
Foro de Participación
Social del IPPDH

Relatoría

VII Consulta Pública 

Políticas Públicas Regionales 
para Personas Mayores



Presentación y moderación de debates: 
Andressa Caldas 
Lucía Benavídez  
Marleide Ferreira Rocha 

VII Consulta Pública
Foro de Participación Social
del IPPDH MERCOSUR

Políticas Públicas Regionales 
para Personas Mayores

Relatoría 

Octubre - Noviembre de 2018 
Montevideo - Buenos Aires

Primera edición
Octubre de 2021, Buenos Aires

Secretaria Ejecutiva del IPPDH  
  Ariela Peralta

Secretario Ejecutivo del IPPDH (2018-2020)
  Juan Miguel González Bibolini

Coordinación de la VII Consulta Pública
  Andressa Caldas
Elaboración del informe:   
  Lucía Benavídez
  Marleide Ferreira Rocha
Coordinación editorial
  Cecilia Batemarco
Diagramación
  María Soledad Frette 

Comunicación y transmisión por redes sociales: 
Corina Leguizamón 
Emiliano González 
Santiago Ramayo 

Esta relatoría se propone sistematizar las presentaciones y los aportes de las y los representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil participantes de la VII Consulta Pública del Foro de Participación Social del IPPDH, realizada los días 
22 de octubre y el 13 de noviembre de 2018, en las ciudades de Montevideo y Buenos Aires, respectivamente. La prime-
ra edición de la Consulta contó con el apoyo del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) de Uruguay, 
y la segunda edición se realizó en colaboración con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) 
de Argentina. El contenido no refleja, necesariamente, la opinión del IPPDH ni de los Estados Partes y Asociados del 
MERCOSUR.

Están autorizadas la reproducción y la divulgación del material, por cualquier medio y sin fines comerciales, siempre 
que se cite la fuente. 



Introducción 

Antecedentes de la temática en el MERCOSUR 

Metodología  

Apertura del Foro de Participación Social 

Plenaria: diálogo y presentación de propuestas 

Síntesis de las propuestas de la sociedad civil 

Cierre de la VII Consulta Pública 

Evaluación de las personas participantes 

Consideraciones finales 

 

VII Consulta Pública
Foro de Participación Social del IPPDH

Políticas Públicas Regionales 
para Personas Mayores 

Relatoría

5

8

12

15

17

22

24

25

26

27

28

29

Anexo I: Programación del Seminario Regional: 
El derecho a los cuidados de larga duración en la vejez, 
Uruguay

Anexo II: Programación del Encuentro de Consejos,
Argentina

Anexo III: Lista de participantes





Introducción

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) es una instancia 
regional, creada en el año 2009 por Decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) N° 14/09, con 
sede en Buenos Aires, Argentina, que tiene como funciones principales la cooperación con los 
Estados en el ámbito técnico, en la investigación, la capacitación, y el apoyo en la coordinación 
de políticas regionales en derechos humanos. 

Así, el IPPDH se propone contribuir en el diseño, implementación y consolidación de las políticas 
públicas en derechos humanos como eje fundamental de la identidad, el desarrollo y la integra-
ción de los países del MERCOSUR.

El Foro de Participación Social del IPPDH es un espacio de diálogo y reflexión del Instituto con la 
sociedad civil creado en 2015, en consonancia con el artículo 3 de la Decisión CMC N° 14/09 y el 
artículo 9, c, de la Decisión CMC N° 55/15. En ese marco, el IPPDH organiza Consultas Públicas con 
la participación de diversas organizaciones y movimientos sociales de la región para compartir 
análisis de coyuntura, profundizar temáticas relevantes y oportunas y construir propuestas regio-
nales de incidencia.

Los objetivos de las Consultas Públicas son: contribuir a la construcción de alianzas sociales 
amplias que sustenten estrategias de incidencia política; facilitar y fortalecer las relaciones de 
cooperación y diálogo entre la sociedad civil y los Estados para el avance de agendas de transfor-
mación social en la región; reflexionar y avanzar en la elaboración de estrategias, mecanismos y 
herramientas de participación social en las políticas públicas. 

La I Consulta Pública, realizada en mayo de 2015 en Buenos Aires, tuvo como eje principal la 
planificación estratégica del Instituto y la definición de una agenda prioritaria para los siguientes 
dos años. El objetivo fue generar un espacio de reflexión y debate sobre la agenda estratégica 
del IPPDH, buscando identificar temas prioritarios, desafíos y posibilidades para el ejercicio de 
sus competencias. Así como, relevar propuestas que contribuyeran a la elaboración del plan de 
acción 2015-2017 del IPPDH, en tanto instancia intergubernamental que colabora con los Estados 
Partes del MERCOSUR en el desarrollo de políticas públicas en derechos humanos. Participaron 
de la Consulta más de 200 personas representantes de 76 organizaciones de la sociedad civil (80 
participantes presenciales y 150 de manera virtual).
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La II Consulta Pública, realizada en Brasilia en septiembre de 2015, tuvo como objetivo la revisión 
de instrumentos regionales de memoria, verdad, justicia y reparación a fin de definir prioridades, 
estrategias de actuación conjunta y propuestas de acciones concretas para la Reunión de Altas 
Autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR (RAADH). Participaron de la Consulta más 
de 150 personas de 52 organizaciones de la sociedad civil de los países del MERCOSUR, contando 
con participaciones presenciales y virtuales. 

La III Consulta Pública, realizada en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2016, abordó la pro-
blemática de la trata de personas. Tuvo como objetivo promover el diálogo regional entre actores 
sociales de los Estados Partes y Asociados, acerca de las iniciativas y políticas en materia de com-
bate a la trata de personas implementadas a nivel regional. Contó con la participación presencial 
de más de 120 representantes de organizaciones sociales, además de otras 15 organizaciones 
que registraron su participación de manera virtual.

