
Claves para vivir en el Mundo de hoy 

Año 2015 

Toma de conciencia de pertenencia a un colectivo importante 
 

Reflexionar sobre el empoderamiento de la edad   

Objetivo 



Claves para vivir en el Mundo de hoy 

Segunda sesión 

Envejecimiento Activo  

Expectativas personales, familiares y sociales 
para este periodo 

¿Qué espera la sociedad de nosotros y nosotras? 
¿Qué esperamos de la Sociedad? 



ADINEKOAK XXI MENDEAREN ATARIAN 

LAS PERSONAS MAYORES 
 EL UMBRAL DEL SIGLO XXI 



Envejecer en el umbral del Siglo XXI 

¿ CÓMO ? 

PERSONAS 

SOCIEDAD INSTITUCIONES 

ASOCIACIONES 

MEDIOS 
COMUNICACION 

IMAGINARIO 
SOCIAL 

EMPODERAMIENTO 



Es un proceso complejo y continuo que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida 

¿ Qué es el envejecimiento ? 



Una 
 

reflexión 
 

en  
 

clave 
 

de 
 

humor 



A los 2 años, éxito es: conseguir andar 



A los 4 años, éxito es:  
No hacerse pipí en los pantalones 



A los 12 años, éxito es:  
Tener amigos 



Tener carnet de conducir 

A los 18 años, éxito es: 



A los 20 años, éxito es: 
tener sexo.  

 



A los 35 años, éxito es: tener dinero 



A los 50 años, 
éxito es:  

 
Tener dinero.  

  
 

http://2.bp.blogspot.com/_mix3yerJ-dY/THEeMEzmWPI/AAAAAAAAAWE/teDwIRwr3Bs/s1600/livro-o-empreendedor-roberto-justus1.jpg


A los 60 años, éxito es: tener sexo 



A los 70 años, éxito es: 

Tener carnet de conducir 
 



A los 75 años, éxito es: tener amigos 
  

http://1.bp.blogspot.com/_mix3yerJ-dY/THEeRbAg3pI/AAAAAAAAAWk/B8AhPQeMlAU/s1600/terceira-idade-internet.jpg


 

A los 80 años, éxito es:  
No hacerse pipí en los pantalones 



A los 90 años, éxito es:  
 
 

Conseguir andar 



 



Hay 
una

MADRUGADA 

ASI ES LA VIDA.... 



NO NOS LLEVAMOS NADA DE ESTA VIDA... 

POR TANTO... 

AMA,  JUEGA, 
DISFRUTA,  PERDONA,  
COMPARTE,  
APROVECHA LA VIDA.... 

Y hay un ocaso..... 

COMPARTE 
Y 

SE FELIZ 



Es un proceso complejo y continuo que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida 

Envejecimiento Determinantes 
externos 

 
Determinantes 

personales 
 

¿ Qué es el envejecimiento ? 



Los determinantes del envejecimiento  

Envejecimiento 

Determinantes 
económicos 

Sanidad y 
Serv. Sociales 

Determinantes 
Sociales 

Determinantes  
conductuales 

Entorno 
Físico 

Determinantes 
personales 

Género 

Cultural 



Las Personas Mayores 
en el umbral del siglo XXI 

Los comportamientos personales y sociales de las 
Personas Mayores, también, tendrán que cambiar 

¿Somos un problema o una oportunidad? 

¿Cómo queremos vivir esta etapa de nuestro 
envejecimiento? 

No hay UNA forma de envejecer en esta etapa de la vida 
La forma de envejecer es una opción personal 
¡ Pero debe ser SOCIALMENTE RESPONSABLE ! 



Pero hay otras cuestiones ...... 

¿Qué esperamos las Personas Mayores 
de la Sociedad? 

 

Seguimos siendo personas..... 

 

–Declaración de Derechos humanos (1948) 

 

–La Constitución Española (1978) 
 



 

Artículo 1 

 

 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.  

