
BOLETÍN  MENSUAL    
Red Latinoamericana de Gerontología 
www.gerontologia.org 

 
Año XI, Edición Nº 111 Abril de 2009

 
 

Editorial RLG Nº 111 de Abril 2009. 
 

La crisis económica hace más urgente el derecho a u na 
pensión básica para las personas adultas mayores 
 
Vemos con profunda preocupación los peligros que se ciernen en nuestros países, sobre lo 
ganado y por ganar en materia de seguridad y protección social para las personas adultas 
mayores.  La crisis económica mundial en curso no debe en ningún caso significar un 
cuestionamiento sobre el derecho que asiste a las personas adultas mayores de contar con 
seguridad y protección social.  Bajo ninguna circunstancia la crisis económica debe constituir 
argumento para postergar o renunciar a la legitimidad y urgencia de tales derechos. 
 
A medida que efectos de la crisis comienzan a hacerse sentir en las familias latinoamericanas –
aumento de la cesantía, caída de las remesas y retorno desde Estados Unidos y Europa 
(España principalmente) de migrantes latinoamericanos- la situación de las personas adultas 
mayores se hará más crítica, por lo cual cobra aún mayor vigencia  la necesidad de políticas 
que les garanticen condiciones mínimas de vida digna. 
 
El Programa Regional de Caritas en América Latina y el Caribe a favor de las personas adultas 
mayores (PRAM), del cual forma parte la Red Latinoamericana de Gerontología, ha trabajado 
resueltamente, desde su creación en el año 2004, por aunar esfuerzos desde el ámbito de la 
sociedad civil, para contribuir a establecer el desarrollo de sistemas de seguridad social 
efectivos como tema prioritario en la agenda social y política de nuestros países.  Sistemas de 
seguridad social que  tengan en cuenta el proceso de envejecimiento poblacional y la 
necesidad de  asegurar el ejercicio del derecho de las personas adultas mayores - 
especialmente de mujeres viejas  que en un alto porcentaje viven en condiciones de extrema 
pobreza- a contar con una pensión no contributiva , que les garanticen ingresos básicos 
estables y permanentes de modo que puedan disfrutar de condiciones de bienestar. 
 
Tanto la prevención, como la superación de la pobreza en la vejez, constituyen aspectos 
críticos que los gobiernos latinoamericanos tienen la  obligación de asumir como asunto 
prioritario , porque la pobreza en la vejez repercute en las posibilidades de desarrollo integral y 
sostenible de nuestros países. 
 
Es nuestro deber, como sociedad civil, redoblar esfuerzos para recordar  a los gobiernos 
latinoamericanos que no será posible avanzar en la  reducción de la extrema pobreza, tal como 
lo señala el compromiso de avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
sin tener en cuenta la alta proporción de personas adultas mayores que hoy viven privadas de  
derechos fundamentales. 
 
Los recursos invertidos con tal fin, lejos de ser un gasto, constituyen una poderosa inversión 
que deben emprender cuanto antes nuestros gobiernos para avanzar en forma efectiva hacia la 
superación de la pobreza. 
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Abril de 2009. 
 



 
SEGUNDA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE  BRASILIA EN EL 

TEMA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 
 

Organiza el Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República 

Argentina, conjuntamente con el CELADE-División de Población de la CEPAL y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

 
La reunión se realizará en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días 21 y 22 de mayo de 
2009, y está dirigida a formular recomendaciones sobre una Convención de Derechos de las 
Personas de Mayores y recomendaciones para que Naciones Unidas proponga un Relator 

Especial en la temática de los derechos de las personas de mayores. 
 

PROGRAMA REGIONAL DE CÁRITAS EN AMÉRICA LATINA Y EL  CARIBE A FAVOR DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES - PRAM ,  

Acordó: 
“Apoyar decididamente la demanda por la aprobación de una Convención Internacional de los 
derechos humanos de las personas adultas mayores, fortaleciendo para ello alianzas y redes 
con organismos de distintos ámbitos de la sociedad.” CARTA DE MALLOCO, Chile, Noviembre 
2008. 
 

