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El progresivo envejecimiento de la población no sólo afecta al
primer mundo. A un ritmo diferente, este fenómeno, junto al de
las migraciones, afecta a la población mundial en general. Para
no pocos expertos, la Humanidad toda asiste, casi impertérrita,
a una revolución demográfica sin precedentes. Los hay, incluso,
que estiman que ambos fenómenos unidos —envejecimiento y
migraciones— son una nueva forma de «revolución silenciosa»,
añadiendo a continuación el astronómico término de «planeta-
ria». Al margen definiciones, la situación, en todo caso, invita a
la reflexión —primero— y al consecuente análisis y el estudio
de soluciones —sin esperar más—.

Pues ése, y no otro, ha sido el motivo que del 8 al 12 de abril ha
reunido en Madrid a 189 países, representantes de la ONU, di-
versas instituciones, grupos de expertos y 1.500 ONGs
internacionales en la II Asamblea Mundial sobre el Envejeci-
miento. Y su objetivo: debatir conjuntamente los impactos y
consecuencias del progresivo envejecimiento y establecer el
marco político, económico y social que albergue una sociedad
donde los mayores son ya, de hecho, los protagonistas. Quie-
nes, en suma, son llamados a decidir —en Occidente, al
menos— el futuro de nuestros destinos haciendo bascular o no
el signo de nuestros Gobiernos y los políticas sociales y econó-
micas a seguir por éstos al ser la mayoría de votos.

Kofi Annan, Secretario General de la ONU lo apuntó en el acto
inaugural de esta Asamblea: «El envejecimiento es un fenómeno
que también viven los países en vías de desarrollo, a causa de
la globalización, la migración y los cambios económicos.» Revi-
sar el Plan de Acción aprobado en Viena —I Asamblea, 1982—
y elaborar una nueva estrategia mundial frente al fenómeno en-
vejecimiento, para afrontarlo, han sido los resultados más

notables de esta cita, que ha tenido a Madrid como foro interna-
cional.

Hoy, apenas recién comenzado el nuevo siglo, estamos todos
convocados. Imposible «mirando para otro lado», porque todos
—fruto de la globalización— estamos en mayor o menor gra-
do directamente implicados: primero en el origen del
problema y, ahora, en el hallazgo de soluciones que ya deben
ser mundiales, porque los problemas también lo son. Todos
los países, sus ciudadanos y —especialmente— los que aún
no experimentaron la convivencia en ciudades, porque preci-
samente éstos padecen la hambruna y el subdesarrollo que
propicia la insaciable voracidad de los más «desarrollados». Si
en Occidente envejecemos alarmantemente, hasta impedir la
natural renovación generacional pese a nuestro bienvivir, no
es menos cierto que este proceso se hace aún más evidente
entre países en vías de desarrollo —el 60 por ciento de los
mayores viven entre ellos—, aunque por causas diametral-
mente opuestas, claro.

Que la esperanza de vida se ha duplicado desde mediados del
siglo XX ha dejado de representar, en sí misma, un logro si no
somos capaces de saber qué hacer con nuestros mayores
cuando no son «productivos» en términos económicos. El en-
vejecimiento de la población acarrea nuevas cuestiones que
deben ser abordadas: el desarrollo de los países pobres, la
dependencia, la falta de infraestructuras, los malos tratos o el
nuevo papel de los mayores en nuestra sociedad necesitan
respuestas ya mismo, sin más demora, de los gobiernos del
mundo. La contradicción no aguanta más: mientras en Occi-
dente nos morimos por «colesterol», en gran parte del planeta
se mueren por inanición. ■
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La Antigua (Guatemala).—Evaluar
los proyectos concretos desarrollados
en cada uno de los países de los par-
ticipantes fue el objetivo prioritario de
la III Edición del «Curso Internacional
de Formación y Supervisión de Pro-
yectos en Gerontología», celebrado
en el Centro Iberoamericano de For-
mación (CIF) de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) en La
Antigua (Guatemala), entre los días 25
de febrero y 8 de marzo del año actual.

Diecisiete alumnos participantes, de un
total de 12 países (Argentina, Brasil.
Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Gua-
temala, México, Paraguay, Perú, Uru-
guay y Venezuela) fueron los seleccio-
nados para esta actividad. Entre los ob-
jetivos del Curso, además de evaluar
sus proyectos respectivos de cada uno
de sus países de origen fueron también
los siguientes:

● Profundizar en los diversos sistemas
de intervención en Gerontología.

● Capacitar a los profesionales y res-
ponsables de servicios sociales bási-
cos para personas mayores en la in-
tervención, valoración, planificación y
evaluación de recursos y programas
para personas mayores.

● Trabajar habilidades profesionales
para trabajar con personas mayores
y sus familias.

● Desarrollar en conjunto con los par-
ticipantes diversos sistemas de in-
tervención aplicables a la diversidad
que presentan los países iberoame-
ricanos que respondan a los actua-
les retos y futuros que plantea el en-
vejecimiento.

● Profundizar en cuestiones relativas a
política social, gestión económica y
planificación.

Esta III Edición del Curso de La Antigua
tendrá su continuación en una II Fase
con los mismos alumnos que en la con-
cluida en marzo, fase que está previs-
ta se inicie en el mes de noviembre
próximo, al objeto de seguir profundi-
zando e incidir en los elementos espe-
cíficos concretos, de carácter geronto-
lógico, de los respectivos proyectos en
los que cada uno de los participantes
está inmerso.

Los proyectos objeto de estudio y eva-
luación de los alumnos asistentes, aun-
que siempre en relación con la Geron-
tología, son muy variados y tienen
como materia de análisis y viabilidad
las siguientes:

● Servicios Municipales de Atención a
Personas Mayores.

● Proyectos de Cultura y Ocio, como
Universidades para Mayores Adultos,
etc.

● La Atención y Coordinación Sanitaria
para Mayores.

● Proyectos de Formación a Profesio-
nales que trabajan con personas de
edad avanzada.

● Entrenamiento cognitivo para Perso-
nas Mayores Adultos con Demencias
(Alzheimer, etc.).

EVALUACIÓN DEL CURSO

Respecto del resultado de esta I Fase
del Curso de Formación de La Antigua,
base señalar que tanto alumnos como
equipo docente manifestaron su ro-
tunda satisfacción por el alto nivel
conseguido, valorándose sobremane-
ra la calidad de los equipos didácticos.

Especial incidencia en dicho éxito
tuvo, igualmente expresado por todos,
la especial cualificación de los alum-
nos participantes y la adecuación de
materiales didácticos, dando todo ello
como resultado la satisfacción a todas
las expectativas inicialmente creadas
ante la celebración del Curso. ■

RIICOTEC

Celebrado el Curso Internacional de Formación en La Antigua (Guatemala)

Proyectos
Gerontológicos:
gestionar
para la 
diversidad

Centro Iberoamericano de Formación de La Antigua (Guatemala).

Curso Internacional de Formación y Supervisión de Proyectos 
en Gerontología (III Edición). Del 25 de febrero al 8 de marzo de 2002



RIICOTEC

Cartagena de Indias

Del 4 al 8 de marzo se celebró en el Cen-
tro Iberoamericano de Cartagena de In-
dias (Colombia) el Il Curso de Servicios
Sociales para Personas Mayores. El Cur-
so, dirigido a la formación de técnicos
iberoamericanos de organismos guber-
namentales dedicados a la gestión y pro-
gramación de políticas sociales para per-
sonas mayores, se enmarca dentro de la
programación anual que la Consejería de
Cooperación con Iberoamérica del Insti-
tuto de Migraciones y Servicios Sociales
lleva a cabo en desarrollo del protocolo
del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales con la Agencia Española de Coo-
peración Internacional (AECI). Asimismo
el Curso se engloba dentro de las com-
petencias de la Red Intergubernamental
Iberoamericana de Cooperación Técnica
(RIICOTEC).

El Curso-Taller contó con la presencia de
24 representantes de 11 países ibero-

americanos, teniendo como docentes a
Manuel Sánchez-Montañés Ramos, Con-
sejero de Cooperación con Iberoamérica
del IMSERSO y Secretario Ejecutivo de la
RIICOTEC en funciones, que intervino
también como coordinador del Curso;
Juan José Arauzo López, Director de la
Residencia de Personas Mayores de Ma-
noteras de la Comunidad de Madrid; Ri-
cardo Besteiro de la Fuente, Director del
Centro de Día para Personas Mayores de
Alcalá de Henares de la Comunidad de
Madrid; Jorge Cabello, miembro del Co-
mité de Adulto Mayor de Chile, y Enrique
Vega, Director General de Personas Ma-
yores de Cuba.

El Curso-Taller se desarrolló en jornadas
de mañana y tarde, abordando las di-
versas políticas sociales para personas
mayores llevadas a cabo en España e
Iberoamérica. Se desarrollaron diversos
temas de gestión y atención desde la

ayuda a domicilio a Centros Residencia-
les, pasando por un extenso análisis del
envejecimiento poblacional y sus conse-
cuencias en la atención a las personas
mayores. En el Taller que se desarrolló en
jornada de tarde se expusieron las dis-
tintas situaciones de las personas ma-
yores en Iberoamérica, finalizando con la
elaboración de un documento de con-
clusiones en el que se reflejó el estado
de situación en los distintos países, las
carencias y consecuciones y las medidas
necesarias para alcanzar la mejor situa-
ción de nuestros mayores.

Destacar, por último, la excelente orga-
nización, infraestructura y atención de
todo el personal del CIF de Cartagena
con su Director, Miguel Spottorno, a la
cabeza. ■

MANUEL SÁNCHEZ MONTAÑÉS
Consejero Técnico de Cooperación

con Iberoamérica

Curso de Servicios Sociales
para Personas Mayores
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RIICOTEC

Iberoamérica

La trayectoria de RIICOTEC, de un tiempo a esta parte,
muestra una especial preocupación por la formación laboral
y la incorporación al mundo del trabajo de las personas con
discapacidad en los países de Iberoamérica, en suma, el
ámbito de la Red.

Esta preocupación se ha traducido tanto en las iniciativas de
la Secretaría por introducir este tema en las actividades de
la Red, como en la programación de las actividades formati-
vas en la que constan los talleres sobre «Políticas Activas y
Empleo de las Personas con Discapacidad»

Tanto en la mesa redonda que sobre el tema se organizó en
la Vl Conferencia realizada en Lisboa, como en los talleres
celebrados en los Centros de Formación en La Antigua-
Guatemala y el que últimamente se realizó en abril del 2002
en Santa Cruz de la Sierra, se determinaron las diferencias
que sobre la formación laboral y el empleo de personas con
discapacidad existen en los países iberoamericanos y de los
países europeos, mientras en Europa el problema tiene que

ver con la tendencia o la inactivi-
dad, ya que puede gozar de una
subvención económica, en los
países de Latinoamérica hay
factores que tienen que ver con
la estructura social y económi-
ca injusta, que determina una

exclusión violenta de grandes
grupos del trabajo, espe-

cialmente en aquellas
personas poco califica-

das o que pueden
ser consideradas

como poco pro-
ductivas.

A estos fac-
tores hay

que
sumar
otras
condi-
ciones
que no

permiten la
integración labo-

ral, como es la falta
de educación, la falta de

formación ocupacional, escasas fuentes de trabajo, falta de
incentivos a las empresas o empleadores, un mercado
laboral excluyente organizado para extraer la mayor plus-
valía, centrada en el proceso y desinteresado del recurso
humano.

Estas diferencias con la situación de los países de Europa
en el ámbito del trabajo para personas con discapacidad,
son el denominador común de los países de América Latina,
con algunos matices en países como Chile y Brasil que
muestran pequeños avances en el tema y lógicamente
Cuba, por la organización social diferente y una estructura
que no excluye del trabajo a las personas.

Lo señalado anteriormente, conforma la base del trabajo
realizado en un taller sobre FORMACIÓN OCUPACIONAL rea-
lizado en Santa Cruz de la Sierra-Bolivia, como parte de las
acciones de la RED, con la participación de dos excelentes y
experimentadas expertas españolas en el tema, FRANCISCA
GÓMEZ Y BEGONIA RUEDA, al que asistimos delegados de
todos los países miembros de la red y en el que se cumplie-
ron dos objetivos principales:

a) Elaborar un perfil de diagnóstico de la situación de la
formación ocupacional y el empleo de las personas con
discapacidad en Iberoamérica; y

b) Conocer y socializar los conocimientos sobre la metodo-
logía para la elaboración de un plan de formación ocu-
pacional y la elaboración de perfiles y currículo para la
formación en ciertas áreas de trabajo.

Este evento fue una experiencia importante, porque aparte
del cumplimiento de los objetivos señalados, fue la oportu-
nidad para que los distintos países reflexionaran sobre la
complejidad del tema en las condiciones de recesión, infla-
ción, elevados índices de desocupación, desenrolamiento
de trabajadores, cierre de empresas, supresión de partidas
del sector público, achicamiento del Estado, suspensión de
programas sociales, migraciones internas y externas, pobla-
ción económicamente activa desocupada, y todas las con-
secuencias que para nuestros países y especialmente para
los grupos vulnerables, ha dado como resultado la GLOBA-
LIZACIÓN y se enfocaron alternativas y mecanismos de
solución al trabajo de las personas con discapacidad que
quedaron planteados para ser profundizadas en los propios
países y en la RED. ■

DR. RAMIRO CAZAR

Personas con discapacidad en Iberomérica

Formación e Inserción Laboral:
Prioridades de RIICOTEC

© JAVIER C. ROLDÁN
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RIICOTEC

México

México.—Los días 25, 26 y 27 de junio de 2002, se cele-
bró en la ciudad de México, la XIV Comisión Permanente de
la RIICOTEC. Fruto de las reuniones, celebradas en la sede
de la Dirección General del Instituto Nacional de Adultos en
Plenitud (INAPLEN), cedidas por el Gobierno mexicano, fue-
ron importantes acuerdos entre los que destaca la voluntad
de dar un nuevo impulso a los proyectos y programas
regionales.

A esta reunión asistieron los siguientes miembros electos de
la Comisión:

● Sara A. Valassina, Presidente de la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas
de Argentina, Vocal Regional de Discapacidad por el
cono Sur.

● Santos Prieto Fernández, Director de Seguridad en el
Trabajo de Cuba, Vocal Regional de Discapacidad por
Caribe y México.

● Ramiro Cazar Flores, Director Ejecutivo del Consejo
Nacional de Discapacidades de Ecuador, Vocal Regional
de Discapacidad por los Países Andinos.

● Aida Verónica Simán, Directora del Consejo Nacional de
Atención Integral a las Personas con Discapacidad de El
Salvador, Vocal Regional de Discapacidad por
Centroamérica.

● Jorge Cabello Gutiérrez, miembro del Comité Nacional
para el Adulto Mayor de Chile, Vocal Regional de Adultos
Mayores por el cono Sur.

● Pedro Borda Hartmann, Director General del Instituto
Nacional de Adultos en Plenitud de México, vocal regional
de Adultos Mayores por el Caribe y México.

● Pedro Miguel Arroyo Mejía, Presidente del Instituto
Nacional de Gerontología de Venezuela, Vocal regional
(suplente) de Adultos Mayores por los Países Andinos.

● Emiliana Rivera Meza, Directora Ejecutiva del Consejo
Nacional de Personas Adultas Mayores de Costa Rica,
Vocal Regional de Adultos Mayores por Centroamérica.

● José Carlos Baura Ortega, Subdirector General de
Planificación, Ordenación y Evaluación del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), España.

● Manuel Sánchez-Montañés Ramos, Consejero Técnico de
Cooperación con Iberoamérica y Secretario Ejecutivo (en
funciones) del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (lMSERSO), España.

En las intensas sesiones de trabajo, en jornada de mañana y
tarde, se debatió un amplio Orden del Día, relacionado con
el funcionamiento de la Red, problemática, estudio, proyec-
tos de Cooperación, líneas de trabajo futuras, actividades
formativas y otros temas relacionados con el desarrollo y
trabajo de la Red.

También se mantuvieron por la Secretaría Ejecutiva y miem-
bros de la Comisión, distintas reuniones de trabajo entre las
que cabe destacar las concedidas por D.ª Teresa Aranda,
Directora del DIF; D.ª Ana Compean, Directora General de la
Secretaría de Turismo; Diputado Enrique Villa, Presidente de

Reunida en México la Comisión Permanente de la Red Intergubernamental
Iberoamericana de Cooperación Técnica

Sesión de Trabajo de la XIV Comisión Permanente de RIICOTEC.

XIV Comisión
de RIICOTEC:
un nuevo
impulso
a los proyectos
y programas
regionales
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1993, y modificados por la V Conferencia (Santiago de Cuba,
octubre de 1998) y por la Vl Conferencia (Lisboa-Portugal, junio
de 2001), la Comisión Permanente constituye el órgano máxi-
mo de la RIICOTEC entre conferencias. Está formada por diez
vocales y el Secretario Ejecutivo de la Red, elegidos mediante
votaciones en las conferencias de la Red, unificadas de la
siguiente forma:

◆ Dos Vocalías por cada región: una por personas mayores
y otra por personas con discapacidad, elegidos por los
delegados representantes de la región correspondiente,
conforme a la siguiente zonificación:

✎ Dos Vocalías por los países integrantes del Cono Sur
(Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

✎ Dos Vocalías por los países de Caribe y México
(Cuba, Panamá, México y República Dominicana).

✎ Dos Vocalías por los países de Centroamérica
(Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El
Salvador).

✎ Dos Vocalías por los países Andinos (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).

la Comisión de Atención a grupos vulnerables de la
Cámara Federal de Diputados, y otros Diputados, espe-
cialmente por D.ª Josefina Vázquez Mota, Secretaria de
Desarrollo Social. Asimismo, se visitaron distintos
Centros de Atención a Adultos Mayores de la Ciudad de
México.

Esta XIV Comisión Permanente de RIICOTEC fue inaugu-
rada por Octavio Aguilar, Oficial Mayor de la Secretaría
de Desarrollo Social de México, país anfitrión.

Por último, cabe destacar la magnífica organización lle-
vada a cabo por el INAPLEN y la colaboración y atencio-
nes de todo su personal hacia los miembros de la
Comisión, especialmente de su Director General,
D. Pedro Borda Hartmann, que contribuyeron al buen
desarrollo de la XIV Comisión Permanente de la
RIICOTEC.

¿QUÉ ES LA COMISIÓN PERMANENTE
DE LA RIICOTEC?

Según el artículo 6 de los Estatutos de la RIICOTEC, apro-
bados en la Declaración de Santiago de Chile, octubre de

RIICOTEC

México

Miembros de la Comisión Permanente y colaboradores del INAPLEN/Instalaciones INAPLEN.
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✎ Dos Vocalías por los países de la Península Ibérica
(España y Portugal).

Corresponde a la Comisión Permanente, con la asistencia de
la Secretaria Ejecutiva, formular el Plan de acción bianual de
la Red, analizar la memoria de actividades, efectuar el
seguimiento de las acciones que se realicen, velar por el
cumplimiento de los objetivos de la Red y gestionar los pla-
nes, proyectos y acciones de la red, representarla en cual-
quier acto que lo requiera y aprobar convenios y acuerdos,

a firmar por la Secretaria Ejecutiva, que redunden en su
desarrollo.

El mandato de la Comisión Permanente será de dos años, y
se reunirá, al menos, una vez al año. ■

MANUEL SÁNCHEZ MONTAÑÉS
Consejero Técnico de Cooperación con Iberoamérica 

y Secretario Ejecutivo en funciones 
de la RIICOTEC

RIICOTEC

México

1. Aprobación formal del Acta de la Xll Comisión Perma-
nente de Lisboa-Portugal.

2. Acreditación de los nuevos vocales regionales de la Co-
misión Permanente.

3. Análisis, estudio, y aprobación del informe de gestión
de la Secretaría Ejecutiva.

4. Análisis, estudio y aprobación del informe de las vo-
calías regionales.

5. Apoyo y fortalecimiento de la coordinación de las vo-
calías regionales con contrapartes nacionales.

6. Apoyo al trabajo en Red Regional y Nacional.

7. Apoyo e impulso al desarrollo de proyectos y progra-
mas regionales.

8. Facultar a la Secretaria Ejecutiva para el seguimiento
y coordinación de las vocalías, en reuniones naciona-
les y regionales.

