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Informe de OIT reconoce fracaso internacional de 
las AFAP y recomienda volver al sistema público 
(Resumen oficial del informe)
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Nuestro aporte al debate y a la movilización 
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 EdITORIAL 

Daniel Baldassari
Secretario General  
de ONAJPU

Nuestro aporte al debate  
y a la movilización

Se cumplió el ciclo de las cinco asam-
bleas regionales correspondientes 
al primer semestre del corriente 

año: la del Norte, en Paso de los Toros; 
la del Centro, en El Carmen; la del Oeste, 
en Mercedes; la del Sur, en Montevideo y la 

sistema de seguridad social, en un debate 
democrático y ampliamente participati-
vo. Así podremos asegurar que lo que se 
resuelva cuente con un amplio consenso 
social y político, sin poner en riesgo un 
asunto tan importante como es la seguri-
dad social.

ONAJPU considera que la seguridad so-
cial es un Derecho Humano Fundamental. 
Que debe ser inclusiva, una verdadera 
protección social. Que sea un verdadero 
escudo, principalmente de aquellos más 

aquellos países que la privatizaron en el 
pasado (ver página 6).

Unido al reclamo de un gran diálogo so-
bre seguridad social, queremos saber qué 
es lo que piensan los candidatos a ser elec-
tos por la ciudadanía como futuros gober-
nantes del país, sobre la situación futura 
de las conquistas y derechos que hemos 
obtenido a lo largo de años. Hablamos de 
la Operación Milagro, el Plan Ibirapitá, el 
Sistema Nacional de Cuidados, el derecho 
a la vivienda, la atención de la salud, etc.

débiles, más desprotegidos, que cuentan 
con menores recursos, quienes en defini-
tiva son los más expuestos.

Esto adquiere mayor actualidad cuando 
asistimos a constantes propuestas parcia-
les, efectistas, poco serias, que buscan no 
un diálogo real, razonado, profundo, ana-
lítico, sino que tratan de dar marcha atrás 
en los avances obtenidos, manejando su-
puestos déficit del sistema o llevando ade-
lante campañas tendenciosas para des-
calificar un instrumento tan importante 
para la Seguridad Social, como es el BPS, 
que por su excelencia es el Instituto de la 
Seguridad Social del país, que gestiona en 
base a procesos, manejando importantes 
instrumentos de medición y control de 
resultados. 

Pero cuando –como trascendió hace po-
cos días– el tan mentado déficit del BPS el 
último año fue menor que el del año ante-
rior, de eso no se habla, no es noticia.

Tampoco es noticia el reciente informe 
de la OIT donde se confirma que la privati-
zación de la seguridad social, transcurrido 
un largo período de tiempo, se ha revelado 
como un gran fracaso, lo cual lleva a dicho 
organismo internacional a plantear la ne-
cesidad de estatizar la seguridad social en 

Queremos saber cuál es su opinión so-
bre conquistas que bajo la dictadura fue-
ron eliminadas y que aún no han sido re-
puestas, como el aguinaldo y la prima por 
edad avanzada. Y cómo se prosigue: con 
una política que atienda las jubilaciones 
mínimas mediante el cese del cobro de 
ticket y órdenes en el sector privado de 
atención a la salud, tarifas públicas reba-
jadas de supergás, electricidad y agua co-
rriente; la incorporación de una Base de 
Prestaciones al mínimo no imponible del 
IASS y la habilitación de deducciones de la 
misma forma que se aplican para quienes 
pagan IRPF.

El próximo 10 de mayo, en el Instituto 
Brena, ONAJPU presentará públicamente 
su propuesta de aporte al debate sobre 
la seguridad social. Posteriormente des-
envolveremos nuestra actividad a nivel 
nacional, en procura de colocar nuestra 
temática en la agenda de la campaña po-
lítica nacional, para obtener respuestas 
positivas a nuestros planteos. 

Movilizados, participando, impulsando 
nuestras decisiones, las que entre todos 
y en procura de los objetivos planteados 
nos hemos propuesto llevar adelante, 
¡juntos podemos! 

del Este, en Cerro Chato. En ellas los dele-
gados de las Asociaciones recibieron el do-
cumento sobre la reforma de la seguridad 
social elaborado, discutido y aprobado por 
unanimidad por los miembros del Consejo 
Directivo Nacional de ONAJPU (CDN). 

Habiendo culminado este ciclo, cuyo 
centro fue la consideración del menciona-
do documento (ver página 8 y siguientes), 
nuestras asociaciones y ONAJPU estamos 
todos en condiciones de dar difusión a 
nuestras propuestas. Debemos difundirlo 
con el objetivo de reclamar a los precan-
didatos a gobernar el país en el futuro in-
mediato, un pronunciamiento en relación 
con nuestro planteo: que para abordar 
la reforma de la seguridad social se debe 
convocar a un amplio Diálogo Nacional 
con participación de las organizaciones 
sociales. 

Debemos asimismo promover su consi-
deración por parte de los actores sociales 
y políticos, en la Academia, entre los es-
pecialistas nacionales e internacionales, 
en la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), y hacer carne en la opinión 
pública la necesidad de convocar a dicho 
diálogo a los efectos de resolver un tema 
fundamental como es el de la reforma del 

Distribución del documento sobre la reforma de la seguridad social elaborado por el CDN en la Asamblea Regional Norte 
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ONAJPU recibe delegación 
internacional

Con 218.000 tablets entregadas, Plan Ibirapitá continúa avanzando en el ca-
mino de la inclusión digital de los jubilados. Desde enero se encuentran abier-
tas las inscripciones para recibir la tablet y desde febrero están funcionando 
los talleres y Espacios Ibirapitá para reforzar los conocimientos sobre el uso 
de los dispositivos.

Talleres. Están dirigidos a quienes ya tienen su dispositivo Ibirapitá y buscan 
continuar con el aprendizaje digital de diferentes temáticas: música, cine, co-
cina y comunicación, entre otras. En estos talleres se enseña a utilizar redes 
sociales y aplicaciones para escuchar música, ver películas, aprender cocina y 
comunicarse digitalmente.

Espacios Ibirapitá. Son lugares de encuentro e intercambio con acceso libre a 
Internet, que cuentan con el apoyo de referentes del Plan para quienes tengan 
consultas puntuales o posibles problemas con su tablet.

¿Quiénes pueden acceder a la Tablet de Plan Ibirapitá? Todos los jubila-
dos y jubiladas que perciban por todo concepto una jubilación menor o igual a $ 
33.232 pueden anotarse para recibir su tablet. 

Inscripciones para recibir la tablet o para los talleres. Ingresar a  
registro.ibirapita.org o llamar al 0800 1764. También se puede hacer de forma 
presencial en las asociaciones de jubilados que están habilitadas para realizar 
inscripciones.

Bajo la consigna "Compartir los cuida-
dos nos acerca a la igualdad", se realizó 
el lunes 1º de abril la apertura de una 
nueva edición del Mes de los Cuidados. 
Asistieron a la plaza Independencia in-
tegrantes de la Junta Nacional de Cui-
dados, su Comité Consultivo y la Secre-
taría Nacional de Cuidados. Durante 
todo el mes se realizaron campañas y 

Abril
Mes de los cuidados

Dr. Álvaro García

ABOGADO
Celulares 

099 81 60 59 - 095 17 58 99

Correo electrónico:  
ajgarcia@vera.com.uy

Nuestra Voz +60 en radio
CX 40 Radio Fénix:  
martes 14:30 a 15:30
CX 22 Radio Universal:  
domingos 12:00 a 13:00

Seguinos en Facebook:  
ONAJPU JPU

Página web: www.onajpu.com 
YouTube: ONAJPU TV
Por asesoramiento jurídico: 
agendarse al teléfono: 2401 2329 
abogado Dr. Álvaro García

actividades en todo el país para reflexionar sobre la responsabilidad compartida 
entre varones y mujeres en el cuidado, así como comprender al Sistema de Cui-
dados como una política de igualdad de género. 
La actividad central del mes fue la campaña “No se nace, se hace” que, mediante 
intervenciones urbanas de gran tamaño, invitó a reflexionar sobre cómo tenemos 
naturalizado que las mujeres son quienes cuidan. Desde el Sistema de Cuidados, 
queremos revertir esta situación y promover un cambio cultural que permita 
compartir los cuidados entre varones y mujeres de una forma más igualitaria.

