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Brasil, Perú y Chile han centrado la actividad internacional de FiAPAM
Destacado papel de la federación en los diversos foros de debate
La Federación Iberoamericana de Personas Adultas Mayores (FIAPAM) ha tenido
una intensa actividad en los últimos
meses en los foros internacionales en los
que se ha debatido sobre la situación y el
futuro de este colectivo. La presencia de
FIAPAM y de sus representantes ha sido
de gran relevancia en encuentros como el
Foro regional Sobre el Envejecimiento desarrollado en Brasilia con la presencia de
la sociedad civil de América Latina y el Caribe. Una cita que sirvió para promover la
participación de la sociedad en el proce-

so de seguimiento del plan aprobado en
Madrid en 2002. Asimismo, FIAPAM participó en la II Conferencia Regional Intergubernamental organizada por la CEPAL
y el Gobierno de Brasil, que se centró en
debatir sobre una sociedad para todas las
edades y la protección social basada en
los derechos. Este encuentro dio lugar a
una declaración y la federación estableció importantes contactos con representantes de los diferentes Gobiernos e instituciones. En León, y auspiciada por la
ONU, tuvo lugar una conferencia ministerial

de la región europea bajo el lema ‘Una sociedad para todas las edades: retos y oportunidades»; y en Viña del Mar, Chile, se
celebró el II Congreso sobre Adultos y Creatividad. Junto a ello, FIAPAM continúa su
trabajo en temas de cooperación al desarrollo, entre cuyos proyectos destaca el
que se ha iniciado en Perú en el área afectada por el terremoto del años pasado.
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Brasilia acogió el Foro
Regional sobre Envejecimiento
Los problemas organizativos ensombrecieron este encuentro
Cinco años después de la
aprobación del Plan de Acción
Internacional sobre Envejecimiento, en el marco de la II
Asamblea Mundial de Madrid
2002, y después de tres años
de la aprobación de la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y El
Caribe del dicho Plan (Santiago de Chile 2003), la ciudad de
Brasilia acogió los días 1, 2 y
3 de diciembre el Foro Regional Sobre Envejecimiento de
organizaciones de la Sociedad
civil de América Latina y El Caribe.
El Foro fue convocado por el
Consejo Nacional de Derechos
de las Personas Mayores
(CNDI, Brasil), el Servicio Social de Comercio –SESC, la
Confederación Nacional de
Comercio– CNC y la Asocia-

ción Nacional de Defensores
Públicos ANADEPEl, que constituían el Comité Organizador.
Estas organizaciones nombraron asimismo un Comité Internacional que apoyó la organización del evento, que
estuvo constituido por representantes de Argentina, Chile,
Colombia, Perú, Costa Rica, El
Salvador, Ecuador, Honduras,
Nicaragua y República Dominicana.
La presencia y participación
de diversos miembros de FIAPAM en las actividades del
Foro fue considerable. La Federación estuvo representada
por la vicepresidenta Elvira Fierro Rice, de Chile, que actuó
como moderadora del panel
sobre ‘Promoción de la salud
y el bienestar durante toda la
vida’y la secretaria General

Ruth Rivera, de Costa Rica.
También acudieron la secretaria Territorial de los Países Andinos, Heidi Spitzer Chang; la
secretaria Nacional del Paraguay, Marcelina Palacios; la secretaria Nacional de Uruguaya,
Silvia Tron, así como el delegado de la zona sur de Chile,
Nelson García y la delegada de
la zona Norte, Corina Villarroel. Estuvieron, asimismo, presentes los miembros del Grupo
Básico de Trabajo Valerie Mealla y José Ramón Navarro y
otras personas vinculadas a la
organización.
El objetivo del Foro fue promover la participación de la sociedad civil en el proceso de
seguimiento y evaluación del
Plan de Madrid y de la Estrategia Regional para América
Latina y El Caribe.

El evento se estructuró en
torno a las tres orientaciones
prioritarias que establece la Estrategia Regional: Las personas de edad y el desarrollo, el
fomento de la salud y el bienestar en la vejez y creación de
un entorno propicio y favorable.
Paralelamente se desarrollaron cuatro mini-foros. Tres de
ellos sobre cada una de las
orientaciones prioritarias y otro
sobre derechos humanos.
Los problemas organizativos, en las fases previas a la
celebración del evento, se tradujeron en serias dificultades
para que muchas organizaciones y personas pudieran gestionar adecuadamente la presencia en el Foro.
La página web creada a tal
efecto, y diseñada exclusivamente en portugués, no apor-

Ejes
*Las personas de edad y
el desarrollo.
*El fomento de la salud y
el bienestar en la vejez.
*Creación de un entorno
propicio y favorable.

