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RESUMEN 
 
La RLG es un espacio plural, al servicio de la comunicación entre profesionales, agentes 
comunitarios, pastorales, organizaciones gubernamentales y de sociedad civil que trabajan a 
favor de los adultos mayores en los diversos países y localidades de América latina y Caribe.  
 
Comienza a gestarse en el año 1996 cuando diversas organizaciones que mantenían un 
estrecho lazo de cooperación con Cáritas Alemana en el campo adulto mayor, visualizaron 
que la escasa intercomunicación entre quienes implementaban programas de promoción del 
adulto mayor dificultaba la potenciación de aprendizajes gerontológicos emanados de las 
propias prácticas.   
 
Para llenar este vacío y aprovechando los desarrollos de Internet, en 1999 -Año 
Internacional de las Personas de Edad)-, se crea el Portal de la RLG (www.gerontologia.org) 
con la finalidad de: 1) Convertirse en un enlace entre la teoría gerontológica actualizada y su 
aplicación a las diferentes realidades locales; 2) Aumentar el intercambio y la participación 
activa a través del sitio Web como medio para divulgar sus experiencias, documentos, 
trabajos científicos, publicaciones y debatir temas de interés público relacionados con 
envejecimiento y vejez en la región y; 3) Ser un centro de referencia, de capacitación, 
formación y discusión así como tomar contactos con redes afines. 
 
Los logros obtenidos son tan grandes como los desafíos que se abren.  En este trabajo se 
presenta la experiencia de la RLG como comunidad gerontológica, se exponen los procesos 
experimentados en su desarrollo, así como la evaluación y desafíos futuros. 
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I. ANTECEDENTES 
 
La década de los años 90 fue singularmente importante para el aumento de la toma de 
conciencia del impacto y desafíos que va trazando la transición hacia el envejecimiento 
poblacional a nivel mundial y en particular en América Latina y el Caribe.  La institución 
por parte de UN del año 1999 como Año Internacional de las Personas de Edad y los 
preparativos para la realización de la Segunda Asamblea Mundial Sobre el Envejecimiento 
que se efectuó en Abril 2002, constituyeron catalizadores potentes para inyectar nueva 
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dinámicas a los actores que desde el mundo de la sociedad civil venían realizando acciones a 
favor de los adultos mayores. 
 
La Red Latinoamericana de Gerontología es una iniciativa surgida de un grupo de 
organizaciones Cáritas que vienen desarrollando por décadas un trabajo sistemático con 
adultos mayores.  Es asimismo, fruto del proceso de maduración que han experimentado las 
organizaciones Cáritas frente a la conciencia de los retos y desafíos que señala el aumento 
de la longevidad y el envejecimiento poblacional en América Latina y el Caribe. 
 
Los antecedentes de su creación se encuentran en la histórica relación de cooperación en el 
campo adultos mayores desarrollada por Cáritas Alemana, que facilitó el contacto entre las 
organizaciones que venían ejecutando proyectos en diversos países de la región.  Fue así 
como en el año 1996, en la localidad de Madruga, Cuba, se efectúa un encuentro que va a 
constituir un hito histórico en el surgimiento y creación de la Red Latinoamericana de 
Gerontología.  Una de las conclusiones más relevantes que arrojó el diagnóstico realizado en 
aquel encuentro, hablaba de la necesidad de abrir las fronteras hacia una forma de 
comunicación organizacional que facilitara y maximizara el intercambio de experiencias y la 
reflexión gerontológica.  Para contribuir a resolver aquella problemática se decide trabajar 
por la implementación de una red virtual de carácter regional orientada por los siguientes 
objetivos: 
 
� Convertirse en un enlace entre la teoría gerontológica actualizada y su aplicación a las 

diferentes realidades locales.  
� Aumentar el intercambio y la participación activa, invitando a los interesados a emplear 

el sitio web como un medio para expresar sus experiencias, documentos, trabajos 
científicos, publicaciones y debatir temas de interés público relacionados con 
envejecimiento y vejez en A. Latina y el Caribe. 

� Ser un centro de referencia, de capacitación, formación y discusión así como tomar 
contactos con redes afines. 

 
La plataforma material de contacto e interacción de la Red Latinoamericana de Gerontología 
se concreta con la puesta en funcionamiento del portal www.gerontologia.or  en el mes de 
Mayo de 1999, Año Internacional de las Personas de Edad. 
 
La RLG cuenta desde sus inicios con el apoyo de Cáritas Alemana y además actualmente 
con el financiamiento del Ministerio Alemán de Cooperación y Desarrollo. 
Institucionalmente, la RLG tiene el patrocinio de Cáritas Chile y es parte integrante del 
Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en América Latina y el Caribe que se viene 
desarrollando desde Octubre de 2004.   
 
