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Editorial RLG Nº 110 de Marzo 2009. 
 
El cuidado de los mayores: responsabilidad de mujer es y 
hombres, de gobiernos y familias 
 
La situación de las mujeres en América Latina recorre caminos intrincados y difíciles. El 
cuidado de una o más personas adultas mayores en las familias está siendo asumido por las 
mujeres y cada vez más frecuentemente por mujeres adultas mayores, sin tener en cuenta 
responsabilidades compartidas por mujeres y hombres, pero también por familias y gobiernos. 
 
El carácter acelerado y diferencial del envejecimiento exige, específicamente para América 
Latina, un cambio de enfoque acerca de los cuidados, tanto en lo que se refiere al papel de 
mujeres y hombres, como al que atañe a los gobiernos. Actualmente prevalece la idea de que 
temas tales como el del cuidado de las personas adultas mayores que lo requieren, 
corresponde al campo de lo privado, al mundo de las familias, lugar social naturalizado como si 
fuese propio solamente de  las mujeres. Por ello es común esperar que sean éstas quienes, sin 
cuestionamiento alguno, asuman dicho papel y además –sin importar las circunstancias- lo 
desempeñen amorosamente. No obstante, la realidad, constatada además por diversos 
estudios, es mucho más compleja: las mujeres -incluso cuando han alcanzado la vejez- se han 
ido apropiando cada vez más de sus vidas y comienza a anidar en ellas el sentimiento de 
disconformidad con pautas y roles que las aprisionan, negando su derecho a imaginar 
proyectos de vida que superen formas estereotipadas de considerar su papel en el mundo. 
 
La falta de colaboración estatal y la inexistencia de políticas públicas destinadas a apoyar a las 
familias en las tareas de cuidado, dejan, especialmente a las mujeres, en un estado de 
desamparo social y en una situación tan dependiente como la de las personas que requieren 
cuidados. Así, la suerte de unas y otras queda en manos de la calidad de los vínculos afectivos 
que se hayan podido llegar a construir en sus mutuas relaciones. Surge entonces el riesgo de 
malos tratos, tanto por parte de quienes proporcionan cuidados como de quienes los reciben. 
Sin duda por ello y dada la cada vez mayor conciencia de tal riesgo, muchas personas en la 
vejez, o sólo al pensar en ella, temen más a la posibilidad de llegar a ser dependientes que a la 
muerte. Y la dependencia, si bien no es un destino inexorable de todas las personas en la 
vejez, tampoco tiene que representar, para quien precisa cuidados, prescindir de su condición 
de persona, capaz de pronunciarse en muchas formas y, en cualquier caso, merecedora de 
respeto y de reconocimiento como tal. 
 
De ahí que dado el carácter universal y diverso del envejecimiento, se requieran medidas 
estatales diferenciadas que ofrezcan alternativas como los cuidados profesionales a domicilio 
cofinanciados por el Estado, teniendo en cuenta que las sociedades actuales están buscando y 
encontrando, cada día más, respuestas distintas a los tradicionales Hogares de Adultos 
Mayores. Asimismo, es necesaria una nueva concepción de solidaridad familiar y de 
responsabilidad social, en la que compartan mujeres y hombres, y en la que aporten gobiernos 
y familias. 
 
El envejecimiento y la longevidad representan una conquista alcanzada por la humanidad, a la 
vez que una oportunidad, junto con el desafío de saberla interpretar y aprovechar. Ineludible 
resulta entonces la necesidad de avanzar hacia relaciones más equitativas y justas entre 
mujeres y hombres, al igual que entre Estados y familias. Cambiar el enfoque y las medidas 
relacionadas con los cuidados es, por lo tanto, una prioridad crucial. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2009 
"Mujeres y hombres unidos para poner fin a la viole ncia contra las mujeres y las niñas" 

 
“Todos nosotros – hombres y mujeres, soldados y agentes de 
mantenimiento de la paz, ciudadanos y líderes – tenemos la 
responsabilidad de contribuir a eliminar la violencia contra la mujer. Los 
Estados deben cumplir con sus obligaciones de prevenir la violencia, 
enjuiciar a los perpetradores y proporcionar reparaciones a las víctimas. Y 
cada uno de nosotros debe hablar claramente en la familia, en el lugar de 
trabajo y en la comunidad, de modo que cesen los actos de violencia 
contra la mujer.” 
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas Leer Mensaje...  

