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MANIFIESTO
Nosotros, la Asamblea de personas mayores y jóvenes reunidos en Medellín, de
cara al Congreso Internacional a realizarse en la ciudad de Porto Alegre, de la
hermana República de Brasil, en asocio con la Federación Iberoamericana de
Asociaciones

de

Personas

Adultas

Mayores

(FIAPAM),

la

Organización

Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), la Red de Asistencia y Proyección
Social, la Universidad CES, la población civil y entidades participantes,
considerando los enormes aportes de los Conferenciantes, por haber contribuido a
la realización del pre congreso “Mayores y jóvenes en acción, protagonistas de
su propio desarrollo: ser, hacer y saber” los días 28 y 29 de Agosto del 2014.
Exaltando, la importancia de la investigación como eje fundamental para el
desarrollo del individuo y de las regiones, al igual que promueve la
formulación de las políticas públicas y la toma de decisiones, para la
potencialización del SER como protagonista y artífice de su propio
desarrollo.
Teniendo presente que, la constitución de redes y alianzas conformadas por
la academia, las organizaciones sociales, la iglesia y los gobiernos,
estimulan un espacio de participación en la formulación y veeduría de
políticas, así como en la toma de decisiones para la construcción de una
sociedad para todas las edades que eliminen las conductas discriminatorias
por razón de edad.
Habiendo examinado cada una de las ponencias presentadas en el marco
del pre congreso en mención y analizado las diferentes investigaciones,
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recogido las discusiones presentadas en los paneles con el público
participante,

1. Declaramos instar a los gobernantes a fomentar las alianzas Público –
Privadas en clave de la investigación como una excelente manera, no
sólo de lograr una mayor participación democrática y movilización
ciudadana, sino también orientada a alcanzar los logros propuestos
gracias a la experiencia y experticia de la sociedades organizadas de
Iberoamérica, mejores estándares de calidad en la prestación de
servicios para los diferentes programas dirigidos a los grupos
poblacionales.

2. Convocar a los diversos actores sociales involucrados en la elaboración del
Congreso Internacional de Brasil y el encuentro Andino para que la
investigación en los temas de ciclo vital, género, familia, estereotipos,
voluntariado y los demás que se identifiquen en el encuentro
internacional sirvan de instrumento para el análisis y toma de decisiones
en los temas de Envejecimiento y Vejez.

Expresamos nuestro reconocimiento a la asamblea en pleno y a cada participante,
los cuales son la razón de ser de nuestro quehacer Iberoamericano.

