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DECLARACION DE PORTO ALEGRE 

 

Destacamos las acciones siguientes: 

l.-  La incorporación de Guatemala, Paraguay y Uruguay como 
miembros plenos de la Red 

2.-  Adopción del Reglamento Interno de la Red, que regirá su 
funcionamiento 

3.-  Adopción del  Proyecto Marco de fortalecimiento en donde se 
reitera el compromiso de aunar esfuerzos que ayuden a la unidad 
de nuestras asociaciones, tanto en el mundo urbano como en el 
rural, fortaleciendo a nuestras Redes Nacionales para llegar, en un 
futuro cercano a un movimiento social de personas mayores de 
América latina y el Caribe. 

 

EL REGLAMENTO INTERNO 

En su capítulo XIII, Art. 6, Objetivos… se consigna lo siguiente: 

a)  Impulsar un movimiento incluyente y abierto de personas 
mayores destinado a: 

Llevar a la mesa de los gobiernos acciones tendientes a incidir 
en la formulación de políticas que impulsen la participación de 
las personas mayores. 

b) Lograr que la participación  sea parte de un proceso que 
implique conquistar un mundo más justo para todos, en los 
planes de desarrollo efectivo para la (erradicación) de la 
pobreza. 
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Artículo  7.  Objetivos específicos 

“Generar un espacio de encuentro y reflexión según la situación 
que viven las personas mayores en América latina y el Caribe” 

En cumplimento de este objetivo específico, la Red participó en 
los espacios abiertos a la sociedad civil en dos Foros 
convocados en la Región: 

l.-  Brasilia, Foro de la Sociedad Civil previo a la Reunión de 
evaluación del Plan Madrid por los gobiernos de la Región, con 
objeto a presentar al debate el Proyecto Marco de Programa 
adoptado en Porto Alegre 

2.-  Santiago de Chile, Foro convocado previo a la IIIa Reunión 
de Seguimiento de la Declaración de Brasilia. 

La participación de la Red tuvo incidencias directas en el 
ejercicio de redacción tanto como en la revisión de los temas 
consensuados en la IIa Reunión de Buenos Aires , en la cual 
tuvimos igualmente participación. 

 

APOYO DE ACCIONES A NIVEL REGIONAL 

a)  Arequipa, Marzo 2008 
Ier Encuentro Binacional de personas mayores de Perú y 
Bolivia con participación de las redes nacionales de Perú , 
Anamper y Bolivia, Anambo. 
Los resultados más destacados del Encuentro los podemos 
resumir en la forma siguiente: 

 Puesta en valor de las raíces comunes , culturales e 
históricas de las personas mayores a favor del impulso de 
relaciones más amplias entre ambos pueblos. 

b) II Encuentro binacional, Copacabana Bolivia, Noviembre de 
2008. 
Ratificación de los documentos estratégicos y programáticos 
aprobados en Arequipa. 
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Hoy se ven los avances logrados en el Perú y Bolivia como 
resultados directos de las estrategias ratificadas en 
Copacabana: 
 
-  Encuentros regionales/departamentales/nacionales 
- Renta Dignidad (derecho a la identidad nacional) 
- Acceso a la tierra :  (Usufructo vitalicio).  Los gobiernos 

territoriales respetan  hoy los territorios comunitarios de 
origen . 

- Formulación de políticas contra el maltrato a las personas 
mayores. 

- Trato preferente 
- Educación 

 

URUGUAY 

-  Aumento de las jubilaciones y pensiones en un 26% y en 
forma general en 37%.  Para el 2010, aumento de 12.24% 

- LEYES APROBADAS 
Control de viviendas para jubilados  
Rebaja de años para la jubilación 
Participación activa con otros sectores:  trabajadores, 
estudiantes, cooperativistas de viviendas .. 
Estudio sobre la seguridad social con participación de los 
sectores del gobierno y de la sociedad civil. 
Organización de manifestaciones en la calle. 
 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Movilización en apoyo de la CAMPAÑA ADA en Uruguay, Bolivia, 
Panamá y otros países miembros de la Red. 

