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Los adultos mayores deben contar con las garantías necesarias 
para que sus derechos sean respetados y sus conocimientos 
valorados, por los demás segmentos poblacionales, gozando de 
todas las garantías de dignidad y atención por parte de los Estados. 
El envejecimiento y la vejez son el resultado del desarrollo del 
ciclo vital, enmarcado por las características de lo vivido a lo largo 
de las etapas a nivel individual, sociocultural, socioeconómico, en 
el ámbito de la salud y de los determinantes de esta, como los 
estilos de vida, la biología y el ambiente, entre otros (Aguilar M., 
2001)1. En este orden de ideas, el envejecimiento y la vejez son 
procesos inherentes al ser humano. 

Según el Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud 
de la Organización Mundial de la Salud (2015), los cambios 
que constituyen e influyen en el envejecimiento son complejos. 
En el plano biológico, el envejecimiento está asociado con la 
acumulación de una gran variedad de daños que, con el tiempo, 
reducen gradualmente las reservas fisiológicas, aumentan el 
riesgo de muchas enfermedades y disminuyen en general la 
capacidad del individuo. Además de las pérdidas biológicas, la 
vejez, con frecuencia, conlleva otros cambios importantes en los 
roles y las posiciones sociales, así como la necesidad de hacer 
frente a la pérdida de relaciones sociales.

Ahora bien, en las últimas décadas, en diferentes regiones del mundo 
se ha presentado un aumento en el envejecimiento. Los patrones 
descendentes de fertilidad y mortalidad de los dos últimos decenios, 
han producido cambios significativos en la estructura de edad de la 
población. A nivel mundial, de acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas, la proporción de adultos mayores (de 60 años 
o edad superior) aumentó del 9 % en 1994, al 12 % en 2014, y se 
espera que alcance el 21 % en 2050.

1Aguilar, M. La participación comunitaria en salud: ¿mito o realidad? Madrid: Ed.
Díaz de Santos, 2001.
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Respecto a América Latina y el Caribe, según la CEPAL, durante 
las últimas décadas se ha experimentado un crecimiento 
considerable en el número de personas de 60 años y más, debido 
al descenso en la fecundidad y en el aumento de la esperanza 
de vida. Para el 2016, este grupo etario estaba formado por 73,5 
millones de personas, representando al 11,5 % de la población 
regional. Se prevé que en 2030 la cifra incremente a 121 millones 
de personas y, que en 2050, se llegue a los 200 millones, lo que 
constituiría el 26 % de la población. 

En la región andina esta situación es similar, ya que la población 
de adultos mayores también ha aumentado en los últimos años. 
Existen datos proyectados entre el 2012 y 2015 que estiman un 
porcentaje total de personas mayores de 60 años en Chile de 
16,7 % (2013), seguida por Colombia con el 10,8 % (2015), Perú 
con el 9,7 % (2015), Bolivia con el 8,9 % (2012) y Ecuador con 
el 6,7 % (2014).  

Ante este panorama, el Parlamento Andino como representante 
de los pueblos de la región, se propuso la construcción de 
un Marco Normativo para la Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos de los Adultos Mayores, con el propósito 
de implementar diferentes acciones integrales que contribuyan 
a revalorizar el rol de esta población en la sociedad y promover 
comunidades más inclusivas. 

De igual forma, este instrumento jurídico busca impulsar 
políticas y programas para garantizar a los adultos mayores una 
atención integral y oportuna para su desarrollo, el acceso a 
programas que aseguren su salud integral; así como su inclusión 
y participación en los ámbitos político, económico, social y 
cultural de la sociedad a la que pertenecen, sin ningún tipo de 
discriminación, propendiendo por un envejecimiento activo y 
saludable, que mejore y mantenga su calidad de vida en procura 
de alcanzar una vejez digna. 

Para la construcción de este Marco Normativo, contamos 
con el apoyo y participación de la Federación Iberoamericana 



de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM), la 
Coordinación Regional de Organismos de la Sociedad Civil de 
América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento y Vejez (CORV), 
Parlamentarios y Parlamentarias Andinas, organismos de 
experticia y personas conocedoras del tema, otorgándole a este 
documento excelencia en su contenido. 

Por lo tanto, ponemos a disposición de todos los habitantes 
y gobiernos de la región, este instrumento para la promoción y 
protección de los derechos humanos de los adultos mayores, el 
cual contribuirá a la construcción de una sociedad más inclusiva, 
equitativa y respetuosa de los conocimientos y experiencias de 
esta población. De igual forma, servirá como referente para la 
construcción de políticas públicas en los países andinos, que 
respondan a los intereses y necesidades de los adultos mayores, 
así como, que promuevan el envejecimiento activo y saludable 
para su desarrollo integral con calidad y calidez humana. 

EDITH MENDOZA FERNÁNDEZ
Presidenta del Parlamento Andino
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PRÓLOGO
El Parlamento Andino y la Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM), en 
el marco del cumplimiento del Convenio de cooperación 
interinstitucional, firmado en mayo de 2016, en el cual ambas 
partes se comprometen a articular acciones de cooperación 
como: 

a) Gestión de Conocimiento: Contribuir a la generación de 
conocimiento en temas concernientes a adultos mayores y 
envejecimiento a través de estudios e investigaciones, foros, 
seminarios, talleres, capacitación de actores sociales y eventos 
nacionales e internacionales. Para el cumplimiento de este 
objetivo se podrá contar con la participación o colaboración 
de otras instituciones del sector público o privado, así como la 
cooperación internacional.

b) Incidencia en Política Pública: Promover la articulación 
interinstitucional a nivel regional y en cada uno de los Países 
Miembros, posicionando conjuntamente temas relacionados 
con la atención de las necesidades y garantía de derechos de 
los adultos mayores y el proceso de envejecimiento. 

c) Generación de Propuestas Normativas: Las instituciones que 
suscriben el presente convenio se comprometen a construir e 
impulsar propuestas normativas regionales o de armonización 
legislativa para la protección y garantía de derechos de los 
adultos mayores, contando con el aporte del personal técnico 
con el que cuenta cada una de las instituciones.

d) Participación Social: Promover la participación social de los 
ciudadanos y las ciudadanas y de las organizaciones sociales, en 
los aspectos relacionados con los temas del presente convenio.

e) Difusión de los temas sobre adultos mayores: Las instituciones 
que suscriben el presente convenio se comprometen de manera 
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conjunta a realizar actividades de promoción y difusión sobre 
derechos de los adultos mayores.

Con base en estos compromisos, ambas partes, conscientes 
de que los “derechos humanos son garantías jurídicas 
universales que protegen a individuos y grupos contra 
acciones que interfieran en sus libertades fundamentales y en 
la dignidad humana” (OMS), reconocemos que es necesario 
abordar los asuntos del envejecimiento y vejez desde una 
perspectiva universal, emergente de posturas ético políticas, 
integradoras de saberes con sentido de corresponsabilidad, 
que permitan construir una sociedad inclusiva y progresiva.

Convencidos que los países que hacen parte de la región andina 
cuentan con la capacidad éticopolítica y técnicocientífica, para 
emprender acciones hacia la trasformación del imaginario social 
frente al envejecimiento y vejez, que genere impacto y contribución 
a nivel internacional, pero reconociendo la necesidad de 
implementar medidas adicionales para la protección y promoción 
de los derechos humanos y libertades fundamentales de los 
adultos mayores sin discriminación, en toda la región andina.

El Parlamento Andino y la Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM), han 
emprendido y ejecutado diferentes acciones para la protección 
y promoción de los derechos humanos de los adultos mayores, 
los cuales han generado aportes significativos desde el 
contexto local, regional e internacional, a la trasformación de los 
paradigmas y estigmas asociados al envejecimiento y la etapa 
de la vejez, como consecuencia de la dinámica demográfica, 
cultural, ética, política y social, existente en la región. 

Por lo tanto, a través de este Marco Normativo se pretende 
avanzar con mayor fuerza desde la acción intersectorial 
y transectorial, en la construcción de una sociedad más 
incluyente, equitativa y digna, donde el envejecimiento y la 
vejez sean vistos y afrontados como una oportunidad, y no 
como un problema para la región y las naciones. 
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De esta forma, desde un enfoque de asociatividad, se busca 
incidir en las políticas públicas para impulsar diferentes acciones, 
tendientes a lograr la promoción y protección de los derechos 
humanos de los adultos mayores, de acuerdo con lo establecido 
en la Convención Interamericana aprobada por la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) en el 2015.

