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Editorial RLG Nº 126 de Julio 2010 
 
Las ONG debemos apoyar con más decisión las luchas de las organizaciones 
de adultos mayores 
 
La reglamentación de la ley de pensión alimentaria que favorece a las personas adultas mayores de 
65 años en situación de pobreza y pobreza extrema de Paraguay, ha sido fuertemente cuestionada 
por las organizaciones de adultos mayores de ese país, debido a que dicha reglamentación 
establece requisitos inaccesibles para muchas personas adultas mayores que debieran ser 
beneficiadas por esta ley y porque el calendario trazado vulnera la urgencia de su aplicación. Cabe 
considerar que la aprobación de dicha ley fue fruto de la movilización que por largos años realizaron 
organizaciones de adultos mayores de ese país, proceso que también incluyó la participación de las 
mismas en las propuestas de reglamentación, las  cuales a la hora de las decisiones no fueron 
tomadas en cuenta por las autoridades paraguayas. 
 
Lo acaecido en Paraguay es una forma de maltrato institucional hacia las personas adultas mayores 
y sus organizaciones. Refleja asimismo la falta de conciencia sobre los cambios demográficos y de 
voluntad política que existe aún en América Latina para reconocer el derecho  de las personas 
adultas mayores a condiciones de vida digna. 
 
Situaciones semejantes a la ocurrida en Paraguay, vivieron adultos mayores en Honduras en el año 
2005, cuando el Ejecutivo vetó la Ley Integral de Protección del Adulto Mayor argumentando que su 
implementación conduciría al colapso  de las instituciones de seguridad social. Un caso límite 
ocurrió en Guatemala donde se llegó a reprimir por la fuerza a un grupo de personas de la 
Asociación de Personas de la Tercera Edad sin Cobertura Social de Guatemala que realizaba una 
huelga de hambre frente a la casa presidencial en demanda de una pensión básica. 
 
El principal obstáculo que encuentran las personas adultas mayores para que sus reclamos sean 
escuchados, es la falta de voluntad política  de nuestros gobernantes para asumir que las 
necesidades básicas de las personas mayores deben ser materia de políticas y que dichas políticas 
deben considerarse con tanta prioridad como las de otros grupos de la población.  Sin duda que 
subyace a esta falta de voluntad e indolencia, una visión negativa acerca de la vejez y la creencia 
de que aún es políticamente pertinente ofrecer respuestas focalizadas y asistencialistas. 
 
Lo anterior amerita que las Organizaciones No Gubernamentales que actuamos en el ámbito del 
envejecimiento, nos preguntemos cuánto hemos hecho para apoyar a las organizaciones de adultos 
mayores en sus luchas por el reconocimiento de sus derechos y mejoras en sus condiciones de 
vida.   
 
Nos cabe una responsabilidad ineludible en apoyar decididamente a las organizaciones de adultos 
mayores y en abogar por políticas que consideren  el envejecimiento de la población y el aumento 
de la longevidad como una oportunidad para impulsar el desarrollo de nuestros países.  
Necesitamos vencer el cerco establecido por las imágenes negativas acerca del envejecer y ser 
persona vieja.  Para ello es imprescindible que llevemos el tema del envejecimiento a todos los foros 
donde se discuten temas relativos al desarrollo.  No podemos sentarnos a esperar que sean los 
gobiernos los que tomen la iniciativa; el envejecimiento es un proceso que avanza inexorable y tiene 
un tiempo para aprovechar sus oportunidades.  
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
Christel Wasiek – Asesora RLG 
 
Junio de 2010. 



