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Consejo de Administración de FIAPAM
La localidad ecuatoriana de Guayaquil
acogió en noviembre la reunión del
Consejo de Administración de FIAPAM correspondiente a 2006, una cita
que se hizo coincidir con la reunión del
Grupo Básico de Trabajo (GBT). En el
seno del consejo de Administración se
adoptaron diversos acuerdos dirigidos
a fortalecer la organización y motivar
a las diferentes asociaciones que la
componen a seguir trabajando en beneficio de los adultos mayores.
Uno de los temas destacados fue el
inicio de la preparación del III Congreso
Internacional Iberoamericano de Jóvenes y Adultos Mayores que se celebrará este año. Para su desarrollo se
ofrecieron tres países y las candidatu-

ras para su organización pueden formalizarse hasta el 15 de marzo. La ciudad que se encargue de esta tarea deberá afrontar no sólo la organización,
sino la búsqueda de apoyos institucionales y económicos. Además, como ya
ocurrió en Santander (España) y Orizaba (México), el congreso coincidirá
con la celebración de la Asamblea General y el Consejo de Administración
de FIAPAM. Este año corresponde la
renovación de la Junta Directiva y elecciones, por lo que aquellos que estén
interesados pueden ya presentar candidaturas completas –desde el presidente hasta los últimos vocales– o parciales.
Durante la reunión del Consejo de

Administración en Guayaquil se afrontó la renovación de Secretariados Territoriales y Nacionales. Para ello se
concedió un voto de confianza al presidente para remodelar y nombrar algunos de estos cargos en aquellos países en los que se creyera oportuno.
También se acordó que los miembros
del Grupo Básico de Trabajo fueran asesores de las asociaciones miembros de
FIAPAM. De esta forma, para el Cono
Sur se nombró a Ricardo Alberti y John
Charles Torres; para los Países Andinos a Valerie Mealla, María Tila Uribe
y Alberto Viveros; y para Centro y México a Gladys Gaviria, José Ramón Navarro y Rafael Pineda.
Sigue en pag 2
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Viene de la pag 1
Los proyectos de cooperación fueron un tema muy debatido en el seno del Consejo de Administración y en
la reunión conjunta con el
Grupo Básico de Trabajo.
En este sentido, se insistió
en que se trata de un instrumento muy importante
para afianzar la presencia de
FIAPAM en cada país y, al
mismo tiempo, servir a las
asociaciones como vía de
apoyo y ayuda económica
en sus proyectos.
Se acordó que la Secretaría General y la Dirección
Técnica de FIAPAM en España solamente atenderán
aquellos proyectos que vengan presentados por una organización miembro de
FIAPAM y que tuviera al
día el pago de sus cuotas.

Los proyectos deberán acomodarse a unas normativas
que cada convocatoria de
ayudas establece y aquellos
proyectos que no se ajusten
a ellas, de entrada, serán rechazados o tendrán mucha
dificultad para que sean
aprobados. Como ayuda
para preparar estos proyectos se establecieron los asesores del Grupo Básico de
Trabajo.

cianas ‘Awicha’. Bolivia)
para los Países Andinos;
Olga Miranda de Vilanova
(Fundación Salvadoreña de
la Tercera Edad. El Salvador) para la zona Centro;
Humberto Humaña (Consejo de los Mayores. asociación Mexicana de Personas
de Edad) para el Norte y
Sonia Ortueta Yllera (Fundación Patronato Europeo
del Mayor) para Europa.

Secretariados Territoriales.– las propuestas son Elvira Fierro (Red de Programas para el Adulto Mayor.
Chile) para el Cono Sur
Este; Emidio Rebelho (Federaçao das Associaçcoes de
Aposentados e Pensionistas
do Estado do Pará. Brasil)
para el Cono Sur Oeste,
María Mercedes Zerda (Comunidad de Ancianos y An-

Secretariados Nacionales.–
Pedro della Croche para
Argentina y Justo Álvarez y
Josefa Franco para el norte
y el sur de este país respectivamente. María Mercedes
Zerda para Bolibia, Emidio
Rebelho para Brasil; María
Eugenia Torres para Colombia y Vicente Rodríguez para la zona este del
país. Verny Umaña para

El Grupo Básico (GBT)
fija los objetivos para 2007
Entre los días 13 y 17 del pasado mes de noviembre se
celebró en Guayaquil (Ecuador) la reunión del Grupo
Básico de Trabajo-GBT de
FIAPAM, haciendo coincidir
el evento con el Consejo de
Administración de la Federación.
El hacer coincidir ambos
eventos tenía como objetivo
el establecer canales de comunicación y formas de colaboración permanentes entre
ambos grupos y las asociaciones miembros de la Federación para así lograr una
mayor eficacia del trabajo del
equipo humano de FIAPAM
en la expansión y afianzamiento de la Federación.
Tanto las reuniones conjuntas de ambos grupos, como
las del Grupo Básico de
Trabajo han resultado muy
fructíferas, y se han alcanzado compromisos a corto y
medio plazo y establecido
una agenda de trabajo para el

primer semestre de 2007.
Entre los compromisos adquiridos cabe destacar el seguimiento a la 2ª Asamblea
Mundial sobre Envejecimiento (Madrid +5) y el
afianzamiento del trabajo de
los Secretariados Territoriales Cono Sur Este, Países An-
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dinos, Centro y Norte. Junto
a ello se trabajará en la presentación al Banco Interamericano de Desarrollo de
proyectos regionales destinados al colectivo de adultos
mayores y en la expansión y
afianzamiento de FIAPAM y
el establecimiento por parte

Costa Rica; Elvira Fierro en
Chile; Pedro Medina en
Ecuador; Francisco Sanabria
en España; Ana María Escobar en Guatemala; Julio
Hernán en Honduras, Fabio
Menicacci en Italia; Roberto López en México; Marcelina Palacios en Paraguay, María Judite María
Moura en Portugal; Olga
Miranda de Vilanova para El
Salvador; Silvia Tron para
Uruguay y Sofía Alvarado
para Perú, donde Flor de
María Vásquez se encargará del norte y Juan José Portillo del sur.
Al cierre de esta edición
quedaban pendientes de designar los Secretariados Nacionales de Las Antillas;
Cuba; Guayana; Nicaragua;
Nuevo México, Panamá;
Puerto Rico; República Dominicana y Venezuela.

de la Federación de alianzas
estratégicas con otros organismos que trabajan en el
ámbito del envejecimiento en
Latinoamérica.
En relación a las iniciativas de desarrollo que emanan
de las organizaciones miembros de FIAPAM se constató la necesidad de promover
actividades de capacitación
para la formulación de proyectos acorde con las demandas de las entidades cofinanciadoras.

