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Editorial Nº 97 de Febrero de 2008. 
 
Desafío político del envejecimiento poblacional en América 
Latina y el Caribe 
 
La población mayor de 60 años de gran parte de los países de la región está creciendo a un 
ritmo que cuando menos duplica el ritmo de crecimiento de su población total. Este hecho 
debería constituir un llamado urgente de alerta para actuar –aquí y ahora- con miras a atender 
al desafío y a la oportunidad que representa el envejecimiento poblacional. 
 
Con preocupación notamos que en gran parte de nuestros países, la responsabilidad por 
atender, participar y en lo posible actuar en relación con la aplicación de medidas y 
recomendaciones contenidas en el Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento (Madrid 
2002) y en la Estrategia Regional de América latina y el Caribe sobre el Envejecimiento 
(Santiago 2003), ha ido recayendo casi en forma exclusiva en los profesionales y técnicos que 
están al frente de instituciones u oficinas de gobierno destinadas a atender necesidades de la 
población adulto mayor. Siendo esto último importante y necesario de incrementar cualitativa y 
cuantitativamente, requiere insertarse dentro de políticas integrales que den cuenta de las 
complejidades que presenta en cada país y localidad, el creciente envejecimiento poblacional. 
 
Se hace necesario por lo tanto, contribuir con mayor fuerza a abogar por el desarrollo de una 
política estatal, integral e intersectorial, que encare en forma oportuna y eficaz los desafíos del 
envejecimiento demográfico, fundamentada en un conocimiento actualizado y riguroso de las 
condiciones y peculiaridades que dicho proceso asume en las distintas zonas y localidades de 
nuestros países. 
 
Los informes presentados en nombre de  los gobiernos durante la Segunda Conferencia sobre 
Envejecimiento realizada en Brasilia, en diciembre de 2007, reflejan en gran parte el retraso 
que aún existe en nuestros países en esta materia.   
 
No obstante, la Declaración Política aprobada por los gobiernos de la región, en Brasilia, el 6 
de diciembre del 2007, abre un camino para que, con base en la voluntad allí expresada de 
avanzar “hacia una sociedad para todas las edades y hacia un sistema de protección social 
fundamentado  en derechos”,  se aúnen esfuerzos, tanto estatales y gubernamentales, como 
de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en general, para establecer una 
visión comprehensiva, intersectorial y en perspectiva, capaz de responder de manera acertada 
y responsable a los desafíos del envejecimiento demográfico. Es esta una tarea política 
urgente e ineludible. 
 
Avanzar en tal dirección implica, entre otras cosas, identificar lo que son y lo que significan, por 
una parte el proceso de envejecimiento (individual y demográfico), y por otra la etapa de la 
vejez. Es decir, no pensar como equivalentes o sinónimos conceptos que no lo son. Porque  
acciones centradas solamente en la vejez, pueden llevar a respuestas inmediatistas que no 
logran atender los desafíos demográficos, de hoy y mañana. 
 
Por ello, es urgente avanzar en el conocimiento de dichos cambios y analizar los retos que 
ellos implican.  Una mayor conciencia al respecto, podrá propiciar un rol más fuerte de 
universidades y centros de investigación en orden a generar conocimiento actualizado, 
diferencial y pertinente, que contribuya a establecer políticas adecuadas a las condiciones 
concretas de cada país, región y localidad. 



 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
2 de Febrero de 2008. 
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LA REFORMA PREVISIONAL UN HITO HISTÓRICO. P. Alfonso Baeza Donoso. 
Vicepresidente de Cáritas Chile. Enero 2008. “Aunque a muchos deja insatisfechos lo 
alcanzado, nadie ha dejado de reconocer que lo logrado hasta ahora, significa un  gran avance 
y beneficios para millones de chilenos y chilenas más pobres, especialmente adultos mayores, 
mujeres e inválidos. Siendo así lo más destacable lo que constituye el llamado “Pilar Solidario” 
financiado por el Estado con sus elementos centrales, la Pensión Básica Solidaria (PBS), la 
bonificación por hijo nacido vivo, el Aporte Previsional Solidario (APS).” Leer más... 
 