9. Redefinición, nuevo estudio y búsqueda de otras fuen-
tes de financiación (si procede), para la ejecución de
los proyectos «Coordinación de Servicios Sociales en
Centroamérica» y «Formación a distancia en Trabajo
Social» de Cuba.

10. Estudio y aprobación de diversos proyectos de coo-
peración con Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Chile,
Perú, México y Uruguay.

11. Aprobación del Plan Operativo de la Red.

12. Potenciación y mejora de las comunicaciones de la
Red.

13. Potenciación y mejora de la Revista ENLACE me-
diante la participación activa de cada país como ve-
hículo de comunicación y portavoz de la Red.

14. Apoyo a los Consejos de Adultos Mayores y de Perso-
nas con Discapacidad. Fomentar e incentivar su
creación, donde no existieren.

15. Seguimiento por RIICOTEC del desarrollo y cumpli-
miento de las resoluciones del Plan de Acción de la II
Asamblea de Envejecimiento, mediante planificación
regional y nacional.

16. Aprobación del Plan de actividades formativas del se-
gundo semestre de 2002.

17. Inclusión en el Plan de Actividades formativas, de en-
tre otros temas, de cursos sobre accesibilidad, dere-
chos humanos y metodología de formulación de Pro-
yectos.

18. Aprobación de diversas pasantías y asistencias técni-
cas con Argentina, Brasil, Ecuador, Cuba, México, El
Salvador y Chile. Aprobación de los criterios a seguir
en las nuevas peticiones.

19. Estudio y aprobación de las lineas a seguir en conve-
nios con otras Redes transnacionales.

20. Estudio y aprobación de las lineas maestras de la
Vll Conferencia de RIICOTEC, a celebrar en octubre de
2003, en Acapulco, México.

21. Elección de Santiago de Chile, como sede para la
XV Comisión Permanente, dentro del semestre pró-
ximo.

Principales acuerdos de la XIV Comisión
Permanente de la RIICOTEC
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SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 
MUNDIAL

El desarrollo de la población de cada zona
del planeta no ha sido igual desde la cele-
bración de la I Asamblea Mundial en 1982.
Las naciones en desarrollo envejecen de
una forma más rápida que el resto. El
mayor crecimiento de la población de 60
años se producirá en los países en desa-
rrollo, aunque en algunos países desarro-
llados el número de niños ya es inferior al
de personas mayores. De hecho, sesenta
de cada cien personas mayores viven en
países en desarrollo. Se calcula que, a
mediados de este siglo, jóvenes y viejos
representarán un porcentaje idéntico de la
población mundial.

EUROPA
A comienzos del año 2001 la población
europea era de 809 millones de perso-
nas, cifra que representaba el 13% de la
población mundial. Europa se enfrenta a
un gran problema demográfico, ya que con
excepción de: Turquía e Islandia, las tasas
de natalidad se encuentran por debajo del
nivel de reemplazo. El pasado mes de
diciembre el Consejo Europeo hacía públi-
co un informe en el que cifraba el descen-
so de la población total de los países
miembros en unos dos millones de perso-
nas con respecto al año anterior.A pesar de
este dato el número de personas mayores
se ha incrementado en la mayoría de los
países, siendo Italia el estado que tiene en
estos momentos una población más enve-
jecida. Asimismo, la esperanza de vida se
ha multiplicado de una manera extraordi-
naria. Si a principios de 1900 la esperanza
de vida media se situaba en 33 años para
los hombres y 35 las mujeres en estos

momentos se sitúa sobre los 80 años para
las mujeres y los 75 para los hombres
(cifra que varía dependiendo del país).

IBEROAMÉRICA
Una de las principales características de la
mayor parte de los países iberoamericanos
es que se encuentran inmersos en un pro-
ceso de envejecimiento poblacional acele-
rado sin haber tenido tiempo de concluir su
desarrollo económico. La alta incidencia de
la pobreza, la persistente y aguda inquietud
social, la baja cobertura de la seguridad
social y una tendencia hacia el deterioro de
las estructuras familiares de apoyo a las
personas mayores caracterizan el proceso
de envejecimiento de la población de Lati-
noamérica y el Caribe.
Según un estudio realizado por la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL), la
proporción de personas mayores de 60
años se incrementará en las próximas
décadas en un 3,5%, cifra que rebasa la
tasa de crecimiento de la población total.
Otro factor a tener en cuenta es la des-
igualdad social que existe entre los distin-
tos países de esta región, ya que se estima
que el 44% de su población se encuentra
en una situación de pobreza, llegando a ser
este porcentaje del 70% en países como
Honduras y Nicaragua. A esto hay que
sumar que la mayoría de los países de
América Latina y el Caribe no han estable-
cido sistemas de seguridad social eficien-
tes que permitan la acumulación de recur-
sos a lo largo de toda la vida y que permi-
tan contar con recursos suficientes para
vivir adecuadamente la vejez.

ASIA Y PACÍFICO
Esta región incluye a los dos países más
poblados de toda la tierra: China, con 1.300

millones de habitantes, y la India, con
1.000 millones. El proceso de envejeci-
miento y su estudio se hace fundamental
en esta zona del planeta donde se espera
que dentro de 30 años resida el mayor
número de personas mayores de 60.
En ese momento se espera que los dos
países más envejecidos de Asia sean
Japón (con un 28% de mayores de 65
años) y Singapur (con un 19%).
Los cambios económicos y sociales están
teniendo una gran influencia en el proce-
so de envejecimiento, aunque con claras
diferencias entre los países. Así, en China,
por ejemplo, el sistema de apoyo informal
está disminuyendo claramente, mientras
que en países como Malasia, Corea o Tai-
landia la estructura familiar se está adap-
tando a esta situación.

ÁFRICA
El continente menos desarrollado del
mundo se enfrenta no sólo al envejeci-
miento de la sociedad, sino al problema
del SIDA que en el año 1999 se cobró
casi 19 millones de vidas humanas de
las cuales al menos 14 millones eran de
personas que vivían en el África Subsa-
hariana.
Esta enfermedad ha hecho que las perso-
nas mayores que viven en este continente
tengan que luchar, además de con proble-
mas como el hambre o las enfermedades,
con esta terrible enfermedad que está ses-
gando la vida de sus hijos y que les con-
vierte en potenciales cuidadores de sus
nietos. Asumir este papel provoca nuevos
problemas a las personas mayores, que
además de ver mermada su capacidad
económica, se deben enfrentar a grandes
tensiones emocionales y psíquicas. ■

Eventos
II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento:
España, país anfitrión

Sesenta de cada cien
mayores viven en países

en desarrollo
ace 20 años Viena fue el lugar elegido por Naciones Unidas para 
celebrar la I Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento.
Esta II Asamblea celebrada en Madrid tuvo como objetivo revisar el

Plan de Acción aprobado en 1982 en Viena y elaborar una nueva
Estrategia Internacional de Envejecimiento para los próximos años.
Convocados los 189 Estados miembros, los representantes de
organismos de la ONU, diversas instituciones, grupos de expertos y
ONGs que debatieron conjuntamente los impactos y consecuencias del
progresivo envejecimiento de la población.
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La Feria Internacional del Mayor reunió en
Madrid a todos los sectores implicados en
el cuidado y la mejor atención social, cul-
tural y de ocio para los mayores en nues-
tro país.

En los diferentes stand se pudo compro-
bar todo lo que hoy está y rodea a los ma-
yores en una sociedad que les impuisa,
cada vez más, a su mayor participación
en la vida pública.

Con un concierto de la Banda Sinfónica
Municipal de Madrid dio comienzo la in-
auguración de la I Feria Internacional del
Mayor, celebrada en el Pabellón de Cris-
tal de la Casa de Campo, coincidiendo
con las mismas fechas en que se celebró
en Madrid la II Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento.

Antes de dar paso a que la Banda Mu-
nicipal ofreciese un selecto repertorio
de música tradicional y de zarzuela di-
rigido por el maestro Enrique García
Asensio, el anterior Director General del
IMSERSO agradeció a los asistentes,
participantes y colaboradores su pre-
sencia en este importante evento que
reunió a diferentes empresas e institu-
ciones públicas y privadas que dedican
su labor y esfuerzo a la atención de las
personas mayores.

La feria pretendió ser un espacio donde
fomentar múltiples actividades y servi-
cios de información para atender las de-
mandas de los mayores que allí acudie-
ron y donde pudieron encontrar repre-
sentados a los diferentes sectores socia-
les y comerciales, desde el sanitario, has-
ta el de ocio, pasando por el de servicios,
sectores de las administraciones públi-
cas, tercer sector de ONG’s y Asociacio-
nes, pasando por las Editoriales y Medios
de Comunicación.

El anterior Director General del IMSER-
SO, dio paso en la inauguración de la Fe-
ria en un elegante escenario elegido
para la ocasión, en primer lugar, al Pa-

dre Bartolomé Vicens, Presidente de la
Fundación Hombre, que siempre atento
a los eventos que se organizan para los
mayores, aportó en su intervención
ideas, siempre dinámicas que sigan
ofreciendo a las personas mayores un

papel cada vez más importante. Tam-
bién asistieron al acto el Alcalde de Ma-
drid y el Director General de la Obra So-
cial Cajamadrid. ■

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CAÑETE

Mayor peso de los mayores 
en economía y servicios

elebrada en Madrid y, al tiempo que la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, la I Feria del Mayor fue un fiel
reflejo del incremento notable de la participación que los mayores ejercen en la economía y los servicios. La Feria 
fue un punto de encuentro entre sectores empresariales, sociales, de salud y de servicios —sobre todo, de ocio y

tiempo libre— directamente relacionados con las personas de más edad, sector de la población que va en aumento,
tanto en el mundo desarrollado como en países en vías de desarrollo.

C

Eventos
I Feria Internacional del Mayor, en Madrid, 

coincidiendo con la II Asamblea
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Arriba, acto de inauguración de la I Feria del Mayor. Abajo, uno de los stands de la Feria.
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Eventos

Foro Mundial de ONGs sobre Envejecimiento en Madrid

EI Foro Mundial de ONG sobre el
Envejecimiento, celebrado en
Madrid del 5 al 9 de abril, con
motivo de la II Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento,
hacía referencia en su lema a
que el futuro de todos debía ser
construido por todos. De esta
manera este Foro ha mostrado,
en su desarrollo y en la
elaboración de sus conclusiones,
una gran capacidad de decisión
para contribuir de forma activa
en la construcción de una nueva
sociedad, en relación con una
sociedad para todas las edades
(lema de la II Asamblea), pero
también en cuanto a la
construcción de una sociedad en
la que la persona y su dignidad
sea el centro de sus objetivos.
La representación de la sociedad
civil en el Foro estuvo
compuesta por 3.000 delegados
de más de mil organizaciones
de  todo el mundo. El trabajo de
estos delegados consistió en
analizar las consecuencias, en
los ámbitos económico, social y
sanitario, del envejecimiento
demográfico en todo el mundo.
De esta manera, se incidió en el
aspecto global de la
problemática del proceso de
envejecimiento desde los
diferentes aspectos y
necesidades que presenta esta
situación en cada sociedad, en
virtud de sus características económicas, sociales y políticas.
Docenas de talleres y mesas redondas en torno a temas,
siempre en relación con el envejecimiento, como derechos,
políticas públicas y sociedad del bienestar, salud, cultura o
medio ambiente permitieron la elaboración de un documento
final en el que se reflejaban diversas propuestas y
recomendaciones de acción para los gobiernos y la sociedad
civil. El trabajo desarrollado por las ONG tenía como objetivo
fundamental el de contribuir, con sus propuestas parte de la

sociedad civil, al nuevo Plan Internacional de Acción sobre el
Envejecimiento que elaboró la II Asamblea Mundial.
La contribución y participación de la sociedad civil en las
conclusiones de la cumbre de la ONU formaba parte del papel
mediador del Foro, entre las personas mayores y los ciudadanos
en general con los responsables políticos. Por otro lado, este foro
pretendia difundir y potenciar la labor de las organizaciones de
mayores y de ayuda al desarrollo en la lucha contra la
marginación social del colectivo de mayores.

El envejecimiento mundial,
una revolución silenciosa

ás de 2.000 representantes de Organizaciones No Gubernamentales se dieron cita en este Foro, con el fin de analizar
y debatir diversos temas íntimamente ligados a la situación del mayor en la actualidad, como el desarrollo, la

ayuda humanitaria, salud, vivienda, Derechos Humanos o consumo y para, posteriormente, exponer sus conclusiones
dentro de la II Asamblea Mundial.

M
© MTAS Y JAVIER C. ROLDÁN
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Eventos

En la inauguración del Foro Juan Carlos Aparicio, anterior
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, abogó por la coordinación
entre todos los sectores para abordar el proceso de
envejecimiento desde una perspectiva amplia e integral. En este
sentido, afirmó que «los Gobiernos debemos promover niveles
satisfactorios de bienestar y calidad de vida, pero no podemos
prescindir de la colaboración de la sociedad, y, en particular de
las personas mayores».

Respecto al colectivo de mayores, Juan Carlos Aparicio destacó
que las personas mayores tienen experiencia y conocimientos de
los que la sociedad puede beneficiarse, por lo que es necesario
promover y apoyar un envejecimiento activo. Además, subrayó
que «es esencial contar con la opinión de las ONG por su
capacidad de análisis y su capacidad de elaborar propuestas».

FORO DE EXPERIENCIAS

La elaboración de propuestas consensuadas desde la diversidad
de Organizaciones no Gubernamentales representadas, entre las
que se encontraban delegados de organizaciones de mayores y
de organizaciones para el desarrollo, de todos los continentes y
de todas las tendencias fue un trabajo arduo. Sin embargo, el
intercambio de experiencias y de información a través de mesas
redondas y talleres facilitó el conocimiento mutuo y la

comprensión de la existencia de diferentes realidades con el
denominador común del interés por la calidad de vida y la
defensa del colectivo de personas mayores. ■
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Las propuestas y recomendaciones
del Foro Mundial de ONG a los
gobiernos y la sociedad civil inician
su enunciado con la reclamación de
la elaboración de una Convención
Internacional promovida por la ONU
como instrumento que proteja los
derechos de los mayores. Entre las
propuestas redactadas se encuen-
tran:

■ Desarrollo, desde los gobiernos,
de sistemas de protección social
que garanticen unos ingresos
básicos a todas las personas
mayores y garantizar que los
recursos de las pensiones no se
utilicen para otros fines económi-
cos.

■ Las políticas de salud deben estar
presididas por el principio de
envejecimiento activo.

■ La protección de la salud debe
reconocerse como un derecho

fundamental y debe evitarse cual-
quier discriminación en función
de la edad, además se debe
garantizar el acceso a los siste-
mas públicos de salud.

■ Garantizar la coordinación entre
los servicios de salud y los servi-
cios sociales para proporcionar
una atención continuada a los
mayores.

■ Los Gobiernos deben impulsar el
desarrollo de redes de servicios
sociales y sanitarios que permitan
el envejecimiento digno en el
domicilio, apoyar a las familias
cuidadoras y faciliten la incorpo-
ración de la mujer a la vida labo-
ral.

■ Es urgente diseñar y desarrollar
programas de atención a las per-
sonas con dependencia.

■ La comunidad internacional debe
afrontar la condonación de la

deuda externa con la exigencia de
que los recursos económicos libe-
rados se destinen prioritariamen-
te a políticas de bienestar social,
destacándose las relacionadas
con las personas mayores.

■ Aprobación de un Fondo de Emer-
gencia Social por Naciones Uni-
das destinado a paliar ios efectos,
que provocan en la población
mayor, las crisis humanitarias en
los estados en desarrollo.

■ Garantizar la participación activa
de los mayores en los debates
sociales y en la toma de decisio-
nes sobre la política social y de
desarrollo, reconociéndose el tra-
bajo intergeneracional que reali-
zan los mayores.

■ Promocionar que la jubilación,
derecho universal, se pueda reali-
zar voluntariamente de forma pro-
gresiva y flexible. ■

Propuestas y recomendaciones del Foro
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Más de 2.000 representantes de Organizaciones No
Gubernamentales se dieron cita en este Foro con el fin
de analizar y debatir diversos temas íntimamente li-
gados a la situación del mayor en la actualidad, como
el desarrollo, la ayuda humanitaria, salud, vivienda,
Derechos Humanos o consumo, y para posteriormen-
te exponer sus conclusiones dentro de la II Asamblea
Mundial.

Uno de los principales objetivos del Comité Organi-
zador de este Foro ha sido que al menos dos ONG de
cada pais que se encuentra en vías de desarrollo for-
maran parte del mismo, para dar a conocer y tener un
reflejo más claro de la situación que viven sus ma-
yores.

En España son muchas las organizaciones que reali-
zan actividades para mejorar la calidad de vida de las
personas mayores más desfavorecidas, entre las que
se encuentran Cáritas, Cruz Roja o Solidarios para el
Desarrollo.

Fuera de nuestras fronteras es importante conocer la
labor que diferentes ONG han realizado en los paises
menos desarrollados. HelpAge, con una red interna-
cional que agrupa más de 200 organizaciones asocia-
das en todo el mundo, destaca por haber llevado a
cabo una labor amplia en zonas como América, Asia o
África.

Con el apoyo de la Unión Europea, HelpAge publicó un
informe denominado «Envejecimiento y desarrollo» y
realizó la campaña «Acción sobre Envejecimiento», en
donde apoyó las diversas discusiones que tuvieron lu-
gar en la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento de
Naciones Unidas.

La ONG estadounidense AARP, con una colaboración de
80 organizaciones de todo el mundo, también ha rea-
lizado una labor destacable en los países más des-
arrollados, al promover un grupo de trabajo sobre en-
vejecimiento rural y al contar con la opinión de los in-
teresados a través de un foro vía internet.

En opinión de los copresidentes del Comité Organiza-
dor del Foro, Oílda Montoya y Eduardo Rodriguez Ro-
vira, «desde nuestro país se ha sacado un trabajo muy
importante y lo mejor del Foro ha sido la libertad de
expresión absoluta y que todo el mundo tuviera cabi-
da en el mismo». ■

ONGs españolas
de contacto 

de las áreas
de trabajo

UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS 
Y JUBILADOS DE ESPAÑA (UDP)

Ignacio Martínez.
E-mail: udp@mayoresudp.org

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Susana Gende Feel.

E-mail: sgf@cruzroja.es

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CONSUMIDORES 
Y USUARIOS (CECU)

Ana Etchenique.
E-mail: ana.etchenique@cecu.es

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)
Salvador Guirado.

E-mail: uniate@cec.ugt.org

CÁRITAS
José Ramón Solanillas.

E-mail: mayores@caritas-espa.org

MPDL
Susana Amor.

E-mail» m.deaguilar@mpdl.org

FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA
Araceli García de Rojo.

E-mail: fhdcooperacion@navegalia.com. ■

Eventos

Peticiones 
de las ONGs 

a Naciones Unidas
● Creación de Comité de Derechos del Mayor.
● Creación de un Observatorio Mundial sobre la situa-

ción sociocultural de los mayores.
● Promoción de un organismo similar a la UNICEF que

se preocupe de los problemas de las personas ma-
yores. ■

«Envejecimiento
mundial 

y desarrollo»
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Valencia.—Se celebró una reunión
en Valencia, del 1 al 4 de abril, bajo
los auspicios de la Asociación Inter-
nacional de Gerontología para com-
prometer a algunos de los investiga-
dores, educadores y médicos punte-
ros del mundo sobre el envejeci-
miento.

