
CARTA DE LA HABANA 2013 

“Por una sociedad inclusiva para todas las edades” 
 

 
 

Las y los participantes del X Encuentro Internacional del Programa Regional a favor del  

Adulto Mayor (PRAM) de las Cáritas y otras entidades afines de América Latina y el Caribe, 

reunidos en La Habana, Cuba, del 20 al 25 de noviembre de 2013, deseamos compartir con 

las personas adultas mayores, las instituciones eclesiales, las organizaciones no 

gubernamentales, las autoridades públicas de nuestros gobiernos y la sociedad en su 

conjunto, nuestras reflexiones y compromisos: 

1. Con alegría y esperanza hemos compartido los resultados e impactos de nuestros 

servicios en nueve años de trabajo en la promoción de la dignidad y el ejercicio de 

derechos de las personas adultas mayores, a través de acciones de participación, 

formación y apoyo a la organización de las personas adultas mayores; la difusión y 

defensa de derechos reconocidos en cada país, la facilitación del diálogo 

intergeneracional, la investigación y la sensibilización social y la incidencia política. 

2. También ha sido significativo el Acto Público sobre “El cuidado de las personas 

adultas mayores: hacia un enfoque integrador en sociedades envejecidas”, que nos 

ha permitido conocer y compartir experiencias de instituciones eclesiales, civiles, 

sociales, académicas y estatales.
1
 Deseamos resaltar la voluntad de diálogo entre 

entidades públicas y de la sociedad civil,  el espíritu ecuménico entre organizaciones 

de la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas y entre servicios sociales e 

instituciones académicas. Este espacio, a partir de los datos y hechos compartidos, 

                                                           
1
 Presentaron ponencias y experiencias:  Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), Centro Iberoamericano de la 

Tercera Edad del Ministerio de Salud Pública de Cuba(CITED), Cáritas, Iglesia Presbiteriana, Asociación de Psicopedagogos de 

Cuba, Universidad del Adulto Mayor, Fundación Pro Adultos Mayores en el Mundo, Asociación Reciclázaro, Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paul, Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, Hogar de Ancianos de la Iglesia Bautista y el 

Programa Tercera Edad de Cáritas Cubana 



nos ha llevado a constatar los procesos cada vez más acelerados de envejecimiento 

de nuestras sociedades y la importancia de tomar previsiones de desarrollo humano 

integral y sostenible. Han sido testimoniales e inspiradores las experiencias sobre la 

educación de cuidadores de personas adultas mayores con enfoque integrado. 

3. El debate, cada vez más presente y generalizado sobre los derechos de las personas 

adultas mayores, se oscurece y contradice con la persistencia de actitudes 

excluyentes en la familia, la sociedad y el Estado, que en el Documento de Aparecida 

(2007) se identifican como “nuevos rostros excluidos” (Cf. DA, 402), exhortando a 

elaborar políticas sociales justas y solidarias que atiendan las necesidades de las 

personas adultas mayores (Cf. DA, 449) y reafirman el compromiso de la Iglesia: “La 

Iglesia se siente comprometida a procurar la atención humana integral de todas las 

personas mayores” (Cf. DA, 450). 

4. A partir del análisis del contexto de nuestros países y la voluntad manifiesta de 

articulación de las instituciones,  en este Encuentro Regional, convencidos de nuestro 

compromiso en la construcción de una sociedad para todas las edades, hemos 

decidido constituirnos como Red Latinoamericana y Caribeña de Organizaciones  

Cáritas y afines, comprometidas en la promoción de la dignidad y derechos de las 

personas adultas mayores, siendo fundadores las Cáritas de Cuba, Chile, Perú, Bolivia, 

la Pastoral da Pessoa Idosa – Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, la 

Asociación Reciclázaro de San Pablo, Brasil, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de 

Panamá, la Red Latinoamericana de Gerontología (RLG) y la Fundación para el 

Bienestar del Adulto Mayor de la Arquidiócesis de México (FUNBAM). 

5. Nos reconocemos como una Red de organizaciones Cáritas y afines en América Latina 

y El Caribe comprometida en la promoción de la dignidad y  los derechos  de las 

Personas Adultas Mayores (PAM) desde su protagonismo, construyendo una sociedad 

para todas las edades y en diálogo con  la sociedad civil y entidades públicas; y nos 

proponemos fortalecer las capacidades de las organizaciones miembros de la red, 

desde un enfoque gerontológico social comunitario para mejorar nuestras 

intervenciones y lograr una mayor incidencia en la sociedad y el Estado. 

6. En este espíritu fundacional, damos gracias a Dios por nuestra vida, vocación de una 

conciencia ética y por habernos asistido en nuestras deliberaciones, también 

expresamos nuestra sincera gratitud a Cáritas Alemana por caminar junto a nosotros 

con calidez fraterna y compromiso cristiano. 

 

En manos de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, ponemos los frutos 

de este encuentro y los proyectos de la nueva etapa que comienza. 

 

 

 

“Por una sociedad para todas las edades” 

 

Reunidos en La Habana, Cuba, Año de la Fe 

 24 de noviembre de 2013 