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS. PRIMER EXAMEN Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID SOBRE EL 
ENVEJECIMIENTO: EVALUACIÓN PRELIMINAR. E/CN.5/2008/7. Consejo Económico Social, 
23 de noviembre de 2007. Resumen. “En el presente informe, que se ha elaborado atendiendo 
a la resolución 45/1 de la Comisión de Desarrollo Social, se ofrece una evaluación preliminar 
del primer examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento. En él se hace hincapié, además de en la dimensión regional, en las políticas 
relacionadas concretamente con el envejecimiento, en los esfuerzos por incorporar las 
cuestiones relacionadas con el envejecimiento en todas las actividades y en una evaluación en 
la que participen las partes más directamente interesadas en la aplicación del Plan de Acción 
de Madrid. Además, se exponen y analizan las tendencias y respuestas destacables a las 
dificultades y las oportunidades del envejecimiento.” Leer más... 
 
EL LEGADO DE PAUL B. BALTES A LA PSICOLOGÍA: EL PARADIGMA LIFE SPAN  
APLICADO AL DESARROLLO Y AL ENVEJECIMIENTO. Anita Liberalesso Neri. Universidad 
de Campinas, Brasil. Publicado originalmente en: Revista Latinoamericana de Psicología, 2007. 
Volúmen 39, número 2, pp. 413-417 (con autorización). …“ Aunque proponente de un modelo 
de vejez exitosa y defensor de la idea de que la vejez está protegida por un potencial de 
desarrollo, del cual la sabiduría  es un ejemplo privilegiado, a Baltes no se le puede describir 
como un psicólogo romántico, de aquellos que creen que las posibilidades de desarrollo son 
infinitas y que asumen como verdad que el papel de la ciencia es aplazar la vejez y extender al 
máximo la longevidad humana. Al contrario, él creía en el carácter incompleto de la arquitectura 
del desarrollo humano, en el carácter normativo del envejecimiento y en la existencia de 
discontinuidad entre la vejez inicial y la vejez avanzada. En esta última, consideraba él,  llegan 
a ser cada vez más probables para el organismo los efectos de la desorganización, en un 
contexto en el cual las sociedades no están preparadas para hacer frente al desafío de 
compensar las pérdidas resultantes de ese proceso. A la vista de tales hechos, Baltes se 
preguntaba de manera incisiva, si el límite de los esfuerzos humanos por la prolongación de la 
vida no debería estar determinado por el menoscabo de la dignidad, impuesto por una fase 
final, así como por el morir en medio de la dependencia y de la pérdida de identidad. Tal 
posición, en favor de la libertad, de la dignidad y de la autodeterminación del ser humano es 
una contribución del hombre y del científico maduro a la cultura.” Leer artículo... 
 
LIBRO ENCUESTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 2006: PRESENTACIÓN GENERAL Y 
PRINCIPALES RESULTADOS. Enero 2008. “La Encuesta de Protección Social (EPS) 
representa el esfuerzo más sistemático y riguroso de levantamiento de información sobre el 
mercado laboral y el sistema de protección social chileno basado en datos longitudinales. Esta 
encuesta surge en el año 2002 producto de la iniciativa de la Subsecretaría de Previsión Social 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y del Centro de Microdatos del Departamento de 
Economía de la Universidad de Chile. (…) La EPS es una encuesta longitudinal por cuanto se 
basa en el seguimiento de una muestra representativa de aproximadamente 20 mil personas 
en el tiempo. La primera ronda de la EPS se aplicó en el año 2002; la segunda ronda fue 
levantada a fines de 2004 y comienzos de 2005. El presente documento reporta los primeros 



resultados provenientes de la tercera ronda de la encuesta, aplicada a fines de 2006 y 
comienzos de 2007.” Leer documento... 
 