 

 

Artículo 2 

 

 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

 

 

Declaración de los Derechos Humanos (1948) 

La Edad 



Constitución Española 

• Artículo 14 

– “Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

 

• Artículo 48: 

– “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la 

participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, 

social, económico y cultura. 

 

• Artículo 50: 

– “Los poderes públicos garantizarán (....) la suficiencia económica 

(......) y promoverá su bienestar mediante un sistema de servicios 

sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, 

vivienda, cultura y ocio”. 



¿Cómo Envejecer en el umbral del siglo XXI? 

1ª Asamblea Mundial 
1982 - Viena 

2ª Asamblea Mundial 
2002 - Madrid 

1991 
PRINCIPIOS DE NN.UU.. 

A FAVOR DE 
LAS PERSONAS MAYORES 

2001 
DECLARACIÓN DE LA OMS 

SOBRE 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO 



I Asamblea Mundial sobre Envejecimiento 

Viena - 1982 

 

En esta Asamblea se reconoce que.... 

 

“la calidad de vida no es menos importante que 
la longevidad y que, por consiguiente, las 
personas mayores deben disfrutar de una vida 
plena, saludable, segura y satisfactoria” 

 
¿ Dar años a la vida o dar vida a los años ? 



I Asamblea Mundial sobre Envejecimiento 

Viena - 1982 

En esta Asamblea se recomienda.... 
 

“promover programas de formación permanente, no 
estructurados, para personas mayores, con el fin de desarrollar 
un sentido de autosuficiencia y evitar la marginación” 

 

“los servicios de bienestar social deberán tener por objeto la 
creación, promoción y mantenimiento, durante el mayor tiempo 
posible, de las funciones y útiles de las personas en la 
comunidad y para la comunidad” 

¡ Formación Permanente y Participación Social ! 



Principios de Naciones Unidas a favor de las 

Personas Mayores (1991) 
 

Principios de Participación Social: 
 

*1.-Las Personas Mayores deberán permanecer integradas en la 
sociedad, participar activamente en la formulación y la 
aplicación de las políticas que afectan directamente a su 
bienestar y poder compartir sus conocimientos y experiencias 
con las generaciones más jóvenes” 

¡ Ser transmisores vivos de la historia ! 



Principios de Naciones Unidas a favor de las 

Personas Mayores (1991) 
 

Principios de Participación Social: 
 

2.-”Las Personas Mayores deberán poder buscar y 
aprovechar oportunidades de prestar servicios a la 
comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos 
apropiados a sus intereses y capacidades” 

 

Ser Agentes Sociales activos 



PRINCIPOS DE 
NACIONES UNIDAS 

A FAVOR DE LAS 
PERSONAS MAYORES 

1991 

SALUD PARTICIPACION 

INDEPENDENCIA DIGNIDAD 



Independencia 
+ 

Dignidad 

Organización Mundial de la Salud - 2001 



Envejecimiento 
 
 

Activo 

 

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 

 

 “Es el proceso de 
optimización de 
oportunidades de SALUD, 
PARTICIPACIÓN y 
SEGURIDAD, con el fin de 
mejorar la calidad de vida 
a medida que las 
personas envejecen” 

 

 
Nota: Según la OMS, la salud no es sólo estar bien físicamente, 

sino que es necesario, además, estar mental y socialmente 
bien 



ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

Resalta que la “actividad” está relacionada con la participación  
continuada de la persona en la vida social, económica, cultural, 

espiritual y ciudadana, y no sólo con el hecho de estar 
físicamente activa 

Insiste en la diversidad del colectivo de personas mayores y 
en el valor de la viva vivida 

Insiste en que envejecer activamente tiene un impacto preventivo 
y de promoción de la salud y sugiere que las políticas que 
lo favorecen, no deben centrarse exclusivamente en las 

estrictamente paliativas o curativas 



intergeneracional 



II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento 

Madrid - 2002 

Una Sociedad para todas las edades: 

 