Paneles
* La voz de la persona
mayor: movimiento social
y político de la persona
mayor.
*Avances y desafíos para
la vejez en el S. XXI: garantía de ingresos, protección social e prevención de la pobreza
* Cómo y dónde vive la
persona mayor
*Educación y medio ambiente
*Promoción de la salud y
del bienestar durante toda
la vida.
* Violencia y persona
mayor
*Desarrollo inclusivo y envejecimiento poblacional.
*Metas alcanzadas en el
Plan de Madrid y nuevas
propuestas para el milenio.

taba información actualizada. El
programa incluido en la página
difería en algunos aspectos con
la información que desde el Comité Internacional se remitía.
Para muchos de los participantes el desarrollo del evento no respondió a las expecta-

tivas creadas.
Es destacable que la organización no convocara a la
prensa local para hacer difusión
sobre el evento. Asimismo, la
información desde la organización en relación a reservar
espacios específicos para que
las organizaciones presentes
pudieran hacer difusión de su
trabajo fue muy confusa, lo que
se tradujo en una escasa presencia de material divulgativo.
Si bien la intención de que
del evento se derivaran buenos
resultados fue buena, cabe
destacar que algunos de los
temas carecieron de contenidos y algunos de los participantes de experiencia, estando sus intervenciones descontextualizadas.
La posibilidad de intervención de los participantes en los
paneles, a través de preguntas
o comentarios, se hizo por escrito, quedando muchas de
las cuestiones sin ser respondidas.
La participación en los miniforos y las conclusiones recogidas en alguno de ellos provocaron discrepancias cuando
fueron trasladadas al plenario.
El posicionamiento del Comité Organizador y del Comité Internacional ante la presencia de Organizaciones Internacionales como FIAPAM
fue poco democrático, hasta el
punto de que en la Declaración
de la Sociedad Civil, leída varios días después en el marco
de la II Conferencia Regional
Intergubernamental sobre Envejecimiento, se alude a dicha
organizaciones como «Observadores Internacionales» y no
como participantes activos. En
líneas generales, el Foro de la
Sociedad Civil no respondió al
objetivo de evaluación del Plan
de Madrid y de la Estrategia
Regional, ni tampoco a las expectativas generadas en muchos de los presentes.
La Declaración de Brasilia no
recoge muchas de las aportaciones e inquietudes expuestas
por los participantes, primando
los intereses particulares de la
organización sobre los intereses generales.

Ruth Rivera, secretaria general de FIAPAM. FP

Se celebraron diversas ponencias y debates. FP

América latina y el Caribe aprueban la Declaración de Brasilia
Evaluó los logros obtenidos y fijó los objetivos y prioridades
de acción para los próximos cinco años
Los días 4, 5 y 6 de diciembre
de 2007 se celebró en Brasilia
la II Conferencia Regional Intergubernalmental sobre Envejecimiento, bajo el lema
‘Hacia una sociedad para todas
las edades y de protección social basada en derechos’. El
evento, que fue organizado
por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de
Brasil, tuvo como objetivos la
evaluación y seguimiento de los
logros regionales en la aplicación de la Estrategia Regional
de Implementación para América Latina y El Caribe del Plan
de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento así
como la identificación de los desafíos y prioridades de acción
para los próximos cincos años
en América Latina y el Caribe.
La Conferencia fue inaugurada por el secretario ejecutivo
de la CEPAL, José Luis Machinea y por el secretario especial de Derechos Humanos
de Brasil, Paulo de Tarso Vannuchi.
En el marco de la primera jornada de la Conferencia, la
CEPAL presentó a través de
Dirk Jaspers, director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía-CELADE, el
Informe sobre la aplicación de
la Estrategia Regional de implementación para América Latina y El Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid
sobre Envejecimiento.
Posteriormente se sucedieron las intervenciones de las
distintas delegaciones gubernamentales quienes presentaron los adelantos logrados por
sus respectivos países en el
marco de la aplicación de la Estrategia Regional aprobada en

Miembros de Fiapam en la Conferencia Intergubernamental. FP

Santiago de Chile en 2003.
Durante los días 5 y 6 se sucedieron una serie de paneles
en torno a las 3 áreas prioritarias de la Estrategia Regional.
El primer área se centró en
las personas de edad y desarrollo, con sendos paneles
sobre seguridad social y empleo en la vejez: tendencias y
perspectivas en América Latina y El Caribe y sobre seguridad social: avances en cobertura, calidad y financiamiento
en países de la región.
El área dedicada a la salud
y bienestar en la vejez abordó
las tendencias y perspectivas
para América Latina y El Caribe y la atención de salud en la
vejez: avances en cobertura
universal, garantizada y de calidad en los países de la región.
Finalmente, el tercer área,
centrado en los entornos propicios y favorables debatió
sobre las tendencias y pers-