 
 

 
Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
LA FEMINIZACIÓN DE LA VEJEZ.  Julio Pérez Díaz. Centro de Estudios Demográficos [2000]. 
Resumen: “Se va a sostener aquí que la transformación de la dinámica poblacional usualmente 
conocida como “transición demográfica” es un importante motor de cambio no sólo en la 
distribución de la población entre las diferentes edades, sino también en la de los roles 
tradicionalmente asignados a cada sexo. Se trata de cambios estrechamente relacionados. El 
creciente peso de las personas de edad madura y avanzada, y la generalización de la 
supervivencia hasta dichas edades, abre nuevas posibilidades de organización social y familiar, 
y nuevos “diseños” de ciclo vital individual. Disminuye la preponderancia que hasta ahora había 
tenido el sexo como eje en la distribución de roles, y crece la importancia de la edad como 
criterio diferenciador. En resumen, se sugiere que las edades jóvenes y adultas se orientan 
cada vez más hacia comportamientos hasta ahora considerados “masculinos”, mientras las 
edades maduras y avanzadas experimentan una preponderancia creciente de aquellos otros 
hasta ahora considerados “femeninos”. Es esa “feminización de la vejez” el fenómeno que se 
pretende demostrar a continuación, argumentando, además, las ventajas sociales que implica.” 
Leer más... 
 
DERECHOS HUMANOS Y SALUD: PERSONAS MAYORES . Folleto editado por la 
Organización Panamericana de la Salud, 2008. “Este folleto fue elaborado por Javier Vásquez, 
Asesor de Derechos Humanos de la OPS, y los editores del Área de Publicaciones. El texto fue 
revisado por Enrique Vega, Asesor del programa de vejez saludable.” Leer más... 
 
ARGENTINA. (+) La vejez desea subir a escena . Ricardo Iacub. Clarin.com 23/2/2009. Una 
obra que se da hoy en Buenos Aires -"El último encuentro" de Sandor Marai- está anclada en 
ideas tradicionales sobre la ancianidad. Sin embargo, sus actores (todos mayores) ofrecen una 
mirada revolucionaria sobre esa etapa de la vida. Leer más...   (+) Menos del 40% de los 
hogares argentinos responde hoy al modelo de "famil ia tipo ". Clarin.com 23/2/2009. Las 
familias han cambiado y los roles de varones y mujeres también. Hoy el hogar constituido por 
una pareja e hijos perforó el piso del 40%. Y aunque aún es el modelo más común de familia -
la primera minoría-, en comparación con la tendencia dominante de una década atrás, va 
dejando paso a nuevos modos de organización familiar. Esto es lo que detalla el Informe de 
Situación de la Población Argentina 2008 del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA). Leer más... (+) Fundación H.A. Barceló abre la inscripción para su Maestría en 
Gerontología Clínica . Informes e inscripción: informesba@barcelo.edu.ar - Tel. 4800 0200 
internos 242/249 Fundación H. A. Barceló. Av. Las Heras 2191. www.barcelo.edu.a (+) XX 
Olimpíadas Nacionales para la Tercera Edad, en Puer to Madryn. 21 a 28 de marzo. Asisten 
delegaciones de jubilados y pensionados de todo el país para participar en las distintas 



disciplinas (bochas, tejo, juegos de  mesa, torneo de mente, marcha aeróbica, natación, tiro al 
blanco, tenis de mesa, teatro, tango, zamba, pasodoble, Elección Chica/o 10, etc). Para mayor 
información comunicarse al Tel. (02965)451252 - Centro de Jubilados y Pensionados de Pto. 
Madryn.  
 
BOLIVIA . La Renta Dignidad benefició a 687.962 ancianos en 2 008. ABI.3/2/2009. El pago 
de la renta Dignidad benefició a un total de 687.962 adultos mayores de 60 años, entre 
hombres y mujeres, desde el 1 de febrero al 31 de diciembre de 2008, en todo el territorio 
nacional. Datos de la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros (SPVS) dan cuenta 
que en 11 meses de la aplicación del beneficio social el monto pagado fue 1.318.801.750 
bolivianos. El 1 de febrero del pasado año, el Gobierno inició el pago de la renta Dignidad con 
200 bolivianos mensuales (2.400 bolivianos anuales) para quienes no tienen jubilación y de 150 
bolivianos (1.800 bolivianos anuales) para quienes sí la tienen. Leer más...  
 
BRASIL. (+)  II Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idos a. 18/03/2009 a 
20/03/2009 em Brasília/DF. Fuente: Observatório Nacional do Idoso. A II Conferência Nacional 
dos Direitos da Pessoa Idosa terá como tema “Avaliação da Rede Nacional de Proteção e 
Defesa da Pessoa Idosa: Avanços e Desafios”. Portanto, as reflexões, debates e discussões 
nos três níveis de governo devem versar sobre a efetividade da construção e desenvolvimento 
da RENADI no processo de implementação das deliberações dos Planos Nacional, Estaduais, 
Municipais e do Distrito Federal definidos a partir das deliberações da I Conferência Nacional. 
Leer más...  (+) Arquitetura da velhice . Diário do Nordeste. Editorial (8/2/2009). Na última 
década, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de idosos 
cresceu 47,8%, o equivalente ao aumento de 21,6%, levando-se em conta toda a população do 
Brasil. O País tem mais de 20 milhões de pessoas acima de 60 anos, somando em torno de 
10,5% do total de habitantes. Como razões desse aumento são apontadas a queda verificada 
nas taxas de fecundidade e a subida em relação aos níveis de expectativa de vida. Afirmam os 
estudiosos dessa mudança que ela representa um fenômeno destinado a mudar 
substancialmente a realidade nacional, obrigando a adoção, a exemplo de outros países, do 
que se convencionou chamar “arquitetura da velhice”. Leer más... (+) Idoso enfrenta barreiras 
na maioria dos postos. Jornal “O Estado de São Paulo”. 24/02/2009. Segundo pesquisas 
feitas em unidades de saúde de 7 estados do Nordeste e do Sul, 60% têm problemas, que 
também afetam pessoa com deficiência. Leer artículo y comentario del Movimiento Idosos 
Solidarios. 
 
