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

Santander. España � Junio-diciembre 2010 � NNºº 3311--3322

El IV Congreso Intergeneracional de
FIAPAM celebrado en Medellín bajo el
lema ‘mayores sin fronteras, impac-
tando al Desarrollo’, se convirtió en el
de mayor asistencia. Un millar de par-
ticipantes y representantes de varios
Gobiernos debatieron durante dos
días sobre el envejecimiento de la po-
blación y los derechos y participación
de los adultos mayores en la sociedad.

Concluyó con la aprobación de  la ‘De-
claración de Medellín’, un documento
que plasma en 16 puntos las demandas
y preocupaciones de los adultos ma-
yores 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 di-
rección, creándose nuevos secretaria-
dos nacionales y la figura del secreta-
riado 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.

FIAPAM refuerza su papel como 
impulsor de los derechos de los mayores

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

El millar de personas reunidas en su IV Congreso Intergeneracional
respaldó la ‘Declaración de Medellín’, remitida a los Gobiernos
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cita intergeneracionalcita intergeneracional

Modesto Chato se dirige a los asistentes al Congreso. FPActividades culturales durante la clausura. FP

La Federación Iberoameri-
cana de Asociaciones de Per-
sonas Adultas Mayores (FIA-
PAM) está trabajando ya
para dar cumplimiento a los
objetivos y compromisos in-
cluidos 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 Me-
dellín (Colombia) a un millar
de congresistas que debatie-
ron durante dos días en
torno a los retos a los que se
enfrenta la sociedad ante el
envejecimiento de su pobla-
ción; en torno a las capaci-
dades y posibilidades de los
adultos mayores, y en torno
a su papel, también como
motores de desarrollo.

A los asistentes les advir-
tió que concluía el trabajo del
congreso, pero se iniciaba el
de hacer realidad las de-
mandas y propuestas plan-

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, socia-
les y económicas que domi-
nan en la actualidad». De un
cambio estructural de Orden
Social. «Pacífico sí, pero pro-
fundo, decidido y valiente,
basado en la justicia y en los
derechos de todo ser huma-
no. Es la hora de asumir las
responsabilidades de cada
uno de manera individual y
sobre todo colectiva», sen-

tenció el presidente de FIA-
PAM, quien considera que
«nuestro silencio es tan cóm-
plice como los olvidos, la co-
rrupción y las tropelías de
los demás, y puede dar lugar
a la pérdida sin retorno de lo
que tanto ha costado alcan-
zar durante años con es-
fuerzo y trabajo en los países
desarrollados y que debe al-
canzarse 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 huma-
na: El estado de bienestar».

La cita reunió a un millar de participantes y representantes 
públicos de varios países. Cerró con la ‘Declaración de Medellín’

FIAPAM trabaja para poner en marcha los
acuerdos del IV Congreso
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El congreso de mayor participación
El IV Congreso reunió a ponentes de Colombia, Uruguay, Brasil, Cuba, Bolivia y Es-
paña, 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 valio-
sos recursos que realizan una importante contribución a la estructura de la sociedad.

Mas información www.congresofiapammedellin.org

Integrantes de los secretariados de FIAPAM. FP

El IV Congreso fue una
nueva oportunidad para otro
acercamiento intergenera-
cional que propicie el diálo-
go y la acción común com-
prometida, decidida y res-
ponsable en lo personal, en lo
colectivo y en lo institucional. 

A su juicio, la declaración
de Medellín es un documen-
to «denso, bueno y compro-
metido» para definir el papel
de los adultos mayores.
«Ahora tienen cosas concre-
tas que llevar a sus gobier-
nos, a sus países. Lo decidido
aquí lo queremos poner en
práctica», advirtió Chato.

El presidente de FIAPAM
explicó que hasta ahora la fe-
deración ha crecido de forma
horizontal, para cubrir la ge-

ografía de todo el continente,
pero ahora, tras este con-
greso, insistió, debe crecer en
profundidad para «ahondar
en todo lo que hemos predi-
cado y en aquello que los ma-
yores 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 cola-
borado, al Consejo Académi-
co que ha dirigido el debate
y especialmente al Comité
Organizador, liderado por
María Eugenia Torres Yali.

Por su parte, Beatriz Vás-
quez, representante de la Al-
caldía de Medellín destacó,
como conclusión del congre-
so, que «los adultos mayores
son gestores del desarrollo

que impulsan las nuevas ge-
neraciones». 

