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1. SITUACIÓN ACTUAL  DEL PROGRAMA 

A. Resumen de actividades (29/11/2012 – 30/09/2013) 

El “Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de los Adultos Mayores en la 

Región” –aprobado por la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

Paraguay 2011- se ha desarrollado durante el año 2013 según el Plan Operativo Anual 

aprobado en la última reunión del Comité Intergubernamental–máximo órgano de toma de 

decisiones del mismo- celebrada el 29 de noviembre de 2012 en Montevideo. 

Además del intercambio de información y de experiencias entre países en la reunión del 

Comité Intergubernamental, en el período transcurrido desde dicha reunión (29 de noviembre 

de 2012 a 30 de septiembre de 2013) se han llevado a cabo dos nuevas actividades de visitas e 

intercambio de buenas prácticas: Una asistencia técnica sobre el sistema de Centros de Día 

para adultos mayores en Madrid (18-20 de junio de 2012) y un seminario sobre el sistema de 

atención a la dependencia en Argentina (26-28 de agosto de 2013). 

Asimismo, se ha puesto en funcionamiento la Red Iberoamericana sobre Adultos Mayores, un 

espacio virtual de intercambio de información entre agentes clave en la región, que ya cuenta 

con 105 instituciones y expertos miembros. En el marco de esta red iberoamericana se han 

abierto ya tres foros de debate, acerca de las enfermedades crónicas y los adultos mayores, 

de las mujeres mayores y el envejecimiento y de los mayores en el medio rural. 

También en esta línea de trabajo de fomentar el encuentro y el intercambio de experiencias de 

instituciones, se ha preparado el III Encuentro Iberoamericano sobre Derechos Humanos de 

los Adultos Mayores (Brasilia, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre), en el que participaran unas 

300 personas. 

Por otro lado, se ha concluido el II Informe del Observatorio de Adultos Mayores, que ofrece 

una panorámica de la situación de los adultos mayores en lo que respecta a sus condiciones de 

vida, recursos, acceso a la atención sanitaria y a  los servicios sociales. 

En cuanto a la formación de personal técnico y directivo de las instituciones de la región 

dedicadas a los adultos mayores, en este período se ha combinado la formación presencial con 

la formación a distancia. En la modalidad presencial se celebró el curso sobre “Mejora de las 

condiciones de vida de los adultos mayores en la región” en Montevideo (26-30 de 

noviembre 2012), en el que participaron 20 representantes de diversas instituciones de la 

región. Los preparativos correspondientes a la siguiente edición de este mismo curso ya han 

comenzado y el curso presencial se celebrará en el Centro de Formación de la Cooperación 

Española en Cartagena de Indias, los días 17 a 22 de noviembre de 2013. 

La modalidad de formación a distancia comenzó con el curso sobre “Envejecimiento activo y 

participación de los adultos mayores” (3 a 30 de junio de 2013) en el que participaron 368 

personas de la región. Fue un curso abierto a todos los profesionales que trabajan en el ámbito 

de los adultos mayores y tuvo una importante demanda. El segundo curso ya está preparado 

para comenzar su impartición (1 a 27 de octubre de 2013) sobre “Adaptaciones de los puestos 
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de trabajo para adultos mayores” y el número de participantes en esta ocasión se ha limitado 

a 100 personas. 

Siguiendo en la línea de intercambiar conocimientos entre instituciones, se han elaborado dos 

publicaciones en este período. Se trata de un catálogo sobre los servicios de teleasistencia 

para adultos mayores y otro catálogo sobre centros de día. Ambas publicaciones servirán 

como guías de apoyo para aquellas instituciones que deseen poner en marcha estos servicios 

en sus países. 

Por último, y en relación a la visibilidad y difusión del programa, se han editado tres números 

del boletín informativo del programa y la Unidad Técnica del Programa, en representación del 

mismo, ha participado en diversas reuniones de coordinación de la Secretaría General 

Iberoamericana.  

2. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS (hasta el 30 de septiembre de 

2013) 

Reuniones del Comité Intergubernamental del Programa (CIG) 

El Comité Intergubernamental del Programa, máximo órgano de gobierno del “Programa 

Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región” se ha 

reunido en tres ocasiones: 

- 5-6 de marzo de 2012, Montevideo (Uruguay) 

- 29 de noviembre de 2012, Montevideo (Uruguay) 

- 30 de septiembre de 2013, Brasilia (Brasil) 

En estas reuniones se ha revisado el desarrollo del programa y se han aprobado las actividades 

y presupuesto para las siguientes fases del mismo.  