Fue acogido por el Gobierno de la Re-
gión Autonómica de Valencia, el prin-
cipal gobierno patrocinador y la So-
ciedad Española de Geriatría y Geron-
tología. El Foro de Valencia fue copa-
trocinado por el Fondo de Población de
las Naciones Unidas, con la participa-
ción del Programa de Naciones Unidas
sobre el Envejecimiento, la Organiza-

ción Mundial de la Salud, la Ayuda In-
ternacional a la Edad y la Ayuda a los
Ancianos (UK).

El Foro estuvo apoyado por la Funda-
ción Novartir de Gerontología y el Ins-
tituto de Migraciones y Servicios So-
ciales (IMSERSO), quienes fueron los
patrocinadores gubernamentales más
importantes.

La reunión comprendía alocuciones
clave de eminentes oradores, simpo-
sios, discusiones de mesas redondas,
talleres, documentos particulares y
anuncios. Además, un equipo de re-
dacción grabó los puntos clave de las
presentaciones y las discusiones y de-

bates importantes durante todo el
Foro. Se estableció un proceso que
condujo a la producción de este infor-
me centrado en los temas primordia-
les, consideraciones y recomendacio-
nes relevantes al trabajo de la Segun-
da Asamblea Mundial sobre el Enve-
jecimiento.

Este informe, presentado en la Se-
gunda Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento, ofrece apoyo para
las deliberaciones de la Asamblea
Mundial, suministrando perspecti-
vas, reflexiones y asesoramiento
para la comunidad gerontológica
científica global, los educadores y los
médicos.

Eventos

Auspiciado por la Asociación Internacional de Gerontología

Foro de Valencia: 
Profesionales y expertos 

analizan el impacto de la vejez
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Adjunto al Informe del Foro de Valen-
cia figura el Orden del Día a la Inves-
tigación sobre el Envejecimiento para
el siglo XXI, que incorporó al Foro el
Consejo de la Asociación Internacional
de Gerontología.

El informe de Valencia, una compila-
ción de hallazgos y recomendaciones
claves de los participantes en el Foro
de Valencia, está presentado sin la
aprobación explícita de la Asociación
Internacional de Gerontología o de
ninguna organización patrocinadora
o de apoyo implicada en el Foro.

Es la voz de los científicos, profesores
y médicos de Gerontología que han
participado en el Foro.

PROPÓSITOS

Este Informe del Foro de Valencia se
suministra a la Segunda Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento para
su consideración, por parte de los de-
legados que discuten temas principa-
les sobre el envejecimiento global y se
encamina hacia la consecución de la
calidad, salud y bienestar de los
miembros de las sociedades de todas
las edades.

ANTECEDENTES

En 1982, en apoyo a la Primera Asam-
blea Mundial sobre el Envejecimien-
to, la Asociación Internacional de Ge-
rontología (IAG) publicó New Pers-
pectives on Old Age, a Message to de-
cision Makers (Nuevas perspectivas
sobre la Vejez; un mensaje para tomar
decisiones. Este documento, en res-
puesta a la resolución de Naciones
Unidas (A/Res/33.52) convocatoria
para Asamblea Mundial sobre el En-
vejecimiento perfiló contribuciones de
ciencias gerontológicas sobre el en-
vejecimiento para una política de la
vejez en la década de 1980 y más
adelante.

El informe IAG identificó los límites
hasta donde:

■ Los demógrafos proyectaban las
tendencias nacionales, regiona-
les y mundiales sobre el enveje-

cimiento de la población y la di-
námica del crecimiento de la po-
blación.

■ Los epidemiologistas y científicos
sociales documentaban las rela-
ciones entre el envejecimiento y
las funciones mermadas.

■ El comportamiento biomédico y
la investigación científica y social
identificaban áreas de conflicto
relacionadas con el envejeci-
miento humano, los cuales docu-
mentaban el punto hasta donde la
mayoría de los adultos mayores
permanecen socialmente inte-
grados y competentes y la posi-
bilidad de que los aspectos de-
generativos de la vejez puedan
ser modificados.

■ La experiencia ganada en la pla-
nificación, tanto dentro de los
países desarrollados como aque-
llos en desarrollo proporcio-
na conceptos y procedimientos
para la identificación del proble-
ma y el diseño del programa, la
puesta en práctica y evaluación
para la respuesta a temas plan-
teados por el envejecimiento de la
población.

El informe describe «lo último de lo úl-
timo» en áreas fundamentales, inclu-
yendo los temas básicos sobre el cui-
dado de la salud, el envejecimiento
biológico, la contribución de la ge-
rontología de comportamiento y so-
cial, y los temas relacionados con el
envejecimiento y la vejez en los paí-
ses desarrollados.

En los veinte años desde que se pre-
sentó esta declaración se han lle-
vado a cabo adelantos considera-
bles para adelantar la investigación
y la formación en todas estas áreas
y para expandir nuestro conoci-
miento y comprensión del envejeci-
miento.

Las Órdenes del Día de la Investi-
gación sobre el Envejecimiento del
siglo XXI, un proyecto asumido con-
juntamente por el Programa de
NN.UU. sobre el Envejecimiento y la
Asociación Internacional de Geron-
tología, nombraron las prioridades

de investigación y los retos meto-
dológicos a los que dirigir el futuro
inmediato y se agrega a este infor-
me.

En la formulación del Plan de Acción
Internacional sobre el Envejecimiento
2002 y, consiguientemente, en la po-
lítica de puesta en práctica y los re-
sultados del programa, las naciones
miembro del Plan y los organismos de
NN.UU. tendrían que elaborar borra-
dores de estudios científicos y de las
mejores prácticas para una puesta en
marcha eficaz.

Los procesos de investigación para
continuar el desarrollo de la política
del envejecimiento particular y de la
población, deberían vincularse e in-
formar a decisiones de política y de
programa, importantes para nuestra
mejor comprensión y conocimiento
del envejecimiento. ■

Eventos



Entrevista
Gonzalo Antonio Rivera Ocampo,
Alcalde de La Ceiba (Honduras)

na reunión de alcaldes iberoamericanos, para celebrar en Madrid 
el XX Aniversario de la UCCI (Unión de CIudades Capitales de Iberoamérica),

permitió abordar, entre otros, al Alcalde de La Ceiba (Honduras), Gonzalo Antonio
Rivera Ocampo, iniciándose así una serie de entrevistas con responsables
ciudadanos de los países adscritos a RIICOTEC y hablar de cómo funcionan los
servicios sociales en sus respectivos ámbitos.

U

«Nuestra ciudad
es la más 

alfabetizada
de Honduras»

GONZALO ANTONIO RIVERA OCAMPO es el Alcalde de La
Ceiba (Honduras), «ciudad ubicada en el litoral Atlático,
en la zona norte hondureña, situada a unos cuatro
metros sobre el nivel del mar».

Pregunta: Su población es (según Censo) de unos
150.000 habitantes…
Respuesta: …De los que el 49 por ciento son varones
y el 51 por cien restante son mujeres —aclara—.
Tenemos acceso terrestre, aéreo, y marítimo a la ciudad
y nuestro aeropuerto, internacional, es el segundo en
importancia del país; un acceso por vía marítima con
muelle de cabotaje y carreteras para dirigirnos a cual-
quier punto importante del país. Nuestra ciudad —
añade luego— viene haciendo un enorme esfuerzo por
mantener la categoría de ser la ciudad más alfabetiza-
da de Honduras: tenemos muchas escuelas bilingües,
nuestros jóvenes casi todos hablan diversos idiomas,
tenemos buenos hospitales…Nuestra ciudad es una
ciudad pequeña, pero tiene lo que tienen las más gran-
des, aunque con otras características peculiares.

P: Rivera Ocampo como buen Alcalde es buen conver-
sador y se deshace en palabras cuando describe su
ciudad…
R.: Enclavada dentro del frente al Mar Caribe y al lado sur
con un Parque Nacional, tenemos montañas que todavía
hemos podido conservar. Sin embargo, nuestro principal
problema sigue siendo el desempleo por la falta de inver-
sión, pero estamos trabajando para ver de qué manera
podemos sacar adelante a nuestra ciudad. Eso es, en sín-
tesis, lo que es La Ceiba y cómo se ubica.

P.: ¿Existe en su Ayuntamiento algún área que gestione
todo lo relacionado con los Servicios Sociales?
R.: En forma muy particular, desde que tomé la deci-
sión de participar en política para mí es prioridad el
desarrollo social. En nuestro Ayuntamiento hay una
organización completa que se encarga de apoyar a la
mujer, a la juventud…Tenemos el apoyo a la educa-
ción, salud, vivienda, etc. Es una ciudad completa, en la
que destinamos el 15 por ciento del presupuesto al
gasto social. Sin embargo, no hay —se lamenta
luego— una descentralización en nuestro país, pero
aun en esas circunstancias continuamos cooperando
con los planes del Gobierno para ir resolviendo el pro-
blema de forma conjunta.
Queremos que nuestra ciudad sea la más educada de
nuestro país y ése es un empeño de la Municipalidad
toda. Manejamos, dentro del Área de Desarrollo Social,
más de 40 kinderes en los barrios pobres de la ciudad,
porque deseamos que tengan oportunidad los niños de
recibir el pan del saber desde niñitos…

P.: Y sobre los mayores, adultos…
R.: Mantenemos 30 escuelas para adultos, 40 hogares
para cuidar de su hijos a las madres solteras y que puedan
ir a trabajar. Además de educación básica a los niños tam-
bién les facilitamos el acceso al deporte. En suma, un deci-
dido apoyo a las madres solteras que, por diversas razones
así lo son y que representa un problema social fuerte.

P.: De ese 51 por ciento de mujeres que hay en La
Ceiba, ¿cuál es entonces el porcentaje de madres
solas?

© FELIPE NOMBELA
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R.: La estadística habla del 40 por ciento. Un problema
serio, porque ese dato significa que no hay estabilidad en
los matrimonios y que tiene como resultado muchos jóve-
nes que no son bien orientados y a los que después hay
que apoyar para poder rescatarlos. Contamos con una
ONG (Casa del Niño) para los niños de la calle y, desde
ahí, se les da orientación, se les rescata… Siento que, tal
vez, no tengamos lo mejor, pero es enorme el esfuerzo
que se hace desde la Municipalidad en La Ceiba por el
desarrollo social de la ciudad.

TRAS EL HURACÁN «MITCH»

R.: Después del Huracán «Mitch» —recuerda ahora
Rivera Ocampo— hicimos muchos convenios,
especialmente con la ayuda de España (Cruz Roja
Española, etc.). Tenemos en fase construcción 150
viviendas que vamos a inaugurar pronto. La

Municipalidad donó el terreno, el beneficiario está dando
la mano de obra para construir la vivienda y la
cooperación española los materiales para su
realización…
…Es un proyecto hermoso que, la verdad, es un ejem-
plo a seguir. El huracán «Mitch» nos hizo mucho daño,
pero también nos ha dejado mucha escuela, porque
hubo una reacción muy positiva desde la ciudadanía
en participar más en los proyectos comunes. El hura-
cán nos enseñó que en el mundo, verdaderamente,
hay gente noble, que hay países nobles y en condicio-
nes de ayudar a los países como el nuestro, en vías de
desarrollo, pero siempre y cuando trabajemos con
transparencia para que sean realidades sostenibles en
el tiempo.

P.: De los Servicios Sociales destinados a personas dis-
capacitadas o para adultos mayores, ¿hay planes con-
cretos en La Ceiba?
R.: Nosotros, ahorita, tenemos un hogar para los ancianos
que no tienen dónde vivir, conjuntamente gestionado por
una ONG y nuestro Ayuntamiento. Organizamos a estas
personas mayores dándoles actividades a realizar…
Así, en el centro de la ciudad hay una casetilla donde
ellos se reúnen y colaboran, por ejemplo, en las tareas
turísticas.

P.: Se dedude de sus palabras el interés por el turismo
en su ciudad. ¿Por qué?
R.: Porque tenemos una visión bien definida de la ciu-
dad. Queremos que La Ceiba sea la capital turística de
Honduras, la ciudad de las convenciones…, porque
tiene todo para atraer interés y que la gente no se abu-
rra.

Entrevista
Gonzalo Antonio Rivera Ocampo,
Alcalde de La Ceiba (Honduras)

«Tenemos un hogar 
para los ancianos 
que no tienen dónde vivir
conjuntamente gestionado
por una ONG y nuestro
Ayuntamiento. En el centro
de la ciudad hay 
una casetilla donde ellos 
se reúnen y colaboran, 
por ejemplo, en las tareas
turísticas.»
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De Tegucigalpa a La Ceiba hay 400 kilómetros. Desde la
capital de Honduras en avión son 45 minutos y en carro
más o menos 5 horas… Queremos que La Ceiba sea la
capital de las compras, donde tradicionalmente la gente
de todo el país llega a comprar acá… La ciudad de las
cuatro Universidades, del turismo y del ocio, pues quienes
nos visitan se dan cuenta, muy pronto, de que el turismo
y el ocio en Honduras es La Ceiba, una diversión sana y
una gran seguridad, algo por lo que luchamos, pues aho-
rita comenzamos una tasa de seguridad concertada con
la ciudadanía y eso nos va a ayudar mucho.

P.: ¿Y los inconvenientes o cuestiones por superar para
que llegue a serlo?
R.: No podemos tener una ciudad enfocada hacia el
turismo si es una ciudad sucia y si no hay seguridad.
Por eso estamos luchando. Cuando decidí dedicarme a
la política y a la ciudad, me dije que La Ceiba podría
crecer en el mismo momento en el que participara la
ciudadanía toda. Porque, de lo contrario, ni lo que haga
el Gobierno del país, las ayudas de los países cooperan-
tes, etc., pueden lograrlo sin su participación».

P.: ¿Alguna experiencia en concreto de esta
participación?
R.: Hemos podido motivar a la ciudadanía para que parti-
cipe en todos los aspectos, tanto en lo social como en la
creación de infraestructuras. A tal grado, que ahorita La
Ceiba es un ejemplo de participación.

P.: ¿Y del cómo se estructura dicha participación, los
mecanismos, etc.?
R.: Sirva este ejemplo: jamás se había visto que la
ciudadanía, por pavimento, pagara y por adelantado el
50 por ciento de su obra y que, en otras partes, sin
capacidad de pago, se pidiera a cambio su mano de
obra como aportación. Es decir, que quienes no pue-
den pagar contribuyen con trabajo, mientras les
damos los materiales. De esta forma, venimos pavi-
mentando toda la ciudad en un tiempo récord: un pro-
yecto del que me siento orgulloso. Orgulloso de cómo

participa la ciudadanía en reparar las escuelas, los kin-
deres, en tantas cosas que nunca lo habíamos visto. Y a
eso se debe que la ciudad nuestra haya tenido un creci-
miento acelerado, constituyendo un ejemplo a imitar en
más ciudades hondureñas.

P.: Sobre los retos planteados en su ciudad y el orden
de prioridades… 
R.: Contamos con un objetivo definido y claro: nuestra
visión de la ciudad. Hay que trabajar mucho. Primero
en infraestructuras, los servicios básicos… No esta-
mos en forma todavía en alcantarillado sanitario. Con
lo que hacemos ahorita vamos a lograr muy pronto el
70 por ciento de cobertura. Lo que es el casco 
urbano de la ciudad, el suministro de agua está en un
85 por ciento; en electricidad tenemos buena cobertu-
ra, incluso a nivel rural. Nuestro mayor reto estaría
pues en lo que el saneamiento básico, pero estoy
seguro de que juntos, y en la forma como está 
motivada la ciudadanía, lo vamos a lograr en un plazo
medio.
Con todo —concluye este Alcalde— el primero de nues-
tros problemas más graves por resolver, repito, es el des-
empleo, que el que ocasiona tantos problemas sociales.
De ahí se deriva la delincuencia y otras cosas. Es nuestro
mayor reto y para ello desde nuestra Municipalidad traba-
jamos para motivar las inversiones especialmente extran-
jeras, haciendo ver, por ejemplo, que nuestra ciudad es
apta para la inversión turística. De hecho, ya hay inversión
española de una cadena hotelera, con la que colaboramos
para la generación de empleo en La Ceiba.
Nuestra ciudad cuenta con buena mano de obra, de cali-
dad y barata. Luego, la parte social: vivienda, las condi-
ciones mínimas necesarias para que la gente viva digna-
mente sería el gran logro. Si se tiene techo, agua, luz su
saneamiento y se cuenta de empleo, el ciudadano difícil-
mente va a delinquir y tendremos una ciudad cada día
mejor. ■

R. L. M.

Entrevista
Gonzalo Antonio Rivera Ocampo,
Alcalde de La Ceiba (Honduras)

«El huracán “Mitch” nos hizo
mucho daño, pero también
nos ha dejado mucha
escuela, porque hubo 
una reacción muy positiva
desde la ciudadanía 
en participar más 
en los proyectos comunes.»
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Noticias en Red

Madrid.—Eduardo Zaplana es el nuevo Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nacido el
3 de abril de 1956 y Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante, especializado
en asesoramiento jurídico en el sector empresarial, miembro de la Ejecutiva Nacional del
Partido Popular y ha sido hasta ahora Presidente de la Generalitat Valenciana desde 1995.

En el Congreso de 1993, celebrado el 26 de noviembre en la ciudad de Castellón, el Parti-
do Popular de la Comunidad Valenciana decide nombrarlo Presidente Regional para que
prepare el partido de cara a las próximas elecciones y presente su candidatura a la Presi-
dencia de la Generalitat Valenciana.

La candidatura encabezada por Eduardo Zaplana gana las elecciones a la Generalitat Valen-
ciana y el 4 de julio de 1995 es elegido Presidente del Gobierno Valenciano por el pleno de las
Cortes. Recientemente, en las últimas elecciones autonómicas y municipales de 1999,
Eduardo Zaplana revalidó la Presidencia de la Generalitat Valenciana con un apoyo mayori-
tario de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana que le otorgaron una mayoría

absoluta en las Cortes Valencianas. Durante su primer mandato y el actual, sus gobiernos se han caracterizado por llevar a cabo
políticas innovadoras e iniciativas que han tenido una gran repercusión en España. Fundamentalmente, en áreas sociales y econó-
micas, como nuevos modelos de gestión hospitalaria, de atención a la tercera edad, políticas de generación de empleo. De hecho la
Comunidad Valenciana lidera en España la creación de puestos de trabajo y consecuentemente la destrucción del paro.

Eduardo Zaplana ha publicado recientemente el libro «El Acierto de España. La vertebración de una nación plural», en el que se re-
coge su visión de la España autonómica y desarrolla su propuesta de financiación autonómica basada en la corresponsabilidad
fiscal, solidaridad y suficiencia financiera. El 14 de noviembre de 2001, el Presidente de la Generalitat Valenciana fue elegido por
unanimidad candidato para presidir el Comité de las Regiones de la Unión Europea, que se inició en el mes de febrero de 2002.

Eduardo Zaplana fue elegido el 6 de febrero de 2002, en Bruselas, vicepresidente primero del Comité de las Regiones de la Unión
Europea. ■

Eduardo Zaplana, nuevo Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales

Madrid.—Antonio Lis Darder es el nuevo Director General del IMSERSO, recientemente
nombrado por el nuevo responsable de la Cartera de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo
Zaplana Hernández Soro.

Lis Darder, que sustituye en el IMSERSO a Alberto Galerón de Miguel es, como Zaplana,
nacido en Valencia. A sus 44 años posee una larga experiencia docente —es catedráti-
co y profesor tutor de la UNED en Filosofía y Ciencias Políticas—  y de servicio en la
Administración.