La IV Consulta Pública, realizada en noviembre de 2016, abordó el tema de la educación y cultura 
en derechos humanos. El  propósito principal fue recibir aportes de las organizaciones y movi-
mientos sociales sobre el documento “Directrices para una Política de Educación y Cultura en 
Derechos Humanos en el MERCOSUR”, elaborado conjuntamente por el IPPDH y la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI). En esa edición participaron 117 representantes de organiza-
ciones de la sociedad civil, simultáneamente, 80 en la sede de IPPDH, en la ciudad de Buenos 
Aires, y 37 en Caracas.

La V Consulta Pública, realizada en la ciudad de Buenos Aires en agosto de 2017, tuvo como ob-
jetivo la discusión de propuestas de las organizaciones y movimientos sociales para la agenda 
y el nuevo plan de trabajo de la Comisión Permanente de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 
Intersex (LGBTI) de la RAADH. Así, hubo un intercambio fructífero entre actores sociales sobre las 
iniciativas, prácticas y políticas locales, nacionales y regionales en materia de derechos de las 
personas LGBTI. En esa jornada participaron 71 personas representantes de más de 57 organiza-
ciones de la sociedad civil. 

La VI Consulta Pública, llevada a cabo en la ciudad de Asunción en noviembre de 2017, buscó 
promover la reflexión y el análisis entre actores sociales sobre políticas públicas regionales con-
cernientes a niños, niñas y adolescentes, en diálogo con los ejes temáticos desarrollados por la 
Comisión Permanente Iniciativa Niñ@Sur de la RAADH y demás instancias del MERCOSUR. En las 
dos jornadas presenciales participaron 72 personas representantes de 17 organizaciones de la 
sociedad civil. 

La VII Consulta Pública sobre políticas públicas regionales para personas mayores contó con dos 
ediciones no simultáneas. La primera edición se llevó a cabo en el marco de la XXXII RAADH, el 
22 de octubre de 2018 en la ciudad de Montevideo, y contó con el apoyo del Instituto Nacional 
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de las Personas Mayores (Inmayores) de Uruguay. La segunda edición se realizó en la ciudad de 
Buenos Aires el 13 de noviembre de 2018, en colaboración con la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENNAF) de Argentina. 

Ambas ediciones giraron en torno a la importancia de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, los derechos reconocidos en este 
instrumento y la relevancia del seguimiento de su implementación. Participaron un total de 79 
representantes de la sociedad civil, 42 en la ciudad de Montevideo y 37 en Buenos Aires.

A continuación, se expone la relatoría de la VII Consulta Pública sobre Políticas Públicas Regiona-
les para Personas Mayores.



Antecedentes de la temática

La promoción y protección de los derechos de las personas mayores es una de las principales 
temáticas abordadas en el marco de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos 
del MERCOSUR (RAADH). De este modo, la discusión sobre el abordaje de las políticas públicas 
destinadas a esta población se constituyó, desde sus inicios, como una prioridad.

Es así, que en la XIV RAADH, realizada en noviembre de 2008 en Brasilia, en el marco de la Presi-
dencia Pro Témpore Brasilera, la delegación argentina presentó la Declaración “Adultos y Adultas 
Mayores” en la que se sugiere la creación de un Grupo Técnico que trabaje de forma permanente 
la temática  . 

De ese modo, en septiembre de 2009 se llevó a cabo la primera reunión del entonces Grupo de 
Trabajo sobre Adultos Mayores  , en el marco de la XVI RAADH. En este encuentro, las delegaciones 
reafirmaron que los derechos de las personas mayores deben ser considerados desde la perspec-
tiva de derechos humanos e instaron a los Estados a avanzar hacia la adopción de un instrumento 
internacional conforme al desarrollo de los derechos de las personas mayores  . Asimismo, en 
esta reunión del Grupo de Trabajo, los Estados acordaron, entre otros aspectos, conformar una 
Comisión Permanente del Adulto Mayor, y recopilar buenas prácticas con vistas a coordinar ac-
ciones y políticas públicas entre los países del bloque. Así también, elevaron a la RAADH un pe-
dido para que el MERCOSUR impulse una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas para establecer una relatoría temática sobre derechos de las personas mayores. 
Al mismo tiempo, se promovió la elaboración de un instrumento internacional vinculante que 
contemplara la promoción y protección de derechos de esta población.

Posteriormente, estos esfuerzos se cristalizaron en el seguimiento que la Comisión Permanente 
Derechos de Personas Mayores realizó respecto a la elaboración del proyecto de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores   (en ade-
lante, la Convención), adoptada en 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Es-

MERCOSUR/RAADDHH/FCCP/ACTA Nº04/08. Anexo III.
En la XVIII RAADH, se acordó que el Grupo de Trabajo se transformara en Comisión Permanente de Adultos Mayores. 
Posteriormente, en la XXXII RAADH de 2018, bajo la Presidencia Pro Témpore de Uruguay, adoptó el nombre de Co-
misión Permanente de Personas Mayores. 
MECOSUR/RAADH/GT ADULTOS MAYORES/ACTA Nº 01/09.
Disponible en http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_hu-
manos_personas_mayores.pdf 
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La Comisión Permanente colaboró con el Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Per-
sonas Mayores de la OEA, encargado de llevar adelante la negociación y elaboración del proyecto de la Convención. 
(Resolución AG/RES. 2654 (XLI-O/11).
MERCOSUR/RAADDHH/GT ADULTOS MAYORES/ACTA Nº 02/10.
Comunicado conjunto de las Presidentas y los Presidentes de los Estados Partes MERCOSUR, XLVII CMC - Acta N° 2/14.
Para mayor información sobre el proceso de redacción y negociación de la Convención, véase IPPDH, Personas 
mayores: Hacia una agenda regional de derechos, Buenos Aires, 2016. Disponible en https://www.ippdh.mercosur.
int/wp-content/uploads/2017/01/Personas-Mayores-OK-Web-1.pdf 
Hasta el momento, han ratificado la Convención Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y 
Uruguay. Brasil ha firmado la Convención y resta aun su ratificación. 

