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Editorial RLG Nº 117 de Octubre 2009. 
 
Hacia una sociedad para todas las edades, con justi cia y equidad social. 
 
La celebración del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores que fue promovida 
desde  1991, tiene este año una connotación especial.  Se cumplen diez años desde que 
Naciones Unidas estableció el Año Internacional de las Personas Adultas Mayores como 
reconocimiento al carácter global del cambio demográfico hacia el envejecimiento poblacional y 
como forma de contribuir a la toma de conciencia de los desafíos que éste implica, así como de 
las nuevas vertientes que abre para el desarrollo de nuestros países por el aporte que a éste 
están en condiciones de brindar las personas adultas mayores.  
 
El Año Internacional de las Personas Adultas Mayores fue un hito en el cual cristalizó un largo 
proceso previo que tuvo como antecedente fundamental la realización de la Primera Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento realizada en Viena 1982, y que contribuyó a la aprobación por 
la Segunda Asamblea Mundial de Madrid 2002, de un Plan Internacional de Acción que 
reconoce la necesidad de la participación de las personas adultas mayores en su 
implementación. 
   
Estas fechas que se destacan como demarcadores históricos, en realidad son resultado de la 
acción de diversos actores que, desde distintos ámbitos e influyéndose mutuamente, han ido 
construyendo procesos que han permitido avanzar en visibilización y concepción de formas de 
actuar ante el cambio demográfico y el creciente aumento de la población adulta mayor. 
 
En lo que concierne a América Latina, el proceso previo a la celebración del Año Internacional 
de las Personas Adultas Mayores, estimuló el surgimiento de nuevas organizaciones y redes 
que comenzaron a trabajar con nuevos enfoques a favor de la promoción de las personas 
adultas mayores y que, a lo largo de estos años, continúan luchando desde muy diversos 
ámbitos para generar conciencia en la sociedad sobre la condición positiva del envejecimiento 
y valorización de las personas adultas mayores. 
 
La Red Latinoamericana de Gerontología es justamente fruto de la maduración de ese proceso. 
Surge el mismo año 1999, Año Internacional de las Personas Adultas Mayores y desde 
entonces ocupa un papel en la comunidad gerontológica, contribuyendo a enlazar los 
conocimientos gerontológicos y su aplicación en diferentes contextos latinoamericanos, 
estimulando la actualización permanente y el continuo mejoramiento de la práctica social para 
aportar así a la construcción de una sociedad para todas las edades.  
 
Esta tarea recién comienza ante la envergadura de los cambios que se requieren; lo importante 
es que hoy existe una brecha abierta por la cual transitar. El desafío es conseguir hacer del día 
de las personas adultas mayores una celebración que comprometa los 365 días del año, 
teniendo en cuenta que nuestro horizonte es avanzar en equidad, en justicia social y respeto a 
los derechos en todas las edades. 
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
Christel Wasiek – Asesora RLG 
 
1 de Octubre de 2009.  
 

 



 
RLG presentará libro “Hacia una sociedad para todas  las edades: experiencias 
latinoamericanas de relaciones intergeneracionales” , durante acto académico de 
celebración de sus diez años de creación. 
 
Esta publicación reúne una selección de cinco experiencias desarrolladas en diferentes países 
de América Latina, las cuales buscaron estimular las relaciones intergeneracionales y fueron 
premiadas o nominadas en el concurso de experiencias gerontológicas Una sociedad para 
todas las edades, establecido por la Red Latinoamericana de Gerontología en el año 2005. 
 
Constituye, además, un hito importante en la celebración de los diez años de creación de la 
Red Latinoamericana de Gerontología. Con ella esperamos contribuir a estimular relaciones 
intergeneracionales basadas en intercambios recíprocos y en el respeto a los derechos 
humanos, así como ayudar a fortalecer la interacción y la convivencia entre generaciones, 
particularmente en América Latina. 
 

ACTO DE CELEBRACIÓN 10° ANIVERSARIO 
Red Latinoamericana de Gerontología 

Montevideo, Martes 6 de Octubre 2009, 18:30 hrs. 
Aula Magna Universidad Católica del Uruguay 

 
Ver Programa...  

 
MENSAJE DE CARITAS ALEMANA A LA RLG EN EL DÍA INTER NACIONAL DE LAS 
PERSONAS MAYORES – 2009. 
 
