SEMINARIO:
Personas Mayores Participación para el Ejercicio de
Derechos y Generación de Ingresos
Santiago de Chile, viernes 21 octubre de 2011

I.- PRESENTACION.
Nuestro país, al igual que los países desarrollados, está viviendo una etapa
avanzada de transición al envejecimiento demográfico de su población. En los
años 60 se produce una modificación de la estructura de la población,
disminuyendo el aporte porcentual de los menores de 15 y aumentando el de
los adultos mayores.
Actualmente una de cada diez personas pertenece al grupo de personas Adulto
Mayor y se espera que para el 2025 sea de una por cada cinco. En nuestro país
las personas mayores superan los dos millones, es decir, algo más del 15 % de
la población total. De ellos, según antecedentes oficiales, unos 600.000 están
organizados; lo que a su vez constituye el sector social con el mayor número
de asociaciones locales y comunales.
Este proceso de envejecimiento, plantea retos a nivel general y de la
estructura en los distintos servicios del país, dos características de este
fenómeno motivan una preocupación urgente, en primer lugar, el
envejecimiento ha alcanzado un ritmo más rápido que el registrado
históricamente en los países desarrollados. En segundo lugar, se producirá en
un contexto caracterizado por una persistente desigualdad, un escaso
desarrollo institucional, una baja cobertura y calidad de los sistemas de
protección social y una sobrecargada institución familiar que, junto con hacerse
cargo de las necesidades de las personas mayores, se está haciendo
responsable de los vacíos derivados de la exigua presencia de otras
instituciones sociales como dispositivo de protección y cohesión.
Desde la Organización de Naciones Unidas (ONU), se viene desarrollando una
fuerte preocupación por las cada vez más altas tasas de vejez en nuestros
países, es así como en el año 1982 se celebra la Primera Asamblea Mundial
sobre Envejecimiento (Viena, Austria), recomendando a los gobiernos del
mundo que asuman medidas sobre el empleo y la seguridad económica, la
salud y la nutrición, la vivienda, la educación y el bienestar social.
Posteriormente, el año 1991 se elaboran los Principios a favor de las Personas
de Edad, los que se resumen en: Independencia, Participación, Atención,
Realización Personal y Dignidad.
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Bajo el lema “Hacia una sociedad para todas las edades” (1999) se
declara el Año Internacional de las Personas de Edad, cuyas mayores
preocupaciones fueron: la situación de las personas mayores, el desarrollo
individual a lo largo de toda la vida, las relaciones entre generaciones y la
relación entre desarrollo y envejecimiento de la población.
En el año 2002, los gobiernos del mundo elaboran y aprueban el Plan Mundial
sobre Envejecimiento (Madrid, España), confirmando que la tendencia global
de vivir más años es un logro histórico que debe verse reflejado en el manejo
de las economías y la organización de las sociedades.
El año 2012 se cumplirán diez años de la aprobación del Plan Mundial sobre
Envejecimiento, Madrid +10, ocasión que reunirá a todos los Gobiernos de
América Latina y El Caribe para evaluar las políticas y acciones implementadas
en los últimos diez años. Naciones Unidas ha solicitado para este proceso de
evaluación que se dé la máxima participación de las propias personas mayores
usando una metodología que vaya desde “abajo hacia la cima”, por tanto,
personas mayores, Gobierno y sociedad civil deberán coordinar sus esfuerzos
para el logro de los objetivos.
CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO.
Son muchas las preocupaciones y puntos críticos que se deben resolver con y
desde las personas mayores; una herramienta clave para este proceso es la
formación de las personas, el desarrollo de sus capacidades y el actuar en
forma asociativa.
Por tanto, abrir y establecer espacios de participación, desarrollo del
conocimiento y elaboración de propuestas donde estén involucradas las
personas mayores, líderes sociales y sus organizaciones, profesionales y
técnicos que trabajan en la temática, serán claves para asegurar el ejercicio de
derechos y el desarrollo social.
En este contexto, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social-FOSIS, en el
marco de sus programas de Desarrollo Social y Apoyo a Actividades
Económicas (PAAE) y el Centro de Capacitación y Desarrollo CEC, CONVOCAN
al Seminario PERSONAS MAYORES PARTICIPACION PARA EL EJERCICIO
DE DERECHOS Y GENERACION DE INGRESOS, como un aporte a la
reflexión en torno a las políticas públicas a favor de las personas mayores y
como generación de nuevas instancias para el fortalecimiento de la
participación plena de las personas mayores en el desarrollo social desde el
espacio local. El que se realizara el día viernes 21 de octubre de 2011,
en el Centro Cívico y Cultural El Bosque, ubicado en calle Eleuterio
Ramírez N° 10.264 (Paradero 31, Gran Avenida), Comuna El Bosque.
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II. PROPUESTA SEMINARIO.
1.- Objetivos:
1

Desarrollar un espacio para compartir experiencias y reflexionar sobre el
ejercicio de Derechos y Ciudadanía de las Personas Mayores.