Como sociedad debemos dejar de ver como natural lo que no lo es.  
No se nace para cuidar, se hace.

www.nosenacesehace.uy

El lunes 15 de abril próximo pasado, el Consejo Directivo 
Nacional de ONAJPU recibió a una calificada delegación 
internacional, en nuestra sede de la calle Mario Cassino-

ni, en Montevideo, integrada por el compañero Fabio Porta de 
la Unione Italiana Lavoratori Pensionati (UILP), representando 
a las tres centrales UIL, CISL y GIL integrantes de la Federación 
Europea de Pensionados, y el compañero Plinio Sarti, vicepresi-
dente del Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical, 
con sede en San Pablo.

Dichos compañeros eran portadores de una invitación dirigi-
da a ONAJPU para trabajar juntos con el objetivo de crear una 
organización unitaria regional en América Latina a los efectos 
de actuar en forma conjunta entre los jubilados y pensionistas 
organizados del continente con miras a defender las conquis-
tas obtenidas por las organizaciones de adultos mayores, ante 
los anuncios de medidas –en algunos casos, ya tomadas– que 
atacan los derechos de los jubilados y pensionistas de nuestro 
continente. 

También plantearon la necesidad de reforzar este movimien-
to a nivel internacional junto con la Federación Europea de Pen-
sionados y la Organización Regional de Pensionados del Magreb 
Africano (estas dos últimas ya existentes), ante políticas que tie-
nen carácter mundial.

Dejaron planteada la propuesta de realizar, a fines del próximo 
mes de mayo, un segundo encuentro en Porto Alegre, para avan-
zar en la constitución de la mencionada organización regional de 
jubilados y pensionistas de América Latina.

Los compañeros Fabio Porta, de la Unione Italiana Lavoratori 
Pensionati (Italia), y Plinio Sarti, vicepresidente del Sindicato 
Nacional dos Aposentados da Força Sindical (Brasil), de visita en 
nuestro país, reunidos con miembros del CDN de ONAJPU
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Ramón González

El día lunes 22 de abril recibimos la noticia de la pérdida de 
un compañero de todas las horas. Compañero que dedicó su 
vida a la lucha en defensa de los trabajadores, y en su vida 
de jubilado a la lucha por la defensa de los derechos de los 
adultos mayores. Integrante en diferentes períodos de la 
Comisión de Vivienda de ONAJPU, presidente de la Asocia-
ción de Jubilados y Pensionistas de La Paz (Canelones) y, a 
la fecha, Secretario de la Comisión de Recreación y Turismo 
de ONAJPU.

Siempre mantendremos en la memoria al compañero Ra-
món González, con su militancia constante, su hablar fir-
me, pausado, con la seguridad de quién no ha hecho otra 
cosa que dedicar su vida en defensa de sus compañeros de 
clase por una verdadera justicia social.

Hasta siempre, querido compañero.

ORGANIZACION NACIONAL DE ASOCIACIONES
JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL URUGUAY

El abajo firmante acepta recibir información sobre beneficios y convenios
gestionados por ONAJPU a favor de jubilados y pensionistas.

FIRMA__________________________________

Tu apoyo es muy importante

Regional 
SUR

Regional 
NORTE

Culminó el primer ciclo de Asambleas Regionales
El pasado mes de abril se realizaron las Asambleas Regionales Norte y Sur, 
cuyo tema central fue el documento de propuesta para el diálogo nacional 
sobre el reforma de la seguridad social elaborado por el CDN de ONAJPU 
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El fracaso de la privatización  
de la seguridad social

Reproducimos el resu-
men del informe titulado 
La reversión de la pri-
vatización de las pen-
siones: Reconstruyendo 
los sistemas públicos de 
pensiones en los países 
de Europa Oriental y 
América Latina (2000-
2018) que acaba de ser 
publicado por la OIT. 

En este informe: 1) se ana-
liza el fracaso de los siste-
mas privados de pensio-

nes obligatorios para mejorar 
la seguridad de ingresos en la 
vejez, y su bajo desempeño en 
términos de cobertura, niveles 
de beneficios, costos adminis-
trativos, costos de transición, 
e impactos sociales y fiscales, 
entre otros; 2) se documentan 
los procesos de reversión de 
la privatización de las pensio-
nes, aspectos de legislación, 
gobernanza, nuevos derechos 
a prestaciones, financiamien-
to y tasas de cotización de los 
nuevos sistemas públicos de 
pensiones; 3) se identifican los 
pasos necesarios para revertir 
la privatización de las pensio-
nes, para aquellos países que 
consideren retornar a un siste-
ma público. 

Entre 1981 y 2014, trein-
ta países privatizaron total 
o parcialmente sus sistemas 
públicos de pensiones de ca-
rácter obligatorio. Catorce de 
ellos en América Latina (en 
orden cronológico: Chile, Perú, 

fallos del sistema privado se 
hicieron evidentes y tuvieron 
que ser corregidos. Conside-
rando que el 60 % de los paí-
ses que habían privatizado los 
sistemas públicos de pensio-
nes obligatorias han revertido 
la privatización, y teniendo en 
cuenta la evidencia acumulada 
de impactos negativos sociales 
y económicos, se puede afir-
mar que el experimento de la 
privatización ha fracasado. La 
privatización de las pensiones 
no dio los resultados espera-
dos. Las tasas de cobertura se 
estancaron o disminuyeron, 
los niveles de las pensiones se 
deterioraron, y se agravaron 
las desigualdades de género y 
de ingresos, lo que hizo que la 
privatización fuera muy impo-
pular. El riesgo asociado a las 
fluctuaciones en los mercados 
financieros se trasladó a los 
individuos. Los costos adminis-
trativos se incrementaron, lo 
que resultó en menores niveles 
de prestaciones. Los altos cos-
tos de transición –a menudo in-
fravalorados– crearon grandes 
presiones fiscales. Se suponía 
que la administración privada 
debía mejorar la gobernanza, 
pero, por el contrario, la debi-
litó. Se eliminó la participación 
de los trabajadores en la ges-
tión. En muchos casos, las fun-
ciones de regulación y super-
visión fueron capturadas por 
los mismos grupos económi-
cos responsables de la gestión 
de los fondos de pensiones, lo 
que creó un grave conflicto de 
intereses; además, la industria 
de seguros, quien en última 
instancia se beneficia de los 
ahorros previsionales, avanzó 
hacia la concentración. Por últi-
mo, las reformas de las pensio-
nes tuvieron efectos limitados 
en los mercados de capitales y 
en el crecimiento en la mayoría 
de los países en desarrollo. 

El informe continua docu-
mentando las principales ex-
periencias y los procesos de 
reversión de la privatización 
de las pensiones, las leyes pro-
mulgadas, las características 

Argentina, Colombia, Uruguay, 
Bolivia, México, Venezuela, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Ecuador, República Dominica-
na y Panamá); otros catorce en 
Europa Oriental y la antigua 
Unión Soviética (Hungría, Ka-
zajstán, Croacia, Polonia, Le-
tonia, Bulgaria, Estonia, Rusia, 
Lituania, Rumania, Eslovaquia, 
Macedonia, República Checa y 
Armenia), y dos en África (Ni-
geria y Ghana). La mayoría de 
las privatizaciones recibieron 
el apoyo del Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), USAID y 
los Bancos Interamericano y 
Asiático de Desarrollo, contra-
riamente a las recomendacio-
nes de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT). 

Hasta el año 2018, dieciocho 
países habían re-reformado, 
revirtiendo total o parcialmen-
te la privatización de las pen-
siones. Concretamente, Vene-
zuela (2000), Ecuador (2002), 
Nicaragua (2005), Bulgaria 
(2007), Argentina (2008), Es-
lovaquia (2008), Estonia, Leto-
nia y Lituania (2009), Bolivia 
(2009), Hungría (2010), Croa-
cia y Macedonia (2011), Polo-
nia (2011), Federación de Ru-
sia (2012), Kazajstán (2013), 
República Checa (2016) y Ru-
mania (2017). 

