
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
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.

Fecha: 8 de noviembre de 2019.

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

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

Florida, Rivera y Canelones ruta 6), delegada/o del Consejo Consultivo de Inmayores por Redam

Montevideo e interior  del  país.  Participan también integrantes de la División de Articulación y

Participación de Inmayores.

Temas tratados:

➢ Evaluación del Seminario “La participación de las personas mayores en diálogo con el
Estado. 10 años de la Redam”, realizado el 17 y 18 de setiembre en la Cámara de Comercio
(Montevideo). 

Representantes de las redes departamentales realizan sus comentarios: 



Cerro Largo destaca el trabajo previo a la actividad en la elaboración del póster. La Redam
se reunió por iniciativa propia, además motivó a participar a personas que no integran la
red. 
El Seminario contó con excelente nivel de los expositores, presentando mucha información.
Este insumo será utilizado en diferentes actividades de la Redam.

Río  Negro plantea  que  la  muestra  interactiva  de  pósteres  fue  una  buena  idea.  En  la
elaboración del póster aparecieron las vivencias y experiencias de todos los trabajos que se
realizaron en el año. Primó el trabajo en colectivo.

Rocha valora la buena impresión que se llevaron las personas que participaron por primera
vez. Hubo involucramiento de todos y se generó un intercambio que abarcó a todo el país.
Conocer  la  historia  de la  red en el  departamento permitió que se  involucraran  nuevas
personas. Se mencionó la ausencia de participación de las personas mayores del medio
rural.

Ciudad de la Costa (Canelones) destaca la dificultad en reunirse previo al encuentro por la
diversidad de grupos y por la baja participación. Se evaluó el encuentro como muy bueno y
también el nivel de los expositores.

Las Piedras (Canelones) comenta que la red está en crecimiento y que mucha gente se está
incorporando. Los que participaron del Seminario son las personas que hace tiempo que
están  en  la  red.  El  ver  los  pósteres  e  intercambiar  con  representantes  de  otros
departamentos les permitió generar la autocrítica de que la red no tiene propuestas de
intercambio  intergeneracional.  En  lo  que  queda  del  año  la  red  transmitirá  los
conocimientos teóricos que fueron trabajados en el Seminario.

Montevideo reconoce como muy positivo el evento, la asistencia numerosa y la extensión
en  dos  días  de  trabajo.  Se  destacó  la  proclama  de    la    R  edam    Nacional  respecto  a     la  
perspectiva en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la exposición académica
de las diferentes mesas. 
Durante el segundo día del Seminario, el intercambio y transmisión de experiencias a través
de la exposición de pósteres fue muy bueno y emocionante. Propone para un próximo
evento, de similares características, invitar a programas que aborden la inclusión digital.

Treinta y Tres destaca el  intercambio generado en el Seminario. El trabajo previo en la
construcción del póster fortaleció a la red. Se valoró positivamente el trabajo del segundo
día.

Colonia comenta que el trabajo previo a la elaboración del póster permitió que las redes se
repensaran en estos 10 años, lo cual fue muy bueno. La muestra interactiva de pósteres fue
valorada como muy productivo. El intercambio fue muy ameno y el encuentro con diversas
personas y exposiciones fue lo que aportó más. 
Bella Unión valora el compromiso y el aporte de ideas de los integrantes de la red en la
elaboración del póster. Resalta la exposición de pósteres porque posibilitó el encuentro.
Comenta que se realizó una conferencia de prensa en Bella Unión presentando el póster.
Además, se concurrió a un liceo y una UTU, identificando el entusiasmo de la juventud por
la temática, trabajando así desde lo intergeneracional. 

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/comunicados/proclama-red-nacional-organizaciones-personas-mayores-redam
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/comunicados/proclama-red-nacional-organizaciones-personas-mayores-redam
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/comunicados/proclama-red-nacional-organizaciones-personas-mayores-redam
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/comunicados/proclama-red-nacional-organizaciones-personas-mayores-redam
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/comunicados/proclama-red-nacional-organizaciones-personas-mayores-redam
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/comunicados/proclama-red-nacional-organizaciones-personas-mayores-redam
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/comunicados/proclama-red-nacional-organizaciones-personas-mayores-redam


Maldonado comenta que le llamó la atención el trabajo diferente de cada una de las redes.
Se menciona la dificultad para la participación de las organizaciones sociales en la red de
Maldonado, así como también del compromiso de las personas mayores.

