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Estimados amigos y amigas que nos honran con su presencia, sean todos bienvenidos. 

 

Es una gran satisfacción dar comienzo a este acto de celebración del décimo aniversario de la RLG, 

en el marco del sexto encuentro del PRAM. 

 

Celebrar nos coloca en una clave de reconocer logros, de reforzar nuestra identidad, y a la vez, de 

tomar impulso para más realizaciones. 



 

10° Aniversario Red Latinoamericana de Gerontología. Aula Magna Universidad Católica del Uruguay, Montevideo 6 de octubre 2009.  

 

En el mes de mayo de hace 10 años, nacía en esta misma ciudad, con el apoyo de Caritas Alemana, 

la RLG, la cual, a partir del año 2004 se integra al PRAM. 

 

Me permitiré subrayar tres aspectos que, creo, hacen a esta celebración: en primer lugar la 

absoluta relevancia del tema en las sociedades contemporáneas, en segundo lugar, la importancia 

del trabajo en red; y en tercer lugar, lo sustantivo de una perspectiva académica tal como la RLG 

concibe su desarrollo. 

 

 

¿Por qué es relevante este tema hoy? 

Parece innecesario argumentar en torno a este punto: la evidencia empírica es abrumadora: basta 

ver las proyecciones demográficas de países desarrollados y en desarrollo para ver cómo las 

sociedades estarán constituidas por cada vez  mayores proporciones de personas mayores. El 

tema no solo es importante desde una perspectiva de derechos y valores -solidaridad, dignidad, 

equidad-; sino que también es muy relevante desde una perspectiva económica: cómo harán las 

sociedades para sustentar millones de personas en situación de retiro, y también, cómo 

integrarlos a formas de trabajo que contribuyan a su propio bienestar y al de otros, a través del 

trabajo voluntario, comunitario, y similares.  

 

Es importante reflexionar sobre esto en forma creativa, y también participativa, no cediendo 

espacios a la desidia y la indiferencia. El tema es relevante y debe hacerse relevante en los grandes 

lineamientos de la política social de los países. 

 

 

¿Por qué trabajar en red? 

Porque abre infinitas posibilidades. Permite sinergias en torno a ideas compartibles, permite 

intercambiar y mejorar experiencias, todo lo cual en red se hace de manera más eficiente. El 

trabajo en red aporta a la calidad de las propuestas, al permitir ampliar la mirada sobre 

fenómenos que probablemente adquieran manifestaciones diferentes según contextos distintos; y 

finalmente, porque contribuye a llenar una de las necesidades psicológicas más básicas del ser 

humano, que es la necesidad de pertenencia. Es en la relación con el otro que nos construimos 

como seres humanos, en el encuentro y el diálogo. Las nuevas tecnologías, empleadas desde esta 

perspectiva, lejos de aislarnos, nos acercan, y por tanto nos dan una oportunidad de oro que hace 

20 años no teníamos.  

 

¿Por qué una perspectiva académica? 

Porque a la capacidad de propuesta, a la red, al intercambio, lo alimentan, entro otros, la ciencia, 

la producción de ideas, la reflexión bien informada. Es crucial mantenerse al día sobre el estado 

del arte en gerontología, en sus múltiples ramas de conocimiento. Hoy aquí nos proponemos 

hacer un aporte al tema desde la comunicación y las relaciones intergeneracionales a partir del 

aporte de un prestigioso especialista. Creemos que es importante alimentar la acción con una 

sólida reflexión. 

 

Muchas felicidades, Red Latinoamericana de Gerontología. Gracias. 