MARÍA EUGENIA TORRES YALÍ
Secretaria Nacional de Colombia

Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas 
Adultas Mayores (FIAPAM)
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DECISIÓN No. 1383

MARCO NORMATIVO PARA LA 
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS 
MAYORES EN LA REGIÓN ANDINA

La Plenaria del Parlamento Andino, reunida durante las 
Sesiones Ordinarias Reglamentarias del mes de mayo de 
2017, celebradas en la ciudad de Bogotá D. C., República de 
Colombia, los días 9, 10 y 11.

CONSIDERANDO

Que, en virtud a los literales e) y f) del Artículo 43 del Acuerdo de 
Cartagena, el Parlamento Andino tiene como atribuciones la de 
participar en la generación normativa del proceso de integración 
mediante sugerencias a los órganos del Sistema de proyectos 
normativos sobre temas de interés común, y la de promover la 
armonización legislativa de sus países miembros;

Que, el Parlamento Andino como órgano deliberante del Sistema 
Andino de Integración, en representación de los pueblos de la 
Comunidad Andina y en ejercicio de sus atribuciones supranacionales, 
ha venido realizando propuestas orientadas al desarrollo normativo en 
diferentes temas de común interés a nivel regional en concordancia 
con las agendas políticas de los diferentes Gobiernos Nacionales de 
los países andinos y con las necesidades de la región;

Que, el respeto a los derechos humanos se consagra en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

Que, los Estados miembros del Parlamento Andino deben 
garantizar la promoción y protección de los derechos humanos 
de los adultos mayores, en igualdad de condiciones y sin ningún 
tipo de discriminación;
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Que, el objeto de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (A-70), aprobada en el 2015 por la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno 
goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y 
participación en la sociedad;

Que, envejecer es un proceso natural que vive todo ser 
humano, e implica cambios biológicos, psicológicos, sociales 
y culturales a lo largo de la existencia, en el cual cada persona 
tiene la oportunidad de construir su propia historia; 

Que, según el informe mundial sobre el envejecimiento y la 
salud de la Organización Mundial de la Salud (2015) hoy en 
día, por primera vez en la historia, la mayoría de las personas 
puede aspirar a vivir más allá de los 60 años;

Que, para América Latina la realidad está latente, se proyecta que 
se triplicará para el año 2050 el índice de envejecimiento que vivió 
la población europea acompañado de un panorama a nivel socio 
económico, y socio sanitario que prevé altos riesgos que atentan 
contra el envejecimiento activo y saludable de la población;

Que, es necesario abordar el envejecimiento como una 
oportunidad, y establecer estrategias que garanticen la 
promoción y protección de los derechos humanos de los adultos 
mayores, y que respondan a sus intereses y necesidades; 

Que, el Parlamento Andino y la Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Personas Adultas Mayores – FIAPAM, han 
emprendido acciones de colaboración y coordinación 
interinstitucional en la elaboración del presente “Marco 
Normativo para la promoción y protección de los derechos 
humanos de los Adultos Mayores”, el cual contribuirá al fomento 
de una sociedad solidaria, comunitaria, integracionista, y 
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consciente que esta población necesita acciones concretas para 
tener un envejecimiento activo y saludable;

Por los considerandos anteriormente expuestos, la Plenaria del 
Parlamento Andino, conforme a sus atribuciones supranacionales 
y reglamentarias;

DECIDE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Marco Normativo para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los 
Adultos Mayores, documento que hará parte integral de la 
presente Decisión y que ha sido elaborado previo a la realización 
de los estudios técnicos correspondientes, el análisis a las 
Normas Comunitarias de la CAN, Constituciones Políticas y 
Legislaciones Internas de los Estados Miembros, así como a los 
distintos Tratados Internacionales suscritos en la materia.

ARTÍCULO SEGUNDO: A través de las Vicepresidencias de las 
Representaciones Parlamentarias Nacionales, conjuntamente con 
la Secretaría General, hacer entrega oficial de esta Decisión, de 
la cual hace parte integral todo el contenido del Marco Normativo 
para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de 
los Adultos Mayores, a los poderes legislativos de los Países 
Miembros de la Comunidad Andina, en aras de que acojan dicho 
instrumento, con el propósito de consolidar estrategias integrales 
que promocionen y garanticen la protección de los derechos 
humanos de los adultos mayores de la región andina.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente Decisión al Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Secretaría 
General de la Comunidad Andina, y a la Organización de las 
Naciones Unidas, así como a los demás organismos y entidades 
encargados de la protección de los derechos de los adultos 
mayores a nivel regional.
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Notifíquese y publíquese.

Dada y firmada en la ciudad de Bogotá D. C., República de 
Colombia, a los nueve (09) días del mes de mayo de 2017.

EDITH MENDOZA FERNÁDEZ
                 Presidenta

DR. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN
                Secretario General
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CAPÍTULO
OBJETO, ALCANCE Y FINES

ARTÍCULO 1. OBJETO 
Este instrumento jurídico busca otorgar a los Estados miembros 
del Parlamento Andino, un Marco Normativo para la promoción 
y protección de los derechos humanos de los adultos mayores 
en la región andina, con el propósito de impulsar políticas y 
programas que garanticen la atención integral y oportuna para 
su desarrollo,  el acceso a programas que aseguren su salud 
integral; así como su inclusión y participación en el ámbito 
político, económico, social, recreativo y cultural de la sociedad a 
la que pertenecen, sin discriminación alguna, para lograr 
un envejecimiento activo y saludable que mejore y mantenga su 
calidad de vida en todos los órdenes sociales.

ARTÍCULO 2. ALCANCE
El alcance del Marco Normativo para la promoción y protección 
positiva de los derechos humanos de los adultos mayores, será 
aplicable para todos los Estados miembros del Parlamento 
Andino, ya que es indispensable promover en la región políticas 
integrales, para que esta población tenga un envejecimiento 
activo y saludable.

ARTÍCULO 3. FINES
Para alcanzar el objeto del presente Marco Normativo, se esta-
blecen los siguientes fines:   

1. Impulsar acciones para promover el respeto y aplicación de 
los derechos humanos de los adultos mayores, en igualdad de 
condiciones y sin ningún tipo de discriminación, para garantizarles 
una vida digna y un envejecimiento activo y saludable.

2. Promover el establecimiento de programas de atención 
integral para los adultos mayores, propendiendo por el acceso 
a una vivienda digna,  cuando corresponda,  a una alimentación 
saludable y equilibrada, a la asistencia médica, la atención 



22

geriátrica y gerontológica, y a los demás servicios sociales 
indispensables para mejorar y mantener su calidad de vida.  

3. Establecer acciones y gestiones para implementar en la 
región planes, programas y proyectos para la participación, 
inclusión e integración de los adultos mayores, en el ámbito 
político, económico, social y cultural de sus comunidades.  

4. Instaurar lineamientos que promuevan la participación de las 
organizaciones que prestan servicios de atención y de desarrollo 
integral para los adultos mayores, en la formulación de políticas, 
planes, proyectos y programas que sean de su interés.

5.  Implementar acciones integrales para que los adultos mayores 
de las comunidades originarias  y  ancestrales, indígenas, 
afrodescendientes, campesinas, montubias, entre otras, 
accedan a programas de atención y desarrollo integral que 
beneficien y mejoren sus condiciones de vida.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES Y PRINCIPIOS

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES
Para el desarrollo del Marco Normativo para la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores 
en la Región Andina, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones establecidas en la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores (A-70):  

a) Abandono:  La falta de acción deliberada o no para atender 
de manera integral las necesidades de un adulto mayor que 
ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral.   

b) Cuidados paliativos: La atención y cuidado activo, integral 
e interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad no responde 
a un tratamiento curativo o sufren dolores evitables, a fin de 
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mejorar su calidad de vida hasta el fin de sus días. Implica una 
atención primordial al control del dolor, de otros síntomas y de 
los problemas sociales, psicológicos y espirituales del adulto 
mayor. Abarcan al paciente, su entorno y su familia. Afirman 
la vida y consideran la muerte como un proceso normal; no la 
aceleran ni retrasan.   

c) Discriminación: Cualquier distinción, exclusión, restricción 
que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el 
reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la 
esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra 
esfera de la vida pública y privada.   

d) Discriminación múltiple:  Cualquier distinción, exclusión o 
restricción hacia el adulto mayor fundada en dos o más factores 
de discriminación.   