TÉRMINOS CLAVES SOBRE ENVEJECIMIENTO, VEJEZ Y TEMAS AFINES. Documento co-
elaborado y cedido por el Centro de Psicología Gerontológica – Cepsiger. Colombia, año 2000. 
Contenidos: 1) Abuso o maltrato y abandono de las personas mayores, y términos afines. 2) 
Biología del envejecimiento. 3) Provisión de cuidados y términos afines. 4) Derechos de las 
personas mayores y asuntos relacionados con la ley. 5) Educación, Capacitación  y términos 
afines. 6) Investigación, envejecimiento y términos afines. 7) La muerte y el morir - términos 
afines. 8) Personal encargado del cuidado de las personas mayores y términos afines. 9) 
Psicología y términos relacionados con el envejecimiento. 10) Relaciones familiares y términos 
afines. 11) Relaciones intergeneracionales y términos afines . 12) Seguridad social, pensiones, 
ingresos y términos afines . 13) Trabajo, empleo, retiro y términos relacionados. 14) Vivienda, 
hábitats, adecuaciones de vivienda y términos afines.  
[Queremos expresar nuestra especial gratitud a la Psicóloga Elisa Dulcey-Ruiz, Directora del 
Centro de Psicología Gerontológica, CEPSIGER, por compartir con los usuarios de la Red 
Latinoamericana de Gerontología, este documento que estamos seguros será de gran 
beneficio para los interesados en el estudio de estos temas.]  Ver documento... 

 
AVISO 

El 1 de Abril 2008 la Red Latinoamericana de Gerontología 
publicará las bases para participar en la 

Tercera Edición del Concurso de Experiencias Gerontológicas 
“Una Sociedad para todas las edades” 

 
 
ARGENTINA. (+) La ciudad está llena de trabas para los mayores. La Gaceta de Tucumán, 
20/1/2008. Salir de sus casas es una odisea. Deben caminar en medio de una ciudad poco 
amigable para ellos, que ya pasaron los 65 años y su paso es lento e inestable. La población 
de la tercera edad aumenta, al tiempo que encuentra más barreras: veredas rotas, colectivos 
con escalones altos, carteles ilegibles y edificios con rampas empinadas, entre otras. Las 
barreras son muchas y, a veces, sortearlas implica terminar en el hospital. Leer más...  (+) 
Llegar sano a la vejez y viajar por el mundo, los deseos de los argentinos. Clarin.com 
29/12/2007. Llegar a anciano sano física y mentalmente. Ese es el mayor deseo de los 
argentinos para este año que está por comenzar. Y no es un anhelo exclusivo de un grupo de 
gente mayor, sino también de muchos jóvenes. Leer más...  (+) Universidad Maimónides: 
encuentra abierta la Inscripción para la Licenciatura en Gerontología para el Año 2008. Las 
clases comienzan el 25 de Marzo. Más Informaciones y solicitud de entrevistas 4905-
1159/1179 (Lunes a viernes 11 a 17 horas). Correo-e: gerontologia@maimonides.edu. (+) 
Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología: abierta inscripciones para Diplomatura 
Bienal en Gerontología. Comienza el 15 Marzo 2008. Más informaciones:  4961-0070 y correo-
e: info@sagg.org.ar 
 
BOLIVIA. Consideran que renta Dignidad incidirá positivamente en enfrentar la pobreza. 
ABI 29/01/2008. La Paz, 29 ene (ABI).- El sociólogo, Antonio Miranda y el economista, Gonzalo 
Chávez, coincidieron por separado, en que el pago de la renta Dignidad, a los mayores de 60 
años, tendrá un incidencia social positiva en la reducción de la pobreza en las personas de la 
tercera edad. Mientras que el ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, afirmó que impactará en 
la desigual distribución de los recursos. Leer más... 
 
BRASIL. (+) Estudio señala vivencias, desafíos y expectativas de la tercera edad. Adital 
17/1/2008. Aracajú (Sergipe) es la primera de las capitales nordestinas en recibir hoy (17) la 
presentación del estudio "Ancianos en Brasil: Vivencias, desafíos y expectativas de la tercera 
edad", realizada en abril de 2006 por una asociación de cooperación de la Fundación Perseu 
Abramo con el Servicio Social del Comercio (SESC) de San Pablo y el Nacional. La 
presentación del estudio, junto con el lanzamiento del libro del mismo nombre, será realizado 
antes del día 24 también en Salvador (Bahía) y Teresina (Piauí). Al analizar la percepción de 
los ancianos sobre la vejez, el estudio reveló que en respuestas espontáneas esa visión es 
positiva en el 69% de los entrevistados. Y la visión negativa está enganchada principalmente 
con la mayor incidencia de enfermedades y debilidades físicas a partir de la tercera edad. Leer 



más... (+) Envelhecimento impõe novos comportamentos. Publicado em Diário do 
Amazonas – 21/12/2007. Pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE) mostra que Manaus é uma das capitais que têm um dos maiores números 
de pessoas com mais de 100 anos. São 89 pessoas centenárias. No entanto, o que mais 
impressiona é o percentual de amazonenses acima de 60 anos. Cerca de 10% da população 
está nessa faixa etária. A sociedade, no entanto, não está discutindo o significado desse novo 
perfil da população. O Amazonas está envelhecendo e isso implica na adoção de uma série de 
ações para permitir a melhoria da qualidade de vida da população idosa. Leer más... 
 
