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tiempo reflexionando en torno a la oportunidad de lanzar una propuesta de
debate sobre la participación social de las personas mayores, sobre el papel
de las organizaciones, diversas, de personas mayores, sobre la colaboración
entre ellas y sobre su situación dentro del contexto global de estructuración
del Tercer Sector Social de Euskadi (TSSE).
Creemos que la participación activa de las personas mayores, tanto desde
las organizaciones de carácter cívico que les representan (asociaciones de
personas mayores) como impulsando o colaborando en un gran número de
iniciativas y causas de organizaciones de los más diversos ámbitos,
constituye un caudal de aportes, energía y experiencia que debemos ser
capaces de reconocer, vehiculizar, fortalecer y acompañar.
Siempre pero, particularmente, en un momento como el actual en el que
estamos asistiendo a un aumento exponencial del número y proporción de
personas mayores y a un cambio cualitativo en su perfil, necesidades,
capacidades, aspiraciones, deseos, expectativas,… que representan, ante
todo, una oportunidad para la sociedad.
Es por esto que queremos poner en marcha una jornada para reflexionar
sobre la participación social de las personas mayores, la colaboración entre
organizaciones de personas mayores y su incidencia, social y política.

Envejecimiento de la población y vida activa
Según los últimos datos del Padrón Municipal de Habitantes (Eustat, 2016), se
contabilizan en el País Vasco 2.171.886 personas. De todas ellas, el 21,4% ha
superado el umbral de los 65 años, lo que se corresponde con un total de
465.174 personas 1.
Datos Eustat 2016
http://www.eustat.eus/elementos/ele0011400/ti_Poblacion_de_la_CA_de_Euskadi_por_ambitos_territori
ales_segun_grandes_grupos_de_edad_y_sexo/tbl0011427_c.html#axzz4h9cptFeW
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El

envejecimiento

en

las

sociedades

occidentales

en

general,

y

muy

particularmente en nuestra sociedad vasca, es cada vez más evidente. El
porcentaje de personas mayores de 65 años en Euskadi se ha duplicado en las
últimas décadas (del 9,1 % de 1981 al 21% actual) conformando una tendencia que
parece que va a continuar en las décadas siguientes.
“Las proyecciones de población auguran, además, un importante incremento
porcentual del grupo de mayores. Los últimos datos aportados por el INE prevén
una población, para el 2029 en Euskadi, de 596.329 personas que habrán superado
los 65 años. Esta población será entonces el 29% de la población total. El número de
personas de 55 y más años rondará el millón de personas, siendo casi la mitad de la

“El porcentaje de
personas mayores de
65 años en Euskadi se
ha duplicado en las
últimas décadas (del
9,1 % de 1981 al 21%
actual) conformando
una tendencia que
parece que va a
continuar en las
décadas siguientes.”

población vasca.” 2
Más allá de este aumento también creemos que de algún modo se están
diversificando el concepto, y las diversas expresiones y realidades, de lo que es y
puede significar ser persona mayor en las sociedades actuales. Hoy no podemos
hablar ya de un concepto unitario de persona mayor y no sólo porque se amplía el
espectro de edades, al aumentar la esperanza de vida, sino también porque nos
encontramos ante una sociedad cada vez más abierta y diversa a nivel de estilos y
de opciones de vida, intereses, valores, etc.
Teniendo en cuenta esta realidad, desde muy diversas esferas de la sociedad se
están haciendo esfuerzos por integrar este caudal de posibilidades desde un
paradigma de vida activa en el que las personas puedan seguir desarrollando sus
proyectos vitales en esta etapa y en el que también la sociedad pueda
enriquecerse con su aportación. La estrategia vasca de envejecimiento activo
supone, en nuestro contexto más cercano, el marco que estructura muchas de
estas propuestas.

La participación de las personas mayores en las organizaciones del TSSE.
Muchas de las personas que voluntariamente están participando en las
organizaciones del TSSE son personas mayores.
Según el estudio de Voluntariado en la CAPV el 53,6% de las personas voluntarias
de Euskadi son mayores de 50 años, lo cual representa un volumen de casi 85.000
personas. La tasa de voluntariado de las personas entre los 50 y los 64 años se sitúa
en torno al 8,9% en tanto que para la franja de 65 o más años de edad se sitúa en
un 5,5 %.

