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¿QUÉ ES FIAPAM? 
 
• Es la unión de fuerzas de las asociaciones de adultos mayores de Latinoamérica, El 

Caribe, España y Portugal para emprender acciones conjuntas colaborando en el 
desarrollo económico, político y social de los pueblos. 

 
• Es un movimiento asociativo, plural y democrático, sin ánimo de lucro, en defensa de 

las personas adultas mayores. 
 
• Es la respuesta ante la sociedad de una necesidad de las personas adultas mayores 

de hacer respetar su dignidad como personas y sus derechos como miembros de una 
sociedad para todos. 

 
• Es una llamada a la participación solidaria, libre, y voluntaria en la construcción de una 

sociedad para todas las edades. 
 
• Quiere ser una respuesta real, efectiva y responsable al reto del fenómeno del 

envejecimiento, contribuyendo a demostrar que los mayores no son un problema sino 
una fuente de experiencia y riqueza social, cultural y económica. 

 
• Quiere ser la presencia activa de los mayores de Latinoamérica en el contexto mundial 

y un lazo de unión con la vieja Europa. 
 
• Quiere ser un instrumento de servicio, haciendo suyo el lema de: “Ayúdate ayudando a 

los demás”. 
 
FIAPAM EN IBEROAMÉRICA 
 
Su presencia se fundamenta en:  
 
1- La necesidad de identificar con mayor nitidez los fenómenos y consecuencias del 
acelerado proceso de envejecimiento que vive esta parte del planeta. 
 
2- La fragilidad del movimiento asociativo de personas mayores de América Latina y El 
Caribe. 
 
3- La negligencia pública para diseñar políticas sociales de largo alcance para los 
crecientes universos de población mayor. 
 
4- La pobreza en la que se desenvuelven ingentes segmentos de población adulta mayor 
en la región. 
 
5- La necesidad de canalizar positivamente la cooperación al desarrollo de los países del 
primer mundo con la región. 
 
6- La puesta en práctica y aplicación del Plan Mundial sobre Envejecimiento Madrid 
2002. 
 
Éstas son las situaciones que suponen marco y sustento a la acción y desarrollo de 
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FIAPAM en Iberoamérica. 
 
 
 
SUS COMIENZOS 
 
• Durante el Primer Encuentro de Responsables y Presidentes de Organizaciones de 

Adultos Mayores, celebrado en Asunción (Paraguay) del 22 al 25 de septiembre de 
2000, se redactó un manifiesto de clara voluntad de unirse y constituir un grupo que se 
apoyara y trabajase unido por el bien de los adultos mayores de Iberoamérica. 

 
• En el segundo encuentro, celebrado del 20 al 23 de septiembre de 2001 en la misma 

capital de Asunción (Paraguay), se decidió crear la Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Personas Adultas Mayores, aprobándose los correspondientes 
estatutos que debían presentarse en el Registro de Asociaciones del Ministerio del 
Interior del Gobierno de España, acogiéndose a la legislación correspondiente. 

 
• Los países firmantes del acta fundacional fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Paraguay, Perú, y Portugal, representando a 
veinte asociaciones. 

 
• El día 20 de febrero de 2002, la Federación Iberoamericana de Asociaciones de 

Personas Adultas Mayores (FIAPAM) quedó debidamente legalizada y registrada con 
el número F-2238, según escrito del Ministerio del Interior del Gobierno de España. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 
 
ORGANIGRAMA 
 
El COMITÉ EJECUTIVO está estructurado de la siguiente manera: 
 
Presidente: Sr. Modesto Chato de los Bueys (España). 
Secretaria Gral.: Sra. Ruth Rivera Víquez (Costa Rica). 
Tesorero: Sr. Verny Umaña Nimo (Costa Rica). 
Vocales:  Sra. María Judite Maia Moura (Portugal) 
                Sr. Humberto Umaña Yañez (México) 
    Sra. Elvira Fierro Rice (Chile) 
                Sra. Olga Miranda De Vilanova (El Salvador) 
                Sra. Heidi Spitzer Chang (Perú). 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Presidente: Sr. Modesto Chato de los Bueys (España) 
Vicepresidentes: 