5

6

7

8

9

5

6
7

8

9

9

VII Consulta Pública. Foro de Participación Social del IPPDH

Relatoría
Políticas Públicas Regionales para Personas Mayores

tados Americanos (OEA). Este trabajo se llevó a cabo de manera mancomunada desde el MERCOSUR 
en diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  . En 2010, el aún de-
nominado Grupo de Trabajo sobre Adultos Mayores de la RAADH propuso que la Presidencia Pro 
Témpore del MERCOSUR  “elevara el apoyo incondicional y unánime de ese Grupo de Trabajo a la 
Convención en la sesión especial de la OEA, de octubre de 2010”  .

En consonancia, en el marco de la XLVIl Cumbre de Jefes y Jefas de Estado del MERCOSUR, en 
diciembre de 2014, las y los mandatarios acordaron “continuar trabajando con miras a concluir 
las negociaciones del proyecto de Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores, antes de la próxima Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (N° 45)”  . 

El IPPDH tuvo una participación activa en el proceso de redacción y negociación de la Conven-
ción, realizando aportes jurídicos específicos, así como observaciones vinculadas a la estructura 
y organización del proyecto   . 

En ese sentido, el Instituto participó de la sesión del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos 
de las Personas Mayores de la OEA, que se llevó a cabo el 22 de febrero de 2012 en la ciudad de 
Washington, Estados Unidos. Allí el IPPDH expuso sobre algunos de los principales ejes jurídicos 
que deberían incorporarse en el borrador de la Convención, entre los cuales se destaca el princi-
pio de igualdad y no discriminación, el derecho a la seguridad social, el deber de protección y el 
acceso a la justicia. 

De este modo, desde el momento de su negociación hasta su entrada en vigor en 2017, el MERCOSUR 
tuvo una comprometida actuación respecto de la Convención, principalmente a través de la Co-
misión Permanente Derechos de Personas Mayores de la RAADH. Aún más, este órgano continúa 
realizando un seguimiento sobre las ratificaciones faltantes y sobre la implementación de la Con-
vención en los Estados del bloque   . 



  MERCOSUR/RAADH/ACTA Nº 01/16.
  MERCOSUR/RAADH/ACTA Nº 02/18.
  Disponible en https://www.mercosur.int/documento/plan-estrategico-de-accion-social-del-mercosur-peas/ 
  Disponible en https://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/01/Personas-Mayores-OK-Web-1.pdf  
  Los capítulos sobre Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela fueron redactados por expertas y 
  expertos  designados por los Estados.
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Un ejemplo de ello fue el Proyecto de Acuerdo aprobado en el ámbito de la XXVIII RAADH, realiza-
da en 2016 bajo la Presidencia Pro Témpore de Uruguay, donde se solicitó que los Estados Partes 
realicen los máximos esfuerzos a los efectos de firmar y ratificar la Convención para que la misma 
entrara en vigor y para que se active el mecanismo de seguimiento previsto   .

Asimismo, en la XXXII RAADH el plenario de autoridades aprobó la Declaración sobre la Conven-
ción mediante la cual se insta a los Estados Partes y Asociados a “continuar con el proceso 
de ratificación o adhesión de la Convención (...) de manera de avanzar en la consolidación del 
MERCOSUR como un ámbito de desarrollo de políticas públicas respetuosas de los derechos hu-
manos de las personas mayores y acelerar la constitución de su Mecanismo de Seguimiento, que 
quedará conformado al recibir el décimo instrumento de ratificación o adhesión”   .

La Comisión Permanente también realizó aportes sustantivos para la actualización del Plan Es-
tratégico de Acción Social del MERCOSUR (PEAS)   , el cual fue aprobado por el Consejo del Mer-
cado Común (CMC), por Decisión N° 12/11. En este documento, la Comisión Permanente procuró 
otorgar una perspectiva de género en relación a las personas mayores, especialmente en lo que 
respecta al sistema integral de salud y de cuidados, teniendo en cuenta el respeto a la dignidad, 
a la autonomía y a la integridad física de esta población. 

Adicionalmente, cabe señalar los trabajos que ha realizado el IPPDH por mandato de la Comisión 
Permanente, en relación a la promoción y protección de los derechos de las personas mayores. 
En ese sentido, se destacan acciones de investigación, de capacitación y de sensibilización a tra-
vés de campañas regionales.

En relación con las primeras acciones, en 2016 el IPPDH presentó la publicación Personas mayo-
res: Hacia una agenda regional de derechos    . Este estudio fue propuesto  por el Instituto ante la 
Comisión Permanente en la XXVII RAADH, realizada en Asunción en 2015, con el objeto de contri-
buir a la difusión de la Convención. 

Se trata de un estudio compilatorio     que da luz sobre los avances logrados en el reconocimiento, 
la promoción y la protección de los derechos de las personas mayores. A su vez, da cuenta de   



Nota de la edición: A la fecha de la confección de la presente edición en el año 2021, el IPPDH se encuentra coordi-
nando una segunda edición del estudio, solicitada por la Comisión Permanente en la XXXI RAADH, que incluirá un 
panorama general sobre la promoción y protección de los derechos humanos de las personas mayores y su situa-
ción en el marco de la pandemia COVID-19. 
Disponible en https://www.ippdh.mercosur.int/campanias/vivir-con-dignidad-y-derechos-en-todas-las-edades/ 
Nota de la edición: A la fecha de la presente edición, en el año 2021, el IPPDH se encuentra desarrollando la cam-
paña sobre “Personas mayores: Derecho al cuidado”, la cual se propone visibilizar las implicancias del derecho al 
cuidado en términos de políticas públicas, legislación y responsabilidad en el cuidado de toda la comunidad.
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los logros y retos existentes, hasta entonces,  en materia de garantía de derechos de laspersonas 
mayores, políticas públicas, institucionalidad y normativas   .

En el área de capacitación, en 2018 el IPPDH llevó a cabo un curso virtual de especialización sobre 
políticas de cuidado y protección de los derechos de las personas mayores, destinado a funcio-
narias y funcionarios públicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. 

El curso se realizó  por mandato de la Comisión Permanente en la XXIX RAADH, en el marco de la 
Escuela Internacional del IPPDH. Tuvo una duración de 8 semanas y contó con 70 participantes 
de la región.

