


El envejecimiento de la población es hoy un tema de debate público en todo el mundo. Para
muchos, su importancia sólo es comparable al impacto de la globalización o el cambio climáti-
co, y en Madrid, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un espacio internacional, para la
discusión sobre este tema, con motivo del Foro Mundial de ONG sobre el Envejecimiento.

El Foro Mundial de ONG ha sido muchas cosas, pero sobretodo ha sido un punto de encuentro
y debate de ONG y personas (¡qué importantes las personas!) sobre los retos y oportunidades
de una sociedad envejecida, así como sobre las estrategias necesarias para afrontar este cam-
bio demográfico. Como plataforma de participación social, desde una perspectiva de la socie-
dad civil, hemos elaborado una declaración y una serie de propuestas de interés para la socie-
dad y muy especialmente para las administraciones públicas. En este sentido, la presente Me-
moria constituye una buena oportunidad para hacer una presentación de carácter general que
difunda las propuestas que buscan dar respuesta a las múltiples y diversas necesidades de las
personas mayores a escala local, estatal y global. Las recomendaciones recogidas en el docu-
mento “El desarrollo y los derechos de las personas mayores”, son múltiples y variadas, y res-
ponden a una perspectiva global, integrada y de derechos humanos. 

Todos esperamos que este importante evento internacional permita el fortalecimiento y
cohesión de las ONG para trabajar en red: hay que globalizar la solidaridad a través de un
movimiento social transnacional. También todos esperamos un salto cualitativo que haga
que el envejecimiento pase a ocupar un lugar prominente en la agenda política de los go-
biernos y agencias internacionales. Uno de los retos más importante es integrar el enveje-
cimiento en los procesos de desarrollo y en los compromisos internacionales para lograr que
las personas mayores puedan escapar de la pobreza crónica. La comunidad internacional
debe tomar medidas destinadas a asegurar una atención sanitaria a lo largo de toda la vi-
da y medios suficientes para envejecer con dignidad, con el objetivo de crear sociedades ple-
namente integradas en un mundo global más justo y solidario.

Nuestra labor sigue. Ahora tenemos que asegurar que los gobiernos desarrollen estrate-
gias relacionadas con el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y que se to-
men medidas concretas a favor, así como solicitar a Naciones Unidas que realice informes
sobre los avances y estrategias desarrolladas para dar respuesta a los nuevos retos, a las
nuevas necesidades y a los desequilibrios.

Nuestro objetivo es una sociedad integradora que reconozca en las personas mayores una
parte de su cuerpo social significativo, lo que supone asumir tres principios fundamenta-
les: el principio de la no discriminación por razón de edad, el principio de ciudadanía y el
principio de solidaridad intergeneracional.

Por último, queremos agradecer el trabajo y esfuerzo de muchas personas, el apoyo que
nos han prestado entidades e instituciones, la labor de los voluntarios, la presencia de los
asistentes, a todos muchas gracias.

Comité Organizador
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La celebración de este Foro de ONG en Madrid, paralelo a la II Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento convocada por la ONU, surgió como iniciativa de la Sociedad Civil y ha
sido fruto de un amplio consenso sobre la necesidad de que las Organizaciones No Gu-
bernamentales relacionadas con este campo puedan participar activamente en el diseño
de planes concretos que afectan a las personas mayores, colectivo que en el año 2050
llegará a sumar dos mil millones de personas.

La Segunda Asamblea Mundial de Naciones Unidas sobre Envejecimiento, que se cele-
bró también en Madrid del 8 al 12 de abril, en respuesta a la creciente preocupación so-
bre la velocidad y las dimensiones que alcanza el envejecimiento global de la población,
tuvo como objetivo aprobar el nuevo Plan de Acción sobre Envejecimiento, ya que el más
reciente había sido elaborado en Viena en el año 1982.

En este Foro, celebrado del 5 al 9 de abril de 2002 en los recintos feriales de IFEMA en Ma-
drid, participaron cerca de 4.000 representantes de ONG, expertos y representantes políticos,
procedentes de cien países de los cinco continentes, que compartieron debates y experien-
cias a lo largo del Foro. Se trataron temas como el desarrollo económico y ayuda humanita-
ria, derechos humanos, salud, vivienda, consumo, políticas públicas, cultura y participación,
entre otros. Temas que el Secretario General de las Naciones Unidas ya había adelantado al
inaugurar el Año Internacional de las Personas de Edad el 1 de octubre de 1998: “Estamos
en medio de una revolución silenciosa que va más allá de los cambios demográficos, con im-
portantes repercusiones económicas, sociales, culturales, psicológicas y espirituales”.

Por otro lado, la Asamblea de Naciones Unidas celebrada a continuación, adoptó una De-
claración Política y el Plan de Acción Madrid 2002 que compromete a los gobiernos a actuar
para enfrentarse al reto del envejecimiento de la población y proporciona, a quienes son res-
ponsables del diseño de políticas, 117 recomendaciones concretas con relación al tema. Di-
chas recomendaciones abordan tres direcciones prioritarias: Personas Mayores y Desarrollo,
Promoción del bienestar y la salud en la etapa del envejecimiento y Creación de entornos pro-
picios y favorables a las personas mayores.

O b j e t i v o s  dd e l  FF o r o
El objetivo primordial que se ha marcado este Foro de ONG ha sido el de estimular la parti-

cipación de la sociedad civil en el nuevo Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimien-
to de las Naciones Unidas, contribuyendo con sus propuestas al proceso de debate. Además,
las ONG intentaban asegurar que dicho Plan reflejara las preocupaciones y experiencias de
las personas mayores de todo el mundo. Por último, el Foro ha querido ofrecer un espacio pa-
ra compartir y reforzar las experiencias que las ONG realizan en materia de envejecimiento.

Se trató, pues, de debatir desde la sociedad civil políticas sobre envejecimiento que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de millones de ancianos de todo el mundo. Ade-
más, las conclusiones finales obtenidas en el Foro serán una referencia para los go-
biernos, que son quienes tienen la responsabilidad primaria de aplicar políticas adecuadas
de acción sobre el envejecimiento.
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ÓRGANO DE CONTROL

2 ONG

COMITÉ COORDINADOR INTERNACIONAL

6 ONG internacionales y
7 ONG españolas

ASAMBLEA GENERAL

–86 ONG-

CONSEJO DIRECTIVO

17 ONG

COPRESIDENTES: 

Eduardo Rodríguez Rovira
Pte. de CEOMA

María Rodríguez 
Pta. de CECU

Oílda Montoya 
Pta. de UDP

SECRETARIA GENERAL:
Estrella Rodríguez - Cruz Roja Española 

TESORERA:
Araceli García de Rojo - FDH 

VOCALES:
- Captación de Fondos: Edad Dorada
- Exposición: MPDL 
- Acto Inaugural: UGT 
- Comunicación: CEATE
- Actos Culturales: CAJUMA
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C O M I T É  CC O O R D I N A D O R  
I N T E R N A C I O N A L

El Foro estuvo organizado por la Asocia-
ción “Comité Organizador del Foro Mundial
de ONG sobre Envejecimiento” que se cons-
tituyó con el fin de organizar y difundir el Fo-
ro. La Asociación creó un un Comité Coor-
dinador Internacional compuesto por siete
ONG españolas y seis redes internaciona-
les. Esta Asociación fue regida y adminis-
trada por un Consejo Directivo.

O N G  ee s p a ñ o l a s :
En la Co-presidencia:

•CECU (Confederación de Consumidores
y Usuarios)

•CEOMA (Confederación Española de Or-
ganizaciones de Mayores) 

•Unión Democrática de Pensionistas (UDP)

•Secretaría General: Cruz Roja Española

Cáritas Española, Fundación Humanismo
y Democracia, MPDL (Movimiento por la
Paz, el Desarme y la Libertad)

R e d e s  II n t e r n a c i o n a l e s :  
• CONGO (Conference of Nongoverna-
mental Organizations),

•FERPA (European Federation of Pensio-
ners and Elderly People)

• IFA (International Federation on Ageing),
HelpAge International

•IAG (International Association of Gerontology)

•FIAPA (Fédération Internationale des As-
sociations de Personnes Agées)

UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS. Es
una organización de ámbito español, de-
mocrática, independiente, solidaria, sin áni-
mo de lucro, creada, dirigida  y administra-
da por los propios pensionistas y jubilados.
Su objetivo es reivindicar los derechos y

necesidades de los Pensionistas y Jubila-
dos para mejorar su calidad de vida y su dig-
na integración social.

CEOMA (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE OR-
GANIZACIONES DE MAYORES). Organización de
carácter confederativo e intersectorial española
constituida para el servicio, coordinación, fo-
mento, representación, estudio y defensa de
los intereses de las personas mayores.

CECU (CONFEDERACIÓN DE CONSUMIDORES Y

USUARIOS). Organización democrática, plu-
ralista e independiente que vela por los in-
tereses de los consumidores y usuarios.
Facilita asesoramiento jurídico, formación
e información a los más de 400.000 socios
que tiene en toda España.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Institución dedicada a
la ayuda a los colectivos más vulnerables
–siendo las personas mayores uno de los
colectivos prioritarios de atención- la defen-
sa de los derechos humanos, el medio am-
biente, la lucha contra la discriminación racial,
la defensa de las minorías étnicas, la cooperación
con los países más desfavorecidos del pla-
neta, en definitiva, la solidaridad y el com-
promiso con los más desfavorecidos.

CÁRITAS ESPAÑOLA. Organización de cari-
dad y acción social de la Iglesia Católica
en España. Desarrolla actividades dirigidas
a la asistencia, la rehabilitación o la inser-
ción social de las víctimas de la pobreza y
la exclusión social. 

FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA. Es
una institución benéfico-docente, sin áni-
mo de lucro cuyo objetivo es la promoción,
desarrollo, protección y fomento de estu-
dios e investigaciones sobre temas y acti-
vidades sociales. La cooperación internacional
se centra en los países en vías de desarrollo.

MPDL (MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME
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Y LA LIBERTAD). Organización no guberna-
mental que surge como consecuencia de la
actividad pacifista que cristalizó en la con-
centración por la Paz, el Desarme y la Liber-
tad celebrada en Madrid el 15 de noviembre
de 1981. El MPDL promueve, para lograr sus
objetivos, la divulgación, apología y amparo
de los principios de la paz, el desarme, la li-
bertad, la igualdad, la solidaridad y la convi-
vencia entre los hombres y los pueblos.

CONGO (CONFERENCE OF NONGOVERNAMEN-
TAL ORGANIZATIONS). Es una conferencia de
organizaciones no gubernamentales inde-
pendiente, internacional y sin fines de lu-
cro que facilita la participación de dichas
ONG en debates y decisiones de Naciones
Unidas. Poseen status consultivo con Naciones
Unidas (ECOSOC). CONGO desarrolla su
actividad en los centros de Naciones Unidas
de Nueva York, Ginebra y Viena, y lo amplía
a todas las regiones del mundo.

FERPA. (EUROPEAN FEDERATION OF PENSIO-
NERS AND ELDERLY PEOPLE). Organización que
depende de la Confederación de Sindicatos
Europeos, cuyo objetivo es defender los in-
tereses de los trabajadores jubilados y promover
los derechos de las personas mayores.

FIAPA (FEDERATION INTERNATIONALE DES AS-
SOCIATIONS DE PERSONES AGÉES). Federación
fundada en 1980 por asociaciones belgas,
francesas, españolas e italianas. Hoy en día
abarca a 56 países en los cinco continentes
agrupando a 220 millones de personas mayores.

HELPAGE INTERNATIONAL. Es una red global
de organizaciones sin fin de lucro cuya mi-
sión es trabajar con y para las personas
ancianas menos favorecidas de todo el
mundo con el propósito de mejorar la cali-
dad de vida de todas ellas.

IAG (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GERON-
TOLOGY). Creada en 1950, la asociación agru-
pa a profesionales y estudiosos multidisci-
plinares de todo el mundo dedicados al co-
nocimiento de los procesos relacionados
con el envejecimiento. Organiza congresos

mundiales de gerontólogos cada cuatro años.

IFA (INTERNATIONAL FEDERATION ON AGEING).
Federación que agrupa a unas cien asociaciones
que representan o trabajan para las perso-
nas de la Tercera Edad a nivel local en unos
50 países del mundo. Organiza conferencias
mundiales sobre estos temas cada dos años.

C o n s e j o  DD i r e c t i v o  EE s p a ñ o l
• CAJUMA (Confederación Nacional de
Asociaciones de Jubilados, Pensionistas y
Mayores)

• Cáritas Española

•CEATE (Confederación Española Aulas de
Tercera Edad)

• CECU (Confederación de Consumidores
y Usuarios)

•CEOMA (Confederación Española de Or-
ganizaciones de Mayores)

•CONFAV (Confederación de Federaciones
y Asociaciones de Viudas) 

•CONJUPES (Confederación Nacional de
Jubilados y Pensionistas de España) 

• Cruz Roja Española 

• Edad Dorada

• Federación Estatal de Pensionistas y Ju-
bilados de CC.OO. 

•Federación de Mujeres para la Democracia

• Federación de Mujeres Progresistas

•FIAPAHispanidad (Fédération Internationa-
le des Associations de Personnes Agées)

• Fundación Humanismo y Democracia

• MPDL ( Movimiento por la Paz, el Desar-
me y la Libertad) 

•(UDP)Unión Democrática de Pensionistas 

• Unión Estatal de Jubilados y Pensionis-
tas de U.G.T.

Ó r g a n o  dd e  CC o n t r o l  
d e l  CC o n s e j o  DD i r e c t i v o
• Confederación Estatal de Pacientes en
España
• Plataforma para la Promoción del Vo-
luntariado

8
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A s a m b l e a  GG e n e r a l
La Asamblea General fue el máximo ór-

gano de gobierno, alta dirección, repre-
sentación y administración de la Asocia-
ción. Estuvo compuesta por todos los so-
cios del Comité.
• Asociación Alianza para la Depresión
• Asociación Cultura pro Naciones Unidas
•Asociación Cultural Aulas Tercera Edad Ma-
estro Alonso 
•Asociación para la Cultura y el Ocio de la
Tercera Edad (ACOTE) 
• Asociación Cultural por Colombia e Ibe-
roamérica
•Asociación de Abuelos/as en Marcha des-
de España
• Asociación de Jubilados, Prejubilados y
Pensionistas MCA
•Asociación de Militares Acogidos a la Re-
serva de los Tres Ejércitos
• Asociación de Mujeres por un Envejeci-
miento Saludable (AMES)
•Asociación Española de Jubilados y Pen-
sionistas de Organismos Sociales
• Asociación Española del Voluntariado
• Asociación Formación Social 
• Asociación Gerón
• Asociación Grupo de Mayores de Telefó-
nica
• Asociación Nacional Presencia Gitana
• Asociación para las Naciones Unidas en
España
• Asociación de Profesores Jubilados de
Escuelas Universitarias (ASPUR)
• Brahma Kumaris
•Centro de Investigaciones, Promoción y
Cooperación Internacional (Fundación CI-
PIE)
• Comité Español de Representantes de
Minusválidos (CERMI)
• Conciencia Activa
• Confederación Católica Nacional de Pa-
dres de Familia y Padres de Alumnos (CON-
CAPA)
•Confederación de Asociaciones de Veci-
nos Consumidores y Usuarios de España

• Confederación de Asociaciones y Fede-
raciones de Pensionistas y Mutualistas de
la Mutualidad de Previsión
• Confederación de Federaciones y Aso-
ciaciones de Mayores de Canarias (CO-
FAMCA)
• Consejo Aragonés de la Tercera Edad 
• Consejo de la Juventud de España
• Consejo Español de Mayores
•Consejo de Personas Mayores Gipúzcoa
• Cooperación Internacional
• Cooperación Social
• Ecologistas en Acción 
• Federacio d'Asociacions de Gent Gran
de Catalunya (FATEC)
•Federación de Asociaciones de Cultura y
Ocio de Mayores (FACOM)
• Federación de Asociaciones de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos
• Federación de Asociaciones de Emplea-
dos Jubilados y Pensionistas de las Cajas
de Ahorro Confederadas
• Federación de Asociaciones de Jubila-
dos y Pensionistas de la Comunidad Va-
lenciana "Los Mayores" 
• Federación de Asociaciones de Mayores
de Andalucía (FAMPA) 
• Federación de Asociaciones de Mayores
de Canarias (FEMAC)
• Federación de Asociaciones de Mayores
de la Isla de Tenerife
• Federación de Asociaciones de Mayores
del Principado de Asturias (FAMPA)
• Federación de Asociaciones de Viudas
de Andalucía
• Federación Española de Asociaciones
Mixtas de Separados
• Federación Gallega de Viudas
•Federación de Organizaciones de Mayo-
res de la C. A. de Murcia (FOMCAR)
•Federación de Planificación Familiar de Es-
paña
• Federación Territorial de Asociaciones
Provinciales de Pensionistas y Jubilados
de Álava, Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya 
• Federación Territorial de Asociaciones

9
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Provinciales de Pensionistas y Jubilados de
Castilla-La Mancha "Don Quijote" 
•Federación Territorial de Asociaciones Provinciales
de Pensionistas y Jubilados de Galicia
• Fundación Desarrollo y Asistencia
• Fundación Patronato Europeo del Mayor
y de la Solidaridad Intergeneracional
• Hermandad de Jubilados de los Ministe-
rios de Comercio, Economía y Hacienda
• Hermandad de Pensionistas de la Admi-
nistración Local de España
• Instituto de Iniciativas de Orientación Fa-
miliar (IIOF)
• International Federation for Family Deve-
lopment
• Organización Social de Mayores, Pen-
sionistas y Jubilados de Izquierda Unida-
Comunidad de Madrid 
• Red Europea Contra el Racismo - ENAR 
• Seniors Españoles para la Cooperación
Técnica (SECOT) 
•Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)
• Unión para la Integración y Asistencia de
la Tercera Edad (UNIATE)
• Vida Ascendente 

C o o r d i n a d o r e s  dd e  áá r e a s
ENVEJECIMIENTO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y SO-
CIEDAD DEL BIENESTAR

• Socio internacional:
European Federation of Pensioners and El-

derly People (FERPA)
Responsable: Luigina de Santis

•Socio español: 
Unión Democrática de Pensionistas y Ju-

bilados de España (UDP) 
Responsable: Ignacio Martínez

ENVEJECIMIENTO Y DERECHOS

•Socio internacional: 
CONGO (Conferencia de Organizaciones

no Gubernamentales). 
Responsable: Danielle Bridel.

•Socio español: 
Cruz Roja Española
Responsable: Susana Gende Feely

CULTURA, FORMACIÓN, 

PARTICIPACIÓN Y OCIO

•Socio Internacional:
Fédération Internationale des Associations

de Personnes Agées (FIAPA)
Responsable: Albert Magarian

•Socio español:
Unión General de Trabajadores (UGT)
Responsable: Salvador Guirado Tamayo 

POBREZA, DESARROLLO Y

ENVEJECIMIENTO

•Socio internacional:
HelpAge International (HAI)
Responsable: Andrew Humphreys

•Socio español:
Cáritas Española
Responsable: José Ramón Solanillas
MPDL (Movimiento por la Paz, el Desar-

me y la Libertad) 
Responsable: Susana Amor

ENVEJECIMIENTO Y SALUD

•Socio internacional:
(IAG) International Association of Geron-

tology 
Responsable: Miguel Angel Acámfora

•Socio español:
Fundación Humanismo y Democracia

Responsable: Araceli García de Rojo 
ENVEJECIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

•Socio español:
Confedederación Española de Consumi-

dores y Usuarios (CECU)
Responsable: Ana Etchenique 
Amigos de la Tierra 
Responsable: Daniel Sánchez 

G r u p o  dd e  ee x p e r t o s
El grupo de expertos formaba parte del Co-

mité de Redacción que compuso el Documento
Final junto con los Coordinadores de Áreas. 
•José Manuel Ribera, Geriatra, ex-presidente
de la SEGG (Sociedad de Geriatría y Ge-
rontología).
• Fernando Álvarez de Miranda, que fue
Defensor del Pueblo y expresidente del Con-
greso de los Diputados.
•Antonio Jiménez Blanco, presidente de la

10
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Asociación de exdiputados y exsenadores
de las Cortes Generales y expresidente del
Consejo de Estado.
• Carmen Alvear, expresidenta de la CON-
CAPA (Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia y Padres de Alumnos)
•Mercé Pérez Salanova, Departamento de
Psicología Evolutiva de la Universidad de Bar-
celona.
•Maite Sancho Castiello, Vocal de Ciencias
Sociales y del Comportamiento de la SEGG
(Sociedad de Geriatría y Gerontología).
• Héctor Maravall, abogado y adjunto a la
Secretaría General de Comisiones Obre-
ras, exdirector general del INSERSO.
• Concepción Lostau, exdirectora General
del Mayor de la Comunidad de Madrid.

E q u i p o  dd e  VV o l u n t a r i a d o
Un evento como el Foro Mundial de ONG

sobre el Envejecimiento supone, por coherencia
con su contenido, filosofía y costes, la inclu-
sión del voluntariado en la estructura básica
de recursos humanos que dio soporte a la or-
ganización. Por otra parte, el voluntariado es
la expresión de la participación de la socie-
dad civil en un evento de estas característi-
cas.

Esta colaboración voluntaria se articuló
en torno a distintos espacios y funciones
relacionadas con las actividades del Foro:
acreditaciones, acogida, apoyo e informa-
ción a los participantes, soporte a la secre-
taría, conductores para los ponentes, trans-
porte de personas con movilidad reducida
y equipo de coordinación (4 personas). 

Participaron voluntarios con edades com-
prendidas entre los 20 y los 50 años, es de-
cir, un voluntariado intergeneracional que
coincidía con uno de los objetivos del Foro.
También se tuvo la oportunidad de poner en
común iniciativas de las diferentes organi-
zaciones que disponían de una importante
base de voluntarios que trabajaron conjun-
tamente en los equipos. 

En cada equipo se eligió un responsable
que estuvo localizable en todo momento,
tanto por la organización como por los miem-
bros de su equipo. El número total que par-
ticipó en el Foro fue de 242 voluntarios. El
trabajo de voluntariado estuvo coordinado
por el Departamento de Voluntariado de
Cruz Roja Española. (Número de volunta-
rios por actividades en el capítulo IV Datos
y Gráficos).
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•Servicio de información, acogida, orientación
y respuesta a demandas, cubierto por el
voluntariado de la organización.
•Paquete de bienvenida con camiseta, car-
tel, bolígrafos... programa del Foro y guía tu-
rística de Madrid.
• Servicio de fotocopias
• Traducción e interpretación

• Alquiler de equipos audiovisuales
• Aula de informática 
• Transporte gratuito en el recinto ferial.
• Servicios móviles de primeros auxilios.
• Cafetería y restaurantes
• Servicio de reserva de plazas de hotel y
billetes de avión y ferrocarril.
• Traducción simultánea en las salas.

RR EE LL AA CC II ÓÓ NN DD EE SS EE RR VV II CC II OO SS OO FF RR EE CC II DD OO SS AA LL OO SS PP AA RR TT II CC II PP AA NN TT EE SS
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EE ss qq uu ee mm aa  dd ee  ff uu nn cc ii oo nn aa mm ii ee nn tt oo

FORO MUNDIAL DE ONG
SOBRE ENVEJECIMIENTO

SOCIEDAD CIVIL

II ASAMBLEA MUNDIAL DE
NACIONES UNIDAS SOBRE

ENVEJECIMIENTO

GOBIERNOS

COORDINADORES 
DE ÁREAS

ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN

CONTENIDOS
(Áreas de Trabajo)

•Envejecimiento, Políticas Públi-
cas y Sociedad del Bienestar

•Envejecimiento y Derechos

•Cultura, Formación, Participa-
ción y Ocio

•Envejecimiento en el Mundo en
Desarrollo

•Envejecimiento y Salud

•Medio Ambiente

Documento Base

Plan de Acción sobre
envejecimiento

Grupos de Trabajo
Talleres
Mesas Redondas
Plenarios

Debate por Internet

Conferencias

Parlamento de Mayores

Stands

Otros Espacios

P r o p u e s t a s

PROCESO PREPARATORIO
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II II II --  CC oo nn cc ee pp tt oo  dd ee ll  FF oo rr oo

P A R T I C I P A C I Ó N  EE N  LL A S  ÁÁ R E A S  DD E  TT R A B A J O
Para poder tener una visión global del tema del envejecimiento, como tenía por objetivo

este Foro Mundial de ONG, se realizó un análisis integrado desde diferentes ópticas que
abordaron los retos que plantea esta “revolución silenciosa”. Este análisis se estructuró en
seis áreas de trabajo:

Envejecimiento, Políticas Públicas y Sociedad del Bienestar

Envejecimiento y derechos

Cultura, Formación, Participación y Ocio

Envejecimiento en el Mundo en Desarrollo

Envejecimiento y Salud

Medio Ambiente

E n v e j e c i m i e n t o ,  PP o l í t i c a s
P ú b l i c a s  yy  
S o c i e d a d  dd e l  BB i e n e s t a r

En el debate se discutieron, entre otros, los
siguientes temas: esquemas de pensiones
públicas y privadas, jubilación, servicios do-
miciliarios y apoyo residencial.

E n v e j e c i m i e n t o  yy  DD e r e c h o s

Este área se centró en la necesidad de ga-
rantizar los derechos económicos, cultura-
les y sociales de este sector, además de sus
derechos civiles y políticos, incluyendo la eli-
minación de todo tipo de discriminación ba-
sada en la edad. En el debate se prestó es-
pecial atención a los abusos que los mayo-
res pueden sufrir en casa o en las residencias.
Se analizó también la legislación que prote-
ge a los mayores y los temas relacionados
con la tutela.

C u l t u r a ,  FF o r m a c i ó n ,  
P a r t i c i p a c i ó n  yy  OO c i o

En esta sección se incluyeron temas co-
mo la participación efectiva de las perso-
nas mayores en la sociedad, así como la re-
visión de las posibilidades de desarrollo per-

sonal y autorrealización, mediante el apren-
dizaje a lo largo de toda la vida. En este
contexto se analizaron las nuevas tecnolo-
gías, las actividades grupales, la participa-
ción social, el voluntariado y las relaciones
intergeneracionales.

E n v e j e c i m i e n t o  ee n  
e l  MM u n d o  ee n  DD e s a r r o l l o

El objetivo principal de este tema fue de-
batir estrategias destinadas a alcanzar la
seguridad en la vejez mediante la erradica-
ción de la pobreza en la vida de las perso-
nas mayores. Se analizó también el papel
que juegan las personas mayores en las
crisis humanitarias. Otros temas debatidos
fueron la exclusión y la integración social.

E n v e j e c i m i e n t o  yy  SS a l u d
La promoción de la salud anima a las per-

sonas a controlar y mejorar su salud personal.
Las ONG que participan en políticas de pre-
vención de enfermedades pueden ayudar a 
mejorar la calidad de vida de las personas
mayores, incluyendo los mayores discapa-
citados. Este área se centró especialmen-
te en: cuidados en residencias, salud men-
tal, discapacidad y dependencia y genoma.
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M e d i o  AA m b i e n t e
El segmento de población de personas

mayores es el más vulnerable a los efectos
de las diversas formas de contaminación. Es-
ta área se centró en temas como la adap-
tación de la vivienda a las necesidades de
las personas mayores, transporte adaptado
y urbanismo (eliminación de las barreras
arquitectónicas).

Los Derechos Humanos y las cuestio-
nes de género que afectan a las perso-
nas mayores se incluyeron como tema
transversal. El Foro intentó debatir sobre
todas las políticas que afectan al sector
de población formado por las personas
mayores, para contribuir a la mejora de
las vidas de millones de personas en to-
do el mundo.

P R O C E S O  PP R E P A R A T O R I O
Durante los meses previos a la celebra-

ción del Foro se elaboró un Documento
de Mínimos que pasó a llamarse Docu-
mento Base. Se trató de un texto orienta-
tivo sobre cada una de las Áreas de Tra-
bajo, en el que se recoge un breve marco
estructural y una exposición de las princi-
pales cuestiones desde la perspectiva de
la Sociedad Civil. Este documento fue ela-
borado por los coordinadores de Áreas en
partenariado con expertos de las redes in-
ternacionales. Se animó a todas las orga-
nizaciones, entidades y personas interesadas
a enviar sus aportaciones, sugerencias y
enmiendas a estos documentos, a través
de Internet. Todas ellas fueron posterior-
mente revisadas y unificadas antes de la
celebración del Foro para configurar el
Documento Base. (Anexo nº 3).

R e c e p c i ó n  yy  vv a l o r a c i ó n  dd e
p r o p u e s t a s

El procedimiento utilizado en el Foro Mun-
dial de ONG para la recepción y valoración
de las propuestas fue realizado por los co-
ordinadores de área junto con las ONG co-
laboradoras. Se invitó a todas las organi-
zaciones a que planteasen las actividades
que fuesen de su interés sobre los concep-
tos incluidos en las Áreas temáticas. Para
ello se realizaron unas fichas en las que, en-
tre otros datos, constaba el título o tema a
desarrollar, una descripción del mismo, las
ONG participantes, los ponentes expertos in-
vitados y el responsable o moderador. Es-
tas fichas se pasaron al Comité Coordina-
dor Internacional que las aprobó y elaboró
con ellas un programa de actividades que
se distribuyó a los participantes.  En el cur-
so del Foro se desarrollaron ponencias, ta-
lleres, seminarios, mesas redondas, plena-
rios y otras actividades y reuniones, en las
que se debatió sobre aspectos concretos
de las diferentes Áreas de Trabajo refleja-
das en el Documento Base. 

S I S T E M A  DD E  PP A R T I C I P A C I Ó N
D U R A N T E  EE L  FF O R O

A lo largo del Foro se desarrollaron más de
150 actividades consistentes en mesas re-
dondas, talleres, conferencias, etc. coordi-
nadas desde las respectivas Áreas Temá-
ticas y gestionadas por ONG, asociaciones
y entidades con experiencia en los diferen-
tes temas. 

Se trataba de facilitar el debate y el inter-
cambio de experiencias entre los partici-
pantes sobre las principales situaciones que
preocupan a las entidades implicadas en
temas de envejecimiento para, a partir de ello,
recoger propuestas, demandas y buenas
prácticas de la sociedad civil para la elabo-
ración del Documento Final del Foro . 

A partir de estos debates y pasado un pro-
ceso de valoración consensuado con el gru-
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po de expertos, se elaboró el texto definiti-
vo que configuró la Propuesta que el Foro
transmitió a la Asamblea de la Naciones Uni-
das y a la sociedad en general, como con-
tribución crítica y constructiva al debate mun-
dial sobre Envejecimiento. (Anexo nº 1) 

M e s a s  rr e d o n d a s  yy  tt a l l e r e s
Las principales actividades de las que sur-

gieron las propuestas fueron los Talleres y
las Mesas Redondas. El sistema que se si-
guió en estos fue la elaboración de una ficha
en la que, al final de cada debate, se recogieron
las principales propuestas generadas en él.

La ficha, además de recoger los principa-
les datos como el área, título, sala, hora, or-
ganizaciones y responsable de la actividad,
pedía un máximo de tres propuestas de las
que se les solicitaba que fuesen un reflejo
del papel que las ONG están llamadas a

desempeñar en una sociedad para todas
las edades.

Estas fichas, una vez cumplimentadas,
eran recogidas por los coordinadores de
área que, reunidos con el grupo de exper-
tos, las analizaban al final de cada día pa-
ra extractar las principales conclusiones.
Estas conclusiones se daban a conocer al
resto de los participantes en un Plenario
que se realizaba todas las mañanas antes
de empezar las actividades del Foro. Este
plenario consistía en un sesión informativa
seguida de debate en el se aprobaban las
conclusiones que se consideraba que debían
formar parte del documento base. El comi-
té de redacción, formado por Coordinado-
res de área y los expertos, iba componien-
do con estas conclusiones y recomenda-
ciones el Documento Final del Foro que se
derivó a la II Asamblea de Naciones Unidas.

Los debates de las Mesas Redondas y Talleres dieron la oportunidad de refle-
jar la experiencia, preocupaciones y demandas de la Sociedad Civil en relación
al envejecimiento de la población.
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P R O G R A M A  DD E  AA C T I V I D A D E S
Esquema general del Programa:

Viernes 5 de abril

Inscripciones: Los participantes pudieron
acreditarse desde las 10:00 horas y a lo lar-
go de toda la semana en el mostrador de ins-
cripciones.

19:00 – 22:30 Ceremonia de 
Inauguración

Sábado 6 de abril

09:00 –10:00 Plenario informativo

10:00 - 14:00 Mesas Redondas y 

Talleres

14:00 - 15:00 Descanso

15:00 – 19:00 Mesas Redondas y 

Talleres

19:00 – 20:00 Reunión de responsables
Áreas de Trabajo

Domingo 7 de abril

09:00 –10:00 Plenario informativo

10:00 - 12:00 Mesas Redondas y 

Talleres

12:00 - 14:00 Celebración del Día 
Mundial de la Salud Foro 
Mundial de ONG y OMS

10:00 – 20:00 Fiesta “Por tu salud 
muévete”

14:00 - 20:00 Mesas Redondas y 
Talleres

20:00 - 21:00 Reunión de responsables 
de Áreas de Trabajo

Lunes 8 de abril

09:00 –10:00 Plenario informativo

10:00 - 14:00 Mesas Redondas y 
Talleres

12:00 – 13:00 Intervención de Kofi 
Annan, Secretario Gene-
ral de Naciones Unidas

14:00 - 15:00 Descanso

15:00 – 19:00 Mesas Redondas y 
Talleres

17:00 – 17:30 Conferencia

19:00 – 20:00 Reunión de responsables 
Áreas de Trabajo

Martes 9 de abril

09:00 –10:00 Plenario informativo

10:00 - 14:00 Mesas Redondas y 
Talleres

11:00 – 13:00 Conferencia

14:00 - 15:00 Descanso

15:00 – 17:00 Mesas Redondas y 
Talleres

16:00 – 18:00 Parlamento de Mayores

18:30 – 20:30 Ceremonia de Clausura

16

capítulo III  13/2/03  13:06  Página 16



A C T O  DD E  II N A U G U R A C I Ó N
La ceremonia de inauguración del Foro Mun-

dial de ONG sobre Envejecimiento tuvo lugar
el día 5 de abril a las 19:00 horas. Presidió la
mesa el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
Juan Carlos Aparicio que presentó a los con-
ferenciantes, los cuales fueron, por orden de
intervención, Oílda Montoya, copresidenta
del Foro y Presidenta de UDP (Unión Demo-
crática de Pensionistas y Jubilados de Es-
paña); Afaf Mahfouz, representante de CON-
GO (Conferencia de Organizaciones no Gu-
bernamentales); Johan Scholvinck, Director
de División de Políticas Sociales y Desarro-
llo de Naciones Unidas; Pilar Martínez, Con-
sejera de Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid y José Mª Álvarez del Manzano, Al-
calde de Madrid.

El ministro de Trabajo y Asuntos  Sociales,
Juan Carlos Aparicio, habló en último lugar dan-
do por inaugurado el Foro. Declaró que la
sociedad puede y debe beneficiarse de la ex-
periencia y conocimiento de los mayores, así
como éstos sentirse favorecidos por un ma-
yor protagonismo. Expresó su esperanza por
que la Asamblea fomente un cambio de per-
cepción en la sociedad sobre el envejeci-
miento, sin olvidar las necesarias políticas
sociales para superar la dependencia, que el
ministro identificó como uno de los principa-
les problemas de los mayores. También se-
ñaló que la función de los gobiernos es faci-
litar que todos los ciudadanos accedan a to-
dos los recursos disponibles, especialmente
aquellos mayores con problemas de salud, al
tiempo que destacó la participación y cola-
boración de la Sociedad Civil a través de to-
das sus organizaciones. 

Oílda Montoya, copresidenta del Foro Mun-
dial ONG sobre el Envejecimiento, instó a los

gobiernos, la Sociedad Civil y los propios ma-
yores a lograr un consenso. También subra-
yó que, el problema del envejecimiento pue-
de traducirse en una ventaja si se logra apro-
vechar la riqueza que conlleva la madurez.
Destacó la necesidad de que se afronte el
envejecimiento desde la garantía de los de-
rechos, esto es, que se eliminen la discrimi-
nación y la vulnerabilidad de los mayores. En
este sentido, la copresidenta del Foro consi-
deró de gran importancia que se reconozca
que el factor edad es actualmente discriminante
en nuestra sociedad. Afaf Mahfouz, ex-presidenta
de CONGO, expresó su disconformidad por
la poca relevancia que, a su juicio, estaba
dando la ONU a su II Asamblea Mundial del
Envejecimiento en relación a otras sobre dis-
tintos temas. A juzgar por Mahfouz el Foro de-
bería ser una oportunidad para compartir ex-
periencias entre ONG y lograr una mejor so-
ciedad para los mayores. 

El director de la División de Políticas Socia-
les y Desarrollo de la ONU, Johan Scholvinck,
animó a la sociedad civil y sus organizaciones
a colaborar en la implementación del Plan que
aprobará la II Asamblea de dicho organismo,
puesto que es un proceso en el que la cola-
boración de todos es fundamental para obte-
ner el éxito. José María Álvarez del Manzano,
alcalde de Madrid, destacó el papel de los
mayores como estructura básica de la fami-
lia y expresó su deseo de que se alcancen me-
joras en la calidad de vida, una mayor sensi-
bilización social y un creciente protagonismo
para las personas que han rebasado los 65 años.

17

De izquierda a derecha: María Rodríguez,
Eduardo Rodríguez Rovira, Pilar Martínez,
Álvarez del Manzano, Juan Carlos Apa-
ricio, Concepción Dancausa, Oílda Mon-
toya, Johan Scholvinck y Afaf Mahfouz
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C E R E M O N I A  DD E  CC L A U S U R A
La ceremonia de clausura contó con los co-

presidentes del Foro y fue presidida por Oíl-
da Montoya –copresidenta del Foro y Presi-
denta de UDP (Unión Democrática de Pen-
sionistas y Jubilados de España)– que dio
paso a las intervenciones de Mª Fernanda
Ayán San José, Directora de Programación
y Concertación Asistencial de la Obra Social
de Caja Madrid; Dadi Kandi, Directora Inter-
nacional Administrativa Adjunta de Brahma
Kumaris; Mary Ann Tsao, Presidenta de Hel-
pAge International; Renata Bloem, Presidenta
de CONGO  (Conferencia de Organizacio-
nes no Gubernamentales); Concepción Dan-
causa, Secretaria General de Asuntos So-
ciales, y Nittin Desai, Vicesecretario General
de Naciones Unidas. 

Oílda Montoya resaltó durante su exposición
la insistencia de las organizaciones a lo lar-
go del Foro sobre la necesidad de la creación
de una Convención para cualquier forma de
discriminación basada en la edad y de un or-
ganismo específico para la protección de las
personas mayores, al tiempo que abogó por
un seguimiento del Plan de Envejecimiento por
parte de las organizaciones de mayores. 

La presidenta de HelpAge International,
Mary Ann Tsao, como resumen de las jorna-
das, recogió en diez  puntos las propuestas
surgidas del Foro empezando por la necesi-
dad de reconocer que beneficiar a la pobla-

ción de mayores supone asegurar un mundo
sostenible para las futuras generaciones, el
resto de las propuestas trataron de la pro-
tección y participación de los mayores en los
programas de desarrollo, emergencia, eco-
nómicos y toma de decisiones políticas. Fi-
nalmente quiso transmitir un mensaje a los go-
biernos y agentes políticos para que no sigan
ignorando a las personas mayores e incluyan
en sus políticas un planteamiento de sus pro-
blemas a los que ir ofreciendo soluciones,
tanto desde el plano privado como del políti-
co y social.

El representante de la ONU recordó a los pre-
sentes que la longevidad no es un problema
sino un logro, el  problema reside en no reconocer
su valor desde el plano económico o social.
Constató el éxito de organización resaltando

el grado de atención pública y política que el
Foro había generado y animó a la Sociedad
Civil y a todas las organizaciones, grandes o
pequeñas, a formar una red de apoyo para que,
junto con los gobiernos, se pueda hacer un gran
trabajo. Finalizó declarando que este apoyo
es la ayuda que pedía a todos los presentes
en el Foro. Concepción Dancausa, al tiempo
que animó a la Sociedad Civil a colaborar con
los gobiernos en las mejoras sociales en te-
mas de envejecimiento, afirmó que a partir
de ahora existe una responsabilidad de im-
plementación del Plan de Acción Internacio-
nal que se derive de la Asamblea.

18

Mª Fernanda Ayán, Eduardo Rodríguez Rovira, Renata Bloem, Nittin Desai, Oílda Mon-
toya, Concepción Dancausa, María Rodríguez, Mary Ann Tsao y Dadi Kandi.
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A C T I V I D A D E S  PP A R A L E L A S
Paralelamente se desarrollaron conferen-

cias, discursos, actos culturales y otras ac-
tividades que contribuyeron a articular las pre-
ocupaciones y experiencias que los exper-
tos, personalidades invitadas y organi-
zaciones querían expresar sobre las per-
sonas mayores y el envejecimiento.

A c t o s  cc u l t u r a l e s
Durante los cuatro días que duró el Foro

se llevaron a cabo conciertos y represen-
taciones teatrales. 

El grupo de teatro “Axioma” ofreció el día ocho
la obra Babilonia: una tierra de nadie para
todos, un espectáculo de calle de gran formato
y con un espectacular aparataje escénico
que hacía un recorrido, musical y en clave de
humor, por la historia hasta nuestros días y
más allá. El grupo de teatro “Olof” ofreció dos
obras de teatro los días seis y ocho. El mis-
mo día seis la Coral “Mukalendi” celebró un
concierto. La “Orquesta Intergenerational New
Jersey”,  puso el punto final a estos actos
con un concierto que agrupaba músicos de
los siete a lo 90 años de edad.

A lo largo del Foro también se pudieron vi-
sitar dos exposiciones, una de pintura ofre-
cida por Brama Kumaris titulada Aprender
del pasado, aprender del futuro que recogía
el resultado de los programas realizados por
esta organización en ocho países durante
1999, año internacional de las personas ma-
yores. En estos programas, basados en el in-
tercambio intergeneracional, se animó a pin-
tores, músicos y poetas a reflejar por medio
del arte el resultado del diálogo entre jóvenes
y mayores. Otra exposición, titulada La ve-
jez hoy, fue presentada por Cruz Roja Es-
pañola. En ella se mostraba la obra de jó-
venes fotógrafos que ofrecieron distintos
aspectos y perfiles de esta etapa de la vi-
da hoy en España, acompañado de reflexiones
de escritores y sociólogos.

