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Editorial RLG Nº 121 de Febrero 2010. 
 
¿Se respetan los derechos de las  personas viejas d urante situaciones de 
emergencia? 
 
Los trágicos acontecimientos ocurridos recientemente en Haití, además de evidenciar las 
devastadoras implicaciones y consecuencias que pueden llegar a tener catástrofes  naturales 
en contextos de extrema pobreza estructural (1), han hecho visible en América Latina otra 
cruda realidad, presente en situaciones de emergencias: el imperio de la ley del más fuerte, 
con la consiguiente discriminación y postergación de la atención a las personas más frágiles, 
entre las cuales se encuentran con frecuencia, personas adultas mayores. 
 
La discriminación hacia las personas por el hecho de ser viejas, contribuye a hacerlas más 
vulnerables y a ser excluidas a la hora de recibir auxilio inmediato, así como durante la fase de 
recuperación de los desastres. Porque durante las emergencias mismas pueden tener mayor 
dificultad para resguardarse o protegerse por medios propios, por lo cual suelen ser uno de los 
grupos más letalmente afectados. Y en la fase de recuperación, porque, a diferencia de otros 
grupos etarios, muchas personas adultas mayores no tienen la suficiente fuerza para superar 
por si solas las pérdidas y, con frecuencia se les posterga en las prioridades de  apoyo 
psicosocial y de atención a sus necesidades específicas en salud, vivienda, equipos y servicios 
básicos. 
 
A propósito de situaciones de desastre y emergencia social, resulta clave preguntarnos ¿Qué 
tanto tenemos en cuenta la diversidad de condiciones y necesidades específicas de seguridad 
y autonomía de la población?, ¿qué tanto influyen nuestros estereotipos y prejuicios en las 
formas como tratamos a las personas viejas en situaciones de emergencia?... Resulta 
indispensable considerar la cada vez más urgente necesidad de crear entornos físicos y 
sociales accesibles para todas las edades, incluyendo en ello la disminución de riesgos de todo 
orden. Así mismo, redoblar esfuerzos en la tarea educativa de comprender el envejecimiento 
como característica distintiva de nuestras sociedades y como proceso que acompaña la vida 
entera. Y, con base en ello, trabajar en la superación de estereotipos y prejuicios fundamento 
de diversas formas de discriminación que, en casos de emergencia, pueden llegar a poner en 
peligro la vida de las personas adultas mayores.  
 
Por otra parte, la experiencia de cooperación internacional de Cáritas Alemana demuestra que 
para que la ayuda humanitaria pueda contribuir a un cambio  estructural, es necesario que se 
cimiente sobre el principio de sostenibilidad.  Así se busca garantizar que en la fase de 
superación de las emergencias y de reconstrucción, la ayuda focalizada en la población adulta 
mayor sea efectiva y contribuya a preparar mejor a la sociedad para la inclusión dichas 
personas en la vida social y comunitaria, sin limitar la ayuda a los directamente afectados. 
 
Los programas a favor de las personas adultas mayores desarrollados por Cáritas Cubana, 
Cáritas del Perú y de la Fundación Cáritas para el Bienestar del Adulto Mayor de México DF, 
nacieron precisamente después de emergencias vividas en esos países. Tales experiencias 
permitieron, a su vez, crear espacios para la contribución de las propias personas adultas 
mayores a otras víctimas de las emergencias, proporcionando servicios de ayuda directa como 
la preparación de alimentos, en el caso concreto del Programa Tercera Edad de Cáritas 
Cubana, durante las inundaciones provocadas por los huracanes  Gustav e Ike.  
 
Existen, entonces, experiencias latinoamericanas concretas sobre el papel que pueden jugar 
las ONG como aportantes al desarrollo de programas que velen por la inclusión de las 



personas adultas mayores y aboguen por el respeto  a sus derechos. Es nuestro anhelo que 
las ONG que están brindando hoy ayuda humanitaria al pueblo haitiano tengan conciencia de 
la importancia de encaminar también dicha ayuda en pro del fortalecimiento de los derechos y 
dignidad de la población vieja.  
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
Christel Wasiek – Asesora RLG 
www.gerontologia.org  
 
3 de Febrero de 2010. 
 
