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Editorial RLG Nº 116 de Septiembre 2009. 
 
Adultos Mayores: Ni sabios ni ignorantes, sólo pers onas con 
capacidades, dignidad y derechos 
 
El desarrollo de imágenes más equilibradas acerca de la vejez y de las personas viejas, 
constituye una premisa fundamental que necesita ser resuelta en forma consciente en el 
trabajo de promoción del ejercicio de derechos en la vejez, por cuanto las imágenes 
idealizadas acerca de las personas adultas mayores pueden llegar a ser tan dañinas como 
aquellas que las desvalorizan.  Éstas, en la práctica, pueden terminar facilitando la exclusión 
social de las personas viejas y abriendo espacio para la vulneración de sus derechos. 
 
En América Latina, tanto a nivel de la vida cotidiana como de la proliferación de discursos 
políticos y mediáticos, nos vemos frecuentemente entrampados entre esta polarización de 
imágenes sobre las personas adultas mayores.  Por una parte se idealiza a las personas viejas 
situándolas en un mundo de sabiduría cuasi metafísico y, por otra se les confina al mundo de la 
ignorancia, símbolos de lo anti-moderno, de lo que obstaculiza el progreso y el desarrollo. 
 
Ambas visiones abonan el terreno para que se entretejan subrepticiamente relaciones de 
abuso y malos tratos a las personas adultas mayores.  Normalmente abundan ejemplos que 
ilustran la existencia de malos tratos propiciados por la desvalorización de las personas viejas. 
Es preciso reconocer que al respecto se ha avanzado mucho, tanto a nivel de denuncia como 
del desarrollo de capacidades de las propias personas adultas mayores para reclamar un trato 
digno y respetuoso. 
 
Pero enfrentar tratos inapropiados que se expresan bajo una retórica obsequiosa, colmada de 
palabras gentiles y dulcificadas, es mucho más difícil de desentrañar y por lo tanto de encarar.  
La imagen de la persona adulta mayor como persona calma, empática, poseedora de una 
comprensión y tolerancia que le llevan a posponer una y otra vez sus deseos y necesidades, 
hacen parte de este tipo de discursos que en la práctica niegan el derecho de las personas 
viejas a ser personas en proceso constante de crecimiento y desarrollo, con derecho a poner 
límites y a tener oportunidades para desarrollar proyectos de vida que no siempre van a 
coincidir con los deseos de quienes les circundan. 
 
Una buena convivencia entre generaciones no se puede sustentar sobre la base de que 
algunas deban renunciar a su derecho a vivir la vida plena y dignamente. El desafío que 
tenemos al frente es educar y crear las condiciones para que nuestras sociedades se 
desarrollen y fortalezcan la democracia como forma de vida de manera que sea posible 
garantizar justicia y equidad social en todas las edades.  Asumiendo esto, podremos avanzar 
en el desarrollo de imágenes más equilibradas sobre las personas adultas mayores que 
favorezcan prácticas sociales de inclusión y reconocimiento del potencial que representan sus 
capacidades para lograr un mayor bienestar para nuestras sociedades. 
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
Christel Wasiek – Asesora RLG 
 
1 de Septiembre de 2009. 
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Aula Magna Universidad Católica del Uruguay 
Ver Programa...  

 
Tema del Día Internacional de las Personas de Edad año 2009  

Celebrando el 10 º Aniversario del Año Internacional de las Personas de Edad: Hacia una 

sociedad para todas las edades. 

 
 

Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
SEGUIMIENTO DE LA SEGUNDA ASAMBLEA MUNDIAL SOBRE EL  ENVEJECIMIENTO. 
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE NU.A/64/127. El presente informe se ha 
elaborado en respuesta a la resolución 63/151 de la Asamblea General. Versa principalmente 
sobre la promoción y la defensa de los derechos humanos que atañen a las personas de edad 
dentro de la aplicación de los instrumentos internacionales de índole jurídica y política y de las 
medidas de ámbito nacional. Leer Informe... 
 
EMERGENCIAS Y ADULTOS MAYORES EN LA IGLESIA CATÓLIC A CUBANA. La 
Investigaciones de Instituciones internacionales especializadas en el tema de los Adultos 
Mayores dirigidas a definir la repercusión de las Emergencias Naturales y otras situaciones de 
desastre en esta población, informan que las prioridades mas importantes identificadas por 
estas personas en esta coyuntura son la necesidad de evacuación a lugares protegidos, el 
acceso a los servicios de salud, la alimentación y nutrición adecuadas y evitar el aislamiento o 
separación de sus familiares. Leer más... 
 
