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0.-Introducción 
 
 
 
Me van a permitir que comience por dar un giro al título de la charla y en lugar de decir..... 

 
“derechos y deberes de la Participación Social de las Personas Mayores” 

 
diga...... 
 

“la Participación Social de las Personas Mayores, un derecho y una obligación” 
 

pero diría mas..... 
 
diría que la Participación Social de las Personas Mayores, además de ser un derecho y una 
obligación, es.......¡una necesidad! . 
 

Por lo tanto voy a intentar presentar la Participación Social Activa como: 
 
--Una necesidad 
 
--Un Derecho 
 
--Una obligación 

 
 

Dicho esto, y antes de entrar en materia, creo que es bueno aclarar algunos conceptos, como 
por ejemplo .... 

 
1. ¿ Quiénes forman, o formamos, el llamado colectivo de las Personas Mayores ? 

 
2. ¿ Qué entendemos por Participación Social de las Personas Mayores ? 

 
Veamos..... 
 
 
 
0.1.-¿Quiénes forman, o formamos, el llamado 

colectivo de las Personas Mayores? 
 
 
 

No hay una definición clara de Persona Mayor. ¿Cuándo a una persona se le puede 
considerar MAYOR?. Para Naciones Unidas son personas mayores las que superan la edad de 
60 años. Otros consideran que la “frontera” está en los 65 años. 

 
También se dice que somos..... “personas de edad”, y podemos preguntarnos.... ¿pero de 

cuánta edad?. Y algunos resuelven este tema, no haciendo referencia a la edad, y diciendo que 
somos..... “la tercera edad”. 

 
A mí, personalmente, esto de la “tercera edad” no me gusta nada.  
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Por eso quiero aclarar que cuando yo hable aquí de las Personas Mayores me estaré 
refiriendo a “hombres y mujeres, que, independientemente de su edad, han dejado de estar, 
laboral y familiarmente activos”, aunque esto último sólo sea parcialmente. 

 
En definitiva.... 
 
“hombres y mujeres que tienen, además de tiempo, conocimientos, capacidad y 

experiencia, que son activos muy valiosos para la PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA”. 
 
Y un colectivo, el de las Personas Mayores, que está experimentando un crecimiento como 

nunca lo ha tenido, tal y como vemos en el gráfico siguiente: 
 
 

Y esto se debe a dos fenómenos: el aumento de la esperanza de vida al nacer: 
 

 
 
Y el descenso de la natalidad...... 
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Ambas cosas están haciendo que el colectivo de las Personas Mayores aumente en valor 

absoluto y también en cuanto al tanto por ciento que representa en relación con el total de la 
población. 

 
Y esto es, precisamente, lo que da pié a los demógrafos para hablar del “envejecimiento de la 

población”. Nuestras sociedades están envejeciendo y eso plantea serios problemas sociales y 
económicos. 

 
Este aumento del “envejecimiento” se ve claramente en los gráficos siguientes: 
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0.2.-¿Cómo debe ser la Participación Social de las 

Personas Mayores? 
 

 
 

Interesa resaltar que lo de la Participación Social de la Ciudadanía, y por tanto de las 
Personas Mayores como parte que somos de la ciudadanía, es un concepto relativamente 
moderno, como veremos al hacer el repaso de los distintos Instrumentos legales que reconocen 
y regulan este derecho, 

 
Dicho esto, podemos señalar en primer lugar que la Participación Social tiene que ser 

ACTIVA, lo que significa que no debemos ser meros usuarios, simples consumidores de las 
cosas y de los servicios que se nos brindan, sino que debemos participar desde....... 

 
 la gestación de las ideas 

 
 el establecimiento de las políticas que están en el origen de todas las actuaciones. 

 
 la programación de las actividades 

 
En segundo lugar tiene que ser SOLIDARIA, lo que supone 
 
 no limitar nuestra Participación a los temas, a los ambientes, que afectan a nuestro 

colectivo de Personas Mayores 
 
 estar abierta a toda la sociedad, dando así a nuestra Participación una dimensión 

universal en el espacio e intergeneracional en el tiempo. 
 
 
Por tanto, nadie que esté, ni nada que ocurra en nuestro entorno, tiene que ser ajeno a nuestra 

Participación Social Activa. 
 

 
Una vez aclarados estos conceptos, vamos al tema de la charla, considerando la 

PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA de las PERSONAS MAYORES, como.... 
 
 Una necesidad 

 
 Un derecho 

 
 Un deber 
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1.-La Participación Social Activa...... como una 
necesidad 

 
 
 

Me parece oportuno comenzar por referirme a la Participación Social como una necesidad 
para las Personas Mayores, pues creo que si entendemos que la Participación es una necesidad 
para nosotros, además de un derecho y un deber, sin duda, nuestra disposición para la 
Participación Social Activa será mucho más favorable. Estaremos mucho más dispuestos a esa 
participación. 

 
 
Pero en mi opinión, la Participación Social Activa de las personas mayores es una 

necesidad..... 
 

1. Para las propias Personas Mayores 
 
2. Para la sociedad en la que vivimos. 

 
 
 
 
1.1.-Una necesidad para las Personas Mayores 
 
 
 

Veamos por qué considero que la Participación Social Activa de las Personas Mayores es 
una necesidad, en primer lugar, para ellas mismas, para nosotros. 

 
Sin duda alguna, la vida de las personas es compleja, y cada uno de nosotros pasamos, a lo 

lago de la vida, por muchos y variados momentos y situaciones con características muy 
distintas, pero haciendo un esfuerzo de síntesis, yo diría que nuestra vida tiene tres etapas..... 
 
 

--Primera etapa, caracterizada, básicamente, por el aprendizaje y la capacitación 
 
--Segunda etapa, caracterizada por las realizaciones en dos campos: 
 

--En lo personal, creando una familia, un círculo de amistades, etc. 
 
--En lo laboral, desempeñando una actividad profesional 
 
y algunas personas..... 
 
