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El Proceso que vivimos en Chile, nos augura una 
sociedad más justa, democrática y basada en 
derechos, incluyendo los derechos sociales y 
económicos para una Vejez Digna. Proceso 
constituyente que se inició producto del estallido 
social, liderado por estudiantes y juventud en 
general, luego se sumaron otras organizaciones que 
desde mucho tiempo venían luchando por igualdad, 
equidad, en salud, pensiones, vivienda y medio 
ambiente, sin embargo fue esta revuelta la que obligó 
al gobierno y fuerzas políticas a buscar un acuerdo 
para generar una Nueva Constitución, que 
reemplazara a la Constitución del 80, nacida en 
dictadura y cuyas materias no hacen sino profundizar 
un estado neoliberal, subsidiario, que beneficia a 
unos pocos, dueños de iniciativas privadas , grandes 
conglomerados propietarios del capital, la banca, 
comercios mayoritarios,  medios de comunicación , 
que lucran con las necesidades, privatizando el 
amplio espectro de las demandas sociales. 
 

El Estado y Gobiernos administran las políticas 
sociales hacia las mayorías con bajos recursos y 
subsidios escasos, que acentúan las desigualdades, 
en educación, trabajo, pensiones, viviendas, ya que 
los accesos a estos bienes privados son caros y los 
escasos salarios y pensiones, no alcanzan, 
perpetuando la pobreza, en la población en general y 
dramáticamente en las Personas Mayores.  
 
 

 
Esta realidad es compartida por la mayoría de las y los 
Constituyentes Electas/os, que provienen de sectores 
populares, familiarizados con la pobreza propia y de 
su vecindad, fueron triunfantes dada su cercanía con 
el sector poblacional, que, hastiados de los dirigentes 
políticos, y partidos, que no han satisfecho sus 
demandas, solo han tocado sus puertas al momento 
de las elecciones. 
 

Bajo este escenario las organizaciones de Personas 
Mayores, vemos con optimismo que la gran mayoría 
de Constituyentes hombres, mujeres, la mayoría 
jóvenes, y de otras edades, escucharán nuestras 
peticiones, para consagrarlas en la Nueva Carta 
Fundamental, para hacer realidad nuestros derechos 
necesitamos estar muy presentes, organizados y 
unidos, llevando nuestras demandas con fuerza, 
confiando que tenemos derechos a un buen vivir en 
la etapa de la Vejez y en todo el transcurso de la vida 
de todas y todos los habitantes de nuestro país. 
 

Como organizaciones de personas Mayores, nos urge 
dialogar con las y los constituyentes electos y durante 
todo el proceso Constituyente, para que les hagamos 
ver nuestras necesidades, comprometerles a 
establecer nuestros derechos sociales, económicos y 
políticos en La Nueva Constitución, siendo gestores 
activos y directos de las condiciones necesarias para 
vivir esta etapa de la vida con bienestar y Dignidad. 
Hacer cumplir los derechos establecidos en la 
Convención Interamericana de protección de DDHH 
de las personas Mayores. es nuestra meta principal en 
esta acción protagónica. No más dadivas, esperas en 
atención de salud, hacinamiento, bajas pensiones y 
malos tratos.  
 
 
 
 
 

Personas Mayores 
y Nueva 
Constitución de 
Chile 
 

 

Por Berta Espinoza / Observatorio de La Reina 
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Este documento jurídico suscrito por Chile el año 
2015, nos proporciona un marco de acción para la 
promoción y defensa de los derechos humanos de la 
persona mayor. 
En el capítulo II, denominado como Principios 
Generales Articulo 3 nos señala, entre otros principios 
aplicables a la Convención, la participación, 
integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad. 
Este principio nos interpela a considerar el artículo 27 
referido al Derecho Político la que explicita 
textualmente: 
 

“La persona mayor tiene derecho a la participación en 
la vida política y publica en igualdad de condiciones 
con los demás y a no ser discriminado por motivo de 
edad. 
 

