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Editorial

El camino
juntos
En este mundo en el que nos
ha tocado vivir merece la
pena un impulso n
uevo de
justiciav, erdad y amor para
hacer realidad u
nestro anhelo de una sociedad para
todos, una sociedad para
todas las edades; no podemos ir solos en este empeño.
Por eso debemos hacer el camino junto a los jóv
enes, en
los que apoyarnos cuando
nos cansemos y a quienes
podemos ayudar a conocer
las dificultades de este caminar
. FIAPAM,con algunos de sus miembros a la cabeza,ya está trabajando por
ello.

FIAPAM crece, mientras
prepara nuevas citas
El número de FIAPAM que tenemos este trimestres entre nuestras manos está plag
ado
de ejemplos y de inicia
tivas. El ex secretario general de las Naciones Unidas, v
Ja
ier
Pérez de Cuéllar, nos hace llegar no sólo las
reflexiones sobre algunos temas de actualidad si no la imagen de una persona comprometida con el mundo, y su propia edad
y experienciaun
, ejemplo claro de que cumplir años no significa quedarsetraás. En España recibió,junto a la historiadora Car
men
González Echegaray, el premio «Ma
gister
Senior Honoris Causa», que concede la
Universidad Nacional Aulas de laerc
T era
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entrevista
Santiago N. Pszemiarower, vicepresidente de FIAPAM

«No se deben crear guethos
de mayores, si no generar acciones
intergeneracionales»
Vicepr esidente de FIAPAM, Santiago N. Pszemiarower lleva más de 30 años
dedicado a la actividad gerontológica. A nuestr as preguntas responde junto a Nora
Pochtar, con la que ha compartido gran parte de ese tra bajo, convencidos ambos de
que los may ores son v erdaderos «archivos vivientes de la historia y la cultur a, y
como tal, agentes impr escindib les para el deasarrollo»
los retos a los que se enfr
en ta la sociedad actual de
cara a sus mayores?
R.– Ante el significa
tivo
crecimiento de este grupo
etáreo, en especial de las de
personas de 80 y más años,
educar a las personas de
todas las edades para impedir la exclusión social de
los adultos may
ores, capitalizando en todo momento
la‘riquezad
’ e conocimientos de la que son poseedoP.– A su juicio, ¿cuales son res.

Pregunta.–En todos estos
años al frente de asociacio nes de personas adultas ma yores ¿qué ha sido lo más
gratificante?
Respuesta.– Poder conocerlos y enriquecerme en
mi aprendizaje constante,
con sus experiencias de
vida,así como a partir de
nu e s t ra actuación pr
o fesional lograr avances en su
calidad de vida.

P.– ¿Cuales serían las ca rencias?
R.– Como consecuencia de
la falta de políticas sociales
para la ve j ez ,h aber llegado
a edades avanzadas sin que
la sociedad tengaerspuestas adecuadas para posibilitarles el derecho a una autonomía de vida durante el
mayor tiempo posible, así
como el derecho a aprender
y a enseñar,mientras tengan la motivación para hacerlo.

P.– ¿La situación de los ma yores en argentina es simi lar al resto de La
tinoamérica?
R.– Salvo algunas dif
erencias, en general la situación
de los mayores de la Región
es similar, f u n d a m e n t a- l
mente en los últimos años,
donde la pobreza los eaf
cta
bio-psico-socio y cultur
almente, producto de las políticas económicas neoliberales que ensanchan día a
día la br
echa entre ricos y

LA FRASE

«Sin el pasado y
el presente que
representan los
mayores no se
puede visualizar
el futuro»
«Hay que
educar a las
personas de
todas las edades
para impedir la
exclusión social
de los mayores»
Santiago N. Pszemiarrower (derecha) durante el foro de ONGs celebrado en Madrid . FP
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pobres, entre los cuales se
encuentra la mayoría de
adultos mayores.
P.– ¿Y respecto a España y
Europa?
R.– Como países per
tenecientes al mundo llamado
‘desarrollado’el
, acceso de
sus mayores a un mejor
‘nivel de vida’ no siempre es
sinónimo de mejor ‘calidad de vida’. Aun queda por
resolver problemas esenciales como se expusieron
en Madrid durante la II
Asamblea y Foro Mundial
de ONGs.
Por ejemplo,promover una
mayor participación social
en la toma de decisiones
dentro del colectivo al que
Pochtar junto a Pszemiarrower. FP
perteneces, lo que indefectiblemente se trasuntará
en su ‘no marg i n a c i ó n’ .N o
R.– Sin duda. Las adminisse deben crear guethos de
traciones públicas tiene la
mayores, si no generar acobligación de interactuar
ciones intergeneracionale.s
con organizaciones de la soP.– ¿Cree que las adminis - ciedad civil,en la búsqueda
traciones públicas deben in - conjunta de soluciones a los
ores.
volucrasre más, y tener más problemas de los may
en cuenta la tarea que han Organizaciones como FIAA, que tienen
e m p rendido asociaciones PAM o FIAP
inserción en Iberoamérica
como FIAPAN o FIAP
A?.