Rocha plantea que la falta de participación se debe a varios motivos, entre ellos: lejanía del
lugar  de  reunión,  falta  de  locomoción,  centralismo  (reuniones  en  capitales
departamentales). El Seminario visibilizó los avances, las carencias y lo que hay que seguir
trabajando. 

San  José valora  el  proceso  de  realizar  y  presentar  los  contenidos  del  póster  en  el
departamento. Desde la prensa se logró la convocatoria a la red y promovió la participación
de nuevas personas.

Durazno  plantea que el armado del póster costó, pero fue positivo hacerlo. El Seminario
fue catalogado como muy bueno. 

Artigas  comenta  que  a  través  del  póster  participaron  en  los  festejos  del  Mes  de  las
Personas Mayores. Uno de los objetivos era difundir el trabajo de la red y se logró. También
se incorporó la dimensión intergeneracional concurriendo a un liceo. Se hace referencia a la
baja participación de la red por el clima. 

Soriano valora como muy positivo el  Seminario.  Permitió integrarse e intercambiar  con
otras redes y dentro del propio departamento, esto último debido al trabajo previo, el cual
se destacó como un logro.

Tacuarembó comenta  que  las  personas  que  fueron  por  primera  vez  trasladaron  su
experiencia a nivel local. La participación en el Seminario tuvo repercusiones positivas en
cada uno de los participantes.

La  delegada al  Consejo Consultivo por el interior del  país resaltó la organización de la
actividad por parte de Inmayores, así como también el esfuerzo y emoción que denota el
equipo técnico en el trabajo que realiza. Agradeció también su sensibilidad y empatía, lo
cual da cuenta del nivel de compromiso del funcionariado público.

El delegado al Consejo Consultivo por Montevideo valoró como positiva la participación de
nuevos colectivos. Propone revisar las propuestas de trabajo en los subgrupos (segundo
día) dado que se ha repetido en oportunidades anteriores.

Inmayores plantea que en 10 años los procesos de participación de la sociedad civil  ha
tenido diferentes momentos y características.  En muchos lugares el trabajo se realizó entre
pocas  personas  junto  a  los  referentes;  en  otros  lugares  el  trabajo  de  preparación  del
Seminario permitió que se integraran nuevas personas o volvieran personas que estaban
alejadas de la red. Otro hecho positivo es que al Seminario participaron más personas de
las que concurren habitualmente a las reuniones de la red. Para muchas personas fue una
primera experiencia. Si se observa lo que sucede en todo el país se identifican procesos
desiguales pero con un resumen general positivo. Se destaca el muy buen diseño de los
pósteres,  los  cuales  resultaron  una  grata  sorpresa  estética.  La  participación  de  otros
colectivos  fue  muy  interesante.  Hubo  muchos  representantes  de  instituciones  a  nivel
nacional y de los diferentes departamentos que nos estuvieron acompañando el primer día.



➢ Presentación de la memoria del Seminario “La participación de las personas mayores en
diálogo con el Estado. 10 años de la Redam”
Desde la coordinación de Inmayores se informa sobre la elaboración de un documento  
digital de memoria del Seminario, el cual contará con la transcripción de las conferencias 
del primer día y con la información sobre objetivos, metodología y principales resultados y 
acuerdos del segundo día. 
En el próximo plenario de la Redam se brindará más información al respecto.

➢ Informe de la reunión con la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor (Aderama)
Se explica el intercambio de trabajo con Inmayores y se brinda información de la reunión 
que se tuvo a solicitud de Aderama.  Se  plantea la posibilidad de que los residenciales  
tengan la posibilidad de asociarse para crecer y abaratar presupuesto en la compra de  
insumos. 
Se realizó la discusión e intercambio de propuestas respecto al rol que de la Redam con 
respecto a los establecimientos de cuidado de larga estadía con fines de lucro. 
En este punto no hubo acuerdos por lo cual queda pendiente para el próximo año.

➢ Informe sobre la Comisión de Seguimiento de los Centros de Día
La Redam se muestra satisfecha sobre la puesta en marcha y funcionamiento de los Centros
de   D  ía   que se vienen instalando en los diferentes departamentos en el marco del Sistema 
Nacional Integrado de Cuidados. En todos los casos, la Redam viene participando de las  
Comisiones de Seguimiento, así como de actividades y promoción de la participación. En 
algunos departamentos los usuarios de los centros se han integrado a la Redam.