--En lo social, desarrollando actividades de proyección social, de muy distintas 

naturalezas: asociativo, cultural, político, sindical, benéfico, solidario. etc. 
 

--Tercera etapa, caracterizada por la disponibilidad de tiempo libre, y con dos partes muy 
distintas: una activa e independiente, y la otra dependiente. 

 
Con el paso del tiempo, estas tres etapas que conforman, básicamente, el ciclo vital de la 

mayoría de las personas, han ido cambiando. 
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Los que ahora tenemos 60 ó 70 años, hemos conocido cómo ha sido la vida de nuestros 

abuelos, de nuestros padres, y estamos viendo nuestra propia vida, nuestra propia experiencia, y 
vemos que en cada uno de los casos: abuelos, padres y nosotros mismos, estas tres etapas del 
ciclo vital han tenido, están teniendo, una evolución impensable hace unos años.. 
 

Y, si queremos ver esta evolución, tenemos que hacer  como el montañero que, cuando llega 
a la cima, para tener conciencia de la altura a que se encuentra, necesita echar la mirada hacia 
abajo. Nosotros, los que nos consideramos o nos consideran Personas Mayores hoy, los que 
estamos viviendo o vamos a vivir, esta tercera etapa de la vida, tenemos que echar la mirada 
atrás, para ver donde estamos, en relación con situaciones anteriores, y plantearnos lo que 
tenemos y debemos hacer en nuestra situación, o lo que es lo mismo, ver cuales son nuestros 
derechos y nuestros deberes. 

 
Y es que, como dicen los sabios, "volver la mirada hacia atrás, es la mejor manera de poder 

proyectarla luego hacia adelante". 
 
Por eso os invito a que miremos hacia atrás, para ver, a grandes rasgos, cómo han ido 

cambiando, desde nuestros abuelos hasta nosotros, las tres etapas de la vida a las que me he 
referido antes. 
 
 
 
1.1.1.-En el caso de nuestros abuelos: 
 

1º.-La etapa de aprendizaje y capacitación era muy corto, hasta la edad de los 12 ó 14 años, y 
es posible que en algunos casos terminase antes. 

 
2º.-La etapa de realización duraba hasta casi los 70 años con dos características muy 
concretas..... 
 

--En lo personal creando una familia amplia, con muchos hijos 
--En lo laboral, con largas jornadas de trabajo, y un trabajo duro y deshumanizante, en 

muchos casos 
--En lo social, con una cierta actividad en el campo sindical, político y religioso 
 

3º.-Finalmente, la tercera etapa, resultaba muy corta, teniendo en cuenta lo prolongado que 
resultaba la segunda, y la baja esperanza de vida de aquellos tiempos. 

 
Como consecuencia de esta forma de vivir, el DESCANSO (merecido descanso) era lo único 

que podían hacer nuestros abuelos en esta etapa. (Era como la preparación para el definitivo 
"descanso eterno"). 

 
 
1.1.2.-En el caso de nuestros padres: 

 
 1º.-La primera etapa se alargaba hasta los 16 años 
 
2º.-La segunda etapa se acortó, adelantándose, ligeramente, las jubilaciones. El "tamaño" de 

las familias también se fue recortando, y el trabajo requería menores esfuerzos. 
 

Se podría fijar el final de esta etapa a los 62 años. 
 

Por otra parte, el hecho de la guerra y la postguerra que vivieron nuestros padres condicionó 
fuertemente el desarrollo de esta etapa de su vida, afectando principalmente a... 
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--la duración de las jornadas de trabajo (el empleo + "la chapuza") 
--los recursos económicos 
--la limitación de alimentos 
--el disfrute de derechos como la participación social y la libertad de expresión. 

 
3º.-La tercera etapa se puede considerar, en función de la esperanza de vida, que terminaba a 

los 76 años. 
 

Esto da a esta tercera etapa una duración de 14 años, 10 más que en el caso de nuestros 
abuelos, y al DESCANSO se une el OCIO. Aparecen los clubes de jubilados, se crean las 
primeras asociaciones de Personas Mayores y comienzan a viajar. 

 
 

1.1.3.-En nuestro caso: 
 

1º.-De nuevo se retrasa la duración de la primera etapa. Se alargan los estudios y se retrasa la 
incorporación al mundo del trabajo hasta los 19 años. 

 
2º.-La crisis industrial adelanta, como nunca había ocurrido, el final de esta etapa. Bien por 

prejubilación o por jubilación, esta etapa está terminando a los 58 años. 
 

Las familias también han seguido "acortándose". El trabajo se ha suavizado y la 
participación social ha tenido dos momentos muy diferenciados: uno condicionado por la 
dictadura y el otro potenciado con la recuperación de la democracia. 
 

3º.-La tercera etapa ha comenzado antes (a los 58 años) y se puede considerar que se alarga 
hasta los 81 años, por el aumento de la esperanza de vida. 
 

Esto da una duración a esta tercera etapa de 23 años, frente a los 14 en el caso de 
nuestros padres y de tan sólo 4 en el de nuestros abuelos. 
 

Generalmente, la ocupación del tiempo sigue siendo, el DESCANSO y el OCIO, pero 
debido a que...... 
 

--comienza antes 
--llegamos más "enteros" y más capacitados 
--dura más años 
 

parece razonable que hay que introducir alguna otra actividad. No podemos, o no 
debemos, hacer lo mismo que nuestros abuelos o que nuestros padres, ya que la situación 
ha cambiado substancialmente. 
 

Pues bien, desde Hartu Emanak y desde otras Asociaciones de Personas Mayores, la 
actividad que proponemos como adicional al DESCANSO y al OCIO, es la 
PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA, considerando que ésta es, para la actual 
generación de Personas Mayores una....¡NECESIDAD!.  

 
Y hacemos esta propuesta , primero, por que..... 