Los contenidos fueron definidos en el marco de la Comisión Permanente y se destacan los si-
guientes: envejecimiento, marco legal y derechos humanos de las personas mayores; políticas 
públicas sobre envejecimiento; participación social de las personas mayores; envejecimiento, 
salud y protección social; políticas de cuidado para las personas mayores; institucionalidad y 
equipos de un sistema de cuidado integral; y accesibilidad y tecnologías asistidas para promover 
la autonomía y el cuidado.

Por último, en lo que respecta a acciones de difusión, en 2018 se lanzó la campaña “Vivir con dig-
nidad y derechos en todas las edades”    , elaborada por el Instituto, la cual contó con la adhesión 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. El principal objetivo de 
la campaña fue sensibilizar e informar sobre los derechos de las personas mayores, a partir del 
contenido de la Convención, a través de imágenes captadas por las personas participantes del 
segundo concurso de fotografías denominado “Imágenes del MERCOSUR”. La campaña contó 
con afiches y materiales audiovisuales que se expusieron en una muestra itinerante inaugurada 
en la ciudad de Asunción en el marco de la XXXI RAADH, en 2018   .
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Edición Montevideo: https://www.facebook.com/watch/live/?v=250164562329828&ref=watch_permalink 
Edición Buenos Aires: https://www.facebook.com/watch/live/?v=337462256805444&ref=watch_permalink 
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Metodología

En consonancia con los antecedentes en la materia en el MERCOSUR, y en continuidad con las 
acciones llevadas a cabo en pos de promover los derechos contemplados en la Convención, en el 
año 2018 se llevó a realizó la VII Consulta Pública del Foro de Participación Social del IPPDH sobre 
Políticas Públicas Regionales para Personas Mayores. 

A diferencia de las Consultas Públicas anteriores, esta se realizó en dos ediciones no simultáneas. 
La primera edición aconteció en Montevideo, en el marco de la XXXII RAADH, bajo la Presidencia 
Pro Témpore de Uruguay. La Consulta tuvo lugar a continuación del Seminario Regional: “El de-
recho a los cuidados de larga duración en la vejez”, organizado por el Instituto Nacional de las 
Personas Mayores de Uruguay, el día 22 de octubre. De ese modo, la Consulta se benefició de la 
presencia de técnicos y representantes de la sociedad civil en oportunidad de la RAADH, de la 
reunión de la Comisión Permanente Derechos de Personas Mayores y del seminario, para garan-
tizar una mayor y apropiada concurrencia.

La segunda edición se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Ado-
lescencia y Familia de la República Argentina, en el marco del Consejo Federal de las Personas 
Mayores, el día 13 de noviembre de 2018, en la ciudad de Buenos Aires. 

Cabe destacar que esta fue la primera Consulta Pública que se realizó sin contar con el financia-
miento de la Unidad de Apoyo a la Participación Social (UPS) del MERCOSUR, lo cual facilitaba el 
apoyo para cubrir gastos de traslado y hospedaje de representantes de la sociedad civil designa-
dos por los Estados del bloque. En ese sentido, el IPPDH reforzó las alternativas de participación 
a distancia a través de herramientas digitales.

En primera instancia, ambas jornadas fueron transmitidas por el perfil de Facebook del IPPDH    , habi-
litando también el envío de comentarios y propuestas por ese medio. Por otro lado, se promovió la re-
misión de propuestas a través de correo electrónico a la dirección consultapublica@ippdh.mercosur.int.
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Con respecto a las inscripciones, estas fueron viabilizadas de forma presencial, al comienzo de 
cada una de las ediciones a través de un formulario, y por correo electrónico, para aquellas per-
sonas que asistieron virtualmente. En esta instancia, también se habilitó la posibilidad de remitir 
aportes con anterioridad a la jornada de la Consulta.

Del mismo modo, al momento de la inscripción se entregó a las personas participantes la me-
todología por escrito, junto con la programación y preguntas orientadoras que luego guiaron 
las discusiones en la reunión plenaria. La metodología también se puso a disposición para su 
descarga en la página web del IPPDH. 

Las preguntas orientadas contempladas en la propuesta metodológica fueron: 

1) ¿Cuál es el contexto regional sobre los derechos de las personas mayores?

2) ¿Cuáles son los principales desafíos para avanzar en la promoción y protección de los dere-
chos de las personas mayores?

3) En una mirada regional, ¿existe alguna buena práctica de la cual tenga conocimiento que 
es adoptada en otro país del MERCOSUR, no el suyo, que le gustaría ver aplicada en su país?

En relación a la asistencia presencial, en las dos ediciones de la VII Consulta Pública, participaron 
un total de 80 personas, 43 en Montevideo y 37 en Buenos Aires, representantes de más de 38 
organizaciones de la sociedad civil.

En ambas oportunidades, se distribuyeron entre las personas participantes ejemplares de la 
publicación Personas mayores: Hacia una agenda regional de derechos, editada por el IPPDH. Este 
estudio fue indicado como documento de referencia de la Consulta.

Los objetivos principales de la VII Consulta Pública fueron: 

Recibir propuestas de la sociedad civil, de las organizaciones y de los movimientos sociales 
participantes de acciones que contribuyan a ampliar los mecanismos y políticas públicas en 
materia de protección de derechos de las personas mayores.

Recolectar insumos para que sean presentados ante la Comisión Permanente Derechos de 
Personas Mayores de la RAADH a fin de que sean considerados en la construcción de su plan 
de trabajo bienal.
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Posibilitar un espacio de intercambio y diálogo entre actores sociales sobre la actual coyun-
tura, iniciativas, prácticas y políticas públicas locales, nacionales y regionales para proteger 
y asegurar el reconocimiento y el pleno goce de derechos de las personas mayores, con el 
objeto de promover y contribuir a su plena inclusión, integración y participación autónoma 
en la sociedad.

Una vez finalizadas las jornadas, el equipo del IPPDH sistematizó las propuestas surgidas y las 
remitió a las personas participantes para su validación.

