MATERIAL PARA DIFUSION

1.- ¿Qué es el Grupo Iberoamericano Interdisciplinario de Gerontologia?.
¿Qué países lo integran?.
El Grupo Iberoamericano Interdisciplinario de Gerontologia – GIIG, es una organización de la sociedad civil, sin
fines de lucro, con personería jurídica, surgida a partir de la II Conferencia Regional Intergubernamental sobre
Envejecimiento en América Latina y el Caribe (Diciembre, 2007).
Dicho Grupo considero importante y necesaria la unión de esfuerzos entre profesionales de diferentes países, para
llevar adelante acciones comunes que den respuesta a necesidades y demandas de las personas mayores, familias,
comunidades, organizaciones, empresas, etc. y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de dicho colectivo, así
como de las siguientes generaciones.
Asimismo, se entendió pertinente atender al Ítem 21 de la Declaración de Brasilia que recomienda la “incorporación
de las personas de edad en los procesos de elaboración, implementación y seguimiento de políticas”, por lo cual con
carácter innovador, se conformo el equipo por profesionales especializados en Geriatría y Gerontologia de diferentes
disciplinas y países, así como por personas adultas mayores.
Existe actualmente representación en diez países de América Latina, contándose con un Coordinador y co –
coordinador/es responsables en cada uno (Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay,
Perú y Uruguay). Asimismo, la organización cuenta con un Consejo Científico Consultivo integrado por
destacados profesionales de América Latina y España.
El GIIG tiene como Visión, constituirse como referente iberoamericano que impulse y promueva, desde la sociedad
civil, el cambio socio cultural en torno al envejecimiento, la vejez y las personas adultas mayores, a partir de un
enfoque de derechos, generando lineamientos políticos y modelos de intervención con la participación activa de
dicho colectivo, así como implementando metodologías innovadoras de carácter situacional, que fortalezcan las
estrategias hacia una mejora en la calidad de vida de las personas adultas mayores dentro del ámbito nacional e
internacional
Y como Misión, promover, generar y articular políticas, programas y servicios gerontológicos de carácter integral –
con enfoque interdisciplinario-, dirigidos a individuos, familias, grupos y organizaciones, para la satisfacción de sus
necesidades, demandas e intereses.
La consecución de la visión y misión que le definen solo son posibles desde la perspectiva multiprofesional, integral
e interdisciplinaria y reconoce en la Gerontología y la Geriatría al cuerpo de conocimiento fundamental para la
cristalización de esos objetivos.

2.-¿Cuáles serán las principales líneas de trabajo de esta entidad?
Entendemos relevante contribuir a la revalorización y potenciación de las capacidades de las personas adultas
mayores, debiéndose generar una estructura de oportunidades que permita abatir la situación de vulnerabilidad, así
como conduzca a una toma de conciencia por parte de la sociedad, que reconozca la contribución que éstos, como
sujetos de derecho y con capacidad de autodeterminación pueden hacer al desarrollo, participando como
protagonistas, transmitiendo historia, cultura y valores, contribuyendo a transformar en positiva la percepción sobre
la vejez y el envejecimiento, así como aportando su experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de la vida,
para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todas las edades, y transformando el
envejecimiento poblacional en una oportunidad y un desafío para el desarrollo económico y social.
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Nuestro accionar se encuentra alineado con los Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad,
con las Recomendaciones de la 2ª. Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y el Plan Mundial de Acción
(Madrid, 2002), con la Estrategia Regional para América Latina y el Caribe de implementación de dicho Plan
(Santiago de Chile, 2003) y con la Declaración de Brasilia (Brasilia, 2007).
Asimismo, la promoción de comportamientos saludables en todas las edades, en el marco de un proceso continuo,
interrelacionado e integrado a lo largo del curso de la vida, que contribuya a un buen envejecer, así como al
mantenimiento de la autonomía, apuntando a generar una amplia gama de programas y servicios articulados que
atiendan las necesidades desde la completa autovalidez hasta las situaciones de dependencia, promoviendo el
“envejecimiento en casa”.
En cuanto a los ejes de trabajo, la organización desarrollara estrategias y acciones para la mejora de la calidad de
vida e integracion social de las personas adultas mayores, generando espacios de intercambio entre diferentes
actores; informando y sensibilizando a tomadores de decisión; asesorando en forma integral e interdisciplinaria a
personas, familias, grupos, organizaciones de la sociedad civil, empresas e instituciones publicas y privadas en
aspectos vinculados a la temática, planes estratégicos, inversiones, etc.; brindando asistencia técnica para la
promoción, implementación, reconversión y fortalecimiento de programas y servicios para las personas adultas
mayores. Asimismo, desarrollara actividades de consultoria en actividades de investigación, diseño de programas,
construcción de políticas publicas con perspectiva gerontologica, análisis y estudios estratégicos; identificación de
necesidades, demandas e intereses; elaboración de propuestas e implementación de programas y servicios para
personas adultas mayores; formación y capacitación de equipos multidisciplinarios; diagnósticos socio sanitarios
locales y elaboración de planes estratégicos de acción; de capacitación a personas adultas mayores, familiares,
cuidadores formales e informales, dirigentes de organizaciones, trabajadores y empresarios; realizara estudios e
investigaciones, con enfoque interdisciplinario en temas de envejecimiento, vejez y personas adultas mayores, así
como en lo referente a políticas vinculadas con dicho colectivo, complementado con difusión y publicaciones;
desarrollara eventos tales como: talleres, encuentros, seminarios, reuniones de expertos, conferencias, etc.

