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FIAPAM refuerza su papel como
impulsor de los derechos de los mayores
El millar de personas reunidas en su IV Congreso Intergeneracional
respaldó la ‘Declaración de Medellín’, remitida a los Gobiernos
El IV Congreso Intergeneracional de
FIAPAM celebrado en Medellín bajo el
lema ‘mayores sin fronteras, impactando al Desarrollo’, se convirtió en el
de mayor asistencia. Un millar de participantes y representantes de varios
Gobiernos debatieron durante dos
días sobre el envejecimiento de la población y los derechos y participación
de los adultos mayores en la sociedad.

Concluyó con la aprobación de la ‘Declaración de Medellín’, un documento
que plasma en 16 puntos las demandas
y preocupaciones de los adultos mayores de Latinoamerica, que ya ha sido
remitido a los Gobiernos de todos los
países en los que FIAPAM trabaja.
El congreso cierra un año en el que
FIAPAM recibió varios galardones
en Perú y realizó cambios y nuevas in-

corporaciones en sus órganos de dirección, creándose nuevos secretariados nacionales y la figura del secretariado territorial. Se abrió capítulo en
Panamá.
El presidente de honor de FIAPAM,
Noel Rey, también fue distinguido con
el Magister Senior Honoris Causa
que concede la Universidad de Aulas
de la Tercera Edad-UNATE.

Imagen de la clausura del IV Congreso Intergeneracional celebrado en Medellín (Colombia). FP

«No es hora de mirar al pasado, sino de tener los ojos abiertos hacia el futuro». (Noel Rey)
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cita intergeneracional

Actividades culturales durante la clausura. FP

Modesto Chato se dirige a los asistentes al Congreso. FP

FIAPAM trabaja para poner en marcha los
acuerdos del IV Congreso
La cita reunió a un millar de participantes y representantes
públicos de varios países. Cerró con la ‘Declaración de Medellín’
La Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM) está trabajando ya
para dar cumplimiento a los
objetivos y compromisos incluidos en la Declaración de
Medellín, resumen de su IV
Congreso Intergeneracional.
Una declaración que ha sido
remitida a los Gobiernos de
todos los países de América
Latina, el Caribe y Europa en
los que trabaja la Federación.
«Emprendamos esta nueva
etapa con una esperanza
grande». Con estas palabras
cerró el presidente de FIA-

PAM, Modesto Chato, esta
cita que ha reunido en Medellín (Colombia) a un millar
de congresistas que debatieron durante dos días en
torno a los retos a los que se
enfrenta la sociedad ante el
envejecimiento de su población; en torno a las capacidades y posibilidades de los
adultos mayores, y en torno
a su papel, también como
motores de desarrollo.
A los asistentes les advirtió que concluía el trabajo del
congreso, pero se iniciaba el
de hacer realidad las demandas y propuestas plan-
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teadas en él.
Dos días antes, durante la
inauguración de esta cita,
Chato apuntó que es la hora
de «instrumentar y cuidar
un cambio sustancial en las
estructuras políticas, sociales y económicas que dominan en la actualidad». De un
cambio estructural de Orden
Social. «Pacífico sí, pero profundo, decidido y valiente,
basado en la justicia y en los
derechos de todo ser humano. Es la hora de asumir las
responsabilidades de cada
uno de manera individual y
sobre todo colectiva», sen-

tenció el presidente de FIAPAM, quien considera que
«nuestro silencio es tan cómplice como los olvidos, la corrupción y las tropelías de
los demás, y puede dar lugar
a la pérdida sin retorno de lo
que tanto ha costado alcanzar durante años con esfuerzo y trabajo en los países
desarrollados y que debe alcanzarse en los que están en
vías de desarrollo y con
mayor urgencia y justicia, en
los países subdesarrollados
carentes de lo mas elemental
que exige la dignidad humana: El estado de bienestar».

Integrantes de los secretariados de FIAPAM. FP

Remitidas a los
Gobiernos las
demandas de los
adultos mayores
El IV Congreso fue una
nueva oportunidad para otro
acercamiento intergeneracional que propicie el diálogo y la acción común comprometida, decidida y responsable en lo personal, en lo
colectivo y en lo institucional.
A su juicio, la declaración
de Medellín es un documento «denso, bueno y comprometido» para definir el papel
de los adultos mayores.
«Ahora tienen cosas concretas que llevar a sus gobiernos, a sus países. Lo decidido
aquí lo queremos poner en
práctica», advirtió Chato.
El presidente de FIAPAM
explicó que hasta ahora la federación ha crecido de forma
horizontal, para cubrir la ge-

ografía de todo el continente,
pero ahora, tras este congreso, insistió, debe crecer en
profundidad para «ahondar
en todo lo que hemos predicado y en aquello que los mayores nos han demandado».
Chato dio las gracias a la
Gobernación de Antioquia y
a la Alcaldía de Medellín,
«que ha puesto la ciudad a
nuestros pies», a todas las

instituciones que han colaborado, al Consejo Académico que ha dirigido el debate
y especialmente al Comité
Organizador, liderado por
María Eugenia Torres Yali.
Por su parte, Beatriz Vásquez, representante de la Alcaldía de Medellín destacó,
como conclusión del congreso, que «los adultos mayores
son gestores del desarrollo

que impulsan las nuevas generaciones».
La representante de la Gobernación de Antioquia, Mónica Venegas, opinó durante
la clausura que el congreso
«nos compromete a todos» y
aseguró que el Departamento de Antioquia y la Red de
Cabildos de Adultos Mayores
seguirán trabajando por este
colectivo.

