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Editorial Nº 95 de Diciembre de 2007. 
 
Fortalecer nuestro capital  humano y social para mejorar la 
calidad de vida en la vejez 
 
¿Cómo fortalecer la participación activa de las personas adultas mayores –como aportantes y 
beneficiarias, al y del desarrollo, en cada región, país, comunidad y familia?, ¿cómo facilitar y 
valorar sus iniciativas cuando se trata de responder a los problemas y desafíos del mundo 
actual?, ¿cómo estimular sus aportes en la toma de decisiones,  particularmente  en aquellas 
cuestiones que les conciernen en forma directa?  Y, finalmente, ¿cómo fortalecer un 
voluntariado, consciente de su propio envejecimiento y de la importancia de vivir y envejecer 
con calidad, de modo que pueda contribuir al mejoramiento de condiciones, estilos de 
existencia y calidad de vida, tanto de las generaciones actuales de adultos mayores, como de 
las del futuro?  
 
Cuestionamientos como los anteriores formaron parte de los temas tratados en el IV 
Encuentro del Programa Regional del Adulto Mayor, de Cáritas [PRAM] en América Latina 
y el Caribe y en el Primer Congreso del Programa de Tercera Edad de Cáritas Cubana que 
se desarrolló dentro de este encuentro del PRAM, realizados en Cuba entre el 9 y el 15 de 
noviembre del presente año 2007. 
 
Sobre la importancia y necesidad de una mayor participación de las personas adultas mayores 
existe en general un muy amplio consenso.   Sabido es que el problema reside en cómo 
transformar aquello en hechos y poder trascender las meras palabras.  El Congreso 
mencionado, tuvo justamente la virtud de evidenciar experiencias sustentadas en una 
capacidad reflexiva de parte de los protagonistas de las mismas, orientados recíprocamente 
por relaciones basadas en el respeto a las capacidades y méritos de cada cual. 
 
Sin duda que una relación de voluntarios y adultos mayores que sea establecida genuinamente 
como una relación entre iguales, contribuye notoriamente a facilitar cauces para el despliegue 
de la creatividad de las personas adultas mayores.  Se multiplica así el campo de posibilidades 
para que las personas adultas mayores vayan definiendo sus aspiraciones por si mismos y 
puedan ir encontrando las formas de aumentar su protagonismo e influencia en la sociedad.  La 
experiencia del Congreso de Tercera Edad de Cáritas Cubana, habla justamente de los frutos 
que puede arrojar el  asumir que el envejecimiento nos concierne a todos, y que el 
reconocimiento y respeto a las capacidades de las personas adultas mayores es un camino 
que contribuye a fortalecer nuestro capital humano y social para mejorar la calidad de vida en 
la vejez. 
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Diciembre de 2007. 

 
CARTA DE LA HABANA 

IV Encuentro Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en América Latina y el 
Caribe [PRAM] 

“En la vejez seguirán dando frutos.” (Salmo 92.15) 
 
Valorizar la autonomía y el protagonismo de las personas adultas mayores fue el espíritu que 
animó a los participantes del IV Encuentro del Programa Regional de Cáritas, “Trabajo Social 
a favor de los Adultos Mayores en América Latina y el Caribe” (PRAM), que se inició con el 



Primer Congreso del Programa de Tercera Edad de Cáritas Cubana, y se desarrolló durante los 
días 9 a 15 de noviembre del 2007, en la Ciudad de La Habana, Cuba.  
 
Fortalecidos en los valores y espíritu de Cáritas, y en la convicción que el aumento de la 
longevidad humana es una conquista lograda por la humanidad, manifestamos nuestro 
compromiso de redoblar esfuerzos para contribuir a generar las condiciones necesarias que 
permitan garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos, así como el derecho a 
condiciones y calidad de vida digna y decente para toda mujer y todo hombre, en todo 
momento y en todo lugar. 
 
