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INTRODUCCIÓN 
 
Con la llegada de la Sociedad de la Información y el Conocimiento han 
cambiado muchas cosas en nuestras sociedades. Entre ellas, una de las que 
ha variado es el sentido de la participación social. Las sociedades de hoy en 
día son dialógicas; y no porque haya más diálogo, sino porque, frente a 
sociedades anteriores, la ausencia de diálogo y negociación incrementan 
significativamente el grado de conflictividad en las distintas esferas sociales. 
En consecuencia, los sujetos individuales y colectivos reclaman modelos de 
participación distintos de los conocidos hasta ahora. De esta forma, los 
movimientos sociales se ven acuciados a buscar nuevas fórmulas de 
participación, urgiendo a los poderes públicos a que den respuesta a esta 
demanda.  
 
En este caso, son las personas mayores las que, asumiendo las nuevas 
coordenadas que en la actualidad las definen y reformulando desde procesos 
dialógicos su papel en la sociedad y su participación en la misma, reclaman 
esta participación en igualdad y las que junto con la Administración 
reflexionan sobre cómo llevarla a cabo y sobre las transformaciones 
necesarias para no quedar excluidas de ese protagonismo social que como 
ciudadanos y ciudadanas les corresponde en la construcción de una sociedad 
más justa, más libre y más solidaria. 
 
Los antecedentes de este proceso de reflexión parten del equipo promotor de 
personas mayores constituido para impulsar y dinamizar la realización del 
Libro Verde sobre las asociaciones de las personas mayores. Dicho equipo 
promotor, formado por personas representantes de Hartu-Emanak de Bilbao, 
GUESKE de Goierri y Urola Garaia de Gipuzkoa y ACCEX-ESKE de 
Donostia, presentó, a la Dirección de Participación Ciudadana del 
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, unas 
bases para la elaboración de un Plan Integral de Participación de las 
Personas Mayores. Dicha Dirección aportó el enfoque conceptual sobre 
participación y decidió, a su vez, encargar al equipo técnico del Servicio de 
Estudios Sociales de la Fundación EDE la realización de un diagnóstico 
sobre el tema. 
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MARCO DE REFERENCIA 
 

Democracia Participativa vs Democracia Representativa 
 
La democracia, desgraciadamente, no es algo que abunde ni un bien que se 
conquiste de forma permanente. La democracia, si lo es, ha de ser un 
instrumento dinámico que posibilite, no la adaptación, sino la 
transformación social dentro de un marco ideológico de progreso hacia 
conquistas sociales que posibiliten el cumplimiento y el avance de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos a través de acciones en las 
que prime la racionalidad comunicativa frente a la instrumental. 
 
La democracia representativa distingue con claridad entre sujeto y objeto de 
la participación social y política. Así, y en ocasiones, toma fuerza la máxima 
del despotismo ilustrado de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, 
llegándose en la práctica a que las organizaciones y agentes considerados 
socialmente como políticos se conviertan, a través de sus actuaciones, en 
sujetos y protagonistas de la acción política; mientras que los agentes 
sociales y la ciudadanía en general quedan únicamente como destinatarios 
de esas políticas, es decir, como objetos de dicha acción.  
 
Esta ruptura entre sujeto y objeto en un sistema capitalista lleva también a la 
invisibilidad de los agentes considerados económicamente no productivos. 
Las personas, sin dejar de ser objetos en el sistema económico, son sujetos 
de determinados derechos en función de si son o no agentes 
económicamente productivos, olvidándose así de la productividad social 
que, como en el caso de las trabajadoras del hogar y de las personas 
mayores, constituye, entre otras cosas, un elemento fundamental para el 
mantenimiento de los considerados como agentes productivos y, 
consecuentemente, de la producción. 
 