El congreso de mayor participación
El IV Congreso reunió a ponentes de Colombia, Uruguay, Brasil, Cuba, Bolivia y España, entre otros. Ha sido el de más alta participación, mil personas y representantes
de los Gobiernos de una decena de países de Latinoamerica y el Caribe. Entre los
asistentes se encontraban senadores y congresistas de Paraguay; una representante
del vicepresidente de Paraguay; la ministra de Movimientos Sociales de Ecuador, el
jefe del Área de Población y Desarrollo de la CEPAL; la subidirectora del Instituto
Nacional de las Personas Adultas de México, INAPAM, y varios diputados de Chile.
Las conferencias incidieron en las exigencias que el envejecimiento a escala mundial
impone, tanto desde el punto de vista económico como social y cultural. Junto a ello,
el congreso y FIAPAM destacaron como las personas de edad avanzada ofrecen valiosos recursos que realizan una importante contribución a la estructura de la sociedad.
Mas información www.congresofiapammedellin.org
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‘Declaración de Medellín 2010’
Pide a los gobiernos que escuchen las opiniones y demandas de los mayores
La ‘Declaración de Medellín’
con que se cerró el IV Congreso Intergeneracional de
FIAPAM pide a los gobiernos
de Iberoamérica que tengan en
cuenta las demandas y opiniones de los adultos mayores
e implemente políticas públicas que combatan su dependencia y exclusión, fomentando una vida digna con el pleno
ejercicio de sus derechos humanos. Denuncia que la condición de pobreza en la que ha
envejecido la población de
América Latina y el Caribe, es
generadora de dependencia
en la población mayor y exige
“líneas de intervención integral sobre la familia que contengan todas las formas de violencia, maltrato, exclusión, explotación, discriminación, desconocimiento e irrespeto de derechos hacia las personas mayores”.
El documento apuesta por una
participación, colaboración y
fiscalización de la sociedad
civil sobre la acción de los gobiernos y la creación del Consejo Internacional de Personas
Mayores, donde se coordinen
las agendas públicas y privadas de los países federados.
Junto a ello, abogan por el impulso de programas educativos
en gerontología y geriatría

■ Resolvemos hacer todos los
esfuerzos para que las principales autoridades del gobierno, declaren el ejercicio ciudadano de agrupación de redes
intergeneracionales, como un
desafío cultural, para lograr
nuevas relaciones de confianza, de alianzas igualitarias, de
acciones de causa común en
torno a los diferentes temas políticos, sociales, económicos y
culturales, que ameriten que
los ciudadanos se movilicen
con poder propio, logrando
un ciudadano crítico, organizado, solidario, innovador,
capaz de inyectar nuevos estilos de vida al conjunto de la so-

ciedad, aboliendo con ello cada
vez más el fenómeno de exclusión por razón de edad.

■ Destacamos la importancia
que los espacios de intercambio generacional siempre propicien procesos de enseñanza
y aprendizaje por y para todas
las edades.

■ Reafirmamos el compromiso de que cada país federado
trabaje por el proceso de educación sobre envejecimiento y
vejez desde las primeras edades y la importancia de incorporarlo en todo el sistema nacional de educación.
■ Instamos a convocar a las
instituciones de educación superior de los países federados
para la promoción e implementación de educación formal continuada y educación
formal en Gerontología y Geriatría, mediante ciclos propedéuticos en pre y posgrado
para la formación del talento
humano que contribuya al desarrollo de la investigación,
aplicación del conocimiento y
la transferencia de tecnología
según los diferentes contextos
socioculturales.

■ Instamos a las universidades públicas y privadas, institutos superiores de educación
y escuelas a fomentar procesos
educativos para que las personas mayores reciban capacitación y formación que contribuyan al desarrollo de procesos de emprendimiento, al
mejoramiento de sus condiciones de vida y a la superación personal y familiar.
■ Reafirmamos la relevancia
de incluir procesos de capacitación de envejecimiento y
vejez en las acciones de carácter comunitario, en la atención a la familia, en la formación técnica, profesional y administrativa, lo cual implica
conocer el desarrollo de todo
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el ciclo vital y de la vejez
como parte de él.

■ Nos comprometemos al fortalecimiento de nuevas alianzas entre el sector público, el
privado y la sociedad civil,
para fortalecer el proceso de
articulación estratégica de actores que permitan la eficiente distribución de los recursos
que desde los aspectos administrativo, técnico y financiero se gestionen en procura de
la creación y/o sostenibilidad
de un modelo de desarrollo que
se ocupe de entregar a las generaciones venideras un entorno digno y equitativo, sostenible en el tiempo.
■ Proponemos la construcción de redes sociales, de acción y apoyo intergeneracional, que actúen como instrumento eficaz, buscando respuestas apropiadas a las diferentes demandas, logrando sujetos de derechos incluidos en
el proceso de desarrollo y la

consolidación y fortalecimiento de ciudades amigables
para todas las edades.