El perfil
Santiago N. Pszemiarower nació en Buenos Aires, Argentina, hace
65 años. Es médico geriatra universitario. Alo largo de su trayectoria profesional ha sido docente de varias universidades, tanto de
Argentina como del otros países de Iberoamérica. En la actualidad
ostenta la vicepresidencia de la Federación Internacional Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM).
Es Coordinador de la Comisión ‘Los Adultos Mayores y sus Derechos’ de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Es
consultor en el Programa ‘Prevención dela Discriminación a Adultos Mayores’, del Instituto Nacional contra la Discriminación
(INADI). Coautor de tres libros y numerosos artículos.

personas adultas may
ores
en el devenir del m
undo?
R.– Si como esperamos se
convierten en ciudadanos,
no en meros receptores de
beneficio,s si no en verdaderos actores sociales que
defienden sus derechos (entendiendo que aquellos que
no se ejercen se pierden),
serán protagonistas del desarrollo y los cambios soP.– ¿Qué le diría a laseg
ne raciones de ahora sobre el ciales.
papel de sus may
ores?.
P.– ¿Qué supone para su
R.– Que los mayores son
agrupación la org
anización
ve rd a d e ros ‘ a rch ivos vivientes de la historia y la del próximo encuentro de
FIAPAM en Misiones?.
c u l t u ra ’ ,y por lo tanto
R.– La Asamblea Pe rm aagentes impre s c i n d i bl e s
nente por los Der
echos Hupara el desarr
ollo. Sin el pamanos tiene la con
vicción
sado y el presente que rede que ese espacio de r
eflepresentan no se puede vixión y encuentro posibilisualizar el futuro.
tará el crecimiento de FIAIntegrarlos socialmente es
la única manera de cons- PAM y es por ello que se
prepara para participar actruir una verdadera ‘Soollo,
ciedad para todas las eda- tivamente en su desarr
convencida,por tanto,de
des’, garantizandose ellos
que con la unión y el esmismos mejores condiciofuerzo mancomunado de
nes y mayor respeto a sus
sus miembros se marcará
derechos al llegar a laev
jez.
un hito, fortaleciendo el
P.– ¿Cuál cree usted que será asociacionismo en la Rea medio plazo el papel de las gión.

junto a redes que oper
an
con objetivos similar
e s,
deben ser tenidas en cuenta cumpliendo con un orl
protagónic,o sin que ello
implique que los Estados
asuman sus responsabil-i
dades indelegables para
con los mayores de sus comunidade.s
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Se reune en Ginebra el Foro
Mundial de la Sociedad Civil
Novecientos participantes de ONGs
El Foro Mundial de la Sociedad Civil,que ha reunido
en Ginebra a decenas de Organizaciones No Guber
namentales (ONG), desea reforzar la cooperación con el
sistema de Naciones Unidas. Los aproximadamente
novecientos participantes
en el Foro, financiado por
las autoridades suizas,
decidieron incrementar la colaboración con los div
ersos
organismos de la ONU presentes en Ginebra.Sin embargo, los participantes no
se pusieron de acuerdo en
instaur
ar de manera permanente ese Foro y, debido
a las di
visiones, convinieron
p rovisionalmente «continuar el proceso de org
anización de un segundo oFro».
Los participantes ovt aron en favor de constituir un
«consejo de coordinación
que reunirá a los re
presentantes de las div
ersas regiones del mundo y de los diferentes sectores de actividad».
El Foro ha estado mar
cado por las críticas de re
presentantes de varias org
anizaciones no gubernamentales a la no concesión de visados por Suiza a unmero-

sos participantes africanos.
Según cálculos de v
arias
ONG, entre 300 y 400 representantes de la sociedad
c ivil africana espera
ban
participar en el F
oro, pero
debido a la limitada concesión de visados sólo 50 pudieron viajar a Suiza.

Conferencia
Ministerial
sobre el
envejecimiento
Del 11 al 13 de se
ptiembre se
reune en Berlín la Conferencia Ministerial sobre Envejecimiento, abierta a la
participación de las ONGs.
Las agrupaciones que pueden participar en este encuentro son aquellas que ya
estén acreditadas ante el
ECOSOC de Naciones Unidas o aquellas que se acreditaron ante la Asamblea
Mundial celebrada en Madrid.Puede acreditarse una
persona por org
anización
en el caso de las ONGs nacionale.s

