Junio de 2022

Replanificación de metas del compromiso de Inmayores en el 5to Plan de
Acción Nacional de Gobierno Abierto - Fundamentación
En marzo de 2022 se comenzó a implementar el compromiso de Inmayores “Fortalecimiento
de espacios de participación ciudadana y uso de herramientas digitales en políticas públicas
sobre envejecimiento y vejez”, identificando socios estratégicos y aliados en el proceso. En
mayo se llevó a cabo la reunión del Consejo Consultivo del Instituto, en la cual se retomó el
trabajo referido al compromiso y se elevó una propuesta para comenzar a trabajar en la
generación de una agenda sobre vejez en común.
A partir de este proceso y atendiendo los aportes de los socios estratégicos y miembros del
Consejo Consultivo, se identificó la necesidad de replantear las fechas de los principales
hitos verificables, con el fin de poder cumplir cabalmente con los objetivos propuestos. De
acuerdo con esto, desde Inmayores se entendió importante fortalecer el espacio del Consejo
en el sentido de potenciar alianzas y vínculos de confianza que permitan generar acuerdos
con miras a la construcción de la agenda y estrategia de acción.
Por esta razón es que se entendió necesario extender en el tiempo el cumplimiento de la
meta 1, la cual consiste en la elaboración de una hoja de ruta que conduzca a la concreción
de una agenda sobre vejez que sea participativa, es decir, con incidencia y en la que la voz de
la sociedad civil (que representa los intereses de las personas mayores), sea escuchada.
A su vez, se identificó la necesidad de implementar dos ciclos de capacitaciones de forma
consecutiva durante los meses de junio de 2023 a diciembre de 2023. Como resultado de
esta modificación, la meta “Monitoreo y seguimiento del proceso participativo a través de la
Plataforma digital” se llevará a cabo a posteriori de las capacitaciones.
De los ajustes antes mencionados, a continuación se adjunta nueva versión de la planilla de
metas y/o principales hitos:
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Metas y/o principales hitos
Hitos con fechas verificables

Fecha de
inicio

Fecha de
término

Elaborar un plan de trabajo (hoja de ruta), que incluya
los pasos y actividades a realizar construyendo alianzas
estratégicas entre todos los actores involucrados en el
desarrollo del compromiso.
Diseñar y poner en funcionamiento en ambiente de
testing en conjunto con Agesic y con el Consejo
Consultivo del Instituto Nacional de las Personas
Mayores, un módulo sobre envejecimiento y vejez
dentro de la Plataforma de Participación Ciudadana
Digital de Agesic.
Diseñar un ciclo de capacitaciones en el uso de la
plataforma de participación ciudadana digital dirigidas al
Consejo Consultivo y otros actores intervinientes,
considerando la inclusión de personas con
discapacidades como la comunidad sorda.
Implementar ciclo de capacitación en el uso de la
plataforma para la inclusión digital orientado a
desarrollar habilidades y competencias instrumentales
para la promoción de la participación en los integrantes
del Consejo y representantes de las organizaciones de
la sociedad civil de personas mayores.
Monitoreo y seguimiento del proceso participativo a
través de la Plataforma digital
Implementar talleres de sensibilización sobre el derecho
a la participación y la inclusión digital en el proceso de
políticas públicas sobre envejecimiento y vejez.

Marzo 2022

Diciembre
2022

Enero 2023

Mayo 2023

Junio 2023

Diciembre
2023

Junio 2023

Diciembre
2023

Enero 2024

Junio 2024

Enero 2024

Junio 2024
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