■ Recomendamos que las políticas públicas se fundamenten en enfoques diferenciales,
de familia, de derechos humanos, de equidad y de género, donde el ciclo vital humano sea transversal en toda la
propuesta y que la sociedad
sea garante del ejercicio efectivo de los derechos; a través
de la creación y apoyo de comités cívicos y ciudadanos
para la veeduría del cumplimiento de estas políticas.

■ Defendemos el ejercicio efectivo de los derechos de Información, educación, comunicación de los derechos y deberes para las personas mayores,
de seguridad en el ingreso, seguridad social en salud, promoción y asistencia social, seguridad alimentaria y nutricional, programas de vivienda
digna y entorno saludable, en-

vejecimiento activo, cultura
del envejecimiento, hábitos
y estilos de vida saludables
para las personas mayores,
los cuales no fenecen con la
terminación de la vida productiva, sino que se extienden a lo largo de la vida.

■ Invitamos a todos los países federados, especialmente de la región de América
Latina y el Caribe, a confirmar la obligación de los Estados de combatir la condición de pobreza en que ha
envejecido la población,
como importante causa generadora de dependencia en
la población mayor.

■ Solicitamos crear y fortalecer las redes de voluntariado por parte de las personas mayores y de manera
intergeneracional en los países federados, como estrategia de visualización del
mayor como protagonista
social, poniendo al servicio
de las jóvenes generaciones
su experiencia de vida y su
saber.

■ Proponemos la realización de líneas de intervención integral sobre la fami-

lia, de manera que contenga
todas las formas de violencia, maltrato, exclusión, explotación, discriminación,
desconocimiento e irrespeto
de derechos hacia las personas mayores.

■ Proponemos a FIAPAM
promover la creación y desarrollo en Iberoamérica el
Consejo Internacional de
personas mayores, que permita la participación activa
en las agendas públicas y sociales de cada país federado.

■ Invitamos a todas las personas, el Estado, la iglesia, la
academia, el sector privado y
organizaciones de la sociedad
civil se sumen a nuestro propósito de generar procesos de
paz y posicionar los temas de
envejecimiento y vejez como
factor positivo en el desarrollo de las sociedades.
■ Nuestro reconocimiento a
las Naciones Unidas, al Gobierno Colombiano, a la Gobernación de Antioquia, a la
Alcaldía de Medellín, a la
academia y a las personas y
entidades participantes por
haber contribuido a la realización del IV congreso.

María Eugenia Torres Yali

“El gran reto es lograr modelos donde
los mayores sean
tenidos en cuenta”
María Eugenia Torres Yali es la secretaria nacional
de FIAPAM Colombia, capítulo que nació en octubre
de 2007 y que en 2010 acogió el IV Congreso
Intergeneracional de la Federación
PREGUNTA.– ¿Qué supuso
la organización del IV Congreso para las asociaciones de
Colombia miembros de FIAPAM?
RESPUESTA.– Realmente ha
sido una experiencia nueva y
maravillosa para los nueve representantes de este evento.
El ejercicio de trabajo en Red,
ratifica que este modelo es la
mejor herramienta para estrechar lazos de confianza,
emprender acciones de causa
común. Todo ello para lograr
un verdadero protagonismo
de las personas mayores.

P.- ¿Por qué el lema “impactando al desarrollo’?
R.- Porque el objetivo es lograr adultos mayores empoderados e incluidos, participando e impactando en el
proceso de desarrollo de nuestras sociedades. Y eso se logra
brindando a los mayores toda
la atención al desarrollo de
sus potencialidades, tanto a
nivel personal como colectivo;
con su conocimiento y experiencia, estimulando escenarios de participación que faciliten que estos se conviertan
y sean reconocidos como verdaderos actores sociales.

P.- ¿Qué papel juegan las personas adultas mayores en el
desarrollo de su país?
R.- Muy importante, ya que se
movilizan con poder propio,
son críticos, se organizan solidariamente y con entusiasmo, inyectando nueva vida al
conjunto de la sociedad y

aboliendo cada vez más el fenómeno de la exclusión. Participan activamente en acciones comunes de la vida política local, a través de El Cabildo Mayor, Uniones Comunales entre otras, dando
forma a la democratización
local.

P.- ¿Cuáles son los retos más
inmediatos de los adultos mayores en Colombia?
R.- La verdad son muchos,
pero desde mi punto de vista,
el gran reto es lograr modelos
políticos y económicos donde
los adultos mayores empoderados, sean tenidos en cuenta como sujetos de derechos
fundamentales; que por su experiencia y conocimiento se
les favorezcan las oportunidades laborales permitiéndoles con ello ser actores de su
propio desarrollo y que sean
partícipes en la construcción
de las políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de esta población vulnerada.
P.- ¿Están preparados los Gobiernos para asumirlos?
R.- Pese a los esfuerzos y programas iniciados, continuará
la deficiencia del Estado para
afrontar el tema, mientras no
tengan como desafío cultural
afrontar e igualar la valorización de la juventud, por
sobre una desvalorización de
la vejez, para lograr un vínculo social de reciprocidad,
que pueda ofrecer la modernidad.
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La UDAM en competición

Integrantes del programa universidad del adulto mayor
que impulsa la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en
colaboración con FIAPAM participaron del VI encuentro
nacional artístico, cultural, deportivo y artesanal que se
desarrollo en Tacna (Perú). La participación lambayecana fue aceptable y las autoridades universitarias reconocieron el esfuerzo desplegado a través de la enfermera
Denny Rojas Noriega (UNPRG) y de la licenciada Flor de
María Vásquez, de FIAPAM.