 
"En una sociedad dominada por el conocimiento, que vive a una velocidad como 
nunca lo ha hecho, donde todo cambia con una impresionante velocidad, no se 
puede estar los 23 años que podemos dar de duración a la etapa que estamos 
viviendo, sin seguir aprendiendo y participando activamente. Y es que, si no lo 
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hacemos, en poco tiempo estaremos marginados. Seremos unos marginados más 
de la sociedad". 

 
Por lo tanto NECESITAMOS de la PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA para actualizar 
nuestros conocimientos y evitar la marginación. 
 

En segundo lugar, son muchos los estudios médicos que demuestran que la 
Participación Social Activa proporciona lo que se llama “ envejecimiento activo”, 
entendido como....... 

 
”.....el proceso de optimización de las oportunidades de salud, de participación y 
de seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas 
envejecen. 

 
En consecuencia, la PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA, proporciona un 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO el cual permite a las personas ...... 
 
1º.- La plena realización de su  bienestar social, físico  y mental a lo largo de todo su 

ciclo vital, aspectos que definen el estado de SALUD de las personas  
 
2º.-Participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, lo 

que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesiten 
asistencia. 
 
Todo esto demuestra que también NECESITAMOS la PARTICIPACIÓN SOCIAL 

ACTIVA para nuestra propia SALUD y para asegurarnos la protección, la seguridad y los 
cuidados que necesitamos hoy, y lo que es muy importante, que podamos necesitar el día 
de mañana.  
 

Y además de todo esto, hay otro beneficio que reporta la PARTICIPACIÓN SOCIAL 
ACTIVA....., ¡EVITA LA SOLEDAD!, que es el gran problema de muchas personas 
mayores. 

 
Por lo tanto, parece razonable decir que la Participación Social Activa es una 

NECESIDAD para las propias personas mayores. 
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Pero aún se puede añadir otro argumento para demostrar que la Participación Social Activa 
es una necesidad para las Personas Mayores. 

 
En la Conferencia Ministerial sobre el Envejecimiento de la Comisión Económica para 

Europa, a la que luego me referiré al hablar de la Participación Social como un derecho, se dijo, 
en el punto 15 de sus conclusiones, que..... 

 
“......Las personas mayores son las que mejor defienden su propia causa” 
 

y esto es importante si tenemos en cuenta que el sistema económico y social actual está 
destruyendo la red familiar de atención a las personas dependientes: niños y personas mayores 
dependientes, pero no está creando ninguna alternativa que cubra estas necesidades. 
 

En el caso de la atención a los niños, son muchas las personas mayores que, en su condición 
de abuelos, están prestando, en las familias, este servicio de atención, pero en cambio falta 
mucho para que esté cubierta la necesidad de atención a las personas mayores necesitadas de 
atención, por encontrarse ya en una fase de la vida dependiente. 

 
Y si es cierta esta falta de servicios de atención a las personas mayores dependientes, quiere 

decir que debemos estar, con nuestra Participación Social Activa en, o cerca, de los centros de 
decisión política, para que en el menor plazo posible de tiempo se cubran estas necesidades, 
porque, como lo ha reconocido la Conferencia Ministerial que he citado, y repito una de sus 
conclusiones....... 

 
“......Las personas mayores son las que mejor defienden su propia causa” 
 
Por lo tanto, por esto también, la Participación Social Activa es una NECESIDAD para 

nosotros, las Personas Mayores. En este tema nos jugamos mucho, nos jugamos el vivir o no 
dignamente la fase final de nuestras vidas. 

 
 
 
1.2.-Una necesidad para la Sociedad 
 

 
 

Pero también he dicho que la Participación Social Activa de las Personas Mayores es 
necesaria para la sociedad en la que vivimos y esto se demuestra....... 

 
1. Por el número de personas del colectivo, que, además, va a seguir aumentando, 

según  las previsiones, hasta el año 2040, tal y como se ha visto antes. 
 

2 Por el capital social y cultural (digamos los activos) que tenemos las personas 
mayores. 

 
 

Por lo tanto, ninguna sociedad, moderna y democrática, puede dejar fuera de la Participación 
Social Activa a un colectivo tan grande como en de las Personas Mayores, y con activos tan 
importantes para un desarrollo integral y sostenible. 

 
Un desarrollo que permita construir una sociedad integradora, justa y solidaria. 
 
Por todo esto, se puede afirmar que la Participación Social Activa de las Personas Mayores, 

también es una necesidad para la sociedad en la que viven.  
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2.-La Participación Social ....... como un Derecho
 

 
 

Son muchos los eventos (cumbres, asambleas, etc.) y los Documentos Oficiales en los que se 
reconoce que la Participación Social Activa de las Personas Mayores es un DERECHO. 

 
Yo me voy a referir sólo a los siguientes: 
 
1.-A nivel de Naciones Unidas: 
 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
 
 Declaración del Derecho al Desarrollo (4-12-1986) 

 
 
 Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (16-12-1991) 

 
 
2.-Cumbres Mundiales sobre el Envejecimiento: 
 

 I Cumbre de Viena ( 1982) 
 
 II Cumbre de Madrid (abril 2002) 

 
 Conferencia Ministerial sobre el Envejecimiento de la CEPE (*) (Berlín septiembre 

2002) 
(*) Comisión Económica Para Europa) 

 
 
3.-Otros 
 

 Constitución Española 
 
 Consejo Vasco de Bienestar Social – Comisión sectorial de Mayores (26-9-2002) 

 
 

 
 

2.1.- La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 

 
 

 
Se ha querido situar esta Jornada de reflexión sobre las Personas Mayores y su Participación 

Social Activa, precisamente en el aniversario de la firma de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, y resulta obligado hacer referencia a ella, cuando queremos hablar del 
derecho que tenemos las Personas mayores a la Participación Social Activa. 

 
Sin duda alguna, uno de los logros más notables del siglo XX fue el progreso en cuanto a los 

Derechos Humanos. 
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Por ejemplo: 

En 1900 más de la mitad de la población mundial vivía en régimen colonial, 
y ningún país otorgaba a todos sus ciudadanos el derecho de voto. 