e) Discriminación por edad en la vejez: Cualquier distinción, 
exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo 
o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en 
igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o 
en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.   

f) Envejecimiento: Proceso gradual que se desarrolla 
durante el curso de vida y que conlleva cambios biológicos, 
fisiológicos,  psicosociales y funcionales de variadas 
consecuencias, las cuales se asocian con interacciones 
dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio.   

g) Envejecimiento activo y saludable: Proceso por el cual 
se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental 
y social, de participar en actividades sociales, económicas, 
culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, 
seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la esperanza 
de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en 
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la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a 
sus familias, amigos, comunidades y naciones. El concepto de 
envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a individuos 
como a grupos de población.   

h) Maltrato:  Acción u omisión, única o repetida, contra un 
adulto mayor que produce daño a su integridad física, psíquica 
y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales, independientemente de 
que ocurra en una relación de confianza.   

i) Negligencia: Error involuntario o falta no deliberada, incluido 
entre otros, el descuido, omisión, desamparo e indefensión que le 
causa un daño o sufrimiento a un adulto mayor, tanto en el ámbito 
público como privado, cuando no se hayan tomado las precauciones 
normales necesarias de conformidad con las circunstancias.   

j) Adulto mayor:  Aquella persona de 60 años o más, salvo 
que la ley interna determine una edad base menor o mayor, 
siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto 
incluye, entre otros, el de persona adulta mayor.   

k) Adulto mayor que recibe servicios de cuidado a 
largo plazo:  Aquella persona que reside temporal o 
permanentemente en un establecimiento regulado sea público, 
privado o mixto, en el que recibe servicios socio-sanitarios 
integrales de calidad, incluidas las residencias de larga estadía, 
que brindan estos servicios de atención por tiempo prolongado 
al adulto mayor, con dependencia moderada o severa que no 
pueda recibir cuidados en su domicilio.  

l) Servicios socio-sanitarios integrados:  Beneficios y 
prestaciones institucionales para responder a las necesidades 
de tipo sanitario y social del adulto mayor, con el objetivo de 
garantizar su dignidad y bienestar y promover su independencia 
y autonomía.
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m) Unidad doméstica u hogar sustituto:  El grupo de personas 
que viven en una misma vivienda, comparten las comidas 
principales y atienden en común las necesidades básicas, sin 
nexo o parentesco familiar.

n) Vejez:  Última etapa biológica del ser humano. Senectud.

o) Igualdad Intergeneracional: Las conexiones o relaciones 
entre los miembros de distintas generaciones de la sociedad, 
y su potencialidad para la trasmisión de conocimientos de 
todo tipo, fomentando el respeto hacia todas las edades en 
condiciones de igualdad, equidad, inclusión y solidaridad. 

ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS
Para la promoción y protección de los derechos humanos de los 
adultos mayores, el presente Marco Normativo se rige por los 
siguientes principios:    

a) Universalidad e integralidad: Todos los adultos mayores 
tienen los mismos derechos, sin excepciones, ni discriminaciones 
basadas en nacionalidad, etnia, sexo, edad, o cualquier otra 
condición. Todos los derechos son irrenunciables, y deben ser 
ejercidos en plenitud por las personas. 

b) Reconocimiento y respeto a las identidades: La aceptación 
a las identidades diversas que aparecen en los distintos grupos 
generacionales y que también se expresan en los adultos mayores. 

c) Buen trato: Tratamiento respetuoso y cálido en el 
relacionamiento entre las personas de distintos grupos 
generacionales, y como son tratados estos sujetos en la 
provisión y acceso a los servicios públicos y privados.

d) Accesibilidad:  Los diferentes espacios y servicios que 
son dispuestos para la utilización y el uso por parte de 
la sociedad, deben ser accesibles para todos los adultos 
mayores,  independientes de sus capacidades psicomotoras.
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e) Corresponsabilidad:  El Estado, la familia y la sociedad son 
corresponsables en el cuidado, protección y atención de los adultos 
mayores, garantizando el buen trato y el ejercicio de sus derechos.  

f) Dignidad: Los adultos mayores tienen derecho a una vida 
digna y segura, garantizando el respeto de sus derechos y 
eliminando cualquier forma de explotación, violencia, maltrato 
o abuso que atente contra su integridad física y psicológica.     

g) Equidad:  Todos los adultos mayores deben ser tratados de 
manera justa y equitativa, independientemente de su género, etnia, 
cultura, religión, condición económica, social, física y psicológica.   

h) Igualdad de oportunidades:  Los adultos mayores deben ser 
protegidos y atendidos en igualdad de condiciones,  y gozar 
de los mismos derechos y oportunidades,  sin ningún tipo de 
discriminación por razones étnicas, políticas, económicas, 
sociales y culturales.    

i) Independencia y autonomía:  Los adultos mayores gozarán 
de independencia y autonomía para decidir de manera 
libre y responsable sobre la participación que tendrán en 
los programas y acciones establecidos para promover su 
desarrollo integral y fortalecer sus habilidades y competencias. 
Así como, sobre la forma en que contribuirán al desarrollo 
social de los Estados miembros.    

j) Interculturalidad:  Se debe promover el reconocimiento, respeto 
y valorización por la expresión cultural de los adultos mayores, 
siempre que las prácticas culturales no vulneren sus derechos, y 
desde esta perspectiva fortalecer la unidad en la diversidad.

k) No Discriminación:  Los adultos mayores deben ser 
protegidos contra cualquier forma de discriminación, exclusión, 
segregación y aislamiento por razones de edad, género, etnia, 
religión, ideología política, entre otras, que vulneren el goce y 
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.   
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l) No Violencia: Se deben impulsar acciones para prevenir y 
erradicar las acciones violentas hacia los adultos mayores, como 
conductas que vulneren su salud física, psicológica o sexual, y 
que causen lesiones internas y externas a su integridad personal.    

m) Participación:  Los adultos mayores deben contar con los 
mecanismos necesarios para participar en la formulación y 
ejecución de políticas, planes, proyectos y programas que sean de 
su interés,  en las instancias resolutivas respectivas,  garantizando 
su inclusión e integración efectiva en los ámbitos social, político, 
económico y cultural de la sociedad.

n) Protección: Los adultos mayores deben ser cuidados y 
protegidos de situaciones y acciones violentas e intolerantes, 
que vulneren sus derechos humanos, dignidad e integridad, así 
como, su seguridad física, económica, psicológica y social.  

o) Solidaridad:  Se deben promover prácticas y  comportamientos 
sociales y culturales, que sensibilicen a la población sobre la ayuda y 
cooperación que deben brindar a los adultos mayores, y de manera 
preferente cuando se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.

CAPÍTULO III
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ADULTOS 
MAYORES Y LOS ESTADOS DE LA REGIÓN ANDINA

ARTÍCULO 6. DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES

Los adultos mayores de la región andina tienen derecho a: 

a) A no ser discriminados por razones de edad: Los Estados 
miembros del Parlamento Andino adelantarán diferentes acciones 
en las políticas, planes y programas sobre envejecimiento y 
vejez, para evitar que los adultos mayores, y en condición de 
vulnerabilidad, sean víctimas de discriminación múltiple; y por 
el contrario, cuenten con un desarrollo integral satisfactorio, sin 
exclusión y sin violencia, y con respeto a sus derechos.
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b) A la vida y a la dignidad: Los Estados miembros del 
Parlamento Andino adoptarán diferentes medidas para 
garantizar que los adultos mayores ejerzan su derecho a la vida 
y a vivir con dignidad en la vejez, en igualdad de oportunidades 
y sin ningún tipo de discriminación, promoviendo la defensa de 
sus intereses y necesidades. 

c) A la independencia y autonomía: Los Estados miembros 
del Parlamento Andino garantizarán a los adultos mayores el 
derecho a tomar sus propias decisiones, a definir su proyecto 
de vida, a su autorrealización, a decidir su lugar de residencia 
y con quién vivir, a tener una vida autónoma e independiente 
de acuerdo a sus creencias y tradiciones, en igualdad de 
condiciones y sin ningún tipo de discriminación. 

