Punto de partida para un estudio comparado
entre Espana y Mexico
a Universidad Nadonal
Auronorna de Mexico (UNAM)
organiz6 --a traves de la
Coordinacion de Humanidades,
d Insriruto de Investigaciones
Sociales (lIS), el Centro Regional de
In yestigacianes Mul tidisciplinarias
(CRIM), el Seminario Universitario
Interdisciplinario sobre
Envejecirnienro y Vejez, el Programa
de Inrercambio Acadernico y el
Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del Camejo Superior de
Investigacion Cienri6ca de Espana
(CCHS-CSIC)- eI ciclo de conferen
cias "Envejecimienro activo y calidad
de vida. Punco de partida para un
esrudio comparado entre Espana y
Mexico".
En la cerem o nia inaugural, efec
tuada el pasado 21 de noviernbre
en el Auditorio de la Coordinacion
de Hurnanidades, Gerardo Torres
Salcido, secretario tecnico de
Invesrigacion y Vinculacion de la
Coordinacicn , resalto que este pro
yecto conjunto surgi6 el ario pasado
como una iniciariva para reunir gru
pas de investigacion de caracter inter
nacional, "q ue tuviesen como objetivo
lIevar a cabo proyecws, investigacio
nes y estudios de caso publicables a
nivel intemaciona!. Asimismo, se bus
co que dicho proyecto constituyera
nucleos de investigad6n para gestio
nar apoyos exteroos a ambos paises, es
decir, Mexico y Espana".
En representad6n de la coordina
dora de Humanidades, Estela Morales
Campos -yen presencia de Gloria
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Fernandez-Mayoralas, dirccrora del
Insriruro de Economia, Geografia )'
Demografia del CCHS-CSIC; Fermina
Rojo Perez, co-coordinadora del p ro
yecto e invescigadora del CCHS-CSIC;
Rosalba Casas Guerrero, direcrora del
lIS; Veronica Montes de Oca, co-coer
dinadora del proyecro Mexico-Espana
e invesrigadora del lIS; y Ana Maria
Salazar, quien acudio en representa
cion de la directora del Institute de
Investigaciones Anrropologicas (IfA),
Cristina Oehmichen Baz..in-, Salcido
Torres asever6 que este proyecto
cuenta con un financiamienro "sem i
lIa" por parte de la Coordinacion de
Humanidades y el Centro de Ciencias
Humanas y Sociales del Consejo
Superior de Invesrigacion Cientffica.
"No se trara -dijo- de un
programa de inrercarnbio, sino de
un proyecto de investigaci6n con
junta, de caracrer inrernacional,
que se vincula con el Seminario
Universirario Interdisciplinario sobre
Envejecirnienro y Vejez. Esperamos
que esta iniciativa pueda conduir en
investigaciones, publicaciones yen
el desarrollo de nuevas proyectos de
i nvestigacion",
AI rornar la palabra, Gloria
Fernandez-Mayoralas agradeci6 el
apoyo brindado por la comunidad
universitaria y a6rm6 que, para ella y
codas los imegrames del equipo del
CCBS, "es un placer colaborar can
investigadores tan prescigiosos de la
Universidad Nacional Aut6noma
de Mexico". Ademas, agradeci6 a
Gerardo Torres Salcido "pa r haber

sido e1 arti6ce impulsor, junto con eI
investigador espaiiol Javier Sanz, de
esta propues ra",
Por su pane, Fermina Rojo Perez
describio el marco en el que se desa
rrolla esre proyecta, descacando dos
de los principales objetivos que per
siguen: uno de caracter cienufico yel
otro de tipo estrategico,
AI decir de la especialisra del
CCH S-CSIC , con el objetivo de caracter
cientifico buscaron "explorar el signi
hcado de vejez acriva no solamente en
sf rnismo, sino en el contexte de otras
forrnas de vejez --como puede ser 1a
vejez saludablc, la producciva, 1a vejez
can exita- desde una perspecriva
comparada entre Espana y Mexico".
"C o n ello, 10 que queremos 
anadio-s- es identificar los elementos
porenciadores c inhibidores de las
condiciones de vida que subyacen en
este proceso de envejecirnienro, y que
promueven a dificultan la consecu
cion de una mejor calidad de vida de
la poblaci6n mayor 0 en proceso de
envejecirniento en ambas sociedades,
la espanola y la mexicana",
Sabre el objetivo de caracter estra
tegico, la co-coordinadora del prayec
to senalo que persiguen "la creacion y
el fortalecimiento de una red de in
vestigadores en ambas instituciones at
am paro de esra p ropuesta cienrifica".
De acuerdo can 10 enundado par
Rojo Perez, se rrata de un proyecco
muy ambicioso, de gran magnitud,
que uhabra de ser abordado a 10 largo
de sucesivas propuestas de invesri
gaci6n. En esta propuesta, en 1a que