IPPDH. Personas mayores. Hacia una agenda regional de derechos . Buenos Aires, 2016.
http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2016/12/Personas-Mayores-OK-Web-1.pdf

OEA. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Perso-
nas Mayores. 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_dere-
chos_humanos_personas_mayores.pdf

Documentos de Referencia

VII Consulta Pública. Foro de Participación Social del IPPDH
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Apertura del Foro 
de Participación Social

Ambas ediciones de la VII Consulta Pública fueron presentadas por Andressa Caldas, Directora de 
Relaciones Institucionales del IPPDH. En sus palabras de apertura y bienvenida,  expresó que el 
Instituto tiene entre sus funciones de asistencia técnica, la de propiciar canales de diálogo con la 
sociedad civil con el fin de apoyar a los Estados en la construcción de políticas públicas regiona-
les en derechos humanos de forma participativa.

De ese modo, comentó que el objetivo de las Consultas realizadas desde la creación del Foro de 
Participación Social, en 2015, es el de identificar temas, necesidades y demandas de la sociedad 
civil a fin de tender puentes de diálogo  con las instancias gubernamentales.

En lo que respecta a la temática de la VII Consulta Pública, Andressa Caldas remarcó los trabajos 
del IPPDH en materia de capacitación, investigación, difusión y sensibilización sobre los derechos 
de las personas mayores, especialmente aquellos contemplados dentro de la Convención.
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En la edición realizada en la ciudad de Montevideo, también participó de la apertura Adriana 
Rovira, Directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores de Uruguay. En su presentación 
remarcó que estos espacios de participación son fundamentales para que la sociedad civil pueda 
tomar posicionamiento sobre los temas que le afectan. En referencia a la VII Consulta Pública, 
subrayó su aporte a la comprensión del envejecimiento y al involucramiento de las personas 
mayores como sujetos de derecho.  

Con respecto a la edición llevada a cabo en Buenos Aires, participó de la apertura Susana Rubins-
tein, Directora Nacional de Políticas para Adultos Mayores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia 
y Familia de la Argentina. En consonancia con lo dicho en la edición de Uruguay, suscribió  la 
importancia de generar un diálogo desde las esferas gubernamentales con la sociedad civil con 
el fin de lograr una mayor legitimidad en la construcción de políticas públicas. 

VII Consulta Pública. Foro de Participación Social del IPPDH

Relatoría
Políticas Públicas Regionales para Personas Mayores
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Plenaria: debates y reflexiones

El diálogo entre las personas participantes se orientó según las preguntas disparadoras sugeridas 
en la propuesta metodológica: ¿Cuál es el contexto regional sobre los derechos de las personas 
mayores? ¿Cuáles son los principales desafíos para avanzar en la promoción y protección de los 
derechos de las personas mayores? En una mirada regional, ¿existe alguna buena práctica de la 
cual tenga conocimiento que es adoptada en otro país del MERCOSUR, no el suyo, que le gustaría 
ver aplicada en su país?

En base a ellas, se desarrollaron las siguientes reflexiones:

En primera instancia, las personas participantes reconocieron a la Consulta Pública como un es-
pacio propicio para poder expresar su participación, reconociendo los avances producidos des-
de la creación de redes y consejos para el monitoreo y evaluación de políticas públicas para las 
personas mayores. 

El principal tema abordado en las plenarias de las dos ediciones, en Buenos Aires y Montevideo, 
fue la implementación de la Convención. Al respecto, se debatió sobre un mayor conocimiento 
y difusión de este instrumento, al ser una normativa que reconoce nuevos derechos. Del mismo 
modo, los y las participantes discutieron sobre la aplicación de esta normativa en sus respectivos 
países y en la región del MERCOSUR.

Según la opinión de las personas participantes, se han realizado considerables avances en cuan-
to a la ratificación de la Convención. No obstante, comentaron que sería deseable que el número 
de ratificaciones fuera mayor en toda América Latina, para eliminar miradas segmentadas y me-
jorar la articulación de las instituciones que tienen como temática la vejez y el envejecimiento.

En tal sentido, manifestaron su preocupación ante el abuso y el maltrato que aún es vivido por 
esta población en las zonas metropolitanas, en especial en las instituciones de larga estadía. Se 
vislumbra  que esa es una realidad de todos los países del bloque, y por ese motivo las y los 
participantes destacaron la importancia de conocer el contexto regional, extendiendo la mirada 
hacia otros países y regiones. Los estudios asentados en las zonas metropolitanas, en muchos 
casos, utilizan un lenguaje demasiado técnico, poco amigable para la lectura de las personas 
interesadas. 
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En consonancia, se hizo mención a que los estudios y políticas para las personas mayores se 
encuentran concentrados en las principales ciudades y zonas urbanas, dejando postergada a la 
población rural.  

Asimismo, destacaron que no debe perderse de vista que la población de personas mayores in-
crementa cada vez más en todos los países de la región. Sin negar que este es un dato positivo, 
aludieron a que se debe, entonces, garantizar una vejez digna, respetando la autonomía de las 
personas mayores como sujetos de derecho.

Del mismo modo, afirmaron que está demostrado que las políticas públicas son factibles, pero 
dependen de la presión social y del presupuesto exigido para su efectiva implementación. Así, 
hubo gran consenso en que solamente bajo el  Estado de derecho es posible generar políticas de 
derechos humanos.

Otro de los temas resaltados por los y las participantes fue el del acceso a la justicia y la lentitud 
de los procesos, los cuales no atienden a las particularidades de las personas mayores.

Por otro lado, se llamó la atención sobre la necesidad de un cambio en la percepción social de 
la imagen sobre las personas mayores.  Resulta necesario rescatar la dignidad y otros valores del 
ser una persona mayor. Por ejemplo, la publicidad y la industria cosmética reflejan una visión 
negativa de la vejez, lo cual repercute aún más en las mujeres mayores, generando una doble 
vulnerabilidad por su condición de género.

VII Consulta Pública. Foro de Participación Social del IPPDH

Relatoría
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Del mismo modo, la opinión de las personas participantes mostró que resulta urgente la necesi-
dad de sancionar leyes para registro de casas o de instituciones residenciales de salud, control 
y fiscalía para prevenir la violencia en centros de larga estadía. En  especial en lo que respecta a 
personas mayores con problemas de salud mental u otras patologías y las personas que cuidan 
de aquellos pacientes. 