Sra. María Judite Maia Moura (Portugal) 
Sr. Humberto Umaña Yañez (México) 
Sra. Elvira Fierro Rice (Chile) 
Sra. Olga Miranda De Vilanova (El Salvador) 

Secretaria Gral.: Sra. Ruth Rivera Víquez (Costa Rica) 
− Vicesecretaria Gral.:  Sra. Flor de María Vasquez Samamé (Perú) 
− Tesorera: Sr. Verny Umaña Nimo (Costa Rica) 
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− Vicetesorera: Sra. Sonia Ortueta Yllera (España) 
 
 
VOCALES NATOS (ASOCIACIONES FUNDADORAS):  
 

• Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Argentina) 
• Asociación Docentes Jubilados Provinciales del Chaco (Argentina) 
• Centro de Jubilados y Pensionados de Corrientes (Argentina) 
• AJUPAPPROM (Argentina) 
• Pastoral del Adulto Mayor (Colombia) 
• ASCATE (Costa Rica) 
• Cátedra Universidad del Adulto Mayor (Cuba)  
• UNATE (España) 
• Fundación Patronato Europeo del Mayor (España) 
• Comité Consultivo y de Enlace de los Adultos Mayores (Paraguay) 
• Fundación Florence Nightingale (Paraguay) 
• Consejo de Adultos de Asunción (Paraguay) 
• Fundación Pro-Vida (Paraguay) 
• O Lar do Comercio (Portugal)  

 
 
MIEMBROS DEL GRUPO BÁSICO DE TRABAJO 
 

• Alberto Orlando Viveros Madariaga (Chile) 
• Ricardo José Alberti Pérez Ramos (Uruguay) 
• John Charles Torres Vásquez (Perú) 
• María Tila Uribe (Colombia) 
• José Ramón Navarro (España) 
• Rafael Pineda (España) 
• Valerie Black de Mealla (Bolivia) 
• Gladys Elena Gaviria (Honduras) 

 

SECRETARIADOS TERRITORIALES 
 

• Cono Sur Este: Sra. Elvira Fierro Rice (Chile) 
• Cono Sur Oeste: Sr. Emidio Rebelho Filho (Brasil) 
• Países Andinos: Sra. Heidi Spitzer Chang (Perú) 
• Centro: Sra. Olga Miranda de Vilanova (El Salvador) 
• Norte:  Sr. Humberto Umaña Yáñez (México) 
• Europa: Sra. Maria Judite Maia Moura (Portugal) 

 

 
FINES 
 
� Asegurar a las personas mayores una plena participación en la sociedad. 
 
� Defender sus intereses, tanto materiales como morales. 
 
� Desarrollar más allá de las fronteras la solidaridad entre los representantes de los 

diferentes países, así como contribuir al mantenimiento de la paz. 
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� Promover y/o contribuir a los estudios e investigaciones de carácter científico en el 
campo de la gerontología. 

 
� Favorecer los intercambios entre las asociaciones de personas mayores de los países 

miembros. 
 
� Promover programas de educación permanente. 
 
OBJETIVOS 
 
A corto plazo: 
 

• Potenciar el movimiento asociativo y realizar una acción conjunta de todas las 
asociaciones miembro. 

 
• Ejercer la defensa de los derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 
• Desarrollar programas de cooperación al desarrollo liderados por Asociaciones de 

Personas Mayores. 
 

• Promover el voluntariado social y cultural, mediante programas concretos. 
 
A medio y largo plazo: 
 

•     Crear una infraestructura orgánica que conduzca a una acción común. 
 
PROYECTOS 
 
OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIO, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
 
FIAPAM cuenta en su Secretaría General con una oficina técnica responsable del 
estudio, diseño y ejecución de iniciativas de desarrollo y de carácter asistencial surgidas 
de las organizaciones miembros de la Federación. Siguiendo su carácter 
intergeneracional los beneficiarios de estas iniciativas son cualquiera de los colectivos 
socialmente vulnerables en el marco latinoamericano. Es también labor de la oficina 
técnica la realización de actividades de sensibilización y difusión para dar a conocer la 
situación de los adultos mayores en el contexto de Latinoamérica y del Caribe así como 
divulgar publicaciones de interés para las organizaciones adheridas.  
 
