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Participación Social como práctica cultural que Participación Social como práctica cultural que 
favorece la formación de proyectos colectivosfavorece la formación de proyectos colectivosfavorece la formación de proyectos colectivosfavorece la formación de proyectos colectivos

DECLARACIÓN  DE BRASILIADECLARACIÓN  DE BRASILIA:: PROPUESTA:PROPUESTA:

-2. Promovemos 2. Promovemos el diálogo y el diálogo y 
las alianzas estratégicas las alianzas estratégicas 

Sensibilizar a las Sensibilizar a las 
autoridades para autoridades para las alianzas estratégicas las alianzas estratégicas 

entre los gobiernos, el entre los gobiernos, el 
sistema de las Naciones sistema de las Naciones 

autoridades para autoridades para 
que fomenten el que fomenten el 
respeto a los respeto a los 

Unidas, la cooperación Unidas, la cooperación 
internacional y Surinternacional y Sur--Sur, la Sur, la 

i d d i il i d d i il  i l  i l 

respeto a los respeto a los 
derechos de las derechos de las 
Personas MayoresPersonas Mayores

-

sociedad civil sociedad civil -- con especial con especial 
énfasis en las énfasis en las 
organizaciones de personas organizaciones de personas 

Personas Mayores.Personas Mayores.

Democratización Democratización -organizaciones de personas organizaciones de personas 
de edad de edad —— y el sector y el sector 
privado.privado.

Democratización Democratización 
de la gestión de la gestión 
públicapúblicapúblicapública..



DECLARACIÓN  DE BRASILIADECLARACIÓN  DE BRASILIA:: PROPUESTA:PROPUESTA:
Democratización de Democratización de 
las decisioneslas decisiones, , 
afirmando la  relación afirmando la  relación 

7.Reafirmamos el 
compromiso de 

-
afirmando la  relación afirmando la  relación 
que ésta tiene con la que ésta tiene con la 
gestión pública y el gestión pública y el 

t  d  t  d  

compromiso de 
incorporar el tema del 
Envejecimiento en todos 

concepto de concepto de 
responsabilidad social responsabilidad social 
compartidacompartida. . 

los ámbitos de las 
políticas públicas y 
programas   pp

Apoyo a la participación Apoyo a la participación 
de las organizaciones de de las organizaciones de 

programas, … 
diferenciando el área 
urbana y rural y  -

de las organizaciones de de las organizaciones de 
PAMs en la sostenibilidad PAMs en la sostenibilidad 
y legitimidad de los y legitimidad de los 

i  d  i i ió  i  d  i i ió  

urbana y rural y  
perspectiva 
intergeneracional, de 
é espacios de participación espacios de participación 

social, local, provincial y social, local, provincial y 
regional.regional.

género, raza y etnia en 
las políticas y programas 
destinados a sectores ggdestinados a sectores 
vulnerables.



DECLARACIÓN  DE BRASILIADECLARACIÓN  DE BRASILIA:: PROPUESTA:PROPUESTA:
Promover el desarrollo 
de capacidades de las 
PAMs como promotores

-9. Proponemos la 
realización de estudios e PAMs como promotores 

del Desarrollo Local y 
Regional.

investigaciones que 
faciliten la adopción de 
d i i  i f d   

g
Difusión de la Ley del 
Adulto Mayor y su 
R l t t é d

-decisiones informadas … 
que nos permitan 
identificar las brechas Reglamento, a través de  

una amplia campaña 
nacional.

identificar las brechas 
de implementación de 
los derechos humanos y nacional.

Implementación de 
estrategias de Protección -

y
los medios para su cabal 
disfrute y la plena y 
fi  ti i ió  

g
Social, con énfasis en 
sectores afectados por 
pobreza extrema

eficaz participación 
de las personas de 
edad en el desarrollo pobreza extrema.edad en el desarrollo.



Calidad De Los Espacios Calidad De Los Espacios 
y Procesos Participativosy Procesos Participativos

Fortalecer e Fortalecer e 21 Recomendamos la 

DECLARACIÓN  DE BRASILIADECLARACIÓN  DE BRASILIA:: PROPUESTA:PROPUESTA:
-Fortalecer e Fortalecer e 

institucionalizar la institucionalizar la 
participación de la participación de la 
SOCIEDAD CIVILSOCIEDAD CIVIL en los en los 

21.Recomendamos la 
incorporación de las 
personas de edad en 

-

SOCIEDAD CIVILSOCIEDAD CIVIL en los en los 
espacios de decisión espacios de decisión 
pública. pública. 
F l   l  F l   l  R d R d 

p
los procesos de 
elaboración, 
implementación y Fortalecer a la Fortalecer a la Red Red 

ANAMPERANAMPER como como 
interlocutor de las PAMs. interlocutor de las PAMs. 

implementación y 
seguimiento de 
políticas;

24 R d   

-

Promover una Política de Promover una Política de 
Promoción de la Promoción de la 
organización que aliente organización que aliente 

24.Recomendamos ….. 
alcanzar los objetivos de 
desarrollo convenidos 

-
organización que aliente organización que aliente 
la construcción de la construcción de REDES REDES 
SOCIALESSOCIALES en los en los 
espacios locales y espacios locales y 

desarrollo convenidos 
internacionalmente, 
incluidos los de la 
Declaración del Milenio; espacios locales y espacios locales y 

regionales. regionales. 
Declaración del Milenio; 
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Trabajo Trabajo 
    CIVILRED ANAMPERESTADO SOCIEDADSOCIEDAD

