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Editorial RLG Nº 127 de Agosto 2010 
 
Integrar el envejecimiento, la vejez  y la perspect iva total de la vida en la 
agenda de las mujeres 
 
La perspectiva del envejecimiento poblacional y del transcurso vital en su totalidad, así como la 
consideración de la vejez de las mujeres, suelen estar ausentes en la visión de las políticas que 
buscan avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres en los países de América Latina y el 
Caribe.  
 
El ocuparse de la salud sexual y reproductiva, como de hecho se ocupan reuniones, conferencias, 
políticas y propuestas que surgen, tanto desde ámbitos gubernamentales, como de la sociedad civil, 
parece dejar de lado la perspectiva del transcurso total de la vida, así como la permanente vigencia 
de los derechos sexuales. Derechos necesarios de reconocer a  las mujeres de todas las edades y 
condiciones, incluyendo el derecho a la salud sexual durante toda la vida. 
 
Desde la Red Latinoamericana de Gerontología venimos realizando esfuerzos para contribuir a 
tener presentes tales derechos, junto con la consideración del envejecimiento poblacional, de la 
vejez y de la totalidad de la vida, en las agendas regionales de las mujeres. 
 
En agosto de 2009, gracias a una invitación del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, 
participamos en el Encuentro de Mujeres de redes regionales de América Latina - El Cairo+15  
realizado en la ciudad de Panamá. Logramos entonces que se incluyera, en distintos artículos de la 
Declaración final de Panamá, el tener en cuenta a las mujeres de todas las edades y condiciones. 
 
Con similar propósito y contando con el apoyo del Programa Regional del Adulto Mayor - PRAM de 
Caritas, del Fondo de Población de las Naciones Unidas de Colombia y de la Confederación 
Colombiana de ONG, participamos en la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 
y el Caribe, reunión gubernamental, convocada por la CEPAL y efectuada en Brasilia durante el 
pasado mes de julio (2010). Conseguimos en tal reunión que en algunos acápites del Consenso de 
Brasilia (2010) se incluyera a las mujeres de todas las edades. 
 
Tales logros abren posibilidades para seguir insistiendo en considerar explícitamente el proceso de 
envejecimiento, la condición de la vejez y en general, la perspectiva de la vida entera, en las 
agendas de las mujeres de América Latina y el Caribe. Es por eso urgente que las ONG y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil aunemos esfuerzos  y nos preparemos desde ahora para 
fortalecer nuestra presencia, nuestra voz y nuestra capacidad de influencia en las diferentes 
reuniones -gubernamentales y no gubernamentales- de mujeres en la región. Así esperamos llegar 
a, y hacer oír nuestras voces en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe que se realizará en República Dominicana en el año 2013.  
 
Tengámoslo en cuenta: los países de la región viven un acelerado proceso de envejecimiento 
demográfico, la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres, las relaciones de 
género estructuran la totalidad del transcurso vital, desde el nacimiento hasta la vejez y las 
desigualdades de género se acumulan desventajosamente en la vejez de las mujeres. 
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
Christel Wasiek – Asesora RLG 
 
Agosto 2010. 

 
 



RLG EN LA XI CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER: 
La Red Latinoamericana de Gerontología (RLG) participó en la XI Conferencia Regional sobre la 
Mujer en América Latina y el Caribe, efectuada en Brasilia del 13 al 16 de julio 2010, con el 
propósito de abogar por la inclusión del envejecimiento de la población y la situación de las mujeres 
adultas mayores dentro de los acuerdos adoptados en dicha Conferencia. Asistieron, en nombre de 
la RLG, Ximena Romero, Coordinadora de la misma y Elisa Dulcey-Ruiz, Corresponsal por 
Colombia. La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano 
subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), convocada con 
carácter permanente y regular con una frecuencia no superior a tres años, para identificar las 
necesidades regionales y subregionales de las mujeres, presentar recomendaciones, realizar 
evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos y 
planes regionales e internacionales sobre el tema, y proporcionar un foro para el debate sobre estas 
materias. 
Ver Mensaje de la RLG: Las inequidades y desigualdades de género se acentú an cuando las 
mujeres  llegan a la vejez 