D í a  MM u n d i a l  dd e  ll a  SS a l u d .
El domingo día siete, al coincidir con el

Día de la Salud, todas las actividades circularon
en torno al tema cuyo lema de este año
era: “Por tu salud muévete”.

El Foro Mundial de ONG junto con la OMS
(Organización Mundial de la Salud) ofre-
cieron una serie de representaciones de
sabor multicultural en el auditorio de IFEMA:
Obras de teatro de la mano del grupo de ma-
yores de Madrid llamados “Agrupación Te-
atral Maga” y de la “Compañía de Teatro
del Adulto Mayor” de la Universidad Católi-
ca de Chile, que ofrecieron tres escenas de
su obra Mitos del Envejecimiento. Flamen-
co por la “Compañía de baile de María Pa-
gés”, la música de “EA!” y la animación por
parte del “Grupo Perfordance”, formado por
bailarines, acróbatas y actores.

El Comité Organizador del Foro también
celebró una gran fiesta en unas carpas ins-
taladas en el Parque Juan Carlos I, cercano
a los pabellones del IFEMAsede del Foro, que
se extendió durante todo el día y en el que se
pudo participar en dos Gimkanas ideadas en
torno a la salud y Talleres Psicofísicos.

19
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A u l a  bb u s
En el transcurso del Foro estuvo funcionando

este autobús en el que había unos ordena-
dores instalados y preparados para navegar
por Internet con la idea de acercar esta he-
rramienta a los mayores. Todos los partici-
pantes que quisieron iniciarse en la Red de
redes pudieron hacerlo con ayuda de los
expertos monitores que estuvieron a su ser-
vicio durante los cuatro días.

S a l a  dd e  RR e f l e x i ó n  yy  SS i l e n c i o
Brama Kumaris ofreció en uno de los pa-

bellones una sala para la reflexión, con-
templación y meditación en la que, con una
suave música de fondo, el visitante podía sen-
tarse y liberarse de tensiones y estrés y dis-
frutar de una experiencia de serenidad y
tranquilidad.

S t a n d s
En uno de los pabellones de IFEMA, don-

de se desarrolló el Foro, se instalaron más
de 65 stands donde las organizaciones que
lo solicitaron hicieron difusión de sus programas
y actividades en materia de envejecimien-
to. (Listado de participantes en el capítulo
IV Datos y Gráficos).

A c t i v i d a d e s  ff u e r a  
d e  pp r o g r a m a

La organización del Foro, teniendo en cuen-
ta el carácter abierto que éste planteaba,
ofreció a las organizaciones que así lo pi-
dieron la oportunidad de contar con salas
para debates, reuniones e incluso algún ta-
ller de trabajo de los que surgieron también
peticiones, llamadas de atención y propues-
tas que quedan reflejadas a continuación.

Organización: China National Committee
on Ageing.

Responsable: Guo Zhigang

Propuestas: 

1. Preocupación por la población mayor Chi-
na y su impacto social y económico.

2. De la función de las ONG de mayores
están más preocupadas las mujeres mayo-
res.

3. Las actividades de los mayores, la sa-
lud activa y la universidad para la tercera edad.

4. Negocios: servicios a los mayores y
oportunidades comerciales.

Título: El modelo argentino: genocidio de
los mayores para pagar la deuda externa al
FMI, al Banco Mundial y a otros acreedores.

Organización: ASPA

Responsable: Ana Inés López-Accotto

Propuestas:

1. Exigir a los gobiernos: protección de las
Personas Mayores a los ajustes para pagar
la deuda al FMI y el Banco Mundial.

2. Solicitar a los gobiernos planes inmediatos
para proteger la vida y todos los derechos
de las personas mayores.

Organización: Voluntariado la Tercera Edad
(Ecuador – Bahía)

Propuestas:

1. Apoyar al cien por cien la moción de
impuestos en Ecuador. Podríamos incluir al
petróleo, banano, camarón, para ayudar al
mayor que no tiene seguridad social, ya que
trabajamos muchos años autónomos y hoy
son adultos mayores más pobres que los ju-
bilados que aunque menos, reciben su pen-
sión mensual.

2. Moción de la Representante de una
ONG China. El cuidado de los abuelos. For-
mación de personal evaluado emocional-
mente para ayuda en domicilios.

3. Creación de centros gerontológico diur-
nos junto a guarderías, aplicando la termi-
nología intergeneracional.

Título: Papel de los Foros Mundiales.

Organización: Conciencia Activa

Responsable: Carlos Ferreyra Núñez

Propuestas:

1. El plenario debe elegir inmediatamen-
te una comisión directiva integrada por una
representación regional y apoyar la forma-

20

capítulo III  13/2/03  13:06  Página 20



C o n f e r e n c i a n t e s  ii n v i t a d o s
El día ocho, el Secretario General de Na-

ciones Unidas, Kofi Annan, visitó el Foro
Mundial de ONG sobre Envejecimiento. En
el transcurso de su visita pronunció una
conferencia en la que aludió a la profunda
transformación que está viviendo la pobla-
ción mundial a causa de la globalización y
las migraciones cuyas consecuencias eco-
nómicas y sociales están afectando de ma-
nera especial a las personas mayores. La
pérdida de las tradiciones y  las relaciones
sociales aumentan el aislamiento social y  la
marginación que tienen que soportar los
mayores. Recordó a los asistentes las cifras
estadísticas de crecimiento de la población
mundial que demuestran el progresivo en-
vejecimiento de la población, sobre todo en
países en desarrollo donde se espera que
se multiplique el número de mayores por
cuatro en los próximos 50 años, lo que le lle-
vó a felicitar a las ONG de los países de-
sarrollados por haberlas visto tan involu-
cradas en este proceso de toma de decisiones. 

Recordó que este envejecimiento de la
población exige por parte de todos los agen-
tes sociales, gobiernos, ONG e instituciones
internacionales transformaciones profun-
das. También apuntó la necesidad de re-
conocer explícitamente dentro de la Carta
de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas la consideración de la edad como uno
de los factores de discriminación.

El mismo día ocho por la tarde tuvo lugar
la conferencia de Nane Annan, que en su pa-
ís ha detentado el cargo, entre otros, de ex-
perta en la Comisión sueca sobre Prejui-
cios y Discriminación Étnica, además de su
trabajo más reciente en ACNUR y en el
Consejo del Foro Internacional de la Mujer.
Nane Annan solicitó respeto para las personas
mayores en su conferencia y reclamó que
se valore su aportación a la sociedad. A es-
te colectivo le solicitó que comparta su ex-
periencia con las generaciones más jóvenes
en las escuelas para fomentar así la relación
intergeneracional.
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ción de caucus. Debe llevarse la información
de las discusiones por escrito a los partici-
pantes para favorecer la participación

2. El plenario debe adoptar procedimien-
tos de forum: elección por votación de un co-
mité editorial. Otras alternativas no son muy
eficientes.

3. Los delegados del forum deben partici-

par libremente. Libertad de discursos, acceso
a la información, ejercer los derechos de
voto y apoyo, tanto como otras considera-
ciones logísticas, como el acceso al aloja-
miento, muy importantes.

4. La coordinación y organización de los
caucus es expresar los puntos de vista ex-
presados a la Asamblea y el Foro.
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P A R L A M E N T O  DD E  MM A Y O R E S
El Parlamento de Mayores fue una inicia-

tiva destinada a propiciar el diálogo de las
personas mayores con quienes tienen la
responsabilidad de la toma de decisiones en
torno a las políticas relacionadas con el en-
vejecimiento. 

Este parlamento, enmarcado en las activi-
dades de clausura, estaba formado por una
mesa presidida por representantes políticos
de ámbito internacional, nacional y local:

D. Tomás Burgos, Parlamentario del PP
(España)

D. José Antonio Griñán, ex Ministro de
Sanidad (España)

Dña. Silvia Gascón, Secretaria de Esta-
do de la Tercera Edad (Argentina)

D. Pedro Borda Hartman, Director Gene-
ral del Instituto Nacional de Adultos en
Plenitud (México)

D. Robert Holzman, Director del Banco
Mundial en Nueva York

Dña. Beatriz Elorriaga Pisarik, Concejala
Delegada del Área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Madrid.

La periodista Montserrat Domínguez, del
programa de televisión “La mirada crítica” 
(Tele 5) actuó como moderadora.

En el patio de butacas se encontraban los

representantes de las organizaciones de
todos los países participantes en el Foro
así como muchos visitantes que aprove-
charon la oportunidad de contar con este es-
pacio de participación de la Sociedad Civil
en el que pudieron hacer sus preguntas y su-
gerencias en torno al tema “Envejecer en el
siglo XXI”. La duración prevista fue de dos
horas.

El acto comenzó con la proyección de un
vídeo en el que todo participante que quiso

en el transcurso del Foro,  pudo grabar una
intervención en la que expresaba sus dudas
o su consulta a los parlamentarios. Una vez
respondidas algunas de las intervenciones
del vídeo la moderadora dio paso a las pre-
guntas de la sala que surgían con mucho in-
terés. Las  cuestiones planteadas desde la
proyección del vídeo fueron siete –de un
total de 18 que estaban grabadas. En directo
se pudieron dar respuesta hasta trece, te-
niendo que cortar las intervenciones por fal-
ta de tiempo. Entre todas la mayor partici-
pación por nacionalidades fueron siete de Es-
paña, seis de Argentina, cinco de países
europeos, tres de África, tres de países del
Caribe, dos de Brasil, una de Japón, otra de
Chile y el resto de los participantes que in-
tervinieron no especificaron su nacionali-
dad.
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De izquierda a derecha: D. Robert Holzman, D. Tomás Burgos, Montserrat Domínguez,
Dña. Beatriz Elorriaga, D. Pedro Borda, D. José Antonio Griñan, Dña. Silvia Gascón.
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Del contexto global se pudo apreciar la
diferente problemática que existe entre
países desarrollados y países en desa-
rrollo, recalcada en su despedida por To-
más Burgos que precisó que las cuatro
quintas partes de las personas mayores es-
tán en países en desarrollo, sin pensiones
y con problemas críticos de pobreza en su
mayoría, mientras que desde el eurocen-
trismo, se enfrenta la situación de los ma-
yores con la equivocación de hablar casi
exclusivamente de pensiones sin percatarse
que se trata del problema de una quinta par-
te de la población mayor. Sin embargo sí

hubo una demanda común que fue la par-
ticipación, la opción a aportar sus conoci-
mientos aprendidos y su experiencia al
futuro del mundo, varios de ellos se refi-
rieron al mundo de sus hijos y nietos.

Desde los países en desarrollo surgieron
críticas a las políticas del Banco Mundial y
al Fondo Monetario Internacional. Al Banco

Mundial se le cuestionó que si está apo-
yando las privatizaciones y concede crédi-
tos a los gobiernos de países en desarro-
llo, en quién está pensando cuando conce-
de sus ayudas, en los pobres o en los ricos
de los países pobres.

Dos asistentes intervinieron preguntando
a los parlamentarios cómo llevar a sus pa-
íses resultados prácticos de este Foro de ONG.

Desde los participantes de países desa-
rrollados quedó patente la preocupación de
los mayores y los responsables de ONG
por los temas de salud, jubilación, formación,
participación y financiación de proyectos y

su sostenibilidad.

Robert Holtzman, en
una de sus interven-
ciones se expresó so-
bre la necesidad de im-
plementar todos los
programas en coordi-
nación con el resto de
la comunidad, pidien-
do a los mayores que se
organicen política-
mente para lograr que
se aumenten los pre-
supuestos destinados
a sus programas y ha-
gan ver a los gobier-
nos, al presentarse co-
mo grupos de presión,
que con ellos también
pueden ganar algún
fruto político.

El tema de los Dere-
chos de la persona ma-

yor preocupó desde distintos planos, des-
de los países africanos se solicitó mayor
protección a los mayores a partir de la de-
nuncia del incumplimiento y violación de los
Derechos Humanos, mientras que más de
una intervención desde España pidió la exis-
tencia de un Defensor del Mayor.
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Asistentes al Parlamento de Mayores participando en la
ronda de consultas a los parlamentarios.
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A C T I V I D A D E S

DISTRIBUCIÓN DE TIPO DE ACTIVIDAD POR ÁREAS

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD
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P A R T I C I P A N T E S
El número total de participantes durante los cuatro días que duró el Foro fue de 3.794

personas que tuvieron la oportunidad de intervenir en todas las actividades, entre ellas las
167 mesas redondas y talleres,  y que fueron atendidos por el equipo de 242 voluntarios.

E X P O S I T O R E S

Las organizaciones presentes en los más
de 65 stands que participaron fueron:

•  Comunidad de Madrid, Dirección Ge-
neral del Mayor

•  Comunidad de Madrid, Dirección Ge-
neral del Voluntariado

•  Abumar

•  Afamer (Mujer Rural)

• AGE (European Older People’s Platform)

•  AGE Concern

•  Ancescao (Associazione Nazionale
Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti)

•  Ayuntamiento de Madrid

•  Bacef ONGD

• Brama Kumaris World Spiritual University

•  C.E.A.F./A.F.A.L.

•  Cáritas Española

•  CEOMA (Confederación Española de
Organizaciones de Mayores)

•  China National Committee on Ageing

•  Colegio Oficial de Psicólogos de Espa-
ña (Madrid)

•  Conciencia Activa

•  CONFAV (Viudas Hispania)

•  CRE Cruz Roja Española

•  Edad Dorada, Mensajeros de la Paz

•  EURAG (European Federation of 
Elderly)

•  FIAPA (Fédération Internationale des 
Associations de Personnes Agées)

•  Federación Territorial de Castilla-La
Mancha

•  Fédération Internationale des Petits
Frères des Pauvres

•  FERPA 

•  Fondation Nationales de Gérontologie
(France)

•  GINA Geneva International Network on
Ageing

•  Gouvernement du Québec

•  Help the Aged

•  HelpAge International

•  IAG (International Association of Ge-
rontology) Canadá

•  IFA (International Federation on
Ageing)

242
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•  International Longevity Center

•  Japan NGO Network on Ageing

•  Ladies Charitable Society

•  Los Heroes C.C.A.F.

•  MOFISP

•  MPDL (Movimiento por la Paz, el De-
sarme y la Libertad)

•  Old Age in a New Age

•  OMS

•  Patronato Municipal de Turismo de 
Madrid

•  Red Mundial Crescendo

•  SECOT (Seniors Españoles por la Co-
operación Técnica)

•  Social Platform

• UDP (Unión Democrática de Pensio-
nistas)
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V O L U N T A R I O S

DISTRIBUCIÓN DE VOLUNTARIOS SEGÚN ACTIVIDAD

REALIZADA DURANTE EL FORO

NÚMERO DE VOLUNTARIOS DISTRIBUIDOS SEGÚN

ONG DE PROCEDENCIA
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A C T I V I D A D E S  
P O R  DD Í A S  YY  ÁÁ R E A S

DÍA 6 DE ABRIL

10:00 – 12:00

Sala G - Taller
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Educación para el desarrollo
Ponentes: Javier Fonseca
Organización: Cáritas Española

Sala H - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Participación: Práctica y Experiencias
Ponentes: Mandy Heslop
Organización: HAI (HelpAge International)

Sala I - Mesa Redonda
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Las mujeres como transmisoras de
cultura.
Ponentes: Mercedes Mena, Enriqueta Chi-
cano, Elena Bustillo, Virginia Maqueda.
Organización: CONFAV (Confederación de
Asociaciones de Viudas), Mujeres progresistas,
Mujeres para la Democracia.

Sala K - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Globalización y envejecimiento
Ponentes: Jordi Predet, José Antonio Griñán,
José Manuel Ribera, Carlos Berzosa. Mo-
derador: Alberto Hidalgo Tuñón.
Organización: MPDL (Movimiento por la Paz
el Desarme y la Libertad)

Sala L - Taller
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Espiritualidad y Envejecimiento
Ponentes: Rvo. Jackson H. Day
Organización: GBCS (General Board of
Church and Society of the United Metho-
dist Church)

Sala N - Taller
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Contando nuestra historia, trabajan-
do juntas por el cambio
Ponentes: Elizabeth Sclater
Organización: OWN (Organization of Wo-
men’s Network), Europe

Sala O - Taller
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Lecciones aprendidas: Actividades
con las bases en políticas de desarrollo y pro-
gramas de implementación.
Ponentes: Kiri Zallari, Charles Ihejerik, Mary
Mayer, Azziza Hussein, Sofía Nthenda. Mo-
deradora: Mary Mayer
Organización: CONGO NGO (Committee
on Ageing –NY)

Sala P - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Envejecimiento global – Envejecien-
do juntos.
Ponentes: Mark Gorman, Bjarne Hastrup,
George Leeson. Moderador: Dothe Wille.
Organización: Daneage Association

Sala R - Taller
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Envejecimiento y cooperación al de-
sarrollo
Ponentes: Antoni Bruel, Representante de
Cruz Roja Hong Kong, Representante de
Cruz Roja Mongolia
Organización: CRE (Cruz Roja Española) CR
de Hong Kong, Cr de Mongolia

12:00 – 14:00

Sala G - Taller
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Las personas mayores en un mun-
do que se derrumba, visión antropológica
en África.
Ponentes: Claudel Tsimba.

28
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Organización: Caritas Española

Sala H - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Acceso al desarrollo educativo y cul-
tural de las personas de edad en Mercosur.
Ponentes: Mayte Echezarreta. Moderador
Jorge Aromando
Organización: Fundación Red para el De-
sarrollo de los Adultos Mayores, Fundación
EMPRETEC –Argentina.

Sala J - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Iniciativas sociales entre las ONG de
mayores en los países en vías de desarro-
llo.
Ponentes: Shunila Ruth, Chita Millán, Ju-
dith Parkes, Delisa James. Moderadora:
Betty Letzig
Organización: GAA (Global Action on
Ageing).

Sala K - Mesa Redonda
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Las personas mayores como volun-
tarios
Ponentes: Fernando del Rosario Romero, Ja-
vier Álvarez Souto, Josep Serra.
Organización: CRE (Cruz Roja Española)

Sala L - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Deuda externa: Impacto en las per-
sonas mayores.
Ponentes: Miguel Ángel Martínez, Inmacu-
lada Santos del Campo. Moderadora: Fran-
cisca Sauquillo.
Organización: MPDL (Movimiento por la Paz
el Desarme y la Libertad)

Sala M - Taller
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Formación de educadores de mayo-
res.

Ponentes: Elena de Luis
Organización: Cáritas Española

Sala N - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Personas mayores en emergencias
y crisis humanitarias.
Ponentes: Nacha Sai’m
Organización: HelpAge International

Sala O - Mesa Redonda
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Nuevas tecnologías y personas ma-
yores
Ponentes: Sebastián Cavanagh, Luis Álva-
rez, José Arenas, Luis Gregoris.Moderadora:
Teresa Aguilar Bronchalo
Organización: Edad Dorada

Sala P - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Ingresos de las Personas Mayores y
principios de Naciones Unidas a favor de las
personas mayores.
Ponentes: Alex Bush
Organización: HelpAge International, DI (De-
velopment Initiatives)

15:00 – 17:00

Sala G - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: La mujer mayor como agente de cam-
bio.
Ponentes: Ester Canja, Nijoli Arbaciauskie,
Keiko Higuchi, Pamela Mbuye.
Organización: AARP (American Associa-
tion of Retired Persons)

Sala H - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento, políticas públicas y
sociedad del bienestar
Título: Familia, apoyo comunitario y mode-
los de asistencia. Panel I
Ponentes: Susan Mende
Organización: HAI, HelpAge International
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Sala I - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Derechos
Título: Derechos fundamentales de las Per-
sonas Mayores.
Ponentes:Yolanda Besteiro de la Fuente, Mer-
cedes Blázquez Alonso, Enrique Vega García
(Cuba), Manuel Sánchez Montañés.Moderador:
Salvador Guirado Tamayo.
Organización: UJP-UGT (Unión de Jubilados
y Pensionistas de UGT).

Sala J - Taller
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: El estatus económico de las mujeres
mayores en el mundo.
Ponentes: Sally Greengross, Charlotte Mu-
ller, Haruko Noguchi, Rosy Pereyra. Mode-
rador: Robert N. Butler.
Organización: ILC (International Longevity Cen-
ter Global Pertnership)

Sala K - Taller
Área: Envejecimiento, políticas públicas y
sociedad del bienestar
Título: Las personas mayores en el Japón
Actual.
Ponentes:Hikari Kamitsubo, Hideo Inoue, Mo-
rio Tagashira, Fujiko Moriguchi.
Organización:Japan NGO Network on Ageing.

Sala L - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Mecanismos de afrontamiento de las
personas mayores pobres afectadas por
VIH / sida.
Ponentes: Pad Chumaji, Usa Khierwrord Ed-
gar Adams, Pension Munyama. Moderado-
ra: Fiona Clark.
Organización: HelpAge International

Sala M - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Demografía y desventajas.
Ponentes: Syilvia Beales.
Organización: HAI (HelpAge International),
Development Initiatives.

Sala O - Taller
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Lecciones aprendidas: Actividades
con las bases en políticas de desarrollo y pro-
gramas de implementación. Panel II
Ponentes: Drobromira Naidenova, Gustavo
de León Díaz, Sylvie Elenge Nyembo, Asuh-
raf Guandehari, Aabha Chaudhary. Mode-
radora: Mery Mayer.
Organización: CONGO NGO (Committee
on Ageing-NY)

Sala R - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Derechos
Título:El derecho al desarrollo:Asegurar la equi-
dad y la cohesión entre generaciones.
Ponentes: Astrid Stuckeslberger, Renate
Bloem, Danielle Bridel.Moderadora: Conchita
Poncini.
Organización: CONGO NGO (Committee
on Ageing-Geneve)

17:00 – 19:00

Sala I - Mesa Redonda
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Dignidad y envejecimiento
Ponentes: Astrid Stuckelberger, Mariano
Aguirre, Loretta Joseph, B. K. Jayanti. Mo-
deradora: Miriam Subirana.
Organización: BK (Bhrama Kumaris), Fun-
dación Cultura de Paz.

Sala J - Taller
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Promocionando una Cultura de Paz
en un mundo que envejece.
Ponentes: Nancy Finneran, Judy Lerner, Mi-
chele Peppers
Organización: SL (Sisters of Loretto)

Sala N - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Conclusiones de la Cumbre de Mon-
terrey sobre financiación para el desarrollo.
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Ponentes: Jaime Atienza, Marco Rizzar-
dini.
Organización: Cáritas Española

Sala P - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad del Bienestar
Título: Evolución Mundial de la curva de
envejecimiento
Ponentes: María Trinidad Herrero, María
Ángeles Jiménez Butragueño, José Manuel
Aguilar de Ben, 
Organización: INS (Instituto Norte Sur), ANUE
(Asociación N U en España), Solidarios pa-
ra el Desarrollo, AFICS (Association of For-
mer International Civil Servant-NY)

Sala Q - Mesa Redonda
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Construyendo las capacidades de
las Personas Mayores: Programa de enfo-
que comunitario trabajado por Mayores.
Ponentes: Deborah Hegarty, Susan Men-
de, Laura Tolliday
Organización: PAFA (Positive Ageing, Foun-
dation of Australia)

Sala R - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Asegurando recursos para el desa-
rrollo.
Ponentes: George Gelber, Pamela Mboya,
Nhongo, Judith Randel. Moderadora: Syl-
via Beales
Organización: HAI (HelpAge International),
Development Initiatives.

DÍA 7 DE ABRIL

10:00 – 12:00

Sala G - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Participación de mayores en la cre-
ación de políticas de salud.
Ponentes: Eleanor Barker, Peggy Sandford,
Tony Carter. Moderador Paul Cann.
Organización: Help the Aged

Sala H - Taller
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Envejecimiento global: Partenariado
para solucionar servicios.
Ponentes: Ian Hardy (Australia), Deborah
di Veroli (Argentina), Bill Smith (USA) Espon
Ames (Noruega). Moderador Paul Wilmot
(Australia)
Organización: IAHSA (International Associa-
tion of Homes and Service for the Ageing)

Sala I - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Geriatría y siglo XXI.
Ponentes: Isidro Rupérez, Antonio Salvá y
Casanovas, Leticia del Moral. Moderador
Jesús Vizcaino.
Organización: CEOMA (Confederación Es-
pañola de aorganizaciones de Mayores)

Sala J - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Medioambiente
Título: Un pacto por la longevidad digna en
Fortaleza (Brasil): El trabajo de 25 años.
Ponentes: Joao Mc Filho, Antero Cohello
Neto. Moderadora: María José L. C. Rocha
Barrosa.
Organización: ACEPU (Asociaçao Cearen-
se Pró-idosos)

Sala K - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Hacia un modelo sociosanitario pa-
ra el Estado Español.
Ponentes: Luis Bohígas Santasusagna, Do-
lors Colón, Mariano Guerrero. Moderador:
Eduardo Rodríguez Rovira.
Organización: CEOMA (Confederación Es-
pañola de Organizaciones de Mayores)

Sala L - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Sida y envejecimiento en África.
Ponentes: Mark Gorman, Tesfamichel Ghe-
breihwet, Jennifer Inger, Joyce Kandara, Ale-
xandre Kalache y Representante de Cruz
Roja Sudáfrica. Moderador: Robert Agyarko.
Organización: OMS (Organización Mundial
de la Salud), HAI (Help Age International)
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Sala M - Taller
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Atención farmacéutica y mayores
Ponentes: Joaquín Bonal, Miguel Ángel Gas-
telurrutia, Carmen Peña. Moderador: José
Antonio Pérez-España.
Organización: CEOMA (Confederación Es-
pañola de Organizaciones de Mayores)

Sala O - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Medioambiente
Título: El entorno urbano y las personas
mayores.
Ponentes: Fernando Prat, Antonio Serrano.
Moderadora: Cristina Narbona.
Organización: CECU (Confederación de
Consumidores y Usuarios)

Sala P - Taller
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Geriatric Assement Center GAC
Ponentes: Jeanette Meyer
Organización: WMU (WESTERN Michigan
University), SAH (Social Aid of Hellas)

14:00 – 16:00

Sala H - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Servicios de atención primaria de sa-
lud en un envejecimiento amigable.
Ponentes: Dianne Moran, Irene Hoskins,
Susan Mende, Deborah Hegarty, Laura To-
lliday.
Organización: OMS (Organización Mundial
de la Salud), PAFA (Positive Ageing Foun-
dation of Australia)

Sala I - Mesa Redonda
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Principios de Naciones Unidas a fa-
vor de las Personas Mayores. Investigación
internacional de la IFA: Seguimiento de 10
años de Principios de Naciones Unidas a fa-
vor de las personas mayores.
Ponentes: Helen Hamlin, Ivan Hale. Mode-
radores: Dr.Yitzchak Brick e Ignacio Martí-
nez Bañuelos 

Organización: IFA (International Federation
on Ageing)/ UDP (Unión Democrática de
Pensionistas y Jubilados de España)

Sala K - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título:Envejecimiento cerebral:de los aspectos
patológicos a los psicológicos.
Ponentes: Willy DekonincK.
Organización: FIAPA

Sala L - Taller
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Enfermedades coronarias, una cues-
tión de salud en la mujer. ¿Qué podemos sa-
ber y qué podemos hacer?
Ponentes: Susana Sans, Erin Vigne, Patri-
cia P.Barry, Shanthi Mendis, Peggy Macguire.
Moderador: Elaine M. Wolfson.
Organización: Merck Institute of Aging and
Health, Global Alliance for Women’s Health.

Sala M - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Envejecimiento de personas con dis-
capacidad.
Ponentes: Isabel Cottinelli
Organización: Autisme Europe, EURAG.

Sala R - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título:La salud de la mujer y activismo social.
Ponentes: Judy Lear, Angela Huang.
Organización: Grey Panthers

16:00 – 18:00

Sala K - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Unidad Piloto de Servicios clínicos.
Ponentes: Ramón M. Collado.
Organización: PRAMA Foundation, Inc.

Sala L - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Atención primaria a mayores.
Ponentes: Carlos Méndez-Cabeza, Luis Ri-
bera, Juan José Rodríguez Sendín. Mode-
rador José Fornes Ruiz.
Organización: CEOMA (Confederación Es-
pañola de Organizaciones de Mayores)
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Sala M - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título: La enfermería y los cuidadores for-
males de los mayores.
Ponentes: Antonio Peñafiel, Antonio Bur-
gueño, Javier Soldevilla. Moderador: Igna-
cio Alvear.
Organización: CEOMA (Confederación Es-
pañola de Organizaciones de Mayores)

Sala N - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Medioambiente
Título: Envejecimiento y medio ambiente:
una propuesta para la sostenibilidad.
Ponentes: Daniel Sánches y Beatriz Sán-
chez.
Organización: CECU (Confederación de
Consumidores y Usuarios), Amigos de la
Tierra.

Sala O - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Medioambiente
Título: El papel de las ONG en la influencia
sobre las condiciones de vida de una población
envejecidad.
Ponentes: Virginia Hazzard, Mirelle King-
ma. Moderador: Peter Walker.
Organización: GINA, SPSSI (Society for the
Psychological Study of Social Issues) 

Sala P - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Envejecimiento y lo sociosanitario
en la Comunidad de Madrid.
Ponentes: Antonio Arbelo, J. Antonio Fer-
nández, J.M. Ribera. Moderador : Carlos
Pracht.
Organización: CEOMA (Confederación Es-
pañola de Organizaciones de Mayores)

Sala Q - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Abuso y maltrato en las personas
mayores.
Ponentes: P. Munyama, Gerry Benett, Mir-
lle Kingma, Silvia P. Levin. Moderador: Lia
Daichman.
Organización: OMS (Organización Mun-
dial de la Salud), INPEA 8Red Internatio-

nal para Prevención del Abuso y Maltrato
de las Personas Mayores), HAI (Help Age
International)

18:00 – 20:00

Sala G - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título: La responsabilidad de las personas
de edad como promotoras de la paz: de la
paz interior a la paz mundial.
Ponentes: Gayatri Naraine, Astrid Stuckel-
berger.
Organización: Brahma Kumaris World Spi-
ritual University, Spiruitual Caucus

Sala H - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Medioambiente
Título:La protección de las personas mayores
desde el punto de vista de la religión islá-
mica.
Ponentes: Ahmed Hafed Loughreit
Organización: Centro Cultural Islámico, Li-
ga del mundo islámico.

Sala J - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Formación de futuros cuidadores.
Ponentes: Ntobeko Ntusi, Ahmad Halwa-
ni, Karolina Frishkopf, José Joao Cara-
valho, Ingrid Keller. Moderador: Emile Tar-
tinoni.
Organización: IFMSA (International Fe-
deration of Medical Student’s Associa-
tions)

Sala K - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título: La soledad en los mayores.
Ponentes: Juana Ginzo, Eva María Carreira
Organización: Edad Dorada.

Sala M - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Envejecimiento, Salud y Desarrollo.
Ponentes: Afaf Mahfouz.
Organización: International Psychoanalyti-
cal Association.

Sala O - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Medioambiente
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Título:Nuevas tecnologías en el apoyo a la ca-
lidad de vida en las Personas mayores.
Ponentes: Fernando Pina y un represen-
tante de Attendo. Moderador: Domingo
Pérez.
Organización: CRE (Cruz Roja Española),
Attendo Systems.

Sala Q - Taller
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad del Bienestar
Título: El mayor dependiente, servicios de
ayuda: La familia como cuidadores.
Ponentes: un representante de la Cruz Ro-
ja de Hong Kong, un representante de la
Cruz Roja de Mongolia, Ardemia Oriani, Ma-
nuel Maños, Ana María Damiani.Moderadora:
Carmen Quintanilla.
Organización: FERPA (Federación Europea
de Jubilados y Personas Mayores), UDP
(Unión Democrática de Pensionistas y Ju-
bilados de España), CRE Cruz Roja Es-
pañola

DÍA 8 DE ABRIL

10:00 – 12:00

Sala I - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad del Bienestar
Título: El proyecto australiano de envejeci-
miento saludable.
Ponentes: Deborah Hegarty, Susan Mende
Organización: PAFA (Positive Ageing Foun-
dation of Australia)

Sala J - Taller
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título:Centros de día para personas mayores.
Ponentes: Norma Wilcox, Pamela Mboye,
Ellen Apostos, Natalie Riccio. Moderadora:
Florence Deacon
Organización: IFS (International Federation
of Settlements), Franciscans International.

Sala K - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Derechos
Título: Envejecimiento, diversidad y disca-

pacidad: promoviendo los Derechos Hu-
manos de las Personas Mayores.
Ponentes: Rebecca Yeo, Pilar Trujillo, Ma-
ría Tila Uribe, Andrew Humphreys, Pame-
la Mboya, Fiona Clark. Moderadora: Julia
Cuadros.
Organización: HAI (HelpAge Internatio-
nal), ADD (Action on Disability in Deve-
lopment) 

Sala L - Taller
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Historia y protectos de esta ONG ho-
landesa que trabaja en programas inter-
generacionales de desarrollo y modelos
sociales.
Ponentes: Mariano Sánchez, Ludger V. Alan
Harton, Yeo Ceo Johnson. Moderadora: Sally
Newman.
Organización: ICIP (International Consor-
tium for Intergenerational Programs)

Sala M - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad del Bienestar
Título: Las Personas Mayores en Europa.
Ponentes: Christine Marking
Organización: AGE (European Network of Ol-
der People’s Association)

Sala N - Mesa Redonda
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Mayores y ciudadanía: participación
y políticas sociales.
Ponentes: Florence Ross, Ramon Gutmann,
Rosa Aizen, Diego Castagnaro, Tony Carter,
Shu Pao Lim. Moderador: J. P.Viriot-Duran-
dal.
Organización: FIAPA, Help the Age, IAG,
Council of Elders USA.

Sala O - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad del Bienestar
Título: La atención a la dependencia y su
financiación.La institucionalización de los Ma-
yores y la atención en domicilio.
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Ponentes: Héctor Maravall, Grazia Longhi,
Elvira Cortajarena. Moderador: Benito Ba-
rrera San Miguel.
Organización: FERPA, Federación Euro-
pea de Jubilados y Personas Mayores / UDP,
Unión Democrática de Pensionistas/
CC.OO, Comisiones Obreras

Sala P - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad del Bienestar
Título: Los mayores para los mayores.
Organización: KBO, COSE 

Sala Q - Taller
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad del Bienestar
Título: La promoción en una sociedad en-
vejecida.
Ponentes: Kevin Donnellan
Organización: AARP (American Associa-
tion of Retired Persons)

Sala R - Taller
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: “Youth / Student Friendly Corner”.
Espacio donde los jóvenes trabajan y de-
baten con mayores.
Ponentes: Ntobeko Ntusi, María José Mo-
lina, Rocío Ortega, Jose Joao Caravaho,
Ahmad Halwani. Moderador: Emile Marti-
no
Organización: IFMSA, International Fede-
ration of Medical Students

12:00 – 14:00

Sala I - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Derechos
Título: De Pekín a Madrid. Progresos, retos
y enfoques de edad y género.
Ponentes: Conchita Poncini, Danielle Bri-
del
Organización: CONGO NGO (Committee
on the Status of Women-Ginebra)

Sala J - Mesa Redonda
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio

Título: Nuevas Tecnologías y personas ma-
yores.
Ponentes: José Luna, Miguel Siguán, Se-
bastián Serrano, Rosa Gras, Gloria Trías,
Javier Barranco. Moderadora: Montse Ca-
minal.
Organización: Fundación La Caixa

Sala K - Taller
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Aprendiendo a liderar: redefinición
de las experiencias voluntarias de las per-
sonas mayores.
Ponentes: Patricia Day, Judith Lefelar, Ro-
bert Bernstein. Moderadora: Doe Hensts-
chel.
Organización: Third Age Leadership of Gre-
ater Hatford, Co-Patrocinado por AARP (Ame-
rican Association of Retired Person)

Sala L - Mesa Redonda
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: El voluntariado de las personas ma-
yores en sociedad. Las personas mayores
como voluntarios.
Ponentes: M.Roger Dauphin.Moderador: Jo-
sé Herrerías Acosta
Organización: FIAPA, UJP-UGT (Unión de
Jubilados y Pensionistas de UGT)

Sala M - Taller
Área: Envejecimiento y Derechos
Título: La actitud de las personas mayores
hacia la información, tecnología y comuni-
caciones.
Organización: Senior Watch, Empirica, WRC
States,

Sala N - Mesa Redonda
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Arte y envejecimiento
Ponentes: Renato Martino, Dorothy Farley,
Susan Paul, Miguel Zugaza.Moderadora:Flo-
rence Deacon.
Organización: SFO (Franciscans Interna-
tional)
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Sala O - Taller
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad de Bienestar
Título: Envejecimiento y discapacidad.
Ponentes: Miguel Ángel Cabra de Luna y
representantes de: COCEMFE, FEAPS,
FEISE, EDF, Facultad de Psicología Uni-
versidad de Salamanca.
Organización: CERMI

Sala P - Mesa Redonda
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: La Participación social de las perso-
nas mayores.
Ponentes:Tomasa Zabaleta, Graziana Del-
pierre, Mercé Pérez Salanova, Inmaculada
de Zayas.Moderador: Manuel Sánchez Alon-
so 

Sala Q - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Compartir nuestras experiencias so-
bre envejecimiento en Asia
Organización: Japan NGO Council on
Ageing

15:00 – 17:00

Sala I - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Derechos
Título:Ética y envejecimiento.“Consideraciones
éticas relacionadas con las personas mayores
en el final de la vida”.
Ponentes: Isidoro Ruipérez Cantera, Con-
cepción Jiménez Rojas, Antonio Martínez
Maroto. Moderadora: Marta Corachán i Cu-
yás.
Organización: CRE (Cruz Roja Española),
SEGG (Sociedad de Geriatría y Geronto-
logía)

Sala J - Taller
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad de Bienestar
Título: Intervención e incidencia del Sub-co-
mité sobre mujeres mayores -SCOW
Ponentes: Nancy Lewis, Natalie Gordon
Organización: Grey Panthers

Sala K - Taller
Área: Envejecimiento y Derechos
Título:Los derechos de las personas mayores
dependientes
Ponentes: Jean-Miichel Hôte, Geneviéve
Laroque, Mercedes Mas. Moderadora: Car-
men Colmeiro Rojo.
Organización: Fundación de Gerontolo-
gía de Francia y CRE (Cruz Roja Española)

Sala L - Taller
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad de Bienestar
Título: La calidad como objetivo asistencial
Ponentes: Trinidad García (Comunidad Au-
tónoma de Aragón), Domingo Gutiérrez (Fun-
dación SAR), Carmen Zabalza (ASISPA),
Luis Martín Pindado (UDP). Organiza: Mª
José Gil (UDP). Modera: Mª Dulce Fonta-
nals (Presidenta Fundación SAR).
Organización: UDP (Unión Democrática de
Pensionistas y Jubilados de España)/
GTTS (Gabinete Técnico de Trabajo So-
cial)

Sala M - Taller 
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad de Bienestar
Título: Envejecimiento: La experiencia de
Hong Kong
Ponentes: Edward Leuwg
Organización: Hong Kong Council of Social
Service

Sala N - Mesa Redonda
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Nuevos modelos de liderazgo para
reclutar y mantener a los voluntarios ma-
yores.
Ponentes: Laura Wilson, Jack Steele
Organización: Retired and Senior Volunte-
er Program International at University of
Maryland, Center on Ageing.

Sala O - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Derechos
Título: Envejecimiento y sexualidad
Ponentes: Beatriz Gimeno, Carlos San Mar-
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tín. Modera: Manuel Martín Ramirez. Mo-
derador: Manuel Martín Ramirez.
Organización: UDP (Unión Democrática de
Pensionistas y Jubilados de España)

Sala P - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Derechos 
Título: Los derechos de las personas ma-
yores con demencia. Alternativas de con-
vivencia.
Ponentes: Estrella Rodríguez Pardo, Mercé
Salanova, Niek de Boer, Javier Yanguas Le-
zaún
Organización: CRE (Cruz Roja Española),
TTS Group

Sala Q - Taller
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Participación de las ONG de Mayores
en la construcción de una sociedad civil.
Ponentes: Fernando Fernández Sultz
Organización: Cáritas Española

17:00 – 19:00

Sala I - Taller 
Área: Envejecimiento y Derechos
Título:Políticas de inmigración internacionales
y las personas mayores.
Ponentes: Edward Juárez y  Rosa Res-
nich
Organización: IIF (International Inmigrants
Foundation)

Sala J - Mesa redonda
Área: Envejecimiento en el Mundo en De-
sarrollo
Título: Efectos de la globalización en el en-
vejecimiento.
Ponentes: Laureano Cueerdo, Ramón Ba-
eza, María Candelas, Juan carlos Jiménez.
Moderador Hector Maravall.
Organización: CSCCOO (Confederación
sindical de Comisiones Obreras)

Sala K - Mesa redonda
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad de Bienestar
Título: La participación de las personas ma-

yores en la construcción social de las polí-
ticas
Ponentes: Peggy Sandford, Tony Carter,
Paul Cann. Moderadora: Eleanor Barker.
Organización: Help the Aged

Sala L - Mesa redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Espiritualidad, creatividad y enveje-
cimiento.
Ponentes: Juan Ramón Zaragoza, Sarah
Eagger, Patricia Germán, Dadi Janki. Mo-
derador: Enrique Simó.
Organización: BKWSU (Brahma Kumaris
World Spiritual University)

Sala M - Mesa redonda
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad de Bienestar
Título: Armonización entre generaciones
Ponentes: Eleftheria Koutsiouli. Moderado-
ra: Jeanette Meyer.
Organización: Social Aid of Hellas

Sala O - Taller
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Los ministros de las Iglesias y las
Personas Mayores
Ponentes: Dr. Richard, H Gentzler
Organización:Center on Ageing and Older Adult
Ministries. United Methodist Church.

Sala P - Taller 
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad de Bienestar
Título: El papel de las ONG en los temas de
envejecimiento.
Ponentes: Yitzchak Brick. Moderador: Ivan
Hale.
Organización: IFA (International Federation
on Ageing)

Sala Q - Mesa Redonda
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Envejecer, un nuevo reto para las
mujeres
Ponentes: Ana González Pozo, Carmen To-
ledano
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Organización: Mujeres par ala Democracia,
Mujeres Progresistas

Sala R - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Derechos 
Título: Protección de los derechos humanos.
La situación de las Personas Mayores
Ponentes: Manuel Aznar, Andrés Leht-
mets, Gabriella Battaini-Dragoni, Antoni
Bruel i Carreras. Moderador: Fernando
Mora y Aragón.
Organización: CRE (Cruz Roja Españo-
la), Consejo de Europa, Comisionado pa-
ra los Derechos Humanos.

