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Editorial Nº 88 
 
En busca de equidad laboral y jubilatoria 
 
El aumento de la edad de retiro o jubilatoria ha sido contemplado como una respuesta 
consustancial al aumento de la expectativa de vida.  Medidas de este tipo están siendo 
implementadas en países desarrollados que ya completaron su transición demográfica y han sido 
recurrentemente planteadas en países latinoamericanos, en el marco de proyecciones de políticas 
de reformas a los sistemas de seguridad social, generalmente con firme rechazo de las 
organizaciones de trabajadores. 
 
Las razones de este rechazo van más allá de una mera defensa de conquistas sociales logradas 
por los trabajadores en décadas pasadas.  Guardan estrecha relación con problemas estructurales 
que presentan los mercados laborales en nuestra región, incapaces de garantizar por esa vía la 
superación de la pobreza y brindar movilidad social. El empleo precario no es atributo exclusivo de 
los trabajos informales –muy extendidos en América Latina- sino que lo es también de los trabajos 
denominados formales. Tal precariedad se traduce en la imposibilidad de asegurar estabilidad, 
seguridad y suficiencia de ingresos.   
 
A lo anterior se agrega el bajo monto de las pensiones y jubilaciones, lo que conduce en la práctica 
a que las personas que tienen la opción de mantenerse en sus puestos de trabajo más allá de la 
edad de retiro establecida, continúen en  ellos más motivadas por conservar, al menos, su nivel de 
ingresos actuales, que por continuar laboralmente activas y apreciar su trabajo como fuente de 
realización personal y social. 
 
Mientras en América Latina se mantengan estas desfavorables condiciones, difícilmente las 
generaciones de trabajadores de mediana edad podrán dejar de ver como una amenaza a las 
personas adultas mayores que deciden permanecer en sus puestos de trabajo más allá de la edad 
legal de retiro. Amenaza, tanto para acceder al mercado laboral, como para proyectarse 
laboralmente en el mismo. 
 
Estos son temas que debieran comprometernos a las personas estudiosas del envejecimiento y de 
la vejez e interesadas en la búsqueda de su mejor calidad de vida, porque guardan relación íntima 
con la misma y abren espacios para que, en la búsqueda de equidad laboral y jubilatoria para 
todas las generaciones, sea posible deslegitimar progresivamente percepciones negativas del 
envejecimiento, de la vejez y de las personas adultas mayores. 
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Mayo de 2007. 

 
ADULTOS MAYORES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ENTRETEJIENDO EXPERIENCIAS EN TERRENO 
 

ARGENTINA “Desde el mes de mayo, por la emisora  LT17 Radio Provincia de Misiones AM  y 
FM  620 del dial, a partir de las 10:30 horas  sale al aire un programa del Centro  de Voluntariado 



Social  de Misiones, dirigido a la tercera edad. Surge  de los cursos de capacitación que nos 
envía el Ministerio  de Desarrollo Social  de la Nación. Tiene que ver con prevención del maltrato, 
consejos útiles, consejos para las familias, y contención de los adultos mayores en sus hogares. La 
conducción y edición de dicho programa está a cargo de la Licenciada Julia Norma Catalano, de la 
Licenciada Emma  Sosa, quien lo coordina, y de la profesora Raquel Mussiol, quien es 
coordinadora general del curso de prevención  del maltrato a los adultos mayores. 

Por otra parte, el  programa televisivo Gente Grande aguarda el espacio para salir a la 
teleaudiencia por su séptimo año consecutivo. Sin lugar a dudas, será muy beneficioso. Están 
retrasando, momentáneamente, su inicio refacciones de infraestructura  y equipamiento del canal 
oficial Multimedios Sapem. Su conductor es el periodista  Alejandro Horacio Miravet”. 
[INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA LIC. JULIA NORMA CATALANO, VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO 
PROVINCIAL DEL ADULTO MAYOR DE MISIONES  catalanojnorma@hotmail.com ]. 

