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La Coordinación Regional de Organismos de la Sociedad Civil de
América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento y vejez - CORV,
es una RED de organizaciones de diferente naturaleza,
interesada en promover la defensa y protección de los derechos de
las personas de edad. Ha venido desarrollando acciones desde
1998, y sus integrantes son representantes de ONG, Fundaciones,
Organizaciones
de
adultos
mayores,
universidades
y
corporaciones de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua,
Perú, Paraguay, República Dominicana, Uruguay.

¡Únase a la causa!
¡Nuestra tarea terminará solo
en el momento en que todas y
cada una de las personas
mayores de 60 años de
América Latina y el Caribe, y
del mundo, sea respetada como
persona y pueda disfrutar de
sus derechos!

A propósito del 1º de octubre día internacional
de las personas de edad
…. Desde el CORV
“Un pequeño pero sentido homenaje"
a las personas de edad de la Región …
Porque todos los días deberían ser 1º de octubre
Cabello Gris
Marina Tsvetáieva
Son las cenizas de los tesoros:
Pérdidas, sinsabores.
Son las cenizas ante las que en polvo
Se deshace el granito

Señor de los sueños y de los días
Que el fárrago no ahogará,
De estas tempranas canas,
Se eleva el fuego, el espíritu.

Desnuda y luminosa paloma
Que vive sin pareja,
Cenizas de Salomón
Ante todo lo vano.

Años, no me habéis traicionado
Con un golpe en la nuca.
Este cabello gris es victoria
De fuerzas inmortales.

Del tiempo sin crepúsculo
La amenaza terrible.
Dios estaba a mi puerta
Mientras ardía la casa

(27 de septiembre de 1922)
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¿Para qué “un día especial”?
Cada primero de octubre, desde hace
veinte años, en el mundo se conmemora
el día internacional de las personas de
edad. Además, en varios países
designan fechas específicas para
celebraciones nacionales.
Los festejos son muchos… Pero solo en
ese día…
Para el presente año Naciones Unidas
ha definido como tema “Las personas
de edad y el logro de los objetivos de
desarrollo del Milenio”, lo cual de
manera inmediata, lleva a recordar el
problema de la pobreza y el hambre que
hay en el mundo.
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1 de octubre de 2010
Apartes del mensaje del Secretario General
de Naciones Unidas
… “En este Día Internacional, hago un llamamiento a
los gobiernos para que redoblen sus esfuerzos con el
fin de atender las necesidades de las personas de
edad.
Las principales intervenciones son bien conocidas:
ofrecer acceso universal a los servicios sociales;
aumentar el número y el valor de los planes de
pensiones; y formular leyes y políticas que impidan la
discriminación por motivos de edad o de género en el
lugar de trabajo.
Solo quedan cinco años para 2015, el plazo fijado para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y es
hora de que todos los gobiernos adopten medidas de
protección financiera, jurídica y social para sacar a
millones de personas de edad de la pobreza y
garantizar su derecho a vivir una vida digna,
productiva y saludable”
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones

