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LA CONVENCIÓN DE
LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS MAYORES:
UNA GUÍA GRÁFICA

LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS MAYORES: UNA GUÍA GRÁFICA
Este cómic fue creado gracias a una colaboración entre el Centro
Interdisciplinario de Envejecimiento, Universidad de la República,
Uruguay y el Scottish Centre for Comics Studies, Universidad de
Dundee, Escocia.
En junio de 2015 la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó
la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores. Para promover la implementación
de este invaluable instrumento legal, es primordial promover su
ratificación en aquellos países que todavía no la han ratificado. Es clave
la creación de un comité de monitoreo, y para ello se requiere que un
mínimo de 10 países ratifique la Convención. En septiembre 2021 solo 8
países la han ratificado y en algunos de ellos, este instrumento aún no
se está aplicando plenamente.
Este cómic presenta un resumen de algunos artículos de la Convención.
El objetivo es informar y crear conciencia de los beneficios que su
ratificación conllevaría para todas las partes afectadas y para la
población en general.
Está dedicado a la población de personas mayores de ayer, hoy y
siempre y a cada lector y lectora, aspirando a caminar juntos por los
derechos aún por conquistar.

Escrito por Fernando Berriel, Mayra Crowe, Adriana Rovira y Denisse
Torena. Ilustración James O’Ready. Traducido por Mayra Crowe. Letrado
y producción Damon Herd.
Con agradecimiento al Arts & Humanities Research Institute (AHRI),
School Research & Knowledge Exchange Committee, School of
Humanities, University of Dundee.

Si quieres conocer más acerca de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores,
visita: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
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TAMBIÉN DISPONIBLE EN INGLÉS

Esta publicación busca contribuir a la difusión de la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores. Cada lector o lectora de esta ‘guía gráfica’
está invitado a difundirla, y sobre todo a acercar a otros a su lectura,
a sumarse a una reflexión colectiva sobre los caminos que nos
conduzcan como sociedad, y como vecinos y vecinas del mundo, a
respetar, proteger y promover el pleno goce y el ejercicio de todos
los derechos, sin restricciones y en pie de igualdad por parte de
todas las personas mayores.
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