Esta concepción funciona como un espejo que devuelve a estas personas una 
imagen de sumisión y pasividad social que incorporan a su personalidad a 
través de una autoimagen negativa convirtiéndolas y convirtiéndose en 
meros objetos sin capacidad de intervención social. Se les priva de voz, se 
les margina al espacio privado y, lo que es más trágico, como resultado de 
estos factores se incorporan a un determinado imaginario colectivo como 
elementos de propiedad o de inutilidad sobre los que, por su 
deshumanización, se puede ejercer y justificar la violencia real o simbólica. 
En cambio, la democracia participativa es aquella que, dentro de una 
concepción de ciudadanía universal, considera a todas las personas como 
sujetos individuales y colectivos que mediante la deliberación, la 
participación y la codecisión construyen solidariamente sus vidas y la 
sociedad que las enmarca. 
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¿Qué entendemos por participar? 
 
Cuando el Partido de los Trabajadores de Brasil eligió como uno de sus 
lemas el de: “hay que desprivatizar lo público”, tenía una idea muy clara de 
lo que quería decir. El asunto no era otro que el de denunciar el gran poder 
que habían adquirido una serie de técnicos y técnicas en las instituciones 
democráticas pervirtiendo el sentido de las mismas, ya que había llegado un 
momento en que las decisiones eran más técnicas que políticas, lo que 
originaba un serio déficit de representatividad.  
 
Por otra parte, desde los poderes públicos se perfila una democracia ilusoria, 
en la que las autoridades pueden solicitar la participación para “gestionar el 
consentimiento” a decisiones predeterminadas.  
 
No son estas perversiones de la participación la que nos mueven, sino todo 
lo contrario. Desde este documento se entiende la participación ciudadana 
como una actividad libre que de forma suficientemente intencionada 
pretende influir en o con decisiones en cualquier ámbito o nivel de la vida 
pública. Siendo a su vez un proceso de formación y aprendizaje en el 
diálogo plural para la búsqueda de acuerdos entre ciudadanía y poderes 
públicos a fin de definir de una forma dialógica políticas que respondan a 
los intereses y necesidades individuales y colectivas. 
 

Participación y Personas Mayores 
 
Lo más grande que tenemos las personas es nuestra historicidad. Somos 
elementos sociohistóricos con una tarea a realizar en el desarrollo de la 
humanidad hacia caminos más humanizadores todavía hoy sin explorar. 
Cualquier esfuerzo por este ideal, sin depender del momento biológico de la 
existencia, es válido y tiene sentido.  
 
De aquí es fácil deducir que las personas mayores tienen/tenemos el derecho 
y el deber moral y cívico de participar en la construcción de esa sociedad 
más humana, y que la sociedad, a través de los poderes públicos, además de 
ser consciente de que necesita el esfuerzo de todas las personas ha de 
facilitar esa participación superando concepciones edistas y economicistas.  
 
No hay edades ni periodos de la vida hechos para transformar y otros hechos 
para conservar. No es cuestión de mantenerse joven de espíritu, sino de 
tener un espíritu de transformación, de búsqueda de inéditos viables para 
realizar posibles no experimentados que nos permitan seguir dando 
pinceladas a un cuadro inacabable en el que vamos dibujando con colores 
comunicativos lo que consensuamos y entendemos por dignidad y derechos 
humanos. Un cuadro que no es para vender ni tiene colores estratégicos, 
sino que sirve para estar y para ser en igualdad, ya que a persona, si es, es un 
ser de y en transformación; constituyendo la muerte nuestra última 
transformación como personas. Es ése el momento en que se produce el 
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nacimiento pleno, aunque sea triste destino de muchas personas el morir sin 
haber nacido. 
 

Principios que deben regir las actuaciones en este ámbito 
 
Se ha de empezar por reconocer las distintas contribuciones de las personas 
mayores a la sociedad en campos muy variados, sin olvidar el papel que 
muchos mayores tienen en el apoyo familiar. Este reconocimiento ha de dar 
paso a promover su configuración como una agente social colectivo, 
organizado y con capacidad de interlocución.  
 
