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Editorial RLG Nº 123 de Abril 2010. 
 
La RLG anuncia IV edición del concurso de experienc ias gerontológicas  Una 
sociedad para todas las edades  
 
El concurso Una sociedad para todas las edades fue establecido  por la Red Latinoamericana de 
Gerontología  en el año 2005, con el propósito de estimular la socialización de experiencias 
latinoamericanas que promueven la solidaridad y la convivencia intergeneracionales, el buen trato, 
la autonomía, la equidad de género, una cultura de la vejez libre de estereotipos, el fortalecimiento 
de redes, organizaciones y asociaciones de personas adultas mayores, entre otros aspectos claves 
para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores, especialmente de 
aquellas en mayor desventaja social.   
 
Desde entonces se han realizado tres ediciones de este concurso las cuales encontraron una 
favorable acogida entre la comunidad gerontológica latinoamericana, expresada en un alto número 
de experiencias presentadas así como en un mejoramiento de la calidad de los trabajos 
presentados. El concurso ha conseguido motivar la sistematización de una cantidad significativa de 
experiencias gerontológicas que promueven prácticas que destacan la vejez como condición 
positiva de la vida y el reconocimiento de las personas adultas mayores como beneficiarias y 
aportantes al desarrollo de nuestros países.  Para muchas organizaciones y personas la 
participación en el concurso Una sociedad para todas las edades, les motivó a escribir y 
sistematizar sus prácticas por primera vez lo que, independientemente de haber obtenido algún 
premio o nominación, reconocen les reportó importantes beneficios.  
 
A partir del año 2008, este concurso se comenzó a realizar cada dos años, destinándose el año 
intermedio a la preparación de una publicación impresa en papel con el propósito de resaltar 
aprendizajes aportadas por experiencias destacadas en las distintas ediciones hasta ahora 
realizadas.  De ahí que en el año 2009 y en el marco de la celebración del X Aniversario de la Red 
Latinoamericana de Gerontología, pudimos hacer realidad la edición del libro Hacia una sociedad 
para todas las edades. Experiencias latinoamericanas de relaciones intergeneracionales, el cual 
reúne cinco experiencias desarrolladas en distintos países de América Latina (Argentina, Colombia, 
Costa Rica, Chile y Uruguay) que aportan aprendizajes para promover relaciones 
intergeneracionales basadas en la reciprocidad y reconocimiento de las capacidades y derechos en 
todas las edades. 
 
Convocamos a toda la comunidad gerontológica latinoamericana a expresarse a través de sus 
prácticas, participando en la IV edición del concurso Una sociedad para todas las edades, y a 
continuar apoyando el buen éxito de este concurso con la más amplia difusión del mismo. 
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
Christel Wasiek – Asesora RLG 
 
Abril 2010. 
 

 
Convocatoria y Bases 

IV Edición 
Concurso de Experiencias Gerontológicas 

Una sociedad para todas las edades 
 



Plazo para el envío de trabajos: 31 DE JULIO DE 2010 
 

El concurso Una sociedad para todas las edades se realiza con el aporte del Programa Regional del 
Adulto Mayor de Cáritas en América Latina y Caribe (PRAM) y tiene como propósito estimular y 
difundir experiencias desarrolladas en América Latina –en la modalidad de proyectos, programas u 
otras acciones-, orientadas a promover la calidad de vida de las personas adultas mayores –
particularmente de las más pobres- al igual que a destacar la vejez como condición positiva de la 
vida. 

Ver Bases del Concurso... 
 

 
 

Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
LOS DESAFÍOS DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LAS PERSONAS DE EDAD. Publicación CELADE. En esta publicación del CELADE, se revisa la 
situación de los derechos humanos en la vejez en el derecho internacional, tanto universal como 
regional. Luego se desarrollan diversas consideraciones teórico-normativas sobre los derechos de 
grupos específicos, poniendo especial atención en las peculiaridades de los derechos de las 
personas mayores. Finalmente se expone una serie de argumentos que justifican la adopción de 
una convención internacional y la figura de un relator especial. Leer más... 
 
CIUDADES AMIGABLES CON LA EDAD . A propósito del Día Mundial de la Salud 2010 cuyo tema 
es Urbanismo y vida saludable, publicamos esta contribución de la Prof. Silvia Gascón, Universidad 
Isalud (Argentina). En consulta realizada por la Red Latinoamericana de Gerontología a usuarios de 
este boletín en el año 2007, éstos coincidieron en señalar como el ámbito de mayor retraso en la 
implementación del Plan de Madrid sobre Envejecimiento en América Latina, el referido al desarrollo 
de medidas destinadas a facilitar la movilidad o el desplazamiento de las personas adultas mayores 
en los espacios urbanos  (accesibilidad a edificios de servicios públicos, a medios de transporte, 
seguridad peatonal), así como de implementación de políticas habitacionales destinadas a fomentar 
la construcción o adaptación de viviendas amigables, accesibles a personas de todas las edades. 
Leer más... 
 
