Síntesis del 2do. Plenario Nacional de la Red de Personas Mayores (REDAM)

Fecha: 5 de mayo de 2017.
Lugar de reunión: Centro Interdisciplinario de Envejecimiento (CIEn). Montevideo.
Participan: delegados/as de las redes departamentales, delegadas del Consejo Consultivo e
integrantes de la División de Articulación y Participación de Inmayores.
Temas tratados:
➢ Encuentros regionales de la REDAM 2017. Se confirman las fechas y en algunos
departamentos los lugares.
- Salto: viernes 4 de agosto en la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Salto
(AJUPENSAL).
- Durazno: viernes 18 de agosto.
- Lavalleja (o Treinta y Tres): viernes 1 de setiembre.
- Montevideo: viernes 15 de setiembre.
La REDAM propone que las delegadas por la sociedad civil al Consejo Consultivo participen
de todos los encuentros regionales, con la finalidad de que se obtenga una perspectiva
global de los mismos. Se resuelve a través del voto su participación.
Inmayores plantea las siguientes temáticas a abordar en los encuentros:
1) Presentación de las acciones de difusión y monitoreo del Segundo Plan Nacional de
Envejecimiento y Vejez y de la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores realizadas por cada red departamental, con la
finalidad de visualizar sus estrategias.
2) Discutir sobre el funcionamiento de la REDAM como dispositivo de participación,
abordando sus fortalezas, debilidades y pensando en la generación de nuevas estructuras
de promoción de participación.

3) Reflexionar sobre la concepción de las personas mayores como sujetos de derechos para
que los integrantes de la REDAM fortalezcan sus herramientas de participación.
Luego de un espacio de discusión, la REDAM acuerda abordar estos temas y sugiere incluir
los siguientes: uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs), trabajo
intergeneracional y estrategias de coordinación con el Poder Judicial.
➢ Se informa que la Jornada del Personas Mayores Parlamentarias por un Día se realizará el
viernes 17 de noviembre.
➢ Se cierra la actividad con un intercambio de información, actividades y acciones llevadas a
cabo por las redes locales.