Hoy en día, alrededor de tres cuartas partes del mundo vive en regímenes 
democráticos. 
 
 

y a ello ha contribuido, sin duda alguna, la aprobación, en 1948, de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

 
Los adelantos del siglo XX en cuanto a Derechos Humanos y Desarrollo Humano no tienen 

precedentes. La mayor parte de estos adelantos ocurrieron después de los horrores de la segunda 
guerra mundial y fueron, en gran medida, el fruto de la Carta de las Naciones Unidas, de 1945, 
y, como ya se ha dicho, de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Ambas 
cosas trajeron una nueva era de compromiso internacional con la libertad humana, pero existe, 
también, una larga lista de prioridades, en materia de derechos humanos, que no se han hecho 
realidad, a pesar de los años transcurridos. 

 
Lamentablemente, la retórica de los Derechos Humanos, polarizada por la guerra fría, se 

redujo a un arma en la propaganda de los intereses geopolíticos. El occidente hacía más énfasis 
en los derechos civiles y políticos, acusando a los países socialistas de denegar esos derechos, 
mientras que los países socialistas (y muchos países en desarrollo) hacían énfasis en los 
derechos económicos, sociales y culturales, criticando a los países occidentales más ricos por no 
lograr que disfrutaran de esos derechos todos los ciudadanos. 

 
Este distinto tratamiento de los Derechos Humanos hizo que en 1966 se aprobaran dos 

pactos separados, uno de derechos civiles y políticos, y otro de derechos económicos, sociales y 
culturales. 

 
Posteriormente vendrían otros pactos como fueron, en 1979, la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, o en 1989, la Convención 
sobre los derechos del Niño. Posteriormente, en 1986, se aprobó la Declaración sobre el 
Derecho al Desarrollo. 

 
Tenemos por tanto, Tratados, Pactos, Declaraciones, Convenios, y todos ellos son acuerdos 

jurídicamente obligatorios entre Estados, en los que se definen los deberes de los Estados 
Partes, en relación con la materia de que se trate. 

 
Los Estados Partes en un acuerdo internacional son los países que los han ratificado y están 

por tanto jurídicamente obligados a dar cumplimiento a sus disposiciones. 
 

Pero a pesar de haber transcurrido, desde la firma de la Declaración, más de cincuenta años, 
en nuestro mundo hay importantísimas privaciones de los Derechos Humanos.  

 
Sin necesidad de entrar en ejemplos concretos, puede afirmarse que ni antes ni después de la 

Declaración de los Derechos Humanos, ninguna sociedad ha dejado de conocer el racismo, el 
sexismo, el autoritarismo, la xenofobia, que privan a hombres y mujeres de su dignidad y su 
libertad. Y en todas las religiones y culturas la lucha contra la opresión, la injusticia y la 
discriminación ha sido también común. Esta lucha continúa hoy en todos los países, ricos y 
pobres. 
 

Frente a esta realidad, y como tendremos ocasión de repetir más de una vez, la Participación 
Ciudadana Activa y Pacífica de todos los agentes sociales, haciendo uso de los instrumentos de 
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que se han dotado las Sociedades Democráticas, es imprescindible para el total y pleno ejercicio 
de los Derechos Humanos reconocidos en la Declaración que hoy celebra su 56 aniversario. 

 
 
 

2.1.1.-Características de los DD.HH.: 
 

Los DD.HH. son los derechos que tienen todas las personas, en virtud de su humanidad 
común, a vivir una vida de libertad y dignidad, otorgando a todas las personas la posibilidad de 
presentar reivindicaciones morales y legales que limiten la conducta de los agentes individuales 
y colectivos y el diseño de acuerdos sociales. Estos derechos son: universales, inalienables e 
indivisibles. 

 
 

A.- Universalidad de los DD.HH.: 
 
Los DD.HH. corresponden a todas las personas, y todas las personas tienen igual condición 

con respecto a los derechos. La falta de respeto del derecho humano de un individuo tiene el 
mismo peso que la falta de respeto de cualquier otro, y no es ni mejor ni peor según el género, la 
raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra distinción. 

 
 

B.- Carácter inalienable de los DD.HH.: 
 
Los DD.HH. son inalienables: no se puede ser despojado de ellos por otros, ni se puede 

renunciar a ellos voluntariamente. 
 
 

C- Indivisibilidad de los DD.HH.: 
 
Los DD.HH. son indivisibles en dos sentidos. En primer lugar, no hay una jerarquía entre 

diferentes tipos de derechos. En segundo lugar, no se pueden reprimir algunos derechos para 
promover otros. Por ejemplo, no se pueden conculcar los derechos civiles y políticos para 
promover los derechos económicos, sociales y culturales, ni tampoco lo contrario. 

 
 

D.- Realización de los DD.HH.: 
 
Se realiza un derecho humano cuando los individuos gozan de las libertades amparadas por 

ese derecho y su ejercicio del derecho está garantizado. 
 
 

2.1.2.- Deberes u obligaciones: 
 

Los deberes y las obligaciones, expresiones que se usan de forma intercambiable son 
normas, y las normas dan a las personas y otros actores razones para comportarse de cierta 
manera. 
 

Los DD.HH. tienen deberes correlativos y, por eso, cuando un derecho ha sido violado o 
insuficientemente protegido, siempre hay alguien o alguna institución que ha dejado de cumplir 
con su deber. 

 
 
2.1.3.-Evolución de los Derechos Humanos 
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Los DD.HH. no son algo que una Declaración fija para siempre. Su modo de reconocimiento 
está en permanente generación. Suele decirse que ésta se ha concretado en tres generaciones, 
que remiten cada una de ellas a las tres palabras de la consigna revolucionaria francesa: libertad, 
igualdad y fraternidad. 

