
  PROGRAMA V ENCUENTRO REGIONAL 

“POR LA CONSOLIDACION DE UN MOVIMIENTO SOCIAL DE 
PERSONAS MAYORES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE “ 

 

RED CONTINENTAL DE PERSONAS MAYORES AMERICA 

LATINA Y EL CARIBE 

 

PREPARADO POR   :  SECRETARIADO EJECUTIVO REDCONT 

FECHA :  19 de marzo de 2012 

PARA :  PARTICIPANTES DELEGADOS PRINCIPALES Y 
OBSERVADORES V ENCUENTRO REGIONAL 

 

VISION :  El Camino recorrido de Porto Alegre 2007 a Panamá 2012. 

 

 Evaluación del presente y proyecciones futuras sobre la base de los 
documentos adoptados en el IV Encuentro y las Declaraciones, estrategias 
y recomendaciones del trabajo efectuado en la implementación del marco 
programático adoptado en Porto Alegre 2007. 

 

-  CUZCO 
- PRIMER ENCUENTRO BINACIONAL PERU/BOLIVIA 
- ACUERDOS DE LIMA 
- CARTA CIRCULAR ACUERDOS DE LA PAZ, BOLIVIA 
- SEGUNDO ENCUENTRO BINACIONAL COLOMBIA/PANAMA 
- DECLARACION PROGRAMATICA Y ESTRATEGICA DE 

CARTAGENA 
 
 
 



- OBJETIVOS :  Fortalecimiento del movimiento social 
latinoamericano y caribeño de personas mayores de América latina y 
el Caribe de acuerdo al Art. 6- (Objetivo General) del Reglamento 
Interno: 

 

 “ La Red tiene como objetivo impulsar un movimiento incluyente y 
abierto de personas mayores destinado a: 

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

b) Lograr que la participación sea parte de un proceso que implique 
conquistar un mundo más justo para todos, donde las personas 
mayores sean visibles y consideradas en los planes de desarrollo 
efectivo, para la reducción de la pobreza.” 

 

QUE ES UN MOVIMIENTO SOCIAL… QUE UNA RED… , 

 REDES Y MOVIMIENTOS SOCIALES DE PERSONAS MAYORES 
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

 

SOCIALIZACION Y APROPIACION DE LA ESTRATEGIA DE UN 
MOVIMIENTO SOCIAL Y ENTRE REDES Y CONTRAPARTE HAI, 
EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO.  

-  Buenas prácticas 
- Qué se ha aprendido? 
- Cómo se vislumbra el futuro 

 

CAMINO A MADRID + 10 

 

- Aporte del movimiento social Red Continental al seguimiento de las 
reuniones de evaluación:  Buenos Aires, Santiago de Chile. 



-   Apoyo al posicionamiento de la necesidad de una Convención 
Internacional de protección de derechos civiles, sociales, políticos, 
económicos y culturales de las personas mayores 

 

QUÉ MAS HABRIA QUE HACER? 

 

- Exigir mayor responsabilidad en el cumplimiento de resoluciones y 
legislaciones en los diferentes países 

- Proceder a una evaluación de las propuestas adoptadas en Brasilia 
por la sociedad civil (Carta de Brasilia y Santiago, Adultos con 
derechos:  la violencia estructural y propuestas de reparación a nivel 
de negligencias en la prestación de servicios públicos de salud, 
particularmente en las mujeres mayores) 

- Los nuevos retos:  atletismo masters y adultos mayores 
Frente al destierro de lenguas maternas y el derecho a la cultura de 
los pueblos indígenas y afrodescendientes 
 

 

 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE VIDA. 

 

- Ambito obrero patronal 
- Ambito de población urbano-técnico 
- Ambito rural/indígena/afrodescendiente/campesino 
- Ambito académico profesional 

 

MANFIESTO DEL ENCUENTRO 

 

 

 



 

 
  PROGRAMA DETALLADO 
 
Día 18 de abril 
 
Arribo de los participantes a la Casa de Convivencia Cerro Azul 
 
Desde las 17:oo  Acreditación de delegados principales y 
observadores 
 
19:00  Bebida de Bienvenida 
 
Día 19 de Abril 
 
8:30   Inauguración del Encuentro por Rectora de la 
Universidad del Trabajo y de la Tercera Edad y Representante del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas / Directora de la Red 
UNETE de la ONU contra la violencia en las mujeres/Representante 
del PNUD , Director Centro de Desarrollo Regional HAI/América 
Latina 
 
9:15  Presentaciones de los participantes:  nombre, institución, 
cargo, expectativas, contribuciones. 
 