trabajamos ahora, la cual se desarro
Bad a 10 largo de dace meses, 10 que
queremos es desenrrariar la concep
rualizacion, las tuentes, merodos e
instrumentos de analisis y, tarnbien, el
marco dernografico y socioeconornico
donde ciene 1ugar el cnvejccimienro
d e nuestra poblacion".
Para fina/izar, la especialista hablo
acerca de algunas de las labores que e1
eq uipo de invesrigacion sabre enveje
cirnienro del CSIC ha instrurnenrado,
en tre las que se encuenrran el deno
minado Portal Mayores y el Estudio
Longitudinal de Envejecimienro en
Espana, cuyo acro n irno es ELES.
Durante su intervencion, Rosalba
Casas Guerrero enfarizo que para el
Insriruto de Investigaciones Sociales
"es muy gratO parricipar en esre ciclo
de conferencias, en este proyecto,
para promover investigaciones de
largo plazo en el futuro ---en e1 que
participan Espana y Mcxico-s- en un
fenorncno como el del envejecirnienro
y la eIapa de la vejez, un terna central
para abordar la problernarica del desa 
rrollo social y las politicas de salud de
nuestro pais".
USe rrara de una ternatica interdis
ciplinaria -agrego la directora- que
debe abordarse desde las ciencias
sociales , las ciencias humanas, las
ciencias medicas, pero rambien desde
otras disciplinas que se enmarcan den
tro de las ciencias naturales y exactas,
para poder analizar en su conj unto
este proceso de envejecimiento que
cada vez es mayor ranto en nuestro
pais como en orros paises del mundo,
y cu yo prop6sito principal seria crear
elementos para formular polfticas
publicas que permitan enfrenrar este
proceso que afecta £Odos los imbitos
de la vida social y economica de nues
tCOS paises ".
Asimismo, la investigadora del lIS,
Veronica Montes de Oca, sosruvo que
en la concepcion del equipo de traba
jo se pens6 en un equipo patalelo, de
igual ramano, que se enfocara en ha
cer "u na revision critica del concepto

de envejecimienro activo, que, como sabernos, es uno de los elementos claves en
la temarica, junto con el saludable y orros mas",
En este convenio, 10 que se hizo fue unir a varios investigadores de distinras
areas interdisciplinarias de la UNAM y del CCHS-CSIC para "crear un proyecto
- co m in uo Montes de Oca- que no solarnenre tuviera un cone dernografico,
sino interdisciplinario en la ternarica, pues la cuesrion del envejecimiento activo
atraviesa codas las disciplines, y estoy segura que la experiencia de los colegas espafioles enriquecera sobrernanera las tareas del Seminario Universirario
Inrerdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, aSI como todas nuesrras acrivi
dades academicas".
Por ultimo, Ana Marla Salazar resalro que e1 rerna del envejecirnienro ya se
ha venido esrudiando bajo 13 perspecriva anrropol6gica desde tiernpo arras: "ca n
las investigaciones pioneras de la rnaestra Ada D'Aloja, seguidas por el trabajo
intense de Luis Alberto Vargas y los comparieros de la FES-Zaragoza" .
Estes rrabajos han perrnitido "tener una infraesrrucrura de conocimiento y
uri dialogo acadernico muy relevanre, que sirvio tarnbien para arricularse a los
trabajos del Serninario Universitario Permanentc de Antropologfa de Genero,
el cua.l discutio, ya haee algun riernpo, e1 tema del genero y del envejecirniento
para ver los comporcamientos de este Ienomeno entre hombres y mujeres y las
diferencias que existen en ello" .
En palabras de Marfa Salazar, las cuestiones que han venido trabajando: "se
viuculan al tema del envejecirniento activo; para 1a Universidad es muy irnpor
ranee sum arse en el debate de las ideas al respecto de esre rerna, y que mejor
hacerlo con esros dos grupos de invesrigacion".
"Env ejeci m iento activo y calidad de vida ... " se etectuo los dias 21, 22 y
26 de noviernbre en rres sed es: la Coordinacion de Humanidades, el CRIM,
Cuernavaca, Morelos , y la Unidad Academica de Esrudios Regionales (UAER),
Jiquilpan, Michoacan. (LA RJ!.DACcrON) 4r
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