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Editorial RLG Nº 133 de Febrero 2011 
 
La seguridad social como derecho irrenunciable de l as generaciones 
presentes y futuras 
 
Disponer de un empleo de calidad con seguridad social es un derecho humano fundamental. Sin 
embargo, hoy menos de la mitad de los trabajadores latinoamericanos pueden disfrutar de tal 
derecho y en algunos países dicha cifra es inferior al 30%. Esta realidad afecta en mayor proporción 
a las mujeres.   
 
Por otra parte, cerca de la mitad de personas mayores de 60/65 años no cuenta con ingresos 
provenientes de jubilación o pensión, razón por la cual deben mantenerse trabajando hasta edades 
muy avanzadas, en su mayoría en empleos informales, los cuales no garantizan una vida digna en 
la vejez.   
 
Con porcentajes tan bajos de cobertura y con tan altos niveles de desprotección social en la vejez 
¿cómo entender que en América Latina se comience a plantear el aumento de la edad jubilatoria 
como una medida pertinente al mejoramiento de los sistemas de seguridad social?   
 
¿Cómo entender la indiferencia frente al legítimo reclamo por la obtención de una “pensión 
reducida” de quienes no han podido jubilarse por no contar  con el número de contribuciones 
exigidas, debido a la precariedad de los mercados laborales? 
 
¿Será, acaso, el aumento de la edad jubilatoria el camino que conduzca a aumentar la cobertura y a 
mejorar eficacia de los sistemas de seguridad social en la región? O, por el contrario, ¿deberían 
centrarse las medidas en restablecer los principios de solidaridad intergeneracional,  en aprovechar 
el bono demográfico y en garantizar la transparencia en la gestión de los fondos jubilatorios, 
haciendo las modificaciones necesarias para la creación de empleos de calidad que permitan 
mejores condiciones de bienestar y aseguren una vejez digna para hombres y mujeres de las 
actuales y de las futuras generaciones? 
 
Finalmente: teniendo en cuenta  las incapacidades estructurales  de los mercados laborales para 
ofrecer seguridad social como derecho universal, ¿las personas adultas mayores tendrán que 
someterse a vivir la vejez en condiciones de pobreza y desprotección social hasta el fin de sus días? 
 
El envejecimiento demográfico conlleva desafíos de política que es preciso saber identificar y asumir 
oportuna y eficazmente, en la perspectiva de construir sociedades para todas las edades.   
 
En las condiciones actuales de América Latina es impensable avanzar en esa dirección sin el papel 
decisivo del Estado en la generación de políticas públicas, capaces de proyectarse a mediano y 
largo plazo a la luz de los cambios demográficos y del resguardo de los derechos humanos.  El 
simple aumento de la edad jubilatoria tan sólo consigue disminuir la ya restringida proporción de 
personas que pueden disponer de ingresos por jubilación o pensión contributiva. 
 
La seguridad social es un derecho irrenunciable cuya garantía no se puede dejar en manos del 
mercado o apelando solamente a campañas dirigidas a hacer conciencia de la necesidad de ahorrar 
para la vejez –como si la responsabilidad de hacerlo fuera independiente de las condiciones 
sociales, económicas y políticas-.   Mientras continúe extendiéndose el trabajo precario y los 
sistemas de seguridad social no incorporen los principios de solidaridad intergeneracional, 
difícilmente se podrá  transformar el envejecimiento en una oportunidad para superar la desigualdad 
y avanzar hacia sociedades inclusivas que sean realmente para mujeres y hombre de todas las 
edades y condiciones.  
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«El objetivo del Plan de Acción Internacional consiste en garantizar que en todas partes la población 
pueda envejecer con seguridad y dignidad y que las personas de edad puedan continuar 
participando en sus respectivas sociedades como ciudadanos con plenos derechos.» 
Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimiento, Madrid 2002. p.7 
 

 
 

Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
Boletín CORV Nº 11.  La Coordinación de Organismos Regionales de la Sociedad Civil de América 
Latina y el Caribe «CORV», es una red de organizaciones de diferente naturaleza, interesada en 
promover la defensa y protección de los derechos de las personas de edad. Ver boletín en pdf... 
 
