
 

  



“Miradas Mayores: Abordajes diversos sobre envejecer con derechos” 

Fecha y lugar de celebración: 3 y 4 de julio de 2019. Centro de Investigaciones y 

Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS, CONICET y UNC), Córdoba, Argentina.  

Nota Conceptual 

El Programa de investigaciones ‘Sociedad y personas mayores’ de CIECS-CONICET-

FCS-UNC, las cátedras de Teoría, Espacio y Estrategias de Intervención III – Abordaje 

Familiar, Gestión Social en Ámbitos Públicos y Curso Libre de Gerontología Social de 

la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, de la cátedra de Demografía de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la UNC, de la cátedra Técnica Dietoterápica de la Escuela 

de Nutrición de la FCM de la UNC, la Comisión de Envejecimiento y Seguridad Social 

de Asociación de Estudios de Población de Argentina y la Red de Envejecimiento de la 

Asociación Latinoamericana de Población, organizan las jornadas Nacionales “Miradas 

Mayores, abordajes diversos sobre envejecer con derechos” con el apoyo de la Oficina 

de Argentina de UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas).  

El envejecimiento de la población conforma uno los de principales fenómenos 

demográficos mundiales, debido a que tanto el incremento de la cantidad de personas 

mayores, como la prolongación del ciclo de vida, suponen nuevos retos para las 

sociedades e importantes desafíos en términos de políticas públicas, especialmente en 

materia de servicios de salud, seguridad social y cuidado a largo plazo. Tales desafíos 

han impulsado la discusión y celebración de acuerdos internacionales entre los países de 

la región a los que la Argentina ha adherido: el Consenso de Montevideo sobre 

Población y Desarrollo, originado en el ámbito de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL); y la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 

(CIDPM).  

El envejecimiento poblacional se incorporó en la agenda pública a nivel 

internacional a través de distintos instrumentos jurídicos en materia de envejecimiento y 

vejez, que han contribuido fuertemente a la creación y consolidación del actual 

paradigma de Derechos Humanos. 

Los instrumentos que han incorporado los Estados para tratar el tema de la vejez 

y el envejecimiento son: la 1º Asamblea Internacional por el Envejecimiento Activo, 

(Viena 1982), la Declaración de los Principios a Favor de las Personas de Edad (1991), 

la 2º Asamblea Internacional: Plan sobre Envejecimiento Activo, (Madrid 2002), 

Estrategia regional sobre Envejecimiento de América Latina y el Caribe, (Chile 2003), 

Estrategia Regional sobre Envejecimiento de América Latina y el Caribe, (Brasilia 

2007), Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América 

Latina y el Caribe. (Costa Rica, 2012), y la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, promulgado en el año 

2015. Cabe destacar que la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores es un instrumento regional jurídicamente vinculante que protege 



los derechos humanos de las personas mayores y fomenta un envejecimiento activo, al 

cual Argentina adhirió y, además, desempeñó un papel preponderante en defensa de los 

derechos de este grupo poblacional. Esto fue ratificado por el Congreso Nacional con la 

sanción el 9 de mayo de 2017 de la Ley Nro. 27.360. 

A partir de estos instrumentos, y en el actual contexto de cambio demográfico 

cuya principal tendencia es el marcado envejecimiento de la población, la atención se 

dirige a asegurar la integridad y la dignidad de las personas mayores, la ampliación de la 

protección efectiva de sus derechos humanos en condiciones de igualdad y sin 

discriminación alguna, así como el fortalecimiento de su autonomía y la ética de la 

solidaridad. Para esto los Estados poseen una función central, donde a través de 

políticas públicas, deben atender y garantizar el goce de los derechos acordados y 

legitimados en los tratados internacionales. 

Este año se celebran 25 años del Programa de Acción, adoptado en la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), realizada en El Cairo 

en 1994. Dicha Conferencia cambió el paradigma de abordaje de los temas de 

población, colocando al enfoque de derechos en el centro. En las presentes jornadas se 

debatirá sobre la pertinencia de dicho enfoque para las políticas públicas destinadas a 

personas mayores. 

Esta coyuntura precisa del encuentro y el debate, que cuente con la participación 

de personas mayores, académicos, gobiernos y sociedad civil, para discutir los retos que 

enfrentamos en materia de servicios de salud, cuidados a largo plazo y seguridad social. 

Para ello es imprescindible reconocer las particularidades del proceso de envejecimiento 

en nuestra Región como así también la disparidad de acceso a derechos que posee dicho 

grupo poblacional. Las discusiones, debates, reflexiones y compartires sobre estas 

temáticas constituirán el núcleo sobre el que se desarrollarán las jornadas. 