Observatorio de Adultos Mayores 

El conocimiento profundo de la situación de los adultos mayores en la región es un elemento 

clave para el diseño de políticas públicas que realmente incidan sobre su bienestar y sobre su 

calidad de vida. 

A pesar de que existen diversos estudios de gran valor sobre los adultos mayores en 

Iberoamérica, aún faltan datos acerca de ámbitos tan importantes como sus pensiones, la 

atención sanitaria que reciben, o su acceso a servicios sociales. 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) realizó un primer estudio sobre 

estas variables, por encargo de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 

2008, que fue presentado a finales de 2011. 

Dada la importancia de este análisis, el Programa de Adultos Mayores ha creado un 

Observatorio sobre Adultos Mayores que profundiza en el trabajo realizado en este primer 

estudio y va más allá, ampliando el número de indicadores analizados. 
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Para poner en funcionamiento este Observatorio, se ha creó una red de coordinadores 

nacionales del Observatorio de Adultos Mayores, identificados por las instituciones 

participantes en el programa, que son los encargados de proporcionar los datos 

correspondientes a los adultos mayores en los diferentes países de la región.  

La unidad técnica del programa, junto a los coordinadores nacionales del Observatorio, 

desarrollaron la metodología de trabajo del Observatorio, elaboraron el listado de indicadores 

analizados, así como las tablas utilizadas para la recogida de datos. 

Algunos de los indicadores incluidos son: 

- Datos sociodemográficos: Nº Personas jubiladas sobre el total de la población del país, 

Pirámide de población, Edad de jubilación legal y edad real, Ratio de apoyo familiar, 

Esperanza de vida al nacer y al llegar a la edad de jubilación 

- Datos sobre acceso a servicios sociales: Servicios de atención a domicilio, Servicios de 

atención no residenciales, Servicios de Atención residencial, Programas de 

Envejecimiento activo, Atención a mayores en situación vulnerable , Ayuda a familias 

de personas mayores y cuidadores 

- Datos sobre seguridad económica: Situación laboral de los adultos mayores , Ingresos 

medios anuales de adultos mayores, Fuente de ingresos de los adultos mayores, 

Cuantía media de las pensiones , Tipo de prestaciones económicas que reciben de la 

administración pública, Adultos mayores en situación de pobreza 

- Datos sobre asistencia sanitaria: Cobertura sanitaria, Tipos de asistencia sanitaria de 

los adultos mayores, Causas de la muerte en adultos mayores, Edad del fallecimiento 

de adultos mayores, Percepción del estado de salud propio, Nº Adultos mayores en 

situación de dependencia, Nº Adultos mayores con discapacidad sobre el total 

- Otros datos socio-económicos: Nivel de estudios, Origen étnico/indígena, Grado de 

urbanización (rural/Urbano), Tamaño hogares de los adultos mayores, % Adultos 

mayores que residen en hogares con hacinamiento, Tipo hogares de los adultos 

mayores, Cuidadores de los adultos mayores que requieran asistencia, Hogares en que 

el adulto mayor ocupa la jefatura del hogar, Estado de las viviendas de los adultos 

mayores 

En el año 2012 se acordó la metodología de trabajo del Observatorio y se definieron los 

indicadores utilizados para los análisis. Asimismo, se seleccionaron los coordinadores 

nacionales del Observatorio en cada uno de los países participantes en el programa.  

El primer informe del Observatorio fue una experiencia piloto para comprobar el 

funcionamiento del sistema y fue aprobado en la II Reunión del CIG, el 29 de noviembre de 

2012, con los datos aportados por México, España, Uruguay y Paraguay. 

El segundo informe cuenta con los datos de Brasil, Chile, España, México, Uruguay, y Paraguay, 

y será presentado a la III Reunión del Comité Intergubernamental del Programa para su 
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aprobación y, si procede, posterior remisión a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 

de Gobierno. 

Boletín Informativo del Programa de Adultos Mayores 

Como parte de la estrategia de dar mayor visibilidad a los adultos mayores en la región, el 

Programa edita periódicamente boletines informativos acerca de los mayores en Iberoamérica, 

de las actividades de las instituciones que trabajan en la asistencia a adultos mayores  y de los 

principales desarrollos de las políticas públicas en esta materia. 

