Boletín n°12
Febrero 2018

EDITORIAL

Muerte del Padre Joblin

Crescendo y el Foro Internacional de ONG de inspiración
católica
Los días 11 y 12 de diciembre de 2017 he representado a la
Red Mundial Crescendo en el Foro Internacional de ONG de
inspiración católica que ha reunido en Roma a más de 100
personas representantes de 73 organizaciones, 33 miembros
de la Secretaría de Estado y de otros dicasterios.
El objetivo de este Forum era “hacer una lectura compartida
de los nuevos desafíos planteados por nuestro mundo actual,
replantearse sin cesar el futuro de nuestras comunidades,
vigilar los dinamismos que contribuyen a la calidad de la
cohesión social e intercambiar los puntos esenciales de la
promoción y de la acción a llevar ante las instancias
intergubernamentales.
En el futuro, a través de su secretariado, el Foro debería
desarrollar una función de observatorio social, ofrecer un
espacio de análisis, de reflexión y de intercambio de conocimientos para dar más fuerza a la voz cristiana en el debate
público y más particularmente su promoción ante las instancias intergubernamentales.” (Documento fundador del Foro)
Nuestra red está concernida.
Hace algunos meses hemos lanzado una encuesta sobre la
manera en que los derechos de las personas mayores son o
no respetados en todas partes del mundo, apuntando a los
grupos temáticos siguientes: igualdad y principio de nodiscriminación, privación de cuidados, violencias y malos
tratos, autonomía d independencia.

Internet

Estoy profundamente afectado
por la triste noticia del fallecimiento a los 97 años, el 1º de
febrero, del Padre Joblin, asistente
eclesiástico de nuestra red mundial Crescendo desde su creación
en 2001. Desde hace décadas, se
preocupaba enormemente por el
lugar que ocupan las organizaciones de laicos en la vida Internacional, en particular ante los organismos supra-gubernamentales. Su
mirada siempre era justa, su memoria prodigiosa y sus artículos
muy profundos. En www.reseaucrescendo.org se pueden encontrar numerosos textos escritos por
él.
Dominique Lemau de Talancé

Dª Anne Bemmo describe, en el siguiente artículo, la
situación de las personas mayores, sobre todo de las mujeres,
actualmente en Camerún. Son testimonios como estos los
que nos esperamos.
Los resultados de este estado de las cosas, los llevaremos al
Grupo de trabajo sobre el envejecimiento de Ginebra, que
está en relación con la Experta independiente encargada de
la promoción de los derechos humanos para todas las
personas mayores. Dª Rosa Kornfeld-Matte será la que
abogue en nuestro nombre en favor de la dignidad de las
personas mayores.
Dominique Lemau de Talancé

Internet
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ARTICLE
LAS PERSONAS MAYORES EN CAMERÚN
Anne Bemmo , Post-présidente nationale (Cameroun)
SUS CONDICIONES DE VIDA
En nuestro país muchas personas mayores viven muy
pobremente, aisladas y muy rechazadas por la sociedad. En
general en su mayoría son acusadas de haber sido brujas o
vampiros durante su vida adulta. A menudo son viudas o
solteras sin hijo legítimo. A menudo viven de desperdicios que
recogen en su camino o en el mercado, incluso hasta roban en
los campos de los alrededores.
LOS VINCULOS CON LA FAMILIA
Los vínculos con la familia pueden estar cortados, bien por el
comportamiento de la persona mayor con los miembros de su
familia, en su adolescencia bien por las condiciones de vida de la
familia extremadamente difíciles.
Lo más habitual es que ni siquiera sus vecinos les visiten ni de
día ni de noche. Sus noches son muy largas porque se acuestan
cuando se pone el sol. Sin embargo, cuando fallece los miembros
de su familia se pelean por la casa o el terreno que deja.
LOS CUIDADOS DE SALUD
En caso de enfermedad, si no tienen hijos susceptibles de
socorrerles, no tienen ninguna ayuda de la sociedad o incluso de
un vecino. La leña para el fuego sigue siendo lo prioritario para
ellas y para algunas una terapia.
AYUDA SOCIAL
No se concede ninguna ayuda social a las personas mayores, ni
siquiera a aquellas que vagabundean por los caminos buscando
algo que comer.
SU PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Solo las personas mayores asalariadas del sector privado o público pueden aspirar a recibir una pensión de jubilación. Pero a
veces sucede que la persona muere sin que la tramitación del
expediente haya podido ser finalizada a causa de la lentitud de
los trámites y de las complicaciones que se encuentran en las
gestiones que deben efectuarse ante la CNPS (Caja de pensiones) o ante el Estado. Cuando el expediente llega a buen fin, se
paga trimestralmente a cada pensionista la pensión hasta su
muerte. Las demás personas mayores no perciben ninguna
pensión ni ayuda del Estado o de otros estamentos.