➢ Actividades por el Mes de las Personas Mayores (octubre)
Cada red comentó las diferentes actividades que organizó o co-organizó a lo largo del mes
de octubre.  Se destaca los problemas que generó el  mal clima -los cuales pudieron ser
superados- concretándose un gran número de actividades con diversas temáticas.

Lavalleja- Se realizaron actividades en las zonas rurales del departamento en el marco  del  
proyecto sociocultural “Viejos y viejas replicando derechos”. Concurrieron a tres localidades
de las ocho previstas en el proyecto. También se realizó un taller de sexualidad y de abuso y
maltrato.

Bella Unión- Se realizaron charlas de abuso y maltrato hacia las personas mayores en UTU y
en secundaria. Se realizó una conferencia  de  prensa  y  charlas  sobre  romper  el  silencio  
sobre el maltrato.

Cerro  Largo- La  Redam  envió  un  mensaje  que  se  presentó  en  todos  los  medios  de  
comunicación.  En la Asociación de Jubilados y Pensionistas (Ajupencel) se realizó un taller 
sobre derechos humanos de las personas mayores, coordinado por referentes del Banco de 
Previsión Social (BPS), Plan Ibirapitá e Inmayores. En los complejos habitacionales de BPS  
se llevó a cabo un taller sobre prejuicios y derechos humanos de las personas mayores. En 
este mes también se inauguró el Centro de Día.

Las  Piedras- Se  realizó  un  encuentro  de  coros  en  el  Pabellón  del  Bicentenario  con la  
participación de los  usuarios  del  Centro de Día.  Se  presentó  el  póster  y  se  realizaron  
diversas  actividades  en  organizaciones:  lectura  de  la  proclama  de  la  Redam,  viajes,  

http://www.sistemadecuidados.gub.uy/61056/centros-de-dia
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/61056/centros-de-dia
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/61056/centros-de-dia
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/61056/centros-de-dia
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merienda compartida, entre otras.

Río Negro- Se efectuó una charla sobre nutrición, derechos humanos y otras temáticas en 
el  complejo habitacional  del  BPS.  Participaron representantes del  Plan Ibirapitá,  BPS e  
Inmayores.

Maldonado- Durante  el  mes  de  octubre  se  llevaron  a  cabo  varias  actividades  en  el
departamento: en el Cuartel de Dragones, en el paseo vidriado de San Fernando, feria en el
balneario  de  Buenos  Aires  y  cine  foro  en  Piriápolis.  También se  realizaron  murales  en
escuelas y en la UTU de Maldonado, y un Conversatorio sobre personas mayores con la
participación de la directora de Inmayores (Adriana Rovira).  En San Carlos, se realizó cine
foro en la Casa de la Cultura. 

Rocha- En dos audiciones de la Asociación de Jubilados en radio se habló sobre personas 
mayores y sobre el seminario de participación. En el Centro de Día de la ciudad de Rocha se
realizó la charla “Las personas mayores como sujetos de derechos”. También se llevó a  
cabo una charla  sobre los  derechos  de los  migrantes  coordinado por  el  Ministerio  de  
Trabajo y Seguridad Social y el  Mides. La Redam participó con un estand sobre derechos 
humanos en los 10 años de la UTU y en la Feria Inclusiva del Mides realizada en el Chuy. 

Ciudad de la Costa (Canelones)- Se llevó a cabo una jornada con los niños de la escuela 
Estado de Israel. La Redam participó con un estand en la feria Educativa de la Costa donde 
se presentó el póster del Seminario. También en la organización de los 25 años de la Ciudad
de la Costa a través de diversas actividades: coro, teatro, entre otras.

Montevideo- El  Consejo  asesor  de  las  personas  mayores,  la Organización  Nacional  de  
Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) y la Redam organizaron la 
marcha por los derechos, la cual se canceló por lluvia. Dada esta situación, en otra fecha  
dentro del mes se realizó en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo la lectura de la 
proclama de la Redam junto a una actividad cultural, la cual contó con buena participación 
de grupos de personas mayores.

