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Editorial Nº 73  
Acompañar a los adultos mayores para incidir en la 
materialización de sus derechos 
 
La participación organizada de los adultos mayores en la vida pública, ha venido presentando 
señales que parecieran augurar un salto en la maduración de la capacidad de los adultos mayores 
para hacer presente sus necesidades y demandas.  Sin embargo, aquel proceso requiere ser 
acompañado por un papel activo del mundo de la sociedad civil, en especial de las ONGs, para 
incidir en la construcción de una voluntad política que genere cambios a favor de los adultos 
mayores.  
 
A través de experiencias diversas, es posible observar este proceso de maduración participativa de 
los adultos mayores.  Una de ellas es la de defensa activa de los adultos mayores en  Honduras y 
Guatemala por hacer valer el derecho a legislar y garantizar pensiones para todos los mayores que 
carecen de ingresos propios.  Asimismo, la realización de los congresos de dirigentes de Clubes 
Parroquiales de Adulto Mayores de Chile, representa también un signo de maduración en este tipo 
de agrupaciones que, además de colocar reivindicaciones de carácter socio- económico, van 
propiciando condiciones para avanzar en un cambio cultural hacia una sociedad que reconozca e 
incluya a las personas mayores.  Igualmente, el fortalecimiento de los Consejos de Adultos 
Mayores en Brasil que, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, han 
asumido un papel activo en la aplicación del Estatuto do Idoso es también ilustrativo de este 
proceso de maduración de la participación de los adultos mayores. 
 
Sin embargo, para que aquella búsqueda de los adultos mayores por reconocimiento a sus 
derechos,  se materialice en la inclusión de dichos derechos en las agendas sociales y políticas de 
los gobiernos, será necesario del esfuerzo y actividad del conjunto de organizaciones de sociedad 
civil, de las ONGs en particular,  para incidir en la consecución de  las provisiones presupuestarias 
que sean necesarias para la implementación práctica de medidas que mejoren las condiciones de 
vida de los adultos mayores.  De otra manera, las organizaciones de adultos mayores chocarán 
una y otra vez con un doble discurso de los sectores gubernamentales, en el que por un lado se 
“glorifica” al adulto mayor y por otro lado se niega en la práctica la asignación de recursos efectivos 
destinados a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. 
 
Nos cabe a todos, la responsabilidad de acompañar estos procesos y de redoblar los esfuerzos 
para asumir el seguimiento a la obligación que tienen los gobiernos en el cumplimiento de la 
aplicación del Plan de Madrid para reducir la pobreza de los adultos mayores en nuestra región. 
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 Febrero de 2006.- 

 
 
53. Objetivo 2: Ingresos mínimos suficientes para las personas de edad, con especial atención a los grupos en 

situación social y económica desventajosa.   b) Organizar, con carácter de urgencia, donde no existan, 



sistemas de protección social/seguridad social que garanticen unos ingresos mínimos a las personas de edad 
que carezcan de otros medios de subsistencia, la mayoría de las cuales son mujeres, en particular a las 

personas que viven solas, que en general son más vulnerables a la pobreza. 
PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL SOBRE EL ENVEJECIMIENTO, Madrid 2002. 

 
 

Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
LA MASCULINIDAD EN EL ENVEJECIMIENTO. Vivencias de la vejez de varones de una zona 
popular de Lima.  Miguel Ramos Padilla.   ”En este estudio, Miguel Ramos Padilla, acucioso 
investigador, reflexiona sobre los adultos mayores. Sitúa el problema del envejecimiento en su 
contexto social y político, explora las percepciones, sentimientos e ideas de una muestra de 
varones mayores de 80 años de un distrito de Lima respecto a esta etapa de su  vida, y le agrega 
el componente de género para indagar cómo experimentan la masculinidad, tan vinculada en la 
juventud a la capacidad económica y sexual.”   Este estudio es uno de los cuatro ganadores del II 
Concurso Nacional de Investigaciones de la Asociación Peruana de Demografía y Población, 
APDP y contó con el auspicio del fondo de población de las Naciones Unidas ( UNFPA).  Leer 
más... 
 
