
 

 

 

 

Declaración del Grupo Directivo de GAROP sobre UNIDOP 2022 

 
 

La Alianza Global por los Derechos de las Personas Mayores (GAROP) intensifica su 

apoyo a la campaña Age With Rights para una nueva convención de la ONU sobre los 

derechos de las personas mayores.' 

El tema general del Día Internacional de las Personas Mayores de las Naciones 

Unidas en 2022 es " Resiliencia de las personas mayores en un mundo 

cambiante ", y en tal sentido, reconocemos la resiliencia de las personas mayores 

en todo el mundo y celebramos a las personas mayores que hacen campaña por 

sus derechos. 

Debido al envejecimiento y la discriminación por edad, las personas mayores de todo el 

mundo ya enfrentan desafíos particulares para reclamar sus derechos y se ven afectadas de 

manera desproporcionada y diversa por las situaciones de crisis que se presentan tales como 

los conflictos y la pandemia de COVID-19.  

 

En este contexto, las personas mayores se ven desfavorecidas por la exacerbación de las 

desigualdades existentes y las graves violaciones de sus derechos. El hecho de que el actual 

sistema internacional de derechos humanos siga fallando les 1pone en un riesgo aún mayor de 

sufrir violaciones de derechos humanos. 

 

Ante estas dificultades sumadas los efectos cada vez más dañinos del cambio climático y los 

fenómenos meteorológicos extremos relacionados, las personas mayores muestran una 

resiliencia notable, en particular las que tienen discapacidades y las que viven en la pobreza, 

son especialmente vulnerables a los impactos negativos del cambio climático y enfrentan 

barreras adicionales. A pesar de esto, a menudo son invisibles en la respuesta a desastres 

desde la recopilación de datos y la toma de decisiones hasta la inclusión en el apoyo 

humanitario 2. 

 

Es vital reconocer las contribuciones y la resiliencia de las personas mayores en el contexto 

de tales desafíos. También es fundamental fortalecer la promoción y protección de los 

derechos humanos de todas las personas mayores para garantizar que todos podamos 

envejecer con derechos en este mundo cambiante. Celebramos a las personas mayores de 

todo el mundo que hacen campaña incansablemente para que sus derechos estén mejor 

protegidos por una nueva convención de las Naciones Unidas legalmente vinculante sobre los 

derechos de las personas mayores. 

 
A principios de este año, se llevó a cabo el primer Rally Global Envejecer con Derechos con 

cientos de personas que participaron en las actividades de la campaña en más de 30 países. 

Miles más apoyaron la campaña en las redes sociales, que llegó a más de 4 millones de personas 

en el período previo a la reunión anual de la ONU sobre los derechos de las personas mayores 

 
1 https://daccess-ods.un.org/tmp/1109338.3282423.html  
2 Millones desaparecidos: Cómo las personas mayores con discapacidades son excluidas de la 
respuesta humanitaria - Mundo | ReliefWeb 

https://daccess-ods.un.org/tmp/1109338.3282423.html
https://reliefweb.int/report/world/missing-millions-how-older-people-disabilities-are-excluded-humanitarian-response
https://reliefweb.int/report/world/missing-millions-how-older-people-disabilities-are-excluded-humanitarian-response
https://reliefweb.int/report/world/missing-millions-how-older-people-disabilities-are-excluded-humanitarian-response


 

 

en Nueva York en abril de 2022 3. Una mayor movilización de la sociedad civil de este tipo es 

vital para fortalecer nuestro llamado a una nueva convención de la ONU. 

 

Margaret Young, miembro del Grupo Directivo de GAROP, dice: 'Estamos entusiasmados con 

el impacto que nuestra campaña Age With Rights ha tenido hasta ahora y esperamos verla crecer 

cada vez más. Una mayor movilización a nivel comunitario y la creación de nuevas alianzas para 

abordar la discriminación cruzada serán prioridades clave para la campaña en los próximos meses. 

Hacemos un llamado a la sociedad civil y otros socios para que se unan y apoyen nuestro movimiento 

global”. 

 
3 Duodécimo período de sesiones del Grupo de Trabajo de composición abierta de las Naciones 
Unidas sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos de las personas mayores 

https://social.un.org/ageing-working-group/twelfthsession.shtml
https://social.un.org/ageing-working-group/twelfthsession.shtml

