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INTRODUCCIÓN 

El presente libro contiene ponencias dictadas durante el III Congreso 
Internacional “Personas mayores, ciudadanía y empoderamiento: de la 
investigación a la acción”, que se llevó a cabo los días 25, 26 y 27 de oc-
tubre de 2010, y en el cual participaron expositores de diferentes países 
del mundo, todos especialistas en temas de envejecimiento, participa-
ción y políticas públicas. 

El Congreso fue organizado por el Programa Adulto Mayor y el 
Centro de Geriatría y Gerontología de la Pontifi cia Universidad Ca-
tólica de Chile, entidad académica que trabaja hace más de 20 años en 
el tema dedicado a la docencia, a realizar investigaciones, publicaciones 
y genera proyectos con diversos actores de la sociedad; por el Servi-
cio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), entidad gubernamental 
chilena encargada de trabajar para los mayores, garantizando y promo-
viendo el conocimiento y ejercicio de sus derechos, fomentando su in-
tegración a la sociedad, articulando un sistema de protección social e 
implementando y evaluando las políticas públicas en torno al tema; y 
por la Red Internacional de Investigación sobre la Edad, Ciudada-
nía e Inserción Socioeconómica de las personas mayores (REIACTIS, 
Réseau de Recherche International sur l’Age, la CitoyenneTé et l’
Insertion Socio-économique), plataforma académica que funciona 
como “red de redes” entre diversas universidades del mundo y como 
un “Think Tank” en asuntos relacionados con envejecimiento y ciuda-
danía, con el propósito de congregar, a nivel internacional, los recursos 
intelectuales y materiales necesarios para desarrollar investigaciones en 
este ámbito.

Este Congreso tuvo como principal objetivo el contribuir al de-
sarrollo del conocimiento y discusión de temáticas asociadas a la vejez, 
especialmente en los ámbitos de ciudadanía y participación social, gene-
rando lineamientos y propuestas que permitan ser un aporte al trabajo 
concreto con personas mayores. Para conseguir este propósito, impor-
tantes expositores, tanto chilenos como extranjeros, participaron en el 
Precongreso (dedicado a temas de salud) y el Congreso. En las confe-
rencias plenarias de la actividad estuvieron: el vicedecano de la Escuela 
de Medicina y director de Educación Continua de la Pontifi cia Uni-
versidad Católica de Chile, Dr. Nicolás Velasco; la directora del Servi-
cio Nacional del Adulto Mayor del Gobierno de Chile, SENAMA, Sra. 
Rosita Kornfeld; el presidente de REIACTIS, Dr. Jean Philippe Viriot 
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Durandal; y los expertos Mercè Pérez-Salanova (España); Javier Yanguas 
(España); Tulip Shah (Estados Unidos); Dr. Jean Phillipe Flouzat (Fran-
cia); Daniel Thomas (Canadá); Marisol Rapso (Costa Rica); Michele 
Charpentier (Canadá); Anne Marie Guillemard (Francia); Daniel Re-
guer (Francia); Pierre Henri Daure (Francia); Alan Walker (Inglaterra); 
Marian Barnes (Inglaterra); Blanca López la Vera (Perú); Dr. Pedro Pau-
lo Marín (Chile); Dra. Juana Silva (Chile); y Alicia Villalobos (Chile).

Además, los dos días de Congreso congregaron a más de 70 ex-
positores en diferentes mesas de ponencias, las cuales se realizaron en 
paralelo. En ellas participaron1:

EXPOSITOR/A PONENCIA

Jean-Pierre Lavoie et al. (Canadá) Revitalización del barrio, gentrifi cación y 
marginalización de las personas mayores: 
Cuando los viejos están de más

Simone Pennec (Francia) Las evaluaciones de la calidad de los esta-
blecimientos y de los servicios: ejercicio 
concertado de los poderes de las personas y/o 
el uso de encuestas de satisfacción

Maritza España & Verónica Miranda 
(Chile)

Dimensiones del envejecimiento y su expre-
sión territorial: diagnóstico y avances para la 
política pública”.

Mercè Pérez-Salanova et al. (España) Los consejos consultivos: límites y oportu-
nidades para la participación de las personas 
mayores.

Soledad Herrera (Chile) Importancia de la participación social 
sobre la calidad de vida de adultos mayores 
que viven en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica. 

Verónica Montes de Oca & Rosaura 
Ávalos (México)

Participación social, políticas y empodera-
miento en la vejez. Un proceso de elección y 
poder en la Ciudad de México. 

José Valladares (Chile) La participación social, una oportunidad 
para los adultos mayores.

Marisol Rapso (Costa Rica) La percepción de abuso en un grupo de 
personas adultas mayores.

Charlotte Nusberg (EE.UU) La movilización y la acción colectiva de 
las personas mayores: El poder de actuar y 
lograr un cambio social.

1 Al fi nal de este libro puede encontrar un CD con los abstracts de estas exposiciones
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Aline Charles (Canadá) Frente a frente alrededor de la ciudadanía: 
Estado, mujeres y hombres de edad en el 
Québec de los años 30.

Normand Carpentier (Canadá) La participación de las familias en la elabo-
ración de los programas de atención para sus 
familiares con demencia.

Marcelo Piña (Chile) Matriz de Intervención Social Gerontológica 

Paulina Osorio, María José Torrejón, 
Cynthia Meersohn & María Sol 
Anigstein (Chile)

Participación social y construcción de identi-
dad: Expectativas y posibilidades.

Emilie Raymond et al. (Canadá) Apoyar a los pares al fi nal de la vida: Mo-
tores o frenos para la participación de los 
adultos mayores en el apoyo a domicilio. 

Silvia A. Kanje (Argentina) Integrando seres y saberes.

Juana Cortés (Chile) La resiliencia: una capacidad por fortalecer. 
Realidad de las personas mayores atendidas 
en centros de atención primaria Chillán.

Teresa Orosa (Cuba) La autonomía como formación psicológica a 
lo largo de la vida.

Laura Perna & Kleber Parada (Brasil) El poder de decisión en los distintos mo-
mentos del envejecimiento y ciclo vital.

Diana León (Chile) Los afectos y la toma de decisiones en la 
vejez.

Françoise Leborgne Uguen (Francia) La aplicación de la reforma de la protección 
de las personas mayores en Francia desde 
2009: ¿tomar en cuenta las capacidades que 
conservan los adultos mayores? 

Nancy Guberman (Canadá) Baño o preparación de las comidas: ¿Quién 
decide?... La introducción de la asociación 
en la determinación de los servicios de ayuda 
a domicilio de Québec.

Ignace Olazabal (Canadá) ¿Acaso los baby-boomers van a convertir la 
vejez en una etapa de marcada participación 
social? El caso de Québec.

Tania Bigossi do Prado (Brasil) Participación: Un estudio sobre las personas 
mayores.

Mariano Montaña & Elizabeth Caro 
(México)

Evaluación de la salud de las personas adul-
tas mayores: La participación de los profesio-
nales de salud y de las personas mayores.

Renato Peixoto Veras & Célia Pereira 
Caldas (Brasil)

UnATI / UERJ: Innovando y respondiendo 
al reto de promover la salud y la ciudadanía 
del adulto mayor en Brasil.
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Dalia Romero & Aline Pinto 
Marques (Brasil)

Acceso y disponibilidad universal y de 
información de y sobre los adultos mayores: 
Experiencia de empoderamiento y ciudada-
nía en Brasil.

José Alberto Yuni (Argentina) Buenas prácticas institucionales de empode-
ramiento de personas mayores en el espacio 
educativo.

Mariela Araya, Bárbara Flores & 
Elías Vega (Chile)

Terapia ocupacional y empoderamiento: 
Experiencia de intervención en personas 
mayores en una institución de larga estadía.

Nara Castilhos et al. (Brasil) Proyecto Rio Grande do Sul Amigo de los 
Mayores: la prevención de la violencia contra 
los mayores en la capacitación de técnicos 
del área de la salud.

Marcela Pizzi, Viviana Fernández, 
John Chalmers, Valentina Avendaño 
& Karen Rivera (Chile)

Identifi cación de situaciones de riesgo para 
el adulto mayor autónomo en viviendas 
ofrecidas por el Estado de Chile. Propuestas 
para su rediseño.

Emilie Raymond et al. (Canadá) Investigación y participación social de los 
mayores: Itinerario de una colaboración con 
los agentes dedicados a la práctica.

Daniel Reguer (Francia) Nuevos internautas: ¿Los papyboboboomers?

Ingrid Díaz Herrera (Chile) Proyecto de integración digital de la tercera 
edad: Propuesta de formación para trabajar 
en conjunto con nativos digitales.

Rocío Schettini et al. (España) Estereotipos sobre la vejez: Una amenaza del 
empoderamiento y la participación de los 
mayores.

Esteban Calvo et al. (Chile) Efectos causales del momento de la jubila-
ción en el bienestar subjetivo: El rol de las 
normas culturales y políticas institucionales.

Alejandro Cárdenas Zúñiga & 
Andrés Urrutia (Argentina)

Envejecimiento y ciudadanía: De la cons-
trucción subjetiva de la vejez al ejercicio 
ciudadano.

José Alberto Yuni & Claudio Urbano 
(Argentina)

Las dinámicas del empoderamiento: Iden-
tidad, generatividad y aprendizaje de los 
adultos mayores.

Rita De Cássia Oliveira et al. (Brasil) Educación como herramienta de empodera-
miento en la tercera edad.

Óscar Bravo (Perú) Educación en ciudadanía. Hacia una univer-
sidad comunitaria de adultos mayores

Teresa Orosa (Cuba) El adulto mayor como actor de los procesos 
de capacitación.
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Blanca López (Perú) La educación como estrategia para el empo-
deramiento de los adultos mayores.