Envejecimiento en América Latina: sistemas de pensi ones y protección social integral 
Editores: Antonio Prado y Ana Sojo. CEPAL, Noviembre 2010. El libro reúne los aportes a la 
discusión desarrollada durante el seminario «Seguridad social y protección integral para adultos 
mayores: desafíos y estrategias en América Latina y experiencias internacionales», efectuado en 
Lima, a finales del año 2009. Ver en web CEPAL documento en pdf... 
 
ARGENTINA:  Curso Gratuito Introductorio a la Gerontología . La Escuela de Ciencias del 
Envejecimiento de la Universidad Maimónides ofrece la 5ª edición del Curso Introductorio a la 
Gerontología, que con carácter gratuito, se dictará a partir del mes de febrero de 2011. Más 
Información: gerontologia@maimonides.edu  
 
BOLIVIA . (+) Organizan encuentro de «llajtamasis centenarios» Los Tiempos, 11/01/2011. 
Calculan que existen alrededor de 20 ancianos de más de 100 años que viven en Cochabamba y 
ayer en el set de ATB se firmó un convenio entre representantes de por lo menos una docena de 
instituciones para organizar el «Primer Encuentro: Llajtamasis centenarios… más de cien años 
viviendo en mi Llajta», con el objetivo de “recuperar la memoria colectiva, la historia no escrita y las 
experiencias de vida de estos ancianos que ayudarán a construir la autonomía departamental” Leer 
más...  (+) La universidad para la Tercera Edad se extiende a 4  ciudades . La Razón 15/1/2011. 
La Universidad Católica Boliviana (UCB) abrirá centros para la Tercera Edad en las ciudades de 
Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y El Alto. La primera se creó en La Paz. Este año celebrará siete 
de formar Gestores Sociales. Este año esperan concretar un Taller en El Alto que se dictará en 
aymara. Leer más... 
 
BRASIL. (+)  Arquidiocese de Maceió promove a Caminhada «De bem com a vida» . Em 
comemoração ao Ano da Pessoa Idosa, a Arquidiocese de Maceió promove a Caminhada «De bem 
com a vida» no dia 05 de fevereiro. O evento possui como tema: «Entretanto, preciso caminhar 
hoje, amanhã e depois de amanhã» (Lc 13,33). Ver programa...  (+) Rio terá Dia de 
Conscientização da Violência Contra o Idoso. JusBrasil, 17/1/2011. Agora é lei: o dia 15 de junho 
será dedicado a conscientização da violência contra o idoso. É o que determina a Lei 5.881/11, 
sancionada pelo governador Sergio Cabral e publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (17/01). 
Leer más... 
 
EL SALVADOR. Lanzan el Programa Presidencial Nuestr os Mayores Derechos . El Programa 
Presidencial “Nuestros Mayores Derechos” tiene como objetivo fundamental proteger a la persona 
adulta mayor y promover su ejercicio de derechos, partiendo de la premisa básica que esta 
población ha sido históricamente excluida de todos los espacios de derechos. Leer más... 
 
GUATEMALA. Fuertes reacciones contra aumento de la edad jubilatoria en Guatemala . El 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  (IGSS) sancionó con fecha 29 de diciembre 2010, el 
controvertido Acuerdo Nº 1257 que aumenta a 62 años la edad jubilatoria. Leer más... 



 
HONDURAS. Construirán finca hogar para adultos mayo res. La Prensa.hn 31/12/2010. Más de 
cuatro mil adultos mayores de Choloma formaron una asociación para, según explican ellos, hacer 
valer sus derechos y trabajar en la construcción de una finca hogar, para poder descansar los años 
de su vejez. Leer más... 
 
NICARAGUA.  Adultos mayores nicaragüenses reanudan la lucha por  su pensión de vejez 
reducida. La Prensa 15/1/2011. Tocaron tres puertas y en ninguna los recibieron. Acompañados de 
matracas y pancartas, los ancianos que pertenecen a la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) 
se lanzaron ayer a las calles en la primera protesta del año, con la que reanudan la lucha por su 
pensión de vejez reducida. Una lucha que parece ser eterna y que hasta la fecha no ha tenido los 
resultados esperados. Leer más... 
 