FIAPAM es presentado en Guayaquil
Una delegación de FIAPAM,
con su presidente Modesto
Chato a la cabeza, realizó una
visita a las oficinas centrales
de la Asociación de Jubilados
PFP de Guayaquil (Ecuador)
y allí mantuvieron un encuentro con su presidenta,
Ruth Domínguez, y los responsables de la organización. Chato les explicó los
objetivos de FIAPAM.
Asimismo, Chato recordó
que FIAPAM asistía a un
congreso en Cuba cuando
tuvo conocimiento de la
lucha de los jubilados ecuatorianos en la toma de edificio del Seguro Social. Desde
allí, explicó, se enviaron sendas comunicaciones a las
autoridades ecuatorianas en
las que se expresaba la enérgica protesta ante el mal
trato del que estaban siendo

objeto los ancianos de Ecuador. Domínguez agradeció,
en nombre del millar de socios de la PFP, la visita de los
responsables de la Federación
de Asociaciones de Personas
Adultas Mayores. Representantes de la Asociación de Jubilados les llevaron poste-

riormente a realizar un recorrido turístico por la ciudad.
Además de este encuentro,
FIAPAM organizó en Guayaquil una reunión con más
de setenta organizaciones y
asociaciones de personas
adultas mayores de Ecuador,
para explicarles la labor que

Seminario Internacional,
Camino a Madrid +5
Santiago de Chile acoge el 19 y 20 de abril un foro sobre
las experiencias de iniciativas productivas para adultos
mayores, como respuesta a la generaci n de ingresos
A cinco años de la aprobación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre
el Envejecimiento, los países
de América Latina y El Caribe se aprontan a realizar la
primera reunión de «examen
y evaluación» de los compromisos asumidos por los
gobiernos de la Región y entidades relacionadas con el
tema.
Desde las Naciones Unidas se recomienda que la
evaluación debe «hacer frente a los desafíos y las oportunidades del Envejecimiento», debe incluir, junto
con un debate plenario, una
serie de mesas redondas y

actos paralelos relacionados
con el tema, e invitar a los
gobiernos a que estos procesos se hagan «utilizando el
criterio de abajo hacia arriba». Asimismo, debe estar
presente «la sociedad civil,
participando en los exámenes y evaluaciones y a contribuir a las diversas actividades y actos» .
La ONG de Desarrollo
Centro de Capacitación CEC
y el Fondo de Solidaridad e
Inversión Social, FOSIS,
han establecido una alianza
nacional, regional e internacional, creando el Comité
Organizador
Regional
(CORV) para la realización

del Seminario Internacional
camino a Madrid +5 titulado: ‘Experiencias de iniciativas productivas para
adultos mayores: una respuesta a la generación de ingresos’, que tendrá lugar en
Santiago de Chile del 19 al
20 de abril, en la sede de la
CEPAL.
Por ser esta una Reunión
Técnica de la sociedad civil
regional, los alcances, conclusiones y, en general, sus
acuerdos y aportes escritos
serán parte constitutiva del
proceso Madrid +5 en cuanto al seguimiento y monitoreo del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre

desarrolla la federación y sus
objetivos, así como su idea de
la necesidad de que el adulto mayor sea visto como un
ente aún productivo que además, tiene un añadido, su experiencia. Este encuentro culminó con una comida de hermandad.
Envejecimiento. Entre los
objetivos del encuentro de
santiago de Chile se encuentra analizar la situación
de vulnerabilidad y fragilidad social a que está sujeta
la población adulta mayor en
la región y la incidencia de
la salud y el bienestar integral de las personas mayores
en función del desarrollo de
acciones laborales y económicas productivas. Asimismo, se pretende promover un
espacio de análisis y reflexión de experiencias relacionadas con la Generación
de Ingresos en forma asociativa para adultos mayores;
y permitir un diálogo y reflexión sobre las ofertas públicas y privadas en el ámbito de la Generación de Ingresos para los adultos mayores.
En este foro también se
tratarán de identificar acciones, recomendaciones y
compromisos que promuevan mejorar las condiciones
y calidad de vida de las personas adultas mayores del
continente.
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encuentro

El Salvador celebró su XVI
Festival del Adulto Mayor
Enero es en El Salvador el
mes de las personas adultas
mayores, gracias a una iniciativa de la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad
(FUSATE). Durante este periodo se realizan muchas actividades, las cuales se inician
con una Misa de Acción de
Gracias que se celebra el día
de Reyes. Posteriormente se
llevan a cabo actividades
deportivas, recreativas y culturales, entre otras, culminando con el desarrollo del
Festival Nacional del Adulto Mayor, que en el 2007
llegó a su XVI edición.
De esta forma, el día 8 de
febrero de 2007, en el Pabellón Centroamericano de la
Feria Internacional, se clausuraron las celebraciones del
mes de las personas adultas
mayores con el festival nacional, un evento al que
asistieron casi 10.000 adultos
mayores de todo el país.
El acto oficial fue presidido por la Sra. Olga Miranda
de Vilanova, presidenta de
FUSATE. El representante
del Papa en El Salvador,

Monseñor Luigi Pezzuto,
dio la bendición; el Socio
Fundador Honorario de FUSATE, Padre Flavian Mucci,
dirigió la oración y personalidades de Gobierno como el
Coordinador de Gobernadores, Dr. Eusebio Argueta; la
procuradora de Derechos
Humanos, Dra. Beatrice de
Carrillo; el ministro de Salud,
el presidente de ANDA, el
presidente de INPEP, el gerente General del IPSFA, alcaldes y personalidades de la
empresa Privada integraron
la mesa de honor.
Este año también formó
parte de la mesa de honor
Ruth Rivera, secretaria general de la Federación Iberoamericana de Asociaciones
de Personas Adultas Mayores, FIAPAM, en representación de Modesto Chato,
presidente de la Federación,
que dio lectura al mensaje
que éste envió a las personas
mayores de El Salvador.
El festival Nacional es un
festejo organizado por FUSATE de gran contenido social y emotivo, donde un pro-

medio de 1.000 jóvenes de
diferentes instituciones educativas, hombres y mujeres
voluntarios sirven y atienden
a los abuelitos con una dedicación admirable.
El acto oficial es muy solemne y marca su inicio con
el ingreso del Pabellón Nacional y la Escolta del Estado Mayor Conjunto de la
Fuerza Armada, quienes se
hacen acompañar de la
Banda Militar, que posteriormente toca el Himno Nacional que es cantado con
mucho fervor por todos los
asistentes.
Durante el acto oficial se
hace entrega de la medalla
‘Ciudadano/a de Oro’, un
honor que se concede a las
personas de 100 años por su
trayectoria de vida.
A las personas adultas mayores que por su aporte, dinamismo, actividad y productividad, son ejemplo para
todas las generaciones, se les
entregó la Presea ‘Salvadoreño/a Ejemplar de FUSATE’. Este año ese reconocimiento fue otorgado a Ivon-