También es necesaria la superación de los prejuicios y estereotipos que 
rodean a las personas mayores, superando la discriminación por edad –
edismo–, reconociendo las diferencias y la diversidad de edades como algo 
que, además de no excluir, enriquece socialmente.  
 
Se ha de abogar por un impulsar políticas que visibilicen la vejez no como 
un deterioro, sino como un periodo lleno de potencialidades. Es importante 
que, tras el sentimiento de retroceso que sigue en ocasiones a la 
jubilación, se impulse y potencie la adquisición de nuevas 
competencias y conocimientos; a fin de que la persona mayor 
mantenga una disposición a ser y estar activo; atento al devenir 
de acontecimientos de los que sentirse parte.  
 
El diálogo y la solidaridad intergeneracional es otro elemento para  hacer 
que la cooperación entre generaciones se convierta en clave del desarrollo 
social y de la cohesión comunitaria en el que ganen todas las personas, 
independientemente de la edad que tengan, de forma que este colectivo 
pueda aportar su capital social y humano adquirido durante su larga vida. 
 
Finalmente, el principio de ciudadanía nos deja claro que la participación 
de las personas mayores ha de fundamentarse en sus derechos y no en otras 
cuestiones; entre los que destacan el derecho a la dignidad, a la 
independencia, a la participación, a la realización, y al conocimiento y a la 
defensa de esos derechos. 
 
MARCO NORMATIVO 
 
El contexto normativo ha limitado en buena medida la presencia de las 
personas mayores al ámbito de la asistencia social, ignorando su presencia 
en otros campos de la vida social, fijándose más en cuestiones de gasto 
público que en sus derechos. Si esto no cambia y se ajusta a los principios 
esbozados, la propia administración sería la que reforzaría la imagen de la 
persona mayor como objeto de ayudas por parte de la sociedad y no  como 
proveedor y contribuyente, como objeto de unas políticas y no como sujeto 
de las mismas 
 
DIAGNÓSTICO 
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Evolución histórica del comportamiento de la población mayor 

Se pueden considerar –aunque dada su transversalidad coexisten entre sí– 
tres momentos o etapas: la primera es la que dirige prácticamente la 
totalidad de su tiempo libre al entretenimiento; la segunda es la que da un 
paso hacia la realización de actividades culturales; y, por último, una 
generación emergente que busca incorporarse como colectivo de personas 
mayores al conjunto de la sociedad y realizar actividades de relevancia 
orientadas a la transformación y mejora de toda la sociedad; en definitiva, la 
que lucha por participar activamente en la sociedad. 

Personas mayores y participación 
 

Existen dos planos de la participación: uno hace referencia a las diferentes 
personas y colectivos que toman parte en actividades, y el segundo se centra 
en cómo estas personas y colectivos participan en la sociedad civil y en la 
toma de decisiones. 
 
Uno de los factores que merece especial atención a la hora de hablar de la 
participación de las personas mayores es el Asociacionismo. Sin duda las 
asociaciones de personas mayores suponen una vía fundamental para 
transformar al colectivo de personas mayores en sujetos participantes. El 
movimiento asociativo y los movimientos sociales han crecido con gran 
profusión en el campo de las personas mayores.  
 
Hoy en día existen muchas asociaciones de diverso corte. Muchas de ellas, 
de carácter estratégico, defienden exclusivamente determinados intereses de 
este colectivo lo que acarrea, entre otras, dos disfunciones: la definición de 
esos intereses y la de la representatividad. La primera, la que hace referencia 
a los intereses, degenera en cuestiones corporativistas cerradas al campo 
exclusivo de las personas mayores; en cuanto a la representatividad, nos 
encontramos con el despotismo asociativo: todo para los y las asociadas, 
pero sin ellos y sin ellas. Por tango, es preciso crear espacios abiertos a la 
comunidad en general y no tan centrados en el uso exclusivo de mayores. Es 
una oportunidad perdida el que el movimiento asociativo de las personas 
mayores no participe en los espacios abiertos a la sociedad en general. 
 