 
IV Edición del concurso de experiencias gerontológi cas 

“U na sociedad para todas las edades ” 
Plazo para el envío de trabajos vence: 

31 DE JULIO DE 2010 
El concurso desarrolla dos categorías: La primera para Organizaciones de la sociedad civil sin fines 
de lucro (ONG's, redes, asociaciones, entre otras);  y la segunda para personas naturales que 
pueden desempeñarse o no en instituciones estatales o privadas (agentes comunitarios, 
profesionales, voluntarios, entre otros). 
PREMIOS: 
Trabajos presentados a la categoría Organizaciones: 
- Primer Premio: 1.500 EUROS 
- Segundo Premio: 1.000 EUROS 
Trabajos presentados a la categoría Personas naturales: 
- Primer Premio: 1.000 EUROS 
- Segundo Premio: 500 EUROS 
Los interesados en participar deben enviar sus trabajos al correo electrónico  
concurso2010@gerontologia.org  hasta el 31de julio de 2010.  
Descargar archivo convocatoria y bases en: español - portugués 

 

 

Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
MANIFIESTO DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PARAGUAY . 15 de junio 2010. Las 
organizaciones de Adultos Mayores del Paraguay, en defensa de La dignidad humana, La vida Y 
Por el respeto social hacia una buena ancianidad y el amor hacia nuestros adultos mayores, 
Afirmamos que la Reglamentación de la Ley 3728/09 de pensión alimentaria para personas 
Adultas Mayores, elaborada por el equipo de expertos del Ministerio de Hacienda ha surgido sin 
considerar la realidad de los Adultos Mayores del Paraguay, que la misma trasgrede el espíritu de 
dicha Ley atentando contra la dignidad humana de los “beneficiarios”, con requisitos para muchos 
inaccesibles que exponen a los mismos a posibles abusos económicos de gestores y otros 
inconvenientes, que no tiene en cuenta a la ley 1885/02 del Adulto Mayor y su reglamentación. Leer 
más... 
 
DIA INTERNACIONAL SOBRE ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJE Z. Victoriano Albito Orellana. 
Ecuador. Al escribir estas cuartillas, me causa nostalgia y al mismo tiempo rebeldía, que seremos 
los ancianos que tengamos que estar en pie de lucha por nuestras reivindicaciones sociales y exigir 
a los estamentos del Estado y privados que cumplan los artículos 36, 37 y 38 de la Constitución, no 
sólo para los ancianos de hoy, sino de niños, jóvenes y adultos que mañana serán ancianos. Leer 
más... 
 
LEY PARA ABORDAR EL MALTRATO A PERSONAS MAYORES EN CHILE: EVIDENCIAS, 
TRATAMIENTO NORMATIVO Y DESAFÍOS INMEDIATOS. Jenny Lowick-Russell Avalos. Junio 
2010. El 10 de marzo de 2010 se promulga en Chile la Ley Nº20.427, que incluye el maltrato al 
adulto mayor en la legislación nacional. Este es un hito histórico largamente esperado por quienes 
han sido víctimas, por la comunidad de mayores organizada, por quienes deciden sobre políticas, 
planes y programas dirigidos a este grupo etáreo, y por quienes las operan y/o están en contacto 
directo y diario con personas mayores. Sin embargo, nuestro país no está preparado cabalmente 
para su operación, son variados los acuerdos y arreglos institucionales que deben ocurrir para evitar 
la burocracia excesiva, y la atención oportuna que esta materia requiere. Es urgente iniciar, 
entonces sobre la marcha, la discusión y acuerdos necesarios con las instancias pertinentes para 
dar respuesta oportuna, eficaz y eficiente a las situaciones de maltrato que afectan a las personas 
mayores. Leer artículo en PDF... 
 
MALTRATO, NEGLIGENCIA Y ABANDONO DE LA PERSONA ADUL TA MAYOR 
COSTARRICENSE. Jeannette Martínez Muñoz y Yolanda Brenes. Año 2007. El informe que se 
presenta a continuación tiene como propósito evidenciar la situación real de las personas adultas 
mayores que sufren síndrome de maltrato, negligencia y abandono, según los datos institucionales 
registrados por las diferentes organizaciones que de una u otra manera ofrecen cobertura a la 
atención de esta problemática. Leer más... 
 



ADULTOS MAYORES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN , XII Congreso Argentino de Geriatría y 
Gerontología, Buenos Aires 5 a 8 junio 2010.   (+) Adultos Mayores en la Web participan 
activamente como comunicadores . Leer más... (+) La construcción de la vejez como noticia. 
Exposición de Natalia Muñiz, Redactora especializada, Diario Popular. Leer más... 
 
