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Editorial RLG Nº 108 de Enero 2009. 
 
2009: Una invitación a fortalecer lazos para lograr  el 
cumplimiento de los derechos de las personas adulta s 
mayores 
 
Hace diez años, en mayo de 1999, creamos la Red Latinoamericana de Gerontología [RLG].  
Este año, cumpliremos diez años ocupando un espacio en internet con la finalidad de  
contribuir, a través de nuestro portal y boletín electrónico, a la innovación del pensamiento y 
prácticas gerontológicas en América Latina y el Caribe.  Nos sentimos humildemente orgullosos 
por lo logrado  y nos declaramos insatisfechos porque aún estamos lejos de alcanzar la 
capacidad de responder a las expectativas  que surgen desde las muy diversas realidades en 
las que viven y actúan quienes se entrelazan con la RLG. Han sido diez años de trabajo en los 
que hemos ido inventando esta red, entretejiendo a diario  sueños y compromisos compartidos 
con ustedes.  Y queremos celebrar este importante aniversario, aumentando las posibilidades 
de participación activa de nuestros usuarios y redoblando nuestro quehacer para avanzar hacia 
el cumplimiento en nuestros países, de los derechos de las personas adultas  mayores. 
 
Para nosotros como RLG, pero también para todos quienes trabajan por incorporar en las 
políticas de desarrollo de nuestros países la nueva realidad social y demográfica que se ha ido 
componiendo fruto del creciente envejecimiento de nuestras poblaciones, 2009 será un año 
particularmente importante:  Se cumplen diez años de la celebración del Año Internacional de 
las Personas Mayores, que representó un fuerte aliciente a la lucha por el reconocimiento de 
los derechos de las personas adultas mayores, y que estimuló en el ámbito de la sociedad civil 
latinoamericana el desarrollo de numerosas organizaciones y redes que han contribuido con su 
labor a abogar por la materialización de aquellos derechos.  Hoy, el desafío es pasar del 
reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores, al cumplimiento de los 
mismos.  Tendremos que multiplicar esfuerzos para concitar el más amplio apoyo por la 
realización de una Convención Internacional de los derechos humanos de las personas adultas 
mayores y la designación de un relator especial que vele por el respeto de aquellos derechos. 
 
Iniciamos un año que no será fácil, dado los impactos que probablemente tendrá la actual crisis 
económica mundial en desarrollo. Habrá que redoblar esfuerzos para consolidar los avances 
que hasta ahora se han realizado en nuestros países en materia de programas, y para abogar 
por la implementación de políticas efectivas que mejoren las condiciones y calidad de vida de 
las actuales y futuras generaciones de personas adultas mayores.  Deberemos encarar 
firmemente los intentos por postergar respuestas públicas  a las necesidades de las personas 
viejas con el pretexto de la crisis económica,  porque aceptar aquello significa desconocer los 
derechos que les asisten.    
 
Los invitamos a que celebremos el X Aniversario del Año Internacional de las Personas de 
Edad y los diez años de vida de la RLG, caminando juntos, entretejiendo esfuerzos para 
avanzar en el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas adultas mayores en 
nuestros países. 
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
5 de Enero de 2009. 



 
 

Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
PASTORAL DA PESSOA IDOSA RECEBE PRÊMIO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS. 
Promovido pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH/PR), o Prêmio Direitos 
Humanos da Presidência da República tem 11 categorias, entre elas, a de Garantia dos 
Direitos da Pessoa Idosa, na qual a Pastoral da Pessoa Idosa (PPI) foi a vencedora, em 2008. 
Dra. Zilda Arns, fundadora e coordenadora da PPI irá receber a homenagem durante a 
abertura da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. A indicação da PPI foi feita pelo 
Centro de Excelência à Atenção Geriátrica e Gerontológica (CeGen), entidade sem fim 
econômico, de Cornélio Procópio (PR). “Esse Prêmio é um reconhecimento ao valor do 
trabalho voluntário organizado, comprometido com a efetivação dos direitos das pessoas 
idosas em todo o Brasil”, afirma Dra. Zilda Arns,  Leer más... 
 
HACIA UNA NUEVA ATENCIÓN GERONTOLÓGICA INTEGRAL . Poster y Abstrct 
presentados por el Dr. Ricardo Alcón y la GS María Elvira Vasilachis, en las VI Jornadas de 
Gerontología y Geriatría de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 16/18 de Octubre 2008. 
En 1982 el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, que había nacido como colonia de 
leprosos cumplía 41 años. Su población estaba compuesta por jóvenes con envejecimiento 
prematuro en su mayoría, y adultos mayores, representando edades no específicas por 
apariencia. Se identificaban por su patología, no por su edad cronológica y su deterioro y suma 
de traumas biopsico-fisicos, no resueltos en general, no eran comparables con el de otras 
personas de igual edad y parecida apariencia. Los mas añosos y resilientes podían contar 
patéticas historias “superadas” otros callaban y muchos esperaban la muerte en posición fetal. 
Los considerados viejos recibían mas atenciones y apoyo religioso con un trato de 
dependencia semejante al que se da a los niños, pero no entraba en juego la gerontología. 
Leer más... 
 