Desde el año 2003 se han llevado a cabo diversos proyectos en Argentina, Uruguay, 
Colombia, Perú, Costa Rica, Honduras y Bolivia. 
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MEMORIA FIAPAM 2003-2008 
 

ARGENTINA 
 
 
 
 

1 
 

 
� Proyecto: “Centro de educación infantil ya apoyo escolar Rincón de Luz” 
� Año: 2003-2004 
� Localización: Barrio San Gerardo - Posadas (Provincia de Misiones) 
� Población beneficiaria: niñas y niños de entre 45 días y 14 años 
� Sector de cooperación: educación primaria, seguridad alimentaria  y atención sanitaria 
� Cofinanciadores: Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, FIAPAM, 

Fundación Sol de Misiones, Municipalidad de Posadas, Consejo General de Educación de la 
Provincia de Misiones y Subsecretaría de Acción Social de la provincia de Misiones. 

 
 

ARGENTINA 
 
 
2 

 

 
� Proyecto: “Construcción del salón de usos múltiples Altamira y huerta comunitaria” 
� Año: 2004 
� Localización: Barrio San Gerardo – Posadas (Provincia de Misiones). 
� Población beneficiaria: Comunidad barrial San Gerardo. 
� Sector de cooperación: desarrollo comunitario (fortalecimiento de la sociedad civil). 
� Cofinanciadores: FIAPAM, Fundación Sol de Misiones y Municipalidad de Posadas. 
 

 

ARGENTINA 

 
 
3 

 

 
� Proyecto: “Mejora de las condiciones de empleabilidad de jóvenes y mujeres de la 

comunidad de San Gerardo” 
� Año: 2005-2006 
� Localización: Barrio San Gerardo – Posadas (Provincia de Misiones) 
� Población beneficiaria: jóvenes y mujeres desempleadas o subempleadas 
� Sector de Cooperación: capacitación. 
� Cofinanciadores: Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de 

Cantabria, FIAPAM, Fundación Sol de Misiones y Municipalidad de Posadas. 
 

 

COSTA RICA 
 
 
 
4 

 
� Proyecto: “Adquisición de ropa de cama y textiles para el hogar de ancianos San Vicente 

de Paúl” 
� Año: 2004-2005 
� Localización: San Carlos (Provincia de Alajuela) 
� Población beneficiaria: adultos mayores 
� Sector de cooperación: atención sanitaria 
�  Cofinanciadores: Ayuntamiento de Santoña (2004) y Ayuntamiento de Medio Cudeyo (2005) y                      

FIAPAM. 
 

 

COLOMBIA 
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5 

 

 
� Proyecto: Adquisición de equipamiento para la corporación Hogar de ancianos Sendero 

de Luz. 
� Año: 2005 
� Localización: Medellín (Colombia) 
� Población beneficiaria: adultos mayores 
� Sector de cooperación: atención sanitaria 
� Cofinanciadores: Asociación Universidad y Solidaridad (Universidad de Cantabria), Corporación 

Hogar Sendero de Luz y FIAPAM  
 

URUGUAY  
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� Proyecto: Formación de promotores de derechos humanos de los adultos mayores: 
“defendiendo nuestros mayores derechos” 

� Año: 2006 
� Localización: Montevideo (Uruguay) 
� Población beneficiaria: adultos mayores 
� Sector de cooperación: derechos humanos 
� Cofinanciadores: Ayuntamiento de Castro Urdiales, FIAPAM y Centro Interinstitucional de 

Colaboración con el Adulto Mayor-CICAM. 
 

 

ESPAÑA Y MÉXICO 
 
 
 
7 

 
 
 

 
� Proyecto: I y II Encuentro Internacional Intergeneracional Jóvenes y Adultos Mayores de 

Países Latinos: Santander (España) 2003 y Orizaba (México) 2005 
� Año: 2003 y 2005. 
� Localización: Santander (España) y Orizaba (México). 
� Población beneficiaria: jóvenes y adultos mayores. 
� Sector de cooperación: fortalecimiento de la sociedad civil. 
� Cofinanciadores: Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Santander, Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, Parlamento de Cantabria, Caja Cantabria y FIAPAM / Universidad del Valle 
de Orizaba, FIAPAM y Municipalidad de Orizaba. 

