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

Fecha: 3 de mayo de 2019

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 procede a la lectura del documento presentado por la Redam en la Conferencia pública
“Medidas  clave  sobre  envejecimiento  para  la  implementación  y  seguimiento  de  los
Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible”,  realizada el  13  de marzo  en el  Salón  de  Actos  de
Presidencia de la República.

➢ Se informa sobre lo abordado en el Consejo Consultivo de Inmayores del mes de marzo.
Se comunica la planificación de 2019, en la cual se acordó trabajar más estrechamente con
el Poder Judicial. Por este motivo, se invitará a algunos de sus representantes a participar
del Consejo para trabajar los temas de su competencia.

➢ Se  realiza  la  selección  de  delegados/as  para  participar  del  Consejo  Consultivo  de
Inmayores.
Como delegada al Consejo Consultivo por los departamentos del interior se designa a Stella
Sánchez de Cerro Largo y sus suplentes son Mirta Turino (Salto), Hugo Geymonat (Colonia)
y Heine Pratto (Maldonado). Por Montevideo se nombra como delegado a Gene Mateos.
Posteriormente, la red de Montevideo definirá entre Sonia Vázquez y Miriam Cirisola como
delegados suplentes para Montevideo. 

➢ Se informa sobre la planificación del seminario de participación: aspectos conceptuales y 
metodológicos.
El  17  y  18  de  setiembre  se  realizará  el  seminario  sobre  participación  en  el  Centro  de
Desarrollo Económico Local Carrasco (Cedel), ubicado en el Parque Rivera (Montevideo).
En el primer día se trabajarán aspectos conceptuales sobre participación, incluyendo las
experiencias de otros colectivos en su diálogo con el Estado. 
El  día  18  se  abordará  las  experiencias  de  las  redes  de  personas  mayores.  También  se
presentará  la  publicación  sobre  la  participación  de  la  Redam  en  sus  10  años  de
conformación, la cual ilustrará sus logros, fortalezas y debilidades. 

➢ Se realiza la lectura del documento elaborado por la red de Montevideo dirigido a los



partidos partidos.
Este  documento  será  presentado  antes  de  las  elecciones  nacionales  para  saber  si  los
partidos  políticos  incluyen  en  sus  planes  de  gobierno  propuestas  dirigidas  a  personas
mayores.

➢ Se agrega un punto más en el orden del día. 
La delegada de la red de Montevideo informa que la Asociación Uruguaya de Animadores y
Auxiliares Gerontológicos  (Audagg) reservó para el día 15 de agosto el salón de los Pasos
Perdidos del Palacio Legislativo para celebrar los 90 años de Juana de América. El objetivo
de la actividad es rendirle homenaje a través de actividades artísticas. Propone realizar
previamente una jornada con toda la Redam. Se acuerda discutir en el próximo plenario
sobre las características de la participación de la Redam en esa jornada. 

Fecha: 5 de julio de 2019

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

Participan:  delegados/as de las redes departamentales  (a excepción de los delegados de Cerro

Largo,  Flores  y  San  José), delegadas  del  Consejo  Consultivo  e  integrantes  de  la  División  de

Articulación y Participación de Inmayores

Temas tratados:

➢ Consejo Consultivo de Inmayores

El representante al Consejo Consultivo por Montevideo informa que en dicho espacio se  
trabajó sobre temáticas relacionadas a autonomía y acceso a la justicia, así como también  
al trabajo del Consejo de cara a una evaluación del mismo.
Se dialoga sobre las exigencias que establece el Decreto 356.016/016 (reglamentación del 
art. 518 de la Ley 19.355) respecto a los Establecimientos de Larga Estadía para Personas 
Mayores  (ELEPEM).  Se  realiza  un  intercambio  informativo  sobre  los  procesos  de  
habilitación, seguimiento y normativa vigente.
Se  informa  sobre  la  planificación  de  capacitaciones  desde  Inmayores  dirigidos  a  
funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y a otros organismos públicos.

➢ Entrevista de la sociedad civil con representante del Banco Mundial
La exdelegada al  Consejo Consultivo por Montevideo informa que se entrevistó con un
representante del Banco Mundial. En dicha entrevista se indagó sobre el significado de la
vejez, el trabajo de la sociedad civil organizada y el trabajo de la Redam en su vínculo con
Inmayores  (Estado).  Por  otra  parte,  la  entrevistada  realizó  hincapié  en  la  Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Al entrevistador se le entregó dos ejemplares de documentos elaborados por la Redam
para  el  encuentro  sobre  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  organizado  en
Montevideo por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/institucional/normativa/decreto-ley-3560162016-reglamentacion-del-art-518-de-la-ley-19355-relativo
http://repositorio.mides.gub.uy:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/931/Convenci%C3%B3n%20Interamericana%20sobre%20la%20protecci%C3%B3n%20de%20los%20derechos%20humanos.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://repositorio.mides.gub.uy:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/931/Convenci%C3%B3n%20Interamericana%20sobre%20la%20protecci%C3%B3n%20de%20los%20derechos%20humanos.pdf?sequence=4&isAllowed=y


➢ Comisión de Comunicación de la Redam
Integrantes de la Comisión plantean la propuesta de que la Redam cuente con un correo 
electrónico de Gmail por sus facilidades de acceso y uso. Se comparte un reglamento para 
su utilización que es aprobado.

➢ Actividad conmemorativa al cumplirse 90 años del nombramiento de Juana de Ibarourou
como Juana de América
La delegada por la Red de Montevideo informa que la actividad se realizará el jueves 15 
de agosto a las 15 horas en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. 
Esta  actividad  es  organizada  por  la  Asociación  Uruguaya  de  Animadores  y  Auxiliares  
Gerontológicos (Audaag) y apoyada por la Redam e Inmayores.
La propuesta que plantea al plenario es encontrar puntos comunes entre la figura de Juana 
de Ibarbourou y los derechos de las personas mayores, centrados en los derechos de las 
mujeres viejas y el abuso y el maltrato. 
Se acuerda conformar una comisión para la elaboración de un documento de la Redam al 
que se dará lectura en esa jornada.

➢ Seminario de Participación las Personas Mayores en Diálogo con el Estado. Diez Años de
la Redam
Se realizará el 17 y 18 de setiembre en el Salón de Eventos de la Cámara de Comercio (este 
espacio cuenta con accesibilidad).
En el  primer  día  se  llevarán a  cabo diversas  mesas  en las  que se  expondrá sobre los  
mecanismos de diálogo de la sociedad civil con el Estado y la participación de las personas 
mayores. Asimismo, se presentará  una publicación que da cuenta de los diez años de  
trayectoria de la Redam.
El segundo día tendrá un formato de encuentro en el que las diferentes redes expondrán 
pósteres durante la mañana y se generarán grupos de intercambio y un plenario en la  
tarde.
Participarán, como observadores, delegados de organizaciones de personas mayores de  
otros países de la región.