 
Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS SON FISCALMENTE VIAB LES EN EL PERU. Unfpa 
Perú. La seguridad social, derecho humano de las y los adultos mayores, es el tema central de 
la publicación “Envejecimiento con Dignidad: Pensiones No Contribut ivas para Reducir la 
Pobreza en el Perú ” que será presentada este 21 de abril en el auditorio de la OIT, calle Las 
Flores 275, San Isidro. El libro presenta información útil para comprender la difícil situación de 
cientos de miles de adultos y adultas mayores en el Perú, que están en desamparo económico 
y vulnerabilidad social. También presenta las implicancias y costos a futuro de no tomar las 
decisiones hoy, en vista de los cambios en la estructura de edades por los que viene pasando 
nuestro país. Leer más... 
 
CARTA ABIERTA DE ORGANIZACIONES DE ADULTOS MAYORES DE PARAGUAY A 
SENADORES/AS.  Asunción, 11 de Marzo de 2009. “Los abajo firmantes representantes de 
distintas organizaciones de adultos mayores del país nos dirigimos a ustedes con el propósito 
de que comprendan nuestra realidad y argumentarles el porqué de la urgente necesidad de los 
adultos mayores de 60 años de recibir una pensión Universal. Los Adultos Mayores somos 
parte activa e importante de nuestra sociedad, somos cerca de 500.000 personas que hemos 
trabajado a lo largo de la vida, aportando riqueza y consolidando familias. En la gran mayoría 
estamos excluidos de los sistemas de seguridad social. El 80% de las personas adultas 
mayores no tenemos ingresos, ni jubilatorios ni pensiones, y formamos parte de los niveles de 
pobreza y pobreza extrema. Durante décadas nadie pensó en qué le podía pasar a las 
personas cuando pasaran los 60 años y no tuviéramos ningún dinero que nos permita vivir 
dignamente. Leer más...  
 
BRASIL DEFIENDE CREACIÓN DE TRATADO INTERNACIONAL P ARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES . El Ministro de la Secretaría 
Especial de Derechos Humanos de Brasil, Paulo Vannuchi, defendió la creación de un tratado 
internacional para la protección de los derechos de las personas adultas mayores, en discurso 
realizado el 2 de marzo 2009 en la sesión de apertura del Segmento de Alto Nivel, 10 ª reunión 
del Consejo de Derechos Humanos (CDH), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 
la ciudad de Ginebra, Suiza. Leer intervención de ministro Paulo Vannuchi... 
 
2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOS A. Portal do 
Envelhecimento, Abril 2009. Aconteceu em Brasília na última semana, no período de 18 a 20 
de março e teve como tema “Avaliação da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa: Avanços e Desafios”. Estiveram presentes os ministros da Saúde, José Gomes 



Temporão, da Previdência Social, José Pimentel, do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, entre outros.  Durante o evento foi lançado o Pacto Nacional pelo Envelhecimento Ativo 
e Saudável, que terá a participação de nove ministérios. O objetivo do pacto é articular ações 
de Ministérios como da Cultura, Previdência e Saúde, por exemplo, para promoção dos direitos 
e do bem-estar dos idosos. Segundo o subsecretário da Promoção de Direitos Humanos Perly 
Cipriano uma das ações previstas no pacto será sediar a Conferência Mundial dos Direitos da 
Pessoa Idosa.  Participaram 508 delegados eleitos nas etapas estaduais, bem como de 28 
delegados natos, membros do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI), além de 
convidados e observadores, totalizando 800 pessoas de todo o país.  O evento contou com 
diversas discussões acerca do enfrentamento da violência contra o idoso, atenção à saúde, 
previdência e assistência social, educação, cultura, esporte, lazer, entre outros.  Aconteceram 
também palestras com destaque para o lançamento do Guia do Idoso, elaborado pelo 
Conselho do Idoso do Distrito Federal e para o Observatório Nacional do Idoso em que a 
pesquisadora do Claves/FIOCRUZ, Ana Elisa Bastos Figueiredo, expôs as ações e resultados 
obtidos neste período. Leer más... 
 
