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Nacimiento. 

El 15 febrero 2005 nace la IDEA de crear la Asociación  Rural de la 
Tercera Edad; ARTE por iniciativa de un grupo de hombres y 
mujeres dirigentes visionarios del bajo lempa de Tecoluca que ya 
observamos en esta época la marcada tendencia al envejecimiento 
acelerado de la población por varios factores; menos nacimientos, 
esperanza de vida mayor aunque se viva mal y la muerte de jóvenes 
por la violencia.  

La instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales 
apoyaron por varias décadas [antes de la guerra, durante la guerra 
y en la postguerra] a la niñez, la juventud, las mujeres, los 
productores, los lisiados, los veteranos y actuaron en muchas de 
las dimensiones del desarrollo con la agroecología, la seguridad y 
soberanía alimentaria, el cambio climático, la gestión de riesgos, la 
cadenas productivas, las municipalidades, el crédito, la 
alfabetización, formación y capacitación, la economía solidaria, la 
autogestión de los procesos, el trabajo en redes, la incidencia en 
políticas públicas, el desarrollo de la infraestructura y los servicios 
básicos..… pero un NUEVO sector de la población NACIA y 
CRECIA aceleradamente IGNORADO y sin políticas, programas y 
recursos específicos para esta etapa del ciclo de vida; la VEJEZ. 
Con absoluto abandono y olvido desde el ESTADO y la SOCIEDAD.  

Lo vimos como un proceso de investigación y desarrollo, para 
construir, aprender, sacar lecciones y avanzar adecuando los 
enfoques a la realidad de cada etapa del proceso, sin prisas pero 
sin pausas.  

Las características sociológicas de la población están vinculadas 
a la desmovilización y repatriación a causa del conflicto interno, 
pero también hay mucha población y familias que no tuvieron 
vinculación directa con el conflicto armado. 
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Los primeros pasos. 

Iniciamos con la organización en cada comunidad en un territorio 
focalizado; el bajo lempa de Tecoluca o el sector costa de 
Tecoluca. Con capacitaciones en salud, en derechos e incidencia, 
reparto de alimentos, producción agrícola.... etc.. 

Buscamos y encontramos a agencias de cooperación que creyeron 
en nuestro trabajo y poco a poco con fondos pequeños nos fueron 
ayudando a construir y equipar gradualmente nuestra propia Casa 
de Día y a desarrollar diversas actividades.  

Con nuestros hechos, testimonios, fotos y videos del proceso 
fuimos ampliando las alianzas de cooperación y también logramos 
comprometer parcial, lentamente, con mucha paciencia y 
persistencia al gobierno nacional. 

Logramos el apoyo de la diputada Nidia Díaz para legalizar ARTE 
como adesco en la municipalidad de Tecoluca en febrero del 2008, 
tres años después de iniciar el proceso. 

La visión central de todo el proceso y desde el inicio fue CLARA; 
DIGNIDAD MULTIDIMENSIONAL para las PERSONAS MAYORES 
sin EXCLUSIONES por razón de su IDEOLOGIA, RELIGION o RAZA. 
Todos y todas serán incluidos por su condición de personas 
mayores a partir de cumplir sus 60 años de edad. 

Cifras;  435 personas mayores en el bajo lempa articuladas con 
ARTE; 52 % mujeres y 48 % hombres. 

 

La mirada municipal de Tecoluca. 

Siempre tuvimos en la mira como ampliarnos poco a poco a todo 
el municipio y en los seis restantes sectores territoriales. 
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Desde los demás sectores del territorio, las personas mayores se 
preguntaban, por qué solo en el bajo lempa de Tecoluca y 
preguntaban acerca de cuándo ampliaríamos el trabajo a todo el 
municipio. 

Muchos de ellos y ellas vinieron a conocer la experiencia y a recibir 
los servicios de la Casa de Día de ARTE quedando muy 
complacidos y admirados. 