Licenciado en Filosofía, Lis Darder ha sido Concejal en Xirivella (Valencia), Diputado y
Vicepresidente Primero de la Diputación Provincial Valenciana y Consejero de la Radio-
televisión en dicha Comunidad Autónoma. Desde octubre del pasado año, era
Comisionado del Gobierno Valenciano para la lnmigración. ■

A propuesta del nuevo Ministro de Trabajo y AA.SS., Eduardo Zaplana

Antonio Lis Darder,
nuevo Director General 
del IMSERSO

Nuevos responsables en el Ministerio
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Noticias en Red

El Salvador.—El Salvador cuenta con una base institucional y
legal novedosa en materia de atención a las Personas con
Discapacidad, respecto de otras legislaciones en vigor, al cons-
tituirse por:

1. POLÍTICA NACIONAL DE EQUIPARACIÓN
DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Su enfoque:

● Superar la visión que considera la discapacidad como un
problema exclusivo del Estado y del Sector Salud. El modelo
médico tradicional debe cambiarse por uno que incorpore la
prevención, atención oportuna, rehabilitación integral y equi-
paración de oportunidades para las personas con discapaci-
dad en los distintos ámbitos de la vida nacional.

● Propiciar la incorporación y corresponsabilidad de los acto-
res claves de la sociedad (sector privado, comunidad,
gobiernos locales), en la priorización, financiación y provi-
sión de servicios, planes y programas de atención integral a
la población con discapacidad.

● Áreas de intervención:

I. Promoción de la Salud y Prevención de Discapacidades.
II. Acceso a Servicios de Salud y Rehabilitación.
III. Inserción Laboral.
IV. Acceso e integración al Sistema Educativo de las

Personas con Necesidades Educativas Especiales.
V. Integración comunitaria y vida autónoma.

Esta política fue aprobada por el Señor Presidente de la
República y su Gabinete de Gobierno, a través de la gestión de
la Primera Dama de la Nación, en abril de 2002.

2. LEY DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

● Objetivo: Establecer el régimen de equiparación de oportu-
nidades para las personas con discapacidades físicas, men-
tales, psicológicas y sensoriales, ya sean congénitas o
adquiridas.

● Temas de artículos prioritarios:

❖ Derechos.
❖ Rehabilitación Integral.
❖ Accesibilidad.
❖ Educación.
❖ Integración Laboral.
❖ Disposiciones Generales.

En cada una de estas áreas se indica las acciones a realizar
por cada ejecutor, a fin de incorporar a las personas con disca-
pacidad en equiparación de oportunidades en cada uno de los
sectores de la sociedad.

Ley aprobada por la Asamblea Legislativa el 26 de abril de
2002, y publicada en el «Diario Oficial», de fecha 24 de mayo
de 2000, Tomo número 347, número 95.

En base a esta Ley, El CONAIPD es el ente Rector de la
Política Nacional de Atención Integral a la Persona con
Discapacidad y coordinador de las acciones desarrolladas
por los diversos sectores en beneficio de las personas con
discapacidad.

3. REGLAMENTO DE LEY DE EQUIPARACIÓN
DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

● Objetivo: Facilitar la aplicación de la Ley de Equiparación
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad,
entendiéndose por equiparación de oportunidades el pro-
ceso mediante el cual se establecen las condiciones pro-
picias para garantizar a las personas con discapacidad,
iguales oportunidades que a las demás, sin restricciones
para el acceso y disfrute 
de los beneficios del sistema social y jurídico, medio físi-
co, vivienda, transporte, comunicaciones, servicios de
salud, educación, oportunidades de trabajo, vida 
cultural, social, recreativa y deportiva, económica y polí-
tica.

● Campo de aplicación y sujetos de cumplimiento del
reglamento:

❖ Promoción de la salud y prevención de las
discapacidades.

❖ Acceso a servicios de salud y rehabilitación.
❖ Integración Laboral.
❖ Acceso e integración al sistema educativo.
❖ Integración comunitaria y vida autónoma.

Estarán sujetos al cumplimiento de las normas contenidas en
el presente reglamento: los consejales y el personal ejecutivo,
técnico y administrativo del CONAIPD, las autoridades, funcio-
narios y empleados de entidades públicas y privadas ubicadas
en las áreas de intervención mencionadas anteriormente en
este artículo, los funcionarios de otras instituciones a quienes
la Ley y el presente reglamento les señala realizar atribuciones
específicas relativas a la equiparación de oportunidades a per-
sonas con discapacidad y la población en general.

El Salvador, otra forma
de afrontar la discapacidad

Con políticas de prevención y atención integrales
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● Principios:

❖ La integración de las personas con discapacidad.
❖ La equiparación de oportunidades.
❖ La eliminación de barreras.
❖ La promoción de la autonomía y protagonismo de las

personas con discapacidad en la solución de sus proble-
mas.

❖ La promoción de la participación de todos los actores de
la sociedad en la integración de las personas con disca-
pacidad

Este reglamento fue aprobado por el señor Presidente de la
República y publicado en el «Diario Oficial», de fecha 1 de
diciembre de 2000, Tomo número 349, número 226.

4. NORMAS TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN

● Objetivos:

✎ Uniformar la terminología a nivel nacional para referirse
a los distintos aspectos de la atención integral de las
Personas con discapacidad.

✎ Dictar requisitos mínimos de organización y funciona-
miento en materia de rehabilitación, para todas las insti-
tuciones gubernamentales y no gubernamentales que
presten servicios a las personas con discapacidades,
cualquiera que fuere la atención que desarrollen.

✎ Establecer Normas Técnicas en que deberán basarse las
organizaciones que presten servicios de atención inte-
gral a personas con discapacidad en El Salvador.

✎ Orientar y servir de marco teórico para que las personas
con discapacidades reciban la mejor atención posible,
que las conduzca a su integración social.

Dichas Normas constan de seis Capítulos, según el orden
siguiente:

I. Objetivos.
II. Terminología, Definiciones y Conceptos.
III. Organización y funcionamiento de los servicios de

Habilitación y Rehabilitación Integral en El Salvador.
IV. Normas Uniformes para la prestación de servicios de

atención a personas con Discapacidad.
V. Servicios complementarios. Las Organizaciones de

Padres de familia y de las personas con discapacidad.
VI. Formación y Desarrollo de Recursos Humanos para la

Rehabilitación Integral.

5. NORMATIVA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD
URBANÍSTICA, ARQUITECTÓNICA, TRANSPORTE
Y COMUNICACIONES

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la Ley de
Equiparación de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad, en el artículo 26, se establece que con la
Accesibilidad se persigue la integración comunitaria y vida
autónoma de las personas con discapacidad, en las condicio-

nes del entorno físico, de las comunicaciones y del transporte,
que permitan el libre desenvolvimiento de todas las personas
dentro de la sociedad, eliminando las barreras urbano-arqui-
tectónicas, de movilidad, en el transporte y las comunicacio-
nes.

Con este propósito, el CONAIPD mediante la Comisión de
Accesibilidad ha venido trabajando desde antes de la aproba-
ción de la Ley conjuntamente con los distintos sectores involu-
crados con la implementación de este tipo de medidas, a fin de
elaborar una Normativa con la cual se operativiza el Capítulo II
de dicha Ley, así como el Capítulo II del Reglamento de aplica-
ción de la misma.
Esta normativa se encuentra en proceso de aprobación en la
Presidencia de la República.

6. OTROS LOGROS A LA FECHA

● Programa de Dotación de sillas de ruedas:
● La Primera Dama de la Nación y Secretaria Nacional de la

Familia, Lic. Lourdes Rodríguez de Flores, mediante gestio-
nes realizadas con diversos paises amigos, ha establecido
un programa de dotación de sillas de ruedas para todo
Salvadoreño que requiera dicho servicio; para lo cual el
CONAIPD, mediante su proceso de Registro Nacional de
Personas con Discapacidad, coordina junto con esta
Secretaría las entregas respectivas.

● Emisión y entrega de placas:
● A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de

Equiparación de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad, en su artículo 14 que literalmente dice «Los
Vehículos conducidos o que transportan personas con
discapacidad deberán contar con una identificación y
autorización para el transporte y estacionamiento, expe-
dida por las autoridades competentes en materia de
transporte»; el CONAIPD en coordinación con el
Viceministerio de Transporte, ha establecido la entrega de
Placas identificadas con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad, con lo cual se pretende promover el respeto
y el goce de los derechos de movilidad de las personas con
discapacidad. Para tal fin, se ha elaborado un Instructivo
para regular la entrega de placas de vehículos que trasla-
den o sean conducidos por personas con discapacidad. En
este marco, se efectuó una Conferencia de Prensa presidi-
da por la Señora Primera Dama de la Nación y el Señor
Viceministro de Transporte, en la cual se oficializó la entre-
ga de dichas placas. En este proceso se ha logrado una
concesión al pago de placas, para aquellas personas que
únicamente requieran realizar el CANJE, o sea que ya tie-
nen sus placas Emisión 2000 como lo establece la
Normativa Salvadoreña y deseen hacer el cambio por las
placas «PD».

AÍDA VERÓNICA SIMÁN DE BETANCOURT

El Salvador
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Noticias en Red
Conclusiones de las II Jornadas sobre

Accesibilidad en MM.AA. (IMSERSO-CEAPAT)

Madrid.—En la inauguración el anterior Director General del IMSERSO,
don Alberto Galerón de Miguel resaltó la importancia de la accesibilidad
a la comunicación como requisito imprescindible para la plena partici-
pación social y la necesidad de avanzar decididamente en el
cumplimiento de la no discriminación en medios audiovisuales. El Presi-
dente del CERMI, Sr. D. Alberto Arbide, insistió en reconocer la
imposibilidad de acceso como una forma de discriminación y como una
vulneración al derecho fundamental a la información y al disfrute de
bienes reales, de información, de recreo y de conocimiento. Manifestó
que se deben utilizar los recursos tecnológicos y legales para favorecer
la accesibilidad. El Presidente de la Confederación Nacional de Sordos
(CNSE) D. Luis Cañón, la Presidenta de la Federación de Padres y Ami-
gos de los Sordos (FIAPAS) D.ª M.ª Ángeles Figueredo y D. Alberto Durán
en representación de la Fundación ONCE, recalcaron su apoyo a estas
Jornadas con el objetivo de impulsar la accesibilidad a los medios au-
diovisuales en España. Todos los ponentes han tenido un alto nivel de
profesionalidad y la participación ha sido muy enriquecedora y activa,
tanto durante las mesas redondas como en los stands y espacios de co-
municación. Se ha conseguido la unión de esfuerzos, el compartir
criterios y experiencias tecnológicas de gestión, y sobre todo han que-
dado claros los objetivos comunes para mejorar la situación actual en
España constatando que ello es posible y necesario.

Las Jornadas han puesto de manifiesto las alternativas tecnológicas y
de servicios que el mercado ofrece para suplir o remediar las barreras
a la comunicación. La situación en España ha mejorado en los últimos
años de manera voluntarista y no suficientemente estructurada, por ello la
necesidad de afianzar e impulsar este progreso ha quedado claramente
identificado.

Para las personas sordas o con dificultades auditivas la subtitulación y la
lengua de signos son un recurso imprescindible para acceder a la informa-
ción, comunicación, cultura y ocio. Para las personas ciegas o con
deficiencia visual la audiodescripción es un recurso imprescindible para ac-
ceder a estos fines. Los avances en los conceptos de derechos humanos
junto con los avances tecnológicos forman un conjunto de realidades que
posibilitan el acceso a los medios audiovisuales a las personas con disca-
pacidad. Todos los participantes han acordado una serie de
actuaciones necesarias que se deben cumplir para conseguir más me-
dios audiovisuales accesibles.
Como principales acuerdos se enumeran los siguientes:

1. Necesidad de una legislación efectiva que regule y priorice el
cumplimiento de unos mínimos de programación subtitulada y au-
diodescrita en todas las televisiones, especialmente en las públicas
a nivel nacional y autonómico, en todas las franjas horarias y en la
diversidad de programas, hasta llegar a la subtitulación del 100%
de las programaciones. Se debe referir tanto a la subtitulación en

diferido como en directo, y al empleo de lengua de signos. Se de-
ben ampliar las exigencias a otros medios audiovisuales.

2. Necesidad de contar con normativa técnica, que en estos momen-
tos se encuentra en avanzada fase de elaboración, que aúne
criterios homogéneos en la subtitulación en teletexto. Necesidad de
elaboración de nuevas normativas técnicas en consonancia con los
nuevos avances tecnológicos.

3. Exigencia de criterios de accesibilidad a la comunicación en todas
las compras, concesiones, concursos y acuerdos de las Administra-
ciones Centrales, Autonómicas y Locales.

4. Es necesario un mejor aprovechamiento de los recursos para hacer
sostenible el progreso en la accesibilidad a medios audiovisuales En la
actualidad existe una falta de concienciación de estas posibilidades de
coordinación en recursos técnicos y económicos.

5. La formación de estenotipistas, audiodescriptores y subtitulado-
res ha sido valorada como una dificultad que debe ser atendida a
través de actuaciones formativas reconocidas, reguladas y estruc-
turadas.

6. El aspecto económico no puede ser excusa para incumplir criterios
de accesibilidad. Existen posibilidades reales no suficientemente
exploradas; como por ejemplo: mayor coordinación, mayor apro-
vechamiento tecnológico, utilización de esponsores.
patrocinadores, etc.

7. La participación activa y consulta continuada a usuarios como
verdaderos expertos en los requisitos, exigencias y criterios de ac-
cesibilidad a los medios audiovisuales, debe ser considerada como
un valor imprescindible para la calidad y el éxito de los resultados.

8. La elaboración de herramientas que favorezcan el seguimiento, el
análisis de los avances conseguidos, la unificación de nuevas pro-
puestas y exigencias en nuevos desarrollos tecnológicos debe quedar
estructurada con responsabilidades acordadas y compartidas.

8. La realización de unas 2.as Jornadas de Accesibilidad a los Medios
Audiovisuales serán, sin duda, un apoyo a esta demanda de segui-
miento.

9. La generalización del subtitulado favorece también a otros colectivos
desde la perspectiva del Diseño Universal o Diseño para Todos. Junto
a esta generalización se debe avanzar también en la especificidad de
las diferentes necesidades de los diferentes usuarios. El subtitulado
para personas sordas literal y/o adaptado; subtitulado junto con lengua
de signos; subtitulado para el aprendizaje de lectura o del idioma, etc.
En general estas mejoras suponen costes asequibles si se diseñan
adecuadamente desde el inicio del proceso.

1O. La investigación en nuevos procesos para el subtitulado y audio-
descripción así como nuevos sistemas tecnológicos deben ser
apoyadas desde la administración y desde el mundo empresarial
teniendo muy en cuenta la opinión de los usuarios.

Medios audiovisuales para todos:
generalizar criterios, el primer paso

os pasados días 28, 29 y 30 de mayo de 2002 las II Jornadas sobre Accesibilidad en MM.AA. han contado con la
presencia de Asociaciones de Personas con Discapacidad, del CERMI como Comité Español de Representantes de 
Minusválidos, de todas las principales cadenas de televisión, así como con expertos nacionales e internacionales en

subtitulación y audiodescripción y con responsables de la Administración Central y Autonómica de España.
L

El IMSERSO se compromete a impulsar estos acuerdos para hacerlos realidad en el menor tiempo posible y de la manera más
efectiva y sostenible, solicitando a todos los participantes que hagan extensivos estos acuerdos y los divulguen en todos los
medios posibles para conseguir entre todos unos medios audiovisuales plenamente accesibles.
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Otras Redes
Organizado por el OISS y la Universidad de Alcalá,
su 1.ª edición concluyó en abril

Madrid.—Los servicios socia-
les se configuran actualmente
como instrumentos de los que
disponen la sociedad y los po-
deres públicos, y particular-
mente los Sistemas de Seguri-
dad Social, para facilitar el ple-
no desarrollo de los individuos
y de los grupos sociales, para
promover la cohesión y la ver-
tebración social, para prevenir
y eliminar la marginación, con-
seguir la inserción de los ex-
cluidos y lograr una mayor
equidad y una más eficaz asis-
tencia a nivel individual y co-
lectivo, para todas aquellas per-
sonas y grupos que lo precisen.
Acorde con este enfoque, se
configuró el «Máster en Direc-
ción y Gestión de Servicios
Sociales» que, organizado con-
juntamente por la OISS y la Uni-
versidad de Alcalá con la cola-
boración de distintas institucio-
nes, finalizó el pasado mes de
abril su primera edición.

Con la puesta en marcha de
este Máster, que cuenta con la
colaboración del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, el
Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales (IMSERSO), la
Red Intergubernamental Ibero-
americana de Cooperación
Técnica (RIICOTEC), la Funda-
ción Caja Madrid y la Funda-
ción ONCE para América Lati-
na (FOAL), así como de otras
instituciones y organizaciones
públicas y privadas de España
que desarrollan acciones en
este ámbito, se pretende abar-
car en su contenido las distin-
tas áreas de formación impli-
cadas, para ofrecer así a los
paises iberoamericanos una
formación especializada al
más alto nivel.

La primera edición de este
Máster, conjunta para alumnos
iberoamericanos y españoles,
se ha desarrollado entre los
meses de noviembre de 2001
y abril de 2002 y en ella han
participado un total de 40
alumnos de nueve países ibe-

roamericanos (Argentina, Boli-
via, Colombia, Costa Rica,
Cuba, España, Guinea Ecuato-
rial y Paraguay), con un eleva-
do perfil profesional en las res-
pectivas instituciones en las
que desarrollan su labor habi-
tualmente.

RECURSOS 
PARA EL BIENESTAR

Los servicios sociales, entendi-
dos como sistemas de recursos
para el bienestar social, tienen
como objetivo facilitar la vida
de las personas, promover su
autonomía personal y favorecer
su integración social, habien-
dose iniciado su desarrollo en
Iberoamérica en época muy re-
ciente.

Por tales razones, desde la Or-
ganización Iberoamericana de
Seguridad Social (OISS) se ha
considerado importante plante-
ar estudios de especialización
sobre esta materia, como par-
te integrante de la protección
social, máxime en un momen-
to de transformaciones acele-
radas en los paises iberoame-
ricanos que, sin duda deberían
producir también una expan-
sión de estos servicios, sobre
todo en relación con colectivos
específicos, directamente im-
plicados.

Así pues, este Máster tiene
como propósito general mejorar
la capacidad de formulación,
dirección y gestión de los ser-
vicios sociales, especialmente
respecto de los que se incardi-
nan en los Sistemas de Seguri-
dad Social, y a tal fin va dirigi-
do al personal directivo de las
instituciones, de los centros de
atención e integración social,
de las organizaciones no gu-
bernamentales y de los movi-
mientos asociativos de los pro-
pios interesados, por lo que el
diseño de políticas y su entre-
namiento en habilidades direc-
tivas constituyen una necesi-

dad en el desempeño de sus ta-
reas, en un campo en el que se
registra una demanda emer-
gente, hasta el momento no
atendida de forma adecuada.

La mecánica del Máster pre-
vé el desarrollo de 60 temas,
agrupados en cuatro módu-
los: Temas Generales de Se-
guridad Social; Servicios So-
ciales Generales; Servicios
Sociales Especializados (per-
sonas con discapacidad, per-
sonas mayores, atención fa-
miliar, otros servicios socia-
les); y Gestión.

Estos 60 temas equivalen a 600
horas lectivas a lo largo de los
seis meses de duración en que
se concentra el curso, lo que
supone un importante esfuerzo
tanto de gestión como por par-
te de los alumnos que deben
seguir un ritmo de estudio de en
torno a tres temas semanales.