ARGENTINA. Las mujeres de más de 65 años tienen una  vida más activa . El Siglo de 
Tucumán 8/3/2009. Con el aumento de la esperanza de vida y las transformaciones culturales y 
sociales, la mujer mayor de 65 años está más 'emponderada', comenzó a adquirir un rol más 
activo y de disfrute, y a dejar atrás la imagen de una etapa de resignación y pasividad, según 
afirman los especialistas. En tanto, se mantienen prejuicios y criterios discriminatorios, por 
género y edad, que excluyen, duelen y desestiman los derechos y el valor de la experiencia, 
coincidieron los expertos al ser consultados por la situación de la mujer mayor en el marco del 
Día Internacional de la Mujer. Leer más... 
 
BOLIVIA. (+) Asociación Alzheimer Bolivia: una orga nización que asume los desafíos del 
envejecimiento poblacional . La Asociación Alzheimer Bolivia – AAB es una organización sin 
fines de lucro, creada en enero 2008. En su relativamente corta trayectoria, ha asumido un 
papel efectivo de incidencia en la formulación de políticas públicas que den cuenta de los 
desafíos que implica la prevalencia de demencia y deterioro cognitivo asociados al 
envejecimiento poblacional. Les invitamos a conocer más sobre la labor que realiza esta 
asociación visitando su blog en el siguiente enlace: 
http://asociacionalzheimerbolivia.blogspot.com (+) Idioma aymara unirá a médicos y 
pacientes de la tercera edad en El Alto . La Paz, 1/4/2009 (ABI).- El gobierno municipal de El 
Alto impartirá clases de aymara al personal médico de la Caja Nacional de Salud (CNS) de esa 
ciudad, colindante con La Paz, con el objetivo de unir particularmente a médicos y pacientes de 
la tercera edad, separados por la barrera del idioma. Leer más...   
 
BRASIL. (+) Vídeos da Pastoral da Pessoa Idosa na I nternet . A Pastoral da Pessoa Idosa 
está iniciando este ano um trabalho de documentação fotográfica das suas atividades. São 
fotos transformadas em vídeos e disponibilizados na internet no site YouTube. Trabalho 
realizado por Marcello Caldin, voluntário da Pastoral da Pessoa Idosa. "De bem com a vida" - 
Vídeo Institucional. O nosso primeiro vídeo da PPI agora na Internet. Devido o tamanho do 
vídeo ele foi dividido em duas partes: 1) Acompanhe a primeira parte no seguinte endereço: 
http://www.youtube.com/watch?v=Kqd9TKaXIJo  ; 2)  Acompanhe a segunda parte no seguinte 
endereço: http://www.youtube.com/watch?v=XCr82smscHA   (+) Tecreira idade: direitos 
novos, problemas antigos . Luciana Abade, Jornal do Brasil 14/3/2009. Brasília - A 
nomenclatura evoluiu. De velhos, eles passaram a ser chamados de idosos, posteriormente de 
integrantes da terceira idade e, agora, da melhor idade. O melhor, no entanto, é para poucos, 
porque, na prática, falta à maioria dos brasileiros com mais de 60 anos acesso aos transportes 
gratuitos, acompanhamento médico de qualidade e remuneração decente na aposentadoria. 
Nesse cenário, dizer que falta respeito é redundante. As entidades que lutam pelos direitos dos 
idosos afirmam que apesar dos avanços trazidos pelo Estatuto do Idoso, o Brasil, que já conta 
com uma população de 19 milhões de pessoas com mais de 60 anos, mostra que ainda tem 
um longo caminho a percorrer para alcançar uma cidadania plena para as pessoas dessa faixa 
etári. Leer más... 
 