■

Vuestras sugerencias, ideas y opiniones harán más participativo
Info- Iberoamérica. Este es un medio para comunicarnos entre toda la
familia que forma FIAPAM y contar las actividades que realiza cada
uno. Por eso Info-Iberoamérica necesita de vuestras noticias y vuestras fotografías. Si deseáis manifestar vuestras inquietudes o contarnos
los proyectos de vuestras asociaciones o las actividades realizadas en
las últimas semanas o meses contactar con la publicación, está abierta a todos. Los textos no deben ser muy extensos, unas 50 líneas a doble
espacio, e Info-Iberoamérica se reserva el derecho a publicar estas colaboraciones, a resumirlas o extractarlas.
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AGE: Grupo de expertos
Con el objetivo de intentar consolidar su programa de
trabajo en el área de la discriminación por edad, la Plataforma Europea de P
ersonas Mayores (AGE) está creando un grupo internacional de
xpeertos que represente
los puntos de vista y experiencia de los miembros de
GA
E
en este campo. Para ello se llevarán a cabo seis encuentros de un grupo de 15 personas entre mayo del 2002
y abril de 2004. De estos, el primero tendrá lugar el próximo 20 de septiembre. La misión de este grupo de expertos será la de coordinar los trabajos de AGE dirigidos a influir positivamente en la trasposición a las legislaciones nacionales de las dir
ectivas europeas de
igualdad en empleo y ocupación, solucionar los problemas de afectos de las personas may
ores de minorías
étnicas y explorar las posibilidades de unagle
islación
específica comunitariaAGE
.
ya ha iniciado la solictud
de propuestas de x
e pertos. Este mismo trabajo se llev
ará
a cabo con grupos dexepertos que debatirán sobre ls pensiones.

Nuevas incorporaciones
Nuevas asociaciones de personas adultas may
ores han
solicitdo su adhesión a FIAP
AM. Entre éstas se encuentra el «Centro de Inv
estigación de la Cultura
Andina» y la «Asociación deeP
rsonas Mayores ‘Auquis de
ollantay’»ambas
,
de P
erú;el «Movimiento Inde
pendiente
de Jubilados y Pensionados Bonaer
ense»,de Argentina
y la «Asociación para el Adulto Mayor ‘Edad a
Dor
da’»
de Bogotá,Colombia.
También enArgentina ha mostrado su interes por incorporasre a FIAPAM la agrupación MAR
CHA,de Chascomús en la provincia de Buenos
Aires. Precisamente
esta agrupación ha organizado para el el 28 de septiembre una jornada cuyo tema central será laAII
samblea Mundial sobre el Envejcimiento y eloF
ro de ONGs,
de Madrid. En el tr
anscurso de esta cita FIAPAM presentará sus objetivos y propuestas con la interv
ención
de su vicepresidente Santiago N.Pszemiarower y de
Nora Pochta.rEl encuentro está auspiciado por FIAP
AM,
la Municipalidad de Chascomus y la Liga de Geria
tras
y Gerontólogos de Lengua La
tina.

Pérez de Cuéllar recibe el premio en presencia de Modesto Chato y Nöel Rey. CELEDONIO

Entregados los premios
«Magister Senior»
Pérez de Cuellar y González Echegaray, galardonados 2001
La Unive rsidad Nacional
Aulas de la T
ercera EdadUNATE, miembro de FIAPA M ,c e l ebró el pasado 17 de
julio el acto de entrega de
los «Magister Senior Honoris Causa», unos aglardones que se concende a
aquellas personas que aún
habiendo rebasado la edad
de jubilación continúan sirviendo a la sociedad.Al
mismo tiempo quieren reclamar a la sociedad may
or
atención hacia un colectivo
que está menos valorado
por el mero hecho de ha
ber
cumplido años.
En esta ocasión los premiados fueron el ex secretario general de Naciones
Unidas y actual embajador
de Perú en Francia,Javier
Pérez de Cuellar y la historiadora española,miembro
de la Real Academia de la

H i s t o r i a ,C amen
r González
Echegaray.

Nueve años .– Durante el
acto de entrega de las distincione,s que concitó a las
principales autoridades de
Cantabria (España), el presidente de UNATE, Modesto Chato, (presidente de
FIAPAM)e, xplicó los orígenes y fines de este galardón
constituidos hace n
u eve
años. En sus pala
bras, las
razones de haber elegido
este año a Pérez de Cuéllar
y González Echegaray y un
recuerdo para las conc
lusiones de la IIAsamblea
Mundial sobre Env
e j e c imiento celebrada en Mad r i d , confiando en una
mayor implicación de la sociedad y un mayor grado de
cumplimiento de los estados
miembros de la ONU.