 
Envíenos su información. Aquí iremos trabajando juntos para propiciar una red de programas 

radiales y televisivos conducidos por personas adultas mayores 
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POSITIVOS PROCESOS SE VISLUMBRAN TRAS LA REALIZACIÓN DEL FORO "NUEVOS 
RUMBOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL EN PERÚ", realizado durante el III Encuentro 
Regional del Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en América Latina y Caribe – PRAM 
(Lima, Perú 18 de Octubre de 2006).  Uno de aquellos procesos está siendo impulsado por la 
Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES, que 
recientemente ha constituido un Grupo Técnico para proponer una política previsional. cuyo 
elemento central es el análisis de la viabilidad financiera y sostenibilidad de la posible 
implementación de un programa de pensiones no contributivas en el Perú -focalización, 
alternativas, fortalezas y debilidades.  Una segunda iniciativa es la relacionada con el proceso de 
formulación de un proyecto de ley marco para el ordenamiento y universalización de la seguridad 
social Perú, el que propone la creación de un régimen contributivo de pensiones y un régimen no 
contributivo.   Cáritas del Perú trabaja en coordinación con la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza MCLCP, la que para el año 2007 ha incorporado como parte del seguimiento al 
Foro de Seguridad Social, abogar, entre otras, por propuestas previsionales de carácter no 
contributivo. 
 
REDES SOCIALES DE APOYO CON ADULTOS MAYORES. Trabajo preparado por Fundación 
para el Bienestar del Adulto Mayor IAP (México DF, Marzo 2007.), con el objetivo de: Disponer de 
información teórico práctica relacionada con los diferentes tipos de redes sociales de apoyo a los 
adultos mayores; Comprender la importancia de generar, impulsar y fortalecer las redes de apoyo 
familiar, comunitaria e interinstitucionales. Leer más... 
 
SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POBLACIÓN, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA 
EVOLUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE EDAD DE LAS POBLACIONES Y SUS 
CONSECUENCIAS PARA EL DESARROLLO. Comisión de Población y Desarrollo. 40º período 
de sesiones. 9 al 13 de abril de 2007. Resumen. “El presente informe sobre el seguimiento de los 
programas de población, con especial referencia a la evolución de las estructuras de edad de las 
poblaciones y sus consecuencias para el desarrollo, se ha preparado en respuesta al programa de 
trabajo plurianual centrado en temas determinados por orden de prioridad de la Comisión de 
Población y Desarrollo, aprobado por el Consejo Económico y Social en su resolución 1995/55. 
Mediante su decisión 2005/1, la Comisión determinó que la evolución de las estructuras de edad 
de las poblaciones y sus consecuencias para el desarrollo sería el tema especial del 40º período 
de sesiones de la Comisión. Leer informe... 
 
EN BUSCA DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD: INTERDISCIPLINARIEDAD Y GERONTOLOGÍA.  
En memoria del Padre Alfonso Borrero Cabal, S.J. [Cali, noviembre 28 de 1923 – Bogotá, Mayo 3 
de 2007]. AIG de Colombia. Conferencia pronunciada en el Simposio AIG sobre envejecimiento–



1996, realizado en Cali, en la sede de la Universidad Javeriana. Publicado en el libro: Desafío y 
Horizontes en Gerontología, Bogotá: Ediciones AIG, pp. 25-53. Leer más... 
 
ESTUDIO NORTEAMERICANO ANUNCIA LAS NUEVE PRINCIPALES TENDENCIAS DE 
CAMBIO MUNDIALES DEBIDO AL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL. Senior Journal. 16 de 
Marzo,2007. "El mundo ha aprendido a vivir más tiempo, sin embargo,  el aumento de la 
longevidad provocara nuevos cambios que requerirán nuevos tipos de cooperación entre las 
naciones" dice un reporte titulado "La cuestión del Envejecimiento poblacional. Hacia una 
perspectiva global" presentado en la Cumbre del Envejecimiento Global, patrocinada por el Instituto 
Nacional del Envejecimiento y el Dep. de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. El 
reporte proporciona una detallada descripción de las tendencias poblacionales que de una u otra 
forma están transformando al planeta. Utilizando datos de las Naciones Unidas, del Censo 
Nacional de Estados Unidos y de la oficina de estadísticas de la Comunidad  Europea así como de 
varias Fuentes regionales tipifica nueve tendencias emergentes producto del Envejecimiento 
Global, las que proporcionan una instantánea de los cambios y de las oportunidades que al mismo 
tiempo podrían estimular un mayor intercambio de investigaciones y nuevas políticas de dialogo en 
relación con el tema. Leer más... 
 
