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Resumen:
El Centro Interdisciplinario de Envejecimiento (CIEn) de la Universidad de la
República viene acumulando varias líneas de investigación y acción hacia la
temática del envejecimiento y la vejez, articulando miradas disciplinarias
diferentes desde un enfoque integrador. Siendo Uruguay uno de los países
más envejecidos de la región, el CIEn desde una perspectiva de derechos
humanos y en cumplimiento del Art.2 de la Ley Orgánica de la UdelaR,
continúa aportando a estas líneas en una propuesta que se enmarca dentro del
Programa de “Fondo Universitario para Contribuir a la comprensión Pública de
Temas de Interés General” de la Comisión Sectorial de Investigación Científica
(CSIC). El presente proyecto, se propuso trabajar la temática del
envejecimiento y la vejez hacia la difusión pública: tanto en materia de
comprensión del fenómeno del envejecimiento demográfico y el envejecimiento
individual como en la difusión de las políticas vigentes en el país, su
comprensión, crítica y monitoreo. De esta manera se pretende la apropiación
de las personas mayores de las políticas públicas posicionando a las mismas
como sujetos de acción en el marco de un paradigma de desarrollo local.
La propuesta se articuló en tres niveles: 1) difusión pública a la población en
general, 2) difusión específica a personas que trabajan en medios de
comunicación y a docentes de enseñanza secundaria sobre el tema del
envejecimiento demográfico y las políticas de vejez, 3) realización de talleres
con personas mayores en localidades seleccionadas del país.
Esta ponencia presenta los resultados de la implementación de los talleres del
Proyecto El envejecimiento de la población uruguaya: aportes para su
discusión y difusión en distintos puntos territoriales del Uruguay para promover
la discusión con referentes locales, organizaciones sociales, y personas
vinculadas a la temática, respecto a los avances y desafíos en materia de
derechos y políticas de vejez. De esta manera, se profundiza el diálogo y
acciones conjuntas entre la UdelaR y la sociedad civil e instituciones de
referencia.
Los resultados se presentan en tres categorías: progresos realizados,
problemas persistentes y demandas concretas vinculadas a la situación de las
personas mayores a nivel local.
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