De los seis meses de duración,
cinco se realizan mediante la
modalidad de enseñanza a dis-
tancia, a través de correo elec-
trónico, medio mediante el cual
se remiten a los participantes
los temas de acuerdo con el ca-
lendario de estudio, junto con
las pruebas de evaluación co-
rrespondientes que deben de-
volver cumplimentadas sema-

nalmente y cuyos resultados,
una vez corregidas, les son
igualmente transmitidos.

La fase presencial del curso se
desarrolló durante el pasado
mes de abril, en la sede de la
Secretaría General de la OISS
en Madrid y en ella intervinie-
ron un total de 28 ponentes,
especialistas destacados en
las distintas materias, profe-
sores de la Universidad y res-
ponsables de las instituciones
que gestionan servicios socia-
les. También en ese período,
los asistentes tuvieron ocasión
de conocer diversos centros de
servicios sociales, especial-
mente los relacionados con
personas mayores y personas
con discapacidad.

Dada la buena acogida del
curso, ya se ha abierto una
nueva convocatoria del mismo
de cara a su segunda edición
que se iniciará en noviembre
del presente año extendiéndo-
se, al igual que la anterior,
hasta abril de 2003 en que se
desarrollará la fase presencial
y sobre la que puede obtener-
se mayor información a través
de la página web de la OISS
(www.oiss.org). �

FRANCISCO M. JACOB SÁNCHEZ
Vicesecretario General de la OISS

Máster en gestión de servicios sociales 
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Otras Redes

Refuerzo del movimiento asociativo en Iberoamérica

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).—Du-
rante el mes de octubre del pasado año,
el IMSERSO y la AECI convocaron a los
dirigentes de diez países del movimiento
asociativo de personas con discapacidad
de Iberoamérica y a tres representantes
españoles elegidos por su experiencia y
trayectoria en la materia, con motivo de
la celebración de un Taller en Santa Cruz
de la Sierra Bolivia; cuyo fin era el de
promover una Red Iberoamericana única
y fuerte donde estuviesen representadas
todas y cada una de las discapacidades.

Los objetivos a trabajar en este taller
fueron:
● Intercambiar experiencias acerca del

movimiento asociativo iberoamericano.
● Conocer las fortalezas y debilidades

de las organizaciones de personas
con discapacidad en Iberoamérica.

● Estrechar lazos de unión e intercam-
biar información para conocernos.

De esta experiencia nació la Declaración
de Santa Cruz donde se enmarcan nues-
tros principios rectores que son los
siguientes: solidaridad, justicia, respon-
sabilidad ética y transparencia, respeto a
la diversidad, calidad, democracia, repre-
sentatividad, ayuda mutua y
cooperación.

Asimismo, para poner en marcha el pro-
ceso de Constitución de la Red, se
decidió nombrar una Comisión Gestora
integrada por, Argentina, Brasil, Colom-
bia, Ecuador, España, Guatemala,
Nicaragua y Venezuela, que se encarga-
ría de:
● Difundir la Declaración de Santa Cruz

entre las organizaciones nacionales

con el propósito de obtener su adhe-
sión a esta Red.

● Elaborar un anteproyecto de Estatu-
tos.

● Convocar a las organizaciones nacio-
nales para una Asamblea
Constituyente de la Red.

● Obtener recursos para la celebración
de esta Asamblea Constituyente.

La siguiente reunión de la Comisión
Gestora se celebró la última semana de
febrero de 2002 en Caracas (Venezue-
la), para la elaboración del Proyecto de
Estatutos de la Red Iberoamericana de Or-
ganizaciones No Gubernamentales de y
Pro Personas con Discapacidad (en ade-
lante) —RIADIS— y determinar cuál sería
la sede de la Asamblea Constituyente.

La Comisión decidió nombrar a D. Lenin
Molina, representante de Venezuela,
como Presidente de la Comisión Organi-
zadora y fijó la celebración de la
Asamblea Constituyente en octubre de
2002 en Venezuela.

Dado el carácter de constituyente de la
Conferencia sería deseable la mayor par-
ticipación posible de las organizaciones
nacionales provenientes de Iberoaméri-
ca, por lo que los miembros
comprometen su mejor esfuerzo para
convertirse en interlocutores válidos para
la difusión y promoción de la RIADIS en
sus respectivos países ampliando su 
círculo de acción de la siguiente manera:
● Nicaragua y Guatemala contactarán

con Centroamérica, México y el Caribe.
● Brasil: contactará con organizaciones de

Brasil por la propia extensión del país.
● España: entrará en conexión con Por-

tugal.
● Argentina: será el encargado de trans-

mitir la información a Paraguay
Uruguay y Chile.

● Ecuador iniciará contactos con Perú y
Bolivia.

● Finalmente, tanto Colombia como Ve-
nezuela, establecerán contactos con
las organizaciones más representati-
vas de sus respectivos países.

Se considera que la Conferencia tendrá
un carácter constitutivo y científico-téc-

nico, se atenderán los intereses de las
distintas discapacidades.

Los contenidos de la Conferencia girarán
alrededor de las Normas Uniformes para
la Equiparación de Oportunidades para
las Personas con Discapacidad.

Todos los miembros de la Comisión Ges-
tora llevan trabajando durante meses
para lograr los contactos necesarios en
los diferentes países, de forma que todos
estén representados. Las máximas difi-
cultades las estamos encontrando en la
financiación para los gastos del viaje a
Caracas, puesto que la disposición eco-
nómica de los distintos países es
bastante precaria. Contamos, eso sí, con
la buena disposición de Venezuela, que
asume los costes de alojamiento y ma-
nutención.

No obstante, como estamos plenamente
convencidos de la necesidad de la RIADIS
y de sus posibilidades y no cejaremos ante
estos impedimentos; continuaremos lu-
chando para sacarla adelante con el
esfuerzo de todos, para que de una vez y
para siempre los Derechos y Libertades de
las Personas con Discapacidad estén pre-
sentes en Iberoamérica. ■

JOSÉ RODRÍGUEZ
Miembro de la Comisión Gestora de la RIADIS

Nace la RIADIS: Red Iberoamericana
de Organizaciones sobre Discapacidad
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En el marco de la RIAAM y en Gualeguaychú, Argentina
Otras Redes

Gualeguaychú (Argentina).—Entre
los días 7 y 9 de junio de 2002, en la
Ciudad de la Provincia de Entre Ríos,
se llevó a cabo el IV Congreso de la
Red Nacional Argentina de
Asociaciones de Adultos Mayores y el
Encuentro de Asociaciones de
Adultos Mayores del Mercosur, en el
marco de la Red Iberoamericana de
Asociaciones de Adultos Mayores
(RIAAM).

Contó con la participación de 3.000
personas, integrantes de organizacio-
nes no gubernamentales y guberna-
mentales de las 24 provincias del
país, entre las que pueden destacar-
se organizaciones de jubilados y
pensionados, de Adultos Mayores,
Sociedades Científicas, organizacio-
nes no gubernamentales que traba-
jan con el sector, intendencias, etc.

Participaron del evento, organizacio-
nes de jubilados y pensionados de
las hermanas Repúblicas de Uruguay
y Paraguay.

El congreso fue presidido por Dr.
Eugenio Luis Semino, destacándose
asimismo la labor del Sr. Eduardo
Quinteros como Presidente del
Comité de Organización, Dr. Raúl
Emilio Martínez Garbino, Presidente
Municipal; Lic. Graciela Safdie, coor-
dinadora de la Red Nacional
Argentina de Asociaciones de Adultos
Mayores; Lic. Silvia Perelis, coordina-
dora de la Secretaría Técnica Sur de
la RIAAM, y la destacada presencia
de la Lic. Ana Burón Llamazares,
Directora de Programas de
Cooperación con Iberoamérica del
IMSERSO Español.

DESARROLLO DEL CONGRESO

El acto de apertura estuvo a cargo
del Dr. Eugenio L. Semino, Defensor

del Pueblo de la Tercera Edad, en el
que analizó el actual estado de situa-
ción del sector, brindando puntos de
reflexión para evitar el gerontocidio
en Argentina y Latinoamérica.

Posteriormente, y de forma paralela,
se desarrollaron el trabajo en comi-
siones entre las organizaciones no
gubernamentales (miembros titulares
de la Red), un encuentro entre los
representantes de organismos guber-
namentales y sociedades científicas
(miembros colaboradores de la Red) 
y actividades recreativo culturales.

TRABAJO EN COMISIONES 
Y OBJETIVOS

Respecto del trabajo en comisiones
de las organizaciones no guberna-
mentales asistentes, miembros de la
Red, se conformaron 17 grupos de
debate, integrados por profesionales,
adultos mayores, trabajadores del
área de la tercera edad, y estudian-
tes secundarios.

El propósito del debate y trabajo
conjunto fue el de generar un espa-
cio de reflexión, en primera instan-
cia, en cuanto al diagnóstico actual
del sector Tercera Edad y, en
segunda instancia, crear y recrear

un plan de acción colectivo diferen-
te que propicie el actuar desde los
diferentes actores sociales, sean
estos profesionales, funcionarios y
comunidad toda, partiendo de los
conceptos de Identidad y sentido de
pertenencia.

Entre los aspectos destacados del
diagnóstico, los participantes hicie-
ron hincapié en el total estado de
abandono del sector, tanto en lo
económico, como en lo socio sani-
tario, así como la permanente viola-
ción de los derechos humanos, rati-
ficando de esta manera el estado
de gerontocidio en la República
Argentina.

En detalle, se destacó:

● La quiebra de los sistemas pre-
visional y socio-sanitario como
consecuencia de la implemen-
tación de políticas neoliberales,
ha provocado el vaciamiento de
las cajas previsionales, la des-
trucción del sistema de seguri-
dad social basado en las premi-
sas de equidad, universalidad y
solidaridad intergeneracional, el
desmantelamiento de las obras
sociales, en particular el PAMI,
para dar lugar a los negociados

Gerontovida 2002:
espacio de reflexión
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de las aseguradoras privadas
de fondos de jubilaciones y
pensiones, así como a los
monopolios de la salud privada.

● Se subrayó que estas políticas,
propiciadas desde los organis-
mos financieros internaciona-
les son complementadas desde
el gobierno nacional con la 
no asignación de fondos para
las pensiones de los no contri-
butivos, sector creciente, como
consecuencia del alto índice 
de desocupación nacional, y 
la ausencia absoluta de políti-
cas dirigidas a cubrir las más
elementales necesidades de 
los mayores, como las de la 
alimentación, vestido y vi-
vienda.

● A criterio de los participantes,
estas medidas no sólo afectan a
los adultos mayores, sino a la
población de conjunto, limitando
la posibilidad de contención de
las familias, y la intervención de
los profesionales y trabajadores
del área.

En consideración al esquema pre-
sentado, las organizaciones se
expresaron en sentido de «la impe-
riosa necesidad de contraponer
al modelo neoliberal, la construc-
ción de un paradigma del Capital
Social, en tanto capacidad de
gestión organizada y generación
de respuestas sociales».

Partiendo de la recuperación de 
sus derechos y deberes como parte
del Estado, asumiendo el poder
que genera la unidad en el accionar
común, se propusieron acciones 
a ser cumplidas básicamente en dos
planos, uno relativo a la urgente
intervención solidaria en red para los
problemas inmediatos-cotidianos, y
otro con relación a la presentación
de propuestas al gobierno nacional y
gobiernos regionales, generando un

polo común de exigencia y control en
su cumplimiento.

En cuanto al desarrollo inmediato y a
mediano plazo de políticas solidarias,
las organizaciones consideraron con-
veniente:

● Reforzar el trabajo conjunto entre
las organizaciones de la red, forta-
leciéndose en la relación con otras
del país y del exterior, con el fin
de mejorar las políticas tendentes
a paliar el hambre, la falta de
medicamentos, entre otras necesi-
dades básicas.

● En atención a la crisis nacional
que involucra a la sociedad de
conjunto, se hizo hincapié en la
importancia de que estos espa-
cios contemplen al todo el núcleo
familiar.

● Buscar la necesaria operatividad,
a través de propuestas concretas,
de las recomendaciones de
Gualeguaychú.

● Comunicación de los avances y
retrocesos de los distintos pro-
yectos sociales a los Cuerpos
Orgánicos de la Red y al conjun-
to de compañeros que la inte-
gran.

● Realización de encuentros re-
gionales y/o locales para discu-

tir las propuestas de acciones
concretas, profundizando el
espíritu de lo hecho en
Gauleguaychú.

OTROS ENCUENTROS

Producto de lo debatido y acordado,
se elaboró un acta compromiso
entre éstas y los organismos no
gubernamentales, a través de la
cual «manifiestan su voluntad de
participación activa y promoción del
accionar de la Red Iberoamericana
de Asociaciones de Adultos Mayores
(RIAAM) a fin de fortalecer los víncu-
los que nos convocan a trabajar en
beneficio de nuestros mayores, des-
tacando los principios fundamenta-
les que garantizan la calidad de vida
de los mismos.

En vista de lo expresado, nos com-
prometemos a elevar a las autorida-
des municipales, provinciales y
nacionales nuestras propuestas para
ser consensuadas con los propios
interesados —los adultos mayores—
a fin de obtener las resoluciones
adecuadas en el marco coyuntural de
nuestro país». ■

SILVIA PERELIS

Coordinadora de la Secretaría
Técnica Sur 

RIAAM

Otras Redes
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Madrid.—«El sistema de las Naciones
Unidas tiene que reconocer la impor-
tancia primaria del envejecimiento de
la población para el siglo XXI... El Plan
de Acción internacional adoptado tie-
ne que ser respaldado por un progra-
ma sobre el envejecimiento de la ONU,
más desarrollado que el actual y dota-
do de los recursos adecuados en el sis-
tema de la Organización.» Lo señalaba,
Mark Gomman, Director de «Help Age
International», haciéndose eco de un

sentir común de los participantes en la
II Asamblea Mundial sobre el Envejeci-
miento, celebrada en Madrid el pasado
mes de abril.

Estas declaraciones pueden servir de
muestra sobre los resultados generados
por la Asamblea Mundial: En primer lu-
gar, un nuevo Plan de Acción Interna-
cional sobre el Envejecimiento de gran
potencial, apoyado por el compromiso
político reflejado en la Declaración Po-

lítica de los Gobiernos participantes.
En segundo lugar, un convencimiento,
finalizada la Asamblea de que sus com-
promisos deben ser puestos en prácti-
ca, tarea en la que las ONG y los Orga-
nismos internacionales han manifesta-
do un claro interés en participar.

A continuación, se presentan los ele-
mentos principales del nuevo Plan apro-
bado durante la Asamblea Mundial (una
versión completa del mismo puede con-

Conclusiones de la II Asamblea Mundial de Naciones Unidas sobre el Envejecimiento

a organización de una
Asamblea de

Naciones Unidas tiene
unos requerimientos
especiales. El papel que
desempeña la propia
ONU es fundamental,
pero también lo es el
apoyo del país anfitrión,
que brinda las
estructuras necesarias y
aporta, con su propio
programa de actos, un
elemento de interés
específico.

L

Documento Técnico

“Hay
que adecuar
la sociedad 
a una mayor
longevidad”
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sultarse en el número extraordinario de
la revista «60 y más» del IMSERSO). No
obstante, antes de hacerlo es de interés
referirse brevemente a cómo los países
iberoamericanos han tomado parte en
este proceso.

REGIÓN IBEROAMERICANA

La región iberoamericana llegó a la
Asamblea de Madrid tras una impor-
tante preparación regional, que dina-
mizaron en su inicio las organizaciones
de la sociedad civil y de los adultos ma-
yores de la región, y que se desarrollo
posteriormente en el marco del Foro
Iberoamericano, preparatorio de la II
Asamblea Mundial, celebrado en San-
ta Cruz de la Sierra (Bolivia), celebrado
en noviembre del pasado año 2001 y del
que surgieron las primeras contribucio-
nes a los debates de la II Asamblea (ver
información detallada en número 3 de
revista «Enlace... en red»).

Este esfuerzo recibió, posteriormente,
el respaldo de la X Reunión de la Cum-
bre Iberoamericana, en la que los Je-
fes de Estado y de Gobierno iberoame-
ricanos resaltaron la importancia de la

Asamblea Mundial de Madrid, así como
de su compromiso por trabajar en las
cuestiones del envejecimiento dentro de
la región.

Es importante señalar, también, que las
delegaciones de América Latina y Ca-
ribe tuvieron un destacado papel du-
rante los trabajos y negociaciones de
los documentos finales adoptados en
Madrid. 

Además, aprovecharon el marco de la
Asamblea para continuar su propia re-
flexión, sobre cómo establecer meca-
nismos, con el apoyo de los organis-
mos e instituciones financieras regio-
nales, para llevar adelante Estrategias
sobre el Envejecimiento en sus res-
pectivos países.

PLAN DE ACCIÓN 2002:
MAYOR PARTICIPACIÓN 
Y DIGNIDAD

El  Plan de Acción adoptado, que será
identificado oficialmente como el «Plan
de Acción Internacional de Madrid so-
bre el Envejecimiento 2002», se ca-
racteriza por su globalidad, a la hora de

abordar las implicaciones del enveje-
cimiento desde un enfoque transver-
sal, que debe afectar al conjunto de las
políticas de organización de la socie-
dad. Se trata, en suma, de adaptar nues-
tras sociedades a una mayor longevi-
dad, de ahí el carácter integral del Plan
de Acción propuesto.

El Plan se dirige a asegurar que las
personas mayores puedan realizar ple-
namente sus derechos humanos, lo-
grar una vejez segura y libre de po-
breza y participar en la vida económi-
ca, social y política. Se centra, asimis-
mo, en la eliminación de la violencia y la
discriminación por razón de edad y la
consecución de una igualdad de género
a lo largo de toda la vida.

El Plan de Acción identifica tres
grandes ejes de acción priorita-
ria:

1. Envejecimiento y desarrollo

● Objeto Principal: La incorporación
del envejecimiento y sus implica-
ciones al diseño y ejecución de los
planes de desarrollo nacionales,
como un elemento clave de su sos-
tenibilidad, y en las estrategias de
erradicación de la pobreza.

● Dentro de este eje prioritario, en el
que se identifican ocho áreas de es-
pecial atención, las recomendacio-
nes y objetivos recogidos en el Plan
llaman a una acción urgente para
asegurar la plena integración y em-
poderamiento (empowerment) de
las personas mayores; como el ins-
trumento básico para su participa-
ción en la sociedad, en la fuerza la-
boral y en el desarrollo. Dentro de
esta estrategia, los gobiernos deben
centrarse en involucrar a las perso-
nas mayores en el proceso de toma
decisiones, creando oportunidades
de oportunidades para aquellos que
lo deseen y tengan capacidad física
para ello y mejorando las condicio-
nes de vida e infraestructuras en
áreas rurales.

Documento Técnico
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● Además, se resalta la necesidad de
aliviar la pobreza en áreas rurales y
entre las personas mayores en gene-
ral, así como la necesidad de integrar
a los migrantes mayores en sus nue-
vas comunidades y de generar igual-
dad de oportunidades para su edu-
cación y formación.

● El acceso a formación de las perso-
nas mayores recibe también una
atención especial. Los gobiernos
son llamados a poner en práctica
políticas con este objetivo con ca-
rácter de urgencia. El Plan contem-
pla como meta para el año 2015 la
de mejorar un del 50 por ciento en
los niveles de alfabetización de
adultos, y el ofrecer un acceso equi-
tativo a la educación básica y per-
manente de adultos.

● Otras recomendaciones, dentro de
este eje proritario de envejecimiento
y desarrollo, se dirigen a: asegurar
unos ingresos mínimos suficientes
para los mayores, y a prestar una

atención especial a los mayores du-
rante situaciones de emergencia, de-
rivadas de conflictos armados, flujos
migratorios o desastres naturales, a
fin de que dispongan de acceso en
condiciones de igualdad a alimentos,
abrigo, cuidados médicos y otros ser-
vicios.

