
 

INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE 
SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD EN LA II 
CONFERENCIA REGIONAL INTERGUBERNAMENTAL SOBRE 

ENVEJECIMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE 
“Cooperación técnica iberoamericana para la aplicación de la 

Estrategia Regional” 

 

Brasilia, 6 de diciembre de 2007 

 

Buenas tardes, Señoras y Señores, 

 

 

 Quisiera comenzar dando las gracias a la CEPAL por 

invitarme a participar en la II Conferencia Intergubernamental sobre 

envejecimiento en América Latina y Caribe, y al Gobierno de Brasil 

por su organización.  

Es para mí un honor intervenir en esta mesa redonda sobre 

los “Desafíos para la aplicación y seguimiento de la Estrategia 

Regional sobre el envejecimiento” y me voy a centrar en la 

cooperación técnica iberoamericana que llevamos a cabo desde el 

Gobierno de España para la aplicación de la Estrategia.  

En el año 2002, en Madrid, la Segunda Asamblea Mundial 

sobre Envejecimiento aprobó el Plan de Acción Internacional de 

Madrid que nos ha servido a todos los países para responder con 

eficacia a los problemas del envejecimiento de la población en el 

ámbito de la coordinación internacional.  
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Pocos meses después, los países de la región de la Comisión 

Económica para Europa de Naciones Unidas, donde está más 

avanzado el proceso de envejecimiento de la población, 

emprendimos una estrategia regional de forma paralela al trabajo 

sobre el Plan de Madrid y adoptamos una Estrategia Regional de 

Implementación (RIS), que incluye un catálogo concreto de medidas 

bajo la forma de diez compromisos.  

 

En noviembre de 2003, la Comisión Económica para América 

Latina y Caribe reunía también a los países de esta región para 

adoptar su propia estrategia regional, considerando las 

especificidades de esta región y definiendo sus prioridades.  

 

Pero los lazos culturales, históricos, de amistad y cooperación 

que unen a España con la Comunidad Iberoamericana no podían 

permitir que lleváramos a cabo la tarea de la aplicación y 

seguimiento del Plan de Acción de forma separada. Por esta razón 

habilitamos nuestros instrumentos de cooperación internacional 

para colaborar en el ámbito de las políticas dirigidas a las personas 

mayores.  

 

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, al que tengo el honor de representar, está 

prestando la cooperación técnica necesaria, en cumplimiento de la 

Ley de Cooperación Española que tiene como prioridad 

Iberoamérica. 
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La Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación 

Técnica inició su andadura en 1993 con la Declaración de Chile que 

firman dieciocho países integrantes de la Comunidad 

Iberoamericana, con el objetivo de desarrollar políticas sociales 

generales y específicas que atiendan a las Personas Adultas 

Mayores y a las Personas con Discapacidad, quienes presentan 

más riesgos de exclusión social y de pobreza. 

Nuestra Red es un importante instrumento de cooperación 

entre gobiernos para construir y consolidar el proceso de inclusión; 

a través de esta Red se ha conseguido favorecer, por ejemplo, el 

impulso a los Planes Gerontológicos o el desarrollo del movimiento 

asociativo iberoamericano, para hacer oír su voz ante las 

Administraciones Públicas y en los demás sectores de la sociedad. 

 

También se ha trabajado con el objetivo de impulsar 

asistencias Técnicas y acciones precisas para el seguimiento del 

Plan de Acción de la II Asamblea de Envejecimiento en 

Iberoamérica. 

En cuanto a cooperación bilateral, a través del Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), se llevan a cabo 

actuaciones de Cooperación Técnica en las que se financian 

directamente las acciones propuestas por las entidades 

gubernamentales de los países beneficiarios. La financiación para 

dichas actuaciones puede ser compartida con otras instituciones 

españolas, como la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, y los países asumen, a su vez, una parte del 

costo de las mismas. 
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Los objetivos de la Red se llevan a cabo mediante la puesta 

en marcha de las siguientes actuaciones: 

 Inclusión en el Protocolo Adicional entre el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales de España y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, de las actividades 

de formación que se realizan en los Centros Iberoamericanos de 

Formación (CIF) de la Agencia. Dentro del convenio marco que 

establece la coordinación de las diversas instituciones, la AECID 

participa en la instrumentación del protocolo, en la cofinanciación 

de las actividades y en la gestión en el país receptor a través de 

la red de oficinas Técnicas de Cooperación (OTC). El IMSERSO, 

como entidad especializada, participa en todo el ciclo de los 

proyectos, aportando asistencia técnica y financiera en los 

países, para su ejecución, seguimiento y evaluación.  

 

 Participación de la Secretaría Ejecutiva RIICOTEC en todo el 

ciclo de los proyectos incluidos en el Plan Operativo, impulsando 

acciones, relacionándose con las contrapartes, diseñando los 

proyectos, aportando asistencia técnica y financiera en los 

países para su ejecución, y llevando a cabo el posterior 

seguimiento y evaluación. 

 

 Asistencia técnica a Planes Nacionales y Programas de 

Servicios de Atención, mediante expertos de instituciones 

públicas y privadas.  

 

 Capacitación y formación de Recursos Humanos. 
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 Análisis de la metodología para la identificación, desarrollo y 

evaluación de los proyectos. 