Por su parte, Pérez de
Cuéllar calificó este pr
emio
como un «ex t ra o rd i n a r i o
impulso» y un «necesario y
bienvenido aliento» a todas
aquellas personas que «no
nos arredará el ter
mómetro
del tiempo», y que imperturbables «continúan su invariable tesón,sirviendo a
sus ideales».
El ex secretario g
eneral
de la ONU consideró que las
personas mayores no deben
adoptar actitudes de «impasibilidad y ernu n c i a » ,
sino demostrar que son útiles, vigentes y que no son
una carga para la sociedad.
«Ignoa
r ré en lo posible mi
ve j ez –apostilló Pérez de
C u é l l a r –q
, ue no me detendrá y a la que desafiaré
hasta que Dios y la na
turaleza me lo recuerden y me
aconsejen u ordenen bajar

los brazos para siempr
e».
Las palabras de la historiador
a Carmen González
Echegaray fueron de agradecimiento por este pr
emio
que calificó como el «colofón
a su carrera».Dijo sentirse
afortunada por el p
aoyo recibido durante años por las
institucione,samigos y familiare,sque echa por tierra
el conocido dicho de que
«nadie es profeta en su tierra».

Ceremonia.– La cita fue
una solemne ceremonia en
la que el rector de la Universidad de Salamanca,
Ignacio Berdugo, y el director
del Museo Marítimo del
Cantábric,oJosé Luis Casado Soto,fueron los responsables de las‘laudatios’
de Pérez de Cuéllar y González Echegaray, respectivamente, aunque imprevistos de última hora impidieron a ambos estar pr
esentes,
por lo que sus pr
esentaciones fueron leídas por la vicerrectora de Salamanca,
María José Idalgo de la
Vega, y el periodista J
esús
García Preciado.
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entrevista
Javier Pérez de Cuéllar, embajador de Perú en Francia

La vida como ejemplo
y la experiencia como equipaje
Su nombre se asocia sin dudarlo al de venir del mundo durante el último medio
siglo, a las relaciones entre los países y a los acuerdos entre los hombres . Su talante todos estos años fue el de la conciliación dentro de la firmeza. Hoy a sus 82
años continua en acti vo, embajador de Perú en F rancia, demostrando que cum plir años no significa perder la capacidad de acción y de pensamiento . Por ello
precisamente , fue distinguido el pasado mes de julio con el premio «Magister Se nior Honoris Causa», un galardón que concede en España la Uni versidad Nacional Aulas de Tercera Edad-UNATE, a aquellas personas que aún habiendo super ado la edad de jubilación continúan tr abajando.
PREGUNT
A.– ¿Qué ha su - gustaríano
, descansar,pero
ONU cuando se celebró la I
puesto este pr
emio, y sobre
sí dedicarse a otra acti
viAsamblea Mundial del En todo aquello que quiere re - dad,por ejemplo escribir, o
vejecimiento y Madrid aca
ba
conocer?
un placer muy grande para de acoger la se
gunda. Se
RESPUEST
A.– Me ha dado
mi que es releer. Por más
aprueban cosas que luego los
la impresión de repetir mi que haya una litera
tura briEstados no cumplen ¿por
c u m p l e a ñ o.s S i e m p re he
llante en todos los idiomas, qué?.
considerado que no lo menada más agr
adable que reR.– Ese es el gran pr
oblema,
rezco. Agradecido y honraleer, sobre todo a Baltasar y le habla una persona que
do.
Gracián,o a uno de los
durante años estuvo a la cagrandes escritos de u
nestra
beza de esa org
anización.
P.– La persona adulta no de - lengua,El Quijote.
La diferencia entre el pensaparece sólo por cumplir
samiento y la acción contiaños. ¿La sociedad a
vlora
P.– Estaba al frente de la núa siendo muy gr
ande, y
adecuadamente toda la ex periencia que puedepaortar
una persona may
or?
R.– Yo tengo 82 años y medio
y sigo muy activo,porque
mientras yo tenga concienErudito y diplomático peruano, Javier Pérez de Cuéllar nació en
cia de que puedo ser
vir, ya
Lima en 1920. En el año 1981 fue elegido secretario general de
sea a mi país ya sea a la colas Naciones Unidas (ONU). En el ámbito mundial es conocido
munidad intern a c i o n a l
por su papel pacificador en América Central. Además, durante su
como he hecho durante tanmandato consolido la ONU como principal foco de discusión de
tos años,servir de ejemplo,
los problemas mundiales, y fueron notables sus actuaciones como
lo haré. En la media de lo
pacificador en crisis como la protagonizada por Argentina y Gran
posible trataré de tra
baja,r
Bretaña en la disputa por las Islas Maldivas o en el conflicto de
de hacer algo que yo consiLibia y Afganistán. Su trayectoria pasa por la creación en 1994
dero útil. Con 83 años soy
de la Unión por Perú, organización de tintes democráticos y al
embajador a petición del
frente de la cual concurrió a la presidencia en 1995.
nuevo gobierno de Cesar Toledo, aunque no lo seré por
mucho tiempo. Porque yo
soy diplomático desde la
edad de 25 años y llega un
momento en que a uno le