TERCERA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE  BRASILIA: POR LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES .  El Ministerio de Relaciones Exteriores, a 
través de su Dirección de Derechos Humanos y el Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor, con el apoyo técnico del 
CELADE-División de Población de la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), la colaboración de la Red Iberoamericana de Cooperación Técnica (RIICOTEC), y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), llevará a cabo la III Reunión de 
Seguimiento de la Declaración de Brasilia: por los derechos de las personas mayores a 
realizarse los días 5 y 6 de octubre de 2009, en la sede CEPAL en Santiago de Chile. Leer 
más...  
 
¿HAY UN ROL EFECTIVO PARA LA SOCIEDAD CIVIL?  Boletín N° 4 Red CORV, agosto 
2009. “…No solo es urgente reconocer el valor que tiene la participación informada y experta 
de la sociedad civil, sino que es necesario entender que es un derecho que se podría poner en 
el plano de lo fundamental. Y en ese orden de ideas, no puede ser restringida, ni condicionada 
bajo ninguna circunstancia o justificación…” Leer más y ver boletín...    

 
Reunión regional de organismos de la sociedad civil de América Latina y el Caribe sobre 

envejecimiento 
SOCIEDAD CIVIL +10: APORTES Y DESAFÍOS DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES 
Santiago de Chile, 1 y 2 de Octubre de 2009 
Bajar más informaciones y Ficha inscripción 

 
 
ARGENTINA. (+)  Jornadas Interdisciplinarias del Adulto Mayor . 2, 4 octubre 2009. 
Sociedad Entrerriana de Geriatría y Gerontología. Informes 343-4219207 www.segyg.com.ar 
(+) I Congreso Cátedra Psicología de la 3ra Edad y Vejez: Envejecimiento y Vida 
Cotidiana. Facultad de Psicología Universidad de Buenos Aires. Ver Programa... 
 
BOLIVIA. (+) Una ley instruye crear centros para an cianos con Alzheimer . La Ley de 
Creación de Centros de Apoyo a Enfermos de Alzheimer y otras Demencias fue promulgada el 
29 de mayo de 2009. Leer más...  (+) HelpAge Internacional revela despojo de tierra s a 



ancianos . La organización no gubernamental (ONG) HelpAge Internacional denunció ayer que, 
principalmente, en las comunidades de los Yungas y en el altiplano paceño ha crecido el 
despojo de tierras a los adultos mayores con el argumento de que incumplen las tareas 
comunales. Leer más... 
 
BRASIL. Asociación Reciclázaro sella sociedad con G rupo de Articulación para Vivienda 
del Adulto Mayor de São Paulo . GARMIC, creado en 1999 por moradores de una casa 
provisoria de la Secretaria de Asistencia y Desarrollo Social, realizó encuentros que difundieron 
el concepto y la práctica de ciudadanía entre los adultos mayores en situación de riesgo 
social.Leer más... 
 
COSTA RICA . (+) Primer Congreso de las Personas Mayores: Experi encias para 
aprender, compartir y disfrutar . 20-23 Octubre 2009. Organiza Asociación Gerontológica 
Costarricense (AGECO). Leer más...  (+) Defensoría acude a Sala IV por irrespeto a adul tos 
mayores en acceso a buses. La Defensoría alertó a la Sala Constitucional sobre el 
incumplimiento de la resolución No.8313-2009, mediante el cual se ordena al Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al Consejo de Transporte Público (CTP), entre otras 
entidades, a garantizar el efectivo derecho que tienen las personas adultas mayores de 
acceder al servicio de transporte público, modalidad buses, de manera gratuita o con 
descuento, de acuerdo a la ruta. Leer más... 
 
CHILE. Libro “Las Personas Mayores en Chile, Situac ión, Avances y Desafíos del 
Envejecimiento y la Vejez”.  A través de la elaboración de este documento único, el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor (Senama), busca ofrecer un instrumento que proporcione 
conocimientos sobre la realidad de las personas mayores, como punto de partida para la 
discusión y diseño de programas y focalización de recursos en el marco de la construcción de 
un Sistema de Protección Social para una sociedad distinta.  Leer más y ver libro... 
 
GUATEMALA.  Congreso aprueba de urgencia nacional modificacione s a la Ley del 
Adulto Mayor . De Urgencia Nacional y por unanimidad el Pleno Legislativo, aprobó la iniciativa 
de Ley 3839 por medio de la cual se reforma el decreto 85-2005, Ley del Programa de Aporte 
Económico del Adulto Mayor y declara Día Nacional del Adulto Mayor el 15 de noviembre de 
cada año. El decreto 25-2009 aprobado por el Congreso de la República con más de 105 
votos, promovido por Diputados y Diputadas de la bancada Libertad Democrática Renovada, 
tiene como objetivo principal aumentar el techo presupuestario del Programa que ejecuta el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Leer más... 
 
