
     

     

 

 

         TEMA: EFEMÉRIDES 

 
        15 DE JUNIO DE 2012. SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE 

TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO A LA VEJEZ 

(ONU) 
 

Breve semblanza. - La Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en su 

resolución 66/127 del 2012, aprobada 

por la Asamblea General el 19 de 

diciembre de 2011, designa el 15 de 

junio como Día Mundial de Toma de 

Conciencia del Abuso y Maltrato en la 

Vejez. Esta celebración tiene por 

objetivo expresar su oposición a los 

abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de las generaciones mayores (ONU, 

2012).  

El respeto a los mayores está consagrado en muchas sociedades. Puesto que la 

gente vive más tiempo, y siendo que bregamos por un desarrollo sostenible e 

inclusivo, es hora de reavivar y expresar aún más nuestro aprecio por aquellos que 

han avanzado en años. Una civilización moderna solo puede merecer tal nombre si 

conserva la tradición de honrar, respetar y proteger a los ancianos de la sociedad 

(CEPAL, 2012).  

Desde el primer año en que se conmemoró este día, la CEPAL hace un llamamiento 

a los gobiernos y a todos los agentes interesados para que formulen y apliquen 

estrategias de prevención más eficaces y leyes y políticas más rigurosas a fin de 

atender todos los aspectos del maltrato a las personas ancianas. Invoca trabajar 

juntos para optimizar las condiciones de vida de esas personas a fin de que puedan 

brindar lo mejor de sí a nuestra sociedad. 
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Enlace de interés: 

https://www.un.org/es/observances/elder-abuse-awareness-day  

https://www.youtube.com/watch?v=-Y8apCof5EU  
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