pectivas para América Latina y
El Caribe y sobre discriminación
y violencia en la vejez: avances
legislativos y programáticos en
países de la región.
Para finalizar, y en relación
con la aplicación y seguimiento de la Estrategia Regional
sobre Envejecimiento, se presentó el Panel sobre desafíos
para la aplicación y seguimiento de la Estrategia Regional sobre Envejecimiento.
El evento contó con una notable presencia de representantes de ONGs como observadores. FIAPAM estuvo representada por su secretaria
General Ruth Rivera, por la secretaria Territorial de los Países
Andinos Heidi Spitzer Chang,
por la secretarias Nacionales de
Paraguay y Uruguay, Marcelina Palacios y Silvia Tron, por la
delegada de la zona centro de
Chile Corina Villarroel y por los
miembros del Grupo Básico de

Trabajo Valerie Mealla y José
Ramón Navarro, así como por
Lila Vega, quien colaboró activamente en las gestiones y actividades de FIAPAM y que acudió en representación de la vicepresidenta segunda de FIAPAM y secretaria Territorial
Centro Olga Miranda, de El Salvador.
En el marco de la Conferencia se establecieron importantes contactos con representantes de los diferentes Gobiernos e instituciones allí presentes. .

La cita cont con numeroso pœblico. FP

Europa analiza los
cambios demográficos

Bajo el lema ‘Una sociedad para todas las
edades: retos y oportunidades’, la ciudad
de León acogió los
días 6, 7 y 8 de noviembre de 2007 la
Conferencia Ministerial de la
Región Europea de la Organización de Naciones unidas
(ONU) sobre envejecimiento,
organizada por la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE).
Con el objetivo de revisar la
implementación de la Estrategia
Regional sobre Envejecimiento
de la Comisión Económica para
Europa (Berlín 2002) y de la implementación del Plan de Acción
Internacional sobre Envejecimiento de Madrid (2002), León
acogió a 300 delegados gubernamentales de 46 países.
Desde que hace cinco años
fuera aprobada la Estrategia
Regional en Berlín, el llamado
‘bono demográfico’ está llegando a su fin en la mayoría de los
países de la región.
Esto pone de manifiesto la
acuciante necesidad de adaptarse a los cambios demográficos, entre cuyas medidas se

Activa participaci n
de UNATE, en un
foro con 300 delegados de 46 pa ses

contempla la creación de herramientas de gestión para que las
personas mayores puedan tener
la opción de continuar trabajando si ese es su deseo.
En este sentido el Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales de
España, Jesús Caldera, anunció
en el marco de la Conferencia
Ministerial, la aprobación de
una reforma de la Seguridad Social entre cuyas medidas incentiva la prolongación voluntaria de
la vida laboral más allá de la
edad ordinaria de jubilación.
En el marco de la Conferencia Ministerial se presentaron los
resultados de las revisiones de
los países de la UNECE en relación con la implementación de
la Estrategia Regional.
Igualmente se compartieron
experiencias y buenas prácticas
y se han identificado prioridades
para el futuro, quedando recogidas en la Declaración de León,
documento consensuado y aprobado en el evento.
Entre los compromisos que recoge el documento de los gobiernos cabe destacar la integración del envejecimiento en
todas las esferas normativas a
nivel local, nacional e internacional (mainstreaming), el fo-

mento de una imagen positiva de
las personas de edad, la protección de los derechos y la
lucha contra la discriminación por
razón de edad, la promoción del
envejecimiento activo y de la
educación permanente, la lucha
contra la pobreza y la promoción
de la solidaridad intergeneracional, entre otros muchos.
Asimismo, el día 5 tuvo lugar
en la misma ciudad el Foro de
la Sociedad Civil y el Foro Científico, en el que tomaron parte representantes de organizaciones
de personas mayores de la
UNECE y del mundo académico, entre ellas la Universidad Nacional Aulas de la Tercera EdadUNATE, miembro de FIAPAM,
CEOMA, UDP, EURAG, Plataforma Europea AGE, FERPA,
Consejo Estatal de Mayores,
CERMI, Cruz Roja, Cáritas,…
La participación de UNATE en
las fases previas al evento fue
muy activa. Esta participación se
centró en particular en las aportaciones y sugerencias que
desde la sociedad civil se vinieron haciendo desde el mes de
junio al borrador de Declaración
Ministerial que en el marco de la
Conferencia Ministerial de noviembre fue aprobado.