DÍA 9 DE ABRIL

10:00 – 12:00 

Sala I - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad de Bienestar
Título: Dependencia y necesidades asis-
tenciales de los Mayores en España
Ponentes: Julián García Vargas, Antonio
Abellán, Manuel Aznar López, Pilar Esté-
banez y José María Saenz de Tejada
Organización: Fundación Pfizer

Sala J - Taller
Área: Envejecimiento y Derechos
Título:Envejecimiento y racismo en la sociedad
multicultural.
Ponentes: Carlos Ferreyra Nuñez
Organización: Conciencia Activa

Sala L - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Derechos
Título: Personas mayores y migración de
reemplazo
Ponentes: Mª del Carmen Marrero, Gabrie-
la Malgesini, Representante de CCEM, Re-
presentante de CEPAIM. Moderadora: Ma-
ruxa de la Rocha
Organización: CRE (Cruz Roja Españo-
la), CCEM (Comisión Católica Española)

Sala M - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad de Bienestar 

Título: Políticas públicas: Pensiones de ju-
bilación y renta básica
Ponentes:Pilar Palacios, José Antonio Pérez,
Iñigo Pombo. Moderadora: Beatrice Hertogs
Organización: UDP (Unión Democrática de
Pensionistas y Jubilados de España), FER-
PA (Federación Europea de Jubilados y Per-
sonas Mayores)

12:00 – 14:00

Sala K - Taller
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Indígenas:Tradición, sabiduría y en-
vejecimiento.
Ponentes: Ana María Escobar, Carina Vélez
y de la Rosa, Jusmila Sánchez Sandoval, Ca-
talina Villanueva de Tormo, Bessi Mackay.Mo-
derador: Paul Mayer.
Organización: Tribal Link Foundation

Sala M - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Salud
Título: Patologías más prevalentes de la po-
blación mayor.
Ponentes: Justo García Yébenes, Pedro
Zarco, Armando Laffón, Rafael García Ro-
bles. Moderador: José Manuel Martínez
Lage.
Organización: Fundación Pfizer.

Sala Q - Mesa Redonda
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Aprendizaje a lo largo de la vida.
Ponentes:Rosita Kornfeld, Astrid Stuckelberger.
Moderador Louis Bourgeois.
Organización: FIAPA (Féderation Interna-
tionale des Associations des Personnes
Agées), AIUTA (Associations Internationa-
les des Universités du Troisième Age)

Sala R - Mesa Redonda
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Aprender del pasado, aprender del fu-
turo.
Ponentes: Joaquín Ruiz-Jiménez, Helen
Hamlin, Dadi Janki.
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Organización: BKWSU (Brahma Kumaris
World Spiritual University)

15:00 – 17:00

Sala I - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento y Derechos
Título: Derechos de las personas adultas
mayores
Ponentes: Modesto Chato de los Bueys.
Moderador: Santiago Pszemiarower
Organización: APDH (Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos)

Sala J - Taller
Área: Envejecimiento y Derechos
Título: Personas Mayores. Experiencias en
Costa de Marfil.
Ponentes: Bley Madeleine Miandiga
Organización: EHCI, Espace Humanitai-
re de Côte d’Ivoire

Sala K - Taller
Área: Envejecimiento y Derechos
Título: Envejecimiento y mercado laboral.
Discriminación por edad.
Ponentes: Franco Salvatori, Margarita Gar-
cía Durá, Josep Mª Riera, Maika Sánchez.
Moderador: Carlos Paya Riera.
Organización: CRE (Cruz Roja Españo-
la)/ FERPA (Federación Europea de Jubi-
lados y Personas Mayores)/ UDP (Unión
Democrática de Pensionistas y Jubilados
de España)

Sala L - Taller
Área: Envejecimiento y Derechos
Título: Enriquicemiento, longevidad y ámbito
municipal
Ponentes: Edgar Ferreyra Nuñez, Julián Se-
rrano López
Organización: Conciencia Activa

Sala M - Taller
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Revisando la acción social: el impacto
del voluntariado y los servicios en las Per-
sonas Mayores en el siglo XXI.
Ponentes: Ellsworth G. Stanton, William J.
Dionne.

Organización:World Federation of Methodist
Women, Burden Center for the Ageing, Inc.

Sala N -Taller
Área: Envejecimiento y Derechos
Título: Declaración de Derechos Humanos
de las Personas Mayores.
Ponentes: Nora O’Brian
Organización: International Longevity Cen-
ter –USA

Sala O - Taller
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad de Bienestar
Título: Las personas mayores y la Seguri-
dad Social en Chile, algunas consideracio-
nes actuales.
Ponentes: Norma Odet Cárdenas Godoy
Organización: Facultad de Educación. Uni-
versidad de Concepción de Chile.

Sala P - Mesa Redonda
Área: Envejecimiento, Políticas Públicas y So-
ciedad de Bienestar 
Título: Ayuda social para personas mayores.
Ponentes: Paulette Metang
Organización: ACAMAGE, Association Ta-
king Care of Poor Older Persons.

Sala Q - Taller
Área: Cultura, Formación, Participación y
Ocio
Título: Mirando a los mayores de otra ma-
nera.
Ponentes: Eugenia Artero, Francoise Gau-
demar, María Gómez Ginés. Moderador:
Andrée Thomanek.
Organización: AIC (International Associa-
tion of Charities.
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O R G A N I Z A C I O N E S  
I N S C R I T A S  PP O R  PP A Í S E S

Asistieron 654 Organizaciones represen-
tando a 99 países.

A l e m a n i a
•BAGSO 
•Buro Gyan Altersdiskriminierung 
•EURAG
•European Federation of the Elderly 
•German Association for Public and Pri-
vate Welfare 
• International Consortium for Intergene-
rational Programmes (ICIP) 
•Susila Dharma International

A r g e l i a
•Centro Cultural Islámico
•Liga del Mundo Islámico

A r g e n t i n a
•AFICS
•Ajupapprom
•Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos 
•Conciencia Activa
•FIAPAM
•Fundación Empretec Argentina
•Fundación Red para el Desarrollo de
Adultos Mayores de Iberoamérica
•Grupo de Apoyo al Adulto Mayor
• INPEA - International Network for the
Prevention of Elderabuse
• International Immigrants Foundation
•Provida Perú
•Red Iberoamericana de Adultos Mayo-
res RIAAM
•Sociedad de Geriatría Santiago del Es-
tero
•CIAAM
•Sociedad de Geriatría y Gerontología
Santiago de Estero - CIAM

A r m e n i a
•Mission Armenia

A u s t r a l i a
•ACH Group
•Care Connect INC 
•HelpAge International

•Hibernian Friendly Society (NSW) Limi-
ted
• International Association of Homes and
Services for the Ageing
• International Federation on Ageing
•National Seniors Association 
•Positive Ageing Foundation Australia
•Silver Circle Home Support Services
•Sisters of Mercy of Americas
•Uniting care NSW ACT - Ageing + Disa-
bility Service

A u s t r i a
•EURAG - European Federation of the
Elderly
•European Senior Organisation
• International Association of Charities
(AIC) 
• International Federation for Home Eco-
nomics
•NGO Committee on Ageing
•Oesterreichischer Seniorenrat

A z e r b a i j a n
•Azerbaijan Women & Development 
Center

B a h r e i n
•Wisdom Home

B a n g l a d e s h
•Bangladesh Women’s Health Coalition
•Department of Population Sciences
•HelpAge International

B é l g i c a
•CICIAMS 
•F.I.P.C. Crescendo
•FERPA
•FIAPA NGO 
•Ligue Bruxelloise Francophone pour la
Santé Mentale

B e l i z e
•HelpAge International

B o l i v i a
•Centro de Orientación Socio Legal para
Personas de edad
•Comunidad de Ancianos y Ancianas
•Defensa del Anciano
•HAI - Defensor del Pueblo - BID 
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•HelpAge International

B o s n i a - H e r z e g o v i n a
•HelpAge International

B r a s i l
•ACEPI
•Asociación Cearense Proidosos (Perso-
nas Mayores) 
•Associaçao Nacional de Gerontologia 
•Associacion Cearense Pro-adultos Ma-
yores-ACEPI 
•Ceovrence
•CNBB 
•Fundaçao Educacional Lucas Machado
Centro Interdisciplinar de Assitencia e
Pesquisa em Envelhecimento - CIAPE 
• Instituto Vivendo de Desenvolvimento
Integral da Terceira Idade
•Pontificia Universidade Catolica do Rio
Grande do Sul - PUC/RS 
•Prefeitura Municipal de Sobral-Ceara 
•Rotary International 
•Universidad Federal de Sergipe-Nuclo
de Investigación y Aciones para Tercera
Edad 
•Universidade Federal do Ceara 

B u r k i n a  FF a s o
•Aides aux Personnes Agées 
•Association d'Aides aux Personnes Re-
traitées 
•Association d'Aides aux Personnes 
Agées 
•Cinquantenaire Plus 
•Comite International des Femmes Afri-
caines pour le Développement - CIFAD 

C a m b o y a
•HelpAge International 

C a m e r ú n
•ACAMAG 
•ACAMAGE 
•ASANCAM 
•Fraternité Handicapes & Malades Chro-
niques

Canadá
•Association des Résidences pour Re-
traites du Québec 

•Canadian Association on Gerontology 
•Conseil des Aines du Québec 
•Gouvernement du Québec 
• IFA - INT. Fed. on Ageing 
• IFS - International Federation of Settle-
ments and Neighbourhood Centers 
• International Association of Geronto-
logy 
• International Network for the Prevention
of Elder Abuse 
•Ministère de la Famille et de l'Enfance 
•Ministère des Relations Internationales
Gouvernement of Québec 
•Secrétariat aux Aines 
•Sheridan College 
•World Federation of Ukrainian Women's
Organizations 

C o l o m b i a
•Asamblea Permanente de Personas
Mayores por la Paz 
•HelpAge International
•Profesionales por la Ética 
•Red Latinoamericana & del Caribe de
Programas de Adultos Mayores "Tiem-
pos" 
•Red Provincial Latina-Provida Colombia 
•Universidad del Quindío 

Congo
•Aujourd'hui pour demain 
•Comité pour la Démocratie et les Droits
de l'Homme (CDDH) 
•Christians for Peace in Africa 
•Fraternité Nationale des Prisons au
Congo 
•G.A.D.R 
•Mouvement International des Femmes
pour la Démocratie et le Développement 
•ONG BACEF 
•Red Mundial Crescendo para el Enveje-
cimiento Humano y Cristiano 
•RNOCEA 
•Union des Paysannes Luzumu 
•Union Générale pour les Etudiants 

C o r e a
•HelpAge Korea 
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•KARP 

C o s t a  dd e  MM a r f i l
•Foundation Calypso

C o s t a R i c a
•Asociación Cartaginesa de Atención
Ciudadano en la Tercera Edad AS.CA.TE
•HelpAge International

C u b a
•Centro Félix Varela 

C h i l e
•ANSCO SENIRO (Supervisores del Co-
bre)
•Caja de Compensación los Héroes 
•Coordinadora Nacional del Adulto Mayor 
•Cruz Roja Española en Girona 
•Grupo Turístico 
•HelpAge International
•Hospital Regional Temuco 
•Los Héroes Caja de Compensación 
•Pontificia Universidad Católica de Chile 
•Programa Adulto Mayor Universidad Ca-
tólica de Chile 
•Red Latinoamericana y Caribeña de
Personas Mayores – Tiempos 
•Universidad Católica de Chile 
•Universidad de Concepción 

C h i n a
•Association fort the Rights of Elderly 
•Beijing Suncity Real Estate Exploitation,
Co.
•Cáritas - Hong Kong 
•China Central Television 
•China Elderly News 
•China National Committee on Ageing 
•China Raihmay University of the 
Third Age
•China Research Center on Ageing 
•Christian Family Service Center 
•Department of Sociology Peking Univer-
sity
•Elderly Chinese Magazine 
•Fushen Garment Industry Co. Ltd.
•HelpAge International
•Hong Association of Gerontology 
•Hong Kong Red Cross Society 

• Institute of Population and Development
Nankai University 
• Institute of Population Research Peking
University 
•Renmin University of China 
•The Chinese People's Association for
Friendship with Foreign Countries 
•The Fourth Hospital West Area China
Medical Center 
•The Fourth Hospital Western China Me-
dical Center 
•The Hong Kong Council of Social Service 
•Yunnan Provincial Bureau of Civil Admi-
nistration 

D i n a m a r c a
•DanaAge Association 

D o m i n i c a
•Dominica Council on Ageing 
•HelpAge International

E g i p t o
•CONGO 
•National Council for Population & Deve-
lopment NCPD 

E s p a ñ a
•A.S.P.A. (Acción Solidaria Pueblo Argen-
tino)
•A.U.P.A. Unidos Para Ayudarte 
•ACFUC-ASSOC Catalana Usuaris Ge-
riatrics
•AIC International Association of Chari-
ties 
•ALBOMA 2000, S.L.
•AMG - Asociación Multidisciplinar de
Gerontología 
•Amma Asistencial Mutilva 
•APNA 
•ART-STIJ 
•Asociación AA. Alumnas Madres Irlan-
desas
•Asociación de Abuelos en Marcha 
ABUMAR 
•Asociación Cultural de Docentes Jubila-
dos de Murcia 
•Asociación Cultural de Personas Mayo-
res "La Chantria" 
•Asociación de Caballeros Inválidos y
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Mutilados Militares de España 
(A.C.I.M.E) 
•Asociación de Educación para la Salud
(ADEPS) 
•Asociación de Empleados Jubilados
Caixa de Sabadell 
•Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer 
•Asociación de Familias y Mujeres Rural
AFAMMER 
•Asociación de Jubilados de los Colegios
Profesionales 
•Asociación de Mayores Telefónica Tene-
rife 
•Asociación de Mujeres Aniaga 
•Asociación E.D.E.S 
•Asociación Espiritual Brahma Kumaris 
•Asociación FIAPA Hispanidad 
•Federación Iberoamericana Asociacio-
nes Personas Adultas Mayores 
•Asociación Grupo Mayores de Telefó-
nica 
•Asociación Interedades 
•Asociación Mujeres de Requejo 
•Asociación Naciones Unidas en España 
•Asociación Profesionales por la Ética 
•Asociación Salud y Familia 
•ASOGAPE 
•Ayuda al Anciano 
•Ayuntamiento de Madrid área de Servi-
cios Sociales 
•C.C.O.O 
•CAJUMA (Confederación de Asociacio-
nes de Jubilados, Pensionistas y Mayo-
res)
•Cáritas
•Cáritas Diocesana de Bilbao 
•Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Fe-
rrol 
•Cáritas Diocesana de Tenerife 
•Cáritas Diocesana de Zaragoza 
•Cáritas Diocesana de Zaragoza Resi-
dencia Santa Teresa 
•CEB 
•CECU (Confederación de Consumido-
res y Usuarios)

•CEDMA - TOMCARM 
•Centro de Día Casa de los Pobres 
•Centro de Día El Trébol 
•Centro Ocupacional Las Victorias Afaní-
as 
•Club de Jubilados y Pensionistas "La
Jaca" 
•Colegio de Huérfanos de Hacienda 
•Comunidad Baha'i de España 
•Conciencia Activa 
•CONEX Premia de Mar 
•CONFAV (Confederación de Federacio-
nes y Asociaciones de Viudas HISPANIA)
•Confederación de M. COFAMCA 
•Confederación Española de Aulas de
Tercera Edad 
•Confederación Española de Organiza-
ciones de Mayores "CEOMA" 
•Confederación Nacional de Jubilados y
Pensionistas de España "CONJUPES" 
•Confederación Regional de Jubilados y
Pensionistas de Castilla y León 
•Consejo de Pensionistas de Toledo 
•Consejo de Personas Mayores Castilla-
La Mancha 
•Consejo de Personas Mayores de Gi-
puzkoa 
•Consejo Federal de Pensionistas Espa-
ñoles (CONFEPES) 
•Cooperación Internacional 
•Coordinadora Nacional de Jubilados y
Pensionistas de Catalunya 
•Cruz Roja 
•Cruz Roja Española 
•Cruz Roja Española – Madrid 
•Cruz Roja Española - Segovia
•Cruz Roja Española en Cataluña
•Cruz Roja Española León
•Cruz Roja Murcia 
•Cruz Roja Vizcaya 
•Desarrollo 3, S.L. UNIPNAL 
•Diputación Barna Servicio de Promo-
ción económica local 
•Diputación Provincial – Valladolid 
•Diputación Provincial de Guadalajara 
•Diputación Provincial de Valladolid 
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•Dirección General de Servicios Sociales 
•Dirección Provincial I.A.S.S.
•Edad Dorada Mensajeros de la Paz 
•Editorial BALMAY, S.L.
•Espiral, Entitat de Serveis 
•F.A.I.P. CAIBG 
•FAPROPEM (Federación para la Defen-
sa de los Profesionales Pensionistas y
Mayores)
•FATEC Federació d’Associacions de
Gent Gran Catalunya 
•FE.RE.NO 
•FEAMPO (Federación de Asociaciones
de Mayores de la Provincia de Ponteve-
dra)
•Federacio d'Organitzacions Catalanes
de Gent Gran "FOCAGG" 
•Federación Casas Regionales Castilla y
León 
•Federación de Asociaciones de Jubila-
dos y Pensionistas de la Comunidad Va-
lenciana 
•Federación de Asociaciones de Mayores
de Canarias 
•Federación de Pensionistas de CC.OO.
Galicia 
•Federación Estatal CC.OO. Pensionistas
y Jubilados 
•Federación Internacional de Médicos
Católicos (FIAMC) 
•Federación Mujeres para la Democracia 
•Federación Nacional A.L.C.E.R.
•Federación Pensionistas CC.OO. Re-
gión de Murcia 
•Federación Pensionistas, Jubilados y
Minusválidos 
•Federación Territorial de Asoc. Provin-
ciales de Pensionistas y Jubilados de Ala-
va, Guipuzcoa, Vizcaya y Navarra 
•Fundación Ciudad 3 
•Fundación Desarrollo y Asistencia 
•Fundación Humanismo y Democracia 
•Fundación Independiente 
•Fundación Mejora 
•Geriatrianet.com 
•Global Champions Foundation 

•Hermandad de Jubilados de los Ministe-
rios de Comercio, Economía y Hacienda 
•Hermandad de Pensionistas de la Admi-
nistración Local de España 
•Hermanitas de los pobres 
•Hospital Severo Ochoa 
• IFFD 
• IMSERSO 
• Inclusión Internacional 
• INSALUD 
• Instituto Norte Sur 
• Instituto Salud Carlos III 
• International Association of Charities 
• International Consortium for Intergene-
rational Programs (ICIP) 
• International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies 
•Manos Unidas 
•Maristas 
•Merck, Sharp & Dohme 
•MKWSU 
•Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad (MPDL) 
•Nagusilan RSVP Jubilados Voluntarios 
•O.N.C.E 
•Oficina Provincial Cruz Roja Española 
•Philippine Retirement Authority Mem-
bers Association Foundation INC 
•Presencia Gitana 
•Proseccio
•Renoma Association de Residencias-
Madrid 
•SECOT (Seniors Espñoles para la Coo-
peración Técnica)
•Sociedad Española de Enfermería Ge-
riátrica y Gerontológica 
•Syrian Orthodox Church in America 
•U.D.P – Unión Democrática de Pensio-
nistas
•UGT-Jubilados y Pensionistas 
•UILP FERPA 
•UNIATE 
•Unión de Asociaciones Familiares 
•Unión de Jubilados de Burgos 
•Unión de Jubilados y Pensionistas de
U.G.T. Madrid 
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•Unión de Jubilados y Pensionistas de
UGT – Rioja 
•Unión de Jubilados y Pensionistas de
Murcia 
•Unión de Pensionistas de Alhama
(U.D.P) 
•Unión Estatal de Jubilados y Pensionis-
tas UGT 
•Universidad Autónoma de Madrid 
•Universidad de Valladolid 
•Universidad de Vigo 
•Universidad Nacional Aulas 3ª Edad 
•Valores para vivir
•Vida Ascendente Internacional
•Vie Montante Internationale
•Voluntariado de Atención al Mayor en
Melilla - ONG 
•Voluntariado Geriátrico Franciscano de
Pamplona 
•World Federations of Mental Health 
•World Union of Catholic Women's Orga-
nizations 

E s t a d o s  UU n i d o s
•AARP 
•Administration on Aging Department of
Health and Human Services 
•AIWA 
•American Psychological Association
Unngo Representative 
•Asociación del Adulto Mayor Años Dora-
dos - Arequipa, Perú 
•ATPM 
•Baha'i International Community 
•Brahma Kumaris World Spiritual Niv 
•Burden Center for the Aging, Inc 
•Center on Aging & Older Adult  
•Ministries of the United Methodist
Church 
•David M. Kennedy Center of Internatio-
nal Studies 
•FAFICS Federation of International Civil
Servants 
•FAWCO Federation of American Wo-
men's Clubs Overseas 
•Federation of Associations of Former
Int'l Civil Servants 

•Franciscans International 
•General Board of Church and Society 
•General Board of Global Ministries 
•United Methodist Church 
•Gerontological Society of S.E. New 
England 
•Global Action on Ageing 
•Global Alliance for Women's Health 
•Grey Panthers 
•HelpAge International
•Highland Avenue Church 
• IASSW 
• IFFD 
• IFS - International Federation of 
Settlement and Neighbourhood 
Centers 
• INT ASSN Gerontology 
• International Association of Homes 
• International Catholic Organizations 
• International Consortium for Intergene-
rational Programs 
• International Council of Jewish Women 
• International Council of Psychologist
• International Federation of Settlements
and Neighbourhood Centers 
• International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies 
• International Federation on Ageing 
• International Longevity Center - USA
Ltd.
• International Network for the Prevention
of Elder Abuse 
• International Social Security Association
ISSA 
• INTL Immigrants Foundation
• INTL. Psychoanalytic ASSN 
•James Lenox House Association, Inc 
•Leadership Greater Hartford 
•League of Women Voters 
•Meck Institute of Aging & Health 
•Nat Assoc of Negro Business Professio-
nal Women 
•National Association of Negro Business
& Professional Women's Clubs 
•National Institute on Aging, NIH 
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•Northern Ireland Women's European
Platform 
•Nova/Southeastern University 
•Older Women's League 
•OWL - Older Women's League 
•Peace Action 
•Retired & Senior Volunteer Program In-
ternational, University of Maryland Center
on Aging 
•Sisters of Mercy International 
•Society for the Psychological Study of
Social Issues - SPSSI 
•Soroptimist International 
•Syrian Orthodox Church in America 
•The Links Inc.
•The Ribbon International 
•University of Michigan 
•University of Southern California 
•Watson Foundation 
•Western Michigan University 
•World Union of Catholic Women's Orga-
nizations 

E t i o p í a
•HelpAge International

F i l i p i n a s
•COSE 
•General Board of Global Ministries Uni-
ted Methodist Church
•HelpAge International
•Tsao Foundation
•World Federation of Methodist & Uniting
Church Women (WFMUCW) 

F i n l a n d i a
•AARP /Washington 
• International Council on Social 
•The Evangelical Lutheran Church of Fin-
land 

F r a n c i a
•A.I.U.T.A.
•Age European Older People's Platform 
•AIC International Association of Charities 
•Brahma Kumaris World Spiritual Univer-
sity 
•C.F.D.T (Confederation Française Démo-
cratique du Travail) 

•ECTI 
•Federación Internacional de Médicos
Católicos FIAMC 
•Fédération Départementale de l'Hérault 
•Fédération Générale des Retraites de la
Fonction Publique 
•Fédération Internationale des Associa-
tions des Personnes Agées 
•Fédération Internationale des Petits Frè-
res des Pauvres 
•Fédération Nationale des Clubs d'Aines
Ruraux 
•FERPA 
•Fundación Patronato Europeo del Mayor 
•Hermanitas de los Pobres 
• International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies 
•Petites Sœurs des Pauvres 
•Susila Dhazma International Association 
•Union Confédérale des Retraites 
•Union Nationale des Associations de
Retraites U.N.A.R. - C.F.T.C 

G h a n a
•HelpAge International

G r a n a d a
•HelpAge International

G r e c i a
•Municipality of Thessaloniki 
•Social Aid of Hellas 

G u a t e m a l a
•Fundemix – Hogar del Adulto Mayor 
•Grupo Ermita 

H a i t í
•HelpAge International

H o n d u r a s
•Asociación Nacional Adultos Mayores
ANAMH 

H u n g r í a
•S.Z.E.F. (El Foro de colaboración de
Sindicatos) 

I n d i a
• "Outrecha" Trust 
•Agewell Foundation 
•Anugraha 
•Baha'i International Community 
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•Center for Health Education Training
and Nutrition Awareness (CHETNA) 
•Community Aid and Sponsorship Pro-
gramme 
•Dr. Reddy's Heritage Foundation & Heri-
tage Hospital 
•HelpAge India 
•HelpAge International
• IFMSA 
•People's Cultural Center (PECUC) 

I n d o n e s i a
• Indonesian Society of Gerontology
•Yayasan Emong Lansia 
•HelpAge Indonesia 

I r á n
•Ladies Charitable Society (LCS) 

I r l a n d a
•Age & Opportunity
•Age Action Ireland 
•Age Concern Northern Ireland 
• International Presentation Association
Europe 
•Loretto Community 
•Mercy International 
•National Council on Ageing and Older
People 
•Northern Ireland Women's European
Platform 
•Own Ireland 
•Sisters of Mercy 

I s l a n d i a
•Efling-Labour Union 
•Landssamband Eldri Borgara 
•Olo Seamens Home 

I s r a e l
•Ancescao 
•Histadryt - General Federation of Labour
in Israel 

I t a l i a
•A.N.T.E.A.
•Ancescao 
•Centro Ricerche Cornaglia 
•CGIL/ICFTU 
•Comite Européen des Retraites Agricoles 

•Federatione Nazionale Pensionati CISL 
•Federazione Nazionale Pensionati Colti-
vatori Diretti 
•FERPA 
•FIPAC 
•FMP-CISL 
•Forum International de Acción Católica 
•Oficina Cooperación Desarrollo Social
International 
•Ricercatrice Universitaria 
•SPI CGIL Brescia 
•UIL Pensionati - FERPA 

J a m a i c a
•HelpAge International 
•Visiting Nurse Service of New York 

J a p ó n
•AARP 
•All Japan Pensioner's Union 
•Home Helpers of Japan Connecting
Group 
• International Longevity Center (ILC) 
•International Social Security Association 
• International Women's Year Liaison
Group 
•Jaopre - Japan Association of Older
Persons and Retired Employers 
•Japan Lutheran College 
•Japan NGO Council on Ageing (JANCA) 
•Japan NGO Network on Ageing 
•Japan NGO Network on Ageing the East
Group 
•Japan Older Person's Co-operative
Union (JOCU) 
•The Asahi Shimbun 
•Toyo Eiwa University International Lon-
gevity Center (ILC) 
•West Japan Network of Ageing 

K e n i a
•Christian Partners Development Agency 
•HelpAge International 
•HelpAge Kenya

Leso tho
•HelpAge International 

L í b a n o
• IFMSA 

47

capítulo IV  13/2/03  16:52  Página 47



L i t h u a n i a
•HelpAge International 

M a l a w i
•Public Affairs Committee (Malawi) 

M a l i
•HelpAge International 
•Mauricio
•HelpAge International 

M é x i c o
•Comarte A.C.
•Consejo Estatal de Población 
•Consejo Estatal de Población, Guana-
juato 
•De Mano Amiga a Mano Anciana - I.A.P.
•Parkland Health & Hospital System 
•Partido Acción Nacional 
•PRODIA 
•Vida Ascendente Internacional 
Coordinación para América Latina y el
Caribe 

M o l d a v i a
•HelpAge International 

M o n g o l i a
•Mongolian Red Cross Society 

M o z a m b i q u e
•HelpAge International 

N e p a l
•HelpAge International 

N i c a r a g u a
•HelpAge International

N i g e r i a
•HelpAge International
•Our Rights (OR) 
•Senior Citizens Association of Nigeria 
•Universal Civil Rights Movement
(UCRM) 
•World Partners 

N o r u e g a
•Global Alliance for Women's Health 
• International Association of Homes &
Services for the Ageing 

N u e v a  ZZ e l a n d a
•Age Concern New Zealand Inc.
•World Federation of Methodist Women 

P a í s e s  BB a j o s
•Age - European Older People's Platform 
•Alive 
•Anbo 
•Birgen di Rosario 
•Conseho para Personas de 60+ 
•Cordaid - Catholic Organization for Re-
lief and Development Aid 
•Dutch Islamic Elderly Union – Nisbo 
•Fos'Ten 
• International Federation of University
Women (IFUW) 
•National Committee Older Persons 
•Netherlands Institute for Care and Wel-
fare 
•Netherlands Platform Older People and
Europe 
•Nisbo Dutch Islamic Elderly Union 
•NIZW 
•Older Women's Network Europe 
•Older Womens Network (OWN) 
•OVN.NL/WOUW 
•PCOB 
•Perspectiva Sostén Integral 
•Stichting Thuiszorg Banda Bou 
•Taskforce Older Workers and the Labour
Market (TOA) 
•UNIE KBO 
•Vena Library and Information Services 
•Wemons Foundation 
•Wouw Weavework/OVN-NL 

P a k i s t á n
•Global Action on Ageing 
•HelpAge International
• Ideal Educational Social Welfare Society 
•Pakistan Medico International (SWA) 
•Talitha Kumi Welfare Center 
•Women Legal Aid Health and Welfare
Society 

P a n a m á
•Banco Interamericano de Desarrollo 
•Caja de Seguro Social 

P a r a g u a y
•Consejo de Adultos Mayores de Asun-
ción (CAMA) 

48

capítulo IV  13/2/03  16:52  Página 48



•Fundación Florence Nightingale 
•Hogar Nacional de Ancianas "Ntra. Sra.
de la Asunción”

P e r ú
•Asociación "Tai-Chi en los Parques" 
•Asociación del Adulto Mayor "Auquis de
Ollantay" de San Juan de Miraflores 
•Asociación International de Esfuerzos
Voluntarios 
•Mesa de Trabajo de ONG y Afines sobre
Personas Adultas Mayores 
•Asociación Pro Vida Perú 
•Asociación Tai Chi en los Parques 
•Buro Gyan Altersdiskriminierung 
•CAPIS, Centro de Asistencia Integral en
Salud 
•Centro Proceso Social 
•Comisión Andina de Juristas 
•Consorcio Perú: Envejecimiento y Desa-
rrollo 
•Derrama de Retirados del Sector Edu-
cación 
•HelpAge International
• ICOMOS 
• Instituto Geriátrico Militar 
•Mesa de Trabajo de ONG y Afines sobre
Personas Adultas Mayores 
•PFIZER, S.A.
•Pontificia Universitaria Católica del Perú 
•Pro Vida Perú Essalud 
•Sociedad de Gerontología y Geriatría
del Perú 
•Centro Geriátrico de la Marina de Guerra 

P o l o n i a
•Polish Alzheimer's Association 

P o r t u g a l
•Autisme-Europe
•CPCISS 
• Inter-Reformados/C.G.T.P.-IN 
• IPSF 
•Montefio Geral 
•O Lar do Comercio 
•Susila Dharma Internationnal

P u e r t o  RR i c o
•SICTE 

•Universidad Interamericana 
•REINO UNIDO
•Age Concern England 
•Age Concern España 
•Age Concern Northern Ireland 
•Age European Older People's Platform 
•Ages International 
•Arbeiterwohlfahrt Bundesverband E.V 
•Brahma Kumaris World Spiritual Univer-
sity 
•City & Guilds Affinity 
•Daneage Association 
•EURAG 
•Help the Aged 
•HelpAge International 
•HelpAge International London 
• IASSW 
• Intergen 
• International Federation of Red Cross 
• International Health Foundation 
•Janki Foundation 
•National Seniors Association 
•National Alliance of Women's Organiza-
tions 
•National Pensioners Convention 
•NIA Northern Ireland European Wo-
men’s Platform 
•Older Women's Network Europe (OWN,
Europe) 
•Overseas Dev. GP 
•Soroptimist International 
•The Beth Johnson Foundation 
•The University of Edinburgh 
•University of Cambridge 
•University of Dundee 
•University of East Anglia 

R e p ú b l i c a  CC h e c a
•HelpAge International
•Zivot 90 (Live 90) 

R e p ú b l i c a  DD o m i n i c a n a
•Apoyo al Anciano, Inc. (Ala Dominicana) 
•Centro de Apoyo Aquelarre - CEAPA 
•HelpAge International
• ILC-DR 
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R u a n d a
•HelpAge International

R u m a n í a
• IFMSA 

R u s i a
•HelpAge International
•Russian Section of the Women's 
International League for Peace and 
Freedom 

S a n t a  LL u c í a
•HelpAge International

S i n g a p u r
•HelpAge International
•Singapore Action Group of Elders

S r i  LL a n k a
•HelpAge International

S t .  VV i n c e n t
•HelpAge International

S u d á f r i c a
•Christians for Peace in Africa 
•HelpAge International
• International Federation of Medical Stu-
dent's Associations 
•South African Red Cross Society 

S u d á n
•HelpAge International

S u e c i a
•Global Alliance for Women's Health 
•Who 

S u i z a
•Associated Country Women of the World 
•Crescendo/Ired 
•Federation of University Women 
• International Council of Nurses 
• International Federation of Medical Stu-
dent’s Associations 
• International Federation of Social Wor-
kers 
• International Social Security Association
ISSA 
•Office Fédéral Suisse des Assurances
Sociales 
•Pro Senectute Schweiz 
•SPSSI – Society for Psychological Study
of Social Issues 
•GINA-Geneva International Network on
Ageing 
•University of Geneva 
•Zonta International 

S u r i n a m
•Vrienden Helpen Albertine (VHA) 

T a i l a n d i a
•HelpAge International

T a n z a n i a
•Center for the Study of Forced Migration 
•HelpAge International

T r i n i d a d  yy  TT o b a g o
•Federation of Protestant Welfare
Agencies 
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P R E S U P U E S T O  YY  FF U E N T E S  DD E  FF I N A N C I A C I Ó N

El Foro Mundial de ONG sobre Envejecimiento contó con la colaboración de las siguien-
tes entidades:

MTAS – Imserso

Fundación SAR

Ayuntamiento de Madrid

La Caixa

Caja Madrid

Comunidad de Madrid

Fundación Pfeizer

Laboratorios Lilly

Expositores en Stands

Que proporcionaron, junto a las inscripciones de la Organizaciones participantes, un to-
tal de ingresos de 713.578,40 €.

La Memoria Económica se ha encargado a la empresa auditora M.C. Economistas y Au-
ditores, S.L.
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A C C I O N E S  GG E N E R A L E S :
BOLETÍN PREVIO INFORMATIVO:En enero de 2002

se editó un boletin sobre el Foro con los prin-
cipales datos sobre envejecimiento, organi-
zación del Foro, objetivos, programa e in-
formación necesaria para participar en él.

CONVOCATORIA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Y ACREDITACIONES: Para lograr una mayor co-
bertura se siguió una estrategia que co-
menzó con la elaboración de un extenso
mailing de medios de comunicación; pren-
sa, radio y televisión, internacionales, au-
tonómicos y nacionales, además de a co-
rresponsales extranjeros. Se facilitó que to-
dos los periodistas fueran adecuadamente
acreditados.

CONVOCATORIA DE INAUGURACIÓN DEL FORO:
Se convocó a los periodistas por medio de
notas de prensa informativas. La primera
nota se envió, en castellano e inglés, a to-
dos los medios de información nacionales
e internacionales el 1 de marzo para que lo
incluyeran en agenda, y se fue haciendo un
seguimiento con sucesivas notas, hasta cin-
co más, en las que se fue aportando nue-
va información como el programa de activi-
dades, asistentes o referencias a sesiones
futuras.

CARPETA DE DOCUMENTACIÓN: Se entregó a
todos los medios de comunicación un dos-
sier informativo en castellano e inglés, que
también se había mandado con antelación
a los responsables de programas de radio

y televisión. Estas carpetas se estuvieron en-
tregando a los representantes de los medios
durante los cinco días que duró el Foro.

BOLETÍN: Durante la celebración del Foro
se editó diariamente una pequeña revista ti-
tulada Boletín, en la que, además de lo más
destacado de la agenda diaria, recogía re-
súmenes de las actividades más relevantes
y entrevistas con personalidades presen-
tes en el Foro. Esta revista fue distribuida por
los voluntarios de la Organización del Foro
todas las mañanas.

GABINETE DE PRENSA: Desde el día de inau-
guración del Foro hasta el día once de abril,
en que se presentó el Documento Final con
las conclusiones en la II Asamblea Mundial
sobre Envejecimiento, estuvo instalado un
gabinete de prensa con el fin de organizar,
coordinar y atender todas las necesidades
informativas que surgieran a los represen-
tantes de los medios durante el desarrollo
del mismo (entrevistas, declaraciones, con-
vocatorias de ruedas de prensa, informa-
ción sobre las ponencias, datos precisos
de los ponentes, documento final de las
conclusiones, organizaciones de mesas de
trabajo, etc.)

Diariamente se elaboró un resumen de
prensa con toda la información aparecida en
la misma que se distribuía entre los respon-
sables de Foro.También se elaboraron notas
de prensa para informar de las declaraciones
más relevantes que se produjeron y de los ac-
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A C C I O N E S  DD E S A R R O L L A D A S
Desde el apartado de Comunicación se quiso que el Foro lograse un impacto informati-

vo en todos los medios de comunicación social, desde Agencias de prensa y televisión a
medios digitales, y que las actividades y resultados del Foro tuviesen el mayor alcance, tan-
to en el ámbito nacional como el internacional.
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tos culturales paralelos más importantes.
Además se redactaron notas informativas
en las que se resumían los temas más des-
tacados que se iban presentando en los ple-
narios que se desarrollaban cada jornada.

Durante el tiempo que duró el Foro se dis-
puso de un fotógrafo permanente.

En último lugar se elaboró una nota infor-
mativa con el Documento Final que se en-
tregó a todos los medios nacionales e in-
ternacionales.

A C C I O N E S  EE S P E C Í F I C A S
Para reforzar y asegurar el tratamiento in-

formativo del Foro Mundial de ONG sobre
Envejecimiento se realizaron actividades
específicas en programas de radio y televi-
sión, así como en las diferentes publica-
ciones nacionales, autonómicas e interna-
cionales. Los tres copresidentes del Foro,
Eduardo Rodríguez Rovira, Oilda Montoya
y María Rodríguez, junto con la Secretaria
de Organización, Estrella Rodríguez, inter-
vinieron en todos los medios nacionales y
autonómicos, tanto en prensa, radio, televisión
y agencias de noticias.

ACCIONES EN PRENSA: Aparecieron infor-
maciones en un total de 158 inserciones en
prensa nacional y  530 en prensa autonó-
mica, incluidos reportajes en los suple-
mentos dominicales.

ACCIONES EN AGENCIAS DE NOTICIAS: Entre-
vistas y declaraciones a través de Agencia
Efe, Servimedia y Colpisa.También se hicieron
eco del Foro diez agencias nacionales e in-
ternacionales.

ACCIONES EN RADIO:Se lograron 29 emisiones
sobre el Foro durante los informativos (con
una duración total de 1:13:10) y 37 en pro-
gramas radiofónicos (con duración total de
5:48:55), en los días previos al Foro, du-
rante éste y en los días posteriores.

ACCIONES ENTELEVISIÓN: Las televisiones na-
cionales, internacionales, autonómicas y te-
rritoriales dieron la cobertura informativa
necesaria. Se emitieron 44 inserciones en
informativos (duración total de 2:15:24) y
tres en programas (duración total de
0:20:40).

ACCIONES EN MEDIOS digitales: Se consi-
guieron 307 inserciones en medios digita-
les a través de Internet.

CONVOCATORIA DE RUEDAS DE PRENSA: Se
convocaron tres ruedas de prensa: Pre-
sentación oficial (15 de enero 2002). Cele-
bración de una videoconferencia global so-
bre envejecimiento (14 de febrero 2002).
Celebración del Foro. Los medios acredita-
dos que asistieron, entre nacionales e in-
ternacionales, fueron 87.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL: El
día 10 de abril se organizó una rueda de pren-
sa con motivo de la presentación de las
conclusiones finales a la que asistieron una
representación de los medios de comuni-
cación nacionales, internacionales y auto-
nómicos.

En la rueda de prensa intervinieron los
tres copresidentes del Foro, Eduardo Ro-
dríguez Rovira, Oilda Montoya y María Ro-
dríguez, junto con la Secretaria de Organi-
zación, Estrella Rodríguez y Afaf Mahfoud
en representación de CONGO.

Asistieron a la rueda de prensa 24 me-
dios entre agencias, prensa, radio, televisión
y revistas.

PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL

FORO EN LA ASAMBLEA DE MADRID; Se envió
una nota de prensa con el resumen de la pre-
sentación que corrió a cargo del copresidente
Eduardo Rodríguez Rovira. Además se dis-
tribuyó el Documento, tanto en español co-
mo en inglés, a los periodistas asistentes a
la Asamblea.
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I n s e r c i o n e s  ee n  pp r e n s a  ee n  mm a r z o  yy  dd e l  11  aa l  11 5  dd e  aa b r i l
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Los cuatro días que duró el Foro Mundial de ONG sobre el envejecimiento sirvieron de
plataforma para que muchas ONG se conocieran, compartiesen experiencias y apovechasen
de las enseñanzas de los expertos que estuvieron presentes. Muchas pequeñas ONG, so-
bre todo de países en desarrollo, pudieron dejar oír su voz, entablaron contactos con
ONG de países desarrollados y todas ellas conocieron más a fondo sus programas e in-
quietudes respecto a su tema.

Ya en la sesión de clausura se habló insistentemente por parte de varios de los conferen-
ciantes de la necesidad de que las ONG llevasen un seguimiento de la implantación del Plan
Mundial sobre Envejecimiento que surgiese de la II Asamblea de Naciones Uniidas.Otro asun-
to que quedó claro, no sólo en la sesión de clausura sino en el Parlamento de Mayores fue
la importancia que tienen las ONG en que este movimiento sea posible, pues ellas son la voz
de la sociedad civil, cada vez más necesaria en toda actuación intergubernamental.