SI 20 AÑOS NO ES NADA, 40 ES ALGO...  Marvin Saballos Ramírez. 12/6/2010. El compartir con 
personas de la misma edad, puede significar un reencuentro con uno mismo, una reafirmación de la 
autoestima, lo que nos permite fortalecernos para enfrentar los retos propios de esta etapa de la 
vida con “integridad yoica”, como dicen los sicólogos, o sea con sabiduría para disfrutar o reconocer 
lo bien o mal realizado a lo largo de los años, lo que te es posible hacer hoy y aceptar serenamente 
lo que ya no se puede. Leer más... 
 
MERCOSUR Y PAÍSES ASOCIADOS BUSCAN CONSENSO EN POLÍ TICAS PARA ADULTOS 
MAYORES. SAS Paraguay, Junio 2010. A través de una declaración firmada en la ciudad de 
Buenos Aires, República Argentina, en el marco de la "XVIII reunión de ministros y autoridades 
de desarrollo social del Mercosur y estados asociad os ", sobre buenas políticas gerontológicas, 
realizada el pasado 18 de junio en la que se analizó impulsar la formulación de una convención 
sobre los derechos de las personas mayores. Leer más... 
 

 
CHILE SE RECONSTRUYE CON SUS MAYORES 
Blog de Hugo Guiñez Mardones, Presidente del Consejo Provincial de Ayuda al Adulto Mayor 
(COPRAMA) y Consejero Asesor Regional  del Servicio Nacional del Adulto Mayor de la Región del 
Bío Bío, una de las zonas más afectadas por el terremoto ocurrido en Chile el 27 de febrero pasado. 
Entradas: Importancia de las redes de apoyo. No abuso ni maltrato a mayores. Valorar el pasado. 
Ingresar a Chile se reconstruye con sus mayores en http://terremotochile.gerontologia.org/ 

 
 
ARGENTINA. (+) El 37% de los adultos mayores sufre maltrato. Natalia Muñiz. Diario Popular 
13/6/2010. Un relevamiento realizado por la Dirección Nacional de Políticas para Adultos/as 
Mayores del Ministerio de Desarrollo Social mostró en cifras esta realidad: el 37 por ciento de las 
personas mayores sufrió maltrato, en su mayoría psicológico y de parte de los familiares y/o 
cuidadores/as. Leer más...  
 
BRASIL. Terezinha Tortelli é a nova Coordenadora Na cional da Pastoral da Pessoa Idosa. 
Após a morte trágica da fundadora e coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa, Dra. Zilda 
Arns Neumann, ocorrida no terremoto do Haiti, no dia 12 de janeiro de 2010, Irmã Terezinha 
continuou seu trabalho como secretária executiva da entidade, função que ocupa desde a sua 
fundação. Agora, como nova Coordenadora Nacional, ela assume o cargo como uma missão, 
disposta a dar continuidade ao trabalho iniciado em todo o Brasil pela Dra. Zilda e pronta para 
assumir e enfrentar os novos desafios de buscar mais vida e dignidade para as pessoas idosas em 
nosso país. A Pastoral da Pessoa Idosa está presente em 26 Estados, 174 dioceses, 1.237 
paróquias em 4.997 comunidades de 825 municípios brasileiros. O trabalho pastoral é feito por 
19.761 líderes comunitários capacitados que acompanham 175.822 pessoas idosas e 140.180 
famílias. Leer más... (+) Seminário Encontro de Gerações . De 3 a 5 de novembro de 2010 o 
SESC São Paulo realizará no SESC Pompéia o seminário Encontro de Gerações. Nele se pretende 
expor as novas experiências que surgiram nos anos mais recentes. Que metodologias vêm sendo 
adotadas e quais são os seus resultados? O evento busca dar visibilidade a esse novo campo de 
ações socioculturais. Informaciones geracoes@sescsp.org.br 
 