También se destacó la importancia de hacer uso de los períodos electorales para instalar los te-
mas de interés de las personas mayores en la agenda de las y los candidatos.  

En contraposición al discurso reincidente del costo de las personas mayores para los Estados, las 
y los participantes resaltaron la necesidad de pensar en prevención para garantizar condiciones 
de vida más dignas en la vejez. Por ejemplo, destacaron la importancia del desarrollo de un plan 
de envejecimiento y vejez en todos los países, basado en la Convención, asegurando los princi-
pios establecidos en el marco de cuidados.

Por último, señalaron la necesidad de que la temática de personas mayores tenga un enfoque 
teórico que tome en cuenta la universalidad, la perspectiva de género y la regulación y fiscaliza-
ción de los servicios. Una buena práctica destacada fue la de los talleres de las abuelas creativas 
en las escuelas primarias y los intercambios intergeneracionales con escuelas rurales.

VII Consulta Pública. Foro de Participación Social del IPPDH
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Asimismo, se recibieron las siguientes reflexiones y propuestas por escrito:

      La inquietud es cómo se puede hacer para que, sin perder derechos, se pueda sostener 

un sistema que basa la garantía de los mismos en lo económico, porque por más que se 

tenga derecho a recibir cuidados en un centro de larga estadía, si no se poseen recursos 

económicos ese derecho no se puede ejercer. No es necesario mirar al futuro, es algo que 

ya se vive en cada una de las instituciones que desarrollan cuidados de larga estadía. Se 

padece muchas veces en las muy mal llamadas casas de salud dada la falta de control y la 

liviandad con que se toma el cuidado de las personas mayores      .

     La Convención da el derecho a las personas mayores al cuidado en centros de larga 

estadía, lo que veo muy bien, además de ser mi rubro de actividad. Lo que me preocupa 

del mismo es que para garantizar ese derecho se necesitan recursos humanos, materiales 

y especialmente económicos      .

       Considerando que se es adulto mayor a partir de los 65 años y con expectativas de vida 

superiores a los 80 años, es sensiblemente notorio que desde el censo 2011 a hoy 2018 

(Uruguay), el porcentaje de personas que han llegado a esa edad es muy superior a las es-

tadísticas. Si a estos datos sumamos el estado de salud y las condiciones físicas y mentales, 

nos encontramos con una demanda de atención personalizada media y total, superior a 

la prevista; lo cual nos deja deducir que los distintos sistemas de atención y cuidados se 

verán desbordados por la alta demanda      .

       Veo que el adulto mayor es prácticamente invisible y hasta descartado por estar al final de 

su ciclo vital, algo que debería ser todo lo contrario. El adulto mayor (cariñosamente “el vieji-

to”) es el que nos transmite sabiduría, experiencias, valores y debería ser honrado por eso      .
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Síntesis de las propuestas 
de la sociedad civil            

En base a los debates y reflexiones de las personas participantes en las instancias presenciales de 
Montevideo y Buenos Aires, se extrajeron las propuestas sistematizadas a continuación:

Instar a la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores en toda América Latina para eliminar miradas segmen-
tadas y mejorar la articulación de las instituciones que tienen como temática la vejez y el 
envejecimiento.

Focalizar los recursos presupuestarios en políticas de bienestar (no sólo de servicios sanita-
rios). 

Incrementar el presupuesto destinado a las políticas públicas de las personas mayores. 

Promover el paradigma sobre la imagen de las personas mayores como sujetos de derecho en 
las instituciones de enseñanza. 

Establecer una jubilación digna.

Reforzar políticas de no discriminación. 

Formular e implementar políticas de prevención de violencia y protección, destacando la do-
ble vulnerabilidad de las mujeres por su condición de género. 

Garantizar una vivienda digna, el acceso a centros de salud y atención personalizada en los 
casos más extremos, acompañando las necesidades básicas de alimentación, medicación y/o 
tratamientos, fundamentales para hacer valer los derechos de la persona mayor.

Promover espacios de participación, garantizando una vejez digna y respetando la autonomía 
de las personas mayores.

Implementar instancias de evaluación de políticas públicas para las personas mayores por 
ellas mismas.

Instar a la creación de centros de salud transitorios y/o permanentes en las zonas rurales y 
urbanas de los países, haciendo énfasis en los esfuerzos por garantizar la interiorización de 
políticas pensadas para la vejez en la ruralidad. 
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Regular y monitorear los centros de larga estadía y/o instituciones residenciales de salud para 
prevenir la violencia institucional.

Incentivar el intercambio de experiencias de todos los países del bloque para conocimiento 
del contexto regional, extendiendo la mirada hacia otros países y regiones.

Formular los materiales destinados a las personas mayores, incluyendo la legislación sobre la 
materia, en un lenguaje amigable.

Facilitar el acceso a la justicia y garantizar el tiempo razonable de los procesos.

Promover un cambio en la percepción social de la imagen sobre las personas mayores.

Crear espacios de intercambio intergeneracional.

VII Consulta Pública. Foro de Participación Social del IPPDH
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Cierre de la VII Consulta Pública           

Luego de la exposición de las propuestas en la plenaria, tuvo lugar un breve cierre de la Consulta 
Pública, en el cual el equipo del IPPDH dio lectura a los principales temas abordados para su va-
lidación por las personas participantes.

Desde el IPPDH, se informó sobre la posibilidad de enviar propuestas y comentarios con posterio-
ridad a la jornada presencial con el fin de dejar el proceso de intercambio y participación abierto 
a construcción. 

Una vez validado ese intercambio, tanto desde el IPPDH como por parte de las personas partici-
pantes, se puso en valor la participación social como un derecho fundamental y como pilar de las 
democracias de la región.
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Evaluación           

Al final de ambas jornadas, se repartieron encuestas de evaluación a las personas participantes 
con el objeto de recoger sus impresiones, críticas o sugerencias. La evaluación se realizó a través 
de un cuestionario autoadministrado, semi estructurado, a completar de forma escrita y anóni-
ma. Las respuestas y comentarios al cuestionario resultaron de gran utilidad para evaluar estas 
instancias de deliberación en el marco del Foro de Participación Social del IPPDH, habilitando la 
posibilidad de hacer un balance sobre su desarrollo. 