2. Envejecimiento y salud

● Objeto principal: La profundización
en el concepto de envejecimiento
activo, apostando por una concep-
ción amplia al abordar la política de
salud, que reviente los esfuerzos
hacia el mantenimiento de la inde-
pendencia y la capacidad funcional
el máximo posible.

● Dentro de este segundo eje priori-
tario, se resalta que los gobiernos
deben reducir los efectos de los fac-
tores que aumentan la incidencia de
la enfermedad y generan depen-
dencia en la vejez, desarrollando po-
líticas preventivas y suministrando

el acceso a una alimentación y nu-
trición adecuadas. A la hora de des-
arrollar las políticas de salud, de-
ben de integrar las necesidades y
percepciones de las personas ma-
yores.

● Por otra parte, se urge a los Gobier-
nos a suministrar un «continuum» de
cuidados; a mejorar los cuidados de
salud y los servicios sociales de lar-
ga duración. El Plan apuesta por la in-
versión de recursos en la formación
de profesionales de la salud y los tra-
bajadores sociosanitarios. La impor-
tancia de desarrollar servicios inte-
grales de salud mental es otro de los
aspectos novedosos del Plan de Ac-
ción junto a la profundización en las
interrelaciones entre envejecimiento
y discapacidad.

● Otras recomendaciones incluyen,
asimismo, Ia mejora en la evalua-
ción del impacto del VIH/SIDA so-
bre la salud de los mayores, ade-
más del suministro de adecuada in-
formación y formación a las perso-
nas mayores con VIH/SIDA y a sus
cuidadores.

3. Envejecimiento 
y entornos de apoyo

● Objetivo principal: El refuerzo de los
entornos de apoyo esenciales en un
marco de cohesión e inclusión so-
cial, resaltando la importancia de
consolidar los vínculos y relaciones
entre generaciones, de apoyar a las
familias en sus funciones de es-
tructuración social y de suministro
de cuidados a sus miembros de-
pendientes, y de configurar nues-
tras ciudades de forma que respon-
dan mejor a las necesidades de to-
dos, con independencia de la edad.

● Dentro de este eje prioritario, se in-
cluyen también recomendaciones
para la mejora de las condiciones de
vivienda y entornos ambientales de
las personas mayores, para la pro-
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Documento Técnico

moción de una imagen positiva del
envejecimiento y la sensibilización
social sobre la contribución de los
mayores a la sociedad; y en materia
de transportes.

4. Evaluación y seguimiento

El Plan Internacional de Acción estable-
ce claramente que corresponde a los
gobiernos la responsabilidad principal
en su aplicación y seguimiento. Por tan-
to, corresponde ahora a cada país la ta-
rea de identificar de qué manera va a lle-
var a cabo la aplicación de este Plan, y
de qué forma, y con qué mecanismo, se
va a realizar el seguimiento de dicha
aplicación.

A este respecto, el Plan de Acción de
Madrid da algunas orientaciones de ca-
rácter general, señalando, en primer lu-
gar, la importancia de que el seguimiento
del Plan de Acción sea un «seguimiento
institucional», en el marco de institucio-
nes ya existentes o que al efecto pue-
dan establecerse. En segundo lugar, el
Plan resalta la conveniencia de articular
una colaboración activa de la sociedad
civil, con especial presencia de las or-
ganizaciones de mayores en dicho se-
guimiento, así como la importancia de la
contribución que la investigación espe-
cializada sobre el envejecimiento puede
proporcionar a dicho proceso.

El Plan contempla también un papel im-
portante para los procesos regionales
en relación a su aplicación y segui-
miento. A este respecto, señala que las
Comisiones Regionales de Naciones
Unidas tienen una responsabilidad
principal a la hora de diseñar planes o
estrategias regionales para la aplica-
ción del Plan lnternacional, y que éstas
deben de ayudar a los países en sus es-
fuerzos para la puesta en práctica del
mismo.

Como consecuencia de lo anterior, en
algunas regiones ya se ha iniciado un
proceso preparatorio de Conferencias
Regionales en las que se aborden, de

un modo más específico, las estrate-
gias propias de cada región.

Así, durante el mes de septiembre es-
tán previstas dos de estas reuniones
regionales: la primera de ellas en Ber-
lín, del 11 al 13 de septiembre; la se-
gunda en Asia, del 23 al 25 de sep-
tiembre en Shangai. Por lo que res-
pecta a la región de América Latina y
Caribe, no existe aún una fecha para
la reunión regional de seguimiento.
Sin embargo, dado el importante nivel
de actividades desplegado por las or-
ganizaciones internaciones de la re-
gión y el trabajo de colaboración en-
tre instituciones ya iniciado, cabe pen-
sar que durante el 2002 se convoque
una reunión de seguimiento a inicia-
tiva de la CEPAL.

SEGUIMIENTO GLOBAL 
DE LA APLICACIÓN DEL PLAN

El seguimiento global interguberna-
mental de la aplicación del Plan Inter-
nacional de Madrid sobre el Envejeci-
miento ha sido asignado a la Comisión
de Desarrollo Social de Naciones Uni-
das, la cual en su reunión de febrero
del próximo año debe de establecer el
correspondiente mecanismo al efecto.
Las actividades que con tal fın se de-
sarrollen deben de tomar muy en cuen-
ta la necesidad de lograr una coordi-
nación, hoy en día consistente, entre

los principales organismos, fondos y
agencias del Sistema de Naciones Uni-
das, en estrategias sobre el envejeci-
miento.

Esta es una cuestión de especial im-
portancia de la que España deberá ha-
cer un seguimiento estrecho en los
próximos meses. En definitiva, se ten-
dería a intentar establecer en el mar-
co de la Secretaría un programa
multiagencial de las Naciones Unidas
sobre el Envejecimiento, que, unido a
las actividades de seguimiento y eva-
luación de la aplicación del Plan de
Madrid, constituyese el marco princi-
pal de referencia de la actividad de
los Gobiernos en la Comisión de De-
sarrollo Social y en otros órganos rele-
vantes del Sistema de Naciones Uni-
das.

A modo de conclusión final, cabe indicar
que, España ha alcanzado un recono-
cido prestigio y autoridad moral a ni-
vel internacional en materia de enve-
jecimiento como resultado de la Asam-
blea Mundial. Este hecho nos propor-
ciona un potencial de incidencia e in-
fluencia sin precedentes en el ámbito
internacional, que no debiera dejar de
ser utilizado, y conlleva una responsa-
bilidad especial para nuestro país en
los próximos años, que debe de refle-
jarse en un esfuerzo especial a la hora
de llevar a la práctica el Plan de Acción
Internacional y en la realización de un
seguimiento modélico de dicha apli-
cación. 

España además debe ser promotora e
impulsora de este Plan Internacional,
tanto a nivel global en el marco de los
trabajos de la Comisión de Desarrollo
Social como en el plano regional, a tra-
vés de una participación activa en los
trabajos de seguimiento que se articu-
len desde la CEPE y en el ámbito ibero-
americano. ■

AURELIO FERNÁNDEZ LÓPEZ
Comisario del Comité Organizador

de la II Asamblea Mundial sobre
Envejecimiento
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Miscelánea
Para implantar el Sistema Único de Calificación
sobre Discapacidades
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La Red apoya a Ecuador

Quito (Ecuador).—La Ley de Discapacidades ampara a todas
las personas con discapacidad, sean éstas naturales, naciona-
les o extranjeras, residentes en el Ecuador. Para que aquéllas
puedan acceder a los beneficios que establece la ley y a otros
que se señalan en otras normativas, tienen que acreditar legal-
mente su condición de personas con discapacidad, esta situa-
ción exige, que sean evaluadas y calificadas como personas con
discapacidad. La calificación de la discapacidad implica un es-
tudio de la persona para determinar la DEFICIENCIA o DEFI-
CIENCIAS que originan la DISCAPACIDAD, es decir, las  limita-
ciones que tiene la persona como consecuencia de una defi-
ciencia permanente para realizar las actividades, igual que lo
hace otra persona de su misma condición, cultura, instrucción,
etc. Esta calificación debe ser expresada en tipos, grados y por-
centajes que determinan al derecho o no a ciertos beneficios.

La calificación de la discapacidad se venía realizando con al-
gunas deficiencias que pueden sintetizarse en las siguientes:

■ La calificación se centraba en la determinación solamente
de la deficiencia.

■ Estaba centrada en las ciudades principales.
■ Tenía un enfoque biologista, excluyendo los factores psico-

lógicos y sociales que intervienen en el aparecimiento de dis-
capacidades.

■ Estaba asignada como una responsabilidad exclusiva de los
médicos.

■ No existían criterios comunes entre las diferentes institucio-
nes responsables de la calificación, cada quien lo hacía des-
de su entender, los fines e intereses de cada institución.

■ No existían instrumentos y procedimientos comunes.
■ La tabla de valoración utilizada procede de una tabla de va-

loración de la invalidez o incapacidad para el trabajo prove-
niente del IESS, de muchos años atrás.

■ El procedimiento de calificación dura mucho tiempo y el pa-
ciente tiene que concurrir por varias ocasiones con las con-
siguientes molestias y en muchos casos, trasladarse de una
ciudad a otra, o esperar hasta que se organice una campa-
ña de carnetización.

■ La calificación, cuando se trataba de aquellas originadas por
deficiencias,que no son de dominio del médico-calificador fue-
ron muy subjetivas.

Frente a esta realidad y en cumplimiento de las disposiciones
legales que constan en la Ley de Discapacidades, el CONADIS
resolvió diseñar y poner en marcha el SISTEMA ÚNICO DE CA-
LIFICACIÓN, que será de estricta observancia por parte de las
instituciones señaladas en la ley como responsables de la cali-
ficación.

EN QUÉ CONSISTE EL SISTEMA ÚNICO 
DE CALIFICACIÓN Y CUÁLES SON LOS OBJETIVOS

El Sistema Único de Calificación determina los componentes que
lo constituyen, sus relaciones, interdependencias y procesos
que deben cumplirse para que con los instrumentos, normas y
procedimientos los usuarios obtengan su calificación.

Los objetivos del sistema tienen relación con la implantación de
un proceso de calificación, con instrumentos y procedimientos
unificados, a fin de optimizar los recursos, mejorar la atención
al usuario, ampliar la cobertura, establecer mecanismos de se-
guimiento y, sobre todo, lograr una calificación técnica que dis-
minuya la influencia de factores subjetivos.

ENTIDADES RESPONSABLES - UNIDADES AUTORIZA-
DAS - EQUIPOS CALIFICADORES

Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, Instituto Nacional del Niño y la Familia, Instituto de Se-
guridad Social de las Fuerzas Armadas e Instituto de Seguridad
Social de la Policía Nacional.

Cada una de las entidades responsables de la calificación de-
berán señalar a las distintas Unidades autorizadas para la cali-
ficación y a los miembros de los equipos de calificación, que es-
tarán constituidos básicamente, por un médico, un psicólogo y
una trabajadora social. Estas unidades, como los equipos, de-
ben ser resueltos por una comisión bipartita formada por el Co-
nadis y la institución responsable.

El plan contempla la conformación de, por lo menos, un equipo
de calificación en cada provincia del Ministerio de Salud y de
otros equipos regionales de las otras instituciones. Se prevé la
participación de los equipos de evaluación de los Centros de
Diagnóstico y Orientación Psicopedagógica del Ministerio de
Educación para el diagnóstico de las deficiencias intelectuales
y psicológicas, éstos previamente deberán ser seleccionados y
capacitados.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

■ Certificado único de calificación de la discapacidad.—
Es un formulario en el que deben consignarse los datos de
la institución que realiza la calificación, motivo de la mis-
ma, datos de la persona calificada, sus deficiencias, dis-
capacidad, causas de la deficiencia, diagnóstico, mani-
festaciones clínicas, grado de discapacidad, tipo de dis-
capacidad, porcentaje de discapacidad, recomendaciones
y las respectivas firmas.
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■ Tabla de valoración.—Para la calificación de la discapaci-
dad se utilizarán, en todo lo que sea aplicable, las tablas de
España, denominadas TABLA DE VALORACIÓN DE LA MI-
NUSVALÍA, estudiadas y probadas en estos 10 últimos años
por los profesionales calificadores y basadas en las tablas
AMA de Estados Unidos. El IMSERSO de España autorizó su
utilización para la calificación en Ecuador.

■ Manual de procedimientos.—Para garantizar que la ca-
lificación de discapacidades se realice en condiciones si-
milares para todos los usuarios se ha emitido un conjun-
to de procedimientos para que sean seguidos expresa-
mente por los miembros de los equipos y por las Unida-
des autorizadas, tanto para el diagnóstico, la determina-
ción de la discapacidad, el grado de discapacidad, el por-
centaje de discapacidad, la valoración de los factores so-
ciales, la determinación de las necesidades de ayudas téc-
nicas y las recomendaciones para su rehabilitación, éste
señala la forma de certificar la discapacidad, en que ca-
sos se determinará un plazo de validez, cuándo y cómo
proceder a una recalificación y reclamos.

ACTIVIDADES PARA SU IMPLANTACIÓN
Con el propósito de poner en marcha el Sistema Único de Ca-
lificación, se organizaron dos talleres de capacitación para
cerca de 200 profesionales: médicos, psicólogos y trabajado-
res sociales de todas las provincias del país y de todas las ins-
tituciones responsables de la calificación, para conocer el sis-
tema, los instrumentos y fundamentalmente aprender el ma-
nejo de las nuevas tablas de valoración. Con este fin el CO-
NADIS, a través de la Dirección Ejecutiva, consiguió que el IM-
SERSO de España y la RIICOTEC financiara completamente la
asesoría de tres expertas: la Dra. Vicenta Sánchez, Médica Fi-
siatra; la Dra. Rosa Carceller, Psicóloga, y la Lic. Lolita López,
Trabajadora Social; quienes dirigieron los talleres de médicos,
psicólogos y trabajadores sociales ecuatorianos. En los próxi-
mos días se realizarán los ajustes necesarios a los instru-
mentos, a los procedimientos y se expedirán las resoluciones
correspondientes en cada una de las instituciones y empeza-
rá a aplicarse el SISTEMA ÚNICO DE CALIFICACIÓN.

COOPERACIÓN DE LA RED INTERGUBERNAMENTAL 
IBEROAMERICANA DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
Y DEL IMSERSO DE ESPAÑA

La concreción de este paso trascendental que se ha dado en
Ecuador al unificar la calificación de las personas con disca-
pacidad, ha recibido el apoyo decidido por parte de la RED,
tanto en la capacitación inicial sobre el tema de varios pro-
fesionales ecuatorianos, como por la donación de 300 tablas
de valoración y la asesoría de sus expertas en los talleres de
capacitación, queda pendiente todavía un plan de asesorıa
técnica, presentado por Ecuador en la última reunión de la Co-
misión Permanente de la Red, realizada en México. Dicho plan
consta de asesorías puntuales y específicas a grupos de pro-
fesionales, pasantías de observación, reuniones de una co-
misión mixta para evaluación y seguimiento de este proceso.
El esfuerzo realizado para emprender este cambio es el re-
sultado del trabajo interinstitucional, por lo que es necesario
consignar nuestro agradecimiento a todas las instituciones
participantes, especialmente, al Instituto Nacional del Niño y
la Familia (INNFA), a la RIICOTEC, al IMSERSO y a los funcio-
narios y empleados del CONADIS. ■ R. C.
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El «Franklin Delano Roosevelt» del 2001, que otorga 
el Comité Mundial

Quito (Ecuador).—El Comité Mundial so-
bre Discapacidades formado por las Na-
ciones Unidas ha distinguido a Ecuador al
otorgarle el PREMIO INTERNACIONAL
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT en el año
2001 por haber dado pasos importantes
en la atención a personas con discapaci-
dad en el marco del cumplimiento de las
Normas Uniformes.

El Ecuador es el sexto país después de
Canadá, Corea, Irlanda, Hungría y Tailan-
dia y el primero de Latinoamérica que ha
recibido este galardón en reconocimien-
to a los avances que las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales
han tenido en estos últimos años en un
trabajo desarrollado con la coordinación
del CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACI-
DADES.

El premio fue establecido en 1995, como
uno de los actos conmemorativos por el
cincuentenario de la Naciones Unidas ,la
idea surge del Comité Mundial de Disca-
pacidades, formado por las NNUU con el
objetivo de realzar un seguimiento a las
acciones de la década de las discapaci-
dades en los años 80, y del Instituto
«Franklin Delano Rooselvet para honrar a
los países que realicen progresos impor-
tantes en el campo de las discapacidades.

El CONADIS, a petición del Presidente de
la República, elaboró un documento en el

que se sintetizan las acciones desarrolla-
das por el Ecuador en esta área y que fue
remitido a una Comisión para su estudio
y evaluación, labor que ha sido reconoci-
da y que se expresa en el otorgamiento
de dicho premio. El premio consiste en
50.000 dólares que se entregarán a una
ONG que trabaje en este ámbito y 1.000
sillas de ruedas. El Consejo ha convoca-
do a un concurso de proyectos para

seleccionar al mejor de ellos y está le-
vantando un inventario de las personas
con discapacidad en todo el país, que no
tengan recursos para entregar las sillas de
ruedas.

Los avances más importantes que han
servido de base para la adjudicación del
premio se refieren a las acciones realiza-
das en los siguientes aspectos:

■ Un marco normativo completo que  or-
dena y regula las actividades en disca-
pacidades que constan en artículos con-
cretos de la Constitución de la Repúbli-
ca, la Ley sobre Discapacidades, las Po-
líticas Generales y Sectoriales cuya for-
ma y espíritu guardan relación con lo
que es el principio de Equiparación de
Oportunidades, el respeto de los dere-
chos de las personas y la eliminación de
todas las formas de discriminación por
razones de discapacidad.

■ Defensa de los derechos de las per-
sonas con discapacidad, basada en el
trabajo de una red conformada por LOS
DEFENSORES DEL PUEBLO de todas
las provincias del país y los Consulto-
rios Jurídicos Gratuitos de las Univer-
sidades, que después de ser informa-
dos y sensibilizados se encuentran al
servicio de las personas con discapa-
cidad para la defensa de sus derechos.

■ Descentralización y desconcentra-
ción de acciones. Con la fınalidad de
extender las acciones a todo el país se
conformaron las Comisiones Provin-
ciales de Discapacidad ,como un equi-
po de personas representantes de las

instituciones públicas y privadas, así
como de las personas con discapaci-
dad para que trabajen en su jurisdic-
ción. Otro mecanismo para ampliar la
cobertura de atención ha sido la de es-
timular y movilizar a otras instituciones
en desarrollar programas de atención
a las personas con discapacidad.

■ Programas de subvención a perso-
nas con discapacidad de escasos re-
cursos económicos, a través de orga-
nizaciones privadas para la adquisición
de ayudas técnicas, insumos médicos
y créditos en condiciones especiales
para desarrollo de la microempresas.

■ Accesibilidad al medio físico, expe-
dición de normas de accesibilidad, por
el Instituto Nacional de Normalización;
capacitación de profesionales y res-
ponsables de los municipios en temas
de accesibilidad, fırmas de convenios
con los municipios, expedición de or-
denanzas y formación de instancias de
trabajo en esta área en los respectivos
municipios del país.

■ Formación de recursos. Acuerdos
con el CONSEJO NACIONAL DE UNI-
VERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNI-
CAS, con las Universidades para la in-

Ecuador gana el Premio
Internacional de Naciones Unidas

en Discapacidades
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clusión del tema de la discapacidad en
el currículo de formación de algunos
profesionales.

■ Calificación, valoración y registro
dela discapacidad. Diseño e ımple-
mentación del Sistema Único de Ca-
lifıcación de la Discapacidad, que uni-
fica los criterios, instrumentos y pro-
cedimientos de la calificación y valo-
ración de la discapacidad. Creación de
equipos de calificación en todas las
provincias del país.