Entonces, valdría la pena recordar algunas cifras presentadas por la CEPAL*,
empezando por el aumento de la proporción de personas mayores en la región:
- “Se espera, para el año 2025, que el porcentaje de población de 60 años y más sea
cercano al 15%. En el 2050, representará aproximadamente el 24% de la población,
de tal manera que una de cada cuatro personas tendrá 60 años o más”.
- “...más de 30 de cada 100 personas de edad son pobres en 9 de los 15 países
analizados**. La incidencia de la pobreza es más elevada en Honduras, la República
Dominicana, Guatemala, el Paraguay y El Salvador, donde más del 40% de la
población de edad avanzada se encuentra por debajo de la línea de pobreza”.
- “En Bolivia, República Dominicana, Ecuador y Colombia, el porcentaje de
personas de edad bajo la línea de indigencia es superior al del conjunto de la
población. En los demás países —excepto la Argentina, el Brasil, Chile y el
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Curiosamente, el día 14 de octubre tendremos nuevamente una conmemoración
relacionada con este tema: “El día internacional para la erradicación de la pobreza”.
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Claro está que, desde la perspectiva del envejecimiento, es necesario tener presente
que el problema de la pobreza también tiene serias connotaciones: Nacer y crecer en
la pobreza aumenta la probabilidad de una vejez con serios problemas físicos,
psicológicos, sociales y familiares.
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Sin lugar a dudas, las dificultades en la
Unidas
que viven la mayoría de personas de
Día Internacional de las Personas de Edad
edad de América Latina y el Caribe, es
(Resolución 45/106 – Dic. 14 de 1990 - numeral 15)
en sí mismo un “urgente” llamado de
atención
para
los
gobernantes,
independiente de su compromiso con los otros grupos de edad, pues en la vejez no es
posible esperar. No pueden seguir siendo los últimos en la escala de prioridades.
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Uruguay— la indigencia afecta a más del 30% de las personas pobres de edad
avanzada”.
- “En los hogares con presencia de personas mayores, la pobreza es más
extendida en aquellos donde conviven varias generaciones. En promedio, 3
de cada 10 hogares multigeneracionales es pobre en los 15 países analizados”.
- “La incidencia de la pobreza sobrepasa el 30% de los hogares
multigeneraciones en Bolivia (40%), Colombia (37,6%), el Ecuador (38,3%),
Guatemala (34,4%), El Salvador (38,3%), Honduras (60,3%), el Paraguay (45,6%) y la
República Dominicana (48%)”.
Las cifras son bastante elocuentes. Por otra parte, los objetivos del milenio son
apenas los mínimos, y sin embargo, estamos muy lejos de alcanzarlos. Otro tanto
sucede con los programas para las personas de edad ¿no quiere esto decir que tanto
las políticas, como los programas deben ser revisados nuevamente?
Si por lo menos, en cada país, la celebración del día especial exigiera el
establecimiento de un espacio formal para la reflexión sobre toda esta compleja
problemática, en esos días se habría hecho una buena conmemoración. mmh
-----------

En conmemoración del “Día Mundial de la enfermedad de Alzheimer” la
FUNDACIÓN ACCION FAMILIAR ALZHEIMER COLOMBIA, realizó, como
todos los años, una jornada de actualización sobre esta enfermedad y otras demencias
en la ciudad de Bogotá.
Entre otros destacados profesionales, contó con la participación del Dr. Francisco
Lopera reconocido médico neurólogo de la Universidad de Antioquia. Recientemente
fue destacado en el New York Times, gracias al importante estudio que viene
desarrollando con el Grupo de Neurociencias de la Universidad, en el municipio de
Yarumal, donde identificaron una forma de Alzheimer precoz hereditario.
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Bogotá

1 de Septiembre
Día mundial del Alzheimer
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Î En el marco de los derechos: buscando respuestas para diversas
problemáticas
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[*El envejecimiento y las personas de edad. Indicadores sociodemográficos para América Latina y el
Caribe Naciones Unidas, diciembre de 2009
**Países analizados: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras. México, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana, Uruguay
>Los resaltados en el presente texto son nuestros y no del documento citado]
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La fundación, considera que existe aún mucha desinformación sobre el tema por lo
que estas jornadas se convierten en un espacio informativo muy importante tanto
para los profesionales y estudiantes, como para los familiares, cuidadores y público en
general.
Contacto: afacol@gmail.com

A propósito ¿Sabe usted que acciones concretas se desarrollan en su país
para atender los problemas relacionados con el Alzheimer?

Teatro

Alzheimer:
Enfermedad que afecta el cerebro de quienes la padecen pero el
corazón de toda la familia …
Con esta significativa reflexión, entre otras, un importante grupo de actores y actrices
de conocida trayectoria en Colombia, presentan en Bogotá la obra de teatro ¿Mi
amigo en mí?

Actores: Fabio Camero, Martha Silva y Carolina Cardenas

“Hay momentos que se
quieren olvidar,
otros
que se olvidan sin querer”

Con la obra, la Fundación por los Artistas Mayores busca invitar a la reflexión sobre
este difícil problema: “Un proceso doloroso que unos no quieren aceptar y que otros
enfrentan viviendo por y para el enfermo en el que los sentimientos y la vida misma
de sus cuidadores pasa a un segundo plano”.
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DIRECCION GENERAL:
FERNANDO NOPE
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Adaptación:
María Eugenia Penagos
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Autor: Tony Casla
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FUNDACION
HOGAR SAN FRANCISCO DE ASÍS

ENCUENTRO DE COMITÉS DE CONVIVENCIA
PERSONAS ADULTAS MAYORES INSTITUCIONALIZADAS

Se destacó la intervención de cuatro
miembros del Consejo Distrital de Mayores,
que en Bogotá tienen protagonismo e
incidencia real en procesos de participación;
la transmisión de sus experiencias llevó a
que los -y las- asistentes, se motivaran para
avanzar hacia logros importantes como
grupo y como red.
Se proyecta el montaje de un segundo
encuentro, con un número mayor de comités
participantes, que traiga como resultado la ampliación de espacios y reconocimiento
de esta población como parte vital de la dinámica de vida de ciudad.