La representante de la Go-
bernación de Antioquia, Mó-
nica Venegas, opinó durante
la clausura que el congreso
«nos compromete a todos» y
aseguró que el Departamen-
to de Antioquia y la Red de
Cabildos de Adultos Mayores
seguirán trabajando por este
colectivo.

Remitidas a los
Gobiernos las 

demandas de los
adultos mayores
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La ‘Declaración de Medellín’
con que se cerró el IV Con-
greso Intergeneracional de
FIAPAM pide a los gobiernos
de Iberoamérica que tengan en
cuenta las demandas y opi-
niones de los adultos mayores
e implemente políticas públi-
cas que combatan su depen-
dencia y exclusión, fomentan-
do una vida digna con el pleno
ejercicio de sus derechos hu-
manos. Denuncia que la con-
dición 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 inte-
gral sobre la familia que con-
tengan todas las formas de vio-
lencia, maltrato, exclusión, ex-
plotación, discriminación, des-
conocimiento e irrespeto de de-
rechos hacia las personas ma-
yores”.
El documento apuesta por una
participación, colaboración y
fiscalización de la sociedad
civil sobre la acción de los go-
biernos y la creación del Con-
sejo Internacional de Personas
Mayores, donde se coordinen
las agendas públicas y priva-
das de los países federados.
Junto a ello, abogan por el im-
pulso de programas educativos
en gerontología y geriatría

� Resolvemos hacer todos los
esfuerzos para que las princi-
pales autoridades del gobier-
no, declaren el ejercicio ciu-
dadano de agrupación de redes
intergeneracionales, como un
desafío cultural, para lograr
nuevas relaciones de confian-
za, de alianzas igualitarias, de
acciones de causa común en
torno a los diferentes temas po-
líticos, sociales, económicos y
culturales, que ameriten que
los ciudadanos se movilicen
con poder propio, logrando
un ciudadano crítico, organi-
zado, solidario, innovador,
capaz de inyectar nuevos esti-
los de vida al conjunto de la so-

ciedad, aboliendo con ello cada
vez más el fenómeno de ex-
clusión por razón de edad.

� Destacamos la importancia
que los espacios de intercam-
bio generacional siempre pro-
picien procesos de enseñanza
y aprendizaje por y para todas
las edades.

� Reafirmamos el compromi-
so de que cada país federado
trabaje por el proceso de edu-
cación sobre envejecimiento y
vejez desde las primeras eda-
des y la importancia de incor-
porarlo en todo el sistema na-
cional de educación.

� Instamos a convocar a las
instituciones de educación su-
perior de los países federados
para la promoción e imple-
mentación de educación for-
mal continuada y educación
formal en Gerontología y Ge-
riatría, mediante ciclos pro-
pedéuticos en pre y posgrado
para la formación del talento
humano que contribuya al de-
sarrollo de la investigación,
aplicación del conocimiento y
la transferencia de tecnología
según los diferentes contextos
socioculturales.

� Instamos a las universida-
des públicas y privadas, insti-
tutos superiores de educación
y escuelas a fomentar procesos
educativos para que las per-
sonas mayores reciban capa-
citación y formación que con-
tribuyan al desarrollo de pro-
cesos de emprendimiento, al
mejoramiento de sus condi-
ciones de vida y a la supera-
ción personal y familiar.

� Reafirmamos la relevancia
de incluir procesos de capaci-
tación de envejecimiento y
vejez en las acciones de ca-
rácter comunitario, en la aten-
ción a la familia, en la forma-
ción técnica, profesional y ad-
ministrativa, lo cual implica
conocer el desarrollo de todo

el ciclo vital y de la vejez
como parte de él.

� Nos comprometemos al for-
talecimiento de nuevas alian-
zas entre el sector público, el
privado y la sociedad civil,
para fortalecer el proceso de
articulación estratégica de ac-
tores que permitan la eficien-
te distribución de los recursos
que desde los aspectos admi-
nistrativo, técnico y financie-
ro se gestionen en procura de
la creación y/o sostenibilidad
de un modelo de desarrollo que
se ocupe de entregar a las ge-
neraciones venideras un en-
torno digno y equitativo, sos-
tenible en el tiempo.