d) A una vida sin violencia y sin tratos crueles, inhumanos 
y degradantes: Los Estados miembros del Parlamento Andino 
garantizarán a los adultos mayores una vida sin violencia, y sin 
tratos crueles, inhumanos y degradantes, debiendo ser tratados 
con dignidad, pleno respeto a su idiosincrasia, y valorados 
independientemente de su edad, sexo, nacionalidad, origen 
étnico, idioma, cultura, religión, posición socioeconómica, 
orientación sexual, discapacidad, opinión política, entre otras. 
Asimismo, brindarán especial protección a los adultos mayores 
contra toda forma de abandono, maltrato o explotación 
sexual, laboral, psicológica, legal, o situación que, en virtud 
de su condición real económica, física o mental, vulnere su 
integridad y desarrollo personal. 

e) A la participación e inclusión social: Los Estados miembros 
del Parlamento Andino asegurarán a los adultos mayores su 
derecho a la participación e inclusión social de manera plena, 
activa, productiva y efectiva dentro de sus familias, comunidades 
y la sociedad, con el fin de promover su integración, y el 
desarrollo de sus capacidades y potencialidades. 
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f) A brindar su consentimiento libre e informado en el 
ámbito de la salud: Los Estados miembros del Parlamento 
Andino, según su normativa interna y legislación vigente, 
garantizarán a los adultos mayores el derecho a manifestar su 
consentimiento informado de manera libre, previa, voluntaria, 
expresa y espontánea, así como a modificarlo o revocarlo sobre 
cualquier decisión, intervención, investigación y tratamiento en 
el ámbito de la salud. Además, establecerán los procedimientos 
necesarios para impedir abusos y para que los adultos mayores 
comprendan las opciones existentes de tratamientos, así como 
sus beneficios y riesgos. 

g) A la atención: Los Estados miembros del Parlamento Andino 
velarán por que los corresponsables en la atención, cuidado y 
protección de los adultos mayores, debidamente acreditados como 
tal, les garanticen el acceso a beneficios y programas,  que atiendan 
de manera integral y preferencial sus necesidades e intereses.  

h) A recibir servicios de cuidado a largo plazo: Los Estados 
miembros del Parlamento Andino asegurarán a los adultos 
mayores el derecho a un sistema integral de salud y servicios, 
en el cual se les proveerá la protección, la cobertura de servicios 
sociales, la promoción de la salud, la seguridad alimentaria y 
nutricional, así como el libre acceso a agua potable, vestuario y 
vivienda, con el fin de brindarles una vida saludable, los cuidados 
necesarios en sus hogares, garantizándoles la realización de 
sus actividades con independencia y autonomía. 

De igual forma, establecerán medidas de apoyo a las familias 
y cuidadores de esta población, mediante la dotación de 
herramientas que permitan responder a las necesidades e 
intereses de los adultos mayores, particularmente los de aquellos 
que tengan alguna discapacidad, o enfermedades graves. 

i) A la libertad personal: Los Estados Miembros del Parlamento 
Andino garantizarán a los adultos mayores el derecho a la libertad 
y seguridad personal, sin ningún tipo de discriminación por 
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razones de edad. En caso que se encuentren en situaciones 
de privación o restricción de libertad, los Estados velarán por 
que estos procedimientos se realicen conforme a la legislación 
vigente y normativa interna de cada país, y de conformidad con 
el derecho internacional de los derechos humanos. Además, 
se les brindará programas especiales de atención integral y 
rehabilitación, para facilitar su reinserción a la sociedad.  

j) A la libertad de expresión y de opinión, y al acceso a la 
información: Los Estados miembros del Parlamento Andino 
asegurarán a los adultos mayores el derecho a expresarse y 
opinar libremente, así como a acceder a la información, sin 
ningún tipo de discriminación y restricción, y en igualdad de 
condiciones con otros segmentos poblacionales.

k) A la nacionalidad y a la libre circulación: Los Estados 
miembros del Parlamento Andino garantizarán a los adultos 
mayores el derecho a poseer una nacionalidad, a la libre circulación 
y a elegir su lugar de residencia, en igualdad de condiciones con 
otras poblaciones y sin discriminación por motivos de edad. 

l) A la privacidad y a la intimidad: Los Estados miembros del 
Parlamento Andino garantizarán a los adultos mayores el derecho 
a la privacidad e intimidad en su vida familiar, social, individual 
o unidad gerontológica, y a que no se presenten injerencias 
arbitrarias o ilegales, que atenten contra su dignidad, honor y 
reputación, en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan. 

m) A la seguridad social: Los Estados miembros del 
Parlamento Andino garantizarán a los adultos mayores el 
acceso y permanencia en los sistemas de seguridad social, 
con el propósito que cuenten con los ingresos necesarios para 
tener una vida digna y satisfactoria, con protección social, así 
como, contar con la información y facilidad necesaria en los 
trámites para su jubilación. De igual forma, según su normativa 
interna y legislación vigente, adelantarán las acciones que 
sean necesarias para establecer acuerdos de cooperación con 
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otros países, los cuales permitan el derecho a las prestaciones, 
los aportes equilibrados a la seguridad social, o los derechos de 
pensión de los adultos mayores en contexto de movilidad humana.

n) Al trabajo: Los Estados miembros del Parlamento Andino 
asegurarán a los adultos mayores el derecho a tener un 
trabajo digno y decente, en igualdad de condiciones con otros 
trabajadores y sin discriminación por motivos de edad.

Además, garantizarán que la ocupación, las tareas, las 
responsabilidades o los trabajos realizados sean acordes a su 
capacidad física o intelectual, y cuenten con los mismos beneficios, 
garantías, remuneración, y derechos laborales, gremiales y/o 
sindicales de otros trabajadores. De igual forma, según su normativa 
interna y legislación vigente, adelantarán las medidas necesarias 
para promover el empleo formal de los adultos mayores, y regular 
las diferentes formas de autoempleo, empleo parcial, empleo 
informal, y empleo doméstico, logrando una adecuada cobertura 
social y el reconocimiento del trabajo no remunerado. 

o) A la salud: Los Estados miembros del Parlamento Andino 
garantizarán a los adultos mayores el derecho a un estado de salud 
físico y mental adecuado, que les permita tener un envejecimiento 
activo y saludable, sin ningún tipo de discriminación.

Asimismo, adelantarán las medidas necesarias para que los 
sistemas de salud les brinden una atención integral, preferencial, 
equitativa, de calidad y oportuna, priorizando a aquellos en 
situación de vulnerabilidad, la cual incluya la promoción de la 
salud, la prevención y atención de enfermedades, la atención 
hospitalaria en caso de emergencia, el acceso a medicamentos, 
la rehabilitación y los cuidados paliativos, proveyendo a los 
adultos mayores del más alto nivel de bienestar físico, mental 
y social. De igual forma, se respetará su decisión de acceder a 
servicios de salud basados en la medicina tradicional, alternativa 
o complementaria, de acuerdo a sus costumbres y creencias. 
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p) A la educación: Los Estados miembros del Parlamento 
Andino garantizarán a los adultos mayores el derecho a la 
educación en igualdad de condiciones con otros segmentos 
poblacionales y sin ningún tipo de discriminación, posibilitando 
su participación en los diferentes programas educativos 
existentes en todos los niveles, promoviendo su formación y 
capacitación a través de formatos educativos adecuados y 
accesibles que respondan a sus necesidades personales y 
laborales, preferencias, intereses e identidad cultural.

De igual forma, promoverán la formación de los adultos mayores en 
el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
con el fin de reducir la brecha digital y generacional. 

q) A la cultura, recreación, esparcimiento y deporte: Los 
Estados miembros del Parlamento Andino asegurarán a los 
adultos mayores el derecho a participar en la vida cultural y 
artística de sus comunidades, respetando su idiosincrasia, así 
como a acceder a actividades de recreación, esparcimiento 
y deporte que les permitan tener un envejecimiento activo y 
saludable y desarrollar su potencial artístico, creativo e intelectual. 

r) A la propiedad: Los Estados miembros del Parlamento 
Andino garantizarán a los adultos mayores el ejercicio del 
derecho a la propiedad y al uso y goce de sus bienes, sin 
ningún tipo de discriminación; y a no ser privados de estos 
beneficios, por razones de su edad, evitando abusos y la 
enajenación ilegal de su propiedad. 

s) A la vivienda: Los Estados miembros del Parlamento 
Andino asegurarán a los adultos mayores el derecho a tener 
una vivienda digna y adecuada, y a permanecer en entornos 
seguros, adaptables y accesibles a sus necesidades, sin ningún 
tipo de discriminación. Asimismo, garantizarán su acceso a 
servicios socio sanitarios y de cuidados domiciliarios, los cuales 
les permitan residir en su lugar de residencia bajo su voluntad. 
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De igual forma, según su normativa interna y legislación vigente, 
adelantarán las gestiones necesarias para que los adultos 
mayores en condición de vulnerabilidad, tengan prioridad en 
la asignación de vivienda de interés social, o en el acceso de 
créditos o financiamiento para la adquisición de la misma. 

t) A un medio ambiente sano: Los Estados miembros del 
Parlamento Andino garantizarán a los adultos mayores el 
derecho a vivir en un medio ambiente sano, y al acceso a 
servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento, sin 
ningún tipo de discriminación. 

u) A la accesibilidad, trato preferente y a la movilidad 
personal: Los Estados miembros del Parlamento Andino 
asegurarán a los adultos mayores el derecho a la accesibilidad 
y movilidad personal dentro de los entornos físicos, sociales, 
económicos y culturales de la sociedad, para que puedan vivir de 
forma independiente y participar en todos los aspectos de la vida. 
Así como al libre acceso a la información, las comunicaciones, 
las TIC y demás servicios informativos abiertos al público o de 
uso público en igualdad de condiciones con otros segmentos 
poblacionales, y sin ningún tipo de barreras.

