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Editorial Nº 83  
El voluntariado como una oportunidad de participación social 
para todos los adultos mayores 
 
Entre los muchos beneficios que puede reportar el servicio voluntario, se reconoce su capacidad 
para facilitar la participación e inclusión social de los adultos mayores en la vida comunitaria.  Ese 
sólo hecho ameritaría redoblar esfuerzos por multiplicar espacios para el desarrollo de un 
voluntariado de adultos mayores. 
 
Sin desconocer que en los últimos años se ha avanzado en forma importante al respecto, 
especialmente a nivel local, queremos destacar dos aspectos importantes de tener en cuenta: 
 
Que el voluntariado necesita ser considerado como una oportunidad de participación social que 
debiera estar al alcance de todas las personas adultas mayores, indistintamente de que posean 
o no calificaciones especializadas en alguna o algunas materias específicas.  Si bien es necesario 
canalizar el aporte que pueden brindar a las comunidades los profesionales jubilados/as, no se 
puede caer en una visión “profesionalizante” del voluntariado, pues corremos riesgo de 
desaprovechar el potencial social, cultural, moral y espiritual que representa el aumento de 
personas mayores, menguándolo en aras de un concepto elitista que sólo ofrece lugar a aquellos 
que, en nuestras desiguales sociedades, tuvieron oportunidad de acceder a mayores niveles de 
educación formal. 
 
Que el concepto del voluntariado como una oportunidad al alcance de todos, necesita enriquecerse 
con una mirada que persiga la integración de las personas mayores en todo el entramado 
social.  Si limitamos el voluntariado de adultos mayores a prestar servicios únicamente en el 
campo de los adultos mayores, poco podremos avanzar hacia la construcción de nuevas pautas de 
convivencia multigeneracional.  Pierden con ello no sólo los adultos mayores que continuarían 
actuando en espacios segregados por razones de edad, sino que perdería la sociedad toda en la 
medida que retrasaría contar con oportunidades para el aprendizaje de las nuevas formas de 
convivencia multigeneracional que la sociedad del Siglo XXI requiere. 
 
Avanzar en estos aspectos facilitaría en los adultos mayores el hallazgo de nuevos 
entrelazamientos sociales que expresen y se nutran del carácter multigeneracional que caracteriza 
a nuestra sociedad actual. 
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de diciembre de 2006.- 

 

Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
PRESENTACIONES SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE INDICADORES PARA 
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MADRID SOBRE ENVEJECIMIENTO. Este evento preparatorio de 
la Conferencia Regional Madrid+5,  se realizó en Río de Janeiro del 24 al 26 de Julio 2006. 



- Uso de dados censitários e de pesquisas domilicares para a construção de um sistema de 
indicadores sociais sobre condições de vida  da população idosa.  Ana Amélia Camarano 
- Violência contra a pessoa idosa. Discutindo indicadores. Maria Cecília de Souza  Minayo 
- Indicadores de envejecimiento. Área del caribe ( Panamá, República Dominicana, México y 
Cuba). Mgter. Maribel Coco.  Ver presentaciones...>> 
 
FORO SOCIAL CHILE: PRESENTACIONES PANEL “LOS ADULTOS MAYORES Y LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS” Con la participación de la Corporación Años y Caritas Chile se desarrolló 
en el Foro Social Chileno, el Panel “Los adultos mayores y las políticas públicas”. En su reflexión la 
Corporación Años, destacó la importancia de la organización para fortalecer la democracia, dado 
que es un capital social expresado en organizaciones estructuradas y agrupaciones cuyos vínculos 
son mas débiles y cuyo funcionamiento no está plenamente inserto en la dinámica local, comunal o 
nacional.  Caritas Chile pudo exponer su mirada desde este tema, asegurando que la realidad 
debe ser vista con los ojos de los adultos mayores, generando espacios de incidencia, como los 
que se dan con la Caminata por la Dignidad, cuya finalidad es que se escuche lo que tienen que 
decir y se acoja el aporte que los mayores están dispuestos a hacer para construir un mejor Chile.  
Ver presentaciones...>> 
 
LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN  MEDIO DE LA SOCIEDAD CIVILIZADA. 
Dra. María M. Rodríguez. “¿Quien dijo que todo está perdido? …Yo vengo a ofrecer mi corazón”  
La protección de las personas mayores en particular  es un tema muy controvertido en nuestros 
tiempos, en  los que con frecuencia observamos posiciones muy distantes entre sí  y cuya 
variación se deriva fundamentalmente de la imagen  o representación social que prevalece de la 
vejez  en cada medio.  Sin embargo, el análisis del problema desde una perspectiva gerontológica 
nos obliga a  infundir al término una significación más abarcadora, considerando que proteger es 
mucho más que evitar la aparición de compromiso  o agresión para  el individuo. Se trata de velar 
por el disfrute pleno de esta etapa de la vida para cada uno de los mayores, permitiéndole gozar de 
todos sus derechos como persona, con el máximo respeto a su dignidad e historia de vida y 
respetando ante todo su lugar en la sociedad.  Por tales razones, se impone delimitar que cuando 
hablamos de protección no hacemos alusión sólo a las acciones de cuidar.” Leer más...>> 
 
