HISTORIAL
Crescendo es una red mundial fundada en Paris el 9 de
julio de 2001.
Crescendo ha nacido por la inspiración de Sor MarieAntoinette de la Trinité, Superiora General de las Hermanitas de los Pobres, y por la evolución del grupo de trabajo“Tercera Edad“ de la Conferencia de Organizaciones
Internacionales Católicas(COIC).
El nombre de Crescendo, del latin “crecimiento“ expresa
la imagen de una vida en continuo crecimiento y
desarrollo, y quiere ser reflejo de los fundamentos que
animan su misión
¿QUÉ ES CRESCENDO?
Crescendo es una coalición de organizaciones y de congregaciones internacionales católicas de disciplinas diversas pero activas en el campo de los mayores, conservando cada una su completa autonomía y su propiocarisma.
La mayor preocupación de Crescendo es privilegiar un
acercamiento humanista, valorizando el desarrollo de la
persona que envejece, el respeto a su dignidad y de su
riqueza espiritual.
A través de su acción Crescendo facilita los intercambios,
ofreciendo una plataforma entre diversos miembros
asociados concernidos por el envejecimiento: programas
y agencias especializadas de las Naciones Unidas,
organizaciones internacionales y no gubernamentales
(ONG), profesionales, expertos, redes de personas
mayores y mundo político.
MISIÓN
Crescendo actúa por, para y con las personas mayoresa
fin de suscitar una sociedad más humana para todas las
edades.
Crescendo reconoce la importancia creciente de los
valores espirituales a lo largo de la vida, en particular de
los valores cristianos de la familia y de la solidaridad
intergeneracional.
En esta perspectiva, Crescendo desea :
- promover un envejecimiento humano y cristiano,
- estimulando vinculos creativos e interactivos entre organizaciones internacionales, nacionales y no gubernamentales(ONG) de diversas disciplinas y temas ;
- difundir una imagen positiva del envejecimiento inspirada en la visión biblica de la persona ;
-

- promover y defender la dignidad de la persona en todas
las etapas de su existencia ;
- suscitar la participación de las personas mayores en la
vida de la sociedad, sin reducirla a criterios de rentabilidad
o de utilidad económica ;
- actuar al nivel internacional, nacional y local.
OBJETIVOS
- Intercambiar, informar y formar
-Trabajar en red
- Colaborar con los miembros asociados de las
organizaciones humanitarias y de derecho humano
- Promover un envejecimiento humano y cristiano

ACTIVIDADES DE CRESCENDO
2002 MADRID Asamblea Mundial de la envejecimiento Participación en el Forum de ONG. Mensaje oficial
de Crescendo dirigido a la ONU- contribuyendo al documento “Estrategia internacional sobre el Envejecimiento- subrayando la urgencia de promover una visión
más humana del envejecimiento que integre los valores
éticos y espiritual
2003 Aparición de un diario electrónico trimestral en
francès, en inglès y en español
2004 Asamblea parlamentaria del Consejo de EuropaToma de posición y denuncia ante el informe de la Comisión de Asuntos Sociales favorable a la eutanasia.
Después de esta denuncia, el examen de este informe fue
suspendido.
2005 Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa Nueva difusión de una toma de posición sobre una
segúnda propuesta de resolución a favor de la eutanasia.
Numerosas intervenciones Ilevarón finalmente a rechazar
la propuesta
Bossey-Ginebra : Seminario internacional :“Para un
envejecimiento plenamente humano y cristiano“
organizado por colaboración con el CCIG de Ginebra
2006 V Encuentro Mundial de las Familias en Valencia
(España) : coorganización de un Forum con intervención en
el momento del Congreso teológico-pastoral del EMF.
2007 Participación en el Primer Foro de las “OING de
Inspiración Católica” – Roma 30/11-2/12.
2008 Invitación al Plenario Pontifical del Consejo para la
Familia : Intervención del presidente
2009 VI Encuentro Mundial de las Familias (Mexico) :
Invitación e Intervención

2010 Participación al 2° Foro de las OING de
inspiración católica en Roma y a la 1° reunion del GT
Familia del Foro. Ginebra : Participación a las

sesiónes del Consejo de Derechos Humanos y a la 3°
sesión del Comité consultativo.
2011 Roma Visita al Consejo pontifical por la Salud.
Participación en el GT Familia del Foro (Roma), en el
Seminario de las OING católicas del Foro (Estrasbour
go) y al Consejo de los Derechos Humanos (Ginebra)
2012 VII° EMF en Milán : Invitación y intervención en
el Congreso teológico pastoral. Ginebra :
participación en el Foro social del Consejo de los
Derechos Humanos (1er de octubre)
2013 Lanzamiento del nuovo sitio Web de
l’Asociación 25 junio : Collège des Bernardins
(Paris) : Participación al Coloquio de la Cátedra
presidida por Andrea Riccardi : « La Familia, un
Recurso para la Humanidad en la Globalización ? »
2014 Abril : Foro Social del Consejo de los Derechos
Homanos del 1 al 3 abril en Ginebra. Crescendo fue
solicitado para participar en su preparación. Tema :
Derechos de las personas mayores, incluyendo las
mejores práticas en esta áera”
15 mayo - Coloquio del CCIC (Paris) : « Familia,
patrimonio mundial de la Humanidad ? »
2015 Roma : 22 al 24 de enero - Consejo pontifical
para la Familia (CPF) : Invitación al Congreso internacional de movimientos, grupos y asociaciones de la
familia y de la vida,
Filadelfia (22 al 27 de setiembre)- VIII Encuentro
Mundial de las Familias
2017 Diciembre : Participación al 3° Foro de las OING
de inspiración católica en Roma
2018: Participación en el Encuentro Mundial de las
Familias en Dublín
Cada año en Ginebra : Participación en las sesiones
del Consejo de los Derechos Humanos, del Foro
social asi como en la celebración del 1° octubre (Dia
internacional de los ancianos).

ASOCIACIONES MIEMBRAS DEL
RED MUNDAL CRESCENDO
PARA UN ENVEJECIMIENTO HUMANO Y CRISTIANO

Asociación Internacional de Caridades (AIC)
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentes
Médico-Sociales (CICIAMS)

RED MUNDIAL CRESCENDO

Siège social : c/o CCIG - 1 rue de Varembé CH - 1202 Genève

SITE WEB : www.reseaucrescendo.org

Présidente : Hélène Durand-Ballivet - mail : helenedurandballivet@gmail.com

Secrétaire Général : Dominique Lemau de Talancé – mail : dlemaudet@free.fr

Secrétaire Général : Dominique Lemau de Talancé – mail : dlemaudet@free.fr

ENERO 2020

Congregación Religiosa Internacional Hermanitas de los
Pobres
Federación Internacional de Asociaciones Médicas
Católicas (FIAMC)
Movimiento Internacional de Apostolado en los Medios
Sociales Independientes (MIAMSI)
Vida Ascendente Internacional (VAI)

“Según el designio divino, cada uno de los
seres humanos es una vida en crecimiento,
desde la primera chispa de la existencia
hasta el último respiro» San Juan-Pablo II,
Exhortación apostólica Christifideles laïci, n°48