BOLETÍN Nº 6 ENVEJECIMIENTO Y DESARROLLO CEPAL-CELA DE. Diciembre 2008. El 
sexto número del Boletín Envejecimiento y Desarrollo está dedicado a los resultados del primer 
ciclo de examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento en América Latina y el Caribe, y sus perspectivas futuras. En esta nueva 
edición se presentan las conclusiones de la segunda Conferencia Regional Intergubernamental 
sobre el Envejecimiento y del primer examen global del Plan Madrid, junto con un análisis de 
los desafíos a cinco años de la adopción de la Estrategia Regional sobre Envejecimiento. 
También se destacan  las actividades de conmemoración del 1 de octubre durante 2008 y se 
introduce la próxima celebración del 10º Aniversario del Año Internacional de las Personas de 
Edad en 2009.  Se resalta la heterogeneidad del envejecimiento regional, distinguiendo la 
evolución de los países con envejecimiento incipiente, y  se informa sobre el Proyecto de 
Transferencias Intergeneracionales del CELADE. Ver Boletín en sitio Envejecimiento y 
Desarrollo  
 
ARGENTINA. Crean Oficina de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Adultas Mayores. Creada mediante Resolución M.J.S. y D.H. Nº 2950/08, tendrá 
como finalidad desarrollar “tareas de promoción, difusión y capacitación, con el objetivo de 
concientizar a los diferentes actores sociales acerca de la existencia y exigibilidad de los 
derechos humanos de las personas adultas mayores”. Esta Oficina será coordinada por la Lic. 
Nora Pochtar.  
 
BOLIVIA. Se desarrolló Seminario Internacional sobr e Envejecimiento y Derechos 
Humanos en Bolivia. [Seminario taller realizado entre el 27-28 de noviembre 2008]. “ La 
Ministra Celima Torrico, en sus palabras de inauguración dijo que Bolivia avanza en la 
construcción de un proceso de cambio que tiene como finalidad buscar el “Vivir Bien”: una 
Bolivia digna con soberanía alimentaría, autodeterminación de los pueblos indígenas, 
ampliación de los derechos fundamentales a los derechos económicos, sociales y culturales, 
cuya nueva visión de país está traducida en el nuevo texto constitucional, que con la voluntad 
del pueblo será aprobada en el Referéndum del 25 de enero del año próximo. “Las políticas 
públicas que ha elaborado nuestro Gobierno en materia de Derechos para los Adultos Mayores 
nacen de una voluntad política para garantizar el acceso a los derechos fundamentales de 



todos los bolivianas y bolivianas, en especial de los de la tercera edad”, afirmó la autoridad 
ejecutiva.” Leer más... 
 
BRASIL. (+) Em 2040, Brasil terá 55 milhões de idos os . IPEA 10/12/2008. O livro 
"Envelhecimento e Depedência: Desafios para a Organização da Proteção Social", resultado de 
um trabalho de quatro pesquisadoras do Ipea, aponta que a população brasileira envelhece 
rapidamente, e que o país terá 55.555.895 de pessoas com mais de 60 em 2040, destas, 13 
milhões com mais de 80 anos. O trabalho das pesquisadoras Luciana Jaccoud, Luseni Aquino, 
Analía Soria e Patrícia Dario El-Moor foi publicado na Série Estudos do Ministério da 
Previdência do Social e é fruto de uma parceria de pesquisas entre o Ipea e o ministério. Leer 
más... (+) Idosos entre 60 e 90 anos recebem certificado de al fabetização em SP . 
G1.com.br. 12/12/2008. Um grupo de 35 alunos, com idades entre 60 e 90 anos, deu (mais) 
uma lição de vida às novas gerações na tarde desta sexta-feira (12): recebeu o certificado de 
participação de um curso de alfabetização, no Teatro Santa Catarina, no hospital de mesmo 
nome, na Avenida Paulista. O curso é promovido pela Secretaria do Estado da Saúde em 
parceria com a ONG Alfabetização Solidária no Centro de Referência do Idoso (CRI) da Zona 
Norte. Durante oito meses, os “alunos-vovôs” tiveram aulas com as professoras Sumi Ishara e 
Emily Barrack no Hospital do Mandaqui, na Zona Norte. Leer más... 
 
COLOMBIA . Curso de formación de docentes en gerontología de América Latina.  Curso 
COMLAT- IAGG / ACGG/ OPS. Fecha 12 al 17 de Mayo de 2009. Lugar Manizales, Colombia. 
Más información... 
 