■ Fortalecimiento de las organizacio-
nes de personas con discapacidad,
formación de cuatro federaciones na-
cionales de personas con discapaci-
dad por cada una de las deficiencias:
físicas, mentales, auditivos, visuales y
fortalecimiento de la Red Nacional de
ONGs. Que trabajan en discapacidades
y capacitación en procesos de auto-
gestión a sus dirigentes.

■ Coordinación de acciones y partici-
pación plena de los usuarios, esta-
blecimiento de mecanismos de coor-
dinación interinstitucional de todas las
entidades del sector público y privado
y participación de las personas con dis-
capacidad y de sus organizaciones en
las instancias que tienen relación con
ellos.

■ Formación y capacitación de recur-
sos. El CONADIS, es sin duda la insti-
tución que más apoyado y ha organi-
zado eventos de formación y capacita-
ción de profesionales, funcionarios y
personas con discapacidad, utilizando
recursos internos y externos.

■ Sensibilización y concienciación a
la comunidad, una de las acciones
permanentes en todos estos años ha
sido la sensibilización de en todos los
niveles acerca del tema de la discapa-

cidad ,autoridades, empresarios, me-
dios de comunicación, universidades,
candidatos a elecciones, gremios de
profesionales, entre otros han sido ob-
jeto de acciones de información sobre
el tema.

■ Apoyo económico a proyectos. Se ha
organizado un sistema de apoyo téc-
nico y económico a proyectos que pre-
sentan la organizaciones en varias lí-
neas de trabajo.

■ Comunicación, publicaciones e in-
vestigación. Se mantiene un progra-
ma constante de comunicación, de pu-
blicaciones y se apoyó y dirigió una in-
vestigación sobre la Situación de las
discapacidades en el Ecuador, que da
cuenta de sus resultados en cuatro
módulos que contienen aspectos con-
ceptuales, aspectos normativos servi-
cios y epidemiológicos de la discapa-
cidad.

■ Impulso y desarrollo de las acciones
desde un marco de la inclusión y los
derechos humanos, aspecto esencial
del trabajo ha sido el ir introduciendo
en todas las instituciones y organiza-
ciones, así como en la comunidad en
general un nuevo paradigma en disca-
pacidades, poco a poco se ha ido pa-
sando desde modelos tradicionales de
atención y concepción de lo que es la
discapacidad, a un modelo que va más
allá de la búsqueda de la integración,
la autonomía y que basa sus acciones
en la perspectiva de la inclusión y los
derechos humanos.

La ceremonia de entrega del premio ten-
drá lugar en la sede de las Naciones Uni-
das en Nueva York el 19 de septiembre del
presente año, que será solemnizado con
la presencia del Secretario general de la
Naciones Unidas, el Presidente del Word
Committee on Disability, el Sr. Presidente
de la República del Ecuador y 500 dele-
gados de todo el mundo.

Este es un premio que nos hace sentir or-
gullosos a todos ,especialmente al CO-
NADIS, pero en realidad es el reconoci-
miento al trabajo desarrollado por las en-
tidades públicas y privadas, federaciones
y asociaciones de personas con discapa-
cidad, que tienen responsabilidades en la
prevención de las discapacidades, en la
atención e integración de las personas
con discapacidad. El premio constituye,
un motivo más que nos compromete a
seguir adelante y sobre todo a mantener
y profundizar la coordinación interinstitu-
cional como la estrategia que ha permiti-
do, multiplicar los esfuerzos, ampliar la
cobertura de atención. ■

DR. RAMIRO CAZAR FLORES

Director Ejecutivo del CONADIS
de Ecuador
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El CONADIS deja constancia de su agradecimiento 
a las instituciones, a las organizaciones de y para personas

con discapacidad y a las entidades y organismos
internacionales que han apoyado las acciones desarrolladas

OPS-OMS, UNESCO, GLARP, OIT, OFICINA DE LAS
NACIONES UNIDAS, REAL PATRONATO DE ESPAÑA 

Y ESPECIALMENTE EL APOYO DECIDIDO DE LA «RED
INTERGUBERNAMENTAL IBEROAMERICANA DE

COOPERACIÓN TÉCNICA» Y DEL IMSERSO DE ESPAÑA
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Uno de los referentes edito-
riales en el mundo de los
servicios sociales y la disca-

pacidad lo constituye, sin duda al-
guna, «MINUSVAL», una revista
que apuesta en cada número por
acercar a sus lectores todo cuan-
to acontece en el ámbito de las
personas con discapacidad.
Con este número especial, el pri-
mero de los tres programados
para este año, «Minusval» inicia
una nueva etapa editorial centra-

da en las Nuevas Tecnologías, la Sociedad de la Información, la
Formación de Profesionales y todas aquellas investigaciones de
interés en el ámbito de la Discapacidad. Desde la Dirección Ge-
neral del IMSERSO queremos respaldar el trabajo de investiga-
dores, técnicos y profesionales, reuniendo en esos tres números
especiales una selección de artículos científicos que recojan los
últimos conocimientos y avances tecnológicos en la materia que
nos ocupa.
Las Nuevas Tecnologías, especialmente las relacionadas con la In-
formática y las Comunicaciones, deben contribuir a una mayor au-
tonomía de las personas con discapacidad. Por ello, nuestra inten-
ción es acercar a los posibles usuarios los nuevos equipos e inter-
faces diseñados teniendo en cuenta sus necesidades personales.
Ya es de todos sabido que el uso del ordenador incide sobre la ca-
lidad de vida de la persona con discapacidad.Cada vez con más fre-
cuencia se ve relacionada con equipos informáticos:unas veces para
facilitar su integración laboral; otras, como herramienta de comuni-
cación; y otras muchas, para ayudar en el control del entorno o en
la integración de tareas que forman parte de su vida cotidiana en el
terreno personal, educacional, laboral y/o recreativo.
La Dirección General del IMSERSO, en su empeño por fomentar
el acceso a esas Nuevas Tecnologías de las personas con disca-
pacidad, considera prioritario contar con sus propias aportacio-
nes, porque sólo así se puede asegurar la calidad de productos y
servicios, facilitar la formación, información y conocimientos y evi-
tar cualquier tipo de barrera que impida que las ventajas de los
productos innovadores lleguen a los usuarios finales.
Consciente del cada vez mayor interés que despiertan los temas
relacionados con la aplicación de la informática y la telemática a
las necesidades especiales de las personas con discapacidad,
«Minusval» se hace eco en las páginas siguientes de algunos de
los avances más significativos en la Interacción Persona-Orde-
nador, conseguidos por equipos de investigadores y docentes de
las Universidades más prestigiosas de España. Son trabajos que
demuestran que la lucha por el acceso de la persona con disca-
pacidad a la Sociedad de la Información se va ganando poco a
poco. La concienciación social, la preocupación del mundo uni-
versitario por el tema, el apoyo del IMSERSO a la investigación y,

sobre todo, las demandas de las propias personas con discapa-
cidad están abriendo el camino a un mercado de adaptaciones y
ayudas técnicas que ofrece el tan deseado acceso al ordenador.
«Minusval» se introduce con este primer número especial sobre
Nuevas Tecnologías y Discapacidad en el ámbito de las publica-
ciones científicas especializadas y lo hace con la misma ilusión y
entrega de quien se siente respaldado por la confianza de sus mi-
les de lectores. www.seg-social.es/imserso ■

Kofi Annan, Secretario General de Naciones
Unidas:

«Hay que promover una mayor
solidaridad»

La Humanidad está enveje-
ciendo. Desde 1950, la espe-
ranza de vida media al nacer

ha aumentado de 45 a 66 años.
Para la mitad de este siglo, la pro-
porción de personas de edad se
duplicará, pasando de ser una de
cada diez personas a una de cada
cinco. El envejecimiento demográ-
fico, claramente manifiesto en los
países desarrollados, evoluciona
también a un ritmo más rápido en
los países en vías de desarrollo.

Una transformación mundial de estas características afecta a las
personas, a los hogares, a las comunidades y prácticamente a
todas las áreas del gobierno y la sociedad.

Las medidas políticas, y en general las actitudes sobre el
envejecimiento deben evolucionar también. Los temas rela-
cionados con el envejecimiento necesitan ser mejor integra-
dos en el más amplio contexto del desarrollo. Las personas de
edad deben ser capaces de participar plenamente en las
decisiones que afectan a sus vidas. Y nosotros debemos
reconocer de qué modo tendencias como la globalización, la
urbanización y las migraciones, así como crisis de salud
como la epidemia de VIH/SIDA, afectan al lugar en la sociedad
de personas de edad.

La Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se
celebró en Madrid, ofreció una oportunidad para aumentar la
conciencia internacional sobre estos objetivos, para promover
una mayor solidaridad intergeneracional y construir sobre los
logros de la Primera Asamblea Mundial, que se llevó a cabo hace
20 años en Viena. Insto a todas las partes a que apoyen este pro-
ceso y más aún, a que hagan todo lo que esté en su mano para
que todos los hombres y mujeres puedan envejecer segura y
dignamente. Las semillas de una vejez saludable son plantadas
al comienzo de la vida, éste es un desafío que debemos aceptar
sin demora. www.seg-social.es/imserso ■

Primero de una «trilogía» 
dirigida a profesionales y expertos

«MinusVal» publica 
su especial de «Ayudas 

técnicas sobre discapacidad»

También «60 y Más» publica su primer
gran número especial

Publicaciones y Formación
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Publicaciones y Formación

El Programa Estatal de Formación en Ser-
vicios Sociales se configura como un instru-
mento armonizador encaminado a incre-
mentar la calidad
de los Servicios So-
ciales dirigidos a
personas discapa-
citadas, personas
mayores y perso-
nas inmigrantes y
refugiadas,a través
de la  preparación,
reciclaje y actuali-
zación de los pro-
fesionales que
atienden, desde
distintos planos y
perspectivas, sus
necesidades y demandas.
Además de ajustarse a las directrices de la
U.E, este programa, tiene un carácter abier-
to y flexible capaz de adaptarse a las nue-
vas tendencias que se producen en relación
con las políticas y programas de interven-

ción social e incorporar las tecnologías más
avanzadas en materia de formación.
Sus acciones formativas,se estructuran en tres

grandes apartados,
formación de pos-
tgrado, formación
continua y forma-
ción especializada
para profesionales
y se llevan a cabo en
colaboración con di-
ferentes entidades
formativas altamen-
te cualificadas como
Universidades,Cole-
gios Profesionales,
ONG’s y Administra-
ciones públicas ex-

pertas en las materias a tratar.
Con esta publicación queremos llegar al ma-
yor número posible de profesionales e inte-
resados del ámbito de los Servicios Socia-
les, nuestra oferta de acciones formativas
para el año 2002. ■

Programa Estatal de Formación en Servicios Sociales, IMSERSO’ 2002

Objetivo: Especialización y Reciclaje

Una feria virtual que aglutina 
información y servicios 
para mayores

Se crea el recinto
ferial del mayor

Con el objetivo de unificar todos los productos
y servicios existentes para personas mayores
nace feriamayores.com, un espacio virtual a
través del cual el mayor, sus familiares y
cuidadores tienen una referencia para recibir
información y conocer las empresas que se
ocupan de ellos. Esta feria virtual, al igual que
las convencionales, está compuesta por diez
pabellones en los que empresas e
instituciones pueden tener su propio stand.
Entre ellos destacan el Institucional, de
Asociaciones, Ocio y Viajes, Salud, Vivienda y
Residencias, y el de Promotoras inmobiliarias.
La feria virtual forma parte de un proyecto
diseñado por Senatius S.L., que incluye los
portales todomayores.com y seniorspain.com,
en los que tanto mayores españoles como
extranjeros encontrarán servicios de ase-
soramiento médico, farmacéutico, nutrición,
información sobre la vivienda, asesoría legal y
fiscal, atención a domicilio y actividades de
ocio y voluntariado. www.feriamayores.com
/ www.todomayores.com ■

Desde marzo, fruto de la colaboración
IMSERSO-CSIC
PARA INFORMARSE EN
INTERNET SOBRE MAYORES:
www.imsersomayores.csic.es

El Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales,
fruto de la colabora-
ción IMSERSO-CSIC,
ha inaugurado un por-
tal en INTERNET para
para informar sobre
mayores. Un portal te-
mático es un sistema
de información global,
a través de Internet,
dirigida a un sector de-
terminado, cuyo

objetivo es proporcionar a los usuarios cual-
quier tipo de información. El portal es el
exponente más significativo de la sociedad
de la información. El portal MAYORES es un
sistema de información sobre personas ma-
yores en la Red electrónica (Internet), de
acceso libre y gratuito, destinado a los pro-
pios mayores, profesionales de los servicios
sociales, mundo académico y sociedad en
general. MAYORES es una iniciativa del Insti-
tuto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) y del Consejo Superior de Investi-
gaciones científicas (CSIC).
ww.imsrsomayores.csic.es ■

En marcha el Servicio 
de Información sobre Discapacidad

OBJETIVOS: RECOPILAR,
SISTEMATIZAR Y DIFUNDIR
El Servicio de Información 
sobre Discapacidad

El Ministerio de
Trabajo y Asuntos
Sociales a través del
Instituto de
Migraciones y
Servicios Sociales
(IMSERSO), y median-
te convenio con la
Universidad de
Salamanca, a través
del Instituto
Universitario de
Integración en la

Comunidad (INICO), trabaja desde el año
1999 en el desarrollo de una iniciativa
conjunta que ha generado la puesta en
marcha del Servicio de Información
sobre Discapacidad (S.I.D.) de titularidad
mixta, habiendo desarrollado un sistema
de clasificación de la información estruc-
turado con un soporte informático de
bases de datos y un sistema de acceso a
través de Internet que posibilita el acceso
a la información contenida en dichas
bases. www.sid.usal.es ■

Difundido el Catálogo 
de Publicaciones del IMSERSO
2002

Editada una guía
sobre gestión 

y discapacidades
en

América Latina
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El territorio que, realmente desde el origen, llegaron a abarcar
los mayas fue muy extenso: el sur de México, la Península de
Yucatán, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador.
Tras más de 4.000 años de desarrollo social y político, los mayas
se convirtieron en una de las civilizaciones más prestigiosas de
la Antigüedad.
De este más que interesante paisaje humano destaca su inteli-
gencia que, no en vano, desarrolló en su etapa prehispánica una
de las civilizaciones que más admiración e interés suscita. A su
sabiduría debemos, por ejemplo, el descubrimiento del cero, sin
el cual no hubiera sido posible el sistema binario ni la computa-
dora actuales. Un concepto, que ha sido y es de excepcional
importancia entre los orientales, filo-
sofías y religiones como el Zen o el
Budismo, donde el cero representa
la vacuidad, el vacío, la ausencia de
todo, el silencio, la nada... Pero hay
más. Gracias a su observación
celeste, se establecen los 365 días
del año solar, los períodos lunares e,
incluso, las rotaciones de Venus. Un
pueblo brillante, el Maya, que se
adelantó a su tiempo, que inventó la
escritura gráfica y que basó su reli-
gión en el amor y el respeto a la
Naturaleza, actitudes éstas que aún
hoy conserva en su integridad.
Viajeros ha habido, y de alcance,
para quienes Guatemala significa
uno de esos casos raros, todavía
vigentes, en donde apenas hay dife-
rencia o distancia alguna entre pai-
saje y paisanaje. Un lugar que logra
trasformar el mero hecho de hacer
turismo en la aventura de viajar,
dejando en sus visitantes el deseo
de repetir la experiencia.
Experiencia, como aprender que la
historia del mundo tiene mil caminos
y que uno de los más bellos e intere-

santes lo protagonizó un pueblo, el Maya, ése que hablaba con
sus dioses y que, de tanto mirar al cielo desde sus observato-
rios, fue capaz de crear uno de los calendarios más exactos que
conocemos, de transmitir a sus descendientes nuevas formas de
medicina, de tecnología, de arte y de artesanía...

UN PUEBLO ACOGEDOR
Con todo, si una palabra pudiera definir a los descendientes de
los mayas, ésta podría ser «acogedores». A su hablar pausado y
musical, los guatemaltecos de hoy son gente sencilla, pero cons-
ciente de ser poseedores de un excepcional legado. Un paisaje
de tierra y agua trufado de historia, que permite sumergirse, al

mismo tiempo, en la antropología, la
artesanía textil, los cafetales, la flora
y fauna o la arquitectura.

Un folleto que sobre los Mayas edita
el INGUAT (Instituto Guatemalteco de
Turismo), resume así su apartado
«Sentir una naturaleza desbordante»:
«Cuando la Naturaleza exagera, el
resultado es Guatemala.»
Ciertamente, a este lado de la Tierra,
es posible disfrutar desde un hermo-
so lago, capaz de poner tres conos
vivos haciendo guardia, como si fue-
sen las hogueras alrededor de las
cuales los dioses hacen vigilia...O
dibujar una inmensa selva de bos-
que húmedo y en ella trazar los
caminos, por donde ríos tranquilos
riegan las planicies donde crece el
maíz, el tabaco, la caña de azúcar, el
banano y el fruto del que se extrae
uno de los más exquisitos cafés del
mundo.»

Una vez más, también aquí el límite
lo pone el viajero. Todo, o casi todo,
se muestra en esta tierra al alcance
de la mano. Navegar en canoa por

ace más de 7.000 años, los mayas se establecieron en Centroamérica,
Suroeste de México, Yucatán y, especialmente, en ese pequeño pero 

espectacular país, de 109 kilómetros cuadrados, llamado Guatemala. Su
avanzada cultura neolítica configura este paraíso poblado por 23 etnias
diferentes, pero que han conservado un rasgo maya común: un brillo especial
en los ojos, como si de tanto mirar al cielo deseasen descubrir el infinito...

Mundo Maya:
del cero al infinito 

H

Paisajes humanos

Guatemala



un río en medio de la selva, mientras le observan monos, aves
multicolores y un tapir; recorrer las montañas a lomos de un
caballo adiestrado, descender a cuevas que, en su día, fueron el
hábitat de los antepasados mayas, «sentir que la vida misma
puede llegar a embriagarle de vida...».
En Guatemala se pueden vivir aventuras haciendo trekking,
canoa, kayak, rafting, circuitos a caballo o en un «todo-terreno»,
navegación fluvial, espeleología, incursiones a la selva... y hasta
la meditación, pues no en vano los guatemaltecos son gentes de
profundas convicciones religiosas y de una espiritualidad notable.
Una experiencia, al fin, cuyos recorrido incluye tanto lo lúdico
como la místico, ora por separado, ora cabalgando unidos...

SHAMANES Y POPOL VUH
Todavía hoy, en Guatemala, es posible entre su paisanaje conocer
a un auténtico shamán (sacerdote maya) y que hable de Popol
Vuh: la Biblia de los mayas. Y para acabar sintiéndose en otro
mundo, se recomienda sentarse en las escalinatas de una iglesia
y, rodeado de una nube de copal, oír los cantos de los sacerdo-
tes, mientras piden —al espíritu— permiso para entrar en el
recinto... Y las mujeres mayas vistiendo sus huipiles (especie de
ponchos hechos en lana pura y de manera artesanal) con los
colores del arco-iris, mientras esperan para rezar en su lengua,
según su rito, en el que es imposible saber dónde acaba lo maya
y dónde empieza lo cristiano...Y, eso sí, llevarse —también, reco-
mendable— el recuerdo de sus inconfundibles sonrisas.
La creencia de los mayas en la vida de ultratumba dio lugar a la
construcción de grandes centros ceremoniales, donde tenían
lugar rituales encaminados a ensalzar el culto a los antepasados.
Paralelamente, su escultura ofrece una gran variedad de objetos,
muchos de grandes dimensiones, caso de los altares, estelas,
dinteles, zoomorfos, jambas, figuras de bulto y marcadores de
juegos de pelota.