Trayectoria
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más que la dif
erencia,la distancia es enorme. La falta
de voluntad política para
cumplir lo que ellos mismo
han firmado es incr
eible,
luego le echan la culpa a las
Naciones Unidas,pero no
s i rve de nada que ésta
acuerde sabias r
esoluciones si luego no se cumplen.
P.– ¿Cómo actuar contra esto?
R.– Hay que educar a la opinión pública.Ahora surge
la Corte Penal Inter
nacional (TPI).Creo que es fundamental,peorya empiezan
los problemas. Estados Unidos plantea unos que para
mi no lo son, no quieren que
sus soldados sean juzg
ados
por el TPI,pero este tribunal es una segunda instancia,se acude a él cuando el
orden interno no sanciona.
P.–Latinoamérica parece in mersa en un crisis
....
R.– No, la democracia no
está en duda.Desgraciada
mente, como todo en este
mundo, si no va acompañado de un éxito económico
entonces dicen que la democracia no funciona. ePro
no es la democracia,si no la

«Mientras yo tenga
conciencia de que
puedo servir, o bien
ser un ejemplo,
lo haré»
economía la que no funciona, la falta de buenos economista.s Hay ciertos países, y no diré cuales, en los
que hoy no hay un golpe de
estado porque saben que
ello supondría el aislamiento total de la com
unidad internacional.Hoy no
se aceptaría un golpe militar o una sonada como
antes, un gobierno democrático hay que r
espetarlo
aunque no nos guste.Afortunadament,e tenemos la
ventaja de que el militarismo ha perdido, y sigue perdiendo, mucha fuerza.
P.– ¿La condonación de la
deuda es una solución?
R.– Todas esas soluciones líricas son una mara
villa,
p e ro pensar que puede
haber una solución al problema es soñar. Se podrían
aliviar algunos casos. ePro
en lo que yo pienso es en la
coordinación de los estados acre e d o res –Estados
U n i d o s, Jap ó n , E u ro p a –
para hacer una erducción
de la deuda. No a todos por
igual,pero sí de una manera coordinada.Lo que nos
falta en este mundo es coordinaciónAhí
. está el caso
de África. Los países que tuvieron aquí colonias, y Estados Unidas,deberían ayudar de una manera conjunta. Que hagan una especie
de selección de los que merecen una atención especial,
y todos sabemos cuales son:
el hambre y la educación.
Son los problemas que marcan el atasco que tiene
África,y tengo que decir
con rubor que la educación
también es un gran pr
oble-

Pérez de Cuéllar durante su estancia en España. Celedonio

ma en LatinoaméricaH
. ay
que hacer un esfuerzo y España tienen un papel que desarrolla.r El español es la
lengua de todos y hay que
hacer de él un idioma de comu n i c a c i ó n , de conocimiento. Tenemos que universalizarl,oy librarlo del
yugo del inglés.
P.– ¿Cómo ve el m
undo?
R.–Es difícil decir
lo. Vivi-

mos en la esperanza y el
que no tiene esperanza pues
se tira al río.Hay que confiar que las cosas pueden ser
mejores, en el sentido de
comprensión de los pr
oblemas. Nadie discute ahora
que el hombre es el centro
del mundo, y todas las actividades están dirigidas al
ser humano. Pero desgraciadamente todavía estamos muy lejos de sa
tisfacer

a todos los seres humanos,
y no solo a algunos.
China,
la India, son millones de
seres humanos, donde las
cosas van a paso de tor
tuga.
Mientras persista el enor
me
problema del subdesarr
ollo
social y económico pues no
podemos garantizar la paz.
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la cita