Después de una concentración frente a la Alcaldía como medida de 
presión pacifica por la falta reiterada de respuesta, en el 2014 
firmamos un acuerdo con el Concejo Municipal y en él la Alcaldía 
se comprometía con ARTE por escrito a varias cosas;  1 – Instalar 
Casas de Día en los seis restantes sectores territoriales; en el 2016 
tres Casas; San Nicolás Lempa, Santa Cruz Porrillo y Centro, 
mientras que para el 2017 las restantes; Volcán, Pueblo y Norte.             
2 – Aprobar la política municipal para el desarrollo integral de las 
personas mayores después de una amplia consulta popular.              
3 – Desarrollar censos por comunidad, elección comités por 
comunidad y sector territorial. 4 – Crear la Mesa Municipal de las 
personas mayores con una representación de dos liderazgos [un 
hombre y una mujer] de cada sector y desde su seno desarrollar la 
planificación estratégica y operativa coherente con la política y                 
5 – Incrementar gradualmente el presupuesto municipal para las 
personas mayores. En el acuerdo y desde  ARTE [con el apoyo de 
Cordes] nos comprometimos a buscar fondos para equipar las 
Casas de Día, formar al liderazgo, apoyar-expandir  solidariamente  
la organización y los servicios de ARTE con toda la experiencia 
integral acumulada en una década.  

Cifras; se estiman 3.500 personas mayores en el municipio; 52 % 
mujeres y 48 % hombres.  
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La  mirada Nacional con CORDES y Latinoamericana con RELACC. 

En el 2015 logramos con los hechos de la experiencia de ARTE 
incorporar en la planificación estratégica el compromiso prioritario 
de CORDES con la persona adulta mayor y en el 2016 solicitamos 
la inscripción de CORDES en el CONAIPAM. Ahora estamos 
iniciando el proceso de ampliar gradualmente el trabajo a todas las 
regiones de Cordes; iniciando con Guarjila [Chalatenango], 
Suchitoto [Cuscatlán] y continuando con las demás. 

De igual forma logramos  con los hechos incorporar el compromiso 
prioritario de RELACC con la persona adulta mayor en el 2015 para 
toda América Latina donde hay redes miembros. 

 

La  mirada nacional amplia gubernamental y no gubernamental. 

Impulsamos en el 2014 la Coalición Nacional por la Dignidad de las 
Personas Mayores de El Salvador con 10 asociaciones de personas 
mayores, 1 de gerontología social y 2 de jóvenes universitarios. 

También nos integramos en la Mesa Nacional Permanente de las 
Personas Mayores de la PDDH y visibilizamos la voz de las 
personas sin pensión en los ámbitos rurales y urbanos. 

Así como nos inscribimos y fuimos acreditados en el organismo 
gubernamental para las personas mayores; CONAIPAM, donde 
fuimos electos como representantes por dos años de la sociedad 
civil organizada y vinculada con las Personas Mayores. 

Cifras; se estiman 825.000 personas mayores en el país; 55 % 
mujeres y 45 % hombres.  
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Nuestra incidencia política local, nacional e internacional. 

 

Local. 

INCIDIMOS CREATIVA y POLITICAMENTE en la MUNICIPALIDAD 
de TECOLUCA con avances parciales positivos y convirtiendo al 
municipio en el primero de la República en desarrollar una política 
específica para el desarrollo integral de las personas mayores, un 
amplio tejido organizativo en todo el territorio y con infraestructura 
y equipamiento gradual en las siete Casas de Día. 

Esta experiencia la vamos a compartir solidariamente con las 
demás organizaciones de los diversos municipios del país. 

 

Nacional. 

Estamos INCIDIENDO en el PROCESO para la APROBACION y 
APLICACIÓN de la NUEVA POLITICA.                      
Estamos INCIDIENDO en el PROCESO para la APROBACION y 
APLICACIÓN de la NUEVA LEY.                      
Estamos INCIDIENDO en el PROCESO para la APROBACION, 
RATIFICACION y APLICACIÓN de la CONVENCION de DERECHOS 
HUMANOS de las PERSONAS ADULTAS MAYORES de la OEA.                      
Estamos INCIDIENDO en el PROCESO para la CONQUISTAR la 
PENSION BASICA UNIVERSAL a los 60 AÑOS y NO INFERIOR al 
SALARIO MINIMO URBANO.                      
Estamos INCIDIENDO en el PROCESO de DEBATE para la 
APROBACION y APLICACIÓN de un NUEVO SISTEMA de 
PENSIONES.                  