ImÆgenes del encuentro celebrado en El Salvador organizado por Fusate. FP
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ne Mayorga, Samuel Quiroz,
Lic. Rene Fernández y Dr.
Nicolás Astacio.
En esta ocasión entregaron
2 placas de reconocimiento a:
AFP Crecer y Fundación
Gloria de Kriete, por su incondicional apoyo, con el
que harán posible, en los próximos meses, el quinto y
sexto Centro Integrales de
Día de FUSATE en Chalatenango y Zacatecoluca. Los
reyes y reinas de FUSATE de
toda la República, se hicieron presente y entre ellos se
eligió al Rey de Reyes y
Reina de Reinas del XVI
Festival Nacional del Adulto Mayor.
La corona de rey y reina es
otorgada a personas adultas
mayores que son reconocidas
en su localidad por su práctica de valores y servicio a la
comunidad. La Secretaria
General de la FIAPAM expresó su admiración y felicitaciones por el magno
evento, reconociendo el esfuerzo y dedicación en su organización, montaje y desarrollo.

El Festival
Nacional es un festejo organizado por
FUSATE de gran
contenido social

El acto oficial fue
presidido por
Olga Miranda,
presidenta de la
Fundaci n

Ruth Rivera, en una imagen de archivo. FP

Amigos Adultos
Mayores, Señoras y
Señores:
Por segundo año
consecutivo la Presidenta de FUSATE,
Sra. Olga Miranda
de Vilanova, ha teSaludo enviado
nido la amabilidad
de invitarme a esta
hermosa jornada de
convivencia de los Adultos Mayores de
El Salvador. Y por segundo año me he
visto privado de este privilegio por motivos personales, que conoce muy bien la
Sra. Presidenta. Gracias por la invitación.
Estaré este día unido a todos vosotros, más
que nunca y a través de la presencia de
la Secretaria General de FIAPAM, Dra.
Ruth Rivera, que tan digna y eficazmente me representa en este acto, os envío mi
más cordial saludo solidario.
Ha transcurrido un año y volvéis a encontraros en este día festivo, acompañados por vuestras autoridades e instituciones, y entre ellas FIAPAM que sigue trabajando por cumplir sus fines de ayuda
y apoyo de los Adultos Mayores en la consecución de una jubilación digna y el respeto de sus derechos. Siempre encontraréis en FIAPAM la ayuda y el apoyo para
conseguir de vuestras autoridades unas
pensiones adecuadas que os permitan vivir
con dignidad, una atención sanitaria para
todos, una vivienda, centros de apoyo y
atención social, respeto a la persona y todo
aquello que favorezca su integración activa y participativa en la sociedad. Todo
aquello que os proporcione un envejecimiento activo y saludable, digno y participativo, respetando los derechos a los que
os habéis hecho acreedores por vuestra dilatada vida de entrega y sacrificio.
El panorama demográfico en América
Latina y El Caribe está cambiando. La estructura demográfica de la región envejece, si bien la situación difiere de un país
a otro. Aunque, todavía, es un proceso in-

mir en la calle por
falta de techo. Que
ningún Adulto Mayor
carezca de la asistencia médica y sanitaria. Que ningún Adulto Mayor se sienta excluido del reparto de
por el presidente de FIAPAM, Modesto Chato
los bienes sociales y
materiales, de lo que
disfruta el resto de la
cipiente, es una realidad que obliga a aten- sociedad y para cuya consecución tantos
der las necesidades de una población adul- años de sacrificio y entrega han dedicata mayor, cada vez más numerosa, tal y do. Que todos los Adultos Mayores discomo quedó de manifiesto en la II Asam- fruten de unas pensiones dignas y sufiblea Mundial de Naciones Unidas sobre cientes para cubrir las necesidades básiEnvejecimiento, celebrado en Madrid cas de su vida”.
2002, siendo preciso que el tema adquiera
Vosotros fuisteis protagonistas un día
relevancia urgente en las políticas de de- para que este país creciera, se engrandesarrollo de los diferentes gobiernos.
ciera y se creara riqueza. Justo es que hoy
Latinoamérica tiene menos tiempo y pe- disfrutéis con creces de ese trabajo y de
ores condiciones estructurales y sociales esos beneficios, y que la sociedad, con las
para hacer frente a este fenómeno. Por autoridades a la cabeza, os reconozcan y
ello, el gran reto del envejecimiento po- devuelvan los beneficios de vuestro esblacional de la región es la mejora de la fuerzo. En este día tan significativo, este
calidad de vida de los adultos mayores. es mi mensaje y mi pensamiento hacia voLa Cumbre del Milenio, celebrada con sotros. Seguid trabajando por estos objeasistencia de 189 jefes de Estado y de Go- tivos, que ello redundará también en bebierno en la sede de Naciones Unidas en neficio de la sociedad en general.
Nueva York, en septiembre de 2000, esMi enhorabuena a FUSATE por la atentableció 8 objetivos a alcanzar en el año ción que presta a los Adultos Mayores y
2015.
por la manera tan eficaz como lo está haFIAPAM se ha propuesto como obje- ciendo. Ella representa a FIAPAM en El
tivo especial para este año hacer suyos los Salvador y a su Presidenta, Sra. Olga Miobjetivos del milenio, programados por randa de Vilanova, se le ha encomendaNaciones Unidas, y de manera especial el do coordinar, como Secretaria Territorial,
Objetivo 1: “Erradicar la pobreza extre- los países componentes del Secretariado
ma y el hambre en el mundo”, sabiendo Territorial Centro: Guatemala, Nicaragua,
que el colectivo de los Adultos Mayores, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Pajuntamente con los niños, son los más cas- namá y Puerto Rico. Ardua tarea pero muy
tigados por esta lacra. Y para ello busca- reconfortante y que yo sé lo hará con verrá y promoverá la colaboración con dadera entrega y eficacia. GRACIAS
cuantas instituciones sean necesarias QUERIDA OLGA.
comprometiéndose con este problema.
Gracias a todas las autoridades pre“Que ningún Adulto Mayor se acueste sentes, a quien de manera especial dirijo
cada día sin haber recibido el alimento co- este mensaje solicitando su apoyo para
rrespondiente. Que ningún Adulto Mayor conseguir estos objetivos. Juntos podemos
sufra el abandono y la indignidad de dor- si ponemos toda voluntad.