Desde nuestra identidad de ser Cáritas, reiteramos nuestra voluntad de continuar propagando 
una nueva relación de la sociedad con la vejez y con las personas adultas mayores, que esté 
sustentada en la capacidad de comunión, solidaridad, justicia y libertad, que constituyen la 
esencia de la dignidad intrínseca de la persona humana.  
 
A la luz de nuestras prácticas, hemos ido comprobando que para lograr cambios sólidos, 
profundos y permanentes en nuestras sociedades,  requerimos sensibilizar y ser sensibilizados 
en las características diferenciales que asume el envejecimiento y la realidad concreta de las 
personas adultas mayores;  apoyar y capacitar a las familias, educar y formar a los voluntarios 
en principios y herramientas que conduzcan a fomentar la autonomía de las personas adultas 
mayores, y facilitar y apoyar el protagonismo de los adultos mayores.  Por esto, asumimos el 
desafío  de potenciar la  riqueza  de un voluntariado comprometido y capacitado así como 
la necesaria participación protagónica de los adultos mayores en sus proyectos 
promocionales, a la par de fomentar la equiparidad de géneros y la solidaridad 
intergeneracional como presupuestos fundamentales para la construcción de sociedades más 
justas e inclusivas. 
 
En este marco nos pronunciamos sobre la necesidad de que los gobiernos asuman que las 
políticas y programas orientados hacia las personas adultas mayores, deben concebirse desde 
un enfoque de derechos y que deben considerar la voz de los propios adultos mayores y sus 
organizaciones en  el diseño de las mismas.  Abogamos por medidas estatales relacionadas 
con el envejecimiento y las personas adultas mayores, que garanticen continuidad en el largo 
plazo y porque estas medidas sean refrendadas en normativas legales debidamente 
reglamentadas, financiadas y fiscalizadas en su cumplimiento. 
 
Reiteramos nuestro compromiso por continuar estableciendo nexos de colaboración con 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y otros actores sociales del campo 
público, afín de contribuir a materializar los cambios culturales, políticos y económicos que 
nuestras sociedades requieren para asumir los desafíos del envejecimiento. 
 
Por todo lo anterior, las organizaciones participantes del Programa Regional del Adulto Mayor 
de Cáritas en América Latina y el Caribe [PRAM], nos comprometemos  a llevar a vías de 
hecho iniciativas que hagan posible la continuidad  del trabajo y los  retos asumidos para que 
nuestro tiempo sea una opción preferencial por las personas adultas mayores y la 
materialización de una sociedad para y con todas las edades. 
 
En este encuentro hemos compartido experiencias de  Cáritas Chile; una representación 
ampliada de Cáritas Cubana;  Cáritas del Perú; Fundación Cáritas Bienestar del Adulto Mayor 
de México DF,  la Red Latinoamericana de Gerontología , Cáritas Alemana y la Asociación 
Reciclázaro  en carácter de observador.   
 
Reunidos en la ciudad de La Habana, entre el 9 y 15 de Noviembre de 2007, Cáritas Cubana, 
Cáritas Chile, Fundación Cáritas para el Bienestar del Adulto Mayor –México, DF-, Cáritas del 
Perú,  Red Latinoamericana de Gerontología, y Cáritas Alemana. 
 

 
Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
 



MADRID + 5: SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL SOBRE 
ENVEJECIMIENTO 

 
FORO REGIONAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, Brasilia, 1 al 3 de 
Diciembre de 2007. 
CARTA DE BRASILIA: “Las ciudadanas y ciudadanos, representantes y líderes  de 
organizaciones de la sociedad civil, de redes nacionales y regionales que en América Latina y 
el Caribe; trabajan con y para las personas adultas mayores, en los ámbitos académicos, 
profesionales,  voluntariado y/o su promoción, y los demás interesados en  la temática del 
envejecimiento reunidos en la Ciudad de Brasilia, Brasil, a cinco años de aprobado el Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (Madrid, España; abril de 2002) y a 
cuatro años de aprobada la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y El 
Caribe del Plan Internacional de Madrid (Santiago de Chile, noviembre de 2003),  con el 
propósito de participar, desde la sociedad civil, en el proceso de seguimiento y evaluación del 
Plan y de la Estrategia Regional,  y habiendo cumplido satisfactoriamente con los objetivos del 
Foro Regional nos pronunciamos  con el presente Documento.” Leer Documento... 
 