En el cuestionario se solicitó la opinión de las personas participantes sobre la utilidad de la Con-
sulta Pública para su formación y/o actividad profesional y  sobre la pertinencia de la temática. 
En ese sentido, la mayoría de las 51 personas que contestaron la encuesta, manifestaron que la 
utilidad de la Consulta fue alta o muy alta. 

La opinión fue la misma cuando se consultó por el nivel de los debates para obtener información, 
adquirir nuevas herramientas teóricas de análisis, profundizar sobre la temática y adquirir nuevas 
perspectivas. 

A su vez, el cuestionario contó con dos preguntas abiertas, mediante las cuales se consultó por 
los temas que se consideraba que nunca fueron abordados sobre la temática de personas ma-
yores y por la impresión personal acerca de los debates llevados a cabo durante el intercambio. 

Adicionalmente, se consultó por el conocimiento de los productos realizados por el IPPDH sobre 
personas mayores. La mayoría de las personas manifestaron no conocer estos productos. Del 
mismo modo, ante la pregunta de si tenían  interés de recibir información acerca del IPPDH, la 
amplia mayoría respondió afirmativamente. 

Finalmente, en relación con el tiempo de duración de la Consulta Pública, que en ambas edicio-
nes fue de dos horas, la mayoría de las personas respondió que fue insuficiente. 

A partir de las evaluaciones de la VII Consulta Pública enviadas por las y los participantes al 
IPPDH, puede destacarse que la mayoría calificó como muy satisfactoria la evaluación general del 
evento, considerando su difusión, programación, temas abordados, apoyo y recepción durante la 
jornada, organización general, adecuación de las instalaciones y equipamientos. 
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Consideraciones finales           

La realización de la VII Consulta Pública sobre Políticas Públicas Regionales para Personas Ma-
yores se reveló como un gran desafío superado por el IPPDH. De esta manera, se cumplió con su 
compromiso de contribuir a la construcción de políticas públicas regionales, garantizando la voz 
de las personas a las cuales son destinadas, resaltando el rasgo imprescindible del diálogo con 
la sociedad civil.

La vigencia y pertinencia de la temática quedó comprobada, ya que fue la primera instancia de 
consulta que se llevó a cabo en el ámbito del MERCOSUR desde la entrada en vigor de la Conven-
ción Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en 2017, 
luego de la consulta pública realizada por la Unidad sobre los Derechos de las Personas Mayores 
de la CIDH. Teniendo en cuenta la amplia y activa participación, quedó en evidencia la necesidad 
de fomentar el intercambio entre la sociedad civil organizada y las instancias gubernamentales, 
especialmente en lo que respecta a la implementación de la Convención.

En ese sentido, las personas mayores se erigen como sujetos activos de vigilancia y monitoreo de 
las políticas públicas, demostrando que la participación ciudadana es un derecho fundamental 
que el MERCOSUR debe propiciar y garantizar, generando mecanismos para  el acceso a este 
derecho.

La VII Consulta Pública del IPPDH tuvo como objetivo propiciar el espacio para fomentar el de-
recho a la participación como un pilar fundamental de la democracia. Se buscó, a través de su 
metodología, que  fuese un evento colectivo y de amplio alcance, incluso superando las barreras 
geográficas a través de la virtualidad. 

Del mismo modo, la posibilidad de recibir aportes con posterioridad a la realización de ambas 
ediciones de la Consulta Pública permitió, no solo la validación de las propuestas de la sociedad 
civil plasmadas en esta relatoría, sino también el arribo a reflexiones más acabadas y maduras 
sobre la temática. 

Por último, es necesario destacar que las propuestas de las organizaciones y movimientos socia-
les participantes fueron sistematizadas y presentadas ante la Comisión Permanente Derechos de 
Personas Mayores durante la XXXIII RAADH, ocurrida en Buenos Aires en 2019 bajo la Presidencia 
Pro Témpore Argentina. 



Anexo I: Programación del Seminario 
Regional: El derecho a los cuidados de 
larga duración en la vejez, Uruguay

Realización:

Seminario Regional: El derecho a los cuidados de larga duración en la vejez
XXXII Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR 
PPT Uruguay 2018

Lunes 22 de octubre de 2018, 9 a 16 horas.
Sala Acuña de Figueroa, Edificio José Artigas, anexo al Palacio Legislativo. Colombia 1307.

27

Actividad
Acreditaciones

Mesa de apertura de autoridades:
Julio Bango, Secretario Nacional de Cuidados. 

Adriana Rovira, Directora Instituto Nacional de las Personas Mayores.

Buenas prácticas sobre cuidados de larga duración en la oferta pública:
Argentina: Susana Rubinstein, Directora Nacional de Políticas para Adultos 

Mayores, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación.

Uruguay: Jorge Campanella, Director Ejecutivo, Secretaría Nacional de Cuida-

dos. Marcelo Santa Cruz, Director División de Regulación, Inmayores. María del 

Carmen Troche, Gerenta Sector Servicios Sociales, Banco de Previsión Social.

Almuerzo

Mesa de expertos/as en cuidados de larga duración:
Paula Forttes, Directora de Comunidad Mayor-Chile.

Sonia Hanine, Fundación Desatar- Argentina.

Rafael Bonilla, Línea de Dependencia y Cuidados del Centro Interdisciplinario 

de Envejecimiento-CIEn, UdelaR, Uruguay.

