
PALABRAS DEL DECANO EN LA INAUGURACIÓN DEL SEMINARI O 
INTERNACIONAL “NO DISCRIMINACIÓN POR EDAD”. Octubre  de 2017. 
 
 
Estimado Rector, Ignacio Sánchez 
Señor Representante Regional de la Oficina del Alto Comisionado en derechos Humanos 
de UN, Amerigo Incalcaterra,  
Señor Embajador de Argentina en NU 
Señor Director de la División de DDHH de nuestra Cancillería 
Señora Rosita Kornfeld, experta independiente para la defensa de DDHH de Personas 
Mayores en NU y directora ejecutiva CEVE-UC 
Estimados profesores, expositores, estudiantes, también gestores y operadores de 
programas y servicios dedicados a personas mayores que se han acercado esta mañana 
para participar en este seminario. 
 
Les agradezco mucho su presencia en la inauguración de este Seminario Internacional 
“No discriminación por edad: los derechos humanos en la vejez”, organizado por el 
Consejo de DDHH de Naciones Unidas y la Pontificia Universidad Católica de Chile a 
través del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento (CEVE-UC). Esperamos que 
este Seminario sea una oportunidad para presentar investigación y reflexión en una 
materia que adquiere creciente actualidad y envergadura.  
 
El envejecimiento poblacional es un proceso acelerado y reciente que plantea desafíos 
relevantes en áreas críticas como salud, inclusión social, bienestar y seguridad que 
prácticamente ninguno de nuestros países ha resuelto satisfactoriamente. La probabilidad 
de que nuestros adultos mayores envejezcan en condiciones de privación y vulnerabilidad 
social, incluso extremas, es alta y debe ser seriamente considerada por quienes hacen 
investigación científica y toman decisiones públicas.  
 
Bastaría con mencionar algunas áreas críticas como las que se abordan en este Seminario: 
las dificultades en el acceso a la atención salud entre nuestros adultos mayores, 
especialmente en el tratamiento de enfermedades crónicas que requieren medicina de alta 
complejidad y cuidados de largo plazo, o también la provisión de umbrales básicos de 
seguridad social en el momento crucial en que nuestros adultos mayores dejan de trabajar 
y de contribuir económicamente en sus hogares. También se aborda en este Seminario el 
trato que dispensamos a aquellos mayores que se incapacitan gravemente y dependen de 
la benevolencia de cuidadores familiares y no familiares y que constituyen en ocasiones 
oportunidades críticas de desconsideración y abuso. En un giro también decisivo se 
considera asimismo el derecho de nuestros adultos a la autonomía e independencia en el 
marco de una sociedad que los inhabilita antes de tiempo sea para trabajar, para participar 
y contribuir políticamente (“está muy viejo para ser Presidente”) y para tomar sus propias 
decisiones.  
 



El enfoque derechos en infancia, migración, discapacidad, mujer y vejez ha sido una de 
las principales contribuciones de los últimos treinta años de Naciones Unidas que 
debemos celebrar ampliamente. Se trata de un programa políticamente orientado que 
incluye toma de conciencia, visibilización y aumento de la sensibilidad pública frente a 
determinados problemas y vulneración de derechos. También es un programa que busca 
incidir en decisiones públicas que mejoren la protección legal, económica y social de 
nuestros adultos mayores. Entendemos asimismo que es un programa que promueve la 
investigación científica, la búsqueda sistemática de información y evidencia y la 
transferencia de conocimiento relevante hacia el conjunto de la sociedad que 
complementa y robustece la inspiración normativa del enfoque original.  
 
Para nuestro Centro de Estudios en Vejez y Envejecimiento (CEVE-UC), cuyo objetivo 
es estudiar multidisciplinariamente los problemas del envejecimiento poblacional, este 
Seminario constituye una ocasión especial para dialogar con expertos de diversas áreas y 
procedencias. Estamos confiados en que este encuentro (el de mayor envergadura que 
hemos organizado en el último tiempo por la amplitud y calidad de sus expositores) 
permita compartir conocimientos y avanzar en propuestas significativas para el bienestar 
y la protección de los derechos de las personas mayores.  
 
Muchas gracias. 
 
Eduardo Valenzuela Carvallo 
Decano 
Facultad de Ciencias Sociales 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
  
 