 

 Organización y participación en Conferencias de RIICOTEC, 

Comisiones Permanentes, Jornadas, Master, Cursos y otros 

eventos. 

 

Me gustaría señalarles ahora algunas de las actividades más 

importantes que hemos llevado a cabo en los últimos años 

directamente relacionadas con la aplicación de la Estrategia 

Regional Iberoamericana: 

 Organización y celebración del Seminario sobre Seguimiento 

de la II Asamblea Mundial de Envejecimiento, en Río de Janeiro, 

Brasil en julio de 2006, en el que se analizaron los Indicadores para 

el Seguimiento del Plan de Acción Internacional de Madrid así como 

los Mecanismos de Coordinación necesarios. 

 

 Organización de la reunión de Contrapartes de RIICOTEC de 

los países de la región para analizar las diferentes estrategias 

regionales sobre la II Asamblea de Envejecimiento, celebrada en 

julio de 2006 en San José, Costa Rica.  

 

 Reunión de representantes regionales de RIICOTEC, 

Comisión Económica para América Latina CEPAL CELADE, sobre 

Seguimiento de la II Asamblea celebrada en Montevideo, Uruguay 

del 20 al 24 de marzo de 2006. 
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 Reunión de las Vocalías Regionales de Cono Sur RIICOTEC 

de Adultos Mayores, para determinar indicadores para la II 

Asamblea de Envejecimiento, en Montevideo, Uruguay del 3 al 5 de 

febrero de 2005. 

 

 Además, este año celebramos en España, el pasado mes de 

octubre, la Conferencia de la RIICOTEC, órgano máximo de la Red, 

que se reúne cada dos años y que establece los criterios de 

actuación para los dos años siguientes. Entre las recomendaciones 

aprobadas en el Plenario destaca, como no podría ser de otra 

manera, la “contribución, entre los países miembros de la Red, al 

pleno desarrollo y seguimiento del Plan de Acción de Madrid sobre 

envejecimiento”. Esto significa que las solicitudes de asistencia 

técnica que hagan los países a este respecto serán prioritarias para 

las acciones de cooperación. La celebración en Aldaia, Valencia, de 

esta Conferencia, quiso ser el testigo del compromiso del Gobierno 

de España con el impulso de la Red y la cooperación técnica 

desarrollada en la misma.  

 

En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo en el marco de las 

Naciones Unidas, como todos ustedes saben, en febrero de 2006, 

en su 44ª sesión, la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones 

Unidas decidió que el primer ciclo global de revisión y evaluación 

del Plan de Madrid debía comenzar en 2007, en la 45ª sesión de la 

Comisión, y concluir en 2008, en su 46ª sesión. Con arreglo al 

calendario aprobado, las comisiones regionales convocarían 

conferencias regionales en 2007 para tener en cuenta las 
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conclusiones de las revisiones nacionales, intercambiar 

experiencias y prácticas positivas y determinar las prioridades para 

la acción futura. Fue en aquella sesión de 2006 de la Comisión de 

Desarrollo Social, en la que la delegación de España propuso ser la 

sede de la citada Conferencia en la región de la CEPE. 

 

Consideramos que estas Conferencias Regionales deben 

convertirse en un hito importante en lo que respecta a la revisión y a 

determinar las prioridades para futuras acciones coordinadas en 

respuesta al envejecimiento de la población. 

 

Por ello quiero informarles de lo que tratamos en la Conferencia 

que celebramos sólo hace un mes en León, España, en la que 

contamos también con la presencia de la CEPAL.  

 

Nuestra voluntad es dar continuidad a la tarea de la aplicación 

y seguimiento del Plan de Acción de Madrid y sus distintas 

Estrategias Regionales en los ámbitos de investigación y de la 

sociedad civil, con el compromiso de los poderes públicos. 

 

Los distintos agentes implicados debemos tomar nota de las 

conclusiones de estas Conferencias y actuar en consecuencia, 

legislar y decidir atendiendo a los retos que nos hemos marcado 

para satisfacer las exigencias planteadas por el envejecimiento de 

la población en las diferentes regiones. Todo ello puesto que el 

envejecimiento de la población es un fenómeno transversal que 

afecta a la sociedad en su concepto más amplio y que no ha de 

suponer una traba para la humanidad sino que más bien es un logro 

que conlleva nuevos retos y desafíos.  
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Por estas razones invitamos a los gobiernos de nuestra región 

a seguir trabajando en este proceso que nos une, para que lo 

tratado en estas Conferencias sea un trabajo continuado, activo y 

eficaz. Y además propusimos la creación de un grupo de trabajo en 

el seno de la Comisión Económica para Europa de Naciones 

Unidas, al que se puedan ir incorporando todos los países que lo 

deseen, que en nuestro caso podría reunirse periódicamente en 

Ginebra, con el fin de reforzar y seguir avanzando en la aplicación 

de la Estrategia de Berlín. 

Quiero animarles a que se impliquen ustedes también, y 

consigan el compromiso de sus Gobiernos en esta materia. Tengo 

el convencimiento de que juntos podremos llegar a la próxima 

revisión, dentro de cinco años, consiguiendo significativos avances 

como los que estamos logrando.  

 

Muchas gracias.  