El reto: Mejorar la calidad de
vida de los mayores
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D a de Adulto Mayor (Chiclayo)
F I A PA M
participó el
pasado mes
de agosto en
el pasacalles
que la Sociedad de
Beneficiencia de Chiclayo organizó con motivo del Día del Adulto Mayor y con el que se quiso promover la defensa de
los derechos de las personas mayores y sensibilizar a la
comunidad en general sobre la atención que se les debe
dispensar. Junto al pasacalles se desarrolló el II Foro Regional de Sensibilización. FIAPAM. También participó
en otros actos a través de la Federación Regional de Adultos Mayores.

Visita oficial de Honduras
El día 28 de septiembre tuvo lugar en la sede de FIAPAM

en Santander una visita oficial del Gobierno de Honduras a
la que asistieron la esposa del Ministro de Asuntos Exteriores, Excma. Sra. Alba María Soto de Jiménez y la Agregada Comercial y de Asuntos Económicos de la Embajada de
la República de Honduras en España, Excma. Sra. Pamela
Soto, así como el Cónsul de la República de Honduras en
Cantabria, Asturias y País Vasco D. Ernesto Madariaga Domínguez. El objetivo de la visita fue conocer las líneas de
trabajo de FIAPAM en América Latina, y en particular en
el país centroamericano, donde la Federación está consolidando su presencia. Se presentaron las iniciativas que FIAPAM está madurando conjuntamente con la Asociación Nacional del Adulto Mayor de Honduras-ANAMH en Tegucigalpa. Desde FIAPAM se les hizo llegar las inquietudes del
movimiento asociativo de adultos mayores en el país y las
necesidades de este colectivo de población cuyas cifras rondan el medio millón de personas. Una de las dificultades mayores del trabajo de FIAPAM en este país es la debilidad del
movimiento asociativo de adultos mayores, siendo prioritario promover iniciativas en torno a la capacitación de líderes mayores y al fortalecimiento organizacional de las asociaciones ya existentes.
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Curso de costura
en San Gerardo
En septiembre finalizó el curso
de costura práctica organizado en el marco del proyecto
‘Mejora de las condiciones de
empleabilidad de jóvenes y
mujeres de la comunidad de
San Gerardo’.
Esta iniciativa, que se inició
en marzo de 2005, tenía inicialmente prevista la organización de un curso de cuidadores de centros de día y centros geriátricos que no fue posible llevar a cabo, optando por
otra actividad de capacitación
que cuenta con elevadas posibilidades de inserción laboral.
En la actividad formativa,
con una duración de 192
horas, han tomado parte 20
mujeres de entre 18 y 55
años. La valoración sobre el
curso ha sido muy positiva
hasta el punto de haber surgido la necesidad de organizar
un curso complementario para

la producción textil en serie.
El centro de capacitación San
Gerardo ha sido creado en respuesta a las dificultades de inserción laboral de jóvenes y
mujeres. En ambos casos combinan la influencia negativa de
pertenecer a hogares en situación de pobreza con la carencia de capacitación, siendo éste
un proceso acumulativo que
hace jóvenes y mujeres pasen
de la situación de pobreza
como carencia de recursos a la
exclusión como imposibilidad de participación social en
condiciones de igualdad, en
este caso, de participación en
el mercado laboral. El centro
de capacitación, de 189 m2,
consta de 3 aulas y los correspondientes servicios y espacios comunes y ha sido
construido con la cofinanciación del Gobierno de Cantabria (España).

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

Foro en Chile para el análisis de
la comunicación intergeneracional
Fue organizado por el Colegio de Geront logos, miembro de FIAPA M
El Colegio de Gerontólogos
de Chile A.G. (COGECHI)
organizó y ejecutó recientemente una interesante jornada de estudio y análisis de la
Comunicación Intergeneracional con la valiosa colaboración del Liceo Comercial ‘Gabriel González Videla’ de Ñuñoa, en la sede de
dicho establecimiento educacional.
Este Encuentro Intergeneracional contó con la participación de la Dirección del
Liceo, docentes del mismo,
alumnos líderes de sus respectivos cursos, padres, apoderados, adultos mayores e
integrantes del Colegio de
Gerontólogos.
Actuó como presentador el
señor Carlos Ruiz de Gamboa (Director COGECHI).
Se dio inicio al evento con
palabras de bienvenida del
Director del Liceo señor
Manuel Contreras Altamirano y presentaron exposiciones relativas al tema las señoras Gladys Romero Melani (Presidenta COGECHI)
que disertó sobre la ‘Importancia del saber envejecer’ y
‘Reflexión sobre la intergeneracionalidad’. La señora
Arlé Moleker Rossi (Directora COGECHI) habló sobre
‘Etapa evolutiva del ser humano’ y ‘Desarrollo de las

técnicas de comunicación y
su aplicación intergeneracional’.
En la segunda parte se realizó un taller con todos los
participantes y luego un plenario donde se presentaron
las conclusiones. Se analizaron diversos aspectos de la
comunicación, las dificultades que se presentan para el
intercambio de ideas entre
los diversos grupos etéreos:
jóvenes, padres y abuelos y
cuáles podrían ser los caminos que permitan mayor
comprensión intergeneracional.
En una primera aproximación se puede apreciar que
existen dificultades en el
proceso comunicacional a
nivel familiar. Además, las
distintas visiones generacionales limitan una comunicación más empática.
Una respuesta recurrente
de los estudiantes y que será
motivo de especial atención,
es aquella que acerca más a
los jóvenes a comunicarse
con los abuelos o familiares
de la tercera edad que con los
padres, ya que éstos por diversos motivos no tienen el
tiempo para sostener una
comunicación más efectiva y
afectiva con ellos.
Los jóvenes se comprometieron a hacer un aporte