Actividades en Chile
FIAPAM-Chile organizó, durante el mes de octubre, un amplio programa de actividades para los mayores de 50 años.
Entre las citas, se desarrolló la Escuela de primavera, con
innovadores talleres de computación, teatro, patrimonio
natural y ecología. A ello se sumó un ciclo gratuito de charlas gerontológicas ; un ciclo de cine que incluyó ‘Elsa y
Fred’; ‘El hijo de la novia’ y ‘Padre nuestro’, y un encuentro
sobre nuevas líneas de voluntariado.

OEA y derechos de los mayores
La OEA se reunió con expertos en derechos humanos y
personas mayores para discutir la posibilidad de crear una
convención que proteja y promueva aún más los derechos
de las personas mayores. El organismo busca la creación
de un grupo de trabajo para una declaración de cara a la
Asamblea General de la OEA que se celebrará en junio de
2011 en El Salvador.

Vuestras sugerencias, ideas y opiniones harán más participativo Info-Iberoamérica. Este es un medio para comunicarnos entre toda la familia que forma FIAPAM y contar las actividades que realiza cada uno. Por eso Info-Iberoamérica necesita de vuestras noticias ¡y vuestras fotografías¡. Si deseáis manifestar vuestras inquietudes o contarnos los proyectos de vuestras asociaciones o las actividades realizadas contactad con la publicación, está abierta a todos. Los textos no deben ser muy extensos, unas 35
líneas a doble espacio, e Info-Iberoamérica se reserva el
derecho a publicar las colaboraciones o resumirlas.
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Flor de María Vásquez y Virginia Borra Toledo. FP

FIAPAM
premiada en Perú
FIAPAM ha obtenido varios
premios en Perú en 2010.
Logró el reconocimiento del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES), al
hacerse con uno de los premios que concede anualmente, en la categoría de organizaciones no gubernamentales. El premio fue recogido por
Flor de María Vásquez, vicesecretaria general de FIAPAM, que estuvo acompañada
por los integrantes del secretariado en Perú.
Asimismo, FIAPAM obtuvo
el reconocimiento del Gobierno regional de Lambayeque,
por el impulso que la Federación ha dado al proyecto de la
Universidad del Adulto; y también el de la Red Anamper
(asociación nacional de organizaciones de personas adultas
mayores del Peru) con motivo
de su décimo aniversario
El objetivo de estos galardones otorgados por el MINDES es promover una sociedad que valore la contribución
del adulto mayor, y favorezca

el ejercicio de sus derechos a
partir de una cultura de respeto y no discriminación. El
galardón reconoce a la persona adulta mayor, y a instituciones públicas y privadas
que han destacado por su trabajo o actividades a favor de
las personas adultas mayores.
Durante el acto que se llevó
a cabo en el auditorio del
MIMDES y que se realizó a
través de la dirección de las
Personas Adultas Mayores,
DIPAM, la ministra de la
Mujer y Desarrollo Social,
Virginia Borra Toledo, condecoró a los 8 ganadores del
concurso. «Esta reunión tiene
como finalidad lograr el reconocimiento a las personas e
instituciones que trabajan a
favor del adulto mayor. Lo importante es que el concurso se
hizo a través de una elección
abierta donde las personas
que tienen acceso a Internet
tuvieron la oportunidad de
votar y elegir entre 53 candidatos con un promedio de 78
mil votos», señaló.

La Federación amplía sus secretariados
Consejo de Administración y Asamblea
nuevos en Brasil: Zona Norte,
en la ciudad de Natal, cuyo responsable es R. Rolla, y de la
Zona Sur en Santa María, con
Mosar G. da Costa al frente.
También, se creó el Secretariado de la Zona Norte de
Argentina, en Posadas, y
María Eugenia Torres Yali
fue nombrada secretaria territorial para los países andinos con categoría de vicepresidenta.
Y es que el Consejo de Administración y la Asamblea

de FIAPAM acordó eliminar
los cargos de vicepresidentes y sustituirlos por secretarios y secretarias territo-

riales. Se dejó para más
adelante un convenio con la
asociación internacional
Help Age.

Visita a El Salvador
El presidente de FIAPAM, Modesto Chato, visitó en El Salvador
algunos de los proyectos de cooperación que se están desarrollando en este país con financiación de las instituciones de Cantabria, bajo los auspicios de la Federación Iberoamericana de Personas Adultas Mayores.
En Acajutla visitó el dispensario construido con el apoyo económico de la ONG Universidad y
Solidaridad. Aquí se proyecta
una ampliación para dotarla de
una sala de partos, un servicio
muy necesario en una zona donde
las madres dan a luz en sus domicilios sin protección sanitaria, lo que hace que la mortalidad
infantil sea muy elevada.