“EXISTE UNA DISPOSICIÓN DE LOS AGENTES PASTORALES A LA REFLEXIÓN Y AL 
CAMBIO”. Entrevista a Christel Wasiek, Asesora de Cáritas Alemana. Boletín Cáritas Chile Enero 
2006.”¿Cómo evalúa la preparación de los encargados diocesanos?: Lo que se nota claramente es 
el cambio de un enfoque asistencial del trabajo a la promoción y al protagonismo del adulto mayor. 
Existe una disposición de los encargados a la reflexión y al cambio, lo que es una buena base para 
avanzar en el trato con los adultos mayores. Como el trabajo a favor de ellos es un tema nuevo, la 
capacitación es una exigencia permanente y los encargados reclaman oportunidades para su 
formación. Durante la Jornada Nacional se pidió por ejemplo capacitación para el tema del duelo 
para poder atender mejor a los adultos mayores frente a la situación de haber perdido un familiar.” 
Leer más... 
 
LA FELICIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES DEPENDE MÁS DE UNA ACTITUD POSITIVA 
QUE DEL ESTADO FÍSICO. El estado de salud deja de ser sinónimo de un envejecimiento 
óptimo. Por Marta Morales. Tendencias21. 17/12/2005.  “Una actitud positiva ante la vida 
proporciona mayor felicidad en la vejez que el estado de salud, según una investigación 
desarrollada por la Universidad de California en San Diego. El estudio pone de manifiesto que el 
optimismo y la actitud de “hacer frente” a las cosas son más importantes para conseguir un 
envejecimiento feliz, que las mediciones tradicionales de salud y bienestar. Una nueva percepción 
del envejecimiento que pone fin a la creencia de que el buen estado físico es sinónimo de un 
envejecimiento óptimo.”  Leer más... 
 
MODALIDADES DE EXAMEN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL 
SOBRE EL ENVEJECIMIENTO.  La revisión de la aplicación del Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento, formará parte de la agenda durante la 44ª sesión de  la Comisión 
de Desarrollo Social que tendrá lugar desde el 8 al 17 de Febrero 2006.  El Informe del Secretario 
General de la ONU “Modalidades de examen y evaluación del Plan de Acción Internacional sobre 
el Envejecimiento”, será discutido en esta ocasión por la Comisión de Desarrollo Social.  El informe 
examina los progresos recientes en la definición de las modalidades de examen y evaluación del 
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Sugiere, para que los examine la 
Comisión de Desarrollo Social, posibles arreglos para el primer ciclo del examen y evaluación en 
los planos nacional, regional e internacional.  Leer Informe del Secretario General NU... 
 

 
 

Otras informaciones de interés: http://www.gerontologia.org/ 
 



ARGENTINA: Abierta Inscripción Maestría en Gerontología Clínica. Ciclo Lectivo 2006. Instituto 
Universitario en Ciencias de la Salud, Fundación H.A. Barceló y Universidad de La Coruña – 
España. Más información: informesba@barcelo.edu.ar   www.barcelo.edu.ar 
 
BRASIL. Simposio: Envejecimiento, ciudadanía y construcción de identidades.  Se realiza en el 
marco del XI Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad MUNDOS RELIGIOSOS: 
identidades y convergencias.  Sao Paulo, Brasil 3 al 8 de julio de 2006 - Asociación 
Latinoamericana para el Estudio de la Religión – ALER.  Interesados contactar a Coordinadores del 
Simposio: Carlos Miranda Videgaray, cmiranda@chiapas.gob.mz  huehues@hotmail.com Alberto 
Viveros Madariaga. a.viveros@cedesco.cl Federación Iberoamericana de Personas Adultas 
Mayores (FIAPAM). México.  Más información sobre simposios y formas de participación: 
http://www.metodista.br/ev/aler2006/index.php   
 
BRASIL: Curso Formação de Conselheiros em Direitos Humanos. A Ágere Cooperação em 
Advocacy, em parceria com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República - SEDH/PR. O curso visa capacitar  gratuitamente, a  distância via Internet,  4 mil 
conselheiros e Secretários Executivos  preferencialmente nas áreas de direitos do idoso, mulher, 
portador de deficiência, igualdade racial, combate a discriminação, direitos da criança e do 
adolescente e direitos humanos. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site 
www.agere.org.br, onde também poderão ser obtidas outras informações pertinentes. Quaisquer 
dúvidas, entrar em contato pelo e-mail conselheiros@agere.org.br e/ou pelo telefone (61) 3248 
4742, no horário de 08h00min às 17h30min  (Brasília) . Período de Inscripción 01.12.2006 a 
12.03.2006. 
 
