
Síntesis del Plenario Nacional de la Red de Organizaciones de Personas Mayores (Redam)

Fecha: 10 de abril de 2015

Lugar de reunión: Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República

Participan: delegados/as  de  las  redes  departamentales,  delegadas  del  Consejo  Consultivo  e

integrantes de la División de Articulación y Participación de Inmayores. 

Temas tratados:

➢ La  Directora  del  Instituto  Nacional  del  Adulto  Mayor,  Adriana  Rovira,  presenta  los
lineamientos de trabajo para el presente año, los cuales apuntan a seguir consolidando y
fortaleciendo el rol rector del Instituto.

➢ Para el próximo quinquenio se prioriza: 

- Construcción de un nuevo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez (2016-2020).

-  Colaboración  y  coordinación  con  la  Secretaría  de  Cuidados  para  la  construcción  del

Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

- Continuar con la regulación y control de establecimientos de larga estadía para personas

adultas mayores, haciendo énfasis en la mejora en las condiciones de servicio y garantía de

derechos de los residentes. 

- Extender el Servicio de Atención a la Violencia Intrafamiliar a todo el territorio nacional.

- Extender el Servicio de Atención a situaciones de vulnerabilidad social a todo el país. 

Principales líneas abordadas:

➢ Se  continúa trabajando en el reglamento de funcionamiento del plenario, a cargo de los
delegados de las redes departamentales. 

➢ Evaluación de los mecanismos de representación del Consejo Consultivo. 

➢ Evaluación del  primer Plan Nacional  de  Envejecimiento y  Vejez  (2012-2015)  e incio del
proceso de construcción de un nuevo Plan. 



➢ Búsqueda de estrategias para seguir fortalecimiento el espacio de la Redam.

➢ Incio del proceso de elaboración de un informe, por parte de la sociedad civil, sobre  los
avances y obstáculos en los mecanismos de protección de los derechos humanos de las
personas mayores.

➢ Se informa sobre la realización de los cuatro Encuentros Regionales de Organizaciones de
Adultos Mayores, los cuales se llevarán a cabo en los departamentos de Salto, Durazno,
Montevideo y Lavalleja. 

➢ Se informa el calendario del Ciclo de talleres de Promotores en derechos humanos de las
personas mayores. 

Fecha: 15 de mayo de 2015

Lugar de reunión: Ministerio de Desarrollo Social

Participan: delegados/as  de  las  redes  departamentales,  delegadas  del  Consejo  Consultivo  e

integrantes de la División de Articulación y Participación de Inmayores. 

Principales líneas abordadas:

➢ Se recuerdan los procedimientos y formas de elección de los representantes por la Red de
Adultos  Mayores  al  Consejo  Consultivo.  Se  establece  que  para  el  próximo  plenario  se
realizará la votación de los candidatos.

➢ Se designa una comisión de trabajo para la elaboración del informe sobre  los avances y
obstáculos en los mecanismos de protección de los derechos humanos de las personas
mayores.

➢ Discusión e intercambio sobre los puntos a presentar en el Foro de Participación Social del
IPPDH  (Instituto  de  Políticas  Públicas  en  Derechos  Humanos)  en  el  cual  participa  una
delegada de la Redam.

➢ Se  informa sobre  el  proceso  de  aprobación  de  la  Convención  Interamericana  sobre  la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

Fecha: 12 de junio de 2015.

Lugar de reunión: Ministerio de Desarrollo Social

Participan: delegados/as  de  las  redes  departamentales,  delegadas  del  Consejo  Consultivo  e

integrantes de la División de Articulación y Participación de Inmayores. 



Principales líneas abordadas:

Se realiza la votación y selección de los delegados al Consejo Consultivo.

➢ Se eligen dos candidatos de la red para participar en la IV Asamblea Nacional de Derechos
Humanos, organizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo.

➢ Se presenta las repercusiones y avances sobre la participación en el Foro de Participación
Social del IPPDH (Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos). 

➢ Se da lectura y se discute sobre el informe elaborado por la comisión de trabajo sobre los
avances y obstáculos en los mecanismos de protección de los derechos humanos de las
personas mayores.