 
II. INTERNET Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA RLG 
 
La creación de una red a través de Internet se visualizó como la modalidad más adecuada, en 
la medida que este medio abre la posibilidad de horizontalidad en las interacciones,  
requisito indispensable para el desarrollo de una comunidad gerontológica libre de las 
constricciones propias de las estructuras organizacionales en que tradicionalmente habían 



 - 3 -

tendido a nucleares los diversos actores que participaban en el campo adultos mayores 
(sociedades profesionales, asociaciones de pensionados y jubilados, organizaciones de 
voluntariado, pastorales, etc., etc.). 
 
Por otra parte, Internet se presentaba como un medio que hacía económicamente sustentable 
una iniciativa cuyos objetivos sólo podían alcanzarse a través de un proceso largo y 
sostenido en el tiempo.  Sabíamos sin embargo de la paradoja que se presentaba entre la 
factibilidad de sustentar un portal en Internet y, la fuerte brecha y exclusión digital 
existentes a nivel regional.  Conscientes de aquello y basados en las tendencias de 
ampliación de la Internet, se proyectó el diseño de un portal que ha tenido en el curso de los 
años ajustes y adecuaciones conforme a los requerimientos que la propia dinámica de 
desarrollo de la RLG ha ido teniendo en el curso del tiempo.  No obstante, todas las nuevas 
adaptaciones e innovaciones que se han introducido al diseño del portal, han estado siempre 
sustentadas en principios orientados a asegurar las mayores condiciones de igualdad 
posibles para el acceso y navegación de todos los usuarios, indistintamente de las formas de 
conectividad a Internet que éstos dispongan (satelital, banda ancha, módem) así como la 
capacidad de sus computadoras personales, razón por la cual se implementa un portal 
liviano, austero y amigable. 
 
La información se encuentra organizada a través de los siguientes capítulos:   Editoriales de 
la RLG – Noticias y Últimas Actualizaciones – Seguimiento Acuerdos de Madrid - 
Experiencias y Aprendizajes – Políticas Sociales y Derechos – Formación y Capacitación – 
Estudios e Investigaciones – Centro de Documentación –Archivo Histórico – Agenda de 
Eventos.  Cuenta con un Foro De Ideas gratuito que permite la comunicación interactiva 
directamente.  Dispone asimismo de una sección de Encuestas y un  Buscador Interno. 
Actualmente se encuentra en construcción las secciones de Glosario y Bibliografía así como 
la de vínculos con Sitios de interés gerontológico. 
 
La RLG posee una estructura sencilla,  basada en un equipo de trabajo estable que está 
compuesto, a la fecha, por seis corresponsales encabezados por una coordinadora y cuenta 
además con una asesora técnica con alta formación y experiencia en el campo gerontológico.  
Dispone además de un Web master  que asegura los aspectos técnicos y el desarrollo de 
mejoras conforme a la evaluación que constantemente se hace de las necesidades expresadas 
por los usuarios de la RLG. 
 
Las corresponsalías están a cargo de profesionales con importante experiencia en el campo 
de la gerontología a nivel regional.  Hasta la fecha la RLG cuenta con corresponsales en 6 
países: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Perú y México.  Para el presente año, 2005, está 
proyectada la creación de una nueva corresponsalía en Centroamérica. 
 
El sistema de corresponsalías se combina con un sistema de colaboradores que se ha ido 
desarrollando en base a los vínculos creados a lo largo de la existencia de la RLG.  Ambos 
mecanismos, corresponsales y colaboradores, son las vías que permiten nutrir de 
información al portal de la RLG en Internet. 
 
Sin embargo, nutrir de información no es el único propósito que debemos y buscamos 
satisfacer.  Contribuir a motivar la discusión y reflexión gerontológicas, es un ámbito que 
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amerita continuos esfuerzos para el equipo que conduce a la Red Latinoamericana de 
Gerontología.  En ese sentido, los Editoriales de la RLG juegan un papel importante como 
vehículos que permiten canalizar la visión y el compromiso de la RLG con la promoción de 
transformaciones necesarias para un mejoramiento de la calidad de vida de los adultos 
mayores en América Latina y el Caribe.   
 
El trabajo que se realiza a través del portal Internet www.gerontologia.org, se refuerza con 
la elaboración y distribución de un Boletín Electrónico mensual que es distribuido 
ampliamente.  A través de este boletín se difunde el editorial mensual de la RLG y noticias e 
informaciones de interés para los usuarios. 
 
La RLG ha prestado especial interés al desarrollo del Foro de Ideas que funciona a través de 
su portal Internet.  A lo largo de estos años, este foro ha experimentado altibajos más bien 
relacionado con la funcionalidad de los sistemas adoptados para su funcionamiento en 
nuestro portal que con el interés de los usuarios; los problemas técnicos presentados en el 
funcionamiento, nos ha llevado a trabajar continuamente en búsqueda de un sistema sencillo 
y amigable que brinde conjuntamente la seguridad necesaria para la estabilidad del portal de 
la RLG en el aire.  Actualmente continuamos realizando esfuerzos por desarrollar mejoras 
que resguarden el equilibrio entre seguridad y libertad en la participación de los usuarios del 
Foro. 
 