Intercambio  y cierre

Horario
9:00 a 9:30

9:30 a 10:00

10:00 a 12:30

12:30 a 14:00
14:00 a 15:30

15:30 a 16:00
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Anexo II: Programación del Encuentro 
de Consejos, Argentina

Realización:

Martes 13 de noviembre de 2018

Acreditación
Apertura del Consejo Federal a cargo de las autoridades
“Democracia y Participación Ciudadana”, Dr. Marcelo Giullitti – Abogado (Univer-
sidad Nacional de Tucumán), candidato a Master en Ciencias Políticas y Socio-
logía (FLACSO), docente de “Principios de Derechos Humanos y Derecho Cons-
titucional (CBC-UBA) y de “Elementos de Derecho Constitucional (Facultad de 
Derecho – UBA).
Presentación de la Formación de Cuidadores Domiciliario en Cuidados Paliativos 
- Dr. Carlos María Cafferata, Medico Coordinador Cuidados Paliativos, Hospital 
Italiano.
Café.
Informe de Gestión de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores - 
Presentación de las temáticas propuestas por los miembros del Consejo Federal 
de los Mayores. 
Almuerzo.
Presentación del Instituto Políticas Públicas en Derechos Humanos del  MERCOSUR 
– Séptima Consulta Pública sobre Personas Mayores. (Espacio Exclusivo para los 
Adultos Mayores).
Reunión con Responsables de Áreas de Adultos Mayores Provinciales y Referen-
tes SENNAF (Sala de situación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia). 
Espacio exclusivo de trabajo para Adultos Mayores.
Finalización de la Jornada.
 

09:00

10:00

11:30

09:30 

11:00 

12:00 

13:30
14:30 

14:30

16:30
17:30 



29

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Santiago del Estero

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Santiago del Estero

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Córdoba

Instituto de Seguridad Social de Entre Ríos

Confederación Patagónica de entidades de Jubilados y Pensionados

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Tucumán

Consejo Provincial de Adultos Mayores de San Juan

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Chubut

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Salta

-

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Entre Ríos

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Corrientes

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Corrientes

Instituto de Seguridad Social de La Pampa

Consejo Provincial de Adultos Mayores de La Pampa

Instituto de Seguridad Social de Córdoba

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Misiones

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Mendoza

Rosa  Soria del Valle

Mariano Alonso

Catarina Bárcena

Oscar Alfredo Alberto

Carlos Recke

María Godoy

Margarita Guevara

Alba Cristina Tripailaf

Nilda Yolanda Ríos

Griselda Ledesma

Irma Cuesta 

Ángel  Arce 

Valenzuela Rosa

Cristina Nemesio

Juana Ester Frank

Víctor García

Alejandro Miravet

Mirta Baravalle

País Organizaciones/ Instituciones de pertenencia Representante

Anexo III: Lista de participantes

VII Consulta Pública. Foro de Participación Social del IPPDH
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Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Chile 

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Consejo Provincial de Adultos Mayores de San Luis

Consejo Provincial de Adultos Mayores de San Luis

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Entre Ríos

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Neuquén

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Neuquén

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Tucumán

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Tierra del Fuego

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Tierra del Fuego

Consejo Provincial de Adultos Mayores de San Luis

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Jujuy

-

Régimen Previsional Provincial de Chaco

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Santa Fe

-

-

-

Consejo Provincial de Adultos Mayores de Chubut

Instituto de Seguridad Social de Chaco

Universidad de la República

Universidad de la República

Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores

Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores

María Micaela Miranda

Lorenza Elsa Galicia

Marta Claro

Alesio Estaban Saade

Ana María Domínguez

Margarita Heinz

José Hereñu

Marta Cufone

Luis Villalba

Delicia Geréz

María Hernández

Calixto Blanco

Coralia Irene Larrea

Paulo Badalucro

María Barrios

Cristina Chiesa

Gregorio Decima

Horacio Efraín Moyano

Hugo Jullo 

Mónica Lladó

Solange Santos 

Dolores Marinio

País Organizaciones/ Instituciones de pertenencia Representante
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Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Hogar pro bienestar 

Hogar Frauenverein 

No especifica

Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores

Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores

Amistad y Alegría

 Hogar Juan Lacaze

Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores

Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores

 No especifica

 Universidad de la República

Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores

Red Minas II

Red de los Todos 

Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay

Hogar Frauenverein

Red de hogares

Hogar Frauenverein

Hogar Juan Lacaze

Hogar Tatariras

Hogar Tarariras

Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores

Carlos Malau

Gabriela Bou 

Silvia González

Olga Machado

Edgardo Bittercouna

Susana Izquierdo

Araceli Izquierdo

Stella Sánchez

Walquiria Bertorelli

César del Agua

Hugo Jullo

Emilia Cruz

Marta Arrojado

Silvio Bacciro

Susana Hernández 

Clara Oliveira

Hugo Geymorat Cheveste

Luján Vidaitol

Élida Días de Leal

Claudia Moreira

Edith Mananclio

Alicia Araujo 

País Organizaciones/ Instituciones de pertenencia Representante
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Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Uruguay

Venezuela

Red pro cuidados

Instituto Nacional de Rehabilitación

Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores

Hogar Cristo Salvador

Hogar Juan Lacaze

Hogar Juan Lacaze

Pando

Hogar Masa

-

Hogar Valdense

Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores

Grupo amanecer

Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores

Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores

Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores

-

Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores

M. Percovich

N Stagnari

Silvia Arnaldo

Silvana de Lima

 Florencia Descovich

Diego 

Lilian Velozo

Silvana Penza

Cecilia Canela

María Eugenia Waller

Miriam Somavilla

Blanca Castro

Alba Aguilar

Ana Robinson 

Elsa de Armas

Mary Ubios Hoope

Mabel Aldan

País Organizaciones/ Instituciones de pertenencia Representante
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www.ippdh.mercosur.int
info@ippdh.mercosur.int
www.facebook/IPPDH
@IPPDHMERCOSUR
Av. Libertador 8151
CABA, Argentina

Realización Apoyo

Foro de Participación
Social del IPPDH 
MERCOSUR

VII Consulta Pública

Relatoría

Políticas Públicas Regionales 
para Personas Mayores 

www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/personas-mayores
inmayores@mides.gub.uy 
 www.facebook.com/midesuy
@midesuy
Mercedes 1227
Montevideo, Uruguay

www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/senaf
comunidad@senaf.gob.ar
www.facebook.com/SenafArgentina
@SENAFARGENTINA
Pres. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 524
CABA, Argentina

Octubre - Noviembre 2018 
Montevideo - Buenos Aires