Si se puede!!!
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Fue una oportunidad para las personas adultas mayores de compartir entre
generaciones, y reflexionar acerca de su papel como dinamizadores y representantes
de sus pares, en la transformación de sus realidades institucionales.
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El objetivo de la actividad giró en
torno a la necesidad de continuar
en la construcción de redes
sociales, que permitan una mayor
participación de este grupo en el
ámbito institucional, desde la
perspectiva de los derechos
humanos.
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El pasado 23 de septiembre se llevó a cabo en
el municipio de Chía (Cundinamarca)
municipio cercano a la ciudad de Bogotá, el
primer encuentro de comités de convivencia
de la Fundación. Contó con la asistencia de
cuarenta personas adultas mayores residentes
de las cuatro sedes: Hogar Nazareth, Hogar
La Macarena, Hogar Sagrado Corazón y
Hogar San Francisco.

5

ENVEJECER CON DERECHOS

Buenos Aires

BOLETÍN CORV Nº10

AÑO 2

JULIO – SEPTIEMBRE 2010

1º de Octubre
Día Internacional
de las Personas Mayores

El Próximo 6 de Octubre tendrá lugar la celebración conjunta entre el
Centro de Informaciones de Naciones Unidas para Argentina y Uruguay,
la Oficina de “
Promoción y Protección de Derechos Humanos de las Personas Adultas
Mayores” de la Secretaría de Derechos Humanos, la Confederación de
Periodistas Jubilados, y la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos APDH (Sociedad Civil y Gobierno)

En la ciudad de Buenos Aires, el día 25 de Agosto, se realizó el seminario como parte
del compromiso asumido en el marco de la XVII Reunión de Altas Autoridades en
Derechos Humanos del MERCOSUR (RAADDHH, GT Adultos Mayores). En dicha
oportunidad, los Países Miembros consensuaron realizar Seminarios Nacionales,
cuyas conclusiones se plasmaran en insumos para el Evento Regional, que tendrá
lugar en el segundo semestre de 2010 en la República Federativa de Brasil.
El evento se realizó en el entendimiento de que la cooperación entre los sistemas de
promoción y protección de las Personas Adultas Mayores, como colectivo social en
situación de vulnerabilidad, y los criterios de unificación entre los Estados, redunda
no solo en beneficio de los afectados –a nivel individual y como colectivo-, sino que
además impulsa a los Estados miembros al establecimiento de mayores y mejores
recursos locales.
Participaron representantes de organismos oficiales; provinciales; municipales;
universidades; integrantes del Consejo Federal de Derechos Humanos; federaciones y
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(Apartes de las conclusiones)
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Î Seminario Nacional:
Avances y nuevos desafíos en Derechos
Humanos de los Adultos Mayores
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En una Mesa Redonda, se analizarán los avances más significativos, desde
la II Asamblea Mundial Madrid-2002 hasta la actualidad. Así mismo, se
leerá el Mensaje del Sr. Secretario General de Naciones Unidas, y se
entregarán reconocimientos a cinco Personas, por “Trayectoria de Vida y
compromiso con la temática”.
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centros de jubilados; estudiantes de las carreras de Trabajo Social y Comunicación
Social.
Algunas de las Conclusiones fueron las siguientes:
Planificar Políticas Públicas Universales, transversales e integrales que
respeten, garanticen y hagan posible en la práctica el ejercicio pleno de todos los
Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Fortalecer la integración cultural, social y deportiva de las Personas
Adultas Mayores en los torneos y competencias en donde participan niños,
adolescentes y Jóvenes para propiciar los encuentros inter-generacionales.
Evitar toda situación que les signifique un trato cruel, inhumano,
degradante o penoso, que altere [de cualquier forma] el pleno ejercicio de sus
derechos fundamentales, de su libertad de elección y de su accesibilidad a la Justicia.
Propiciar esfuerzos conjuntos a nivel Regional (Mercosur, Mercosur
Ampliado y Unasur) para designar un Relator Permanente en las Naciones Unidas
(ONU), y en la Organización de Estados Americanos (OEA) que pueda transmitir y
recomendar los criterios del Bloque Regional en cuanto a los Derechos Humanos de
las Personas Adultas Mayores, para garantizar su reconocimiento, y el
respeto a su dignidad humana lo cual deberá plasmarse en una futura
Convención.

