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COLEGIO DE
SOC'ÓIOGOS DEL PERÚ

Región Lima - Callao

Lima, 16 de junio del 2020

Oficio N" 004 - CSRLYC

Señora Coqgresista
MIRTHA VASQUU CHUQUILIN
PRESIDENTA DE I-A COMISION DE INCLUSION SOCIAL Y PERSONAS CON
DISCAPAC¡DAD
Congreso de la República
Presente.

Es grato en esta oportunidad hacerle llegar el saludo cordial del Colegio de Sociólogos de
Lima y Callao{SLYC. El presente tiene como propósito recordarle que el 15 de junio de
todos los años se conmemorc¡ el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y
Maltrato en la Vejez.

En situaciones anteriores esta fecha ha sido motivo de la realización de diversos actos
elebratorios, fue en uña fecha similar que en el seno de la Asamblea de las Naciones
Unidas se proclamó la Convención lntenmericana sobre la Prctección de tos De@sllos
Humanos de las Personas Mavares.

Y en el Perú en el marco de esa contnemoración. hace dos años, en reso de la
pi'eciiaoaRepública, se aprobó por unanimidad que nuestro país se adh iera

Convención. Desafortunadamente, luego de dicha aprobación en el resistas
pidieron la reconsideración de la votación y transcurrieron nueve meses que el
pleno del Congreso votase nuevamente Ia aprobación dicha
pero por segunda vez. en esta oportunidad cr.¡atro
reconsideración a la votación del pleno

Cabe señalar que el Colegio profesronal que me honro en dirigir, el organizó
con gran éxito un evento internacional sobre la necesidad de la
Convención, en ese sent¡do dada la proximidad del 15 de junio y estando
Cong resü iesponder a ias nati.¡rales expecta'rivas cje ,4,C45,617 petsonas
más aún que hoy en dia, dada la situación de emergencia sanitaria el Pei'ú ,seha
evidenciado a parte de su vulnerabilidad, la falta de
grupo poblacional.

En ese sentido Señora presidenta, ei Coiegio de Sociólogos de
que este '15 de lunio del 2020 todas y todos debemos realmente NCIA,
sobre la situación problemática del envejecimiento en nuestra patria y
de quienes sufren el abuso y el maltrato.

especial

Es por ello que, por su intermedio solicitamos al Congreso de la República, se la
adhesiÓn delPerú a Ia CONVENCIÓN INTERAM ER¡CAi'.]A SOBRT LOS
DERECHCS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES y de esta ma
legislativa conkibuirá a que en el Perú podamos acceder a un
productivo y saludable.

Atentamente,
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