                                                                                                                                   
Estamos INCIDIENDO en el PROCESO para el DISEÑO y la 
APLICACIÓN de NUEVOS PROTOCOLOS del SISTEMA de SALUD 
PUBLICA NACIONAL; MINSAL y el ISSS.                                                                   
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Estamos INCIDIENDO en el PROCESO para la APROBACION y 
APLICACIÓN de NUEVOS PROTOCOLOS del SISTEMA de 
TRANSPORTE PUBLICO NACIONAL a la edad de 60 AÑOS. 

 

Internacional. 

SOLICITAREMOS la SUPERVISION sobre EL SALVADOR en el 
CUMPLIMIENTO de la CONVENCION de DERECHOS HUMANOS de 
la OEA.                      
Estamos INCIDIENDO en la CONCRECION de la CONVENCION en 
DEFENSA de los DERECHOS HUMANOS de la PERSONA ADULTA 
MAYOR en la ONU.                      
Estamos INCIDIENDO en la APLICACIÓN de los OBJETIVOS de 
DESARROLLO SOSTENIBLE; ODS en lo que respecta a los 
DERECHOS HUMANOS de la PERSONAS ADULTAS MAYORES en 
la ONU y el PAIS. 

SEGUIMOS en la LUCHA con AVANCES lentos y parciales pero 
IMPORTANTES. 

 

La mirada en busca de articulaciones regionales y Globales. 

Desde lo local y nacional pero SIEMPRE con la mirada global. 

Nos articulamos con la red global HELPAGE y creamos con ellos 
la Red Vejez Digna de Centroamérica y el Caribe. 

Con ello tuvimos acceso a los índices de envejecimiento global y 
otras informaciones políticas y técnicas de la realidad de las 
personas mayores en AMERICA y el MUNDO, para una mejor y 
mayor formación e incidencia política con las TRES CAMPAÑAS 
anuales ADA. 
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Las relaciones de Cooperación Nacional e Internacional.  

Logramos pequeños proyectos con el Gobierno nacional y también 
con el local, así como con la Cooperación Internacional y en ello 
se destaca los aportes valiosos de las siguientes instituciones; la 
primera fue Pro Educart y años después; TAU Fundazioa, Acción 
Verapaz, Ateneu del Mon, HelpAge, Proclade Bética, Universidad 
de Alcalá de Henares y SalvAide. También nuestros hechos 
interesaron y acercaron a otras instituciones hacia la población 
mayor como es ASB de Alemania con la que compartimos un 
proyecto común para la región centroamericana. 

Con los resultados e impactos positivos de las inversiones, se ha 
logrado un compromiso creciente de varias instituciones en 
apostarle al proceso y no solo a un proyecto aislado. 

 

Principales DIFICULTADES. 

 

El bajo nivel educativo formal de las personas mayores. 

La situación de su estado de salud. 

El aislamiento y el individualismo. 

El bajo nivel organizativo, la dispersión y atomización 
organizativa. 

La baja autoestima. 

La pobreza, la exclusión y el abandono de las políticas públicas 
del estado nacional y local. 

Poca sensibilidad de la población acerca de los derechos de las 
personas mayores. 
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La soledad y el silencio en el sufrimiento por diversas 
expresiones de discriminación y violencia a nivel de la familia, la 
comunidad, el municipio y la nación. 

Visión asistencial y de caridad. 

 

Principales LOGROS. 

Avance notable en la creación de conciencia y desarrollo de 
experiencias organizativas y de articulación en redes  
importantes a nivel local, nacional y regional con señales de éxito 
y como ejemplos a seguir creativamente. 