La gran mayoría de los países 
revirtieron la privatización lue-
go de la crisis financiera mun-
dial de 2007-2008, cuando los 

básicas del nuevo modelo pú-
blico, los derechos y beneficios 
en el nuevo sistema, el resta-
blecimiento de la administra-
ción pública de las pensiones, 
la transferencia de los afiliados 
y los fondos y el reconocimien-
to de los derechos, el financia-
miento y las nuevas tasas de 
cotización, la recaudación de 
las cotizaciones y la gestión de 
los fondos, los cambios en la 
supervisión y la regulación, la 
gobernanza y la representación 
de los empleadores y los traba-
jadores, y el diálogo social. 

Si bien las reversiones de la 
privatización de las pensiones 
necesitan más años para madu-
rar, ya se pueden observar me-
joras claras y mensurables en 
cuanto a sus efectos positivos 
en la reducción de las presiones 
fiscales y de los costos admi-
nistrativos, los mayores niveles 
de cobertura y de las presta-
ciones, así como en cuanto a la 
reducción de las desigualdades 
de género y de los ingresos. 

La privatización de las pen-
siones se puede revertir rá-
pidamente, en tan solo unos 
pocos meses. Para aquellos 
países que están considerando 
reconstruir sus sistemas pú-
blicos de pensiones, hay once 
pasos principales: 1) iniciar 
el diálogo social para generar 
consenso, realizar campañas 
de comunicación; 2) confor-
mar un comité técnico tripar-
tito para la reforma, encargado 
de diseñar e implementar la 
renacionalización del sistema 
de pensiones; 3) promulgar le-
yes que definan las principales 
características de un sistema 
de reparto con beneficios defi-
nidos, de conformidad con las 
normas de seguridad social de 
la OIT; 4) crear un ente admi-
nistrador público de las pensio-
nes que garantice la gobernan-
za tripartita; 5) transferir a los 
afiliados del sistema privado al 
público; 6) transferir los recur-
sos acumulados de las cuen-
tas individuales; 7) establecer 
las nuevas tasas de cotización 
y comenzar a recaudar las 

Departamento de Protección Social  
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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cotizaciones al nuevo sistema 
público de pensiones; 8) clau-
surar el mecanismo de recau-
dación de cotizaciones del sis-
tema privado; 9) implementar 
los servicios de inspección y 
los mecanismos de cobranza 
de las cotizaciones; 10) crear la 
unidad o entidad encargada de 
la gestión de las inversiones del 
régimen público de pensiones; 
11) clausurar el ente de super-
visión y regulación de las pen-
siones privadas. 

Este documento y los estu-
dios de casos de países que 
sirvieron de base para su ela-
boración, documentan el bajo 
desempeño de las pensiones 
privadas obligatorias y extrae 
lecciones para los gobiernos 
que intentan mejorar sus siste-
mas nacionales de pensiones. 
El fortalecimiento del seguro 
social de carácter público, junto 
con las pensiones solidarias no 
contributivas, tal como lo reco-
miendan los instrumentos nor-
mativos de la OIT, han mejorado 
la sostenibilidad financiera de 
los sistemas de pensiones, han 
hecho que los derechos de pen-
sión sean mejores y más prede-
cibles, permitiendo a las per-
sonas disfrutar de una mejor 
jubilación. La responsabilidad 
de los Estados de garantizar la 
seguridad de los ingresos en la 
vejez se logra mejor mediante 
el fortalecimiento de los siste-
mas públicos de pensiones. 

Continuaron los talleres sobre seguridad social

ONAJPU de visita en AJUPEN del Tala

En abril, con una importante asistencia de 
compañeras y compañeros, en AJUPEN 
de San José prosiguieron los cursos y ta-

lleres organizados por ONAJPU y el ERJP. Los 
mismos contaron con el aporte de instructores 
y funcionarios del BPS y la participación en su 
apertura del Director compañero Sixto Amaro 
y nuestro Secretario General, compañero Da-
niel Baldassari.

Estas instancias, destinadas a actualizar in-
formación y trasladar conocimientos, aten-
diendo las inquietudes sobre seguridad social 
en cada localidad, son a la vez una oportuni-
dad de dar a conocer, a través de los medios de 
prensa locales, las preocupaciones y reclamos 
de los adultos mayores organizados en sus res-

El pasado miércoles 24 de abril, una De-
legación integrada por la Presidenta de 
ONAJPU, compañera Brenda Mora, el Se-

cretario General compañero Daniel Baldassa-
ri y el Secretario de Organización compañero 
Juan Alegre, visitó la Asociación del Tala, y se 
reunió con su Comisión Directiva, asociados y 
colaboradores de esta importante asociación.

Los directivos de ONAJPU, acompañados por 
las compañeras Norma Duque e Isabel Hérnan-
dez, respectivamente presidenta y secretaria 
de la AJUPEN del Tala, comparecieron ante el 
canal de televisión de la región de El Tala, que 
emite en facebook, donde fueron entrevistados 
por el periodista Campana, y expusieron los te-
mas que interesan a los jubilados y pensionis-

pectivas asociaciones y la ONAJPU. Enviamos 
un gran saludo a todos los compañeros y com-
pañeras de San José.

tas, así como las tareas a las que se encuentran 
abocadas la ONAJPU y las asociaciones que la 
integran.
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I. OBJETIVO

El presente documento tiene por finalidad 
aportar al debate sobre el estado actual de 
la seguridad social en el país así como a 
los cambios y las reformas necesarias que 
deben introducirse en el sistema. A partir 
de los datos de la coyuntura, de la realidad 
política del país y la región, y de los prin-
cipales desafíos que ya asoman, se plantea 
una reflexión detallada que no busca ago-
tar el debate ni mucho menos, sino todo lo 
contrario: abrirlo a nuevas opiniones y co-
mentarios que enriquezcan la discusión.

II. SITUACIÓN ACTUAL

El mundo y nuestra región están agitados 
políticamente a un ritmo de vértigo, diría 
Vargas Llosa. Si de seguridad social y tra-
bajo se trata, son ejemplos –no los únicos 
obviamente– los datos de lo que pasa en 
Argentina y Brasil, donde se rebajan pres-
taciones, se flexibilizan las reglas del tra-
bajo, etc. En el país norteño, siguiendo el 
ejemplo concretado en Argentina, el pre-
sidente ordenó la eliminación del Ministe-
rio de Trabajo. Panorama más que compli-
cado ¿no? 

Si bien en Uruguay la situación no pa-
rece ser tan grave, ello no impide recono-
cer que podríamos vernos afectados en el 
futuro y que, en consecuencia, deberían 
adoptarse precauciones en tal sentido. Al 
respecto, nuestro país enfrenta a futuro 
varios desafíos.

III. URUGUAY 
ALGUNOS DESAFÍOS DE FONDO

1) Demografía

Datos demográficos nos indican que so-
mos el país más envejecido de América 
Latina. Como bien dice CEPAL, estamos en 
una nueva era demográfica, con Uruguay 
y Cuba a la cabeza del envejecimiento po-
blacional. Varias son las causas para este 
fenómeno, entre las que destacamos:

•• Aumento de la expectativa de vida.

•• Baja natalidad: serán menos los niños, 
adolescentes y jóvenes.

•• Proceso migratorio de gente joven y 
preparada: más allá de que estaría ate-
nuándose y de que ha tenido oscilacio-
nes en los dos últimos años, el saldo si-
gue siendo negativo. No podemos dejar 

de considerar los recientes fenómenos 
de la inmigración, lo que nos exige un 
análisis profundo de esta realidad.

Una consecuencia evidente de los puntos 
antes mencionados es la tensión que estos 
irán generando sobre las finanzas del sis-
tema de seguridad social. Las perspectivas 
que se avizoran a partir de la información 
hoy disponible implican el pago de pasivi-
dades por más años en promedio, a lo que 
debe agregarse la evolución descendente 
que viene experimentando la relación co-
tizantes/pasivos. A los desafíos que nos 
presentan estos factores debe agregarse 
la incertidumbre sobre el papel que jugará 
el desarrollo tecnológico en la generación 
de empleos.

