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

Fecha: 13 de abril de 2018

Lugar de reunión: Ministerio de Desarrollo Social, piso 7. Montevideo.

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

integrantes de la División de Articulación y Participación de Inmayores. 

Temas tratados:

División de Articulación y Participación del Instituto Nacional de las Personas Mayores 

Se informa sobre las líneas de trabajo para este año:

➢ Representación de Uruguay a nivel del Mercosur a los efectos de articular e intensificar los

procesos  de  aprobación  de  la  Convención  Interamericana  sobre  la  Protección  de  los

Derechos Humanos de las Personas Mayores.

También se está revisando la implementación de la Convención en nuestro país.

➢ Se  está  trabajando  en  la  generación  de  indicadores  de  seguimiento  del  Segundo  Plan

Nacional  de  Envejecimiento  y  Vejez  (2016-2019)  con  las  instituciones  que  están

comprometidas. 

➢ Red de Personas Mayores

El  año  próximo  se  cumplirán  10  años  de  la  creación  de  la  Redam,  por  tal  motivo  

Inmayores elaborá un documento de evaluación y análisis de los procesos de participación 

de la sociedad civil en diálogo con el Estado. Para ello se generarán espacios de debate  

centrados en la temática de participación, abordando las distintas experiencias de trabajo 

de las redes. 

Se  trabajará  en  torno  a  la  definición  de  participación,  el  vínculo  con  el  Estado  y  la  

importancia del diálogo entre Estado y sociedad civil. También se intentará establecer una  

definición de la Redam, la identificación de sus fortalezas y debilidades, al mismo tiempo  



que  se  profundizará  en  el  dispositivo  de  trabajo  del  plenario  en  cuanto  al  

cumplimiento de sus objetivos.

➢ Vulnerabilidad y abuso y maltrato en las personas mayores

El  objetivo  es  problematizar  y  reflexionar  sobre  la  temática  de  abuso  y  maltrato,

específicamente en su aspecto institucional. 

➢ Agenda de trabajo de Inmayores

15 de junio:  Se realizará una Conferencia pública sobre abuso y maltrato  Las personas  

mayores  y  su  derecho a una vida libre  de violencia,  en el  Salón de Actos  de la  Torre  

Ejecutiva de Presidencia de la República, en el horario de 13 a 15. 

Es una jornada abierta a todo público. 

29 de junio: Se llevará a cabo el Conversatorio sobre abuso y maltrato con el objetivo de  

establecer  un  espacio  de  diálogo  entre  las  distintas  instituciones  involucradas  en  la  

intervención de esta temática.  

Es una actividad cerrada con cupos limitados para la Redam.

16 noviembre: Se desarrollará el Encuentro Nacional de la Redam en el que se abordará lo 

trabajado durante el año en los plenarios sobre el tema abuso y maltrato. 

➢ En la jornada se trabajó sobre el concepto de participación y  el vínculo de la Redam con el

Estado. Este debate será un insumo para la elaboración de una publicación sobre el rol de

la red de personas mayores. 

Fecha: 25 de mayo de 2018.

Lugar de reunión: Ministerio de Desarrollo Social, piso 7. Montevideo.

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

integrantes de la División de Articulación y Participación de Inmayores. 

Temas tratados:

➢ Presentación  del  capítulo  provisorio  elaborado  por  Inmayores  sobre  el  Protocolo  de

actuación en casos de violencia hacia las personas mayores.



➢ Elaboración por parte de la Redam de la proclama que presentará en la conferencia pública

Las personas mayores y su derecho a una vida libre de violencia, a realizarse el 15 de junio

en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva de Presidencia de la República. 

Para ello se establece una comisión integrada por 4 representantes de las redes.

➢ Las redes presentan las distintas actividades a desarrollarse en el marco del 15 de junio Día

Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

Fecha: 2 agosto de 2018.

Lugar de reunión: Ministerio de Desarrollo Social, piso 7. Montevideo.

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

integrantes de la División de Articulación y Participación de Inmayores. 

Temas tratados:

➢ Se da lectura a la proclama elaborada y presentada por la Redam en la conferencia pública

Las personas mayores y su derecho a una vida libre de violencia, realizada el 15 de junio en

el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva de Presidencia de la República. 

➢ Inmayores proporciona material sobre los modos de abordaje del Estado en situaciones de

violencia hacia las personas mayores. 

➢ Se plantea la realización del Encuentro Nacional de la Redam para el día 16 de noviembre

en Montevideo. 

➢ El 1 de octubre se realizará la rendición de cuentas sobre los indicadores del Segundo Plan

Nacional de Envejecimiento y Vejez (2016 – 2019).

➢ Se trabaja en torno a la temática de abuso y maltrato hacia las personas mayores.

Fecha: 13 de setiembre de 2018.

Lugar de reunión: Ministerio de Desarrollo Social, piso 7. Montevideo.

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



integrantes de la División de Articulación y Participación de Inmayores. 

Temas tratados:

➢ Se comparte la agenda de actividades del Instituto Nacional de las Personas Mayores en el

marco del Mes de las Personas Mayores, convocando a la participación de la Redam.

-Lunes 1 de octubre a las 14 horas se realizará la presentación de avances del Segundo Plan

Nacional de Envejecimiento y Vejez 2016-2019. 

-Lunes 22 de octubre a las 16 horas se invita a participar de la VII Consulta Pública del Foro

de  Participación  Social  en  el  marco de  la  XXXII  Reunión  de  Altas  Autoridades  sobre

Derechos Humanos (RAADH) del Mercosur. 

-Del  22  al  24  de  octubre se  llevará  a  cabo la  reunión  de  la  Comisión  Permanente  de

Promoción y Protección de los derechos de las Personas Mayores de la RAADH, en la cual

participan los delegados de la Redam.

➢ 9.° Encuentro Nacional de la Red de Personas Mayores, se realizará el 16 de noviembre de

9 a 16 horas en la Intendencia de Montevideo.

Se  trabajará sobre el rol de la sociedad civil en el proceso de monitoreo de las políticas

públicas de envejecimiento y vejez y su relacionamiento con las instituciones del Estado.

Asimismo, se abordará la temática de abuso y maltrato en la vejez. 

Se  recuerda  la  importancia  del  trabajo  a  la  interna  de  las  redes  departamentales  de

personas mayores. 

Una vez finalizado el Encuentro se invita a asistir a la reunión de ministros de Desarrollo

Social del Mercosur en la cual trabajará sobre la temática de cuidados.


