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Estimadas amigas y amigos
Es un orgullo estar celebrando aquí en Uruguay y desde las aulas de la Universidad Católica del
Uruguay, el décimo aniversario de la Red Latinoamericana de Gerontología.
Con esta Casa de Estudios nos unen fuertes lazos sellados por la relación que con ella tuviera,
nuestra primera coordinadora, Lila Bezrukov de Villalba. Tales vínculos se han fortalecido en la

cooperación con el Programa de Gerontología Social, lo cual se evidencia en la realización de este
acto en el que nos hemos reunidos para celebrar los 10 años de creación de la Red Latinoamericana
de Gerontología.

Celebración que representa un hito fundamental, a la vez que un pretexto para que, quienes
diariamente trabajamos tejiendo esta red, continuemos haciendo frente, con responsabilidad y
entusiasmo a los desafíos que implica su crecimiento y desarrollo.
A lo largo de estos años, hemos recibido innumerables muestras de apoyo y reconocimiento de
parte de nuestros usuarios que, desde distintos países y localidades de América Latina, han hecho
de la RLG un punto de encuentro y de intercambio.
Fundamental ha sido para el logro de los objetivos de la RLG, contar con el apoyo permanente de
Cáritas Alemana y, desde el año 2004, con el respaldo del Programa Regional de Cáritas a favor de
las personas adultas mayores en América Latina y el Caribe, PRAM.
Hemos decidido centrar esta celebración en el tema de las relaciones intergeneracionales teniendo
en cuenta que el envejecimiento poblacional e individual, así como del aumento de la longevidad,
exigen repensar las relaciones entre generaciones y superar estereotipos mutuos entre grupos de
edades. Sin ello, difícilmente podríamos responder a los desafíos fundamentales que enfrenta
América Latina, los cuales exigen dejar atrás las condicionantes estructurales de pobreza, inequidad
y desigualdad social, que constituyen el contexto en el cual envejecen nuestras poblaciones.
Queremos aunar el anhelo por la convivencia entre generaciones con esta celebración –
aniversario, para seguir caminando y tejiendo proyectos y sueños, con la esperanza de lograr una
América Latina de todos, con todos y para todos. Por ello, finalizo recordando unas palabras de
Paulo Freire, maestro de la educación liberadora:
No hay compartir que no lleve un proyecto,
no hay proyecto que no conlleve un sueño,
no hay sueño que se pueda realizar sin esperanza.
Nuestro proyecto es contribuir a la construcción de una sociedad para todas las edades, una
sociedad con justicia y equidad social, sin discriminaciones de ninguna índole. Nuestra esperanza
está puesta en el mandato ético y político de humanización de la especie humana.
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