6° CONGRESO MUNDIAL SOBRE APOYOS Y CUIDADOS DE PERSONAS ADULTAS Y MAYORES

“De la curatela a la autonomía personal”
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho. 29 de septiembre al 2 de octubre 2020
6TH WORLD CONGRESS ON ADULT SUPPORT AND CARE

“From Adult Guardianship to Personal Autonomy”
Buenos Aires University, School of Law, September 29th to October 2nd, 2020

“International Guardianship Network (IGN)” es una organización no gubernamental, sin fines de lucro,
dedicada a brindar información, capacitación, e intercambio académico, a profesionales, curadores, cuidadores de
personas con discapacidad y dependencia, familiares, voluntarios y a todos aquellos vinculados a las tareas de
apoyo, asistencia y representación de personas mayores de edad, en el campo jurídico, político, económico o
social. Está integrada por organizaciones locales y nacionales, privadas y públicas, tanto como por personas que
son apoyos, curadores, profesionales, funcionarios judiciales, magistrados, voluntarios y encargados de la
planificación de políticas en esta materia, de todo el mundo.
La institución trabaja en el marco de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de las
personas con discapacidad (UN, 2006) y de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos
humanos de las personas mayores (2015). Por ello, respalda la concreción de proyectos innovadores, el desarrollo
de talleres, seminarios, o congresos, y toda aquella actividad que fortalezca y amplíe su aplicación en todo el
mundo. http://www.international-guardianship.com/index.htm

ORGANIZADORES: International Guardianship Network (IGN) – Facultad de Derecho, Universidad de Buenos
Aires (UBA) – Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG)

LUGAR Y FECHA: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 29 y 30 de septiembre 1 y 2 de
octubre de 2020.

OBJETIVOS GENERALES
1. Profundizar la comprensión de los estándares de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de
las personas con discapacidad y los de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos
humanos de las personas mayores con relación al ejercicio cotidiano de derechos.
2. Proporcionar espacios de diálogo, información e intercambio de experiencias con expertos, apoyos, asistentes,
representantes curadores de personas adultas y mayores con discapacidad, organizaciones no
gubernamentales, instituciones públicas, jueces, autoridades de todo el mundo.
3. Vincular a personas, organizaciones no gubernamentales y responsables de políticas públicas con empresas
privadas interesadas en el desarrollo de productos que mejoren la calidad de vida de las personas adultas y
mayores que requieren apoyo y cuidados.
4. Constituir una red latinoamericana de personas adultas y mayores con apoyos y cuidados, expertos, autoridades
y empresarios que amplíe las posibilidades de aplicación de los estándares de las Convenciones sobre apoyos
y cuidados.

EJES TEMÁTICOS
✓ Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores
✓ Convención Internacional de Derechos Humanos de
las Personas con Discapacidad

✓ Género, diversidad sexual e identidad
Derechos sexuales y reproductivos
Maternidad y planificación familiar
✓ Diversidad cultural. Personas y comunidades
indígenas

✓ Autonomía y capacidad jurídica
Salud mental y dependencia
Internaciones involuntarias y derechos humanos

✓ Abusos, maltrato y violencia

✓ Actos de autoprotección y poderes preventivos
Administración del patrimonio

✓ Apoyos en establecimientos sanitarios; en
residencias gerontológicas y centros de día y en
cárceles.
Sujeciones: ¿contención o trato degradante?

✓ Accesibilidad. Ajustes razonables
✓ Acceso a la justicia y defensa de la capacidad
jurídica
Control de constitucionalidad y convencionalidad

✓ Tratamientos y medicamentos
Teleasistencia. Biotecnología y robótica
Redes informales. Papel de las ONG
Situaciones de emergencias y catástrofes

✓ Determinación de la capacidad jurídica e
interdisciplina
Responsabilidad de los apoyos y cuidadores
Responsabilidad familiar, profesional y judicial

✓ Políticas públicas
Ética de los cuidados
Educación y desarrollos de habilidades cognitivas
Cultura, sabiduría y vida plena

