
EXPTE Nº: 534 /2021 

INICIADORA: DIPUTADA MONICA ZALAZAR.- 

FUNDAMENTACION 
Sra. Presidenta  
El presente proyecto, tiene por objeto declarar de interés legislativo el Día 

Internacional de las Personas Mayores. 

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a 

través de la resolución 45/106, designó el 1 de octubre Día Internacional de las 

Personas de Edad. 

Este día fue instituido por las Naciones Unidas para reivindicar los derechos 

de este grupo etario. Además, busca sensibilizar sobre la importancia de 

erradicar los prejuicios para con los adultos mayores, así como también 

promover políticas y programas públicos centrados en las personas de la 

tercera edad para que estas permanezcan mucho más tiempo, activas dentro 

de la sociedad. 

Anterior a esto, existían iniciativas como el Plan de Acción Internacional de Viena 

sobre el Envejecimiento, que fue adoptado por la Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento en 1982 y que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó ese mismo año. 

A su vez, en 1991, la Asamblea General (por la resolución 46/91) adoptó los 

Principios de las Naciones Unidas para las personas mayores. 

En 2002, la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento adoptó el Plan 

de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, para responder a las 

oportunidades y desafíos del envejecimiento de la población en el siglo XXI y 

para promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades. 

Todas estas citas y declaraciones resultan cada vez más esenciales teniendo en 

cuenta los cambios a los que nuestras sociedades se exponen. La composición 

de la población mundial ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. 

Entre 1950 y 2010, la esperanza de vida en todo el mundo aumentó de 46 a 68 

años. A nivel mundial, había 703 millones de personas de 65 años o más en 

2019. La región de Asia oriental y sudoriental albergaba el mayor número de 

personas mayores (261 millones), seguida de Europa y América del Norte (más 

de 200 millones). 

Durante las próximas tres décadas, se estima que el número de 

mayores aumente a más del doble, llegando a más de 1 500 millones de 

personas en 2050. Todas las regiones verán un aumento en el tamaño de la 

población mayor entre 2019 y 2050.Esta realidad es consecuencia de mejoras 

en el ámbito de la salud, políticas públicas y calidad de vida en general. Pero 



exige a los gobiernos la creación de programas motiven a estas personas a 

permanecer activas y cumpliendo un propósito dentro de su comunidad. 

Para lograr mantener activa y productivas a las personas de edad, 

la ONU propone dos caminos. El primero se encuentra enfocado en el 

cuidado de estas personas, con programas de salud, seguridad social, casas 

de retiros y sobre todo en la participación que tiene el núcleo familiar como 

eje principal en la salud psico-emocional de estos individuos.El segundo 

camino pretende que estos ciudadanos se mantengan activos, produciendo 

un cambio positivo dentro de las comunidades, bien sea como asesores, 

como emprendedores o como maestros para las nuevas generaciones, 

debido a su amplio bagaje y experiencia práctica. 

El tema de este 2021 del Día Internacional de las Personas de Edad, "Equidad 

digital para todas las edades", hace hincapié en la necesidad de que las 

personas de edad tengan acceso y una participación significativa en el mundo 

digital. 

La cuarta revolución industrial caracterizada por una rápida innovación digital y 

por un crecimiento exponencial, ha transformado todos los sectores de la 

sociedad, incluida la forma en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. 

Los avances tecnológicos ofrecen grandes esperanzas para acelerar el progreso 

hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, la mitad de la 

población mundial vive sin conexión a Internet. Las diferencias más evidentes se 

reflejan entre los países más desarrollados y los menos desarrollados, con un 87 

% y 19 % respectivamente; según muestran datos de 2020 de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Asimismo, informes recientes de la 

UIT indican que las mujeres y las personas de edad experimentan una 

desigualdad digital en mayor medida que otros grupos de la sociedad. Carecen 

de acceso a las tecnologías o a menudo no se benefician plenamente de las 

oportunidades que ofrece el progreso tecnológico. 

Son objetivos del Día Internacional de las personas mayores 2021: 

 Sensibilizar sobre la importancia de la inclusión digital de las personas 

mayores, abordando al mismo tiempo los estereotipos, prejuicios y 

discriminación asociados a la digitalización, teniendo en cuenta las 

normas socioculturales y el derecho a la autonomía. 

 Destacar las políticas para aprovechar las tecnologías digitales que 

nos llevarán a lograr plenamente los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

 Atender los intereses públicos y privados en las áreas de 

disponibilidad, conectividad, diseño, asequibilidad, creación de 

capacidades, infraestructura e innovación. 



 Estudiar la función de las políticas y los marcos jurídicos para 

garantizar la privacidad y la seguridad de las personas de edad en el 

mundo digital. 

 Poner de relieve la necesidad de un instrumento jurídicamente 

vinculante sobre los derechos de las personas de edad y de un 

enfoque intersectorial de derechos humanos centrado en la persona 

para una sociedad para todas las edades. 

 

El 1° de octubre se estableció con el objeto de favorecer la toma de 

conciencia sobre la prolongación de la vida y el valor que esto tiene; la 

necesidad de trabajar para lograr sociedades inclusivas, integradoras y más 

justas y con el objeto de reflexionar sobre la importancia de desarrollar 

políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población de adultos 

mayores. 

Es por todo lo expuesto que solicito a mis colegas diputados y diputadas que 

me acompañen con su voto en el siguiente proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

DECLARACION 
 

ARTÍCULO 1°.-Declarase de interés legislativo el Día Internacional de las 

Personas Mayores. 

 

ARTÍCULO 2°.-Remítase copia del presente instrumento a la Dirección de 

Adultos Mayores, Ministerio de Desarrollo Social y Deporte de la Provincia de 

Catamarca. 

 

ARTÍCULO 3°.-De forma.- 

 

FIRMA: DIPUTADA MONICA ZALAZAR.- 