 
 

A.- Derechos de primera generación: 
 

Son los derechos civiles y políticos: las libertades (de conciencia, de expresión, de 
asociación....... , etc. ), inspiradas por las "revoluciones burguesas" y la ideología liberal. Se pide 
al Estado una intervención mínima: sólo para asegurar el juego de libertades. 

 
 

B.- Derechos de segunda generación 
 

La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales (vivienda, salud, educación..., 
etc.), inspirados en las "revoluciones socialistas". Se pide al Estado una fuerte intervención para 
que esos derechos puedan realizarse en sociedades inicialmente muy desiguales. 

 
 

C.- Derechos de tercera generación 
 

Pero seguía pendiente de desarrollo los derechos de la tercera de las palabras: "fraternidad"  
(equivalente a "solidaridad") y a la cual trata de remitirse la tercera generación de los DD.HH.: 
“los derechos de solidaridad”, entre los que se pueden citar: el derecho a la paz, al medio 
ambiente ecológicamente equilibrado, al patrimonio común de la humanidad, y, cómo no, el 
Derecho al Desarrollo, pero un desarrollo universal y sostenible. Para garantizar estos derecho 
de tercera generación se pide la intervención no ya, sólo, a los Estados, sino a la comunidad 
internacional, ya que están inspirados en la "revolución anticolonialista" de los años setenta y en 
la conciencia de una mayor interdependencia y globalización mundial. 

 
Es cierto que estos derechos de tercera generación no están, hoy por hoy, tan asentados como 

los de las dos primeras.  
 

 
2.1.4.-La Declaración del Derecho al Desarrollo: 
 

La Declaración de este Derecho cuenta con diversas raíces y antecedentes. Efectivamente, el 
Derecho al Desarrollo se halla sugerido, por ejemplo, en la "Carta de las NN.UU", de 1945, 
artículo 1.22; artículo 28 de la DHDH de 1948; y en el artículo 2 del "Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales", de 1966; y posteriormente en la "Carta de 
derechos y deberes económicos de los Estados", de 1974. 

 
El reconocimiento oficial del desarrollo como derecho se produce en 1977, cuando en una 

resolución se pide al Secretario General de la NN.UU. que efectúe un estudio sobre las 
"dimensiones internacionales del derecho al desarrollo como Derecho Humano". Como 
consecuencia de esto, en 1981, se creó el Grupo de Expertos que, tras varios períodos de 
sesiones y profundas divergencias, presenta a la Asamblea el proyecto de Declaración que es 
aprobado el 4 de diciembre de 1986. 

 
El hecho de que esta Declaración del Derecho al Desarrollo se redacte, nada menos que 

cuarenta años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ayuda a entender 
que en ella se haga referencia a la persona humana como sujeto de derecho y no sólo como 
objeto de dicho derecho. 
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En la declaración se afirma con nitidez que el sujeto del desarrollo es la persona humana 

socialmente situada, y desde ahí se trata de articular lo individual y lo colectivo.  
 
Veamos algo de lo que se dice, en este sentido, en la Declaración....... 

 
--Artículo 2.1.,......... 
 

"La persona humana es el sujeto central del desarrollo", lo que supone...... 
 
1º.-Que la persona humana.... "debe ser el participante activo y el beneficiario" del 

desarrollo (art. 2.1.), es decir, que la persona humana tiene que tener....."una 
participación activa, libre y significativa" (art. 2.3.), lo que supone, que la 
persona humana no es objeto al que se le ayuda. 

 
2º.-Que....."todos los seres humanos tienen la responsabilidad del desarrollo", 

desde la obligación de respetar los derechos y de......"sus deberes para con la 
comunidad" (art.2.2.) 

 
 

2.1.5.-Principios de Naciones Unidas a favor de las Personas Mayores: 
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 16 de diciembre de 1991 una 
resolución en la que se definían los Principios que todos los Estados Miembros debían 
incorporar en sus programas nacionales en relación con las Persona Mayores. 

 
Estos Principios hacen referencia a cinco aspectos fundamentales para las Personas 

Mayores..... 
 
 Independencia 
 Participación 
 Cuidados 
 Autorrealización 
 Dignidad 

 
Por lo tanto ya tenemos incluido el Derecho a la Participación Social Activa de las 

Personas Mayores, en un documento que nos afecta. 
 
Y en esta materia, los Principios de Naciones Unidas dicen que las Personas Mayores 

deberán...... 
 
1. Permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la 

formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su 
bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las 
generaciones más jóvenes 

 
2. Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicios a la comunidad y 

trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades 
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2.2.-Conferencia Ministerial sobre Envejecimiento de la
Comisión Económica para Europa (CEPE) 

(Berlín 2002)
 

 
 
 

2.2.1.-Antecedentes 
 

En 1982 se celebró, convocada por la Asamblea General de Naciones Unidas, la I CUMBRE 
MIUNDIAL SOBRE EL ENVEJECIMIENTO. Veinte años después, en abril del 2002, se 
celebró en Madrid la II CUMBRE, también convocada por Naciones Unidas, en la cual se 
redactó un Plan de Ación Internacional para alcanzar los objetivos fijados en esta II Cumbre 
Mundial, en relación con el envejecimiento. 

 
En esta II Cumbre se dijo que, para alcanzar los objetivos marcados, la Comunidad 

Internacional debería prestar especial atención, entre otras cosas, a lo siguiente: 
 
 

 Establecer formas apropiadas de asociación entre el sector público y el privado en 
todos los niveles, incluidas las organizaciones no gubernamentales, con miras a 
crear sociedades para todas las edades 

 
 Determinar medidas para aumentar la solidaridad entre generaciones, teniendo 

presentes las necesidades tanto de los ancianos como de los jóvenes 
 
 

2.2.2.-Compromisos 
 
Para hacer realidad estos requerimientos, se celebró posteriormente, en los días 11 al 

13 de Septiembre del mismo año (2002), en Berlín, la Conferencia Ministerial sobre el 
Envejecimiento de la CEPE (Comisión Económica Para Europa), en la cual se fijaron 
10 compromisos, de entre los cuales para el tema que estamos tratando, merece destacar 
los siguientes:  

 
 

 
COMPROMISO 1 
 
INTEGRAR EL ENVEJECIMIENTO EN TODOS LOS ÁMBITOS POLÍTICOS 

CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR UNA SOCIEDAD PARA TODAS LAS 
EDADES 

 

 
 
 
En este COMPROMISO se dicen cosas como las siguientes..... 

