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Editorial Nº 72  
Nuestro desafío para el año 2006: Continuar fortaleciendo lazos a 
favor de un mayor protagonismo de los adultos mayores 
 
Concluimos el año 2005, con un positivo balance de la trayectoria de la RLG, en un año muy 
particular para nosotros, a raíz de nuestra incorporación al Programa Regional del Adulto Mayor de 
Cáritas en América Latina y Caribe – PRAM, que está propiciando el desarrollo de una red de 
trabajo orientada a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores a nivel 
de los respectivos países y región. 
 
Así fue que pudimos implementar el Concurso “Una Sociedad para todas las Edades”, dirigido a 
estimular la escrituración de las experiencias gerontológicas que sabemos son muchas y reclaman 
una pronta socialización en aras de potenciar aprendizajes compartidos; experiencia que fue muy 
bien acogida por Uds. y que replicaremos durante el año 2006.   Tuvimos también,  la posibilidad 
de desarrollar nuestro sitio web bajo un nuevo diseño que ha facilitado su dinamismo; dinamismo 
que en ningún caso podríamos haber conseguido sin el aporte de muchos de Uds. que 
permanentemente nos escriben haciéndonos llegar sus informaciones y apreciaciones, lo que, 
unido a los vasos comunicantes con las prácticas desarrolladas por las Cáritas en sus respectivos 
países, nos permite mantener un “cable a tierra” con el estado de situación de los adultos mayores, 
los avances y problemáticas más sentidas. 
 
Ha sido también este, un año que ha visto aflorar con mayor fuerza la presencia organizada de los 
adultos mayores.  Las calles de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Argentina, Chile, 
entre otros, han sido escenarios en los que han comenzado a resonar voces viejas demandando y 
exigiendo el reconocimiento de sus derechos.   
 
Nos queda planteado para el año que comienza, continuar fortaleciendo lazos para lograr un mayor 
protagonismo de los adultos mayores en la implementación de políticas y programas que lleven a 
la práctica las medidas planteadas por el Plan de Madrid en nuestros países y región. 
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
3 de Enero de 2006. 
 

 
 

Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
RECOMENDACIONES-DERECHOS HUMANOS Y ENVEJECIMIENTO – BRASÍLIA 2005.  
“Considerando las recomendaciones de la Carta de Brasilia firmada en Agosto de 2003 en el III 
Mercoseti, los representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de Brasil, 
Argentina, Chile, Mozambique, España, México, Costa Rica, Puerto Rico presentes en el Seminario 
Internacional de Derechos Humanos y Envejecimiento, realizado en Brasilia DF entre el 6 y 8 de 



diciembre de 2005, con base en el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, emanado 
de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Madrid 2002, y las recomendaciones de 
la Estrategia Regional sobre el Envejecimiento, Santiago 2003, establecen…” Leer documento... 
 
VEJEZ Y POBREZA EN BOLIVIA: LA VISIÓN DE LAS PERSONAS DE EDAD.  M. Mercedes 
Zerda  “La presente investigación cualitativa, pretende dar a conocer de manera directa la realidad 
de las personas adultas mayores pobres del país, pues consideramos que as estadísticas oficiales 
nos muestran una realidad alarmante pero fría. Los datos numéricos no nos permiten saber cómo 
se siente tener hambre, las definiciones no nos explican cómo es acostarse cada día sin saber si al 
día siguiente se tendrá algo para comer, o cómo es levantarse cada mañana esperando encontrar 
un esquivo puesto de trabajo.”  Leer documento... 
 
CONCLUSIONES DEL III ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE LÍDERES DE 
ORGANIZACIONES DE PERSONAS MAYORES.  (Fuente: Red Solidaria del Adulto Mayor). “En la 
ciudad de Loja, entre el 25 y 28 de octubre del año 2005, se reúnen los lideres de Organizaciones 
de Personas Mayores pertenecientes a la Red Latinoamericana y del Caribe de: Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana, para analizar la 
situación de las personas mayores de la Región”  Leer documento... 
 

 
 

Otras informaciones de interés: http://www.gerontologia.org/ 
 
ARGENTINA. La Vejez Que No Mostramos. Periodismo en Debate 6/12/2005. “Las personas 
mayores de 65 años representan el 10 por ciento de la población argentina según el último censo 
de población de 2001 y se estima que serán casi 10 millones para el 2015. Como consumidores de 
medios, según el informe Mediamap 2005, constituyen el 77 por ciento de la audiencia de 
televisión abierta (el porcentaje mas alto entre la franja de televidentes); son los mayores oyentes 
del radio AM: 59 por ciento, y entre 15 y 23 por ciento de los lectores de diarios nacionales.”  Leer 
más... 
  
ARGENTINA. Contra los ancianos, la barbarie. Ricardo Iacub. Diario Clarín. 12.12.2005. “Los 
hechos de violencia que se vienen repitiendo contra personas de edad superan los límites del 
delito. Son señales de descomposición del tejido social y de la ruptura de códigos hasta ahora 
considerados inamovibles.”  Leer más... 
 