Apoyo y participación a otras Redes Internacionales (Mujeres 
filósofas , patricinada por la UNESCO), Sede la Unesco, París, 
diciembre de 2009;  VI Congreso Mundial sobre demografía y 
envejecimiento, St. Gallen, Suiza, 24 al 28 de agosto de 2010. 

 



	 4	

PUBLICACIONES 

Artículos en Boletines especializados, LIEN (NEXO) Asociación de 
ex funcionarios de la UNESCO para impulsar la Convención. 

Articulos en la Prensa escrita sobre el mismo tema;  La Estrella de 
Panamá. 

Informaciones pertinentes en nuestro sitio web www.redcont.com 

 

ARTICULACION DEL PLAN DE TRABAJO 

Revisado en Cuzco en 2008 y ratificado en la IIa Reunión del 
Secretariado Ejecutivo en Buenos Aires en 2009. 

El Plan de Acción Regional aprobado en Lima 2001 durante el Ier 
Encuentro de la Red continúa apoyando la visión y misión de la Red 
Continental, sigue vigente y se viene cumpliendo a través de las 
diversas actualizaciones realizadas en los sucesivos Encuentros:  
Bogotá, Chia, 2003;  Loja, Ecuador, 2005 y Porto Alegre, Brasil 
2007. 

Para Memoria: 

A)  A nivel político la estrategia prevee: 
“Adultos mayores organizados como movimientos.. Se 
especificaría la naturaleza de este movimiento, agregando 
específicamente su carácter social en el Encuentro de Porto 
Alegre , lo cual queda consignado en el Proyecto Marco de 
trabajo de la Red que se adoptó. 
 

El Objetivo 3 del Plan de Acción Regional adoptado en Lima 2001 
prevee: 

“Impulsar una Convención  que revise los derechos de los adultos 
mayores”. 

Este objetivo programático es recogido en la CARTA DE BRASILIA 
2007, conocida también como “DECLARACION DE LA SOCIEDAD 
CIVIL” 1,2 y 3 de diciembre de 2007 que dice textualmente: 
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“Que se elabore una Convención Internacional en defensa de los 
Derechos de las personas mayores jurídicamente vinculante (esta 
frase subrayada). 

Esta línea programática de la Red ( impulso de una Convención que 
revisaría los derechos de los adultos mayores) aparece en el 
proyecto marco de trabajo aprobado en Porto Alegre como sigue: 

“Para lograr una mejor participación , es necesario producir un 
cambio cualitativo en la dirigencia y métodos de trabajo en las 
organizaciones de personas mayores.  Es necesario pasar de 
simples beneficiarios (Chia, Bogotá, 2003) a personas sujetos de 
derecho y CONSTRUCTORES de nuestro propio desarrollo. 

Construir un movimiento social de personas mayores con peso 
social y político implica ser capaces de recoger del mundo 
heterogéneo que es el sector de las personas mayores, las 
demandas y necesidades comunes y traducirlas en propuestas que, 
en definitiva deberían transformarse en políticas públicas”. 

 

RECOMENDACIONES 

Que cada país identifique una organización responsable de 
impulsar el movimiento social de personas mayores. 

El sistema de evaluación de este proceso dependerá de las metas 
que se fijen en cada uno de los países. 

Identificación y búsqueda de alianzas que apoyen y asesoren el 
trabajo de las organizaciones 

 

RECURSOS 

-  Comunicación 
En ejecución de una de las líneas de trabajo adoptadas en 
Lima en 2001 se diseñó un sitio web de la Red que está 
siendo actualizado periódicamente:   Dirección  
www.redcont.com 
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Las diversas secciones responden a informaciones de 
carácter general: 

- Quienes somos 
- Membresía 
- Documentos aprobados 
- Declaraciones 
- Ventana para Foro y preguntas 
- Otras publicaciones 
- Videos sobre la Campaña ADA en Panamá 

Próximamente estaremos rediseñando el sitio de modo a 
reservar un espacio sólo para miembros, con clave de 
acceso diferenciada de la sección general, abierta a todo 
público.  Una sección especial será abierta para dar 
seguimiento a los procesos de elaboración de la 
Convención. 