Se trata de una movilización y articulación de foros permanentes de defensa de los
derechos de la persona de edad coordinados por la sociedad civil, que privilegia, de
esta forma, la afirmación en cuanto el espacio de representación y organización y
garantiza el carácter autónomo de la sociedad civil.
El objetivo del encuentro es unificar las luchas en pro de la garantía de los derechos
y la dignidad del viejo, en la perspectiva de la construcción de espacios públicos de
control social democrático.
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El II encuentro se realizará del 24 al 26 de noviembre de 2010, en la “Colônia de
Férias del SESC IPARANA, en Caucaia - CE.
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Brasil

Segundo Encuentro Nacional de
Foros Permanentes de la Sociedad
civil en defensa de los derechos de
la persona de edad
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Mayor información: santipsz@ar.inter.net
Doc. completo en www.corv.org
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El encuentro tiene como eje central “la movilización y articulación de foros de la
sociedad civil en defensa de los derechos de la personas vieja con énfasis en el
control social democrático
La programación y las inscripciones están disponibles en la página WEB
www.forunspermanentesidosos.net.br desde el 1º de septiembre hasta el 8 de
noviembre de 2010
Están definidas las siguientes modalidades de inscripción por estado de la
federación y distrito federal: 6 representantes y 4 observadores elegidos por los foros
y 5 participantes en general inscritos individualmente.
Pasaje, hospedaje y alimentación de los representantes y observadores son
responsabilidad de cada foro. Los inscritos individualmente se responsabilizaran de
sus gastos.
Coordinación Nacional de Preparación del II Encuentro de Foros
Permanentes de la Sociedad civil en defensa de los derechos de la
persona de edad
(Versión original en portugués. La traducción es nuestra)

Más de 200 personas mayores se congregaron
el 31 de Agosto del 2010 en la ciudad de Chillán
en torno al Seminario
En la convocatoria al Seminario se habló de “la
Región del Bio-Bio que soñamos y como implementamos estas acciones en nuestro
entorno en el año del Bicentenario, luego que nuestro territorio fuese devastado por
el desastre natural del 27 de febrero de 2010. Constituye un desafío de reflexión y de
participación…”
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su propuesta social
para todas las edades
de la región del bio-bio”
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Chile

“Los adultos mayores
en el bicentenario
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Mayor información: www.forunspermanentesidosos.net.br

8

ENVEJECER CON DERECHOS

BOLETÍN CORV Nº10

AÑO 2

JULIO – SEPTIEMBRE 2010

“…Los adultos mayores somos cada vez mas numerosos, vivimos hasta edades más
avanzadas y tenemos una demanda creciente de servicios sanitarios, sociales y de
variada índole. En este contexto las personas mayores de la sociedad civil de la
Región del Bio-Bio, organizados y no organizados, hemos decidido auto-convocarnos
y generar un espacio de encuentro participativo, de análisis, acuerdos, propuestas y
compromisos desde los temas que nos preocupan día a día, desde nuestra visión
regional pero con perspectiva de futuro que permitía entroncarlos con nuestra
realidad nacional”.
¡Felicitaciones por el éxito del Seminario a la Red Comunicacional de Adultos
Mayores, Red COAM, que integra una amplia cadena de programas radiales
dirigidos por adultos mayores para toda la región del Bio Bio!

Seminario
ADULTOS MAYORES EN EL BICENTENARIO: EL PAIS QUE QUEREMOS

Así mismo, los representantes de las instituciones
que organizaron y convocaron: CORV Chile,
Instituto de Envejecimiento, Centro de Capacitación
CEC, Asociación Gremial de Pensionados y
Montepiadas -FAMA, Fundación Cerro Navia Joven,
las Uniones Comunales de Adultos Mayores de La
Cisterna, La Florida, Lo Barnechea, Lo Prado,
Pirque, Pudahuel, Santiago y San Ramón.

Directora Nacional de SENAMA
Presidenta de la Cámara de Diputados
CEPAL/CELADE
Gerente Caja Los Andes
Presidente Del Consejo de Mayores
Presidente Profesores Jubilados
el Instituto de Previsión Social IPS

Contó con el patrocinio del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA y la Caja de
Compensación Los Andes.