Esta situación futura nos enfrenta al 
desafío de generar información y esta-
dísticas sólidas que nos permitan definir 

FUNDAMENTOS Y PROPUESTAS DE LOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
PARA EL DIÁLOGO NACIONAL SOBRE LA REFORMA DEL ACTUAL  

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
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metas y objetivos que tomen en conside-
ración la evolución demográfica negativa 
que enfrenta el Uruguay. En este sentido, 
entendemos pertinente desarrollar una 
política relacionada con la natalidad en el 
país. Es indudable que se deberá trabajar 
en coordinación con el Instituto Nacional 
de Estadísticas, en tanto se trata de políti-
cas de población.

Hay que fomentar acciones y políti-
cas con respecto a la participación de las 
personas mayores en la sociedad, evitan-
do conflictos intergeneracionales, discri-
minaciones y facilitando su adaptación a 
nuevos posibles roles. 

2) Sustentabilidad financiera

Grandes dudas se originan pensando en 
este tema. ¿Será sustentable financiera-
mente el futuro del sistema de seguridad 
social en el corto, mediano y largo plazo, 
en función de la situación demográfica, 
entre otros múltiples factores? 

Ya mencionamos las tensiones econó-
micas que existen hoy y que se espera se 
profundicen en los próximos años. Es ne-
cesario plantear una discusión que per-
mita encontrar alternativas que aseguren 
la sustentabilidad financiera y social del 
sistema.

A pesar de lo antedicho, no debemos 
caer en un reduccionismo económico. In-
dudablemente se debe asegurar la soste-
nibilidad del modelo, pero no a cualquier 
costo. La esencia es fomentar la solidari-
dad y la redistribución de la riqueza con 
justicia social, y no el individualismo como 
lo hacen las AFAP. Este es un aspecto clave, 
máxime en estos tiempos en que se habla 
exclusivamente del déficit del BPS, como si 
de tal cosa se tratara, en lugar de recono-
cer que se procede a realizar transferen-
cias que son necesarias para asistir al BPS 
a fin de que este pueda cumplir con sus 
obligaciones, tal como dispone la Consti-
tución o la Ley. (Por otra parte, el BPS no 
es el único organismo al que se asiste des-
de Rentas Generales).

Al actuar sobre la seguridad social y la 
protección social, deben establecerse lí-
mites entre lo contributivo y lo no con-
tributivo.

Deben realizarse evaluaciones auto-
críticas de gestión así como desarrollar 
sistemas de control que permitan conti-
nuar mejorando la asignación de recursos 
a la seguridad social.

No podemos dejar de mencionar la 
trascendencia del papel que juega el Sis-
tema Nacional de Cuidados (SNC) en el 
tema. Se trata de una política que hay que 
profundizar y robustecer, en tanto cons-
tituye una importante herramienta para 
la equidad de género. Asimismo, debe te-
nerse en cuenta que su desarrollo impli-
cará mayores costos económicos. Reite-
ramos: en el desarrollo de estas políticas 
se deberá compatibilizar el interés social 
con el equilibrio económico del modelo 
en su conjunto.

3) Tecnología

Dentro de un tema que plantea varios re-
tos, mencionamos solo algunos:

•• El avance de la tecnología –o transición 
tecnológica, como se le llama– tendrá 
profundas repercusiones en el siste-
ma de seguridad social. Considérese la 
fuerte inclusión digital existente en la 
actualidad –que ha alcanzado niveles 
impensados décadas atrás–, y su más 
que significativa influencia en la socie-
dad. Será necesario instrumentar meca-
nismos que permitan compatibilizar el 
desarrollo ineludible que se presentará 
en los próximos tiempos, con un proce-
so de inclusión social indispensable en 
toda sociedad. Más que nunca jugará 
un papel central la capacitación per-
manente a fin de adaptarse a las nue-
vas exigencias del mundo del trabajo y 
el acompañamiento a las generaciones 
de personas mayores, a fin de, como se 
señaló antes, integrarlas a una sociedad 
que está experimentando transforma-
ciones muy aceleradas desde el punto 
de vista tecnológico. 

•• Obsérvense los adelantos que han lleva-
do a la robotización del trabajo (más allá 
de que no existen dudas de que genera 
mayor fragmentación del mercado labo-
ral). Sin duda han aparecido y aparece-
rán nuevas formas laborales, lo que hace 
pensar en la imprescindible adaptación 
del mercado consecuentemente. Además 
habrá que adoptar políticas de empleo 
(y desempleo) apropiadas a la situación, 
así como políticas de formación laboral, 
trabajo de la mujer y el SNC, conceptos 
y herramientas muy adecuadas que jue-
gan un papel muy importante.

Ante tal situación, es imprescindible plan-
tear estrategias, objetivos, herramientas, 

realizar constantemente evaluaciones, etc. 
¿Será positivo el trabajo independiente en 
función de la nueva realidad? Todo indica 
que sí. Las mismas reflexiones caben para 
las PYMES. 

Es esencial, respetando los aspectos 
fundamentales ya mencionados, analizar 
la sustentabilidad financiera de lo pro-
gramado. Es muy importante no fomen-
tar el desequilibrio entre lo social y lo 
económico.

4) AFAP

Se ha insistido reiteradamente en la ne-
cesidad de eliminar las AFAP. Varios son 
los argumentos para ello. La solidaridad 
implica redistribución de riqueza con 
justicia social. Contradictoriamente, en el 
sistema de ahorro individual de las AFAP, 
como su nombre lo indica, la lógica es 
el individualismo (sea la AFAP pública o 
privada), aplicando además políticas ba-
sadas esencialmente en lo financiero lu-
crativo.

Realmente resulta contradictorio que 
el Estado, que está obligado a aplicar los 
principios de la seguridad social en tanto 
derecho humano fundamental –la solida-
ridad en primer lugar–, forme parte de la 
mayor sociedad anónima del sistema: Re-
pública AFAP. 

Por otra parte, cabe detenerse en varias 
interrogantes:

•• ¿No son los artículos 8 y 28 de la ley 
nº 16.713 una especie de subsidio en-
cubierto?

•• ¿El BPS no puede cobrar por la tarea de 
recaudación de aportes para las AFAP? 
Es una de las tantas “ayuditas” del Esta-
do a estas sociedades anónimas.

•• ¿El régimen tributario de las AFAP y 
aseguradoras no violan la igualdad en 
la materia? ¿Qué decir de las exonera-
ciones tributarias totales de que goza la 
constitución de las AFAP, lo cual sucede 
también cuando aumentan su capital? 
Por su parte, las aseguradoras están 
exoneradas del impuesto a los ingresos 
y del IVA por el cobro de primas por in-
validez y fallecimiento, etc.

Además, recuérdese la aplicación de la 
denominada “tasa técnica”, y las diferen-
tes comisiones que se cobran. Todo esto 
¿para qué? Porque, de hecho, es el Fondo 
de Ahorro Previsional, propiedad de los 
trabajadores afiliados y aportantes al sis-
tema, el que se hace cargo de las comisio-
nes que se aplican, de las transferencias 
de fondos a las aseguradoras, de la co-
misión de custodia de los fondos en una 
institución de intermediación financiera, 
cuyo monto lo fijan entre el Banco Central 
y la entidad. En definitiva, ¿quién asume 
los riesgos, entonces?

A lo antedicho debe agregarse que la 
evidencia disponible en materia econó-
mica no parece reafirmar la tesis central 
sobre la que se sustentó el modelo de las 
AFAP: rentabilidad y eficiencia. Es mucho 
lo que se puede decir en ambos aspec-
tos, lo que permite concluir que, a los >> 
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>>  cuestionamientos éticos que se pueden 
realizar al pilar del ahorro individual, se 
le agregan severas dudas con respecto al 
beneficio económico para sus afiliados y 
para la sociedad en su conjunto.

IV. CONCEPTOS SUSTANCIALES 
PARA EL SISTEMA

Ante el panorama descripto que debe en-
frentarse, es indispensable volver a po-
sicionarnos en determinados conceptos 
básicos a partir de los cuales repensar el 
sistema. Mencionaremos algunos de ellos.

