
 

 

Nota Conceptual 

Evento Paralelo 

Avances y desafíos frente a la Quinta Conferencia Intergubernamental  

sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores 

Introducción 

Este año 2022 se llevan a cabo dos conferencias regionales estrechamente vinculadas entre sí y 

centrales en las políticas de población y en las políticas sobre el envejecimiento y los derechos de 

las personas mayores en América Latina y el Caribe. Nos referimos en primera instancia a la Cuarta 

Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe, que 

dará continuidad a una reflexión sobre las diferentes acciones y políticas que en materia de las 

diferentes poblaciones realizan los gobiernos de la región. En segunda instancia, a finales del año se 

llevará a cabo la Quinta Conferencia Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las 

Personas Mayores que dará continuidad a cuatro conferencias previas donde se ha estimulado la 

perspectiva de los derechos humanos en la configuración de las políticas sobre envejecimiento, 

vejez y personas mayores.  

Para profundizar en las discusiones vinculadas a esta Quinta Conferencia, se propone realizar un 

evento paralelo donde se reflexione colectivamente a partir de la experiencia acumulada en los 

últimos 20 años, sobre la configuración del Informe Regional que se presentará en el marco de ese 

importante espacio en el 2022, así como la orientación de las acciones en la materia en los años 

futuros. Para el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV) de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, compartir estas reflexiones desde nuestro país, en 

conjunto con Centroamérica y el Caribe y con países del Sur del continente resulta central dada la 

especialización que se ha alcanzado en la temática. 

Cabe mencionar que durante los dos últimos años se realizó una compilación de los informes 

nacionales en los que una solicitud expresa fue la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil (OSC) nacionales y regionales. Esta fórmula es de indudable relevancia para la Organización de 

las Naciones Unidas y se replica en todas las regiones del mundo. Por eso, en América Latina y el 

Caribe el diálogo entre las instancias de gobiernos que son cabeza de sector y las OSC resulta 

fundamental en la construcción del diagnóstico, pero también de una mirada prospectiva que 

permita identificar acciones y desafíos para el futuro en materia de envejecimiento y derechos 

humanos de las personas mayores.  

 

 



Descripción del Evento Paralelo 

Se ha invitado a un panel de reconocida influencia en América Latina y el Caribe que abordará temas 

como el papel de las OSC de personas mayores en la consolidación de los derechos de las personas 

mayores en la región, la expansión de la perspectiva de los derechos humanos, así como el 

desempeño de la investigación y las fuentes de información para avanzar en el conocimiento de las 

políticas públicas en el envejecimiento. 

Para cada uno de esos temas, contaremos con la intervención de un(a) experto(a) en el área: Edilia 

Camargo, Lucio Díaz, Mónica Roque; Adriana Rovira y Noe Valdiviezo. La moderación y comentarios 

estarán a cargo de Verónica Montes de Oca Zavala. 

Participantes en orden alfabético: 

Sra. Edilia Camargo. Doctora en Filosofía por la Universidad de Burdeos, Francia. Fue Catedrática en 

la Universidad de Panamá. Especialista de Programas UNESCO/ París. Filosofía y Ciencias Sociales; 

Cultura; Relaciones Exteriores. Fue enlace para las Ciencias Sociales ante la IIIa Comisión de la ONU, 

Mujer, Derechos Humanos, Migrantes). Oficina de Enlace de UNESCO ante la ONU/ NY. Deportista 

y activista a través del Secretariado Ejecutivo por Panamá en la Red Continental de Personas 

Mayores A Latina y Caribe.  

Sr. Lucio Díaz. Ingeniero Agrónomo. Coordinador, desde la RED CORV para América Latina y el 

Caribe, de las Reuniones Regionales de la Sociedad Civil en el proceso de seguimiento regional sobre 

el cumplimiento de los acuerdos del Plan Mundial y la Estrategia Regional sobre Envejecimiento y 

Vejez (CEPAL 2001 y 2003, Brasilia, Brasil 2007, Tres Ríos, Costa Rica 2012 y Ypacarai, Paraguay 

2017). Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Personas Mayores y sus Organizaciones sobre 

Protagonismo Político en Perspectiva de Derechos Humanos Regional de Personas Mayores 

(Encuentro Virtual mayo-junio 2022).  

Sra. Verónica Montes de Oca. Socióloga por la UNAM, Maestra en demógrafa y Doctora en Estudios 

de Población por el Colegio de México. Investigadora tiempo completo de la UNAM, coordinadora 

desde 2011 del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez y consultora 

del Centro Latinoamericano de Demografía de la CEPAL, entre otros organismos internacionales. 