 

  



Programa Preliminar 

Miércoles 3 de julio 

8.30 a 9.30  Inscripciones/Acreditaciones 

9.30 a 10.00    Apertura: Palabras de Bienvenida Autoridades. 

                                                    Fundamento y objetivos de las Jornadas.  

Presentación: Obra de Teatro “Personas Mayores y Derechos” (Grupo de teatro Colegio 

de Abogados).  

10.00 a 11.00   Debate sobre mensajes claves, moderado por la Profesora Silvia   

Gattino (FCS, UNC) 

11.00 a 11.15   Pausa - Café 

11.15 a 13.00   Plenaria 1. Los desafíos de las tendencias demográficas para un 

acceso universal a la Seguridad Social. Moderación Enrique Peláez (CIECS, CONICET 

y UNC) 

* Ab. Mariano Méndez (Presidente de la Caja de Jubilaciones, Provincia de 

Córdoba) 

* Carlos Grushka (Presidente AEPA, ANSES)  

* Sol Minoldo (CIECS, CONICET y UNC) 

13.00 a 14.15   Almuerzo libre / Sesión de Posters. 

14.15 a 15.45   Sesiones Regulares 

Mesa 1: Desafíos del envejecimiento para el acceso a la seguridad social (Presentación 

de trabajos enviados con moderador/a y comentarista). Moderación / Comentarios: 

Enrique Peláez y Sol Minoldo (CIECS, CONICET y UNC) 

 

Mesa 2: Aspectos positivos y perspectivas narrativas en mujeres mayores (a confirmar). 

(Presentación de trabajos enviados con moderador/a y comentarista). Moderación / 

Comentarios: Andrés Urrutia (Facultad de Psicología, UNC) 

 

15.45 a 16.00   Pausa - Café                        

16.00 a 17.30       Plenaria 2: El derecho a la Salud en las Personas Mayores. 

Moderación Laura Acosta (CIECS, CONICET y UNC) 

* Dra. Ana Asaduroglu (FCM, UNC) 

* Analia Sampaoli (PAMI)  

* Dr. Gabriel Acevedo (Secretario de Salud, Municipalidad de Córdoba)  



17.30 a 18.30              Presentación: Tango Mayores  

 

Jueves 4 de julio 

8.30 a 9.00  Inscripciones/Acreditaciones 

9.00 a 10.30   Taller de Presentación de Proyectos promoción social personas 

mayores: PUAM, UPAMI, Espacio Illia (Caja de Jubilaciones Provincia de Córdoba), 

CEPRAM, y Proyecto de comunicación ‘Porota Vida’. Moderación: Ma. Cecilia 

Lorenzo (SRT).  

10.30 a 11.00   Taller sobre Encuentros Musicales coordinados por Lic. Carolina 

Ozan. 

11.00 a 11.15   Pausa - Café 

11.15 a 13:00            Plenaria 3: Políticas Públicas y Derechos de las Personas Mayores. 

Moderación: Sol Rodríguez Maiztegui (Proyecto ‘Porota Vida’) 

     * Dra. María Isolina Dabove (CONICET-UBA) 

                * Representante del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de la 

Provincia de Córdoba 

     * María Simonella, Subdirección de Adultos Mayores  

13.00 a 14.15   Almuerzo libre / Sesión de Posters. 

14.15 a 15.45   Sesiones Regulares 

Mesa 3: Los Procesos de Envejecimiento en clave de Género (Presentación de trabajos 

enviados con moderador/a y comentarista). Moderación / Comentarios: Flavia Godoy 

(SeCyT-FCS, UNC)/Alejandra Torres   

 

Mesa 4: Salud y Envejecimiento (Presentación de trabajos enviados con moderador/a y 

comentarista). Moderación / Comentarios: Santiago Rodríguez (CIECS, CONICET y 

UNC) / Alejandra Cabral (Escuela de Nutrición, FCM, UNC) 

 

15.45 a 16.00   Pausa 

16.00 a 17.30   Plenaria 4: Política Pública y Cuidados de Personas Mayores. 

Moderación: Malena Monteverde (CIECS, CONICET y UNC). 

* Laura Pautassi (Universidad de Buenos Aires) 

* Mónica Roqué (Presidenta de ALGEC) 

* Silvia Gascón (Fundación ISALUD) 



* Silvia Gattino (FCS, UNC) 

17.40 a 18.30   Conferencia de clausura:  

18.30 a 19.00              Conclusiones 

    19.00                       Cierre a cargo de ‘Fuerza Mayor’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