REDESCUBRIR LAS CAPACIDADES DE LA VEJEZ . Por Julio Pérez Díaz, Investigador en el 
Centro de Estudios Demográficos. “… El hecho de ser viejo se ha democratizado. Llegar a ser un 
viejo es una realidad que antes estaba al alcance de muy poca gente. Éste es el cambio que se ha 
producido y que ha provocado que hoy no sea necesario tener tantos hijos como antes, porque los 
que nacen llegan a ser adultos, a tener hijos e, incluso, a ser mayores. En el mundo entero –porque 
éste es un fenómeno universal–, y también en España, a pesar de que la fecundidad no ha parado 
de bajar en todo el siglo, la población ha crecido más en el siglo XX de lo que había crecido en toda 
su historia anterior.” Leer más... 
 
BICENTENARIOS Y CENTENARIOS . Boletín CORV Nº 8. Enero-Marzo 2010. En el presente año 
México, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Paraguay y Venezuela, celebran doscientos 
años de independencia. Seguramente, en cada uno de los países mencionados, se llevarán a cabo 
significativos festejos. Hablar de doscientos años es referirse a “mucha historia”, tanto por la 
cantidad y diversidad de acontecimientos vividos, como por el tiempo recorrido. En ese marco, sería 
muy pertinente celebrar el hecho mismo de “la longevidad”, porque en América Latina existe un 
grupo significativo de población vieja - vieja, que ha sido protagonista y espectadora “real” de gran 
parte de toda esa historia. Leer más... 

 
Naciones Unidas ha definido como tema del  

Día Internacional de las Personas de Edad, 1 de octubre de 2010: 
"Las personas de edad y el logro de los Objetivos De Desarrollo del Milenio" 

 
 
BOLIVIA. Crean Federación de Adultos Mayores de la Provincia Omasuyos . RedErbol. 
11/3/2010. Cinco mil personas de la tercera edad se organizaron en una Federación de Adultos 
Mayores de la Provincia Omasuyos (FAMPO) con el objetivo de hacer respetar sus derechos. Leer 
más... 



 
BRASIL. Estatuto do Idoso: respeito, ainda, só no p apel . Por Priscila Bueker. ES Hoje - 
Vitória,de Março de 2010. Em seis anos de vigência, a falta de recursos e o tabu da denúncia a 
favor do idoso ainda se constituem em entraves para a eficácia plena da Lei. Leer más... 
 
CHILE. (+) Se presentó Estudio Nacional de Dependen cia en Personas Mayores . 24,1% de las 
personas mayores en Chile, tiene dependencia en alguno de sus grados. Así lo determinó un 
estudio encargado por el SENAMA al Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) y al 
Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Leer más... (+) Ancianos albergados en Talca 
protestan tras enterarse que serán enviados a La Serena. Leer más... 
 
COLOMBIA.  Conceptos, prácticas, preferencias y barreras de oc io de los usuarios del grupo 
amaneceres del Tecnológico de Antioquia . Estudio del Semillero de Investigación Proyecciones 
Gerontología. Leer más... 
 
COSTA RICA. Tercer Congreso Internacional de Geront ología . Programa de Posgrado en 
Gerontología y el Programa Integral para la Persona Adulta Mayor, de la Universidad de Costa Rica 
organizan el III Congreso Internacional de Gerontología, que se realizará en San José, Costa Rica 
los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2010.  Correo electrónico: gerontologia.sep@ucr.ac.cr / 
gerontologia@sep.ucr.ac.cr. Página web: www.gerontologia.ucr.ac.cr 
 
ECUADOR. Derechos de ancianos son poco conocidos . El Telégrafo. 31/3/2010. La existencia 
de normas dispersas y la escasa difusión son parte de su falta de aplicación. Leer más... 
 
MÉXICO. Antropología de la Vejez en el contexto de la globa lización . Propuesta del simposio 
temático al primer Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología, que se celebrará en la 
ciudad de México del 22 al 24 septiembre 2010. Leer más... 
 
PARAGUAY. Adultos mayores reclamaron pago de pensió n alimentaria . En la Plaza de la 
Democracia, ubicada en el casco céntrico de la capital se reunieron esta mañana miembros de 
Asociaciones de Adultos Mayores, quienes exigen al gobierno a poner en vigencia a partir del mes 
de agosto el pago del subsidio para las personas mayores de 65 años, tal y como aprobó el 
Congreso Nacional el año pasado. Leer más... 
 
