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Editorial RLG Nº 124 de Mayo 2010 
 
La reducción de la pobreza en la vejez, una tarea p endiente para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en América Latina 
 
Las personas de edad y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es el tema central 
definido este año por Naciones Unidas para la celebración  del día internacional de las  personas 
adultas mayores.  Cabe en ese contexto preguntarse cuánto se ha avanzado en América Latina 
para disminuir la pobreza entre las personas viejas. 
 
Una primera constatación relevante es que en nuestros países la pobreza entre las personas 
adultas mayores está sub-registrada, por cuanto los instrumentos de medición que se emplean no 
toman en cuenta las necesidades específicas para llevar una vida digna y con la calidad debida en 
la etapa de la vejez. 
 
Entre quienes tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio del derecho a la seguridad social, 
coexiste la idea de que aquellas necesidades están siendo satisfechas por las familias, con la 
imagen de la persona adulta mayor jubilada con ingresos que le permiten disfrutar de tiempo libre, lo 
cual dista mucho de la realidad que vive la mayor parte de las personas adultas mayores en 
América Latina.   
 
Lo cierto es que los cambios demográficos y las transformaciones experimentadas por las familias 
no hacen posible mantener en el ámbito privado la satisfacción del bienestar de las personas 
adultas mayores; bienestar que tampoco está siendo asegurado por los sistemas de seguridad 
social ya que, en promedio, en nuestros países, tan sólo 4 de cada 10 personas mayores de 70 
años, cuentan con ingresos  provenientes de alguna jubilación o pensión -los cuales la mayoría de 
las veces son insuficientes-,  y que, producto de las brechas históricas de género, las mujeres 
adultas mayores se hayan en una situación de mayor desprotección.  
 
Los gobiernos de América Latina, tienen una fuerte deuda con la población adulta mayor en 
términos del cumplimiento de la reducción de la pobreza en la vejez, cuya consecución  hace parte 
sustancial del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
  
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
Christel Wasiek – Asesora RLG 
 
Mayo de 2010. 
 

 
La Red Latinoamericana de Gerontología convoca a pa rticipar en IV Edición del concurso de 
experiencias gerontológicas “U na sociedad para todas las edades ” 
[Descargar convocatoria y bases en español en PDF. 
Descargar convocatoria y bases en portugués en PDF]  
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. Plazo para el envío de trabajos: 31 DE JULIO DE 2010 

 
 



Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD A POBLAC IONES EN CONDICIONES 
ESPECIALES DE VULNERABILIDAD  (adulto mayor y dependencia). Documento técnico OISS. 
Con el objetivo de aportar, al tiempo, un diagnóstico de la situación actual de salud de los adultos 
mayores en Latinoamérica y Europa y un punto de partida para la adopción de medidas que 
contribuyan a impulsar y mejorar la protección social en salud de las personas mayores y de las 
personas en situación de dependencia, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, el 
Institut de Recherche pour le Développement IRD (Francia), la Fundación para la Cooperación y 
salud Internacional Carlos III (España) y la Oficina de Coordinación de sector Salud de 
EUROsociAL, han abordado la elaboración del presente documento, en el que, tras describir el 
proceso de envejecimiento de la población en América Latina y Europa, poniendo de relieve sus 
afinidades y diferencias, analizar la situación de salud de los adultos mayores, sus niveles de 
acceso y uso de los servicios de salud y los planes, programas y actuaciones existentes en materia 
de atención y promoción de la salud de este grupo poblacional, se identifican las principales 
necesidades no cubiertas en materia de salud de las personas mayores y se plantean iniciativas, 
medidas y líneas de trabajo para contribuir a resolver las necesidades de salud y las situaciones de 
dependencia de la población mayor.” Leer más... 
 
EL ENVEJECIMIENTO Y LAS PERSONAS DE EDAD. INDICADOR ES PARA AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE . Folleto preparado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE)-División de Población de la CEPAL en el marco del programa conjunto CEPAL-ASDI 
2010- 2011 "Protección e inclusión social en América Latina y el Caribe, Componente 3 Estrategias 
de protección social para una población que envejece".  Ver documento en web Celade... 
 