� Proponemos la construc-
ción de redes sociales, de ac-
ción y apoyo intergeneracio-
nal, que actúen como instru-
mento eficaz, buscando res-
puestas apropiadas a las dife-
rentes demandas, logrando su-
jetos de derechos incluidos en
el proceso de desarrollo y la

consolidación y fortaleci-
miento de ciudades amigables
para todas las edades.

� Recomendamos que las po-
líticas públicas se fundamen-
ten en enfoques diferenciales,
de familia, de derechos hu-
manos, de equidad y de géne-
ro, donde el ciclo vital huma-
no sea transversal en toda la
propuesta y que la sociedad
sea garante del ejercicio efec-
tivo de los derechos; a través
de la creación y apoyo de co-
mités cívicos y ciudadanos
para la veeduría del cumpli-
miento de estas políticas.

� Defendemos el ejercicio efec-
tivo de los derechos de Infor-
mación, educación, comuni-
cación de los derechos y debe-
res para las personas mayores,
de seguridad en el ingreso, se-
guridad social en salud, pro-
moción y asistencia social, se-
guridad alimentaria y nutri-
cional, programas de vivienda
digna y entorno saludable, en-

‘Declaración de Medellín 2010’
Pide a los gobiernos que escuchen las opiniones y demandas de los mayores
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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 pro-
ductiva, sino que se extien-
den a lo largo de la vida.

� Invitamos a todos los paí-
ses federados, especialmen-
te de la región de América
Latina y el Caribe, a confir-
mar la obligación de los Es-
tados de combatir la condi-
ción de pobreza en que ha
envejecido la población,
como importante causa ge-
neradora de dependencia en
la población mayor. 

� Solicitamos crear y forta-
lecer las redes de volunta-
riado por parte de las per-
sonas mayores y de manera
intergeneracional en los pa-
íses federados, como estra-
tegia de visualización del
mayor como protagonista
social, poniendo al servicio
de las jóvenes generaciones
su experiencia de vida y su
saber.

� Proponemos la realiza-
ción de líneas de interven-
ción integral sobre la fami-

lia, de manera que contenga
todas las formas de violen-
cia, maltrato, exclusión, ex-
plotación, discriminación,
desconocimiento e irrespeto
de derechos hacia las perso-
nas mayores.

� Proponemos a FIAPAM
promover la creación y de-
sarrollo en Iberoamérica el
Consejo Internacional de
personas mayores, que per-
mita la participación activa
en las agendas públicas y so-
ciales de cada país federado.

� Invitamos a todas las per-
sonas, el Estado, la iglesia, la
academia, el sector privado y
organizaciones de la sociedad
civil se sumen a nuestro pro-
pósito de generar procesos de
paz y posicionar los temas de
envejecimiento y vejez como
factor positivo en el desarro-
llo de las sociedades.

�Nuestro reconocimiento a
las Naciones Unidas, al Go-
bierno Colombiano, a la Go-
bernación de Antioquia, a la
Alcaldía de Medellín, a la
academia y a las personas y
entidades participantes por
haber contribuido a la rea-
lización del IV congreso.

PREGUNTA.– ¿Qué supuso
la organización del IV Con-
greso para las asociaciones de
Colombia miembros de FIA-
PAM?
RESPUESTA.– Realmente ha
sido una experiencia nueva y
maravillosa para los nueve re-
presentantes de este evento.
El ejercicio de trabajo en Red,
ratifica que este modelo es  la
mejor herramienta para es-
trechar lazos de confianza,
emprender acciones de causa
común. Todo ello para lograr
un verdadero protagonismo
de las personas mayores.

P.- ¿Por qué el lema “impac-
tando al desarrollo’?
R.- Porque el objetivo es lo-
grar adultos mayores empo-
derados e incluidos, partici-
pando e impactando en el
proceso de desarrollo de nues-
tras 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 expe-
riencia, estimulando escena-
rios de participación que fa-
ciliten que estos se conviertan
y sean reconocidos como ver-
daderos actores sociales.

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

aboliendo cada vez más el fe-
nómeno de la exclusión. Par-
ticipan activamente en ac-
ciones comunes de la vida po-
lítica local, a través de El Ca-
bildo Mayor, Uniones Comu-
nales entre otras, dando
forma a la democratización
local.