URUGUAY. InnovHAB 2010. La Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias Sociales, y la 
Facultad de Psicología, en el marco del Proyecto Apoyo al Fortalecimiento de las Instituciones 
Públicas del Área Social, Experiencia Piloto Unidos en la Acción, convocan a participar en el 1er 
Taller Interdisciplinario de la Universidad de la República hacia la Innovación en Soluciones 
Habitacionales para las personas Adultas Mayores (AM), Innovaciones-Habitacionales 2010. Fecha 
13 abril 2010. Hora: 8,30 a 18 horas. En Fac Arquitectura, Br. Artigas 1031. El objetivo de este 
encuentro es facilitar una reflexión acerca de los aspectos que se consideran claves a los efectos de 
mejorar el desempeño de las soluciones habitacionales que incluyan a personas adultas mayores. 
Leer más...  
 
Workshop “Ancianidad, Derechos Humanos y Calidad de  Vida: Nuevos desafíos para la 
autonomía, la igualdad y la no discriminación en la  vejez” . Este taller se realizó en Gipuzkoa 
(España) los días 29 y 30 de marzo 2010 como parte de la temporada de reuniones científicas del 
Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati (IISJ). Coordinado por María Isolina Dabove 
(directora del Centro de Investigaciones en Derecho de la Ancianidad de la Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina) y Eduardo V. Lapenta (Argentina). En la ocasión, la Ps. Elisa Dulcey-Ruiz 
(Directora de la Fundación CEPSIGER y corresponsal de la Red Latinoamericana de Gerontología 
por Colombia) abordó el tema “Calidad de Vida y Derecho al Reconocimiento en la Vejez”. 
 
Informe Envejecimiento de la población mundial 2009 . Editado por la División de Población de 
Naciones Unidas, actualiza y amplía las ediciones 2002 y 2007 de World Population Ageing, 
incluyendo las nuevas características sobre el envejecimiento en las zonas rurales y urbanas, la 
cobertura de los sistemas de pensiones y el impacto de la crisis financiera de 2007-2008 sobre los 
sistemas de pensiones. Bajar documento en pdf... 
 



"Las personas mayores, aún estando en situación de dependencia, tienen derecho a 
controlar sus propias vidas"  señaló Teresa Martínez Rodríguez durante la presentación de  nuevo 
modelo de atención gerontológica en España. Leer más... 
 
Atenderán expertos de Chicago a los ancianos en Hai tí. Especialistas en adultos mayores del 
Centro Médico de la Universidad Rush (UR) de Chicago viajaron a Haití para prestar sus servicios a 
ese sector de la población, uno de los más afectados, tras el terremoto que en enero pasado 
devastó ese país. Leer más... 
 
Mayores... y con síndrome de Down. Los expertos cre en que la esperanza de vida podría 
alcanzar los 70 años . Las personas con síndrome de Down ganan grandes batallas gracias a 
pequeños pasos. Con paciencia y esfuerzo, la lucha por la integración social, educativa y laboral ha 
dado frutos. Pero ¿cuál es el estado de salud de aquellos que han nacido con una trisomía del 
cromosoma 21? También se ha avanzado en el terreno sanitario, como recuerdan los expertos en el 
Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebró ayer. El mito de una muerte prematura va 
quedando atrás. Leer más... 
 
Universitarios y personas mayores bajo el mismo tec ho . Periodistas-Es - 25/03/2010 . Leer 
más... 
 

 
PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  ––  
PPRRAAMM  
 
ASSOCIAÇÃO RECICLÁZARO : Invita a participar en el Seminario Internacional Políticas Públicas 
para personas adultas mayores: Desafío para nuestras sociedades, a realizarse el día 15 de abril, a 
las 8:30 horas en el local SESC Belém (Rua Álvaro Ramos, 991 – Belém) en la ciudad de Sao 
Paulo. Este seminario es organizado por el PRAM-Cáritas y tiene como objetivo contribuir a 
sensibilizar y promover la reflexión sobre políticas de derechos y su implementación a favor de las 
personas adultas mayores en América Latina y el Caribe. Desde octubre 2009, la Associação 
Reciclázaro es organización integrante del Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en 
América Latina y el Caribe (PRAM).  Ver más información y programa (en portugués)... 
 
CARITAS CHILE : Las personas adultas mayores de Punta Arenas, dieron inicio a la campaña 
nacional ¡Punto a punto, abriguemos a Chile! Impulsada por Cáritas Chile, la cual buscará 
confeccionar y recolectar frazadas para las personas afectadas por el terremoto. Más información 
en sitio web Cáritas Chile: http://www.caritaschile.org/portal/information/index.php?idinfo=1795 
 

 
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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