1) Derechos humanos

Existen ciertos principios que son tras-
cendentes considerando varios aspectos. 
En primer lugar, que el trabajo y la seguri-
dad social son Derechos Humanos –según 
la Declaración Universal de las Naciones 
Unidas de 1948, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les (PIDESC) de 1966, y el artículo 195 de 
nuestra Constitución– y que ello origina 
responsabilidades profundas para el Es-
tado en cuanto a promoverlos y aplicarlos 
con una visión integral política, social y cul-
tural, acorde con los siguientes principios:

•• UNIVERSALIDAD, esto es, en la segu-
ridad social deben participar todos los 
habitantes de la República.

•• IGUALDAD de trato, es decir, no deben 
existir discriminaciones de ningún tipo 
en la aplicación de la seguridad social.

•• SUFICIENCIA de las prestaciones, a fin 
de promover un nivel de vida digno.

•• SOLIDARIDAD en dos dimensiones: la 
horizontal, que exige que quienes tra-
bajen sean solidarios con aquellos que 
han dejado de trabajar, y la vertical, esto 
es, que quienes más poder adquisitivo 
tienen deben ser solidarios con quienes 
menos poseen. Los Derechos Humanos 
deben aplicarse con visión integral, esto 
es, económico-política, social y cultu-
ral, y global, que refiere a las necesarias 
coordinaciones entre las instituciones 
encargadas de la aplicación. Reiteramos 
específicamente lo que significa la soli-
daridad, porque es fundamental en lo 
que tiene que ver con la redistribución 
de riqueza con justicia social, lo cual es 
sustancialmente diferente a la visión in-
dividualista tal cual se aplica actualmen-
te en las AFAP.

2) Seguridad social, protección social

Si hablamos de visión integral y global 
de los Derechos Humanos, si la seguri-
dad social es más una inversión que un 
gasto, si el Estado es responsable de su 
promoción y aplicación, en definitiva, si 
la seguridad social y la protección so-
cial son conceptos fundamentales para 
el desarrollo, aplicando financiaciones 
contributivas y no contributivas, se torna 
esencial establecer claramente los lími-
tes entre ambas. La sustentabilidad del 
sistema lo requiere.

V. TRASCENDENCIA DEL CONCEPTO 
DE DESARROLLO HUMANO

Es un concepto sustancial el de desarrollo 
humano, meta prioritaria que va mucho 
más allá de los aspectos numéricos y del 
aumento o la disminución de los ingresos 
de un país. Comprende la creación de un 
entorno en el que las personas puedan 
desarrollar su máximo potencial y llevar 
adelante una vida creativa y productiva de 
acuerdo a sus necesidades e intereses. Al 
respecto existen visiones contradictorias:

•• Una primera exclusivamente centrada 
en el predominio de la economía, lo fi-
nanciero, y del todopoderoso merca-
do, a lo que cabe agregar la búsqueda 
del lucro en la sociedad. El ejemplo de 
las AFAP es por demás ilustrativo. Nos 
remitimos nuevamente a las políticas 
que se promueven en Argentina, Brasil 
y Chile (que no son los únicos en la re-
gión, por supuesto).

•• Otra mirada, absolutamente opuesta a 
la anterior, contempla otros aspectos 
más allá de lo económico-financiero, ba-
sándose en los principios sustanciales 
de la seguridad social precedentemen-
te mencionados, a los que agregamos 
la integralidad, esto es, que la cobertu-
ra abarque todas las contingencias que 
afectan la salud, la capacidad económi-
ca y en general todas las condiciones de 
vida de toda la población. Cuán diferen-
te es a la otra visión, que por más cre-
cimiento económico que tenga, por sí 
misma no garantiza que el crecimiento 
económico conlleve crecimiento huma-
no. De ahí la importancia del concepto 
de desarrollo integral global. 

¡Si serán profundamente opuestas ambas 
visiones! Si habrá que aplicar los Derechos 
Humanos y los principios de la seguridad 
social en sus visiones integrales, las que 
resultan totalmente contradictorias con 
respecto a lo que aplica el capitalismo fi-
nanciero lucrativo. La frase tantas veces 

repetida de un ex presidente del BPS 
“¡Hacé la tuya!” es por demás elocuente 
en tal sentido. 

En definitiva, se debe fomentar un pro-
ceso que nos lleve de una cultura basada 
en la desigualdad a otra que fomente el 
progreso humano, igualitario e inclusivo.

VI. VISIÓN ESTRATÉGICA

Más allá de la magnitud y trascendencia 
de los aspectos planteados, ellos no son 
los únicos, obviamente. ¿Qué decir de los 
desafíos que hay que encarar actualmen-
te y en el futuro? Hemos mencionado al-
gunos de ellos: la evolución demográfica 
negativa producto del envejecimiento de 
la sociedad, la financiación de la seguri-
dad social en el futuro, los conflictos in-
tergeneracionales existentes, la influen-
cia de la tecnología, la sustentabilidad 
financiera. Resulta esencial encarar la 
problemática mencionada –que, además, 
no es toda– con visión estratégica de fu-
turo, abordando –entre otros aspectos– 
objetivos, financiamiento, evaluaciones y 
criterios para ello.

Además, debe asumirse que se trata 
de un proceso, con sus avances, dificulta-
des, retrocesos, evaluaciones, autocrítica, 
siendo por otra parte fundamentales el 
diálogo social y la participación. 

Serán necesarias reformas de fondo y 
de paramétricas. Estas últimas deberán 
adecuarse a los objetivos planteados, fi-
jándose las prioridades necesarias. Se 
hace referencia a: edad de acceso a jubila-
ciones, tasas de reemplazo, contribuciones, 
prestaciones, y otras que podrían surgir,  
que no deben ser discutidas en forma ais-
lada, sino colectivamente y en el entorno 
de los conceptos sustanciales ya mencio-
nado, y considerando el corto, mediano 
y largo plazo.

Sin duda alguna se requiere un se-
rio pragmatismo político a efectos de ir 
progresando en los planteos de fondo ya 
mencionados. 
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Cabe destacar y ratificar la importancia 
del diálogo para el análisis en profundidad 
de toda la temática que se ha mencionado. 
No se puede ignorar lo imprescindible que 
resulta esta herramienta esencial, soporte 
de nuestra muy bien conceptuada institu-
cionalidad democrática, política, social y 
cultural. Un diálogo que incluye sectores 
sociales, políticos y culturales, a los que 
ha de agregarse el imprescindible apoyo 
técnico, todo lo cual le otorgará una fuerte 
legitimidad. Se trata de un verdadero de-
bate político-social.

Asimismo, debemos agregar que no se 
puede seguir sin cuestionar la brecha exis-
tente entre los planteos teóricos y su con-
creción en la realidad. Porque ¿cuántas re-
formas constitucionales se han realizado 
en nuestro continente en los últimos 150 
años? Una gran cantidad. No obstante,  se-
guimos siendo el continente más desigual, 
mundialmente hablando.

Como se aprecia, se trata de verdaderas 
batallas culturales y políticas a efectos de 
promover la inclusión social y una vida 
digna de los ciudadanos, superando visio-
nes parciales económico-financieras que, 
sin duda alguna, no contribuyen al análisis 
profundo del tema y a sus soluciones.

VII. BATALLAS  
POLÍTICO-CULTURALES 

Se observan dichos y hechos que originan 
reflexiones respecto de lo que es la polí-
tica y los políticos en el mundo contem-
poráneo. Es común escuchar conceptos 
despreciativos al respecto, tales como: 
“los políticos son todos iguales”. No es un 
hecho nuevo. Rechazamos tajantemen-
te dichas expresiones despreciativas –lo 
que no significa desconocer la existencia 
de políticos que reflejan dichas afirma-
ciones–.

La política, así como la ideología, for-
man parte de la cultura, siendo impres-
cindible valorizarlas por su importan-
cia e influencia en la sociedad. Resultan 

esenciales a la hora de encarar derechos 
humanos fundamentales como el trabajo 
y la seguridad social, aplicando visiones 
integrales –esto es, económicas, sociales 
y culturales– e interinstitucionales, ya que 
las instituciones tienen que actuar coor-
dinadamente a efectos de promoverlos.