para mejorar su relación en
el ambiente familiar y tener
mayor tolerancia con la gente
que les rodea.
Los padres expresaron que
a veces la comunicación
dentro de la familia se torna
conflictiva, debido a la falta
de comprensión porque
como padres sólo queremos
que nuestros hijos nos escuchen y no se escucha a los
hijos, ya sea por falta de
tiempo o por falta de preparación y actualización.
Concuerdan en mejorar la
comunicación aprendiendo a
escuchar, darse tiempo para
atender a los hijos y ubicarse y comprender la época actual.
Los adultos mayores opinaron que la comunicación
con sus hijos no es fácil, lo
atribuyen a la falta de tiempo que ellos tienen por sus
jornadas laborales tan extensas. La comunicación con
sus nietos es mejor.
Atribuyen la falta de comunicación también a todos
los adelantos tecnológicos,
tales como la televisión, la
computación y otros.
Compromiso de los mayores; tratar de unir a la familia para que se produzcan
encuentros armónicos.
El cierre del evento estuvo a cargo del señor Sadio

Rojas Pérez, Vicepresidente
del Colegio de Gerontólogos,
quien hizo un análisis y recapitulación del Encuentro,
además agradeció a los asistentes por su activa participación y el interés en seguir
promoviendo instancias en
pro de la buena comunicación intergeneracional a futuro.
Todos los participantes
quedaron muy motivados e
interesados en repetir la experiencia. Los jóvenes agradecieron de haber sido invitados a participar en un encuentro en el que tuvieron la
oportunidad de manifestar
sus opiniones y ser escuchados. Para el Colegio de
Gerontólogos de Chile A.G.
esta fue una experiencia muy
enriquecedora. En cuanto a
nuestro trabajo a futuro ya se
tiene comprometida la participación de otros establecimientos educacionales en
talleres y estudios sobre Relaciones Intergeneracionales, con atención preferente
en la Comunicación en la Familia.

Existen dficultades
en la comunicaci n
familiar

ImÆgenes del foro desarrollado por el Colegio de Geront lgos de Chile A.G.FP
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Ejemplo de autogestión y
preservación de las tradiciones
La comunidad de ancianos y ancianas de Awicha
La migración del campo a la
ciudad es el fenómeno poblacional más importante de
Bolivia, afectando tanto a los
adultos mayores que permanecen en el campo como
aquellos que, siguiendo a sus
hijos, acaban viviendo en las
grandes ciudades. El número de personas jóvenes de
etnia aymara que debido a la
pobreza se trasladan a las ciudades del departamento de
La Paz es cada vez mayor,
arrastrando en numerosas
ocasiones a los adultos mayores de sus familias.
No obstante, trasladarse a
vivir a la ciudad no hace que
los aymaras se conviertan automáticamente en citadinos.
Esto es especialmente difícil
en el caso de las “Awichas”
(abuelas), pues ellas, y ellos,
(los achachis) no hablan español ni tampoco pueden integrarse en el mercado laboral ya que las tareas del
campo en las que son expertas no son requeridas en este
nuevo entorno. Llegan a la
ciudad cargando su idioma,
su manera de entender el
mundo, sus tradiciones y
costumbres, para encontrarse una realidad hostil que no
entiende su lengua y en la
que los valores comunales de
solidaridad y reciprocidad
han sido sustituidos por el individualismo y la competencia. Los problemas más serios con los que se encuentran los adultos mayores indígenas en la ciudad, y entre
ellos los miembros de la comunidad Awicha, son la inadaptación cultural, que disminuye tanto su autoestima
cultural como grupo social y
su autoestima individual, la
falta de ingresos económicos
propios, debido a su poca
competitividad laboral y la

ausencia de políticas estatales que les permitan seguridad de ingresos, la escasez de
vivienda adecuada, ya que
deben compartir espacios
pequeños con las familias numerosas de sus hijos, sufriendo las dificultades psicoemocionales que esto acarrea
y la mala nutrición por la escasa alimentación a la que
tienen acceso debido a las dificultades económicas de sus
familias.
La comunidad, que es
miembro de FIAPAM desde
el 2005, surgió en el año
1984 a partir de cuatro awichas que habían emigrado del
campo a la ciudad y que decidieron formar en Pampajasi
una organización autónoma,
crear un espacio que diera
respuesta a los problemas anteriormente descritos y en el
que sus miembros pudieran
sentirse identificados con
sus costumbres y tradiciones.
En palabras de sus cuatro
fundadoras, «formar una organización para ayudarnos
entre nosotros a vivir y a
morir en la ciudad». Desde
entonces la comunidad ha
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crecido considerablemente
y actualmente está conformada por 360 miembros
aglutinados en torno a seis
grupos urbanos en La Paz y
El Alto y a cuatro comunidades rurales en la provincia
de Manko Kapak. Si bien
paulatinamente se han ido incorporando ancianos, la comunidad está integrada principalmente por mujeres.
La pobreza, nota predominante.– Los adultos mayores
de Awicha responden al perfil mayoritario de la población adulta mayor del país,
donde la nota predominante
es la pobreza. Solamente reciben 1800 bolivianos anuales en concepto de pensión no
contributiva universal, el llamado Bonosol, viéndose
obligados a permanecer activos hasta el final de sus
días. Dado que sus competencias laborales, propias del
medio rural, no son requeridas en la ciudad, los miembros integrantes de la comunidad Awicha complementan
sus exiguas pensiones con el
hilado y madejado de lana de

alpaca y el tejido de mantillas para su posterior venta.
La organización cuenta con
un taller en la casa Awicha
Bajo Pampajasi desde donde
se distribuye la lana cruda y
donde se centraliza la producción de los diversos núcleos productivos para su empaquetado y venta. Otra de
las fuentes de recursos es la
producción manual de pan
sin aditivos artificiales para
el consumo de vecinos de la
zona y la elaboración y venta
de k’ispiña (alimento tradicional aymara elaborado con
quinua), como fuente de generación de ingresos propios
que benefician a cada participante. Así mismo la comunidad cuenta con dos
casas comunitarias donde
residen 25 adultos mayores y
varios comedores comunitarios.
Con el paso de los años
han ido conformando su propia comunidad aymara urbana, reivindicando el respeto por sus costumbres y valores tradicionales y recobrando su antigua dignidad y
autoestima. En esa «comu-