Este año, en oportunidad del Día Internacional de las Personas de Edad, que se dirige a los 
adultos mayores en todo el mundo con el fin de reconocer su contribución a la sociedad, 
recordamos dos instituciones que festejan su 10° an iversario: La proclamación del “Año 
Internacional del Adulto Mayor: Hacia una Sociedad para todas las Edades” y la promoción  de 
la Red Latinoamericana de Gerontología (RLG) por varias Cáritas de América Latina y el 
Caribe y con apoyo de la Cáritas Alemana. 
 
Ambos sucesos acaecidos en el año 1999, se pueden interpretar hoy como una coincidencia 
feliz, pues significa que a los diferentes niveles existía en aquel momento una conciencia 
acerca de la necesidad de promover nuevos conceptos, enfoques y metodologías en el trabajo 
gerontológico. 
 
Teniendo presente que en el año 1999, apenas se conocía Internet como herramienta de 
instituciones y profesionales, la decisión de la RLG de fomentar el intercambio y la participación 
activa en el campo gerontológico, la situó como pionera en un medio hasta entonces 
desconocido, rodeado de un aura de complejidad inescrutable.  
 
Muy pronto la RLG se ganó la confianza y el reconocimiento de la comunidad gerontológica a 
nivel regional e internacional, motivo para felicitarle en su 10° Aniversario por su labor realizada 
y desearle la misma capacidad de innovación que la caracterizó hasta hoy. 
 
Aunque el mundo está lejos de cumplir la visión de una Sociedad para todas las Edades, el Día 
Internacional de las Personas de Edad que se festeja el 1° de octubre es momento propicio 
para recordar algunos logros alcanzados desde el año 1999 sin olvidar los retos actuales. Dos 
ejemplos: 
- La Segunda Asamblea Mundial de las Nacionales Unidas sobre el Envejecimiento (Madrid, 

2002) que reconoció primeramente el cambio demográfico y el aumento de la población 
adulta mayor como fenómeno global que requiere soluciones sistemáticas diferentes.  

- Los actuales intentos de promover una Convención Internacional sobre los Derechos 
Humanas de las Personas Mayores que se espera sea pronto una realidad. 

 
En el Día Internacional de las Personas de Edad saludo al equipo de la Red Latinoamericana 
de Gerontología, sus lectores, amigos y amigas y en especial a los adultos mayores en la 
región para que sigan con su compromiso para construir una Sociedad para todas las edades. 



Reafirmo también el compromiso de Cáritas Alemana, de continuar desarrollando lazos de 
cooperación para avanzar en el logro de ese objetivo, especialmente con los grupos más 
desfavorecidos. 
 
Dr. Oliver Müller 
Director Caritas Internacional 
Cáritas Alemana 
 
Freiburg, Alemania, 1° de octubre de 2009 

 
 

Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS C ON OCASIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD. 1° DE OCTUBR E DE 2009. «Décimo 
aniversario del Año Internacional de las Personas de Edad: hacia una sociedad para todas las 
edades». Este año se celebra el décimo aniversario del Año Internacional de las Personas de 
Edad. En el decenio transcurrido, intensificamos nuestros esfuerzos por construir una 
“sociedad para todas las edades” y promover la adhesión internacional a los Principios de las 
Naciones Unidas en favor de las personas de edad. Los principios se basan en la necesidad de 
construir una sociedad inclusiva que ponga el acento en la participación, la realización, la 
independencia, los cuidados y la dignidad para todos. Para traducir en hechos esos Principios, 
hemos propugnado políticas que permitan a las personas de edad vivir en un entorno que 
realce su capacidad, fomente su independencia y les proporcione apoyo y cuidados adecuados 
en la vejez. Leer más...  
 
AGENDA DE LA REUNIÓN REGIONAL DE ORGANISMOS DE LA S OCIEDAD CIVIL, DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE ENVEJECIMIENTO . Esta reunión se realizará los 
días 1 y 2 de Octubre en Santiago de Chile y representa una oportunidad para avanzar en 
mayores grados de unidad y capacidad de acción común de las organizaciones de la sociedad 
civil que trabajamos en América Latina a favor de las personas adultas mayores y por la 
consideración adecuada y oportuna del envejecimiento en las agendas de desarrollo de 
nuestros países. En esta reunión participará una delegación del Programa Regional de Cáritas, 
trabajo social a favor de las personas adultas mayores en América Latina y el Caribe (PRAM). 
Ver agenda...  
 
ARGENTINA. La recreación y el tiempo libre dentro d e una institución, desde una mirada 
distinta e integral.  Ponencia presentada por María Elvira Vasilachis en Congreso SAGG, 
Septiembre 2009. Leer más... 
 