De igual forma, garantizarán la atención preferente en los servicios 
de salud, transporte y en las actividades de educación, cultura, 
esparcimiento, recreación, y servicios sociales terapéuticos. 

v) A la participación política: Los Estados miembros del 
Parlamento Andino garantizarán a los adultos mayores el 
derecho a la participación política y pública, sin ningún tipo 
de discriminación por razones de edad. Asimismo, podrán ser 
elegidos y votar libremente, para lo cual los materiales electorales 
deberán ser adecuados, accesibles y fáciles de utilizar. En caso 
que el adulto mayor no pueda ejercer directamente su derecho 
al voto, bajo su consentimiento y voluntad podrá elegir a una 
persona para que lo asista al momento de votar. 
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w) A la reunión y asociación: Los Estados miembros del 
Parlamento Andino garantizarán a los adultos mayores el 
derecho a reunirse pacíficamente y formar libremente sus 
asociaciones o sociedades, para lo cual, se facilitará su creación 
y reconocimiento legal, respetando sus iniciativas y prestándoles 
apoyo para su funcionamiento, de acuerdo a lo establecido en la 
normativa interna y legislación vigente de cada país. 

x) Protección en situaciones de riesgo y emergencia 
humanitaria: Los Estados miembros del Parlamento Andino 
garantizarán los derechos y la integridad de los adultos mayores 
en situaciones de riesgo, conflictos, emergencias humanitarias 
y desastres, para lo cual adoptarán medidas de atención 
específicas que atiendan las necesidades de esta población. 

y) Igual reconocimiento como persona ante la ley: Los 
Estados miembros del Parlamento Andino garantizarán a 
los adultos mayores el derecho al reconocimiento de su 
personalidad jurídica, en igualdad de condiciones con otros 
segmentos poblacionales. Asimismo, adelantarán las gestiones 
que sean necesarias para que los adultos mayores, tengan 
acceso al apoyo que necesiten en el ejercicio de su capacidad 
jurídica, respetando sus derechos, voluntad y preferencias.

z) A la justicia: Los Estados miembros del Parlamento Andino 
asegurarán a los adultos mayores el acceso a la justicia en 
igualdad de condiciones, y a ser tratados de manera digna, 
apropiada y con las debidas garantías civiles y penales, 
en cualquier procedimiento judicial. Además, adelantarán 
las gestiones necesarias para garantizar a esta población 
el tratamiento preferencial en la tramitación, resolución 
y ejecución de las decisiones en procesos judiciales y 
administrativos, velando por la protección de sus derechos.
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ARTÍCULO 7. DEBERES DE LOS ADULTOS MAYORES
Los adultos mayores de la región andina tienen el deber de: 

a) Denunciar cualquier acto que atente, discrimine o vulnere el 
ejercicio de sus derechos, así como las situaciones que pongan 
en riesgo su vida y su integridad personal. 

b) Participar activamente en la formulación de políticas, planes, 
proyectos y programas en pro de su beneficio, y que busquen 
satisfacer sus necesidades básicas e intereses colectivos. 

c) Contribuir a la vigilancia y control de las acciones 
implementadas para garantizar sus derechos.
 
d) Desarrollar actividades de autocuidado y las acciones de 
prevención que correspondan.

e) Participar y promover las actividades que fomenten el 
envejecimiento activo y saludable, el deporte, la recreación y 
la cultura, y que fortalezcan sus habilidades, competencias, 
destrezas y conocimientos, incluidos los ancestrales. 

f) Participar en los programas y acciones tendientes a mantener 
una adecuada nutrición, salud, desarrollo físico, psicológico, 
emocional y afectivo. 

g) Respetar la identidad cultural, tradiciones, vivencias, cultura y 
expresiones de otros adultos mayores. 

h) Utilizar adecuadamente los medicamentos y seguir las 
recomendaciones médicas. 

i) Participar en redes de apoyo social que busquen ayudar y 
beneficiar a la población, en especial a aquella que se encuentra 
en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema. 

j) Propender por su propio bienestar y adoptar las medidas que 
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sean necesarias para lograr su independencia, autosuficiencia, 
y el desarrollo de sus capacidades y potencialidades.
 
k) Participar en las actividades de capacitación y formación 
que propendan por el desarrollo de sus capacidades.

ARTÍCULO 8. DEBERES DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
DEL PARLAMENTO ANDINO 

Los Estados miembros del Parlamento Andino en relación con 
los adultos mayores tienen el deber de: 

a) Salvaguardar los derechos humanos y libertades 
fundamentales de los adultos mayores, en igualdad de 
condiciones y sin ningún tipo de discriminación.

b) Establecer las medidas que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar las prácticas que violen y vulneren los 
derechos de los adultos mayores como el aislamiento, el 
abandono, el hacinamiento, la desnutrición, la discriminación, 
los tratamientos médicos inadecuados, entre otros, y las que 
constituyan tratos crueles, inhumanos y degradantes que 
atenten contra su dignidad e integridad.

c) Adoptar las medidas afirmativas y los ajustes razonables 
que sean necesarios para proteger y garantizar el ejercicio 
de los derechos de los adultos mayores, y asegurar su plena 
participación e integración en el ámbito económico, político, 
social y cultural de la sociedad a la que pertenecen.

d) Restablecer los derechos de los adultos mayores cuando 
hayan sido vulnerados.

e) Implementar las acciones que sean necesarias para 
garantizarles un trato preferencial y prioritario en todos los ámbitos.
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f)  Promover el funcionamiento de instituciones públicas yprivadas 
especializadas en la promoción y protección de los derechos 
humanos de los adultos mayores y que impulsen su desarrollo 
integral, estableciendo mecanismos de inspección, monitoreo y 
control, de acuerdo a la normativa interna y legislación vigente 
de cada país. 

g) Elaborar políticas públicas específicas, planes, proyectos y 
programas que beneficien e impulsen el desarrollo de los adultos 
mayores según sus intereses y necesidades, garantizando su 
participación en la elaboración, ejecución y control de estas acciones.

h) Fomentar una cultura de solidaridad y respeto hacia los 
adultos mayores.

i) Establecer acciones para garantizar a los adultos mayores la 
asistencia alimentaria cuando se encuentren en estado de indigencia, 
abandono, pobreza extrema, u otro tipo de vulnerabilidad. 

j) Garantizar que la prestación de los servicios sociales, de 
salud, vivienda, agua potable, saneamiento básico, educación 
y cultura sean de calidad y accesibles a los adultos mayores. 

k) Promover estilos de vida saludables y satisfactorios que 
permitan a los adultos mayores tener un envejecimiento activo y 
crear un imaginario positivo de la vejez. 

CAPÍTULO IV 
ACCIONES DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL 
PARA UN ENVEJECIMIENTO DIGNO, EN 
EL MARCO DE DERECHOS Y DEBERES 
UNIVERSALES PARA LA REGIÓN ANDINA

ARTÍCULO 9. 
Los Estados miembros del Parlamento Andino adelantarán 
acciones estratégicas para la trasformación cultural hacia 
un envejecimiento digno, las cuales estarán enmarcadas 
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principalmente en dos derechos propuestos por la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores, como lo son el derecho a la igualdad 
y no discriminación por razón de edad, y el derecho a la vida 
y a la dignidad en la vejez. Ambos derechos son considerados 
fundamentales en la trasformación cultural, ya que involucran la 
generación de conciencia social, partiendo desde lo individual 
a lo colectivo, y siendo transversal a cada territorio de la región 
de acuerdo a la diversidad de sus poblaciones.