MÉXICO. CONAPRED firmará un convenio con organizaci ones de la sociedad civil para 
crear red nacional de atención eficiente para adult os mayores.  México DF Cimac 2/3/2009. 
Perla Bustamante Corona, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 



(Conapred), anunció que se firmará un convenio con organizaciones de la sociedad civil 
relacionadas con las personas adultas mayores para reforzar programas del Consejo y crear 
otros nuevos que permitan atender sus necesidades de educación, empleo, salud e integración 
social. Leer más... 
 
OMS reporta aumento de personas mayores con VIH.  Centro de Noticias ONU. 3/3/2009. El 
número de personas mayores de 50 años con VIH está aumentando en todo el mundo, afirmó 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). En un artículo publicado hoy, la OMS señaló que a 
esa edad, la gente es menos propensa a usar condones para protegerse durante las relaciones 
sexuales. Además, los médicos muy pocas veces consideran necesario hacerles la prueba del 
SIDA, por lo que el diagnóstico se efectúa cuando ya es tarde, explicó. Leer más...  
 
Creativos a los 90 . Ideal.es 23/3/2009. Muchos escritores, artistas e investigadores producen 
la mayor parte de su obra en la tercera edad. Leer más...  
 
La edad no tiene por qué ser el elemento determinan te de la evolución de los ancianos 
en un ingreso hospitalario . Basque Research 17/3/2009. Leer más...  
 
Abuelos que ceden sus casas a familias jóvenes . El mundo.es 2/4/2009. 48 ancianos 
entregan sus casas a familias jóvenes en el centro de la ciudad; El Consistorio les da a cambio 
una vivienda a estrenar más grande y adaptada; La Bolsa de Alquiler municipal arrendará los 
inmuebles céntricos a un precio asequible. Leer más...  

 
PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  
––  PPRRAAMM  
 
FUNBAM y CÁRITAS CUBANA , fueron los organizadores del encuentro de las organizaciones 
del PRAM realizado en Ciudad de México entre los días 24 a 28 de marzo 2009, que contempló 
dos actividades centrales: La realización de un foro público destinado a analizar y reflexionar 
acerca de la situación de las familias, los cambios actuales y nuevos roles de las personas 
adultas mayores al interior de las mismas y; la participación de profesionales y voluntarios que 
forman parte de las organizaciones integrantes del PRAM, en un Taller sobre Sistematización 
de Experiencias. 
 
El encuentro de expertos que abordó a través de dos paneles el tema “Las familias y las 
personas adultas mayores: Realidades y desafíos frente al envejecimiento”, se realizó el día 24 
de marzo en dependencias de la Universidad Autónoma de México (UNAM). El primer panel 
profundizó sobre el Panorama general de las familias y la situación de las personas adultas 
mayores en la misma, estuvo integrado por la Mtra. Graciela Casas Torres, Directora de la 
Escuela de Trabajo Social de la UNAM, el Dr. Luis Leñeros Oteros, Presidente del Instituto 
Mexicano de Estudios Sociales y la Lic. Ximena Romero, coordinadora de la RLG. El segundo 
panel, abordó el tema El rol del adulto mayor dentro de la familia, en la sociedad y sus 
derechos, y estuvo integrado por la Dra. Margarita Terán Trillo, investigadora de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social de la UNAM, y el Lic. Juan Carlos González Llamas, Director de 
Gerontología del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores INAPAM.  
 
Por otra parte, la realización del Taller sobre sistematización de experiencias constituyó un 
importante paso en orden a materializar acuerdos contraídos durante el V Encuentro del 
PRAM, realizado noviembre de 2008 en la localidad de Malloco, Chile, respecto a encauzar 
procesos de recuperación crítica de las prácticas llevadas a cabo por el programa. El taller fue 
facilitado por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. IMDEC. 
 
El encuentro culminó con la participación de los coordinadores de las organizaciones 
integrantes del PRAM en el programa radial “Gracias a la vida que me ha dado años”, emitido 
por Radio Ciudadana, 660 AM, bajo la conducción de Rodolfo Jiménez Beltrán y Rocío 
Magallón Mariné. 

 
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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