CHILE. Fondo Nacional del Adulto Mayor 2009 . El Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA), informa que está abierto el período de postulaciones correspondiente al Fondo 
Nacional del Adulto Mayor 2009. El plazo para postulaciones vence el 28 abril. Bajar 
formularios en www.senama.cl 
 
ECUADOR. Castigo para los jubilados por vejez . Opinión Diario Hoy. 23/2/2009. El proyecto 
gubernamental de quitar el 40% de las pensiones a los jubilados que se hubiesen 
reincorporado a la actividad laboral en el sector público o en el sector privado resulta un injusto 
castigo para ellos. La medida sería una comprensible y equitativa racionalización de los 
subsidios -el 40% de la pensiones jubilares a cargo del Estado- si estas alcanzaran niveles 
mínimos dignos para que el jubilado y su familia puedan subsistir dignamente en la última 
etapa de su vida. Pero no es este el caso general de las prestaciones de jubilación en el país. 
Por el contrario, esas pensiones suelen ser una condena a forzada pobreza, y permanentes 
aprietos y necesidades para miles de ciudadanos. Leer más... 
 
GUATEMALA. ¿Es posible jubilarse en Guatemala?  El Periódico de Guatemala. 1/2/2009. 
“ Se trabaja hasta que se muere. Pasar los últimos años descansando requiere astucia y 
previsión. En Guatemala, el sueño de la jubilación parece una excentricidad de los ancianos en 
las películas.” Leer más... 
 
PARAGUAY . Adultos mayores en la agenda país . La Nación. 2/2/2009. Paraguay llegará al 
2050 con casi 1,5 millones de personas adultas mayores, vaticina, en entrevista con La Nación, 
Patricia Alejandra Giménez León, asistente técnica y administrativa de la gerencia de salud del 
Instituto de Previsión Social. La importancia relativa de la población menor de 15 años irá 
disminuyendo entre 2025 y 2050, que pondrá en evidencia el descenso continúo del nivel de 



fecundidad y se tiende al envejecimiento con el aumento progresivo de la población de adultos 
mayores, dijo la profesional. Aunque el tema adultos mayores aún no se ha instalado 
fuertemente en los medios de comunicación, por lo que no se conocen actividades y esfuerzos 
que se realicen para este segmento de la sociedad, en el país existen proyectos de relaciones 
intergeneracionales. Leer más... 
 
PERÚ. Programas de radio para la tercera edad. El Comercio 1/3/2009. “ La oferta radial de 
programas dedicados íntegramente a los adultos mayores aún es escasa en nuestro medio. 
Sin embargo, es destacada la labor de los pocos programas que los sábados se relacionan 
directamente con las personas de la tercera edad: “Nuestros hermanos mayores”, dirigido por 
Carmen Pitot (Radio María, 580 AM, desde las 3:30 p.m.); “Dale vida a los años” (R700 La 
Grande, 700 AM, de 10 a 11 a.m.), bajo la dirección de Laura Castillo; y “Más allá de las canas” 
(RPP, 89.7 FM, desde las 7 p.m.), conducido por Miguel Humberto Aguirre.” 
 
REPÚBLICA DOMINICANA . Adultos mayores tendrán acceso a informaciones sobr e el 
CONAPE. 7 Días. 25/2/2009. El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) y la 
Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC), firmaron un 
acuerdo de prestación de servicios que permitirá dar a conocer la labor social del organismo 
que trabaja con adultos mayores. Leer más... 
 
Alexandre Kalache,  “Nos preocupa que la crisis económica se lleve derec hos de las 
personas mayores ”. Diario Vasco 1/3/2009. Leer más... 
 

 
PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  
––  PPRRAAMM  
• Con el propósito de fortalecer la práctica de sistematización de experiencias en el trabajo 

del PRAM, profesionales y voluntarios que forman parte de las organizaciones integrantes 
del programa, participarán en un Taller de Sistematización de Experiencias que se realizará 
en México DF del 25 al 28 de marzo 2009. 

• Fundación Caritas Bienestar del Adulto Mayor-FUNBAM (México DF), se encuentra 
organizando en conjunto con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM, un panel que abordará el tema: “Las familias y las personas 
adultas mayores: Realidades y desafíos frente al envejecimiento”. Esta actividad tiene 
carácter público y se realizará el día martes 24 de marzo 2009, de 9:30 a 14:00 hrs. 
Interesados en participar, favor contactar para mayor información a Sarahí Elvira, correo-e: 
garden114@hotmail.com Teléfono 56 15 70 06.  

 
 

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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