
Conferencia Ministerial de la CEPE sobre Envejecimiento 
Viena, 19 y 20 de septiembre 

 
Declaración de las ONGs 

 
 
1. Nosotros las ONGs participantes en la “Conferencia ministerial de la Región 
Europea de Naciones Unidas sobre envejecimiento” celebrada los días 19 y 20 en 
Viena 
 
2. Reconociendo que queda mucho por hacer para conseguir los objetivos de el “Plan 
internacional de acción de Madrid” (MIPAA) e insistiendo que la incertidumbre fiscal 
no es una excusa para  mantenerse inactivo. 
 
3. Recordando la Declaración ministerial de León en la que se reconoció que las 
ONGs juegan “un importante papel representando a las personas y sus necesidades 
en la sociedad y por lo tanto pueden contribuir al diseño de políticas”   
 
4. Reafirmando que el MIPAA y su declaración política constituyen una respuesta con 
miras al futuro por parte de los Gobiernos a las oportunidades y desafíos del 
envejecimiento de la población en el siglo XXI y para que  el MIPAA tenga éxito, los 
Estados Miembros necesitan implementar las tres acciones prioritarias del MIPAA 
que ellos mismos han acordado: desarrollo de las personas mayores, fomento de la 
salud y el bienestar en la edad adulta, asegurando entornos habilitadores y  de apoyo.   
 
5. Observando con preocupación los problemas en relación a la eficacia  del MIPAA 
como  una herramienta política dado el carácter no vinculante del acuerdo, su falta de 
objetivos con plazos fijos y rendición global de cuentas,   
 
6. Tomando nota con decepción sobre: i) la falta de conciencia sobre el MIPAA; ii) el 
fracaso de alrededor de un tercio de los Estados Miembros de la CEPE en la 
finalización de la revisión del MIPAA en el actual ciclo y iii) la falta de 
implementación del procedimiento de revisión “de abajo a arriba”  de los Estados 
Miembros de la CEPE resultando en la casi total ausencia de participación de la 
sociedad civil en la elaboración de los informes a nivel nacional, en el que tales 
debates hubieran tenido un gran impacto;  
 
7. Reafirmando los derechos de las personas mayores y las obligaciones de los Estados 
Miembros de proteger esos derechos.  
 
8. Reconociendo que los esfuerzos para afrontar las necesidades y aspiraciones de las 
personas mayores requieren diálogo intergeneracional continuo, cooperación, 
comunicación y la total participación de todos los grupos de distintas edades.  
 
9. Reconociendo además la necesidad de valorar a las personas mayores y sus 
múltiples contribuciones a la sociedad, y rechazando cualquier noción de 
discriminación basada en la edad.  
 
10. Insistiendo que garantizar la seguridad social, física, material y financiera es un 
pre-requisito fundamental para envejecer dignamente en todas las sociedades y en 
todos los tiempos;  
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11. Instar a los Estados Miembros de la CEPE, en aras de conseguir los objetivos y 
propósitos del MIPAA a: 
 

a. Proteger los derechos de las personas mayores mediante: i) reforzar la 
legislación actual; ii) promover buenas prácticas que permitan a las personas 
mayores comprender y reivindicar sus derechos ; iii) fortalecer la legislación 
nacional, regional e internacional sobre los derechos humanos, incluyendo la 
continuación del Grupo de Trabajo Abierto de Naciones Unidas sobre 
Envejecimiento; y iv) nombrar defensores del pueblo en todos los Estados 
Miembros de la CEPE para ofrecer a las personas mayores un mejor recurso 
legal.  
 
b. Fortalecer el seguimiento, evaluación y revisión del MIPAA mediante: y) 
fijar objetivos con plazos concretos y compromisos; desarrollar indicadores 
específicos con la participación de personas mayores y ONGs para supervisar y 
evaluar la implementación y el impacto del MIPAA; iii) apoyar la remisión de 
informes alternativos de las ONGs en las revisiones del MIPAA; y iv) establecer 
un calendario de reuniones intermedias entre ONGs y los Ministerios 
nacionales relevantes en los años entre las obligatorias revisiones quinquenales 
del MIPAA.  
 
c. Eliminar la pobreza y la desigualdad entre personas mayores: asegurando 
ingresos adecuados, incluyendo acceso universal a las pensiones no 
contributivas y acceso igualitario a servicios y bienes esenciales.  
 