SU ESPIRITUALIDAD
Rezan en todo momento ya que no
tienen nada que hacer y en la plegaria
de algunos de ellos piden al Todopoderoso que se los lleve en vez de
hacerles sufrir en la tierra.
Los católicos rezan durante todo el
día el rosario que llevan alrededor del
cuello para facilitar su búsqueda en el
momento de rezar. Para los musulmanes, las 6 oraciones diarias se
convierten en 10 o 15 veces al día.
¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES DE
LAS VOLUNTARIAS de AIC CON LAS
PERSONAS MAYORES?
Como es difícil hacerlas participar, las
voluntarias se contentan únicamente
con ayudar a las personas mayores en
todas sus necesidades y en todo
momento hasta su muerte :
- cuidados médicos,
- leña para el fuego,
- visitas amistosas y para charlar,
- pan compartido,
- reconstrucción del habitáculo donde
viven,
- reparación de tejados,
- construcción de W.C.,
- deslinde de terrenos y a veces
comparecencia en el juzgado por
abuso de confianza,
- confección de trajes blancos para su
entierro y para los cristianos sudarios
para su entierro con el féretro.
¿EXISTEN PROYECTOS DE MICROCRÉDITOS?
Las voluntarias de AIC no han elaborado proyectos para estas personas
porque son inválidas e inamovibles
en sus ideas y en sus razonamientos.
En conclusión, las personas mayores
en nuestro país son muy rechazadas
por la sociedad y por la familia en
particular los que no tienen hijos
legítimos.
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∎ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES
Comisión económica para Europa de las Naciones Unidas – El
Grupo de trabajo sobre el envejecimiento se ha reunido en
Ginebra los días 23 y 24 de noviembre 2017. Esta reunión del
mecanismo intergubernamental creado en 2008 para facilitar la
puesta en marcha de la Estrategia regional de ejecución del Plan
de acción internacional de Madrid sobre el envejecimiento tenía
varios objetivos: evaluar las realizaciones del tercer ciclo de la
Estrategia regional, revisar el mandato del Grupo de trabajo y
elaborar el informe de síntesis del tercer ciclo del examen y de la
evaluación de la Estrategia regional.
Además, el Grupo de trabajo ha analizado los resultados
obtenidos en sus principales campos de actividad en 2017, que
son: (A) la celebración de la 4ª Conferencia ministerial de la
UNECE sobre el envejecimiento, los días 21 y 22 de septiembre
2017 en Lisboa, (B) Las Notas de orientación con ejemplos de
buenas prácticas, (C) El fortalecimiento de las capacidades, (D) El
seguimiento de la puesta en práctica de la Estrategia regional y
el refuerzo de la base de conocimientos para la elaboración de
políticas (Índice de envejecimiento activo (IEA), (E) La Situación
de los hombres y las mujeres durante generaciones sucesivas,
(F) Otros proyectos para Europa oriental y Asia central sobre la
integración dinámica demográfica en la planificación del
desarrollo.
Organización mundial de la Salud (OMS) – El 19 de junio 2017 la
Red mundial OMS de ciudades y comunidades amigas de los
mayores ha hecho de Paris su 500º miembro. Esta red fue creada en 2010 para estimular el replanteamiento de entornos acogedores para todos y en particular para las personas mayores. La
Red se ha desarrollado rápidamente e incluye 500 ciudades y
comunidades en 37 países que representan 155 millones de
personas. En 2016, la Asamblea Mundial de la Salud y el G7 han
subrayado la importancia de desarrollar comunidades amigas de
los mayores.
Descargar la publicación de la OMS de 2015 titulada: Medición
del grado de adaptación de las ciudades a las personas mayores
Guía para el uso de los indicadores básicos.
El Consejo ejecutivo de la OMS se reúne para su 142ª sesión en
Ginebra del 22 al 27 de enero 2018. Establecerá el orden del día
de la próxima Asamblea Mundial de la Salud (mayo 2018) y
adoptará las resoluciones que se le sometan entre las cuales
está el proyecto del 13º Programa General de Trabajo para
2019-2023.