CHILE. (+) Rosa Kornfeld Matte asumió como director a nacional del SENAMA. Senama. 
15/6/2010. Rosa Kornfeld se desempeñó desde el año 1993 como directora del programa para el 
adulto mayor y directora adjunta de educación continua en la Vicerrectoría de Comunicaciones de la 
Universidad Católica. Anteriormente integró la comisión encargada de preparar las políticas 
nacionales del adulto mayor en Mideplan y fue coordinadora ejecutiva de la comisión que creó el 
programa de adulto mayor en la UC. Desde el año 2004 es parte del Comité Consultivo del Senama 
y posee un Magister en Gerontología Social, en la Universidad Autónoma de Madrid. Además es 
miembro del comité de estudios del Oxford Institute of Ageing de Latinoamérica e integrante del 
Centro de Geriatría y Gerontología de la Universidad Católica de Chile. (+) Geriatras hacen un 
llamado a crear una institucionalidad orientada a a tender las necesidades del adulto mayor. 
Cámara.cl 21/6/2010. Los especialistas expresaron en la Comisión Especial del Adulto Mayor (de la 
Cámara de Diputados) que es necesario aumentar la cantidad de especialistas geriatras que hoy 



existen en nuestro país, además de crear una red integral de atención para la tercera edad, dado 
que en veinte años más este segmento corresponderá a cerca de un 20 porciento de nuestra 
población. Leer más... 
 
COSTA RICA. Mujeres realizadas disfrutan la vejez. El miércoles 9 de junio 2010, se realizó en la 
Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica el Video Foro: “Las Reinas: grupo feminista de 
estudios del proceso de envejecer en las mujeres UNAM-México”. Leer más... 
 
EL SALVADOR. Encuentro Subregional “Lineamientos pa ra una convención de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores”. Realizado en El Salvador con participación de los países de 
Centroamérica, más Belice, Panamá y República Dominicana. Este encuentro dará seguimiento a la 
Declaración de Brasilia de 2007, en la que los países de América Latina y El Caribe se 
comprometieron a hacer las consultas pertinentes con sus respectivos Gobiernos para la 
elaboración de una Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas de Edad en el seno 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Leer más... 
 
HONDURAS. Historias de amor en los asilos de Tegucigalpa Patricia Calix. El Heraldo de 
Honduras 15/6/2010. El amor no tiene edad. Y como dijera un famoso escritor, todo está permitido, 
menos interrumpir una manifestación de amor. Leer más... 
 
MÉXICO. (+) INAPAM incentiva participación activa d e adultos mayores en celebración del 
Bicentenario. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), realizó una 
convocatoria a las personas adultas mayores a participar en dos concursos con el objetivo de 
incentivar su participación en los festejos para las Conmemoraciones del año 2010, del Bicentenario 
de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana. Ver afiches y 
convocatorias... (+) Documento CEPAL-GTZ: Análisis comparativo sobre  los programas para 
adultos mayores en México . Gloria M. Rubio y Francisco Garfias. Serie Políticas Sociales N° 161. 
Mayo 2010. El documento presenta las características y situación de la población de adultos 
mayores en México; describe y analiza la incidencia de los programas orientados a este sector, y 
ofrece un resumen de los principales resultados y recomendaciones de política pública. Bajar 
documento en pdf web Cepal: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/39750/sps161-adultos.pdf 
 

NICARAGUA. La Unidad Nacional del Adulto Mayor cons igue compromiso para gestionar la 
reactivación de las pensiones de vejez reducidas. Leer más...  Ver también: Ancianos en huelga 
de hambre reclaman una pensión reducida o mínima . Leer más... 
 
PARAGUAY. Primer Congreso Iberoamericano de Relacio nes Intergeneracionales y 
Envejecimiento Activo. 20, 21 y 22 de septiembre 2010. Organizan: Red Iberoamericana de 
Asociaciones de Adultos Mayores - Capitulo Paraguay (RIAAM), Secretaría Nacional de Turismo 
(SENATUR), Secretaría de Acción Social (SAS). Más información: http://riaamparaguay.com/ / 
http://redintergeneracionalpy.ning.com/ 
 
REP.DOMINICANA.  Población dominicana se hace más vieja . Tania Molina. Diariolibre.com  
21/5/2010. El porcentaje de dominicanos con menos de 14 años disminuye y aumenta el de más de 
60. Leer más... 
 