CONFERENCIA REGIONAL INTERGUBERNAMENTAL, Brasilia, 4 al 6 de Diciembre 2007. 
Segunda Conferencia Regional finalizó en Brasil: Gobiernos de América Latina y el 
Caribe aprueban Declaración de Brasilia sobre envejecimiento. Comunicado de prensa 
CEPAL (6 de diciembre, 2007) Con la aprobación de la Declaración de Brasilia, finalizó hoy 
en la capital de Brasil la Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre 
Envejecimiento en América Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y 
de protección social basada en derechos, organizada conjuntamente por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Brasil, con el apoyo del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).  En la Declaración - que se constituirá 
en la contribución de América Latina y el Caribe al 46º período de sesiones de la Comisión de 
Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que se celebrará en 
febrero de 2008- los países firmantes reafirmaron su compromiso de no escatimar esfuerzos 
para promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las 
personas de edad, trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia, 
y crear redes de protección de las personas de edad para hacer efectivos sus derechos.  Leer 
más... 
 
CONFERENCIA  EUROPEA 
Declaración Ministerial de León, Una Sociedad para todas las Edades: Retos y 
Oportunidades.  La Conferencia se realizó en la ciudad de León (España) entre el 6 y 8 de 
noviembre 2007. En el punto 21 la Declaración, reconoce y valora el rol de las ONG  Leer 
Documento... 
 
“La participación y la independencia de los mayores son las dos caras de la dignidad” 
Entrevista a Dirk Jarre, Coordinador de las ONG participantes en el foro sobre envejecimiento 
¿Cuáles son las propuestas del foro de ONG aquí en León?.  
Respuesta.— En primer lugar una carta de derechos fundamentales para los mayores y 
posteriormente, una suerte de contrato para una sociedad de todas las edades. La 
consecuencia de todo esto sería un puente de diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil; por 
ejemplo, en esta dirección, la Ley de Dependencia es una buena iniciativa. Y, además, hay dos 
aspectos de los mayores que considero fundamentales: la participación y la independencia. 
Son las dos caras de una moneda llamada dignidad humana”.  Leer más... 
 

 
 
ARGENTINA. (+) El erotismo no tiene fecha de vencimiento. Clarin.com 19.11.2007. 
Ricardo Iacub. La actriz Jane Fonda, a los 69 años, quiere hacer una película que trate sobre el 
erotismo en la madurez, "una película sexy y sensual sobre mujeres maduras", tal como lo 
expresó recientemente en Die Zeit. La cuestión podría pensarse desde la banalidad de un 
deseo personal o la demanda de una actriz de seguir siendo parte de un mundo que la 
condena justamente por tener cierta edad. Lo curioso, y quizás lo interesante también, es que 
Jane Fonda parte de la búsqueda de una erótica de la madurez, cuestión que no suele ser 
planteada por los íconos hollywoodenses, ni de otras latitudes, y menos aún tratándose de 



mujeres. Lamentablemente, por fuera de las posiciones asumidas por los gerontólogos, no se 
ha llegado a consolidar una mirada crítica seria que ponga en términos políticos una buena 
parte de las lecturas deficitarias sobre el envejecimiento. Esta ausencia difiere de la 
construcción ideológica que realizaron las mujeres u otros grupos discriminados, quienes 
fueron logrando una conciencia política acerca de los supuestos déficits que se les atribuían 
frente al modelo masculino hegemónico.” Leer artículo...  (++) Corte Suprema dictaminó que 
la jubilación se ajuste por el Índice de Salarios. InvertirOnline 27.11.2007. “La Corte 
Suprema dio la orden de que el gobierno ajuste el haber previsional de un jubilado según el 
índice de salarios elaborado por el Indec. Si bien el fallo conocido ayer es aplicable sólo al caso 
de Adolfo Badaro (el denunciante en esta causa), será utilizado por el resto de los jubilados 
para que en los juicios que llevan en contra del Estado con condiciones similares se aplique el 
mismo criterio.” Leer más... 
 