 
 

ESPAÑA 
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� Proyecto: “Exposición itinerante sobre los objetivos del Milenio” 
� Año: 2006-2007 
� Localización: Santander, Torrelavega, San Felices de Buelna, Reinosa, Cabezón de la Sal, El 

Astillero, Medio Cudeyo y Laredo. 
� Población Beneficiaria: personas mayores e infancia. 
� Sector de cooperación: sensibilización 
� Cofinanciadores: Aula de Cooperación de la Universidad de Cantabria y FIAPAM. 
 

 

BOLIVIA 
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9 

 
� Proyecto: Apoyo al mantenimiento de la convivencia en dos viviendas comunitarias para 

ancianos y ancianas indígenas de la Comunidad Awicha. 
� Año: 2006-2007 
� Localización: La Paz (Bolivia) 
� Población Beneficiaria: adultos mayores 
� Sector de cooperación: atención alimentaria 
� Cofinanciadores: Asociación Universidad y Solidaridad (Universidad de Cantabria), Comunidad 

de Ancianos y Ancianas “Awicha” y FIAPAM. 
 

 

PERÚ 
 
 
 
10 

 
� Proyecto: “Proinfancia: desaliento del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes de la 

ciudad de Chiclayo” 
� Año: 2006-2007 
� Localización: Chiclayo (Perú) 
� Población Beneficiaria: niños, niñas y adolescentes. 
� Sector de cooperación: erradicación del trabajo infantil. 
� Cofinanciadores: Ayuntamiento de Torrelavega, Instituto Peruano de Investigación de Familia y 

Población-IPIFAP y FIAPAM. 
 

BOLIVIA 
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� Proyecto: Fortalecimiento y apertura de comedores comunitarios en La Paz. 
� Año: 2006-2007. 
� Localización: La Paz (Bolivia). 
� Población Beneficiaria: adultos mayores. 
� Sector de cooperación: seguridad alimentaria. 
� Cofinanciadores: Ayuntamiento de Reinosa, Comunidad de Ancianos y Ancianas “Awicha” y 

FIAPAM. 
 

 

BOLIVIA 
 
 
 
12 

 
� Proyecto: Adquisición de equipamiento básico en dos viviendas comunitarias para 

ancianos y ancianas indígenas de la comunidad Awicha 
� Año: 2006 
� Localización: La Paz (Bolivia). 
� Población beneficiaria: adultos mayores. 
� Sector de cooperación: necesidades básicas. 
� Cofinanciadores: Ayuntamiento de Piélagos, Comunidad de Ancianos y Ancianas “Awicha” y 

FIAPAM  
 

 

BOLIVIA 
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13 

 
� Proyecto: Adquisición de equipamiento básico para las viviendas comunitarias de la 

Comunidad de ancianos y ancianas Awicha 
� Año: 2006 
� Localidad: La Paz (Bolivia) 
� Población beneficiaria: adultos mayores 
� Sector de cooperación: necesidades básicas 
� Cofinanciadores: Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, Comunidad de Ancianos y 

Ancianas “Awicha” y FIAPAM. 
 

 

COLOMBIA 
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� Proyecto: Adquisición de una grúa y de material adaptado para la movilización de adultos 

mayores enfermos de la Corporación Hogar Sendero de Luz. 
� Año: 2007 
� Localidad: Medellín (Colombia) 
� Población beneficiaria: adultos mayores 
� Sector de cooperación: atención sanitaria. 
� Cofinanciadores: Obra Social Cajacírculo, Corporación Hogar Sendero de Luz y FIAPAM. 
 

 

ARGENTINA 
 
 
 
15 

 
� Proyecto Curso de capacitación laboral de costura para la producción en serie de      

indumentaria. 
� Año: 2007 
� Localidad: Posadas (Misiones-Argentina) 
� Población beneficiaria: mujeres. 
� Sector de cooperación: capacitación. 
� Cofinanciadores: Fundación Sol de Misiones y FIAPAM. 
 
