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MARCO SITUACIONAL 
En la realidad del segmento idoso, 

en Brasil, fuertemente vinculado al 

gobierno, faltaba una instancia con 

un foco  en la sociedad civil, que 

tratase  de las  demandas 

específicas, poco trabajadas o até 

mismo ignoradas pelos sectores del 

gobierno. 

  

 



MARCO SITUACIONAL 
Los gobiernos tienen recursos, tienen 

poder  y  es  obvio que la asociación con 
la sociedad civil resulta productiva.   
 

Pero, si la sociedad civil, si  las personas 
mayores,  no dispusieren, à priori, de un 
espacio para sus discusiones específicas, 
sus pleitos, sus reivindicaciones,  non 
terán condiciones de igualdad. 

  

 



Compromisos  Plan de Madrid 

Orientación prioritaria- Objetivo 2: 

 

 “Participación de las personas de 
edad en los procesos de adopción  de 
decisiones  a todos los niveles.”  

 

  

 



Conferencia de Brasília 
Seminario rumo a Madrid + 5 

Desde las Naciones Unidas se 
recomienda  a los gobiernos a que 
estos procesos se hagan “utilizando 
el criterio de abajo hacia arriba y 
este presente la sociedad civil, 
participando en los exámenes y 
evaluaciones y a contribuir a las 
diversas actividades y actos”. 

 

 

 

  

 



Propuestas de Acción como 
Sociedad Civil 

 
Fórum Nacional Permanente  da  

Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa 

  

Esto es la experiencia del  

Foro Nacional de la Sociedad Civil por 

los Derechos de las Personas Mayores 



Propuestas de Acción como 

Sociedad Civil 
Esto es la experiencia del Foro Nacional. 

Es un espacio abierto de encuentro de 
personas, líderes de organizaciones de 
personas mayores y representantes de 
instituciones brasileñas. 

-un proceso permanente de búsqueda de 
enfoques y construcción de alternativas. 

-una fuerza instituyente. 

 

 

  

 



Propuestas de Acción como 

Sociedad Civil 

-Una articulación de manera 
descentralizada  y en red  de 
entidades y movimientos.  

-Un espacio abierto a la pluralidad y 
a la diversidad de actuación de las 
entidades y movimientos que 
quieran participar. 

 

 

  

 



Propuestas de Acción como 

Sociedad Civil 
Privilegia: 

  el respeto a los Derechos Humanos; 

  la práctica de la democracia; 

 las relaciones igualitarias, solidarias y 
pacificas entre las personas, etnias, géneros 
y pueblos;  

 condenación a todas las formas de 
dominación, sumisión o de prejuicio 
(preconceptos). 

 

 

 

  

 



ESTRUCTURA 
 

La Coordinación Nacional del Foro Nacional 

se reúne dúas veces por año. 

 

En cada año es convocado lo ENCUENTRO 

NACIONAL en que los participantes son 

representantes de foros de los estados. 

 -en el cual se hace la toma de 

 decisiones y acuerdos de acción en 

 favor de un envejecimiento en dignidad. 
 

 



ENCUENTROS NACIONALES 
 

 Lo I ENCUENTRO NACIONAL se realizó en 2009 en 
Estado do Ceará y ha producido la CARTA DO 
CEARÁ. 

 Lo II ENCUENTRO NACIONAL se realizó en 2010 
nuevamente en Estado do Ceará y ha producido la 
CARTA DO CEARÁ II. 

 Lo III ENCUENTRO NACIONAL en 2011 se realizó en 
Estado da Bahia y ha producido la CARTA DA 
BAHIA. 

 Lo IV ENCUENTRO NACIONAL se realizará en 
Estado do Rio de Janeiro durante los días 19, 20 y 
21 de noviembre de 2012.  
 

Las CARTAS están disponibles no site:  
www.forumnacional.net.br 

http://www.forumnacional.net.br/


COORDINACIÓN NACIONAL 

REGIÃO NORTE:   

 FÓRUM METROPOLITANO DA PESSOA IDOSA  –PA 

 Representantes: 

Titular:es Terezinha de Jesus Torres e  

 Aguinaldo Barbosa da Silva 

Suplentes: Madalena Maria Ferreira da Moda e Ivo 

Pontes Pimentel 

  

REGIÃO NORDESTE:  

FÓRUM CEARENSE DE POLÍTICAS PARA O IDOSO -

FOCEPI-CE  

Representantes: 

Titular:Maria Aila de Souza 

Suplente: Cícero Venâncio dos Santos   

    

FÓRUM PEMANENTE DE DEFESA DO IDOSO -BA  

Representantes: 

Titular: Belanisia Ribeiro Dos Santos 

Suplente: Milton Rodolfo de Souza Machado Junior 

 

 

  REGIÃO SUDESTE:  
FÓRUM PERMANENTE DA POLÍTICA 

NACIONAL E ESTADUAL DO IDOSO NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO -  Fórum 

PNEIRJ/RJ  

Representantes: 

Titulares:  Maria Jose Ponciano Sena Silvestre e 
Serafim Fortes Paz 

Suplente:  Delfina Maria Carvalho Simões e 

Jailton Thulher do Rosário 

 

 
 

REGIÃO SUL:  

FÓRUM PARANAENSE DA PESSOA IDOSA - PR 

Representantes: 

Titulares: José Araújo da Silva  e  

Patricia Augusta Alves Novo 

Suplentes: Claudia Costa Carneiro Hernandes e 
Leila Maria Esper  
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CONCLUSIONES 
 Nuestro desafío  es la consolidación del proceso de construcción  

de Foros desde la concientización de los partícipes de sus 

fragilidades  hasta la constante amenaza de su extinción.   

 Amenaza de extinción  es una dilución de tal manera que se posa 

des caracterizar como una iniciativa de la sociedad civil.  

 La respuesta  de las personas mayores hay sido positiva y 

entusiasmada, posibilitando la existencia de una alternativa 

transformativa que representó  la creación del FORO NACIONAL en 

Brasil.  



 

DESPOLITIZACIÓN:   
 

Por la estructura autoritaria brasileña que 
bloquea la participación e la creación de 
derechos . 

Por lo proceso neoliberal - que reduce o 
ciudadano a la figura del consumidor. 

  fragmenta e disgrega las clases populares 
 y reduce los espacios públicos, 
 ensanchando los privados. 



 en junio de 2009, del pódio de la Iglesia Riverside  

parte del objetivo de los administradores del sistema actual é 

 "apagar todas las memorias de las luchas sociales" 

 

Nuestra tarea es superar lo "déficit democrático", acrecentó, y 

"promover una sociedad democrática, que funcione en la realidad." 

Entre las llaves para alcanzarlos identificó la renovación de los 

sindicatos, la lucha educativa y cultural y la necesidad de 

"desmantelar lo edificio de ilusiones" por la minoría que gobierna 

en las llamadas democracias formales.  

 

La crisis fundamental de hoy  es, quizá, a del "déficit democrático", 

resumió, ese foso que hay entre los interés de las mayorías y las 

políticas de los gobernantes. 
 

 

 

Por David Brooks/La Jornada [Martes, 23 de Junio de 2009 -10:32hs] 

http://www.revistaforum.com.br/sitefinal/NoticiasIntegra.asp?id_artigo=7169