Tanto el Foro
de la Sociedad
Civil como el Foro
Científico expusieron sus aportaciones en sendas Declaraciones. En el caso de las ONGs que
trabajan con personas mayores,
la Declaración destaca que los
Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de
edad –Independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad-, adoptados por
la Asamblea General en 1991
(Resolución 46/91) son la base
de la puesta en práctica de los
derechos humanos de los mayores.
La Declaración de la sociedad
civil se estructuró en torno a 5
grandes áreas:La pobreza; las
regiones menos prósperas; la
salud, el bienestar y el curso de
la vida; las relaciones entre las
ONGs y los Gobiernos; y sobre
el enfoque participativo ‘Abajoarriba’.
(Más información: www.fiapam.org)

encuentro

Un ejemplo de
microemprendimiento
La comunidad de Ancianos y Ancianas Awicha , de la etnia Aymara,
desarrolla un taller de hilado y tejido de alpaca
La Comunidad de Ancianos y
Ancianas ‘Awicha’ es una organización constituida por 360
adultos mayores de etnia Aymara distribuidos en 10 grupos.
Nacida en el año 1985 de cuatro awichas (abuelas) aymaras
emigradas del campo a la ciudad de La Paz, es una organización autónoma que surge
con la finalidad de apoyarse mutuamente para enfrentarse a los
problemas cotidianos que encuentran las mujeres indígenas
ancianas que acaban viviendo
en los centros urbanos.
La esencia de la forma de organización de la Comunidad
Awicha surgió de una manera
natural. El trabajo se hace conjuntamente, realizándose por
turnos las tareas de dirección y
servicio al grupo, recuperando
así las relaciones de reciprocidad y control social, fundamentales en la vida comunal de
los aymaras, y logrando crear en
el proceso un espacio psicológico de gran importancia que
sustituye a la comunidad aymara rural de la que proceden.
Así, con el tiempo, han conformado su propia ‘Comunidad aymara urbana’, reivindicando el
respeto por sus costumbres y
valores tradicionales y recobrando su antigua dignidad y autoestima. En esa ‘comunidad’,
se habla su idioma, se organi-

El trabajo se hace
de forma conjunta
y las tareas de direcci n por turnos

zan según su tradición, se bailan 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). Si bien inicialmente era una organización
exclusivamente de mujeres,
con el paso de los años se han
ido incorporando hombres.
Cada uno de los 10 grupos
que la conforman, 6 urbanos y
4 rurales, tiene su propia directiva, que es renovada anualmente y que tiene carácter rotativo, de tal forma que todos los
miembros, siguiendo la tradición
organizativa aymara, deben
cumplir estos cargos. Los planes de trabajo anuales y los proyectos se elaboran en cada uno

de los grupos y son presentados
en las primeras reuniones anuales. De este modo el plan general y los nuevos proyectos se
elaboran conjuntamente. Todo
es discutido y decidido en esas
reuniones mensuales y las directivas de los grupos consultan
todo con sus bases antes de
tomar decisión alguna.
Los informes económicos de
los recursos que ha tenido
cada grupo son presentados primero en el grupo y posteriormente en la reunión de directivas. De este modo la planificación, ejecución y evaluación de
todas las actividades se hace
con participación total de los beneficiarios de la Comunidad
Awicha. Así, esta comunidad se
ha conformado con el tiempo en
un reflejo de las comunidades
aymaras originarias de las que

Los miembros de Awicha con uno de sus telares. FP

proceden sus miembros. Los diversos grupos que conforman
esta asociación reciben apoyo
técnico de un equipo operativo
conformado por voluntarios y coordinado por la psicóloga comunitaria Mercedes Zerda.
La Comunidad cuenta con 2
casas comunitarias, situadas en
Pampajasi y en la que residen
25 de sus miembros, y 3 comedores comunitarios que funcionan de lunes a viernes y de
los que se benefician un total de
147 personas.
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. Disponen de un taller en
la casa comunitaria ‘Awicha
bajo Pampajasi’ (taller central),
que proporciona la lana cruda a
los 6 grupos urbanos, que ellos
hilan, madejan y tejen.
En este taller se acopia la producción de todos los grupos y
se empaqueta y se prepara para
su venta. Hoy por hoy esta actividad es la principal fuente de
ingresos tanto para los miembros de la comunidad como
para la organización, de ahí que
el fortalecimiento de esta línea
de acción ha sido considerada
prioritaria a la hora de conseguir
respaldos al trabajo que desde
años llevan realizando.
Así, durante 2007 el taller de
hilado ha sido fortalecido gracias
a los respaldos obtenido de los
Ayuntamientos de Santoña y
Reinosa (Cantabria-España),
en ambos casos con el objetivo de aumentar la producción y
venta de tejidos elaborados en
el taller.
Para el 2008 el taller de la Comunidad Awicha ha obtenido del