Es absolutamente necesario derro-
tar las visiones netamente economicis-
tas, financieras y lucrativas, lucha que 
denominamos batallas culturales. ¿Por 
qué? Porque política e ideología forman 
parte de la cultura. 

¿Cuál fue la razón de que Uruguay tu-
viera importantes cambios y positivos 
avances en materia salarial y en el acceso 
y montos de las prestaciones de la seguri-
dad social en los últimos 13 años?

¿Por qué pasaron prácticamente más de 
15 años post-dictadura sin que se convo-
caran los Consejos de Salarios como polí-
tica pública general, lo que se concretó re-
cién a partir del año 2005? ¿Casualidad... 
o políticas diferentes?(*) 

Pero ¡cuidado con los intentos de des-
virtuar la política a través de la judiciali-
zación de la misma o de la politización de 
la justicia, cosa que se está dando en gran 
parte de América Latina! Los ejemplos 
están muy cerca de nosotros; si miramos 
para los costados se ven claramente. 

Hay que desterrar el corporativismo 
que usa a la política y otras herramientas 
para promover sus intereses, incluidos 
ciertos medios de comunicación. 

Y también debe decirse claramente no 
a la partidización de la seguridad social 
y al corporativismo de las organizaciones 
sociales. Se ha demostrado con hechos y 
números que cualquier plataforma rei-
vindicativa deberá tener en cuenta los 
conceptos mencionados, entre otros. 

¡Cuidado con la deformación concep-
tual tan común en los tiempos que co-
rren! Simplemente se trata de política en 
su más claro y cristalino concepto. 

¡Y vivan las discrepancias, si es que 
existen!

VIII. EL EMPODERAMIENTO 
CIUDADANO

La política, el poder de la ciudadanía y los 
actores políticos, juegan un papel funda-
mental en la sociedad y en su instituciona-
lidad democrática, cultural y socio-laboral. 
Un ejemplo por demás trascendente y em-
blemático es la presencia de trabajadores, 
jubilados y empresarios en el directorio 
del Banco de Previsión Social, según sur-
ge de nuestra Constitución, aspecto que 
habrá que seguir desarrollando y profun-
dizando. Por supuesto que nada de lo ex-
presado podría explicarse sin la presencia 
de políticas que fomenten dichos aspec-
tos. Nada es neutral ni surge por el simple 
paso del tiempo. Obviamente que su ma-
yor o menor éxito y eficiencia dependerán 
de las decisiones que se adopten.

El empoderamiento ciudadano posee 
una larga historia en nuestro país, par-
tiendo sus fundamentos históricos desde 
los tiempos del viejo y querido general 
José Gervasio Artigas, cuando expresaba 
“Mi autoridad emana de vosotros y cesa 
ante vuestra presencia soberana”.

Consejo directivo Nacional de ONAJPU
Brenda Mora (Presidenta) 

daniel Baldassari (Secretario General)

NUESTRAS REIVINDICACIONES

• Mínima = Salario Mínimo Nacional.
• Aumento adicional de la mínima  

en julio.
• Tarifas públicas rebajadas.
• No más copagos en salud (órdenes, 

tickets).
• Primas por edad sin topes.
• Aguinaldo.
• Franjas y deducciones para el IASS 

igual que las del IRPF.
Una vez más insistiremos en la elimi-
nación de las AFAP, en función de que 
violan los principios sustanciales de la 
seguridad social a los que se ha hecho 
referencia. Ello no significa que no se 
analicen las otras instituciones de la 
seguridad social, sean estatales o pa-
raestatales, destacando fundamental-
mente la denominada Caja Militar.

(*)¿Casualidad... o políticas 
diferentes?

Poder adquisitivo de las pasividades. En 
el período 1999-2004, la pérdida de po-
der adquisitivo de las pasividades fue 
de un 20%. Entre 2005 y 2016 se pro-
dujo un fortalecimiento de 60,9%.
Crecimiento salario real. En el período  
1985-2004 el salario real creció 4%. En 
cambio entre 2005 y 2016 el crecimien-
to fue de 56,2%.
Promedio de pasividades. En 2018 el 
promedio de pasividades del BPS  fue 
de $17.340. En cambio el promedio de 
pasividades de las AFAP fue de $$5.661.
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Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores

2da entrega

El Instituto Nacional de las 
Personas Mayores, organis-
mo rector en materia de en-
vejecimiento y vejez, pone 
a disposición este valioso 
instrumento que reconoce 
a las personas mayores como 
un grupo específico para 
la protección de derechos, 
favoreciendo su difusión y 
apropiación por parte de la 
sociedad uruguaya. Nuestra 
Voz +60 continúa publicando 
aquí y en próximos números 
los puntos más relevantes de 
esta Convención.

Capítulo 3
Deberes generales de los Los Estados Parte

Artículo 4

Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos 
humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enun-
ciados en la presente Convención, sin discriminación de ningún 
tipo, y a tal fin:

a)•Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar 
aquellas prácticas contrarias a la presente Convención, tales 
como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, 
hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nu-
trición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o 
desproporciona-dos, entre otras, y todas aquellas que constitu-
yan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que 
atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor. 

b)•Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajus-
tes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los dere-
chos establecidos en la presente Convención y se abstendrán de 
adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con 
la misma. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la 
presente Convención, las medidas afirmativas y ajustes razona-
bles que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de 
hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena in-
tegración social, económica, educacional, política y cultural. Ta-
les medidas afirmativas no deberán conducir al mantenimiento 
de derechos separados para grupos distintos y no deberán per-
petuarse más allá de un período razonable o después de alcan-
zado dicho objetivo. 

c)•Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, 
administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra 
índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar 
a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos 
los ámbitos. 

d)•Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo conside-
ren en el marco de la cooperación internacional, hasta el máxi-
mo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado 
de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad 
con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos 
económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las obliga-
ciones que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho 
internacional. 

e)•Promoverán instituciones públicas especializadas en la 
protección y promoción de los derechos de la persona mayor y 
su desarrollo integral. 

f)•Promoverán la más amplia participación de la sociedad ci-
vil y de otros actores sociales, en particular de la persona mayor, 
en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y le-
gislación dirigida a la implementación de la presente Convención. 

g)•Promoverán la recopilación de información adecuada, 
incluidos datos estadísticos y de investigación, que le permi-
tan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente 
Convención. 

Ofrecemos la evaluación, para cambio de anteojos, con un 
pesquizamiento de patologías a través de un  

chequeo médico oftalmológico 
sin costo para jubilados, pensionistas y familiares.

 · Test de agudeza visual
 · Refractometría computarizada

 · Retro iluminación
 · Fondo de ojo

 · Medición de la presión intraocular
 · Prueba de tolerancia

 · Indicación de receta de anteojos habilitada para 
el trámite ante BPS y ASSE
GARANTÍA SObRE LOS  

RESULTADOS VISUALES

ORGANIZACIÓN NACIONAL 

DE ASOCIACIONES DE JUBILADOS 

Y PENSIONISTAS DEL URUGUAY
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Capítulo 4
Derechos protegidos

 Artículo 5. Igualdad y no discriminación  
por razones de edad

Queda prohibida por la presente Convención la discriminación 
por edad en la vejez. Los Estados Parte desarrollarán enfoques 
específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre enveje-
cimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición 
de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación 
múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, 
las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de 
género, las personas migrantes, las personas en situación de po-
breza o marginación social, los afrodescendientes y las personas 
pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las 
personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pue-
blos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, 
raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros. 

Artículo 6. Derecho a la vida  
y a la dignidad en la vejez

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para ga-
rantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y 
el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, 
en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. 

Los Estados Parte tomarán medidas para que las institucio-
nes públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso 
no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados 
paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los 
problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos 
terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las in-
tervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de 
la persona mayor a expresar el consentimiento informado. 

Artículo 7. Derecho a la independencia  
y a la autonomía

Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el dere-
cho de la persona mayor a tomar decisiones, a la definición de su 
plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente, 
conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condicio-
nes y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos. 