P.- ¿Cuáles son los retos más
inmediatos de los adultos ma-
yores 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 empode-
rados, sean tenidos en cuen-
ta como sujetos de derechos
fundamentales; que por su ex-
periencia y conocimiento se
les favorezcan las oportuni-
dades laborales permitiéndo-
les con ello ser actores de su
propio desarrollo y que sean
partícipes en la construcción
de las políticas públicas en-
caminadas a mejorar las con-
diciones de vida de esta po-
blación vulnerada.

P.- ¿Están preparados los Go-
biernos para asumirlos?
R.- Pese a los esfuerzos y pro-
gramas iniciados, continuará
la deficiencia del Estado para
afrontar el tema, mientras no
tengan como desafío cultural
afrontar e igualar la valori-
zación de la juventud, por
sobre una desvalorización de
la vejez, para lograr un vín-
culo social de reciprocidad,
que pueda ofrecer la moder-
nidad.

María Eugenia Torres Yali

“El gran reto es lo-
grar 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
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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 lambayeca-
na fue aceptable y las autoridades universitarias recono-
cieron 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 am-
plio 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 char-
las 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 par-
ticipativo Info-Iberoamérica. Este es un medio para co-
municarnos entre toda la familia que forma FIAPAM y con-
tar las actividades que realiza cada uno. Por eso Info-Ibe-
roamérica necesita de vuestras noticias  ¡y vuestras foto-
grafías¡. Si deseáis manifestar vuestras inquietudes o con-
tarnos los proyectos de vuestras asociaciones o las acti-
vidades realizadas contactad con la publicación, está abier-
ta 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.

Flor de María Vásquez y Virginia Borra Toledo. FP

FIAPAM ha obtenido varios
premios en Perú en 2010.
Logró el reconocimiento del
Ministerio de la Mujer y De-
sarrollo Social (MINDES), al
hacerse con uno de los pre-
mios que concede anualmen-
te, en la categoría de organi-
zaciones no gubernamenta-
les. El premio fue recogido por
Flor de María Vásquez, vice-
secretaria general de FIA-
PAM, que estuvo acompañada
por los integrantes del secre-
tariado en Perú. 

Asimismo, FIAPAM obtuvo
el reconocimiento del Gobier-
no regional de Lambayeque,
por el impulso que la Federa-
ción ha dado al proyecto de la
Universidad del Adulto; y tam-
bién el de la Red Anamper
(asociación nacional de orga-
nizaciones de personas adultas
mayores del Peru) con motivo
de su décimo aniversario

El objetivo de estos galar-
dones otorgados por el MIN-
DES es promover una socie-
dad que valore la contribución
del adulto mayor, y favorezca

el ejercicio de sus derechos a
partir de una cultura de res-
peto y no discriminación. El
galardón reconoce a la perso-
na adulta mayor, y a institu-
ciones públicas y privadas
que han destacado por su tra-
bajo 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, con-
decoró a los 8 ganadores del
concurso. «Esta reunión tiene
como finalidad lograr el reco-
nocimiento a las personas e
instituciones que trabajan a
favor del adulto mayor. Lo im-
portante 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 candi-
datos con un promedio de 78
mil votos», señaló.

FIAPAM 
premiada en Perú
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El presidente de FIAPAM, Mo-
desto Chato, visitó en El Salvador
algunos de los proyectos de coo-
peración que se están desarro-
llando en este país con financia-
ción de las instituciones de Can-
tabria, bajo los auspicios de la Fe-
deración Iberoamericana de Per-
sonas Adultas Mayores. 

En Acajutla visitó el dispensa-
rio construido con el apoyo eco-
nómico 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 do-
micilios sin protección sanita-
ria, lo que hace que la mortalidad
infantil sea muy elevada. 

La Lonja de Pescado fue otro de
los lugares a dónde acudieron
Chato y los responsables de FIA-
PAM. Aquí, un grupo de pesca-
dores se ha unido para poder de-
fender 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 cáma-
ra frigorífica. Ahora, los pesca-
dores 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 ini-
ciativa 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 fa-
milias, amortización y sueldos
para los empleados. 

Chato estuvo acompañado en
todo momento del padre jesuita
Andrés Sainz, motor de los pro-
yectos de Acajutla. 

En la Casa de Cultura y el Cen-
tro Comunitario de Atarrayas se
reunieron con asociaciones y gru-
pos de adultos mayores. Allí pu-
dieron comprobar el abandono y
marginación al que están some-
tidos estos colectivos, altamente
vulnerables, así como los niños,
sin escolarizar y en total abando-
no, presas fáciles de las ‘maras’
asentadas en la zona.

