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En el 2015, la ciudad de Medellín, se ha movilizado con mas de 4000 personas 
mayores, para instar al Gobierno Nacional la firma de la “Convención 
Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores” propuesta de la OEA que pretende “Promover, proteger y asegurar el 
reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de 
contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”. Bajo un 
enfoque de participación ciudadana (bottom-up) donde se fortalece el 
empoderamiento social de los mayores.  
 
Como resultado, luego de debatir y reconocer la importancia de la Convención 
como instrumento jurídico vinculante esencial para implementar estrategias, 
metas, acciones e indicadores sobre el envejecimiento saludable y activo a nivel 
internacional, nacional y local, los mayores protagonizan la construcción de un 
manifiesto colectivo firmado por mas de 6000 actores sociales e institucionales 
que sirve como inspiración para continuar la tarea en las demás ciudades del país, 
entregar a la Cancillería y a la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso 
de la República, para que una vez firmado sea ratificado por el Parlamento 
colombiano. Coadyuvando así, a la constitución del mecanismo de 
implementación de la Convención en América Latina, la cual requiere de la firma 
de diez Estados miembro de la OEA. 
 
Como conclusión, la participación activa de los mayores  fortalece las bases de un 
desarrollo futuro orientadas no sólo a satisfacer necesidades, sino también a la 
superación de la vulnerabilidad y el empoderamiento de estos a través de 
estrategias de participación, dejando atrás la idea de trabajar por la persona 
mayor sin la persona mayor, desconociéndolos como protagonistas de su propio 
desarrollo. 