D e s p u é s  dd e l  FF o r o
Desde las comisiones regionales pertenecientes al Consejo Económico y Socal (ECOSOC)

de Naciones Unidas se han establecido plazos y reuniones para llevar a cabo sus progra-
mas sobre envejecimiento sobre las nuevas indicaciones del Plan de Madrid.

Las reuniones habidas de Conferencias Regionales de Seguimiento de la Asamblea de
Naciones Unidas en las que han tenido participación las ONG como representantes de la
Sociedad Civil hasta el momento son:

B e r l í n .  
1 1 - 1 3  ss e p t i e m b r e  22 0 0 2

Conferencia Ministerial Europea sobre el Envejecimiento

Este evento, aunque posterior a la Asamblea de Madrid, ya estaba siendo preparado  por
ONG presentes en el Foro.Se plantea como una actividad de seguimiento de resultados, cen-
trando la atención en la problemática específica del mundo desarrollado.

La Conferencia tiene como objetivo aprobar una declaración política y una Estrategia de
Aplicación que concrete en el ámbito regional de la CEPE (Comisión Económica para Eu-
ropa) las cuestiones sobre envejecimiento aprobadas en el Plan de Acción Internacional
de Madrid.

S h a n g h a i .  
2 3 - 2 6  ss e p t i e m b r e  22 0 0 2

Seminario sobre el seguimiento regional de la II Asamblea Mundial sobre el Enveje-
cimiento
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Los objetivos de esta reunión regional son los siguientes:

• Revisar la situación del envejecimiento en Asia y el Pacífico, incluyendo los resultados
del estudio sobre el envejecimiento de la Comisión Económica y Social para Asia y Pací-
fico (CESCAP) 2002.

• Estudiar las áreas prioritarias de acción sobre el envejecimiento.

• Considerar una estrategia regional para la implementación del Plan de Acción Internacional
de Madrid y la continuación de la implementación del Plan de Acción de Macao sobre el
Envejecimiento.

Esta reunión regional está promovida por la CESCAP, el Comité Nacional Chino sobre En-
vejecimiento y el Gobierno de Macao.

S a n t i a g o  dd e  CC h i l e .  mm a y o / j u n i o  22 0 0 3
Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento

Desde la Asamblea y Foro Mundial sobre Envejecimiento: América Latina y el Caribe cons-
truyen su Plan de Acción.

Organizada por la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL) y auspi-
ciada por el Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP), la Organización Mundial
de la Salud (OMS/OPS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Envejecimiento de Naciones Unidas.
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La población mayor representa en los pa-
íses desarrollados cerca del 20% de la po-
blación y las tendencias futuras la aproximarán
al 25%. En los países en desarrollo y me-
nos desarrollados, supera el 10% y en las
próximas décadas se va a acercar al 20%.

A pesar de esa realidad, en numerosos es-
tados las personas mayores sufren graves
situaciones de pobreza y exclusión social, no
tienen condiciones de vida dignas y son un co-
lectivo "invisible" para los gobiernos e institu-
ciones internacionales y en los países mas de-
sarrollados, a pesar de los avances y mejo-
ras sociales conseguidas, tienen aun
importantes carencias y no cuentan con el
reconocimiento que su peso poblacional re-
quiere.

Las Declaraciones Universales y los Pac-
tos Internacionales de Derechos Humanos
no incluyen prohibición específica alguna a
la discriminación por edad. Sin embargo,
ésta es una situación que padecen las per-
sonas mayores de todo el mundo en múlti-
ples circunstancias: graves dificultades eco-
nómicas, limitaciones en el acceso a los
servicios de salud, ausencia de servicios
sociales, graves carencias en vivienda y
condiciones de vida, exclusión de la cultu-
ra y educación, trato inadecuado, escasa
participación en la vida social y política.

Los Derechos Humanos de las personas ma-
yores no son reconocidos en muchos luga-
res del mundo. Es por lo que desde este Fo-
ro, y como una cuestión prioritaria, recla-
mamos la estricta e integra aplicación de la
Declaración de Derechos Humanos, recor-
dando que ésta debe regir para todos los

ciudadanos, sin distinción de edad. La ple-
na inclusión de las personas mayores en la
vida social y económica de sus respectivas
sociedades, el aprovechamiento de sus ca-
pacidades y experiencias y la defensa de
sus derechos ante cualquier tipo de discri-
minación, constituye una aspiración esencial
del Foro sobre Envejecimiento.

Pero, además, la conquista social que es-
tá suponiendo el hecho de que muchos mi-
llones de personas lleguen a edades muy avan-
zadas nos obliga a que determinados aspectos
relacionados directamente con el envejeci-
miento de la población hayan de ser espe-
cialmente protegidos y respetados como
derechos de las personas mayores.

Por todo ello, exigimos que, además de
asumir realmente los derechos citados, se
instauren los necesarios mecanismos de
control y seguimiento que garanticen su
aplicación en todos los ámbitos: locales, na-
cionales e internacionales.

Asimismo, dentro de las instituciones de ga-
rantía deberá prestarse especial atención a
los siguientes aspectos:

E n v e j e c i m i e n t o  yy  PP o b r e z a
En la actualidad las condiciones de vida de

las personas mayores de los países en de-
sarrollo y menos desarrollados se caracte-
rizan por la extrema pobreza en la que vi-
ven y que se transmite a las generaciones
siguientes. Están afectados por situaciones
de exclusión social, falta de posibilidades
de participar en actividades de desarrollo, un
muy limitado acceso a la atención sanitaria,
inexistencia o ínfimo desarrollo de los sis-

EL  DDES A R R O L L O  YY  LL O S  DDER EC H O S  DDE  LL A S  PP ER S O N A S  MM A Y O R ES
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temas de pensiones, falta de redes de ser-
vicios sociales, viviendas que no reúnen
condiciones dignas.

Los numerosos y a menudo silenciados
conflictos bélicos, la extensión de enfer-
medades como el SIDA, las hambrunas y los
desastres naturales afectan especialmente
a las personas mayores 

Las personas mayores contribuyen con
sus habilidades y conocimientos a paliar
los efectos de conflictos y desastres hu-
manitarios, pero no son reconocidos sufi-
cientemente y sus necesidades especificas
no son tenidas en cuenta por los organismos
nacionales e internacionales.

Las familias, que han desempeñado un pa-
pel tradicional de soporte y ayuda a sus ma-
yores, sumidas también en condiciones de po-
breza, tienen, a su vez, graves dificultades pa-
ra cumplir un papel de atención adecuada.

A pesar de sus esfuerzos, las organizaciones
de mayores y las ONG no cuentan con el re-
conocimiento y el apoyo de las instituciones
gubernamentales e internacionales para el
desarrollo de sus programas y actividades.

Los Organismos financieros internacio-
nales no reconocen la importante contribu-
ción de las personas mayores al desarrollo
de sus familias y comunidades y condicio-
nan la ayuda económica a estos países a
la implantación de duros recortes de los ya
escasos instrumentos de protección social.
Los gobiernos se hacen cómplices o acep-
tan pasivamente estas exigencias.

Las exigencias de privatización de los sis-
temas de Seguridad Social suponen una
discriminación para los mayores de los pa-
íses en desarrollo.

Los efectos del pago de la deuda externa
impide destinar recursos económicos al de-
sarrollo de políticas de bienestar social pa-
ra las personas mayores. Los programas
para reducir la pobreza no incluyen a las per-

sonas mayores, a pesar de que está au-
mentando el número de mayores en situa-
ción de pobreza.

La propuesta de Naciones Unidas de ha-
ce ya tres décadas de que los países de-
sarrollados destinasen el 0'7% del PIB a
programas de cooperación al desarrollo só-
lo la cumplen en la actualidad tres estados.
También es preocupante que a menudo los
créditos anuales anunciados o comprome-
tidos no llegan a gastarse sino en una ba-
ja proporción.

Las personas mayores tienen mucha ca-
pacidad de iniciativa para organizarse en
grupos y redes, pero la falta de educación
y conocimiento de sus derechos, las situa-
ciones de pobreza y exclusión social impi-
den la realización de sus derechos.

G é n e r o  yy  ee n v e j e c i m i e n t o
Las mujeres mayores deben ser objeto de

especial protección en la defensa de sus
derechos. Padecen más carencias en múl-
tiples aspectos: menos ingresos, más dis-
capacidad, más soledad, menos acceso a
la educación, a la cultura al ocio. Su parti-
cipación en los procesos de toma de deci-
siones es muy escasa todavía.

Pero, sobre todo, asumen las tareas de cui-
dado en el seno familiar, aun en edades avan-
zadas, constituyendo en la mayoría de los pa-
íses del mundo la única fuente de provisión
de cuidados ante las situaciones de enfermedad
y discapacidad. Las consecuencias de las
guerras, desórdenes civiles y enfermedades
como el VIH/SIDA, genera la existencia de mi-
llares de abuelas cuidadoras y madres sus-
titutas. La violación de sus derechos y las si-
tuaciones de violencia y abuso se producen
ante tres situaciones de discriminación: el
género, la edad y la pobreza.

Las mujeres mayores de los países en de-
sarrollo sufren especialmente los efectos
de esta situación, agudizada por su mayor
exclusión social por una vida de desigual-
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dad de género, su mayor longevidad en
comparación a los hombres y su soledad al
ser en su mayoría viudas.

B i e n e s t a r  SS o c i a l
El envejecimiento de la población que su-

pone un enorme progreso en el desarrollo de
los pueblos del mundo representa un impor-
tante reto en las políticas y sistemas públicos
de bienestar social para permitir que las per-
sonas mayores puedan seguir participando
la mayor parte de tiempo posible en la sociedad
y tener unos servicios asequibles, apropiados
y ajustados a sus necesidades.

Los derechos que forman los pilares bá-
sicos de la protección social son, entre
otros: el derecho a la jubilación con unos
ingresos suficientes para tener una existencia
segura y digna; el acceso a unos cuida-
dos de salud y socio-sanitarios que ga-
ranticen la autonomía personal y la cali-
dad de vida; la inclusión social; la integra-
ción efectiva en la sociedad.

La familia en sus variadas fórmulas sigue
siendo central para la calidad de vida de
las personas mayores. Los patrones cam-
biantes en la vida familiar debido a la inmi-
gración, urbanización, incremento de las
mujeres en el mercado laboral y otros pro-
cesos económicos y medio ambientales de-
ben de ser tomados en cuenta por los po-
deres públicos para proveer recursos ade-
cuados de apoyo a las familias, de manera
que el soporte familiar sea un suplemento
y no el remplazo de los servicios públicos.

Los Gobiernos deben asumir la respon-
sabilidad del equilibrio entre auto-cuidados,
sistemas de soporte informal y cuidados
profesionales, la atención de larga duración
debe contemplar un amplio abanico de ser-
vicios comunitarios, sociales y de salud.

Se debe atender especialmente a las personas
mayores más frágiles y vulnerables, a las que
se encuentran en situación de pobreza o que
sufren una situación de dependencia.

S a l u d
Envejecimiento no debe ser sinónimo de

pérdida de salud.Sin embargo, las condiciones
de vida de muchísimas personas mayores,
y muy en especial de las mujeres, desem-
bocan en un deterioro de la salud. Por ello,
la salud es una de las preocupaciones bá-
sicas de las personas mayores.

Los indudables avances en la mejora de la
salud, no pueden ocultar que en numerosos
lugares las personas mayores no tienen ac-
ceso a la atención sanitaria. Muchas perso-
nas mayores se encuentran discriminadas
en su derecho a la protección a la salud y no
pueden disfrutar de los avances científicos.

P a r t i c i p a c i ó n
Las personas mayores son miembros ac-

tivos en la sociedad y llevan a cabo múlti-
ples aportaciones, a menudo poco visibles.
La participación es un factor clave para el
desarrollo social y por ello es necesario pro-
mover de forma creativa iniciativas que es-
timulen la actividad de las personas mayo-
res en el entorno rural y urbano.

Las barreras a la participación son de ca-
rácter diverso. Es muy importante conocer
cuáles son las percepciones que las per-
sonas mayores tienen acerca de sus capa-
cidades, así como las informaciones de que
disponen respecto a las modalidades de su
participación.

En la medida en que el envejecimiento es
un proceso que concierne a todas las ge-
neraciones, la participación de las perso-
nas mayores debe contemplar el conjunto
de temas de interés de la comunidad, apli-
cando de este modo una perspectiva inter-
generacional.

Las personas mayores, tanto en los países
en vías de desarrollo como en los países de-
sarrollados, disponen de una experiencia
que compartir con las generaciones más
jóvenes, lo que les permite ser el nexo en-
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tre el pasado y el presente y por ello cons-
tituyen un recurso clave para dar continui-
dad a los valores culturales y preservar la
diversidad de identidades.

S e g u r i d a d ,  
C o n s u m o  yy  EE n t o r n o

Las personas mayores necesitan, para lo-
grar un envejecimiento activo y saludable,
desarrollar su vida cotidiana en condicio-
nes de seguridad. Este concepto compren-
de tanto la percepción subjetiva como los as-
pectos materiales que favorecen el senti-
miento de seguridad (vivienda, alimentos,
recursos económicos, acceso a los servicios
sanitarios y sociales, de protección perso-
nal...)

Los mecanismos para crear entornos fa-
vorables para las personas mayores deben
contemplar todas las áreas de la vida. Pa-
ra ello es necesario hacer accesibles sus en-
tornos y facilitarles la permanencia en los lu-
gares de vida de su elección.

El desarrollo de las nuevas tecnologías, que
tienen que ser un apoyo positivo para las per-
sonas mayores, sin embargo están generando
una nueva dualidad social, al ser hoy por hoy
inaccesibles para la inmensa mayoría de
los mayores de los países en desarrollo.

Las medidas destinadas a la mejora de
las condiciones de la vida diaria suponen un
gran incentivo para la industria, el mercado
en general y la generación de empleo. Pe-
ro constituyen también un reto para los go-
biernos, las administraciones locales y na-
cionales y sus representantes y para todas
las instituciones.

P r o t e c c i ó n  LL e g a l
En la mayoría de los países no se respe-

ta el derecho a la autonomía de las perso-
nas mayores, en lo que supone el respeto
a su capacidad jurídica y al acceso a la in-
formación y asesoría en materia legal.

No está adecuadamente reconocido el de-

recho a la protección de la vejez con de-
pendencia psíquicas o físicas susceptibles
de incapacitación legal.

A menudo no se reconoce o no se respe-
ta el derecho a la protección ante situacio-
nes de abuso, violencia y maltrato en todos
los ámbitos: locales, nacionales e interna-
cionales y también para las personas que
residen en instituciones. Existe un infrade-
sarrollo de los Derechos Humanos de las per-
sonas que padecen demencia.

M i n o r í a s  ÉÉ t n i c a s  
y  MM o v i m i e n t o s  MM i g r a t o r i o s

A pesar de lo establecido en diversas De-
claraciones de Derechos de Naciones Uni-
das, en muchos países las minorías étnicas
sufren especialmente la violación de sus
derechos fundamentales. Esta situación es
especialmente grave entre las personas de
más edad, con un profundo arraigo a sus tra-
diciones culturales y mayores dificultades de
integración en las culturas mayoritarias.

Similares situaciones padecen las personas
que cada día emigran en mayor número a otros
países por causas económicas o solicitan
asilo o refugio por razones ideológicas o de
creencias. El desarraigo que sufren se agu-
diza en las que tienen edad avanzada.

M e d i o  AA m b i e n t e
El medio ambiente, último de los bienes co-

munes que afectan a toda la humanidad, es
además el elemento básico para nuestra
vida y para el desarrollo de nuestra espe-
cie. La mayoría de las prácticas y relaciones
más sostenibles con la naturaleza e im-
prescindibles de recuperar se encuentran en
nuestros mayores.

Nuevas enfermedades o enfermedades
en expansión, tienen como origen o ele-
mento de desarrollo el deterioro ambiental.

El mundo urbano, la salud ambiental y el
consumo son asuntos que afectan de forma
directa la vida de las personas mayores.
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P r o p u e s t a s  yy  
R e c omen dac i o n e s  dde  AAc c i ó n
p a r a  ll o s  GG o b i e r n o s  yy  
l a  SS o c i e d a d  CC i v i l

El Foro Mundial de ONG reclama la redac-
ción de una Convención promovida por las Na-
ciones Unidas para la eliminación de cual-
quier forma de discriminación hacia las per-
sonas mayores, como instrumento de rango
superior que realmente protegería los Dere-
chos Humanos de este grupo de población.

El Foro de ONG presenta las siguientes pro-
puestas que pueden contribuir a corto y me-
dio plazo a ir transformando esa realidad:

• Los gobiernos tienen la responsabilidad
de desarrollar sistemas de protección social,
que garanticen con carácter universal unos
ingresos básicos a todas las personas ma-
yores, tanto en los sectores formales como
informales, en el ámbito rural y urbano. De-
be garantizarse la no utilización de los re-
cursos de las pensiones para otros fines
económicos distintos.

• El principio de envejecimiento activo de-
be presidir las políticas de salud en todos
los ámbitos: locales, nacionales e inter-
nacionales.

• La protección a la salud debe recono-
cerse como un derecho fundamental de las
personas mayores, reconociéndose como tal
en las normas constitucionales y legislativas
de todos los países, evitando cualquier dis-
criminación en función de la edad.

• Los gobiernos deben asumir como una de
sus responsabilidades básicas garantizar
el acceso de las personas mayores a sistemas
públicos de salud, que permitan la adecua-
da prevención, diagnostico, rehabilitación y
tratamiento. Es necesario dotar a los profe-
sionales de la salud de la adecuada forma-
ción en Geriatría y Gerontología.

• La atención a la salud debe ser contem-
plada desde una perspectiva integral y te-
niendo en cuenta los problemas sociales

que afectan a las personas mayores y que
tienen incidencia en los problemas de salud.

• La educación para la salud debe con-
templar específicamente a las personas ma-
yores y a los cuidadores familiares y profe-
sionales encargados de su atención.

• La atención a la salud mental, a la enfer-
medad de Alzheimer y otras demencias y a
los problemas de carácter psicológico deben
ser asumidos con un enfoque integral, con
el adecuado respeto a la dignidad.

• Es necesario desarrollar programas de
prevención, desde las vacunaciones hasta
una adecuada nutrición, salud dental, así co-
mo la potenciación de medidas positivas co-
mo actividad física, evitar el tabaquismo y el
alcoholismo, etc. y la detección precoz de
patologías y síndromes geriátricos de alta
prevalencia.

• Las autoridades sanitarias deben garan-
tizar la participación de las personas mayores
en el desarrollo de los programas de salud.

• Hay que garantizar la coordinación entre
los servicios de salud y los servicios socia-
les en una continua atención a las personas
mayores.

• Los gobiernos deben impulsar el desarrollo
de redes de servicios sociales y socio-sa-
nitarios que permitan el envejecimiento dig-
no en casa, apoyen eficazmente a las familias
cuidadoras y faciliten la incorporación de
las mujeres a la vida laboral.

• Resulta especialmente urgente diseñar y
poner en marcha programas y prestacio-
nes de atención a las personas con depen-
dencia, que en las próximas décadas van a
representar una parte importante de las per-
sonas mayores, a través de los sistemas
públicos de protección social. Igualmente
resulta imprescindible el desarrollo de pro-
gramas de prevención y atención para las
personas mayores que sufren de la enfer-
medad del SIDA y afrontar las carencias
económicas y de información de los cuida-
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dores de familiares enfermos y de jóvenes
huérfanos.

• La comunidad internacional debe afron-
tar la condonación de la deuda externa, con
la exigencia de que la liberación de los re-
cursos económicos que ello suponga se
destinen prioritariamente a políticas de bie-
nestar social, en los que se deben incluir de
manera destacada los relacionados con las
personas mayores.

• Los organismos financieros internacio-
nales deben dejar de condicionar la aprobación
de medidas de apoyo económico a los pa-
íses en desarrollo y poco desarrollados a la
aprobación de políticas de recorte social.

• Los países desarrollados, y muy en espe-
cial los receptores de emigrantes, deben
comprometerse a la realización de programas
de cooperación, que deberían situarse en
un plazo razonable en el 0'7% del PIB.

•Los programas de cooperación y de reducción
de la pobreza deben garantizar la inclusión
de un porcentaje de los Fondos para pro-
yectos destinados a las personas mayores.

• Las ONG del Norte y las ONG internacio-
nales han de conocer y prestar un mayor
apoyo económico a los microproyectos de
las ONG del Sur, así como dar la oportuni-
dad de compartir y trasladar los esfuerzos en
defensa de los mayores de un país a otro.

• Las Naciones Unidas deberían aprobar la
constitución de un Fondo de Emergencia So-
cial destinado a paliar los efectos que conflictos
bélicos, crisis económicas graves y prolongadas,
catástrofes naturales, hambrunas, etc. pro-
vocan en la población mayor de los estados
en desarrollo o poco desarrollados.

• Los gobiernos y la sociedad civil deben
reconocer la capacidad de las personas
mayores para contribuir al desarrollo social.
Dicho reconocimiento ha de basarse en el
respeto a la diversidad cultural, étnica y de
experiencias de vida de las mujeres y hom-
bres mayores.

• Los gobiernos y la sociedad civil deben
propiciar el aprovechamiento del recurso so-
cial que suponen las personas mayores pa-
ra el desarrollo de sus países en tareas de so-
lidaridad intergeneracional y con otras personas
mayores, preservando siempre su dignidad.

• Las ONG deben unir sus esfuerzos para
apoyar a las personas mayores y promover
su capacitación, su movilización y el aumento
de su influencia en las políticas sociales.

• Los gobiernos deben garantizar la partici-
pación activa de las personas mayores en los
debates locales y nacionales para la toma de
decisiones sobre la política social y de desarrollo,
reconociendo el trabajo intergeneracional
que cumplen las personas mayores.

• La adaptación de las sociedades al en-
vejecimiento requiere que las asociaciones
de personas mayores y las ONG participen
en la planificación, la gestión y la evaluación
de los servicios dirigidos a las personas
mayores o de aquellos en los que éstas in-
tervienen, institucionalizando instrumentos
estables de participación y control. Los go-
biernos y las autoridades locales deben pro-
mover este enfoque en las relaciones entre
los diferentes sectores, con el objetivo de con-
seguir que los servicios resulten cultural-
mente adecuados y satisfagan las necesi-
dades de las personas mayores.

• La importancia de la formación continua
a lo largo de la vida se convierte, en la edad
avanzada, en una importante herramienta
para alcanzar una buena calidad de vida.Los
promotores públicos y privados de las acti-
vidades de formación, desde la educación
informal hasta la universidad, tienen que in-
corporar la perspectiva intergeneracional
en las iniciativas de formación.

• Las asociaciones de personas mayores
tienen que adaptarse a un entorno cam-
biante y en correspondencia definir agendas
de actuación plurales y solidarias, con pro-
puestas que expresen el compromiso con
las diferentes generaciones y el aprendiza-
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je compartido entre personas mayores de to-
do el mundo; igualmente tienen que rela-
cionarse con otros movimientos y organi-
zaciones sociales con el fin de reforzar un
enfoque transversal del envejecimiento.

• Las personas mayores reclaman su pre-
sencia como actores en la construcción de
la paz en el mundo. Es necesario que la
cultura por la paz forme parte de las agen-
das de las asociaciones de personas mayores.
En esta dirección se propone la creación
de un Consejo de Personas Mayores pro-
motores de la Paz, destinado a favorecer la
comunicación y la cooperación entre personas
de diferentes países para colaborar en ini-
ciativas a favor de la paz.

• Los gobiernos, las ONG y las asociacio-
nes de personas mayores deben dar prio-
ridad a la capacitación de los hombres y
mujeres mayores de forma que su participación
resulte satisfactoria y eficaz.

• Los centros de investigación deben pro-
mover estudios que incorporen la pers-
pectiva intergeneracional y desarrollar ca-
tálogos de este tipo de actividades que
permitan sostener programas de forma-
ción en esa dirección.

• Las personas mayores tienen un papel co-
mo actores activos en una nueva forma de glo-
balización: la globalización de la solidaridad.

• La adaptación del entorno inmediato, al
igual que cualquier medida preventiva, de-
be comenzar temprano, antes de que sur-
ja una necesidad inmediata.

• Las nuevas tecnologías deben ser acce-
sibles para las personas de todas las eda-
des y capacidades, posibilitando que los
mayores continúen una vida independiente
con capacidad de decisión, de esta mane-
ra se mejorará el acceso a los servicios,
contribuyendo a una mayor calidad de vida.

• La elaboración de estadísticas e investi-
gaciones sobre la pobreza de las personas
mayores debe ser una prioridad para los

gobiernos, las ONG e instituciones de ca-
rácter mundial (ONU, FMI, Banco Mundial,
etc. Resulta especialmente urgente anali-
zar el impacto de los movimientos migrato-
rios, el SIDA, los conflictos armados y los de-
sastres humanitarios y sus consecuencias
en la exclusión de las personas mayores.

• Los gobiernos y organismos internacio-
nales deben garantizar el acceso publico a
estadísticas, informes, experiencias de bue-
nas prácticas que se relacionan con las per-
sonas mayores, con el objeto de facilitar,
entre otros, el establecimiento de redes pa-
ra compartir programas de actuación y pro-
yectos intergeneracionales.

• Los medios de comunicación deben informar
acerca de la realidad, diversa y plural de
las personas mayores, de sus capacidades
y necesidades, a fin de eliminar estereotipos
entre las generaciones y reducir las barre-
ras para la participación.

• El Foro sobre Envejecimiento reivindica
la inclusión de las personas mayores entre
los grupos principales de la Agenda 21,
(Cumbre de Río sobre Medio Ambiente que
anima a la participación social) 

• La ciudad debe ser planificada y gestionada
por y para los mayores para garantizar ac-
cesibilidad y calidad medioambiental.

• Una adecuada distribución de los equi-
pamientos y servicios necesarios para las
personas mayores para que estén próximos
a su lugar de residencia.

• Mejora en el diseño de alojamientos y
entornos medioambientales para promover
una independencia con seguridad de la per-
sona mayor.

• Promover estándares universales de di-
seño para garantizar la seguridad de las
personas mayores en todo tipo de edificios,
así como en todo tipo de transporte público
y privado, para que no sea excepcional el
uso por personas con dificultades físicas
o discapacitadas.
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• Informar y formar a los mayores como
consumidores para consumir de forma res-
ponsable y ética para garantizar la seguri-
dad alimentaria, un ecosistema sano y re-
laciones laborales equitativas que beneficiarán
a todas las sociedades y las culturas del
todo el mundo. Esto es posible con un eti-
quetado claro y honesto.

• Promover el reciclaje de aparatos y útiles
para mayores y personas con discapacidad,
evitando el deterioro medioambiental y haciendo
más accesible su adquisición.

• En el consumo de medicamentos se
propone:

- Respetar, estudiar y apoyar los trata-
mientos de salud tradicionales de cada
cultura y comunidad.

- Garantizar que los medicamentos rece-
tados a personas mayores estén en con-
diciones óptimas, las dosis sean adecua-
das y los efectos secundarios sean expli-
cados con toda claridad.

- Evitar el consumo inadecuado de medi-
camentos. Informar sobre el efecto de és-
tos, como residuos que perjudican el me-
dio ambiente.

- La industria farmacéutica debe respetar
los ecosistemas del planeta.

• Contemplar las relaciones intergeneracio-
nales, afectivas y familiares como una ga-
rantía de prevención y salud social, enmar-
cado en el concepto de ecología humana.

• Respetar el entorno y el planeta como
concepto y valor esencial en religiones y
creencias de muchas culturas en los diferentes
continentes.

• Proteger prioritariamente todas las fuentes
de agua, elemento indispensable para cualquier
forma de vida, ya que está amenazada en el
mundo entero por la industria, el urbanismo de-
sordenado, la agricultura intensiva y, sobre to-
do, en situación de guerra y pobreza.

• Revisar el concepto de natalidad en con-
traposición al envejecimiento de las socie-

dades desarrolladas, analizando cuál es el
volumen óptimo de población y las políti-
cas activas de inmigración.

• Reconocer a la mujer como educadora me-
dioambiental respecto a su familia, incenti-
vándola para facilitar en su entorno la pro-
tección ambiental.

• El Foro de ONG sobre Envejecimiento
exige que la Organización Mundial de la
Salud incluya en su definición de salud en
el siglo XXI el concepto de salud medio-
ambiental: salud física, psíquica, social y
medio ambiental.

• Es necesario planificar comprensivamente
las políticas para personas mayores. Las
políticas actuales están fragmentadas y a me-
nudo carecen de una perspectiva relacionada
con el envejecimiento.

• En los Presupuestos Públicos los Go-
biernos deben contemplar unos gastos ade-
cuados que guarden proporción al número
de personas mayores en relación a la po-
blación del país.

• Cada país debe crear un Plan Nacional
que incluya aspectos económicos, sociales,
culturales y de salud que apoyen programas
contra la pobreza para asegurar un acceso uni-
versal fácil "in age friendly communities".

• Se debe reconocer el envejecimiento pre-
maturo de las personas con discapacidad y
una mayor flexibilidad por agravamiento de
la discapacidad en la concesión de pensio-
nes de invalidez.

• Se debe promover que la jubilación,
además de ser un derecho universal, se pue-
da realizar voluntariamente en forma pro-
gresiva y flexible.

• Se propone la elaboración de un Código
de Buenas Prácticas y un Pacto Intergene-
racional de apoyo mutuo.

• Se debe propiciar la creación del Defen-
sor de la Persona Mayor y Concejalías de
Personas Mayores en todos los municipios
o niveles locales.
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• Se debe garantizar la igualdad salarial
de hombres y mujeres con la máxima de
"igual trabajo, igual salario", sin que haya dis-
criminaciones por razón de edad.

• Los gobiernos tienen que proveer ayudas
y recursos para la promoción y formación de
voluntarios, con los recursos técnicos y fi-
nancieros adecuados para sostener sus ac-
tividades.

• Es necesario introducir indicadores que
permitan la medición tanto de la calidad per-
cibida como la prestada. Es también nece-
sario exigir la calidad técnica y la calidad hu-
mana en la prestación de servicios.

• Es preciso revalorizar el sector de servi-
cios asistenciales para las personas mayo-
res y conseguir una mejor valoración y re-
muneración de los profesionales.

• Hay que reconocer el papel de las Personas
Mayores en la atención a sus nietos.

• La protección de las personas mayores
legalmente incapacitadas debe garantizar-
se mediante la potenciación de las institu-
ciones tutelares públicas y privadas y sin
afán de lucro.

• La realización de las personas mayores
en todas sus potencialidades incluye el ejer-
cicio de su sexualidad sin exclusiones de la
forma que cada cual decida o elija.

• Se propone crear un premio simbólico, com-
parable al premio Nobel de la Paz, que se
dé anualmente a aquellas personas mayo-
res que hayan prestado un servicio a la co-
munidad.

• Las ONG deben conocer y detectar las ne-
cesidades básicas de las personas mayo-
res para desarrollar las políticas sociales. Igual-
mente deben participar en las investigacio-
nes sobre temas de envejecimiento,
consultar a los ciudadanos y desarrollar pla-
nes de acción y recomendaciones que fa-
vorezcan el cambio social. Las ong deben
someterse a una evaluación continua de
sus acciones, programas y servicios.

• Se debe impulsar la formación de los cui-
dadores formales e informales.

El Foro propone la creación de una Agen-
cia de Naciones Unidas, especializada en
personas mayores, que tenga entre otras
responsabilidades, el control y seguimiento
del Plan de Acción, así como para promover
la utilización del potencial de las personas
mayores.

Por último, queremos reiterar que los pro-
cesos de globalización sin derechos huma-
nos y sin igualdad resultan inconcebibles e
inaceptables y esto es especialmente deci-
sivo en lo que se refiere a los derechos de
las personas mayores.

De manera muy especial debemos concluir
que las ONG están legitimadas como cau-
ce de la sociedad civil para poder reivindi-
car la consecución de una dimensión es-
pecial en la construcción de una nueva so-
ciedad a través de sus actuaciones, las
cuales tratan de poner remedio a la cultura
de la indiferencia, al individualismo exas-
perado, a la competitividad y al utilitarismo
que actualmente constituyen una amena-
za en todos los ámbitos del consorcio humano,
y con el fin de evitar toda ruptura entre ge-
neraciones, las ONG están llamadas a pro-
mover una nueva mentalidad, unas nuevas
costumbres, unos nuevos modos de ser,
una nueva cultura basada en la solidaridad.

Por ello, las ONG reunidas en Madrid en
el Foro Mundial sobre Envejecimiento pro-
clamamos la necesidad de construir no só-
lo una sociedad para todas las edades, si-
no una sociedad que persiga un bienestar
y una justicia social que no olvide colocar a
la persona humana y su dignidad, en el cen-
tro de sus objetivos.
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Día 6 (15.00 –17.00) Sala H Mesa Redonda
Título: Familia, apoyo comunitario y mode-
los de asistencia. Panel I
Ponentes: Susan Mende
Organización: HAI, HelpAge International
Propuestas:

1. Procurar apoyo para impulsar la relación
intergeneracional y acuerdos, especialmen-
te para la mujer mayor pobre y sola.

2. El estado debe gestionar recursos y apo-
yos para formar voluntarios y cuidadores
(sector formal e informal).

3. Los gobiernos tienen que promover y
apoyar al voluntariado con la técnica ade-
cuada y recursos financieros para mante-
ner los esfuerzos voluntarios.

Día 6 (15.00 – 17.00) Sala K  Taller

Título: Las personas mayores en el Japón
Actual.
Ponentes: Hikari Kamitsubo, Hideo Inoue,
Morio Tagashira, Fujiko Moriguchi.
Organización: Japan NGO Network on
Ageing.
Propuestas:

No hubo propuestas.

Día 6 (17.00 – 19.00) Sala P Mesa Redonda
Título: Evolución Mundial de la curva de
envejecimiento
Ponentes: María Trinidad Herrero, María
Ángeles Jiménez Butragueño, José Ma-
nuel Aguilar de Ben, 
Organización: INS (Instituto Norte Sur),
ANUE (Asociación N U en España), Soli-
darios para el Desarrollo, AFICS (Asso-
ciation of Former International Civil Ser-
vant-NY)
Propuestas:

1. Propuesta y fomento de un código/pacto
intergeneracional de apoyo mutuo.

2. Creación de un Defensor de la Persona

Mayor y concejalías del Mayor en todos los
municipios.

3. Retiro y jubilación progresivo y flexible y
no a una edad determinada.

Día 7. (18.00 – 20.00) Sala Q Taller
Título: El mayor dependiente, servicios de
ayuda: La familia como cuidadores.
Ponentes: un representante de la Cruz
Roja de Hong Kong, un representante de la
Cruz Roja de Mongolia, Ardemia Oriani,
Manuel Maños, Ana María Damiani.
Moderadora: Carmen Quintanilla.
Organización: FERPA (Federación
Europea de Jubilados y Personas
Mayores), UDP (Unión Democrática de
Pensionistas y Jubilados de España),
CRE Cruz Roja Española
Propuestas:

1. Recursos para las familias para atender
la dependencia.

2. Desde las ONG se debe trabajar para
que los mayores cubran sus necesidades bá-
sicas

3. Los programas que se estructuran des-
de los diferentes niveles de la Administra-
ción deben basarse en los Derechos Humanos,
no ser discriminatorios desde los diferentes
servicios y tener en cuenta la diversidad y
el género.

Día 8. (10.00 –12.00) Sala I: Mesa Redonda
Título: El proyecto australiano de envejeci-
miento saludable.
Ponentes: Deborah Hegarty, Susan
Mende
Organización: PAFA (Positive Ageing
Foundation of Australia)
Propuestas:

1.Cada país debe crear un plan completo ra-
zonable de economía social, salud y cultura
que apoye programas y actividades que ase-
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guren un fácil acceso universal a las comu-
nidades de mayores.

2.Cada país debe crear de actividades y pro-
gramas que apoyen el equilibrio entre vida
/ trabajo y la solidaridad intergeneracional.

3. Establecer una imagen positiva del enve-
jecimiento y la solidaridad intergeneracional
en la educación pública y los medios.

Día 8 (10.00–12.00) Sala M: Mesa Redonda
Título: Las Personas Mayores en Europa.
Ponentes: Christine Marking
Organización: AGE (European Network of
Older People’s Association)
Propuestas:

1. Es importante para las Personas Mayo-
res estar representadas en los procesos de
decisión política Nacional y Europea.

2. Es necesario que en la toma de decisio-
nes políticas se tenga en cuenta a las personas
mayores y se las involucre en las decisiones
que les conciernen directamente.

3. Es importante que se reconozca que las
personas mayores no son un grupo homogéneo
y que hay diferencia entre tercera y cuarta edad
y ambos grupos deben estar representados.

Día 8. (10.00–12.00) Sala O: Mesa Redonda
Título: La atención a la dependencia y su
financiación.La institucionalización de los Ma-
yores y la atención en domicilio.
Ponentes: Héctor Maravall, Grazia
Longhi, Elvira Cortajarena. Moderador:
Benito Barrera San Miguel.
Organización: FERPA, Federación Europea
de Jubilados y Personas Mayores / UDP,
Unión Democrática de Pensionistas/
CC.OO, Comisiones Obreras
Propuestas

1.Eliminar las dificultades existentes para ha-
cerse un seguro privado de dependencia.

2. Necesidad urgente de una ley de protec-
ción a las familias de los dependientes y de
la dependencia en general.

3. Cubrir un seguro público a la dependen-
cia desde las edades más jóvenes.

Día 8 (10.00 –12.00) Sala P: Mesa Redonda
Título: Los mayores para los mayores.
Organización: KBO, COSE

Propuestas:

1. Se debería conceder anualmente un pre-
mio simbólico entre las personas mayores,
comparable al Nobel de la Paz, a quien re-
presente el servicio que las personas mayo-
res rinden a la comunidad.

2. Subvenciones disponibles para la base
de las organizaciones, particularmente en-
tre los mayores pobres.

3. Han existido intercambios entre Norte y
Sur para mutuo beneficio entre las organi-
zaciones de mayores empobrecidos. Un pro-
yecto de educación mutua que necesita del
apoyo gubernamental.

Día 8. (10.00 – 12.00) Sala Q: Taller
Título: La promoción en una sociedad en-
vejecida.
Ponentes: Kevin Donnellan
Organización: AARP (American
Association of Retired Persons)
Propuestas:

1. Desarrollar las oportunidades de com-
partir y trasladar advocacy de unos países
a otros.

2. Incorporar las campañas de educación so-
bre advocacy, usando materiales asequibles,
en los países en desarrollo. La construcción
de una nación requiere participación demo-
crática, partenariado y advocacy que ase-
guren el poder a la población.

3.Distribuir herramientas sobre advocacy a los
países solicitantes para movilizar a las comu-
nidades.

Día 8. (12.00 – 14.00) Sala O: Taller
Título: Envejecimiento y discapacidad.
Ponentes: Miguel Ángel Cabra de Luna y
representantes de: COCEMFE, FEAPS,
FEISE, EDF, Facultad de Psicología
Universidad de Salamanca.
Organización: CERMI
Propuestas:

1. La Seguridad Social debe reconocer el en-
vejecimiento prematuro de las personas con
discapacidad: Jubilación anticipada, carre-
ra atípica del seguro, mayor flexibilidad por
agravamiento de la discapacidad en la con-
cesión de pensiones por invalidez. (Pacto de
Toledo. Nueva recomendación 16)
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2. Necesidad de una regulación urgente de
la dependencia y su cobertura (Pacto de
Toledo. Nueva recomendación 17)

3.Incremento del apoyo a familias con personas
con discapacidad, particularmente a mujeres
–servicios, prestaciones económicas, benefi-
cios fiscales, etc.- Como asunto de Estado, por
encima de políticas, y por ende a las ONG de
personas con discapacidad y sus familias, in-
cluidas las tutelares.Todo ello en un marco de
la corresponsabilidad social.

Día 8. (15.00 – 17.00) Sala J: Taller
Título: Intervención e incidencia del Sub-co-
mité sobre mujeres mayores -SCOW
Ponentes: Nancy Lewis, Natalie Gordon
Organización: Grey Panthers
Propuestas:

1. Las abuelas que cuidan de sus nietos no
pueden participar en las comisiones direc-
tivas de los grupos comunitarios si no dis-
ponen de centros de día para el cuidado de
los niños. Representarían la vasta expe-
riencia y sabiduría de las mujeres mayores.

2.Los estados necesitan cambiar las leyes que
excluyen a las personas de más de 60 años
de la participación en la toma de decisiones
legislativas.

Día 8. (15.00 – 17.00) Sala L: Taller 
Título: La calidad como objetivo asistencial
Ponentes:Trinidad García (Comunidad
Autónoma de Aragón), Domingo Gutiérrez
(Fundación SAR), Carmen Zabalza (ASISPA),
Luis Martín Pindado (UDP).Organiza: Mª José
Gil (UDP).Modera: Mª Dulce Fontanals
(Presidenta Fundación SAR).
Organización: UDP (Unión Democrática de
Pensionistas y Jubilados de España)/
GTTS (Gabinete Técnico de Trabajo Social)
Propuestas:

1. Diferenciar entre la calidad percibida y
la prestada. Saber medir ambas. Mayor
investigación al respecto.

2. Calidad Metodológica y Calidad Huma-
nizada. Las dos son exigibles.

3. Se debería conseguir una mejor valora-
ción de los profesionales y remuneración
del sector para evitar la rotación y las fugas
a otros sectores.

Día 8. (15.00 – 17.00) Sala M: Taller 
Título: Envejecimiento: La experiencia de
Hong Kong
Ponentes: Edward Leuwg
Organización: Hong Kong Council of
Social Service
Propuestas:

1. Deberá procurarse a las personas mayo-
res, en todos los países, ingresos en concepto
de fondos de provisión para su retiro.

2.Deberán impulsarse programas de servicios,
en especial de promoción de la salud y tra-
tamientos. Los costes sanitarios es lo que
más preocupa a las personas mayores.

3. Los gobiernos deben establecer canales
formales de participación de las personas
mayores en las decisiones políticas.

Día 8. (17.00 –19.00) Sala K: Mesa Re-
donda
Título: La participación de las personas ma-
yores en la construcción social de las políti-
cas
Ponentes: Peggy Sandford, Tony Carter,
Paul Cann. Moderadora: Eleanor Barker.
Organización: Help the Aged
Propuestas:

1. Importancia de una red de trabajo en ca-
da país con posibilidad de adaptación local,
tanto a una región geográfica como a un gru-
po cultural y local.

2. Sensibilidad interpretativa y accesibilidad
de los sistemas de toma de decisión política
para los grupos de personas mayores. Im-
pulsarles a participar.