BOLETÍN CORV Nº10

Al seminario asistieron [y participación] de 280
personas provenientes de la Región Metropolitana y
otras
regiones
del
país,
pertenecientes
a
organizaciones sociales de adultos mayores,
asociaciones gremiales de pensionados, jubilados y
montepiados, Fundaciones, Corporaciones y ONGs
que trabajan directamente con personas mayores,
representantes de los Programas de Adultos Mayores
de Municipios (PAM), Institutos, Universidades y
Centros de Formación Técnica.
Expositores invitados

ENVEJECER CON DERECHOS

“En el marco de la celebración de los doscientos años
de vida independiente, se nos ha llamado a celebrar
el bicentenario con la participación de todos los
chilenos/as, sabiendo que nuestro país envejece
aceleradamente, y que en el año 2012 se habrán
cumplido 10 años de la aprobación del Plan Mundial
sobre Envejecimiento”.
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Santiago de Chile, Julio 28 de 2010
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De los acuerdos y conclusiones podemos destacar:
Es necesario mejorar los servicios de salud en general, sobre todo en cuanto a la
calidad de la atención y eliminación de las formas de maltrato institucional.
En cuanto a la educación, esta debe ser el eje de un plan y política nacional como
elemento que fortalezca su rol protagónico en la sociedad.
Sobre la recreación, esta debe estar dirigida hacia la RE-CREACION hacia el REPLANTEARSE en esta etapa de la vida.
En relación a los gobiernos locales se acuerda avanzar en un mayor conocimiento
de estos, sus diferentes departamentos, acciones y sobre todo conquistar un espacio
de participación en cuanto a la distribución y uso de los presupuestos. De igual modo
es necesario participar paulatinamente en los diagnósticos participativos, la
planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas hacia los adultos
mayores.

Mayor información: corporacioncec@terra.cl

Entre los principales acuerdos se destacan:
Continuar con la conformación de espacios que promuevan la realización de
diálogos nacionales, regionales e internacionales relacionados con el impulso de
una convención interamericana e internacional sobre los derechos de las
personas mayores.
Reiterar la solicitud de la designación de un relator especial en el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas en la temática de protección de los derechos
de las personas mayores e instar a los países de América Latina que son miembros del
Consejo a que realicen las acciones necesarias para avanzar en tal sentido.
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Al evento también asistieron representantes de los gobiernos de Argentina, Paraguay,
Chile, Brasil, Colombia, Cuba y Uruguay. Así mismo, representantes de organismos
internacionales como: CEPAL/CELADE, la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS); la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Fondo de
Naciones Unidad de Población (UNFPA).
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Como representantes de la sociedad civil chilena,
fueron invitados los señores Ricardo Adriazola
Fernández (CORV-Chile), y Lucio Díaz Dumenez (ONG
CEC), al seminario Internacional del MERCOSUR:
Buenas Prácticas en Políticas Gerontológicas que se realizó en la Ciudad de Buenos
Aires (Argentina).
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Principales Acuerdos establecidos
en el Seminario Internacional
del MERCOSUR
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Renovar el compromiso de difundir y promover la discusión en los ámbitos
gubernamental, académico y de la sociedad civil del documento titulado
“Propuesta de estrategia para avanzar, desde la perspectiva de América Latina y el
Caribe, hacia una convención internacional sobre los derechos humanos de las
personas de edad”.
Reafirmar la decisión de promover el desarrollo de un encuentro regional de
carácter intergubernamental en ocasión de la celebración del segundo ciclo de
examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid y de la estrategia
regional (Madrid +10).
(Más información en: www.corv.org)

En Montevideo…

Se formó así una Coordinadora, con participación de diez instituciones, decidiéndose
trabajar en cuatro áreas: salud, difusión y participación, revisión de leyes sobre
envejecimiento y educación gerontológica.
El equipo de salud está dedicado a profundizar la acción de los geriatrasgerontólogos del medio, buscando lograr una mayor presencia de esa especialidad a
través de comunicación con la Facultad de Medicina y del Ministerio de Salud
Pública.
Se han estudiado las leyes sobre vejez y envejecimiento enfocando especialmente el
trabajo realizado a nivel del Mercosur con parlamentarios, así como el análisis y
difusión de la ley de creación del Instituto del Adulto Mayor en la órbita del
Ministerio de Desarrollo Social. Estos análisis representan una invalorable apertura a
la participación de los mayores en el diseño de las políticas sociales sobre el tema y a
su empoderamiento para lograr visibilidad a través del ejercicio pleno de sus
derechos.
Con relación a la educación gerontológica, se ha organizado una Jornada de
Sensibilización con docentes de Enseñanza Primaria y Secundaria de institutos
oficiales y privados, a llevarse cabo en noviembre próximo. Una etapa inicial hacia
un Curso de Capacitación para trasmitir a niños y adolescentes las percepciones
actualizadas sobre Vejez y Envejecimiento.
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“Para reflexionar sobre las conclusiones de "Envejecer con Derechos", Reunión
Regional de América Latina y el Caribe de Santiago de Chile en el 2009, CICAM
realizó una convocatoria entre Asociaciones de Adultos Mayores de Montevideo.
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Coordinadora de Asociaciones
de Adultos Mayores
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Uruguay