PERÚ. (+) «Adultos mayores tienen los mismos derech os que cualquier otro ciudadano» , 
señaló el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Dr. Stephen Yuri Haas 
del Carpio quien participó como ponente en el Foro denominado «Retos y Perspectivas para las 
Personas Adultas Mayores». Leer más... (+) Cuidado de personas adultas mayores 
dependientes y su inclusión en las políticas públic as en Perú , tema abordado en Foro 
organizado por Grupo Vigencia y MINDES. Más información en www.grupovigencia.org  
 
Mujeres. Las oportunidades de la edad . Guía que ofrece reflexiones y algunas pistas para 
mujeres que quieren envejecer y vivir bien con su edad. Madrid, Imserso, 2010. Ver en pdf en portal 
Imserso... 
 
El CSIC analizará cómo envejece la población españo la. A través del Proyecto ELES (Estudio 
Longitudinal Envejecer en España), investigadores del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) estudiarán los factores de influencia y las características del proceso de 
envejecimiento en España.  Más información en: http://www.csic.es/web/guest/home 
 
Nuevos criterios diagnósticos para el Alzheimer . Circunvalación del hipocampo, octubre-
diciembre 2010. La Alzheimer's Association y el National Institute on Aging de los Estados Unidos 
acaban de presentar en la International Conference on Alzheimer's Disease 2010 los documentos 
de tres grupos de trabajo, con las Recomendaciones que formarán la base de los nuevos criterios 
de diagnóstico para la enfermedad de Alzheimer, siendo la primera actualización de los criterios 
vigentes en 25 años. Leer más... 
 
La ciudad también ha de ser para los mayores . Una de las conquistas más relevantes del siglo 
XX fue la longevidad. En nuestros días, la principal preocupación es la mejora cualitativa, y no solo 
cuantitativa, de los procesos vitales. Después de haber logrado añadir más años a la vida humana, 
nos hallamos en el proceso de dar más vida a los años. Leer más... 
 
IV Congreso Iberoamericano de Universidades para Ma yores - CIUUMM 2011 . “Aprendizaje a lo 
largo de la vida, envejecimiento activo y cooperación internacional en los Programas Universitarios 
para Mayores”. 27 al 30 de Junio de 2011 – Alicante (España). Se encuentra abierto el plazo de 
matrícula y solicitud de becas: información Secretaría Técnica de la UIMP en 
http://www.uimp.es/blogs/valencia/actividades/ciuumm-2011/  

 
PROGRAMA  REGIONAL  ADULTO  MAYOR DE CÁRITAS  EN AMÉRICA  LATINA  Y CARIBE  – 
CÁRITAS  PRAM 
 
CARITAS CHILE. Pastoral del Adulto Mayor concluye j ornada de planificación anual . El 
encuentro se desarrolló entre el martes 18 y el jueves 20 de enero 2011 en la Casa de Retiro 
Espíritu Santo en Las Condes, Santiago. Leer más... 
 
CARITAS PERÚ: Taller de sensibilización a periodist as, Moquegua, noviembre 2010. Con 
participación de periodistas de diferentes medios de comunicación se abordaron los temas: «trato 
digno a las personas adultas mayores» y, «las pensiones no contributivas por la dignidad de la 
persona mayor». 

 
Nota del Editor : Si desea escribirnos, enviar comentarios, informaciones o colaboraciones, puede 
hacerlo a la coordinadora: ximenaromero@gerontologia.org; a nuestros corresponsales: En 
Argentina: David Zolotow:  dazolotow@fibertel.com.ar; en Colombia con la Psi. Elisa Dulcey-Ruiz:  



cepsiger@gmail.com ; En Cuba: Magdalena Rodríguez: malena@infomed.sld.cu ; En México: Celia 
Ramírez: celia_ramirez63@yahoo.com.mx ; y en Brasil: Marília Celina Felicio Fragoso:  
mariliafelicio@yahoo.com.br  Escribir a nuestra asesora Christel Wasiek: wasiek@gmx.de  
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