Encuentro en la Casa de Cultura. FP

La Lonja de Pescado fue otro de
los lugares a dónde acudieron
Chato y los responsables de FIAPAM. Aquí, un grupo de pescadores se ha unido para poder defender los precios de sus capturas
y ser, así, mas competitivos. Este
grupo presentó un proyecto para
adquirir dos lanchas a motor que
les permitan salir a faenar más
lejos, y la ampliación de la cámara frigorífica. Ahora, los pescadores alquilan unas lanchas y lo
poco que obtienen apenas da para
alimentar a sus familias.
En el barrio de las Atarrayas se
conoció de primera mano la iniciativa puesta en marcha por un
grupo de familias que han creado
un invernadero para la produc-

ción de verduras y hortalizas.
Tiene 200 metros cuadrados y
puede generar recursos para 4 familias, amortización y sueldos
para los empleados.
Chato estuvo acompañado en
todo momento del padre jesuita
Andrés Sainz, motor de los proyectos de Acajutla.
En la Casa de Cultura y el Centro Comunitario de Atarrayas se
reunieron con asociaciones y grupos de adultos mayores. Allí pudieron comprobar el abandono y
marginación al que están sometidos estos colectivos, altamente
vulnerables, así como los niños,
sin escolarizar y en total abandono, presas fáciles de las ‘maras’
asentadas en la zona.
Ya en San Salvador, Chato, la secretaria nacional y territorial,
Olga Miranda, y varios miembros
de la junta directiva del Secretariado de FIAPAM, entre los que se
encontraba Dinora Tablas de Kruger, visitaron dos centros de la
Fundación FUSATE. Su directora
general Lila Vega, y las autoridades locales mostraron las instalaciones. También se celebró una
reunión con adultos mayores a los
que Chato presentó los objetivos
y proyectos de FIAPAM.
El alcalde en funciones de San
Salvador, Jaime Ernesto Vilanova,
entregó a Modesto Chato, un diploma con el nombramiento de visitante ilustre del país.

actualidad

Medellín (Colombia) acogió el
27 de octubre la reunión del
Consejo de Administración de
FIAPAM y de su Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria.
En estos foros el presidente,
Modesto Chato, informó de las
actividades desarrolladas en
2010, y se aprobaron las cuentas de 2010 y el presupuesto de
2011, que asciende a 121.000
euros (159.720 dólares).
Asimismo, se acordó la creación de dos secretariados
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La Sociedad Civil presentó balance de las políticas de adultos mayores en Perú
El colectivo CAPIS analizó los avances y los aspectos pendientes
El colectivo CAPIS, Centro
de Asistencia y Promoción
Integral de Salud, que agrupa a diversas organizaciones
de la sociedad civil de Perú
dedicadas al trabajo a favor
de los derechos de las personas adultas mayores presentó un balance del estado de
las políticas y programas dirigidos a esta población en
una reunión apoyada por el
Fondo de Población de Naciones Unidas.
Como resultado de dos
procesos de consulta macroregional sobre el estado de
las políticas dirigidas a adultos mayores, el CAPIS obtuvo importante información
para contribuir con propuestas a dichas políticas.
Los procesos de consulta, realizados en Lima, Callao,
Junín, Ayacucho y Huancavelica, tuvieron como objetivo identificar las percepciones de las personas adultas mayores sobre el acceso
a servicios para su bienestar,
recoger información sobre
las expectativas y demandas
de diversos actores relevantes y decisores políticos, y
desarrollar espacios de análisis del Plan Nacional para
las Personas Adultas Mayores 2006-2010.
Para ello, se enfocaron en
cuatro acciones principales:
grupos focales con adultos
mayores, encuestas a técnicos
y funcionarios públicos, entrevistas a decisores políticos
y foros macro-regionales
donde se congregaron organizaciones de personas adultas mayores y otras instituciones que trabajan sobre el
tema. Producto de esta metodología, los resultados de los
procesos de consulta recogen los puntos de vista de los
principales actores públicos,
privados y de la sociedad
civil, cruciales para la implementación de políticas a

Casa de cultura. FP

favor de los adultos mayores.
Uno de los puntos centrales
mencionados fue la insuficiencia presupuestal y la necesidad de descentralizar los
recursos financieros. Asimismo, se evidenció la necesidad de formación profesional especializada en adultos
mayores para fortalecer los
recursos humanos y de promover cambios actitudinales
basados en la cultura del
buen trato y la dignificación
de la vejez. Otra debilidad
identificada fue la poca sensibilidad y voluntad política
hacia el tema presente en algunos actores públicos. Sin
embargo, se constataron
avances en relación a la gestión del presupuesto, la promoción de la organización de
población adulta mayor, la
mayor cobertura del Sistema
Integral de Salud y del Programa de Alfabetización Extendida, y en el aprendizaje
a partir de experiencias nacionales e internacionales.
Frente a este escenario, se
propuso fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios públicos que trabajan sobre el tema, promover un mayor conocimiento
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de la realidad de las personas
adultas mayores, fomentar
una mayor participación de
sus organizaciones, trabajar
en propuestas para mejorar
sus ingresos y generar proyectos de inversión dirigidos
a ellos, llevar a cabo acciones
de incidencia y sensibilización para fortalecer el compromiso de las autoridades
nacionales, regionales y locales; así como potenciar las
coordinaciones entre diversos sectores para mejorar la
atención y los servicios ofrecidos a adultos mayores y la
asistencia a los Programas de
Adultos Mayores (PAM).
En esta misma línea y con
la intención de continuar
los avances en las políticas
nacionales, se propuso aprobar las pensiones no contributivas o integrarlas dentro
de una política de respuesta
al envejecimiento, aprobar
los nuevos lineamientos de
política para los Programas
de Adulto Mayor (PAM) y fortalecer las redes de PAMs,
entre otras medidas.
El gobierno peruano ha
ratificado tratados y convenios internacionales que
afirman su compromiso por