*Una sociedad para todas las edades incluye el 
objetivo de que las personas mayores tengan la 
oportunidad de seguir contribuyendo a la 
sociedad” 

Ser instrumentos de cohesión social 



II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento 

Madrid - 2002 

Reconoce los servicios de las Personas Mayores: 
 

“Muchos de los valiosos aportes que hacen las personas mayores 
a la sociedad no se miden en términos económicos. Este es el 
caso de los servicios prestados a los miembros de la familia (...) 
y la realización de actividades voluntarias en la comunidad” 

 

“Se debe de reconocer la participación social, cultural, económica 
y política de las personas mayores 

Envejecimiento socialmente rentable 



II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento 

Madrid - 2002 

Reconoce el valor de las personas mayores: 
 
 

“Hay que fomentar la participación de las personas mayores en 
los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles” 

 

“Se deben utilizar, plenamente, las posibilidades y los 
conocimientos de las personas mayores, reconociendo los 
beneficios derivados de la mayor experiencia adquirida con la 
edad” 

Ser Agentes Sociales activos 



ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

Dimensión personal 

Saludable para la persona que envejece 

¡ Vivir como Dios manda ! 



Encuesta de participación en Actividades con frecuencia diaria y semanal (I)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Cuidar y/o atender nietos

Hacer ejercicios físicos en intst.públicas

Manejo de ordenador

Oir la Radio

Leer

Hacer tareas del hogar

Ir al bar, la cafetería

Estar con personas de su edad

Hacer la compra

Ir a pasear

Ver la televisión

Número de personas encuestadas 20

Número de respuestas afirmativas

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

Conciertos. Cine 
 

Senderismio, montaña 
 

Viajar y visitas culturales 
 

Artesanía, dibujar a plumilla 
 

Gimnasia, natación 
 

Cuidar a un familiar 
 

Agricultura, Bricolage 
 

Estudiar inglés, ajedrez 



Había una pareja de ancianos....  

 

85 años cada uno y casados desde hacía 60 años. 

 

 



No eran millonarios, 

 pero vivían bien  

por que habían ahorrado.  
 

 



Gozaban de buena salud a pesar de su edad 

 gracias a que ella insistía siempre en que 

 comieran saludablemente.  



Además, hacían ejercicio 



Pero,  un día, su vida sana no los pudo salvar. 

De vuelta de vacaciones su avión se estrelló  



Y fueron, directamente, al cielo.  

 

 



Llegados al Paraíso 

 San Pedro 

los recibió…  



Los condujo a una lujosa mansión, con muebles de gran 

belleza, cocina con los artilugios mas modernos.  

Una sirviente estaba siempre a su disposición . 

¡Estaban estupefactos!.  

San Pedro les dijo : 

 “Bienvenidos al cielo, desde ahora, esta casa os pertenece."  



El viejecito le preguntó a San Pedro 

 cuánto le iba a costar. 

“Nada, respondió San Pedro, 

 habéis vivido como Dios quería 

y esta es vuestra recompensa.  



Observando por la ventana, el viejo vio 

 un campo de golf de primera clase, como 

jamás él había visto en la tierra.  

 

 ¿Cuánto cuesta jugar en ese club?  preguntó a San Pedro 

 

“ Estamos en el cielo, es gratis todos los días”.  

 

 



Después se fueron al restaurante del club  y vieron una mesa 

con toda clase de alimentos:  Carnes, pescados, mariscos, ..  

Postres exóticos, bebidas diversas.  

“No lo preguntes otra vez, dijo San Pedro, todo es gratis”.  



El viejo observó todo a su alrededor y, un poco nervioso, 

 mirando a su mujer, preguntó a San Pedro: 

  

¿Dónde está la alimentación dietética, sin grasas, 

ni colesterol? ¿y el café descafeinado?  

 

“Lo mejor de todo es que podéis comer todo lo que 

 queráis, sin engordar y sin temor a las enfermedades. 

 ¡Estáis en el Cielo !”  



¿Me estáis diciendo 

 que no es necesario hacer ejercicio ?  