Humanos 

Capacitación de líderes a nivel de los países miembros de la Red, 
con el fin de profundizar, sensibilizar las contrapartes en el 
conocimiento de la documentación pertinente y que tiene que ver 
con las decisiones de la ONU y sus organismos responsables de la 
temática, Declaraciones de los Encuentros , todo lo que respalde y 
que se ha venido haciendo desde 2001 para impulsar una 
Convención de protección (revisión) de derechos de los adultos 
mayores. Y, finalmente en el empoderamiento de los propios 
adultos mayores en la defensa de sus derechos. 

 

Financieros 

 

- Fondos locales y nacionales del sector público y privado . 
- Fondos visualizados y diferenciados en los proyectos de 

cooperación internacional ( un cierto porcentaje iría para 
apoyar proyectos para los adultos mayores, tal como se 
hace para los niños, las mujeres, los jóvenes. 

- Fuentes propias desarrolladas a través de proyectos. 
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ALIANZAS Y ESTRATEGIAS… HACIA MADRID  más 10 

 

Idenfificar líderes que puedan ser capacitados para desarrollar el 
proyecto marco de la Red. 

Creación de una Orden al Mérito que identifique y exalte la 
condición de adulto mayor como elemento activo destacado del 
quehacer social, educativo, cultural, científico, artístico… 

Reforzar y/o establecer alianzas con FNUAP, UNESCO, TACA, 
COPA 

 

Realización del V y VI Encuentros.  Diseño de estrategias de 
movilización de fondos para financiar el V Encuentro (Nicaragua, 
Panamá, Rep. Dominicana) 6- 7 de diciembre de 2010. 

 

PRESUPUESTO 

28 Delegados oficiales a razón de 2 por cada uno de los países 
miembros de la Red, calculados a razón de : 

 

PASAJES AEREOS Y TERRESTRES: 

26 pasajes aéreos a razón de un promedio de $700 cada pasaje  
………$18..000 o sea 32millones de pesos colombianos 
36millones400 

Hospedaje…28 x95.000 x 3 dias………xmas 
desayuno……110mil x 
persona……………………………………………9millones 240 

Almuerzos 11000x 28 x3………………………………………..924000 

Cenas x 3 días,11,.000pesos cada 
cena……………924000………..…………………………………………
……………………………… 
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Refrigerios a 4.500 por 56  x 3 días 
…………………………756000…………………………... 

 

MATERIAL :  1 bolso, un certificado , una libreta, un lapicero, 
escarapela y el CD de Memoria sea 45000x28 
………………………………………………………….1260000 

 

REGISTRO FILMICO Y 
FOTOGRAFICO………………………….2500000 

ALQUILER DE UN SALON PARA 50 personas 2 dias …….700000 

 

COMUNICACIONES , internet, teléfonos, celulares……..500000 

 

AYUDAS AUDIOVISUALES, computador, videobean y sonido  
………..250000diarios o sea 750000 

MATERIAL DE DIVULGACION, PROGRAMA, 
AFICHE………3500000 

EVENTOS SOCIALES x 100 personas…Bienvenida, integración y 
clausura 1500000 por evento o 
sea…………………………………………………………………………
……..4500000 

SUB TOTAL 
………………………………………………………………………………
………………61954000 

ADMINISTRACION………………………………………………………
…………15%………………9293100…………. 

 

GRAN TOTAL…V ENCUENTRO RED CONTINENTAL… 
…………………………71247100 
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EVENTO 
NACIONAL………………………………………………………
129.064.500 
 

	