ARTÍCULO 10. 
Los Estados miembros del Parlamento Andino, según su 
normativa interna y legislación vigente, fortalecerán la 
realización de políticas de envejecimiento y vejez y de planes de 
acción estratégicos, para la transformación cultural de mediano 
y largo plazo, desde un enfoque basado en derechos humanos 
de los adultos mayores y asegurando que los procesos de 
decisión, elaboración, implementación, control y evaluación, 
permitan la participación democrática de esta población en su 
condición de sujetos. Los Estados tendrán especial atención 
con los adultos mayores migrantes, refugiados y desplazados, 
con enfoques de atención diferencial.

ARTÍCULO 11. 
Los Estados miembros del Parlamento Andino, según su 
normativa interna y legislación vigente, promoverán a través 
de los órganos legislativos, la expedición de leyes sobre 
envejecimiento y vejez, mediante las cuales se asegure el 
ejercicio pleno de los derechos establecidos por los organismos 
internacionales, los consagrados en las constituciones de los 
países andinos y en sus normas complementarias, tendientes 
a dar respuesta efectiva a los desafíos que plantea la situación 
de envejecimiento y vejez en la actualidad y en las próximas 
décadas en los países de la región andina.
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ARTÍCULO 12. 
Los Estados miembros del Parlamento Andino, según su 
normativa interna y legislación vigente, promoverán en los 
sistemas nacionales de educación superior, la definición 
de políticas institucionales de respuesta a la problemática 
de envejecimiento y vejez, mediante el fortalecimiento de 
programas que permitan el acceso de los adultos mayores a 
la universidad, como sujetos de aprendizaje, de docencia y de 
investigación y a la incorporación en los currículos de cátedras 
de envejecimiento y vejez. Además, impulsarán la definición de 
líneas de investigación sobre este tema en los programas de 
maestría y doctorado de la región.

ARTÍCULO 13. 
Los Estados miembros del Parlamento Andino, a través de los 
Ministerios de Cultura y Educación y las instituciones competentes, 
propenderán por la realización de acciones estratégicas tendientes 
a cambiar el imaginario social sobre envejecimiento y vejez, e 
impulsarán la lucha contra la discriminación, los estereotipos y 
mitos, mediante la incorporación de lineamientos que permitan la 
transformación de un imaginario negativo a uno positivo sobre las 
potencialidades, realizaciones y aportes de los adultos mayores, 
y su condición de memoria viva de las culturas.

ARTÍCULO 14. 
Los Estados miembros del Parlamento Andino, a través de las 
instituciones competentes, impulsarán el desarrollo de normas 
que faciliten la participación de los adultos mayores en el 
desarrollo económico comunitario y su derecho al trabajo, de 
acuerdo con sus posibilidades, sin obstáculos, como el acceso 
al crédito y a la información sobre su campo de producción.

ARTÍCULO 15. 
Los Estados miembros del Parlamento Andino, a través 
de las instituciones competentes, identificarán los vacíos o 
insuficiencias normativas en relación con el cuidado familiar de 
los adultos mayores, y con la creación de servicios de apoyo a 
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la familia en las comunidades urbanas y rurales, en orden a 
transformar la familia como centro de cuidado y amor, así como 
de espacio de reconocimiento y valoración del envejecimiento 
y la vejez.  

ARTÍCULO 16. ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE EDAD DE LOS 
ADULTOS MAYORES

Los Estados miembros del Parlamento Andino adelantarán las 
siguientes acciones:

a) Promover el trabajo articulado entre el Estado, la sociedad 
y la familia como actores fundamentales en el progreso 
de las naciones que los albergan, donde reconozcan la 
responsabilidad social que los atañe, y adelantar diferentes 
acciones donde se conciba la igualdad y la no discriminación 
por edad, como un pilar que rige la dignidad humana a toda 
escala. Para esto, es necesario impulsar reformas, según la 
normativa interna y legislación vigente de cada país, en pro de 
la igualdad logrando puntos de sinergia y elocuencia, así como 
el refuerzo de valores en la familia por medio de estrategias 
innovadoras de reconstrucción del tejido social a partir de un 
enfoque de derecho.  

b) Estimular la inclusión de los adultos mayores desde una 
perspectiva intergeneracional y de diversidad, ya que dicho 
intercambio genera significados entre los miembros de una 
familia en relación a costumbres, hábitos y valores compartidos. 
De esta forma, ocurre un aprendizaje bidireccional entre 
los adultos mayores, socializando y transmitiendo cultura a 
generaciones más jóvenes, y estos últimos familiarizando a los 
mayores con aprendizajes modernos propios de la sociedad 
actual, que contribuyan al cierre de brechas generacionales y 
con ello una convivencia en paz.
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c) Impulsar la relación intergeneracional entre jóvenes y adultos 
mayores, con la finalidad de disminuir actitudes prejuiciosas, 
potenciar actitudes positivas y cambios contundentes en las 
representaciones cognitivas de la vejez, gracias al acercamiento 
y conocimiento mutuo, promoviendo el trato respetuoso hacia 
las personas de diferentes grupos de edad.

d) Promover a nivel intersectorial, la nueva cultura del 
envejecimiento como estrategia principal a lo largo del curso de 
vida, para que las generaciones actuales y futuras aprendan a 
envejecer, y desde una acción consciente, partiendo desde el 
ser individual se pueda impactar en la conciencia social sobre la 
vejez a mediano y largo plazo.

e) Impulsar la creación de redes de servicios de asistencia a 
víctimas de discriminación por edad, con el objetivo de emprender 
acciones para evitar posibles situaciones discriminatorias. Para 
esto, es prioritario informar, sensibilizar y adelantar acciones 
de prevención con los adultos mayores sobre sus derechos, 
así como, detectar casos de discriminación y ofrecer apoyo y 
asesoramiento a los adultos mayores discriminados en razón 
de su edad.

f) Sensibilizar, teniendo como objetivo la implicación individual y 
colectiva, para combatir la discriminación, orientando a los adultos 
mayores a visualizar la discriminación, e informar sobre la misma 
para entablar acciones desde la administración pública, los medios de 
comunicación, agentes sociales y organismos no gubernamentales.
 
g) Iniciar procesos de formación para la igualdad y propender 
por el empoderamiento de los adultos mayores, lo cual debe 
ejecutarse desde la comunidad educativa, la administración 
pública, y la sociedad civil.
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ARTÍCULO 17. ACCIONES PARA EL DERECHO A LA VIDA 
Y A LA DIGNIDAD EN LA VEJEZ

Los Estados miembros del Parlamento Andino adelantarán las 
siguientes acciones:

a) Contribuir desde acciones políticas y sociales a la postura 
de la Organización Mundial de la Salud (2012), la cual asevera 
que la edad no tiene por qué ser sinónimo de sufrimiento, 
ya que los adultos mayores tienen derecho a la mejor salud 
posible, sin que la sociedad establezca límites para el acceso 
a todos aquellos recursos que promuevan calidad de vida y/o 
prevención de diversas enfermedades y discapacidades.

b) Propender por el cumplimiento del derecho a la vida y a la 
dignidad en la vejez, para transcender de un marco conceptual, 
asistencial y de visión reduccionista con la que en ocasiones 
es vista esta etapa de la vida, logrando aportar al enfoque de 
derechos a partir de la re-dimensión del Ser en todo su contexto.

c) Elaborar y ejecutar políticas que acojan y potencien 
eficazmente la autonomía de los adultos mayores. Asimismo, 
apoyar las iniciativas de organizaciones sociales a favor de 
los adultos mayores y/o de las familias que los protegen en su 
seno, realizando el correspondiente seguimiento.

d) Promover desde la acción socio familiar, el respeto por 
los adultos mayores y la recuperación de su rol en el entorno 
familiar, como fuente de experiencia y sabiduría.

e) Evitar conductas expresas de maltrato en forma de 
coacción de la autonomía del adulto mayor y, en general, de 
irrespeto a su dignidad. En este mismo nivel, debe evitarse 
el maltrato no intencionado.
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CAPÍTULO V
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS 
MAYORES EN LA REGIÓN ANDINA