3. Necesitamos tener acceso a la planifica-
ción, implementación y evaluación de los
planes de acción nacional.

Día 8. (17.00–19.00) Sala M: Mesa Redon-
da
Título: Armonización entre generaciones
Ponentes: Eleftheria Koutsiouli. Modera-
dora: Jeanette Meyer.
Organización: Social Aid of Hellas
Propuestas:
1. Animar a los gobiernos para que promue-
van programas educacionales de comunica-
ción entre generaciones. Educación a mayo-
res para que se comuniquen con los jóvenes.
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2. Promover la educación de adultos en su
papel de abuelos con fondos de ONG y go-
biernos para desarrollar estos programas.

3.Promover el papel de los abuelos en la es-
cuela y sistemas de educación en todo el
mundo.

Día 8. (17.00 – 19.00) Sala P: Taller 
Título: El papel de las ONG en los temas de
envejecimiento.
Ponentes:Yitzchak Brick. Moderador: Ivan
Hale.
Organización: IFA (International
Federation on Ageing)
Propuestas:

1. Las ONG deben encontrar a los más ne-
cesitados y consecuentemente intentar que
cambien las políticas.

2. Las ONG deben investigar los temas, con-
sultar a los ciudadanos, desarrollar pla-
nes de acción y recomendaciones y me-
diar para conseguir un cambio.

3. Las ONG, con espíritu generoso, pronti-
tud y voluntad, comparten con quien les
consulte. Deberían hablar de sus éxitos y de
sus fallos para compartir las lecciones apren-
didas.

Día 9. (10.00 –12.00) Sala I: Mesa Redonda
Título: Dependencia y necesidades asis-
tenciales de los Mayores en España
Ponentes: Julián García Vargas, Antonio
Abellán, Manuel Aznar López, Pilar
Estébanez y José María Saenz de Tejada
Organización: Fundación Pfizer
Propuestas:

1. Apoyo a la familia, primera responsable
del cuidado de mayores dependientes y
complemento esencial del Estado del Bie-
nestar.

2. Políticas activas de prevención de depen-
dencia en grupos de personas maduras, es-
pecialmente para hombres, con el objetivo de
reducir la mortalidad en edades de 50 a 65
años, y para mujeres para prevención de la
obesidad, tabaquismo…

3. Enfoque sociosanitario de la asistencia a
ancianos dependientes. Mayor atención al
marco legal específico de la dependencia de
mayores.Marco legal mixto, público y privado.

Día 9. (10.00-12.00) Sala M: Mesa Redonda 
Título: Políticas públicas: Pensiones de ju-
bilación y renta básica
Ponentes: Pilar Palacios, José Antonio
Pérez, Iñigo Pombo. Moderadora:
Beatrice Hertogs
Organización: UDP (Unión Democrática
de Pensionistas y Jubilados de España),
FERPA (Federación Europea de Jubilados
y Personas Mayores)
Propuestas:

1. Derecho a la jubilación: pensión mínima
con responsabilidad pública.
2.Flexibilidad en la jubilación.Medidas colec-
tivas que prevean soluciones individuales.

Día 9. (15.00 – 17.00) Sala O: Taller
Título: Las personas mayores y la Seguridad
Social en Chile, algunas consideraciones ac-
tuales.
Ponentes: Norma Odet Cárdenas Godoy
Organización: Facultad de Educación.
Universidad de Concepción de Chile.
Propuestas:

1. Mejorar las pensiones contributivas sin ob-
viar los sectores de población que no cuentan
con éstas, es de vital importancia seguir trabajando
por el tema de las pensiones no contribuitivas.

2. Desde el campo educativo se puede con-
tribuir a enriquecer el tema del envejecimiento
a fin de hacerlo más humano y realizador a
través de un curriculum orientado por y para
los adultos mayores.

Día 9. (15.00–17.00) Sala P: Mesa Redonda
Título: Ayuda social para personas mayores.
Ponentes: Paulette Metang
Organización: ACAMAGE, Association
Taking Care of Poor Older Persons.
Propuestas:

1. Proteger del sufrimiento a este sector de
la población.

2.Ayudar a acogerlos, alimentarlos y cuidarlos.

3. Ayudar a su inserción socio-económica.

C U L T U R A ,  FF O R M A C I Ó N ,
P A R T I C I P A C I Ó N  YY  OO C I O
Día 6. (10.00 –12.00) Sala I: Mesa Redonda
Título: Las mujeres como transmisoras de
cultura.
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Ponentes: Mercedes Mena, Enriqueta
Chicano, Elena Bustillo, Virginia Maqueda.
Organización: CONFAV (Confederación de
Asociaciones de Viudas), Mujeres
progresistas, Mujeres para la Democracia.
Propuestas:

1. ¿Qué valores transmitimos? Las mujeres
mayores como agentes activos de transmisión
de valores y cultura, tienen que ser autocríti-
cas con el contenido de lo que se transmite
y que nunca vulnere los derechos humanos
contemplados en la Convención Internacio-
nal sobre Eliminación de toda Forma de Dis-
criminación contra la Mujer.

2. ¿Activas o pasivas? Las sociedades de-
ben enfrentarse a los mitos tradicionalmente
adjudicados a las mujeres mayores, pro-
ducto de la construcción social que entien-
de la vejez como una etapa no productiva,
fuera de la vida laboral remunerada, por lo
tanto invisible. Las mujeres mayores como
agentes activos son necesarias en la cons-
trucción de las sociedades.

3. Compromisos de los poderes públicos. El
envejecimiento y feminización de las socie-
dades, así como los cambios que se están
produciendo en las estructuras familiares,
hace necesario que los gobiernos contemplen
como medidas prioritarias la dotación y ade-
cuación de los servicios públicos básicos de-
mandados por las propias sociedades, para
permitir que las mujeres mayores sean pro-
tagonistas de sus propias vidas, participan-
do activamente en todos los ámbitos de la so-
ciedad.

4.Exigimos a los gobiernos y a Naciones Uni-
das un seguimiento y cumplimiento continuado
de los acuerdos adoptados en la Asamblea
Mundial, así como la celebración de even-
tos de esta categoría cada cinco años, que
faciliten la participación de la sociedad civil
a través de las organizaciones no guber-
namentales.

Día 6. (10.00 – 12.00) Sala L: Taller
Título: Espiritualidad y Envejecimiento
Ponentes: Rvo. Jackson H. Day
Organización: GBCS (General Board of
Church and Society of the United
Methodist Church)

Propuestas:

1. Que el Plan de Acción de Envejecimiento
se sustente en los Derechos Humanos so-
bre el desarrollo más que en el “desarro-
llo de los Derechos Humanos”.

2. Que el Plan de Acción de Envejecimiento
apoye una creencia basada en la visión de
una unidad, que coloque en el centro el va-
lor intrínseco del ser humano de cualquier edad
en vez de una visión utilitaria que valore al
ser humano según lo que pueda ofrecer.

3. Que los gobiernos y organizaciones in-
tergubernamentales enfoquen las institu-
ciones religiosas en los términos de su rol
como sustentadores de una visión, cons-
tructores de comunidades y redes locales,
nacionales e internacionales, innovadoras
de proyectos e impulsores de creencias,
con su perspectiva e importancia como
agentes que facilitan estas acciones.

Día 6. (10.00 – 12.00) Sala N: Taller
Título: Contando nuestra historia, trabajan-
do juntas por el cambio
Ponentes: Elizabeth Sclater
Organización: OWN (Organization of
Women’s Network), Europe
Propuestas:

1. Reconocer y celebrar la contribución a la
diversidad que las mujeres mayores apor-
tan a la sociedad desde sus culturas, et-
nias, modos de vida y experiencias diversas.

2.Asegurar que a los grupos de mujeres ma-
yores les sea posible desarrollar sus propias
voces con apoyo concreto, recursos huma-
nos, financieros y profesionales.

3. Asegurar que la sociedad de la informa-
ción no discrimine a los grupos de personas
mayores promoviendo entre ellos las tec-
nologías de la Información, incluyendo a
los dependientes y más vulnerables.

4. Una atención especial al desarrollo de la
política de seguros sanitarios para mayores,
que no se perpetúe el trabajo a tiempo par-
cial con bajo salario para las mujeres.

Día 6. (10.00 – 12.00) Sala O: Taller
Título: Lecciones aprendidas: Actividades
con las bases en políticas de desarrollo y pro-
gramas de implementación.
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Ponentes: Kiri Zallari, Charles Ihejerik,
Mary Mayer, Azziza Hussein, Sofía
Nthenda. Moderadora: Mary Mayer
Organización: CONGO NGO (Committee
on Ageing –New York)
Propuestas:

1. Es esencial el reconocimiento del hecho
de que las personas mayores pueden ser pro-
ductivas y contribuir a su sociedad, pero la
forma de hacerlo tiene que ser preservan-
do su dignidad.Las ONG, desde la base, pue-
den ser un canal de evaluación  para iden-
tificar el camino a seguir.

2. Las actitudes hacia las personas mayo-
res por parte de los jóvenes continúan sien-
do negativas. Las ONG pueden jugar un im-
portante papel para mejorar las relaciones in-
tergeneracionales a nivel local, implicando a
los medios de comunicación.

3. Dado los pocos datos reunidos o investi-
gados para identificar las necesidades de
los mayores en muchos países, especial-
mente en los países desarrollados, es críti-
co que el nuevo Plan de Acción de Enveje-
cimiento incluya objetivos y acciones en ba-
se a reunir información sobre personas
mayores.

Día 6. (12.00–14.00) Sala K: Mesa Redonda
Título: Las personas mayores como volun-
tarios
Ponentes: Fernando del Rosario Romero,
Javier Álvarez Souto, Josep Serra.
Organización: CRE (Cruz Roja Española)
Propuestas:

1.El voluntariado permite a las personas ma-
yores seguir sintiéndose necesarios en la so-
ciedad y participar en ella.Sería necesario tra-
bajar para que salgan a flote las capacidades
de los mayores.Las personas mayores tienen
la “inteligencia emocional”que se consigue con
la experiencia.

2.Al voluntario es necesario detallarle su com-
promiso y su actuación.

3. En determinados países en desarrollo co-
mo países de África los voluntarios son a
su vez beneficiarios.

4. Es necesario preparar a los mayores pa-
ra su jubilación. La sociedad civil insiste en

que los mayores no deben atender sólo a los
mayores sino ser críticos y denunciar las
barreras con las que se encuentran las per-
sonas mayores para poder seguir llevando
una vida normalizada.

Día 6. (12.00–14.00) Sala O: Mesa Redonda
Título: Nuevas tecnologías y personas ma-
yores
Ponentes: Sebastián Cavanagh, Luis
Álvarez, José Arenas, Luis Gregoris.
Moderadora: Teresa Aguilar Bronchalo
Organización: Edad Dorada
Propuestas:

1. Las nuevas tecnologías al servicio de las
personas. La persona es lo importante.

2. La Fuerza de las asociaciones en Inter-
net. Buscar dar información e interacción.

3. Accesibilidad de los mayores a las nue-
vas tecnologías (Internet, TV-Interactiva),
facilitar equipos y recursos técnicos a través
de ONG de confianza.

Día 6. (15.00 – 17.00) Sala O: Taller
Título: Lecciones aprendidas: Actividades
con las bases en políticas de desarrollo y pro-
gramas de implementación. Panel II
Ponentes: Drobromira Naidenova,
Gustavo de León Díaz, Sylvie Elenge
Nyembo, Asuhraf Guandehari, Aabha
Chaudhary. Moderadora: Mery Mayer.
Organización: CONGO NGO (Committee
on Ageing-NY)
Propuestas:

1. En muchos países o no existen leyes que
beneficien a las personas mayores o no se
hacen respetar éstas.Las ONG tienen un pa-
pel que ejercer, tanto abogando por ellas co-
mo ayudando a organizarse a los mayores
en lobbys.

2. El mayor deseo de las personas mayores
es vivir en su casa, sin embargo no siem-
pre es posible. La mayoría de las comuni-
dades sufren escasez de opciones de vi-
vienda o centros de día aceptables para los
mayores. Es ésta una necesidad crítica pa-
ra el desarrollo comunitario, basada en una
elección culturalmente aceptada.

Día 6. (17.00 –19.00) Sala I: Mesa Redonda
Título: Dignidad y envejecimiento
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Ponentes: Astrid Stuckelberger, Mariano
Aguirre, Loretta Joseph, B. K. Jayanti.
Moderadora: Miriam Subirana.
Organización: BK (Bhrama Kumaris),
Fundación Cultura de Paz.
Propuestas:

1. Contemplar la dignidad apreciando el va-
lor de las personas independientemente de
su edad, género, raza o etnia, discapaci-
dad o cualquier otra posición. Ofrecer la
perspectiva del conocimiento espiritual co-
mo punto de mira que une en las diferencias
de la familia humana y de los aconteci-
mientos mundiales.

2. El valor del intercambio generacional por
la importancia social del aprendizaje como
impacto para los jóvenes de hoy. En un sen-
tido práctico, la inclusión y valor de las per-
sonas de edad en la vida social.

3. No sólo velar por la paz en el mundo sino
vigilar por la paz interior en el desarrollo de
las personas para cuidar y prevenir la digni-
dad.Predisponer este desarrollo interno de la
persona para afrontar la actual vulnerabili-
dad en las próximas décadas.Los valores, prin-
cipios y sabiduría que las personas mayores
se pueden transmitir; es el capital espiritual,
moral y decisivo en relación a la dignidad, los
derechos, la seguridad y la salud.

Día 6. (17.00 – 19.00) Sala J: Taller
Título: Promocionando una Cultura de Paz
en un mundo que envejece.
Ponentes: Nancy Finneran, Judy Lerner,
Michele Peppers
Organización: SL (Sisters of Loretto)
Propuestas:

1. Dirigir la crisis global del militarismo to-
mando sus recursos para vivir pacíficamen-
te. Mayores recursos para los pobres, los sin
techo y los niños.

2. Incluir los aspectos intergeneracionales
en la población joven. Incluir la educación en
la paz a todos los niveles.

3. Es necesario que las mujeres de las me-
sas de paz tengan un papel en la toma de de-
cisiones.

4. Las mujeres tienen muchos que hacer
por la paz; ésta empieza en las familias.

Día 6 (17.00–19.00) Sala Q: Mesa Redonda
Título: Construyendo las capacidades de las
Personas Mayores:Programa de enfoque co-
munitario trabajado por Mayores.
Ponentes: Deborah Hegarty, Susan
Mende, Laura Tolliday
Organización: PAFA (Positive Ageing,
Foundation of Australia)
Propuestas:

1. Acabar con la jubilación obligatoria.

2. Prevenir los problemas específicos de las
mujeres mayores con problemas mentales.

3.Comités de solidaridad entre países en de-
sarrollo y países desarrollados para compartir
conocimientos.Reconocer la contribución po-
sitiva que las personas mayores pueden ha-
cer cuando se les anima a ello, de esta ma-
nera pueden contribuir a la solidaridad inter-
genaracional.

Día 7. (14.00 –16.00) Sala I: Mesa Redonda
Título: Principios de Naciones Unidas a favor
de las Personas Mayores. Investigación inter-
nacional de la IFA:Seguimiento de 10 años de
Principios de Naciones Unidas a favor de las
personas mayores.
Ponentes: Helen Hamlin, Ivan Hale.
Moderadores: Dr. Yitzchak Brick e
Ignacio Martínez Bañuelos 
Organización: IFA (International Federation
on Ageing)/ UDP (Unión Democrática de
Pensionistas y Jubilados de España)
Propuestas:

1. Los Estados miembros de Naciones Uni-
das deben implementar los Principios de
Naciones Unidas a favor de las personas ma-
yores.

2. Las ONG deben colaborar y coordinarse
entre sí para hacerse más fuertes y poder
influir en las políticas públicas.

3. La sociedad civil deberá promover el par-
tenariado y alianzas estratégicas entre los
gobiernos y el sector privado.

Día 8. (10.00 – 12.00) Sala J: Taller
Título: Centros de día para personas ma-
yores.
Ponentes: Norma Wilcox, Pamela Mboye,
Ellen Apostos, Natalie Riccio.
Moderadora: Florence Deacon

74

anexo 2 nuevo  13/2/03  16:59  Página 74



Organización: IFS (International Federation
of Settlements), Franciscans International.
Propuestas:

1. Los gobiernos deben fundar con presu-
puesto gubernamental centros de cuida-
dos para la comunidad de mayores y hogares
propios.

2. Que los gobiernos reúnan información
de las investigaciones desnacionaliza-
das sobre las necesidades del envejeci-
miento.

3. El modelo de centros de día intergene-
racional se podría ofrecer en muchas co-
munidades estableciendo que los mayores
continúen con sus familias en su ambiente
lo más posible y que mantengan su toma de
decisiones el tiempo que psicológicamente
puedan.

Día 8. (10.00 – 12.00) Sala L: Taller
Título: Historia y proyectos de esta ONG
holandesa que trabaja en programas inter-
generacionales de desarrollo y modelos so-
ciales.
Ponentes: Mariano Sánchez, Ludger V.
Alan Harton, Yeo Ceo Johnson.
Moderadora: Sally Newman.
Organización: ICIP (International
Consortium for Intergenerational Programs)
Propuestas:

1. Crear redes regionales para compartir
información de proyectos de desarrollo in-
tergeneracional, políticas públicas y cola-
boración multinacional.

2.Crear grupos de fuerza para identificar pro-
blemas sociales de ámbito local con soluciones
intergeneracionales.

3. Procurar formación para el desarrollo a los
líderes locales para mantener y responder
a los programas intergeneracionales.

Día 8. (10.00–12.00) Sala N: Mesa Redonda
Título: Mayores y ciudadanía: participación
y políticas sociales.
Ponentes: Florence Ross, Ramon Gutmann,
Rosa Aizen, Diego Castagnaro, Tony Carter,
Shu Pao Lim. Moderador: J. P.Viriot-
Durandal.
Organización: FIAPA, Help the Age, IAG,
Council of Elders USA.

Propuestas:

1. Las personas mayores pueden ser con-
sideradas a menudo como una minoría si-
lenciosa. La cuestión es ¿cómo hacer oír su
voz y posicionarse en este contexto si las or-
ganizaciones de mayores están fuera de
los partidos políticos o políticas de merca-
do que están dirigiendo el país?

2. Crear un grupo para recoger las defi-
ciencias existentes dentro de la provisión
de servicios para animar un diálogo e in-
tercambio de relaciones entre las personas
mayores y proveedores de servicios, para ofre-
cer una posibilidad de asegurar la ciudada-
nía y el empoderamiento de las personas ma-
yores todos los días de la vida.

3. Formar un Consejo de Mayores Agentes
de Paz. Organizar un Cuerpo de Mayores de
Servicio Nacional para procurar oportuni-
dades a los mayores y aquellas personas ma-
yores capaces de asignar un papel en la
comunidad. Desarrollar una agencia espe-
cial en N.U. para las personas mayores pa-
recida a la UNICEF.

4. Facilitar la creación de grupos de ciuda-
danos mayores, independientes de los par-
tidos políticos o cualquier otro movimiento
público.

Día 8. (10.00 – 12.00) Sala R: Taller
Título: “Youth / Student Friendly Corner”. Es-
pacio donde los jóvenes trabajan y deba-
ten con mayores.
Ponentes: Ntobeko Ntusi, María José
Molina, Rocío Ortega, Jose Joao Caravaho,
Ahmad Halwani. Moderador: Emile Martino
Organización: IFMSA, International
Federation of Medical Students
Propuestas:

1. Crear un grupo de investigación acerca
de las actividades intergeneracionales y ha-
cer un catálogo, advertencias y plataformas
acerca de relaciones intergeneracionales.

2. Ayudas desde los gobiernos a los jóvenes
que quieran compartir casa con las personas
mayores.

3. Elevar la conciencia social de los jóve-
nes sobre los problemas del envejeci-
miento y su temática.
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Día 8. (12.00–14.00) Sala J: Mesa Redonda
Título: Nuevas Tecnologías y personas ma-
yores.
Ponentes:José Luna, Miguel Siguán,
Sebastián Serrano, Rosa Gras, Gloria Trías,
Javier Barranco.Moderadora:Montse Caminal.
Organización: Fundación La Caixa
Propuestas:

1. La atención a los mayores es un deber de
justicia para con ellos y de indispensable uti-
lidad para la sociedad.

2. Las nuevas tecnologías no obstaculizan,
antes al contrario, impulsan la anterior dedi-
cación y su utilización debe ser estimulada.

3.La comunicación que proporcionan las nue-
vas tecnologías debe ser utilizada sin aban-
donar las comunicaciones tradicionales y las
transferencias emocionales activas y pasivas.

Día 8. (12.00 – 14.00) Sala K: Taller
Título: Aprendiendo a liderar: redefinición
de las experiencias voluntarias de las per-
sonas mayores.
Ponentes: Patricia Day, Judith Lefelar,
Robert Bernstein. Moderadora: Doe
Henstschel.
Organización: Third Age Leadership of
Greater Hatford, Co-Patrocinado por AARP
(American Association of Retired Person)
Propuestas:

1. Las ONG deben trabajar con las comu-
nidades locales, regionales y nacionales e
implementar los programas que identifica-
rán y desarrollarán para comprometer a
los adultos mayores como líderes comu-
nitarios además de financiar estos pro-
gramas. (Son modelo las iniciativas para la
tercera edad de la Universidad de Maryland)

2. Las ONG deben examinar las definicio-
nes y dimensiones del voluntariado en re-
lación a la expertización, sabiduría y talen-
tos de las personas mayores, que pueden
ser utilizados como líderes y dirigir sus ro-
les sin las ONG. Éste puede ser un mode-
lo para la sociedad.

Día 8. (12.00–14.00) Sala L: Mesa Redonda
Título: El voluntariado de las personas ma-
yores en sociedad. Las personas mayores
como voluntarios.

Ponentes: M. Roger Dauphin. Moderador:
José Herrerías Acosta
Organización: FIAPA, UJP-UGT (Unión de
Jubilados y Pensionistas de UGT)
Propuestas:

1. Reconocimiento del voluntariado pro-
fesional como transmisor de saberes. Re-
conocimiento pleno de los derechos sin-
dicales a los sindicalistas mayores.

2.Necesidad de la unión de las ONG de per-
sonas mayores para el intercambio, anima-
ción y consecución de un poder social justo.

3.Reconocimiento del trabajo no remunerado, es
decir, el voluntario del ama de casa.

Día 8. (12.00–14.00) Sala N: Mesa Redonda
Título: Arte y envejecimiento
Ponentes: Renato Martino, Dorothy
Farley, Susan Paul, Miguel Zugaza.
Moderadora: Florence Deacon.
Organización: SFO (Franciscans
International)
Propuestas:

1.Las ONG deben animar a todos sus miem-
bros a comprar arte y artesanía hecha por
refugiados e inmigrantes, animar a estos
en su creatividad y procurar que experi-
menten diariamente las artes para animar
el espíritu.

2. Impulsar el conocimiento del arte como
enriquecimiento espiritual, desahogo crea-
tivo, movilidad física, viveza mental y psicológica
y salud para los mayores.

3. Animar los proyectos de arte interge-
neracional como un camino para ayudar a
conectar entre generaciones.

Día 8. (12.00–14.00) Sala P: Mesa Redonda
Título: La Participación social de las perso-
nas mayores.
Ponentes: Tomasa Zabaleta, Graziana
Delpierre, Mercé Pérez Salanova,
Inmaculada de Zayas. Moderador:
Manuel Sánchez Alonso 
Organización: UDP (Unión Democrática
de Pensionistas y Jubilados de España) 
Propuestas:

1. Las asociaciones necesitan cumplir sus
agendas de actividades propuestas para
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apoyar, estimular y valorar las diversas
formas de participación, tanto en países en
vías de desarrollo como en países desa-
rrollados.

2. La participación es una vía clave para
la productividad social como factor de de-
sarrollo, por tanto concierne a las ONG pre-
venir e influir en la población y en el con-
trol de su ejecución.

3. La fuerza de la participación se basa es
el intercambio de relaciones, en el recono-
cimiento del otro y de las posibilidades de
aprendizaje permanente para ser autores de
una nueva globalización: la globalización de
la solidaridad.

Día 8. (15.00–17.00) Sala N: Mesa Redonda
Título: Nuevos modelos de liderazgo para re-
clutar y mantener a los voluntarios mayores.
Ponentes: Laura Wilson, Jack Steele
Organización: Retired and Senior
Volunteer Program International at
University of Maryland, Center on Ageing.
Propuestas:

1. Combinar el aprendizaje continuo ade-
más de la participación cívica proporcio-
na la oportunidad de lograr un mecanismo
de atracción. Retener a los voluntarios a
través del beneficio – no beneficio.

Día 8. (15.00 – 17.00) Sala Q: Taller
Título: Participación de las ONG de Mayores
en la construcción de una sociedad civil.
Ponentes: Fernando Fernández Sultz
Organización: Cáritas Española
Propuestas:

1. Cada vez hay más organizaciones de
mayores que asumen el reto de la partici-
pación ciudadana. Estas organizaciones
deben dar el paso a participar y relacio-
narse con otros movimientos y organiza-
ciones sociales.

2. El tema del envejecimiento debe incor-
porarse de forma transversal a los otros te-
mas. Romper el aislamiento del tema “una
sociedad para todas las edades”.

3. La estrategia parte de la necesidad
de participar desde los espacios locales
para incorporarse a una dinámica glo-
bal.

Día 8. (17.00 – 19.00) Sala O: Taller
Título: Los ministros de las Iglesias y las
Personas Mayores
Ponentes: Dr. Richard, H Gentzler
Organización: Center on Ageing and Older
Adult Ministries. United Methodist Church.
Propuestas:

1.Las instituciones religiosas deben tomarse
en serio a sus miembros mayores.

2. Los miembros mayores de las Iglesias
pueden ser ministros de otras personas.

3.Las instituciones religiosas deben insistir acer-
ca del ministro por, con y para los adultos
mayores.

Día 8. (17.00–19.00) Sala Q: Mesa Redonda
Título: Envejecer, un nuevo reto para las mu-
jeres
Ponentes: Ana González Pozo, Carmen 
Toledano
Organización: Mujeres par ala
Democracia, Mujeres Progresistas
Propuestas:

1. Favorecer una cultura de la salud desde
la infancia a la vejez.

2. El mayor número de enfermedades, su ac-
tividad como cuidadora y la vulnerabilidad
socioeconómica de la mujer debe ser más
investigado, para poder dar las respuestas
(recursos socio-sanitarios) adecuados

Día 9. (12.00 – 14.00) Sala K: Taller
Título: Indígenas:Tradición, sabiduría y en-
vejecimiento.
Ponentes: Ana María Escobar, Carina
Vélez y de la Rosa, Jusmila Sánchez
Sandoval, Catalina Villanueva de Tormo,
Bessi Mackay. Moderador: Paul Mayer.
Organización: Tribal Link Foundation
Propuestas:

1.El reconocimiento y respeto por los derechos
a la cultura: lengua, tradición, costumbres y
sabiduría de los ancianos indígenas.

2. Valorar la sabiduría y el reconocimiento
de los ancianos indígenas para la supervi-
vencia y conservación del planeta.

3. Promover políticas de atención y protec-
ción a la población anciana indígena para me-
jorar sus condiciones de vida.
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Día 9 (12.00–14.00) Sala Q: Mesa Redonda
Título: Aprendizaje a lo largo de la vida.
Ponentes: Rosita Kornfeld, Astrid
Stuckelberger. Moderador Louis Bourgeois.
Organización:FIAPA (Féderation Internationale
des Associations des Personnes Agées),
AIUTA (Associations Internationales des
Universités du Troisième Age)
Propuestas:

1. Abolir la marginación cultural de los ma-
yores a favor de un aprendizaje del diálogo.

2. Afirmar que la educación a lo largo de la
vida es importante para el enriquecimiento
entre generaciones y entre pueblos.

3.Recordar que “La sabiduría es el patrimonio
del espíritu de los hombres”.

Día 9. (12.00–14.00) Sala R: Mesa Redonda
Título: Aprender del pasado, aprender del
futuro.
Ponentes: Joaquín Ruiz-Jiménez, Helen
Hamlin, Dadi Janki.
Organización: BKWSU (Brahma Kumaris
World Spiritual University)
Propuestas:

1. Creación de grupos intergeneracionales
en cada región y comunidad para desarrollar
el diálogo y promover conocimiento. Los jó-
venes aprenden de los mayores experien-
cias concretas y los mayores escuchan de los
jóvenes las necesidades del futuro.

2. Del diálogo surgen diferentes consejos
para los jóvenes:

Humildad, honestidad y amor en un mundo
donde las relaciones y el dinero no ayudan
a nadie.

El desarrollo y potenciación del crecimiento
de una pasión y una creencia, crear una vi-
sión y dedicar la vida a realizar este objetivo.

Desarrollar la fuerza interna ahora para te-
nerla a disposición en el futuro. Aprender a
escuchar y tomar consejo. Sentir que somos
importantes en la contribución.

3.Un consejo para los adultos, escuchar a los
jóvenes.

4. Potenciar el silencio como viaje hacia la
fe en la vida, en las creencias, dentro de la
educación.

Día 9. (15.00 –17.00) Sala M: Taller
Título: Revisando la acción social: el im-
pacto del voluntariado y los servicios en las
Personas Mayores en el siglo XXI
Ponentes: Ellsworth G. Stanton, William J.
Dionne.
Organización: World Federation of
Methodist Women, Burden Center for the
Ageing, Inc.
Propuestas:

1. Reconocer el papel de los voluntarios en
un mundo cambiante.

2.Considerar el trabajo de los voluntarios aun-
que no sea brillante.

3.Reconocer la confianza de trato de las per-
sonas mayores con los vecinos.

Día 9. (15.00 – 17.00) Sala Q: Taller
Título:Mirando a los mayores de otra manera.
Ponentes: Eugenia Artero, Francoise
Gaudemar, María Gómez Ginés.
Moderador: Andrée Thomanek.
Organización: AIC (International
Association of Charities)
Propuestas:

1. Pedir a los gobiernos que desarrollen me-
canismos para alentar una imagen positi-
va del envejecimiento.

2. Alentar y desarrollar métodos de forma-
ción para los voluntarios que son llamados
a trabajar con profesionales en el campo
del envejecimiento.

3.Llamar la atención de la importancia del pa-
pel de los abuelos en el cuidado de sus hi-
jos y nietos.

E N V E J E C I M I E N T O  
Y  DD E R E C H O S
Día 6. (15.00– 17.00) Sala I: Mesa Redonda
Título: Derechos fundamentales de las Per-
sonas Mayores.
Ponentes:Yolanda Besteiro de la Fuente,
Mercedes Blázquez Alonso, Enrique Vega
García (Cuba), Manuel Sánchez Montañés.
Moderador: Salvador Guirado Tamayo.
Organización: UJP-UGT (Unión de
Jubilados y Pensionistas de UGT).
Propuestas:

1. Exigir a los gobiernos el cumplimiento de
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los derechos de las Personas Mayores ya re-
conocidos e incluir el “maltrato administra-
tivo” entre los maltratos que tiene el mayor
como destinatario.

2. El mejor derecho del mayor es estar in-
formado de sus derechos.

3. La dependencia del mayor exige una pre-
vención adecuada, recursos y voluntad de
atención.

Día 6. (15.00–17.00) Sala R: Mesa Redonda

Título: El derecho al desarrollo: Asegurar la
equidad y la cohesión entre generaciones.
Ponentes: Astrid Stuckeslberger, Renate
Bloem, Danielle Bridel. Moderadora: Con-
chita Poncini.
Organización: CONGO NGO (Committee
on Ageing-Geneve)
Propuestas:

1.Las actividades no remuneradas de las mu-
jeres deben ser reconocidas por Naciones
Unidas y los gobiernos. Estos valores no
son sólo monetarios, sino también sociales
y son valores personales de amor y afecto
en su papel de cuidadoras, que parecen es-
tar limitados por otras formas de medir el de-
sarrollo sostenible.

2. Las tareas del hogar se extienden hasta
la ancianidad. Este trabajo no remunerado
debería animarse a cubrirlo apoyando el
empleo de la juventud necesitada.

3. Jóvenes y mayores deberían reforzar la
escucha y el diálogo. Se deberían tomar
medidas para erradicar el malentendido de
los jóvenes que confunden “mayor” con “inú-
til” y “problemático” mientras que los mayo-
res confunden joven con “trivial”.

4. Se debe establecer una metodología di-
rigida a la heterogeneidad de las personas
mayores.Es recomendable que haya una con-
vención internacional sobre los derechos
humanos de las personas mayores, que en
los curricula se incluya las implicaciones de
la edad. Recomendamos que se implemente
la Plataforma de acción de Pekín y la con-
vención sobre la “eliminación de toda forma
de discriminación” (CEDAN) para mejorar un
envejecimiento activo y la igualdad de gé-
nero.

Día 8 (10.00–12.00) Sala K: Mesa Redonda
Título: Envejecimiento, diversidad y disca-
pacidad: promoviendo los Derechos Hu-
manos de las Personas Mayores.
Ponentes: Rebecca Yeo, Pilar Trujillo,
María Tila Uribe, Andrew Humphreys,
Pamela Mboya, Fiona Clark. Moderadora:
Julia Cuadros.
Organización: HAI (HelpAge
International), ADD (Action on Disability in
Development) 
Propuestas:

1. Reconocimiento público en términos eco-
nómicos, sociales, culturales y políticos so-
bre el papel diferenciado de hombres y mu-
jeres en la vejez, desde el estado y la so-
ciedad.

2. Desvelar y combatir la discriminación y la
exclusión por razones de edad y origen ét-
nico. Reparación material y moral a los ex-
cluidos.

3.Trabajar por la exigibilidad de los derechos
económicos, sociales y culturales desde la
sociedad civil. Por el derecho a un desarro-
llo propio no eurocéntrico ni neoliberal, en
donde la igualdad y la equidad permitan la
construcción de una sociedad para todas las
edades.
Esta mesa manifestó un interés especial
por los derechos de los pueblos indígenas
en general.

Día 8. (12.00 –14.00) Sala I: Mesa Redonda
Título: De Pekín a Madrid. Progresos, retos
y enfoques de edad y género.
Ponentes: Conchita Poncini, Danielle
Bridel
Organización: CONGO NGO (Committee
on the Status of Women-Ginebra)
Propuestas:

1. Que los Gobiernos cumplan mejor los
compromisos adoptados en la Plataforma de
acción de Pekin y el documento surgido de
Pekín+5, teniendo en cuenta a la mujer de
cualquier edad.

2. Naciones Unidas debería reunir las me-
jores prácticas e iniciar estudios acerca del
impacto de la mujer –especialmente de la mu-
jer mayor- en los diferentes campos, y dar
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a conocer los resultados y hacerlos acce-
sibles por Internet.

3. El trabajo no remunerado de la mujer,
especialmente el de la mujer mayor, de-
be estar mejor reconocido y, por ejemplo,
estar incluido en un anexo del informe
GNP.

Día 8. (12.00 – 14.00) Sala M: Taller
Título:La actitud de las personas mayores ha-
cia la información, tecnología y comunica-
ciones.
Ponentes:
Organización: Senior Watch, Empirica,
WRC States,
Propuestas:

1. Los Mayores están interesados en el uso
de la Información, tecnología y comunica-
ción. Un 40% de los europeos mayores de
50 años expresa este interés. La industria
no reconoce este mercado potencial.

2. No se consideran las necesidades espe-
ciales al acceso técnico de ITC para las
personas mayores. Especialmente cuando
existen restricciones físicas.

3. Las personas mayores y la ITC debe ser
una cuestión política entre los estados miem-
bros de Europa para prevenir una división
digital.

Día 8. (15.00 –17.00) Sala I: Mesa Redonda
Título: Ética y envejecimiento. “Considera-
ciones éticas relacionadas con las personas
mayores en el final de la vida”.
Ponentes: Isidoro Ruipérez, Cantera,
Concepción Jiménez Rojas, Antonio
Martínez Maroto. Moderadora: Marta
Corachán.
Organización: CRE (Cruz Roja Española),
SEGG (Sociedad de Geriatría y
Gerontología)
Propuestas:

1. La formación en geriatría es fundamental
en todas las fases de aprendizaje de la me-
dicina tanto de grado como de posgrado.

2. Se debe aclarar la diferencia entre cui-
dados al final de la vida (con implicaciones
clínicas, bioéticas…) dirigidos a pacientes
con enfermedades avanzadas, del mero
ejercicio de los cuidados paliativos.

3. La discriminación por edad es una lucha
extremadamente frecuente. Es fundamen-
tal la concienciación de los diferentes sec-
tores: voluntarios, ONG, familiares y perso-
nas mayores.

Día 8. (15.00 – 17.00) Sala K: Taller
Título:Los derechos de las personas mayores
dependientes
Ponentes: Jean-Miichel Höte, Geneviéve
Laroque, Mercedes Mas. Moderadora:
Carmen Colmeiro Rojo.
Organización: Fundación de Gerontología
de Francia, CRE (Cruz Roja Española)
Propuestas:

1. Necesidad de que se reconozcan los
derechos específicos de la personas ma-
yores con dependencia.

2. Necesidad de una convención de los de-
rechos de los mayores.

3. Necesidad de la formulación de los dere-
chos de las personas mayores en institución.

Día 8 (15.00–17.00) Sala O: Mesa Redonda
Título: Envejecimiento y sexualidad
Ponentes: Beatriz Gimeno, Carlos San
Martín. Modera: Manuel Martín Ramirez.
Moderador: Manuel Martín Ramirez.
Organización: UDP (Unión Democrática
de Pensionistas y Jubilados de España)
Propuestas:

1. Las personas longevas, padres y abuelos
de la humanidad, son sujetos de derechos que
la edad avanzada no puede disminuir, des-
personalizar, cosificar o reprimir. El derecho
a la vida con dignidad en una sociedad para
todas las edades constituye la síntesis de los
derechos y libertades fundamentales, civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de
validez universal para las generaciones pre-
sentes y venideras que acompañen en su in-
tegridad holística, a todas las personas durante
toda su existencia. Ello incluye el derecho
inalienable a vivir la sexualidad plenamente
hasta la finitud de modo tal como cada cual
decida o elija.

2. La realización de las personas en toda su
potencialidad hasta el límite de sus capaci-
dades, en cada etapa del proceso y duran-
te el curso de toda su existencia, incluye el
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gozo o ejercicio autónomo de una sexuali-
dad sin las exclusiones que alimentan, to-
davía, los estereotipos homófobos y/o sexistas
que estigmatizan, constriñen, demonizan o
patologizan incluso la libre orientación se-
xual de heterosexuales y homosexuales y,
de modo tan terco e irracional como intole-
rante e intolerable de gays, lesbianas y tran-
sexuales.

3. Este Foro Mundial de ONG llama la aten-
ción a la II Asamblea Mundial sobre enveje-
cimiento sobre las reflexiones que anteceden
y encarece a sus participantes y a los res-
ponsables de la política social, cultural y edu-
cativa de todos los países la toma de conciencia
sobre los efectos traumáticos y los sufri-
mientos que viene acumulando histórica-
mente hasta nuestros días el proceso de no
reconocimiento ni respeto de los derechos apun-
tados, cada vez que se coarta o impide el ac-
ceso a una vida sexual activa y respetable a
las personas sexualmente maduras, también
en su vejez, sean cuales sean las razones que
se pretendan invocar para esa ilegítima in-
tromisión. Propiciar los cambios socioedu-
cativos apuntados es una demanda impe-
riosa en orden a promover, alentar y honrar
la felicidad y dignidad de los mayores.

Día 8. (15.00–17.00) Sala P: Mesa Redonda
Título: Los derechos de las personas mayores
con demencia. Alternativas de convivencia.
Ponentes: Estrella Rodríguez Pardo,
Mercé Salanova, Niek de Boer, Javier
Yanguas Lezaún
Organización: CRE (Cruz Roja Española),
TTS Group
Propuestas:

Día 8. (17.00 – 19.00) Sala I: Taller
Título:Políticas de inmigración internacionales
y las personas mayores.
Ponentes: Edward Juárez, Rosa Resnich
Organización: IIF (International Inmigrants
Foundation)
Propuestas:

1. Se debe tener una consideración espe-
cial con los problemas y necesidades de los
refugiados e inmigrantes mayores (por ejem-
plo discriminación, racismo…) en todos los
sectores de la sociedad, incluyendo a los lí-

deres políticos y responsables del bienestar
social en los países de inmigración.

2. Se debe hacer un esfuerzo en la educa-
ción para que se comprenda la contribución
de la variada cultura de los grupos inmi-
grantes para facilitar una mejor integración en
los países de acogida.

Día 8. (17.00–19.00) Sala R: Mesa Redonda
Título: Protección de los derechos humanos.
La situación de las personas mayores
Ponentes: Manuel Aznar, Andrés
Lehtmets, Gabriella Battaini-Dragoni,
Antonio Bruel y Carreras. Moderador:
Fernando Mora y Aragón.
Organización: CRE (Cruz Roja Española),
Consejo de Europa, Comisionado para los
Derechos Humanos.
Propuestas:

1. Es esencial que las personas mayores
puedan exponer claramente en un testa-
mento escrito, mientras todavía pueden pen-
sar por sí mismos, cómo les gustaría ser
tratados si su salud física o mental se de-
teriora.

2. La idea de establecer un observatorio eu-
ropeo es muy atractiva, en el sentido de
que sería posible desarrollar un sistema de
intercambio de información y evaluación de
prácticas nacionales, incluyendo los proce-
sos de inspección de planes en los dife-
rentes países.

3. Debe ser prescrito por ley y ordenado
por un juez cualquier restricción de los de-
rechos básicos de las personas mayores.Las
razones que se den para estas restricciones
deberían ser sujetas a decisión por escrito.

Día 9. (10.00 – 12.00) Sala J: Taller
Título:Envejecimiento y racismo en la sociedad
multicultural.
Ponentes: Carlos Ferreyra Nuñez
Organización: Conciencia Activa
Propuestas:

1. El significado de una sociedad envejecida
es también la construcción de un mundo mul-
tirracial, multicultural y con una pluralidad re-
ligiosa. Pero con la globalización neoliberal y
el tráfico humano debido a necesidades eco-
nómicas, tanto como una discriminación so-
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cial por los estados y gobiernos, racismo, dis-
criminación por la edad y otras discrimina-
ciones, destruyen estas posibilidades.

