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Editorial RLG Nº 112 de Mayo 2009. 
 

Los derechos de las personas mayores necesitan ser 
protegidos y garantizados por la comunidad internac ional. 
 
Los derechos de las personas adultas mayores necesitan ser protegidos por la comunidad 
internacional ya que en la mayor parte de las ocasiones, éstos no son respetados.   
 
El aumento de la proporción de personas adultas mayores, ha ido haciendo más patente en 
nuestros países, que en la medida que las personas se hacen viejas sus derechos se hacen 
vulnerables a ser irrespetados a veces directamente por la negación de oportunidades para ser 
ejercidos, como es el caso del derecho a justicia frente a situaciones de abuso y violencia, a la 
salud, a la educación, al uso de espacios públicos; y otras veces por condicionarse el ejercicio 
y disfrute de aquellos derechos a determinantes establecidos por políticas económicas que 
privan a las personas mayores por ejemplo a contar con la seguridad económica necesaria 
para llevar una vida digna.  
 
Las dificultades de las personas adultas mayores para ejercer su autonomía, estriban en gran 
medida en la falta de reconocimiento y protección de sus derechos.    Aunque el ser viejo/a, no 
constituye una condición intrínseca de vulnerabilidad,  la primacía de ideologías productivistas 
que asocian la vitalidad y el ejercicio de ciudadanía a aquellas etapas de la vida designadas 
como pre-jubilatorias, deriva en prácticas violadoras de los derechos de las personas adultas 
mayores, con la consecuente exclusión de oportunidades para el disfrute de los derechos 
humanos, políticos, sociales y culturales que en propiedad les corresponde. 
 
Los días 21 y 22 de mayo 2009 se realizará en Buenos Aires, la segunda reunión de 
seguimiento de la Declaración de Brasilia, en la que los representantes de los gobiernos de 
América Latina se comprometieron a trabajar por el establecimiento de una convención 
internacional sobre los derechos de las personas adultas mayores.  Es crucial por lo tanto  que 
quienes trabajamos desde la sociedad civil a favor de las personas adultas mayores, 
promovamos una amplia movilización para hacer realidad el establecimiento de una 
convención internacional  que proteja los derechos humanos, económicos,  políticos, sociales y 
culturales de las personas adultas mayores, y que dicha protección se refleje en las leyes y 
normas así como en las políticas de desarrollo establecidas en nuestros países.  
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
4 de Mayo de 2009. 
 

 
 

FUNDACIÓN CHRISTEL WASIEK 
 

Para quienes trabajan en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales en la promoción 
de las personas adultas mayores, el nombre de Christel Wasiek ocupa un lugar destacado 
entre quienes gestaron los primeros espacios para el desarrollo de la gerontología en América 
Latina.  La creación en Alemania de esta fundación que lleva su nombre, es testimonio de su 



fuerte compromiso práctico de cooperación internacional con el mejoramiento de la situación de 
las personas adultas mayores en la sociedad. En esta nota compartimos a ustedes, los 
fundamentos, objetivos y  líneas de proyectos que la fundación apoya. Leer más...  
 

 
Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS SON VIABLES PARA COM BATIR LA POBREZA 
EN PERÚ. La aplicación de un sistema de pensiones no contributivas en Perú permitiría sacar 
de la pobreza a más de 200 mil adultos mayores, de acuerdo con los datos contenidos en una 
nueva publicación sobre el otorgamiento de seguridad social a los adultos mayores presentada 
hoy en esta capital. El libro “Envejecimiento con Dignidad: Pensiones No Contributivas para 
Reducir la Pobreza en el Perú”, argumenta que el establecimiento de un sistema de este tipo 
es fiscalmente viable para el país, y que permitiría abordar la difícil situación de cientos de 
miles de personas mayores en situación de desamparo económico y vulnerabilidad social. Este 
estudio fue presentado por Caritas Perú, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza 
(MCLCP), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), y HelpAge Internacional. Leer más...  
 
EL ENVEJECIMIENTO Y LAS PERSONAS DE EDAD. INDICADOR ES SOCIO 
DEMOGRÁFICOS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE . Cepal/Celade marzo 2009. “Este 
documento ha sido preparado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE) - División de Población de la CEPAL con el propósito de brindar información 
estadística sobre el proceso de envejecimiento de la población de la región y las características 
sociodemográficas de las personas de edad y sus hogares. La publicación se ha elaborado en 
respuesta a las crecientes necesidades de las instituciones nacionales en la esfera de las 
estadísticas y los indicadores sobre el envejecimiento. En la primera parte se presentan los 
indicadores básicos sobre el proceso de envejecimiento demográfico en América Latina y el 
Caribe. En el segundo capítulo y en el tercero, se ofrece información sobre las características 
sociodemográficas y económicas de la población de edad avanzada, respectivamente, y en la 
cuarta parte se informa sobre las características de los hogares de las personas de edad. Las 
estadísticas presentadas provienen de procesamientos especiales de los censos, de 
estimaciones y proyecciones de población y de las encuestas de hogares de los países de la 
región.” Ver publicación en web CELADE Envejecimiento y Desarrollo  
 
SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE BRASILIA EN EL ÁMB ITO DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS DE EDAD. Boletín Envejecimiento y Desarrollo CELADE 13/4/2009. El 
CELADE-División de Población de la CEPAL, ha preparado una síntesis de los principales 
acontecimientos relacionados con el seguimiento de los artículos 25 y 26 de la Declaración de 
Brasilia con el fin de proveer información actualizada a los gobiernos, las organizaciones de la 
sociedad civil y los organismos internacionales interesados en la materia.  Leer más en web 
CELADE...   
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1999 – 2009 
Como parte de las actividades celebrativas de su 10 ° aniversario, la RLG presentará 

próximamente un nuevo diseño de su portal internet 
 

 
 
ARGENTINA. (+) Decálogo contra el maltrato a mayore s. Natalia Muñiz. Suplemento 
Tercera Edad de Diario Popular. 18/4/2009. Un decálogo contra el maltrato a las personas 
mayores fue realizado tras una encuesta por Internet en el marco de la campaña “Ponte en su 
Piel”, organizada por un grupo de profesionales españoles. Esa lista está encabezada por la 
dignidad, le siguen la inclusión social, la adecuación del entorno para garantizar la 
independencia, la ayuda en el cuidado personal, el respeto de la intimidad, entre otros puntos. 
Leer más... (+) Testimonios de una vejez plena . La Nación. 18/4/2009. Ejemplos de personas 
de más de 65 años que derriban todos los mitos y estudian, son voluntarios, ayudan a sus 



familias, dan cursos y son independientes. Nacieron antes de que se realizara el primer 
trasplante de órganos. Tuvieron una infancia sin televisión, y jugaban con las muñecas de trapo 
y los carritos de rulemanes, en vez de con las Barbies y los autitos a control remoto. En su 
juventud vieron surgir los primeros videocasetes y escuchaban a Elvis Presley. Ya eran adultos 
cuando el hombre pisó la Luna y Mirtha Legrand empezaba a almorzar con las estrellas. Hoy, 
ya entrados en la tercera edad, han aprendido a convivir con nuevas innovaciones como 
Internet y los teléfonos celulares, y no pierden la capacidad de seguir sorprendiéndose. Leer 
más... (+) Primer Congreso Internacional de Carreras de Gr ado y Pregrado de 
Gerontología . La Escuela de Ciencias del Envejecimiento de la Universidad Maimónides tiene 
el agrado de anunciar la realización del Primer Congreso Internacional de Carreras de Grado y 
Pregrado de Gerontología, que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de Marzo de 2010 en la sede 
de la Universidad Maimónides, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 
El 31 de Octubre de 2009 es la fecha límite para la presentación de los resúmenes de 
ponencias, trabajos y posters y el 31 de Diciembre de 2009 es la fecha final para la 
presentación de las ponencias y trabajos completos, siendo nuestra intención publicar un libro 
con la totalidad de los que sean aceptados, para que se encuentre disponible durante el 
desarrollo del Congreso. Más información... 
 
BRASIL. Diversidades. Subjetividad, Cultura y Poder . III Congreso Iberoamericano de 
Psicogerontología.  I Encuentro Iberoamericano de Adultos Mayores. I Congreso Brasilero de 
Psicogerontología. 12 Semana de Gerontología-PEPGG-PUC-SP. Promovido por la Red 
Iberoamericana de Psicogerontología, REDIP, se realizará en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, 
del 3 a 5 de Noviembre de 2009. Más información... 
 
CHILE. Adultos mayores indefensos ante la ley . La Nación. 8/4/2009. No son considerados 
un grupo vulnerable en la Ley de Violencia Intrafamiliar, razón por la que los Tribunales de 
Familia no pueden decretar ni sanciones ni medidas de protección a su favor. No es todo: el 
Código Penal no castiga el robo de sus bienes cuando un familiar es el responsable. Un 
proyecto de ley que busca subsanar estas deficiencias está hace un año detenido en el 
Senado. Mientras, la crisis amenaza con incrementar los abusos. Leer más... 
 
COSTA RICA. Crece el número de personas centenarias . Univisión 12/4/2009. El número de 
personas con cien años o más creció en Costa Rica un 300% desde el año 2000, lo cual indica, 
según los expertos, que la población del país se encuentra en "franco proceso de 
envejecimiento", informó este domingo una publicación local.  Con 4,2 millones de habitantes, 
de acuerdo el último censo oficial, este país centroamericano tiene registradas 937 personas 
centenarias, mientras que en el 2000 la cifra era de 231, señala el diario La Nación con base 
en datos del Centro Centroamericano de Población (CCP). Leer más... 
 
EL SALVADOR. Piden reformas en favor del adulto may or . La Página, 23/4/2009. El 
Procurador de Derechos Humanos Oscar Luna pidió a la Asamblea Legislativa una reforma a la 
Ley Integral para la Persona Adulta Mayor basado en que ese sector no ha tenido el apoyo ni la 
protección del estado sobre sus necesidades y derechos fundamentales como la vivienda. Leer 
más... 
 
