
BOLETÍN  MENSUAL  www.gerontologia.org  
Red Latinoamericana de Gerontología  

 
Año IX, Edición Nº 94 Noviembre  de 2007                                 www.gerontologia.org 

 
  
Editorial Nº 94 de Noviembre de 2007. 
 
Sobre compromisos y desafíos futuros de cara al Foro de ONG 
en Brasilia 
 
Del 1 al 3 de diciembre próximo se efectuará en Brasilia el Foro en el que las ONG y OSC de 
América latina y el Caribe, evaluarán los avances en la implementación del Plan Internacional 
de Acción sobre el Envejecimiento acordado en Madrid 2002.  Este será un momento clave que 
permitirá hacer llegar la voz de la sociedad civil organizada a la Segunda Conferencia Regional 
Intergubernamental sobre Envejecimiento que se realizará en los días inmediatamente 
posteriores. 
 
Será también una oportunidad para avanzar en el fortalecimiento de la capacidad de las ONG 
para trabajar más coordinadamente y aumentar así las posibilidades de influir  en la creación 
de escenarios sociales favorables para la consecución de los objetivos trazados por el Plan de 
Madrid. 
 
Entendemos que aquellos escenarios favorables pasan no sólo por ejercer presión sobre los 
gobiernos para que actúen asumiendo más en la práctica los compromisos adquiridos en el 
plan de Madrid, sino que también por aumentar nuestra capacidad de informar y sensibilizar a 
la población en general, sobre las transformaciones multidimensionales que el proceso de 
cambio demográfico está produciendo en nuestros países.  La falta de información y educación  
de la población constituye también un gran obstáculo para pensar el envejecimiento como un 
fenómeno inexorable, frente al cual no cabe otra opción que la de redibujar los contornos que 
se tenían para establecer las prioridades sociales, políticas y económicas. 
 
Necesitamos hacer que el envejecimiento y las necesidades del creciente contingente de 
personas adultas mayores, ocupe un lugar prioritario en las políticas de los gobiernos, en los 
parlamentos, en las propuestas de los partidos políticos. Y también que se encarne en la 
conciencia ciudadana.  Porque de aquí en adelante, todos los grupos y sectores sociales 
deberán saber que las personas adultas mayores tendrán que tener iguales derechos para 
anhelar y gozar de los beneficios y prosperidad  que los países puedan y sean capaces de 
conquistar.  
 
A nosotros especialmente, que tenemos mayor conciencia de las oportunidades y 
problemáticas relacionadas con el envejecimiento, nos cabe influir para que no se repitan en 
otros lugares de América Latina, la triste experiencia que se ha vivido muy recientemente en 
Bolivia, cuando, entre otros sectores, estudiantes universitarios que tradicionalmente se 
movilizaron por causas ligadas a lograr mayor justicia social, se movilizan hoy en las calles 
para impedir ceder parte de los recursos públicos asignados a las universidades, al 
financiamiento de una ley que persigue otorgar una pensión básica universal a los adultos 
mayores bolivianos; ley, que por lo demás,  nació de la demanda de los adultos mayores y que 
en el transcurso de los días ha ido progresivamente concitando un apoyo social mayoritario. 
 
La solidaridad intergeneracional sólo puede funcionar en el marco de relaciones de 
reciprocidad y es por lo tanto también una cuestión de justicia social.  Debemos trabajar mucho 
más para aumentar la conciencia de que las personas adultas mayores tienen el derecho a 
ejercer sus derechos en propiedad. 
 
Estas serán algunas de muchas cuestiones que tendrá oportunidad el Foro de ONG de 
examinar y concordar líneas de acción futuras. 
 