Libro “SUICIDIO EN LA VEJEZ”. Autores Daniel Matusevich y Sergio Pérez Barrero. Buenos Aires. 
Editorial Polemos, 2009. "Desde siempre, desde que el mundo es mundo, el concepto de suicidio 
nos ha traído una sensación de profundo malestar. [...] Si a esto le sumamos que el sujeto de 
estudio que aquí nos ocupa es también otro socialmente "distinto", el viejo, veremos multiplicarse 
los problemas a la hora de intentar conceptualizar la conjunción entre ambos. [...] Por suerte, 
siempre aparece alguien dispuesto a tomar el toro por las astas y en este caso lo hacen los Dres. 
Sergio Pérez Barrero y Daniel Matusevich quienes en forma seria, aguda, responsable y 
académicamente irreprochable se proponen dar respuesta al cúmulo de dudas e interrogantes que 
el tema plantea dentro de parámetros claramente científicos, al mismo tiempo que construyen y 
proporcionan los elementos conceptuales y operativos para el trabajo clínico de todas las personas 
que, indefectiblemente, quedan atrapadas en las decisiones de aquellos que pasan al acto suicida." 
Leopoldo Salvarezza. Ver también en portal RLG contribuciones del Dr. Sergio Pérez Barrero: 
Factores protectores del comportamiento suicida en el anciano . Leer más...; Guía práctica 
para la evaluación del riesgo de suicidio  en la vejez  Leer más... 
 
ARGENTINA. Cuatro de cada diez abuelos dicen que lo s maltrataron . Victoria De Masi. Clarín. 
26/4/2010. En la mayoría de los casos, en su propia casa. Surge de un relevamiento oficial a nivel 
nacional. El principal abuso es el psicológico, seguido del financiero. Los especialistas reconocen 
que para los ancianos es muy difícil denunciar a un familiar. Leer más... 
 
COLOMBIA. Primer Congreso Colombiano "Violencia Dom éstica y Ciclo Vital" . 12 de mayo de 
2010 al 14 de mayo de 2010. “La señora Gómez es una anciana a quien le preocupa su nieta de 6 
años de edad de nombre María. María vio cómo su papa asesinó a su mamá tras años de violencia 
doméstica. El hijo mayor de la señora Gómez, quien habita en la misma casa, roba los 
medicamentos a su mamá con el fin de venderlos y obtener dinero. Clara, otra nieta de la señora 
Gómez, tiene 30 años y sufre problemas de retraso mental. Ella, al parecer, está en una relación 
abusiva con un hombre que conoció en la calle. Clara también vive con la señora Gómez. Estos tres 
días de Congreso proporcionarán a los asistentes un modelo para la identificación, la investigación, 
la judicialización y el tratamiento de la violencia doméstica con la perspectiva del ciclo vital.”  
Informes e inscripciones: Asociación Afecto contra el maltrato infantil. Correo electrónico: 
inscripciones@afecto.org.co Teléfonos: (1) 2459387 - (1) 2872603 - (1) 2879801 Bogotá D.C., 
Colombia. Telefax: (1) 2459387. 
 
CUBA. Las caras del maltrato en la tercera edad . SemLac, Abril 2010. “Una investigación 
realizada entre 2003 y 2006 en tres municipios de la capital cubana arrojó que la violencia más 



frecuente entre la población anciana es la psicológica, incluyendo el descuido, la omisión, no 
escuchar al anciano y dejarlo solo por varias horas.” Leer más... 
 
CHILE. Edad de la población. Paula Forttes. La Nación. 19/4/2010. El envejecimiento de la 
población, el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la tasa de natalidad y con ello de 
la población económicamente activa, están constituyéndose poco a poco en una realidad que 
demanda reflexionar sobre la forma en que se estructuran nuestras sociedades, sus oportunidades 
y sus problemas desde una óptica por completo nueva en la historia de la humanidad. Muchos 
asemejan este fenómeno del envejecimiento con el de la globalización en tanto sus implicancias en 
materia de desarrollo son y serán de gran impacto. Leer más... 
 