CUBA. Eventos programados: (+) La Asociación Médica del Caribe y el Club de los 120 Años 
convocan el IV Congreso Internacional: Longevidad Satisfactoria: Visión Integral. Este evento 
científico tendrá lugar en la Habana del 16 al 19 de mayo de 2006. Leer más... (++) GERICUBA, 
2006.  2 al 5 de mayo de 2006. Palacio de Convenciones de La Habana. Leer más... 
 
CHILE. Los medios de comunicación están en deuda con los mayores.  El Mercurio 12.12.05 
“¡Cómo olvidarla! La abuela metía tanto ruido con la mecedora, que bastaba una gotita de 
pegamento para dejar la silla fijada al suelo. O, recientemente, esa pareja de adultos mayores que 
se sube al metro y camina tan lento, que cuando logra sentarse ya tiene que bajarse.  Varias son 
las publicidades donde aparecen personas de la tercera edad, y no pocas veces mostrando los 
aspectos más caricaturescos de la vejez: lentitud, sordera, olvidos, etc.”  Leer más... 
 
GUATEMALA: Veto presidencial a ley de pensión económica para adultos mayores. ALER, 
20.12.05  “En Guatemala, el Congreso recientemente aprobó la ley de pensión económica del 
adulto mayor sin cobertura social.  Sin embargo, el presidente Oscar Berger dejó sin vigencia dicha 
ley, con lo cual las personas de la tercera se quedarán sin una pensión económica y desprotegidos 
socialmente.  Leer más... 
 



PANAMÁ: Crearán Banco Estadístico De Maltrato.  Panamá América 23/11/2005.  “MIDES: Se 
trabaja en un proyecto de protección integral.  Se calcula que en los próximos 20 años, el 25% de 
la población panameña será de la tercera edad.”  Leer más... 
 
OPS: América Latina y el Caribe por un envejecimiento saludable y activo. Comunicado de Prensa 
OPS, 14 Diciembre 2005.  “La Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizó esta semana 
en su sede de Washington, D.C. uno de los eventos de la Conferencia de la Casa Blanca sobre el 
Envejecimiento 2005, y aunque allí, oficiales de la entidad hemisférica y de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declararon que la longevidad es un "éxito de la salud pública", 
subrayaron también la necesidad de atender a nuestros adultos mayores con una marcada 
determinación política y compromiso social para hacer de esta etapa de la vida, una época activa, 
saludable, participativa y segura para todos.”   Leer más... 
 
Breves sobre el PRAM de Cáritas 
 
•  Fundación Cáritas Bienestar del Adulto Mayor FUNBAM de México DF participó, a través de su 

director, Lic. Ernesto Padilla Nieto, en el Seminario Internacional de Derechos Humanos y 
Envejecimiento, realizado en Brasilia DF entre el 6 y 8 de diciembre de 2005. 

•  El Programa de la Tercera Edad de Cáritas Cubana efectuó, entre los días 5 al 9 de diciembre 
2005, una jornada de capacitación a Animadores SocioCulturales, que contó con la 
participación del Lic. David Zolotow.  

•  La Coordinadora del Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en AlyC, Lic. Dorothea 
Schreck y la coordinadora de la RLG, participaron en el Seminario Taller sobre Género 
organizado por la Asociación de Cooperación para el Desarrollo  AGEH, realizado en la ciudad 
de Buenos Aires entre los días 10 al 15 de diciembre 2005. 

•  Caritas Chile organiza VII Jornada de Responsables Diocesanos de Adultos Mayores: Los días 
9, 10 y 11 de enero 2006 se realizará la VII Jornada Nacional de Encargados Diocesanos de 
Adultos Mayores, en la ciudad de La Serena. En ella participará el Presidente de Caritas Chile, 
Mons. Juan Luis Ysern y se pretende planificar el Programa del Adulto Mayor que coordina 
Caritas Chile con la colaboración de los encargados a nivel nacional. 

 
CARTA DE MÉXICO 

2° Encuentro Programa Regional de Cáritas - PRAM  
“Trabajo Social a Favor del Adulto Mayor en América Latina y el Caribe”, 

 24-28 de octubre de 2005 
Leer Carta de México 

 
 

Nota del Editor: Si desea escribirnos puede hacerlo a la coordinadora: ximenaromero@gerontologia.org  ; a 
nuestros corresponsales: En Argentina con el Lic. David Zolotow:  dazolotow@fibertel.com.ar ; en Perú con la 
Lic. Sara Yalán:  sara_yalan@yahoo.es  ; en Colombia con la Psi. Elisa Dulcey-Ruiz:  edulcey@cepsiger.org ; 
En Cuba con la Dra. Magdalena Rodríguez:  malena@infomed.sld.cu ; En México con la TS Celia Ramírez: 
celia_ramirez63@yahoo.com.mx ; y en Brasil con la Lic. Marília Celina Felicio Fragoso:  
mariliafelicio@yahoo.com.br  Escribir a nuestra asesora Christel Wasiek: wasiek@gmx.de  
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