 

 

HONDURAS 
 
 
 

16 

 
� Proyecto: Curso de capacitación gerontológica en atención a adultos mayores 

dependientes para mujeres desempleadas o subempleadas de 7 colonias de Tegucigalpa. 
� Año: 2007-2008. 
� Localidad: Tegucigalpa (Honduras). 
� Población beneficiaria: mujeres 
� Sector de cooperación: capacitación 
� Cofinanciadores: Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de 

Cantabria, Asociación Nacional del Adulto Mayor de Honduras y FIAPAM. 
 

 

BOLIVIA 
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17 
 

 
� Proyecto: Fortalecimiento de los comedores y casas comunitarias de la Comunidad de 

Ancianos y Ancianas Awicha. 
� Año: 2007 
� Localidad: La Paz y El Alto (Bolivia) 
� Población beneficiaria: adultos mayores. 
� Sector de cooperación: seguridad alimentaria. 
� Cofinanciadores: Ayuntamiento de Piélagos, Comunidad de Ancianos y Ancianas “Awicha” y 

FIAPAM. 
 

 

BOLIVIA 
 
 
 

18 
 
 

 
� Proyecto: : “Talleres de hilado y tejido manual de adultos mayores indígenas” 
� Año: 2008. 
� Localidad: La Paz (Bolivia). 
� Población beneficiaria: adultos mayores 
� Sector de cooperación: producción artesanal. 
� Cofinanciadores: Ayuntamiento de Reinosa, Comunidad de Ancianos y Ancianas “Awicha” y 

FIAPAM 
 

 

BOLIVIA 
 
 
 
19 

 
� Proyecto: “Emprendimiento económico para la mejora de ingresos de adultos mayores 

indígenas en Bolivia” 
� Año: 2008 (en ejecución) 
� Localidad: La Paz (Bolivia) 
� Población beneficiaria: adultos mayores. 
� Sector de cooperación: producción artesanal 
� Cofinanciadores: Ayuntamiento de Santander, Comunidad de Ancianos y Ancianas “Awicha” y 

FIAPAM 
 

 

BOLIVIA 
 
 
 
 
20 

 
� Proyecto: “Emprendimiento económico para la mejora de ingresos de adultos mayores 

indígenas en Bolivia” 
� Año: 2008 
� Localidad: La Paz (Bolivia) 
� Población beneficiaria: adultos mayores. 
� Sector de cooperación: producción artesanal. 
� Cofinanciadores: Ayuntamiento de Santoña, Comunidad de Ancianos y Ancianas “Awicha” y 

FIAPAM  
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22. LATINOAMÉRICA 
 

� Proyecto: “Fomento de la capacitación en atención gerontológica de 
personas mayores dependientes en Latinoamérica” 

� Año: 2008 (en ejecución). 
� Localidad: Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, 

Ecuador, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y México 
� Población beneficiaria: adultos mayores. 
� Sector de cooperación: capacitación 
� Cofinanciadores: Ayuntamiento de Castro Urdiales, FIAPAM y Asociación 

Nacional del Adulto Mayor de Honduras-ANAMH.   

21. URUGUAY 
 

� Proyecto: “promoción de los derechos 
humanos de los adultos mayores” 

� Año: 2008-2009 (en ejecución). 
� Localidad: Departamentos de Montevideo, 

Canelones, San José y Maldonado (Uruguay) 
� Población beneficiaria: adultos mayores. 
� Sector de cooperación: Derechos humanos. 
� Cofinanciadores: Asociación Universidad y 

Solidaridad (Universidad de Cantabria), FIAPAM, 
Centro Interinstitucional de Colaboración con el 
Adulto Mayor-CICAM.  

 
 
 
 

 
 

 

 
23. COSTA RICA 
 

� Proyecto: III Encuentro Internacional 
Intergeneracional Jóvenes y Adultos Mayores 
de Países Latinos. 