Maryse Soulières (Canadá) La «semana de los derechos»: Iniciativa inno-
vadora de promoción de los derechos de las 
personas que viven en instituciones.

Daniel Thomas (Canadá) Entre solidaridades y competencias. Las aso-
ciaciones de adultos mayores en la formación 
de un campo de experticia con respecto al 
maltrato en Québec.

Michele Charpentier et al. (Canadá) La implicación de los mayores en la inves-
tigación en materia de gerontología social: 
De la teoría a la práctica. Experiencias de 
un equipo de investigación trabajando en 
asociación en Québec.

Mercè Pérez-Salanova et al. (España) La implicación de las personas mayores en la 
investigación.

Florencia Bravo Almonacid 
(Argentina)

Del plan social a la jubilación. Un estudio 
de caso.

Maribel León Fernández & María de 
los Ángeles Carrillo (Costa Rica)

Personas adultas mayores como protago-
nistas de los procesos civiles y políticos en 
Costa Rica.

María Paz Carvajal, Rosa Kornfeld 
& Macarena Rojas (Chile)

El derecho de las personas mayores a mante-
nerse activo como miembro de la sociedad a 
través de la información.

Beatriz Fernández Lorca (Chile) Predictores de la participación social entre 
los adultos mayores chilenos.

Regina Obreque Morales (Chile) De la búsqueda de realización personal a la 
constitución de un nuevo agente social: La 
experiencia de las mujeres mayores en Chile. 

María Olga Solar & Sara Caro Puga 
(Chile)

Las fortalezas de la edad

Sonia Hernández Sánchez (Costa 
Rica)

La movilización de las mujeres adultas mayo-
res con poder de acción social

interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   11interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   11 16-03-12   13:2616-03-12   13:26



12

III CONGRESO INTERNACIONAL

También participaron diferentes expositores con sus pósters, los 
cuales estuvieron en exhibición durante los dos días de Congreso.

Ileana Cabrera (Chile) Medidas que tienden a empoderar a los 
mayores en la sociedad civil

Regina Sodré Ribeiro (Brasil) Movilización y acción colectiva

Fernando Müller (Brasil) El Síndrome del Aniquilamiento Psicológico 
del Anciano.

Célia Pereira Caldas et al. (Brasil) La formación de profesionales para la 
atención integral a la salud de las personas 
mayores: la experiencia de UNATI / UERJ.

Regina Mesquita et al. (Brasil) Una pedagogía para el envejecimiento.

Izan Yver Nascimento de Carvalho 
& Heliana Baia Evelin (Brasil) 

Ancianos en Educación Permanente y la 
construcción y el desarrollo de intercambio 
de conocimientos entre generaciones.

Michelle Bertóglio Clos et al. (Brasil) The experience of Focal Groups (Grupos 
focais), as a Listening space to the ageing 
population of Rio Grande do Sul (RS) for 
Public Policies targeting active-ageing.

Batsy Ferrera B. et al. (Chile) Experiencia de consejo consultivo Instituto 
Nacional de Geriatría.

Alejandra Fuentes García, Lidia 
Lera, Hugo Sánchez & Cecilia 
Albala (Chile)

Percepción de discriminación entre personas 
mayores en Chile.

Lupita Mendoza et al. (México) La autogestividad como medio de parti-
cipación social, redes sociales de adultos 
mayores.

Rocío Muñoz Aguirre (Brasil) El control social: una cuestión de parti-
cipación para las personas de edad en la 
actualidad.
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INTRODUCTION

Le présent ouvrage contient les conférences données au cours du III 
ème Congrès International «Personnes Âgées, Citoyenneté et Autono-
misation (empowerment): de la recherche à l’action», qui s’est déroulé 
les 25, 26 et 27 octobre 2010 et auquel ont participé des intervenants 
de divers pays, tous spécialistes des thèmes ayant trait à la vieillesse, à la 
participation et aux politiques publiques.

Le Congrès a été organisé, d’une part, par le Programme Per-
sonnes Âgées et le Centre de Gériatrie et de Gérontologie de l’Univer-
sité Catholique Pontifi cale du Chili, entité universitaire dont le travail 
sur ce thème se traduit, depuis plus de vingt ans, par l’enseignement, la 
recherche, les publications et la mise en place de projets menés en colla-
boration avec divers acteurs sociaux. L’organisation du Congrès relève, 
d’autre part, du Service National des Personnes Âgées (SENAMA), en-
tité gouvernementale chilienne chargée de travailler avec les personnes 
âgées, afi n de garantir et d’encourager la connaissance et l’exercice de 
leurs droits, de favoriser leur intégration à la société, d’articuler un sys-
tème de protection sociale et d’instaurer, puis d’évaluer, les politiques 
publiques dans ce domaine. Enfi n, ce Congrès a été organisé par le 
Réseau de Recherche Internationale sur l’Âge, la Citoyenneté et l’In-
sertion Socio-économique (REIACTIS), plate-forme universitaire qui 
fonctionne comme «un réseau de réseaux» qui relie diverses universités 
du monde entier et comme un laboratoire d’idées, ou Think tank, sur 
des sujets ayant trait au vieillissement et à la citoyenneté, dans le but de 
fédérer, à un niveau international, les ressources intellectuelles et maté-
rielles nécessaires au développement de la recherche dans ce domaine.

Ce Congrès a eu pour principal objectif de contribuer au dévelop-
pement de la connaissance et de la discussion de thématiques associées 
à la vieillesse, notamment en termes de citoyenneté et de participation 
sociale, dégageant ainsi des orientations générales et des propositions 
capables de faire avancer le travail sur le terrain avec les personnes âgées. 
C’est dans cette optique que des intervenants de renom, tant Chiliens 
que d’autres pays, ont participé au pré-Congrès (consacré aux thèmes 
touchant la santé) puis au Congrès. Ont ainsi participé aux conférences 
plénières: le Vice- Doyen de l’Ecole de Médecine et Directeur de la 
Formation Continue de l’Université Catholique Pontifi cale du Chili, 
le Dr. Nicolás Velasco; la Directrice du Service National des Personnes 
Âgées du gouvernement chilien, SENAMA, Mme Rosita Kornfeld; le 
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Président de REIACTIS, M. Jean-Philippe Viriot Durandal; les experts 
Mercè Pérez-Salanova (Espagne), Javier Yanguas (Espagne), Tulip Shah 
(Etats-Unis), Dr. Jean-Philippe Flouzat (France), Daniel Thomas (Ca-
nada), Marisol Rapso (Costa Rica), Michèle Charpentier (Canada), 
Anne-Marie Guillemard (France), Daniel Reguer (France), Pierre-Henri 
Daure (France), Alan Walker (Angleterre), Marian Barnes (Angleterre), 
Blanca López la Vera (Pérou), Dr. Pedro Paulo Marín (Chili), Dra Juana 
Silva (Chili) et Alicia Villalobos (Chili).

De plus, les deux jours de congrès ont permis de réunir plus de 70 
intervenants autour de diverses tables rondes réalisées en parallèle. Ont 
participé à celles-ci:

Jean-Pierre Lavoie et al. (Canada) Revitalisation du quartier, gentrifi cation et 
marginalisation des personnes âgées. Quand 
les vieux sont de trop.

Simone Pennec (France) Les évaluations de la qualité des 
établissements et des services: un exercice 
concerté des pouvoirs des individus et/
ou l’usage d’enquêtes de satisfaction 
stéréotypées.

Maritza España et Verónica Miranda 
(Chili)

Dimensions du vieillissement et son 
expression territoriale: diagnostic et progrès 
en matière de politiques publiques.

Mercé Pérez-Salanova et al. 
(Espagne)

Les conseils consultatifs: limites et 
opportunités pour la participation des 
personnes âgées.

Soledad Herrera (Chili) Importance de la participation sociale sur la 
qualité de vie des personnes âgées vivant en 
situation de vulnérabilité socioéconomique.

Verónica Montes de Oca et Rosaura 
Ávalos (Mexique)

Participation sociale, politiques et 
autonomisation des personnes âgées. Choix 
et pouvoir à Mexico.

José Valladares (Chili) La participation sociale, une opportunité 
pour les personnes âgées.

Marisol Rapso (Costa Rica) La perception de l’abus au sein d’un groupe 
de personnes âgées.

Charlotte Nusberg (États-Unis 
d’Amérique)

La mobilisation et l’action collective des 
personnes âgées: possibilité d’action et de 
provoquer un changement social.

 Aline Charles (Canada) Face à face autour de la citoyenneté: État, 
femmes et hommes âgés dans le Québec des 
années 1930.
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Normand Carpentier (Canada) La participation des familles dans 
l’élaboration des programmes de soins pour 
soutenir leur proche atteint de démence.

Marcelo Piña (Chili) Matrice d’intervention sociale 
gérontologique.

Paulina Osorio, María José Torrejón, 
Cynthia Meersohn et María Sol 
Anigstein (Chili)

Participation sociale et construction de 
l’identité. Attentes et possibilités.

Emilie Raymond et al. (Canada) Soutenir leurs pairs en fi n de vie: Moteurs 
ou freins à la participation des aînés au 
soutien à domicile.

Silvia A. Kanje (Argentine) Intégrer les êtres et les savoirs.

Juana Cortés (Chili) La résilience: une capacité à renforcer; 
Réalité des personnes âgées soignées dans les 
centres de soins primaires-Chillan.

Teresa Orosa (Cuba) L’autonomie comme formation 
psychologique tout au long de la vie.

