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Editorial RLG Nº 115 de Agosto 2009. 
 

A propósito de retos del envejecimiento en perspect iva de 
género  
 
Es innegable que especialmente en los últimos diez años, el tema del envejecimiento ha 
cobrado mayor visibilidad en América Latina, lo que se refleja en mayor investigación e 
implementación de programas.  Sin embargo los grandes desafíos que representa el 
envejecimiento en materia de políticas públicas, siguen estando, en lo fundamental, 
pendientes: seguridad social, educación, salud y cuidado, son ámbitos que requieren de 
políticas y medidas con enfoque de derecho y perspectiva de género. 
 
Si por ejemplo, vemos los requerimientos en el campo de la salud, en perspectiva de género, 
se observa que la situación de las mujeres adultas mayores suele no ser tenida debidamente 
en cuenta en la formulación de políticas y programas de salud. En parte esto puede atribuirse a 
que dichas políticas generalmente se refieren a las etapas del ciclo reproductivo y, además, a 
que con frecuencia, por desconocimiento del tema y pese al cada vez mayor envejecimiento 
poblacional, pervive la influencia de percepciones deficitarias acerca de la vejez. La 
combinación de estos dos hechos genera vacíos y exclusiones en materia de políticas, con 
graves consecuencias para el bienestar y la calidad de vida de las mujeres en la vejez. 
 
Lo anterior se refleja,  entre otras cosas, en que la detección y la prevención de enfermedades 
tales como el cáncer cérvicouterino, en la mayoría de los países de América Latina, estén 
vinculadas con programas de planificación familiar y atención prenatal. Con tal medida y por 
definición, se excluye a las mujeres adultas mayores.  En tal caso los prejuicios y los 
estereotipos, más que los conocimientos científicos, guían decisiones políticas que contribuyen 
a establecer medidas discriminatorias que contribuyen en alto grado a poner en riesgo y a 
disminuir la calidad de vida de las mujeres en la vejez. 
 
Además, sucede con frecuencia, que los profesionales de la salud desatienden especificidades 
relacionadas con el envejecimiento y la vejez de modo que su interacción profesional con 
personas adultas mayores suele guiarse, más que por conocimientos basados en la 
investigación y la evidencia, por visiones estereotipadas y homogenizantes –desconociendo 
que la población vieja es la más heterogénea que existe-. 
 
Para las mujeres viejas resulta más difícil, que para los hombres, reclamar por sus derechos, 
puesto que están en mayor desventaja: menor educación formal, menores ingresos y el peso 
de los efectos de una sociedad ordenada en función de una división sexual del trabajo que 
confina a las mujeres viejas al mundo de la familia, todo lo cual lesiona su autoestima y las 
posibilidades de defender por sí mismas sus derechos. 
 
No basta, entonces, garantizar el acceso a servicios; es imprescindible que tanto quienes 
diseñan las políticas y los programas, como los profesionales que las llevan a cabo, así como 
las propias personas viejas y la población en general, tengan en cuenta que no existe forma de 
vivir que no sea envejeciendo y que es urgente, en consecuencia, que nos liberemos de 
creencias y percepciones deficitarias acerca del envejecimiento y de la vejez. Solamente así 
será posible garantizar el derecho a servicios y atención del más alto  nivel, de modo que 
mujeres y hombres de todas las generaciones podamos envejecer y vivir la vejez con calidad y 
satisfacción. 
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URGENTE 

La Asociación Internacional de Alzheimer (ADI), necesita 10000 firmas de apoyo a la Carta 
Global de la Enfermedad de Alzheimer para que la OMS reconozca la Enfermedad de 

Alzheimer como una prioridad global de salud. 
Para suscribir esta petición, Ud. puede hacerlo en www.globalcharter.org/film 

“La Enfermedad de Alzheimer y otras formas demencias no son parte natural del 
envejecimiento. La prevención es posible.” 

 
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ CON PERSPECTIVA DE GÉNERO : 

AVANCES Y DESAFÍOS . 
Porque es urgente tomar en cuenta en las políticas la feminización del envejecimiento, la RLG 
participó en Reunión de Mujeres de Redes y Organizaciones Regionales de América Latina y el 
Caribe para Cairo+15, organizada por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA); 
efectuada en  Panamá, 3 a 5 de agosto 2009. Leer más...  
 
PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID SOBRE EL ENV EJECIMIENTO. Segunda 
Asamblea Mundial de las Naciones Unidas Sobre el Envejecimiento celebrada en Abril del 
2002 en Madrid, España. Ver documento Plan de Madrid 
 
PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE VIENA SOBRE EL ENVE JECIMIENTO. Asamblea 
Mundial Sobre el Envejecimiento. 26 julio a 6 de agosto de 1982 Viena, Austria. Ver documento 
Plan de Viena 
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Red Latinoamericana de Gerontología 
1999 – 2009 

Montevideo, Martes 6 de Octubre 2009, 18:30 hrs. 
Aula Magna Universidad Católica del Uruguay  

 
Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL PROGRAMA DE ACCI ÓN DE LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA POBLACIÓN Y EL D ESARROLLO CAIRO 
1994. Capítulo VI, Crecimiento y estructura de la p oblación. C. Las personas de edad . “La 
situación de los países en desarrollo en los que se ha registrado una rápida disminución del 
nivel de fecundidad merece particular atención. En la mayoría de las sociedades, la mujer que 
vive mas años que el hombre, es mayoría entre la población de edad; en muchos países, las 
ancianas pobres son especialmente vulnerables.” Leer más... 
 
ENVEJECIMIENTO Y SISTEMAS DE CUIDADOS: ¿OPORTUNIDAD  O CRISIS? CEPAL, 
Sandra Huenchuán, Mónica Roqué, Claudia J. Arias. Abril 2009. “Si bien la consideración de la 
necesidad de cuidados como un riesgo social es reciente en la región, la magnitud de esta 
problemática y la necesidad que los Estados asuman el envejecimiento y sus consecuencias 
como un tema prioritario de sus políticas públicas es evidente.” Leer más...  
 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA MUJER ADULTA MAYO R. UN CAMPO POR 
EXPLORAR Y EVIDENCIAR . UNFPA, Margareth Arilha, Ralph Hakkert, Nieves Andino, Aida 
Diaz, Daniel Leonard. 2008. “Este trabajo ofrece una visión del panorama de la población 
adulta mayor en América Latina y el Caribe, por sexo. También discute elementos asociados a 
la salud sexual y reproductiva de la mujer adulta mayor en la región, mostrando la falta de 
información y de debates sobre el tema que puedan incidir sobre la formulación de políticas 
públicas específicas con enfoque de género y de derechos sexuales y reproductivos.” Leer 
más... 



 
ARGENTINA. I Congreso Cátedra Psicología de la 3ra Edad y Vejez: Envejecimiento y 
Vida Cotidiana.  Facultad de Psicología Universidad de Buenos Aires. Ver Programa... 
 
BOLIVIA. Amor en el asilo, amor prohibido . Un amor contra viento y marea es el que une a 
una pareja en Bolivia que se enamoró hace dos años y medio en un asilo de La Paz. Hace dos 
meses tuvieron que abandonar la casa de acogida por la presión de las reglas, que no permiten 
a sus internos hacer demostraciones públicas de su amor. Leer más... 
 
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. (+) Reunión de trabajo: Estrategia hacia una  convención internacional de los 
derechos de las personas mayores.  SENAMA 28//2009. En la CEPAL se reunieron 
profesionales de Servicio Nacional del Adulto Mayor para trabajar en los lineamientos de la 
tercera reunión de seguimiento del Plan de Madrid que se desarrollará en Santiago, en octubre 
próximo. Leer más...  (+) Boletín N° 3 Red CORV  Envejecer con Derechos . Leer más...  
 
CUBA: Población en conteo regresivo. Cuando Cuba celebre la llegada de 2032, el total de 
su población habrá disminuido por debajo de los 11 millones, de acuerdo con las últimas 
proyecciones del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE), de la Oficina 
Nacional de Estadísticas (ONE). Según Juan Carlos Alfonso Fraga, director del CEPDE, en los 
próximos años se pronostica un decrecimiento absoluto en todos los grupos de edades de la 
población cubana, excepto en el de 60 años y más. Leer más... 
 
PARAGUAY . Pensión no contributiva para adultos mayores . La Cámara de Senadores 
rechazó el veto presidencial al proyecto de ley que establece el derecho a una pensión 
alimentaria para las personas adultas mayores de 65 años en situación de pobreza. Esta ley 
comenzará a regir en 2010.  
 