Ya en San Salvador, Chato, la se-
cretaria nacional y territorial,
Olga Miranda, y varios  miembros
de la junta directiva del Secreta-
riado de FIAPAM, entre los que se
encontraba Dinora Tablas de Kru-
ger, visitaron dos centros de la
Fundación FUSATE. Su directora
general Lila Vega, y las autorida-
des locales mostraron las insta-
laciones. 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 di-
ploma con el nombramiento de vi-
sitante ilustre del país.

Medellín (Colombia) acogió el
27 de octubre la reunión del
Consejo de Administración de
FIAPAM y de su Asamblea
General Ordinaria y Extra-
ordinaria.

En estos foros el presidente,
Modesto Chato, informó de las
actividades desarrolladas en
2010, y se aprobaron las cuen-
tas de 2010 y el presupuesto de
2011, que asciende a 121.000
euros (159.720 dólares).

Asimismo, se acordó la cre-
ación de dos secretariados

nuevos en Brasil: Zona Norte,
en la ciudad de Natal, cuyo res-
ponsable es R. Rolla, y de la
Zona Sur en Santa María, con
Mosar G. da Costa al frente.

También, se creó el Secre-
tariado de la Zona Norte de
Argentina, en Posadas, y
María Eugenia Torres Yali
fue nombrada secretaria te-
rritorial para los países an-
dinos con categoría de vice-
presidenta.

Y es que el Consejo de Ad-
ministración y la Asamblea

de FIAPAM acordó eliminar
los cargos de vicepresiden-
tes y sustituirlos por secre-
tarios y secretarias territo-

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

Visita a El Salvador

La Federación amplía sus secretariados 

Encuentro en la Casa de Cultura. FP

Consejo de Administración y Asamblea
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El colectivo CAPIS,  Centro
de Asistencia y Promoción
Integral de Salud, que agru-
pa a diversas organizaciones
de la sociedad civil de Perú
dedicadas al trabajo a favor
de los derechos de las perso-
nas adultas mayores presen-
tó un balance del estado de
las políticas y programas di-
rigidos a esta población en
una reunión apoyada por el
Fondo de Población de Na-
ciones Unidas. 
Como resultado de dos

procesos de consulta macro-
regional sobre el estado de
las políticas dirigidas a adul-
tos mayores, el CAPIS obtu-
vo importante información
para contribuir con pro-
puestas a dichas  políticas.
Los procesos de consulta, re-
alizados en Lima, Callao,
Junín, Ayacucho y Huanca-
velica, tuvieron como obje-
tivo identificar las percep-
ciones de las personas adul-
tas mayores sobre el acceso
a servicios para su bienestar,
recoger información sobre
las expectativas y demandas
de diversos actores relevan-
tes y decisores políticos, y
desarrollar espacios de aná-
lisis del Plan Nacional para
las Personas Adultas Mayo-
res 2006-2010.  
Para  ello, se enfocaron en

cuatro acciones principales:
grupos focales con adultos
mayores, encuestas a técnicos
y funcionarios públicos, en-
trevistas a decisores políticos
y foros macro-regionales
donde se congregaron orga-
nizaciones de personas adul-
tas mayores y otras institu-
ciones que trabajan sobre el
tema. Producto de esta meto-
dología, los resultados de los
procesos de consulta reco-
gen los puntos de vista de los
principales actores públicos,
privados y de la sociedad
civil, cruciales para la im-
plementación de políticas a

favor de los adultos mayores. 
Uno de los puntos centrales

mencionados fue la insufi-
ciencia presupuestal y la ne-
cesidad de descentralizar los
recursos financieros. Asi-
mismo, se evidenció la nece-
sidad de formación profesio-
nal especializada en adultos
mayores para fortalecer los
recursos humanos y de pro-
mover cambios actitudinales
basados en la cultura del
buen trato y la dignificación
de la vejez. Otra debilidad
identificada fue la poca sen-
sibilidad y voluntad política
hacia el tema presente en al-
gunos actores públicos. Sin
embargo, se constataron
avances en relación a la ges-
tión del presupuesto, la pro-
moción de la organización de
población adulta mayor, la
mayor cobertura del Sistema
Integral de Salud y del Pro-
grama de Alfabetización Ex-
tendida, y en el aprendizaje
a partir de experiencias na-
cionales e internacionales. 
Frente a este escenario, se