La persona mayor tiene derecho a votar libremente y 
ser elegido, debiendo el Estado facilitar las 
condiciones y los medios para ejercer esos derechos. 
El Estado garantizara a la persona mayor una 
participación plena y efectiva en su derecho a voto y 
adoptaran las siguientes medidas pertinentes para:  
Crear y fortalecer mecanismos de participación 
ciudadana con el objeto de incorporar en los procesos 
de toma de decisión en todos los niveles de Gobierno 
las opiniones, aportes y demandas de la persona 
mayor y de sus agrupaciones y asociaciones.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este contexto y dada la contingencia, donde el  11 
de abril elegiremos a nuestros representantes en los 
cargos de Gobernador o Gobernadora, Alcalde o 
Alcaldesa, Concejales y Constituyentes, donde estos 
últimos serán los responsables de redactar la Nueva 
Constitución que regirá los destinos de nuestro país 
con una nueva mirada de derechos fundamentales 
que promuevan una sociedad más justa y solidaria, el 
Observatorio de Maipú en función de estos derechos 
políticos estableció en su plan de Trabajo 2020-2021 
estrategias para conocer las propuestas de los 
candidatos e indagar el grado de conocimiento que 
tiene cada candidato o candidata sobre la 
Convención. 
 

Para esto, en cada una de nuestras reuniones 
extendemos invitaciones a quienes están postulando 
en los distintos cargos ya mencionados. 
De acuerdo con lo realizado a la fecha, hemos 
constatado el poco conocimiento que tienen sobre la 
Convención la mayoría de los candidatos invitados. 
Por lo tanto, creemos que la difusión de este 
documento cobra mucha relevancia para la futura 
inclusión de los derechos de las personas mayores, 
tanto en la Nueva Constitución como en la gestión de 
futuros gobernadores, alcaldes y concejales. 
 

Finalmente, creemos que con esta estrategia 
lograremos que las personas mayores elijan sus 
representantes de manera más informada al 
momento de emitir su voto.  

Derechos Políticos de las 
personas mayores 

Por Mª Angélica Poblete / Observatorio de Maipú 
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Las Demandas de organizaciones de personas 
mayores, y otras agrupaciones, derivan del mal trato 
social. Se Mal Trata a la población mayor, desde las 
políticas sociales al trato en servicios públicos, modo 
paternalista, que implica no considerar intereses de 
las personas al generar políticas públicas, beneficios 
en salud y otros, uso de lenguaje que infantiliza a las 
personas, menoscabando la dignidad y respeto, en 
diversos servicios, comercio y entorno familiar. 
 

Los intereses junto al buen trato, es mejorar la 
atención de salud pública, acceso a especialistas, 
eliminar listas de espera para intervenciones 
quirúrgicas, mejorar viviendas, subir pensiones, 
medicamentos de calidad, apoyo a cuidados, al 
necesitar cuidados, y cuidar a mayores y su familia. 
La Pandemia demostró las condiciones precarias en 
que viven las personas mayores pobres, enfermaron y 
murieron mayoritariamente, en el primer año de 
Pandemia, por carencias para prevenir, aislarse y 
superar el contagio. Las secuelas son múltiples y 
difíciles de tratar por ahora. 
 

Las potencialidades de las personas mayores se 
evidencian en la participación en clubes de Adulto 
Mayor, Juntas Vecinales, Voluntariados, iglesias, 
labor solidaria hacia sus pares, familia y vecindad. En 
elecciones votan, primeramente, aun con 
limitaciones de movilidad, cumplen su deber cívico. 
Este grupo etario porta la sabiduría de experiencias 
múltiples, es la memoria viviente de la cultura, 
tradiciones, artesanía, y todo saber pasado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por todo lo anterior aspiramos a una vida Digna en la 
etapa de la vejez, en la nueva Constitución que se 
gestará en nuestro país a partir de julio de este año, 
debemos asegurarnos de que queden plasmados 
nuestros derechos, en especial los contenidos en la 
Convención de protección de DDHH de Las personas 
Mayores, ratificada en Chile el 2017entre lo principal: 
Derechos a la Seguridad Social, Vivienda, 
Participación Protagónica en todo ámbito de nuestra 
incumbencia. Valoración de la vejez, Activa, positiva, 
autónoma. 
 