 
Punto 1: 
 
“.......el propósito global de la presente Estrategia Regional de Implementación para la 
región de la CEPE es conseguir una sociedad para todas las edades.....”. 



 17

 
Punto 2: 
 
“......nuestro compromiso global consiste en integrar los aspectos del envejecimiento 
en todos los ámbitos políticos.....” 
 
Punto 5: 
 
“......todas las políticas deberán (...) estar diseñadas para facilitar la participación en 
el desarrollo de la sociedad y contrarrestar la exclusión social....” 
 
Punto 7: 
 
“.....también es necesario tratar la relación entre los diferentes grupos de personas 
mayores. En este aspecto (.....) las organizaciones no gubernamentales, especialmente 
las de personas mayores, son un factor importante para acoger estas actividades, 
junto con las autoridades locales....” 
 
Punto 8: 
 
“.....la promoción y protección de todos los derechos, humanos y libertades 
fundamentales, es esencial para la creación de una sociedad que incluya a todas las 
edades, en la que las persona mayores participen de forma plena y sin 
discriminación....” 
 
 
 
COMPROMISO 2 
 

GARANTIZAR LA PLENA INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS 
PERSONAS MAYORES EN LA SOCIEDAD 

 

 
En este COMPROMISO se dicen cosas como las siguientes..... 

 
Punto 10 
 
“......a ningún individuo se le debería negar la oportunidad de participar en la 
sociedad y beneficiarse del desarrollo económico y social. Las personas mayores 
corren un mayor riesgo de que se les niegue esta oportunidad. (....) Una combinación 
de factores (.....) han provocado una segregación por edades e impiden que las 
personas mayores se integren con éxito en la sociedad.....”  
 
Punto 11: 
 
“....los conocimientos que las personas mayores han adquirido a lo largo de su 
experiencia vital son un valor importante para el desarrollo social y económico. Las 
personas mayores hacen muchas contribuciones valiosas que no se miden en términos 
económicos, como el cuidado de los miembros de la familia, el trabajo productivo de  
subsistencia, el cuidado del hogar y las actividades de voluntariado en la comunidad. 
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El papel de las mujeres mayores en estas actividades no remuneradas es especialmente 
importante y debería estar mejor reconocido....”. 
 
 
Punto 12: 
 
“.....en la sociedad, una imagen positiva del envejecimiento y de las personas mayores 
(....) es de crucial importancia para asegurar su plena integración y participación. 
Debe darse realce a las imágenes de las personas mayores como participantes 
activos...”.  
 

Incrementar la participación social, económica, política y cultural de las 
Personas Mayores 

Punto 14: 
 
“.....la participación en las actividades sociales, económicas, políticas y culturales (....) 
promueve una imagen positiva de las personas mayores y es importante para luchar 
contra el aislamiento social.....”.  
 
 
Punto 15: 
 
“....las personas mayores son las que mejor defienden su propia causa (....). Una serie 
de países ha creado comisiones nacionales de personas mayores dirigidas a asegurar 
una respuesta dinámica y coordinada al fenómeno del envejecimiento. Estas comisiones 
nacionales han llegado a ser una plataforma excelente para promover la contribución 
de las personas mayores a los procesos de toma de decisiones.....”. 
 
 

Promover la integración de las Personas Mayores alentándoles a que 
participen activamente en la comunidad y fomentando las relaciones 

intergeneracionales 
 
 
Punto 17: 
 
“....la participación de las personas mayores en las comunidades locales contribuye a 
su calidad de vida, así como al funcionamiento de la comunidad. Dentro de estas 
comunidades, deberán crearse incentivos para que las personas de diferentes 
generaciones con intereses similares se encuentren, se relacionen y compartan 
experiencias.....”.  
 
 

Promover una imagen positiva del envejecimiento 
 
Punto 18: 
 
“.....es crucial el papel de los medios de comunicación para promover una imagen 
positiva del envejecimiento (....) y subrayar su contribución a la sociedad. Los 
gobiernos, las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales, deberán 
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trabajar con los medios de comunicación de masas para asegurarse de que esto se hace 
de manera apropiada y eficaz....”.  
 
Punto 19: 
 
“....la promoción de una visión positiva, activa y orientada al desarrollo del 
envejecimiento puede muy bien proceder de las acciones de las propias personas 
mayores. Es importante alentar a las personas mayores a que conciencien al público en 
general sobre los aspectos positivos del envejecimiento mediante el desarrollo de 
imágenes realistas de la vejez. Los medios de comunicación, con la ayuda de las 
personas mayores, podrían desempeñar un papel importante en subrayar la sabiduría, 
los puntos fuertes, las contribuciones y los recursos de las personas mayores.....”. 
 
 
 
COMPROMISO 6 
 

PROMOVER LA EDUCACIÓN PERMANENTE 
 

 
 
En este COMPROMISO se dicen cosas como las siguientes..... 
 
Punto 49: 
 
“...Ya no es válida la sucesión tradicional de educación, trabajo y jubilación. El 
sistema educativo tendrá que adaptarse necesariamente a fin de poder sostener la 
creciente flexibilidad en la vida de las personas....” 
 
Punto 50: 
 
“las personas mayores son recursos potenciales para los programas educativos y de 
otros tipos para el intercambio de conocimientos y experiencias....” 
 