COLOMBIA: Diplomado en Gerontología Pastoral. ITEPAL. Abril 24 al 16 de junio del 2006.   
Coordinador Dr. Omar E. Peña y Equipo de la Universidad de S. Buenaventura de Bogotá. Mayor 
información contactar: itepal@celam.org  http://www.celam.org/dependencias/itepal/ 
 
CUBA.  III Taller Internacional de Universidades de Adultos Mayores EduMayores 2006. Este 
taller se celebrará en ciudad de La Habana, del 10 al 12 de Mayo del 2006, bajo el lema: “La 
Educación de Adultos Mayores: una experiencia extensionista que crece” y tiene como objetivo 
intercambiar experiencias y profundizar en el proceso de envejecimiento y vejez, etapa de la vida 
poco estudiada.”  Para más información contactar Teresa Orosa  torosa@psico.uh.cu  
 
ILC Argentina e INPEA llaman a poner fin a la violencia contra los adultos mayores.”ILC-
ARGENTINA e INPEA,( Red Internacional de Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez), ONG 
con Status Consultivo de Naciones Unidas desean manifestar a través de todos lo medios de 
comunicación posibles, su tremenda preocupación ante el permanente incremento de hechos 
delictivos de las cuales son victimas las Personas Mayores, hechos que son de conocimiento 
público que afectan sus vidas, su bienestar, su dignidad  y su salud con un alto índice de 
morbilidad y mortalidad, tanto en el área urbana como rural de nuestro país.” Leer más... 
 
8ª Conferencia IFA sobre el Envejecimiento. El evento es organizado por la International  
Federation on Ageing (IFA).  Se llevará a cabo entre los días 30 de Mayo y 2 de Junio de 2006 en 
Copenhagen, Dinamarca. Ver programa provisional y formas de inscripción en: 
http://www.global-ageing.dk  
 
Congreso sobre tutela de personas adultas incapacitadas y en desamparo. La Diputación 
Foral de Gipuzkoa organiza el primer  congreso estatal sobre la tutela de las personas adultas 
incapacitadas y en desamparo. Se celebrará los días 9 y 10 de marzo en San Sebastián – España.  
Se abordarán los aspectos sociales, sanitarios y jurídicos relacionados con la tutela.  Para más 
información contactar tutela@picmatic.es   www.gizartekintza.net/tutela 
 
Breves sobre el PRAM de Cáritas 
Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en América Latina y Caribe 
 



� Cáritas del Perú: Durante el mes de Enero 2006, se realizó en Arequipa el Taller De 
Evaluación Y Planificación – PRAM “Programa Regional: Trabajo Social A Favor De Los 
Adultos Mayores en América Latina Y El Caribe”.  En dicho taller cada Cáritas Diocesana  
expuso sus avances, logros y limitaciones en relación a 4 ejes: “Maltrato y Violencia”, 
“Prevención de Salud – Autocuidado”; “Imagen Positiva de la vejez/envejecimiento”; “Redes 
sociales é incidencia”.   Asimismo,  se efectuó el taller “Validación de propuestas: Metodología 
para la prevención del maltrato contra el adulto mayor y bases para la organización de 
Defensorías del Adulto Mayor”. 

� Cáritas Cuba: El Programa de Tercera Edad de Cáritas Cuba está editando un boletín 
electrónico, ideado para transitar en la red virtual de la Iglesia Católica Cubana para que, 
desde una perspectiva cristiana y gerontológica, se visualicen las actividades que el programa 
realiza dentro del marco eclesial en todo el país y se contribuya a una mejor capacitación de 
las personas que participan en el mismo.   Este boletín es promovido por el Equipo Nacional de 
Capacitación y funciona con un sistema de corresponsalías en las diferentes diócesis del país. 

 
 

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  
Si NO desea seguir recibiendo este Boletín, por favor escriba al e-mail gerontologia@gerontologia.org  
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