360 adultos mayores de diez grupos,
forman esta
comunidad
Ayuntamiento de Santander un
importante respaldo a través del
proyecto ‘Emprendimiento económico para la mejora de ingresos de adultos mayores indígenas de Bolivia’. El objetivo
del proyecto, de un año de duración, en el que tomarán parte
235 miembros de la Comunidad
Awicha, es desarrollar un programa productivo del que se beneficiarán, además de los grupos urbanos, los 4 grupos rurales, lo que supone la compra
de una mayor cantidad de lana
cruda así como ruecas, palillos
para tejer,…El proyecto incluye
igualmente 5 talleres de capacitación sobre calidad en el hilado y en el tejido de mantillas,
un estudio de mercadeo interno y de comercialización, así

como una campaña de promoción para la exportación de los
productos elaborados que incluye el diseño de una página
web.
El taller de hilado y tejido será
fortalecido con fondos del proyecto, de tal forma que parte de
los beneficios revertirán en el
propio taller (compra de lana,
suministros, gastos de comercialización,…), mientras que
otra parte será destinada a los
participantes en la actividad
productiva y otra parte revertirá en actividades de la comunidad Awicha.
La Comunidad Awicha es
miembro de FIAPAM y es parte
de un consorcio de organizaciones más amplio denominado
Comunidad Aymaras Urbanos
de Pampajasi-CAUP, que conjuga los esfuerzos del Centro Infanto Juvenil Machaq Uta y el
Centro de Medicina Natural y
Espiritualidad Andina Aymara
Qulla Uta, que son instituciones
de base conformadas por aymaras migrantes que trabajan

«Los Ayuntamientos de Santoæa y
Reinosa colaboran
con este proyecto»
desde hace muchos años en el
fortalecimiento de su cultura en
el ámbito urbano de la ciudad de
La Paz.

Comedores y
casas comunitarias
Ayudas desde Piélagos
Al amparo de la convocatoria
2007 de subvenciones con destino a asociaciones humanitarias
y de cooperación al desarrollo,
el Ayuntamiento de Piélagos
(Cantabria-España) ha reconocido el trabajo que desarrolla la
Comunidad Awicha desde 1985
en beneficio de las personas
adultas mayores indígenas que
constituyen la asociación.
La Comunidad Awicha está
conformada por 360 personas
adultas mayores de etnia aymara, estando la organización
estructurada en torno a 10 gru-

pos de mayores en distintas localizaciones. La organización
cuenta en la ciudad de La Paz
y en El Alto con dos viviendas
comunitarias, en las que residen
25 adultos mayores, y 3 comedores comunitarios, habiendo
sido ambas líneas fortalecidas
con el respaldo logrado del
Ayuntamiento de Piélagos, que
ha ido destinado al apoyo de las
actividades de las casas y comedores comunitarios.
El objetivo de la propuesta, de
la que se han beneficiado los
147 adultos mayores de los gru-

La comunidad Awicha desarrolla tambiØn un comedor.FP

pos urbanos, ha sido mejorar la
calidad de vida y el bienestar de
los miembros de la comunidad
Awicha que residen en las
casas comunitarias y de aqué-

llos que se benefician de los comedores comunitarios.

proyectos
Chato y otros responsables de Fiapam visitaron la zona afectada por el terremoto . FP

FIAPAM, con los afectados de terremoto de Perú
Niæos y mayores son el objetivo prioritario de un proyecto
que incluye atenci n integral y microemprendimiento
El pasado 15 de agosto de 2007
un seísmo de 7,9 grados en la
escala Richter azotó diversas regiones del sur y centro del Perú,
dejando tras de sí cerca de 600
muertos. Los departamentos
más afectados fueron Ica, Lima
y Huancavelica. Según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática, en la región de Ica
el 46,5 por ciento de las casas
quedaron destruidas y un 18,4
por ciento más quedaron muy
afectadas. Esto supone que

218.400 personas perdieron su
casa y otras 61.300 tienen sus
hogares muy afectados en su
estructura.
Preocupada por las desastrosas consecuencias del seismo FIAPAM inició una campaña entre las asociaciones miembros, a fin de aunar esfuerzos
par paliar en lo posible las numerosas necesidades que conlleva esta tragedia.
Una manera de perfilar este
proyecto (‘Complejo de Pro-

Reuni n con la empresa El Pedregal. FP

ducción y Desarrollo de las Capacidad del Adulto Mayor y del
Niño’), fue conocer más de
cerca la realidad, recoger información de primera mano, contactarse con las autoridades y la
población afectada. Por esta
razón es que se realizaron varios viajes a la zona siniestrada.
Además, en le marco de estas
visitas se ha logrado diversos
apoyos y respaldos al proyecto.
La secretaria Territorial de

FIAPAM, Heidi Spitzer, y la secretaria Nacional, Sofía Alvarado, han realizado varias visitas
a la zona, acompañadas por la
vicesecretaria general Flor de
María Vázquez y el secretario
de la Asociación Adulto Feliz,
Abelardo Zavala.
El objetivo era detectar las necesidades prioritarias de la población (en particular de niños
y adultos mayores, por ser los
colectivos más afectados y vulnerables tras las catástrofes na-