Laura Perna et Kleber Parada (Brésil) Le pouvoir de décision dans les différentes 
étapes du vieillissement et du cycle vital.

Diana León (Chili) Les affections et la prise de décisions durant 
la vieillesse.

Françoise Leborgne Uguen (France) La mise en place de la réforme de la 
protection des majeurs en France depuis 
2009: prendre en compte les capacités 
préservées des personnes du grand âge?

Nancy Guberman (Canada) Un bain ou la préparation de repas: Qui 
décide?... L’introduction du partenariat dans 
la détermination des services de soutien à 
domicile au Québec.

Ignace Olazabal (Canada) Les baby-boomers transformeront-ils la 
vieillesse par une participation sociale 
marquée? Le cas du Québec.

Tania Bigossi do Prado (Brésil) Participation: Une étude sur les personnes 
âgées.

Mariano Montaña et Elizabeth Caro 
(Mexique)

Bilan santé des personnes âgées: la 
participation des professionnels de la santé et 
des personnes âgées.

Renato Peixoto Veras et Célia Pereira 
Caldas (Brésil)

UnATI / UERJ: Innover et relever le défi  de 
promouvoir la santé et la citoyenneté de la 
personne âgée au Brésil.

Dalia Romero et Aline Marquez 
Pinto (Brésil)

Accès à et disponibilité universelle de 
l’information relative aux personnes 
âgées: expérience d’autonomisation et de 
citoyenneté au Brésil.
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José Alberto Yuni (Argentine) Bonnes pratiques institutionnelles 
d’autonomisation des personnes âgées dans 
l’espace éducatif.

Mariela Araya, Bárbara Flores et 
Elías Vega (Chili)

Ergothérapie et autonomisation: Expérience 
d’intervention auprès de personnes âgées 
dans un établissement d’hébergement de 
longue durée.

Nara Castilhos et al. (Brésil) Projet Rio Grande do Sul Ami des personnes 
âgées: la prévention de la violence à l’égard 
des personnes âgées dans la formation des 
techniciens du secteur santé.

Marcela Pizzi, Viviana Fernández, 
John Chalmers, Valentina Avendaño 
et Karen Rivera (Chili)

Détection des situations de risque pour la 
personne âgée autonome dans les logements 
offerts par l’état chilien: propositions de 
réaménagement.

Emilie Raymond et al. (Canada) Recherche et participation sociale des aînés: 
Parcours d’une collaboration avec les milieux 
de pratique.

Daniel Reguer (France) De nouveaux internautes: los 
papyboboboomers?

Ingrid Díaz Herrera (Chili) Projet d’intégration numérique du 
troisième âge: Proposition de formation en 
collaboration avec des natifs numériques

Rocío Schettini et al. (Espagne) Stéréotypes sur la vieillesse: Une menace 
pour l’autonomisation et la participation des 
personnes âgées.

Esteban Calvo et al .(Chili) Effets de causalité de l’âge de la retraite sur 
le bien-âtre subjectif: Le rôle des normes 
culturelles et des politiques institutionnelles.

Alejandro Cárdenas Zúñiga et 
Andrés Urrutia (Argentine)

Vieillissement et citoyenneté: De la 
construction subjective de la vieillesse à 
l’exercice de la citoyenneté.

José Alberto Yuni et Claudio Urbano 
(Argentine)

Les dynamiques de l’autonomisation: 
Identité, générativité et apprentissage des 
personnes âgées.

Rita De Cássia Oliveira et al. (Brasil) L’éducation comme outil d’autonomisation 
au troisième âge.

Óscar Bravo (Perú) Éducation en citoyenneté. Vers une 
université communautaire de personnes 
âgées.

Teresa Orosa (Cuba) La personne âgée comme agent des processus 
de formation.
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Blanca López (Peru) “L’éducation comme stratégie visant à 
la capacitation (empowerment) chez les 
personnes âgées. Expériences dans les salles 
universitaires.

Maryse Soulières (France) La «Semaine des droits»: une initiative 
novatrice de promotion des droits des 
personnes hébergées.

Daniel Thomas (Canada) Entre solidarités et compétitions. Les 
associations de personnes aînées dans la 
constitution d’un champ d’expertises à 
l’égard de la maltraitance au Québec.

Michele Charpentier et al. (Canada) L’Implication des aînés dans la recherche 
en gérontologie sociale. De la théorie à 
la pratique: Expériences d’une équipe de 
recherche en partenariat au Québec.

Mercé Pérez-Salanova et al. 
(Espagne)

L’implication des personnes âgées dans la 
recherche.

Florencia Bravo Almonacid 
(Argentine)

Du plan social à la retraite. Une étude de 
cas.

Maribel León Fernández et María de 
los Ángeles Carrillo (Costa Rica)

Les personnes âgées comme protagonistes 
des processus civils et politiques au Costa 
Rica.

María Paz Carvajal, Rosa Kornfeld 
& Macarena Rojas (Chili)

Le droit des personnes âgées à rester actives 
en tant que membres de la société par le 
biais de l’information.

Beatriz Fernández Lorca (Chili) Prédicteurs de la participation sociale parmi 
les personnes âgées au Chili.

Regina Obreque Morales (Chili) De la recherche de la réalisation personnelle 
à la formation d’un nouvel agent social: 
l’expérience des femmes âgées au Chili.

María Olga Solar et Sara Caro Puga 
(Chili)

Les atouts de l’âge.

Sonia Hernández Sánchez (Costa 
Rica)

La mobilisation des femmes âgées dotées 
d’un pouvoir d’action sociale.
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EXPOSITION PERMANENTE D’AFFICHES 

Ileana Cabrera (Chili) Mesures propices à l’autonomisation des 
aînés dans la société civile.

Regina Sodré Ribeiro (Brésil) Movilisation et action collective.

Fernando Müller (Brésil) Le syndrome de l’anéantissement psycholo-
gique de la personne âgée.

Célia Pereira Caldas et al. (Brésil) La formation de professionnels chargés de 
la prise en charge intégrale de la santé des 
personnes âgées: l’expérience de l’UNATI / 
UERJ.

Regina Mesquita et al. (Brésil) Une pédagogie pour le vieillissement.

Izan Yver Nascimento de Carvalho et 
Heliana Baia Evelin (Brésil)

Personnes âgées en éducation continue et la 
construction et le développement d’échanges 
de connaissances entre les générations.

Michelle Bertóglio Clos et al. (Brésil) L’expérience de groupes focaux comme 
espaces d’écoute des personnes âgées vivant à 
Rio Grande do Sul (RS) pour les politiques 
publiques visant à promouvoir un vieillisse-
ment actif.

Batsy Ferrera B. et al. (Chili) Expérience de conseil consultatif Institut 
national de gériatrie.

Alejandra Fuentes García, Lidia 
Lera, Hugo Sánchez et Cecilia 
Albala, (Chili)

Perception de discrimination entre personnes 
âgées au Chili.

Lupita Mendoza (Mexique) La gestion autonome comme moyen de 
participation sociale, réseaux sociaux de 
personnes âgées.

Rocío Muñoz Aguirre (Brésil) Le contrôle social: une question de partici-
pation pour les personnes âgées à l’époque 
actuelle.
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PROLOGUE

SR. JEAN-PHILIPPE VIRIOT DURANDAL, PHD
Maitre de Conférences en Sociologie, Université de Franche-Comté et 

chercheur au GEPECS, Université Paris Descartes.
Professeur associé à l’Université de Sherbrooke, (Can, Qc) et Président du 

REIACTIS

Le dialogue scientifi que entre les communautés de chercheurs hispano-
phones, francophones, et anglophones sur la citoyenneté des personnes 
âgées a fait un grand pas avec le colloque international de Santiago du 
Chili. Cet événement, au-delà des très nombreux pays qu’il a rassem-
blé, est d’autant plus important qu’il permet aux hispanophones et aux 
francophones de s’exprimer dans leur propre langue, contrairement à la 
plupart des colloques internationaux dont la langue véhiculaire unique 
appauvrit considérablement le travail de réfl exion à partir de notions 
et d’univers conceptuels qui s’enracinent dans des structuration lin-
guistiques et des traditions culturelles philosophiques, sociologiques 
ou ethnologiques issues des langues qui les ont enfantées. Ce carrefour 
entre les différents acteurs du secteur gérontologique a été un véritable 
moment d’échange sans barrière linguistique entre les intervenants et 
les participants. Cette démarche sera pérennisée dans les grands événe-
ments organisés par le REIACTIS à l’avenir. 