Estos boletines también contribuyen al intercambio de buenas prácticas, no sólo entre las 

instituciones miembro del programa, sino también aquellas entidades externas al mismo pero 

interesadas en este ámbito. 

Hasta la fecha se han publicado los siguientes boletines informativos: 

- Nº1 Julio de 2012 sobre el Lanzamiento del “Programa Iberoamericano de 

Cooperación sobre la Situación de los Adultos Mayores en la Región”.  

- Nº2  Noviembre de 2012 sobre el “El Plan de Acción de Madrid 10 años después: 

Logros y retos pendientes”. 

- Nº3  Mayo 2013 sobre “Mujeres y Envejecimiento” 

- Nº 4 Octubre 2013 sobre “Los adultos mayores en el medio rural“. 

El boletín se distribuye en formato digital a una amplia base de datos de instituciones públicas 

interesadas en esta materia, centros académicos, organizaciones de la sociedad civil, 

organizaciones internacionales, entidades privadas, etc. Esta base de datos está conformada 

por los contactos facilitados por las instituciones miembros del Programa y por aquellas 

identificadas por la unidad técnica. Asimismo, las propias instituciones miembro llevan a cabo 

su propia labor de difusión. 

Catálogo sobre “Servicios de teleasistencia”, 2013  

Este catálogo presenta detalladamente los pasos para poner en funcionamiento un servicio de 

teleasistencia, explicando los recursos necesarios para ello, desde recursos humanos, 

tecnológicos, económicos, etc. 

Esta guía está dirigida a aquellas instituciones públicas que deseen crear este tipo de servicios 

y buscar ser un manual que les oriente en este proceso. 

Catálogo sobre “Centros de día”, 2013  

La guía sobre centros de día presenta este modelo de atención profesional para adultos 

mayores, cuya importancia está ganando peso, especialmente como complemento a otras 

opciones de atención domiciliaria. 

La guía explica en detalle el funcionamiento de este modelo para orientar a aquellas 

instituciones que estén pensando en desarrollar modelos semejantes. 
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III Encuentro Iberoamericano sobre los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, 30 de 

septiembre, 1 y 2 de octubre de 2013, Brasil 

Este Encuentro está siendo organizado por las instituciones brasileñas participantes en el 

programa coordinadas por la Secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la 

República de Brasil. En este evento participarán las principales instituciones responsables de 

las políticas públicas de adultos mayores en la región y se espera una asistencia de unas 300 

personas. 

El objetivo del encuentro es analizar con las instituciones públicas, los organismos 

internacionales, organizaciones de personas mayores, entre otras; la seguridad económica de 

los mayores en la región, la atención sanitaria que recibe, los servicios sociales a los que tienen 

acceso y su participación en la comunidad 

Seminario internacional sobre el sistema de atención a la dependencia en Argentina 

(Buenos Aires, 26-28 agosto 2013) 

Durante los días 26-27-28 de agosto de 2013 en la ciudad de Buenos Aires, se celebró el 

seminario internacional sobre el sistema de atención a la dependencia en Argentina. El 

seminario estuvo organizado por la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores 

(DINAPAM), del Ministerio de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, y en él 

participaron 50 personas representantes de diversos países participantes en el Programa 

Iberoamericano y responsables de instituciones dedicadas a los adultos mayores de diversos 

lugares de Argentina. 

Asimismo, el seminario permitió incorporar conocimientos sobre las características de los 

adultos mayores, las personas con discapacidad en situación de dependencia; y conocer 

programas y acciones que favorezcan la vida independiente y autonomía personal que se 

llevan a cabo en Argentina. Por último, se buscaron herramientas, criterios y técnicas de 

valoración y clasificación de la dependencia y se profundizó la información acerca de los 

aspectos éticos, legales y derechos de las personas mayores y de las personas con 

discapacidad. 

El seminario combinó diversas conferencias impartidas por expertos en la materia, con visitas a 

instalaciones de atención a adultos mayores (Hogar San José y Hogar Santa Ana, -residencias 

de larga estadía dependientes de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores- y 

Residencia de Larga Estadía Ledor VaDor) 

Este seminario es una de las actividades de intercambio de buenas prácticas incluidas en el 

Plan Operativo Anual 2013 del Programa. 

Asistencia técnica sobre el Sistema de Centros de Día para Adultos Mayores en España 

(Madrid, 18-20 de junio 2013) 

Los días 18 a 20 de junio de 2013 se desplazó a Madrid (España) una delegación de 

representantes de diversos países participantes en el Programa para conocer en detalle el 

sistema de centros de día para adultos mayores actualmente en funcionamiento en España.  