1
1
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Con estas actividades, CICAM está buscando cumplir su compromiso institucional de
haber participado en la Reunión Regional, recibiendo valiosos aportes de experiencias
y conocimientos de organizaciones que trabajan el tema.

En Guayaquil:
Ecuador

Tercer Encuentro de Inclusión Social sobre
Adultos Mayores 2010
Mesa Cantonal de concertación de mayores

Se retomará lo realizado en el 2008, centrándose en la "gestión de calidad" y
promoviendo una amplia y profunda reflexión sobre "estándares, normas y
protocolos" para mirarlos como "guías y metas a corto, mediano y largo plazo" para
mejorar la oferta y demanda de los servicios gerontológicos, desde el ámbito de la
atención integral en salud (incluyendo nutrición y sanidad) y de la infraestructura.

Î De nuestros lectores
Hemos recibido desde Chile el documento "Derechos humanos y políticas de
protección social del adulto mayor", elaborado por el sociólogo Sr. Waldo Arriagada.
Se puede consultar en extenso en la página web de la red latinoamericana de
gerontología RLG en el link:
http://www.gerontologia.org/portal/archivosupload/derechos_humanos_y_politicasde_prot
eccion_social_del_adulto_mayor.pdf
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En el marco de este trabajo y de la celebración del 1 de Octubre como "Día
Internacional del Adulto Mayor" declarado así por las Naciones Unidas, se realizará el
Tercer Encuentro de Inclusión Social sobre Adultos Mayores 2010" del 6
al 8 de Octubre.
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En respuesta a este llamado y a los procesos vividos en varias ciudades del país, en el
2008 reunieron a 134 técnicos, administrativos y directivos de 72 organizaciones.
Construyeron –participativamente- algunos elementos básicos de una propuesta de
intervención (atención) al adulto mayor, que responda a la concepción del desarrollo
humano, al enfoque de derechos y de gestión de calidad, a partir del intercambio de
modelos y/o referentes teóricos-metodológicos existentes.
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“Desde el año 2003, han generado un proceso de coordinación interinstitucional,
concertación y diálogo abierto para posicionar y visibilizar el tema del envejecimiento
en la agenda pública, y promover el ejercicio de responsabilidades y derechos desde la
Mesa, y desde cada una de las organizaciones participantes a nivel local.
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Î Una pequeña nota para reflexionar
El señor Carlos Beltran, de nacionalidad Argentino, en el mes de agosto del presente
año saltó en paracaídas para celebrar sus 90 años y “porque quiere rendir honores al
bicentenario de su patria”… Afirma que ”en el siglo XXI cuando existen tantas cosas
nuevas, tantos descubrimientos, venir a decir que uno con noventa años no pueda
hacer nada…”
“Para decir exactamente lo que se siente, es fácil, hay que saltar”
Ver en www.cordobanoticiasweb.com

No olvide Consultar:
Î corv-ddhh.gerontologia.org
(Blog de la Coordinación Organismos Regionales de la
Sociedad Civil sobre Envejecimiento)
Î www.corv.org (página WEB de la Coordinación Organismos Regionales de la Sociedad
Civil sobre Envejecimiento)

También Consulte:

www.xornalgalicia.com y la sección “Aula Experiencia”
boletín.envejecimiento@cepal.org (Boletín Envejecimiento y Desarrollo)

En el 2025, el grupo de personas de 60 años y más
de América Latina y el Caribe será de 100.452.132.
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www.gerontologia.org (Boletín mensual de la Red Latinoamericana de Gerontología)

........SON MUCHAS LAS VOCES QUE SE DEBEN ESCUCHAR
____________________________________________________________________
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(El Envejecimiento y las personas de edad. CELADE - CEPAL - UNFPA. Marzo de 2009)
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