Ximena Romero – Coordinadora RLG 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de noviembre de 2007. 
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DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DEL ENVEJECIMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE. ACERCA DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN INTERNACIONAL DE ACCIÓN SOBRE ENVEJECIMIENTO. 
RLG: LA Red Latinoamericana de Gerontología fue invitada por el Comité de ONG sobre 
Envejecimiento de las Naciones Unidas, a participar en la décimo séptima celebración anual 
del Día Internacional de las Personas Mayores, en Nueva York, el 4 de octubre de 2007. 
Haciendo frente a los desafíos y las oportunidades del envejecimiento.  El empoderamiento de 
las Personas Mayores fue el tema de dicha celebración  Su propósito: examinar progresos en 
el logro de los objetivos establecidos por el Plan de Madrid, desde la perspectiva del 
empoderamiento de las personas adultas mayores, atendiendo a sus derechos, su 
participación en la sociedad y a la promoción de una imagen positiva del envejecimiento. En el 
panel sobre ONG globales, la RED LATINOAMERICANA DE GERONTOLOGÍA presentó su razón de 
ser, sus objetivos y principios; una vision general del envejecimiento en América Latina y el 
Caribe (de habla hispana); y su papel en la aplicación de los objetivos propuestos en el Plan de 
Acción de Madrid, incluyendo referencia a dificultades, logros y desafíos.  Leer documento... 
 
EXPERIENCIA DE EVENTOS INTERGENERACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE 
AREQUIPA – PERÚ. Cáritas Diocesana de Arequipa – Cáritas Perú, Octubre 2007. “Los 
eventos intergeneracionales son una experiencia positiva, pues tienen por objetivo fortalecer la 
interrelación de los adultos mayores con las generaciones jóvenes (niños, adolescentes) 
promoviendo el trato digno, el respeto y valoración hacia esta población y al mismo tiempo que 
permite difundir una imagen positiva de la vejez. Para lograr los resultados esperados el 
programa se desarrolla en base a una metodología participativa que logre captar la atención y 
concentración de los niños(as), adolescentes y personas mayores; esta metodología contempla 
dinámicas de animación y presentación, trabajos grupales donde interactúan ambas 
generaciones, dramatización de vivencias familiares y  juegos recreativos.  Como estrategia 
para la ejecución de estos eventos se mantiene un vínculo estrecho con la Gerencia Regional 
de Educación, instancia estatal que tiene a su cargo el sector educación de la Región Arequipa, 
a través de ella se realiza la coordinación con las instituciones educativas  determinadas con 
antelación, se realiza visitas a la institución educativa para brindar mayor explicación y 
alcances sobre el evento. Con el propósito de no perjudicar las labores escolares, los eventos 
intergeneracionales se realizan un día sábado de 9:00 a 13:00 horas, se recomienda la 
participación de los profesores para también generar en ellos compromisos en su labor 
educativa; como por ejemplo, realizar un trabajo práctico o un resumen de la experiencia vivida 
por los niños y/o adolescentes con los adultos mayores, motivar en ellos la práctica de los 
valores con las personas mayores.” Leer más... 
 
GERONTOLOGÍA FEMENINA: COMPRENDER LA COMPLEJA Y SUTIL VIDA DE LAS 
MUJERES MAYORES. Anna Freixas Farré. M y S Nº 17. “Vivimos en un mundo en el que las 
mujeres constituyen el grueso de la población mayor y para las que envejecer en nuestra 
sociedad androcéntrica plantea retos que conviene tener en cuenta cuando tratamos de 
comprender su vida, su salud y su bienestar. La gerontología feminista tiene como objetivo 
desvelar el carácter socialmente construido de los significados y valores que rodean la vida de 
las mujeres mayores, analizar las normas culturales que limitan su vida durante la vejez, 
examinar detenidamente los antecedentes y las condiciones de la desigualdad en función de la 
diferencia sexual e informar sobre sus consecuencias tanto en el desarrollo de las personas 



como en la construcción del conocimiento. La investigación acerca de la vejez y el 
envejecimiento está constreñida por numerosos estereotipos. Estas potentes imágenes 
culturales negativas limitan los diseños de investigación e impiden la creación de una realidad 
potenciadora para una población que cada vez es más numerosa y, además, se encuentra 
progresivamente en una mejor situación física y mental. Vivimos en una sociedad edadista, en 
la que los estereotipos acerca de las personas mayores limitan la relación y la atención que se 
presta, así como las posibles intervenciones que pueden verse sesgadas y limitadas por las 
ideas negativas acerca de la edad, tanto de las personas que cuidan, como de las propias 
mujeres mayores.  Leer más... 
 