Estrategia vasca de envejecimiento activo p.6 http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LI
BR=051715&N_EDIC=0001&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf
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Así, siendo la presencia de las personas mayores muy significativa para las
organizaciones y valorándola como un aporte fundamental, que en ocasiones
puede suponer incluso la diferencia entre seguir existiendo o no, también somos
conscientes de que, tanto para las organizaciones como para las personas,
supone un continuo diálogo y adaptación que puede implicar determinadas
especificidades a nivel de relación, formas de hacer, estilos y valores
generacionales, capacidades, necesidades de ajuste, etc.
Creemos que es importante entender cómo se está dando esta participación,
cómo están accediendo las personas mayores a las organizaciones, hasta qué
punto se están integrando en las mismas o cómo podemos facilitar estos procesos
y ser capaces de involucrar a más personas en las propuestas de las
organizaciones de personas mayores, de otras organizaciones del TSSE o en
cualesquiera otras iniciativas de transformación social.
En

este

sentido

nos

surgen

preguntas

como:

¿Estamos

adaptadas

las

organizaciones sociales para incorporar la participación de personas mayores?
¿Hasta qué punto estamos aprovechando toda la capacidad de aporte de las
personas mayores en nuestras organizaciones? ¿Estamos preparadas como
organizaciones para incorporar a los nuevos perfiles de personas mayores?

La participación social de las personas mayores
“las personas mayores
son cada vez más un
agente clave en la
gobernanza de
nuestras sociedades”

Más allá de la participación voluntaria en organizaciones, las personas mayores
son cada vez más un agente clave en la gobernanza de nuestras sociedades.
El incremento poblacional supone un incremento (a veces real y otras tantas
simbólico o supuesto) de su influencia a muchos niveles. Cada vez más, tanto
desde el ámbito político como desde el ámbito del mercado (silver economy o
economía plateada), se mira al conjunto de las personas mayores para captar su
atención (como votantes, consumidoras,…) o para incorporar su participación en
ámbitos de consulta o incluso decisión y gobernanza (consejo de personas
mayores, mesas de diálogo civil, emprendimiento social,…)
El espacio de participación social de las personas mayores tiene múltiples facetas.
Una participación como consumidores en un segmento de mercado que cada
vez va tomando una mayor fuerza, con desarrollo de productos específicos, con
adaptaciones en determinados ámbitos de consumo, etc. Una participación
como ciudadanos reflejada en estrategias como las de envejecimiento activo y
ciudades amigables con las personas mayores, y también en la presencia de las
personas mayores en espacios públicos de denuncia, incidencia social y política,
activismo y generación de propuestas para mejorar las condiciones de vida de las
personas mayores y de la ciudadanía en general.
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“Un elemento destacable del contexto vasco y su población mayor son los
increíbles resultados en las mediciones del Envejecimiento Activo que ha
conseguido. Pues, según el cálculo del índice de envejecimiento activo (AAI) en
Euskadi le otorga el puesto número 7 del ranking de los 28 países de la UE analizados
(...) Posicionando a Euskadi en un muy buen lugar, teniendo en cuenta que se sitúa
por delante de países como Alemania, Austria o Francia con elevados grados de
bienestar y protección social. (Del Barrio, Mayoral, Sancho, 2015; 134)”. 3
Nos interesa especialmente en este sentido entender qué dificultades y qué
oportunidades están encontrando las personas mayores a la hora de “activarse
socialmente”. También nos hacemos preguntas como las siguientes: ¿Cómo se está
vehiculizando esta participación social? ¿Cuáles son los espacios en los que desde
lo público se está articulando esta participación? ¿Qué nuevas iniciativas están
proponiendo las personas mayores para generar espacios de convivencia, ocio,
cuidado mutuo, incidencia, transformación social,…?

El ámbito asociativo de las personas mayores
Dentro los ámbitos de participación de las personas mayores nos parece importante
poner el foco en el ámbito asociativo de las personas mayores, conformado por las
organizaciones constituidas por las propias personas mayores, que representan a
este colectivo.
Este ámbito engloba algunas de las organizaciones más nutridas en cuanto a
personas socias del TSSE y cuenta con una capacidad de movilización importante.
Las organizaciones de personas mayores forman parte de otro ámbito, más amplio,
que denominamos “social-transversal” o cívico compartiendo sus características
(organizaciones

constituidas

por

las

propias

personas

destinatarias

de

la

intervención social, pequeñas y medianas, integradas mayoritariamente por
voluntariado,…). Son asociaciones fundamentalmente enfocadas a la promoción
del colectivo con una “doble función” de representación, por un lado, y atención y
prestación de determinados “servicios”, por otro.
Dentro del ámbito asociativo de las personas mayores existen varios modelos de
organización, si bien podemos decir que predomina “un modelo clásico” que
podemos identificar con organizaciones que gestionan “clubs-hogares del jubilado”
o asociaciones vinculadas a casas de cultura y con una participación más
centrada en el ámbito lúdico y en el tiempo libre.