En cada comuna, organización se necesita generar 
Conversatorios con Constituyentes electos, electas 
para que escuchen nuestras demandas y aspiraciones 
para comprometerles a trasmitir y asegurar nuestros 
derechos en la Carta Magna. 
 
 
 

Por Berta Espinoza / Observatorio de La Reina 

Demandas, Intereses, 
Potencialidades y Aspiraciones de 

Personas Mayores 
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El reciente mes de abril la Alianza por la Defensoría 
aprobó el Plan de Acción 2021 – 2022, con el Objetivo 
General de “Instituir una Defensoría de las Personas 
Mayores, a través de la Alianza y sus organizaciones, 
impulsando una ley que la cree como entidad pública, 
autónoma y participativa, influyendo tanto en sus 
contenidos como en los pasos necesarios para su 
aprobación”. 
 

Al Objetivo General se desglosan los Objetivos 
Operativos que a su vez define los lineamientos para 
el desarrollo de las actividades de las comisiones de 
formación, comunicaciones, incidencia y jurídica; 
cuales son: 

- Fortalecer internamente la Alianza por la 
defensoría de las personas mayores 

- Promover e incidir en el proceso legislativo del  
proyecto Defensoría 

- Difundir ampliamente a la ciudadanía la 
necesidad y alcances de la Defensoría de las 
personas mayores 

- Participación en el proceso constituyente, la 
agenda pública del año y crisis sanitaria. 

 

Para el miércoles 30 de junio, la Alianza por la 
Defensoría ha programado la realización de un Foro 
Público nacional virtual con el nombre “DESDE LA 
SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS LA DEFENSORIA DE  
LAS PERSONAS MAYORES: PROPUESTA 
LEGISLATIVA”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En dicha ocasión la comisión jurídica de la Alianza 
presentará la Propuesta Legislativa que contiene los 
aspectos centrales, características y atribuciones de la 
Defensoría que se presentará al poder legislativo, 
convocando al patrocinio del poder ejecutivo. Para el 
evento se están cursando invitaciones a líderes 
mayores nacionales, parlamentarios y constituyentes. 
 

A la vez, con ocasión del Foro del 30 de junio, mes en 
el que la Alianza cumple un año de trabajo, se dará 
inicio a la Campaña Nacional de Firmas por la 
Defensoría de las Personas Mayores. Además, como 
parte del Plan de Acción 2021-2022, se realizarán 
Conversatorios Regionales con la temática común 
“una Defensoría de las Personas Mayores AQUÍ Y 
AHORA, en el marco del proceso constituyente y la 
Década de Envejecimiento Saludable”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alianza de organizaciones de la 
sociedad civil por la Defensoría de las 

Personas Mayores en Chile aquí y 
ahora  

Por Alejandro Reyes / ONG CEC 

CONTACTOS:  
ahora@defensoriadelaspersonasmayores.cl  

TWITTER: @defensormayores 
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Con el objetivo de llevar adelante un proceso de 
seguimiento a las diferentes demandas y desafíos 
expuestos por las personas mayores de la Región 
Metropolitana en el primer Congreso Programático, 
del 14 de diciembre 2019, se conforma, con fecha 25 
de agosto 2020, la Mesa Regional de Personas 
Mayores, cuyo objetivo general es "Promover el 
enfoque de Derechos de las Personas Mayores en 
todos los ámbitos del quehacer Regional ".  
 

Cabe destacar que la Resolución Exenta N° 1619, del 
24 de noviembre 2020, de la Intendencia de la 
Región Metropolitana, instituye formalmente la 
existencia y el quehacer de la Mesa. 
 