BOLIVIA. Renta Dignidad se pagará desde fines de enero de 2008 y se garantiza por 50 
años La Paz, 28.11.2007 (ABI).- El Gobierno anunció este miércoles que el pago de la renta 
Dignidad comenzará a efectivizarse desde fines de enero del próximo año y aseguró que su 
vigencia está garantizada por al menos 50 años.  Durante esta jornada, en plaza Murillo y ante 
la presencia de decenas de campesinos e indígenas el presidente Evo Morales promulgó la 
Ley 3791 de la renta Dignidad, después de que en la víspera el Congreso sancionó la norma 
por unanimidad.  Leer más... 
 
BRASIL. (+) Plano internacional ajudou a aumentar esperança média de vida no Brasil, 
diz ministro. Agência Brasil - 4 dez. 2007. O ministro da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos (SEDH), Paulo Vannuchi, afirmou hoje (4) que o  Plano de Ação Internacional de 
Madri sobre o Envelhecimento ajudou a aumentar a esperança média de vida dos brasileiros. 
(…) “Ajudou [o plano] porque chamou atenção dos órgãos de governo para necessidade de 
uma integração maior entre todas as políticas ministeriais. Nessa integração governamental 
evidentemente o que nós fazemos, ao cumprir as 66 recomendações de Madri, é dar passos 
para incorporar o Brasil nessa caminhada”, destacou Vannuchi. O ministro participou da 2ª 
Conferência Regional América Latina e Caribe sobre Envelhecimento. Durante o evento, 
representantes de 46 países discutirão o que foi feito após cinco anos da criação do plano. 
Leer más...  (++) Lei Institui o Programa Disque Idoso. Lei Nº 11.551, de 19 Novembro de 
2007. “Art. 1 É instituído o Programa Disque Idoso, com a finalidade de atendimento a 
denúncias de maus-tratos e violência contra os idosos a partir de 60 (sessenta) anos”  Leer 
más... 
 
COLOMBIA. El 26 de noviembre de 2007, en el Auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco, en 
Bogotá, se realizó la presentación del libro “Preparación para la Jubilación” cuyas autoras 
son Elisa Dulcey-Ruiz y Adriana Londoño Gutiérrez.   
 
CHILE. Los desafíos que promueve el sostenido envejecimiento de los chilenos. La 
Nación 5.11.2007. El nuevo mapa etario tiene variadas implicancias, una de ellas económicas: 
en 20 años más 60 personas dependerán económicamente de alguien en edad productiva. 
¿Estamos preparados? Leer más... 
 
ECUADOR. (+) "Estudio sobre Protección Social de las Personas de Tercera Edad" fue 
elaborado en el marco del Convenio entre la Secretaría Técnica del Ministerio de Coordinación 
de Desarrollo Social de Ecuador y la CEPAL. Ver documento en: 
http://www.eclac.cl/celade/noticias/noticias/1/30081/Doc_Ecuador.pdf  (++) Presencia de 
RIAAM en Loja. “La Red Iberoamericana de Asociaciones de Adultos Mayores de España, se 
dio cita en Loja Ecuador, con la presencia de Herminia Lozano, Marcial Fuentes y José Piñeiro 
de la delegación española. La RIAAM filial capitulo de Ecuador con sede en Loja, ha invitado a 
los ilustres huéspedes, quienes visitaron varios municipios de la provincia de Loja y Zamora, 
para firmar convenios de cooperación para los ancianatos de estos sectores, harán lo mismo 
en las provincias de Azuay y Cañar donde existen las filiales de la Riaam.”  (+++) Ecuador 
comienza a valorar a los ancianos. “Ecuador valora la presencia de más de 1´200.000 
adultos mayores, de los cuales apenas 263.000 son jubilados, y los 937.000 restantes no son 
jubilados, en cada provincia y en especial Loja en este año se han organizado varias 
asociaciones de ancianos, caso Loja con seis organizaciones con un total de 600 socios, de los 
cuales cuatro no son de jubilados y dos de jubilados., por ahora han acudido a los municipios 



