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Editorial  
RLG: Nuestro balance del año transcurrido y desafíos 
para el año 2005 
 
Nuestras primeras líneas son para manifestarles nuestros deseos del mayor éxito en las tareas que 
a nivel institucional y profesional han asumido para encarar los desafíos planteados a la 
gerontología social latinoamericana. 
 
Iniciamos un nuevo año que nos exige dar un salto en el proceso de maduración de la RLG para 
asumir más cabalmente los requerimientos que tanto Uds. como el Programa Regional del Adulto 
Mayor de Cáritas Latinoamericanas nos han planteado.  Un somero balance de nuestro trabajo 
durante el año 2004, nos indica que la RLG cuenta con un significativo reconocimiento y respaldo 
en la región.  Prueba de aquello es que de una cifra algo superior a los 50.000 visitantes 
registrados en nuestro Portal en Internet, cerca de 17.000 corresponden al año 2004,  como 
asimismo la numerosa correspondencia que recibimos a diario en nuestros correos electrónicos. 
Sin embargo, sabemos que debemos aumentar nuestros esfuerzos para estar a la altura de los 
requerimientos, que son muchas las respuestas que no logramos aún satisfacer plena o 
adecuadamente. 
 
Durante el año 2004 obtuvimos importantes logros en el fortalecimiento de nuestro equipo de 
trabajo, básicamente por la incorporación de corresponsalías en Perú y Brasil.  Hicimos también 
importantes inversiones económicas para mejorar nuestro portal y habilitar herramientas para el 
intercambio. Algunas funcionaron bien como el Boletín Electrónico, otras francamente no 
funcionaron, como el Foro de Ideas que presentó dificultades para un manejo accesible a los 
usuarios.  Para corregir las deficiencias y fortalecer las medidas que han arrojado buenos frutos, 
reforzaremos la capacidad de respuesta junto al equipo de corresponsales a las necesidades de 
información, discusión y asesorías que se nos solicita frecuentemente; estamos ya trabajando para 
mejorar técnicamente el desarrollo de un sistema de foro que sí cumpla la función que siempre 
hemos deseado: propiciar un espacio para la discusión y reflexión analítica. 
 
Nos cabe agradecer humildemente el apoyo expresado por ustedes a esta tarea que hemos 
asumido como un deber permanente. 
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
3 de Enero de 2005.- 
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SISTEMATIZACIÓN DEL TRABAJO DE LA IGLESIA CON CLUBES PARROQUIALES DE 
ADULTO MAYOR EN CHILE: UN ESTUDIO DE CASO, PERÍODO 1998 – 2000.  “El propósito de 
este proceso de sistematización de la experiencia de trabajo de la Iglesia con clubes parroquiales 
de adulto mayor en Chile estuvo orientado a explorar en las lógicas que animaban las prácticas 
organizacionales y de acción de los Clubes Parroquiales de Adultos Mayores en su articulación al 
ámbito eclesial, conducente a identificar potencialidades identitarias en el desarrollo futuro de los 
Clubes Parroquiales de Adultos Mayores como instancia de organización y promoción de los 
adultos mayores.   A la vez, la sistematización debía propiciar un escenario de reflexión 
conducente a identificar los principales problemas de modo que, a través de un proceso 
participativo, condujera a visualizar recomendaciones y acciones para su superación.  Se partía del 
presupuesto que Campaña de Cuaresma 1998-2000 orientada al adulto mayor había introducido 
un escenario nuevo y propicio para la promoción especialmente de adultos mayores que vivían en 
situación de pobreza y que el funcionamiento del Fondo de Cuaresma había dotado de una base 
de recursos materiales a las diócesis y vicarías zonales para el impulso de acciones prácticas a 
favor del adulto mayor.”   
 
REPRESENTACIONES SOCIALES DE DIRIGENTES ADULTOS MAYORES DE UNIONES 
COMUNALES DE CLUBES. Soc. Regina Obreque M. Chile, Diciembre 2004. “…Las 
transformaciones experimentadas por el adulto mayor, como un nuevo actor social, están 
conjugadas a un  "…proceso personal de la realización del Yo". En el cual, el 'agente social' de la 
'Modernidad Tardía” que llama Giddens, logra su individualidad (o el resguardo de ésta) en un 
proceso de reflexividad que alcanza todos los planos de la vida, unido al desarrollo de proyectos 
personales.  El estudio nos confirma que las prácticas participativas llevadas a cabo por los adultos 
mayores en las organizaciones ya referidas, resignifica la concepción de 'agente' de Giddens. 
Dando cabida a una interpretación más constructivista del proceso participativo  experienciado por 
los adultos mayores estos últimos años. Donde los agentes adultos mayores, - aquellos que 
protagonizan el proceso de manera reflexiva - han modificado sus prácticas sociales, subvirtiendo 
las rutinas por medio del análisis de 'situaciones criticas'.”  
 
 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS  Ir...>>> 
 
� CUBA. Encuentro de Coordinadores y Capacitadores del Programa Adulto Mayor de 

Caritas Cubana. C. Habana 10 al 12 de Diciembre 20004. En el encuentro la coordinadora 
nacional Migdalia Dopico expuso las bases del Proyecto cubano discutido recientemente en 
Santiago de Chile en el evento de despliegue del Programa Regional de Adulto Mayor de 
Caritas Latinoamericanas.  Se profundizó en los aspectos estratégicos del Programa tales 
como Sensibilización, Promoción de los Adultos Mayores, Redes Solidarias, Formación y 
Capacitación de Voluntarios, Difusión e Intercambio de Experiencias y se analizaron 
estrategias para promover una mayor información y enriquecer la participación de Caritas 
Cubana en la RLG.  