generar las condiciones adecuadas para que los ciudadanos peruanos puedan envejecer con dignidad y para
que los adultos mayores participen en su sociedad como
ciudadanos con plenos derechos. Asimismo, asumió el
compromiso de elaborar planes y programas para dar
cumplimiento a la aplicación, evaluación y seguimiento del Plan de Acción
Internacional sobre el Envejecimiento que considera
a la población adulta mayor
como un grupo activo con
aptitudes diversas. En concordancia con ello, el Estado
Peruano diseñó el Plan Nacional para las Personas
Adultas Mayores 2006 – 2010
que incluye cuatro políticas
nacionales: Política de Envejecimiento Saludable, Política de Empleo, Previsión y
Seguridad Social; Política
de Integración y Participación Social; y Política de
Educación, Conciencia y
Cultura sobre Envejecimiento y Vejez.

Fuente: UNFPA-Fondo de
Población de las
Naciones Unidas

Ruth Rivera (izquierda) durante la presentación y foto de familia con algunos de los asistentes. FP

FIAPAM estrena Secretariado
Nacional en Panamá

La Federación se presentó ante
medio centenar de asociaciones
El 1 de octubre, Día Internacional de los Adultos Mayores,
se presentó en Panamá la Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Personas
Adultas Mayores, FIAPAM.
La cita tuvo lugar en el Hotel
Roma Plaza ante medio centenar de presidentes de asociaciones de adultos mayores de la
capital del istmo. Aquí, la Secretaria General de FIAPAM,
Ruth Rivera, acompañada de
Ana María Escobar, secretaria
nacional de Guatemala, y de
Argénida de Barrios, directora
de la Universidad del Adulto
Mayor de Panamá, presentó los
objetivos, fines, y proyectos de
FIAPAM.
Rivera con poderes y la representación del Presidente
Internacional, Modesto Chato,
hizo una detallada presentación de lo que es y ha hecho
FIAPAM desde su fundación en
el año 2001 y sus proyectos de
futuro. La organización y órganos de gobierno de FIAPAM
de manera descentralizada,
respetando las características
de cada país, así como el respeto a la autonomía de las asociaciones afiliadas.
Hizo hincapié en los proyectos llevados a cabo en estos

años, como su expansión por
toda Latinoamérica; la organización de tres congresos intergeneracionales (el IV tuvo
lugar apenas un mes después);
proyectos de formación y de
educación con jóvenes y adultos mayores; proyectos de cooperación en zonas y barrios
deprimidos; y la lucha contra
la pobreza y marginación. Rivera destacó que se trata de
proyectos siempre liderados
por asociaciones miembros ya
que el espíritu de FIAPAM es
‘Ayudate ayudando a los
demás’.
Asimismo, hizo hincapié en
la gran oportunidad para las
asociaciones de Panamá de
adherirse a esta Federación y
luchar por los derechos, contra
la marginación de los mayores,
la dignificación del colectivo y
el enriquecimiento de su autoestima personal.
Para finalizar, presento los
órganos de gobierno, la estructura administrativa, los
requisitos, según los estatutos,
para adherirse a FIAPAM y
todo el funcionamiento interno
resaltando algunos aspectos
de los Estatutos y del Reglamento de régimen interior en
vigor.

Visita a la Universidad del Trabajo. FP

Por su parte, Argénida de
Barrios, animó a los asistentes
a afiliarse a FIAPAM y participar en la constitución del Secretariado Nacional en Panamá.
Se configuró un grupo voluntario y se propuso a Barrios
como Secretaria Nacional y coordinadora del grupo, lo que
fue aceptado por la secretaria
General, a expensas de ser ratificado por el Consejo de Administración lo que finalmente se produjo a finales de octubre.
Todos los nombrados aceptaron sus cargos y juramentaron los mismos, terminando el
acto en un almuerzo de hermandad.
De esta forma quedó constituido el Secretariado Nacional
de FIAPAM en Panamá, algo

que el Presidente tenía ilusión
por conseguir al ser el único
país de Centro América sin representación en FIAPAM. Asimismo, y para cumplir con los
estatutos, se eligieron dos personas para formar parte del
Consejo de Administración en
representación de este país.
Aprovechando la estancia
de la Secretaria General, Ruth
Rivera, y Ana María Escobar
visitaron la Universidad del
Trabajo y de la Tercera Edad
compartiendo experiencias y
dialogando con los alumnos
que realizaban actividades en
aquel momento.
También se contempló la
posibilidad de un convenio de
colaboración con la Universidad Nacional UNATE de España, fundadora y patrocinadora de FIAPAM.
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Paula Forttes. GERONTÓLOGA