MOGOLLÓN I. y FERNÁNDEZ, A. Arquitecturas del cuidado. Viviendas colaborativas para personas
mayores. Un acercamiento al contexto vasco y las realidades europeas. EMAKUNDE, 2016, p.44,
Disponible online.
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_subvencionadas2/es_def/a
djuntos/beca.2015.1.arquitecturas.del.cuidado.pdf
3
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También es cierto que en los últimos años están surgiendo nuevas iniciativas con
formas diferentes de ver el asociacionismo de las personas mayores más centradas
en la participación social, el activismo, las propuestas intergeneracionales, la vida
activa desde una perspectiva más política, de transformación social e incidencia
en lo comunitario.
Además de la permanente demanda, y necesidad, de una mayor estabilidad y
apuesta en la financiación para las organizaciones que actúan en este ámbito,
desde nuestra experiencia de relación con estas organizaciones creemos que hay
algunos temas que se repiten como “asuntos por resolver” como los relevos en las
juntas directivas, la dificultad para atraer a nuevos perfiles de personas y algunas
situaciones o dificultades vinculadas a la prestación de determinados servicios (los
bares, las excursiones y otras actividades de ocio, la peluquería,…).
“se echa en falta un
diagnóstico
actualizado más
preciso de cuál es la
situación del ámbito y
de las diferentes
organizaciones”

En todo caso, quizás también, se echa en falta un diagnóstico actualizado más
preciso de cuál es la situación del ámbito y de las diferentes organizaciones para
optimizar su capacidad de acción y mejorar en la calidad e incidencia de sus
propuestas.
Una de las propuestas que surgieran de esta reflexión podría ser un trabajo en este
sentido: ¿Cuántas asociaciones de personas mayores hay en Euskadi? ¿Qué
características específicas tienen (cuántas personas vinculan, como se articulan,
como se lideran…)? ¿Qué dificultades y apoyos están encontrando? ¿Cómo están
incorporando la participación de nuevas personas, cómo se articulan a nivel de
trabajo en red…?

La estructuración del ámbito de las organizaciones de personas mayores
y las relaciones con otros agentes sociales
El TSSE, en las últimas décadas, está realizando un proceso de estructuración muy
significativo. Podemos decir que esta es una de las claves que define el momento
actual del sector.
La creación de SAREEN SAREA es uno de los hitos, sino el hito, más significativo de
este proceso. Las organizaciones de personas mayores y que trabajan en favor de
personas mayores están representadas en esta red de redes por EUSKOFEDERPEN y
LARES, respectivamente.
Sin embargo, creemos que la participación de las organizaciones y redes del
ámbito de las personas mayores en el TSSE se ha de potenciar, constatando:
a) Que es necesario mejorar la articulación interna de las redes de tercer o
cuarto nivel para favorecer la participación de las redes de organizaciones de
personas mayores, y de las organizaciones que las integran, en su vida interna.
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b) Y, sobre todo, que no pocas organizaciones, e incluso redes, de organizaciones
de personas mayores, lejos de participar en las propuestas y discursos del sector
en su conjunto, aún siguen sin vivirse o identificarse como parte del TSSE.
Además, y también en relación con los procesos de estructuración del TSSE, resulta
quizás más relevante la falta de estructuración del ámbito de las organizaciones y
redes de personas mayores en su conjunto englobando a los diferentes tipos de
organizaciones y redes, con

realidades, necesidades, sensibilidades y enfoques

distintos. Esta parece, a priori, una condición para poder ampliar de este modo la
capacidad de generar iniciativas, ofrecer respuestas, denunciar situaciones injustas
que afectan al colectivo o a la ciudadanía en general, y proponer alternativas.

“resulta quizás más
relevante la falta de
estructuración del
ámbito de las
organizaciones y redes
de personas mayores
en su conjunto”

Algunas de las preguntas que podemos hacernos en relación con la estructuración
del ámbito de las personas mayores podrían ser: ¿A qué necesidades y objetivos,
de las personas mayores y de las organizaciones, podemos responder mejor
colaborando entre las organizaciones de personas mayores? ¿Cómo podemos
mejorar la colaboración y la relación entre las diferentes organizaciones de
personas mayores?
Finalmente creemos que puede ser importante reflexionar, siquiera brevemente,
sobre la acción de incidencia, social y política, de las organizaciones y, sobre todo,
de las redes de organizaciones de personas mayores.
Y, a este respecto, se abren cuando menos dos frentes: el de la mejora de las
condiciones de vida y de las oportunidades de participación de las personas
mayores, y el de la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía en general
y la defensa y promoción de los derechos de toda la población en colaboración
con otras organizaciones y redes del TSSE.
En