3.- La caída en la tasa de fecundidad en América Latina y los avances
médicos de los últimos 50 años, han tenido como resultado el hecho de
que las personas mayores representen hoy en día un porcentaje elevado
en la sociedad. ¿Qué impacto tiene el envejecimiento poblacional en la
dimensión política, social y económica?
América Latina se encuentra en un proceso acelerado de envejecimiento poblacional, no habiéndose superado otras
situaciones que se vinculan con el desarrollo. Las personas mayores de 60 años constituyen el grupo de población
de más rápido crecimiento en la región. Existen cuatro categorías de países acorde al perfil actual de envejecimiento,
destacándose que en términos absolutos, la cantidad de personas adultas mayores de 60 años se incrementará de 42.3
a 100.7 millones entre los años 2000 y 2025, y alcanzará los 188.3 millones de personas hacia el 2050.
El rápido envejecimiento poblacional trae nuevos desafíos a la sociedad, la que debe adaptarse a una situación que
no tiene precedentes, y requiere del desarrollo de políticas públicas que contribuyan a facilitar los ajustes que se
harán necesarios en las diversas áreas, y que incluyen la provisión de cuidados y el apoyo a la población adulta
mayor.
En el proceso de ajuste y de hacer frente a los desafíos que implica, juegan un papel relevante el Estado, la familia,
la comunidad y la empresa privada. Las estrategias que se adopten afectarán de diferente manera la distribución de
la riqueza, las oportunidades y la sobrecarga entre los diversos grupos de edad y sexo.
Las previsiones de costos asociados a una sociedad que envejece ha dado margen al surgimiento de una visión
negativa del papel social de las personas adultas mayores, que a menudo se traduce en discriminación o hasta mismo
su exclusión de los beneficios del desarrollo. Por el contrario, el envejecimiento debería ser visto como un resultado
positivo del desarrollo humano, que ofrece una serie de oportunidades. La cuestión no es si la relación costobeneficio económico es positiva o negativa, sino más bien como deben ajustarse las sociedades para acomodar una
población creciente de personas adultas mayores y al mismo tiempo asegurar condiciones de vida adecuadas a las
personas de todas las edades.
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4.- ¿Qué medidas cree necesario impulsar para lograr un envejecimiento
activo y saludable de la población latinoamericana?. ¿Qué iniciativas se
impulsarán desde el GIIG?

Teniendo en cuenta que existen una serie de elementos que son determinantes del envejecimiento activo (sociales,
personales, ambientales, económicos, servicios de salud y sociales, conductuales), las acciones deben enfocarse con
un carácter multidimensional, a los efectos de asegurar las oportunidades de participación, salud y seguridad. La
sensibilización hacia un cambio en la visión del envejecimiento y la vejez es fundamental, en tanto estas deberían
ser visualizadas por todos los actores sociales como un desafío y una oportunidad para el crecimiento y desarrollo de
nuestras sociedades. Asimismo, avanzar hacia un cambio de imagen de la sociedad con relación a los mayores, a los
efectos de que permita potenciar y aprovechar sus capacidades, así como el ejercicio de nuevos roles significativos,
transformando esta etapa en una oportunidad para afrontar nuevos proyectos de vida y continuar contribuyendo al
crecimiento de las nuevas generaciones. En el marco del concepto de “oportunidad”, la generación de programas y
servicios que den respuesta a necesidades, demandas e intereses de las personas mayores y sus familias, es
considerada por el GIIG como relevante, debiendo ser visualizada como una “inversión social” que beneficia a todos
los actores de la sociedad.

5.- ¿Cree necesario reorientar los servicios gerontológicos? ¿Hacia dónde
deberían dirigirse?
Entendemos necesario la ampliación de la oferta de servicios gerontológicos, brindando a las personas adultas
mayores y familias una extensa gama de opciones, que respondan a todas las necesidades y demandas emergentes, y
que abarque desde la total autonomía hasta la situación de dependencia. La heterogeneidad, característica esencial
de las personas adultas mayores lo exige. La oferta debería priorizar el envejecimiento en casa, la atención
personalizada integral e interdisciplinaria, brindando sistemas de apoyo a la persona y/o familia e incluyendo a la
comunidad, la que debe involucrarse y adecuarse a las necesidades de los mayores en el marco de una sociedad para
todas las edades.-

_________________
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