«El envejecimiento de
nuestras sociedades es
irreversible, llegó para
quedarse»
La gerontóloga chilena Paula Forttes defiende la
participación de los adultos mayores en el diseño
de las políticas sociales que les afectan y destaca la
importancia de la participación social en este reto.
Un trabajo en el que, FIAPAM, reconoce, ya está
implicado y del que resalta su vocación de «sumar»,
voluntades, conocimientos, esfuerzos y aliados.
PREGUNTA.– ¿Cuáles son los
retos ante el envejecimiento de
la población?
RESPUESTA.– Los retos son
múltiples y variados dependiendo del ámbito que se les
mire, retos a nivel cultural, social, económico, político, estructural, etc, que presentan
particularidades en tanto los
países no envejecen de la
misma forma. Unos lo están
haciendo con tasas de reemplazo mayores que otros y por
lo tanto presentan distintas celeridades y distintas prioridades a las cuales atender.
El avance en la seguridad social será un determinante en el
nivel de satisfacción de necesidades propias de la persona
mayor y esto está muy vinculado al desarrollo económico y
a la adecuada distribución del
ingreso, entre otros. El nivel de
integración social de los mayores también determinará
las políticas en materia de desarrollo de oportunidades con
las que se cuente para participar como recurso social en el
desarrollo del país.
Son retos dinámicos, van variando y generando nuevos
ámbitos de desarrollo y presentan la característica de inevitables en tanto el proceso de
envejecimiento de nuestras sociedades es irreversible, llegó
para quedarse.

P.- ¿Están preparados los Gobiernos para asumirlos?
R.- La situación de precariedad de aseguramiento de derechos de las sociedades latinoamericanas condiciona un
escenario poco favorable para
enfrentar los retos del envejecimiento, más aún con Estados débiles y sistemas de seguridad social incipientes,
donde gran parte del soporte

«FIAPAM es en sí
misma un camino, no entiendo
las políticas en
materias gerontológicas sin los involucrados»

«La situación de
precariedad de
aseguramiento de
derechos de las
sociedades latinoamericanas condiciona un escenario poco favorable para enfrentar los retos del
envejecimiento»
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Paula Forttes. FP

social se encuentra en estructuras informales.
Sin embargo la experiencia
nos demuestra que mientras
antes se comienza a trabajar a
este respecto y mientras más se
avanza, los costos asociados
disminuyen proporcionalmente y esto que generalmente suele verse como un problema puede efectivamente transformarse en una oportunidad,
más aún cuando el grueso de la
población mayor es autovalente y puede insertarse como
un recurso humano en el desarrollo, en la medida que esto
más se propicie, menos gasto
significará en otras áreas como
la salud y los cuidados.

P.- FIAPAM centra su trabajo
en dignificar a los adultos mayores como personas y reivindicar sus derechos en una sociedad para todos. ¿Qué caminos cree que se deben de seguir
en este campo?
R.- FIAPAM es en sí misma un
camino, no entiendo las políticas en materias gerontológicas
sin los involucrados. Un gerontólogo o un técnico por
más especializado que sea, no
puede tomar decisiones sin
saber qué es ser mayor aquí y
ahora. La participación de los
mayores es fundamental para
reconocer el escenario en que

estamos y hacia donde queremos ir, eso también reconociendo los distintos cohortes de
mayores luego de los 60 años,
esto porque siempre hablamos
de los mayores como un todo y
vaya que es diferente tener, 60,
70 o 80 años. Son historias diferentes y maneras de vivir
también distintas, basta con reconocer que los hippies de los
60 son los actuales mayores de
70. Es por eso que saber de qué
y de quiénes se habla permite
planificar y priorizar de manera más asertiva.

Reunión de los responsables de FIAPAM con autoridades de Santa María, en Brasil. FP

Secretariados en Argentina y Brasil
FIAPAM se reunió con asociaciones de mayores
Posadas (Argentina) acogió el
Encuentro de Asociaciones Delegación Norte de Argentina,
que contó con la presencia del
presidente de FIAPAM, Modesto Chato de los Bueys y su
secretaria general, Ruth Rivera.
La idea era debatir y conformar
el secretariado de la federación
internacional zona norte del
país, y hacer participar a los
adultos mayores en voluntariados sociales, culturales y
turísticos, como así reforzar
vínculos con las universidades
para tareas de capacitación y
aprendizajes. Durante esta cita
se eligió a la coordinadora de la
Zona Norte de Argentina,
cargo que recayó en Julia
Norma Catalano. Para pertenecer a la delegación se debe
ser adulto mayor, si bien los jóvenes pueden participar como
colaboradores.
El presidente de la FIAPAM,
Modesto Chato, explicó que el
objetivo es «trabajar unidos»,
porque la experiencia indica
que «cuando se golpean las
puertas de cualquier político,
las reacciones son diferentes si
quien llama es el presidente de
una asociación internacional

como la FIAPAM, que reúne a
más de 4.000 asociaciones
miembros en 23 países, que
entre esos países hay cuatro países europeos unidos por la
Unión Europea”.
Cuenta con una infraestructura para permitir el autogobierno de las asociaciones. «No
queremos que nos manipulen
los políticos, sino prestarles
ayuda para resolver los problemas que tienen con los adultos mayores», indicó Chato.
El objetivo principal de jornada de trabajo fue constituir
en el norte de la Argentina, el
secretariado de FIAPAM con
una serie de asociaciones autónomas. Por su parte, Rivera
habló del Consejo Nacional
para la persona adulta mayor
de Costa Rica; y el ministro
Ricardo Escobar indicó que
Argentina es vanguardia de
muchos debates importantes
que también incluyen al adulto mayor, la infancia la adolescencia, el tema de adopciones.
Participantes.- Estuvieron presentes Segundo Isidro Ramírez
(Opemar); Claudia Vinibío