ARGENTINA. (+) Para la mayoría de la gente, los adultos mayores son maltratados.  
La Nación. 8.10.2007. “Los números pusieron en cifras una percepción silenciosa: el 82 por 
ciento de los consultados por TNS Gallup Argentina cree que el trato de la sociedad y de la 
gente hacia las personas mayores es regular o malo. Con motivo del Día Internacional del 
Adulto Mayor, que se celebró la semana última, Gallup Argentina realizó esta investigación 
para conocer la situación de los mayores de 65 años.” Leer más...  (++)  Los Narradores de 
Cuentos salen a cautivar a los chicos del interior. El Diario de Paraná 04.10.2007. “El Club 
de Narradores de Paraná ha realizado 203 presentaciones desde su nacimiento en el año 
1993. En este tiempo, más de 58.084 niños han visto y escuchado a los narradores, quienes 
trabajan ad honorem visitando escuelas e instituciones.”  Leer más...  (+++) Las ciudades 
están en deuda con los adultos mayores. El Día 17.10.2007. “El envejecimiento de las 
poblaciones y su creciente concentración en ámbitos urbanos, son dos fenómenos que se 
acentuaron al mismo tiempo en los últimos años en el mundo y a los que las ciudades están 
lejos de adaptarse. La consecuencia se ve todos los días en los múltiples obstáculos que 
encuentran las personas mayores de 65 años para desenvolverse en un medio, sino 
abiertamente hostil, por lo menos muy poco contenedor. Y nada propicio para favorecer el ideal 
al que apuntan los expertos de todo el mundo: el de conseguir que los mayores lleguen a esa 
etapa de la vida de una forma a la vez activa y saludable.” Leer más... (++++) SAGG 8ª 
Reunión Científica. Miércoles 7 de Noviembre 2007, 21 hs. Lugar: Asociación Médica 
Argentina – Avda. Santa Fé 1161. “Comportamientos Alimentarios en Adultos Mayores 
Institucionalizados con Trastorno Cognitivo”; “Discapacidad y Rehabilitación Geriátrica”. 
 
BOLIVIA. Anuncio de ley que establece pensión no contributiva para adultos mayores en 
Bolivia, recibe el apoyo de los adultos mayores y suscita reacción de sectores que se 
sienten afectados. El 15 de Octubre pp.,  el presidente de Bolivia envió al congreso de su país 
un proyecto que ley que instaura la Renta Universal Vitalicia "Dignidad" comprendida dentro del 
régimen de Seguridad Social no contributivo.  La Renta  "Dignidad" consiste en una pensión no 
contributiva por un monto de 200 bolivianos mensuales [aproximadamente 25 dólares 
mensuales], que será otorgada a las personas mayores de 60 años que no cuentan con 
jubilación y de 100 bolivianos a jubilados.   Esta renta vitalicia  viene a reemplazar al Bono 
Solidario  "Bonosol" que comenzó a aplicarse en el año 1997 y que beneficiaba a adultos 
mayores de 65 años y cuyo monto anual era de alrededor de 1.800 bolivianos 
[aproximadamente 230 dólares por año]. La forma de financiamiento de la renta "Dignidad", ha 
suscitado la reacción negativa de parte de sectores que sienten afectados en disminución de 
aportes que actualmente reciben de los beneficios del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
[IDH].  Entre los sectores que han manifestado su disconformidad están las universidades, las 
prefecturas y municipios.  Por su parte,  asociaciones de adultos mayores de diversas 
localidades del país  han manifestado su apoyo al proyecto de ley. La medida ha recibido 
también el respaldo del Defensor de la Tercera Edad. Para mayores antecedentes, publicamos 
dos informaciones: 1.- Texto de Proyecto de ley de Renta  Dignidad, y 2.- Nota de prensa sobre 
apoyo de adultos mayores a esta ley. Leer más... 
 