ARTÍCULO 18. 
Para la promoción de los derechos humanos de los adultos 
mayores, los Estados miembros del Parlamento Andino 
adelantarán las siguientes acciones:

a)  Promover acciones de socialización en los diferentes territorios 
y bajo un enfoque diferencial de los derechos de los adultos 
mayores a nivel social, político y académico, conformados por 
adultos mayores y demás generaciones. 

b) Impulsar la realización de eventos periódicos de índole 
académico que promuevan el conocimiento y cumplimento de 
los derechos humanos de los adultos mayores en la región 
andina, y que cuenten con la participación de los diferentes 
representantes del sector público y privado, que directa e 
indirectamente inciden en el bienestar de esta población.

c) Promover la participación de la academia a través de 
investigaciones que evidencien el impacto que tiene en 
el bienestar de los adultos mayores, el cumplimento de la 
normativa interna y legislación vigente establecida en los países 
de la región andina.

d) Participar en los diferentes eventos programados por la 
CEPAL y entidades mundiales con respecto al cumplimento del 
plan del envejecimiento de Madrid 2002, consolidando aportes 
para la Tercera Asamblea Mundial de Envejecimiento que se 
realizará en 2018, con el propósito de socializar las acciones 
realizadas para la promoción y protección de los derechos 
humanos de los adultos mayores en la región andina, como 
resultado de la cooperación entre las organizaciones sociales 
y el sector público.
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e) Emprender acciones que promuevan los derechos humanos 
de los adultos mayores, en las diferentes redes sociales de las 
que hacen parte el Parlamento Andino y FIAPAM.

CAPÍTULO VI 
ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS 
MAYORES EN LA REGIÓN ANDINA

ARTÍCULO 19. 
Los Estados miembros del Parlamento Andino para la 
protección de los derechos humanos de los adultos mayores, 
adelantarán las siguientes acciones:

a) Revisar y hacer seguimiento al grupo de Trabajo establecido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
Resolución 65/182 del 4 de febrero de 2011, con el propósito 
de aumentar la protección de los derechos humanos de los 
adultos mayores, mediante una revisión del marco internacional 
vigente en esta materia.

b) Promover el intercambio de buenas prácticas entre los 
gobiernos y la sociedad civil para incrementar la protección de 
los derechos humanos de los adultos mayores.

c) Atender las recomendaciones de la comunidad internacional, 
incluyendo la sensibilización y el intercambio entre las distintas 
regiones, y la actualización de los principios de las Naciones 
Unidas en favor de los adultos mayores, con la finalidad de 
brindar nuevas directrices para promover la dignidad y el 
bienestar de este grupo poblacional.
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ARTÍCULO 20. ACCIONES PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DE LOS 
ADULTOS MAYORES

Los Estados miembros del Parlamento Andino adelantarán las 
siguientes acciones:

a) Establecer jornadas de sensibilización sobre la promoción, 
defensa y restitución de la independencia y autonomía de los 
adultos mayores, los cuales representan un acervo valioso de la 
evolución de la sociedad, adherido a los cambios demográficos 
y epidemiológicos. 

b) Propender para que la autonomía real de los adultos mayores, 
sea el resultado de la interacción entre sus capacidades 
personales, y las posibilidades y apoyos del entorno. 

c) Ampliar el imaginario social y político sobre la concepción de 
la independencia y la autonomía en los adultos mayores, la cual 
no puede reducirse sólo al concepto de los expertos, sino que 
debe ser emergente desde los mayores a partir de la construcción 
e interpretación de sus propias realidades. Esto permitirá que 
el significado otorgado sobre el ser independiente y autónomo 
genere iniciativas para emprender acciones, que revitalicen dichos 
conceptos desde su plena realización y empoderamiento social.

ARTÍCULO 21. ACCIONES PARA EL DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN COMUNITARIA DE LOS 
ADULTOS MAYORES

Los Estados miembros del Parlamento Andino adelantarán las 
siguientes acciones:

a) Establecer acciones para que la participación de los adultos 
mayores, fomente su inclusión y reconocimiento como sujetos 
activos de su propio desarrollo, así como, aunar esfuerzos para 
generar nuevas estrategias de gestión en el ámbito familiar, 
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social y comunitario, enmarcados en los diferentes mecanismos 
de participación, donde los adultos mayores sean los actores 
principales, teniendo un envejecimiento activo.  

b) Buscar que el ejercicio de participación de los adultos 
mayores no esté supeditado a la defensa de sus derechos, 
sino también que implanten en la sociedad su legado, liderando 
y promoviendo el enfoque de derechos, y contribuyendo a una 
sociedad incluyente y participativa para todas las edades. 
 
c) Promover acciones que estimulen la asociatividad de los 
adultos mayores en los sectores económico, social y político, 
que contribuyan a su participación activa como sujetos 
de derechos, y potencialicen el alcance de sus acciones 
como colectivo y para la protección de los derechos de sus 
comunidades y adultos mayores representados. 

d) Impulsar acciones educativas tendientes a la conformación 
de voluntariados, y a la participación intergeneracional, 
teniendo en cuenta las condiciones diferenciales entre mujeres 
y hombres mayores, como, por ejemplo, hombres jubilados, 
mujeres mayores que continúan en labores no remuneradas, 
diferencia en el poder adquisitivo, relaciones sociales, 
expectativas, entre otras.

e) Fortalecer y encaminar adecuadamente las actividades 
de ocio, ya sean de forma pasiva o activa, considerando que 
estas ocupan un espacio fundamental dentro del tiempo de los 
adultos mayores.
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ARTÍCULO 22. ACCIONES PARA EL DERECHO A LA 
SEGURIDAD Y A UNA VIDA SIN NINGÚN TIPO DE VIOLENCIA

Los Estados miembros del Parlamento Andino adelantarán las 
siguientes acciones:

a) Implementar actividades y gestiones para la creación de 
mecanismos territoriales que se conviertan en la plataforma de 
gestión y veeduría de las diferentes medidas establecidas en 
las políticas, la sociedad, la familia y las organizaciones civiles, 
tendientes a la superación de los riesgos que atenten contra 
la dignidad humana, y a garantizar el derecho de los adultos 
mayores a ser respetados por todas las generaciones, sin 
ningún tipo de discriminación.  

b) Establecer mecanismos que permitan la formación de 
cuidadores y propender para que el cuidado del adulto mayor, 
si lo requiere, se distribuya entre varias personas, con el fin de 
alternar la labor y evitar la sobrecarga.

c) Instaurar estrategias a nivel familiar para que los adultos 
mayores y sus cuidadores, tengan redes de apoyo que les 
permitan socializar y evitar el aislamiento. 

d) Impulsar mecanismos tendientes a identificar y evitar que los 
adultos mayores vivan con personas que presenten problemas 
de alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas, y 
conductas agresivas, que pongan en riesgo su integridad física 
y emocional.

e) Propender por la capacitación permanente de la sociedad y la 
familia en temas relacionados con el proceso de envejecimiento y 
vejez, y sobre la importancia de tener una vida libre de violencia. 

f) Establecer y/o fortalecer las rutas de denuncia de cualquier 
situación de abuso y maltrato hacia los adultos mayores. 
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ARTÍCULO 23. ACCIONES PARA EL DERECHO A 
BRINDAR EL CONSENTIMIENTO, LIBRE E INFORMADO 
EN EL ÁMBITO DE LA SALUD, Y PARA LOS DERECHOS A 
LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA SALUD

Los Estados miembros del Parlamento Andino adelantarán las 
siguientes acciones:

a) Promover que los adultos mayores ejerzan sus derechos 
por medio de la toma de decisiones con relación a su propia 
vida, y se beneficien de un sistema de seguridad social sin 
discriminación, que impacte en su beneficio y desarrollo integral. 

b) Impulsar que los sistemas de salud trasciendan los 
paradigmas de vejez, desde el asistencialismo hacia la atención 
y prevención, y contribuyan a mejorar progresivamente las 
condiciones de los adultos mayores en el transcurso de su vida.   

c) Gestionar desde un marco de cooperación internacional, la 
realización de acciones en la región andina que incidan en la 
creación, fortalecimiento, actualización y ejecución de políticas 
públicas, planes y programas de salud y protección social, 
enmarcados en la unificación de estrategias y metodologías 
de intervención que articulen, garanticen y contribuyan al 
bienestar y calidad vida de los adultos mayores, restituyendo 
su derecho al acceso a la salud.     