 

Sólo si se quiere”, respondió San Pedro. 

 

¿No estoy obligado a comer sin azúcar, sin sal? 

¿Y puedo beber cerveza? 

  

“Evidentemente, le respondió San Pedro, aquí se puede  

comer y beber todo lo que nos apetezca” 



El viejecito se vuelve a su esposa y le dice:   

¡Sin ti y tus cereales de mierda 

podríamos haber estado aquí hace 10 años!  



ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

Dimensión personal 

Saludable para la persona que envejece 

Dimensión social 

Rentable para la sociedad 
en la que envejece 

Compartiendo 
nuestras 

Capacidades 



Encuesta de participación en Actividades con frecuencia diaria y semanal (I)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Cuidar y/o atender nietos

Hacer ejercicios físicos en intst.públicas

Manejo de ordenador

Oir la Radio

Leer

Hacer tareas del hogar

Ir al bar, la cafetería

Estar con personas de su edad

Hacer la compra

Ir a pasear

Ver la televisión

Número de personas encuestadas 20

Número de respuestas afirmativas

Envejecimiento 
 

Saludable 



Encuesta de Participación en actividades con frecuendia diaria y semanal (II)

0 5 10 15 20

Asistir a actividade en Clubs

de Jubilados

Participar en actividades de

voluntariado

Estar con niños o jóvenes no

familiares

Asistir a actividades de

estudio y apredizaje

Asistir a actividades en otro

tipo Asociaciones

Número de personas encuestadas 20

Nª. De respuestas afirmativas

Envejecimiento 
Socialmente 

Rentable 



Envejecimiento saludable 
Envejecimiento 

Socialmente 
Rentable 



RESUMEN DE ENCUESTA CAPACIDADES Y 

NECESIDADES
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ENCUESTA CAPACIDADES Y NECESIDADES (I)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Historia local

Cultura popular local

Cuentos y leyendas locales

Juegos y pasatiempos tradicionales

Euskera escrito

Euskera hablado

Castellano escrito

Castellano hablado
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ENCUESTA CAPACIDADES Y NECESIDADES (II)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Manejo teléfono movil

Manejo del ordenador

Tareas del hogar: cocina. etc.

Tareas del hogar (oficios)

Aficiones

Manifestaciones artísticas

Temas de actualidad

Participación social

Experiencia sindical, política, etc.

Experiencia Profesional

Tiempo para participación Social

Acompañamiento personas mayores

Acompañamiento niños o jóvenes no familia

Puedo DAR Necesito RECIBIR



Envejecimiento saludable 
Envejecimiento 

Socialmente 
Rentable 



Las nuevas tecnologías 
 

no tienen edad 





NOTICIAS HARTU-EMANAK  

 

Hartu Emanak  

Aula Cultural Hartu-emanak 2015  
09/01/2015  

El Aula Cultural o Tertulias persigue los objetivos de la asociación de promover la Participación Social, las Relaciones 

Intergeneracionales y el Aprendizaje Permanente a lo largo de la vida.  

 
Hartu Emanak  

Durangaldeko Esperientzia Institutoa  
08/01/2015  

Hartu-Emanak y el Instituto de la Experiencia de Durangaldea  

 
Hartu Emanak  

Memoria 2014  
01/01/2015  

Informe de Gestion. Refleja lo realizado a lo largo del ejercicio por esta Asociación, para alcanzar sus objetivos de activar la 

contribución social de las Personas Mayores  

 
Hartu Emanak  

Encuentros intergeneracionales entre jóvenes y mayores a través del cine, el reflejo de la sociedad  
13/12/2014  

Colegio de Santa María y EPA de Portugalete  

 
Hartu Emanak  

Mesa debate intergeneracional “El impacto de la crisis, ¿y ahora qué?”  
12/12/2014  

Debate entre jóvenes y personas mayores sobre la sociedad en que vivimos  

 

www.hartuemanak.org 
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    Instituciones Públicas  
      

o   Generakzioa Departamento de Acción Social. Diputación Foral de Bizkaia.  
o   +60  Mayores de Bilbao.  

