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III. ENCUENTRO  DE LA RED ENVEJECIMIENTO CON DIGNIDAD Y DERECHOS. 

 
 “Una  civilización en donde no hay lugar para los 

ancianos, en la que son descartados porque crean 

problemas… es una sociedad que lleva consigo el  

virus de la muerte”. Papa Francisco. 

 

Reunidos bajo  el  manto de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en  La Habana, 

Cuba, del 21 al 25 de noviembre de 2016, la RED ENVEJECIMIENTO CON DIGNIDAD Y 

DERECHOS ha puesto en común sus memorias, sus trabajos, sus servicios, sus 

esperanzas.  

A pesar de los tiempos de incertidumbre, por las circunstancias económicas que hacen 

difícil el sostener una misión y trabajo como colectivo y RED. Nos invadió, en un 

momento, el desaliento pero, el escucharse cómo organizaciones hermanas que 

trabajan por un mismo bien en nuestros pueblos, al compartir los trabajos y logros 

obtenidos en este caminar  y sabernos que nos une una tarea que ennoblece la frente 

del hombre y nos da sentido, nos vimos envueltos en calidez y esperanza. Como María 

Santísima, asumimos su pedagogía y, “observábamos cuidadosamente todos estos 

acontecimientos y los guardábamos en nuestro corazón” (Cfr.Lc. 2,19). 

1:  Con alegre esperanza hemos escuchado y presentado nuestro caminar histórico 

como RED, avances significativos para el cumplimiento de Objetivos, Misión y Visión de 

la Red, que nos propusimos hace tres años en esta misma tierra hermana de Cuba.  

2: Como RED, compartimos nuestras experiencias de trabajo de cuidado y buen 

envejecer, traducidas en espacios de participación ciudadana, prestación de servicios, 

apoyo y solidaridad a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad; 

acompañamiento a experiencias comunitarias e impulso y promoción de los derechos 

y deberes  entre otras. 

3: Las experiencias de intercambio y conocimiento en los trabajos comunitarios 

concretos realizadas entre los miembros  de la Red, nos alientan a continuar, ya que 

fueron como una brisa suave y fresca que constató que es posible lograr un 

envejecimiento con Dignidad y Derechos. 

4:  Vientos nuevos nos trae la  CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES, aprobada por los Estados Miembros  de la Organización de Estados 

Americanos (O.E.A) un 15 de junio  de 2015, que nos  animan e interpelan  a contribuir 



como personas ,cristianos y ciudadanos organizados, para que su reconocimiento sea 

en todos los Estados de América Latina y el Caribe 

5: Nos descubrimos que somos organizaciones de esperanza y de vida comprometida 

en los valores, que dignifican el transcurso de toda la vida de toda persona y nos 

alegran las comunidades empoderadas en los deberes de los derechos que le son 

propios como personas adultas mayores, para realizar diversas experiencias que son 

fruto de esperanza y caminos de vida nueva. 

 

Entonces, nuestro sentir de humanidad animada por la fe en Jesús el Cristo, nos dio el 

sentido que buscamos en este III ENCUENTRO DE LA RED. La razón de mantenernos 

unidos en una misma Visión, con una identidad cada vez más clara y definida en la 

tarea de promover la dignidad humana, en los derechos que le asisten a las personas 

adultas mayores como personas y ciudadanos y, que nos exige cada vez más mayores 

esfuerzos, más llamados a los otros, ante el desafío que debe reunir a todas las 

sociedades nacionales ante el envejecimiento acelerado de nuestros pueblos, que nos 

interpela y convoca a poner en común nuestras organizaciones, talentos e inteligencias 

al servicio de la construcción de una Sociedad más Justa, Solidaria y Fraterna para 

Todas las Edades. 

       Caritas Cuba; Caritas Chile; Caritas Perú; Caritas Bolivia; Pastoral de Pessoa Idosa-

Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil: Asociación Reciclázaro-Brasil; Pastoral 

Social-Caritas  Arquidiócesis de Panamá; Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor 

y Fundación Red Latinoamericana de Gerontología (RLG). 

 

En La Habana, Cuba, Año de la Misericordia, 25 de noviembre de 2016. 