La gran característica de la Mesa Regional es que está 
planteada y generada por las personas mayores, en 
relación con los procesos que involucran el 
envejecimiento en las distintas comunas.  
Los planteamientos comunes entre dirigentes y 
consejeros convergen en abrir caminos de verdadera 
participación ciudadana para las personas mayores, 
siempre atentos a conocer e incidir en la formulación 
de una Estrategia de Desarrollo Regional con enfoque 
de Derechos para la presente década, que nos 
permita incidir en la estructura política y 
administrativa de la Región, con énfasis en el 
monitoreo y control social.  
Para el funcionamiento de la Mesa se conformaron 
siete Comisiones permanentes en concordancia con 
las Comisiones existentes en el Consejo Regional, 
CORE, las que trabajarán en torno a los resultados y 
propuestas emanadas del Congreso y los temas que 
surjan en las sesiones de la Mesa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
La convocatoria y funcionamiento de las 
diferentes comisiones se inició desde el primer mes 
del presente año, definidas en las siguientes 
temáticas: 

- Comisión de Desarrollo Social Educación y 
Seguridad Pública. 

- Comisión de Salud y Medio Ambiente.  
- Comisión de Infraestructura Transporte y 

Vivienda.  
- Comisión de Legislación y Participación 

Ciudadana.  
- En vista de la contingencia actual se conforma, 

en el mes de mayo, la Comisión Constituyente.  
 

Las comisiones funcionan quincenalmente, vía 
plataforma zoom, desde el 13 de enero a la 
fecha. Dentro de su funcionamiento contemplan el 
incremento de la participación de dirigentes de 
mayores de diversas comunas y 
organizaciones sociales de la región. En la dinámica 
interna de cada Comisión se contemplan encuentros 
de auto capacitación con invitados expertos. Las 
diferentes comisiones contemplan en su accionar, 
además, un trabajo vinculante con propuestas y 
planteamientos relevantes con cada Temática 
propuesta en el Congreso del año 2019.  
 

Este trabajo diseñado y ejecutado por las Comisiones 
será iluminado con la Convención Interamericana de 
Protección de los derechos humanos de las Personas 
Mayores.  
 

Mesa Regional 
y avance de las comisiones 

Por Laura Serey / Observatorio de Santiago 
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Para llevar adelante las tareas de la Vicepresidencia, 
se generó la convocatoria a representantes de la Mesa 
para conformar un Equipo de Gestión para la 
integración, coordinación e interacción con las 
autoridades de gobierno regional.  
 

Entre los principales desafíos de las comisiones, se 
conciben: 

- Establecer contactos directos con Organismos y 
Autoridades en los ámbitos que non afectan 
(Salud, Educación, Vivienda etc.), con 
programas que signifiquen Políticas 
de Desarrollo Regional para las Personas 
Mayores.  

- Participar en diseños de protocolos de atención 
prioritaria, que requieren las Personas Mayores, 
en todos los servicios públicos y privados.  

- Generar propuestas específicas en todos los 
ámbitos para establecer contactos directos con 
los Organismos y Autoridades involucradas, ya 
que aún no existe un programa o estrategia con 
propuestas regionales en favor de las Personas 
Mayores.  

- Desarrollar un trabajo en las distintas 
circunscripciones y comunas de la Región.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 

¿te he mirado?...   ¡si! 
¿qué más he hecho? 
¡¡ te he observado ¡! 

mejor dicho…te he andado buscando. 
por eso te digo: 

¡perdóname! 
por estar así buscándote, 

tan dentro de mi, tan dentro de ti. 
es que quiero encontrar en ti el mejor tu. 

lo mejor de ti es ese tú que ando buscando. 
ese tú , que no conoces, que no lo ves y que está     dentro de ti, 

dormido, oculto, esperando que alguien lo descubra, lo 
despierte, te  lo presente y sepas que existe. para que sepas 

que ese tú es maravilloso 
¡y tu no lo ves! ese tú que no conoces,  

traspasa la barrera de lo humano y llega  
 a   lo celestial,  a lo divino. 

¡es lindo!   pero… tu no lo ves. 
yo si lo veo y me  siento fascinado ante él. ¡es grandioso! 

así como ese tú así eres tú. 
¡por eso te he buscado! 