Les rencontres portant sur le thème de l’Age, de la Citoyenneté et 
des pouvoirs des personnes âgées ouvrent de nombreuses perspectives 
dans la réfl exion sur les grands cadres des politiques sociales (retraite, 
santé, perte d’autonomie) et sur la diversité des contextes structurels. 
Mais ce colloque a également abordé des aspects plus conjoncturels avec 
les effets divers de la crise sur les fi nances publiques et leurs conséquences 
néfastes sur les politiques sociales. Il s’agit aussi d’observer concrète-
ment comment les droits des personnes âgées, tels que droit au choix, 
l’accès à l’information, la protection contre la maltraitance, sont mis 
en œuvre, respectés ou, au contraire, entravés, et cela dans différentes 
situations comme par exemple lorsqu’apparait une perte d’autonomie 
ou une fragilité provisoire ou durable. Rappelons aussi l’importance des 
contextes, notamment les différences entre le milieu rural et urbain, ou 
encore entre le domicile et l’établissement, auxquels le Chili a manifesté 
un intérêt tout particulier. La confrontation de nos contextes nationaux 
respectifs a amené nombre d’entre nous à nous passionner pour les ini-
tiatives chiliennes en matière d’information et de formation à distance 
des populations âgées et des cadres de l’action sanitaire et sociale grâce 
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aux moyens modernes de communication dans un pays dont la lon-
gueur impressionnante couvre plus des deux tiers du sous-continent. 
Mentionnons aussi dans l’approche de la diversité développée ici les 
forts contrastes entre les publics âgés (femmes / hommes, immigrés, 
personnes à faible revenus …) qui nous amènent à réfl échir sur les dif-
fi cultés d’intervention des différents acteurs politiques, administratifs, 
professionnels et proches dans la construction d’une véritable relation 
d’égalité des droits entre les personnes âgées et les autres citoyens, mais 
aussi des personnes âgées entre elles. Il reste encore beaucoup à œuvrer 
dans nos universités et centres de recherche, en lien avec ces décideurs, 
pour comprendre comment favoriser l’intégration pleine et entière des 
personnes âgées sur le plan politique, social et économique. 
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PRÓLOGO

ROSITA KORNFELD

Directora Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)
del Gobierno de Chile 

Ser sede del primer seminario que realiza en América Latina la Red 
Internacional de Investigación sobre la Edad, Ciudadanía e Inserción 
Socioeconómica (REIACTIS), sin lugar a duda, fue una gran oportuni-
dad y orgullo para Chile.

REIACTIS es una red internacional que se aboca a los estudios 
específi cos del envejecimiento, la ciudadanía y la integridad socioeco-
nómica, destinada a contactar a los distintos investigadores en esta área 
temática. Además, desarrolla y difunde la investigación comparada en 
ciencias humanas sobre el envejecimiento.

Escuchar los planteamientos de expertos provenientes de Francia, 
Inglaterra, España Canadá y Latinoamérica, respecto de cómo han es-
tado enfrentando el proceso de envejecimiento en sus respectivas so-
ciedades y de cómo –a nivel de políticas públicas– se debiera seguir 
promoviendo y fortaleciendo la participación de las personas mayores, 
fue una importante oportunidad para nuestra región.

A través de los expertos, pudimos conocer; el “Plan de Alzheimer 
2008-2012” que está ejecutando el Gobierno de Francia; los diferen-
tes esfuerzos por desarrollar una democracia participativa en Europa; la 
necesidad de que se genere un acuerdo de inversión social que permita 
mantener el capital humano a lo largo de la vida y que la edad de jubi-
lación debiera estar asociada a políticas activas de empleo. 

Fueron días de un nutritivo intercambio entre los panelistas, don-
de se mostraron experiencias regionales a partir de los más de 60 papers 
y posters que se presentaron durante el seminario. Representantes de 
Francia, Chile, Canadá, España, México, Costa Rica, Inglaterra, Esta-
dos Unidos, Argentina, Cuba, Brasil y Perú, todos ellos, fueron actores 
protagónicos en el desarrollo de esta reunión. 

Este seminario, organizado por REIACTIS, la Pontifi cia Uni-
versidad Católica de Chile y el Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA), no habría sido posible sin el apoyo recibido de parte de 
instituciones como la Embajada de Francia y Caja Los Andes, los que 
desde un comienzo creyeron en la necesidad de que este tipo de instan-
cias académicas y de refl exión se realizaran en la región latinoamericana.
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Esperamos que las exposiciones recogidas sean solo el punto de 
partida de una refl exión mayor que debemos ir haciendo cada uno de 
nosotros desde nuestros respectivos ámbitos de trabajo, de manera de 
que contribuyamos efectivamente a una mayor participación, empode-
ramiento e integración de las personas mayores. 
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PRÓLOGO

MACARENA ROJAS

Subdirectora Programa Adulto Mayor
Pontifi cia Universidad Católica de Chile

Durante muchos años, tanto en Chile como en el resto del mundo, 
prevaleció un enfoque asistencialista de la vejez. Las personas mayores 
eran percibidas como sujetos benefi ciarios de políticas, servicios y pro-
gramas. Esa visión, sin embargo, ha ido cambiando y hoy las personas 
de edad empiezan a ser valoradas como sujetos de derecho, con garantías 
y responsabilidades respecto a sí mismos y a los demás, promoviéndose 
su empoderamiento e integración a los distintos ámbitos de la sociedad 
y del quehacer humano.

Esta nueva realidad que involucra a las personas mayores es mucho 
más visible en países de Europa, cuyo proceso de envejecimiento demo-
gráfi co ha sido mucho más lento que en América Latina, lo que les ha 
dado más tiempo para ir asumiendo este desafío y sus cambios sociocul-
turales asociados, así como la generación de nuevos conocimientos, de 
recursos humanos y económicos correspondientes. 

En este contexto, surge la necesidad de generar en la región un 
espacio para que expertos de diferentes países intercambien sus expe-
riencias y visiones en lo que a conocimientos gerontológicos se refi ere. 
Es así, como a fi nes de 2010, el III Congreso internacional personas 
mayores, ciudadanía y empoderamiento: de la investigación a la ac-
ción, se traslada a Santiago de Chile, con el objetivo de permitir a más 
profesionales latinoamericanos del área la posibilidad de aprender y par-
ticipar, facilitando la transferencia de conocimientos y experiencias de 
los expertos internacionales, especialmente europeos, hacia las realida-
des locales. 

La actividad realizada tuvo como principal eje abrir espacios de 
discusión multisectorial en torno a las temáticas asociadas a la vejez, 
especialmente en los ámbitos de la ciudadanía y la participación social, 
con el fi n de avanzar en sociedades más inclusivas y solidarias, que re-
chacen toda forma de discriminación, trabajando por el bien común y 
creando alianzas estratégicas entre gobiernos, sociedad civil y mundo 
académico. 

Para la Pontifi cia Universidad Católica de Chile es motivo de gran 
alegría haber colaborado en la generación de este espacio para debatir 
y compartir el conocimiento en torno al tema del envejecimiento. En 
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particular, valoramos la iniciativa de generar conocimiento que permita 
retroalimentar el diseño de programas y políticas dirigidas a la pobla-
ción envejecida, un desafío de hoy y del futuro.

El libro que hoy tiene en sus manos, nace del III Congreso inter-
nacional sobre personas mayores, ciudadanía y empoderamiento: de la 
investigación a la acción, y en él encontrará las principales conferencias 
realizadas por especialistas de todo el mundo. 

Esperamos que este texto se convierta en una herramienta de cons-
tante consulta y trabajo en pro de la generación de propuestas y linea-
mientos como aporte directo a las personas mayores y una contribución 
al desarrollo del conocimiento y discusión de temáticas asociadas a la 
vejez, esperando pasar de la investigación a la acción.
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CEREMONIA DE APERTURA

DR. NICOLÁS VELASCO

Vicedecano de la Escuela de Medicina y director de Educación Continua de la 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile

El tema del adulto mayor y de lo que va a signifi car la creciente cantidad 
de personas mayores en las sociedades, incluida la nuestra, es de enorme 
relevancia, especialmente en la salud, donde los gastos de salud tienen 
un impacto muy grande y creciente –en los Estados Unidos de Nortea-
mérica, uno de los ítemes principales en este momento es el de gastos en 
salud–, y también requiere de una necesidad importante de promoción 
y prevención. Como ustedes saben, la prevención y la promoción de 
salud siempre aparecen como algo fundamental en los foros de los espe-
cialistas y en las discusiones en general, y la verdad es que son bastante 
poco relevantes al momento del establecimiento de políticas de acción.

Cuando uno mira los asuntos sociales, tiende a mirar el tema des-
de el punto de vista de la conveniencia que pueda tener porque las 
cosas se venden en la sociedad actual de ese modo; cuando algo es 
conveniente, entonces vale, y cuando no es conveniente, no vale. Pero 
desde ese punto de vista, la conveniencia de cada uno de los aspectos 
que más preocupan a la sociedad no necesariamente tiene rasgos de 
conveniencia, no se puede medir en dinero, no cuadra muy bien en 
las estadísticas, y por eso yo prefi ero referirme a la cultura del ser, por-
que la cultura del ser nos interpela para buscar caminos de bienestar y 
desarrollo para los mayores, actuamos para ellos convencidos del valor 
irrenunciable de la dignidad de cada persona y agradecidos de sus lar-
gos años de aporte a la sociedad. El agradecimiento no es conveniente, 
es una virtud humana.

Su Santidad Juan Pablo II, en su Carta a los Ancianos, habla desde 
su condición de anciano para relevar de un modo más profundo lo que 
ha dicho previamente:

“…Los ancianos ayudan a ver los acontecimientos terrenos con más 
sabiduría porque las vicisitudes de la vida los han hecho expertos y 
maduros. Ellos son depositarios de la memoria colectiva y por eso, in-
térpretes privilegiados del conjunto de ideales y valores comunes que 
rigen y guían a la convivencia social. Excluirlos es como rechazar el 
pasado en el cual se hunden las raíces del presente, en nombre de una 
modernidad sin memoria”.
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Y agrega, rememorando al Levítico:

“Ponte de pie ante las canas y honra el rostro del anciano”.

Honrar a los ancianos supone un triple deber hacia ellos: acoger-
los, asistirlos y valorar sus cualidades. Es preciso convencerse de que es 
propio de una civilización plenamente humana el respetar y amar a los 
ancianos. Ya observaba Cicerón que el peso de la edad es más leve para 
quien se siente amado y respetado por los jóvenes.

Coherente con lo anterior, además de los sistemas formales de sa-
lud estamos pensando en eso que se llama calidad de vida y que tiene 
que ver más con la inclusividad de los sistemas sociales, con esa agra-
dable sensación de pertenencia, con la gratuidad de un espacio público 
seguro y acogedor, y con el socorro oportuno cuando sea necesario. Tie-
ne mucho más que ver con eso que con la acumulación de bienes o de 
servicios de salud.