Tacuarembó- Se realizó una actividad cultural en el centro de barrio El Hongo, en la cual
participaron distintas organizaciones. En la Asociación de Maestros Jubilados se llevó a cabo
una charla  de  abuso y  maltrato  infantil.  Se  realizó  también  un  charla  sobre  cuidados  
paliativos. 

Salto-  Se realizó la actividad intergeneracional  “Mostrando los años”, organizada por la  
Redam junto con Inmayores, Plan Ibirapitá y la Intendencia. En la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas (Ajupensal)  se llevó a cabo muestras de talleres.  Se difundió sobre el  Día  
Internacional de las Personas Mayores en todos los medios de prensa.

Artigas- Todas las instituciones de la Redam participaron en una muestra con sus talleres. 
Se realizó talleres sobre envejecimiento y sobre Alzheimer. Participaron en la expo UNI 3 y 
expo UTU.

Treinta y Tres- La Red participó en la Expo Educa donde explicó qué es la Redam. Se realizó 
el  encuentro  de personas  mayores  organizado por  la  Comisión Interdepartamental de  
Personas  Mayores  (Cipem)  del  Congreso de  Intendentes.  Se  llevó  a  cabo un  taller  de  



envejecimiento y vejez con representantes del BPS, Plan Ibirapitá e Inmayores.

Durazno- Se realizó una actividad de integración donde se difundió la Redam y se presentó 
el póster. También varias actividades informativas, literarias, culturales y recreativas. 

San José- Mediante entrevistas en radio y televisión se difundió la Redam. Se presentó en el
Teatro Mascio obras de teatro de personas mayores y también en zonas rurales. Se realizó 
una charla sobre sexualidad en personas mayores y encuentros de coro. 

Colonia- Se llevó a cabo un encuentro en el Hogar Probienestar de Nueva Helvecia junto a 
otros hogares y el Centro de Día. 

Se acuerda trabajar en el siguiente plenario la planificación de las acciones de la Redam para el año
2020, teniendo en cuenta el próximo cambio de gestión gubernamental. 

Fecha: 6 de diciembre de 2019. 

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

Participan:  delegados/as  de  las  redes  departamentales,  delegada/o  del  Consejo  Consultivo de

Inmayores por Redam Montevideo e interior del país. Participan también integrantes de la División

de Articulación y Participación de Inmayores.

Temas tratados:

➢ Presentación  de la  sistematización  de la  discusión del  segundo día  del  Seminario  La
participación de las personas mayores en diálogo con el Estado. 10 años de la Redam.
Inmayores  realiza la  presentación del  documento en formato borrador  y  se  destina un
tiempo para su lectura.
Se realiza la presentación de la síntesis de las prioridades abordadas por la Redam.

➢ Discusión grupal sobre elementos de priorización para la próxima gestión de gobierno.
Se pone el  foco en la participación como herramienta para pensar la política desde un
paradigma de protección de derechos humanos y las personas mayores como sujetos de
derechos. 
Se reconoce la conquista de espacios por parte de la Redam y la vejez como una temática
emergente que se consolida en la sociedad civil. 
Se propone no perder el espacio de la red, más allá del apoyo del gobierno. 
Se identifican las dos partes del diálogo: Estado y sociedad civil.  Surge la pregunta de cómo
planificar el desarrollo y consolidación de la sociedad civil si faltara el apoyo del Estado.
También  la  importancia  de  mantener  el  diálogo  con  Inmayores,  de  defender  las
herramientas de trabajo que se han logrado hasta ahora. 
Incertidumbre ante la falta del  apoyo del  Estado (en aspectos económicos y logísticos).



Surgen dos posibilidades,  más encuentro en forma de resistencia,  o caída de la Redam
frente a la presencia de mayores obstáculos.

Exigir  lo que ya está aprobado,  como el  Instituto Nacional de las Personas Mayores, la
Redam y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas.

Pensar cómo posicionarnos ante las posibles posturas del Estado en el gobierno próximo.
Es importante que la Redam se fortalezca internamente en varios aspectos:
1. Desde el punto de vista legal. 
2. Desde lo económico, generando recursos. 
3. Continuar y ampliar la base de información y de empoderamiento de las personas viejas. 

Se propone generar una reunión con el nuevo gobierno para plantear temas concernientes
a la Redam. En tal  sentido, se motivó a realizar  una carta solicitando una audiencia en
marzo para tener una reunión. 