¿no te has dado cuenta  de lo maravillosa (o) que eres como 
persona? 

métete dentro de ti para que halles ese tú del que te estoy 
hablando. 

sácalo de donde esté ahora y hazlo más tuyo, porque es tuyo. 
ese tú es de ti, sácalo y únete a él. 

descúbrelo  tal como lo he descubierto yo. 
entonces…. cuando te encuentres con él y en él, ahí 

descubrirás 
lo maravillosa(o) que eres como persona y que no te habías 

dado cuenta de que eras así. 
por eso te he mirado, te he observado y buscado,  y me metí 

dentro ¡de ti¡ 
para ayudarte a encontrar ese tú del que te hablo. 

busca ese tú dentro de ti y ¡júntalo con lo humano! 
ahí  estarás tú  en ti. 

te verás y descubrirás que eres divina (o) 
¡ conocerás la verdadera felicidad ! 

serás otra (o) 
serás realmente feliz porque serás tú realmente. 
ahí te verás como ese ser maravilloso que eres. 

ahí serás  tú  verdaderamente ahí 
¡serás tu!...  

 

El tú dentro de ti 
Por Rigoberto Toledo / Observatorio de Melipilla 
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Es en esta premisa de nuestra Nobel, Poetisa, Maestra 
y Educadora “Gabriela  Mistral”, que subyace la clave 
para “LA TOMA DE CONCIENCIA”, cuan inhumano 
es para las Personas Mayores sentirse sometidas a un 
trato tan indigno como injusto, de maltrato, 
abandono y abuso, aceptados con indiferencia por 
la sociedad, como por un estado que insiste en la 
formulación de políticas públicas con base en la 
Subsidiaridad, sin recoger las demandas que exigen 
un enfoque de los derechos expresados en la 
CONVENCION INTERAMERICANA DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES, como 
instrumento jurídico vinculante. 
La vida nos enseña a ser arquitectos de nuestro propio 
destino y la pregunta es ¿Qué destino estamos 
avalando y construyendo para nosotros mismos, si no 
nos involucramos y no hacemos algo hoy por el 
cambio?  
Los tiempos nos exigen actuar con premura y las 
condiciones están dadas para incidir haciendo 
propuestas que estén en el camino correcto que el 
Proceso Constituyente y la nueva Constitución deben 
considerar en su formulación. 
Los CAMBIOS CULTURALES profundos que nuestra 
sociedad demanda para recomponer el deteriorado 
TEJIDO ético-social, se instalan en el ámbito de la 
educación.  Es así como la Comisión de Educación, 
Desarrollo Social de la Red de Observatorios de la 
Región Metropolitana, asume el desafío de elaborar 
una propuesta que permita avanzar en lo inmediato a 
la consecución de estos cambios en la Educación 
Básica y Enseñanza Media. 

 
Esta propuesta curricular, metodológica, 
ampliamente participativa y solidaria se fundamenta 
en los artículos 8°, 18°, 20° y 21° de la Convención y 
entre sus postulados destacamos: 

- Cambio de enfoque desde el TENER a la 
construcción del SER en su desarrollo integral 
afianzando identidad. 

- Valida las Relaciones Intergeneracionales 
como mecanismo participativo, de integración 
entre niños, jóvenes de la Educación Superior y 
Personas Mayores, con el funcionamiento de 
una “MESA SOLIDARIA” en un proceso 
sistémico cuyas sinergias otorguen dinamismo 
y respuestas a las necesidades emergentes de la 
unidad educativa. 

- Responde a las necesidades de Inclusión y 
Participación de las Personas Mayores, 
quienes aportarán desde su experiencia de 
camino recorrido, lograrán actualización de 
saberes y podrán ver cumplidas sus aspiraciones 
de Educación Continua.  

- Priman en este modelo el Respeto y la 
Solidaridad como valores fundamentales para 
la construcción de futuro en Dignidad para la 
vejez.  