nidad” se habla su idioma, se
organizan según su tradición, se baila sus danzas nativas, se escucha su música,
se mastica hoja de coca y se
realizan los ofrecimientos rituales para los espíritus de la
naturaleza: Pachamama
(madre naturaleza) y Achachilas (ancianos espíritus de
las montañas).
Dentro de los grupos de la
Comunidad Awicha, las ancianas y ancianos que son
miembros, planifican, ejecutan y evalúan sus proyectos
en el seno de sus grupos de
base, recibiendo apoyo técnico profesional sólo en las
tareas que no pueden realizar
por sí mismos. Este apoyo
está coordinado por Mercedes
Zerda, psicóloga comunitaria
que con un equipo operativo
de jóvenes aymaras urbanos
se ocupan de la organización,
capacitación, contabilidad,

promoción y difusión de actividades culturales, rituales
y educativas. Este equipo,
junto con las directivas de los
grupos, se encarga de la relación con los organismos de
apoyo financiero y el manejo de los recursos obtenidos.
Dentro del ámbito del movimiento por la vigencia de los
derechos de las personas
adultas mayores, la Comunidad Awicha se ha convertido
en una importante impulsora
de la organización de los
adultos mayores en La Paz y
en el país. Ha participado activamente en congresos de
adultos mayores en el ámbito nacional e internacional.
Los miembros de la Comunidad Awicha se han destacado también por su participación activa en acciones de
cabildeo ante los órganos de
gobierno por la consecución
de políticas estatales que

protejan a las personas de
edad y por el reconocimiento y la vigencia de sus derechos dentro de la sociedad
boliviana. Sus planteamientos
van dirigidos también al reconocimiento de los derechos
políticos, económicos y culturales de la nación aymara en
su conjunto.

La Comunidad de ancianos
Awicha, junto al Centro Infanto Juvenil ‘Machaq Uta’ y
el Centro de medicina tradicional y espiritualidad Aymara ‘Qulla Uta’, conforman
CAUP, Comunidad Aymaras
Urbanos de Pampajasi, organizaciones con las que trabaja de forma mancomunada.

La clave
de la longevidad

Un equipo de científicos recorre
la península de Nicoya para confirmar un claro indicio de que esa
zona podría estar entre las más
longevas del mundo. Un estudio
del demógrafo de la Universidad
de Costa Rica (UCR), Luis Rosero Bixby, halló que la mortalidad entre los costarricenses de 90
años es un 10% más baja en esa zona guanacasteca.
Además, la mortalidad por cáncer es un 23% menor en los ancianos pamperos con respecto al promedio nacional de decesos por
tumores malignos a los 90 años. El dato es de gran interés porque
Rosero halló en el 2004 que los varones ancianos del país tienen la
esperanza de vida más alta del mundo o, lo que es igual, son los
más longevos del planeta. «Si la mortalidad de los ancianos pamperos es inferior a la del resto de nonagenarios del país (quienes
son los más longevos del mundo), su esperanza de vida será más
alta», dijo Rosero.El científico señaló que aún debe calcular la expectativa de vida para el grupo de varones de 90 años de la península de Nicoya.
«Lo que tenemos es un primer indicio de que en esa región hay
una longevidad significativamente mayor a la del resto del país»,
agregó Rosero, quien dirige el Centro Centroamericano de Población de la UCR.
Este indicio bastó para atraer a científicos de Estados Unidos, Bélgica e Italia, quienes viajaron a la península de Nicoya financiados
por National Geographic Society y el Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos.
Desde la semana pasada, y hasta mañana, el equipo de demógrafos,
geriatras, psicólogos y comunicadores recorre la zona en busca de
sus adultos mayores. Tras analizar los datos de Rosero, consideran
que la península nicoyana tiene un 99,9% de posibilidades de ser
una región ‘blue zone’ (zona azul). Este es un nombre que algunos
dan a un área de excepcional longevidad. Actualmente, las islas de
Cerdeña (Italia) y Okinawa (Japón) y el valle de Loma Linda (Ca-

lifornia) son blue zones . La península de Nicoya podría entrar
ahora a esa prestigiosa lista de sitios de gran longevidad. A partir
de los datos de menor mortalidad
en ancianos, el equipo ‘pintó’ de
azul los cantones de Carrillo,
Santa Cruz, Nicoya, Hojancha y Nandayure. Ese es su punto de
partida porque aún deben delimitar mejor la zona de mayor longevidad que arrojen sus análisis.En estos días su trabajo se concentra
en entrevistar a 30 ancianos, de 90 y más años, para conocer cómo
fueron y son sus vidas. Su meta es encontrar similitudes con estudios hechos en las otras tres regiones del mundo para explicar por
qué alguien vive tanto.
El equipo coordinará este año con Rosero la publicación de los
resultados de sus análisis. Sin embargo, Rosero aclaró que le interesa estudiar la longevidad del país, más que la de una región. «Para
hallar respuestas a la longevidad de los varones de 80 y 90 años del
país se ocupa un estudio nacional», dijo. Desde hace tres años, su
equipo monitorea la salud y estilos de vida de 3.000 ticos de 60 años
y más (285 son de Nicoya y Cañas), con el propósito de encontrar
posibles factores que propicien su longevidad.
Toda esta investigación se inició en el 2004 cuando Rosero halló
que un varón tico que alcanza a apagar 80 candelas, puede vivir un
promedio de 8,2 años más.
Por debajo de Costa Rica están Japón e Islandia, cuya esperanza de vida entre los octogenarios es de 7,5 años en promedio. Además, un hombre costarricense que llega a los 90 años puede vivir
4,4 años más, frente a 3,8 años para sus iguales en Japón, Estados
Unidos e Islandia.
La pregunta que surge ahora es si los adultos mayores de la península de Nicoya, específicamente sus varones, son los más longevos entre los longevos, hecho que parece indicar el estudio de mortalidad de Rosero en la población nacional de 90 años.
Artículo publicado en La Nación
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Los Objetivos
del Milenio

Imagen de la comunidad de A wicha. FP

Comedores comunitarios
de la comunidad Awicha
La Comunidad Awicha, con la
que FIAPAM lleva colaborando desde el pasado año, ha
recibido el apoyo del Ayuntamiento de Reinosa (España)
para implementar el proyecto
de fortalecimiento y apertura
de comedores comunitarios en
La Paz, y que tiene como objetivo mejorar la calidad de
vida de los adultos mayores indígenas urbanos que constituyen la comunidad aymara
Awicha.
Para ello el proyecto extenderá el apoyo alimenticio que
se brinda actualmente a través
de comedores comunitarios en
3 de las comunidades urbanas
de La Paz a las otras 2 comunidades de la ciudad, lo que supondrá incrementar el núme-

ro de beneficiarios a un total
de entre 125 y 150 adultos mayores. En el marco de la propuesta se dotará a los dos nuevos comedores de cocinas y
estantes y se renovará dicho
material en uno de los comedores ya existentes, además de
adquirir alimentos para los comedores. La Comunidad Awicha, organización que nació en
1985, está estructurada en
torno a 6 grupos urbanos en La
Paz y en el alto y a 4 comunidades rurales en la provincia
de Manko Kapak. Está formada actualmente por 360
miembros y cuenta con un taller de hilado de lana de alpaca y tejido de mantillas, actividad de la que obtienen parte
de sus ingresos.