BRASIL. (+) Países da América Latina e Caribe se reúnem em Brasília para discutir ações 
sobre o envelhecimento. SEDH 25.10.2007. De 4 a 6 de dezembro, representantes de 45 
países reúnem-se em Brasília, na 2ª Conferência Regional América Latina e Caribe Madri+5, 
para avaliar a implementação do Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento, além de 
identificar os desafios e as dificuldades para os próximos 5 anos. O Plano foi aprovado pela 2ª 
Assembléia Mundial do Envelhecimento, realizada em Madri em 2002, e agora os países 
apresentaram os avanços da implementação. O encontro brasileiro está sendo organizado pela 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da república (SEDH) em ação 



conjunta com a Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) e apoio do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e Fundo das Nações para População 
(UNFPA).  Leer más...  (++) A imprensa teima em ignorar os idosos. No Brasil, o tratamento 
que a imprensa dispensa aos idosos mostra que para os meios de comunicação os idosos 
simplesmente não existem. A exemplo de outros paises latino americanos, comemoramos o 
Dia Internacional do Idoso, em 1º. de outubro com manifestações nas ruas e praças de grande 
número de cidades de quase todos os estados. Pela primeira vez na nossa história, milhares 
de idosos saíram às ruas para manifestar seu protesto e inconformismo. Em São Paulo, 
aproximadamente 1000 idosos vindos de todas as regiões da capital reuniram-se na Praça da 
Sé, junto às escadarias da Catedral Metropolitana para repudiar com veemência, a falta de 
respeito aos seus direitos que as leis lhes garantem porém não são aplicados na prática do dia 
a dia. Vários oradores fizeram uso da palavra para manifestar seu apoio ao evento. No mesmo 
local, algumas horas depois, reuniram-se adeptos do Movimento da Moradia, que em seguida 
fizeram passeata pelas ruas centrais e acabaram ocupando prédios  públicos, sendo 
reprimidos e entrando em conflito com a Policia Militar que tentava evitar desordens e 
depredações. Leer más... 
 
CUBA. Las estrategias demográficas tienen que mirar a la localidad. Caminos (Centro 
Memorial Dr. Martin Luther King, Jr.) La Habana 01.10.2007. .A pesar de que en Cuba los 
indicadores sociales y demográficos suelen ser bastante homogéneos, análisis especializados 
indican que cualquier estrategia de desarrollo tiene que incluir las particularidades territoriales. 
Leer más... 
 
CHILE. CEPAL recomienda adoptar políticas para afrontar envejecimiento de población. 
Centro de Noticias ONU 26 de octubre, 2007  Chile debe adoptar políticas públicas para 
afrontar el rápido envejecimiento de su población, afirmó hoy el Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (CELADE). En un estudio divulgado hoy, el CELADE sostuvo que el 
grupo de personas mayores se irá constituyendo inexorablemente en un sujeto activo de la 
sociedad que demandará más servicios.  Además, según el informe, el país tendrá que 
considerar las necesidades de protección de sus habitantes durante toda su vida, para que al 
llegar a la vejez corran menos riesgo de perder sus ingresos, tengan atención de salud y 
cuidados cuando aumenten sus niveles de dependencia.  Leer más... 
 
MÉXICO. Urge promover leyes y acciones para las y los adultos mayores. México, DF, 8 
oct 07 (CIMAC). “En el marco del Seminario Las necesidades de las víctimas de violencia 
familiar, en la mesa Derecho a la sexualidad en las y los adultos mayores, que se realizó en el 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Ana Luisa Gamble, directora del 
Instituto de los Adultos Mayores, inaugurado el pasado 2 de julio, informó que actualmente en 
el Distrito Federal existen alrededor de 875 mil adultos mayores, de los cuales, el 62 por ciento 
son mujeres y el 38 por ciento hombres.” Leer más... 
 