ÓRGANOS DE GESTIÓN
PRESIDENCIA INTERNACIONAL: Jochen Exler-König - PRESIDENCIA NACIONAL: María Isolina Dabove
CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Makoto Arai (Japan, Author of the Yokohama Declaration, Host WCAG 2010)
- Jochen Exler-König (Germany, Founder and Chairperson IGN, Member Yokohama Declaration Drafting Group 2010
and 2016) - Anita Smith (Australia, Host WCAG 2012) - Sally Hurme (USA, Host WCAG 2014) - Volker Lipp (Germany,
Host WCAG 2016, Member Yokohama Declaration Drafting Group 2016) - Cheolung Je (South Korea, Host WCAG
2016) - Isolina Dabove (Argentina, Host WCAG 2020) - Adrian Ward (UK, Potential Host WCAG 2022, Member
Yokohama Declaration Drafting Group 2016) - Dagmar Brosey (Germany, Member Yokohama Declaration Drafting
Group 2016) - Kees Blankman (Netherlands, Member Yokohama Declaration Drafting Group 2010 and 2016) Michael Ganner (Austria, Member Yokohama Declaration Drafting Group 2016) - Laura Tamblyn Watts (Canada. Host
WCAG 2024)

CONSEJO CIENTÍFICO ARGENTINO: J. Alejandro Amaya (UBA) - Oscar Ameal (UBA – Poder Judicial) - Ursula Basset
(UCA) - Walter Carnota (UBA - Poder Judicial) - Miguel Angel Ciuro Caldani (UNR) – Gabriel Clusellas (UNA) Ricardo Iacub (UBA) – María Graciela Iglesias (DGN) – Margarita Murgieri (SAGG) – Agustina Palacios (UNMdelPL)
- Calogero Pizzolo (UBA) - Alicia Rajmil (UNR) – Federico Robledo (UNC) - Otilia Zito Fontán (UNA)

COMITÉ EJECUTIVO: Marisa Aizenberg (UBA) - Rosana Di Tullio Budassi (UNR) - Rosana B. Feliciotti (DGN) –
Analía Fariña (FNV) - Esther Silvia Ferrer (UBA) - Silvanna Gieco (PAMI) – Perla Goizueta (DGN) - Antonio LegerénMolina (UDC, España) - Alicia Leonardi (DGN) - Valeria Monópoli (UBA) - Silvina Munilla (UBA) - M. Adelina Navarro
Lahite (UBA - DGN) - Alicia Rajmil (UNR) - Magdalena Saieg (FNV) - Lucía Torija (UBA) - Rodolfo Valgoni (UNLM).

AUSPICIOS INSTITUCIONALES
-Naciones Unidas. Experta independiente sobre los
derechos de las personas mayores, Prof. Mg. Rosa
Kornfeld Matte.
-UNAM. Instituto sobre investigaciones en
Envejecimiento.
-Centro de capacitación judicial de la Corte Suprema
de México.
-Corte Suprema de Costa Rica. Consejo Superior.
-Universidad Católica de Chile.
-Universidad de Finisterre de Chile
-Secretaría Nacional del Adulto Mayor – SENAMAChile.
-Instituto Nacional del Adulto Mayor de Uruguay.
-Universidad de Valladolid
-Universidad de Valparaíso
-Universidad Nacional de Rosario (Centro de
Investigaciones en Derecho de la Vejez).
-Universidad Nacional de Córdoba.
-Universidad Nacional de del Centro de la Provincia
de Buenos Aires

REDI - Red por los Derechos de las Personas con
Discapacidad
-Universidad Nacional de Mar del Plata.
-Pontificia Universidad Católica Argentina
-Universidad Austral, Argentina
-Universidad Kennedy
-Universidad de La Matanza
-Universidad del Museo Social Argentino
-Asociación iberoamericana de derecho de familia
-Senado de la Nación Argentina
-Dirección Nacional de Políticas para Adultos
Mayores de Argentina
-INSSJP - PAMI
-Ministerio Público – Defensoría General de la Nación
-Colegio de Escribanos de Rosario. Instituto de
Derecho e Integración
-Fundación Navarro Viola
-Asociación de Gerontología Comunitaria
-Editorial Astrea
-Editorial Logos Kalos

Comité Ejecutivo: ign2020argentina@gmail.com
Patrocinios: sponsorscongreso2020@gmail.com