 
III. EL DESARROLLO DE LA RLG COMO COMUNIDAD GERONTOLÓGICA.  
 
Desde la perspectiva de la RLG, una comunidad gerontológica se constituye con todos los 
actores que participan a través de diversas y variadas formas de acción en el campo adultos 
mayores; sean éstas la investigación científica, la docencia, el voluntariado, la labor social y 
comunitaria, la acción política estatal, etc.  De ahí que la Red Latinoamericana de 
Gerontología esté abierta a expresar aquella diversidad y la heterogeneidad existentes en los 
niveles de experiencia,  reflexividad teórico-práctica y también voluntad de acción.  Nuestro 
desafío es poner en contacto todas las dimensiones de participación de quienes trabajan a 
favor de los adultos mayores en torno a una comunidad virtual concreta que es la RLG.   
 
La distancia entre la comunidad gerontológica soñada y las condiciones actuales existentes 
para su desarrollo a través de Internet, se enfrenta a similares obstáculos presentados en 
todos los órdenes de la vida social y que obviamente se reproducen también en las 
relaciones que construimos a través de este medio virtual.  Más allá de las desigualdades 
sociales que se expresan en las formas de accesibilidad a Internet y que actúan produciendo 
una segregación socio-espacial, el desarrollo de una comunidad dialogante, opinante y 
propositiva se enfrenta también a las dificultades que en general tenemos para registrar en 
forma de texto nuestras experiencias y nuestras ideas.   La limitada socialización de un 
sistema conceptual gerontológico, contribuye igualmente a dificultar la comunicación 
necesaria en la cual debe fundarse el desarrollo de una comunidad gerontológica.   
 
Sin embargo, el intercambio con los usuarios de la RLG  ha logrado tener un desarrollo que 
nos permite tener una representación acerca de cuáles son los intereses y preocupaciones de 
quienes trabajan en el campo adultos mayores en la región.   
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Entre los temas que concitan mayor interés entre los usuarios de la RLG, se encuentran los 
referidos a: Redes, organización y ciudadanía; Abuso y maltrato; y Promoción de la salud.   
Entre los que han ameritado mayor discusión, sin duda que el lugar central lo ha ocupado el 
referido a la formación de recursos humanos en gerontología, donde se percibe una 
inadecuación no sólo en cantidad sino que también en la calidad y enfoque de la formación 
que actualmente se brinda.  Se percibe un fuerte dominio del enfoque geriátrico sobre la 
formación gerontológica que enfatiza los aspectos menoscabadores de la vejez por sobre el 
potencial social, cultural, económico del que son portadoras las personas adultas mayores.  
 
En otro orden de preocupaciones, se plantea en forma recurrente la falta de recursos 
económicos y respaldo para emprender iniciativas innovadoras en el trabajo con adultos 
mayores.  Indudablemente aquello guarda relación con el peso de las imágenes devaluadoras 
de la vejez que aún existe en las esferas pública y privada.  
 
Como una forma de estimular la socialización de prácticas gerontológicas creativas y 
replicables, la RLG está actualmente promoviendo el Concurso “Una sociedad para todas las 
edades”.  Con esta iniciativa se persigue no sólo premiar buenas prácticas, sino también 
contribuir a crear instancias para el reconocimiento y valorización del trabajo que los 
gerontólogos realizan diariamente en nuestra región. 
 
IV. NUESTROS DESAFÍOS FUTUROS 
 
Con todo lo señalado, nuestra experiencia a lo largo de estos seis años de funcionamiento de 
la Red Latinoamericana de Gerontología, confirma la pertinencia de la labor desarrollada 
por la RLG.  El respaldo se expresa en el sostenido y creciente aumento del interés por 
tomar contacto con la RLG así como en el aumento constante del número de visitas a 
nuestro portal el cual pasó de tener un promedio diario de 124 visitas en el año 2004, a 350 
visitas diarias en lo que va corrido del año 2005 
 
Sin embargo, se nos plantean importantes desafíos en el futuro inmediato: Enriquecer 
nuestro rol en el campo de la cooperación con las organizaciones Cáritas a través de nuestra 
participación en el Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en América Latina y el 
Caribe es una tarea esencial de la RLG.  Asimismo, deberemos redoblar nuestros esfuerzos 
para crear condiciones y soluciones que amplíen y fortalezcan una participación cada vez 
más activa de todos los usuarios,  seguirá siendo uno de nuestros mayores desafíos.   
 
En la medida que logremos fomentar una comunicación recíproca, se irá también 
fortaleciendo la capacidad para jugar un rol activo en la acciones de seguimiento a la 
aplicación del Plan Internacional de Acción sobre Envejecimiento aprobado por las UN en 
abril de 2002.  Los logros obtenidos, los interpretamos como estímulos para multiplicar e 
intensificar nuestros esfuerzos por ampliar y fortalecer los lazos que se entretejen a través de 
la RLG 
 
Temuco de Chile, Junio de 2005.- 
 