d. Facilitar el acceso a un trabajo decente y un adecuado salario para las 
personas de todas las edades mediante: i) la abolición de la edad de jubilación 
forzosa; ii) eliminando la discriminación basada en la edad, en el acceso al 
trabajo y al salario a lo largo del curso de la vida; iii) implementando prácticas 
de trabajo  flexibles que satisfagan las necesidades de las personas mayores; iv) 
apoyando programas de formación para los trabajadores mayores, y v) 
apoyando a los trabajadores mayores en el sector informal.  
 
e. Reconocer, hacer visible y apoyar las múltiples contribuciones de las 
personas mayores a la sociedad y al beneficio de las personas de todas las 
edades, incluyendo conocimientos y experiencia en la vida, cuidando, 
educando, en la economía  doméstica, trabajando y en el voluntariado. 
 
f. Garantizar el acceso al aprendizaje a lo largo del curso de la vida, 
reconociendo que el acceso a una educación superior de calidad, el aprendizaje 
formal e informal para personas de todas las edades es necesario para fortalecer 
la participación de las personas mayores en la sociedad, incrementando la 
inclusión social y reduciendo la discriminación.  
 
g. Fortalecer la autonomía de las personas mayores y su inclusión en la 
comunidad mediante la inversión en entornos amigables, incluyendo 
infraestructura local, transporte, viviendas adaptables y productos, servicios de 
apoyo sociales y personales y facilidades locales.  
 
h. Proporcionar acceso gratuito a: i) servicios de calidad y específicos por 
género, de salud y atención social, incluyendo inversión en formación 



gerontológica al personal y su adecuada remuneración; ii) servicios de salud 
mental y para tratar la demencia, incluyendo servicios preventivos y de 
rehabilitación; y iii) cuidados adecuados de gestión del dolor y cuidados 
paliativos.  
 
i. Adoptar estándares de calidad nacionales para regular los servicios de salud y 
atención social tanto en la comunidad como en las instituciones, implicando a 
personas mayores en la monitorización, evaluación y revisión de esos 
estándares.  
 
j. Tomar acciones para la prohibición, prevención y reparación de actos de 
maltrato, negligencia y violencia mediante i) la revisión de leyes y políticas, 
mejorando la legislación existente. Ii) sensibilizar y proporcionar sistemas de 
apoyo social apropiados; iii) implementar mecanismos transparentes para la 
presentación de quejas.  
 
k. Tomar acción en cuanto a  los derechos específicos de género y  las 
necesidades de hombres y mujeres, incluyendo: abordar la vulnerabilidad de 
las mujeres mayores que habitualmente viven en la pobreza, y satisfacer las 
necesidades específicas de los hombres mayores que viven aislados.  
 
l. Reconocer la vulnerabilidad de los migrantes mayores y de otros grupos 
marginados y adoptar medidas para asegurarles una protección social 
adecuada y un igual acceso a los servicios.  
 
m. Llevar adelante los compromisos y valores del MIPAA eliminando la 
pobreza y satisfaciendo las necesidades de las personas mayores a nivel 
internacional mediante: i) la inclusión transversal del envejecimiento en la 
cooperación al desarrollo. Ii) Fortalecer los mecanismos de obtención de datos 
desagregados por edad y sexo a nivel mundial; iii) asegurar que las cuestiones 
relativas al envejecimiento y a las personas mayores están totalmente 
integradas en los objetivos del Marco de Desarrollo y de Desarrollo Sostenible 
post 2015.  
 
 
n. Asegurar que los compromisos y valores del MIPAA se trasladen a otros 
acuerdos internacionales, incluyendo, pero no limitados a: Los principios de las 
personas mayores de las Naciones Unidas de 1991; la Declaración sobre el 
derecho al Desarrollo, la Declaración del Milenio; y todos aquellos 
instrumentos relevantes sobre derechos humanos.  
 
o. Implicar y colaborar activamente con la sociedad civil y las personas 
mayores para asegurar que los compromisos adoptados en la presente 
Conferencia Ministerial se lleven a cabo plenamente.  

 
 
 
 
 
 
12. En conclusión, nosotros las ONGs esperamos de los Estados  Miembros de la 
CEPE: 



 
i) reconocer totalmente el papel de las ONGs en la consecución de los 

compromisos adoptados tanto en la presente Conferencia Ministerial como 
en el acuerdo original del MIPAA. 

ii) Acordar la celebración de reuniones con la sociedad civil a nivel nacional en 
cada Estado Miembro en marzo de 2013 para llevar adelante esos 
compromisos. 

iii) Informar públicamente, tanto a nivel nacional como regional, sobre los 
resultados de esas reuniones a finales de junio de 2013. 

 
 