Facilitar y fomentar la educación permanente 
 

Punto 52: 
 
“....es necesario ajustar las instituciones educativas a las necesidades de las personas 
jubiladas (....).  Para poder preparar a las personas que están a punto de jubilarse, es 
necesario ofrecer programas previos a la jubilación que les ayude a adaptarse a los 
cambios que va a sufrir su estilo de vida y ajustarse a tales cambios. 
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2.3-La Constitución Española 
 

 
La Constitución Española tiene, a mi juicio, un vacío en relación con los Derechos de 

las Personas Mayores, en cuanto al derecho de éstas a la Participación Social Activa. 
 
Es cierto que en su artículo 14 dice..... 
 

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social”. 
 

y, sin duda, una circunstancia personal es la edad, pero como después explicará mi 
compañero de mesa, la edad no concede “fecha de caducidad” a los derechos. A pesar 
de esto es curioso que la Constitución no diga, expresamente, nada sobre el derecho de 
participación social de las personas mayores, pero en cambio si lo diga para los jóvenes, 
cuando es en su artículo 48 dice: 

 
“Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y 

eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural” 
 

Naturalmente esto es consecuencia de la época en la cual fue redactada la 
Constitución, que corresponde a aquella en la cual nuestra sociedad, y está claro que, 
también, nuestros políticos pensaban que las personas mayores  se tenían que dedicar 
exclusivamente al Ocio y al Descanso. 

 
Por eso, en la única vez que la Constitución cita, expresamente, a las personas “de la 

tercera edad”, es para decir, en su artículo 50, que...... 
 

“...los poderes públicos garantizarán (....) la suficiencia económica (.....) y 
promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus 

problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio” 
 

pero no dice nada de la Participación Social Activa de las personas “de la tercera 
edad”. Sin duda, como he dicho antes, eso es una consecuencia de la época en la que 
fue redactada. Era la época del DESCANSO y el OCIO para las personas mayores.  
 

Pero que nadie piense que la Constitución nos deja desamparadas del Derecho a la 
Participación Social Activa, pues en su artículo 10, punto 2, dice: 

 
“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdo internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por España”. 
 

Por lo tanto, todo lo que se ha, digamos, “legislado”, a nivel de Naciones Unidas y de 
Comunidad Europea en materia de la Participación Social Activa de las personas 
mayores,  con posterioridad a la redacción de nuestra Constitución, automáticamente es 
asumida por ésta. 
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2.4-Consejo Vasco de Bienestar Social 
 

 
 

He hecho referencia al reconocimiento del Derecho de las Personas Mayores a una 
Participación Social Activa por parte de instituciones como Naciones Unidas, 
Comunidad Europea. También me he referido a la Constitución Española, pero cabe 
preguntarse si tenemos algún reconocimiento expreso de este Derecho a nivel de nuestra 
Comunidad Autónoma Vasca. 

 
La respuesta es que sí, y voy a citar un solo documento: El Decálogo de Derechos de 

las Personas Mayores, aprobado por la Comisión Sectorial de Mayores, constituido el 
26 de septiembre de 2002, y dependiente del Consejo de Bienestar Social del Gobierno 
Vasco. 

 
Este Decálogo que, según la citada Comisión, tiene como objetivo preservar los 

derechos que aseguren la plena pertenencia y participación de los mayores en la 
sociedad, dice en su punto 4º..... 

 
“Derecho a participar activamente en la vida pública, social y cultural, y en la 

formulación y aplicación de las políticas que afecten a su bienestar, ya sea a título 
individual o mediante asociaciones de personas mayores”. 

 
Y en el punto 10 dice...... 
 

“Derecho a prestar servicios a la comunidad y a trabajar como voluntario en puestos 
apropiados a sus intereses y capacidades”. 

 
Queda claro que, a nivel de nuestra Comunidad Autónoma, estamos en la línea 

de los Principios de Naciones Unidas. 
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2.5-Resumen de Derechos  
 

 
Declaración Universal de Derechos Humanos: 
 
Como personas que somos ninguno de los Derechos recogidos en la Declaración 
Universal nos son ajenos. 
 
Declaración del Derechos al Desarrollo: 
 
Ser participantes activos y beneficiarios del desarrollo mediante una participación 
activa, libre y significativa 
 
Principios de Naciones Unidas: 
 
 Permanecer integrados en la sociedad 
 Participar activamente en la formulación y aplicación de las políticas que afecten a 

nuestro bienestar 
 Poder prestar servicios a la comunidad conforme a nuestros intereses y capacidades 
 
Constitución Española establece que nos debe garantizar: 
 
 Una economía suficiente 
 Servicios sociales que atiendan nuestros problemas específicos de salud, vivienda, 

cultura y ocio 
 Todos los derechos reconocidos en tratados internacionales ratificados por España. 

 
Consejo Vasco de Bienestar Social reconoce el derecho a: 
 
 Participar activamente en la vida pública, social y cultural 
 Participar en la formulación y aplicación de las políticas que afectan a nuestro 

bienestar 
 Prestar servicios ala comunidad 
 Trabajar como voluntarios, conforme a nuestros intereses y capacidades 
 La formación Permanente 
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3.-La Participación Social ....... como un Deber 
 
 
 

   Si ha quedado claro que la generación actual de Personas Mayores además del 
DESCANSO y el OCIO, debemos practicar la Participación Social Activa, como una 
necesidad y también como un derecho, ya sólo queda por comentar la consideración de 
esta Participación como un DEBER, como una obligación. 

 
Tal vez para ello sea suficiente recordar lo que he dicho al hablar de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que todo derecho, para que éste 
sea considerado un “derecho perfecto”, tiene que tener un deber o una obligación 
recíproca. 

 
En definitiva tiene que quedar claro quien es el agente del derecho, es decir quien 

tiene que hacer posible el disfrute del derecho, y quien es el sujeto del mismo, es decir 
quien es el destinatario del derecho. 

 
En el caso del derecho a la Participación Social Activa de las personas mayores el 

deber o la obligación alcanza a ambas partes: Instituciones y Personas Mayores 
 
Pero para no alargar el tema me voy a referir sólo a los deberes que tenemos las 

personas mayores. 
 