d) Emprender acciones que movilicen a los gobiernos, los 
adultos mayores y las generaciones venideras, hacia la 
garantía de la protección social, a través de la restitución del 
derecho a una pensión digna sin exclusión alguna.

e) Promover el derecho a la información de los adultos mayores, 
como pilar del auto reconocimiento y reconocimiento como sujetos 
de derechos en los diferentes sectores, especialmente en el de la 
salud, donde tengan voz y voto en la toma de decisiones. 
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ARTÍCULO 24. ACCIONES PARA EL DERECHO A RECIBIR 
SERVICIOS DE CUIDADO A LARGO PLAZO, EL DERECHO 
A LA LIBERTAD PERSONAL, A LA NACIONALIDAD Y LIBRE 
CIRCULACIÓN, A LA PRIVACIDAD Y A LA INTIMIDAD

Los Estados miembros del Parlamento Andino adelantarán las 
siguientes acciones:

a) Gestionar estrategias para el ejercicio y restitución de los 
derechos de los adultos mayores relacionados con los servicios 
de cuidado a mediano y largo plazo, la libertad personal, la 
nacionalidad y libre circulación, la privacidad y la intimidad, en 
aquellas sociedades donde se vean permeados por múltiples 
factores, como el desconocimiento a nivel social y familiar de 
las capacidades y habilidades de los adultos mayores para 
aportar al desarrollo de la sociedad, y la invisibilización de la 
etapa de vejez.

b) Fortalecer la proyección social por medio de políticas públicas 
específicas y del trabajo, con y para los adultos mayores, a 
través de organizaciones sociales como aliados estratégicos 
en la difusión y defensa del derecho a la libertad en todos sus 
ámbitos, y el empoderamiento de los adultos mayores para 
vivir en condiciones dignas, independientemente del lugar y 
capacidad funcional con la que cuenten.  

ARTÍCULO 25. ACCIONES PARA EL DERECHO AL TRABAJO, 
A LA EDUCACIÓN, A LA CULTURA, A LA RECREACIÓN, EL 
ESPARCIMIENTO Y EL DEPORTE

Los Estados miembros del Parlamento Andino adelantarán las 
siguientes acciones:

a) Promover acciones para el envejecimiento digno, activo 
y satisfactorio en todos los escenarios de la sociedad, como 
una alternativa de solución y eje trasversal de las políticas 
públicas y planes de los países de la región, para la defensa y 
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promoción de los derechos humanos de los adultos mayores 
en el transcurso de vida y con perspectiva intergeneracional.

b) Lograr que los adultos mayores, según la normativa interna 
y legislación vigente de los países, tengan las alternativas de 
elección suficientes, según sus capacidades físicas, psíquicas 
y de competencias, para permanecer en ejercicio en sus 
lugares de trabajo sin ser presionadas a su retiro.

c) Promover encuentros intergeneracionales entre los 
adultos mayores y los jóvenes, los cuales constituyen un eje 
fundamental en el desarrollo humano, y permiten desarrollar 
dinámicas de apropiación cultural y mantenimiento de prácticas 
cotidianas y comunicativas. 

d) Impulsar procesos educativos sobre envejecimiento y vejez 
desde los primeros años de vida, con el propósito que sean 
incorporados en los diferentes niveles de los sistemas educativos.  

e) Promover que las instituciones de educación superior de 
los países andinos, implementen programas de educación 
formal y continua en Gerontología y Geriatría, a través de 
ciclos propedéuticos en pregrado y posgrado, con el fin de 
contribuir a la formación de capital humano que fomente el 
desarrollo de la investigación, la aplicación del conocimiento y 
la transferencia de tecnología, de acuerdo con los diferentes 
contextos socioculturales.

f) Promover en las universidades públicas y privadas, institutos 
superiores de educación y escuelas, el establecimiento 
de programas educativos para fomentar la capacitación y 
formación de los adultos mayores, impulsando el desarrollo 
de proyectos de emprendimiento, que permitan mejorar sus 
condiciones de vida, así como, promover su superación 
personal y familiar.
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g) Impulsar el acceso de los adultos mayores a programas de 
recreación, cultura y deporte, que fomenten el desarrollo de sus 
capacidades, habilidades y destrezas, y permitan tener estilos 
de vida sanos y saludables.  

ARTÍCULO 26. ACCIONES PARA EL DERECHO A LA 
PROPIEDAD, A LA VIVIENDA, A UN MEDIO AMBIENTE 
SANO, A LA ACCESIBILIDAD Y A LA MOVILIDAD PERSONAL

Los Estados miembros del Parlamento Andino adelantarán las 
siguientes acciones:

a) Implementar las gestiones necesarias para establecer una 
coordinación interinstitucional entre los organismos competentes, 
la cual permita garantizar que los derechos relacionados con 
la propiedad, la vivienda, a un medio ambiente sano, a la 
accesibilidad y la movilidad personal de los adultos mayores, sean 
considerados dentro de los planes de desarrollo de los gobiernos. 

b) Emprender acciones de educación y formación a la sociedad 
civil sobre la protección de los adultos mayores y la importancia de 
habitar en el transcurso de la vida, en un entorno digno y saludable 
regido desde el principio de libertad, siempre y cuando los 
adultos mayores cuenten con las capacidades para determinarlo. 
Asimismo, se respetará su derecho a la propiedad, garantizando 
que no sea vulnerado por motivos de discriminación. 

c) Efectuar las acciones que sean necesarias para analizar 
los nuevos modelos de vivienda compartida, e instar a los 
organismos públicos del sector vivienda y a los órganos 
legislativos a establecer su reconocimiento, de acuerdo a la 
normativa interna y legislación vigente de cada país. 

d) Impulsar diferentes acciones tendientes a promover ciudades 
accesibles y amigas a las necesidades e intereses de los adultos 
mayores, concepto que vienen trabajando algunas ciudades de 
la región. 
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ARTÍCULO 27. ACCIONES PARA LOS DERECHOS POLÍTICOS, 
DE REUNIÓN Y DE ASOCIACIÓN, Y ACCESO A LA JUSTICIA

Los Estados miembros del Parlamento Andino adelantarán las 
siguientes acciones:

a) Fortalecer la participación activa de los adultos mayores dentro de 
los procesos electorales de los lugares donde viven, garantizando 
que dichos procesos se realicen en igualdad de condiciones y sin 
ningún tipo de discriminación por motivos de edad.

b) Promover que las diferentes acciones y actividades 
emanadas de las asociaciones conformadas por adultos 
mayores, sean consideradas por los organismos competentes 
en la formulación de programas y proyectos para su beneficio, 
y en la toma de decisiones relacionadas con esta población. 

c) Fortalecer las estructuras administrativas y operativas que 
representan los adultos mayores en cada país, para así tener una 
mayor incidencia en la formación, movilización y empoderamiento 
de la sociedad civil en la defensa de sus derechos, especialmente 
los de los adultos mayores más vulnerables. 

d) Ejecutar las gestiones pertinentes para que los sistemas 
judiciales de los países andinos cuenten con una atención 
prioritaria y preferencial hacia los adultos mayores, y sin 
ningún tipo de discriminación por motivos de edad. 

e) Impulsar el intercambio de buenas prácticas entre los 
países de la región, en materia de protección de los derechos 
judiciales de los adultos mayores. 
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CAPÍTULO VII
LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES

ARTÍCULO 28. 
El presente Marco Normativo adelantará los siguientes 
lineamientos institucionales:

a) Socializar la Recomendación N° 332, aprobada por el 
Parlamento Andino en septiembre de 2016, a través de la cual 
se “Exhorta a los Países Andinos a que firmen y ratifiquen la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores”.  

b) Ejecutar las gestiones necesarias para coordinar con las 
instituciones encargadas de la promoción y protección de los 
derechos humanos de los adultos mayores, la adopción de 
la Recomendación del Parlamento Andino mencionada en el 
párrafo anterior. 

c) Promover la incorporación del presente Marco Normativo en los 
planes y programas de todas las instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales que tienen responsabilidades hacia los 
adultos mayores.

d) Impulsar las gestiones pertinentes con los órganos legislativos de 
los países andinos y las entidades competentes, con el propósito de 
promover la adopción de las acciones establecidas en el presente 
Marco Normativo para el beneficio de los adultos mayores.

e) Realizar el debido seguimiento y evaluación a las acciones 
establecidas en el presente Marco Normativo.