Conciencia creciente pero insuficiente todavía en el tema de los 
derechos humanos y la dignidad de las personas mayores en los 
tomadores de decisiones a nivel local, nacional e internacional. 

Mayores y mejores capacidades, apropiación y liderazgo. 

Diversos documentos, fotos y videos del proceso. 

Guía para nuestra incidencia en políticas públicas nacional. 

Alternativas creativas en salud ante las dificultades y la exclusión 
de las personas mayores en el sistema de salud; Termoterapia y 
Auto Hemoterapia. 

Sostenibilidad básica de los costos de operación de la Casa de 
Día desde las aportaciones de las personas asociadas y los 
servicios prestados en salud con precios populares. 

Libro acerca de la memoria histórica de la población adulta mayor 
en el bajo lempa. 

Experiencia en la PARTICIPACION en el Manejo de la Gestión 
Integral de Riesgos y mitigación en Cambio Climático validada en 
eventos diversos; Mitch y otros.  
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Principales DESAFIOS. 

FORTALECER SIEMPRE la ORGANIZACIÓN, la UNIDAD, el 
COMPROMISO y la PARTICIPACION ACTIVA.                                                           

DESARROLLAR las CAPACIDADES INTEGRALES de las 
PERSONAS MAYORES y las de su LIDERAZGO.                                           

BUSCAR y DESARROLLAR OPORTUNIDADES INTEGRALES con 
CREATIVIDAD e INICIATIVA en los AMBITOS; LOCAL, NACIONAL 
e INTERNACIONAL, así como a nivel GUBERNAMENTAL y NO 
GUBERNAMENTAL NACIONAL e INTERNACIONAL.                                                

FORTALECER la ACCION SOSTENIDA y CREATIVA en DEFENSA 
de los DERECHOS HUMANOS y la DIGNIDAD de la PERSONA 
ADULTA MAYOR.                                                                                                          

CONSOLIDAR la COALICION NACIONAL por la DIGNIDAD de las 
PERSONAS MAYORES y el DEPARTAMENTO de las PERSONAS 
MAYORES de la PDDH.  

CONSOLIDAR  ALIANZAS TACTICAS y ESTRATEGICAS para 
UNIR FUERZAS e INCIDIR MAS y MEJOR en la SOCIEDAD y en los 
TOMADORES de DECISIONES a TODO NIVEL. 

ESTRECHAR la COOPERACION INTERGENERACIONAL entre 
JUVENTUD y PERSONAS MAYORES. 

AVANZAR en la EQUIDAD de GÉNERO. 

AMPLIAR DECIDIDA y CREATIVAMENTE la ORGANIZACION, los 
SERVICIOS, la INCIDENCIA, la FORMACION y la CONSTRUCCION 
y EQUIPAMIENTO de las 6 CASAS de DIA restantes. 

CONVERTIR la MESA MUNICIPAL de las PERSONAS MAYORES 
de TECOLUCA en el EQUIPO COLEGIADO de CONDUCCION y 
APLICACIÓN de la POLITICA, GUIADO por la PLANIFICACION 
ESTRATEGICA y OPERATIVA. 
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Por OTRO MUNDO POSIBLE, NECESARIO, URGENTE e 
INCLUYENTE para TODAS las EDADES !!. 

 

 

EMILIO ESPIN                                                                                                                                     

Fundador de ARTE.                                                                                                                            
Responsable del programa Persona Adulta Mayor en CORDES.                                                   
Representante de la Sociedad Civil en el CONAIPAM.                                                                    
Responsable para Centroamérica de RELACC.                                                                              
Coordinador de la COALICION NACIONAL por la DIGNIDAD de las 
PERSONAS MAYORES en EL SALVADOR.                                                                                     
Representante de HELPAGE y red VEJEZDIGNA en EL SALVADOR. 

Celular: [503} 7910 5741 [con WhatsApp]                                                                                         
Correo: emilio_cordes@yahoo.com                                                                                                  
Skype: emilio_cordes6724  

 

  

 

 

 

 