El envejecimiento en la Cuenca
del Plata, eje de un congreso
Tendrá lugar del 26 al 28 de octubre en Foz de Iguazú, Brasil
El envejecimiento en la cuenca del Plata centrará el primer congreso internacional
que se celebrará en octubre
en Foz de Iguazú, en Br
asil,
organizado por FIAPAM con
la colaboración deAJUPAPPROM y la participación de
asociaciones de adultos de
Argentina,Brasil,Paraguay
y Uruguay, y organismos fin a n c i e ros como el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarr
ollo. A
esta cita asistirán tanto autoridades de los países par
ticipantes como de la Unión
Europea.
En el programa pre
visto, se
dedicará la primera jor
nada
a la recepción de los par
ticipantes y a las interv
enciones
de los representantes de los
Gobiernos y las asociaciones La cita será en octubre en Foz de Iguazú. FP
de personas mayores.
Entre los temas a tratar du- En este contexto se pre- en AméricaLatina,ponencia
rante estos cuatro días,los sentará también la labor y ob- que será presentado por los Asociaciones de
asistentes debatirán la erali- jetivos de la Federación In- responsables del Centro de adultos de Argentidad del adulto mayor en el ternacional de P
ersonas de Estudios para América La
tina, Paraguay, Bramundo actual y la necesidad Edad (FIAPA) y su xeperien- na (CEPAL).
de una política global para sucia en países deAsia,Europa
Los adultos may
ores como sil y Uruguay deprotección.
y Africa.
factor de desarr
ollo, las políLos congresistas tra
tarán,
Junto a ello,FIAPAM pre- ticas de asistencia económi- batiran puntos coen relación a estos, laserco- sentará sus proyectos para lo- ca para programas que se munes
mendaciones aprobadas por grar la mejora de la calidadorienten a la mejorar la la cala ONU durante la II
Asam- de vida en los adultos mayo- lidad de vida de los adultos, y
blea Mundial sobre Env
eje- res y la creación de una Uni- los programas de asistencia
cimiento celebrada en Ma- versidad para los adultos, económica para la pr
otec- la gerontología como ciencias
drid el pasado mes de abril y como instrumento de erin- ción de los adultos, del Banco de apoyo para un envejecilas conclusiones del ofro de serción social, que pr
esenta- Intramerican, oserán otros de miento digno.
ONGs, desarrollado deofrma rá su presidente Modesto los asuntos de análisis.
Posiblement,eantes del enparalela.
Chato.
El congreso de Foz de Igua- cuentro de Foz de Iguazú,
las
Asimismo, se abordará la
zú quiere poner sobre la asociaciones de Argentina
realidad del adulto mayor en Realidad económica.– El mesa, además, los progra- mantendrán un encuentro
la Cuenca del Plata y los congreso de Foz de Iguazú de- mas de prevención encami- en Posada,s Misiones para
casos concretos deArgentina, batirá también la eralidad nados a un envejecimiento preparar el congreso entre el
Brasil,Paraguay y Uruguay. económica del adulto may
or sano y activo, y la egriatría y 24 y el 26 de octubre.
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proyecto

Encuentro intergeneracional
de países latinos
Jóvenes y adultos mayores se reunirán en España en primavera de 2003
«Caminemos juntos constr uyendo la Paz» es el lema de este encuentro que tendrá
lugar en Santander (España) del 28 de abril a 3 de mayo del año 2003, organizado
por la Universidad Nacional Aulas de Tercer a Edad (UNATE), que cumple su 25 aniversario, y convocado por la F eder ación Iberoamericana de Asociaciones de P ersonas Adultas Mayores (FIAPAM).
El primer avance del programa de este encuentro ya
se ha publicado en Español,
Portugués, Francés e Italiano, con unas pala
b ra s
del presidente de UNATE y
FIAPAM,Modesto Chato.
Este explica que la idea de
esta cita se encuadra en la
celebración del 25 aniv
ersario de la fundación de
UNATE «razón por la que
hemos pensado celebrar con
nuestros amigos y compañeros que trabajan en el
mundo de los may
ores, y
con los mayores, este aniversario».Chto
a resalta que
la idea de reunir a los países
latinos está estrechamente
vinculada con la erciente
creación de FIAP
AM,«esta
sería una of rma de darla a
conocer y de que todas las
asociaciones miembro s
ab r i é ramos los bra zos a
otros países y nos diér
amos
un gran a
brazo de ay u d a ,s olidaridad y amistad».
Chato hace hincapié en
que en esta tarea de logr
ar
una sociedad para todos
«no podíamos ir solos,
por
eso hemos decidido hacer el
camino junto a los jóv
enes,
donde apoyarnos cuando
nos cansemos y a quienes
podemos ayudar a conocer
las dificultades de este caminar».
El avance del progr
ama

fija el día 28 de abril de 2003
como la jornada de lleg
ada
y registro de los asistentes.
El día 29 se iniciaría con
la ceremonia de p
aertura y
la primera lección ma
gistral sobre el «Valor univ
ersal de la educación para la
paz».«Jóvenes y mayores:
dos valores complementarios en el fortalecimiento de
la paz» es el eje de otra de las
lecciones previstas, junto a
la «Multicultur
alidade, ducación internacional y desarrollo». Todas estas ponencias se completarán con
talleres sobre diversos aspectos y enfoques, y en el
programa están pre
vistos
también juegos de
portivos,
recepciones oficiales y vaSantander acogerá el encuentro entre jóvenes y mayores. M. de las Cuevas
rias excursiones.

Conclusiones.– La mañana del viernes 2 de mayo se
dedicaría a la redacción de
las conclusiones y de un manifiesto, además del acto de
clausura y la firma de un
«Protocolo de amistad y del
Manifiesto al resto del
mundo».Para la tarde de
esta jornada se está programando una concentración de todos los grupos que
participen y un desfile of lklórico por las calles del
centro de Santander.Como
fin de fiesta una cena y un
intercambio de obsequios.