MÉXICO. En 2010 la esperanza de vida de los mexican os es de 75 años .7/4/2010. En el marco 
del Día Internacional de la Salud, a celebrarse el día de mañana, el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) informa que, durante las últimas décadas, México ha generado las condiciones 
necesarias para lograr una mejoría notable en las condiciones de salud.  El mejor indicador de ello 
es la esperanza de vida, que aumentó 14.8 años entre 1970 y 2010 ubicándose actualmente en un 
promedio de 75.4 años (77.8 para las mujeres y 73.1 para los hombres). Leer más... 
 
NICARAGUA. (+) Jubilación, una carrera contra el ti empo . Martha Solano Martínez.  La Prensa 
24/4/2010. De los 500 mil adultos mayores del país sólo un diez por ciento goza de una pensión 
como jubilado. Se calcula que hay 50 mil ancianos que alguna vez cotizaron y tienen derecho a ser 
jubilados, pero por desconocimiento y la falta de interés por parte del INSS a muchos de ellos les 
toca vivir en el olvido o a expensas de familiares y vecinos. Leer más... (+) Adultos mayores 
marchan para exigir pensiones. END 1/5/2010. Decenas de ancianos, agrupados en la Asociación 
Nacional del Adulto Mayor, marcharon ayer desde la entrada de la colonia Primero de Mayo hasta el 
colegio de villa Venezuela para exigir al presidente Daniel Ortega que les pague una pensión. Leer 
más... 
 
PERÚ. “La salud de los adultos mayores debe estar e n la agenda pública".  Entrevista a 
Enrique Vega García, Asesor de Envejecimiento de la OPS/OMS. Luis Silva Nole. El Comercio,  
11/4/2010. Leer más... 
 
VENEZUELA. Gobierno estableció programa temporal y excepcional para otorgar pensiones 
de vejez. ABN 3/5/2010. El Gobierno Nacional estableció un programa excepcional y temporal, para 
garantizar el disfrute de las pensiones de vejez otorgadas a través del Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS) a los asegurados y a las aseguradas. Leer más... 
 
Demencia y riesgo en el manejo de vehículos a motor . Circunvalación del Hipocampo; Marzo-
Abril 2010. La Academia Americana de Neurología (AAN) acaba de publicar en la revista Neurology, 
su órgano oficial de expresión, una actualización de las normas de procedimiento para evaluar el 
riesgo de los pacientes con demencia para manejar vehículos a motor. Leer más... 
 
Fuerza laboral olvidada: Las personas mayores y su derecho al trabajo digno . Estudio 
realizado por HelpAge International. Año 2010. Ver documento en: Ver documento en web HAI... 
 

 
PROGRAMA  REGIONAL  ADULTO  MAYOR DE CÁRITAS  EN AMÉRICA  LATINA  Y CARIBE  – 
PRAM 
 
FUNDACIÓN CÁRITAS BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-FUNBAM  (México DF): Primer taller 
de Vejez y Sacerdocio .  En el marco de las actividades de formación y a solicitud de la Vicaria 8 
(Diócesis), se desarrolla un programa de talleres sobre Vejez y envejecimiento con participación de 
90 sacerdotes. La finalidad del programa es sensibilizar a los sacerdotes acerca del tema de la 
vejez, de modo que les permita emprender acciones permanentes en su beneficio.   
 
RLG:  Con el aporte del PRAM Cáritas, la Red Latinoamericana de Gerontología ha editado una 
versión en portugués del libro “Hacia una sociedad para todas las edades. Experiencias 
latinoamericanas de relaciones intergeneracionales”. Ejemplares de esta publicación serán 
distribuidos durante el 2do Congreso Brasileiro de Gerontología Social que se realizará en la ciudad 



de Florianópolis los días 13 y 14 de mayo. Con esta publicación la RLG espera contribuir a facilitar 
los intercambios de experiencias dentro de la comunidad gerontológica latinoamericana. 

 
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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