Leer documento completo 
Enlace:  
http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrab
ajo/6/45766/Separata_Mujeres_E.pdf 

                                                            
2 CEPAL 
  2011  “Mujeres mayores. Indicadores para América Latina y el Caribe”. Nueva 

York.         
<http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/6/45766/S
eparata_Mujeres_E.pdf> 

 
 



 
 

La situación de los adultos mayores en la comunidad 
iberoamericana3 
 

 
El documento es el producto del cumplimiento del encargo dado 
a  la Organización  Iberoamericana de Seguridad Social  (OISS) y a 
la Secretaría General Iberoamericana (Segib) en el Plan de Acción 
de  San  Salvador,  que  fue  aprobado  en  la  XVIII  Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en octubre del 
2008,  para  realizar  un  encuentro  iberoamericano  y  un  estudio 
sobre  la  situación  de  los  adultos  mayores  en  la  región,  cuyo 
objetivo principal era dar lineamientos para identificar modelos y 
buenas prácticas para mejorar  la calidad de vida de  los adultos 
mayores. 
 
Comienza  dando  una  perspectiva  global  sobre  el  perfil 
demográfico mundial,  centrándose  en  las  características  de  la 
población  adulta  mayor  en  lo  referente  a  los  sistemas  de 
pensiones,  de  salud  y  servicios  sociales;  luego,  presenta  el 
análisis,  en  los mismos  rubros,  de  cada  uno  de  los  países  de 
Iberoamérica. 
 
 
Leer documento completo 
Enlace: http://www.oiss.org/ioiss/ 
 
 

                                                            
3 OISS 
2012    “La situación de los adultos mayores en la comunidad iberoamericana”.        

Madrid.  
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Día Mundial de la Salud 2012. Envejecimiento y salud4 
 

 
Bajo  el  lema  “La  buena  salud  añade  vida  a  los  años”,  la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó para este año, 
y con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 7 
de abril —fecha en que se fundó la OMS en 1948—, una carpeta 
que permite a organizadores de actos y eventos relacionados con 
el  cuidado  de  la  salud  contar  con  información  básica  sobre  la 
problemática  mundial  del  envejecimiento  y  sugerencias  de 
actividades,  mensajes  claves,  relación  de  datos  sobre 
organizaciones que pueden brindar  apoyo  técnico, entre otros, 
para el trabajo de promoción de la salud a lo largo de la vida. 
 
 

 
Leer documento completo 
Enlace: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75254/1/WHO
_DCO_WHD_2012.2_spa.pdf 

 

                                                            
4 OMS 
  2012   “Día Mundial de la Salud 2012. Envejecimiento y salud”. Ginebra.     

<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75254/1/WHO_DCO_WHD_2
012.2_spa.pdf> 

 


