
 

MANIFIESTO  

 

“IV ENCUENTRO PALABRAS MAYORES… POR UNA SOCIEDAD EN PAZ PARA TODAS LAS 

EDADES”  

BOGOTÁ   

OCTUBRE 5 AL 8 DE 2016 

 

Los abajo firmantes,  integrantes en el marco del IV Encuentro de Personas Mayores, 

convocados por la Unidad para las Víctimas, con el apoyo de la Fundación Saldarriaga 

Concha y la  Agencia de Cooperación Alemana GIZ,  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el ejercicio pleno de nuestros derechos, la consecución de seguridad económica 
para una vida digna, con salud oportuna y preventiva, garantías de  reparación y no 
repetición y el camino del buen trato, solo serán posibles en una sociedad en paz. 

2. Que las personas mayores, especialmente las mujeres víctimas, están avocadas a la 
pobreza, discriminación, violación y otras situaciones estructurales. 

3. Que en las políticas públicas  se requiere avanzar hacia la inclusión social, desde la 
perspectiva de derechos cambiando el enfoque asistencialista, para un mejor aporte 
hacia la integralidad del sistema. 

4. Que la mejor manera de construir una nueva sociedad es a través de la educación 
transformadora que enfrente la ignorancia y el analfabetismo,  aproveche el 
conocimiento, la experiencia  y los saberes de las persona mayores, y el uso 
adecuado de  las nuevas tecnologías. 

5. Que las personas mayores víctimas tenemos objetivos claros como son la defensa y 
protección del ambiente, la importancia de nuestra memoria, el protagonismo de 
nuestro propio desarrollo, la obligación y el compromiso de dejar a las próximas 
generaciones un país en paz. 
 

 

 



 

MANIFESTAMOS: 

 

Primero: Nuestro compromiso de continuar trabajando para que la paz en nuestro país se 

convierta en una realidad para todas las edades. 

 

Segundo: Nuestro rechazo a cualquier forma discriminatoria, maltrato y olvido, 

reconociendo la importancia de la visión multicultural y étnica, con una perspectiva de 

género y diversidad sexual, para el reconocimiento de una nueva cultura de envejecimiento 

y vejez. 

 

Tercero: Nuestro propósito es actuar de manera articulada en la construcción de las 

políticas públicas, contribuyendo con una participación activa y decisoria, para la 

implementación y seguimiento de planes, programas y proyectos, y generar así  un cambio 

social, político y económico que surja desde las bases para una nueva sociedad.  

 

Cuarto: Reconocemos la tecnología como herramienta para la generación de conocimiento 

y el desarrollo conceptual unida a nuestra experiencia como bases para la argumentación, 

la elaboración de  propuestas y exigencias al Estado. 

 

Quinto: En la convicción de que hoy somos actores sociales imprescindibles, llamados a 

incidir y colaborar activamente en la construcción de una nueva cultura de paz, desde la 

experiencia, la familia, los ámbitos regionales y culturales, asumiremos compromisos ante 

los actuales retos en Colombia para la construcción de una Paz estable y duradera. 

 

Nuestro mensaje en nombre de las personas mayores víctimas y no víctimas de nuestro 

país, es de paz y esperanza. 