➢ Cada red comparte sobre las distintas actividades a realizar en territorio en el marco del Día
Mundial de Toma de Conciencia sobre el Abuso y el Maltrato en la Vejez (15 de junio).

Fecha: 31 de julio de 2015. 

Lugar de reunión: Ministerio de Desarrollo Social. 

Participan: Delegados  de  las  redes  departamentales,  representantes  de  las  ciudades  de  los

departamentos  en  donde  se  implementará  el  Programa  Ibirapitá,  delegados  del  Consejo

Consultivo, integrantes de la División de Articulación y Participación de Inmayores y la Directora del

Instituto Nacional del Adulto Mayor.

Principales líneas abordadas: 

➢ Se  presentan  los  puntos  tratados  en  la  V  Asamblea  Nacional  de  Derechos  Humanos,
organizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Estos
son: educación, acceso a la justicia, salud mental y medio ambiente. 

➢ Desde la División de Articulación y Participación se plantea la posibilidad de generar un
informe periódico universal sobre derechos humanos que refleje la visión en conjunto del
Estado y la Sociedad Civil. 

➢ Se informa sobre la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de
Derechos Humanos de las Personas Mayores en el marco de la Organización de Estados
Americanos (OEA). 
Se trabaja en torno al texto de la misma.

➢ Se  informa  sobre  la  agenda  de  Encuentros  Regionales  de  la  Redam.  Estos  tienen  por
objetivo  la  discusión  e  intercambio  entre  los  integrantes  de  las  diferentes  redes
departamentales para generar insumos para el nuevo Plan Nacional de Envejecimiento y
Vejez. 

➢ Se informa que desde el Consejo Consultivo de Inmayores se trabajará en la discusión de



posibles líneas  de acción para incluir  en el  segundo Plan Nacional  de envejecimiento y
vejez. 

➢ Se presenta la propuesta de planificar la actividad Diputado por un día, donde se presente
la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas
Mayores ante la Cámara de Representantes. Esta actividad tiene sus antecedentes en el
año  2011  donde  se  realizó  una  actividad  de  las  mismas  características  centrado
principalmente en las temáticas de derechos y educación.  
La fecha tentativa para desarrollar esta actividad es la primera quincena de noviembre.

➢ Presentación del Programa Ibirapitá, a cargo de un representante de éste. Se acercan los
objetivos  del  programa  destacándose  la  importancia  del  aprendizaje  así  como  los
beneficios en torno al  uso de las tablets,  como ser  la  inclusión social, estimulación de
distintas funciones cognitivas, oportunidades de encuentro, entre otras. 
En todo el proceso de difusión e instalación el programa se busca el compromiso de las
organizaciones sociales de mayores. 
El día de la inscripción se agendará día y hora para recibir el taller de capacitación y la
tablet. 

Fecha: 11 de setiembre de 2015. 

Lugar de reunión: Ministerio de Desarrollo Social. 

Participan: Delegados de las redes departamentales de adultos mayores, delegados del Consejo

Consultivo e integrantes de la División de Articulación y Participación de Inmayores. 

Principales líneas abordadas: 

➢ Presentación de la Red Pro Cuidados. Se funda en 2013 como una continuación de la Red
Género y Familia que impulsaba la importancia del cuidado, la co- responsabillidad y el rol
del  estado como garante  del  cuidado.  Está  integrada por  diversas  organizaciones  de la
sociedad civil interesadas en la temática de cuidados.
Tiene por objetivo generar y difundir información sobre el tema. Monitorea las acciones
que el Estado realiza en torno al Sistema Nacional Integrado de Cuidados. 
Dado que los  adultos  mayores  tienen poca representación  en  la  Red Pro  Cuidados,  se
plantea la importancia de establecer un vínculo de trabajo con la Redam. 

➢ Se  discute  sobre  la  actividad  de  Adultos  Mayores  Diputados  por  un  Día.  La  forma  de
convocatoria se realizará a través de la Redam, Inmayores y a través de la Presidencia de la
Cámara de Representantes del Poder Legislativo. 
Luego de dicha actividad, se realizará el Encuentro Nacional de la Red de Adultos Mayores.