FIAPAM, en colaboración
con el Aula de Cooperación
de la Universidad de Cantabria, ha organizado una exposición itinerante sobre los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio que visitará, además
de Santander, otras nueve localidades cántabras durante
2006 y 2007. El objetivo de
la propuesta es dar a conocer
a la población de la región, y
en particular a las personas
mayores, qué son los Objetivos del Milenio y la contribución de la Federación a la
consecución de los mismos en
los distintos países donde
FIAPAM está llevando a cabo
proyectos de desarrollo.
Esta iniciativa responde al
hecho de que tradicionalmente las personas mayores
se han visto relegadas de los
programas de desarrollo y de
los programas de reducción de
la pobreza, que es la amenaza estructural más importante de América Latina. Para
FIAPAM el desarrollo social
ha de definir, medir y actuar
contra la pobreza desde una
perspectiva multidimensional, prestando atención a los
principios de empoderamiento y participación, así como a
la promoción y realización de

toda la gama de derechos humanos –económicos, sociales,
culturales y civiles - desde una
perspectiva intergeneracional. Las personas mayores
deben ser potenciadas como
un recurso clave, capaz de
participar y contribuir activamente a la solución de los problemas, tanto propios como
de su comunidad. Su participación en los procesos nacionales e internacionales de
desarrollo social que afectan
a su bienestar debe ser garantizada. Es por ello que uno
de los grandes retos de la Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Personas
Adultas Mayores es fortalecer
los procesos de organización
y participación social de los
adultos mayores en Latinoamérica. Un débil movimiento asociativo de adultos mayores provoca debilidades en
la canalización de sus demandas, en la defensa de sus
derechos y en el posicionamiento en la toma de decisiones. El concepto integral de
desarrollo debe incluir, necesariamente, el fortalecimiento de las capacidades de los
individuos y sus organizaciones. También las de los
adultas mayores.

Erradicar el trabajo infantil
La Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas
Adultas Mayores, en colaboración con el Instituto Peruano de
Investigación en Familia y Población, ha iniciado en enero la
ejecución del proyecto Proinfancia en la ciudad de Chiclayo
(Ecuador). La iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la
comunidad escolar del centro educativo Augusto Salazar Bondy
sobre la problemática del trabajo infantil así como promover
el desaliento del mismo entre niños y adolescentes que compaginan su educación escolar con actividades laborales peligrosas
y altamente nocivas, como el reciclaje de basura, trabajo en canteras, cargadores de bultos, fabricación artesanal de ladrillos y
adobes.
En el marco de la propuesta, de seis meses de duración, se
implementarán talleres de capacitación para 50 docentes de entre
3º de primaria y 2º de secundaria y talleres de sensibilización
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para 400 padres y 200 niños y adolescentes del centro escolar.
La propuesta incidirá tanto sobre la problemática del trabajo
infantil y su vinculación directa con el fracaso y abandono escolar como sobre la promoción de los derechos de la infancia
y la adolescencia.
Esta iniciativa, que se enmarca dentro del Plan Nacional de
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de Perú, ha contado con la cofinanciación del Ayuntamiento de Torrelavega (España) y será coordinada por el Director Ejecutivo de IPIFAP y
miembro del Grupo Básico de Trabajo de FIAPAM, John Charles Torres.Respondiendo a su lema ‘Ayúdate ayudando a los
demás’ y a su carácter intergeneracional FIAPAM implementa propuestas lideradas por organizaciones de adultos mayores
miembros de la Federación pero cuyos beneficiarios pueden ser
cualquier colectivo socialmente vulnerable.

Informe de la Defensor a del Adulto Mayor
En Guatemala, las personas adultas mayores por cuestión de edad
y por condición socioeconómica
son población vulnerable expuesta a la exclusión. Actualmente,
Guatemala no se ha preparado para
atender el fenómeno del envejecimiento poblacional lo cual es un
problema que afecta a toda la población. Aunado a esto, el Estado
no se cuenta con la capacidad para
responder al aumento en la demanda de salud, seguridad social
y otros servicios esenciales, así
como la demanda de la población
jubilada y pensionada quienes reclaman mejores pensiones que les
permita un nivel de vida digno en
su vejez.
Así se pronuncia la Defensoría
del Adulto Mayor de Guatemala
–institución que promueve y tutela
los derechos humanos de los mayores–en su informe correspon-

diente al año 2006. Este organismo resalta que según el Instituto
Nacional de Estadística los adultos mayores entre los 60 a 69 representan el 50% del total de la población, siendo ésta todavía una
población activa. Las mujeres
adultas mayores representan el
50,34% (359.365) y los hombres
adultos mayores el 49,65%
(354.415).
El informe revela que actualmente en Guatemala, la violencia
ha tenido varios escenarios, en los
cuales la población adulta mayor
no ha sido la excepción frente a
otras poblaciones afectadas. Las
personas adultas mayores se han
convertido en blanco perfecto
para los asaltantes, los integrantes
de las pandillas juveniles (maras)
y el irrespeto de los pilotos del servicio de transporte urbano; ejerciendo la violencia social. Según