en pro de apoyo para construir los ancianatos y/o casa de descanso del anciano.” (Información 
proporcionada por Victoriano Albito, Loja-Ecuador, 03.12.2007). 
 
MËXICO. (+) Integran una asociación peninsular de jubilados. Diario de Yucatán Chetumal, 
29 de septiembre 2007.- El Comité Regional Peninsular de la Confederación Nacional de 
Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores (CONJUPAM), está conformado por los tres 
estados de la península, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Esta organización es la única en 
el país y tiene como objetivo el poder de gestionar mejores apoyos a favor de los adultos 
mayores.  Leer más...  (++) La esperanza de vida en México aumentó 7.6 años entre 1980 y 
2005. CONAPO. Comunicado de prensa 35 / 07.  México, DF. Jueves 1 de noviembre de 2007. 
Entre 1980 y 2005 la mortalidad infantil se redujo en 68 por ciento, al pasar de 52.6 a 16.8 
defunciones por cada mil nacimientos. El grupo de enfermedades que contribuyó en mayor 
medida al aumento en la esperanza de vida de los mexicanos fue el descenso de las 
afecciones transmisibles, maternas y perinatales.  Leer más... 
 
NICARAGUA. Cambios demográficos y políticas públicas. Por Humberto López. La Prensa 
12.11.2007. Los censos han sido en Nicaragua materia escasa y poco confiable, primero 
porque hemos llegado a pasar casi 20 años sin realizar uno y segundo por la poca difusión 
pública y análisis de sus resultados desde las instancias correspondientes de manera enfática 
y responsable, cayendo a veces en hacer notar más los errores y deficiencias que los aciertos. 
Leer más... 
 
PERÚ. PNUD y UNFPA participaron en conversatorio sobre la situación del adulto mayor 
en el contexto nacional. El evento, realizado el 29 de noviembre 2007 en la sede del PNUD 
en Lima,  fue organizado por la Asociación Adulto Feliz (AAFeliz) y la Federación 
Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM. El rol protagónico del 
adulto mayor fue el tema principal del conversatorio. El Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) presentó un diagnóstico de la situación de los adultos mayores en el 
terremoto del sur. Leer más... 
 
La esperanza de vida de las personas con síndrome de Down ha pasado de 25 a 60 años 
en las tres últimas décadas. / Envejecer con síndrome de Down. Reportaje El País 
(España) 13.11.2007. I Jornada Científica celebrada por la Fundación Iberoamericana Down 
21.  “El 25% de los que han superado los 50 años padece algún tipo de demencia. Hace un par 
de décadas, no llegaban a cumplir los 40. Ahora, muchos pasan los 60. La esperanza de vida 
de las personas con síndrome de Down sigue siendo más corta que la del resto de la 
población, unos 20 años menos, porque el envejecimiento precoz viene programado por la 
presencia de una copia extra del cromosoma 21. Pero los avances en la atención y la 
prevención sanitaria en España, junto con una mejora paulatina en la consideración de los 
deseos y derechos de estas personas, están haciendo posible que su esperanza y su calidad 
de vida mejore a pasos agigantados. La integración escolar y laboral ha sido un factor muy 
importante de normalización y progreso.” Leer más... 
 