En caso de que el Mides no pueda disponer de recursos para los aspectos logísticos se
plantea realizar el esfuerzo económico de juntarnos, acentuando la postura política, seria y
determinada de la Redam.

Se propone realizar un nuevo parlamento de las personas mayores para el año 2020. 

Se  plantea la  convicción  de continuar  con la  defensa  de los  derechos  como base más
importante  para  el  trabajo.  La  referente  de  la  Organización  Nacional  de  Jubilados  y
Pensionistas del  Uruguay (Onajpu) manifiesta la preocupación de su organización por la
continuidad de las políticas que han beneficiado a las personas mayores, tal es el caso de la
Convención Intermericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores,  el Plan Ibirapitá y la Operación Milagro. Se plantea utilizar los recursos de las
instituciones para poder sostener la participación con el objetivo de mejorar o mantener lo
logrado. 

Se  plantea  preocupación  frente  a  la  idea  de  recortes  en  lo  social.  Por  tal  motivo,  se
pretende solicitar  una entrevista al  nuevo ministro de Desarrollo  Social  y  director/a de
Inmayores y ver qué disposición tiene de informar lo que se hace. 

Se propone un encuentro para realizar talleres de convivencia en marzo y que la Redam
pueda participar en la próxima conferencia internacional sobre envejecimiento y vejez que
se realizará en México en 2020. 

Se impulsa a seguir trabajando en la fiscalización de establecimientos de larga estadía. Se
plantea que la Redam tiene pendiente evaluar de qué forma apoyar a los establecimientos
de larga estadía para personas mayores y en particular a quienes viven en ellos. 
Se manifiesta preocupación por el número de establecimientos habilitados a nivel del país.
Asimismo, genera preocupación el cierre de establecimientos y el realojo de los residentes.

Aumentar el número de integrantes de la Redam, ver la importancia de la influencia en la
vida de cada uno y el impacto de la participación en estos procesos.



Se propone actuar como promotores de derechos y visibilizar la temática de la violencia.
Trabajar  cotidianamente  en  la  defensa  de  los  derechos  humanos  en  las  diferentes
comunidades y generar conciencia sobre los derechos desde nuestro grupo generacional.
Se  apuesta  a  continuar  con  el  trabajo  intergeneracional  para  seguir  defendiendo  los
derechos.  Se necesita más personas mayores que se sumen al  trabajo de Redam en la
defensa de lo logrado. 

➢ Presentación  del  1er  Festival  Internacional  de  Cine  sobre  Envejecimiento:  Miradas  a
través del tiempo
Monica  Lladó  presenta  el  1er.  Festival  Internacional  de  Cine  sobre  Envejecimiento.  La
convocatoria se dirige a la presentación de producciones de video breve (cortos hasta 30
minutos) que busquen producir nuevas imágenes sobre el envejecimiento. 
Hasta el 20 de febrero hay tiempo de subir el corto a la plataforma dispuesta para este fin.

➢ Se comparten los contenidos del  informe de transición de Inmayores presentados por la
directora Adriana Rovira. 
Se va a realizar un informe público más profundo que se va a presentar a través de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Este abarcará los 10 años del
proceso de la institucionalidad de Inmayores y va a estar basado en cuatro puntos/hitos,
elementos  clave  para  transmitir  los  marcos  de  trabajo  de  estos  años  a  las  nuevas
autoridades:

1.  Creación  de una institucionalidad  especializada y  rectora  en envejecimiento  y  vejez.
Defender la institucionalidad dentro de un ministerio que trabaja interinstitucionalmente
(Mides).
2. La incorporación del paradigma de protección de derechos humanos ha modificado los
marcos normativos nacionales, ampliando responsabilidades y competencias por parte del
Estado. Se plantea un cambio en la manera de pensar la vejez, que ubica a las personas
mayores como sujetos de derechos. 
El Estado aparece como responsable de elementos de distribución social. 
3.  Creación  de  agendas  estratégicas  de  trabajo  interinstitucional  (planes  nacionales  de
envejecimiento y vejez, diálogo intersectorial).
4. Trabajo con organizaciones de personas mayores (Redam). Marco normativo. Convención
como lineamiento de lo que debe hacer el Estado

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones/anexo-instituto-nacional-personas-mayores
http://www.cien.ei.udelar.edu.uy/
http://www.cien.ei.udelar.edu.uy/