2. Se propone: Creación de un consejo pa-
ra la Igualdad racial. Compensación y re-
paración histórica por parte de los países de-
sarrollados por el esclavismo y los con-
quistadores de América, Asia y África.Actuar
contra la globalización neoliberal que crea
racismo. Desarrollar actividades a nivel bá-
sico para fortalecer las necesidades de las
personas mayores, resolver necesidades
básicas como la espiritualidad.

3. Condenar especialmente los actos dis-
criminatorios contra las personas mayores
como los conceptos clave de la Asamblea
formal (8-04-02) cita: “Cada día envejecen
mil personas mayores en Madrid” como que
las personas envejecidas tendrían serios
problemas en la sociedad.También es un se-
rio problema la educación de los políticos que
aún consideran a las personas mayores co-
mo un problema o confunden derechos cul-
turales con violaciones inaceptables de los
derechos humanos, pueden servir de ejem-
plo las recientes declaraciones de dos miem-
bros del gobierno español.

Día 9. (10.00–12.00) Sala L: Mesa Redonda
Título: Personas mayores y migración de re-
emplazo
Ponentes: Mª del Carmen Marrero,
Representante de CEPAIM, Grabiela
Malgesini, Representante de CCEM.
Moderadora: Maruxa de la Rocha
Organización: CRE (Cruz Roja Española),
CCEM (Comisión Católica Española)
Propuestas:

1. El envejecimiento de la población en los
países desarrollados hace necesario la en-
trada de personas procedentes de países en
desarrollo. Esto supone que en determina-
dos países se queden los mayores y los ni-
ños ya que los ciudadanos en edad activa
se van a otros países o fallecen por el VIH.
También existe fuga de cerebros a países
desarrollados.

2. En países desarrollados la llegada de in-
migrantes no va a suponer a medio plazo un
incremento de la natalidad ya que los inmigrantes

acaban asumiendo las pautas de comporta-
miento de los nacionales por lo que reduci-
rán el número de hijos.

3. Los nichos laborales que demandan ma-
no de obra extranjera (agricultura…) no
quieren ser ocupados por los nacionales ya
que las condiciones salariales y laborales en
estos sectores harían descender su nivel
de vida, los logros conseguidos en estos
últimos años. Es un problema económico. Es
necesario formar a los inmigrantes. Es ur-
gente un cambio de mentalidad y tomar
conciencia de que los inmigrantes son ciu-
dadanos, no ciudadanos de segunda.

Día 9. (15.00 –17.00) Sala I: Mesa Redonda
Título: Derechos de las personas adultas
mayores
Ponentes: Modesto Chato de los Bueys.
Moderador: Santiago Pszemiarower
Organización: APDH (Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos)
Propuestas:

1. Incorporar la Gerontología en todos los
niveles de la Educación Formal.

2. Promover oficios para dignificar al adul-
to mayor.

3. Implementar estrategias para que los pre-
juicios sociales no sean un obstáculo de los
Derechos de los Mayores en todos los ámbitos.

Día 9. (15.00 – 17.00) Sala J: Taller
Título: Personas Mayores. Experiencias en
Costa de Marfil.
Ponentes: Bley Madeleine Miandiga
Organización: EHCI, Espace Humanitaire
de Côte d’Ivoire
Propuestas:

1. En el plano de la salud: Para ser una per-
sona independiente en la vejez es necesa-
rio hacer una campaña de sensibilización pa-
ra envejecer con buena salud. Ayuda de
medicamentos, materiales médicos (am-
bulancias, sillones de dentista, ecógrafos, ve-
hículos de transporte) etc.

2. En el plano social: Acordar las ayudas
sociales con nuestras ONG y sobre todo
que los países desarrollados donen lo más
que sea, aunque sea ropa, acordando las
ayudas financieras, etc.
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Día 9. (15.00 – 17.00) Sala K: Taller

Título: Envejecimiento y mercado laboral.
Discriminación por edad.
Ponentes: Franco Salvatori, Margarita
García Durá, Josep Mª Riera, Maika
Sánchez. Moderador: Carlos Paya Riera.
Organización: Cruz Roja Española, FERPA
(Federación Europea de Jubilados y
Personas Mayores), UDP (Unión Democrática
de Pensionistas y Jubilad0os de España)
Propuestas:

1. Reforzar el desarrollo de leyes y medidas
que luchen contra la discriminación laboral
por razones de edad.

2. Reforzar y mejorar el papel de la econo-
mía social en el desarrollo de servicios de
atención a los mayores. Abrir los mercados
laborales a toda edad y especialmente a
los más desprotegidos (mujeres jóvenes y
mayores) para una vida digna.

3. Reconocer las entidades de personas
mayores como interlocutoras en los dife-
rentes niveles de las administraciones an-
te sus propuestas. Las ONG debemos influir
para que a través de los agentes sociales,
medios de comunicación y fuerzas econó-
micas se mejoren las condiciones y entor-
nos laborales abiertos a todos. Destacar el
papel de la negociación colectiva para pro-
mover un medio ambiente y condiciones de
trabajo que favorezcan la permanencia de
los mayores en las empresas.

Día 9. (15.00 – 17.00) Sala L: Taller

Título: Enriquicemiento, longevidad y ámbi-
to municipal
Ponentes: Edgar Ferreyra Nuñez, Julián
Serrano López
Organización: Conciencia Activa
Propuestas:

1.Promover senados populares municipales,
elegidos democráticamente, con carácter con-
sultivo obligatorio para los Ayuntamientos co-
mo recuperación de los clásicos Hogares de
Pensionistas, desde los que el mayor puede
articular su valor exclusivo: la experiencia y or-
ganizar su actividad racial, intergeneracional
y representativa.

2. Actuar sobre el urbanismo y la edificación

para que las barreras arquitectónicas se eli-
minen, evitando con ello el desarraigo en ca-
so de disminución física. Viviendas y ba-
rrios en los que vivir y envejecer en toda
condición.

3. Ocio recuperacional, formativo y cultu-
ral y no sólo turístico, sin olvidar los deportes
para el adulto mayor.

4.Redimensionar los presupuestos dedicados
a políticas municipales dirigidas a los adultos
mayores y controlar y optimizar la distribu-
ción de los recursos de participación de reducción
de impuestos por parte del estado.

Día 9. (15.00 – 17.00) Sala N: Taller
Título: Declaración de Derechos Humanos
de las Personas Mayores.
Ponentes: Nora O’Brian
Organización: International Longevity
Center –USA
Propuestas:

1. Derecho al trabajo: Elección de la persona
mayor a elegir su trabajo en su retiro y procu-
rar ayuda financiera para permitir la elección.
Impulsar leyes contra la discriminación por
edad para dar acceso a las personas mayo-
res a escoger según su deseo.

2. Derecho a cuidados sanitarios:Todo ma-
yor, especialmente en el mundo desarrolla-
do, debe tener derecho a un cuidado sani-
tario adecuado, sin discriminación de edad,
que le permita una mayor calidad de vida.

3. Derecho a seguridad de pensión a su
edad de retiro.

E N V E J E C I M I E N T O  EE N  EE L
M U N D O  EE N  DD E S A R R O L L O
Día 6. (10.00 – 12.00) Sala G: Taller
Título: Educación para el desarrollo
Ponentes: Javier Fonseca
Organización: Cáritas Española
Propuestas:

1. El mayor es un ciudadano y no necesita
un trato especial. Desde las organizaciones
y las instancias públicas hay que trabajar
para normalizar a las personas indepen-
dientemente de su edad y reivindicar la ini-
ciativa de la persona mayor.
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2. Se precisa una información para recupe-
rar la palabra.Facilitar el acceso a los medios.

3.Muy importante: el trabajo con y de los ma-
yores es un trabajo para el presente pero tam-
bién para el futuro. En este sentido no se de-
be olvidar que los jóvenes y los niños son
los ancianos del futuro. Se debe trabajar
para que no se repitan en ellos los proble-
mas de ahora.

Día 6. (10.00–12.00) Sala H: Mesa Redonda
Título: Participación: Práctica y Experiencias
Ponentes: Mandy Heslop
Organización: HAI (HelpAge International)
Propuestas:

1. Los gobiernos y responsables de toma de
decisiones políticas deben reconocer la con-
tribución de las personas mayores y asignarles
recursos. Formar grupos y redes para ani-
mar a escala nacional a las personas ma-
yores e impulsarles e implicarles a partici-
par activamente en el desarrollo social y
económico.

2. La pobreza es la mayor amenaza para las
personas mayores, socava su capacidad
de participar en los procesos de desarrollo.
Las estrategias de reducción de la pobreza
y las políticas para sectores de pobreza en
el ámbito nacional e internacional tienen
que incluir a las personas mayores y tener
en cuenta este problema de pobreza.

3. Las personas mayores necesitan reunir
datos ellos mismos y publicarlos y divul-
garlos. Para que esto ocurra las personas
mayores tienen que conocer y creer en sus
derechos y formar parte de una acción co-
lectiva para reivindicarlos, incluyendo su
derecho a participar de los acontecimientos
internacionales.

Día 6. (10.00–12.00) Sala K: Mesa Redonda
Título: Globalización y envejecimiento
Ponentes: Jordi Predet, José Antonio
Griñán, José Manuel Ribera, Carlos
Berzosa. Moderador: Alberto Hidalgo Tuñón.
Organización: MPDL (Movimiento por la
Paz el Desarme y la Libertad)
Propuestas:

1. Para evitar la discriminación por razón
de edad es preciso orientar la globalización

hacia el objetivo de alcanzar un mayor equi-
librio demográfico y económico entre los
países menos desarrollados (PMD) y los
desarrollados (PD) controlando los flujos
de capital, abriendo los mercados y cambiando
la filosofía de las migraciones. Más allá de
Monterrey, el Foro de ONG exige: Globali-
zar los Derechos Humanos y sociales for-
taleciendo las entidades internacionales
tendentes a cubrir las necesidades de sa-
lud y a potenciar la calidad de vida de los
mayores para lo que será preciso reorien-
tar, políticamente, los sistemas sanitarios y
de Seguridad Social.

2. La nueva filosofía para enfrentar los pro-
cesos migratorios en la época de la globa-
lización de forma positiva pasa por vincular
los movimientos de población al codesa-
rrollo, de modo que los países de acogida
traten a los inmigrantes como ciudadanos
y los países de emisión de emigrantes no
se vean perjudicados en su desarrollo por
la sangría humana que padecen, favore-
ciendo no sólo el retorno de recursos sino
de inmigrantes retornados con mayor formación
y capacidad para desarrollar su propia so-
ciedad.

3.El MPDL apoya en este sentido los procesos
de sensibilización de la sociedad hacia los pro-
blemas específicos de salud y accesibilidad
de los mayores, los movimientos asociativos
que reivindiquen la participación de los ma-
yores en las decisiones que les afectan y el
principio de favorecer la participación volun-
taria de las personas de edad en puestos
activos proporcionales a sus intereses y sus
capacidades.

Día 6. (10.00–12.00) Sala P: Mesa Redonda
Título: Envejecimiento global – Envejecien-
do juntos.
Ponentes: Mark Gorman, Bjarne Hastrup,
George Leeson. Moderador: Dothe Wille.
Organización: Daneage Association
Propuestas:

1. Abolición del retiro por edad. Sobre todo
teniendo en cuenta que en algunos traba-
jos –y puede que especialmente mujeres
con trabajos pobremente pagados- se fija al-
gún tipo de límite.
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2. Las necesidades psicológicas de las
personas mayores tienen que ser tenidas
en cuenta.

Día 6. (10.00 – 12.00) Sala R: Taller
Título:Envejecimiento y cooperación al desa-
rrollo
Ponentes: Antoni Bruel, Representante
de Cruz Roja Hong Kong, Representante
de Cruz Roja Mongolia
Organización: CRE (Cruz Roja Española)
CR de Hong Kong, Cr de Mongolia
Propuestas:

1. La cooperación y el envejecimiento son
dos conceptos estrechamente ligados. En
las situaciones de conflicto los mayores
son los que saben mejor cómo hacer fren-
te a las distintas situaciones y suponen el
bálsamo que permite disminuir la carga y
la presión de la gente.

2.En los proyectos de desarrollo se ha avan-
zado en temas de género e infancia, pero
sigue habiendo una laguna sobre mayores y
sus necesidades.

3. En los países donde la problemática crea-
da por la pandemia del sida, malaria y tuber-
culosis, la pirámide de edad es diferente ya
que hay muchos niños, pocos jóvenes y mu-
chos mayores que son los que acaban ha-
ciéndose cargo de los nietos. Hay que re-
plantearse el voluntariado en estos países ya
que los mayores son los más activos.

4. Es necesario trabajar con los mayores no
para que mantengan su situación sino para
que sigan luchando por su dignidad y por la
mejora de su situación. Uno de los plantea-
mientos de la sociedad civil es cómo conse-
guir proyectos de atención a mayores con
relación a la problemática creada por la pan-
demia del VIH que sean sostenibles.

Día 6. (12.00 – 14.00) Sala G: Taller
Título: Las personas mayores en un mundo
que se derrumba, visión antropológica en
África.
Ponentes: Claudel Tsimba.
Organización: Cáritas Española
Propuestas:

1. Que las ONG del Norte conozcan y apo-
yen más, económicamente, los micropro-

yectos de las ONG del Sur y mejor aún las
ONG internacionales.

2. Que no se silencien e ignoren los grandes
problemas de África (poco representada en-
tre los asistentes al foro) como son el sida, las
guerras permanentes y las hambrunas.

Día 6. (12.00–14.00) Sala H: Mesa Redonda
Título: Acceso al desarrollo educativo y cul-
tural de las personas de edad en Mercosur.
Ponentes: Mayte Echezarreta. Moderador
Jorge Aromando
Organización: Fundación Red para el
Desarrollo de los Adultos Mayores,
Fundación EMPRETEC –Argentina.
Propuestas:

1. Existe la necesidad de que las políticas
gubernamentales se encaminen hacia la
formación continuada de adultos mayores a
partir de la toma de conciencia del adulto ma-
yor como sujeto relevante en la sociedad
de nuestro tiempo.

2. Implementación efectiva de planes de
asistencia económica y financiera por par-
te de la cooperación internacional que po-
sibiliten el desarrollo de los procesos edu-
cativos y culturales de los adultos mayores.

3. Instar a los gobiernos nacionales de Mer-
cosur a incluir en los presupuestos de go-
bierno la ejecución de planes con destino a
los planes de acción.

Día 6. (12.00 –14.00) Sala J: Mesa Redonda
Título: Iniciativas sociales entre las ONG de
mayores en países en vías de desarrollo.
Ponentes: Shunila Ruth, Chita Millán,
Judith Parkes, Delisa James. Moderadora:
Betty Letzig
Organización: GAA (Global Action on
Ageing).
Propuestas:

No quisieron expresar propuestas, a cam-
bio aportaron unas líneas generales sobre
el envejecimiento tratadas entre los pre-
sentes.

Día 6. (12.00–14.00) Sala L: Mesa Redonda
Título: Deuda externa: Impacto en las per-
sonas mayores.
Ponentes: Miguel Ángel Martínez,
Inmaculada Santos del Campo, José
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Mejías y José Antonio Alonso.
Moderadora: Francisca Sauquillo.
Organización: MPDL (Movimiento por la
Paz el Desarme y la Libertad)
Propuestas:

1. Está comprobado que los principales per-
judicados, de los países que se han visto atra-
pados por los problemas de la deuda externa,
son las personas más vulnerables entre los
que están las personas mayores, la mesa
exige la anulación o condonación de la deu-
da externa en una cuantía suficiente que
permita un desarrollo sostenible de los pa-
íses endeudados.

2. En este sentido pedimos que los organis-
mos internacionales y estados acreedores de
los países endeudados den las mismas opor-
tunidades que se dieron después de la II
Guerra Mundial a países como Alemania.

3. La mesa constata con preocupación una
presión creciente de los organismos finan-
cieros hacia la privatización de los sistemas
de pensiones y de seguridad social lo que cons-
tituye un retroceso en la protección de la que
gozan los mayores en los países desarrolla-
dos con estado de bienestar social.

4.Los países en desarrollo deben recibir la so-
lidaridad de los países desarrollados a través
de un fondo específico destinado a proteger
la salud, derechos humanos fundamentales
y calidad de vida de las personas mayores que
padecen una situación de mayor riesgo en los
casos de crisis agudas, como la que sufre
Argentina, otros países latinoamericanos y
la mayoría del África Subsahariana.

Día 6. (12.00 – 14.00) Sala M: Taller
Título: Formación de educadores de ma-
yores.
Ponentes: Elena de Luis
Organización: Cáritas Española
Propuestas:

1. Impulsar la formación de educadores vo-
luntarios de adultos mayores.

2. Diseñar y aplicar programas educativos
de preparación a la vejez.

3. Fortalecer las experiencias educativas no
formales que se aplican programas con adul-
tos mayores y extenderlas al ámbito nacional.

Día 6. (12.00–14.00) Sala N: Mesa Redonda
Título: Personas mayores en emergencias
y crisis humanitarias.
Ponentes: Nacha Sai’m
Organización: HelpAge International
Propuestas:

1. Las personas mayores tienen que ser re-
conocidas como un grupo vulnerable con un
importante incremento en situaciones de
emergencias.Deben desarrollarse indicadores
para conseguir una evaluación que refleje
las necesidades, capacidad y contribución
de las personas mayores.

2. Las personas mayores deben ser inclui-
das lo más pronto posible en las respuestas
de emergencia. Reconocer en las personas
mayores su conocimiento de los sistemas lo-
cales y contexto. Deben desarrollarse y en-
frentarse sistemas de protección temprana
y prevención de desastres.

3. Deben concretarse esfuerzos para ase-
gurar una efectiva implementación y eva-
luación de políticas de desarrollo para cu-
brir las necesidades de las personas ma-
yores en emergencias. Debe mejorarse
una coordinación eficiente, un reparto efec-
tivo de los recursos y una implementación
de las iniciativas de rehabilitación soste-
nible.

Día 6. (12.00–14.00) Sala P: Mesa Redonda
Título: Ingresos de las Personas Mayores y
principios de Naciones Unidas a favor de las
personas mayores.
Ponentes: Alex Bush
Organización: HelpAge International, DI
(Development Initiatives)
Propuestas:

1. Los gobiernos tienen que reconocer a
las personas mayores como trabajadores
y contribuyentes de la economía.

2. Servicios como la extensión de la agricul-
tura, con inclusión de créditos y formación pa-
ra las personas mayores por parte de los go-
biernos o las ONG.

3. Conceder un reconocimiento al doble pa-
pel de las mujeres mayores como cuidado-
ras y productoras de ingresos con sus de-
rechos, en ambas capacidades.
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Día 6. (15.00–17.00) Sala G: Mesa Redonda
Título: La mujer mayor como agente de cam-
bio.
Ponentes: Ester Canja, Nijoli Arbaciauskie,
Keiko Higuchi, Pamela Mbuye.
Organización: AARP (American
Association of Retired Persons)
Propuestas:

1. Ante la feminización de la pobreza y el en-
vejecimiento, pocos gobiernos del África
Sub-sahariana ofrecen seguridad social.
Las mujeres mayores llevan la carga de la
epidemia de sida como responsables de los
huérfanos del sida.

2. El grupo de mujeres lituanas procura ra-
zonamientos y oportunidades de aprendizaje
como mujeres que viven una media de do-
ce años más que los hombres.

3. Las redes de mujeres pueden unir en diá-
logo las áreas en conflicto para superar el
aislamiento, la violencia y la amargura. Las
mujeres mayores que contribuyen a la so-
ciedad como cuidadoras y madres, deben
ser reconocidas por los gobiernos con una
pensión apropiada.

Día 6. (15.00 – 17.00) Sala J: Taller
Título: El estatus económico de las mujeres
mayores en el mundo.
Ponentes: Sally Greengross, Charlotte
Muller, Haruko Noguchi, Rosy Pereyra.
Moderador: Robert N. Butler.
Organización: ILC (International Longevity
Center Global Pertnership)
Propuestas:

1. La discriminación económica de las mu-
jeres es a menudo indirecta, es necesario
mejorar los servicios, entendidos como un
tácito sustento económico, para mejorar la
situación de la mujer.

2. Reunir datos de cara a programas de de-
sarrollo adecuados, etc. como pensiones
para asistir a la mujer al final de su vida.

3. Inclusión de actividades en el sector in-
formal no tradicional en GDP.

Día 6. (15.00–17.00) Sala L: Mesa Redonda 
Título: Mecanismos de afrontamiento de las
personas mayores pobres afectadas por VIH
/ sida.

Ponentes: Pad Chumaji, Usa Khierwrord
Edgar Adams, Pension Munyama.
Moderadora: Fiona Clark.
Organización: HelpAge International
Propuestas:

1. El impacto que el VIH / Sida está tenien-
do en las vidas de las personas mayores es
crítico y está reconocido y tratado en las in-
tervenciones sobre la enfermedad que soportan
las personas mayores en su papel de cuidadores
de enfermos y de los huérfanos que la en-
fermedad deja a su paso.

2. Debe incluirse a las personas mayores en
las listas de datos e investigación del impac-
to del sida en términos de transmisión y ba-
jo el impacto como cuidadores en la salud y
la pobreza.

3. Las personas mayores deben estar inclui-
das como objetivo de campañas educativas
de prevención de HIV / Sida y apoyar su pa-
pel de educadores de sus hijos, nietos y to-
da la comunidad.

Día 6 (15.00–17.00) Sala M: Mesa Redonda 
Título: Demografía y desventajas.
Ponentes: Syilvia Beales.
Organización: HAI (HelpAge
International), Development Initiatives.
Propuestas:

1. El crecimiento del número de personas
mayores en países en desarrollo supone que
los gobiernos deben introducir acciones en-
tre los mayores pobres en sus estrategias
de reducción de la pobreza.Las personas ma-
yores son crónicamente pobres y esto se
transmitirá a las generaciones jóvenes.

2.Las personas mayores y sus organizaciones
necesitan participar en los debates nacionales
e internacionales sobre la concesión de re-
cursos para combatir la pobreza.

3.Existen ejemplos positivos de diálogo entre
gobiernos y sociedad civil en investigación,
políticas de planes de acción en envejeci-
miento.Esto puede ser compartido y utilizado
como base para el envejecimiento y ser in-
cluido en programas contra la pobreza.

Día 6. (17.00–19.00) Sala N: Mesa Redonda
Título: Conclusiones de la Cumbre de Mon-
terrey sobre financiación para el desarrollo.
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Ponentes: Jaime Atienza, Marco Rizzardini.
Organización: Cáritas Española
Propuestas:

1. Los problemas de los mayores son par-
te de la problemática de los vulnerables y
excluidos en el mundo entero, agudizados
por el presente modelo de la globalización
excluyente. La plena realización de los De-
rechos Humanos debe ser el objetivo de un
nuevo modelo de desarrollo sostenible con
equidad, igualdad y justicia.

2. Los derechos básicos como educación,
salud, vivienda y pensiones deben ser par-
te de un pacto global mediante el cual es-
tos bienes públicos sean garantizados y fi-
nanciados por todos los seres humanos del
planeta.

3. El bienestar social de todos los pueblos
tiene que ser el objetivo central de todas
las decisiones políticas y económicas, no el
interés parcial y privado de unos pocos.

Día 6. (17.00–19.00) Sala R: Mesa Redonda
Título: Asegurando recursos para el desa-
rrollo.
Ponentes: George Gelber, Pamela Mboya,
Nhongo, Judith Randel. Moderadora: Sylvia
Beales
Organización: HAI (HelpAge
International), Development Initiatives.
Propuestas:

1. El envejecimiento no está incluido en la
mayoría de los procesos de estrategia de re-
ducción de la pobreza ni en los objetivos del
Milenio; Este estado de cosas debería cam-
biar por su negación de sus derechos a las
personas mayores.

2.Los indicadores de pobreza en los mayores
deben medir la experiencia en la base y no
sólo dependiendo de las estadísticas na-
cionales. La participación lleva tiempo y re-
cursos y esta inversión debe hacerse.

3. Las delegaciones de la asamblea deben
proponer que las personas mayores se be-
neficien del desarrollo, en particular por me-
dio de la participación en los procesos de
estrategias de la reducción de la pobreza y
ser comprendidos en las metas del desarrollo
del Milenio.

Día 8 (12.00–14.00) Sala Q: Mesa Redonda
Título: Compartir nuestras experiencias so-
bre envejecimiento en Asia
Ponentes:
Organización: Japan NGO Council on
Ageing
Propuestas:

1. Dirigir los objetivos a las metas corres-
pondientes del crecimiento económico y
bienestar.

2. Reconocer que la familia es capaz de
cuidar a sus miembros mayores.

3. Las ONG tienen un importante papel en
el sistema del cuidado de mayores junto a
la asistencia pública.

4. Para crear una sociedad de mayores en
la que mujeres y hombres puedan vivir fe-
lizmente, las mujeres tienen que tomar la ini-
ciativa. Las mujeres son más en número, en
insuficiencia de asistencia, las mejor infor-
madas en los últimos trabajos sobre aten-
ción y cuidados y las que viven más. De ca-
ra a la población envejecida en todo el mun-
do y de cara a prevenir la debilidad financiera
de la mujer, desarrollaríamos una red de
trabajo internacional. Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales que
han colocado a la mujer en el centro de sus
políticas de toma de decisiones.

Día 8. (17.00–19.00) Sala J: Mesa Redonda
Título: Efectos de la globalización en el en-
vejecimiento.
Ponentes: Laureano Cueerdo, Ramón
Baeza, María Candelas, Juan carlos
Jiménez. Moderador Hector Maravall.
Organización: CSCCOO (Confederación
sindical de Comisiones Obreras)
Propuestas:

1.Que los mayores sean actores globales pa-
ra lograr una globalización con derechos so-
ciales fortaleciendo las organizaciones in-
ternacionales.

2. Denunciar la falta de reconocimiento por
los tribunales de justicia de los derechos de
los mayores y la necesidad de una Agencia
Internacional que vele por esos derechos.

3.Se considera a los mayores como una car-
ga porque consumen gasto social, pensio-
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nes, asistencia social, etc.Y sin embargo se
les expulsa del mercado laboral cuando aún
están en condiciones de trabajar.

E N V E J E C I M I E N T O  YY  SS A L U D
Día 7. (10.00–12.00) Sala G: Mesa Redonda
Título: Participación de mayores en la cre-
ación de políticas de salud.
Ponentes: Eleanor Barker, Peggy Sandford,
Tony Carter. Moderador Paul Cann.
Organización: Help the Aged
Propuestas:

1. Los gobiernos deben crear mecanismos
formales para implicar a las personas ma-
yores en el planeamiento, desarrollo y eva-
luación de los servicios de salud.

2. Es crucial que se lleve, a través de la
Asamblea, el asegurar la implementación
de una dirección prioritaria “Avanzando en
la salud…” esto significaría tener un objeti-
vo y un compromiso concreto 

3. La salud supone parte de los múltiples re-
tos de las personas mayores. El gobierno tie-
ne que unir la acción ante los asuntos so-
ciales y de pobreza para actuar en el tema
de la salud.

Día 7. (10.00 – 12.00) Sala H: Taller
Título: Envejecimiento global: Partenariado
para solucionar servicios.
Ponentes: Ian Hardy (Australia), Deborah di
Veroli (Argentina), Bill Smith (USA) Espon
Ames (Noruega). Moderador Paul Wilmot
(Australia)
Organización: IAHSA (International
Association of Homes and Service for the
Ageing)
Propuestas:

1.Los países en desarrollo y los desarrollados
están activamente animados a crear (o re-
crear) servicios de apoyo (por ejemplo vivienda,
asistencia a domicilio, servicios de respiro
familiar, asistencia temporal y total) para
personas mayores que se basen en sus ne-
cesidades y se distribuyan a través de una
política integrada, patrocinando mecanis-
mos reguladores.

2. Los derechos de las personas mayores

tienen que ser reconocidos como los de los
niños y las mujeres.

3. Que Naciones Unidas proporcione una in-
fluencia más abierta en los gobiernos que
no están reconocidos y apoyen servicios
para las personas mayores.

4. Que la declaración de la II Asamblea Mun-
dial de Naciones Unidas sobre Envejeci-
miento incluya un compromiso para hacer
una revisión interna progresiva y que la di-
vulgue.

Día 7. (10.00 –12.00) Sala I: Mesa Redonda
Título: Geriatría y siglo XXI.
Ponentes: Isidro Rupérez, Antonio Salvá y
Casanovas, Leticia del Moral. Moderador
Jesús Vizcaino.
Organización: CEOMA (Confederación
Española de aorganizaciones de Mayores)
Propuestas:

1. Dotar a la atención primaria de un geria-
tra para atender a los mayores, como se
hace con los niños, para identificar mejor el
grupo de riesgo.

2. Invertir más en prevención, porque al fi-
nal es más rentable y mejora la calidad de
vida de los mayores.

3. Tratar de recuperar funciones en los ma-
yores más afectados e integrarlos a la sociedad.

Día 7. (10.00–12.00) Sala K: Mesa Redonda
Título: Hacia un modelo sociosanitario pa-
ra el Estado Español.
Ponentes: Luis Bohígas Santasusagna,
Dolors Colón, Mariano Guerrero.
Moderador: Eduardo Rodríguez Rovira.
Organización: CEOMA (Confederación
Española de Organizaciones de Mayores)
Propuestas:

1. En el proceso que ha habido de transfe-
rencias sanitarias a las Comunidades Au-
tónomas es necesaria una Ley de Coordi-
nación inmediatamente.

2. De la misma forma existe un vacío en el
terreno sociosanitario. Se insta al Gobierno
a que el Plan y Modelo sociosanitario se
ponga en marcha inmediatamente, después
de un debate público. El Ministerio prevé
que el borrador actual existente se publi-
que en junio.
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Día 7. (10.00–12.00) Sala L: Mesa Redonda
Título: Sida y envejecimiento en África.
Ponentes: Mark Gorman, Tesfamichel
Ghebreihwet, Jennifer Inger, Joyce
Kandara, Alexandre Kalache y
Representante de Cruz Roja Sudáfrica.
Moderador: Robert Agyarko.
Organización: OMS (Organización Mundial
de la Salud), HAI (Help Age International)
Propuestas:

1. Reconocer que la pandemia del sida es-
tá colmada de pobreza.Es necesario corregir
el desequilibrio comercial entre países ricos
y pobres.

2. Es necesario ampliar la epidemiología
del VIH para incluir a las personas mayores,
conducirlo multidisciplinariamente combi-
nando métodos de investigación para lle-
var a cabo políticas de información y programas
de intervención.

3.Hacer un llamamiento en pro de alianzas y
partenariado para reforzar las capacidades y
advocacy y ejecutar planes sectoriales com-
prensivos para mitigar la angustia de los cui-
dadores de mayores.

Día 7. (10.00 – 12.00) Sala M: Taller
Título: Atención farmacéutica y mayores
Ponentes: Joaquín Bonal, Miguel Ángel
Gastelurrutia, Carmen Peña. Moderador:
José Antonio Pérez-España.
Organización: CEOMA (Confederación
Española de Organizaciones de Mayores)
Propuestas:

1. Dentro del contexto de la atención far-
macéutica se plantea la realización del se-
guimiento farmacoterapéutico a las perso-
nas mayores tanto en la oficina de farmacia
como en los centros socio-sanitarios.

2. Las administraciones públicas deben es-
timular y apoyar las funciones del farma-
céutico que mejorará el cumplimiento del
tratamiento.

3. Potenciar el papel del farmacéutico den-
tro del equipo multidisciplinar de salud pa-
ra favorecer una edad avanzada más salu-
dable, aportando vida a los años y colabo-
rando en la calidad de vida de las personas
mayores.

Día 7. (10.00 – 12.00) Sala P: Taller
Título: Geriatric Assement Center GAC
Ponentes: Jeanette Meyer
Organización: WMU (WESTERN Michigan
University), SAH (Social Aid of Hellas)
Propuestas:

1. Se recomienda a los gobiernos apoyar la
valoración geriátrica y programas de trata-
miento para abarcar a la población desasistida
y socialmente excluida.

2. Se recomienda a los gobiernos que pro-
porcionen fondos para soportar los costes
de medicación para los tratamientos de Alz-
heimer cuya medicación es demasiado ca-
ra para gran parte de la población mundial
y son costes eficaces ya que retrasan la
institucionalización.

3. Que los países desarrollados ayuden a los
países en desarrollo a procurarles progra-
mas y centros para su población mayor.

Día 7. (14.00–16.00) Sala H: Mesa Redonda
Título: Servicios de atención primaria de
salud en un envejecimiento amigable.
Ponentes: Dianne Moran, Irene Hoskins,
Susan Mende, Deborah Hegarty, Laura
Tolliday.
Organización: OMS (Organización
Mundial de la Salud), PAFA (Positive
Ageing Foundation of Australia)
Propuestas:

1.Asegurar a las personas mayores una par-
ticipación en el desarrollo, implementación y
evaluación de líneas de actuación, según las
diferentes edades, para la sanidad primaria.

2. Asegurar una aproximación holística a
los cuidados sanitarios previendo la res-
puesta a las necesidades psicológicas, so-
ciales y de salud de las personas mayores.

3. Procurar servicios de salud asequible y
accesible para las personas mayores.

Día 7. (14.00–16.00) Sala K: Mesa Redonda
Título: Envejecimiento cerebral: de los as-
pectos patológicos a los psicológicos.
Ponentes: Willy DekonincK.
Organización: FIAPA
Propuestas:

1. Conseguir una imagen mejor y positiva de
las personas mayores se ha convertido en
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necesario y útil para la opinión pública, con
la idea de insistir sobre las posibilidades de
estabilidad y adecuación de las funciones ce-
rebrales en el momento del envejecimiento,
a causa de un fenómeno llamado “brain fos-
ticity”, con conexiones neuronales entre bi-
llones de neuronas residuales.

2. Para evitar los daños en el cerebro a cau-
sa de la edad existen medidas preventivas:
actividades cerebrales, creatividad estimu-
lativa, evitar los medicamentos tóxicos y
promover un serio examen físico y mental
con análisis de sangre una vez al año.

Día 7 (14.00–16.00) Sala M: Mesa Redonda
Título: Envejecimiento de personas con dis-
capacidad.
Ponentes: Isabel Cottinelli
Organización: Autisme Europe, EURAG.
Propuestas:

1. La diversidad de soluciones para perso-
nas mayores discapacitadas. Internamien-
to residencial o centros de día.

2. Programas individualizados para perso-
nas mayores discapacitadas.

3. Preparación adecuada para personal de
apoyo individualizado.Respeto a sus propias
determinaciones, elecciones y oportunida-
des.

Día 7. (14.00–16.00) Sala R: Mesa Redonda
Título: La salud de la mujer y activismo
social.
Ponentes: Judy Lear, Angela Huang.
Organización: Grey Panthers
Propuestas:

1. Reconocer los cambios en el mundo de
cara a la responsabilidad familiar en el cui-
dado de los mayores y las necesidades
de nuevos sistemas de apoyo.

2. Reconocimiento de la importancia del tra-
bajo no remunerado (cuidados, voluntariado
y trabajo en el sector informal) y creación de
incentivos financiados por el gobierno, por
ejemplo pensiones o seguridad social.

3. Acceso a una sanidad apropiada para
las mujeres de todas las edades.

Día 7. (16.00–18.00) Sala K: Mesa Redonda
Título: Unidad Piloto de Servicios clínicos.

Ponentes: Ramón M. Collado.
Organización: PRAMA Foundation, Inc.
Propuestas:

1. Establecer en los países en desarrollo
centros de instrucción para doctores, en-
fermería y cuidadores, destinados a geria-
tría con un concepto de equipo. Estos cen-
tros clínicos, privados o públicos, se podrí-
an establecer en las unidades de Facultades
de Medicina.

2. En el programa de instrucción a los doc-
tores y al equipo disponer, como fuente de
información, de conexión a una web en to-
dos los hospitales geriátricos para consul-
ta y poder obtener un acertado diagnóstico.

3. Por razones económicas de estos paí-
ses, Filipinas en concreto, son necesarias
ayudas para el equipo y mantenimiento.
PRAMA pondrá el 25% del valor total, ad-
ministración y seguimiento.

Día 7. (16.00–18.00) Sala L: Mesa Redonda
Título: Atención primaria a mayores.
Ponentes: Carlos Méndez-Cabeza, Luis
Ribera, Juan José Rodríguez Sendín.
Moderador José Fornes Ruiz.
Organización: CEOMA (Confederación
Española de Organizaciones de Mayores)
Propuestas:

1. Instar a los gobiernos que inviertan más
en la atención de la salud a personas ma-
yores ya que, al aumentar los años con bue-
na salud, se beneficiará a la sociedad. Es
más rentable invertir en prevención que
en curación.

2. La atención sanitaria a los mayores de-
be ser: Integral, universal, científica, indivi-
dualizada, humanizada, eliminando desi-
gualdades y discriminaciones, informativa,
preventiva y con una asistencia especializada.
Formación geriátrica y gerontológica para to-
dos los profesionales que atienden a los
mayores.

3. Transmitir por los medios de comunica-
ción una imagen positiva del envejecimien-
to.

Día 7 (16.00–18.00) Sala M: Mesa Redonda
Título: La enfermería y los cuidadores for-
males de los mayores.
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Ponentes: Antonio Peñafiel, Antonio
Burgueño, Javier Soldevilla. Moderador:
Ignacio Alvear.
Organización: CEOMA (Confederación
Española de Organizaciones de Mayores)
Propuestas:

1. La enfermería de lo sociosanitario tiene
una misión fundamental en la atención al ma-
yor:Aportar en la asistencia, gestión, formación
e investigación y calidad en los cuidados
prolongados.

2. La enfermería gerontológica es un ser-
vicio a la comunidad, especializada en cui-
dar a las personas que ingresan o en el
discurrir de la vejez, ayudándoles a man-
tener su salud o recuperarla y especial-
mente a prolongar su autonomía e inde-
pendencia.

3. Conseguir que la enfermería sea el eje de
los cuidados prolongados y atención a la
dependencia de las personas mayores al-
rededor de cuyo trabajo gire el de los otros
y las decisiones de todos los niveles.

Día 7. (16.00–18.00) Sala P: Mesa Redonda
Título: Envejecimiento y lo sociosanitario
en la Comunidad de Madrid.
Ponentes: Antonio Arbelo, J. Antonio
Fernández, J.M. Ribera. Moderador :
Carlos Pracht.
Organización: CEOMA (Confederación
Española de Organizaciones de Mayores)
Propuestas:

1. Coordinar esfuerzos institucionales y de
ciudadanía.

2. Redistribución de los recursos.

3. Definición del rol del mayor en los planos
de salud.

Día 7 (16.00–18.00) Sala Q: Mesa Redonda
Título: Abuso y maltrato de personas ma-
yores.
Ponentes: P. Munyama, Gerry Benett,
Mirlle Kingma, Silvia P. Levin.
Moderador: Lia Daichman.
Organización: OMS (Organización
Mundial de la Salud), INPEA 8Red
International para Prevención del Abuso
y Maltrato de las Personas Mayores),
HAI (Help Age International)

Propuestas:

1. Las personas mayores tienen el derecho
a vivir una vida en seguridad y dignidad, li-
bre de abusos, negligencia, explotación y
discriminación.

2.Los gobiernos deben desarrollar y fundar una
estrategia nacional y comprensiva y una agen-
da de actividades para prevenir, detectar e in-
tervenir en casos de abuso a mayores.

La Comisión de Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos tiene que nombrar un por-
tavoz especial en cuestiones de abuso de per-
sonas mayores.

3. Reconocimiento de los Derechos Huma-
nos de las personas mayores como seres
humanos, como se estipula en los convenios
internacionales de los derechos civiles, eco-
nómicos, sociales y culturales reconocien-
do la diversidad de la población mundial.
Es una obligación de la sociedad reconocer
la contribución de las personas mayores y
aumentar su capacidad a través de la cola-
boración internacional para prevenir y reo-
rientar la violación de los derechos de las
personas mayores incluyendo el abuso de
las personas mayores en cualquier parte
que ocurra, para que los últimos años de vi-
da sean productivos, enriquecedores y libres
de maltratos y discriminaciones.

Día 7 (18.00–20.00) Sala G. Mesa Redonda
Título: La responsabilidad de las personas
de edad como promotoras de la paz: de la
paz interior a la paz mundial.
Ponentes: Gayatri Naraine, Astrid
Stuckelberger.
Organización: Brahma Kumaris World
Spiritual University, Spiruitual Caucus
Propuestas:

1. Partiendo de que las mujeres y mujeres
mayores son destacadamente las primeras
guardianas de la paz en los hogares y las
familias, recomendamos que la resolución
de la ONU 13.25 se implemente fuerte-
mente para que las mujeres sean incluidas
en las negociaciones de paz y toma de de-
cisiones.

2.Recomendamos que en la Conferencia Mun-
dial de la paz organizada Naciones Unidas,
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CONGO tome el liderazgo de la participa-
ción de ONG.

3.Recomendamos un parlamento permanente
de mayores compuesto de mujeres y hom-
bres de probada sabiduría y práctica en el
área de paz y desarrollo espiritual en sus res-
pectivos países o internacionalmente. Re-
cordamos a los integrantes de la UNESCO
que la guerra empieza en el pensamiento de
los seres humanos y que debe desarrollar-
se e incluir paz interior y espiritualidad.

4. Recomendamos a la buena fe de las ONG
que organicen continuas conferencias de
paz. Recomendamos que la cultura de las
víctimas de la violencia desarrollada hoy
por la sociedad a través de métodos como
los medios de comunicación populares se-
an remediados desarrollando programas y
curricula en empowerment.

Día 7. (18.00 –20.00) Sala J: Mesa Redonda
Título: Formación de futuros cuidadores.
Ponentes: Ntobeko Ntusi, Ahmad Halwani,
Karolina Frishkopf, José Joao Caravalho,
Ingrid Keller. Moderador: Emile Tartinoni.
Organización: IFMSA (International
Federation of Medical Student’s
Associations)
Propuestas:

1. Es necesario introducir la geriatría en la
educación médica básica porque los futu-
ros profesionales de la salud tendrán más
personas mayores entre sus pacientes. El
cuidado sanitario de las personas mayo-
res debe ser interdisciplinar. Abrir más
oportunidades de formación geriátrica y
gerontológica tanto como los datos sobre
personas mayores.

2. La profesión médica tiene que atender
más las necesidades de las personas ma-
yores. Las personas mayores tienen que
ser tratadas con respeto y dignidad y con-
cederles más tiempo debido a que pueden
tener múltiples patologías.