La violencia también es cuestión de edad. SEMlac. Adital - 06.12.2007. Entre el 4 y el 6 por 
ciento de los ancianos declara haber sufrido violencia doméstica, según la OMS. Datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) refieren que 36 millones de personas mayores de 
edad en el planeta sufren agresiones y el 80 por ciento de ese maltrato se concentra en países 
desarrollados. La propia organización precisa que entre el 4 y el 6 por ciento de los ancianos 
declara haber sufrido violencia doméstica alguna vez en su vida. Mientras, Naciones Unidas 
maneja cifras más dolorosas: entre 3 y 10 por ciento de estas personas sufre malos tratos o 
abandono.  En cualquier caso, las estadísticas son claras. La violencia doméstica no es sólo 
cuestión de género; también lo es de edad y se produce si hay un acto u omisión que lleva 
como resultado un daño o amenaza de daño contra la salud y el bienestar de ancianas y 
ancianos, según la definición de la Asociación Americana de Psicología. Leer más... 
 
PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  ––  PPRRAAMM  
 
Delegación del PRAM participa activamente en Foro de Organizaciones de la Sociedad 
Civil [OSC] sobre Envejecimiento y como observadores en Conferencia Regional sobre 
Envejecimiento, realizados recientemente  en la ciudad de Brasilia. La delegación estuvo 



compuesta por: los coordinadores de los Programas de Adulto Mayor de Cáritas Chile, de 
Cáritas Perú, de Cáritas diocesana de Arequipa, la Asesora en Gerontología del PRAM y la 
coordinadora de la Red Latinoamericana de Gerontología.  En ocasión del Foro de OSC fue 
editada (en español y portugués) la publicación “Desafíos y Oportunidades del Envejecimiento 
en América Latina y el Caribe”; que recopila documentos elaborados en común -tales como las 
Cartas de Lo Caña, de México y de Lima-, además de trabajos recientes de las diversas 
organizaciones participantes. 
 
CÁRITAS CUBANA. Primer Congreso del Programa Tercera Edad. Con la participación de 
más de cien delegados de las caritas parroquiales representando a todas las Diócesis del país, 
sacerdotes, religiosas, el Presidente de Caritas Chile Monseñor Juan Luis Ysern, 
representantes de las organizaciones miembros del PRAM, representantes de la Iglesia 
Presbiteriana de Cuba así como instituciones del sector público como la  Dirección de Asuntos 
Humanitarios de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana dirigida por el Dr. 
Eusebio Leal Spengler, y profesionales del área Psico Social del Centro Iberoamericano para la 
Tercera Edad [CITED], se realizó desde el 9 al 11 de Noviembre el Primer Congreso del 
Programa de la Tercera Edad de la Caritas Cubana. 
 
CÁRITAS CHILE. (+) Concluyó con éxito La Fiesta del Encuentro, realizada en noviembre 
pp. en la ciudad de Temuco.   La Fiesta del Encuentro contó con aproximadamente 2500 
adultos mayores provenientes de distintos lugares del país.  Esta fiesta reviste especial 
relevancia ya que “es la primera que se realiza sin premios ni competencias después de casi 
treinta festivales tradicionales”, fomentando así la fraternidad y solidaridad entre las personas 
adultas mayores. Al final del encuentro, tuvo lugar una liturgia Mapuche realizada a los pies del 
Cerro Ñielol, en la que se plantaron 4 árboles, dos de ellos canelos, árbol sagrado en la cultura 
mapuche.  (++)  Primer Foro Imagen Social Positiva de la Vejez, 120 personas interesadas 
en el tema del envejecimiento asistieron a este foro organizado por Cáritas Chile.  “Con una 
dinámica participativa contó con tres exposiciones teóricas que dieron paso a un foro dinámico 
con aportes del público. Cultura, género y perspectiva ética, fueron los acentos del panel y las 
tres exposiciones coincidían en los mitos sobre los viejos, sus limitaciones reales y las que 
forman parte de los prejuicios. Los panelistas fueron Marcelo Piña, Máster en gerontología 
social de la Universidad Católica del Maule, Eliana Bronfman, abogada, académica de la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Vanessa Ramírez, miembro del Equipo 
Pastoral del Adulto Mayor de Caritas Chile.” 
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