Ica qued totalmente destrozado. FP

En fases sucesivas se incorporarán
otras iniciativas productivas, con invernaderos, artesanía local o un servicio de
cátering para trabajadores
turales) y establecer líneas de
colaboración con organismos
públicos y privados de la zona
para impulsar un proyecto de desarrollo local centrado principalmente en ambos colectivos.
En este sentido se han establecido alianzas estratégicas y
vías de cooperación con la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, que se ha comprometido a
donar un terreno de 3.900 metros cuadrados), la Asociación
PRO ICA-AGRO y la empresa El
Pedregal, entre otras.
Durante el mes de febrero el
Presidente de FIAPAM viajó al
área afectada por el seísmo, con
el objetivo de respaldar el trabajo
hasta entonces realizado e impulsar definitivamente el proyecto.
Modesto Chato estuvo acompañado de Abelardo Zavala,
Heidi Spitzer y Flor de María
Vázquez. El primer día, el equipo se reunió con los gerentes de
‘El Pedregal SA’, quienes confirmaron una fuerte donación de
uvas para la puesta en marcha
del proyecto del complejo de
producción. Asimos, expresaron
su deseo de replicar el proyecto en otras zonas del país y con
la intención de buscar donaciones de otras regiones y exportarlas. A continuación se reunió
con las autoridades de la Municipalidad de Los Aquijes para
confirmar la entrega del terreno.
El equipo visitó la zona del de-

sastre. La situación precaria en
que viven los adultos mayores y
los niños causó un profundo impacto en Modesto Chato. Más
tarde, se reunieron con los funcionarios del CITEvid, a fin de
precisar el apoyo que podría
prestar esta entidad en la determinación de los posibles derivados de la uva que se podrían producir como parte del proyecto.
El proyecto que llevará por
nombre ‘Complejo de producción
y desarrollo de las capacidades
del adulto mayor y del niño de
los centros poblados de Yaurilla,
Huamanguilla y Tallamana’ en
su primera fase incluye tres líneas de trabajo.
En primer lugar el microemprendimiento para la producción
de derivados de la uva; en segundo un programa de atención
integral a la infancia, y finalmente, un centro para la atención a personas adultas mayores.
Esta primera intervención es
parte de un proyecto global que
en sucesivas fases incorporará
otras iniciativas productivas,
tales como cultivo en invernadero de plantas autóctonas,
producción de artesanía local o
creación de un servicio de catering destinado a los trabajadores de las empresas agro-exportadoras del Distrito de los
Aquijes.
Todas estas iniciativas de de-

Los vecinos de Ica tratan de recuperar la normalidad. FP

Chato y la municipalidad de loa Aquijes. FP

La trabajadora social de El Pedregal con el presidente. FP

sarrollo local permitirán la incorporación de adultos mayores
de la zona al sector formal de la
economía.
Así pues, uno de los hitos importantes del Proyecto fue el momento en que los profesionales
de la Asociación Adulto Feliz
(AAFeliz), FIAPAM y la empresa agro-industrial El Pedregal,
aunaron esfuerzos par elaborar
un estudio de prefactibilidad
para ser presentado a la Comunidad Autónoma de Cantabria
para su posible financiamiento.
Ahora bien, sin esperar la decisión de la mencionada entidad
donante, las adultas mayores de
los ‘Comedores Populares’ y
‘Vasos de Leche’ de Yaurilla, han
iniciado la producción artesanal
y sin valor comercial de mermelada y jalea de uva, asociando así su cariñoso esfuerzo
al impulso de AAFeliz y la generosidad de ‘El Pedregal SA’,
la cual donó la uva. Es probable
que con la ayuda del Centro de

Innovación Tecnológica de la Vid
(CITEvid), instalado en Ica, se
pueda mejorar la producción de
mermeladas y jaleas y en el futuro se pueda obtener pasas,
macerados, vinagre y néctares.
Una vez que el proyecto empiece a dar sus primeros frutos
en Los Aquijes, AAFeliz, FIAPAM
y ‘El Pedregal SA’, se han planteado la posibilidad de replicarlo en otros lugares del Perú,
como Piura, departamento
donde esta empresa también
cultiva uva.