TRANSCULTURALIDAD EN LAS IMÁGENES Y EL TRATO A LA ANCIANIDAD. HACIA UNA 
ATENCIÓN DE CALIDAD EN EL SIGLO XXI. Conferencia de Montserrat García i Oliva, profesora 
de las Escuelas Universitarias de Educación Social y Trabajo Social de la Universidad Ramón Llull 
de Barcelona, en la inauguración del Postgrado de Gestión y Dirección de Residencias y Servicios 
para Mayores.(Octubre 2006).  Leer conferencia...>> 
 
ARGENTINA. Lanzan campaña que busca promover imágenes más positivas de la vejez 
¿Cómo imaginás tu vejez?. Cinco organizaciones sociales proponen, a través de una campaña, 
romper uno de los principales prejuicios en torno a la tercera edad ¿por qué no disfrutar lo mejor de 
la vejez? Leer más... 
 
BRASIL. (+) Programa do Seminário para Avaliação do Plano de Ação de Enfretamento A 
Violência Contra a Pessoa Idosa. Realização:  SEDH / CNDI.  Período: 12 / 12 / 2006. Ver 
programa..>>   (++) I Seminário do Grupo de Estudos Interinstitucional em Enfermagem na 
Atenção a Saúde do Idoso (GEASI): avanços e desafios na perspectiva da enfermagem 
gerontológica. Leer más...>> 
 
PERÚ. INEI lanza estudio Situación de la Niñez y del Adulto Mayor. Leer más...>> 
 
URUGUAY. Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS presenta evaluación de 
reforma a sistema de pensiones y jubilaciones. A casi 11 años de la reforma del sistema de 
pensiones ¿qué ha sucedido con el sistema? ¿qué consecuencia se visualizan hoy?  Leer 
documento...>>   
 



Boletín Nº 4 “Envejecimiento y Desarrollo” de CELADE. Avances y retos para el ejercicio de los 
derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe. Para acceder al boletín visite: 
http://www.cepal.org/celade/envejecimiento 
 
“El envejecimiento de la población es un logro, nunca un problema» Entrevista a Isidoro 
Ruipérez, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Periodista Digital 
21.11.2006. Leer entrevista..>> 
 
Protección social para todos: el reto y las políticas. OIT en Línea. En el marco de la Campaña 
Mundial sobre Seguridad Social y Cobertura para Todos que la OIT emprendió en 2003, un grupo 
de reflexión examinó el proceso de extensión de la protección social  con el fin de que ese derecho 
que se reconoce a todas las personas se convierta en una realidad concreta para cada una de 
ellas. Entrevista realizada a Emmanuel Reynaud, Consejero principal sobre la economía informal, 
Sector de Protección Social de la OIT.  Leer más...>> 
 
Un desafío social: más de 2.700 argentinos superan los 100 años. Clarín (Argentina) 
22.11.2006. Los especialistas advierten que para atenderlos faltan profesionales y políticas 
públicas. En 2001, según el censo, eran 1.855. La tendencia crece: la población centenaria 
aumentó un 45% en los últimos 5 años. Leer más... 
 
¿Viejo yo?: el boom de los mayores. La Nación (Argentina) 19.11.2006.  Cada vez son más y 
cada vez viven mejor. Los nuevos adultos mayores, hoy no están dispuestos a entrar en cuarteles 
de invierno. Luces y sombras de este fenómeno. Leer más...>> 
 

 
Breves sobre el Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en América Latina y Caribe - 
PRAM: 
•  CARITAS CHILE: (+) Adultos mayores exigen participar en diseño de políticas públicas. En 

caminata por la dignidad de las personas mayores, se entregó análisis realizado por dirigentes 
de clubes acerca de las políticas públicas que los afectan. Ver más información y documento 
Ver más información y documento entregado a autoridades de gobierno...>>  (++) Está 
disponible boletín PASOS Nº 4, destinado a apoyar el trabajo de los clubes parroquiales de 
adultos mayores organizados a través de todas las diócesis del país. Ver boletín...>> 

•  CARITAS CUBANA: Del 24 al 28 Octubre pp. se realizó jornada nacional de evaluación de los 
dos componentes del Programa Tercera Edad: Servicios y Capacitación.  En el mismo 
contexto, la asesora del PRAM, Lic. Christel Wasiek, ofreció una charla sobre “Calidad de los 
servicios”.   El día 28 de Octubre se realizó la presentación oficial del libro “Volver a Empezar”, 
compendio de temas gerontológicos elaborados durante los últimos cinco años por el Equipo 
Nacional de Capacitación del Programa Tercera Edad. A la ceremonia asistieron autoridades 
eclesiásticas, miembros del Centro Iberoamericano de Tercera Edad (CITED);  prensa católica, 
médicos especializados en geriatría y gerontología, representantes de la pastoral social y 
movilidad humana, así como la dirección nacional de Cáritas Cubana. 
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