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COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

NOTA DE PRENSA N° 17-2020-2021/CISPD 

ADULTOS MAYORES DEMANDAN AL CONGRESO APROBAR 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PROTEGER SUS DERECHOS  

Diversos representantes de organizaciones de adultos mayores solicitaron a la 

Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que preside la 

congresista Mirtha Vásquez agotar todos los esfuerzos para lograr la ratificación 

de la Convención Interamericana de Derechos de esta población vulnerable.  

Dicho pedido lo realizaron en la instalación de la Mesa de Trabajo de la CISPD 

que se realizó este viernes 7 de agosto, cuyo propósito es abordar la 

problemática del adulto mayor y promover la participación de las organizaciones 

de sociedad civil en las políticas y medidas legislativas que las afectan.  

“Debemos sumar todos los esfuerzos para lograr la aprobación de la Convención 

Interamericana de Derechos de las Personas Adultas Mayores adoptada por la 

Organización de Estados Americanos en el 2015. Sería muy importante que en 

el marco del Día Nacional del Adulto Mayor (26 de agosto), busquemos 

reposicionar la necesidad de contar con un instrumento como éste para proteger 

los derechos de los adultos mayores y exponer su situación de vulnerabilidad en 

el marco de esta crisis sanitaria que vivimos” señaló Jaime Cáceres de la 

Asociación Nacional de Adultos Mayores (ANAM Perú). 

Por su parte, Haydée Chamorro de Conexión Adulto Mayor, se refirió al anuncio 

que hizo el presidente Vizcarra respecto a la formulación de una Política Nacional 

para las Personas Adultos Mayores como una oportunidad para incorporar la 

participación de las organizaciones de sociedad civil y escuchar sus demandas 

muchas veces desatendidas.  

En ese sentido, la Mesa de Trabajo aprobó un cronograma de reuniones durante 

el mes de agosto para seguir concertando acciones respecto a la Convención 

Interamericana de Derechos de las Personas Adultas Mayores, invitar a las 

autoridades ministeriales respectivas para exponer las políticas sobre la 

problemática de los adultos mayores y promover iniciativas legislativas para 

garantizar la protección de sus derechos.  

 

Lima, 07 de agosto del 2020 

MIRTHA VÁSQUEZ CHUQUILÍN 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS 
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