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Buenas tardes Amigos/as, autoridades nacionales e internacionales, delegados y
representantes de personas mayores y de instituciones que trabajan con y para los
mayores de países hermanos de la Región.
Para la sociedad civil de América Latina y el Caribe hoy se hace realidad esta Reunión
Regional después de 15 meses, cuando en Santiago de Chile nos juntamos un grupo de
personas representantes de redes regionales provenientes de varios países, para
preguntarnos: Cómo? Quienes? Cuando? Con que recursos? y Para qué? Reunirnos a
instancia de cumplirse 10 años de la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento y de la
aprobación de la Estrategia Regional.
Hoy nos encontramos personas provenientes de 19 países de América Latina y el Caribe,
todos líderes y representantes de organizaciones de personas mayores, profesionales y
técnicos de ONGs, miembros de iglesias y programas nacionales, académicos e
investigadores de universidades, representantes de redes locales, nacionales y regionales,
etc. Nos complace de manera especial la amplia presencia de la sociedad civil
costarricense. Esta diversidad de personas representada en este auditórium, es también
una representación de la heterogeneidad, de historias, culturas y caminos construidos
desde el respeto a la diferencia y sobre todo al reconocimiento del ser humano como
unidad basal para la construcción de sociedades inclusivas, eliminando las barreras de
toda forma de discriminación.
Madrid +10 no es una celebración de años transcurridos, Madrid +10 desde la sociedad
civil la vemos como una oportunidad que nos permite el encuentro para reflexionar,
discutir, proponer y comprometernos con nosotros mismos, nuestras causas y principios, y
sobre todo para seguir desarrollando nuestras capacidades, inteligencias y energías en un
proceso de construcción de sociedades para todas las edades.
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En esta oportunidad, queremos darnos el espacio para que nuestra voz tenga un tono
mayor, para que nuestras propuestas tengan eco en quienes toman las decisiones, para
que nuestros diagnósticos vayan encontrando un co-relato entre nuestros pares y para
que desde nosotros mismos levantemos con más fuerza, decisión y certeza que la
construcción social, política, económica y cultural en nuestros pueblos tiene una
connotación profundamente humana.
En nuestra Región soplan vientos que claman para terminar las desigualdades y los abusos
de todo tipo; movimientos ambientalistas, de mujeres, de los pueblos originarios,
minorías sexuales, de oportunidad y calidad de la educación, etc. etc. Vemos como
emergen y se fortalecen organizaciones de personas mayores que levantan su voz para
decir: no queremos seguir siendo un número más de identificación estadística en
nuestros países, no queremos seguir siendo un voto cautivo en los períodos electorales o
una tarjeta de crédito fácil del rytail, la banca y los comercios. Las voces son nítidas en
toda su expresión y su contenido principal es: somos personas mayores hacedores y
portadores de vida, con derechos y dignidad propia del ser humano como un ser social.
Son muchos los años que hemos recorrido desde la II Asamblea Mundial del año 2002; el
año 2003 en Santiago de Chile para la elaboración de la Estrategia Regional, para la
Primera Conferencia de Gobiernos en Río de Janeiro, luego en Buenos Aires y
posteriormente en Brasilia para ser parte activa en el año 2007 de Madrid +5. De Brasilia
volvimos a Santiago de Chile el año 2009 para revalorar la necesidad de trabajar en la
elaboración de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
Mayores.
A 10 años de la Segunda Asamblea Mundial realizada en Madrid y a cinco años de la
Declaración de Brasilia, estamos reunidos para revisar y valorar los avances y cambios que
se han producido en los países de nuestra Región, desde una óptica crítica, analítica,
participativa y propositiva para con nuestros gobiernos; pero a su vez con la firme
convicción que somos nosotros mismos, una sociedad civil empoderada y activa, el
mejor instrumento que resguarde el cumplimiento de los propósitos y acciones
comprometidas, así también como a la búsqueda de nuevos caminos y formas de incidir
para garantizar, promover y respetar nuestros derechos.
Gracias a todos y todas los presentes que han debido dejar su terruño, hacer un alto en el
cotidiano y entregar sus máximos esfuerzos para lograr llegar a esta cálida tierra de los
“ticos y ticas” que nos han recibido con su calidez y generosidad humana. Sabemos que el
Comité Organizador de Sociedad Civil de Costa Rica ha trabajado ininterrumpidamente
para el logro de la Reunión Regional que hoy inauguramos. Aprovecho esta oportunidad
para saludar quienes por razones administrativas, económicas o de otra índole no están
hoy con nosotros.
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Estamos aquí para iniciar tres días de un trabajo intenso, un corto período de tiempo que
sabremos aprovechar al máximo para aumentar nuestro caudal de conocimientos
empíricos e intelectuales, de diseñar nuestra hoja de ruta regional, de fortalecer nuestras
convicciones y propuestas; en un marco de generosidad social y política, esa misma que
ha sido capaz de llegar a este día que damos por inaugurado.
Los resultados de nuestro trabajo serán presentados en la Tercera Conferencia
intergubernamental sobre envejecimiento, que se celebrará en esta misma ciudad.
En nombre del Comité Organizador Internacional, reitero nuestros agradecimientos por la
presencia de cada uno de ustedes.

Hacemos nuestra la expresión de los hermanos que nos acogen: PURA VIDA ¡!!!
Gracias

San José, Costa Rica; mayo 06 de 2012
Universidad de Costa

3