ARGENTINA. (+) Carrera de Postgrado Especialización en Prácticas Gerontológicas. Facultad 
de Ciencias de la Salud y Servicio Social. Universidad Nacional de Mar del Plata. Leer más... (++) 
Maestría en Gerontología clínica. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación H. A. 
Barceló en colaboración con Universidad de la Coruña. Contacto: informesba@barcelo.edu.ar   
 
BRASIL. IX SIAFTI Seminário internacional sobre atividades físicas para terceira idade. 
Novas perspectivas em políticas públicas na atividade física e no envelhecimento. Campus 
Universitario UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina Florianópolis – SC. 21 a 23 de Maio 
de 2007. Ver programa y detalles en: http://www.siafti2007.ufsc.br/ 
 
CHILE. (+) Declaración de Santiago. Seminario Camino a Madrid+5. Seminario Internacional 
Experiencias de Iniciativas Productivas para Adultos Mayores: Una Respuesta a la Generación de 
Ingresos. Santiago de Chile, Sede CEPAL/CELADE, abril 19 y 20 de 2007  Leer documento...  (++)  
Piden equiparar montepíos con pensiones de jubilación. La Cámara [de Diputados de Chile] 
aprobó, con 47 votos a favor, el proyecto de acuerdo que solicita una iniciativa legal para equiparar 
los montepíos de las viudas con las pensiones que en vida recibían sus maridos. Leer más... 
 
COLOMBIA. Encuentro Nacional de Avances en Gerontología y Neurociencias. Universidad 
Pontificia Bolivariana. Bucaramanga-Santander.  27 y 28 de Julio 2007. Dicho encuentro se genera 
en el marco de desarrollo de varios proyectos de investigación  de estudiantes de último año 
quienes desde el inicio de su formación se han interesado por profundizar en temas relacionados, 
al igual que en el marco de la celebración referida a la creación de la Facultad de Psicología de la 
UPB Bucaramanga. Fecha límite para recepción de ponencias: 16 de mayo. Fecha límite para 
inscripción de participantes: 15 Julio 2007. Contacto: Para mayor información comunicarse Edward 
Prada, Facultad de Psicología, Grupo de Neurociencias y comportamiento UIS  UPB, 
eprada@upbbga.edu.co ext. 596 o 506, Ara Mercedes Cerquera Córdoba, Facultad de Psicología, 
Grupo Psicología Clínica: línea Calidad de Vida en el Adulto Mayor,  acerquera@upbbga.edu.co 
ext 101 o 457 
 
COSTA RICA. II Congreso Internacional de Gerontología. Gerontología de Hoy y del Futuro"  
25 al 27 de Julio, 2007. San José – Costa Rica. Contacto: E-mail: ppgero@cariari.ucr.ac.cr 
gerontologia@sep.ucr.ac.cr  o ver más información en portal RLG Ir>>> 
 
CUBA. Más de 800 personas en Cuba sobrepasan los 100 años. Granma. 14.04.2007. El 
envejecimiento poblacional en nuestro país condicionado fundamentalmente por el aumento de la 
esperanza de vida (78 años), y la baja natalidad de los últimos decenios, es una realidad que no 
solo preocupa, sino que ocupa a cientos de especialistas. Leer más... 
 



PERÚ. En Taller organizado por el GRT analizaron lineamientos del Plan Nacional del Adulto 
Mayor. Perú. 10.04.2007. Tacna - Perú (PRESSPERU).- Con la participación de Caritas – Tacna, 
la Gerencia Regional de Desarrollo Social, llevó a cabo un Taller que permitió analizar la situación 
demográfica del adulto mayor en América Latina y en el Perú; así como la difusión del Plan 
Nacional. Leer más... 
 
Viejos y jóvenes. El Mercurio (Chile) 24.04.2007. “Pareciera evidente que las personas mayores y 
las más jóvenes piensan y se comportan de manera muy distinta dentro de las organizaciones. Sin 
embargo, los resultados de investigaciones publicados recientemente por Jennifer Deal, del Center 
for Creative Leadership, muestran que los estereotipos tradicionales respecto a las diferencias 
entre la gente mayor y la más joven no resultan tan ciertos.”  Leer más...  Para ver informe en 
inglés ir a: http://www.ccl.org/leadership/enewsletter/2007/FEBjanpollresults.aspx 
 
Perú pide colaboración de la ONU ante envejecimiento de su población. Centro de Noticias 
ONU. 10 de abril, 2007  El diplomático peruano Luis Enrique Chávez pidió hoy a la Comisión de 
Población y Desarrollo del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), que estudie la 
posibilidad de poner en marcha una serie de proyectos piloto de gestión de la atención a personas 
mayores en los países en desarrollo. Leer más... 
 

 
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 Colombia 
con la Psi. Elisa Dulcey-Ruiz:  cepsiger@gmail.com ; 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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