o   Aprendizaje Permanente Departamento de Educación. Gobierno Vasco 

o   Departamento de Empleo y Políticas Sociales  Gobierno Vasco. 
o   Consejo de Personas Mayores de Bizkaia 

o   Programas y Servicios para la promoción de las personas mayores Acción Social Ayto Bilbao. 
o   IMSERSO Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

o   IMSERSO Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional en Europa 

o   IMSERSO  Espacio de Mayores 

o   IMSERSO  Twitter. Envejecimiento activo 

o   Aulas de la Experiencia  Bizkaia. UPV/EHU 

o   Personas Mayores Área de Acción Social. Ayuntamiento de Bilbao. 
o   Personas Mayores  Acción Social. Ayuntamiento de Barakaldo 

o   Personas Mayores  Accion Social. Ayuntamiento de Durango 

Enlaces de Interés 



 
 
 
 
 

 
Una sociedad para todos y todas 



Una Sociedad para todos/as 

 

 

– Una Sociedad para todas las edades 

 

– Las Relaciones Intergeneracionales 

 

– Los Programas Intergeneracionales 
 

 



Una Sociedad para todas las edades 

 



Una Sociedad para todas las edades 

 

• ¿Es posible una sociedad para todas las edades, sin tener 

oportunidades de mantener de forma regular relaciones 

con personas de otras edades? 
 

• ¿El contacto entre generaciones, no es mayor porque no 

se ofrecen oportunidades o porque no queremos? 
 

 

• ¿Nos conformamos con estar bien, o de lo que se trata es 

de estar bien, juntos? 



Una Sociedad para todas las edades 

 

• ¿Son fáciles las relaciones intergeneracionales? 

 

 

• ¿Hay “conflicto”? 

 

 

• ¡ Pero es un “conflicto” histórico ! 

Foto: Ageing 

International 



Una Sociedad para todas las edades 

 

II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 

    (Madrid 2002) 

 

 “es necesario fortalecer la solidaridad entre las 

generaciones, teniendo en cuenta las necesidades 

particulares de los más mayores y los más jóvenes, 

alentando las relaciones solidarias entre 

generaciones y apoyando las actividades de 

asistencia mutua intergeneracional dentro de la 

familia, la vecindad y la comunidad” 



Las Relaciones Intergeneracionales 

Frente a los cambios demográficos... 

“deben desarrollarse nuevas formas de 

solidaridad entre las generaciones, basadas 

en el apoyo mutuo y en la transferencia de 

habilidades y experiencias”. 

 

...y es necesario que todos los agentes sociales 

contribuyan a gestionar estos cambios... 

(Comisión Europea, 2005: 7) 



Las Relaciones Intergeneracionales 

 

• ¡ No es suficiente estar juntos ! 

 

 

• ¡ Hay que “hacer” juntos ! 

 



Las Relaciones Intergeneracionales 

 

• Una sociedad multi-generacional, es una cuestión 

demográfica, y puede limitarse a que personas de 

distintas edades compartan un mismo tiempo y un 

mismo espacio 
 

• Una sociedad inter-generacional, es una cuestión 

cultural, que implica una interacción y una 

cooperación mutua, asumir objetivos comunes y 

tener la posibilidad de intercambio, todo ello entre 

personas de distintas edades 



Los Programas Intergeneracionales 

 
Los programas intergeneracionales son un 

instrumento adecuado para el desarrollo de 
nuevas formas de solidaridad  

 
 

Los programas intergeneracionales son medios 
para el intercambio intencionado y continuado de 
recursos y aprendizaje entre las generaciones 
mayores y las más jóvenes con el fin de conseguir 
beneficios individuales y sociales  

 
Fuente: Consorcio Internacional para los Programas Intergeneracionales 



Los Programas Intergeneracionales 

• ¿Por qué se comenzó a 

prestar atención a los 

procesos y relaciones 

intergeneracionales en la 

década de 1970? 