propuso fortalecer las capa-
cidades técnicas de los fun-
cionarios públicos que tra-
bajan sobre el tema, promo-
ver un mayor conocimiento

de la realidad de las personas
adultas mayores, fomentar
una mayor participación de
sus organizaciones, trabajar
en propuestas para mejorar
sus ingresos y generar pro-
yectos de inversión dirigidos
a ellos, llevar a cabo acciones
de incidencia y sensibiliza-
ción para fortalecer el com-
promiso de las autoridades
nacionales, regionales y lo-
cales; así como potenciar las
coordinaciones entre diver-
sos sectores para mejorar la
atención y los servicios ofre-
cidos 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 apro-
bar las pensiones no contri-
butivas o  integrarlas dentro
de una política de respuesta
al  envejecimiento, aprobar
los nuevos lineamientos de
política para los Programas
de Adulto Mayor (PAM) y for-
talecer las redes de PAMs,
entre otras medidas. 
El gobierno peruano ha

ratificado tratados y conve-
nios internacionales que
afirman su compromiso por

generar las condiciones ade-
cuadas para que los ciuda-
danos peruanos puedan en-
vejecer con dignidad y para
que los adultos mayores par-
ticipen en su sociedad como
ciudadanos con plenos de-
rechos. Asimismo, asumió el
compromiso de elaborar pla-
nes y programas para dar
cumplimiento a la aplica-
ción, evaluación y segui-
miento del Plan de Acción
Internacional sobre el En-
vejecimiento que considera
a la población adulta mayor
como un grupo activo con
aptitudes diversas. En con-
cordancia con ello, el Estado
Peruano diseñó el Plan Na-
cional para las Personas
Adultas Mayores 2006 – 2010
que incluye cuatro políticas
nacionales: Política de En-
vejecimiento Saludable, Po-
lítica de Empleo, Previsión y
Seguridad Social; Política
de Integración y Participa-
ción Social; y Política de
Educación, Conciencia y
Cultura sobre Envejeci-
miento y Vejez. 

FFuueennttee:: UUNNFFPPAA--FFoonnddoo ddee
PPoobbllaacciióónn ddee llaass 
NNaacciioonneess UUnniiddaass

El colectivo CAPIS analizó los avances y los aspectos pendientes

La Sociedad Civil presentó balance de las políti-
cas de adultos mayores en Perú 

Casa de cultura. FP
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El 1 de octubre, Día Interna-
cional de los Adultos Mayores,
se presentó en Panamá la Fe-
deración Iberoamericana de
Asociaciones de Personas
Adultas Mayores, FIAPAM.

La cita tuvo lugar en el Hotel
Roma Plaza ante medio cente-
nar de presidentes de asocia-
ciones de adultos mayores de la
capital del istmo. Aquí, la Se-
cretaria 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 re-
presentación del Presidente
Internacional, Modesto Chato,
hizo una detallada presenta-
ción de lo que es y ha hecho
FIAPAM desde su fundación en
el año 2001 y sus proyectos de
futuro. La organización y ór-
ganos de gobierno de FIAPAM
de manera descentralizada,
respetando las características
de cada país, así como el res-
peto a  la autonomía de las aso-
ciaciones afiliadas. 

Hizo hincapié en los pro-
yectos llevados a cabo en estos

años, como su expansión por
toda Latinoamérica; la orga-
nización de tres congresos in-
tergeneracionales (el IV tuvo
lugar apenas un mes después);
proyectos de formación y de
educación con jóvenes y adul-
tos mayores; proyectos de co-
operación en zonas y barrios
deprimidos; y la lucha contra
la pobreza y marginación. Ri-
vera 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 au-
toestima personal.

Para finalizar, presento los
órganos de gobierno, la es-
tructura administrativa, los
requisitos, según los estatutos,
para adherirse a FIAPAM y
todo el funcionamiento interno
resaltando algunos aspectos
de los Estatutos y del Regla-
mento de régimen interior en
vigor. 

Por su parte, Argénida de
Barrios, animó a los asistentes
a afiliarse a FIAPAM y parti-
cipar en la constitución del Se-
cretariado Nacional en Pana-
má. 

Se configuró un grupo vo-
luntario y se propuso a Barrios
como  Secretaria Nacional y co-
ordinadora del grupo, lo que
fue aceptado por la secretaria
General, a expensas de ser ra-
tificado por el Consejo de Ad-
ministración lo que finalmen-
te se produjo a finales de octu-
bre.