Manifi esto mi esperanza de que la relevancia de los expositores 
nacionales y extranjeros presentes en este simposio y en el congreso pos-
terior aseguren un gran nivel de análisis de cada tema y deseo que se 
establezcan nexos efi caces y efi cientes dentro de lo que aquí se concluya 
y las propuestas de políticas públicas. Creo que ha llegado el momento 
que los países empiecen a relacionarse con sus universidades y sus insti-
tuciones pensantes para desarrollar sus políticas públicas, sobre todo en 
un tema como este.

Chile, en el año 2050, va a tener un 40% de personas mayores de 
65 años. Somos una sociedad joven, con una población que está au-
mentando rápidamente su edad; la natalidad no alcanza para cubrir la 
pareja, es menos de 2, vamos a tener inmigración y vamos a ser muchos 
los mayores que vamos a poblar este país. Por lo tanto, todo lo que pen-
semos y hagamos a este respecto es una enorme inversión para el futuro.
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PRECONGRESO: POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD PARA PERSONAS 
MAYORES

PONENCIA:

PROPUESTAS PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN SALUD PARA LAS PERSONAS MAYORES EN 

CHILE

DR. PEDRO PABLO MARÍN

Médico geriatra y magíster en Medicina Interna, profesor adjunto de la Facultad 
de Medicina de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile y jefe del Programa 

de Geriatría y Gerontología UC 

RESUMEN: Frente al envejecimiento de su población, Chile debe mostrar su 
adaptabilidad y modernizarse mediante una política acorde a las necesidades es-
pecífi cas de los mayores. El aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento 
rápido de la población y la disminución de la natalidad en Chile son cambios 
sociales que implican necesarias reestructuraciones de las políticas de salud, 
acordes con las recomendaciones internacionales. Las personas mayores forman 
hoy una nueva demanda, especialmente en cuanto a la calidad de los servicios 
de salud y hospitales. Sin embargo, la oferta actual en el país es insufi ciente, 
incluso inadaptada porque centrada en la gente joven, lo que requiere cambios 
en términos de servicios de prevención, de asistencia y de cuidados especiali-
zados, particularmente en cuanto a atención ambulatoria y a domicilio. En los 
próximos 20 años, la geriatría debe desarrollarse como capacitación de muchos 
más médicos para ser una especialización necesaria en los hospitales, y recibir 
la fi nanciación y la decisión política adecuadas para acompañar a la población 
mayor de manera más efi ciente e incluso, barata. La política de envejecimiento 
activo es una inversión a largo plazo para el conjunto de una sociedad que pre-
tende ser no discriminatoria.

RÉSUMÉ: Face au vieillissement de sa population le Chili doit s’adapter et se 
moderniser au moyen d’une politique conforme aux besoins spécifi ques de cette 
nouvelle clientèle. Dans un pays encore en développement, l’augmentation de 
l’espérance de vie, le vieillissement rapide de la population, et la diminution 
de la natalité sont des bouleversements sociaux qui impliquent de nécessaires 
restructurations, conformément aux recommandations internationales. Les per-
sonnes âgées forment aujourd’hui une nouvelle demande, particulièrement en 
ce qui concerne la nature des soins et les structures d’accueil. Cependant, l’offre 
dont dispose le pays est actuellement insuffi sante et inadaptée, il est donc indis-
pensable de résoudre ce décalage, en développant notamment les soins ambu-
latoires et à domicile. Les services d’assistance, de protection et de soin doivent 
également pouvoir répondre à une situation où le vieillissement se conjugue 
souvent à la paupérisation. Dans cette perspective il est également nécessaire 
d’adapter dans les vingt prochaines années les ressources humaines, en spécia-
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lisant le personnel et les infrastructures, afi n de fournir des services d’aide effi -
caces. La gériatrie doit aussi et surtout devenir une discipline majeure au Chili, 
d’autant qu’elle consiste en une manière particulière d’exercer la médecine. La 
politique de vieillissement actif correspond donc à un investissement de long 
terme, et non pas à un plan de sauvetage de dernière minute. Les moyens à 
instaurer sont connus, il suffi t désormais de les mettre en œuvre par le biais de 
politiques publiques courageuses.

Lo primero que hay que decir es que tenemos que modernizarnos, la 
situación de hace 50 años no es la misma de ahora. Hoy, las personas 
mayores son los nuevos clientes del sistema de salud, ya sea porque ha 
aumentado su contingente, por las recomendaciones internacionales, 
porque son diferentes a las personas jóvenes y porque hay evidencias 
sufi cientes en el mundo médico que indican que vale más la pena actuar 
y no solo observar el envejecimiento de las personas mayores, por eso se 
ha hecho necesario articular una política especial para ellas.

Hay más personas mayores, de eso ya no cabe duda, entonces va-
mos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en América Latina y en 
Chile más específi camente.

América Latina se va a demorar 50 años, en promedio, en duplicar 
sus personas mayores, situación que le tomó cerca de 150 años a los paí-
ses de Europa; es decir, pasar de un 2% a un 4% de personas mayores, o 
de un 5% a un 10%. Por lo tanto, nuestra región está envejeciendo más 
rápido y todavía seguimos siendo una región pobre o poco desarrollada.

¿Qué ocurre en Chile? ¿Vivimos más años? Sí, efectivamente. Las 
expectativas de vida ya sobrepasan los 70 años tanto en hombres como 
en mujeres, y siempre las mujeres viven más que los hombres, a pesar 
de que un alumno me dijo que las sacaban de una costilla falsa. Nos 
sobreviven más.

La esperanza de vida en Chile es de 22 años si una persona tiene 
60 años, y de 9 años si una persona tiene 80 años, cifras que van a seguir 
aumentando. Hoy día no es impresionante que una persona llegue a los 
60 años, lo que llama la atención –y los que toman decisiones a veces 
no lo saben– es que si uno llega a los 60 tiene 22 años por delante de 
promedio, pero lo más interesante es que si uno llega a los 80 tiene 8 
años más de promedio. Por lo tanto, no es para decir “a este viejito no 
hay nada que hacerle”; por el contrario, hay mucho que hacerle.

Veamos los datos en Chile. Claramente podemos apreciar que hay 
menos niños y cómo van aumentando las personas mayores, que en el año 
2040 van a ser la misma cantidad que personas de 0 a 4. Se aprecia que las 
personas de 60 años y más están aumentando notablemente y entonces, 
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si alguien hoy día quiere estudiar medicina debe saber con respecto a las 
personas mayores. Si quiere dedicarse a la obstetricia y a la pediatría será un 
riesgo a tomar porque no va a tener muchos clientes que atender; además, 
todo esto que estamos viendo en la prensa de las parvularias y de los jardi-
nes infantiles indica que esas instituciones van a tener que ser recicladas si 
es que las mujeres y los hombres no deciden reproducirse más.

Todo lo anterior lleva a que un porcentaje determinado de perso-
nas mayores esté en instituciones de larga estadía o de cuidados crónicos 
o cuidados continuos. No tenemos esos datos de manera exacta, son 
datos sacados de los censos hechos en Chile en los años pasados, pero las 
proyecciones para el año 2050 señalan que habrá unas 100 mil personas 
en instituciones. Siempre van a existir, siempre son alrededor de un 3% 
a un 5% de la población mayor, y eso es todo un campo al que, en ge-
neral, los gobiernos no le dedican tiempo, ni recursos, ni conocimientos 
para evaluar cómo están esas personas y ofrecerles algo concreto.

¿La salud de las personas mayores en Chile indica que ellas son los 
nuevos clientes? Sí, son los nuevos clientes. Tenemos cifras de un hospital 
público donde vemos que los egresos hospitalarios son de personas ma-
yores de 65 años y más, o sea, estas personas que viven en la comunidad 
están usando más los hospitales, se enferman más y se hospitalizan más.

Por otra parte, según datos de las Isapres, el sistema privado de 
salud –hasta el año 2003 hacían públicos sus resultados, pero hoy ya 
no se conocen–, ellos ven que las personas mayores consumen más y los 
muy ancianos dejan de consumir, de gastar recursos, pero gastan más en 
hospitalizados y en consultas domiciliarias, más que durante los años 
anteriores.

Esto último es muy interesante porque una de las cosas que se 
dice es que es caro atender a los viejos en salud, que son caros y que 
permanecen hospitalizados; claro, son caros porque gastan en cuidados 
continuos y crónicos, pero no son tan caros si logramos aumentar la 
cantidad de atenciones ambulatorias o domiciliarias para estas personas.

En España, las personas que se mueren son personas mayores, por-
que ellos son los que se enferman, ellos son los que están en los hospi-
tales y porque hay más. Eso no es raro, es habitual. Es lo mismo que 
se veía hace cien años, pero con otra población: los niños eran los que 
ocupaban los hospitales y los niños eran los que se morían. Hoy en día 
es muy raro que un niño se muera y, en cambio, las personas mayores 
son los clientes del sistema público de salud.

Tenemos datos de un estudio multicéntrico, representativo de seis 
grandes ciudades de América Latina, donde las personas mayores consi-
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deran que su salud es regular y mala en prácticamente todos los países. 
Es decir, hay más personas mayores y los clientes, ellos mismos, repor-
tan que su salud no es tan buena como quisieran.

También tenemos datos nuestros, de la Universidad Católica, en 
una muestra representativa en Chile, de una encuesta que se llama Ca-
lidad de Vida, donde se puede apreciar que la mayor preocupación que 
tienen, cuando uno interroga a las personas mayores, es perder la salud 
y depender de otros; después viene el contar con sufi cientes ingresos y, 
más atrás, quedarse solos. Pero el primer tema que a ellos les preocupa 
es estar enfermos y depender de otros.