Es cierto que la suma de esfuerzos, la unión y la confederación asociativa 
son elementos que permiten a un colectivo determinado tener mayor 
presencia social. Sin embargo, en muchas ocasiones, esa presencia social, 
esa voz, se ve monopolizada y acallada por las voces de sus representantes o 
de los técnicos e instituciones que les amparan. Esto se superaría si las 
instituciones y los poderes públicos potenciaran, en vez de axfisiarla, esa 
generación emergente que lucha por construir un espacio de participación en 
donde primer la horizontalidad.  
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Por otra parte, hay que diferenciar dos términos que suelen confundirse: 
participación y voluntariado. Esta distinción en ningún caso resta valor a esa 
intervención, pero ha de quedar claro, fundamentalmente para las 
instituciones y poderes públicos, que la confusión de estos términos lleva a 
la fagozitación de la participación. 
 

Factores de cambio que inciden en la participación de las personas 
mayores 

 
La participación de las personas mayores puede verse condicionada por 
determinados factores. Se trata de factores, cuya presencia o ausencia, por sí 
solos o combinados, incide directamente en la posibilidad de participación 
de la sociedad en general, y de las personas mayores en particular. 
Consiguientemente, la intervención de los poderes públicos para fortalecer 
aquellos factores que incidan positivamente en la participación ha de 
suponer una guía a la hora de establecer las correspondientes políticas. Entre 
estos factores destacan: 
 

- Los cambios en el modelo de concepción de la vejez: el “modelo 
deficitario de vejez” basado en el modelo médico tradicional que, en 
torno a los cambios biológicos conceptualizó la vejez en términos de 
“déficit” y de involución está ya superado. Hoy se impone el “modelo 
de desarrollo” que considera la vejez como una etapa más de la vida 
plena de posibilidades. También es importante tener en cuenta las 
relaciones de género y jubilación, ya que no hemos de olvidar que las 
trabajadoras del hogar no llegan a “jubilarse” y que la búsqueda de la 
igualdad entre los géneros sigue siendo un objetivo a alcanzar, si no 
se ha hecho antes, entre las personas mayores, tanto en el espacio 
privado como en el público. 

 
- La mejora de los niveles de salud y bienestar: el estado de salud 

influye en las posibilidades de una persona para participar 
activamente en la sociedad. Evidentemente las personas enfermas 
pueden contribuir igual que aquellas personas con buenos estados de 
salud, pero sin duda, sentirse bien física y mentalmente favorece la 
participación. Hoy en día, y aunque hay aspectos que superar, es 
evidente una mejora significativa de la calidad de vida en las personas 
mayores. 

 
- El acceso a las TICs (tecnologías de la Información y de la 

Comunicación): el acceso a las TIC puede jugar un papel activador en 
las condiciones de las personas mayores para participar. Es cierto que 
no son imprescindibles para contribuir a la transformación social, 
pero ofrecen la capacidad de acceder y contribuir a la información, las 
ideas y el conocimiento universal, lo que facilita la integración de 
todas las personas, favoreciendo la coordinación desde la 
horizontalidad. 
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- La garantía de ingresos dignos y de unas condiciones básicas de 
vida: El que, como expresión de unos derechos básicos, las personas 
vean cubiertas sus necesidades a través de unos servicios y recursos 
suficientes y garantizados incide positivamente en las posibilidades 
de participar.  

 
- El mantenimiento o ampliación de las redes relacionales: En 

cualquier etapa de la vida las relaciones sociales son de vital 
importancia, también cuando se alcanzan las edades más avanzadas. 
La soledad es uno de los males más temidos por las personas mayores 
y, sin embargo, son las que más tienden a padecerla ya que en ese 
estadio se incrementa en gran medida, tanto por la jubilación como 
por la viudedad. Ambas situaciones suponen una ruptura con los dos 
núcleos principales sobre los que las personas han venido vertebrando 
su vida: el mercado de trabajo y la familia, contribuyendo a 
profundizar este sentimiento.  