� Año: 2008 (30-31 octubre, 1 noviembre). 
� Localización: San José de Costa Rica. 
� Organizado por: FECRUNAPA 
� Población beneficiaria: jóvenes y adultos mayores 
� Sector de cooperación: fortalecimiento de la 

sociedad civil. 
� Cofinanciadores: Federación Cruzada Nacional de 

Protección al Anciano Costarricense-
FECRUNAPA, Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor, Banco Nacional de Costa Rica y 
FIAPAM. 

 

 
 

24. BOLIVIA 
 

� Proyecto: “Fortalecimiento de comedores comunitarios para adultos 
mayores” 

� Año: 2008 (en ejecución). 
� Localidad: La Paz, El Alto y 4 comunidades rurales de la provincia de Manko 

Kapak.  
� Población beneficiaria: adultos mayores. 
� Sector de cooperación: seguridad alimentaria.  
� Cofinanciadores: Ayuntamiento de Santa María de Cayón, FIAPAM y 

Comunidad de Ancianos y Ancianas Awicha.  
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ENCUENTROS Y REUNIONES INSTITUCIONALES 
 

� Asunción (Paraguay): Septiembre 2001. 
� Guanajuato (México): Febrero 2002. 
� San José (Costa Rica): Febrero 2002. 
� Madrid (España): Abril 2002. 
� Foz de Iguazú (Brasil): Octubre 2002. 
� Oporto (Portugal). Enero 2003. 
� Santa María R. S. (Brasil): Junio 2003. 
� Santiago de Chile (Chile): Junio 2003. 
� Lima (Perú): Junio 2003. 
� Arequipa (Perú): Junio 2003. 
� Posadas (Argentina): Agosto 2003 
� Brasilia (Brasil): Agosto 2003. 
� Santander (España): Octubre 2003. 
� Posadas (Argentina): Octubre 2003. 
� Santiago de Chile (Chile): Noviembre 2003. 
� Buenos Aires (Argentina): Mayo 2004. 
� Santiago de Chile (Chile): Mayo 2004 
� Orizaba (México): Julio 2004. 
� Veracruz (México): Julio 2004. 
� Montevideo (Uruguay): Julio 2004 
� Corrientes (Argentina): Octubre 2004. 
� San Salvador (El Salvador): Noviembre 2004. 
� Chiclayo (Perú): Noviembre 2004. 
� Lomas de Zamora (Argentina): Febrero 2005. 
� Orizaba (México): Octubre 2005. 

 
También estuvo presente en: 
 

� Asamblea Mundial de Envejecimiento. Madrid 2002 
 

� Reunión de Gobiernos y expertos sobre envejecimiento de los países de 
América del Sur. (Argentina) Noviembre 2005. 

 
� Reunión del Comité especial sobre población y desarrollo del periodo de 

sesiones de la CEPAL. (Uruguay) Marzo 2006. 
 

� II Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento de América 
Latina (Brasilia, diciembre de 2007). 

 
� Conferencia Ministerial de la Región Europea de la Organización de Naciones 

Unidas sobre envejecimiento (León, noviembre de 2007). 
 

� Foro de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento (León, noviembre de 2007). 
 

� Foro Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el 
Caribe sobre Envejecimiento (Brasilia, diciembre 2007) 
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I y II ENCUENTRO INTERGENERACIONAL JÓVENES Y 
ADULTOS MAYORES DE PAÍSES LATINOS -Santander (España) 
2003 y Orizaba (México) 2005-  
 
Con el  objetivo de  promover la cooperación entre las organizaciones integradas en la 
Federación y propiciar el conocimiento e intercambio de experiencias entre 
generaciones,  FIAPAM organizó en los años 2003 y 2005 sendos encuentros 
internacionales con carácter intergeneracional, donde se escuchó la voz de los 
mayores y los jóvenes, se pusieron de manifiesto sus necesidades e inquietudes, se 
hicieron propuestas para mejorar el intercambio entre ambos y se impulsaron 
iniciativas de cooperación intergeneracional.  
 
