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Nuestra identidad
La RLG es fruto de la cooperación que por largos años ha La RLG es fruto de la cooperación que por largos años ha 
existido entre organizaciones Cáritas Latinoamericanas y la 
Cáritas Alemana, en el campo adultos mayores.Cá tas e a a, e  e  ca po a u tos ayo es.

Responde a la necesidad de comunicación e intercambio 
expresada por grupos de técnicos, agentes y animadores expresada por grupos de técnicos, agentes y animadores 
comunitarios reunidos en la localidad de Madruga, Cuba, en 
el año 1996.

Creada en1999, en el marco del Año Internacional de las 
Personas de Edad, con la implementación de su portal , p p
internet www.gerontologia.org para ser una red abierta en el 
ámbito de la gerontología social, con un carácter plural y sin 
distingos ideológicos ni religiosos.



Nuestro Portal Internet
http://www.gerontologia.org



Cuáles son los objetivos generales Cuáles son los objetivos generales 
de la RLG

Servir como enlace entre la teoría gerontológica y las Servir como enlace entre la teoría gerontológica y las 
realidades locales,

A t   t  d  f i   dif ió  d  Actuar como centro de referencia para difusión de 
información y documentación actualizada,

l  l b  d  d  l  ó   Estimular el intercambio de ideas, la participación activa 
y el debate sobre temas relacionados con el 

 l    l   d l  envejecimiento, la vejez y las personas adultas mayores.



ó¿Cómo funciona la RLG?
Contamos con un equipo permanente compuesto por:Contamos con un equipo permanente compuesto por:

Una coordinadora

Ci  l  (A ti  B il  C l bi  C b   Cinco corresponsales (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y 
México)

U    l íUna asesora en gerontología

Un webmaster

Y con el apoyo de una red de colaboradores compuesta por 
profesionales de muy distintas áreas, que sienten afinidad con 
la visión y los propósitos de la RLG.



Cuál es nuestra visión sobre el envejecimiento, la 
vejez y las personas adultas mayoresvejez y las personas adultas mayores

En la RLG creemos que:

El envejecimiento y la vejez no son solamente procesos 
biológicos, sino principalmente construcciones sociales y g p p y
culturales.

Envejecer es un logro, una conquista de la humanidad. No es j g q
problema. No es una enfermedad a la que se deba combatir. 

Envejecemos de acuerdo a las  condiciones de vida que nos ha j q
correspondido vivir y también según los estilos individuales 
de vida que hemos adoptado. 

El envejecimiento necesita de políticas públicas que propicien 
el desarrollo de sociedades justas, inclusivas y respetuosas de 
los derechos humanos,  para que sus beneficios puedan ser 
disfrutados plenamente.



En la RLG creemos que:

La vejez es parte integral del ciclo vital.La vejez es parte integral del ciclo vital.

La dependencia no es un destino o condición a la que 
necesariamente se deba llegar en la vejeznecesariamente se deba llegar en la vejez.

Ser viejo/a no es sinónimo de conservadurismo.

La soledad no es una condición natural  intrínseca de la vejez  La soledad no es una condición natural, intrínseca de la vejez, 
sino que es un sentimiento que surge fruto de la negación del 
envejecimiento y de la vejez como parte de la vida  y de la envejecimiento y de la vejez como parte de la vida, y de la 
exclusión social a que se somete a la persona adulta mayor. 

Las personas adultas mayores son sujetos de derechos y libres Las personas adultas mayores son sujetos de derechos y libres 
y capaces de decir por ellas mismas.



En la RLG creemos que:

Es necesario y apremiante promover las capacidades y 
oportunidades de las personas adultas mayores, de modo que 
ellas puedan incrementar sus fortalezas y poder social.

Para avanzar hacia sociedades más inclusivas, es posible y 
urgente mejorar las condiciones de vida del conjunto de la 
población y promover comportamientos saludables a todas 
l  d dlas edades.

Para avanzar hacia sociedades inclusivas de las y los adultos 
    á  á  l  d  l  mayores, es imperioso promover imágenes más realistas de la 

vejez y de las personas adultas mayores a través de los medios 
d  i ió    l  id  di ide comunicación y en la vida diaria.



¿Qué acciones realiza la RLG para contribuir al desarrollo ¿Q p
de una sociedad inclusiva para las y los adultos mayores?

Proporciona información  documentación y elementos para la Proporciona información, documentación y elementos para la 
reflexión sobre el cumplimiento del Plan Internacional de Acción 
sobre el Envejecimiento.

Facilita espacios para el intercambio de experiencias y para la 
reflexión sobre nuestras propias prácticas. 

Ha establecido el premio “Una sociedad para todas las edades”,  
dirigido a estimular experiencias gerontológicas que promuevan el 

 d  l  l d d d  d  ó   í  d  mejoramiento de la calidad de vida, participación y autonomía de 
las personas adultas mayores.

C  t  i t t  d l P  R i l d l Ad l  M  d  Como parte integrante del Programa Regional del Adulto Mayor de 
Cáritas en América Latina y el Caribe – PRAM, busca mejorar la 
calidad de vida de las personas adultas mayores más pobres.calidad de vida de las personas adultas mayores más pobres.



Algunas reflexiones finales
A pesar de que Internet no es un medio masivo de A pesar de que Internet no es un medio masivo de 
comunicación, observamos que progresivamente van 
participando más organizaciones y personas que trabajan en pa t c pa o ás o ga ac o es y pe so as que t a aja  e  
temas relacionados con el envejecimiento, la vejez y las 
personas adultas mayores. p y

Las visiones estereotipadas de la vejez, aunque aún son 
dominantes, progresivamente van siendo cuestionadas y , p g y
comienzan a ganar espacio nuevos conceptos y pensamientos 
para ver la vejez y a las personas adultas mayores.

Nuestra experiencia nos demuestra que trabajando en red 
podemos crear alianzas y hacer más eficientes nuestras 
acciones.



“ se está produciendo por ...se está produciendo por 

doquier un cambio profundo 
de la estructura de la población, que lleva a 
replantearse los proyectos de sociedad y a 
discutir de nuevo no sólo su estructura 
económica, sino también la visión del ciclo vital 
y las relaciones entre generaciones.”

Juan Pablo II



Muchas GraciasMuchas GraciasMuchas GraciasMuchas Gracias
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