
Seminario “La protección de los derechos humanos de las Personas

Mayores en Iberoamérica
 

Código de Beca: 4143

Nombre: Seminario “La protección de los derechos humanos de las Personas Mayores

en Iberoamérica

Descripción: Convocada por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), el

Ministerio de Desarrollo Social-MIDES (Uruguay) y el Centro de Formación de

la Cooperación Española en Montevideo (AECID), que se desarrollará en el

Uruguay, del 28 de febrero al 3 de marzo de 2023

Esta actividad busca ser un espacio para el aprendizaje en el abordaje de las

políticas de envejecimiento y vejez desde una perspectiva de derechos

humanos en los países iberoamericanos.

Fuente principal: España

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: 20/01/2023

Requisitos: Está dirigida a personal técnico y directivo de las entidades públicas del ámbito

de las políticas de envejecimiento y vejez de los países iberoamericanos,

valorándose su capacidad de multiplicación de la formación recibida y de

aplicación en las políticas concretas desarrolladas por los gobiernos

Beneficios: Tipo de ayuda:

La Cooperación Española, a través de la Organización Iberoamericana de la

Seguridad Social (OISS), financiará el alojamiento, la manutención y los

traslados internos de las personas participantes (aeropuerto/hotel –Centro de

Formación/hotel) durante los días de la actividad. Los pasajes aéreos serán

cubiertos por la persona participante o la institución a la que representa.

Certificación:

Se otorga certificado a las y los asistentes que completen el 100 % de la

actividad

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

Quienes tengan interés en participar deberán completar, hasta el próximo 20 de

enero el formulario on line e introducir su curriculum vitae y la carta de aval de

la institución que respalda su postulación en la página web del Plan

Intercoonecta ( https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-

actividades/seminario-la-protecci-n-de-los-derechos-humanos-de-las-personas-

mayores-en-iberoam-rica ), en la que también se puede consultar la

programación anual.
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Las instituciones organizadoras comunicarán a las personas seleccionadas los

detalles de su participación.

Contacto en caso de

dudas:

Coordinación de la actividad por parte de la entidad organizadora:

Holman Jiménez Ardila: holman.jimenez@oiss.org

Coordinación de la actividad por parte de AECID:

Fernanda Olivera - fernanda.olivera@aecid.es

Observaciones: -

Ofrecimiento Nº 4143.1

Nombre ofrecimiento: Seminario “La protección de los derechos humanos de las Personas Mayores

en Iberoamérica

Información específica: Descripción y objetivos:

El proceso de envejecimiento en los países iberoamericanos es desigual. Los

cambios demográficos se están produciendo de manera más rápida en América

Latina y el Caribe que en Europa en contextos de mayor desigualdad y con

menor capacidad de respuesta institucional en cuanto a la protección social y el

ejercicio de derechos humanos. El envejecimiento genera retos en la

financiación de los sistemas de pensiones, en la adecuación de la respuesta de

los sistemas de salud y de los sistemas de cuidado, entre otros. Si bien las

personas mayores deberían disfrutar de los mismos derechos que todos los

seres humanos, existe evidencia sobre los problemas y las limitaciones que

enfrentan las personas mayores para llevar a la práctica sus derechos, así

como la discriminación existente por cuestiones de edad. Con el propósito de

hacer frente a esta situación, el Programa Iberoamericano de Cooperación

sobre las Personas Adultas Mayores (PICSPAM) promueve la capacitación del

personal del ámbito de las políticas de envejecimiento y vejez desde una

perspectiva de derechos humanos con los siguientes objetivos: 1. Analizar las

múltiples iniciativas públicas existentes de promoción de los derechos de las

personas mayores (logros y desafíos) 2. Conocer los procesos de aplicación de

las medidas para reducir la discriminación a las personas mayores. 3. Tomar

conciencia sobre la vulneración de los derechos de las personas mayores en

contextos de pandemia. 4. Elaborar una propuesta de recomendaciones desde

el ámbito público para eventos futuros (permite hacer un ejercicio práctico que

recoja lo apr
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Dirigido a:

Personal técnico y directivo de las entidades públicas del ámbito de las políticas

de envejecimiento y vejez de los países iberoamericanos, valorándose su

capacidad de multiplicación de la formación recibida y de aplicación en las

políticas concretas desarrolladas por los gobiernos.

Países de los participantes/destinatarios:

Argentina;Bolivia;Brasil;Chile;Colombia;Costa Rica;Cuba;Ecuador;El

Salvador;Guatemala;Honduras;México;Nicaragua;Panamá;Paraguay;Perú;Rep

ública Dominicana;Uruguay;Venezuela;Andorra;

Requisitos:

Dado que se busca un efecto multiplicador de la formación recibida, se

solicitará una carta de aval de la entidad que nomine a la persona solicitante.

Se tendrá en cuenta la capacidad multiplicadora de la información recibida, así

como el equilibrio regional, de género y de pertenencia a comunidad indígena o

etnia

Contenidos y Metodología:

La metodología se basará en el intercambio de experiencias entre participantes

para generar un espacio de aprendizaje mutuo, al que se sumen aportaciones

de diversas personas expertas en la materia. Se alternarán ponencias teóricas,

con paneles de experiencias y trabajo en grupos.

Tipo de ayuda:

La Cooperación Española, a través de la Organización Iberoamericana de la

Seguridad Social (OISS), financiará el alojamiento, la manutención y los

traslados internos de las personas participantes (aeropuerto/hotel –Centro de

Formación/hotel) durante los días de la actividad. Los pasajes aéreos serán

cubiertos por la persona participante o la institución a la que representa.

Certificación:

Se otorga certificado a las y los asistentes que completen el 100 % de la

actividad

Coordinación de la actividad por parte de la entidad organizadora:

Holman Jiménez Ardila: holman.jimenez@oiss.org

Coordinación de la actividad por parte de AECID:

Fernanda Olivera - fernanda.olivera@aecid.es

Actividades asociadas:

Se trata de una de las actividades formativas realizadas en el marco de la

planificación anual del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre las

Personas Adultas Mayores (PICSPAM)

Política de transparencia y calidad:

Se tendrá en consideración el equilibrio regional y de género. Asimismo, se

considerará el rol que puedan tener los participantes de acuerdo con las

funciones que desempeñen para mejorar los sistemas de información y
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divulgación en materia de derechos humanos de personas adultas mayores. Al

finalizar la actividad, los participantes realizarán una encuesta final sobre la

actividad.

Lugar:

Centro de Formación de Montevideo•

Fecha:

28/02/2023 - 03/03/2023•

Fecha Inscripción:

Hasta: 20/01/2023 23:59 (hora española)•

Modalidad/ Tipo convocatoria:

Presencial/Abierta•

Número de horas:

20•

Tipo de actividad:

Seminario•

Idioma:

Español•

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: Presencial

País: Uruguay

Ciudad: Montevideo

Idiomas: español

Fecha de inicio: 28/02/2023

Fecha de fin: 03/03/2023

Fecha límite de

inscripción:

20/01/2023

Duración aprox.: -

Disciplinas: Derechos humanos

Derecho (todas las ramas)

Trato al adulto mayor

Observaciones: -
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