(Asociación de gerontología y
geriatría del Nea); Norma Catalano (red de adultos mayores
de Misiones); María Magdalena Sandoval (Jubilados Docentes); Estela Ortiz (Consejo de la
Tercera Edad de Reconquista);
Gladys González
(Lazos de
Amor); Silvia Quiñónez; Marcela Rivero (centro de la tercera edad club de abuelos La Primavera); Nicolasa Martínez
(club de abuelos Santa Lucía de
Posadas); Francisco Báez (club
de abuelos Esperanza); Narciso
Farías Vera( Ajurepem); Claudia Duarte (miembro del área
de Adulto Mayor); Graciela
Alba Posse (Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
y miembro del consejo provincial del adulto mayor); Ivana
Aguirre (residencia de abuelos
Niño Jesús); Julio Luis Procier
(centro de integración latinoamericana filial Las Piedras,
Canelones); Eva Recalde (club
de abuelos San Miguel); Mirta
Pereira (Comisión del Adulto
Mayor); María Bustamante
(club de abuelos Armonía del
barrio Hermoso de Posadas; Cecilia Roziak, (Años Dorados);
María Luisa (asociación Ma-

nantial); Graciela Jiménez
(club de Abuelos Bajada Vieja);
Ema Beatriz Sosa (subsecretaría de Acción Social provincial); Ana Benítez (federación
de Centros de Jubilados de la
Provincia); Fany Paz (centro de
jubilados y pensionados nacionales de fortín cabo primero
Lugones); Nilda Pauluk (instituto taller Espíritu Santo de Posadas); Olga Mirta Escalada
(Ajupaprom); María Ferro (Ajupaprom) y Teresa Santonato
(fundación Sol de Misiones).
Posteriormente, los responsables de FIAPAM se reunieron
con las autoridades de la localidad brasileña de Santa María
para presentarles el proyecto de
la Federación, que tiene en
brasil cerca de treinta asociaciones de adultos mayores.
Se trató sobre la constitución,
con sede en Santa María, del Secretariado Nacional Zona Sur
de FIAPAM; y sobre la posibilidad de desarrollar, en esta localidad, un encuentro de funcionarios responsables de programas de atención a los adultos mayores, bajo el auspicio de
la Federación Iberoamericana
de Asociaciones de Mayores.
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reconocimiento

Noel Rey, Magister Senior
Se reconoce su trabajo por la sociedad, rebasada la edad de jubilación
Reunido el Secretariado Territorial de FIAPAM en Europa
Noel Rey, presidente honorífico de
FIAPAM, recibió el titulo de Magíster Senior Honoris Causa que
otorga la Universidad Nacional
Aulas de la Tercera Edad-UNATE.
El acto de entrega tuvo lugar en la
ciudad francesa de Montauban el
16 de junio y el encargado de hacer
entrega de la distinción fue el presidente de
FIAPAM, también
responsable de UNATE, Modesto
Chato.
En la cita estuvieron presentes
los responsables de los secretariados nacionales de FIAPAM en
Europa, las autoridades municipales y del Consejo General de la
ciudad, y la Junta Directiva de la
Asociación Cervantes, en cuya
sede se desarrollaron los actos.
Los premios Magister Senior
son concedidos por UNATE desde
hace una década con el objetivo de
reconocer a las personas que habiendo superado la edad de jubilación siguen trabajando por la sociedad y siendo ejemplo para la ju-

ventud.Rey fue elegido Magister
Senior para poner de relieve el trabajo que por los adultos mayores
realiza aún hoy a sus 99 años. Es
además fundador de la Federación
Internacional de Asociaciones de
Personas Mayores (FIAPA) que
reúne a centenerares de organizaciones en todo el mundo.
Durante la concesión del premio, Chato destacó como Rey «ha
ido diagnosticando las virtudes y
defectos de una sociedad permanentemente en cambio. Y, sobre
todo, ha vaciado su alma, su sensibilidad, su fe y su esperanza en
el hombre como centro de todas
las cosas».
El presidente de FIAPAM volvió
a afirmar que «una de las cosas
importantes acaecidas en mi vida
es haber conocido a este hombre
excepcional, lleno de humanidad,
de sabiduría, dinamismo y generosidad, con una vitalidad envidiable para muchos jóvenes de
veinticinco años».

C/ Lealtad, 13 Ppal. Dcha.
39002 Santander (España)
Tfno: +34 942 22 89 22 / Fax: +34 942 22 89 93
E-mail: fiapam@unate.org
www.fiapam.org / www.unate.org / www.fundacionpem.org

Info-iberoamérica se puede leer en: www.fiapam.org
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Por su parte, Noel Rey dijo sentirse muy horado y más viniendo
de una asociación, UNATE, que él
había alentado y casi iniciado en
su trabajo internacional y con la
que muchas asociaciones de Occitania (región en la que se ubica
Montauban) están hermanadas.
El presidente honorífico de
FIAPAM animó a todos sus miembros a continuar con la labor emprendida en Iberoamérica. Éste es
un objetivo que él persiguió durante sus años al frente de FIAPA
y que ahora ve consolidado en el
trabajo de Modesto Chato al frente de FIAPAM.
Por otro lado, se reunió en Montauban (Francia) el secretariado
territorial de Europa de FIAPAM,
que está integrado por España,
Portugal, Italia y Francia. Aquí se
acordó constituir el Secretariado
de Francia, precisamente en la
ciudad de Montauban, y a Yves Ripoll como responsable de este capítulo.
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