Todos los nombrados acep-
taron sus cargos y juramenta-
ron los mismos, terminando el
acto en un almuerzo de her-
mandad. 

De esta forma quedó consti-
tuido el Secretariado Nacional
de FIAPAM en Panamá, algo

que el Presidente tenía ilusión
por conseguir al ser el único
país de Centro América sin re-
presentación en FIAPAM. Asi-
mismo, y para cumplir con los
estatutos, se eligieron dos per-
sonas 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 Universi-
dad Nacional UNATE de Es-
paña, fundadora y patrocina-
dora de FIAPAM.

La Federación se presentó ante
medio centenar de asociaciones

FIAPAM estrena Secretariado 
Nacional en Panamá

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

Visita a la Universidad del Trabajo. FP



PREGUNTA.– ¿Cuáles son los
retos ante el envejecimiento de
la población?
RESPUESTA.– Los retos son
múltiples y variados depen-
diendo del ámbito que se les
mire, retos a nivel cultural, so-
cial, económico, político, es-
tructural, etc, que presentan
particularidades en tanto los
países no envejecen de la
misma forma. Unos lo están
haciendo con tasas de reem-
plazo mayores que otros y por
lo tanto presentan distintas ce-
leridades y distintas priorida-
des a las cuales atender. 
El avance en la seguridad so-
cial será un determinante en el
nivel de satisfacción de nece-
sidades propias de la persona
mayor y esto está muy vincu-
lado al desarrollo económico y
a la adecuada distribución del
ingreso, entre otros. El nivel de
integración social de los ma-
yores también determinará
las políticas en materia de de-
sarrollo de oportunidades con
las que se cuente para partici-
par como recurso social en el
desarrollo del país.
Son retos dinámicos, van va-
riando y generando nuevos
ámbitos de desarrollo y pre-
sentan la característica de ine-
vitables en tanto el proceso de
envejecimiento de nuestras so-
ciedades es irreversible, llegó
para quedarse. 

P.- ¿Están preparados los Go-
biernos para asumirlos?
R.- La situación de precarie-
dad de aseguramiento de de-
rechos de las sociedades lati-
noamericanas condiciona un
escenario poco favorable para
enfrentar los retos del enveje-
cimiento, más aún con Esta-
dos débiles y sistemas de se-
guridad social incipientes,
donde gran parte del soporte

social se encuentra en estruc-
turas 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 proporcional-
mente y esto que generalmen-
te suele verse como un proble-
ma puede efectivamente trans-
formarse en una oportunidad,
más aún cuando el grueso de la
población mayor es autova-
lente y puede insertarse como
un recurso humano en el de-
sarrollo, 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 ma-
yores como personas y reivin-
dicar sus derechos en una so-
ciedad para todos. ¿Qué cami-
nos cree que se deben de seguir
en este campo?
R.- FIAPAM es en sí misma un
camino, no entiendo las políti-
cas en materias gerontológicas
sin los involucrados. Un ge-
rontólogo 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 quere-
mos ir, eso también recono-
ciendo 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 di-
ferentes y maneras de vivir
también distintas, basta con re-
conocer 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 ma-
nera más asertiva.
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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. 

Paula Forttes. FP

«FIAPAM es en sí
misma un cami-
no, no entiendo
las políticas en

materias geronto-
lógicas sin los in-

volucrados»

«La situación de
precariedad de

aseguramiento de
derechos de las

sociedades latino-
americanas con-
diciona un esce-
nario poco favo-

rable para enfren-
tar los retos del
envejecimiento»
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Posadas (Argentina) acogió el
Encuentro de Asociaciones De-
legación Norte de Argentina,
que  contó con la presencia del
presidente de FIAPAM, Mo-
desto 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 volunta-
riados 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 perte-
necer a la delegación se debe
ser adulto mayor, si bien los jó-
venes 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 pa-
íses europeos unidos por la
Unión Europea”.

Cuenta con una infraestruc-
tura para permitir el autogo-
bierno de las asociaciones. «No
queremos que nos manipulen
los políticos, sino prestarles
ayuda para resolver los pro-
blemas que tienen con los adul-
tos mayores», indicó Chato.

