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Editorial Nº 82  
Socializar y sistematizar nuestras experiencias gerontológicas 
 
No cabe duda que la realización de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, tanto 
en su proceso preparatorio como posterior, ha contribuido notoriamente a fomentar el interés de los 
profesionales latinoamericanos por conocer y trabajar en el campo adultos mayores.  Aquello está 
permitiendo una progresiva diversificación de las miradas gerontológicas hasta hace no mucho 
muy dominadas por una visión geriatrizada acerca de la realidad de las personas mayores como 
sujetos particulares y como colectivo social.  
 
La gerontología latinoamericana se ha visto a su vez fortalecida por la creación y extensión 
progresiva de redes temáticas y territoriales que facilitan la puesta en contacto de las experiencias 
locales, creando condiciones para que se pueda dar un salto de madurez a través de procesos de 
sistematización que conduzcan a transformar actividades, trabajos y proyectos, en experiencia que 
genere aprendizajes y conocimiento. 
 
Fomentar la socialización de experiencias ha sido una ocupación de la RLG desde sus inicios. En 
tal sentido es que hemos propiciado el desarrollo de un concurso de experiencias gerontológicas 
como un espacio que permita justamente la socialización de aquellas experiencias que consideren 
a la vejez como condición positiva de la vida y que alienten la participación organizada y el 
protagonismo de los adultos mayores. 
 
Finalizada la segunda edición del concurso “Una Sociedad para todas las edades”, además de 
constatar la pluralidad de miradas a las que hacíamos referencia anteriormente, nos damos cuenta 
de la enorme necesidad que existe de más espacios semejantes, los cuales no sólo son válidos 
como instancias para la socialización de experiencias, sino también como estímulo para las 
personas mismas que participan en el campo adultos mayores, sobre quienes suele extenderse en 
el campo profesional, las miradas estereotipadas acerca de la vejez desde la propia comunidad 
científica y que, en términos prácticos, se expresa en menos recursos para investigar y trabajar a la 
vez de menores ingresos para quienes deciden comprometer sus habilidades y conocimientos al 
servicio de la construcción de sociedades para y con todas las edades. 
 
Siendo aún muy temprano para evaluar el impacto del concurso propiciado por la RLG, tenemos 
presente que la tarea debiera culminar cuando sean muchas las universidades e instituciones que 
en los distintos países, generen instrumentos que alienten y premien a quienes contribuyen al 
enriquecimiento de la gerontología, fortaleciendo con ello la integración de las temáticas del 
envejecimiento y la vejez al estudio y fomento de sociedades verdaderamente modernas. 
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Noviembre de 2006.  

 
 



CARTA DE LIMA 
"Por sobre todo y ante todo Caridad, Caridad, Caridad " 

 
III Encuentro de Caritas - Programa Regional "Trabajo Social a favor de los 

Adultos Mayores de América Latina y el Caribe", 16-20 de octubre 2006 
 

(Cáritas Cubana, Cáritas Chile, Cáritas Perú, Fundación Cáritas para el Bienestar del Adulto Mayor 
México DF, Red Latinoamericana de Gerontología y, Cáritas Alemana)

�

 
Reunidos en la tierra de San Martín de Porras, quienes suscribimos esta carta lo hacemos bajo el 
imperativo ético de que toda persona, ciudadana, debe desarrollarse integral y plenamente en 
dignidad.  Afirmamos que nuestros estados nacionales deben procurar y velar por el bien común y 
el cumplimiento de los deberes que han suscrito en declaraciones, convenciones y pactos 
internacionales en bien de las personas adultas mayores. Y que esto constituye para la ciudadanía 
adulta mayor un derecho exigible. Leer documento... 

 

 
Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
HHOOYY  EESS  EELL  TTIIEEMMPPOO  ....  ¡¡EESS  NNUUEESSTTRROO  TTIIEEMMPPOO!, bajo este lema el Congreso de Dirigentas y 
Dirigentes de Clubes Parroquiales de Adulto Mayor de Chile, convoca a 2ª Caminata por la 
Dignidad de las Personas Adultas Mayores a realizarse el próximo viernes 10 de Noviembre. Leer 
Convocatoria... 
 