➢ Se realiza la lectura del borrador de la proclama de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y
Geriatría (SUGG) para el 1ro. de octubre. La misma fue elaborada por integrantes de la
Redam. 



➢ Se evalúa el Encuentro Regional de la Redam realizado en Salto como una instancia muy
positiva. Se resaltó el crecimiento y el compromiso de trabajo de la REDAM.

➢ Se comparte la agenda de la Redam:

-  21  de  setiembre: Mesa  redonda  en  conmemoración  del  Día  Mundial  de  Alzheimer,
organizada por la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares (AUDASS).  
- 25 de setiembre: 2do. Encuentro Regional de la Redam en Durazno.
- 1º de octubre: Presentación del Sistema de Información de Vejez y Envejecimiento (SIVE) y
el portal web SIVE. 
- 21 de octubre: Conferencia sobre los desafíos que implica la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores para el Uruguay. 
- 22 y 23 de octubre: Congreso de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y
Pensionistas del Uruguay (ONAJPU). 
- 29 de octubre: 3er. Encuentro Regional de la Redam en Montevideo. 
-  6 de noviembre: 4to. Encuentro Regional de la Redam en Lavalleja. 
- 12 de noviembre: Plenario Nacional de la Redam.
-  24 de noviembre:  Adultos Mayores Diputados por un Día y  Encuentro Nacional  de la
Redam.

Fecha: 13 de noviembre de 2015. 

Lugar de reunión: Ministerio de Desarrollo Social. 

Participan: Delegados de las redes departamentales de adultos mayores, delegados del Consejo

Consultivo e integrantes de la División de Articulación y Participación de Inmayores. 

Principales líneas abordadas: 

➢ Consejo Consultivo.  Los  delegados  de la  sociedad civil  realizan  la  síntesis  de  los  temas
abordados en la última sesión. Se subraya como positivo la participación del referente de la
Secretaría del Adulto Mayor de la Intendencia y se espera que pueda trasladar los temas
trabajados a los integrantes del Congreso de Intendentes.
Se plantea desde Inmayores la importancia de reforzar la articulación del trabajo con los
gobiernos  departamentales  con  el  objetivo  de  impulsar  la  creación  de  oficinas  de  las
personas mayores en todo el territorio nacional.  
Los  temas de mayor relevancia para los representantes de la sociedad civil  para seguir
trabajando el próximo año en el Consejo Consultivo son accesibilidad y cuidados.

➢ Adultos  Mayores  Diputados  por  un  Día.  Las  personas  mayores  tienen  la  palabra.  Esta
actividad se llevará a cabo el día 24 de noviembre en el horario de 9 a 12 horas, en la
Cámara de  Representantes  del  Palacio  Legislativo.  La  actividad  es  co-organizada  por  la
Redam, el Instituto Nacional de las Personas Mayores y la Cámara de Representantes del
Parlamento Nacional. Se recuerda que el objetivo central de esta jornada es promover una
instancia en donde las personas mayores de diversos puntos del país puedan plantear su
mirada  sobre  la  situación  en  la  que  se  encuentran  en  materia  de  acceso  a  derechos.



Asimismo, se pretende dar a conocer la Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores y generar, de este modo, un espacio de
visibilización de los colectivos de mayores e instalar en la agenda pública los temas de su
relevancia para a generación de políticas.
Se sorteó el orden de presentación de los departamentos y se vota la presidencia de la
Cámara de Representantes del Adulto Mayor, siendo elegida como titular Águeda Restaino
y como suplente Mirta Turino.
Se compartió el documento elaborado por la Redam, para leer al finalizar la actividad, que
sintetiza la importancia de ratificar la Convención.

➢ 7mo. Encuentro Nacional de la Red de Adultos Mayores. Se realizará a continuación de la
actividad Adultos Mayores Diputados por un Día. Las personas mayores tienen la palabra.
Se llevará a cabo en la Sala Acuña de Figueroa, en el Anexo del Palacio Legislativo, en el
horario  de  14  a  17  horas.  El  objetivo  del  evento  es  compartir,  desde  el  equipo  de
Inmayores, las principales conclusiones de los cuatro encuentros regionales realizado en
este año. 