Los Estados Parte adoptarán programas, políticas o acciones 
para facilitar y promover el pleno goce de estos derechos por la 
persona mayor, propiciando su auto realización, el fortalecimien-
to de todas las familias, de sus lazos familiares y sociales, y de sus 
relaciones afectivas. En especial, asegurarán: 

a)•El respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma 
de sus decisiones, así como a su independencia en la realización 
de sus actos. 

b)•Que la persona mayor tenga la oportunidad de elegir su 
lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de con-
diciones con las demás, y no se vea obligada a vivir con arreglo a 
un sistema de vida específico.

c)•Que la persona mayor tenga acceso progresivamente a una 
variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros 
servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal 
que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la 
comunidad, y para evitar su aislamiento o separación de ésta. 

Artículo 8. Derecho a la participación 
e integración comunitaria

La persona mayor tiene derecho a la participación activa, produc-
tiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la socie-
dad para su integración en todas ellas. Los Estados Parte adop-
tarán medidas para que la persona mayor tenga la oportunidad 
de participar activa y productivamente en la comunidad, y pueda 

desarrollar sus capacidades y potencialidades. A tal fin: 
a)•Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e in-

clusión social de la persona mayor en un ambiente de igualdad 
que permita erradicar los prejuicios y estereotipos que obstacu-
licen el pleno disfrute de estos derechos. 

b)•Promoverán la participación de la persona mayor en ac-
tividades intergeneracionales para fortalecer la solidaridad y el 
apoyo mutuo como elementos claves del desarrollo social. 

c)•Asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios 
para la población en general estén a disposición, en igualdad de con-
diciones, de la persona mayor y tengan en cuenta sus necesidades. 

Artículo 9. Derecho a la seguridad  
y a una vida sin ningún tipo de violencia

La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin 
ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respeta-
da y valorada, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 
idioma, la cultura, la religión, la opinión política o de otra índole, 
el origen social, nacional, étnico, indígena e identidad cultural, 
la posición socio-económica, discapacidad, la orientación sexual, 
el género, la identidad de género, su contribución económica o 
cualquier otra condición. 

La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún 
tipo de violencia y maltrato. Para los efectos de esta Convención, 
se entenderá por violencia contra la persona mayor cualquier ac-
ción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, se-
xual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público 
como en el privado. 

Se entenderá que la definición de violencia contra la persona 
mayor comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso 
el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, 
explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma 
de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ám-
bito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado 
por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra. 

Los Estados Parte se comprometen a: 
d)•Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra ín-

dole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de 
violencia contra la persona mayor, así como aquellas que propicien 
la reparación de los daños ocasionados por estos actos. 

e)•Producir y divulgar información con el objetivo de generar 
diagnósticos de riesgo de posibles situaciones de violencia a fin de 
desarrollar políticas de prevención. 

f)•Promover la creación y el fortalecimiento de servicios de apo-
yo para atender los casos de violencia, maltrato, abusos, explotación 
y abandono de la persona mayor. Fomentar el acceso de la persona 
mayor a dichos servicios y a la información sobre los mismos. 

g)•Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la 
violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, dentro de la fami-
lia, unidad doméstica, lugares donde recibe servicios de cuidado a 
largo plazo y en la sociedad para la efectiva protección de los dere-
chos de la persona mayor. 

h)•Informar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre 
las diversas formas de violencia contra la persona mayor y la ma-
nera de identificarlas y prevenirlas. 

i)•Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos, a los encar-
gados de los servicios sociales y de salud, al personal encargado 
de la atención y el cuidado de la persona mayor en los servicios de 
cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios sobre las diversas 
formas de violencia, a fin de brindarles un trato digno y prevenir 
negligencia y acciones o prácticas de violencia y maltrato. 

j)•Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los familia-
res y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario a fin de 
prevenir escenarios de violencia en el hogar o unidad doméstica. 

k)•Promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia 
en casos de violencia contra la persona mayor, así como reforzar 
los mecanismos judiciales y administrativos para la atención de 
esos casos. 

l)•Promover activamente la eliminación de todas las prácticas 
que generan violencia y que afectan la dignidad e integridad de la 
mujer mayor. 
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Continuamos con la difusión del texto explicativo e 
interpretación de la Ley Nº 17.283 sobre medio ambiente 
publicado por el Programa Lenguaje Ciudadano, Una 
forma fácil y práctica de comprender las leyes, del IMPO. 

¿Qué competencias específicas tiene el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA)?

•f Calidad del aire. Fijar los límites máxi-
mos o condiciones de liberación o emisión 
a la atmósfera de sustancias, materiales o 
energía, teniendo en cuenta los niveles o 
situaciones que puedan poner en peligro 
la salud humana, animal o vegetal, deterio-
rar el ambiente o provocar riesgos, daños 
o molestias graves a seres vivos o bienes.

•f Capa de ozono. Establecer los plazos, 
límites y restricciones a la producción, co-
mercialización y uso de las sustancias que 
afectan la capa de ozono.

•f Cambio climático. Establecer las me-
didas de mitigación de las causas y de 
adaptación a las consecuencias del cam-
bio climático y, en forma especial, regla-
mentar las emisiones de los gases de efec-
to invernadero.

•f Sustancias químicas. Es de interés ge-
neral la protección del ambiente de toda 
afectación que pudiera derivarse del uso 
y manejo de las sustancias químicas, así 
como los bienes y los artículos que las 
contengan, especialmente las que sean 
consideradas tóxicas o peligrosas.

El MVOTMA determinará las condicio-
nes aplicables a la producción, importa-
ción, exportación, transporte, envasado, 
etiquetado, almacenamiento, distribu-
ción, comercialización, uso y disposición 
final de sustancias químicas no regula-
das por otros organismos nacionales que 

tengan asignados cometidos sectoriales 
en la materia. Dichos organismos regula-
rán las condiciones necesarias para la pro-
tección del ambiente en coordinación con 
el MVOTMA.

El MVOTMA podrá establecer disposi-
ciones complementarias para asegurar 
niveles adecuados de protección del am-
biente contra los efectos adversos deriva-
dos del uso normal, de accidentes o de los 
desechos que pudieran generar o derivar.

•f Residuos. Dictar y aplicar (en acuerdo 
con los gobiernos departamentales cuan-
do corresponda) las medidas necesarias 
para regular la generación, recolección, 
transporte, almacenamiento, comerciali-
zación, tratamiento y disposición final de 
los residuos.

Promover la reutilización, el reciclado y 
demás formas de valorización de los resi-
duos de envases, con la finalidad de evitar 
su inclusión como parte de los residuos 
sólidos comunes o domiciliarios.

•f Diversidad biológica. Establecer 
medidas de identificación, seguimiento y 
conservación de la biodiversidad.

Asegurar la sostenibilidad del aprove-
chamiento que de sus componentes se 
realice.

Determinar condiciones para el acceso 
a recursos genéticos, derivados y conoci-
mientos asociados y la participación en los 
beneficios, así como disponer sanciones 
en caso de incumplimiento (con excepción 
de los recursos genéticos humanos y los 
recursos fitogenéticos usados para la ali-
mentación o agricultura).

Ley General de Medio Ambiente

Coordinar los cometidos y funciones 
de otras entidades públicas y privadas en 
materia de conservación y uso de las es-
pecies y sus hábitats, así como las medi-
das de cumplimiento y vigilancia del uso 
de los recursos genéticos, de acuerdo a los 
documentos internacionales firmados por 
nuestro país.

Como parte de la política nacional am-
biental, y a efectos de la aplicación del 
Convenio sobre Diversidad Biológica de 
1992, aprobado por nuestro país, es de in-
terés general:

•• La conservación y uso sostenible de 
la diversidad biológica.

•• El acceso y participación en los bene-
ficios derivados del uso de los recur-
sos genéticos.

•f Bioseguridad. Tomar las medidas ne-
cesarias para prevenir y controlar los ries-
gos ambientales derivados de la creación, 
manipulación, utilización o liberación de 
organismos genéticamente modificados 
como resultado de aplicaciones biotecno-
lógicas, en cuanto pudieran afectar la con-
servación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica y el ambiente.