 
¡Muchas gracias a todas las personas que participar on enviando sus trabajos a la IV edición 
del Concurso Una sociedad para todas las edades ! 
Los resultados serán publicados en nuestro portal i nternet el día 1 de octubre 2010, Día 
Internacional de las Personas Adultas Mayores 

 
Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
ARGENTINA.  (+) Situación de los adultos mayores en la Argentin a. Activos y capacidad de 
respuesta frente al envejecimiento en contextos vul nerables . María Alejandra Arlegui. Ponencia 
presentada en el XXVII Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología, 
Buenos Aires, 2009. En este trabajo se resumen los resultados de una investigación basada en el 
enfoque metodológico Vulnerabilidad/ Activos- Capacidad de Respuesta (Moser, 1996), cuyo 
referente empírico son los micro datos de la Encuesta Permanente de hogares de la Argentina 
correspondientes al período 2004-2006. El objetivo es analizar la asociación entre la pobreza y la 
vulnerabilidad de los adultos mayores y la calidad de los activos o recursos movilizables disponibles 
(Capacidad económica, Capital Físico, Capital humano y Capital Social) en el período de 
observación, considerando asimismo la perspectiva de género y curso de vida. Leer más...  (+) 
UNTREF anuncia formación de Especialistas en Interv ención y Gestión Gerontológica . La 
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) en consonancia con las más importantes 
unidades académicas de nuestro país y el mundo ha decidido abrir un espacio para la formación de 
recursos humanos destinados a intervenir en forma interdisciplinaria e integral en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los Adultos Mayores. Leer más...   (+) Curso de Psicogerontología 
Universidad Maimónides. Inicio 12/08/10-finalización 23/09/10. Informes e Inscripciones 
psicogerontologia@maimonides.edu 
 
COLOMBIA. 63% de trabajadores no ahorra para vejez.  Portafolio.com.co - 12/07/2010. Cinco de 
cada 100 trabajadores colombianos están confiados en que sus hijos los sostendrán cuando ya no 
puedan laborar más, número que se eleva a ocho para los que viven en el campo, donde el 65,2 por 
ciento de la población está sumida en la pobreza. Leer más... 
 
ECUADOR. Abuelos a la cárcel por juicios de aliment os . BBC Mundo 8/7/2010. Un total de 80 
casos de abuelos demandados -y algunos de ellos privados de su libertad- por pensiones 
alimenticias adeudadas por sus hijos han sido registrados por la Defensoría del Pueblo en Ecuador. 
Leer más... 
 
HONDURAS. Enseñan a respetar la Ley del Adulto Mayo r. Tiempo.hn - 05/08/2010. La Ceiba - 
Con el propósito de lograr la aplicación de la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados 
la viceministra de Gobernación y Justicia, Carmen Rivera de Muñoz, inició una campaña de 
socialización entre los jóvenes, municipalidades de Atlántida y dueños de establecimientos 
comerciales. Leer más... 
 
MÉXICO. (+) Encuentro Nacional sobre Envejecimiento  y Salud . Investigación, formación de 
recursos y desarrollo de servicios. Instituto de Geriatría 25 al 28 de agosto 2010. Leer más...  (+) 
Atención al adulto mayor mediante Botón de Ayuda. Comunicación Social GDF Boletín 1311 – 
14/1/2010. A partir del primero de agosto del presente año, 100 personas, adultos mayores y todos 



ellos en situación de alta vulnerabilidad y con problemas crónicos-degenerativos contarán con el 
Sistema de Atención Mediante “Un Botón de Ayuda”, donde recibirán atención inmediata por parte 
de expertos del Servicio Público de Localización Telefónica (Locatel).Leer más... (+) Seminario 
Institucional “Envejecimiento y Protección Social ”. Ver nota del Boletín INSP 34/2010 sobre 
intervenciones en este seminario realizado el 15/7/2010. Leer más... (+) Instituto para la Atención 
de los Adultos Mayores del Distrito Federal (IAAM)  anunció que cambió  su sede a la calle 
Venustiano Carranza 19, colonia Centro Histórico. El servicio de atención al público será de 09:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes. 
 
PARAGUAY . Gran Movilización y Vigilia por la Pensión de los A dultos Mayores de Paraguay , 
28 de Julio de 2010. Asociaciones de adultos mayores se movilizaron a nivel nacional para reclamar 
por reglamentación de la ley que establece una pensión mínima. Leer Manifiesto... 
 