(1) Pobreza estructural  relacionada ante todo con condiciones de vida de las personas: oportunidades y calidad de 
educación,  vivienda, salud y servicios básicos, en general. Contrasta y tiene que ver obviamente –en términos de 
factores determinantes- con desigualdad social, concentración de riqueza, oportunidades y servicios de calidad en 
pocas manos. Ver al respecto: Pobreza estructural, en línea: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/verdera/04pobreza.pdf 

 
Dra. Zilda Arns Neumann  

Con profundo pesar informamos el fallecimiento de la Dra. Zilda Arns Neumann, Fundadora y 
Coordinadora Nacional de la Pastoral da Pessoa Idosa (PPI) de Brasil, víctima del devastador 
terremoto que afectó a Haití el 12 de enero. Su partida es una gran pérdida para todos quienes 
trabajamos por el reconocimiento de los derechos y a favor de la promoción del bienestar y 
calidad de vida de las personas adultas mayores en América Latina. 
 
Zilda Arns,  Incansável batalhadora pela melhoria da qualidade de vida das crianças e dos 
idosos. Marília Felicio Fragoso, correspondente RLG Brasil. 14/1/2010. Leer más... 

 
 

Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
LEI Nº 12.213, DE 20 DE JANEIRO DE 2010 INSTITUI O FUNDO NACIONAL DO IDOSO  e 
autoriza deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações 
efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; e altera a Lei no 9.250, de 
26 de dezembro de 1995. Leer más... 
 
NI RETIRARSE NI VIVIR SIN SENTIDO. Por: Ricardo Iacub. Psicólogo, Profesor Tercera Edad 
y Vejez, UBA. Clarín 26/1/2010. Investigaciones recientes muestran hasta qué punto tener un 
fuerte propósito de vida y el sentirse útil para sí y los demás generan mayor autoestima y mejor 
salud en la vejez. Sentirse incluidos es también reaseguro contra las discapacidades. 
Leer más... 
 
EL ENVEJECIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA . Por: Kenneth y Mary Gergen. 
Boletín del Envejecimiento Positivo N°45. La creenc ia de que la ciencia es un deporte para una 
persona joven y que sólo los jóvenes científicos pueden ser creativos, aún es ampliamente 
compartida por los administradores universitarios y los miembros de la comunidad científica. 
Sin embargo, la edad promedio de las facultades de la universidad está creciendo. Entre 1995 
y 2006, el porcentaje de tiempo completo de los miembros de la facultad de 70 años o más, ha 
aumentado tres veces. Si el estereotipo es exacto, ¿no significa esto una disminución de la 
productividad científica? Para abordar esta cuestión, el profesor Wolfgang Stroebe, de la 
Universidad de Utrecht, ha revisado la investigación sobre la asociación entre la edad y la 
productividad científica durante las últimas cuatro décadas, en Norteamérica y Europa. Aunque 
las primeras investigaciones mostraron generalmente una pequeña declinación relativa a la 
edad, este descenso ha estado ausente en las investigaciones más recientes. Más bien, hay 
una estabilidad sustancial en la productividad individual a través de toda la vida, y el 
desempeño anterior es, por lejos, el mejor predictor de la productividad futura. Leer más... 
 
ARGENTINA. Diplomatura Bienal en Gerontología 2010- 2011. Sociedad Argentina de 
Gerontología y Geriatría - S.A.G.G. Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina - 
E.G.A.M.A Se cursa el tercer sábado de cada mes de 9 a 18 hs y comienza el sábado 20 de 
marzo de 2010 en la sede de la Asociación Médica Argentina (Av. Santa Fe 1171 - CABA). 
Informes: SAGG. Telefax (011) 4961-0070 E-mail: info@sagg.org.ar 



 
BRASIL . 2º Congresso Brasileiro de Gerontologia Social . Tema: Envelhecimento na 
sociedade brasileira: realidade e perspectivas. 13 e 14 de maio de 2010. Florianópolis, Estado 
de Santa Catarina. Leer más... 
 
CHILE. Reforma previsional disminuye la pobreza en adultos mayores y las mujeres son 
las más beneficiadas. Economía y Negocios. 25/1/2010. En 2006, el 48,4% de las personas 
que tenían pensión asistencial estaban en el primer quintil más pobre, proporción que bajó a 
27,8% con la pensión básica. Leer más... Ver en PDF presentación del Director de 
Presupuestos, Alberto Arenas: La Reforma previsional, claves y lecciones de una 
transformación estructural. 
 
COLOMBIA:  ONGs se aprestan a constituir una Mesa de Trabajo s obre envejecimiento y 
vejez en Colombia.  La Confederación Colombiana de ONG y la Fundación CEPSIGER se 
proponen establecer este año una Mesa de Trabajo sobre envejecimiento y vejez en Colombia. 
Con tal motivo se realizará una primera reunión el próximo 27 de enero 2010, en la sede de la 
Confederación Colombiana de ONG. Leer más... 
 