CHILE. (+) Sin límite de edad para emprender . Diario Pyme - Pequeña y Mediana Empresa. 
10/12/2008. Pese a las dificultades que les presenta el mercado, hay un grupo de adultos 
mayores que siguen con las pilas puestas para comenzar un negocio e incluso están pensando 
en el mercado exterior. Conozca sus historias y atrévase. Leer más...  (+) Según encuesta 
nacional, 20% de las personas adultas mayores ha si do víctima de violencia intrafamiliar . 
SENAMA 2/1/2009. Una fuerte alerta con respecto a lo arraigado que se encuentra la violencia 
en los hogares chilenos, advirtió la Primera Encuesta Nacional de Victimización por Violencia 
Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Ministerio del Interior. (…)El sondeo que consolida un 
sistema de información para la gestión de seguridad pública, confirmó que los más expuestos a 
la violencia y el delito en los hogares chilenos son los niños (as), las mujeres y las personas 
mayores. El 72,3% de los menores han sufrido violencia en su vida, la misma situación ha 
afectado al 35,7% de las mujeres y a un 19,8% de los mayores. Leer más... 
 
MÉXICO. (+) Afecta discriminación laboral por edad a mujere s trabajadoras. Mitos sobre 
climaterio son formas de control social . CIMAC 17/12/2008. En el climaterio las mujeres 
afrontan mayor discriminación por edad, un aspecto que influye directamente en su 
participación social y se convierte en una condicionante para la adquisición o pérdida de su 
poder y de su autonomía, independientemente de la ocupación, posición política o preferencia 
sexual. Así lo afirmó Andrea Gabriela González Gutiérrez, especialista en estudios de género 
en el trabajo “Climaterio: disminución de hormonas y carencia de derechos”, quien precisó que 
si bien el climaterio trae consigo cambios corporales que se manifiestan de manera diferente en 
cada mujer, éstos obedecen no sólo a procesos hormonales, sino también a la historia de 
salud, factores psico-sociales, familiares e incluso económicos por los que las mujeres 
atraviesan. Los mitos sobre esta etapa son formas de control social, toda vez que fuerzan a las 
mujeres a sentir y experimentar ciertos fenómenos en la forma que dicta la ideología médica, 
subrayó. Leer más... (+) Sida, prejuicios exponen a adultos mayores . La Jornada 
24/12/2008. El último informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida 
(Onusida) indicó que en América Latina hay 1.9 millones de personas infectadas con este virus, 
210 mil de las cuales fueron diagnosticadas el último año. Para su estadística, esta entidad 
considera adultos a quienes tienen entre 15 y 49 años. No obstante, datos del Ministerio de 
Salud de Brasil informan que la cantidad de mujeres con sida (síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida) de entre 50 y 59 años se duplicó entre 2000 y 2007, entre 60 y 69 años creció 88 por 
ciento y entre las de más de 70 años 190 por ciento. Con los hombres la tendencia es menos 
marcada, pero también muestra un aumento. Leer más... 
 
PARAGUAY. Exigen políticas que beneficien a los anc ianos.  Última Hora 24/12/2008. El de 
la tercera edad es un sector de la población bastante olvidado, según la licenciada Martha 



Perrota, titular del Instituto de Bienestar Social. Justamente debido a esa realidad el pasado 
lunes se realizó el lanzamiento de la campaña nacional "Hacia los derechos de las personas de 
la tercera edad", evento al cual asistieron unos 200 ancianos, en representación de los cerca 
de 48.000 que existen en el país. Leer más... 
 
VENEZUELA . Adultos mayores crearon contraloría para su anciana to . El Tiempo. 
17/12/2008. Siete adultos mayores decidieron no quedarse más de brazos cruzados y 
conformaron un grupo contralor en el Geriátrico José Gregorio Hernández, ubicado en el sector 
Las Casitas (Barcelona), de la mano de la Contraloría del estado Anzoátegui. Oscar Pastrano 
es uno de los abuelos contralores y aseguró que tienen muchas ganas de trabajar para mejorar 
la institución que los cuida. Hace frente a su avanzada edad y a una discapacidad motora, a 
causa de la mutilación de una pierna, y se postuló para trabajar por sus compañeros. “Vamos a 
controlar las medicinas, las partidas que da el gobierno y evitar la corrupción. También vamos a 
verificar la entrega de la administración, el cumplimiento el horario y de la seguridad”. Leer 
más... 
 
Foro Regional de la Seguridad Social para las Améri cas . AISS, 18.05.2009 - 20.05.2009;  
Veracruz, México. El primer Foro de la Seguridad Social para las Américas será llevado a cabo 
en Veracruz, México, del 18 al 20 de mayo de 2009, por invitación del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México. Leer más... 
 

 
PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  
––  PPRRAAMM  
CARTA DE MALLOCO.  V Encuentro del Programa Regional de Cáritas “ Trabajo Social a favor 
de los Adultos Mayores en América Latina y el Caribe” (PRAM). Malloco, Chile - 15 al 19 de 
noviembre de 2008. Leer documento... 
 

 
Nota del Editor : Si desea escribirnos, enviar comentarios, informaciones o colaboraciones, 
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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