Es decir, las personas mayores existen, ocupan más el sistema de 
salud y cuando uno les pregunta cuál es su preocupación, ellas, como 
personas, dicen que la salud sigue siendo un tema relevante. ¿Por qué es 
todo esto? Porque el 62% de los chilenos tiene su salud regular o mala, 
peor es en las mujeres y peor aún en los más pobres, donde hay toda 
una simetría entre el acceso a la salud de los pobres versus los más ricos, 
y entre las mujeres y los hombres. Pero lo interesante en nuestro país, 
donde hablamos del valor de la familia, es que ya hay aproximadamente 
un 10% que no tiene a quién acudir si llega a estar enfermo. Y esto últi-
mo es un tema de suma importancia porque cada vez más estas personas 
van a seguir aumentando y no va a haber quién los pueda cuidar, ahí es 
donde se requiere la creación de otros sistemas de ayuda, de asistencia 
y protección.

Más de un tercio de los encuestados consideran que sus necesida-
des en salud son poco satisfechas o insatisfechas. Claro, ahí aparece la 
necesidad económica en primer lugar, por supuesto, con un 60%. Todos 
sabemos que ser viejo y jubilado es casi sinónimo de pobre, pero, con 
todo respeto, ser vieja y jubilada es peor. Después viene la salud, las 
necesidades de vivienda –aunque en Chile casi el 90% es dueño de su 
vivienda– y la necesidad de alimentación, que es mencionada por pocas 
personas. Otra vez, la salud es un tema para ellos, junto con el recurso 
económico.

Entonces, ¿por qué se requiere una política de salud? Porque au-
mentó el número de adultos mayores, son más y en menos tiempo, esta-
mos más envejecidos, tenemos una oportunidad para actuar de aproxi-
madamente unos 20 años, hay impactos médicos, sociales y familiares, 
porque es un desafío político y también porque hay recomendaciones 
internacionales de la Organización Panamericana de la Salud, de la Or-
ganización Mundial de la Salud, de la Unión Europea, de la Asociación 
Mundial, porque ha habido dos Asambleas del Envejecimiento, etc. La 
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Organización Panamericana de la Salud, que es la que nos comanda, 
está preocupada de la discapacidad y de las enfermedades crónicas de 
los adultos mayores, y la OMS sacó un documento acerca del envejeci-
miento activo que debería ser una política de prevención, para que los 
jóvenes no lleguen tan mal cuando a ellos les corresponda ser personas 
mayores.

En el concepto de envejecimiento activo intervienen tres pilares: 
la participación ciudadana, la seguridad y la salud, que está en el centro 
de todas las preocupaciones. Por lo tanto, no podemos hablar solo de 
participación ni solo de seguros de salud o pensiones y jubilaciones, sino 
que simultáneamente tenemos que hablar de salud.

La geriatría nace en Europa, en los años 40 del siglo XX y es reco-
nocida en todos los países europeos, hay asociaciones para que se pue-
dan homologar todas las especialidades y la geriatría es una de las que 
está en todos los países de Europa. Luego están las Asambleas Mundia-
les del Envejecimiento, que tienen un Plan de Acción; por su parte, la 
CEPAL está en el Plan Regional, para seguirlo, y la Asociación Mundial 
también está interesada en el tema.

Es así como hay un número, hay veinte años para actuar, hay 
muchas indicaciones y Chile ya tiene algo de la política para el adulto 
mayor y también tiene una política de salud. La política nacional del 
adulto mayor tiene tres áreas prioritarias y cuando uno las lee ve que 
la que ellos llaman la Biológica, que es la parte médica, es la que está 
más atrasada, a pesar de que interactúan unas con otras, pero ha tenido 
un ritmo de ejecución más lento que las otras dos. Todo lo psicosocial, 
la participación en ONGs, en comunas, en municipalidades, etc., está 
dentro de lo avanzado.

Ahora bien, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Eso es lo que hemos 
escrito en el esbozo de política pública, que hay que revaluar el método 
mediante el cual se concibe, se organiza y se ofrece la atención sanitaria 
a las personas mayores porque está demostrado que el modelo clásico de 
atención, el que está en los hospitales y en el sistema público de salud, es 
para gente joven, que tiene una enfermedad y no una polienfermedad; 
y que debe haber una asistencia unitaria –lo mismo puede haber sido 
planteado hace cien años con respecto a las políticas de salud infantil– y 
de manera destacada para aquellos que tienen bajo peso, que hoy en los 
adultos se denomina “frágiles”.

Las personas mayores son diferentes a los jóvenes, aumentan los 
muy mayores, son los clientes tanto ambulatorios como hospitalarios, 
desarrollan limitaciones o fragilidades, consumen más fármacos, se en-
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ferman más, pero responden a las intervenciones médicas o médico-
sociales, requieren cuidados prolongados y responden a la educación, al 
autocuidado y a la prevención.

Entonces ya sabemos cómo se debería actuar en conciencia, las 
actividades y los costos son uno de los problemas que hay que solucio-
nar: los medios de soporte de la prevención y el autocuidado, asistencia 
de largo plazo, coordinación de servicios, qué vamos a hacer con los 
hospitales con estas personas mayores, la calidad de la asistencia y algo 
muy importante, de lo que se habla poco y por esa razón la universidad 
le pone tanto énfasis, es la formación de recursos humanos. Y no sola-
mente la formación de carácter médico, no es ninguna solución tener 
15 millones de geriatras, pero tampoco podemos tener 30 o 40 geriatras 
como tiene Chile en la actualidad, en ese sentido estamos muy atrás.

En la capacitación de recursos humanos tenemos que formar es-
pecialistas en geriatría para que enseñen a los otros a geriatrizar la me-
dicina; tenemos que lograr que los sistemas y servicios sean integrados 
y continuados, donde una persona mayor pueda ser atendida en su co-
muna, en el hospital o en una institución según su funcionalidad física 
y mental, teniendo una fi nanciación adecuada y una decisión política 
que es la que dirige todo.

Hoy nadie desarrollaría una política de salud para niños o para mu-
jeres sin los servicios propios para ella y sin especialistas o equipos de sa-
lud, nadie hablaría de pediatría si todos los médicos de atención primaria 
no supieran cómo tratar a los niños o a la mujer. El tema de los recursos 
humanos es donde estamos más atrasados, a pesar de que está dentro 
de los objetivos de la política nacional que tenemos en Chile, y no es lo 
mismo tomar diplomados que formar especialistas que atiendan en todos 
los hospitales para así poder formar equipos multiprofesionales.

Una de las difi cultades de la geriatría es que es una forma de hacer 
medicina. Si fuéramos oncólogos y necesitáramos una máquina carísi-
ma, probablemente el gobierno daría el fi nanciamiento, pero eso res-
ponde a la forma de organización de un sistema que para atender a este 
público debe ser distinto.

¿Qué ocurre respecto de las personas mayores y los especialistas? Se 
estima que Chile requiere de 250 especialistas y hoy día solo contamos 
con no más de 40. Se trata de una especialidad certifi cada desde el año 
2004, que se hace después de medicina interna, que dura tres años, y 
geriatría dura dos; en total, entonces, se trata de una especialidad que 
tiene una duración de cinco años, hay menos de 20 haciéndola a tiempo 
completo y muy pocos de ellos están trabajando en los hospitales.
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Ahora, ¿por qué una persona mayor necesita un supraespecialista? 
Porque es la única forma de que las personas mayores obtengan una 
salud de acuerdo a sus necesidades, que son muchas. Así como una mu-
jer necesita un obstetra y un niño de un pediatra, una persona mayor 
enferma necesita un geriatra. Si está sano o tiene una patología, o pocas, 
lo puede ver un médico general, un médico internista o un especialista 
(cardiólogo, nefrólogo), pero para poder integrar a una mujer se necesi-
ta un ginecólogo, para poder integrar a un niño se requiere un pediatra 
y para poder integrar a una persona mayor se necesita un geriatra.

En España hay cosas escritas, en Chile también. Tenemos un artí-
culo especial de la Revista Médica, donde en el 2007 salieron publicada 
estas Refl exiones para una Política Nacional de las Personas Mayores, 
y los servicios geriátricos tenemos que desarrollarlas dentro de los hos-
pitales. No es lógico que nuestros hospitales, que atienden a viejos, no 
tengan servicios de geriatría, por lo menos todos los hospitales grandes 
debieran tener. Si no tienen servicios de geriatría, entonces se podrían 
incluir, por ejemplo, servicios de ortogeriatría para personas mayores 
que han sufrido fracturas, donde el geriatra pueda ir a ayudar y activar a 
estas personas, a las que les ocurren cosas y sufren largamente.

Los servicios de geriatría ya fueron testeados en lo que se llama 
medicina basada en evidencia, por llegar tarde han tenido que pasar 
este cedazo, y en todas partes del mundo demostraron que hay costos 
y benefi cios; es decir, al fi nal no es caro tener los servicios de geriatría.

¿Qué nos falta a nosotros? La fi nanciación y la decisión política, 
porque los costos deben concebirse como una inversión y no como un 
gasto. El no hacer nada lleva a menos costos a corto plazo, pero a me-
diano y largo plazo eso es mucho más caro.

Es muy importante considerar esto como una oportunidad, eso es 
lo que debemos hacer: intentar convencer a los que toman las decisiones. 
Los adultos mayores son hoy día los clientes que necesitan, esto es un 
hecho real y en los países de mayor envejecimiento se demostró que es 
más barato intervenir que solo observar el proceso de envejecimiento ya 
que lo transforma en un envejecimiento patológico, discapacitante y más 
caro, que es lo que todos queremos evitar y a lo que nadie quiere llegar.