general,

la

acción

de

las

organizaciones

cívicas

se

ha

orientado,

tradicionalmente, hacia la defensa de los intereses del colectivo al que representan
pero, cada vez más, parece necesario cooperar con otras organizaciones del TSS
en la defensa de objetivos comunes y la promoción de un determinado modelo de
persona y sociedad.
Los derechos sociales, políticos,…, son derechos de todas las personas y la edad, el
sexo, el origen, la discapacidad,… constituyen, todos ellos, factores de exclusión
social o riesgo que, además, con frecuencia, se combinan.
Por otro lado, es necesario fortalecer la acción de incidencia, social y política, de
las organizaciones de personas mayores, particularmente en el ámbito local, y de
las redes, adecuando además su acción a los cambios que se están produciendo
en relación con el proceso de estructuración del TSSE (incidir cooperando con
otros), el diálogo civil (derecho a participar en las políticas públicas, en todas sus
fases), etc.

“es necesario
fortalecer la acción de
incidencia, social y
política, de las
organizaciones de
personas mayores”
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En este sentido creemos que puede ser importante preguntarnos ¿cómo podemos
mejorar la acción de incidencia social y política de las organizaciones de
personas mayores: desde cada organización; desde la colaboración entre
organizaciones de personas mayores en relación a objetivos específicos para las
personas mayores; desde la colaboración con otras redes del TSSE en relación a
objetivos generales?

Propuesta de jornada
Partiendo de este análisis inicial y desde la colaboración entre el Observatorio y
Bolunta os proponemos una jornada, destinada especialmente a las propias
organizaciones de personas mayores, en la que poder reflexionar en torno a estas
y otras cuestiones importantes para la sociedad, para las organizaciones del TSS y,
sobre todo, para las organizaciones de personas mayores y para el colectivo de
personas mayores en general.
También nos parece importante contar en esta propuesta con Sareen Sarea, y
con entidades y servicios de apoyo a las organizaciones y redes de personas
mayores, como Bolunta y el propio Observatorio.

Objetivos
•

Ofrecer un espacio de reflexión en torno a la participación social de las
personas mayores desde la mirada de los colectivos del TSSE propios del ámbito
de mayores.

•

Ofrecer un espacio de encuentro enfocado especialmente a organizaciones y
redes de personas mayores para reflexionar y proponer mejoras en torno a las
relaciones, la articulación y la colaboración dentro del propio ámbito de
actuación.

Fecha, horario y lugar
12 de marzo 2018, de 10.00 a 14.00 h. Bolunta, Salón de actos, C/ Zabalbide, nº1

Programa
10:00 Acogida.
10:10 Primera ponencia. LOURDES BERMEJO. Las personas mayores hoy.
Envejecimiento activo, ciudadanía y oportunidades de participación. El colectivo
de personas mayores. Demografía, envejecimiento activo y principales espacios
de participación. Cómo está cambiando el concepto de persona mayor y qué
implicaciones puede estar teniendo a la hora de fomentar la participación de las
personas mayores en la sociedad.
11:15 ESPACIO DE PARTICIPACIÓN en torno a las siguientes cuestiones.

Personas mayores y participación social

•
•
•

Primer bloque: la participación de las personas mayores en las organizaciones del TSSE.
Segundo bloque: la colaboración y cooperación entre organizaciones de personas
mayores y con otras organizaciones del TSSE.
Tercer bloque: la incidencia social y política.

12:15 Descanso y contraste del MAPA DE AGENTES del ámbito de las personas mayores.
12.45 MESA REDONDA. Experiencias de colaboración entre organizaciones de personas
mayores y estructuración del ámbito de personas mayores. ¿Cómo podemos mejorar la
colaboración de las organizaciones y redes de personas mayores, entre sí y con el TSSE en su
conjunto?
14.00 Despedida y cierre.
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>> BERMEJO, L. (coord). Envejecimiento activo y actividades socioeducativas con personas
mayores: guía de buenas prácticas. Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2010.
>> FUNDACIÓN EDE. La participación social de las personas mayores en la CAPV. Sistema de
2013.
Disponible
en:
indicadores.
http://www.fundacionede.org/ca/archivos/investigacionsocial/participacion-socialmayores.pdf
>> PRIETO, D. et al. Envejecer sin ser mayor. Nuevos roles en la participación social en la edad
Fundación
Pilares,
2015.
Disponible
en:
de
la
jubilación.
http://www.fundacionpilares.org/docs/2015/envejecer_sin_ser_mayor/EnvejecerSinSerMayor_
Web.pdf
>> RODRÍGUEZ, G. et al. Las personas mayores que vienen. Autonomía, solidaridad y
Fundación
Pilares,
2013.
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http://www.fundacionpilares.org/docs/lpqvcompletoweb.pdf