 
La participación es un componente del necesario apoyo social, tanto 
en el plano confidencial –relativo a la posibilidad de contar con 
personas para comunicarse– como en el afectivo –relativo a las 
demostraciones de apoyo y cariño–, que incide de manera directa 
sobre su bienestar en la medida en que contribuye a satisfacer 
necesidades humanas como la seguridad, contacto social, estima, 
afecto, etc. Es decir, un mayor bienestar es un factor activador de la 
participación. 

 
- La formación a lo largo de la vida: Otro aspecto prioritario en la 

promoción de la participación activa de las personas es la formación a 
lo largo de la vida, ya que constituye una variable fundamental que 
interviene en la inclusión social, la ciudadanía activa y el desarrollo 
personal. La vejez o, si se prefiere, adultez tardía es fruto, en gran 
parte, de una trayectoria vital anterior. Al nacer empezamos a 
envejecer y desde ese instante empieza nuestra preparación para la 
última etapa de nuestra existencia. Esta formación ha de contemplar 
todas las etapas de nuestra vida y, en el caso que nos ocupa, ha de 
hacer especial hincapié en la adultez tardía. Esta formación, además 
de tener carácter participativo –a participar se aprende participando–, 
ha de considerar y asumir tanto la formación formal, como la no 
formal y la informal, así como el carácter dialógico de dicha 
formación que ha de englobar: 

 
 el diálogo igualitario frente al jerárquico: la fuerza de los 

argumentos y no por los argumentos de la fuerza; 
 la inteligencia cultural que entiende que todas las personas 

somos capaces de lenguaje y acción, desterrando las “teorías 
del déficit”; 

 la transformación frente a la adaptación;  
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 la creación de sentido individual y colectivo, acercando y 
relacionando sistema y mundo de la vida; 

 la solidaridad frente a la asistencia y el “sálvese quien pueda” 
que, dicho sea de paso, lo suelen proponer los y las que ya 
están salvadas; y 

 la igualdad de las diferencias, no por la igualdad sin la 
diferencia ni por la diferencia sin igualdad. 

 
Dicha formación deberá ir acompañada de procesos y 
acompañamientos que inviten a que cada persona con tiempo libre 
encuentre un espacio en el que se sienta cómodo para desempeñar su 
compromiso social y la transformación del medio, con amplitud y 
apertura. 
 

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
(oportunidades y amenazas) 
 
Participar es compartir el poder entre los representantes políticos y la 
ciudadanía para construir sociedades de manera conjunta. En este caso, y 
para promover el grado de implicación en esta construcción de las personas 
mayores se hace necesario revisar las principales oportunidades y 
dificultades para hacer efectiva esa participación. En cuanto a la 
participación social de las personas mayores, las fortalezas y debilidades 
están íntimamente relacionadas con el apartado anterior en el que se 
analizaban los factores que inciden en la participación de estas personas. 
Ahora bien, en el caso concreto del asociacionismo, entendido éste como 
expresión de ciudadanía activa y como elemento de profundización 
democrática, hay que considerar tres manifestaciones: 
 

a) Asociaciones de personas mayores centradas exclusivamente en 
cuestiones que les afectan directamente. 

b) Asociaciones de personas mayores que, sin olvidar lo directamente 
relacionado con ellas, nacen con una vocación transversal de mejora 
de la sociedad en general a través de la participación para hacer 
posible la transformación social en esa línea de mejora. 