Esta asistencia técnica fue organizada por el IMSERSO, la institución española responsable de 
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las políticas dirigidas a los adultos mayores en el ámbito estatal, como parte de las acciones de 

intercambio de experiencias incluidas en el Plan de Trabajo para 2013 del Programa.  

Los centros de día son instalaciones especializadas en adultos mayores, donde reciben la 

atención de profesionales durante un espacio del día, generalmente las horas de la jornada 

laboral. Los mayores siguen residiendo en sus casas, por lo que no se desvinculan de su 

entorno. En los centros de día pueden participar en actividades de prevención y tratamiento 

de sus patologías gestionadas por profesionales de la salud física y psíquica y en actividades 

sociales, de autoayuda, culturales, recreativas, deportivas, musicales, artesanales, turísticas, 

etc. Estos centros son una importante ayuda especialmente para aquellos mayores que viven 

solos y para quienes están al cuidado de familiares que trabajan durante la jornada. 

Durante la actividad se combinaron las sesiones teóricas acerca de los aspectos formales del 

sistema, con visitas a diversos centros de día de titularidad y gestión pública y privada y 

centros con servicios específicos (Centro de día “Virgen de África” de Asispa; Centro de 

Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT); Residencia de Personas Mayores La Paz; 

Centro de Atención al Daño Cerebral (CEADAC); Centro de Día de Alzheimer de Inicio 

Temprano “doctor Salgado Alba”; Centro de Día para Personas Mayores Dependientes “San 

Camilo”) 

Visita institucional a México (22-24 agosto de 2012) 

Durante los días 22 a 24 de agosto de 2012, quince representantes de los países miembros del 

Programa de Adultos Mayores se desplazaron a la Ciudad de México invitados por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), para conocer las políticas públicas dirigidas a los adultos 

mayores en este país. 

Esta actividad fue la primera visita organizada en el marco del Programa de Adultos mayores, 

que prevé dos visitas institucionales anuales. 

Durante la visita participaron en el “Foro Internacional sobre Adultos Mayores en 

Iberoamérica” organizado por el IMSS, y en el que también participaron instituciones como el 

Instituto de Geriatría, el Instituto Nacional de la Personas Mayores (INAPAM), la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). En el marco de este foro se presentaron distintos aspectos 

de la política mexicana de adultos mayores, como los cambios demográficos en la sociedad 

mexicana, el papel de las redes sociales y de los entornos favorecedores en el proceso de 

envejecimiento, las prestaciones económicas para los adultos mayores, la atención sanitaria, y 

los programas sociales y de envejecimiento activo. 

Asimismo, los participantes visitaron el Centro de Atención Social a la Salud de las y los Adultos 

Mayores (CASSAAM) del IMSS en Morelos –Ciudad de México-, que además de prestar 

servicios a los adultos mayores, promueve la investigación, la docencia y la asistencia social 

con el objetivo de desarrollar modelos que puedan implantarse en las Unidades Operativas de 

Prestaciones Sociales Institucionales del país. Se trata de una experiencia pionera en México 

que ofrece atención integral e interdisciplinar a los adultos mayores, combinando servicios 
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sanitarios y sociales con el objetivo de que los adultos mayores conserven, prolonguen y 

recuperen su autonomía funcional durante el mayor tiempo posible.  

Los participantes en la visita también tuvieron ocasión de presentar los sistemas de atención a 

adultos mayores en sus países de origen y de intercambiar opiniones con las instituciones 

mexicanas y con el resto de participantes acerca de los problemas comunes de los adultos 

mayores en la región.  

Curso a distancia sobre “Envejecimiento activo y participación de los adultos 

mayores en la región”, 3 a 30 de junio de 2013 

Este curso se desarrolló del 3 al 30 de junio de 2013 a través de la plataforma de formación 

virtual de la OISS y participaron en él 368 profesionales y especialistas del área de atención a 

adultos mayores. El curso fue impartido por el Sr. José María Alonso Seco, experto del 

IMSERSO y profesor universitario. 

El objetivo de esta formación fue el de analizar el hecho del envejecimiento y sus principales 

causas, y reflexionar sobre los principales retos que el envejecimiento activo presenta a la 

sociedad actual y la del futuro, así como conocer programas y buenas prácticas que se están 

desarrollando en relación con el envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional.  