En Estados Unidos de Norteamérica ya se demostró que la disca-
pacidad se puede reducir en un 25%, a pesar de que hay más viejos, y 
que las personas mayores responden a los tratamientos de prevención, 
promoción y rehabilitación.

En resumen, sabemos que se envejece según como se ha vivido. 
Las personas mayores responden a las indicaciones de salud, promoción 
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y prevención, y siempre es posible hacer algo útil para esta población, 
ellos requieren un abanico amplio de servicios –difícil de instaurar– y 
médicos geriatras para atenderlos. Además, les debemos mucho a las 
personas mayores, fueron ellas las que lograron el desarrollo actual del 
país. El peor escenario, costo económico, familiar y social, es solo ob-
servar el proceso y no aprovechar estas ventanas que tenemos hoy día, 
que sabemos cómo actuar.

Hoy día podríamos decir que podríamos hablar de discriminación 
si no somos capaces de atender a las personas mayores con un equipo de 
salud capacitado, con los servicios y con los médicos que ellos requieren.
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PONENCIA:

POLÍTICAS A FAVOR DE LAS PERSONAS 
MAYORES EN FRANCIA

DR. JEAN PHILIPPE FLOUZAT

Médico geriatra, encargado del Plan de Alzheimer de la Dirección de Cohesión 
Social del Ministerio de Salud y Solidaridad del Gobierno de Francia

RESUMEN: Francia como Chile son dos países confrontados a las evoluciones 
de su respectiva demografía. En Francia, los mayores de 70 años representarán, 
de aquí a 2050, acerca del 15.6% de la población total. Frente a esta situa-
ción, las problemáticas del envejecimiento y también de la dependencia y de 
la adaptación de las infraestructuras especializadas están en el tapete. Francia 
implementó, desde principios de los años 2000, dispositivos de atención espe-
cializada a favor de las personas mayores (ayudas fi nancieras, apoyo a las perso-
nas o atención a domicilio), así como planes específi cos de salud, de prevención 
o un desarrollo de la geriatría). El «Plan Alzheimer» es un caso emblemático 
de aquellas políticas dinámicas y estructurantes. Se basa en tres fundamentos: 
mejorar las condiciones de vida del enfermo y de sus ayudantes, la investigación 
y la adecuada ejecución de los medios de acción. El «Plan Alzheimer» resulta efi -
ciente porque toma en cuenta el conjunto de los actores de manera transversal, 
lo que le permite una mejor cobertura nacional. Además, el personal de salud 
recibe una formación especializada para enfrentar las complicaciones propias 
del Alzheimer.

RÉSUMÉ: La France, comme le Chili, est confrontée au vieillissement de sa 
population, ce qui l’oblige à s’adapter et mettre en place des dispositifs pour 
répondre à cette situation. Les plus de 70 ans y formeront d’ici 2050 près de 
15.6% de la population. De plus en plus fréquemment en institutions, ils sont 
aussi plus dépendants et plus souvent hospitalisées. C’est pourquoi la France 
a mis en œuvre une politique médico-sociale visant à répondre à cette pro-
blématique démographique. Depuis le début des années 2000, des dispositifs 
d’approche personnalisée en faveur des personnes âgées ont été instaurées (aides 
fi nancières, soutien aux personnes ou soins à domicile), ainsi que des plans 
spécifi ques de santé, des plans de prévention ou un développement de la géria-
trie à l’hôpital. Le «Plan Alzheimer» est un cas emblématique de ces politiques 
dynamiques et structurantes. Axé spécifi quement sur les problèmes propres à 
cette maladie, il repose sur trois piliers: la recherche scientifi que, la santé et la 
solidarité. Il tire ainsi son effi cience de la transversalité avec laquelle il prend 
en compte l’ensemble des acteurs pour une meilleure prise en charge à l’échelle 
nationale.

El primer objetivo de mi presentación es darles datos sobre el enveje-
cimiento y la población en Francia, luego les hablaré de las políticas 
a favor de las personas mayores, me concentraré en el Plan Alzheimer 
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2008-2012 que está en curso en Francia y fi nalmente hablaré de las 
perspectivas.

Quizás Francia no tiene las mismas problemáticas hoy que Chile, 
pero creo que es muy interesante comparar los dos sistemas, sistemas 
que evolucionan y que deben adaptarse a la demografía. Veamos algunos 
datos generales entonces.

En Francia habrá 70 millones de habitantes en el 2050, los mayo-
res de 60 años serán más de 22,3 millones de personas y estarán aumen-
tando en forma considerable; pasarán de 12,8 a 20,9 millones en 2035 
y a 22,3 millones en 2050, lo que representa una progresión del 80% 
en 45 años. Son desafíos de gran importancia. Los de más de 70 años 
pasarán de 8% a 15,6% de la población francesa de aquí al 2050.

En cuanto a la prevalencia de la dependencia en Francia, comienza 
a los 80 años y la dependencia de las mujeres crece de manera impor-
tante. La mayoría de las mujeres están en casas de reposo a partir de los 
75-79 años. La proporción de las mujeres que están en una institución 
especializada para personas mayores o en una unidad de cuidados de 
largo plazo es muy importante, especialmente hacia los 85-89 años.

Otro dato interesante: a la misma edad, las mujeres están más ex-
puestas que los hombres. Aquí también se ve un umbral a los 75-79 
años. El umbral crítico es a los 80 años cuando las personas no pueden 
realizar al menos una actividad sin ayuda o presentan problemas a la 
vista, oído o habla.

Muchas veces estas personas están hospitalizadas; más de una de 
cada dos personas se encuentra hospitalizada después de los 68 años, en 
el caso de los hombres, y 78 años en el caso de las mujeres.

La proporción de personas mayores que viven en instituciones o 
colectividades aumenta de manera signifi cativa, con una diferencia mar-
cada, hacia los 85-89 años. El Instituto Francés elaboró distintos escena-
rios que intentan mostrar cuál será la proporción de personas mayores 
dependientes en el año 2040, para lo cual se estudiaron tres hipótesis: 
una un poco más optimista, en la que se ve un aumento del 20% en-
tre 2000 y 2040; una hipótesis media, con un aumento de 47%; y el 
escenario más pesimista muestra un aumento del 90% del número de 
personas dependientes.

Las autoridades políticas francesas han elaborado durante años po-
líticas en favor de las personas mayores, hoy no quiero recapitularlas, 
pero sí quiero contarles cómo funcionan las cosas hoy en Francia. Hay 
dos tipos de cuidados y no voy a hablar de los aspectos de hospitaliza-
ción, solo de aspectos más bien médico-sociales.
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En cuanto a los cuidados a domicilio, se creó una ayuda que per-
mite compensar la pérdida de autonomía en función de los ingresos de 
las personas, y eso se creó en 2002. La evaluación la hacen los servicios 
del departamento del consejo general, es una política descentralizada, y 
esos equipos elaboran un plan de ayuda según las necesidades cotidianas 
que deciden las personas mayores.

También está el cuidado del seguro de enfermedad, estos son los 
servicios: enfermeros, médicos… Las personas pueden estar hospitali-
zadas a domicilio (se pagan menos impuestos si se emplea una persona 
a domicilio) o en una institución. Desde 2002, para que funcionen los 
establecimientos para personas mayores y puedan acoger a personas de-
pendientes, se creó un dispositivo de convenciones tripartitas; es decir, 
convenciones que se fi rman entre el Estado, en nombre del seguro de 
enfermedad, el Consejo General y el mismo establecimiento. Esta con-
vención tripartita permite mejorar los cuidados y respetar los derechos 
de los usuarios.

En el plano fi nanciero se crearon tres presupuestos: un presupues-
to para cuidados, fi nanciado por el seguro de enfermedad francés; un 
presupuesto de dependencia, fi nanciado por las personas –las personas 
a veces tienen que pagar sumas muy importantes, pero eso también de-
pende de sus ingresos: mientras más ingresos tengan, más fi nancian este 
plan–; fi nalmente, un presupuesto de alojamiento. Cuando las personas 
no pueden fi nanciarlo se les otorga una ayuda social departamental.

A nivel nacional francés se elaboraron distintos planes. El primero 
se llama Envejecimiento y Solidaridad, y se creó el año 2004. ¿Por qué 
ese año? Porque en el 2003, Francia vivió un episodio de una ola de 
calor gravísima, murieron más de 15 mil personas y, tras esa catástrofe, 
el gobierno decidió actuar y crear un plan específi co para las personas 
mayores.

Este plan continuó luego, el 2007, con el Plan Solidaridad Edad 
Mayor, que todavía está vigente ya que durará hasta el 2012. Este plan 
prevé adaptar los sistemas hospitalarios, de casas de reposo y el servicio 
de cuidados a domicilio al envejecimiento de la población, y asegura la 
continuidad de los cuidados del hospital al domicilio o con los sistemas 
intermedios. Se busca que haya una continuidad progresiva y una mejor 
coordinación entre los distintos sistemas.

También se creó un plan nacional, Envejecer Bien, que no es un 
plan de salud sino más bien de prevención, que tiene como objetivos in-
fl uir en la calidad de vida de las personas mayores y valorar su rol social, 
además de infl uir en el medio ambiente. Este plan se hace a través de 
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una licitación, que premia a los proyectos más innovadores que tratan 
de mejorar la calidad de vida de las personas.

Además, se creó el sello “Envejecer Bien y Vivir Juntos”, que pre-
mió a 34 ciudades de Francia, y también se trata de evaluar a las perso-
nas que se acaban de jubilar. Esos son los programas nacionales.