COLOMBIA. (+) Promulgan ley de beneficios para el adulto mayor. Congreso de la 
República. Cámara de Representantes. Boletín de Prensa Nº 44, Enero 8 de 2008. Medellín.- 
El exalcalde  y actual congresista de Cambio Radical, Omar Flórez  Vélez, informó que el 
congreso aprobó una ley que beneficia a los adultos mayores de 62 años de edad  quienes 
tendrán  prerrogativas especiales dentro del territorio nacional, según la ley del adulto mayor, 
promulgada por el gobierno nacional, que otorga beneficios económicos, descuentos 
especiales y tarifas especiales en diferentes servicios.” Leer más...  (+) Bachiller de 84 años, 
20 nietos y 8 biznietos. El Tiempo 7/12/2007. ..."En ocasiones se sintió desfallecer, y la lucha 
fue dura con las matemáticas, pero salió airosa. "Para un viejo es duro estudiar, pero no me 
dejé ganar", afirma con alegría." Leer más...  
 
CHILE. (+) Aprobada la reforma previsional. Gobierno de Chile.cl. 16/1/2008.En forma 
unánime fue aprobada en el Congreso la Reforma Provisional impulsada por el Gobierno, 
iniciativa histórica a la que sólo le falta la firma de la Presidenta Michelle Bachelet para 
convertirse en ley y poner en marcha un nuevo sistema que garantiza una pensión digna para 
miles de chilenas y chilenos. Este profundo cambio al sistema, que regirá gradualmente desde 
julio próximo, incluye medidas destinadas a aumentar las cotizaciones de los distintos sectores 
de la sociedad -mujeres, jóvenes, trabajadores independientes y dueñas de casa, entre otros- 
para que cuenten con ingresos más seguros durante la vejez. Busca, además, generar 
mecanismos de mayor competencia en el mercado y fortalecer la fiscalización para resguardar 
los derechos ciudadanos. Leer más... (+) Reforma previsional: Fin del primer tiempo, se 
inicia el segundo. Declaración Centro de Estudios Nacional de Desarrollo Alternativo, CENDA. 
10/1/1008. “El senado ha aprobado la reforma previsional de la Presidenta Bachelet. Mediante 
la misma el Estado, extiende hacia el futuro la responsabilidad de ofrecer de su cargo 
jubilaciones a la gran mayoría de los adultos mayores, quienes hoy se ven amenazados de 
quedar al margen de las pensiones AFP. Sin embargo, los beneficios ofrecidos son inferiores a 
los que se pueden otorgar aún manteniendo el nivel de gasto fiscal actual. En la práctica 
aumentan la edad de jubilación de las mujeres de menos recursos. Se postergan o niegan 
injustamente a muchas personas que los necesitan, manteniéndose para todos la indignidad de 
tener que demostrar pobreza para acceder a una pensión muy modesta. Más grave, no se toca 
a las AFP y ni siquiera se crea una del Estado.” Leer declaración CENDA... 
 
MÉXICO. (+) IMSS pone en marcha programa para atender a mayores de 60 años. La 
Jornada. 4/1/2008. Ante el crecimiento de la población mayor de 60 años en México, que hoy 
asciende a unos 7.5 millones de personas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha 
iniciado el desarrollo de un Plan Gerontológico Institucional, con servicios integrales de salud, 
prevención y rehabilitación para fortalecer la atención médica de las personas mayores. El 
programa incluye la capacitación de médicos y familiares con el objetivo de lograr un mejor 
manejo de las necesidades y enfermedades que padece ese grupo de la población, cuya 
esperanza de vida se ha incrementado a 80 años y en algunos casos hasta 100 años de edad. 
Leer más... (+) Foro Estatal sobre Envejecimiento. “El Comité Estatal de Atención al 
Envejecimiento  (Yucatán, México), con la participación de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) y la Universidad Mesoamericana de San Agustín(UMSA) realizaron “desde 
una perspectiva Universitaria” este Foro en el auditorio de la Facultad de Medicina de la UADY, 
el 13 y 14 de diciembre de 2007 en la ciudad de Mérida. El objetivo del Foro fue “analizar la 
situación actual y futura del envejecimiento en Yucatán en un clima científico y humano con 
una visión integral y multiprofesional”. (Información enviada por: Dr. Orlando Piña Basulto, 
Director de la Licenciatura en Gerontología de la Universidad Mesoamericana de San Agustín. 
 