Santander-España(2003): Entre los días 7 y 12 de octubre de 2003 tuvo lugar la 
celebración del I Encuentro Intergeneracional Internacional Jóvenes y Adultos Mayores 
de Países Latinos, organizado por UNATE y convocado por FIAPAM bajo el lema 
“Caminemos juntos construyendo la paz”. Se contó con la participación de alrededor 
de 500 personas provenientes de asociaciones de jóvenes y adultos mayores de 
países tanto europeos como iberoamericanos: Tomaron parte delegaciones de 
asociaciones de FIAPAM de Argentina, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Perú, Francia, 
Portugal, Italia, México, y España. 
 
El congreso estuvo estructurado en tres lecciones magistrales: 
 

� Valor Universal de la Educación por la Paz. 
� Jóvenes y Mayores: Dos valores complementarios en el fortalecimiento de la 

Paz. 
� Multiculturalidad, Educación Internacional y Desarrollo. 

 
De forma complementaria, se organizaron seis mesas redondas: 
 

� “Democracia, libertad, solidaridad y justicia social” 
� “Derechos del hombre y desarrollo sostenible” 
� “Desarrollo humano, cooperación intergeneracional e internacional” 
� “Globalización y paz mundial” 
� “La inmigración, factor multicultural”  
� “Hacia la construcción de una cultura de paz”. 

 
Orizaba-México(2005): La Universidad del Valle de Orizaba (Veracruz, México) 
acogió la celebración del II Encuentro Internacional Intergeneracional Jóvenes y 
Adultos Mayores de Países Latinos, celebrado del 5 al 8 de octubre de 2005. El 
evento, que fue realizado conjuntamente con FIAPAM, se celebró bajo el lema “Vivir o 
existir”. 
 
El tema central del Encuentro se basó en la participación de los jóvenes y las personas 
mayores en la promoción del intercambio intergeneracional, siendo su objetivo acabar 
con la tradicional brecha generacional existente entre ambos grupos. En el marco del 
encuentro se defendió una nueva consideración social del adulto mayor y una imagen 
distinta al estereotipo tradicional, en una sociedad en la que sólo se valoran las 
capacidades productivas y que se utiliza constantemente el estereotipo del anciano 
falto de autoestima, beneficiario de recursos sociosanitarios, poco participativo y ajeno 
a la realidad social en la que vive. 
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Las distintas ponencias y mesas redondas del Encuentro analizaron cuestiones  tales 
como:  
 

� La construcción de redes sociales y la participación intergeneracional. 
� El diseño de políticas públicas y sociales para promover el trabajo 

intergeneracional con personas mayores. 
� El envejecimiento y la participación social. 
� La experiencia de iniciativas intergeneracionales en el trabajo con personas 

mayores; 
� La sensibilización a los miembros de la familia y a la sociedad. 

 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF 
NACIONAL - MÉXICO 
 
El 16 de junio de 2006, FIAPAM firmó un convenio de colaboración con el DIF 
Nacional de México. Entre los objetivos de este convenio se encuentra el de optimizar 
los esfuerzos de ambas instituciones a favor de los adultos mayores con el fin de 
ampliar el impacto de dichos programas en la comunidad, así como organizar y 
desarrollar actividades de investigación científica, médica y cultural que beneficien a la 
población adulta. Asimismo, el convenio pretende promover activamente la 
Universidad de la Tercera Edad, así como emprender proyectos intergeneracionales 
en el ámbito nacional.   
 
 
OBJETIVO DE DESARROLLO DEL MILENIO  
 
La Cumbre del Milenio reunió a 189 Jefes de Estado y Gobierno en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York en septiembre del 2000. La Cumbre marcó un hito en 
el proceso de fortalecimiento de la comunidad internacional destinada a enfrentar los 
principales desafíos mundiales en materia de desarrollo. La cumbre representó 
además la coronación  de las causas logradas en la década de los noventa en materia 
de paz, seguridad y desarme, erradicación de la pobreza, derechos humanos, 
protección del entorno, población, educación y equidad de género. Los gobernantes, 
en nombre de sus pueblos, se comprometieron a trabajar unidos para lograr un mundo 
mejor. Establecieron 8 objetivos a ser alcanzados en el año 2015. 
 
La consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es responsabilidad de todos, 
no sólo de los gobiernos. Es por ello que la Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Personas Adultas Mayores-FIAPAM, en el marco de su labor tanto en 
el ámbito de los proyectos de cooperación como en el de sensibilización e información 
para el desarrollo, hace propios los objetivos del milenio, habiéndose comprometido a 
dirigir sus esfuerzos para la consecución de las metas establecidas para el 2015. Por 
ello, además de ser la voz de los adultos mayores de España, Portugal, Italia, América 
Latina y El Caribe ante las autoridades públicas y las instituciones nacionales e 
internacionales, su carácter intergeneracional le lleva a impulsar y apoyar todo tipo de 
acciones y proyectos en favor de cualquier colectivo socialmente vulnerable en el 
contexto latinoamericano: niños, personas mayores, mujeres, comunidades 
indígenas,…  
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1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
 

Meta 1. Reducir a la mitad antes de 2015 el porcentaje de personas con 
ingresos inferiores a 1 dólar (En el año 2001 en América Latina y El Caribe un 
9,5 % de su población tenía ingresos inferiores a 1 dólar. Fuente: Banco 
Mundial). 
 
Meta 2. Reducir a la mitad entre antes de 2015 el porcentaje de personas que 
padecen hambre (Entre los años 2000 y 2002 un 10 % de la población de 
América Latina y El Caribe vivían en condiciones de subnutrición. Fuente: FAO) 

 
2. Lograr la enseñanza primaria universal. 
 

Meta 3. Velar por que todos los niños y las niñas puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza primaria. 

 
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 
 

Meta 4. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria 
y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la 
enseñanza para 2015. 

 
4. Reducir la mortalidad infantil. 
 

Meta 5. Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños 
menores de 5 años (En el año 2003 en América Latina y El Caribe la tasa de 
mortalidad infantil en recién nacidos era de 27 por mil, siendo de 32 por mil en 
el caso de los menores de 5 años. Fuente: UNICEF). 

 
5. Mejorar la salud materna. 
 

Meta 6. Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes (En el 
año 2000 la tasa de mortalidad materna en América Latina y El Caribe era de 
190 por cada 100.000 niños nacidos vivos. Fuente: OMS-Organización Mundial 
de la Salud). 

 
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
 

Meta 7. Detener y comenzar a reducir la propagación del SIDA para el año 
2015. 
 
Meta 8. Detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves para el año 2015. 

 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
 

Meta 9. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales: invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 
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Meta 10. Reducir a la mitad el porcentaje de personas que no tienen acceso al 
agua corriente (En el año 2002 en América Latina y El Caribe el 89 por ciento 
de la población tenía acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento 
de agua potable. Fuente: OMS). 
 
Meta 11. Mejorar considerablemente las condiciones de vida de por lo menos 
100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020 (En el año 2001 en 
países como Nicaragua o Haití el porcentaje de la población urbana que vivía 
en tugurios superaba el 80 %. En otros como Bolivia, Guatemala o Perú 
superaba el 60 %. Fuente: Naciones Unidas-Hábitat). 

 
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  
 

Meta 12. Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, 
basado en normas previsibles, y no discriminatorio. Ello incluye el compromiso 
de lograr una buena gestión de los asuntos públicos y la reducción de la 
pobreza, en cada país y en el plano internacional. 
 
Meta 13. Atender las necesidades especiales de los países más adelantados. 
Ello incluye el acceso libre de aranceles y cupos para las exportaciones de los 
países menos adelantados y la cancelación de la deuda bilateral oficial y la 
concesión de una asistencia oficial para el desarrollo más generosa a los 
países que hayan mostrado su determinación de reducir la pobreza. 
 
Meta 14. Atender a las necesidades especiales de los países en vías de 
desarrollo sin litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
 
Meta 15. Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países 
en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda 
sostenible a largo plazo. 
 
Meta 16. En colaboración con los países en desarrollo, elaborar y aplicar 
estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo. 
 
Meta 17. En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar 
acceso a los medicamentos esenciales en los países en vías de desarrollo. 
 
Meta 18. En colaboración con el sector privado, velar porque se puedan 
aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular los de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.  
 
 
 
Ruth Rivera Víquez 
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