1. Tenemos el deber de corresponder a todas las posibilidades que se nos brinden de 

participar, sea cual sea el ámbito de dicha participación, pues no tendría sentido 
reclamar un derecho para luego no ejercerlo 

 
Esto podemos hacerlo a título individual o colectivo, participando en asociaciones 
de personas mayores ya existentes o bien creándolas si fuera necesario. Siempre 
se ha dicho que la unión hace la fuerza. 

 
2. Tenemos el deber de reclamar nuestra Participación Social Activa allí donde no 

se nos brinde, e incluso con más fuerza, allí donde se nos niegue. 
 

Para cumplir con este deber tenemos a nuestra disposición todos los Instrumentos 
Legales que hemos citado para demostrar que la Participación Social Activa es un 
derecho. Con ellos tenemos que hacer valer, donde sea y ante quien sea, nuestro 
derecho a una Participación Social Activa. 

 
3. Tenemos el deber de hacer que nuestra Participación Social Activa sea eficiente y 

eficaz. No basta con el voluntarismo. Con la misma profesionalidad que hemos 
ejercido nuestra actividad laboral y/o familiar debemos ejercer nuestra 
Participación Social. 

 
Para que nuestra Participación Social Activa sea eficaz y eficiente, tenemos que 
cumplir con otro deber: el de nuestro Aprendizaje Permanente, el de la 
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actualización de nuestros conocimientos que, por otra parte, es un derecho 
también reconocido a nivel autonómico, nacional e internacional. 

Si para ser laboralmente activos fue necesario formarnos, también ahora, para 
ser socialmente activos tenemos que formarnos. 
 
Y es que....... 
 

“para participar hay que saber” 
 

pero tengamos en cuenta que “el saber” no es “patrimonio de nadie”, es un 
“activo que todos tenemos”, y que debemos......... 
 

 Actualizar....... 
 

....mediante el Aprendizaje Permanente 
 

y 
 
 Ponerlo al servicio de la Sociedad....... 

 
.....mediante una Participación Social y Activa 
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4.-¿Dónde y cómo debemos y podemos participar? 
 

 
 

No es fácil decir, con carácter general, dónde y cómo debemos participar, ya que eso 
depende de las personas, del lugar, de los recursos y sobre todo de las necesidades, que son las 
que deben marcar las prioridades. Pero sí hay ámbitos de participación muy claros y que todos 
podemos aceptar. 

 
En el ámbito municipal, provincial, autonómico, etc., hay una posibilidad de 

participar activamente a través de los llamados Consejos de Personas Mayores, que 
generalmente tienen carácter consultivo, pero que, si funcionan, pueden ser muy 
efectivo para que nuestras opiniones estén cerca de los ámbito de decisión política 
 

Pero si vamos a lo más próximo, está la familia, la comunidad de vecinos, nuestro barrio y 
nuestro pueblo. 

 
En todos estos ámbitos hay personas de distintas edades y con distintas situaciones. 

Debemos conocer sus capacidades y sus necesidades. Tenemos que saber lo que nos une y lo 
que nos separa. Lo que es privativo de cada uno y lo que es común a todos. 

 
Muchos pertenecemos y frecuentamos los llamados centros, clubes u hogares de jubilados, y 

tenemos que analizar lo que se hace en ellos y lo que no se hace, para que nuestra Participación 
Social Activa sea una realidad. 

 
Tenemos que analizar si en estos centros somos protagonistas, o meros “consumidores” de lo 

que nos dan aquellas instituciones o entidades de quienes dependen: Ayuntamientos, Entidades 
de Ahorro, etc. 

 
También tenemos que analizar en relación con las personas del entorno, quienes van a esos 

centros y quienes no, para promover la participación activa de todos. Tal vez unos no acudan..... 
 

 por limitaciones físicas.....pues ahí tenemos una labor social: ayudar a estas personas a 
salir de su aislamiento. 

 
 por no conocer las actividades......pues  ahí tenemos una tarea: veamos cómo informar a 

todos de lo que hacemos 
 

 porque no se sienten identificados con la imagen que dan estos centro......otra tarea: qué 
hacer para adaptar los centros a las necesidades del colectivo 

 
Estas son tareas sencillas, pero gratificantes, por cuanto que nos son próximas y podemos ver 

resultados casi de inmediato. 
 
También tengo que citar el movimiento del voluntariado que se promueve desde distintas 

instituciones, como un campo adecuado para ejercer la Participación Social Activa. 
 
El campo de las Organizaciones no Gubernamentales ofrece muchas oportunidades de 

participación. Las hay para todos los gustos y sensibilidades y seguro que encontramos alguna 
que satisfaga nuestras sensibilidades, y se adapte a nuestras capacidades. 
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Finalmente y con carácter general yo me permito recomendar que, además de afrontar 
actividades concretas, todos tengamos siempre presente nuestro DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA., de forma que.... 

 
 cuando nos planteen, nos ofrezcan o nos den, determinados servicio y/o actividades, 

juzguemos si se nos ha tenido en cuenta o no, en todas las actuaciones previas a estos 
servicios y/o actividades 

 
 no  estemos esperando a que nos ofrezcan o nos des servicios y/o actividades, definamos 

lo queremos y necesitamos, y podámoslo responsablemente, conscientes de que en ello 
tenemos derechos y deberes. 

 
 
No permitamos que, siendo personas con derecho a participar activamente,...... 
 
 Los comerciantes, nos vean como consumidores 

 
 Los políticos como votantes 

 
 La sociedad en general 

 
 como demandantes de servicios 

 
 como una carga para los presupuestos públicos 

 
 

Resumiendo: 
 
 
Ejercitemos el DERECHO a participar y cumplamos con el DEBER  de 

hacerlo de forma eficaz y eficiente, o lo que es lo mismo.....de forma 
responsable.  

 