Universidad de Valpara so
Un total de treinta alumnos egresados de la Universidad del Adulto Mayor de la Universidad de Valparaíso viajarán a Cuba y España, donde además de vivir una
experiencia que
sin duda será
inolvidable, pondrán en práctica
las capacidades
adquiridas en su
etapa de aprendizaje. Catorce
adultos mayores
partieron el domingo 13 de abril a España, y el 16 a Cuba. Estos viajes se concretan gracias a la propia autogestión de los alumnos, que recibieron el apoyo del Gobierno Regional. El intendente Iván de
la Maza se reunió con ambas comitivas de estudiantes de la tercera edad, ocasión en que puso a su disposición la movilización que los trasladará al aeropuerto y regalos para entregar a
quienes los acojan en Cuba y España. Cada delegación tomó
contacto con instituciones de adultos mayores de los países de
destino, para intercambiar experiencias sobre programas de estudios y convivencia destinados a este segmento de la población. El intercambio cultural, académico y social será parte de
las actividades que realizarán los catorce estudiantes que visitaron Sevilla y Santander en España, y los 16 que recorrieron
las ciudades de La Habana, Trinidad, Varadero, San José de
Costa Rica y Lima. En la céntrica avenida Hércules de la ciudad de Sevilla, los visitantes chilenos pintarán un mural; más adelante, un grupo de españoles hará lo propio en Valparaíso, en
una visita a Chile en que serán recibidos por quienes ahora se
aprontan a partir al Viejo Continente. Los alumnos cursaron los
diplomados ejecutivos de Arte y Apreciación, Computación y Valparaíso Patrimonial, y este intercambio viene a culminar su etapa
de estudios en la UDAM de la Universidad de Valparaíso.

Cuidadores informales
Un año más la Fundación Patronato Europeo del Mayor, con la
colaboración de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del
Gobierno de Cantabria (España), ha puesto en marcha en Santander un curso de apoyo a cuidadores familiares de personas
mayores dependientes en el marco de su programa de prevención
y atención a la dependencia. En esta ocasión han sido 12 personas de entre 48 y 83 años las que han tomado parte en la iniciativa, que se ha desarrollado en 10 sesiones formativas que
se iniciaron en el mes de octubre. Dichas sesiones, que han sido
impartidas por un equipo multidisplicinar compuesto por una psicóloga, una trabajadora social, una médico y una enfermera, han
tenido como objetivo tanto adquirir formación teórico-práctica sobre
cuidados a personas mayores dependientes como reducir el estrés y la sobrecarga de los cuidadores informales, dotándoles
de recursos de autocuidado así como de un espacio de apoyo
con otros cuidadores.

Nueva convocatoria
del ‘Magíster Sénior’
La Universidad Nacional Aulas de la Tercera Edad-Unate ha convocado una nueva edición de los galardones 'Magister Senior
Honoris Causa', una distinción con la que se quiere reconocer
a las personas mayores que, superada la edad de jubilación,
permanecen activas desarrollando su profesión. Unos premios
que ostentan personajes nacionales e internacionales como Javier Pérez de Cuéllar, Mstislav Rostropovich, Carmen González Echegaray, Alfonso de la Serna o Ángel Losada, entre otros.
Con estos premios, Unate quiere reclamar a la sociedad mayor
atención hacia un colectivo menos valorado por el mero hecho
de haber cumplido años, y, al mismo tiempo, dignificar a las personas mayores y reclamar, para los valores y experiencia que
representan, el puesto que merecen en la construcción de una
sociedad para todos.
Según las bases de la convocatoria, podrán ser candidatos
toda persona mayor que aún habiendo rebasado la edad de jubilación continúe desarrollando su actividad profesional dando
ejemplo a otras generaciones.
Pueden presentar candidaturas, hasta el 30 de junio, las instituciones públicas tanto autonómicas como nacionales, las universidades, organizaciones culturales, sociales, económicas y
profesionales, los medios de comunicación y las asociaciones
de personas mayores nacionales e internacionales.
El jurado calificador estará compuesto por personalidades de
reconocido prestigio del ámbito de la cultura, la ciencia, la economía y la empresa, quienes propondrán una terna a la Junta
de Gobierno de Unate para la designación definitiva del galardonado.
Esta decisión se hará público a través de los medios de comunicación y se comunicará a los galardonados para su aceptación. La entrega del 'Magister Senior' -pergamino y escultura- se realizará en el transcurso de un acto que se celebrará
antes de que acabe el año 2008.
Desde la constitución de estos galardones en el año 1994 se
han entregado catorce 'Magister' a personalidades de todos los
ámbitos, empresarios, médicos, diplomáticos, escritores, músicos, catedráticos y miembros del clero.

*

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.