BOLIVIA. Malos tratos y falta de acceso a servicios  médicos adecuados aquejan a los 
adultos mayores. Según el Consejo del Adulto Mayor, entre La Paz y El Alto hay alrededor de 
46.000 personas de la tercera edad. De éstas, sólo un 25 por ciento acude a un geriatra o un 
gerontólogo, especialistas en la atención médica de ancianos. Cada día, entre 25 y 35 casos 
de maltrato a ancianos registra, en un solo hospital, la Brigada del Buen Trato, una 
organización dependiente de la Unidad del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, que 
recorre centros médicos de la ciudad, a fin de vigilar que las personas de la tercera edad 
reciban una atención amable y eficiente en los servicios que requieran. Leer más... 
 
BRASIL. Câmara obriga notificação de violência cont ra idoso . A Câmara aprovou o Projeto 
de Lei 944/07, do deputado Sebastião Bala Rocha (PDT-AP), que obriga clínicas e hospitais a 
comunicarem, às autoridades sanitárias, os atos de violência contra idosos atendidos por eles. 
A proposta foi aprovada na quinta-feira (10), em caráter conclusivo, pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Leer más... 
 
PERÚ. La Década del Abrazo Mundial . Asociación Nacional de Adultos Mayores del Perú, 
Lima, setiembre de 2009. Leer más... 
 
Más de 35 millones de personas tienen Alzheimer y d emencia en el mundo, según un 
nuevo informe . Más de 35 millones de personas en todo el mundo tendrán demencia en 2010, 



según el Informe Mundial del Alzheimer 2009 de la Alzheimer's Disease International (ADI). El 
nuevo informe se publicó el 21 de septiembre, que es el Día mundial del Alzheimer. Esto 
supone un aumento del 10 por ciento en la anterior prevalencia global registrada en 2005 en 
The Lancet. Según el nuevo informe, la prevalencia de demencia casi se duplicará cada 20 
años, a 65,7 millones en 2030 y 115,4 millones en 2050. Leer más...  Ver Carta Global de la 
Enfermedad de Alzheimer Ir >>> 
 
La ONU aprueba la creación de una agencia especiali zada para la mujer . EFE 14/9/2009. 
La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución este lunes en la que se da luz verde a 
la creación de una nueva "superagencia" dentro del organismo mundial centrada en la 
promoción y la defensa de los derechos de la mujer. La resolución adoptada por consenso 
insta a la integración en una única agencia especializada del Fondo de la ONU para el 
Desarrollo de la Mujer (Unifem), la División de la ONU para el Avance de la Mujer y el Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), así 
como de la Oficina del Asesor Especial en Asuntos de Género (OSAGI). Leer más... 
 
Hacia otro modelo residencial . Gabriel Gallardo. 2/9/2009. Un grupo estatal integrado por 
una veintena de expertos y expertas de diferentes profesiones, comunidades autónomas y 
procedencias (sector público y privado) constituido desde finales del 2008 a propuesta del 
IMSERSO, tiene como cometido analizar el actual modelo de residencias para la atención de 
las personas mayores en España y elaborar un documento que siente las bases de la calidad 
de un nuevo enfoque para los alojamientos de las personas mayores que por su situación de 
dependencia ya no puedan seguir viviendo en sus hogares. El punto de partida es el 
reconocimiento de que el actual e imperante modelo de residencias en nuestro país no 
responde a los deseos de las personas ni posibilita un trabajo de mejora de la calidad de vida 
de las mismas. 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 
Cáritas, trabajo social a favor de las personas adultas mayores en América Latina y el Caribe. 
El encuentro se efectuará en la ciudad de Montevideo, entre los días 5 al 8 de Octubre de 
2009. Ver más... 
 
CÁRITAS CHILE. Bajo el lema “Adultos Mayores celebran la vida, para que todos seamos uno” 
comenzaron los preparativos de la Tercera Fiesta del Encuentro que congregará a Adultos 
Mayores de todo Chile. Este año se realiza en la ciudad de Linares los días 27, 28 y 29 de 
noviembre. Leer más... 
   

 
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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Si Ud. desea invitar a un amigo o amiga a recibir nuestro boletín, rogamos indicar que las 
suscripciones sólo se pueden hacer a través del portal internet de la RLG, ingresando a la 

siguiente página http://www.gerontologia.org/site/boletinSubscription.php 