Si la mejor forma de disfrutar un país es entenderlo, no es menos
obvio que amar es entender y la mejor forma de hacerlo es visi-
tarlo y, sobre el terreno, «enamorarse» de sus gentes, quienes
siempre son las que, al final, aportan la «transformación» que
ejerce todo viaje en el viajero... Guatemala es un ejemplo.
Sabido es que todo lo que concierne al mundo maya despierta,
cuando menos, curiosidad y gran expectación. Y para conocer
mejor el país guatemalteco, con lo maya siempre al fondo, el
INGUAT recomiendan siete zonas o rutas, imprescindibles de visi-
tar («Guatemala moderna y colonial», «El altiplano indígena vivo»,
«Un Caribe diferente», «El Paraíso natural, «La Guatemala por
descubrir», «La Costa del Pacífico»...) pero, y sobre todo, por
quienes no la han vivido, recomienda «La aventura MAYA».

Y, para «abrir boca», un buen inicio es sumergirse en su gastro-
nomía, que es variada y con una importante presencia de condi-
mentos en muy diversas combinaciones, según a la región que
corresponda el origen concreto de cada especialidad. Los platos
de algunas regiones reflejan mejor la verdadera cocina de esta
gente, como los tamales (dulces o salados) o el jocón, el pepián o
el caquic; en suma, diferentes recetas realizadas a base de car-
nes condimentadas y cocinadas de muy diversas formas.

RESERVA NATURAL MUNDIAL
Guatemela cuenta, aproximadamente con 11 millones de habitan-
tes y 23 grupos étnicos de origen maya. Su territorio, de casi 109
kilómetros cuadrados, está atravesado por dos cordilleras, surca-
do por numerosos ríos. Cubierto por junglas tropicales, planicies
boscosas y numerosos lagos, un rasgo característico lo constitu-
yen sus 33 volcanes, de los que tres de ellos están activos.

Guatemela, cuya moneda oficial es el Quetzal, ofrece uno de los
más altos grados de diversidad biológica del mundo. Cuenta con
44 áreas protegidas, con 60 más pendientes del estudio precep-
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tivo. El país alberga tres lugares declarados por la UNESCO
«Patrimonio de la Humanidad»: La Antigua Guatemala, Quiriguá y
Tikal, éste último además incluido en el exclusivo «club» de luga-
res declarados «Reserva Natural Mundial».
En cuanto a la religión, éste es un pueblo en su mayoría católico,
pero el cristianismo evangélico está creciendo mucho. Algunas
comunidades indígenas practican cierto sincretismo, que no es
más que una mezcla de cristianismo aderezado con ritos preco-
lombinos.
De que el mundo maya no desapareció tras la conquista del
territorio (año 1524) dan fe su cosmovisión y politeísmo que
pervivieron y convivieron, de manera sorprendente, con el

monoteísmo cristiano, en una relación que perdura hasta
nuestros días.
Los guatemaltecos son gen-
tes muy amantes de la artes
populares, como la artesanía,
la danza y la orfebrería, entre
otras. Magníficos textiles son
realizados de forma artesa-
nal, como lo hicieran hace
miles de años sus antepasa-
dos mayas. La madera talla-
da, la plata, la joyería de
jade, cerería y muchas otras
artesanías pueden encontrar-
se en cualquier rincón del
país, siendo los mercados de
los pueblos indígenas a los
que nadie —ningún visitan-
te— debería dejar de ir:
Chichicastenango, San Francisco El Alto, Panajachel... Todo un
espectáculo, donde los productos de mayor demanda son las
populares y coloridas telas tejidas a mano. El Mercado Central,
en la ciudad de Guatemala, y el Mercado de Artesanías, cerca
de la capital, son puntos muy visitados por sus habitantes. Los
más frecuentados, por su amplia selección de cosas multico-
lores... ■

ROSA LÓPEZ MORALEDA

El país del Quetzal:
«Guatemala maya

e hispana», en Madrid
Madrid.—De rotundo éxito, por la afluencia de público registrada,
se califica la exposición que sobre «El país del Quetzal:
Guatemala maya e hispánica» se ha clausurado recientemente
en Madrid, después de una permanencia de casi dos meses y
medio. Reconocido por sus propios organizadores y representan-
tes de la Embajada de este país en España, la exposición ha obte-
nido una especial repercusión al contar con piezas de valor reuni-
das, por primera vez, para la ocasión.

Un recorrido por el legado histórico y artístico de Guatemala a
través de dos períodos: el de los mayas prehispánicos (que
arranca con la llegada del hombre prehistórico al continente
americano) y el hispánico (que abarca desde la conquista del
territorio, en 1524 hasta su independencia en 1821). Dos etapas
esenciales para este país, imprescindibles si se desea entender
su presente. ■

R. L. M.

La exposición (17 de mayo a 21 de julio) fue un rotundo éxito de público
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Argentina, mi tierra, tierra de promisión, destino de millones de in-
migrantes que llegaron a sus costas escapando del hambre, la
guerra y la persecución en búsqueda de un destino mejor, en sólo
unas décadas se convirtió en una pesadilla de muy difícil explica-
ción. Aquejada por males similares a los padecidos por otros países
de Sudamérica, desde siempre, parece contagiada.

La columna vertebral del desarrollo alcanzado la convirtió en la
cuarta potencia comercial hace poco mas de cincuenta años, a tra-
vés del trabajo, la pujanza y sus exportaciones agropecuarias. Esto
posibilitó el crecimiento de una importante clase media, con acceso
a educación gratuita y gran movilidad social, en donde los padres
obreros o campesinos de ayer se convertían en los profesionales y
clase culta de hoy. Éste no es más que un vago recuerdo. Con la
pauperización de las clases sociales, en junio de 2002 había
19.000.000 de pobres con 8.400.000 indigentes, hoy siete de cada
diez niños nacen en hogares pobres, la desocupación llega a nive-
les jamás alcanzados, más del 24 % de la población activa está
desocupada. A esto que hay que sumarle los índices de subocupa-
ción; se traduce en un panorama desolador y un futuro calamitoso.

De ser el granero del mundo se convirtió hoy en un lugar donde hay
hambre, algo incomprensible en el país de la carne, el trigo, el
maíz, la soja y el girasol.

Nadie puede dudar que estos males tienen causas que no son
precisamente la escasez de recursos o la falta de alimentos. Las
fábricas están en silencio, la capacidad industrial quieta o des-
mantelada, en un país en el que todo está por hacerse, los
recursos permanecen inexplotados, los obreros sin trabajo y cada
vez más gente bajo la línea de pobreza. Hay una gran diferencia-
ción entre la pobreza que se publicita y lo que en realidad ocurre;
lo que ha aumentado es la miseria, la que llama la puerta de to-
dos, a los ricos los hace más pobres y a los pobres los convierte

en mendigos. Es de otros tiempos mi tierra solidaria, que recibía con sus brazos abiertos a todos los hombres de bien que quisieran ha-
bitar su territorio, la que sin esperar recompensa apuraba embarques de ropa, medicamentos y alimentos a todos los pueblos que los
necesitaren, sin mirar ideología o justificación. Hoy no tiene trabajo, alimento ni salud. El país destinado a alimentar al mundo sufre las
consecuencias no sólo de no poder ayudar otros pueblos hermanos, ni siquiera está de pie para ayudarse a sí misma.

Argentina no tiene un problema económico, exporta más de 20.000 millones de dólares al exterior en carnes, granos y petróleo, tiene una
balanza comercial superavitaria y, a pesar de ello, he aquí las asombrosas consecuencias de la realidad, que no se comparece con sus
posibilidades y potencialidades y las de su pueblo.

La globalización, cuyo destino era unir a los pueblos y desterrar los males de la humanidad, ha tenido efectos devastadores en le región y,
en particular, se sienten con más rigor en la población.

Las aventuras militares que cercenaron la democracia han tenido final previsible y han dejado un pasado oscuro, exhibiendo
una crueldad inimaginable en un pueblo culto y educado.

El retorno de la democracia revitalizó la confianza en un futuro mejor, pero fue sólo un espejismo que puso en el tapete la incompe-
tencia, el egoísmo y la incapacidad de una clase dirigente inmersa en una gran confusión. Tampoco hay que dejar de lado la porción
de responsabilidad que nos cabe a nosotros como ciudadanos, dado que dicha clase surge del propio seno de esta sociedad.

Está en nosotros cambiar el rumbo de la historia, los hombres de bien hemos comenzado a repensar la nación, las instituciones y el
perfil de país que queremos tener, que nuestros hijos merecen y el mundo espera.

Nosotros, argentinos, somos hermanos del mundo, ya que por nuestras venas corre un poco la savia de cada uno de los pueblos de
la tierra. Necesitamos de la ayuda y la compresión de todos para sobrellevar con ventura estas difíciles horas para retomar el hilo de
nuestras vidas y el camino del progreso, estamos convencidos de lograrlo. ■

ANTONIO RODRÍGUEZ SOTO
República Argentina

Una increíble
realidad 

Panorámica de Buenos Aires

Firmas

Argentina, mi tierra
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ARGENTINA
Buenos Aires
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
Red Adultos Mayores
Comisión Nacional Asesora de
Integración para Personas
Discapacitadas
Avda. Julio A. Roca, 782, 4.º
Tel.: 54114/3345098/3340828
Fax: 54114/3317344/32564344
e-mail:posmaster@cndisc.gov.ar
Representante: Sara Valassina,
Presidenta

BOLIVIA
La Paz
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Despacho de la Primera Dama
Avda. Arce, 2335
Tel.: 5912/442603/441061
Fax: 5912/356973
e-mail: pridama@ceibo.entelnet.bo
Representante: Mario Lino, Director
de Programas y Proyectos

Tarija
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
Comité Nacional de la Persona con
Discapacidad
Avda. Jaime Paz Zamora, 1763
Tel.: 591/6639440/5916636550
Fax: 591/6636550
e-mail: donahue@olivo.entelnet.bo
codepedis@cosett.com.bo
Representante: José Gerardo Blass
González, Director Ejecutivo
Regional

BRASIL
Brasilia
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
CORDE
Esplanada Ministerio, Bloco T,
Anex II
Tel.: 5561/4293683/2260501
Fax: 5561/2250400
e-mail: ismaelita.lima@mj.go.br
Representante: Ismaelita María Alves
de Lima, Coordinadora

Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
MPAS/SAS
Explanada Ministerios, Bloco A,
Sala 107
Tel.: 5561/3151010
Fax: 5561/2241510/2257022
e-mail:
wanda.aduan@df.previdenciasocial.gov.br
Representante: Wanda Engel Aduan,
Secretaria

CHILE
Santiago
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Comité Nacional para el Adulto
Mayor
Huérfanos, 886, 1.º P, oficina 1015
Tel.: 562/6320938/6320979
Fax: 562/6334791
e-mail: comiteadultomayor@egpres.cl
Representante: Jorge Osvaldo
Cabello Gutiérrez

Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
FONADIS
Huérfanos, 1313
Tel.: 562/6729030
Fax: 562/6739023
e-mail: azondek@fonadis.cl
Representante: Andrea Zondek
Darmstadter, Secretaria Ejecutiva

COLOMBIA
Santafé de Bogotá
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Red de Solidaridad
Calle 7.ª, 6-54
Tel.: 5712/5960800/3360979
Fax: 5712/3364618
e-mail: fmedelli@presidensia.gov.co
rssmayo@presidencia.gov.co
Representante: Fernando Medellín,
Director

Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
Ministerio de Salud
Carrera, 13, 32-76, pbx
Tel.: 5712/3365066-5712/2841482
Fax: 5712/2841482
e-mail: calderon@bogota.minsalud.gov.co
ymasec@hotmail.com
Representante: María Inés
Bohorquez Luque

COSTA RICA
San José
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
CNREE
La Valencia-Heredia
Tel.: 506/2375523/2330683
Fax: 506/2601855/2552594
e-mail: condict@racsa.co.cr
Representante: Bárbara Holst,
Directora Ejecutiva

Consejo Nacional de la Persona
Adulta Mayor
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Montes de Oca, 1137-2050

Tel.: 506/2341208-506/2535060
Fax: 506/2341208
e-mail: eriveram@solracsa.co.cr
Representante: Emiliana Rivera
Meza, Directora Ejecutiva

CUBA
La Habana
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Ministerio de Salud Pública
Calle 25, 411, C/5 y 14 Vedado
Tel.: 537/333864/322691
Fax: 537/333319/322691
e-mail: associal@infomed.sld.cu
vega@infomed.sld.cu
Representante: Enrique Vega García,
Director del Adulto Mayor

Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
Calle 23, esq. P. Vedado
Tel.: 537/550010-0051
Fax: 537/335816
e-mail: mtss@ip.etecsa.cu
Representante: Santos Prieto
Fernández, Director

ECUADOR
Quito
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Ministerio de Bienestar Social
Robles y Páez, 850
Tel.: 59322/503082
Fax: 59322/503082
e-mail: neyca@hotmail.com
Representante: Susana Flores,
Director Nacional de Gerontología

Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
CONADIS
Díez de Agosto, 54-51 y Barón de
Carondelet, casilla 1717733
Tel.: 59322/2270471/433860/459243
Fax: 59322/459243
e-mail: rcazar@interactive.net.ec
conadis1@ec.gov.net
Ramiro Cazar, Director Ejecutivo

EL SALVADOR
San Salvador
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
ISRI
Avda. Irazu. Colonia Costa Rica,
contiguo Asilo Sara
Tel.: 5032/282024/2700247
Fax: 5032/2700247
e-mail: presiden@isri.gb.sv
webmaster@isri.gob.sv

Representante: Delmy Zelaya de
Hernández, Presidenta

Secretaría Nacional de la Familia
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
José Martí, 15, bis, col. Escalón
Tel.: 5032/2634148
Fax: 5032/2634148
e-mail: snf@salnet.net
marianelaortiz@hotmail.com
Representante: Marinela López de
Ortiz, Directora

GUATEMALA
Guatemala
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Secretaría de Obras Sociales de la
Esposa del Presidente
4.ª calle, 6-83, zona 1
Tel.: 5022/2210026
Fax: 5022/2210026
e-mail: pronamsosep@intelnet.net.gt
Representante: María Alejandra
Flores

Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
Ministerio de Trabajo y Previsión
Social
14 calle, 5-49, zona 12, nivel 4,
Edificio Nasa
Tel.: 5022/301070/690580
Fax: 5022/301070/513559
e-mail: prevsoc@mintrabajo.gob.gt
Representante: Sebastián Toledo,
Presidente

HONDURAS
Tegucigalpa
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Secretaría de Trabajo y Seguridad
Social
Ed. STSS Intersección de BV Villa
Olímpica-La Hacienda Col. Puerta
del Sol
Tel.: 504/2323791/2240115/2379778
Fax: 504/2323791/2223220
e-mail: mtrabajohonduras@yahoo.com
tobilin2000@hotmail.com
Representante: Martha Rosibel
Garay Flores, Directora General

Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Ministerio de Trabajo
Centro América
Tel.: 504/2379778
Fax: 504/2223220
e-mail: mtrabajohonduras@yahoo.com
Representante: Germán Edgardo
Letizelar Vidaurreta, Secretario de
Estado



MÉXICO
México DF
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
INSEN
Concepción Beistegui, #3
Tel.: 525/5361145/5239111
Fax: 525/6694476
e-mail: almainsen@terra.com.mx
coidsinsen@terra.com.mx
Representante: Pedro Borda
Hartmann, Director General

Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
DIF
Prolongación Xochicalco, 947, 2.º
piso, Colonia Santa Cruz, Atoyac,
Delegación Benito Juárez
Tel.: 525/6292348/6881094
Fax: 525/6292350
e-mail: cperez@dif.gob.mx
sgais@dif.gob.mx
Representante: Carlos Pérez López,
Director General

NICARAGUA
Managua
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Ministerio de la Familia
Enel Central, 150 mts. Sur
Tel.: 505/2702649
Fax: 505/2671724
e-mail: familia1@ibw.com.ni
Representante: Natalia Benítez de
Montiel

Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
INATEC
Centro Cívico, módulo R, planta baja
frente al Portón Hospital Bertha
Calderón
Tel.: 505/2651163
Fax: 505/2650872
e-mail: webmaster@inatec.edu.ni
Representante: Yadira Roque de
Ríos, Subdirectora

PANAMÁ
Panamá
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
Ministerio de la Juventud, la Mujer,
la Núñez y la Familia
Apartado Postal 584, edificio 42,
Albrook
Tel.: 507/2791503
Fax: 507/2791503
e-mail: minjufa@sinfo.net
Representante: Fausto Pérez
Magister, Director Nacional

Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Tel.: 507/2364404
Fax: 507/2791526
e-mail: minjufa@sinfo.net
Representante: Zulema Sucre,
Directora Nacional

PARAGUAY
Asunción
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Red Discapacidad
Ministerio de la Salud Pública y
Bienestar Social
Calle Herrera, 856, casi Tacuary
Tel.: 59521/493693/21681532
Fax: 59521/493693
e-mail: palmiso@rieder.net.py
Representante: Palmira Soto Torres

PERÚ
Lima
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
PROMUDEH
Jirón Camaná, 616
Tel.: 511/4275846
Fax: 511/4289800
e-mail: pneyra@promudeh.gob.pe
Representante: Patricia Neyra Ortega

Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
CONADIS
Jirón Camaná, 656, 5.º piso

Tel.: 511/9293853
Fax: 511/427907
e-mail: webmaster@inatec.edu.ni
Representante: Marco Antonio Botto
Miyashita, Secretario Ejecutivo

PORTUGAL
Lisboa
Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Gabinete do Secretario de Estado
da Solidaridade e Segurança
Social
Praça de Londres, 2-15
Tel.: 35121/84411739
Fax: 35121/844176
e-mail: carlamv@mts.gov.pt
Representante: Carla María Ventura,
Asesora

Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad

SNRIPD
Av. Conde Vallbom, 63
Tel.: 217929500
Fax: 217965182
e-mail: snripd@snripd.mts.gov.pt
Representante: Vitorino Vieira Dias,
Secretario Nacional

REPÚBLICA DOMINICANA
Santo Domingo
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
Presidencia de la República
Arzobispo Portes, 554. Edif. Centro
Masónico
Tel.: 1809/6852802/6875480
Fax: 1809/6875595
e-mail: carlamv@mts.gov.pt
Representante: José Jacobo de León
Garrido, Director Ejecutivo

Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Secretaría de Estado de Salud
Pública y Asistencia Social
Av. San Cristóbal, esq. Tirandentes
Tel.: 1809-5413121/5413399
Fax: 1809/5413399

Representante: Ángel C. Adames F.,
Director General

URUGUAY
Montevideo
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
Comisión Nacional Honoraria del
Discapacitado
Eduardo Acevedo, 1530
Tel.: 5982/4087710/4024412
Fax: 5982/6013142
e-mail: cnhd@adinet.com.uy
Representante: Ana Stasiuc,
Presidenta

Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
Programa de Ancianidad MSP
18 de Julio, 1982
Tel.: 5982/4010399
Fax: 5982/488429
Representante: Álvaro Pintos,
Director

VENEZUELA
Caracas
Contrapartes RIICOTEC
Red Discapacidad
CONAPI
Tel.: 58212/7628645/4147777
Fax: 58212/7628645
e-mail: conapi@msds.gov.ve
Representante: Lenin Molina,
Presidente

Contrapartes RIICOTEC
Red Adultos Mayores
INAGER
Calle Las Flores, entre La Iglesia 
y San Gerónimo Sábana 
Grande
Tel.: 58212/627963/7621455
Fax: 58212/7621456
e-mail: inager@hotmail.com
inager@inager.gov.ve
Representante: Pedro M. Arroyo
Mejía, Presidente
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