3.Los estudiantes de medicina y de otras prác-
ticas sanitarias tienen la llave para cambiar
la actitud negativa entre los propios estudiantes,
tanto ahora como en un futuro de la sanidad.
También son la llave para infundir lo más pron-
to posible una aproximación en el curso de

la vida para que los futuros profesionales de
la salud enfoquen la prevención y especia-
lización con una capacidad funcional.

Día 7. (18.00–20.00) Sala K: Mesa Redonda
Título: La soledad en los mayores.
Ponentes: Juana Ginzo, Eva María Carreira
Organización: Edad Dorada.
Propuestas:

1. Son necesarios más recursos para paliar
la soledad: radio, programas que involucren
a la familia en general. Programas interge-
neracionales.

2.Existencia de más teléfonos de contacto pa-
ra mayores (como el teléfono dorado), infor-
mación específica para mayores en las webs.

3. Fomentar el voluntariado del mayor, apor-
tando recursos y capacidades adquiridas a
lo largo de su vida: es experiencia y son bi-
bliotecas andantes para el colectivo y la so-
ciedad en general.

Día 7 (18.00–20.00) Sala M: Mesa Redonda
Título: Envejecimiento, Salud y Desarrollo.
Ponentes: Afaf Mahfouz.
Organización: International
Psychoanalytical Association.
Propuestas:

1. Integración de las personas mayores en
todos los proyectos y programas del siste-
ma de Naciones Unidas.

2. Apoyar acciones que evalúen la contri-
bución y sabiduría de la experiencia de
los mayores.

3.Elevar la consciencia sobre el abuso hacia
los mayores por nuestra sociedad, tanto los
actos de violencia como los estructurales.

4. Recomendamos el psicoanálisis ya que
la integración es la más alta forma de desarrollo
y la protección de la autonomía es una prio-
ridad.

Día 8. (17.00–19.00) Sala L: Mesa Redonda
Título: Espiritualidad, creatividad y enveje-
cimiento.
Ponentes: Juan Ramón Zaragoza, Sarah
Eagger, Patricia Germán, Dadi Janki.
Moderador: Enrique Simó.
Organización: BKWSU (Brahma Kumaris
World Spiritual University)
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Propuestas:

1. Promover una comprensión de lo que re-
almente da la felicidad en la vida, la libertad
desde el buen estrés y la longevidad a tra-
vés de las relaciones de afecto, buenos de-
seos hacia los otros y acciones positivas.

2. Animar a los mayores a reclamar sus de-
rechos espirituales experimentando la paz
mental y sentir el amor a Dios.

3.Alentar un sentido del significado y propuesta
de vida a través del compromiso con un pro-
ceso de desarrollo espiritual interno, incluyendo
periodos diarios de reflexión y silencio.

Día 9 (12.00–14.00) Sala M: Mesa Redonda
Título: Patologías más prevalentes de la po-
blación mayor.
Ponentes: Justo García Yébenes, Pedro
Zarco, Armando Laffón, Rafael García
Robles. Moderador: José Manuel
Martínez Lage.
Organización: Fundación Pfizer.
Propuestas:

1. Educación infantil y juvenil sobre la vejez
sana, respeto a los mayores y convivencia
intergeneracional.

2. Educación desde los medios de comuni-
cación para promover una vejez sin enfermedad.

3. Fomentar hábitos y estilos de vida para
envejecer sanamente tales como: Caminar
45 minutos diarios, cinco días a la semana.
Leer una hora diaria. Participar en activida-
des académicas una vez al año. Premiar
los hábitos higiénico- dietéticos antiobesidad
y antidiabetes.

E N V E J E C I M I E N T O  YY
M E D I O A M B I E N T E
Día 7. (10.00–12.00) Sala J: Mesa Redonda
Título: Un pacto por la longevidad digna en
Fortaleza (Brasil): El trabajo de 25 años.
Ponentes: Joao Mc Filho, Antero Cohello
Neto. Moderadora: María José L. C.
Rocha Barrosa.
Organización: ACEPU (Asociaçao
Cearense Pró-idosos)
Propuestas:

1. Que las ONG de todo el mundo se unan
en torno a un pacto por la longevidad (ve-

jez) digna, teniendo como fundamento los
derechos humanos y la obligación de los
gobiernos en garantizarlos.

2. Que del Foro salga una propuesta con-
creta de creación de un organismo de ca-
rácter internacional a ejemplo del UNICEF,
la oportunidad y justificación sería la misma
usada cuando la creación de UNICEF, o
sea, el envejecimiento a escala mundial
obliga a todos a la toma de posiciones. La
sociedad civil de los países sería, por lo
tanto, respaldada en sus luchas por los de-
rechos de los mayores.

3. Que sea denunciada la desviación de los
recursos de los programas sociales, en es-
pecial los dirigidos a la vejez, a favor del pa-
go de la deuda externa de los países, en
especial los más pobres.

Día 7 (10.00–12.00) Sala O: Mesa Redonda
Título: El entorno urbano y las personas ma-
yores.
Ponentes: Fernando Prat,
AntonioSerrano. Moderadora: Cristina
Narbona.
Organización: CECU (Confederación de
Consumidores y Usuarios)
Propuestas:

1. La ciudad debe ser planificada y gestiona-
da con y para los mayores. Los procesos de
Agenda Local 21 permiten dicha participa-
ción y la reorientación del urbanismo, mejo-
rando la accesibilidad y la calidad ambiental.

2. La revitalización social y económica de las
áreas más degradadas de las ciudades de-
be considerar los posibles empleos (remu-
nerados o no) para los mayores.

3. A los mayores hay que garantizarles
más formación y más información para
que puedan participar de forma más acti-
va en la ciudad.

4. Hay que fomentar un cambio cultural que
potencie valores de convivencia y de sos-
tenibilidad. Una ciudad mejor para todos.
La ciudad tiene que garantizar el máximo de
equipamientos y de servicios, así como de
alojamientos específicos para ancianos, dis-
tribuidos en todos los barrios para garanti-
zar la proximidad.
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Día 7. (16.00–18.00) Sala N: Mesa Redonda
Título: Envejecimiento y medioambiente:
una propuesta para la sostenibilidad.
Ponentes: Daniel Sánches y Beatriz
Sánchez.
Organización: CECU (Confederación de
Consumidores y Usuarios), Amigos de la
Tierra.
Propuestas:

1. Creemos firmemente que los mayores
tienen un papel protagonista, irremplaza-
ble, en la conservación de nuestro planeta.
Denunciamos que, hasta el momento, los ma-
yores han sido un sector de la población
que no se ha tenido suficientemente en
cuenta ni en la planificación ni en la imple-
mentación de las políticas ambientales.

2.Exigimos que en relación con el medio am-
biente, como en todos los demás ámbitos,
los mayores sean considerados como ciu-
dadanos, con los mismos derechos y deberes
que los demás. Para ello, reivindicamos la
puesta en marcha de políticas del estado pa-
ra el desarrollo sostenible que desarrollan
las conclusiones y acuerdos emanados de
la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro y
en concreto la inclusión de los mayores en-
tre los grupos principales de la Agenda 21,
documento emanado de la Cumbre de la
Tierra (Río de Janeiro, 1992) que los distingue
como fundamentales para la consecución de
los objetivos del desarrollo sostenible. Ade-
más queremos llamar la atención sobre los
graves riesgos para la salud que causan
las distintas formas de contaminación del me-
dio ambiente y la responsabilidad de los go-
biernos y empresas en el mantenimiento
de estas situaciones.

3. Por ello, solicitamos que la Organización
Mundial de la Salud incluya el concepto am-
biental como uno de los elementos funda-
mentales a la hora de definir y clasificar la
salud de las personas y los países.

Día 7. (16.00–18.00) Sala O: Mesa Redonda
Título: El papel de las ONG en la influencia
sobre las condiciones de vida de una población
envejecidad.
Ponentes: Virginia Hazzard, Mirelle
Kingma. Moderador: Peter Walker.

Organización: GINA, SPSSI (Society for
the Psychological Study of Social Issues) 
Propuestas:

1. Se debe poner una especial atención a los
problemas intergeneracionales que ocurren
en el mundo. Las ONG pueden desarrollar
programas para que la comunidad mejore
sus relaciones entre generaciones.

2. Que los mayores obtengan un lugar en la
sociedad tiene que ser un derecho para to-
das las personas mayores.Donde no sea po-
sible otra opción para las personas mayo-
res debe desarrollarse alguna, con el apo-
yo del gobierno a las organizaciones de
base comunitaria.

3. La pobreza es una causa de fondo en
muchas de las personas mayores. Debe
ampliarse para ellos un incremento de mi-
crocréditos de cara a permitirles desarrollar
cierto grado de seguridad económica, par-
ticularmente en países donde no existen
pensiones.

4. La ayuda internacional por medio de pa-
íses donantes debe conceder un porcen-
taje especificado dirigido a mejorar la situación
de las personas mayores.

Día 7. (18.00–20.00) Sala H: Mesa Redonda
Título: La protección de las personas mayores
desde el punto de vista de la religión islámica.
Ponentes: Ahmed Hafed Loughreit
Organización: Centro Cultural Islámico,
Liga del mundo islámico.
Propuestas:

1. Estrechar los vínculos y lazos entre la fa-
milia para que el mayor, el anciano o el abue-
lo puedan encontrar un hogar caliente y una
mano cariñosa.

2. Las empresas generales que son finan-
ciadas por la sociedad deben desplegar
más esfuerzos en cuanto a la edificación
de casas o residencias de Tercera Edad, y
que el estado entre aquí solamente para la
organización y la administración.

3. El régimen de protección social debe ser
otorgado y facilitado para todos los mayores
sin distinción alguna y favorecer la jubilación
a los 55 años para fomentar los puestos de
trabajo a los demás.
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Día 7 (18.00–20.00) Sala O: Mesa Redonda
Título:Nuevas tecnologías en el apoyo a la ca-
lidad de vida en las Personas mayores.
Ponentes: Fernando Pina y representante
de Attendo Systems. Moderador:
Domingo Pérez.
Organización: CRE (Cruz Roja Española),
Attendo Systems.
Propuestas:

1. Desarrollar sistemas para sordos (Tele-

asistencia). Reducción de costos en los ac-
cesorios de los sistemas para su mayor im-
plantación.

2.Soporte y ayuda de la Administración al ser-
vicio de teleasistencia como un ahorro de
costes en los servicios a mayores y mejora
de su calidad de vida, facilitándole la perma-
nencia en su entorno.

3. Presentar la teleasistencia en toda su di-
mensión, no sólo como alarma.
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I  ··  EE N V E J E C I M I E N T O ,  
P O L Í T I C A S  PP Ú B L I C A S  
Y  SS O C I E D A D  DD E L  BB I E N E S T A R
M a r c o  dd e  rr e f e r e n c i a

El Plan de Acción Internacional sobre el En-
vejecimiento de Naciones Unidas (1982) ha
sido el primer referente de carácter inter-
nacional que afrontó el reto del envejeci-
miento de forma específica. El debate pú-
blico y político aumentó progresivamente y
se adoptaron declaraciones programáticas:
los Principios de Naciones Unidas a favor de
las Personas Mayores (1991), la declara-
ción del Año Internacional de las Personas
Mayores (1999) y la designación de un Día
Internacional de las Personas Mayores, que
reconocen y reafirman los derechos de las
personas de edad.

Si la I Asamblea Mundial sobre Envejeci-
miento enfocó su atención en los países
desarrollados, la Estrategia Internacional
para la Acción 2002 marca una perspecti-
va global y transversal ante los retos de un
mundo envejecido, prestando especial aten-
ción a la situación de los países pobres con
grandes dificultades para asegurar el bienestar
en la vejez.

1 . -  AA n á l i s i s  dd e  ll a  ss i t u a c i ó n  
d e s d e  ll a  pp e r s p e c t i v a  dd e  ll a
s o c i e d a d  cc i v i l

El envejecimiento de la población ha man-
tenido una tendencia ascendente en los úl-
timos 20 años, pero los logros alcanzados tras
el I Plan de Acción han sido desiguales y es-
casos.Aunque ha habido avances sustanciales
siguen sin atenderse las aspiraciones y ne-
cesidades básicas de muchos mayores.

La población mundial está envejeciendo a
un ritmo progresivo y espectacular. Cerca
de un millón de personas llega a los 60 años
todos los meses, el 80% de ellas en países
en desarrollo. El segmento que más crece

es el de las personas de 80 años o más.
Las mujeres de edad superan a los hom-
bres en casi todos los países, sobretodo en
las edades más avanzadas, lo cual nos ha-
bla de la feminización del envejecimiento y
la pobreza.

Esta "revolución silenciosa" está afectan-
do y afectará todavía más en el futuro a las
estructuras económicas y sociales, a esca-
la mundial, nacional y local.

Mientras los países desarrollados necesi-
tan adaptar sus políticas de protección so-
cial para asegurar la atención a la salud y
unos ingresos básicos, los países en vías
de desarrollo han de enfrentarse a la falta
o escasez de sistemas de protección so-
cial y a la pobreza: los sistemas de pensio-
nes son muy escasos y la atención a los ma-
yores se confía al apoyo familiar, los servi-
cios informales y el ahorro personal.

PROTECCIÓN SOCIAL

El envejecimiento de la población es un fac-
tor importante de exclusión social debido a la
falta de medios y recursos para abordar los
retos que plantea. Una vida más larga debe
ir acompañada de oportunidades continuas
de autonomía y salud, productividad y protección.

Aunque la familia sigue siendo una red so-
cial básica de apoyo a situaciones de penu-
ria, marginación o falta de autonomía, los
cambios en las estructuras y los roles fami-
liares están provocando que la responsabi-
lidad de dar cobertura y protección recaiga
cada vez más en los Estados. Sin embargo,
la reducción de ayuda pública para servicios
de atención primaria en muchas áreas del mun-
do, ha traído consigo un incremento del es-
fuerzo financiero e intergeneracional entre
las personas y sus familias.

El nuevo siglo demanda ampliar la cober-
tura de los sistemas de protección social y
un giro en las políticas de prestaciones y cui-
dados a largo plazo, medidas para mante-
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ner y mejorar los niveles de pensiones y
prestaciones alcanzados.

El derecho a unos ingresos mínimos que
permitan una existencia digna y segura, el
derecho a una atención a la salud adecuada
y de calidad que garantice la autonomía per-
sonal, y el derecho a una efectiva integración
en la dinámica social, constituyen los tres pi-
lares básicos de la protección social que co-
rresponde consolidar y mejorar en conformi-
dad con el sistema de valores culturales de
cada sociedad.Los sistemas públicos de pro-
tección social refuerzan la cohesión social y
los vínculos entre las generaciones.

Las políticas sociales se relacionan con
las políticas macroeconómicas que se adop-
ten. El desarrollo económico sostenido y las
políticas adecuadas de empleo refuerzan
la viabilidad del sistema. Las sociedades
que equilibren la provisión de protección
social y los objetivos económicos podrán
planificar su envejecimiento.

AUTONOMÍA Y SALUD

El hecho de que el segmento de la población
que más crece es el de las personas de 80
y más años, plantea en casi todas las so-
ciedades el reto de la atención a la depen-
dencia. La financiación de unos servicios
adecuados y de calidad para un número ca-
da vez más superior de personas mayores,
agrava aún más la responsabilidad del Es-
tado. Sería necesario establecer un marco
legislativo para la dependencia y un mode-
lo de financiación. ¿Quién va a cuidar y asis-
tir a los mayores si éstos cada vez son más
y sus cuidadores menos?

Los países con sistemas consolidados de
protección social necesitan reconocer la aten-
ción a la dependencia como un derecho y uni-
versalizar los servicios de ayuda a las fami-
lias, tales como guarderías infantiles, servi-
cios domiciliarios y servicios de atención para
las personas mayores. La baja cobertura de
servicios de ayuda sobrecarga a las familias
y aleja a la mujer del mercado laboral.

La posibilidad de mantener una autonomía
es un objetivo primordial tanto para las per-
sonas como para los responsables políticos.

Los sistemas sanitarios deben avanzar hacia
la promoción de la salud, la prevención de
las enfermedades, el acceso equitativo a la aten-
ción primaria y un enfoque equilibrado de los
cuidados de larga duración que permita con-
ciliar la vida laboral y familiar.

El mejor lugar para cuidar a las personas
mayores es su propio domicilio, pero hay
que ayudar a los cuidadores para que ellos
mismos no caigan enfermos. Uno de los
grandes desafíos de las políticas sanitarias
es encontrar un equilibrio entre el cuidado
propio, el sistema de apoyo informal y los cui-
dados profesionales. Los cuidados de larga
duración deben incluir una amplia gama de
servicios sociosanitarios comunitarios y pú-
blicos, atención primaria, servicios de salud
mental, cuidados paliativos y rehabilitación,
cuidados institucionales en los domicilios, re-
sidencias, centros de día, servicios de res-
piro, etc., servicios que han de estar integrados
y ser equitativos.

INCLUSIÓN SOCIAL

En todo el mundo las personas mayores
viven siempre que pueden en contacto con
sus comunidades, atendiendo y ayudando
a sus familiares, demostrando que siguen con-
tribuyendo al desarrollo económico y social.
Pero estas aportaciones son "invisibles" y no
son tenidas en cuenta. Como colectivo ex-
cluido del espacio público las personas ma-
yores encuentran dificultades para organi-
zarse y sin capacidad de generar un cam-
bio de su situación.

Es necesario apoyar el reconocimiento a
la contribución activa y productiva de los
mayores que es cada vez mayor en todo el
mundo. La calidad de vida no puede sepa-
rarse de conceptos tales como el de integración
y participación social. Las personas mayo-
res son un recurso humano, social, econó-
mico y ambiental, y el "envejecimiento acti-
vo" es un componente esencial en las es-
trategias para elevar la calidad de vida:
facilita la autonomía y la productividad de los
ciudadanos de más edad, retarda la apari-
ción de la dependencia y se ahorran costes
sociales. Conseguir que las personas ma-
yores sigan sanas y económicamente acti-
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vas es una necesidad. Es necesario apli-
car políticas de inclusión social orientadas
a los procesos de desarrollo comunitario.

2 . -  PP r o p u e s t a s  
y  rr e c o m e n d a c i o n e s

El reto de la comunidad internacional es abor-
dar los desafíos que plantean sociedades ca-
da vez más envejecidas y aprovechar las opor-
tunidades que ofrecen.

Habrá que tener en cuenta la heteroge-
neidad entre países y entre regiones den-
tro del mismo país y reconocer que, soluciones
válidas para el mundo occidental, exigen en
otros países unos recursos muy por encima
de sus posibilidades. Aunque la protección
social es competencia estatal, urge que des-
de una perspectiva armonizadora y de co-
operación internacional, se impulsen políti-
cas globales que aseguren un alto nivel de
protección social, así como el reconoci-
miento político y social de los derechos de
las personas mayores. La globalización ne-
cesita su contrapeso social y político.

La responsabilidad de un buen envejeci-
miento de la población recae en el Estado,
en sus instituciones, en el sistema de los po-
deres locales. Es algo que está muy rela-
cionado con la capacidad de las institucio-
nes para valorar la contribución de las or-
ganizaciones sociales, de las familias y de
los interesados especialmente. La calidad de
la vida de los ancianos, el hecho de que
dispongan de los bienes indispensables pa-
ra mantener una existencia digna y segura
y que sean respetados dentro de la comu-
nidad en que viven, es el resultado de co-
rrectas políticas sociales y económicas lle-
vadas a cabo por los gobiernos nacionales
y locales, con la participación de los direc-
tos interesados y de sus organizaciones. El
envejecimiento es un proceso social com-
plejo, que implica distintos ámbitos y re-
quiere políticas integradas y participadas. En
cuanto al aspecto de la integración, todas las
políticas, ya sean económicas, culturales, so-
ciales, sanitarias, de prevención, urbanísti-
cas, formativas… han de tener en cuenta el
proceso de envejecimiento de la población
y las exigencias que ello determina. Por lo

que a la participación se refiere, es preciso
que se reconozca y se estime la contribu-
ción y las aportaciones de las personas an-
cianas y de sus organizaciones en los dis-
tintos procedimientos de decisión. La voz
de los ancianos y de sus organizaciones no
ha de faltar nunca cuando se trate de deci-
dir acerca de sus condiciones de vida o del
futuro de la comunidad a la que pertenecen.
Hay que considerar su participación activa
como un elemento fundamental para la cons-
trucción de una sociedad justa para con to-
das las edades. Es deber de los gobiernos
considerar qué instrumentos operativos, Co-
mités, Consultas… habrán de ser juzgados
como los más aptos para favorecer la par-
ticipación, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas demográficas y sociales específi-
cas de cada país.

SISTEMAS DE JUBILACIÓN

La existencia de un buen sistema de jubi-
lación constituye una sólida garantía para que
todos los ciudadanos disfruten en su an-
cianidad, de una renta segura y no tengan
que enfrentarse a una inestabilidad econó-
mica y la pobreza. Se necesitan decisiones
claras y objetivos comunes entre los distin-
tos países para favorecer la movilidad de las
trabajadoras y trabajadores, la mundializa-
ción de la economía, la globalización de los
derechos sociales y del trabajo. Los go-
biernos han de instituir y reforzar sistemas
de jubilación con base universal, públicos y
obligatorios, financiados con la técnica "de
repartición", porque tales sistemas:

• Refuerzan la cohesión social y los vínculos
entre las generaciones

• Garantizan la efectiva administración de
la jubilación mediante el control del estado
sobre la recogida y gestión de los recursos

•  Favorecen la justicia preventiva entre los
distintos sectores de la producción mediante
normas de jubilación homogéneas

•  Aseguran la sustentabilidad social del
sistema mediante la definición, la adecua-
ción y la modulación de las partes alícuotas
de financiación y la pluralidad de las pres-
taciones aseguradas
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•Permiten verificar constantemente la sus-
tentabilidad financiera del sistema de jubi-
lación y realizar tempestivamente y con efec-
to inmediato los arreglos que se precisan con
respecto al marco económico.

• Permiten la mejor administración de los
recursos y la mayor reducción de los costes
de la administración del sistema.

El sistema de repartición resulta particu-
larmente sensible a la coyuntura económi-
ca, al nivel de ocupación y a los cambios de-
mográficos (relación entre empleados y ju-
bilados). Por eso los gobiernos deben actuar
a través de políticas macroeconómicas ade-
cuadas y una verdadera política para el ple-
no empleo. Los gobiernos deben favorecer
el desarrollo de fondos de jubilación inte-
gradores, a base voluntaria, controlados por
representantes de los trabajadores y de las
empresas; la administración de los fondos
tendrá que estar vinculada al respeto a re-
glas económicas y éticas transparentes,
aceptadas por los interesados. Nuestra opo-
sición al sistema llamado "de capitalización"
es debida al hecho de que éste reduce el ni-
vel de cohesión de la comunidad y entre
las generaciones, aumenta en demasía los
costes de administración, no permite de
evaluar el nivel de solidez financiera del sis-
tema de jubilaciones y no controla en tiem-
po útil los efectos de eventuales correccio-
nes. La falta de un control del estado sobre
la utilización de los recursos provoca una in-
certidumbre de fondo sobre la jubilación
prometida y riesgos de pobreza en la an-
cianidad.

MÍNIMO DE JUBILACIÓN

El sistema de jubilación público ha de ase-
gurar que se alcance un "mínimo de jubila-
ción", una jubilación básica vinculada a que
el trabajador y trabajadora consigan alcan-
zar algunos requisitos: pago de las contri-
buciones de jubilación por una determina-
da cantidad de años a una determinada
edad… Al fijar los requisitos de jubilación ha-
ce falta favorecer a la mayor cantidad de
trabajadores para alcanzar el "mínimo", evi-
tando que requisitos demasiado rígidos fa-
vorezcan el uso del trabajo negro y el afian-

zamiento de la economía informal. La can-
tidad del "mínimo de jubilación" ha de ser pe-
riódicamente objeto de reajuste respecto al
coste de vida.

LA FALTA DE AUTOSUFICIENCIA

La investigación científica, la mejora de las
condiciones de vida y de trabajo, la lucha con-
tra las enfermedades invalidantes, las polí-
ticas de inclusión social, la formación a lo lar-
go de toda la vida… colaborarán a luchar con-
tra la aparición de la falta de autosuficiencia
y a reducir su crecimiento, que parece des-
tinado a desarrollarse paralelamente al au-
mento de la vida media. Las necesidades de
las personas no autosuficientes son complejas
y se ponen de manifiesto en distintos sec-
tores: alojamiento, transporte, cuidados so-
ciales y sanitarios a domicilio, compañía y
sostenimiento afectivo y psicológico… Pa-
ra intervenir en este campo los gobiernos han
de desarrollar una acción doble:

•Activar políticas integradas de "preven-
ción" a la falta de autosuficiencia

• Instituir un seguro social, general y obli-
gatorio, con base universal, para sostener
a las personas no autosuficientes.

En el sistema de bienestar social, la insti-
tución del seguro crearía otra columna so-
cial al lado de la columna de la jubilación,
como ya sucede en algunos países. Los go-
biernos locales han de activarse para que
el sistema de los servicios sociales y sani-
tarios asegure una respuesta flexible y per-
sonalizada teniendo en cuenta las exigen-
cias específicas de cada persona no auto-
suficiente y de su circunstancia familiar,
económica y social. Los gobiernos han de
promover la reestructuración de las vivien-
das, para acercarse a las necesidades de
las personas no autosuficientes. Es preciso
promover, mediante la concesión de apoyos
financieros, la eliminación de las barreras ar-
quitectónicas: dotación de ascensores, co-
locación de asas y puntos de apoyo en ase-
os… Los gobiernos deben impulsar la utili-
zación de las nuevas tecnologías y del
ordenador por parte de las personas no au-
tosuficientes, pues ello puede favorecer nue-
vos conocimientos y facilitar una red de re-
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laciones amistosas y sociales. Un papel im-
portante puede ser desarrollado por las aso-
ciaciones de voluntariado, particularmente
aquellas constituidas "por ancianos para los
ancianos", que colaboran con el personal de
los servicios sociales y sanitarios.

ASISTENCIA A DOMICILIO

Están muy claros los beneficios sociales
y económicos que produce la difusión de la
asistencia a domicilio: los ancianos siguen
en su ambiente de vida y de afectos, reci-
ben asistencia sin que la comunidad tenga
que sostener las pesadas cargas de la per-
manencia en un hospital. La cura a domici-
lio se ha revelado muy útil en el caso de
pacientes ancianos, no autosuficientes, ter-
minales. Proponemos favorecer firmemen-
te la reestructuración de los sistemas sani-
tarios nacionales siempre que se orienten
hacia la difusión de las curas a domicilio y
la integración entre asistencia social y sa-
nitaria. Este proceso requiere dos factores
esenciales que la legislación social tiene
que valorar debidamente:

• La existencia de un contexto familiar, de co-
habitación y social que sustente al paciente
anciano.

• Una profesionalidad elevada y una retri-
bución adecuada para los trabajadores.

RESIDENCIAS DE ANCIANOS

Uno de los objetivos primordiales de la po-
lítica social de los gobiernos ha de ser el de
favorecer la permanencia de los ancianos en
su ambiente de vida durante el mayor tiem-
po posible a través de varios de apoyos. Sin
embargo, resulta imprescindible la necesi-
dad de Residencias, públicas o privadas,
que permitan al que lo solicite una perma-
nencia segura y confortable, con un respe-
to total de sus derechos y de su dignidad.
Para realizar este objetivo es preciso que las
Residencias queden sujetas al respeto de
un marco de reglas y principios en defensa
de los intereses de los ancianos y de la co-
munidad en su conjunto. Los gobiernos han
de definir:

• Niveles de calidad de la estructura (dispo-
nibilidad de metros cuadrados por cada resi-

dente, accesibilidad y calidad de los servi-
cios higiénicos, presencia de zonas verdes,
espacios para actividades deportivas, aper-
tura hacia el territorio circundante…)

• Niveles de calidad del personal (cantidad
de encargados por número de residentes,
presencia de trabajadores de distintas pro-
fesiones para atender las diversas exigen-
cias…)

• La existencia en cada Residencia de un
Reglamento de la casa, que ha de ser pú-
blico y prever la cooperación entre la Resi-
dencia y los servicios sociales y sanitarios
que actúan en el territorio, ha de fijar los
criterios de organización de la vida en la
Residencia, los derechos y deberes de los
residentes y trabajadores, el papel del Co-
mité de participación, la conexión con las fa-
milias de los residentes, los criterios a se-
guir para determinar el coste de la perma-
nencia y la mensualidad a pagar, las formas
de su eventual revisión…

• La exigencia de que en toda Residencia
se constituya un Comité de participación, in-
tegrado por miembros elegidos por los re-
sidentes, para expresar sus orientaciones acer-
ca de la organización de la vida diaria de la
Residencia: horario de comidas, de visitas,
de salidas…, definición de actividades cul-
turales y de recreo, verificación de even-
tuales aumentos de las mensualidades…

ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS

Y NUEVOS NÚCLEOS DE CONVIVENCIA

Los gobiernos han de favorecer la cons-
trucción de nuevos módulos urbanos que atien-
dan a las exigencias específicas de los an-
cianos. Las habitaciones protegidas deben
estar exentas de barreras arquitectónicas,
han de tener aseos dotados de comodida-
des y de los instrumentos necesarios para
el baño de las personas con reducida mo-
vilidad física, han de incorporar lugares des-
tinados a la privacidad de las parejas y de
particulares, habitaciones y servicios co-
munes: salón para el almuerzo, salas de
encuentro, de socialización y de juego…
Los gobiernos deben fomentar, mediante
una legislación de apoyo, nuevos núcleos de
convivencia entre personas solas, favore-
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ciendo con incentivos financieros la eventual
reestructuración de la casa…

AYUDAS INFORMALES

Una sociedad con una elevada cohesión
social que se cuide de favorecer la solida-
ridad en todas sus formas: entre genera-
ciones, personas, núcleos familiares… se be-
neficia de un sólido sistema de ayudas in-
formales sostenidas por una red de
relaciones familiares, afectivas y sociales
que se expresan físicamente en el ámbito
del barrio y en la comunidad. En algunos pa-
íses la familia tiene un papel fundamental en
la ayuda informal. En los últimos años se ha
ido desarrollando, en muchos países, un
fuerte movimiento para asociar a los "vo-
luntarios", mujeres y hombres, que sin com-
pensación económica ofrecen su aporta-
ción al sistema formal de servicios, favore-
ciendo el desarrollo de cantidad de
actividades, la mayor parte de baja cualifi-
cación profesional, pero de elevado valor
social: sostén y ayuda, compañía, pequeñas
compras, lectura de periódicos, cumplimiento
de prácticas burocráticas… Los gobiernos
deben reconocer las actividades de volun-
tariado, valorar el "voluntariado de los ancianos
para los ancianos", conceder a los volunta-
rios que trabajan excedencias pagadas, sim-
plificar los procedimientos burocráticos pa-
ra la formación de las asociaciones y pro-
teger los intereses de las personas de todo
tipo de engaño.

PAPEL DE LA FAMILIA

En todos los Países la familia está atra-
vesando por una profunda transforma-
ción. Es preciso saberlo para poder valo-
rar en tiempo útil los efectos que esta
transformación producirá sobre el sistema
de servicios. Las dimensiones de la fami-
lia se están reduciendo en todas partes y
aumenta el número de familias compues-
tas por una sola persona, mientras que el
aumento de la esperanza de vida lleva a
convivir en la misma familia hasta a cin-
co generaciones. Los vínculos familiares
siguen siendo muy fuertes, a pesar de los
procesos de urbanización y de las emi-
graciones. Los gobiernos tienen que:

• Considerar la intervención de la familia co-
mo integradora y no sustitutiva del servicio
público debido a los ancianos.

• Sostener a la familia que asiste a sus an-
cianos con ayudas económicas relacionadas
con la renta familiar.

• Asegurar facilidades de crédito para la
reestructuración de hogares.

• Facilitar los servicios sanitarios y so-
ciales a domicilio.

• Reconocer el derecho de los cuidadores a
la formación desde el punto de vista sanitario
y el derecho a tener una renta y una pensión
(los años de asistencia a las personas no au-
tosuficientes han de valer para la jubilación)

• Preparar estructuras específicas de asis-
tencia diurna para mayores con demencia
senil y enfermos de Alzheimer que permi-
tan a sus parientes ir a trabajar y recoger-
les por la tarde.

• Organizar el internamiento periódico del
anciano en residencias sanitarias asisten-
ciales para asegurar a la familia breves pe-
ríodos de descanso.

SERVICIOS PÚBLICOS Y ENVEJECIMIENTO

El sistema de servicios públicos tiene que
salir al paso del proceso de envejecimien-
to que caracteriza a muchas comunidades
nacionales, poniendo en marcha las modi-
ficaciones estructurales más oportunas. Al
organizar a los servicios públicos los go-
biernos deben actuar de manera que:

• Se anoten las características de la población
interesada al servicio.

• Se evalúen las necesidades sociales de
la zona para asegurar una respuesta ade-
cuada.

• Se controle la satisfacción de los ciuda-
danos con respecto a la funcionalidad, la
eficiencia y eficacia de los servicios.

• Se pongan al día periódicamente las mo-
dificaciones de los servicios según las exigencias
sociales.

TRABAJADORES ANCIANOS

Para parar la constante expulsión de la
mano de obra anciana y profesionalizada de
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los procesos productivos, los gobiernos tie-
nen que:

• Activar una formación continua, capaz de
asegurar la puesta al día constante de los
conocimientos de las trabajadoras y de los
trabajadores.

• Mejorar los ambientes de trabajo para de-
fender la salud y la seguridad de los traba-
jadores.

• Fomentar que las empresas modifiquen la
organización del trabajo, teniendo en cuen-
ta las exigencias de una mano de obra que
envejece, para favorecer la transmisión de
experiencias, saberes y profesionalidad des-
de los ancianos a los jóvenes, poniendo en
marcha formas de jubilación progresiva.

• Crear una legislación que favorezca es-
tos procesos y acoja los convenios entre
sindicatos de trabajadores y representantes
de las empresas en la materia.

I I  ··  EE N V E J E C I M I E N T O  
Y  DD E R E C H O S

M a r c o  dd e  rr e f e r e n c i a
La Declaración Internacional de los Dere-

chos Humanos no incluye ninguna disposi-
ción específica con respecto a las personas
mayores.De hecho, cuando los artículos 2 de
la Declaración de los Derechos Humanos,
del Pacto Internacional sobre derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, y del Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles y Polí-
ticos, señalan ejemplos de causas de discri-
minación, no mencionan la edad.

A n á l i s i s  dd e  ll a  ss i t u a c i ó n  
d e s d e  ll a  pp e r s p e c t i v a  dd e  ll a
s o c i e d a d  cc i v i l  (( s i t u a c i ó n ,
t e n d e n c i a s ,  rr e t o s )

Los Derechos Humanos de las personas
mayores no son reconocidos de hecho en
muchos países, tanto desarrollados como en
vías de desarrollo. Las personas mayores no
disfrutan o disfrutan de forma insuficiente,
los derechos al alimento, al alojamiento, al
acceso a servicios de salud, al trabajo, a la
educación y la formación, a la participación
en la vida pública y cultural, etc. La meta fi-

nal de nuestros esfuerzos debe ser alcan-
zar la plena inclusión de las personas ma-
yores en la vida de sus sociedades, elimi-
nando cualquier forma de discriminación,
de forma que las fortalezas, capacidades y
experiencias individuales puedan ser ejer-
citadas en un intercambio fructífero con los
demás, incluidos los miembros de otros gru-
pos de edad. ¿Cuáles son los temas clave?

EMIGRACIÓN

En el mundo actual se da un número cre-
ciente y una diversidad cada vez mayor en-
tre las personas que se desplazan de un
país a otro y esto constituye un gigantesco
reto para todas las sociedades.

Los inmigrantes en general y los inmi-
grantes mayores en particular, afrontan pro-
blemas específicos de carácter social, eco-
nómico y legal, ya que son -incluso- más vul-
nerables a sus propias disyuntivas. A causa
del empeoramiento en su salud y en su es-
tatus económico, así como debido a su di-
ferente origen nacional, valores culturales,
tradiciones y estilos de vida, sufren con mu-
cha frecuencia discriminación por edad, por
su origen racial o étnico, por discapacidad
o por género, siendo víctimas de prejuicios,
abusos y violencia doméstica o racial.

Para tratar de remediar estas difíciles cuestiones
que afectan a los inmigrantes mayores, se re-
comienda que la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948) les sea debida-
mente aplicada y que los países establezcan
standards internacionales de prácticas desti-
nadas a encauzar las políticas públicas y privadas
que afectan a los inmigrantes mayores.

MUJER Y ASPECTOS DE GÉNERO

Las mujeres constituyen la mayor parte
de las personas mayores, especialmente
en el sector sobreenvejecido. Sus intereses
y preocupaciones son diferentes a las de los
hombres. Muchas mujeres han recibido du-
rante su etapa laboral salarios bajos o han
trabajado en el sector informal por cuya cau-
sa tienen bajos ingresos (pensiones) en es-
ta etapa de su vida.

Las mujeres son también más víctimas que
los hombres de abusos y violencia. Su parti-

103

anexo 3  13/2/03  17:00  Página 103



cipación en los procesos de toma de deci-
siones es más compleja porque con frecuencia
han sido excluidas de estos procesos duran-
te toda su vida. Por otro lado, las mujeres
continúan ejerciendo en esta etapa su papel
de cuidadores familiares, se hacen cargo de
los nietos cuando los padres fallecen a cau-
sa del VIH/SIDA u otras enfermedades.

ENVEJECIMIENTO Y DERECHOS HUMANOS

En muchas partes del mundo, todavía se asu-
me que las sociedades "tradicionales" vene-
ran a su población mayor y que las genera-
ciones jóvenes se vuelven hacia sus mayores
en busca de historia, sabiduría y experiencia.
También puede asumirse que, por ello, los
mayores están bien cuidados e integrados
en la dinámica de sus culturas particulares.
Sin embargo, las circunstancias cambiantes
del mundo, debido a conflictos civiles, guerras,
enfermedades (especialmente el VIH/SIDA),
han incrementado el número de personas
que viven en la pobreza.También estamos sien-
do testigos de cómo el creciente número de
personas desplazadas (tanto los desplaza-
dos internos como los refugiados e inmi-
grantes) ha provocado grandes cambios en
la forma en que las sociedades ven y tratan
a sus generaciones mayores.

Debido al crecimiento continuado de la po-
blación de personas mayores se debe pres-
tar atención a la forma en que éstas son tra-
tadas y tenidas en cuenta. La calidad de vi-
da de aquellos que alcanzan los 60 y más años,
tiene que ser considerada con especial aten-
ción.Se trata de esas personas mayores que,
con frecuencia, se quedan en las áreas rurales,
en la estela de la necesidad económica, en
la estela de la guerra y los desórdenes civi-
les, en la estela de la enfermedad (VIH/Sida)...
son muchas las personas mayores que están
asumiendo la crianza de la generación de
menores huérfanos que estas enfermedades
han dejado tras de sí. Para proteger el futuro
de aquellos que se están convirtiendo en
adultos y de aquellos que sobrepasan los 60
hemos de asegurar medidas de protección so-
cial disponibles para todos.Creemos que exis-
te una falta de justicia y una falta de visión en
documentos de Naciones Unidas, a la vista

de la creciente comprensión social de las ne-
cesidades del grupo de población en mayor
crecimiento: las personas mayores.Por ello cre-
emos que es esencial trabajar para asegurar
que las personas mayores sean reconocidas
como grupo importante y tengan la conside-
ración necesaria para ser incluidos en todos
los esfuerzos relacionados con los derechos
humanos que asuman los estados miembros
de las Naciones Unidas, tanto en el plano na-
cional como internacional.

CONSUMO Y ENTORNO

Los mecanismos para crear entornos fa-
vorables para las personas mayores deben
contemplar todas las áreas de la vida, y co-
nectar con muchos de los temas de debate
propuestos para el Foro de ONG.Las personas
mayores necesitan alimentos, alojamiento y
seguridad, al igual que lo necesitan las per-
sonas de cualquier edad. Sin embargo, po-
drían vivir vidas más activas e independien-
tes si se proveen para ellos modificaciones
específicas. Quizá sea necesario subrayar
esta distinción. De cualquier forma, es fun-
damental que las mejoras sean accesibles,
participadas y aceptadas.Estas medidas po-
drían asegurar la continuidad y la mejora de
las competencias de las personas en edad
avanzada y facilitar su plena participación en
actividades sociales y culturales.

Para alcanzar tales mejoras, son necesa-
rias otras prerrogativas, como:

• Información veraz y comprensible sobre la
naturaleza y la importancia de cada una de
estas medidas.

• Comprender la importancia de la compe-
tencia social como un continuo a lo largo de
la vida que se convierte, en la edad avanzada,
en una importante herramienta para alcan-
zar una buena calidad de vida.

• La adaptación del entorno inmediato, al igual
que cualquier medida preventiva, debe co-
menzar temprano, antes de que surja una ne-
cesidad inmediata (enfoque pro-activo).

Las medidas destinadas a la mejora de las
condiciones de la vida diaria, suponen un
gran incentivo para la industria, los nego-
cios y el mercado en general, pero consti-
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tuyen también un reto para los gobiernos,
las administraciones locales y nacionales
y sus representantes y para todas las ins-
tituciones educativas.

MINORÍAS ETNICAS

En muchos países, como se ha demostrado
recientemente, las minorías étnicas sufren
una denegación de sus derechos, aunque
la Declaración Internacional de los Dere-
chos Humanos lo prohibe expresamente.
Entre las personas pertenecientes a estas
minorías, los mayores sufren a menudo las
peores discriminaciones ya que están más
apegados a sus tradiciones y se ven más afec-
tados por la diferencia entre su propia cul-
tura y la cultura de la mayoría. Por ello, de-
ben estar mejor protegidos.

TUTELA LEGAL Y LEYES DE PROTECCIÓN

A LAS PERSONAS MAYORES. ASPECTOS DE

PROTECCIÓN LEGAL A LAS PERSONAS

MAYORES.

Conviene subrayar que existen aspectos
muy básicos en la relación entre las perso-
nas mayores y las disposiciones legales. Al-
gunos elementos para el debate pueden ser:

• Mantener el principio fundamental de que
cualquier tipo de discriminación negativa,
basada en la edad, debe ser abolida.

• Facilitar la comprensión de la literatura
legal, a través de una mejor información y
de una redacción más asequible.

• Crear instituciones con competencias en
materia de asesoramiento legal y para la
defensa y la tutela legal, y hacerlas fácil-
mente accesibles y de coste asequible.

• Debatir sobre las áreas geográficas y con-
ceptuales en las que existe protección legal
y aquellas en las que no existe.

