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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 Dr Damon Herd.
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COLABORADORES
Fernando Berriel es Profesor Agregado en la Universidad de la República, Uruguay. Es docente e
investigador del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento y del Instituto de Psicología Social de la
Facultad de Psicología de la mencionada universidad. Es profesor invitado en varias universidades
de América Latina.
Mayra Crowe es profesora titular en la Facultad de Humanidades en la Universidad de Dundee,
Escocia en donde es directora del programa de español. Se desempeña como Coordinadora de
proyectos internacionales del Scottish Centre for Comics Studies. Ha participado activamente en la
campaña de donación de tejidos y órganos en Escocia y ha publicado el cómic informativo The Gift:
Transforming Lives through Organ and Tissue Donation.
Monty Nero es un autor y artista que ha creado la exitosa serie ‘Death Sentence’ enconjunto con el
artista Mike Dowling, publicada en inglés por Titan y en francés por Delcourt. Él ha escrito en The
Hulk y X-men para Marvel, y también para 2000ad y Vertigo Comics. Actualmente está escribiendo
el guión para una serie original de televisión con el director Matthais Hoene, además una novela
gráfica nueva con el artista Yishan Li, y está terminando la serie Death Sentence Liberty con el artista
Martin Simmonds. Cuenta con una Maestría en estudios de Cómic y se graduó con distinción y ganó
el premio de Duncan of Jordanstone. Vive en Dundee, su agente es James Wills en Watson Little Ltd.
Adriana Rovira es experta en derechos humanos y políticas públicas en el campo del envejecimiento
y la vejez. Licenciada en Psicología, Magister en Psicología Social y Doctoranda en Psicología por la
Universidad de la República del Uruguay. Docente e investigadora de la Universidad de la República
en derechos humanos, participación política y cuidados en el campo del envejecimiento. Fue
Directora Nacional del Instituto de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) (20112020). Participó en la comisión de expertos ante la OEA que redactó la Convención Interamericana
Sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Impulsó políticas participativas
que fueron premiadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2019.
Denisse Torena : Se desempeña como ilustradora y diseñadora en publicaciones de literatura y
textos educativos. Es docente e investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,
de la Universidad de la República y es miembro del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento.
Desarrolla un proyecto de investigación en Artes vinculado a la temática del envejecimiento, como
Doctoranda en Historia y Artes por la Universidad de Granada, España.

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