En la convicción que “las relaciones humanas 
horizontales imprimen humanidad y crean fortalezas 
en los grupos sociales”, es que esperamos que estos 
aportes sean considerados en una futura Reforma 
Educacional. 
Un agradecimiento especial a los jóvenes de CEC, 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 
Universidad Alberto Hurtado y Universidad de 
Santiago que cimentaron y fueron fuente de 
inspiración para esta Propuesta.   
 
 

Elsa Rivera / Observatorio Lo Prado                                                                                                 
Integrante Comisión Educación y Desarrollo 

Social.  

Humanicemos 
la humanidad 

 

Reflexión y acción 
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Nos gustaría partir señalando, en el marco del día 
mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato 
en la vejez, conmemorado este 15 de junio, que 
creemos en una sociedad para todos, en este noble 
objetivo propuesto por el Plan de Madrid. Y en tal 
sentido, nuestra propuesta para hacer frente a este 
desafío, como Centro Experimental de Intervenciones 
Sociales (CEIS), Servicio comunitario de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en 
conjunto con la Red de Observatorios, consideró 
avanzar a lo intergeneracional vinculándonos con los 
sujetos de las diferentes generaciones desde su poder 
creativo, haciéndolos parte del proceso en los 
programas que hemos implementado. Lo que 
significó que tanto jóvenes, como personas mayores, 
se implicaran en el diseño, en la implementación y 
evaluación de lo que hacemos. Formando un trayecto 
basado en conocerse, compartir experiencias, 
intereses, visiones, generando acuerdos y tomando 
decisiones conjuntas, para llegar efectivamente a 
hablar de reciprocidad y generosidad entre 
generaciones.  
 

Nosotros creemos que esto se alcanza, y lo queremos 
recalcar, en la convivencia, en el dialogo constante 
que se da en la elaboración de las propuestas, no se 
consigue este inter, de acuerdo con nuestra 
experiencia, mediante acciones o encuentros 
predefinidos, pues no se logra en estos marcos 
acotados hacer aflorar la capacidad de cooperación. Y 
en efecto, a mayor participación y creación entre 
generaciones, mayor conexión e involucramiento se 
experimenta entre estos dos mundos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2020 y 2021 hemos llevado a cabo 
diferentes iniciativas intergeneracionales que 
rescatan el modelo anteriormente mencionado, como 
lo ha sido el Ciclo de formación en huerta y 
conformación de una red intergeneracional de 
intercambio, que apunta a fortalecer procesos de 
soberanía alimentaria y a recuperar la actoría social de 
jóvenes y mayores.  Asimismo, el Teatro Virtual en 
pandemia, espacio donde las y los participantes han 
podido explorar en sus capacidades artísticas, 
teatralizando experiencias que desean compartir. Por 
otra parte, Saberes Compartidos, taller cuya 
esencia está en relevar los saberes tanto de mayores y 
jóvenes para ser intercambiados y transmitidos al 
interior del grupo.  
A la luz de estas prácticas, hemos aprendido la 
importancia de generar espacios integrales y 
universales, que movilicen y lleguen a la esencia de 
las personas. Iniciativas que no segmenten, ni 
contribuyan a la fragmentación por temas o edades. 
Es fundamental, incentivar la actoría social, por medio 
de la incidencia de los participantes en todo el 
programa intergeneracional, fomentando la 
cooperatividad entre las generaciones, la que 
creemos es trascendental para fortalecimiento del 
tejido social.  

Por Génesis Jara / CEIS - UAHC 

Intergeneracionalidad:  
La clave para la solidaridad entre 
generaciones 
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10:00  

  11:30 

 
a 

11:30  

  12:45 

 
a 

17:00  

 18:15 

 
a 

16:00  

  17:15 

 
a 

https://us02web.zoom.us/j/86293009307 
 

LINK DE CONEXIÓN 

LINK DE CONEXIÓN https://us02web.zoom.us/j/82525795206 

https://us02web.zoom.us/j/81790402308 LINK DE CONEXIÓN 

https://us02web.zoom.us/j/83230911679 
 

LINK DE CONEXIÓN 

§ Ciclo de formación en huertas y conformación de una 
red intergeneracional de intercambio. 

