
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jornada en Conmemoración del 
 

Día Internacional de las Personas Mayores 
 

“La resiliencia y las contribuciones de las mujeres mayores” 
 
 

 
Fecha: 12 de octubre 2022  Horario: de 9.00 a 14.00  hs. 

 

Lugar: Auditorio Manuel Belgrano, Cancillería Argentina (Esmeralda 1212). 
 

 
 
 

Fundamentación: 
 

Desde hace 32 años que se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de las Personas 

de  Edad  con  el  fin  de  poner en  agenda las  múltiples contribuciones que las  personas 

mayores brindan al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, 

y al desarrollo humano, social y económico de un país y una región. 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 como Día Internacional de las Personas de Edad. 
 

 
Este  año la ONU, teniendo en  cuenta la pandemia por  COVID 19 propone como eje  de 

trabajo “La resiliencia y las contribuciones  de las mujeres  mayores”, poniendo de 

relieve el  importante papel que desempeñan las  mujeres mayores para superar los 

desafíos globales y contribuir con soluciones que aúnan resiliencia y fortaleza. 

 
Es por ello que nuestras instituciones proponen la realización de estas jornadas para analizar 

y concientizar sobre el lema que ONU nos invita a reflexionar. 
 

 
Objetivos: 

 

- Concientizar sobre las  desigualdades ambientales, sociales, económicas de  las  mujeres 

mayores y la resiliencia que ellas generan ante estas situaciones. 

 
- Hacer un llamamiento para que se incluyan a las mujeres mayores en el centro de todas las 

políticas, asegurando la igualdad de género. 

 
- Poner de  relieve la importancia de  implementar políticas de  cuidado para las  mujeres 

mayores, y de considerar a las mujeres mayores como sujetos que cuidan. 



 

 
 
 

Actividades: 
 

 

9.00 - Acreditación 
 

9.30 - Apertura:   
 

Cecilia Meirovich, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto, María Cristina Perceval, Secretaría 

dePolíticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, 

Tanja Fajon, Vice Primera Ministra y Ministra de Relaciones Exteriores de Eslovenia 

(video), Alain Brian Bergant, Embajador de la República de Eslovenia, Mónica Roqué, 

Secretaria General de DDHH, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado 

de PAMI, Tamar Hahn -Directora del Centro de Información de la ONU- Coordinadora 

Residente Interina 
 

 

10.15 - Presentación del Estudio sobre el impacto psicosocial de la pandemia en 

mujeres mayores afiliadas a PAMI 

 

Disertantes: 
 

Sabrina Landoni , Especialista en programas de ONU Mujeres Argentina 
 

Mónica Roqué, Secretaria General de DDHH, Gerontología Comunitaria, Genero y 
 

Políticas de Cuidado de PAMI 
 

Claudia Arias, Investigadora del IPSIBAT- Facultad de Psicología -UNMDP-CONICET 
 

Coordina: Cecilia Meirovich, Directora de Derechos Humanos de Cancillería 
 

 

11.30 - Receso Café 
 

 
12.00 - La importancia de las Políticas de Cuidados en las mujeres mayores 

 
Disertantes: 

 

María Cristina Perceval, Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, del Ministerio 

de las Mujeres, Género y Diversidad 

Mónica Roqué, Secretaria General de DDHH, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas 

de Cuidado de PAMI 

Gabriel Lerner, Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (a confirmar) Liliana 
 

Urbina, especialista de OPS/OMS, 
 

Lilia Rossbach Suárez, Embajadora de México 
 

Coordina: Silvina Montenegro, Directora de Asuntos de Género y Diversidad de Cancillería 
 

14.00 - Cierre 
 

"Envejecimiento. Una sociedad para todos y todas." – muestra organizada por la 
 

Embajada de la República de Eslovenia 