El objetivo principal de jor-
nada de trabajo fue constituir
en el norte de la Argentina, el
secretariado de FIAPAM con
una serie de asociaciones  au-
tónomas. 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 adul-
to mayor, la infancia la ado-
lescencia, el tema de adop-
ciones.

Participantes.- Estuvieron pre-
sentes Segundo Isidro Ramírez
(Opemar);  Claudia Vinibío

(Asociación de gerontología y
geriatría del Nea);  Norma Ca-
talano (red de adultos mayores
de Misiones);  María Magdale-
na Sandoval (Jubilados Docen-
tes);  Estela Ortiz (Consejo de la
Tercera Edad de Reconquista);
Gladys González      (Lazos de
Amor); Silvia Quiñónez; Mar-
cela Rivero (centro de la terce-
ra edad club de abuelos La Pri-
mavera);  Nicolasa Martínez
(club de abuelos Santa Lucía de
Posadas);  Francisco Báez (club
de abuelos Esperanza); Narciso
Farías Vera( Ajurepem); Clau-
dia Duarte (miembro del área
de Adulto Mayor); Graciela
Alba Posse (Ministerio de De-
sarrollo Social de la Provincia
y miembro del consejo provin-
cial del adulto mayor); Ivana
Aguirre (residencia de abuelos
Niño Jesús); Julio Luis  Procier
(centro de integración latinoa-
mericana 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; Ce-
cilia Roziak, (Años Dorados);
María Luisa (asociación Ma-

nantial); Graciela Jiménez
(club de Abuelos Bajada Vieja);
Ema Beatriz Sosa (subsecreta-
ría de Acción Social provin-
cial); Ana Benítez (federación
de Centros de Jubilados  de la
Provincia); Fany Paz (centro de
jubilados y pensionados nacio-
nales de fortín cabo primero
Lugones); Nilda Pauluk (insti-
tuto taller Espíritu Santo de Po-
sadas); Olga Mirta Escalada
(Ajupaprom); María Ferro (Aju-
paprom) y Teresa Santonato
(fundación Sol de Misiones).

Posteriormente, los respon-
sables de FIAPAM se reunieron
con las autoridades de la loca-
lidad brasileña de Santa María
para presentarles el proyecto de
la Federación, que tiene en
brasil cerca de treinta asocia-
ciones de adultos mayores. 

Se trató sobre la constitución,
con sede en Santa María, del Se-
cretariado Nacional Zona Sur
de FIAPAM; y sobre la posibi-
lidad de desarrollar, en esta lo-
calidad, un encuentro de fun-
cionarios responsables de pro-
gramas de atención a los adul-
tos mayores, bajo el auspicio de
la Federación Iberoamericana
de Asociaciones de Mayores.

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
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Noel Rey, presidente honorífico de
FIAPAM, recibió el titulo de Ma-
gíster 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 pre-
sidente de       FIAPAM, también
responsable de UNATE, Modesto
Chato. 

En la cita estuvieron presentes
los responsables de los secreta-
riados nacionales de FIAPAM en
Europa, las autoridades munici-
pales 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 ha-
biendo superado la edad de jubi-
lación siguen trabajando por la so-
ciedad y siendo ejemplo para la ju-

ventud.Rey fue elegido Magister
Senior para poner de relieve el tra-
bajo 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 organi-
zaciones en todo el mundo. 

Durante la concesión del pre-
mio, Chato destacó como Rey «ha
ido diagnosticando las virtudes y
defectos de una sociedad perma-
nentemente en cambio. Y, sobre
todo, ha vaciado su alma, su sen-
sibilidad, 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 gene-
rosidad, con una vitalidad envi-
diable para muchos jóvenes de
veinticinco años».

Por su parte, Noel Rey dijo sen-
tirse 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 Oc-
citania (región en la que se ubica
Montauban) están hermanadas. 

El presidente honorífico de
FIAPAM animó a todos sus miem-
bros a continuar con la labor em-
prendida en Iberoamérica. Éste es
un objetivo que él persiguió du-
rante sus años al frente de FIAPA
y que ahora ve consolidado en el
trabajo de Modesto Chato al fren-
te de FIAPAM.

Por otro lado, se reunió en Mon-
tauban (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 Ri-
poll como responsable de este ca-
pítulo.

Noel Rey, Magister Senior
Se reconoce su trabajo por la sociedad, rebasada la edad de jubilación

Reunido el Secretariado Territorial de FIAPAM en Europa


