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La participación social de las personas mayores está ligada a los derechos. Los derechos 
y deberes son la base de la ciudadanía. Sin un reconocimiento claro de los derechos, y 
una prohibición de las formas de discriminación asociadas a la edad, poco se podrá 
avanzar. 
En el webinar los diferentes ponentes se refirieron a los derechos de las personas 
mayores y la necesidad de firmar una Convención Internacional que los salvaguarde.  

En octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó la 
resolución A/HRC/RES/48/3 para la promoción los derechos de las personas mayores, 
que supone un paso hacia delante en la creación de una convención específica sobre sus 
derechos (Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores). En dicha 
resolución el Consejo de Derechos Humanos exhortó a los Estados a prohibir todas las 
formas de discriminación contra las personas mayores y a tomar medidas contra el 
edadismo y la discriminación por razón de edad, y exhortó a todas las partes interesadas 
a eliminar la discriminación por razón de edad en todas sus formas y a adoptar un 
enfoque basado en los derechos humanos en todos los programas, campañas y 
actividades relacionadas con el envejecimiento y las personas mayores.  

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas solicitó a la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) la elaboración 
de un informe sobre los criterios normativos y las obligaciones en virtud del derecho 
internacional en relación con la promoción y protección de los derechos humanos de las 
personas mayores para que fuese presentado en las sesiones del Consejo de febrero a 
abril de 2022. Seguidamente el ACNUDH solicitó el envío de aportaciones a las 
organizaciones de la sociedad civil y a otras partes interesadas para preparar el informe 
y recibió un total de 28 aportaciones, entre las que se encuentran las enviadas por varias 
organizaciones miembro de la Mesa Estatal por los derechos de las personas mayores 
(entre ellas, HelpAge España). El informe de la Alta Comisionada concluye que el marco 
internacional actual proporciona una cobertura fragmentada e incoherente de los 
derechos humanos de las personas mayores, tanto en la legislación como en la práctica, 
y que es necesario proceder sin demora a formular y aprobar un marco coherente, 
amplio e integrado en lo que respecta a los derechos humanos de esas personas, 
integrando al mismo tiempo en mayor medida las preocupaciones de las personas de 
edad en la labor de los mecanismos existentes. La creación de una Convención sobre los 
derechos humanos de las personas mayores pondría de relieve la especificidad de las 
personas mayores para que puedan ejercer sus derechos y se pueda actuar frente a 
cualquier violación de estos.  

En el webinar, Help Age España intervino hablando sobre los Derechos de las personas 
mayores, y se refirió al Informe presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. El Informe de la Alta Comisionada fue presentado ante el 
Consejo de Derechos Humanos el pasado 16 de marzo, manifestando la necesidad de 



 
crear una convención específica sobre los derechos humanos de las personas mayores 
en la antesala de la celebración de la 12a sesión del Grupo de Trabajo de Composición 
Abierta sobre Envejecimiento de Naciones Unidas, celebrado en abril.  

(Se puede leer el Informe que se ha subido a la carpeta: Documentos del Seminario, en 
esta misma web).  

Loles Diaz Aledo y Toni Seratosa hablaron de los derechos de las personas mayores y 
cómo a menudo estos derechos son vulnerados. Loles Díaz Aledo centró su ponencia en 
los resultados de la investigación realizada y publicada este mismo año por Fundación 
Pilares: Guia 9. Nuestros derechos y deberes. Cómo defenderlos y ejercerlos. La Guía se 
enmarca dentro de la línea de investigación-acción sobre el enfoque de derechos en la 
que Fundación Pilares lleva trabajando los últimos años (diversas publicaciones sobre el 
ejercicio efectivo de los derechos de las personas en los cuidados familiares en el 
domicilio, y en residencias y centros de día).  

El objetivo es motivar a las personas mayores a que conozcan sus derechos, identifiquen 
las formas en las que se produce su vulneración y cuenten con estrategias para exigirlos. 
La guía va explicando los derechos más importantes que afectan a la vida cotidiana de 
las personas en situación de vulnerabilidad: autonomía, reconocimiento de la dignidad, 
derecho a la información comprensible, a la intimidad, al honor a la propia imagen, a la 
participación, a la sexualidad, a recibir cuidados de calidad, a tener apoyos para seguir 
controlando su proyecto de vida, a la protección jurídica, a los cuidados paliativos. (La 
guía se puede descargar gratuitamente en: 
https://www.fundacionpilares.org/publicacion/guia-no9-nuestros-derechos-y-
deberes-como-defenderlos-y- ejercerlos-guia-de-orientacion-para-personas-mayores-
en-situacion-de-fragilidad-o-dependencia/)  

El inicio del webinar corrió a cargo de Antonio Llorente, Secretario Autonómico de 
Participación y Transparencia y desde la Dirección General de Participación Ciudadana, 
MJesus Perez Galant hablaron de la gobernanza participativa y los distintos proyectos 
que la Generalitat Valenciana ha desarrollado para el fomento de una mayor 
participación ciudadana.  
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