*debilitamiento del modelo de 
familia extensa 

*persistente segregación por 
edades en los procesos 
sociales en general 

*creciente envejecimiento de la 
población 

*falta de contacto 
intergeneracional 
extrafamiliar 

*distanciamiento y falta de 
entendimiento entre las 
generaciones: conflictos 



Los Programas Intergeneracionales 

 

• ¿Qué características 
debe tener un 
programa para ser 
considerado 
intergeneracional? 

► Ha de ser diseñado específica e 
intencionadamente. 

 

► Debe tener continuidad en el tiempo 
y no tratarse de acciones aisladas. 

 

► Tiene que conseguir un impacto 
positivo para las dos generaciones 
participantes. 

 

► El que los dos grupos 
generacionales se junten debe 
conseguir mejorar la calidad de vida 
de ambos y, por ende, la de los 
demás. 



Los Programas Intergeneracionales 

¿Cómo se sienten las personas mayores que participan en 

un programa intergeneracional?  

 Creo que participar en actividades con 

personas de otras edades como en las que yo he 

desarrollado… 

Acuerdo Desacuerdo 

… ha mejorado mi capacidad para cuidar a otras personas 67,7% 21,7% 

… ha aumentado mi interés en interés por ser una persona 

más activa en la sociedad 

88,5% 7,8% 

… ha aumentado el disfrute de mi ocio y tiempo libre 94,3% 4,1% 

…  mejora la solidaridad entre las personas de distintas 

edades 

88,1% 5,2% 

… hace que las personas mayores nos sintamos mejor 

físicamente 

93,8% 2,6% 

… hace que las personas mayores nos sintamos mejor 

mentalmente 

94,8% 3,1% 



Los Programas Intergeneracionales 

¿Cómo se sienten las personas de generaciones más jóvenes que participan en un 

programa intergeneracional? 

Después de hacer actividades con personas 

mayores… 

Acuerdo Desacuerdo 

… siento que soy más capaz de hacer cosas por 

mí mismo 

85,2% 21% 

… veo con ojos más positivos a las personas 

mayores 

85,2% 4,9% 

… diría que echo de menos, más que antes, 

estar con personas mayores 

61,7% 8.5% 

… he ayudado a que las personas mayores se 

sientan mejor 

89,4% 2,8% 



Las Personas Mayores, 

somos transmisores de la historia 

 

“Las funciones educativas que el colectivo de Personas Mayores podemos 

desempeñar en la sociedad, están aún por re-descubrir” 

 

“...en verdad, las Personas Mayores somos un potente recurso para 

rescatar del olvido, o bien impedir que se olvide, la historia de un 

pueblo: su lenguaje, los dichos populares, las actividades laborales 

y económicas, las costumbres sociales, los regímenes políticos 

vividos, los conflictos sufridos, es decir, todo aquello que 

constituye la vida cotidiana de un pueblo y sus gentes..., en 

definitiva lo que constituye el llamado Legado de los Mayores” 

 

¡ No está todo en los libros ! 



Las Personas Mayores 

somos transmisores vivos de la Historia 

 

Al narrar un recuerdo, entran en juego muchas 
cosas: los sentimientos, las ideas, la sensibilidad, 

la percepción que cada uno tiene de los 
acontecimientos....” 

 

¡ somos Historia Viva ! 
 

¡ somos protagonistas de la historia que transmitimos ! 
 

¡No transmitimos conocimientos aprendidos! 
 

¡Transmitimos conocimientos vividos! 
 



Las Personas Mayores 
somos transmisores vivos de la Historia 

Recomendación de la I Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 
(Viena 1982): 

“Deben establecerse programas de educación 
en los que las personas mayores sean los 
maestros y transmisores de conocimientos, 
cultura y valores espirituales”



Programas Intergeneracionales 

Intercambio mutuo 
 

de experiencias, conocimientos, valores...  

Poner en común experiencias 