• Ser conscientes de la necesidad de in-
terconectar las medidas de protección legal
de las distintas instituciones.

• Abordar la cuestión de las personas ma-
yores como víctimas de la violencia en sus
múltiples facetas y debatir medidas de pre-
vención y de rehabilitación de las víctimas.

• Abordar el tema de la protección de los
derechos humanos y la situación especial de

las personas mayores que viven en resi-
dencias: protección de los mayores que vi-
ven en instituciones; tutela o designación
de un cuidador; malos tratos o restriccio-
nes que atenten contra los derechos hu-
manos...

• Considerar también los límites de los de-
rechos.

3 . -  PP r o p u e s t a s  yy  
r e c o m e n d a c i o n e s  dd e  aa c c i ó n
p a r a  ll o s  gg o b i e r n o s  yy  
l a  ss o c i e d a d  cc i v i l

Cada uno de los paneles y seminarios ten-
drá sus propias conclusiones específicas, pe-
ro la conclusión general debería ser recla-
mar una convención sobre la eliminación
de cualquier forma de discriminación con-
tra las personas mayores, el único instrumento
que realmente protegería los derechos hu-
manos de las personas mayores.

I I I  ··  CC U L T U R A ,  FF O R M A C I Ó N ,
P A R T I C I P A C I Ó N  YY  OO C I O

P a r t i c i p a c i ó n ,  vv o l u n t a r i a d o  
y  aa s o c i a c i o n i s m o
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DESDE LA

PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL

La participación (condición previa para la ac-
ción voluntaria y el asociacionismo) es una
conducta que, para su realización, exige:
educación, actitud y oportunidad. Conven-
dría analizar si en nuestro entorno se educa
socialmente (instrucción formal, comunicación
informal de valores, etc.) para la participación
o no, y si existen las coordenadas socio-po-
líticas (clima de libertad, realidad democrá-
tica, etc.) que faciliten esta participación.

Además, hay que dignificar a la persona del
mayor, a veces devaluada ("no productivo",
"simple receptor", "gasto social", etc.) y ha-
cer que en su realidad viva como sujeto co-
rresponsable y codeterminante de las de-
cisiones sociales y, sobre todo, de las des-
tinadas a las personas mayores.

Y así, los mayores –mujer y hombre– des-
de razones humanitarias (solidaridad), reli-

105

anexo 3  13/2/03  17:00  Página 105



giosas (caridad) y socio-políticas (compro-
miso social) deben estar en los espacios
públicos y de la sociedad civil e intervenir –en
lo posible– en la planificación, gestión y eva-
luación de Programas y Servicios.

Ya lo hacen como Voluntarios, ejerciendo
como agentes de progreso a favor de una
mejor calidad de vida para aquellos que vi-
ven algún tipo de déficit o exclusión. Así los
Mayores no sólo reciben sino que mues-
tran su capacidad de dar respuesta. Es és-
te uno de los momentos en el que la jubila-
ción deriva en recurso social.

Es a través de Asociaciones, donde los
Mayores respaldados por principios demo-
cráticos que garantizan su participación,
sienten y viven el clima y la fuerza necesa-
ria para mantener el ánimo solidario, don-
de se les forma para la acción, se les reco-
nocen sus derechos como voluntarios y don-
de se hace que el mayor se sienta
protagonista diario de una mejora de calidad
de la realidad en la que vive.

NUESTRA REALIDAD

• Reflejar si se dan condiciones externas y
valoración del Mayor (mujer y hombre) que
posibilitan la participación.

• Organizaciones de Mayores y Organiza-
ciones en las que también participan los
Mayores.

• Acciones que desarrollan los Mayores.
Problemas que se presentan y aspectos po-
sitivos a potenciar.

• ¿Qué pedimos a los Gobiernos y a la So-
ciedad Civil? 

C u l t u r a ,  aa p r e n d i z a j e  yy  
f o r m a c i ó n
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DESDE

LA PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Artículo 26 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos afirma que la edu-
cación es un derecho de todos los ciudadanos.

Todas las personas necesitan conoci-
mientos a cualquier edad, no sólo en la es-
fera de las nuevas tecnologías sino en el ám-
bito del aprendizaje permanente. El futuro

de la sociedad depende cada vez más del
conocimiento y es importante que todos los
ciudadanos, especialmente las personas
mayores, tengan la libertad de seguir tra-
bajando o de comenzar nuevas actividades
para seguir formando parte de la vida social
y económica de su país.

La autonomía de las personas de la tercera
edad, en particular de las mujeres, es resultado
del aprendizaje de toda una vida, esencial-
mente de cuando eran jóvenes.

PROPUESTAS

• Establecer estrategias para fomentar una
imagen positiva de sí mismas en las personas
mayores para que sigan desempeñando un
papel importante en la comunidad.

• Conceder más importancia a los principios
del aprendizaje a lo largo de toda la vida.

• Garantizar una formación real para la in-
serción social mediante una pedagogía bien
adaptada.

• Facilitar la labor de voluntariado para la
comunidad al final del ciclo normal laboral.

• Fomentar de manera activa el papel de las
personas mayores como guardianes y le-
gatarios del patrimonio cultural de la expe-
riencia.

• Promover la cooperación entre generaciones
como base para la cohesión social.

I V  ··  EE N V E J E C I M I E N T O  EE N  
E L  MM U N D O  EE N  DD E S A R R O L L O

P o r  ll a  ii g u a l d a d  
d e  tt r a t o  yy  dd e  dd e r e c h o s

Para el año 2025, el número de personas
mayores residentes en países en desarrollo
se habrá duplicado, para sumar más de 850
millones, alcanzando el 12 por ciento de la
población en los países en desarrollo. Este
porcentaje habrá subido al 20 por ciento en
el 2050. Actualmente, las estrategias inter-
nacionales para la reducción de pobreza no
toman medidas ante este cambio demográ-
fico inminente y los sistemas gubernamen-
tales y recursos estatales siguen sin cubrir las
necesidades básicas y las expectativas de las
personas mayores. Los derechos económi-
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cos, civiles, sociales y políticos de las personas
mayores, enmarcados en la Declaración de
Derechos Humanos de 1948 y ratificados en
los Principios a favor de las personas mayo-
res (1991), son vulnerados con frecuencia.La
comunidad internacional tiene que tomar me-
didas, en todos los países del mundo, ante
el envejecimiento de la población.Pero los pa-
íses carentes de recursos, que se enfrentan
a la pobreza, a conflictos bélicos, a desastres
naturales y a enfermedades endémicas (in-
cluyendo VIH/SIDA, tuberculosis y malaria),
tienen necesidades especiales que precisan
soluciones urgentes.El envejecimiento de la
población en el mundo desarrollado es el re-
to más importante de nuestra era, y nuestra
reacción a este reto, en los albores del siglo
21, determinará -para bien o para mal- el fu-
turo de todas las generaciones, jóvenes y
mayores.

L o s  tt e m a s  pp r i n c i p a l e s

HAY UNA

REVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA EN CURSO

La tendencia de altas tasas de natalidad
y de mortalidad se ha invertido. En 1950,
la población mundial de personas de más
de 60 años sumaba 200 millones. En el
2025, esta cifra habrá subido a 1,200,000
millones. El envejecimiento de la población
es un éxito de este siglo, debido en gran par-
te a mejoras en la calidad de agua y nutri-
ción. Pero para la mayoría de los ancia-
nos de países pobres, que viven en o es-
tán al borde de la pobreza, el futuro augura
grandes incertidumbres y una pobreza ase-
gurada.

UN RITMO DE CAMBIO SIN PRECEDENTES.

Jamás se ha visto un aumento tan rápido,
amplio, y generalizado en el número de per-
sonas mayores. Por primera vez en la his-
toria, la mayoría de las personas de todos
los países que llegan a la edad adulta tie-
nen una expectativa de vida de más de 50
años. Esto es un cambio demográfico anun-
ciado y podemos hacer planes para en-
frentarnos con ello. A diferencia de otros
cambios sociales y económicos, se puede
estimar con un alto grado de fiabilidad el

número de personas mayores que habrá
en el futuro.Ya han nacido todas las perso-
nas que cumplirán más de 65 años duran-
te la primera mitad del siglo XXI. Si no que-
remos que la vejez sea sinónima de pobre-
za endémica, hay que reconducir las
políticas y recursos actuales para dar apo-
yo a las personas mayores ahora.

LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS MAYORES

VIVEN EN PAÍSES EN DESARROLLO.

El hecho de que la esperanza de vida sea
menor en los países en desarrollo no signi-
fica que no vivan en ellos personas mayo-
res. Quienes superan las enfermedades de
infancia -incluso en los países más pobres-
tienen buenas posibilidades de alcanzar la
vejez. Dentro de 25 años el número de an-
cianos de los países en desarrollo habrá al-
canzado 850 millones -más del doble de la
cifra actual- para formar el 12% de la población
mundial. En el 2020, la proporción de la po-
blación mayor de 65 años en países como
Argentina, Cuba, Sri Lanka y Tailandia su-
perará a la de los Estados Unidos. Hoy, el
61% de la población mundial mayor de 60
años vive en países en desarrollo. En 2025
esta cifra habrá subido al 70%.

LOS PROBLEMAS DE LA POBREZA SE

MULTIPLICAN CON EL ENVEJECIMIENTO.

En los países en desarrollo, el envejecimiento
es frecuentemente sinónimo de mala nutri-
ción, mala salud, desempleo, infravivienda,
abandono, abusos y aislamiento. En una vi-
da de pobreza y privaciones, no cabe el
concepto (ni la posibilidad) de ´ahorrar pa-
ra el día de mañana´. En la vejez, muchas
personas pasan a perciben sólo una fracción
de unos ya exiguos ingresos, y los bienes
materiales que han acumulado suelen ser
de muy poco valor. Los ancianos que forman
parte de poblaciones desplazadas y desa-
rraigadas se encuentran incluso más aisla-
dos y vulnerables que la media. En muchos
casos, no conservan los documentos que les
permitiría acceder a ayudas a las que tienen
derecho, en otros carecen de documenta-
ción personal, y como indocumentados, no
existen para la administración.
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EL ENVEJECIMIENTO ES UN TEMA DE LA MUJER.

Las mujeres gozan de mayor esperanza de
vida en casi todos los países, ricos y pobres.
Sólo en Asia hay más de 144 millones de mu-
jeres mayores -más que en todos los países
desarrollados juntos- esta cifra habrá subido a
355 millones en el año 2025.En la África sub-
sahariana se estima que el número actual de
mujeres mayores (15 millones) aumentará has-
ta los 33 millones para el 2025.Las mujeres ma-
yores suelen ser viudas. En 1990, China cen-
só a 21,5 millones de viudas, más que en to-
da Europa.Las mujeres mayores desplazadas
por conflictos bélicos tienen más posibilidades
de perder a sus maridos durante el servicio mi-
litar, o debido a la vulneración de derechos hu-
manos dirigida a los hombres mayores.

SON MUCHO MÁS VULNERABLES EN

SITUACIONES DE CONFLICTO Y DE DESASTRE.

En estas situaciones, que obligan a familias
y a comunidades enteras a huir, los mecanismos
protectores del día a día desaparecen y el ni-
vel de riesgo de las personas mayores se
dispara.Como refugiados, los ancianos no son
un grupo prioritario para las agencias que
se ocupan de los refugiados y de servicios
humanitarios.Muchos presentan complicados
cuadros de salud o padecen enfermedades
crónicas que no son atendidos en los cam-
pos de refugiados, centros colectivos o familias
de acogida.Los programas de rehabilitación
y de reconstrucción pocas veces tienen en cuen-
ta el deseo de los mayores de ser indepen-
dientes o de poder ayudar a su familia y a la
sociedad. Ante un desplazamiento inevita-
ble, muchas familias dejan a sus ancianos atrás,
bien para proteger la propiedad abandona-
da, bien porque no soportarían el ritmo de la
huida o porque no quieren marcharse. Pero
hay muy pocas organizaciones de ayuda que
se ocupan de los “ancianos abandonados”.
Y si éstos pertenecen a una minoría étnica
el riesgo físico que corren es incluso mayor.

LA POBREZA,
NO EL DECLIVE DE LA FAMILIA, ES EL MAYOR

ENEMIGO DE UNA VEJEZ INDEPENDIENTE

La mayoría de los ancianos del mundo vi-
ven en sus propias casas, en estrecho con-

tacto con sus familias y comunidades. Es-
tudios científicos han comprobado que las
redes de apoyo familiar son tremendamen-
te resistentes. Pero la extrema pobreza y la
necesidad de emigrar para conseguir trabajo
suponen una carga añadida que merma la
capacidad de la familia para cuidar de sus
mayores. A medida que baja la tasa de na-
talidad y sube la esperanza de vida, menor
es el número de hijos para colaborar en el
cuidado de unos padres mayores y depen-
dientes. Las familias humildes y pobres acu-
san especialmente estas circunstancias.
Persisten muchos impedimentos a una ve-
jez saludable.Una mujer de 40 años, tras una
vida de malnutrición, múltiples embarazos
y duro trabajo físico ya se encuentra en el
umbral de la vejez. Muchas de las personas
mayores que viven en países en desarrollo
padecen enfermedades crónicas, pero sus
países no han alcanzado el nivel de desa-
rrollo socioeconómico necesario para po-
der garantizarles un envejecimiento salu-
dable. Las personas mayores que han sido
obligadas a desplazarse o a refugiarse pa-
decen incluso mayores problemas de sa-
lud, debido a las interrupciones en su tra-
tamiento, los largos viajes, y las malas con-
diciones de los centros colectivos e
improvisados campamentos.

VIH/SIDA. UNA PESADA CARGA PARA LAS

PERSONAS MAYORES.

El cincuenta por ciento de los huérfanos
del SIDA -7,8 millones sólo en África sub-
sahariana-están a cargo de personas ma-
yores. El SIDA supone problemas perso-
nales, sociales y económicos para las per-
sonas mayores. Deben enfrentarse con el
estigma social, la pérdida de familiares,
gastos funerarios y el gasto añadido de ha-
cerse cargo de los huérfanos, sumado a la
pérdida de los ingresos de los hijos.Y tam-
bién pueden contagiarse, pero en muchos
casos, debido a su ignorancia de la enfer-
medad, no reciben tratamiento. Existen po-
cos datos sobre el VIH y las personas ma-
yores, ya que actualmente, sólo se recogen
datos sobre personas de hasta 49 años de
edad.
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LA MAYORÍA DE LOS

ANCIANOS DE PAÍSES EN DESARROLLO SIGUEN

TRABAJANDO EN LA VEJEZ.

El cincuenta por ciento de todas las per-
sonas mayores sigue trabajando en la ve-
jez en actividades no remuneradas como
el cuidado de niños, pequeño comercio y la-
bores agrícolas a pequeña escala, ninguna
de las cuales queda reflejada en las esta-
dísticas oficiales. Si existen sistemas de pa-
go de pensiones, no llegan a quienes han
invertido una vida de trabajo en el sector
informal.Y cuando los conflictos armados o
desastres naturales destruyen sus fuentes
de ingresos, es raro el caso en el que reci-
ban ayuda económica para reestablecerse.

LA VEJEZ IMPIDE

LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

La Declaración de Derechos Humanos de
la ONU ha cumplido cincuenta años, y aún
persisten muchas barreras para que las per-
sonas mayores puedan disfrutar de sus de-
rechos. La vejez les impide disfrutar plena-
mente de los servicios y apoyo a los que tie-
nen derecho, por motivos unas veces obvias
y otros ocultos. Los Principios a favor de las
Personas Mayores, adoptados en 1991, no
se han desarrollado ni se han llegado a en-
marcar en un a carta de derechos vincu-
lante y de obligado cumplimiento para todos
los Estados. Faltan sistemas y estructuras
para identificar, proteger y asegurar los de-
rechos humanos fundamentales de las per-
sonas mayores en situaciones de emer-
gencia.

LA GENTE MAYOR

SUPONE UN RECURSO SOCIAL INSUSTITUIBLE.

El importante papel que las personas ma-
yores desempeñan ante sus familias y co-
munidades pasa desapercibido para la ma-
yoría de los políticos, quienes emplean cali-
ficaciones generales y fáciles, como ́ pasivos´
o ́ desamparados´, en referencias pasajeras
--sin valorar la realidad de estas vidas. A la
gente mayor, se les considera una carga so-
cial y económica, pero no es así. Facilitar su
plena participación en la vida familiar y co-
munitaria es una buena inversión social. La

gente mayor aporta una valiosa experiencia,
además de habilidades y conocimientos, to-
dos ellos imprescindibles en la reconstrucción
de la vida familiar y comunitaria tras situaciones
de emergencia.

¿ Q u é  hh a y  qq u e  hh a c e r ?
ASIGNAR A LAS PERSONAS MAYORES

UNA PROPORCIÓN JUSTA DE LOS RECURSOS

NACIONALES E INTERNACIONALES.

•Tomar medidas para reducir la pobreza de
la gente mayor. Dichas medidas deben apro-
vechar la experiencia de los mayores, fo-
mentar sus contribuciones y servir sus ne-
cesidades.

• Trabajar con quienes establecen las polí-
ticas para fijar objetivos de desarrollo, que
reconozcan las aportaciones de los mayo-
res a la sociedad a la vez de efectúar un se-
guimiento en temas claves como la reduc-
ción de pobreza, salud y ayudas a mejorar
sus ingresos.

APOYAR A LAS PERSONAS MAYORES

EN SU PAPEL DE CUIDADORES

Presionar para conseguir la implantación de
estrategias nacionales e internacionales que
cambien actitudes sociales y cubran las ne-
cesidades básicas de la gente mayor.

RECONOCER LOS DERECHOS HUMANOS DE LA

GENTE MAYOR Y LOS BENEFICIOS QUE PUEDE

APORTAR EL ENVEJECIMIENTO PARA EL

DESARROLLO HUMANO.

• Iniciar acciones contra la discriminación
por  edad, especialmente hacia las mujeres.

• Educar a los mayores respecto de sus de-
rechos, animándoles a presionar a las auto-
ridades nacionales e internacionales a implantar
cambios que beneficien a los mayores.

• Garantizar una protección social adecuada
e ingresos mínimos asegurados en la vejez.

DISPONIBILIDAD DE PROGRAMAS DE

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE CRÉDITOS A

LAS PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS

Mejorar la seguridad económica de los ma-
yores a través de proyectos generadores de
ingresos, cesión de créditos, actividades agrí-
colas,  alfabetización y formación jurídica.
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SUBVENCIONAR LOS GASTOS SANITARIOS

DE LAS PERSONAS MAYORES

Prestar servicios sanitarios y sociales;aten-
ción primaria; formación en cómo cuidar a las
personas mayores;cuidado de mayores en el
domicilio y centros de día; residencias; ayuda
a necesidades básicas como vivienda y agua.

ERRADICAR

LA VIOLENCIA CONTRA LA GENTE MAYOR

Emprender investigaciones y desarrollar
trabajos prácticos y políticas en áreas que
afectan a las personas mayores: nutrición,
VIH/SIDA, violencia y abusos.

INCLUIR Y CONSULTAR A LAS

PERSONAS MAYORES EN LA PLANIFICACIÓN Y

PUESTA EN PRÁCTICA DE AYUDA HUMANITARIA

PRESTADA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y

EN LA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN

DESPUÉS DE CRISIS HUMANITARIAS Y

DESASTRES NATURALES.

Responder a la acusada vulnerabilidad de
los ancianos en casos de conflictos bélicos
y desastres naturales, procurar mejorar su re-
sistencia y recuperación, enfatizar la impor-
tancia del papel de los mayores en situacio-
nes de emergencia y de reconstrucción.

ASEGURAR QUE LOS

QUE HACEN LAS POLÍTICAS ESCUCHAN A LOS

MAYORES Y QUE LAS ACCIONES

TOMADAS RESPONDEN A SUS CONSEJOS.

• Ayudar a fortalecer las estructuras, sis-
temas y formatos de trabajo en los foros
y asociaciones de personas mayores y en
organizaciones de esta índole.

• Fomentar la creación de redes locales pa-
ra que favorezcan la calidad y el nivel de co-
operación.

• Difundir conocimientos, compartir apren-
dizajes y elevar el nivel de comprensión ge-
neral hacia los mayores, el envejecimiento
e intereses afines.

ESTABLECER NORMAS Y PRÁCTICAS

INTERNACIONALES PARA LAS POLÍTICAS

PÚBLICAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO.

• Presionar para conseguir la participación
directa de los mayores en la planificación e

implantación de iniciativas de investigación
y de políticas que les afecten.

• Hacer campaña para conseguir la apro-
bación de los Principios de las Naciones
Unidas a favor de las Personas Mayores
como acuerdo vinculante (que cubre la In-
dependencia, Participación, Cuidados, Re-
alización Personal y la Dignidad) 

D e u d a  ee x t e r n a  yy  ss i t u a c i ó n  
d e  ll a s  pp e r s o n a s  mm a y o r e s  ee n
l o s  pp a í s e s  pp o b r e s  dd e u d o r e s

La deuda externa de los países pobres se
ha convertido en un mayor obstáculo para el
desarrollo emprendido en estos territorios.
Al dedicar importantes recursos financieros
generados por sus economías ya de por sí
muy debilitadas al pago del servicio de la
deuda, los países pobres realizan que el de-
sarrollo al que aspiran no es posible sin una
solución eficaz y satisfactoria tanto para ellos
como para los países acreedores.Muchas han
sido las propuestas sugeridas para alcanzar
esta solución. Entre otras, podemos citar el
Plan Baker en 1985, y posteriormente el Plan
Brady anunciado en 1989. Ambos no tuvie-
ron el efecto positivo esperado sobre las eco-
nomías de los países pobres endeudados.Las
medidas de ajuste estructural propuestas por
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial llegaron a agravar una situa-
ción ya difícil, caracterizada por una inflación
y la pérdida del poder adquisitivo de dife-
rentes capas de las poblaciones. La conge-
lación de los gastos públicos (subvenciones
a los hospitales y a las escuelas) y de los suel-
dos de funcionarios, así como la devalua-
ción de la moneda local como condición im-
puesta por las instituciones arriba mencionadas
para ayudar a estabilizar la economía con la
aportación de nuevos capitales, contribuye-
ron al deterioro de las condiciones de vida en
la mayoría de los países deudores. Muchos
servicios sociales y del sector de la salud
dejaron de funcionar al no recibir las sub-
venciones necesarias. Se asistió al naci-
miento de la economía informal como medio
para sobrevivir.En este triste ambiente de po-
breza y crisis, las personas mayores han si-
do las primeras víctimas.

110

anexo 3  13/2/03  17:00  Página 110



I m p a c t o  dd e  ll a  dd e u d a  ee n  ll o s
p a í s e s  pp o b r e s  ee n d e u d a d o s  yy
s u  pp e s o  ss o b r e  ll a  ss i t u a c i ó n
d e  ll a s  pp e r s o n a s  mm a y o r e s

REDUCCIÓN DE LAS INVERSIONES

TANTO LOCALES COMO EXTRANJERAS

El deterioro de la situación económica en
los países pobres a causa de una carga
exagerada de la deuda externa, ha propi-
ciado en la mayoría de los casos un ambiente
de desconfianza que ha contribuido a la fu-
ga de los capitales locales y a la reducción
de las inversiones extranjeras. Si estos ca-
pitales ayudaban a sostener la economía gra-
cias a los efectos inducidos que aportaban
un cierto equilibrio necesario para el fun-
cionamiento de algunos servicios sociales,
su reducción ha provocado el desequilibrio
hasta debilitar la economía que ya no so-
porta la carga no sólo de la deuda, sino
también de las propias demandas socia-
les. La consecuencia de esta nueva reali-
dad es la falta de inversiones en nuevas in-
fraestructuras sociales como la construcción
de nuevos centros sanitarios, de escuelas
y centros de ocio.Y las personas mayores
han sido los parientes pobres de toda es-
ta situación. Si el Estado no ha sabido in-
vertir en la construcción de escuelas para
la juventud que se supone ser el futuro de
la nación, tampoco lo ha podido en la cons-
trucción de centros de ocio para las personas
mayores que, en la mayoría de estos paí-
ses, son consideradas como una carga inú-
til para el gobierno.

REDUCCIÓN DE ESPERANZA DE VIDA

El deterioro de las condiciones de vida, el
resurgimiento de enfermedades y la falta
de cuidados médicos adecuados en un am-
biente de hambre y pobreza ha disminuido
la esperanza de vida, hipotecando a veces
el futuro de muchos de estos países. La ta-
sa de mortalidad alcanzado por el sida en
algunos países que no saben hacer frente
a esta enfermedad por falta de recursos fi-
nancieros necesarios, es elocuente. En es-
te ambiente, las personas mayores son las
que pagan caro al encargarse, a veces, de

los miembros de familia enfermos de sida y
abandonados a su suerte.

CAÍDA DEL NIVEL Y DETERIORO DE LA CALIDAD

DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y

DE LAS PERSONAS MAYORES EN PARTICULAR

La pérdida del poder adquisitivo por el ca-
rácter vertiginoso de la inflación ante la con-
gelación de los sueldos y la devaluación de
la propia moneda local, no ha hecho más que
contribuir a la caída del nivel de vida y al de-
terioro de la calidad de vida en los países
deudores. Por su edad, las personas mayo-
res han sido las primeras afectadas por es-
tos cambios negativos.

AUMENTO DE LA POBREZA ABSOLUTA

CON MAYORES COMO PRIMERAS VÍCTIMAS

Según el Informe sobre el Desarrollo Hu-
mano del PNUD, la pobreza en los países
deudores ha aumentado, ganando nuevos
sectores de la población. En estos países,
muchas personas viven con un dólar diario,
es decir, por debajo de lo que se considera
como el umbral de la pobreza. En otros tér-
minos, es una vida llevada en un ambiente
invadido por una pobreza indescriptible en
el que las personas mayores llevan la peor
parte de esta triste experiencia.

P r o p u e s t a s  rr e c i e n t e s  pp a r a
l a  mm e j o r a  dd e  ll a  ss i t u a c i ó n
INICIATIVA PPME  Y LA PARTE

CORRESPONDIENTE A LOS MAYORES

En septiembre de 1996, el Comité Interi-
no del FMI y el Comité de Desarrollo del
Banco Mundial lanzaron la denominada "Ini-
ciativa HIPC (Heavily Indebted Poor Coun-
tries" o en castellano "Iniciativa PPME (Pa-
íses Pobres Muy Endeudados)", la cual con-
sistía en ayudar a los países que en ella se
incluyeran, en el empeño de alcanzar una
situación de endeudamiento sostenible a
medio plazo. En el fondo, la Iniciativa PPME
busca aliviar la carga de la deuda liberan-
do en beneficio del país deudor recursos fi-
nancieros necesarios para luchar contra la
pobreza, mantener los servicios sociales
demandados por la población y para sostener
el crecimiento de la economía local. En es-
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te sentido, se prevé que, en las etapas ini-
ciales de la aplicación de la Iniciativa PPME,
el gobierno del país deudor emprenda la
elaboración de un documento denominado
"Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP)"
con amplia participación de la sociedad ci-
vil, los acreedores bilaterales y los bancos
de desarrollo regional. Al analizar varios
PRSP elaborados por los gobiernos bene-
ficiarios de la iniciativa PPME, se nota la
ausencia de previsiones de inversión dedi-
cadas a la mejora de la situación de las per-
sonas mayores. Ante este olvido, el Foro
debe sugerir que el alivio de la carga de la
deuda externa mediante la Iniciativa PPME,
tenga también un foco orientado hacia la
situación de las personas mayores de mo-
do que los recursos liberados tengan un
porcentaje aceptable a dedicar en la crea-
ción de infraestructuras y servicios a favor
de las personas mayores.

LA TASA TOBIN Y

LA PARTE CORRESPONDIENTE A LOS MAYORES

En 1972 se propuso la conveniencia de
aplicar un impuesto de entre el 1 y el 2,5 por
mil sobre las transacciones en divisas en los
mercados financieros internacionales con
el fin de reducir la especulación que provo-
ca, en varias ocasiones, la inestabilidad que
ha aquejado al sistema financiero interna-
cional desembocando, a veces, en crisis
graves. Se quiso ir más allá pidiendo que las
cantidades generadas con la aplicación de
esta tasa estén dedicadas a los proyectos
de desarrollo y a la lucha contra la pobreza
en el mundo. Es un lugar de afirmar que es-
tas iniciativas no tienen que pasar por alto
la situación de las personas mayores.

V .  EE N V E J E C I M I E N T O  YY  SS A L U D  

1 . -  MM a r c o  dd e  rr e f e r e n c i a
La Declaración Internacional de los Dere-

chos Humanos no incluye ninguna disposi-
ción específica con respecto a las perso-
nas mayores. De hecho, cuando los artícu-
los 2. de la Declaración de los Derechos
Humanos, del pacto Internacional sobre de-
rechos Económicos, Sociales y Culturales,

y del Pacto sobre Derechos Civiles y Políti-
cos, señalan ejemplos de causa de discri-
minación, no mencionan la edad.

Sin embargo, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó los principios en fa-
vor de las personas de edad por medio de
la resolución 46/91 del 16 de diciembre de
1991, que exhortaba a los gobiernos a que
incorporasen estos principios en sus programas
nacionales.

Los principios en favor de las personas de
edad se refieren a la independencia, la par-
ticipación, los cuidados, la autorrealización
y la dignidad a que estas personas tienen
derecho. Si utilizamos como referencia es-
tos principios y los trabajos que ha venido
desarrollando la OMS respecto al envejeci-
miento, nos gustaría basar las intervencio-
nes en la promoción e implantación de es-
cenarios que permitan mejorar las condi-
ciones de salud en todo el ciclo vital de las
personas y particularmente en la vejez, de
manera que estas personas tengan acceso
a las condiciones socioeconómicas que les
permitan la autosuficiencia en condiciones
dignas, así como la posibilidad de perma-
necer integradas en la sociedad y participar
en la formulación de políticas que afecten di-
rectamente su bienestar.

Teniendo en cuenta que la población ma-
yor de 60 años está cerca de los 600 mi-
llones de personas, de las cuales dos ter-
ceras partes viven en países en desarro-
llo, y que se estima para el 2025 que serán
1.200 millones, se hace prioritario la pro-
moción de sistemas de salud pública que
integren a esta población de manera acti-
va considerándola como un recurso para la
sociedad, a pesar de que conlleven un in-
cremento en las demandas al sistema de
salud pública.

Por lo tanto es urgente considerar los si-
guientes temas claves:

• Considerar el tema del "envejecimiento ac-
tivo" como parte de la agenda global y ha-
cer las recomendaciones a los gobiernos.

• Educar a los trabajadores de la salud en
el cuidado de las personas de edad.
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• Evaluar los efectos del VIH/SIDA en las per-
sonas mayores, particularmente en África,
y su habilidad como agentes promotores
de salud.

• Implantar estrategias que eviten el abuso
en todo el mundo de las personas de edad.

2 . -  AA n á l i s i s  dd e  ll a  ss i t u a c i ó n
d e s d e  ll a  pp e r s p e c t i v a  dd e  ll a
s o c i e d a d  cc i v i l  (( s i t u a c i ó n ,
t e n d e n c i a  yy  rr e t o s )

El envejecimiento es tan sólo un cambio que
conlleva ventajas sociales, que no puede
seguir siendo percibido como una carga pa-
ra la sociedad. Este cambio de visión debe
comprometer a todos los sectores de la so-
ciedad, al sector público y al privado, para
que juntos diseñen estrategias de acción
en esta nueva perspectiva.

A pesar de que se ha avanzado en los úl-
timos 10 años en este tema, muchos países
están lejos de considerar a este grupo vul-
nerable de población con la atención que se
merece. Es un desafío global y se requiere
hacer muchos más esfuerzos para enfocar
el envejecimiento como parte del ciclo vital
de manera inclusiva, buscando estrategias
de promoción de la salud, que respetando
las particularidades de cada entorno y los
factores culturales, coadyuven a un enve-
jecimiento saludable.

Todavía las personas mayores no disfrutan,
o disfrutan de forma insuficiente, por ejem-
plo los derechos al alimento; al alojamiento;
al acceso a los servicios de salud; al traba-
jo; a la educación y a la formación; a la par-
ticipación en la vida pública y cultural, etc.

SITUACIÓN

La visión sobre la salud en el envejeci-
miento sigue considerando el problema frag-
mentariamente. Se diseñan estrategias ais-
ladas de salud pública que no consideran los
efectos de la gestación, la infancia, la ado-
lescencia y la vida adulta en la vejez, te-
niendo como resultado un mayor número
de ancianos excluidos de la vida social,
siendo hoy uno de los grupos de población
a los que más se le vulneran sus derechos.

3 . -   PP r o p u e s t a s  yy
recomendac iones  dde  aacc i ón
p a r a  ll o s  gg o b i e r n o s  yy  ll a
s o c i e d a d  cc i v i l

Se requiere impulsar un cambio efectivo y
eficaz en los sistemas de salud pública res-
pecto a este tema. Por tanto, se hace nece-
sario integrar equipos interdisciplinarios que
ayuden a gestionar una estrategia compleja
que posibilite el "envejecimiento activo". Se
deben relacionar y compartir las experiencias
exitosas en este tema no sólo desde la pers-
pectiva norte - sur, sino incluso sur - sur.

Es preciso que se incorporen a los planes
nacionales de salud pública programas ba-
sados en la evidencia que promuevan el en-
vejecimiento activo. Para este fin es nece-
saria apoyar la investigación de las condi-
ciones de salud de las personas adultas
mayores y del impacto de los programas y
servicios.

La promoción de la salud debe de privile-
giar acciones que promueven la autonomía
de las personas adultas mayores y que pre-
vengan o posterguen las enfermedades y
discapacidades relacionadas con la edad:
nutrición, actividad física, actividad mental, sa-
lud sexual y reproductiva de las mujeres de
50 años y más.Alfabetización y capacitación
en temas de salud y el cuidado propio.

Acceso Universal y Equitativo a los Servi-
cios de Asistencia Sanitaria.Este acceso su-
pone un refuerzo y prioridad de la asistencia
integral socio sanitaria primaria y el estable-
cimiento de programas de salud comunitaria
para personas mayores, incluyendo estruc-
tura de servicios y personal calificado.

Un aspecto fundamental para la garantía
de una atención adecuada es la formación
de recursos humanos de la salud.

La formación de profesionales en el siste-
ma sanitario y social en aspectos básicos de
geriatría y gerontología supone la necesidad
de establecer mecanismos de capacitación
continua a profesionales y trabajadores de
la salud y reformular las currículas acadé-
micas incluyendo en las mismas la temáti-
ca del envejecimiento y la vejez.

113

anexo 3  13/2/03  17:00  Página 113



Los programas de capacitación debie-
ran incluir aspectos de promoción, pre-
vención y atención clínica, además de as-
pectos sociales, jurídicos y de protección
de los mayores.

La adecuada atención de las personas ma-
yores sólo es posible si se garantiza un con-
tinuo de asistencia sanitaria y de cuidados
integrales para satisfacer las necesidades
de esta población, incluyendo a aquellos con
necesidades de cuidados de larga duración,
y para ello es preciso conducir los sistemas
de salud a su reorganización.

Esta reorganización requiere a su vez:

•Suprimir la discriminación por edad o gé-
nero en los sistemas de salud de la región
mediante normativas y controles.

•Garantizar un máximo de cobertura de
atención de salud para todos los adultos
mayores. Desarrollar alternativas de servi-
cios de atención de largo plazo que apo-
yen a las familias.

• Establecer y desarrollar servicios de ge-
riatría en hospitales generales y la geria-
tría de enlace en otras estructuras del sis-
tema de salud. Desarrollar mecanismos de
regulación para fijar, implementar, evaluar  y
controlar normas de asistencia sanitaria
adecuadas para las personas mayores en
todos los niveles de atención y establecer
estándares mínimos de cuidados.

• Implementar o mejorar mecanismos de
coordinación de los servicios sociales y los
servicios de asistencia sanitaria en modelos
centrados en las necesidades de las perso-
nas mayores, especialmente para aquellos con
pérdida de autonomía.

• Desarrollar servicios de asistencia de sa-
lud mental que incluyan la prevención, inter-
vención precoz, la provisión de servicios de
diagnóstico, tratamiento y la gestión de pro-
blemas de salud mental.

• Desarrollar políticas nacionales y locales,
legislación, planes y programas, sensibles
al género y a la edad, para la prevención, aten-
ción y rehabilitación de discapacidades, te-
niendo en cuenta factores de salud, medio
ambiente y sociales. Desarrollar programas
basados en la comunidad para educar en las

causas de las discapacidades y proporcio-
nar información sobre cómo prevenirlas en
el curso de toda la vida.

• Eliminar toda discriminación por edad y
hacer más accesibles en cuanto a costes los
tratamientos efectivos que reducen todo ti-
po de discapacidad en personas mayores,
tales como extirpación de cataratas y pró-
tesis de cadera.

• Desarrollar políticas que integren soluciones
habitacionales (como conjunto de hábitat y
servicios) que carezcan de barreras arqui-
tectónicas para personas mayores con dis-
capacidades.

• Hay que reforzar el manejo sobre los cui-
dados de las enfermedades crónicas y su
relación con los estilos de vida. Se debe
favorecer la creación de entornos segu-
ros que sean un estímulo para el desa-
rrollo y la conservación de una buena sa-
lud tanto física como mental.

• Por último, la sociedad civil debe ayudar e
impulsar a los mayores para que participen
activamente en el diseño y la gestión de las
políticas, favoreciendo su derecho de asociación
para que puedan formar movimientos o aso-
ciaciones influyentes.

V I  ··  MM E D I O  AA M B I E N T E
1 . -  AA n á l i s i s  dd e  ll a  ss i t u a c i ó n

El medio ambiente es el último de los bie-
nes comunes que afectan a toda la huma-
nidad. Es, además, el elemento básico pa-
ra nuestra vida y para el desarrollo de nues-
tra especie. Sin embargo en las últimas
décadas estamos asistiendo a la crisis am-
biental, caracterizada por una ingente per-
dida del equilibrio de nuestro planeta que ame-
naza con desastres presentes y futuros.

La mayoría de las prácticas y relaciones con
la naturaleza más sostenibles, más respetuosas
y, por eso mismo, más imprescindibles de re-
cuperar se encuentran en nuestros mayores.
Son ellos y ellas los depositarios de siglos
de relación equilibrada, sostenible, que en los
últimos 100 años de desarrollo sin límite, se
han ido olvidando dejando paso a activida-
des supuestamente más útiles, más eficaces,
pero también mucho más peligrosas. La per-
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dida de biodiversidad agrícola, la desapari-
ción de variedades tradicionales, de prácti-
cas agrícolas que tenían en cuenta las ca-
racterísticas del clima, de la topografía, de
la sociedad, han sido sustituidas por gran-
des extensiones de monocultivo que empu-
jan a millones de personas a las ciudades sin
tener garantizadas sus necesidades míni-
mas. ¿Y quiénes sufren este desarraigo con
mayor fuerza? Los niños y las personas de
la Tercera Edad con pocas posibilidades de
adaptarse a este nuevo tipo de vida y que ven
modificados de forma sustancial sus rela-
ciones familiares y tradiciones.

La salud humana ha ido evolucionando y son
evidentes las mejoras desarrolladas, sobre to-
do en los países ricos. Sin embargo nuevas
enfermedades o enfermedades en extensión
tienen como origen o elemento de desarro-
llo el deterioro ambiental.Un buen número de
alergias, las enfermedades respiratorias tan
comunes en las grandes urbes, tienen como
origen o elemento desencadenante la con-
taminación atmosférica y de las aguas. Las
sequías e inundaciones catastróficas no so-
lo provocan muertos directos por hambre o
ahogamiento, sino que permiten el desarro-
llo y extensión de enfermedades antes muy
localizadas. Todo ello provoca que en mu-
chas zonas de nuestro planeta, pero con es-
pecial virulencia en África, la esperanza de
vida se haya reducido.

Sin embargo, los mayores, depositarios
de gran parte de la sabiduría ancestral que
los conecta directamente con una manera
sostenible de entender las relaciones con la
tierra, con la naturaleza, son apartados de
la participación activa. Parecieran estorbos
que nos recuerdan que otras formas de vi-
vir podrían ser tan buenas como ésta y por
ello les arrinconamos y ofrecemos un “me-
recido descanso” sin preguntar si es lo que
ellos quieren. La lucha por la conservación
y mejora del medio ambiente necesita de es-
tas personas y estas personas pueden apor-
tar toda su experiencia. Para ello se deben
modificar las estructuras de participación
social mejorando, no sólo los canales, sino
la actitud de quienes deben ser receptores
de estos conocimientos.

En el mundo urbano, la accesibilidad

(transporte, vivienda, edificios públicos,
lugares de ocio), la salud ambiental (con-
taminación del aire, acústica y lumínica) y
el consumo (alimentación, medicamentos,
servicios y productos –su etiquetado veraz
y completo- así como los residuos que
producen y su tratamiento) son asuntos
que afectan de forma directa en la vida de
las personas mayores.

El consumo responsable y ético que pro-
pugnamos incide no sólo en la población que
consume, sino en la calidad de vida de los
productores y la sostenibilidad de su entorno.
Pretendemos que el comercio justo sea pron-
to una realidad que redistribuya salud y pros-
peridad en un mundo global.La globalización
de los derechos y la salud son una riqueza pa-
ra todos. La seguridad alimentaria, un eco-
sistema sano y unas relaciones laborales equi-
tativas tendrán un efecto multiplicador del que
nos beneficiaremos todas las sociedades y
culturas del mundo.La aportación moral de los
mayores y su recuerdo de un tipo de vida más
realista y sostenible es un bien indispensable
para recuperar un mundo más equilibrado en
lo personal, familiar, laboral y social.

Por último, debemos revisar el concepto de
fomento de la natalidad utilizado en los pa-
íses del Norte que se plantea como alternativa
al “envejecimiento” de las sociedades in-
dustriales, analizando primero cuál es volumen
de población óptimo y plantear si la conse-
cución de ese óptimo no puede hacerse
con políticas activas de inmigración.

2 . -  PP r o p u e s t a s  
• Incluir el concepto medio ambiente en
la definición de Salud acuñada por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS).

• Nuestros mayores como agentes en la
recuperación de los espacios de relación
con la naturaleza que hemos perdido.

• Los mayores en el movimiento ecolo-
gista ¿Asesores o Protagonistas? 

• La crisis ambiental en la que nos en-
contramos y su influencia que sobre los
procesos de envejecimiento.

• La responsabilidad que los países del
norte tienen en el retroceso de la espe-
ranza de vida en los países del sur.
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