Coordinar con entidades públicas y pri-
vadas las medidas a adoptar respecto de 
otros riesgos derivados de tales activida-
des, relacionados con la salud humana, la 
seguridad industrial y laboral, las buenas 
prácticas de laboratorio y la utilización 
farmacéutica y alimenticia.

La introducción de organismos vivos 
modificados resultantes de la biotecnolo-
gía en las zonas sometidas a la jurisdicción 
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nacional, cualquiera sea la forma o el ré-
gimen bajo el cual ello se realice, reque-
rirá autorización previa de la autoridad 
competente. Cuando la introducción pu-
diera ser riesgosa para la diversidad bio-
lógica o el ambiente será competente el 
MVOTMA.

•f Inventario hídrico. El Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas y el Ministe-
rio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente llevarán conjuntamente 
un inventario actualizado de los recursos 
hídricos del país, que registrará ubicación, 
volumen, aforo, niveles, calidad, grado de 
aprovechamiento.

•f Calidad del agua. La Constitución 
Nacional establece que el agua es un re-
curso natural esencial para la vida. El 
acceso al agua potable, constituye un de-
recho humano fundamental. Es un deber 
de toda persona abstenerse de provocar 
impactos ambientales negativos o noci-
vos en los recursos hídricos, adoptando 
las medidas de prevención y precaución 
necesarias.

•f Política nacional de aguas. El MVOT-
MA propondrá al Poder Ejecutivo la Polí-
tica Nacional de Aguas. El abastecimiento 
de agua potable a la población es la prin-
cipal prioridad de uso de los recursos hí-
dricos. Los demás usos se determinarán 
teniendo en cuenta las prioridades que se 
establezcan por regiones, cuencas hidro-
gráficas y acuíferos.

¿Quiénes pueden prestar servicios  
de agua potable?

Las personas jurídicas estatales son las 
únicas prestadoras, en forma exclusiva y 
directa, de los servicios públicos de agua 
potable y saneamiento.

¿Qué es el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas?

El conjunto de áreas naturales del terri-
torio nacional, continentales, insulares o 
marinas, representativas de los ecosiste-
mas del país, que por sus valores ambien-
tales, históricos, culturales o paisajísticos 
singulares, merezcan ser preservados 
como patrimonio de la nación, aun cuando 
las mismas hubieran sido transformadas 
parcialmente por los seres humanos.

¿Cuáles son los objetivos específicos 
del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas?

•f Proteger la diversidad biológica y los 
ecosistemas, que comprenden la conser-
vación y preservación del material gené-
tico y las especies, priorizando la conser-
vación de las poblaciones de flora y fauna 
autóctonas en peligro o amenazadas de 
extinción.

•f Proteger los hábitats naturales, forma-
ciones geológicas y geomorfológicas rele-
vantes, imprescindibles para la sobrevi-
vencia de las especies amenazadas.

•f Evitar el deterioro de las cuencas hi-
drográficas, de modo de asegurar la cali-
dad y cantidad de las aguas.

•f Proteger los objetos, sitios y estructu-
ras culturales, históricas y arqueológicas, 
con fines de conocimiento público o de in-
vestigación científica.

•f Proveer oportunidades para la educa-
ción ambiental e investigación, estudio y 
monitoreo del ambiente en las áreas natu-
rales protegidas.

•f Proporcionar oportunidades para la 
recreación al aire libre, compatibles con 
las características naturales y culturales 
de cada área, y el desarrollo ecoturístico.

•f Contribuir al desarrollo socioeconó-
mico, fomentando la participación de las 
comunidades locales en las actividades 
relacionadas con las áreas naturales pro-
tegidas, así como también las oportunida-
des compatibles de trabajo en las mismas 
o en las zonas de influencia.

•f Desarrollar formas y métodos de apro-
vechamiento y uso sustentable de la diver-
sidad biológica nacional y de los hábitats 
naturales, asegurando su potencial para 
beneficio de las generaciones futuras.

¿Por qué es necesaria la evaluación  
de impacto ambiental?

La evaluación de impacto ambiental junto 
con la creación de nuevos instrumentos de 
gestión ambiental, son elementos funda-
mentales para la articulación de la política 
ambiental y de las políticas de desarrollo 
productivo y social, tendientes a propiciar 
un modelo de desarrollo sostenible.

¿Qué actividades requieren 
Autorización Ambiental Previa?

Están sometidas a la realización de un es-
tudio de impacto ambiental y a la autori-
zación previa del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Am-
biente, entre otras, las siguientes activi-
dades, obras o construcciones, públicas o 
privadas:

•• Carreteras, puentes, vías férreas y ae-
ropuertos.

•• Puertos, terminales de transvase de 
petróleo o productos químicos.

•• Oleoductos, gasoductos y emisarios 
de líquidos residuales.

•• Plantas de tratamiento, equipos de 
transporte y disposición final de resi-
duos tóxicos o peligrosos.

•• Extracción de minerales y de combus-
tibles fósiles.

•• Usinas de generación de electricidad 
de más de 10 MW, cualquiera sea su 
fuente primaria.

•• Usinas de producción y transforma-
ción de energía nuclear.

•• Líneas de transmisión de energía eléc-
trica de 150 KW o más.

•• Obras para explotación o regulación 
de recursos hídricos.

•• Complejos industriales, agroindus-
triales y turísticos.

•• Proyectos urbanísticos de más de 
cien hectáreas o en áreas menores 
consideradas de relevante interés 
ambiental.

•• Las que se proyectaren realizar en la 
faja de defensa costera.

¿Qué se entiende por “modificación 
perjudicial a la configuración  

y estructura de la costa”?

Es toda alteración del equilibrio dinámi-
co del sistema costero o de alguno de sus 
componentes o factores determinantes. El 
Código de Aguas uruguayo establece una 
faja de defensa en las riberas del Océano 
Atlántico, el Río de la Plata, Río Uruguay 
y de la Laguna Merín, para evitar modifi-
caciones perjudiciales a su configuración 
y estructura.

¿Cómo exigir el cumplimiento  
de las sanciones?

Cuando el responsable se demore o se re-
sista a dar cumplimiento a la recomposi-
ción, reducción o mitigación de los efectos 
de la depredación, destrucción o conta-
minación del medio ambiente, se le podrá 
imponer el pago de una suma de dinero a 
pagar por cada día que demore el cumpli-
miento.

En caso de incumplimiento de las re-
soluciones que establecen el pago de 
los gastos originados por infracción a 
las normas de protección del medio am-
biente (imposición de sanciones, recom-
posición, reducción o mitigación de los 
impactos, etc.), así como de las que im-
ponen multas, se podrá accionar el cobro 
judicial o forzado.

“Caminante por Carve” 
Audición del ERJP

Radio CX 16 CARVE 850 AM

SIXTO AMARO
sábados de 7:00 a 8:00

Tel. 2902 61 62 int. 111/141/163 
caminanteporcarve@gmail.com

“...caminante, no hay camino,  
se hace camino al andar...”

Antonio Machado
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El voto que el alma pronuncia
Acto por la democracia

100 programas de televisión

El pasado 11 de abril, convocado por las organizaciones 
sociales, tuvo lugar en la plaza Libertad de Montevideo, 
un ACTO conjunto, en el cual se dio lectura a una proclama 
elaborada entre todos las organizaciones convocantes. 
ONAJPU participó de dicha movilización con una muy 
buena participación de compañeros y compañeras, 
portando banderas y pancartas de nuestra organización.

El último domingo de abril del 
corriente año, a través de la Red 
de Televisión color de Uruguay, 
ONAJPU emitió el programa nú-
mero 100, que desde el primer 
domingo de junio de 2017, sale 
al aire todos los domingos a la 
hora 9:30, llevando a los jubi-
lados y pensionistas de todo el 
interior del país información, 
comentarios y opiniones acerca 
de los temas que preocupan e in-
teresan a las personas mayores.

Al llegar a los primeros 100 
programas hacemos llegar nues-
tro agradecimiento a todos aque-
llos que, por diversos medios, 
hacen posible que este esfuerzo 
se haya podido mantener de for-
ma ininterrumpida. 
Entre todos, ¡crecemos juntos!