§ Espacio de colaboración entre generaciones explorando la conexión 
entre el Arte y la Transformación social. 

§ Instancia democrática y flexible que propicia el traspaso de 
conocimientos e interés entre quienes participan. 

§ Conjunto de ideas y procesos que tienen como fin la creación de un 
personaje que conlleva una metáfora, sátira o crítica social. 

Inicio:  
9 de Junio 

Inicio:  
24 de Junio 

Tenemos el agrado de invitarles a las:  

Iniciativas intergeneracionales 
CEIS 2021 
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 Para más información contáctenos a: 
ceis@academia.cl o vabarca@academia.cl 



 
 
 
 
 
Los Estados Parte en la presente Convención,  
a) Recordando los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad y el valor 
inherentes y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la 
familia humana. 
 b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 
Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han 
reconocido y proclamado que toda persona tiene 
los derechos y libertades enunciados en esos 
instrumentos, sin distinción de ninguna 
índole. 
c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, 
interdependencia e interrelación de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, así 
como la necesidad de garantizar que las 
personas con discapacidad los ejerzan 
plenamente y sin discriminación. 
 d) Recordando el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial, la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la 
Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares. 
 

 
 
 
 
 
e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto 
que evoluciona y que resulta de la interacción entre 
las personas con deficiencias y las barreras 
debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás.  
 f) Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad como factor en la promoción, la 
formulación y la evaluación de normas, (…) 
destinadas a dar una mayor igualdad de 
oportunidades a las personas con 
discapacidad,  
g) Destacando la importancia de incorporar las 
cuestiones relativas a la discapacidad como 
parte integrante de las estrategias pertinentes 
de desarrollo sostenible. 
h) La discriminación contra cualquier persona 
por razón de su discapacidad constituye una 
vulneración de la dignidad y el valor inherentes del 
ser humano,  
i) Reconociendo además la diversidad de las 
personas con discapacidad. 
 j) Promover y proteger los derechos humanos 
de todas las personas con discapacidad, 
incluidas aquellas que necesitan un apoyo más 
intenso. 
 k) Observando con preocupación que, pese a estos 
diversos instrumentos y actividades, las personas 
con discapacidad siguen encontrando barreras 
para participar en igualdad de condiciones con 
las demás en la vida social. 
 l) Reconociendo la importancia de la cooperación 
internacional para mejorar las condiciones de 
vida de las personas con discapacidad en todos 
los países, en particular en los países en desarrollo. 

Convención sobre los derechos 
humanos de las personas con 
discapacidad    Por Manuel Verdugo / Corporación Baldomero Lillo 
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m) Reconociendo el valor de las contribuciones 
que realizan y pueden realizar las personas 
con discapacidad al bienestar general y a la 
diversidad de sus comunidades, y que la promoción 
del pleno goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales por las personas con 
discapacidad y de su plena participación tendrán 
como resultado avances significativos en el desarrollo 
de la sociedad. 
n) Reconociendo la importancia que para las 
personas con discapacidad reviste su autonomía e 
independencia individual, incluida la libertad 
de tomar sus propias decisiones. 
 o) Las personas con discapacidad deben tener la 
oportunidad de participar activamente en los 
procesos de adopción de decisiones sobre 
políticas y programas, incluidos los que les afectan 
directamente. 
 p) Preocupados por la difícil situación en que se 
encuentran las personas con discapacidad que son 
víctimas de múltiples o agravadas formas de 
discriminación por motivos de raza, color, 
sexo, idioma o cualquier otra condición. 
 q) Reconociendo que las mujeres y las niñas con 
discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo 
mayor, de violencia, lesiones o abuso, 
abandono o trato negligente, malos tratos o 
explotación. 
 r) Reconociendo también que los niños y niñas 
con discapacidad deben gozar plenamente de 
todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones 
con los demás, y recordando las obligaciones que a 
este respecto asumieron los Estados Parte en la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
 s) Subrayando la necesidad de incorporar una 
perspectiva de género en todas las actividades 
destinadas a promover el pleno goce de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 
por las personas con discapacidad.  