Asimismo, los participantes realizaron una selección de ejemplos de buenas prácticas de 

iniciativas que se llevan a cabo en sus países de origen en relación con el envejecimiento activo 

(turismo, deporte, cultura, educación, etc.) 

Curso de formación a distancia sobre “Adaptaciones del puesto de trabajo para 

adultos mayores”, 1 a 27 de octubre de 2013 

El objetivo de esta formación es analizar el impacto del proceso de envejecimiento 

demográfico en el entorno de trabajo y ofrecer herramientas para gestionar la edad en el 

ámbito laboral. Para ello se ofrecieron herramientas para analizar tantos los puestos de 

trabajo como el entorno laboral y adaptarlos a los trabajadores de edad y a sus capacidades, a 

través del planteamiento ergonómico y la estrategia del “Diseño para Todos”. Asimismo, se 

ofreció información sobre los productos de apoyo más utilizados para estos fines. 

Este Curso estuvo dirigido a profesionales de organismos públicos, instituciones y 

departamentos de recursos humanos con interés en la gestión de la edad en el lugar de 

trabajo. El nº de plazas estuvo limitado a 100 en esta edición del curso. Tuvo 4 semanas de 

duración y se impartió completamente a distancia a través de la plataforma virtual de 

formación de la OISS.  

El Curso fue impartido por la Sra. Reyes Noya Arnáiz,-Terapeuta Ocupacional - y la Sra. 

Margarita Sebastián Herranz,-Psicóloga-, ambas expertas del Centro Estatal De Autonomía 

Personal Y Ayudas Técnicas (CEAPAT) del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 

España. 
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Curso de formación presencial sobre adultos mayores “La mejora de las condiciones 

de vida de los adultos mayores en la Región”, 17 a 22 de noviembre de 2013, 

Colombia 

Durante los días 17 a 22 de noviembre de 2013, en el Centro de Formación de la Cooperación 

Española en Cartagena de Indias, Colombia, se impartió la tercera edición del curso sobre 

adultos mayores en Iberoamérica en el marco del programa.  

En el curso participaron 20 personas, representantes de instituciones responsables de políticas 

dirigidas a los adultos mayores en los diversos países de la región. 

Esta formación buscó trasladar a los participantes una visión panorámica de las condiciones de 

vida, necesidades y demandas de los Adultos Mayores en Iberoamérica, así como de las 

principales políticas públicas dirigidas a dar respuesta a estas necesidades y demandas, así 

como promover el intercambio de experiencias de los diferentes países de la región en favor 

de los adultos mayores y generar un espacio de debate sobre los diversos modelos de políticas 

sociales, socio-sanitarias y de seguridad social para la atención a los mayores. 

Curso de formación sobre adultos mayores “Sistemas de atención y cuidados para los 

adultos mayores en los países iberoamericanos del Cono Sur”, 26-30 de noviembre 

de 2012, Uruguay 

Asimismo, los días 26 a 30 de noviembre de 2012, en Montevideo, Uruguay, tuvo lugar el 

segundo curso de formación en el marco de este programa. Bajo el título “Sistemas de 

atención y cuidados para los adultos mayores en los países iberoamericanos del Cono Sur“ y 

también en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) a través de su programa PIFTE, este segundo curso de formación reunirá a 

una veintena de representantes de instituciones del sector. 

En este curso se abordó la situación de los sistemas de pensiones contributivas y no 

contributivas que reciben los adultos mayores como eje fundamental de su seguridad 

económica; la atención sanitaria y los servicios sociales de que disponen en los diferentes 

países, así como su participación en los asuntos de la comunidad y los trabajos para una 

convención internacional sobre los derechos de los adultos mayores. 

La formación teórica fue completada por una visita a un conjunto de viviendas para adultos 

mayores del Banco de Previsión Social de Uruguay (BPS). 

Curso de formación presencial sobre adultos mayores “La mejora de las condiciones 

de vida de los adultos mayores en la Región”, 8-11 de octubre de 2013, Colombia 

Durante los días 8 a 11 de octubre de 2012 se celebró en la ciudad de Cartagena de Indias, 

Colombia, el curso de formación “La mejora de las condiciones de vida de los adultos mayores 

en la Región” en colaboración con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y con la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través de su 

programa PIFTE.  
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A este curso asistieron 27 participantes, representantes, directivos y personal técnico, de 

diversas instituciones de la región iberoamericana, responsables de las políticas públicas de 

adultos mayores. 