c) Asociaciones intergeneracionales abiertas a la sociedad 
 
Respecto a los dos primeros puntos, el Libro Verde de las PYMAs 
(pequeñas y medianas asociaciones) de personas mayores1 constituye un 
valiosísimo trabajo a nivel estatal, participado por 62 organizaciones; en él 
se recoge un análisis de las principales debilidades y fortalezas de sus 
organizaciones y, dado su realización participativa, constituye una guía 
importante en el desarrollo de este punto. Además, se han tenido en cuenta 
también las influencias (oportunidades y amenazas) que proceden del 
ámbito exterior a las propias organizaciones, es decir de las 
Administraciones Públicas, de las instituciones privadas y de la sociedad en 
                                                 
1 Libro Verde de las PYMAs (pequeñas y medianas asociaciones) de Personas Mayores. VVAA. 
Dykinson. Madrid. 2007  
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general. Ahora bien, la cuestión no está en buscar responsables, sino en 
trazar caminos de colaboración eliminando la desconfianza mutua y 
cambiando la cultura de la queja por la de la transformación, constatando 
que solamente mediante el fomento de asociaciones caracterizadas en el 
apartado “b” llegaremos al tercer modelo intergeneracional y abierto. 
 
En cuanto a las debilidades, destacan: la escasez de recursos materiales y 
económicos; el reducido compromiso de las personas socias o 
colaboradoras; la falta de cultura asociativa que se refleja en una débil 
organización interna; los mitos y estereotipos de las personas mayores que la 
sociedad y la Administración incorporan como teorías del 
“déficit”originando situaciones de discriminación por la edad, es decir, de 
edismo; insuficiente relación y coordinación operativa entre las propias 
asociaciones; escasa comunicación y compromiso entre el movimiento 
asociativo, la Administración y otras entidades que, en muchas ocasiones 
actúan más por clientelismo y captación de votos que por el colectivo de las 
personas mayores, lo que tiene como consecuencia el nulo reconocimiento 
de las asociaciones en los foros de decisión política.  
 
Si nos centramos en las fortalezas, subrayamos: el alto aprovechamiento de 
los recursos con los que se cuenta; el alto potencial humano de las personas 
mayores; la creación de lazos de amistad ante las dificultades que surgen y 
los logros que se alcanzan; el desarrollo de los valores humanos como 
consecuencia de la naturaleza de los proyectos; la potencia intrínseca de las 
PYMAs que acarrea la mejora técnica y social que se da en el diseño y 
realización de los proyectos; el impacto social de las PYMAs por ser éstas 
un instrumento de solidaridad y transformación debido a su dimensión 
social y a la naturaleza de sus actividades; y, finalmente, la fortaleza que 
nace de la plena convivcción de que, a través de voluntades mutuas, se ha de 
reducir la desconfianza entre las asociaciones y la Administración. 
 
CONCLUSIONES Y ORIENTACIONES. 
 
Lo recogido hasta aquí tiene como objetivo fundamental exponer 
documentalmente que el fenómeno del envejecimiento que se está viviendo 
carece de precedentes, que la valoración de las personas mayores debe 
cambiar y que no se puede hablar de un colectivo homogéneo. Se ha visto 
también la necesidad de generar espacios de reflexión para la toma de 
decisiones colectivas y compartidas entre las instituciones, las personas 
mayores y su movimiento asociativo; en suma, se ha visto la necesidad de 
potenciar su participación y eliminar las barreras existentes. 
 

Principales objetivos y líneas a impulsar 
 
El conjunto de la sociedad debe poner los recursos y los medios para que 
todas las personas, y en este caso las personas mayores, puedan desarrollar 
sus proyectos vitales y los poderes públicos deben intervenir de forma 
decidida para hacer efectiva la igualdad de oportunidades de todos y todas 
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con el objetivo de que el máximo número de personas tengan un papel 
activo en la sociedad y las mismas posibilidades en todos los años de sus 
vidas. En este caso, éstas serán, entre otras, las grandes líneas a impulsar: 
 

- La participación de las personas mayores, junto con la 
Administración y otras entidades, en la definición de objetivos y 
líneas que han de conformar el Plan Integral de Participación de 
Personas Mayores. 