Nuestra Seæora de la Asunci n

El Hogar Nacional de Ancianas Nuestra Señora de la Asunción
es una institución de puertas abiertas ubicada en Asunción y dirigida por la Hermana Olga Marta Fortlage. Cuenta con una larga
historia, ya que la institución fue fundada en el año 1892 por
un grupo de Damas de la sociedad de la época. En 1915 fue oficializada por el Estado, quedando desde esa fecha a cargo de
las Hermanas Vicentinas. Esta institución, miembro de FIAPAM,
es el único hogar de mujeres que depende del Ministerio de Salud
Pública del Instituto de Bienestar Social. En la actualidad alberga a 70 ancianas provenientes de diversos lugares de la geografía paraguaya. Los motivos por los que están internadas son
varios, desde encontrarse en total abandono, a ser recogidas en
la calle por la policía, la incapacidad de las familias para brindarles la atención adecuada o bien por conflictos de carácter familiar. El hogar, que brinda una atención integral desde el punto
de vista físico, psicológico, social y moral, ofrece, entre otros
servicios: asistencia médica, psiquiátrica, oftalmológica y
odontológica, estudios de laboratorio, fisioterapia y rehabilitación, educación física, terapia ocupacional y actividades recreativas y de ocio, contando para ello con personal cualificado y
con el apoyo de alumnas de enfermería, servicio social, educación física y psicología.

datos de la Policía Nacional Civil
entre los meses de Enero a octubre 2006 se cometieron 193 homicidios de personas mayores.
Asimismo, en 2006 la Procuraduría de los Derechos Humanos
abrió 234 expedientes de violaciones a los derechos de la población adulta mayor, de los cuales 25 denuncias fueron recibidas
en la Defensoría del Adulto
Mayor, a las que se dio el trámite correspondiente. Así de enero a
septiembre hubo 45 expedientes
por maltrato dentro de la familia.
Este informe también resalta que
la pobreza y el acceso a la vivienda
son las principales consecuencias
de la exclusión de los mayores en
Guatemala, donde solo el 8% de
la población anciana recibe una
pensión o vive de su propia renta,
con lo que el 92% de la población
no tiene cobertura social.

informe

Situación de la población
adulta mayor en Guatemala

Curso de cuidadores
La Fundación PEM, con la colaboración de la Obra Social
de Caja Madrid,en el marco de la convocatoria de ayudas a
proyectos de atención a personas mayores, inició un nuevo
curso de formación,
apoyo y asesoramiento
para cuidadores informales de personas mayores. Esta iniciativa,
en la que participan 22
personas, tiene como
objetivo ayudar y orientar a todas aquellas personas que tienen a su
cargo a algún familiar con mayor o menor grado de dependencia o que prevén que en un futuro próximo se encontrarán en dicha situación. El curso consta de 10 sesiones formativas de carácter sanitario y psicosocial y 8 sesiones de grupo
de apoyo. Se trata así de un programa de asistencia integral
al cuidador y al mayor dependiente ya que aportará pautas para
un mejor desempeño de las labores del cuidador, recursos para
el mantenimiento del mayor grado posible de autonomía de
la persona dependiente y permitirá a los cuidadores adquirir
habilidades de autocuidado y de afrontamiento de situaciones
complejas.
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actividades

Misión Cumplida
Uruguay dispone de promotores en derechos humanos para los mayores
La Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Personas Adultas
Mayores-FIAPAM (Santander) y el
Centro Interinstitucional de Colaboración con el Adulto MayorCICAM (Uruguay) han culminado
en Montevideo un curso de capacitación para 60 promotores de derechos de los adultos mayores. Esta
iniciativa, que arrancó el 14 de
agosto y que estaba inicialmente
prevista para 30 personas, está cofinanciada por la Concejalía de
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Castro Urdiales (CantabriaEspaña).
La especial vulnerabilidad que
sufre la población adulta mayor en
el país ha llevado a FIAPAM y a
CICAM a plantear esta novedosa
iniciativa en Uruguay. El objetivo
de la misma es capacitar a recursos humanos para que puedan
identificar situaciones de violación
de los derechos de los mayores,
desde los más simples hasta aquellos que ponen en riesgo su integridad física y psicológica. Así,

estos promotores actuarán como
consejeros de la comunidad y de los
mayores cuyos derechos hayan
sido violados. Para ello han sido capacitados en los derechos y deberes constitucionales y humanos de
las personas mayores, los diversos
ámbitos de violación de estos derechos y su protección jurídica.
Asimismo, podrán identificar situaciones de violencia, conocer los
procedimientos de denuncia y las
instituciones a las que recurrir, conocer las consecuencias psicológicas y sociales que padecen los mayores en estas situaciones, así
como manejar información actualizada de las posibilidades institucionales para la defensa y promoción de los derechos de los adultos
mayores. El campo de actuación de
estos promotores vendrá determinado por aquellos ámbitos a los que
el Estado no llega, como pueden ser
organizaciones de base de adultos
mayores, comunidades barriales,
servicios públicos, servicios para
mayores de comunidades del interior del país,…
Como producto de este
proyecto se diseñará una
Guía Básica de Información y Procedimientos
que se distribuirá entre los
alumnos del curso, asociaciones de mayores,
instituciones públicas y
privadas y población en
general.
En el curso han tomando parte profesionales de
reconocido prestigio en el
país, como la Senadora de

C/ Lealtad, 13 Ppal. Dcha.
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la coalición Encuentro ProgresistaFrente Amplio, Margarita Percovich; Ana María Damonte, demógrafa de la Asesoría Técnica del Instituto Nacional de Estadística y consultora de Comisión Económica
para América Latina-CEPAL de
Naciones Unidas; la Directora Ejecutiva del Observatorio de Políticas de Derechos Humanos del
MERCOSUR, Margarita Navarrete y el abogado y periodista Juan
Manuel Petit, director de la revista tiempo y observador de UNICEF
sobre derechos de la infancia.
Este curso, organizado y coordinado por el Sociólogo Ricardo Alberti, es el primer paso para un futuro servicio de mayor envergadura, cuya naturaleza podría ser una
oficina de defensa de los derechos
de los mayores, con agentes comunitarios en todos los barrios de
Montevideo e interior del país, un
marco institucional indispensable
para crear la figura del Defensor de
la Tercera Edad, figura que no existe hasta el momento en el Uruguay.
El objetivo de FIAPAM a medio
plazo es trasladar esta iniciativa a
otros países latinoamericanos donde
la Federación tiene presencia y conformar así una red regional de promotores de los derechos de los adultos mayores.
A partir de ahora, todos los
meses los Promotores se reunirán
en CICAM para trabajar en talleres donde se invite a un profesional idóneo en el tema y se plantee
un caso real, para de esta forma ir
profesionalizando la intervención y
compartiendo experiencias.
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