Sra. Mónica Roque. Médica y Especialista en Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos 

(CIDH), Magíster en Administración de Servicios de Salud y Seguridad Social con Especialización en 

Tercera Edad, Magíster en Dirección y Gestión en Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de 

Alcalá, España. Trabaja en la Secretaría General de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, 

Género y Políticas de Cuidado del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados. Fue Directora Nacional de Políticas para Personas Mayores del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación durante 14 años. Directora de la Diplomatura en Gerontología 

Comunitaria y Políticas Públicas en la Vejez. Miembro del Comité Redactor de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Presidenta de la Delegación 

Argentina ante ONU y OEA para la defensa de los Derechos Humanos de las Personas Mayores desde 

el 2003 al 2015. 

Sra. Adriana Rovira. Licenciada en Psicología, Magister en Psicología Social y Doctoranda en 

Psicología por la Universidad de la República del Uruguay.  Docente e investigadora del Instituto de 



Psicología Social de la Facultad de Psicología, Universidad de la República. Los temas que trabaja 

son derechos humanos, participación política, políticas públicas y cuidados en el campo del 

envejecimiento. Fue directora nacional del Instituto de Personas Mayores del Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES) en el gobierno de José Mujica (2011-2015) y durante el gobierno de Tabaré 

Vázquez (2015-2020). Participó en la comisión de expertos ante la OEA que redactó la Convención 

Interamericana Sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

Sr. Noé Valdiviezo. Es candidato a doctor en Estudios de Población por El Colegio de México, es 

maestro en la misma área por El Colegio de la Frontera Norte y es licenciado en Relaciones 

Internacionales de la Universidad del Valle de México. Ha asesorado a instituciones de la 

administración pública y de la iniciativa privada, además ha colaborado con organizaciones de la 

sociedad civil en temas sociodemográficos, salud, políticas públicas, fortalecimiento de capacidades 

institucionales, formulación, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos con impacto 

directo en las poblaciones, con énfasis en el acompañamiento para asegurar el cumplimiento de 

acuerdos internacionales, tanto en México como en el extranjero. Actualmente, es Asociado 

Nacional del Programa de Población y Desarrollo en el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

en México, donde trabaja comprometido para promover el cumplimiento de la Agenda 2030 y el 

Consenso de Montevideo para garantizar que nadie se quede atrás. 

 

Objetivo 

Reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de políticas y acciones sobre envejecimiento, 

vejeces y personas mayores con perspectivas de derechos humanos, género e interseccionalidad en 

el marco de la Quinta Conferencia Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las 

Personas Mayores. 

Temas 

1. Avances y desafíos desde la perspectiva de las Organizaciones de la Sociedad Civil regionales 

en el marco de la Quinta Conferencia Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos 

de las Personas Mayores. 

2. Avances alcanzados en las dos últimas décadas sobre las políticas sobre envejecimiento y 

derechos de las personas mayores en la región. 

3. Desafíos futuros en las áreas prioritarias de Plan de Acción Internacional de Madrid sobre 

Envejecimiento en el marco de la Quinta Conferencia Intergubernamental sobre 

Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores. 

 

 

Metodología  

El evento paralelo “Avances y desafíos frente a la Quinta Conferencia Intergubernamental sobre 

Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores” se realizará el jueves 30 de junio de 2022, de 

13:00 a 14:15 horas (tiempo de Chile) (12:00 a 13:15 hrs. tiempo de CDMX). 

  



Link de conexión 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84181528391?pwd=ODFYUDVjR0pycjJFYnk4Z2c3Qi8xUT09 

ID de reunión: 841 8152 8391 

Código de acceso: 078520 

 

 

Registro 

https://forms.gle/rqczvDDsgzzoSSbw7 

Transmisión en línea 

https://www.youtube.com/channel/UCt-TUYbD_P-zFj6DzhjJQNQ 

 

 

Agenda 

Hora Tiempo Actividad 
 

13:00 a 13:05 hrs. 5 minutos Bienvenida a cargo de Verónica Montes de Oca 
 

13:05 a 13:35 hrs. 15 minutos 
cada uno 

Participación de los representantes de OSC Regionales 
Edilia Camargo y Lucio Díaz 
 

13.35 a 14:05 hrs. 15 minutos 
cada uno 

Participación de académicos y funcionarios de Argentina y Uruguay 
Mónica Roque y Adriana Rovira 
 

14:05 a 14:20 hrs.  15 minutos Participación del representante del UNFPA 
Noé Valdiviezo 
 

14:20 a 14:30 hrs.  10 minutos Reflexiones finales y agradecimientos a cargo de Verónica Montes de 
Oca 

 

Dudas y comentarios 

suiev@unam.mx 

 

 

https://forms.gle/rqczvDDsgzzoSSbw7
https://www.youtube.com/channel/UCt-TUYbD_P-zFj6DzhjJQNQ

