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Asociaciones asistentes que elaboran y se identifican con este documento:
CONSELL SÉNIORS DE PREMIÁ DE MAR.

Barcelona

HARTU – EMANAK. Asociación para el Aprendizaje Permanente
y la Participación Social de las Personas Mayores.

Bilbao

OFECUM. Oferta Cultural Universitarios Mayores.

Granada

1.- Exposición de motivos.
Uno de los hechos que observamos en nuestra llamada < sociedad del bienestar> es que la
vida se alarga. La población envejece y cada vez hay más mayores. Por otro lado, el declive de
la sociedad industrial ha dado lugar a un sistema de jubilaciones anticipadas que ha hecho que
mucha gente “no tan mayor “ –con edades de hasta 52 años - engrose las filas de los mal
llamados “no activos”. La gente envejece o la jubilan y entonces ¿ qué hace?. La respuesta es
variada, tanto por parte de las Instituciones como de las personas implicadas. Por un lado nos
encontramos con iniciativas diferentes , como los clubs de jubilados, los hogares, los talleres
municipales, universidad de mayores etc. Pero, también ha surgido un movimiento social
representado por las más de 6000 asociaciones que existen registradas en el contexto español.
Asociaciones, que desarrollan sobre todo proyectos de ocio y tiempo libre, o de asistencia a los
mayores. Muchas de ellas tienen una estructura muy debilitada o inexistente que hace difícil su
trabajo.
En

cualquier

caso,

observamos

que

hoy

prima

un

enfoque

o

bien

de

entretenimiento/infantilización o de consumo dirigido a las personas mayores, en las que éstas
son más un objeto que un sujeto activo, corresponsable y protagonista.

Ese enfoque no

podemos compartirlo y por ello, creemos que el asociacionismo de personas mayores tiene que
partir de un perfil, de una imagen diferente de “ser mayor” en esta sociedad de la información.
En este encuentro, hemos podido observar que desde esta perspectiva el tipo de acción que
desarrollamos, si bien algunas veces puede tomar formas similares a otras iniciativas pretéritas
en su concepción, tiene como eje el desarrollo integral de la persona mayor como sujeto social,
como ciudadano de hecho y derecho en una sociedad democrática, solidaria y participativa
como la que realmente queremos ayudar a crear.
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2.- Acuerdos mínimos alcanzados.
Las asociaciones de mayores representadas en este encuentro trabajamos por, para y con las
personas mayores. Compartimos una forma de entender a la persona mayor en la sociedad
actual, creemos en su potencialidad, en su función y papel que han de tener en la sociedad
informacional tanto aisladamente como a través de las Asociaciones que creen.
Las Asociaciones reunidas en este encuentro nos obligamos a defender las siguientes ideas:


Tenemos una concepción de persona mayor, como ciudadano/a socialmente
comprometido. La persona mayor es poseedora de

conocimientos,

experiencias y saberes construidos a lo largo de toda su vida que la hacen
considerarse necesaria para el desarrollo de la sociedad actual. Sería no sólo
un error, sino una gran injusticia que fueran marginadas sólo por estar fuera del
circuito laboral.


Consideramos que la persona mayor ha de tener un protagonismo en los foros
de toma de decisión política y social. La participación social es un compromiso
y un derecho de toda persona que implica exigencias tanto a los poderes
públicos como a la sociedad civil.



Creemos en la necesidad de realizar un aprendizaje permanente desde una
perspectiva de análisis de la realidad y para conocer los grandes cambios y
afrontar los nuevos retos que en nuestro mundo se están produciendo. No
cabe una participación democrática sin un conocimiento suficiente de la
realidad en la que se va a intervenir. También la formación en las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación son ejes que nos parecen
importantes como colectivos de mayores.



Consideramos que en la sociedad estamos todos. Hemos de trabajar con otros
grupos de población de diversas edades. Es importante trabajar desde la clave
intergeneracional de modo que la voz de las personas mayores se oiga, tanto
en lo relativo a los problemas de los mayores, como a otro tipo de problemas
que preocupan a la sociedad en su conjunto



Sabemos que sólo seremos eficaces si trabajamos en redes sociales,
utilizando para éllo las herramientas informáticas que la sociedad de la
información nos ofrece.



Creemos que hay que mantener una actitud de apertura,

que nos lleve a

plantear innovaciones y a crear dinámicas nuevas con otros y otras.


Queremos tener una presencia en los medios de comunicación, en la medida
que somos conscientes del poder de estos medios para hacer visibles a las
personas y configurar una forma de pensamiento sobre ellas.
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Somos conscientes de la necesidad de trabajar desde las asociaciones de
personas mayores, asociaciones que han de estar bien organizadas y
gestionadas

desde

las

mismas

personas

mayores,

que

tengan

un

protagonismo real y no virtual. Ello no impide, en cualquier caso, la
colaboración de otras personas y colectivos.


Necesitamos potenciar el voluntariado de personas mayores, y desarrollar
sistemas de liderazgo en estos colectivos que fortalezcan sus acciones y
dinámicas.

3.- Mensaje final.
Somos conscientes de las dificultades que tenemos para poder materializar este mensaje en
la sociedad. Una sociedad que ha ido aparcando a las personas mayores en función de unos
criterios economicistas que sólo tienen que ver con el mercado y la producción; y por éso
estamos convencidos que esta situación insostenible nos exigirá

un esfuerzo para su

transformación. Hoy nos encontramos en una sociedad distinta; en una sociedad de la
información, donde el potencial de los mayores, su experiencia vital y saberes construidos a lo
largo de su vida constituyen un gran capital que poner al servicio de todos y todas; y , por eso,
cada vez hay más personas mayores conscientes de este capital y no dispuestos a quedarse
relegados. Queremos trabajar con las personas más jóvenes, compartir la ilusión de un mundo
mejor para todos y trabajar conjuntamente con ellos y ellas para hacerlo posible. No
entendemos de otra manera el trabajo intergeneracional, y las experiencias que estamos
desarrollando en Barcelona, en Granada y en Bilbao así lo demuestran.
Las Asociaciones presentes queremos ayudar a construir un sueño social donde todas las
personas, y fundamentalmente las mayores, contribuyan corresponsablemente a la
construcción de la historia en calidad de sujetos y no de meros espectadores pasivos.
Somos conscientes de que no existe aún una cultura de la participación social y de la
formación que potencie esta participación. Nos resulta difícil, a veces, visualizar las formas
nuevas de dinamización social de las personas mayores –instaladas muchas veces en la
cultura de la queja y del consumismo-; nuevas formas que promuevan iniciativas sólidas y
consistentes, pero creemos que con este encuentro hemos iniciado una dinámica que nos
puede ayudar a avanzar e ir superando las dificultades que cada uno, y colectivamente
encontremos. Por ello, creemos que hemos de continuar y potenciar esta línea de encuentro y
colaboración, abriéndonos también, en un proceso de invitación continua, a todas aquellas
Asociaciones que deseen participar en este apasionante Proyecto.
MADRID, 30 de NOVIEMBRE de 2004
Firman este documento:
CONSELL SÉNIOR DE PREMIÁ DE MAR.Presidente: Joseph Aracil
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