2

Identificar acciones, recomendaciones y compromisos que promuevan,
desde el espacio local comunitario, el conocimiento, respeto y difusión
de los Derechos de las Personas Mayores.

2.- Agenda de Trabajo:
08:45 hrs. a 09:30 hrs.
Acreditación y entrega materiales
09:30 hrs. a 10:00 hrs.
Panel: Inauguración Seminario.
Moderador: Sr. Lucio Díaz Dumenez, Director Centro de Capacitación y
Desarrollo CEC
1.- Sr. Dirk Jasper_Faijer, Director CELADE-División de Población CEPAL
2.- Sra. Muriel Abad, SENAMA
3.- Sr. Claudio Storm Quinteros, Director Ejecutivo FOSIS
4.- Sr. Sadi Melo Moya, Alcalde Ilustre Municipalidad de El Bosque
5.- Sr. Victor Leiva, Presidente Unión Comunal de Adultos Mayores, UCAM
Maipú
10:00 hrs. a 11:00 hrs.
Panel: “Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores,
una mirada desde la comuna”
Moderador: Sr. Alejandro Reyes Córdova, Coordinador Programa Adulto Mayor
Centro de Capacitación y Desarrollo CEC
1.- Sra. Sandra Huenchuan, CELADE-División de Población CEPAL
2.- Diputado/a de la República, Comisión Adulto Mayor (por confirmar)
3.- Sr. Jorge del Campo, Presidente Asociación de Jubilados Bancarios
4.- Sra. Paulina Gutiérrez Campos, Coordinadora Centro Gerontológico Ilustre
Municipalidad de El Bosque.
Dialogo: preguntas y aportes
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11:00 hrs. a 11:30 hrs.
Intermedio: café
11:30 hrs. a 13.30 hrs.
Trabajo en grupos: 5-8 grupos (Designar 5-8 profesionales de apoyo)
13:30 hrs. a 14:30 hrs.
Almuerzo
14:30 hrs. a 16:00 hrs.
Panel de conclusiones y compromisos de los grupos
Moderadora: Sra. Fabiola Erazo Saavedra, Centro de Capacitación y Desarrollo
CEC.
16:00 hrs. a 17:00 hrs.
Panel: “Experiencias Para toda la Vida: Desarrollo de Emprendimientos
Económicos desde los adultos mayores”
Moderador: Sr. Ricardo Adriazola Fernández, Encargado Regional
Emprendimientos, FOSIS Región Metropolitana.
1.- Sra. María Peña Tello, Emprendimiento Familiar “Donde la Señora María”
2.- Sr. Carlos Lagos, Amasandería Adultos Mayores, La Cisterna
3.- Sra. Patricia Toledo, Producción artículos deportivos, Comuna San Miguel
17:00 hrs. a 17:30 hrs.
Acto de cierre: Entrega Certificados y saludos
Moderador: Sr. Ulises Carreño Celis, Agente de Desarrollo Local, FOSIS Región
Metropolitana.
1.- Sr. Rodolfo Alvarado Orastegui, P. Habilitación Social La Cisterna
2.- Sr. Alejandro Reyes Córdova, Coordinador Programa Adulto Mayor CEC
3.- Sra. Catherine Venegas Valenzuela, Jefa de Gestión de Programas, FOSIS
Región Metropolitana
Grupo artístico, Jubilados y Montepiados Banco Estado
Grupo Folclórico, Red Comunicacional Ñuble-Chillán
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3.- Asistencia y Participación:
Doscientos cinco (205) personas mayores participantes de Proyectos
Habilitación Social y PAAE 2011, líderes sociales adultos mayores (15-20) y
profesionales y técnicos del FOSIS y Consultora CEC (10). En total 230-235
personas.
4.- Lugar del Seminario:
Centro Cívico y Cultural El Bosque, ubicado en calle Eleuterio Ramírez N°
10.264 (Paradero 31 Gran Avenida José Miguel Carrera), Comuna de El
Bosque.
5.- Comunicación, Informaciones e Inscripciones:
FOSIS Región Metropolitana
Sr. Ricardo Adriazola Fernández
Fono: 02-838 3300
e.mail: radriazola@fosis.gob.cl
Centro de Capacitación y Desarrollo CEC
Sra. Rosa Fuentes Leal
Sr. Bartolomé Luco Garrao
Fono/Fax: 02-633 0032
e.mail: seminariosamayor@gmail.com
6.- Organización General:
Convoca y organiza: Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS R.M.
Centro de Capacitación y Desarrollo CEC
Patrocinan:

Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA
CEPAL/CELADE
Ilustre Municipalidad de El Bosque

Santiago, octubre 05 de 2011
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