� OIT publicó ponencias y debates de Seminario Internacional  “Sistema de pensiones en 
Chile en el contexto mundial y de América Latina: Evaluación y desafíos”, efectuado en 
Santiago de Chile en Abril de 2004. Ir a...>>> 

� COLOMBIA. Diplomado en Gerontología Pastoral, 2005. El Instituto Teológico Pastoral 
(ITEPAL), en conjunto con la Universidad de San Buenaventura  (Colombia), ofrecen el 
Diplomado en Gerontología Pastoral que se efectuará del 4 de abril al 27 de mayo de 2005.  
Ver Programa de Gerontología Pastoral 

� CHILE. El Instituto Nacional de Estadísticas INE y Servicio Nacional del Adulto Mayor 
SENAMA, dieron a conocer el informe "Enfoques Estadísticos: Adultos Mayores 1992-2002, 
Más y Mejor"  Asimismo, el INE publicó informe sobre condiciones de vivienda del adulto mayor 

� PERÚ. La Pontificia Universidad Católica del Perú se encuentra organizando el Primer 
Congreso Iberoamericano de Experiencias Educativas Universitarias con Adultos 
Mayores a realizarse en Agosto del próximo año 2005. Mayor información en 
http://www.pucp.edu.pe/eventos/congresos/unex/index.h  



� BID.  Aprueba dos nuevos proyectos: 1) Estudios de Mercado para el Desarrollo de 
Emprendimientos Intergeneracionales que produzcan Tecnologías Asistivas que será 
ejecutado en 4 países de la región centroamericana y andina;  2) apoyo a la Asociación 
Internacional de Universidades de Tercera Edad (AIUTA) a ampliar la cobertura y oferta de 
cursos de universidades de tercera edad en Perú y Nicaragua. Más información en 
http://www.iadb.org/regions/aging/esp/home.cfm 

� MÉXICO. Universidad Mesoamericana de San Agustín inició carrera de Licenciatura en 
Gerontología.  La puesta en marcha de esta Licenciatura tomó más de dos años de 
preparación y trámites legales-educativos, y constituye asimismo una propuesta pionera en su 
campo a nivel de las universidades mexicanas. Ir a...>>> 

� BRASIL.  Curso Capacitação para a Cidadania. 19, 20 e 21 de janeiro de 2005. Promoção: 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos/ Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos 
Humanos e Programa Providência de Elevação de Renda. Apoio: Conselho de Defesa do 
Idoso do Distrito Federal. Associação Nacional de Gerontologia /DF   Inscrições e informações 
: 349-9464 

� ARGENTINA. Segundo Simposium Argentino de Gerontología Institucional: “Cultura 
Institucional y Estrategias Gerontológicas” 15,16 y 17 de Abril de 2005. Organiza Secretaría de 
Extensión de la Facultad de Psicología – Universidad de Mar del Plata. Solicitud de Informes e 
Inscripciones en:  sagi@speedy.com.ar 

� BRASIL. Publican libro “PÓS-MENOPAUSA: vivendo um novo tempo”, de Severina do 
Carmo Silva, Maria Emília Limeira Lopes e Maria Aparecida Bezerra  Editora Universitaria de 
UFPB. En el Prefacio las autoras señalan: “Ao expor nossas idéias neste livro, temos a 
intenção de oferecer aos leitores, notadamente às mulheres no climatério, uma reflexão sobre 
diversos aspectos da vivência feminina na pós-menopausa, os quais estão intimamente ligados 
a outras etapas da história das mulheres e ao contexto sócio-cultural em que vivem.  
Desejamos, ainda, que este trabalho possa inspirar a realização de tantos outros, no 
caudaloso e fecundo rio de temas e questões voltadas para esta fase da vida. 

� PUBLICAMOS EN DICIEMBRE 2004…   Manual de Derechos Humanos del Adulto Mayor  
Inteligencia Emocional en el Adulto Mayor 

 
CARTA DE LO CAÑAS.  En el evento de despliegue del Primer Programa Regional del Adulto Mayor, Cáritas 
Cubana, Cáritas Chile, Cáritas del Perú, Fundación Cáritas para el Bienestar del Adulto Mayor de México DF, 
Universidad Católica Juan Pablo II de Nicaragua, Cáritas Alemana y Red Latinoamericana de Gerontología 
han dado a conocer la “Carta de Lo Cañas” en la que expresan su visión y compromisos en esta nueva etapa 
en el trabajo conjunto por el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores en la región.  Leer 
Carta de Lo Cañas... 
 
Nota: Les recordamos que pueden contactarse  también con nuestros corresponsales: En Argentina con el 
Lic. David Zolotow ; en Perú con la Lic. Sara Yalán ; en Colombia con la Psi. Elisa Dulcey-Ruiz; En Cuba con 
la Dra. Magdalena Rodríguez; En México con la TS Celia Ramírez; y en Brasil con la Lic. Marília Felicio 
Fragoso  
 

 
Recomendar el sitio de RLG a un/a amigo/a 

  
Editor responsable: Ximena Romero, coordinadora de RLG 
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