 
- La superación del edismo haciendo visibles a las personas mayores 

como un activo imprescindible para el mantenimiento y 
transformación de todas las esferas existenciales, tanto en el espacio 
público como en el privado: sociales, políticas, culturales, formativas, 
económicas, familiares, etc.  

 
- El impulso de políticas de igualdad de cara a las personas mayores 

dependientes, tomando conciencia de que la dependencia aumenta el 
poder colectivo sobre el individuo, a fin de que dicho poder sólo se 
emplee para remediar carencias y debilidades, y no para perpetuarlas 
en nombre de una “compasión” autoritaria. 

 
- El desarrollo y control de políticas que, basadas en una democracia 

participativa, den respuesta a las necesidades específicas de las 
personas mayores en diferentes campos como: el ocio y tiempo libre 
en su dimensión activa; la incorporación a las nuevas tecnologías; la 
mejora de los niveles retributivos; la vivienda; la salud; la formación 
a lo largo de la vida; el asociacionismo en todas sus vertientes, etc. 

 
- La coordinación interinstitucional como metodología para el 

desarrollo de las políticas acordadas. Para ello sería necesario, entre 
otras cosas, que los poderes públicos a la hora de legislar tuvieran en 
cuenta la variable “enfoque de edad” junto con otras como, por 
ejemplo, la variable “enfoque de género”. 

 
Vías para la participación 

 
Los tiempos actuales demandan una transformación de la relaciones entre 
las Administraciones Públicas y la ciudadanía (organizada o  no). Se precisa 
abrir cauces en las relaciones ciudadanas que permitan complementar la 
democracia representativa existente con la democracia participativa, así 
como pactar con la sociedad civil de una forma más clara, creando 
plataformas mixtas con los movimientos y organizaciones de personas 
mayores para poder trabajar mancomunadamente en lo que respecta a 
diversos aspectos de interés colectivo. Para ello es necesario impulsar 
acciones que permitan posibilitar cauces para realizar aportaciones a los 
diferentes agentes sociales (administraciones públicas, entidades de ahorro, 
empresas, tercer sector, etc.) así como para desarrollar sus propias 
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iniciativas en todos los ámbitos y no sólo para la defensa de sus propios 
derechos o intereses. 
 
Consecuentemente, se han de favorecer e impulsar diferentes medidas que 
se han de organizar en cuatro niveles:  
 

1. Favorecer la visualización de todos los discursos. Para esta labor las 
administraciones han de facilitar, por un lado, recursos económicos, 
sociales y formativos a las asociaciones y movimientos sociales de 
colectivos y personas cuyo discurso tenga escaso impacto en las 
instituciones para que así puedan actuar como actores relevantes y 
ser interlocutores de la Administración Pública; y, por otra parte, han 
impulsar la presencia de personas individuales en diferentes espacios 
de participación ciudadana. 

 
2. Impulsar espacios de interlocución que favorezca un mejor flujo de 

la información, lo que supone facilitar el acceso de todas las 
personas a los círculos de poder a través de la creación de diferentes 
mecanismos participativos en los lugares donde se toman las 
decisiones. 

 
3. Asegurar una capacidad de influir en las políticas públicas, dotando 

a estas políticas de espacios participativos con una función que vaya 
más allá de lo meramente informativo y en los que se dé a la 
ciudadanía la capacidad real de influir en la toma de decisiones y se 
les reconozca el derecho a codecidir 

 
4. Articular sistemas financieros sostenibles e imaginativos que 

permitan a las asociaciones preparar en tiempo y forma sus Planes 
Operativos Anuales. Este planteamiento exige que las Instituciones y 
Administraciones Públicas reconozcan a las asociaciones de 
personas mayores como sujetos de pleno derecho en una estructura 
democrática. 

 
 