Reuni n con la Sociedad de Gerontolog a. FP

Encuentro con la Red de Programas de Mayores . FP

Viña del Mar acogió el II Congreso
sobre Adultos Mayores y Creatividad
La presencia en Chile de Modesto Chato sirvió para mantener diversos encuentros y estrechar lazos con otras organizaciones
a fin de presentar el proyecto de la Federación y sus objetivos.
Con este motivo, Chato se reunión
con miembros de la Red de Programas Adulto Mayor, una organización
con la que se fortalecieron lazos y se
renovó el compromiso de seguir trabajando juntos. Asimismo, se desarrolló un encuentro con REDNACAM,
una red de líderes y dirigentes de organizaciones de adultos mayores de
todo el país que aglutina a profesores,
empleados de banca y públicos y trabajadores del ferrocarril jubilados.
Chato también fue recibido por el Colegio de Gerontólogos y por el los res-

ponsables de Cáritas, entre los que se
encontraba su presidente, Monseñor
José Isern; el vicepresidente, Monseñor Baeza, y la directora del programa Adulto Mayor, Muriel Abad. Esta
cita permitió conocer las actividades
que Cáritas realiza para las personas
mayores. Finalmente se mantuvieron
encuentros con los directivos de la
Caja de Compensación Los Héros y
con Felipe Viveros.

proyectos

La Delegación de FIAPAM en Chile,
junto a otras instituciones, organizó en
el mes de septiembre el congreso denominado ‘Adultos mayores y creatividad. Experiencia y enfoques desde
el ámbito de la ciencia y la cultura’ con
el objetivo de consolidar la presencia
de la federación en el país. El foro, que
se desarrolló en la localidad de Viña
del Mar, giró en torno al hecho de que
el envejecimiento de la población genera en el ámbito social, cultural y
académico la necesidad de abrir diferentes espacios de exposición, valoración y reflexión, hacia áreas escasamente desarrolladas en la ciencia y la cultura, referentes a las capacidades de las personas mayores.
Este congreso da continuidad al celebrado en 2006 sobre integración y
envejecimiento que tuvo un gran impacto regional.
De la organización de esta cita también formó parte el Programa Universidad del Adulto Mayor, UDAM, la
Universdiad de Valparaíso y le Red
Chilena de Programas para el Adulto
Mayor.
El presidente de FIAPAM, Modesto Chato, participó en el congreso y
su visita a Chile sirvió, además, para
estrechar lazos con otras organizaciones y con las autoridades locales,

aniversario

UNATE cumple 30 años
La Universidad Nacional Aulas de Tercera Edad de Cantabria
(España) ha programado diversos actos con motivo de esta efeméride
La Universidad Nacional Aulas de la
Tercera Edad-Unate de Cantabria
(España) cumple ahora 30 años de
existencia. Tres décadas en las que
ha recorrido un largo camino parejo
al devenir de la realidad social que le
rodea, sin que ello haya supuesto limitarse a su fronteras. Su finalidad y
objetivos siguen siendo los mismos
que en su origen, mejorar la calidad
de vida de los adultos mayores a través de la cultura.
Unate nació como un Aula de la
Tercera Edad en 1978, año en el que
estas instituciones comienzan a crearse en toda España. Entonces
comenzó su actividades con una
matrícula de 158 alumnos, un sólo
centro en la ciudad de Santander y
clases tan sólo tres días a la semana, con seis horas lectivas en total.
Hoy, 30 años después, cuenta con
un millar de alumnos en la capital de
Cantabria y más de 3.800 repartidos
por las catorce Extensiones Culturales creadas a lo largo y ancho de toda

la comunidad autónoma. Las clases,
talleres y actividades se desarrollan
de forma simultánea a lo largo de toda
la semana, desde las nueve de la
mañana a las ocho de la tarde. Sirva
como ejemplo la ciudad de Santander para expresar la incesante actividad de la Universidad Nacional: 18
seminarios de diferentes materias,
una quincena de talleres y actividades relacionadas con la salud. A ello
se suman varios coros, un grupo de
teatro y un grupo de danzas, además
de la actividad editorial, social, investigadora y asociativa impulsada desde Unate.
Actos
Unate ha programado diversos actos
para conmemorar estos treinta años
de actividad. El primero la edición de
un libro que llevara el título de ‘Unate, los primeros 30 años contados
por sus protagonistas’ en el que se
narra la historia de la institución, sus
creadores, y la evolución que ha tenido, así como su proyección nacional
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e internacional. Asimismo, la primera quincena de Julio, la Sala de Exposiciones del Mercado del Este acogerá una exposición retrospectiva de
estas tres décadas. A ello se une una
nueva edición de los galardones
‘Magister Senior Honoris Causa’. La
celebración oficial de los 30 años
será el 16 de octubre coincidiendo
con la apertura de curso e incluirá un
acto académico, una misa, y fiesta
en el Palacio de Deportes. Los responsables de Unta aspiran a celebrar un encuentro de asociaciones
hermanadas con ellos (una veintena
de Francia, Italia, Alemania, Chile,
Costa Rica, Perú y Argentina) pero
es una cita que está pendiente de
encontrar patrocinadores.
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