MËXICO. Asociación de Pensionados del IMSS exigirá al Congreso que viudas que 
vuelvan a casarse no deben perder su pensión . CIMAC 12/8/2009. “Mientras un hombre 
pensionado viudo o divorciado puede volverse a casar sin perder su percepción económica, 
una mujer viuda no, ya que al hacerlo pierde automáticamente su derecho de cobrar su 
pensión mensual y esta situación no es equitativa”. Leer más... 
 
PANAMÁ. Aprueban Programa 100 a los 70 . Mides. 4/8/2009. De manera unánime, los 
diputados de la Asamblea Nacional, aprobaron en tercer debate el Programa Especial de 
Transferencia Económica para los Adultos Mayores “100 a los 70”, a lo que el ministro de 
Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, manifestó su complacencia con la aprobación de la Ley, 
pues demuestra el interés general de las autoridades circuitales de mejorar la calidad de vida 
de las personas adultas mayores, que recibirán cien balboas mensuales. Leer más... 
 
PARAGUAY . Acción Social lanza proyecto que beneficiará a más de dos mil adultos 
mayores . El programa se denomina “Fondo concursable para proyectos de promoción e 
integración social de adultos mayores” y pretende financiar al menos 15 proyectos que 
beneficiarían a unos 2.800 adultos mayores. Leer más... 
 
PERÚ. (+) Regiones requieren mayor especialización en atención a adultos mayores. El 
Comercio 2/8/2009.  Las regiones requieren una mayor especialización para la atención de las 
personas adultas mayores, informó hoy Mario Tarama Cordero, comisionado de la Adjuntía 
para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, tras una campaña de supervisión al 
respecto. Leer más...  (+) El impacto social del envejecimiento . Blanca López La Vera. 



Socióloga. Coordinadora UNEX. PuntoEdu 30/7/2009Reflexión sobre la importancia de los 
estudios sobre el envejecimiento en la sociedad y sobre la participación del Perú en la creación 
de la Red Latinoamericana de Investigación sobre el Envejecimiento (LANAR) del Instituto del 
Envejecimiento de la Universidad de Oxford (UK). Leer más... 
 
Concurso de periodismo intergeneracional "Tienes una historia que contar" . Veinte 
estudiantes recuperan la historia de los mayores de Cantabria en un concurso de Caixa 
Cataluya. Leer más... 
 
Sociedad ilimitada en familia. El papel de los abuelos está siendo redibujado. Los expertos 
reivindican su importancia en el cuidado y desarrollo de los nietos, pero a la vez advierten que 
no se los puede sobrecargar con dicha tarea. Una forma de lograr este equilibro es compartir 
una actividad. Los abuelos y nietos entrevistados lo demuestran. Leer más... 
 

 
PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  
––  PPRRAAMM  
 
VI Encuentro del PRAM . Este año la Red Latinoamericana de Gerontología en cooperación 
con Cáritas Uruguaya, acoge la realización del encuentro anual del Programa Regional de 
trabajo social a favor de las personas adultas mayores. El encuentro se efectuará en la ciudad 
de Montevideo, entre los días 5 al 8 de Octubre de 2009. La actividad espera congregar a 
cerca de 40 personas, representantes de Argentina, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Panamá, 
Cuba, México, Alemania e invitados de distintos organismos de la Iglesia Católica que trabajan 
a favor de las personas adultas mayores en Uruguay.  
 
CÁRITAS CUBANA. Boletín N° 1 año 2009 Programa Terc era Edad de Cáritas Cubana.  El 
Programa Tercera Edad de Cáritas Cubana, edita un boletín que distribuye en forma 
electrónica a todas las diócesis de la Iglesia Cubana. Leer más... 
 
CÁRITAS CHILE , fue reelecta como integrante del Comité Consultivo del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor, SENAMA. 
 

 
Nota del Editor : Si desea escribirnos, enviar comentarios, informaciones o colaboraciones, 
puede hacerlo a la coordinadora: ximenaromero@gerontologia.org; a nuestros corresponsales: 
En Argentina: David Zolotow:  dazolotow@fibertel.com.ar; en Colombia con la Psi. Elisa 
Dulcey-Ruiz:  cepsiger@gmail.com ; En Cuba: Magdalena Rodríguez: malena@infomed.sld.cu 
; En México: Celia Ramírez: celia_ramirez63@yahoo.com.mx ; y en Brasil: Marília Celina 
Felicio Fragoso:  mariliafelicio@yahoo.com.br  Escribir a nuestra asesora Christel Wasiek: 
wasiek@gmx.de  
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