PERÚ. (+) Gobierno entregará ayuda económica a mayo res de 75 años en situación de 
pobreza . El Comercio 28/7/2010. El presidente García anunció que se hará a través de un 
programa similar al programa Juntos, que actualmente entrega 100 soles a las familias de escasos 
recursos. Leer más...  (+) Sólo adultos mayores en abandono y extrema pobr eza recibirán 
Bono de Gratitud . MIMDES 6/8/2010. Encontrarse en estado de abandono y en situación de 
extrema pobreza son algunos de los condicionamientos con los cuales se regulará la entrega de la 
“pensión de gratitud” o “bono de gratitud”, propuesto por el Ejecutivo que busca brindar apoyo 
económico a la población adulta mayor más necesitada. Leer más... 
 
REP. DOMINICANA. (+) CONAPE inicia campaña para con cientizar a envejecientes sobre sus 
derechos . CONAPE 14/7/2010. La directora ejecutiva de la institución, Nathalie María, explicó que 
la campaña se denomina “Abuelo, Abuela conoce tus derechos” y se difundirá a nivel nacional a 
través de distintos medios. Leer más...  (+) Envejecientes caminan en pro de sus derechos . El 
Nuevo Diario 29/7/2010. Seiscientos envejecientes participaron de una caminata en demanda del 
respeto a los derechos de todos los adultos mayores de la República Dominicana establecidos en la 
Ley 352-98.Leer más... 
 
Documento OIT: Envejecimiento y Empleo en América L atina y el Caribe . Documento de 
Trabajo Núm. 56 - Año 2010. Autores: Jorge A. Paz, Organización Internacional del Trabajo, 
Departamento de Políticas de Empleo, Sector del Empleo. Disponible en PDF en web OIT... 
 
Envejecer con derecho : Boletín CORV Nº 9 . Año 2 Abril - Junio 2010. Ver boletín en PDF... 
 
Expertos de la Universidad de Granada crean la prim era escala española para medir la 
soledad social en mayores . UGR 21/7/2010. Este instrumento permitirá a los expertos analizar la 
experiencia subjetiva que tiene el sujeto ante los cambios sociales, la era digital y la adaptación a 
las nuevas tecnologías. Leer más... 
 
Longevidad y diferencias de edad entre cónyuges.  Scitech News, 9/6/2010. La vida en pareja es 
más beneficiosa para los hombres que para las mujeres, al menos para quienes desean tener una 
larga vida. Leer más... 
 
Los médicos de familia alertan de que el maltrato e n los mayores es un problema aún menos 
detectado que la violencia de género . SEMFYC - Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria. 11/6/2010 El maltrato por negligencia es el más frecuente, producido en un 49% de los 
casos, pero también se producen abusos psicológicos (30%), económicos (30%) y físicos (25%). 
Leer más... 
 
Alzheimer: una mirada más prometedora . Mary y Ken Gergen - Boletín del Envejecimiento 
Positivo - marzo abril 2010. Leer más... 
 
A mayor nivel de estudios, menor riesgo de demencia . CORDIS 27/7/2010. Investigadores de 
Finlandia y Reino Unido han establecido que quienes prolongan sus estudios académicos presentan 
un riesgo menor de sufrir demencia en el futuro. Leer más... 
 

 
PROGRAMA  REGIONAL  ADULTO  MAYOR DE CÁRITAS  EN AMÉRICA  LATINA  Y CARIBE  – 
PRAM 
 



CÁRITAS CUBANA.  Con la finalidad de promover el trabajo en las temáticas de género y 
relaciones entre generaciones, se celebró un taller nacional de formación que contó con la 
participación de coordinadores diocesanos, el coordinador nacional del programa de niños y 
adolescentes de Cáritas e invitados de instituciones del campo público. 
CARITAS FUNBAM  México. En conjunto con el Centro Juvenil de Promoción Integral A.C., 
Organización Cáritas Hermana, tuvo lugar el evento denominado, Encuentro Intergeneracional 
“Construyendo Vínculos Generacionales, desde la Educación NoFormal”. Dicho evento se llevó a 
cabo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y se enmarcó dentro de los festejos 
del cincuentenario de Cáritas Ciudad de México. 

 
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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