ADULTOS MAYORES DE PARAGUAY INICIAN CAMPAÑA NACIONAL EN PRO DE SUS 
DERECHOS.  El 1 de Octubre se conmemoró el "Día Internacional del Adulto Mayor", establecido 
por las Naciones Unidas en su 68° Sesión Plenaria del 14/12/1990.  En el marco de esta fecha el 
Consejo de Adultos Mayores de Asunción (CAMA), mediante una misa celebrada en la Catedral 
Metropolitana, presidida por Mons. Pastor Cuquejo, Arzobispo de la Santísima Asunción,  dio inicio 
a una Campaña Nacional en Pro de los Derechos de los Adultos Mayores.  CAMA es una 
Organización que  fue fundada el 22 de Octubre de 1998 e integra en su seno a más de 40 
asociaciones, centros, círculos, pastoral de adultos mayores arquidiocesana y clubes de adultos 
mayores, jubilados y pensionados de Asunción. Leer Comunicado de Prensa... 
Adultos Mayores de Paraguay salieron a las calles a exigir a los gobernantes 
reconocimiento de sus derechos.  El 25 de Octubre de 2006 el Consejo de Adultos Mayores de 
Asunción - CAMA y Organizaciones de Adultos Mayores del País han realizado una convocatoria, 
bajo el lema: "DIGNIFIQUEMOS A NUESTROS ADULTOS MAYORES" - Hoy es para muchos. 
Mañana será para Todos. Leer más... 
 
LA PROMOCIÓN DE UNA IMAGEN MÁS POSITIVA DEL ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE 
EVENTOS INTERGENERACIONALES. Christel Wasiek. “En las sociedades modernas 
predominan imágenes sobre el Adulto Mayor que se caracterizan sobre todo por prejuicios 
negativos que relacionan la vejez con enfermedad, dependencia, pobreza, y la pérdida de 
capacidades psíquicas, físicas y mentales. Imágenes negativas tienen repercusiones sobre el 
bienestar de los adultos mayores, pues llevan por ej. a su exclusión social, maltrato y violencia 
familiar, indiferencia del poder público o pérdida de su autonomía y de sus bienes. El viejismo 
afecta a los adultos mayores como individuos y como grupo etario. La relativa poca importancia 
que se presta a los adultos mayores en la implementación de políticas sociales puede, en parte, 
depender de las imágenes negativas existentes en la sociedad.  La promoción de imágenes más 
positivas del adulto mayor en América Latina y en el Caribe se reconoce como clave para el 
mejoramiento de su calidad de vida por lo que el tema forma parte del "Programa Regional Cáritas 
del Trabajo Social a favor de los Adultos Mayores en América Latina y el Caribe" (PRAM), que se 
ejecuta desde fines del año 2004.”  Leer más... 
 
TOMARSE LA VIDA EN SERIO: DIÁLOGO INTERGENERACIONAL. ACTIVIDADES PARA 
ASEGURAR LA FELICIDAD. Vicaría Sur Santiago de Chile. “Tenemos sueños comunes, el sueño 



de que la sociedad puede cambiar, el sueño de que no habrá tanta indiferencia, el sueño de que 
nos va a preocupar lo que le pase al de al lado. Como joven quiero trabajar para que ello se 
revierta. Eso depende de cada uno de nosotros..." así se refirió Melisa Cornejo, de 21 años cuando 
le preguntaron por sus sueños después de danzar junto a Mauricio Parra en un despliegue de 
ternura que se llamó Festival Folclórico Intergeneracional de la Zona Sur.  Leer más... 
 
Abordan tema de envejecimiento en Reunión de Expertos sobre Población, Desigualdades y 
Derechos Humanos organizada por CEPAL.  Si bien el envejecimiento poblacional es un 
fenómeno multidimensional que revolucionará las sociedades del Siglo XXI, no ocupa aún un lugar 
central en el tratamiento de temáticas –como las de género y migración-, que sí han logrado 
validarse como cuestiones de interés para las políticas públicas.  De ahí que la inclusión del tema 
del envejecimiento en esta reunión, revista a nuestro juicio suma importancia puesto que genera 
espacios concretos para aumentar la conciencia de su necesaria y urgente transversalización.  
RLG.  Ver documentos y presentaciones en http://www.cepal.org/celade  
 
BRASIL. Conselho Nacional dos Direitos do Idoso tem novo presidente. Brasilia, 09/10/2006 
(PR) – Na reunião do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI) realizada na última sexta-
feira (06/10), foram empossados os 28 novos conselheiros (veja relação de entidades na página do 
CNDI) que integrarão o colegiado no biênio 2006-2008. Após a posse, o grupo realizou a eleição 
para presidente. Paulo Roberto Barbosa Ramos, da Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público de Defesa dos Diretos do Idoso e Pessoas com Deficiência, e  Ana Amélia 
Camarano, do Ministério do Planejamento/IPEA, foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-
presidente do CNDI pelos próximos dois anos. Leer más... 
 
