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VI Encuentro del Programa Regional Cáritas  
“Trabajo Social a favor de los Adultos Mayores en América Latina y el Caribe” 

(PRAM) 
 

Montevideo, Uruguay, 5 al 8 de octubre de 2009. 

 

 

 

“La Iglesia se siente comprometida a procurar la atención humana integral de todas las personas mayores, también 
ayudándoles a vivir el seguimiento de Cristo en su actual condición, e incorporándolos lo más posible a la misión 

evangelizadora.  Por ello mientras agradece el trabajo que ya vienen realizando religiosas, religiosos y voluntarios, quiere 
renovar sus estructuras pastorales, y preparar aún mas agentes, a fin de ampliar este valioso servicio de amor” 

(Aparecida, 450/2007) 

 

 

 

1. Inspirados en el documento de Aparecida y motivados por la voluntad de contribuir a la 
construcción de una sociedad para todas las edades, se han reunido los miembros del PRAM en la 
ciudad de Montevideo, entre el 5 y el 8 de octubre de 2009, con el propósito de afianzar procesos de 
proyección futura del Programa, continuar desarrollando sus posibilidades de ampliación y de 
sostenibilidad económica, de participación e incidencia en diversas instancias y procesos que se 
orienten a fortalecer el rol de las organizaciones no gubernamentales en la aplicación y seguimiento 
del Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimiento (Plan Madrid 2002), y de contribuir a 
visibilizar prácticas concretas de fomento de relaciones intergeneracionales.  

2. Para la realización de este Encuentro contamos con la valiosa, generosa y entusiasta colaboración de 
la Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL), de Cáritas Uruguaya y de personas cercanas al 
Programa a quienes expresamos nuestra gratitud. 

3. El Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas posee un capital humano, social y cultural 
construido a lo largo de estos 5 años, que ha permitido avanzar en la consolidación de un enfoque 
promocional que tiene en el centro la dignificación, el respeto de los derechos humanos de las 
personas adultas mayores y su reconocimiento como seres para la vida, portadores del espíritu 
del tiempo. Sus experiencias se han desarrollado dentro de la rica y diversa realidad socio cultural de 
América Latina y el Caribe, que se ha comenzado a recuperar en forma crítica a través de la 
sistematización en las líneas de promoción de imágenes equilibradas de la vejez y el envejecimiento, 
de relaciones intergeneracionales, de seguridad social como un derecho humano, de prevención del 
maltrato y violencia en la vejez, de fomento de la participación y protagonismo así como de búsqueda 
de nuevos roles de las personas adultas mayores. Todo lo cual constituye hoy un aporte al desarrollo 
del pensamiento y práctica gerontológica latinoamericana, que ponemos a disposición a través de 
diversas publicaciones en medios impresos, audiovisuales y digitales.  

4. Desde nuestra identidad de Cáritas, confirmamos nuestra voluntad de abordar creativa y 
profesionalmente, los desafíos que nos exige nuestro compromiso con las personas mayores, y 
continuamos con mayor impulso construyendo una “Cultura de Solidaridad” (cfr. Ecclesia in America, 
Cap. V; Sollicitudo rei sociales, Nº 39-40). 



5. Desde las experiencias desarrolladas en la región hemos observado que en nuestras sociedades, falta 
mucho camino por recorrer para lograr la dignificación de las personas mayores. La exclusión,  
discriminación, la desigualdad entre hombres y mujeres, el abandono y la pobreza son características 
que persisten en nuestra realidad regional. 

6. Vivimos un momento histórico sin precedentes caracterizado por la posibilidad de coexistencia de 
múltiples  generaciones, que nos exige trabajar por nuevas relaciones humanas basadas en el respeto 
mutuo, en principios de reciprocidad,  tolerancia y afecto que hagan posible que las personas adultas 
mayores puedan continuar aportando al desarrollo de nuestras sociedades sus valores, experiencia y 
compañía, al tiempo que puedan enriquecerse espiritual, social y culturalmente de los vínculos entre 
las diversas generaciones. Por esta razón, hemos dado especial relevancia en este encuentro al 
fomento de las relaciones intergeneracionales ya que la aproximación entre generaciones es condición 
clave para avanzar en la construcción de una sociedad para todas las edades.  

7. Pensando en la vejez del presente y la de las generaciones futuras, hemos realizado este VI 
Encuentro en Uruguay, el país más envejecido de América Latina,  para celebrar los 10 años de uno 
de los integrantes del Programa, la Red Latinoamericana de Gerontología (RLG) y para resaltar a 
través de un acto académico, en cooperación con la Universidad Católica del Uruguay, nuestro 
compromiso y anhelo por la convivencia entre generaciones 

8. Nos han acompañado en este encuentro la Universidad Católica del Uruguay, la Pastoral Social de la 
Arquidiócesis de Panamá, Cáritas Argentina y Cáritas Uruguaya, quienes participaron en las 
celebraciones y con quienes tuvimos ocasión de realizar un profundo intercambio de ideas y 
propuestas que, confiamos, sea el inicio de un acercamiento cada vez mayor en un camino 
compartido.  

9. Al concluir este nuevo Encuentro hemos establecido para los siguientes años, bases orientadoras y 
los pasos para reforzar nuestra identidad, ejes y estrategias del Programa Regional a favor de los 
adultos mayores, y nos comprometemos, una vez más a desarrollar acciones centradas en la Persona 
Adulta Mayor y su Dignidad, la cual se funda “en tres identidades que reconocemos y que le definen en su vivir 
cotidiano como sujeto histórico: su condición de persona, su condición de ciudadano(a), y su condición de hijo(a) de 
Dios”.1  Estas son las bases para la construcción de una sociedad más justa para todas las edades, a la 
cual aspiramos y estamos resueltamente comprometidos a continuar aportando en su construcción, a 
través del servicio de nuestro Programa en cada uno de nuestros países.  

 
 

 

“Unidos abriendo rumbos: Por una vida justa y digna en todas las 
edades” 

 
 
 

 
Reunidos en Montevideo, Uruguay, Cáritas Cubana, Caritas Chile, Caritas del Perú, Fundación Cáritas para el 
Bienestar del Adulto Mayor –México, DF-, Red Latinoamericana de Gerontología (RLG), Asociación Reciclázaro-
Cáritas Lapa, Brasil y Caritas Alemana. 
 

Octubre 8 de 2009. 

                                                 
1 Marco Orientador del PRAM. Santiago de Chile, noviembre 2008. 


