
Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las 

Personas Mayores en América Latina y el Caribe.  Asunción – Paraguay. 

 

Miércoles 28 de Junio. 16:30 hrs. 

Diálogo con la Sociedad Civil. 

 

Intervención ALEJANDRO REYES CORDOVA.  

Representante de la Coordinación de Organismos Regionales sobre Vejez y Envejecimiento, CORV. 

 

 

“Señora Presidenta de la Mesa de la Cuarta Conferencia 

Señores Delegados de Gobiernos 

Estimados dirigentes de la Sociedad Civil  

Amigas y amigos 

 

En nombre de la Coordinación de Organismos Regionales sobre Vejez y Envejecimiento, CORV, 

instancia organizadora internacional de la Reunión Regional de la Sociedad Civil Sobre 
Envejecimiento Madrid + 15 Los Derechos Humanos de las personas mayores AQUÍ y AHORA, 

vengo a manifestar nuestros agradecimientos a la sociedad civil paraguaya por la fraternal acogida 

brindada a las delegaciones participantes de la Reunión de la Sociedad Civil de Ypacarai los días 24 

al 27 de Junio. 

 

De manera especial ofrecemos nuestros sinceros agradecimientos a la Asociación Central de 

Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados de Paraguay, representada por su presidenta, Señora 

Rosa Bella Cáceres Mongelos. Nuestros agradecimientos a  sus asociados por su dedicación. 

 

De igual manera hacemos presente nuestros agradecimientos a las autoridades públicas 

paraguayas por el apoyo brindado, especialmente a la Vice Ministra de Salud Pública y Bienestar 

Social, Señora María Teresa Baran. Como asimismo al Gobernador del Departamento Central 

Señor Blas Lanzoni Achinelli, por contribuir con su presencia al desarrollo exitoso de la Reunión de 

Ypacarai. 

 

Nuestros agradecimientos a las y los compañeros de la CORV de los distintos países de la región, 

con quienes hemos venido organizando la Reunión desde el año 2016.  

 

Queremos reconocer el enorme esfuerzo desplegado por los dirigentes de la sociedad civil de 18 

países participantes. 

 

Terminada nuestra reunión continental varios dirigentes nos hemos incorporado a la presente 

Reunión Intergubernamental, desde la tarde del 27 de Junio. 

 

Como líderes y dirigentes de la sociedad civil hemos escuchado atentamente las presentaciones de 

los Informes de los distintos países. 

 



Nos ha llamado la atención que en dichos informes aún no aparece explícitamente la relación con 

la sociedad civil para el diseño, la planificación, ejecución y evaluación de los planes y programas 

que afectan a las personas mayores.  Ello según lo acordado en las Conferencias de Brasilia y de 

San José de Costa Rica. 

 

Las más de 240 organizaciones e instituciones de la sociedad civil reunidas en Ypacarai, en las 

riberas del lago, a la luz de su sol y su luna, al ritmo del arpa paraguaya y de los mosquitos que nos 

animaban día y noche hemos sellado el nuevo compromiso de ACTUAR UNIDOS en la lucha por los 

derechos de las personas mayores en toda la región.  Para iniciar esta acción común hemos 

adherido con nuestras firmas a las acciones de apoyo a las organizaciones de Arequipa, de la 

Ciudad de México y a las demandas de las organizaciones brasileñas. 

 

En esta acción de unidad regional se inscribe la difusión de nuestra Declaración de Ypacarai y la 

concreción de las Propuestas temáticas debatidas y aprobadas por los participantes. 

 

Pero no queremos ir en la vereda de enfrente o en paralelo a las iniciativas y acciones de las 

instituciones públicas.  Por eso, exhortamos a las autoridades de las instituciones públicas de 

América Latina y el Caribe a reconocer nuestra acción de colaboración. 

 

TODOS ENVEJECEMOS AQUÍ y AHORA. Y si Envejecemos Juntos, Actuemos Unidos! 

 

Muchas gracias”.  

 

 

 

  

 

   