COLOMBIA. La mitad de los colombianos no se pensionará.  La Vanguardia 11.10.2006. El 
panorama económico para miles de empleados en el país no es el mejor. Es muy probable que al 
llegar a su vejez más del 50% de ellos no cuente con una fuente estable de recursos, lo que sin 
duda golpeará su calidad de vida. Una advertencia en ese sentido acaba de ser lanzada por 
expertos del Banco Mundial quienes sustentan sus pronósticos en una rigurosa evaluación del 
Sistema Nacional de Pensiones del país. Leer más... 
 
ECUADOR. Primer  Congreso Iberoamericano de Geriatría y Gerontología.  Organiza 
Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología. Fecha 8 al 11 de Noviembre 2006. Lugar. Hotel 
Río Amazonas Internacional. Informaciones e Inscripciones fcevents@farmacoclinica.com  Para 
ver tríptico: Ir >>> 
 
HONDURAS. Sólo cinco por ciento de ancianos tiene jubilación. Diario El Heraldo de 
Honduras. 1.10.2006. Tegucigalpa..”Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos (Conadeh) sobre la situación del adulto mayor en Honduras revela que solo el 5 por 
ciento tiene acceso a una jubilación o a una pensión. El documento critica que, de los 500 mil 
ancianos que aproximadamente hay en el país, solo 24 mil están inscritos en este tipo de 
programas” Leer más... 
 
NICARAGUA. Demandan una ley del Adulto Mayor. .El Nuevo Diario. Managua, 03.10.2006. El 
doctor Humberto López, Director de la Fundación Nicaragüense de la Tercera Edad (Funite), afirmó 
que en Nicaragua existen más de 300 mil adultos “bien mayores”, y que la mayoría vive en la 
pobreza. La fundación, conformada por profesionales y maestros jubilados universitarios, realizó un 
foro en celebración al mes del Adulto Mayor Leer más... 
 
PANAMÁ. Derechos de los jubilados. “De Abajo hacia Arriba”  La Prensa (Panamá) 
26.10.2006. Edilia Camargo. “Con suma preocupación leo en la parte de los "considerandos" del 
Decreto Ejecutivo No. 43, de 27 de julio de 2004, los motivos que inspiran al Gobierno de turno a 
proponer una "Política Integral de los Adultos Mayores. (...) No es la primera vez que me levanto 
para protestar contra este enfoque discriminatorio y asistencialista "reservado" a la población 
adulta mayor de este país. El Estado, cualquiera que sea, tiene el deber de proteger a todos sus 
ciudadanos. Y la población adulta mayor forma parte de éstos –quiéranlo o no–.” Leer más... 

 



Desde el 1 de Octubre pp., están disponible en el portal internet de la RLG, los resultados de la 2ª 
Edición del concurso de experiencias gerontológicas “Una Sociedad para todas las edades” 

Ver trabajos premiados y nominados en: 
http://gerontologia.org/portal/information/manual/concursoRlg2006.php 

 
 

Nota del Editor: Si desea escribirnos puede hacerlo a la coordinadora: ximenaromero@gerontologia.org  ; a 
nuestros corresponsales: En Argentina con el Lic. David Zolotow:  dazolotow@fibertel.com.ar; en Colombia 
con la Psi. Elisa Dulcey-Ruiz:  edulcey@cepsiger.org ; En Cuba con la Dra. Magdalena Rodríguez: 
malena@infomed.sld.cu ; En México con la TS Celia Ramírez: celia_ramirez63@yahoo.com.mx ; y en Brasil 
con la Lic. Marília Celina Felicio Fragoso:  mariliafelicio@yahoo.com.br  Escribir a nuestra asesora Christel 
Wasiek: wasiek@gmx.de  
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