URUGUAY. Seminario Iberoamericano. Los Centros Orientados a las Personas: Nuevo Modelo de 
la Atención Gerontológica. Centros de Atención Diurna para Personas Mayores. Dra. Teresa 
Martínez Rodríguez (Asturias-España). Montevideo, jueves 29 de julio. Organiza: GIIG - Grupo 
Iberoamericano Interdisciplinario de Gerontología. Representación en Uruguay de la Coordinador de 
Organismos Regionales de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe – CORV. Inscripciones: 
seminarioteresamartinez@gmail.com 
 
La OMS echa a andar la Red Mundial de Ciudades Adap tadas a las Personas Mayores . La red 
se propone ayudar a las ciudades a crear entornos urbanos que permitan a las personas mayores 
seguir siendo miembros activos y sanos de la sociedad. Leer más...  Ver también Ciudades 
Amigables con la Edad . Silvia Gascón. Directora de la Maestría en Gestión de Servicios de 
Gerontología Universidad Isalud Leer más... 
 
Relatora de la ONU sobre la Extrema Pobreza prevé i ncremento de pobreza entre ancianos . 
Centro Noticias ONU 4/6/2010. Con el envejecimiento de la población mundial, el abandono por las 



sociedades de las prácticas tradicionales de cuidado de los mayores, y la indolencia de los Estados, 
la extrema pobreza será muy común entre los ancianos. Así lo indicó hoy la relatora de la ONU 
sobre la Extrema Pobreza, Magdalena Sepúlveda, en un informe presentado ante el Consejo de 
Derechos Humanos. Leer más... 
 
Proyecto Desatar al anciano y al enfermo de Alzheim er de la Confederación de Organizaciones 
de Mayores (CEOMA). (+) Un estudio denuncia abusos al atar y medicar a los ancianos en 
residencias. Leer más...  (+) Mesa Redonda: Derechos de las personas mayores y utilización de 
sujeciones en la atención de las mismas. Leer más...  (+) Las sujeciones en personas mayores o 
con Alzheimer, sin autorización judicial, suponen una vulneración de sus derechos fundamentales. 
Leer más... (+) Ver video “Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer" CEOMA: 
http://www.youtube.com/watch?v=QiPkZw2c27Q 
 
ONU crea nueva entidad para empoderamiento de la mu jer . Centro Noticias ONU 2/7/2010. La 
Asamblea General de la ONU votó hoy unánimemente por la creación de una nueva entidad para la 
igualdad de género y empoderamiento de la mujer, que tendrá el nombre “ONU Mujeres”. Leer 
más... 
 
Banco Mundial. La informalidad en América Latina Cr ea Paradoja de Seguridad Social . Leer 
más... 
 

 
PROGRAMA  REGIONAL  ADULTO  MAYOR DE CÁRITAS  EN AMÉRICA  LATINA  Y CARIBE  – 
PRAM 
En abril 2010, las organizaciones integrantes del PRAM se reunieron Sao Paulo, Brasil, para 
planificar el trabajo para los próximos años, que se desarrollará orientado a la "Promoción de los 
derechos de las personas adultas mayores”, etapa en la cual se buscará además fortalecer la 
acción comunitaria. Durante esta fase el PRAM se verá fortalecido con la incorporación de la 
Asociación Reciclázaro, Sao Paulo, Brasil y de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Panamá, 
organizaciones que ya asumieron un compromiso a favor de los adultos mayores. En el marco del 
taller de planificación, la Asociación Reciclázaro organizó, con el apoyo del SEC-SP, el Seminario 
Internacional Políticas Públicas para Adultos Mayores: Desafíos para la sociedad con el fin de 
difundir las políticas de derechos para las personas mayores en Brasil y su aplicación, dando 
énfasis en el fortalecimiento de la red social primaria de las personas mayores y la sensibilización 
de las autoridades públicas para dar cumplimiento al Estatuto do Idoso. 

 
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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