El curso se enfocó como un espacio de intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre 

los directivos y personal técnico de las instituciones que trabajan con adultos mayores en la 

región, miembros o no del programa iberoamericano sobre adultos mayores. 

En cuanto a los contenidos, el curso se enfocó en torno a cinco  ejes de trabajo: Introducción al 

fenómeno del envejecimiento global y a las políticas sobre adultos mayores; La seguridad 

económica de los adultos mayores; La atención sanitaria a los adultos mayores; Los servicios 

sociales para adultos mayores; y la participación de los adultos mayores. 

Con todos los materiales del curso y con las conclusiones alcanzadas en el mismo, se está 

elaborando una publicación. 

Red Iberoamericana sobre Adultos Mayores y espacio virtual de trabajo 

Esta Red es un espacio virtual de comunicación abierto a las instituciones y organizaciones que 

trabajan en el ámbito de los adultos mayores en Iberoamérica, y su objetivo es facilitar el 

intercambio de información sobre convocatorias de cursos y conferencias sobre adultos 

mayores, nueva normativa, ejemplos de buenas prácticas, etc.  

En febrero de 2013 se reinició la difusión de esta Red abriendo la inscripción a todas aquellas 

entidades interesadas en adultos mayores que deseasen participar. Para ello se envió 

información de la red a una amplia base de datos de entidades que trabajan en este ámbito 

preparada por la Unidad Técnica del Programa. Hasta la fecha 105 instituciones y expertos en 

adultos mayores se han sumado a la Red. 

Los miembros de esta Red tienen a su disposición un espacio virtual de trabajo a través de la 

plataforma virtual de trabajo de la OISS, donde pueden acceder a los cursos de formación a 

distancia y a foros de debate sobre temas de actualidad relacionados con los adultos mayores, 

además de poder dar difusión a sus convocatorias. 

Foros de debate virtuales 

Hasta la fecha se han abierto tres foros de debate virtuales, sobre temas identificados como de 

actualidad por los miembros del comité intergubernamental del programa: 

o “Enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento y sistemas de 
salud en Iberoamérica”  

o  “Mujeres y envejecimiento”  
o  “Adultos mayores en el medio rural” 

 

Página web del Programa 

La unidad técnica del programa ha desarrollado la página web del mismo, que se presentará en 

la reunión del CIG el 29 de noviembre, momento a partir del cual comenzará a estar operativa. 
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La web del programa no sólo ofrece información acerca del mismo, sino que es una 

herramienta de trabajo para llevar a cabo algunas de las actuaciones previstas. Así, en la 

página web se han abierto los foros de debate virtuales previstos en el plan operativo anual 

2012 y se dispone de espacio para los cursos de formación virtual y para el intercambio de 

experiencias de la red especializada en adultos mayores. 

Visibilidad externa 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) ha participado, como unidad 

técnica del programa, en las reuniones de responsables de programas de cooperación de la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) celebradas el 11 de julio de 2012 y el 23 de julio de 

2013 en Madrid, donde se presentaron las líneas generales del programa de adultos mayores. 

Asimismo, la OISS participó en el III Seminario Internacional sobre Políticas Públicas de 

Envejecimiento organizado por el Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina y 

la Universidad del Rosario, celebrado en Bogotá el 5 de octubre de 2012. En este seminario se 

presentaron las principales líneas de trabajo de este programa y las actividades desarrolladas 

hasta la fecha. 

Asimismo, la OISS fue invitada a participar en la jornada sobre Cooperación Iberoamericana 

celebrada en Ciudad de Panamá el 5 de junio de 2013, presentando el programa 

iberoamericano de adultos mayores a los responsables de las instituciones públicas 

panameñas en el marco de las actividades previas a la Cumbre Iberoamericana 2013. 

XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

El desarrollo del Programa sobre Adultos Mayores fue reconocido por la XXII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Cádiz, España, los días 16 y 17 

de noviembre de 2012. 

Así, en el Plan de Acción aprobado en dicha Cumbre, en el punto A.9., se incluye la siguiente 

referencia al programa: 

A.9. Destacar la constitución del Comité Intergubernamental del Programa 

Iberoamericano sobre la situación de los Adultos Mayores, la aprobación de su 

reglamento y del Plan de Actividades, que contribuirá a alcanzar los objetivos del 

Programa y en especial, los avances realizados en el Observatorio, que dará una mayor 

visibilidad al mismo. 

 

http://segib.org/cumbres/files/2012/03/PRGACCION-CUMIB-ESP.pdf