URUGUAY. Encuentro Iberoamericano sobre situación d e los adultos mayores.  El 
encuentro se celebrará los días 1 y 2 de septiembre de 2009, en Montevideo, Uruguay. 
Organizan Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) con la 
colaboración del Banco de Previsión Social (BPS) de Uruguay y autoridades uruguayas. Leer 
más... 
 
Internet cada vez más accesible para las personas m ayores . RUVID Comunidad 
Valenciana 14.07.2009. La Universitat Jaume I de Castelló trabaja en la última fase del 
proyecto Mayordomo que facilita el acceso de personas de edad avanzada a las TIC para 
ampliar sus relaciones sociales y evitar así un posible aislamiento.  Leer más...  
 
Donde el Estado es varón . Por: Marcela Valente (*). No cuenta si son blancas o 
afrodescendientes, ricas o pobres, jóvenes o mayores. Tampoco vale si trabajan o si tienen 
estudios: en América Latina, la responsabilidad por el hogar, el cuidado de los hijos y los 
ancianos recae sobre las mujeres, y el Estado mira para otro lado. Leer más... 
 
Soledad en la madurez y riesgo de deterioro cogniti vo . Quedarse solo durante la edad 
madura, ya sea por enviudamiento, separación o divorcio, o por no querer vivir en pareja, eleva 
el riesgo de padecer deterioro cognitivo más tarde en la vida, según un estudio realizado en 
Finlandia y que se publica en la revista British Medical Journal. Leer más... 
 
Predicción de demencia en adultos mayores . La Circunvalación del hipocampo, junio-julio 
2009. Un grupo de investigadores ha desarrollado en los Estados Unidos una útil herramienta 
de predicción del riesgo de sufrir demencia, aplicable en adultos mayores, en un estudio que se 
publica en la revista Neurology. Leer más... 
 



El impacto del envejecimiento de la población se se ntirá en todo el mundo . La proporción 
de personas que tienen a partir de 65 años se duplicará pasando de siete a catorce por ciento 
en todo el mundo para 2040, señala un estudio de la Oficina de Censo de EE.UU. Leer más... 
“An Aging World: 2008” está disponible en:www.census.gov/prod/2009pubs/p95-09-1.pdf  
(PDF, 11.5M). 

 
PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  
––  PPRRAAMM  
 
CÁRITAS CUBANA. Adultos Mayores tema central en Pal abra Nueva, Revista de la 
Arquidiócesis de La Habana.  La Revista Palabra Nueva de la Arquidiócesis de La Habana ha 
dedicado a las personas adultas mayores su N° 186 c orrespondiente al mes de Junio 2009. Se 
trata de cuatro artículos: Sonreír a los años, El envejecimiento y la vejez, En el calor de un 
hogar y Pocos y encanecidos, que refieren a la labor que realiza la Iglesia Católica Cubana, 
particularmente a través de Cáritas Cubana, en la promoción del bienestar de las personas 
adultas mayores. Leer más... 
 
FUNBAM Cáritas México DF: 4ª y 5ª Jornada Sensibili zación “Por una Imagen Positiva de 
la vejez”.  En el marco de esta campaña, Fundación Bienestar del Adulto Mayor de Cáritas 
México DF (FUNBAM), viene desarrollando jornadas de trabajo con Ministros de la Eucaristía 
pertenecientes a 63 parroquias de la Vicaría II. Leer más... 

 
Nota del Editor : Si desea escribirnos, enviar comentarios, informaciones o colaboraciones, 
puede hacerlo a la coordinadora: ximenaromero@gerontologia.org; a nuestros corresponsales: 
En Argentina: David Zolotow:  dazolotow@fibertel.com.ar; en Colombia con la Psi. Elisa 
Dulcey-Ruiz:  cepsiger@gmail.com ; En Cuba: Magdalena Rodríguez: malena@infomed.sld.cu 
; En México: Celia Ramírez: celia_ramirez63@yahoo.com.mx ; y en Brasil: Marília Celina 
Felicio Fragoso:  mariliafelicio@yahoo.com.br  Escribir a nuestra asesora Christel Wasiek: 
wasiek@gmx.de  
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