Inscripciones.- Secretaria general de UNATE c/ Lealtad, 13
Pral.Dcha. 39002 Santander (España). Tlfno: +34 942 22 89 22 Fax
+34 942 22 89 93. E-mail: unate@mundivia.es / fiapapem@netway.net.
La cuota individual antes del 1 de marzo es de 75 euros y 60 euros
para grupos de 40 pax. Estos últimos utilizarán su propio autobús
para todo tipo de transportes. La cuota comprende la cartera del encuentro y la documentación, el cocktail de bienvenida, concierto,
asistencia a las lecciones magistrales, los juegos y los actos programados y las excursiones a Laredo y cabezón de la Sal. Traducción simultánea (francés, español, italiano y portugués) y transportes
aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Santander. Septiembre 2002. FIAPAM / 9

Los mayores que
viven solos
En general las cifras resultan frías y en
ocasiones alar
mantes. Pero en otras, los
nújmero hablan por si solos a la hora de
dnunciar una eralidadde
, evidenciar una
situación.Más de un millón de per
sona
mayores viven solas en España,cifra esta
última que se multiplica por tres dur
ante
el periodo estival,segun datos de la ONG
Solidarios para el Desarr
ollo. El verano es
una época de esparcimiento y ocio para las
personas mayores que también necesitan
compartir su tiempo libre. Por ello, esta organización hizo un llamamiento para que
ningun mayor se quedara sin compañía
durante el verano y no fuese consider
ado
como un «estorbo».

FIAPAM en todos
los foros

Fallece Nora Ayala
de Azad
Horas antes de cerrar la edición de este número de Info-Iberoamérica hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de la
profesora Norah Ayala de Azad, presidenta de la agrupación ‘Vida
Ascendiente’, de Cochabamba, Bolivia, que precisamente en
este número nos cuenta su origen y trabajo. Desde aquí nuestro más sentido pésame a su familia y a sus compañeros de viaje
en el trabajo diario por los derechos de las personas mayores
de su comunidad. Cada uno de los miembros de la familia que
integra FIAPAM tendrá un recuerdo para Norah Ayala. Su hija,
Karem Azad nos comunicó la triste noticia con estas palabras:
«Escribo desde Bolivia, con el profundo dolor que embarga a
mi familia para comunicarles el fallecimiento en fecha 4-8-2002,
de mi querida madre y presidenta de la Asociación Cochabambina
de la Tercera Edad ‘Vida Ascendente’, doña Norah Ayala de
Azad, y expresarles su voluntad de que la recuerden y no la olviden, así como a su país, por ser participante y fundador de
Fiapa Hispanidad (hoy FIAPAM). Era pues su deseo despedirse
de todas las personas que conoció y a las que hizo sus amigas,
en especial a su presidente Modesto Chato, a quien apreciaba
mucho»

El vicepresidente de FIAP
A M ,S a n t i a
go N.
Pszemiarower, será uno de los cola
boradores permanentes de un programa de
radio que se trasmitirá a toda
Argentina
a partir de se
ptiembre y que está dedicado, precisament,ea los adultos may
ores.
Cada domingo, u
nestro vicepresidente
tendrá la posibilidad de transmitir los objetivos y actividades de FIAP
AM.
Por otra par
te, la Red Latinoamericana de
Gerontología (RGL) inc
luye en su página
web desde agosto div
ersa informaación
sobre FIAPA: www.gerontologia.g.
or

Ruinas de
Medina
Azahara, en
la ciudad
andaluza de
Cordoba. FP

Iberoamericanos
becados por la UE
Unos 4.000 iberoamericanos vendrán becados por la Unión Europea (UE) a distintas universidades de Eur
opa,para estudiar doctor
ados, máster y cursos de esp e c i a l i z a c i ó nd
, esde el próximo cur
so
hasta el año 2010. El proyecto conocido
como AlBan supone una inv
ersión de 110
millones de euros, de los que la UE financiará 88,5 millones y el resto lo harán los
países europeos, las universidades que reciban becarios y entidades financier
as.
Con este proyecto, la UE, además de taraer iberoamericano,spretende incrementar
las relaciones con los centros de estudios
de 18 países americanos y avanzar en un
sistema de reconocimiento de estudios homogéneo entre centros académicos de
América y Europa.Los beneficiarios de
estas becas serán estudiantes univ
ersitarios de 18 países.
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Ejemplo de servicio
Un grupo de jubilados cordobeses (España) ha constituido
la Asociación de Jubilados Vigilantes de Córdoba con el objetivo de prestar un servicio a la sociedad y logr
ar, además,
una ciudad mejor para legar a sus hijos y nietos. Sin ánimo
alguno de lucro salen diariamente a inspeccionar cada rincón y recuerdan al poder público que su lob
igación es tenerlo
todo en orden.Socavones, arquetas desnivelada,s losas levantada,so farolas fundidas, sus paseos se han conv
ertido
en un paciente quehacer que hace un minucioso inv
entario
de todo aquello que no funciona para ponerlo en conocimiento
del Ayuntamient.oEste, que acepta las críticas, ha lleg
ado
a compormeterse a subsanar m
uchos de los‘fallose’ ncontrados.A cambio, la Asociación sólo piden un
ecronocimiento
público del Ayuntamiento en pleno por su desinteresado trabajo, y que el gobierno local sufrague el se
guro obligatorio
que precisa por ley todo personalovluntari.o