    CIVIL    CIVILESTADOD abajoabajo
ConcertadoConcertado

    28 - 30 de Nov.   . 4 - 6 Dic     1 - 3 Dic.
BRASILIA PORTO ALEGRE

IV Encuentro de Organizaciones de
PAMs  de la Red Continental

     II Conferencia
 intergubernamental

 Foro de la 
Sociedad Civil

ACTORES DE LA ESTRATEGIA REGIONALACTORES DE LA ESTRATEGIA REGIONAL

PERù
ACTORES DE LA ESTRATEGIA REGIONALACTORES DE LA ESTRATEGIA REGIONAL
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Al  l  f ió  Al  l  f ió  

PROPUESTA:PROPUESTA:DECLARACIÓN  DE BRASILIADECLARACIÓN  DE BRASILIA::
Alentar la conformación Alentar la conformación 
de Consejos Regionales de Consejos Regionales ––
COREPAMCOREPAM-- como como 

12.Reconocemos la 
necesidad de impulsar el 

 it ti   l  

-
COREPAMCOREPAM como como 
instancias para la instancias para la 
promoción y concertación promoción y concertación 
de Políticas Regionales  de Políticas Regionales  

acceso equitativo a los 
servicios de salud 
integrales  oportunos y de Políticas Regionales. de Políticas Regionales. 

Apoyar y estimular  Apoyar y estimular  
DiagnósticosDiagnósticos

integrales, oportunos y 
de calidad 

13 Solicitamos a la 
-

DiagnósticosDiagnósticos
ParticipativosParticipativos que que 
precise las características precise las características 
socioeconómicas de la socioeconómicas de la 

13.Solicitamos a la 
cooperación 
internacional que tengan socioeconómicas de la socioeconómicas de la 

población. población. 
Campaña Nacional de Campaña Nacional de 

internacional que tengan 
en cuenta a las personas 
de edad en sus políticas -Campaña Nacional de Campaña Nacional de 

intervención concertada intervención concertada 
en los procesos en los procesos 
Presupuesto ParticipativoPresupuesto Participativo

y proyectos,  para 
ayudar a aplicar los 
compromisos de la Presupuesto Participativo.Presupuesto Participativo.compromisos de la 
Estrategia regional;



PROPUESTA:PROPUESTA:DECLARACIÓN DE BRASILIADECLARACIÓN DE BRASILIA

CAMPAÑA NACIONALCAMPAÑA NACIONAL
dede implementación deimplementación de-

Reconociendo asimismo 
el trabajo sistemático dede implementación de implementación de 

CIAMCIAM, d, dirigido airigido a facilitar 
la instalación de CIAM y 

que realiza la CEPAL
(con el apoyo UNFPA, 
OPS  OIT  y el BID)  para y

promover la participación 
activa, concertada  y 

OPS, OIT, y el BID), para 
apoyar la incorporación 
del Envejecimiento en las 

organizada de las PAMs 
para el ejercicio de sus el ejercicio de sus 
de echos  la de echos  la 

del Envejecimiento en las 
Agendas de Desarrollo y 
en el impulso de 

derechos y la derechos y la 
promoción de formas promoción de formas 
renovadas de estilos de renovadas de estilos de 

oportunidades de 
fortalecimiento de 
capacidades técnicas  renovadas de estilos de renovadas de estilos de 

vida. (vida. (AArtículo 8° de la 
Ley 28803). 

capacidades técnicas, 
investigación y asistencia 
técnica a los gobiernos, y )técnica a los gobiernos, 
Declaración de Brasilia, 
Pág. 2, párrafo 5to.



COMPROMISO DE LA COMPROMISO DE LA 
RED ANAMPER:RED ANAMPER:DECLARACIÓNDECLARACIÓN

LaLa RedRed ANAMPERANAMPER ee
institucionesinstituciones dede lala SociedadSociedad
Ci ilCi il tt

RED ANAMPER:RED ANAMPER:
DE BRASILIADE BRASILIA

CivilCivil comprometencomprometen sussus
esfuerzosesfuerzos parapara facilitarfacilitar procesosprocesos
regionalesregionales yy localeslocales parapara lala
implementaciónimplementación dede loslos CIAMCIAM enen

Referencias:

Numerales: 2 7 9 implementaciónimplementación dede loslos CIAM,CIAM, enen
unun contextocontexto dede cogestióncogestión yy
participaciónparticipación organizadaorganizada dede laslas
personaspersonas adultasadultas mayoresmayores..

Numerales: 2, 7, 9, 
12, 13, 21, 24. 

personaspersonas adultasadultas mayoresmayores..

LaLa RedRed ANAMPERANAMPER tomatoma enen
cuentacuenta loslos avancesavances enen materiamateriacuentacuenta loslos avancesavances enen materiamateria
dede políticaspolíticas sobresobre elel
EnvejecimientoEnvejecimiento PoblacionalPoblacional
queque sese impulsanimpulsan desdedesde elelqq pp
EstadoEstado ((MIMDESMIMDES),), yy dede
estrategiasestrategias dede trabajotrabajo
concertadoconcertado entreentre ESTADOESTADO yy
SOCIEDADSOCIEDAD CIVILCIVILSOCIEDADSOCIEDAD CIVILCIVIL..



Gracias, ……Gracias, ……Gracias, ……Gracias, ……