PERÚ. Foro Nacional sobre envejecimiento recogió aportes para implementación de Plan 
de Acción Internacional sobre Envejecimiento. MIMDES y sociedad civil participaron en 
elaboración de Informe País con miras al Foro "Madrid + 5" sobre Adulto Mayor. Leer más... 
 
URUGUAY. Publicación “Importante pero urgente. Políticas de población en Uruguay”. 
Editores: Juan José Calvo y Pablo Mieres. UNFPA – RUMBOS. 2007. "La situación 
demográfica del Uruguay obliga a prestar atención inmediata a su composición y sus 
tendencias, a fin de elaborar respuestas que permitan modificar o al menos atenuar sus efectos 
más negativos. Un país que conjuga baja fecundidad con fuerte envejecimiento de la población, 
la que se caracteriza, además, por una importante tendencia emigratoria, a lo que se suman 
muy escasa inmigración, concentración creciente del efectivo demográfico sobre la franja 
costera y transformaciones importantes de la estructura de arreglos familiares, es un país con 
problemas poblacionales graves que deben resolverse en forma urgente. Esta publicación 
busca, con propuestas de iniciativas y políticas concretas, promover la reflexión ciudadana 
sobre la necesidad de articular esfuerzos sistemáticos, ordenados y continuos que puedan 
incidir positivamente en nuestra realidad demográfica." Leer más... 
 
Segundo Congreso Iberoamericano de Psicogerontología. 7, 8 y 9 de Noviembre, 
Montevideo, Uruguay. Ver programa, cronograma, detalle de la composición de las Mesas 



Redondas, Conferencias que se brindarán así como día y hora en que se desarrollaran los 
talleres y se expondrán los posters: www.psicogerontologia07.blogspot.com  Consultas: 
psicog07@psico.edu.uy 
 
La atención del cáncer de mama no llega a las mujeres mayores. 21.10.2007. (HealthDay 
News/Dr. Tango)  A medida que las mujeres viven vidas más largas, la cantidad de casos de 
cáncer de mama entre las pacientes mayores también aumenta. Aún así, estudios señalan que 
a muchas mujeres mayores no se les está diagnosticando ni tratando la enfermedad. Con 
frecuencia, la edad, en lugar del estado de salud, es el factor decisivo para determinar cómo 
cuidar del grupo de mujeres a partir de los ochenta. Leer más... 
 
¿Cómo combatir la pobreza de un modo significativo en el mundo que nos toca vivir? 
Mons. Fernando María Bargalló, presidente de Caritas en la Región América Latina y el Caribe, 
y presidente de Caritas Argentina, plantea esta inquietud al referirse al 17 de octubre, Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza, declarado por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas en 1992, a fin de generar conciencia sobre la importancia 
de erradicar la indigencia y la pobreza en el mundo, especialmente en los países en desarrollo. 
Leer más... 
 
PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  ––  PPRRAAMM  
 
IV ENCUENTRO DEL PRAM. Del 12 al 15 de Noviembre próximo, se efectuará en La Habana, 
Cuba, el IV Encuentro de las organizaciones integrantes del Programa Regional del Adulto 
Mayor de Cáritas en América Latina y el Caribe. Este encuentro estará precedido por el Primer 
Congreso de Tercera Edad convocado por Cáritas Cubana que tiene entre sus objetivos, la 
promoción de una cultura positiva del envejecimiento, así como, propiciar intercambios de 
experiencias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.  
 
CÁRITAS CHILE. Mensaje de Cáritas Chile con motivo de la celebración del Mes del 
Adulto Mayor. “Caritas Chile se suma a la celebración del Día Internacional del Adulto Mayor, 
que se conmemora el 01 de octubre y es una ocasión en  que invita a todos quienes formamos 
parte de la sociedad a reflexionar acerca del valor y dignidad de las personas adultas mayores 
en las diversas realidades de vida que ellos y ellas enfrentan.” Leer más... 
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