quién es
quién

Bolivia:
Vida Ascendente
Mejorar la calidad de vida del adulto
La agrupación Vida
Ascendiente, dependiente de la
Pastoral Familiar de laeT
rcera Edad de laArchidiócesis de Coch ab a m b a ,f u e
constituída a nivel nacional
en el año 1997, y en el ámbito
local surgió tres años después en 2000.
Vida Ascendiente sur
gió
con la voluntad de m
ucha
gente de la tercera edad y
ante la necesidad de dar
les
una mayor cobertura.Una
manera de hacer frente al
estado de abandono en el
que se encontraban las personas adultas en la sociedad

cochabambiana y boli
viana.
Al mismo mismo tiempo se
perseguía la posibilidad de
contar con un centro especializado capaz de motiv
ar
la necesaria autoestima y la
adopción de actitudes positivas ante la vida y el disfrute de oportunidade.s
Participación.- La actuación de esta institución se
basa en el acercamiento y la
coordinación en cada parroquia al nivel De
partamental elaborando de o
f rma
p a rt i c i p atva
i proyectos y
actividades en coordinación

Adultos mayores de Bolivia en una muestra de sus actividades. FP

entre los clubes existentes
en cada una de las parroquias.
Su actividad consiste en
la organización de las actividades progr
a m a d a,s ya
sean los talleresercreativos,
los de orientación o layauda
a la solución de los pr
oblemas de la gente de la ter
cera edad, con el objetivo de
que este colectivo no se
mantenga inactivo y siga
aprendiendo a sentirse útiles.

Otro de los fines que persigue es que estas per
sonas
superen los problemas propios de la soledad,coadyubando a mejorar el nivel de
vida a través de un enf
oque
integral.

120
clubes de
abuelos
Vida Ascendente esta integrada por 120 miembros, clubes de abuelos por parroquia.
Sus actividades más destacadas son los talleres recreativos, de manualidades, pintura en tela, cerámica y actividades similares.
Es precisamente la terapia
ocupacional y recreativa, el
medio para lograr una mejora de la calidad de vida del
adulto mayor.
Su presidanta, hasta su reciente fallecimiento, fue la
profesora Norah Ayala de
Azad y su vicepresidente
Guido Peramás Requena. La
sede de la asociación Vida ascendente se encuentra en
Cochabamba 8211; en Bolivia.

Imagen de archivo de los mayores de Bolivia. FP
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FIAPAM edita 5.000 folletos
para presentarse al mundo
Recogen, en español y portugués, su origen, fines y objetivos
La Federación Iberoamericana Internacional deAsociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM) ha
iniciado una campaña para
darse a conocer en la sociedad de los países que la integran,y en los distintos organismos internacionale.sCon
este motivo ha editado un folleto, del que se han impr
eso
5.000 ejemplar
es, que se distribuirá entre las institucion e s, A d m i n i s t r
aciones públicas y organismos deavrios
países.
Este folleto de pr
esentación se ha editado tanto en
castellano como en por
tugués y en él se incluyen desde
el origen de FIAPAM y los países miembros, a los fines y
o b j e tv
i os de su constitución,
los proyectos en marc
h a ,s u s
responsables y la o
f rma de
contacto con la institución.
Entre los fines, la pr
esentación de FIAPAM ersalta
que se trata de «una unión de
fuerzas de las asociaciones de
adultos mayores de Latinoamérica,El Caribe, España y
Po rt u ga l ,p aaremprender acciones conjuntas cola
borando
en el desarrollo económico,
político y social de los pueblos».Este movimiento asociativo, plural y democrático,
es «la respuesta ante la so-

C/ Lealtad, 13 Ppal. Dcha.
39002 Santander (España)
Tfno: +34 942 22 89 22 / Fax: +34 942 22 89 93
E-mail:unate@mundivia.es
http://asociaciones.mundivia.es/unate

Imagen del folleto de promoción de FIAPAM. M.D.

ciedad –resalta– de una necesidad de los adultos mayores de hacer respetar su dignidad como personas y sus
derechos como miembros de
una sociedad para todos». A
pesar de su reciente constitución FIAPAM se ha con-

vertido ya en una asociación
a pleno rendimiento con un
sin fin de proyectos en marcha.La carta de pr
esentación
editada ahora hace hinca
pié
en este aspecto y cita m
uchas
de las inicia
tivas ya en marcha o en proyecto.
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