Una vida saludable para todos a todas las edades con los Objetivos para
el Desarrollo Sostenible: La cobertura sanitaria universal debe incluir a
las personas mayores. La finalidad
del Objetivo de desarrollo sostenible
relacionado con la salud (ODD3) es
“permitir a todos vivir con buena
salud y promover el bienestar de todos a todas las edades”. Uno de sus
principales objetivos es llegar a una
cobertura sanitaria universal. No
obstante, las personas mayores tienen diferentes necesidades en cuanto
a los cuidados sanitarios y son a
menudo los menos capaces de pagar
por estos servicios. “Los sistemas
sanitarios, subraya un artículo del
Boletín de la OMS deberán ser pues
substancialmente reajustados para
alcanzar estos objetivos”.
Seminario del Comité de las ONG
sobre el envejecimiento – “Basics on
ageing” el 30 de enero 2018. Es una
reunión “informal” en la que participarán aquellos que estén interesados
en el tema. Los participantes (representantes de los Estados miembros,
de organizaciones intergubernamentales, de ONG, de la sociedad civil,
etc…) tendrán toda la libertad para
tomar la palabra.

∎ ACTUALIDADES ECLESIALES
internet

Gabriela Gambino

Linda Ghisoni
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El Papa Francisco ha nombrado el 7 de noviembre de 2017 a las
laicas italianas Gabriela Gambino y Linda Ghisoni sub-secretarias
del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Vienen a
secundar al Cardenal Kevin Farrell, prefecto, y al Padre Alexandre Awi, Secretario, a la cabeza de este dicasterio.
Para la sección para la vida, el Papa a elegido a Gabriella
Gambino, 49 años, especialista en ética y en familia.
Para la sección para los laicos, el Papa ha designado a Linda
Ghisoni, 52 años, una jurista, buena conocedora del laicado.
Para este mismo dicasterio, el Papa también ha nombrado tres
cardenales: Baltazar Enrique Porras Cardozo, arzobispo de
Mérida (Venezuela), Jozef De Kesel, arzobispo de MalinesBruselas y Jean Zerbo, arzobispo de Bamako (Mali).

∎ ACTUALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS
AIC: Los voluntarios de AIC alrededor del mundo han celebrado
el 10 de diciembre el fin del Año Jubilar con ocasión de los 400
años de la fundación de AIC.
AIC Filipinas tiene un hermoso proyecto eco-sostenible
planificado para 5 años: la plantación de 500 árboles por
hectárea y el mantenimiento de un terreno de 7 hectáreas en las
vertientes de los diques del Monte Pinatubo. Previendo la
erosión de los diques, los árboles plantados contribuyen a salvar
vidas en caso de tifones. También pueden ser una fuente de
ingresos gracias a la venta de los frutos recogidos. Estos frutos
se venden frescos o, en caso de cosecha abundante, son secados
y envasados en conserva.
CICIAMS: CICIAMS ha recibido esta noticia de la Asociación de
Enfermeras Católicas de Cracovia: Hanna Chrzanowska (19021973), religiosa y enfermera, será beatificada el 28 de abril.
MIAMSI: En colaboración con ACI, las parroquias de Thionville,
los movimientos hermanos, así como nuestros amigos Judíos,
Protestantes y Musulmanes: Encuentro entre Franceses, Luxemburgueses y Belgas el 3 de febrero de 2018 para una conferencia
con Claire LY sobre el tema: “Existir en el mundo de hoy”.
Las semanas Sociales de la Iglesia Católica de Mali han tenido
lugar del 28 al 30 de noviembre de 2017 organizadas por el
Movimiento de Cuadros Responsables Cristianos de Mali.
El tema: “Lugar y función de la familia cristiana en el proceso de
reconciliación en curso en el país”.
HERMANITAS DE LOS POBRES: “La transmisión del saber y la
comprensión entre generaciones” (dixit la experta indepen
4