10:15  Objetivos de la reunión y metodología de trabajo de los 
3 días “reglas del juego” revisión y expectativas 
 
10:45  Refrigerio 
 
11:15  Presentación de la Revisita de la Visión:  El camino 
recorrido de Lima 2001 a Porto Alegre 2007 y a Panamá 2012 
 
  Evaluación del  pasado, presente y proyecciones futuras: 
el giro de Porto Alegre 2007 
 



  Presentación de los 6 documentos estratégicos y de 
seguimiento 
 
  Preguntas y respuestas 
 
12:30   Almuerzo 
 
14:30  Informe del trabajo de la mañana:  Objetivos y Visión 
presente y futuro  por el Relator designado o reflexiones finales por 
un miembro designado del Secretariado . 
 
15:00  Un movimiento social latinoamericano, exposición de la 
problemática:  Dr. Marco Gandásegui, Sociólogo, Universidad de 
Panamá o Silvia Gascón, Directorio HAI 
 
Preguntas, respuestas 
 
15:30  Un movimiento social entre “redes”: RedCont/RedHAI 
revisión de estrategias. 
 
16:00  Buenas prácticas, qué hemos aprendido y qué queda por 
hacer, proyecciones a futuro 
 
Preguntas, respuestas 
 
16:30  Pausa café 
 
17:00  Reflexiones finales sobre este tema:  James Blackburn 
 
18:00  Cena confraternización 
 
 
Día 20 de Abril 
 
9:00  Recapitulación trabajo día anterior. 
 
9:30  Madrid + 10 :   Exposición y Mesas temáticas de trabajo 



 
Exposición en Plenaria del tema “violencia estructural” y servicios 
de salud en mujeres mayores :  relación entre envejecimiento y 
oncología. 
 
Expone:  Dr. Alvaro Aguilar Arosemena, ginecólogo y oncólogo, 
Centro de Salud de Boquete, Provincia de Chiriquí, Panamá  
Preguntas, respuestas 
 
 
10:30   MESAS TEMATICAS. 
 

- Necesidad de una Convención de protección de derechos y 
- Designación del Relator Especial, Trabajo grupal 

Ventajas /desventajas (quiénes necesitan una Convención), la región 
está lista??  Estado del consenso que se pidió en Brasilia, para ambas 
figuras jurídicas y de derechos, qué derechos?. 
Cómo apoyar  desde un movimiento social? 
 

- Evaluación de los acuerdos de la sociedad civil Madrid+5 a 
Madrid+10  (Trabajo grupal, continuación), Carta de Brasilia 

Adultos mayores con derechos. 

- Acceso a salud y violencia estructural en mujeres y hombres 
mayores 
 

- Acceso a pensiones, estado de situación 

 

Experiencias en cada área 

Cómo trabajar los temas, qué se ha hecho:  éxitos, fracasos y por qué? 

 

11: 00  Refrigerio 



11:30   Presentaciones de mesas y comentarios.  Cada presentación de 
10 minutos seguidos de 15 minutos adicionales para preguntas de 
clarificación o comentarios cortos en plenaria. 

12: 30  Conclusiones a cargo del moderador de actividad 

 

12: 45  Almuerzo 

 

14:45   Trabajo grupal , sigue 

 

16:00  Presentación de mesas y comentarios 

 

17:30  Conclusiones a cargo del moderador.  Posición de la RedCont.  
Posición de HAI y de los países miembros 

 

18:00  Concurso :  “Nuestra gente”  Los participantes votarán por los 
mejores relatos de vida, el mismo abrirá la página principal de la 
portada de la Memoria del Encuentro. 

 

20:00   Cena 

 

Día 21 de Abril 

 

9:00  Recapitulación trabajo día anterior 

 

9:15  Prioridades 

 



10:00  Trabajos grupales, siguen… 

  Nuevos retos 

  Atletismo mayor y adultos mayores, breve exposición 

  Derechos culturales y lenguas maternas en exilio o en vías de 
desaparición: breve exposición temática 

  Recuperación de saberes y patrimonio histórico y cultural de la 
humanidad 

11:00 Refrigerio 

11:30 Presentación de Mesas 

 

12:30     Conclusiones a cargo del moderador de la actividad 

 

12: 45 Almuerzo 

 

14:30 Renovación del Secretariado:  presentación de candidaturas , 
visión de los candidatos,  propuestas de programas de trabajo. 

 

15:00 Votación ( sólo votan los representantes oficiales), selección 
de escrutadores 

15:30  Proclamación de resultados. 

16:00     Pausa café 

16:30 Lectura y proclamación del Manifiesto del Encuentro, 
documento a presentarse en la reunión de Costa Rica, 5 al 8 de mayo. 

17:00      Clausura del Encuentro Regional 

 

18:00 Cena de despedida 



 

Día 22 de Abril 

Retorno de representantes y de observadores y amigos de HAI 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

  