 t) Destacando el hecho de que la mayoría de las 
personas con discapacidad viven en 
condiciones de pobreza y reconociendo la 
necesidad fundamental de mitigar los efectos 
negativos de la pobreza en las personas con 
discapacidad. 
u) Teniendo presente que, para lograr la plena 
protección de las personas con discapacidad, (…), es 
indispensable que se den condiciones de paz y 
seguridad basadas en el pleno respeto de los 
propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y se respeten los instrumentos 
vigentes en materia de derechos humanos. 
v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad 
al entorno físico, social, económico y cultural, 
a la salud y la educación y a la información y 
las comunicaciones.  
 w) Conscientes de que las personas, que tienen 
obligaciones respecto a otras personas y a la 
comunidad a la que pertenecen, tienen la 
responsabilidad de procurar, por todos los 
medios, que se promuevan y respeten los 
derechos reconocidos en la Carta Internacional de 
Derechos Humanos. 
 x) Las personas con discapacidad y sus familiares 
deben recibir la protección y la asistencia 
necesarias para que las familias puedan contribuir a 
que las personas con discapacidad gocen de sus 
derechos plenamente y en igualdad de condiciones. 
 y) Convencidos de que una convención internacional 
amplia e integral para promover y proteger los 
derechos y la dignidad de las personas con 
discapacidad contribuirá significativamente a paliar 
la profunda desventaja social de las personas con 
discapacidad y promoverá su participación, con 
igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, 
político, económico, social y cultural, tanto en los 
países en desarrollo como en los desarrollados. 
 
 

El documento de la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad puede consultarse en: 
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Por Juan C. Muñoz / UCAM San Bernardo 

Primera comisión encargada de la 
Persona Mayor en San Bernardo 

 
 

 

 

 

 

 

Otro avance importante en San Bernardo: 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Convención Interamericana sobre la protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, la 
directiva de la Unión Comunal de Personas Mayores 
de San Bernardo, creyó necesario importante, contar 
con el apoyo de la autoridad representante del Estado 
de Chile la comuna. 
 

“Dado que en dicho documento, capítulo III,  Artículo 
4, se menciona que los Estados partes se 
comprometen a salvaguardar los derechos humanos 
y libertades fundamentales de las de la Persona 
Mayor enunciados en la presente convención, sin 
discriminación de ningún tipo.” 
 

Y esta responsabilidad recae exactamente el señor 
alcalde y el Consejo municipal de San Bernardo, por 
ser representativos del Estado chileno en nuestra 
comuna. 
 

Fue así, como, durante el mes de febrero del presente 
año, elevamos un documento al señor alcalde, y cada 
concejal, exponiendo la necesidad que en este 
consejo se nombre una comisión encargada de las 
Personas mayores de nuestra comuna. La que estará 
a cargo de un concejal o concejala elegido entre ellos, 
y que funcione directamente con el COSOC. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En reunión del Consejo municipal, el día martes 11 de 
mayo, se presentó nuestra petición y fue aprobada 
por unanimidad por los señores concejales. 
 

Ahora solamente estamos en espera de que se 
constituya el consejo electo recientemente, para 
saber quién será el concejal a cargo de la Comisión de 
las Personas Mayores. 
 

Tenemos entendido que de las 52 comunas 
existentes de la Región Metropolitana nuestra 
municipalidad es la primera que comisiona a un 
concejal, para que se encargue de las Personas 
Mayores de la comuna. 
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Te invitamos a seguirnos en nuestras 
Redes Sociales  

Redobservatoriosciudadanos.rm@gmail.com 

 

Red de observatorios ciudadanos de Personas Mayores 
Región Metropolitana 

 

 

@RedMayores 

 

Redmayores_rm 

 

Red de observatorios ciudadanos de Personas Mayores 

 

Comisión Editorial: 
 

Pablo G. Arancibia - Génesis Jara - Berta Espinoza - Manuel Verdugo - Rodrigo Balcázar 
 