diente), son aspectos que nos preocupan y que nos esforzamos por favorecer en nuestras casas. Los encuentros
entre jóvenes y residentes exigen,
evidentemente, una inversión para
acoger, alentar, hacer un seguimiento
a estos jóvenes, pero ¡vale la pena!
Así pues, este verano, las Hermanitas
de NAMUR han hecho algunas
propuestas:
Una semana de servicio, durante la
cual once jóvenes, chicos y chicas (5
franceses y 6 belgas), han compartido
la vida del “Hogar San José”, cada uno
poniendo sus talentos al servicio de
los residentes.
Un tiempo de vacaciones en ST
SERVAN para residentes de las casas
de la Provincia de Paris-Bruselas, que
han sido acompañados por 3 jóvenes
de Namur.
Los testimonios muestran que fue
positivo:
“Vuelvo feliz de haberme sentirme
útil. Nunca olvidaré los relatos de sus
vidas que algunos me han confiado”.
“Ha habido una relación de complicidad entre todo el mundo, me daba
la impresión que todos formábamos
una gran familia” Y no olvidemos que
estas personas han vivido antes que
nosotros, nos han enseñado muchísima cosas y nos han dado mucho
amor”. Y dos residentes añadían:
“¡Gracias de todo corazón a los
jóvenes tan simpáticos que han
venido entre nosotros! ¡Gracias por
vuestra sonrisa! Buen camino.
SIGNIS: Los miembros de SIGNIS queremos ayudar a crear lazos de comunión, de apoyo, de solidaridad, de comunicación, que susciten esperanza
en medio de un mundo en que se
manifiestan tantos signos de divisiones, discriminación, violencia y guer-
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ra. Como ha dicho el Papa: “Mientras el mundo se ve azotado
por vientos de guerra y un modelo de desarrollo ya caduco que
sigue provocando degradación huma- na y ambiental, la Navidad
nos
invita
a
recordar
la
señal
del
Niño.
VAI: El Comité Director de VMI se ha reunido del 4 al 8 de
septiembre 2017 en Katowice en la archidiócesis de Silesia. Han
participado en este encuentro los miembros del Comité
Ejecutivo y los representantes de los siguientes continentes:
África, América Latina, Canadá y Europa.
El principal objetivo era preparar el encuentro internacional que
tendrá lugar en noviembre 2018 en Santo Domingo, con el lema:
“Los mayores, actores de evangelización en una sociedad
multigeneracional y multicultural” .
Después de las intervenciones del Asistente eclesiástico del
movimiento, Monseñor Maupu, sobre la Misión de los abuelos y
del Padre Gregory Mashtaki de Tanzania sobre Los mayores
actores en la evangelización, hemos trabajado en pequeños
grupos para identificar las pistas de reflexión del encuentro
internacional y hemos puesto a punto un cuestionario que será
enviado a todos los países miembros de VMI. Las respuestas
servirán de base para nuestros intercambios del próximo año.
Después los coordinadores han hecho el informe de sus
actividades desde el último Comité Director y de sus proyectos.
Los participantes han aprovechado la ocasión para encontrar un
grupo de seniors polacos y para descubrir (un poco) la ciudad de
Cracovia y el santuario mariano de Czestochowa.

∎ AGENDA
Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODO)
●

●

Ginebra 28 de febrero 2018: Encuentro preparatorio de
la Sociedad civil para el Forum regional de la UNECE
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Ginebra.
Los miembros del Comité de ONG sobre el Envejecimiento NGO deberán velar para que la inclusión de las
personas mayores en el desarrollo sostenible no sea
olvidada.
Ginebra 1-2 de marzo 2018. Forum Regional sobre el
Desarrollo Sostenible de la UNECE para examinar la
puesta en práctica de la Agenda ODS en la región. Focalizándose en el valor añadido que facilita el intercambio
de experiencias y de prácticas entre pares, esto crea un
espacio regional para los intercambios sobre las
soluciones políticas, las mejores prácticas así como los
desafíos en materia de puesta en práctica de las ODS, y

●

facilita la identificación de las
principales tendencias a nivel
regional y sub-regional.
New York 9-18 de julio 2018:
El Departamento de Desarrollo económico y social de las
Naciones Unidas organiza un
Forum ministerial que tratará
sobre la transformación hacia
sociedades sostenibles y resilientes. Se analizarán los
Objetivos de Desarrollo Soste
nible siguientes: Objetivos 17,
6, 7, 11, 12, 15. El Objetivo 11
(medioambiente y ciudades)
interesa en particular a las
personas mayores que en las
ciudades envejecen más
rápidamente. Tendrán lugar
reuniones regionales antes de
este Forum.

Grupo de Trabajo de composición
abierta sobre envejecimiento: (Nueva York 23-26 de julio 2018). Llamamiento a las ONG para la presentación de las contribuciones escritas.
GAROP: Global Alliance for the
Rights of Older Persons: (Londres 31
de enero 2018). El tema: “Derecho a
la independencia y a la autonomía de
las personas mayores” es uno de los
dos nuevos temas elegidos por el
Grupo de trabajo de composición
abierta sobre el envejecimiento para
su 9ª sesión en julio 2018. Participará
la presidenta del NGO Committee on
Ageing.
Comité de las ONG sobre el
envejecimiento Ginebra: Asamblea
general el viernes 27 de abril 2018.

Página web: www.reseaucrescendo.org
¡Visitadla regularmente!
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