El edadismo: Discriminación hacia las personas viej as y otra forma de sexismo.  No 
somos vuestras abuelas . María Ptqk, Berlín (Alemania).Diagonal Periódico, Número 99. Del 2 
al 15 de abril de 2009. El colectivo Old Women Movement, pionero en la lucha contra el 
edadismo, denuncia la discriminación de las mujeres viejas y los estereotipos sociales. (…) 
“Las mujeres llegamos a viejas sin saber nada sobre la invisibilidad y la exclusión con las que 
vamos a encontrarnos. Y lo peor: habiendo interiorizado todos los estereotipos sociales 
edadistas”. En opinión de Rich es crucial que las mujeres entiendan que, al aceptar los 
estereotipos sociales sobre las viejas, se tienden una trampa futura a sí mismas. “El poco 
poder que pueda obtener una mujer por ser joven lo pierde por cada año que envejece. La de 
30 pierde poder por no tener 20, la de 40 por no tener 30, etc. El edadismo desempodera a 
todas las mujeres, cualquiera que sea su edad”. Leer más... 
 
¿Dónde están los papeles para las actrices maduras?  Cinco días.com 10/4/2009.  ... Según 
el estudio Edad, Género y Empleo en Interpretación en Europa de la Federación Internacional 
de Actores (FIA), las oportunidades de empleo para actrices se van esfumando después de 



sobrepasar la barrera de los 40. La conclusión del informe es una: en general, los hombres 
tienen carreras más largas como intérpretes que las mujeres. La encuesta, realizada junto a 
2.000 actores, concluye que las carreras de las actrices duran entre 11 y 15 años, mientras los 
actores logran trabajar entre 16 y 20 años. Leer más... 
 
Un estudio insta a no disminuir la edad para la pru eba de cáncer de cuello uterino . 
Medline Plus 23/4/2009. La prueba de cáncer de cuello uterino debería continuar para las 
mujeres mayores de 50, aún si han tenido varios resultados negativos, porque tienen un nivel 
similar de riesgo que las mujeres más jóvenes, plantean investigadores europeos. Estudios 
previos han sugerido que el beneficio de repetir las pruebas de frotis en mujeres de 60 a 65 
años con pruebas anteriores normales es mínimo, y algunos expertos sugieren que el límite de 
edad para realizar la prueba debería reducirse a 50. Pero el nuevo estudio que aparece en la 
edición en línea de BMJ desafía esa opinión. Leer más...  
 
Los mayores también son el futuro de Internet . El Mundo.es 21/4/2009.Los jóvenes han 
creado el éxito del naciente Internet. Pero ahora son personas de la tercera edad las que hacen 
que la Red avance cada vez más, han señalado los expertos en el Congreso WWW2009, en 
Madrid. Leer más... 
 

 
PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  
––  PPRRAAMM  
 
CÁRITAS CUBANA. Durante los días 24 al 26 abril 2009 se celebró  en Ciudad de la Habana 
el taller sobre del autocuidado y la salud en los adultos mayores, según estaba previsto en la 
planificación del Programa de Tercera Edad de Caritas Cubana. Participaron formadores y 
facilitadores de todas las diócesis del país así como los miembros del equipo de formación 
nacional y algunos coordinadores diocesanos. Se abordaron temas de gran interés para la 
comprensión del autocuidado con una perspectiva integral y no sólo reducido a la buena 
nutrición y la realización del ejercicio físico, que sin restarles importancia no constituyen por sí 
solos un adecuado  autocuidado para las personas mayores. Entre ellos se trató el tema de la 
Calidad de vida, los estilos de vida saludables, el concepto de salud en las personas mayores y 
las diversas facetas que conforman el autocuidado, especialmente  haciendo referencia en la 
temática psicosocial que en  ocasiones se obvia en programas y campañas de salud. Fue una 
experiencia  muy satisfactoria tanto para quienes prepararon el taller como para los talleristas y  
a partir de este momento se iniciará la realización de talleres en todas las diócesis en este caso 
dirigidos a los animadores de los numerosos grupos de adultos mayores existentes en todo el 
país. 
 
FUNDACIÓN CÁRITAS BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-FUNBAM  (México DF): Desde el 
mes de febrero FUNBAM, conjuntamente con la Vicaría 2, impulsa jornadas de sensibilización 
a través de talleres prácticos, que tienen el propósito de promover una imagen positiva de la 
vejez y el envejecimiento.  En este despliegue, la fundación está trabajando con más de 200 
ministros de la eucaristía de aproximadamente 67 parroquias. Los ministros son los agentes 
encargados de visitar a los adultos mayores enfermos de su comunidad. Entre los temas que 
se han implementado están los siguientes: imagen social de la vejez, autoestima y prevención 
de la violencia.  

 
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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Si Ud. desea invitar a un amigo o amiga a recibir nuestro boletín, rogamos indicar que las 
suscripciones sólo se pueden hacer a través del portal internet de la RLG, ingresando a la 

siguiente página http://www.gerontologia.org/boletin.html  