CUBA . Club de los 120 años. VIII Congreso Internacional Longevidad Satisfactoria: Visión 
Integral. 24 al 28 de mayo del 2010. Leer más... 
 
EL SALVADOR. Inauguran mes de los adultos mayores. Este año, el calendario de 
actividades de la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad, incluye caminatas, excursiones y 
jornadas médicas. Leer más... 
 
MÉXICO. Congreso Internacional de Residencias para Personas  Mayores.  Veracruz, 
México, 14, 15 y 16 de octubre 2010. Organiza Consejo Nacional Gerontológico, CONAGER 
México. Contacto: conager@aol.com.mx.  Leer más... 
 
PERÚ. (+) Presentan investigación sobre adultos may ores y su contribución a la lucha 
contra la pobreza . Con el objetivo de dar a conocer la valiosa contribución de las personas 
adultas mayores en la lucha contra la pobreza, el ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
(MIMDES) a través de la Dirección de la Persona Adulta Mayor, presentó el libro “Las personas 
adultas mayores y su contribución a la lucha contra la pobreza”, presentado por la viceministra 
de la Mujer, Norma Añaños. Leer más...  (+) III Encuentro de PAMS por el acceso universal.  
Los días 22 y 23 de enero 2010 se desarrolló el III Encuentro Metropolitano de Organizaciones 
de Personas Adultas Mayores, organizado por ANAM Perú con el apoyo de diversas 
instituciones y colectivos y de la Mesa de Envejecimiento de ForoSalud. En este encuentro las 
personas adultas mayores fortalecieron su organización y establecieron su agenda sobre el 
envejecimiento, con el objetivo de involucrarse en los procesos que se vienen desarrollando en 
el ámbito nacional y global. El encuentro congregó la participación de 400 líderes de los 
distritos de Lima. Leer más... 
 
REPÚBLICA DOMINICANA. Sistema de pensiones no cambi a empobrecimiento 
envejecientes . Hoy Digital. 18/12/2009 . La solidaridad es escasa en el sistema de 
capitalización individual de la ley 87-01  “…solo el 54 por ciento de los perceptores de ingreso 
está afiliado al sistema en el régimen contributivo, según plantea el informe “Política social: 
capacidades y derechos’’, realizado por la Oficina de Desarrollo Humano a solicitud de la 
secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo para este fin de año 2009.” Leer más... 
 
Simposio: Lo espiritual y lo religioso en la vejez . Asociación Latinoamericana para el 
Estudio de la Religión – ALER. XIII Congreso Latinoamericano Sobre Religión y Etnicidad 
“Diálogo, ruptura y mediación en contextos religiosos”. Granada (España), 13 al 16 de Julio de 
2010 Universidad de Granada. Leer más... 
 
Las buenas prácticas, de actualidad en servicios so ciales . Gabriel Gallardo. Asturias, 
31/12/2009. Portal Mayores, coordinado por el Grupo de Investigación sobre Envejecimiento 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), publica un innovador informe 
titulado, “Buenas Prácticas en la atención a las personas adultas en situación de dependencia”, 



elaborado por la psicóloga española, y experta en Gerontología Social, Teresa Martínez 
Rodríguez. Leer más... 

 
PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  
––  PPRRAAMM  
 
CARITAS DEL PERÚ . “Foros Regionales de Seguridad Social y Pensiones No Contributivas”.  
En diciembre 2009, la Cáritas de Tacna realizó un foro que congregó a representantes de 
diferentes organizaciones y líderes de la ciudad. Se contó con el apoyo de la Mesa de 
Concertación de Lucha contra la Pobreza, de la Defensoría del Pueblo, del MINSA-SIS y de la 
Coordinación del PRAM Perú. En el evento se difundió la propuesta del libro Envejecimiento 
con dignidad: Pensiones No Contributivas para reducir la Pobreza en el Perú, esfuerzo 
conjunto de la sociedad civil y la cooperación internacional por visualizar y dimensionar la 
protección previsional. 
 
CARITAS CHILE : En la diócesis de Linares se realizó la 3a versión de la Fiesta del Encuentro, 
actividad de carácter nacional en la que participaron cerca de 800 personas de las 
organizaciones de adultos mayores. Junto a las actividades recreativas y culturales preparadas 
y presentadas por ellos, también se realizó un foro público con representantes de 3 de los 4 
candidatos a la Presidencia de la República. Este momento fue preparado por los integrantes 
del Consejo de AM, asesor de la Pastoral del Adulto Mayor, quienes expusieron sus 
planteamientos frente a los temas de imagen social de la vejez, participación social y derechos 
de las personas adultas mayores. 

 
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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