
I ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE LÍDERES 
DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS MAYORES 

DECLARACIÓN DE LIMA 

Los abajo firmantes, participantes en el I Encuentro Latinoamericano y Caribeño de 
Líderes de Organizaciones de Personas Mayores Rumbo a la II Asamblea Mundial sobre 
Envejecimiento Madrid 2002, miembros de diversas organizaciones de Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, República Dominicana, Perú. reunidos en 
la Ciudad de Lima - Perú los días 23, 24 y 25 de mayo del 2001, nos dirigimos a la 
comunidad internacional para señalar lo siguiente: 

� Constatamos que en nuestros países las personas adultas mayores vivimos una 
situación de larga injusticia, discriminación, vulneración de nuestros derechos 
sociales, económicos, políticos, culturales.  

� Aún son insuficientes los esfuerzos gubernamentales para garantizarnos una 
calidad de vida acorde con nuestra condición humana.  

� Con satisfacción constatamos igualmente la existencia activa de numerosas 
expresiones organizativas de personas mayores que a lo largo de nuestra Región 
avanzan en la formulación de propuestas a su problemática, propugnando tener 
presencia en los espacios de decisión política locales y nacionales. 

Ante lo cual declaramos: 

 
1. Que en el camino de recuperar nuestro rol en la sociedad y continuar 

desempeñándonos como actores sociales activos, debemos fortalecer 
nuestras organizaciones con la constitución de la Red de Organizaciones 
de Adultos Mayores de América Latina y del Caribe. 

2. Realizar el II Encuentro Latinoamericano de Líderes de Organizaciones de 
Adultos Mayores en el hermano país de Colombia. 

3. Elevar la Plataforma Regional de los Adultos Mayores de América Latina y 
del Caribe ante nuestros gobiernos y los foros internacionales. 

4. Demandar a los gobiernos nacionales de nuestros países y a las instancias 
internacionales, se destinen los recursos suficientes y necesarios para la 
implementación de programas dirigidos a las personas mayores. 

5. Participar activamente con nuestras propuestas en la II Asamblea Mundial 
sobre Envejecimiento de las Naciones Unidas a realizarse en Madrid el 
próximo año. 

6. Participar activamente con nuestras propuestas en el Foro Global de la 
Sociedad Civil sobre Envejecimiento a realizarse en Madrid en 2002. 

7. Impulsar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas 
Mayores. 

8. Constituir instancias nacionales y regional de vigilancia y monitoreo para el 
cumplimiento de las leyes nacionales y los pactos internacionales. 

Lima, 25 de Mayo del 2001 
 
 