NICARAGUA. La soledad de los abuelos. La Prensa 20/1/2008. Los adultos mayores dejaron 
de ser los oráculos en una sociedad de niños y adolescentes, pero esta silenciosa minoría 



sigue creciendo a pesar del olvido y en muchos casos del maltrato. ¿Se ha perdido la mística 
de las canas? Leer más... 
 
PERÚ. (+) Pensiones no contributivas en el Perú para personas adultas mayores en 
situación de pobreza. Web Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza. “Las 
pensiones no contributivas constituyen una modalidad de protección social que tiene un 
reducido costo fiscal y un alto impacto en la reducción de la pobreza, sobre todo en áreas 
rurales. Este es el consenso que surgió en la reunión de trabajo organizada por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
(MCLCP). La reunión se realizó el martes 4 de diciembre y en ella se presentaron las 
experiencias en otros países de Latinoamérica y se analizó la viabilidad de instaurar este 
sistema de protección social en el Perú.” Leer más...  (+) Conversatorio Madrid+5: El Rol 
Protagónico del Adulto Mayor. Organizado por la Asociación Adulto Feliz  (AAFeliz) y la 
Federación Iberoamericana de Personas Adultas Mayores (FIAPAM), se realizó en Lima el 
23/11/2007. Ver presentaciones en: http://www.aafeliz.org/Pages/eventosyconferencias-
021.html  
 
VENEZUELA. I Concurso de Narrativa para la Tercera Edad,  plazo prorrogado hasta el 25 
marzo 2008.Ver bases en portal RLG... o en http://www.letralia.com/concursos/0803253.htm 
 
Cincuenta profesionales e investigadores franceses denuncian la discriminación por la 
edad. el Periódico.com. 25/1/2008. “En la sociedad del consumo, el culto al cuerpo y la 
exaltación de la juventud, los viejos estorban. Molestan si interrumpen una conversación, irritan 
si conducen un vehículo y desazona tanto su prisa como su paciencia. La solución es 
excluirlos. Eso es lo que hicieron las dos grandes encuestas sociales del año 2007 en Francia -
-la de sexualidad ignora a los mayores de 69 años y la de violencia doméstica llega hasta los 
60-- y contra esta marginación se ha rebelado una cincuentena de profesionales e 
investigadores, que han denunciado la discriminación por edad.” Leer más... 
 
Ejercitar el cerebro retrasa su deterioro - La sabiduría es mezcla de reservas cognitivas y 
cualidades genéticas. El País (España) 13/01/2008. “El siglo XXI será el siglo de la vejez. A 
mediados del año 2050 los españoles mayores de 65 años representarán el 35% de la 
población, según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE). La medicina ha 
logrado que ganemos en cantidad de vida. El gran reto es la calidad.” Leer más... 
 
Aprende a vivir. La Nueva España 9/1/2008. Carmen Pérez Novo “Hace unos días -y en 
relación a unas declaraciones de Woody Allen en las que decía que la vida es algo trágico, 
brutal y sin sentido y que, a medida que se envejece, las cosas empeoran y se vuelven más 
deprimentes-, un par de amigos, ya cincuentones, se declaraban completamente de acuerdo 
con el optimista director de cine americano. La verdad es que lo tienen bastante complicado las 
personas que piensan así, en nuestro entorno, en donde la esperanza de vida ronda ya los 80 
años. Y, por si fuera poco, la cifra va en aumento. Por eso, ¿no les parece muy triste y aburrido 
recorrer ese largo trayecto con ideas tan negativas? Leer más... 
 
Voluntarios ancianos brindan y encuentran felicidad. El Nuevo Herald. 28/12/2007. Leer... 
  
PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  
––  PPRRAAMM  
 
CARTA DE LA HABANA. 
"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. Leer documento... 

 
Nota del Editor: Si desea escribirnos 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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