El año 2004 se puso en marcha una política de descentralización 
que hizo que las provincias estén encargadas de elaborar políticas geron-
tológicas, lo que llamamos “esquemas gerontológicos” por provincia, 
que existen también a nivel nacional y local, mucho más cercanos a los 
ciudadanos. En Francia tenemos 100 provincias.

Los grandes ejes del plan Solidaridad Edad Mayor están en el sec-
tor médico-social y el objetivo es poder crear servicios y enfermeros a 
domicilio. Son equipos que intervienen a domicilio, esencialmente para 
entregar algunos cuidados a las personas que lo necesitan, pero también 
ayuda en la vida cotidiana: ayuda para vestirse, para el aseo personal, 
para comer, etc. Son seis mil puestos por año. En Francia también te-
nemos zonas menos urbanizadas y tratamos de tener un equilibrio en el 
dispositivo, de tal manera que no tengamos zonas que acumulen atraso 
en ese sentido. A nivel de las tarifas, antes teníamos unos presupuestos 
por día y ahora estamos tratando de tener un dispositivo en función de 
las necesidades de cada enfermo.

También se pusieron en marcha dispositivos con el objetivo de 
tener algunos alojamientos por días y por semanas, además de estable-
cimientos para las personas mayores dependientes. Existe la voluntad 
de mejorar la calidad del acompañamiento en estos establecimientos, 
por lo que se creó la Agencia Nacional de Evaluación Social y Médico-
Social con el fi n de establecer recomendaciones de buenas prácticas (que 
cada establecimiento va a tener que aplicar) e indicadores de evaluación 
que en estos momentos están siendo probados y que seguramente van a 
aparecer el año 2011.

En cuanto a las necesidades, tenemos un dispositivo bastante afi -
nado, que está en marcha blanca. Tienen que saber que casi la mitad de 
los lugares que tenemos se benefi cian de este plan, porque hay gente que 
está un poco más enferma o que tiene necesidades más pesadas, y este 
sistema se hace cargo de ellas.

Para hacer ingeniería e investigación tenemos un plan de ayuda 
para la inversión y cada año tenemos inversiones específi cas.

Bueno, dije que no iba a hablar del hospital, igual voy a dar algu-
nos datos importantes sobre este plan de solidaridad, para decirles cuál 
es el lugar de la geriatría, lo que estamos hablando hoy en día.
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Actualmente tenemos 332 servicios de corto plazo en Francia, con 
7.200 camas y la idea es crear mil camas suplementarias.

Están los servicios que permiten acoger después de un episodio 
agudo, a corto plazo, para tratar problemas específi cos. A menudo, las 
personas de edad deben ir a un servicio que permite una readaptación 
antes del retorno al domicilio, para lograr un mejoramiento sobre el 
plan de su autonomía cotidiana. En la actualidad tenemos 6 mil 615 
camas y el objetivo es tener 3 mil camas suplementarias.

Tenemos 251 equipos móviles de geriatría y prevemos crear 86 
más.

Algunos datos sobre la cantidad de personas que están atendidas. 
Por ejemplo, con la locación personalizada de autonomía, la locación 
que permite compensar las necesidades cuando hay pérdida de autono-
mía, a fi nes del año 2009 teníamos más de 1 millón 136 mil personas 
benefi ciadas. Con enfermeras a domicilio hay 2.350; los servicios de 
ayuda a domicilio son 7 mil, generalmente las asociaciones comunales 
forman parte de este sistema y en este momento se está viendo la manera 
de superar una difi cultad fi nanciera para poder mejorarlo; en los esta-
blecimientos de albergue para dependientes tenemos más de 550 mil 
personas en este momento que están con pérdida de autonomía.

En el año 1996, el parlamento votó una ley de fi nanciamiento de la 
seguridad social, tenemos diferentes regímenes. Francia es un poco par-
ticular, hay muchas cosas diversas y variadas; es una particularidad bien 
francesa realmente, y eso hace que el sistema sea un poco más complejo.

Pasé bastante rápido, solo vimos en grandes líneas las políticas 
para las personas mayores en Francia, pero quisiera hablar más especí-
fi camente del Plan Alzheimer y de enfermedades hacia el 2012. Es un 
plan que en este momento es muy dinámico y estructurante, es apoya-
do absolutamente por el Presidente de la República y le da una fuerza 
particular.

La enfermedad de Alzheimer y las enfermedades relacionadas son 
llamadas demencias en la literatura y la asociación de enfermos quiere 
cambiar ese término porque demencia en francés tiene una connotación 
un poco peyorativa, entonces se habla simplemente de enfermedad de 
Alzheimer y enfermedades relacionadas.

No conocemos la cantidad exacta de enfermos, pero de acuerdo a 
una extrapolación sobre un estudio en una región, serían del orden de 
800 mil personas, más o menos, y los nuevos casos son de 225 mil por 
año. Esta enfermedad ataca al 25% de las personas después de los 85 
años, tomando en cuenta que las cifras de las que sí estamos seguros es 
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que más de 420 mil personas están en tratamiento o son parte del plan, 
porque este no es el primer plan que se ha hecho, se han hecho dos 
antes. El plan anterior permitió, por la seguridad social, el registro del 
100% de la enfermedad de Alzheimer y de todas las enfermedades rela-
cionadas cuando el diagnóstico ya había sido hecho, por lo que tenemos 
una cuenta muy precisa de los enfermos que están siendo tratados.

Hay una diferencia entre esos 420 mil de los cuales estamos seguros 
y los 800 mil de la extrapolación anterior porque hay gente que no se ha 
declarado o cuyas familias no lo han hecho, a menudo hay familias que 
no se atreven a hacer el diagnóstico total. Suponen que es enfermedad 
de Alzheimer o una enfermedad relacionada que se está desarrollando, 
pero la declaración en tanto tal no se ha hecho.

El plan fue elaborado a fi nes del año 2007 por un equipo dirigido 
por el profesor Ménard, que fue director de la salud a nivel nacional, y 
se presentó el 1 de febrero de 2008. Lo que tiene de especial este Plan 
Alzheimer es una manera particular de gobernar y una misión nacio-
nal piloto, que hace trabajar en conjunto a todos los ministerios que 
tienen que ver, que son bastante transversales –Investigación, Salud y 
Solidaridad–, y una particularidad también importante es que France 
Alzheimer, que es una asociación de enfermos, se implicó de manera 
muy fuerte en la elaboración del plan y en la aplicación de las medidas 
que describiré más adelante.

El plan considera tres ejes: mejoramiento de la calidad de vida de 
los enfermos y de los ayudantes, investigación y movilización para una 
meta ética de sociedad. Tiene 11 objetivos y 44 medidas o soluciones.

La idea del Plan Alzheimer hacia el 2012 es trabajar en conjunto la 
investigación, la salud y la solidaridad, para que todo avance. Y también 
hay objetivos, como conocer un poco mejor la enfermedad, desarrollar 
la investigación y proponer un plan, quizás no antes de diez años, pero 
desde ya debemos saber qué cantidad de dinero se va a tener que invertir, 
ver las necesidades, etc. Porque sabemos hoy en día que la enfermedad de 
Alzheimer y las enfermedades relacionadas son una difi cultad para el en-
torno familiar, los médicos desconocen muchas cosas y, además, estos en-
fermos necesitan más respeto, son seres humanos y el aspecto del respeto 
no es un detalle, es sumamente importante, muy importante incluso.

En cuanto a los objetivos, bueno, se trata de una enfermedad y se 
debe prestar apoyo a los cuidadores, allí también hay una parte impor-
tante del trabajo que debe ser realizado.

El esquema del Plan Alzheimer incluye el enfermo, el auxiliar o 
cuidador, el diagnóstico, la orientación (entregada a veces por el médico 
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general), el especialista (puede ser un neurólogo o un geriatra, incluso 
un psiquiatra). Respecto de los diferentes socios, podemos mencionar la 
salud, el trabajo en equipo –se va a crear un nuevo dispositivo, que pre-
sentaré luego–, el domicilio y otra parte fuera del domicilio, que puede 
ser un hospital o una residencia.

Mencionaré algunas medidas del plan que me parecen emblemáti-
cas en el campo que me interesa y del cual estoy a cargo, que es el sector 
médico-social.

El objetivo de este plan era diversifi car la oferta tomando en cuenta 
que ya teníamos alojamientos temporales, de día, pero eso no nos satis-
facía, había poco desarrollo, la repartición territorial también conocía 
frenos, entonces tratamos de hacer evolucionar los dispositivos, que la 
capacidad de acogida responda a un proyecto real de hacerse cargo. Por 
ejemplo, el transporte en las zonas rurales es un problema difícil y en los 
presupuestos tuvimos que aumentar esa parte porque los enfermos, en 
cualquier parte en que se encuentren, deben tener acceso a estos disposi-
tivos. Por eso estamos haciendo una lista nacional y también tendremos 
que, por ejemplo, poder ofrecer a través de Internet una oferta precisa.

Vamos a tener pistas de trabajo bastante concretas, pero quiero 
insistir sobre lo que nosotros llamamos las plataformas de acompaña-
miento. El objetivo es que los cuidadores, las familias, se puedan be-
nefi ciar de ciertas actividades, puedan descansar, que también puedan 
ser aliviados, que se les hagan muchas ofertas. Estamos experimentando 
hasta fi nes del 2010 con 11 plataformas que en este momento están 
trabajando y que han tomado a casi 860 parejas, durante seis meses; es 
decir, más de 1.600 personas, tanto enfermos como cuidadores (a veces, 
el cuidador es la misma pareja de la persona enferma). A principios del 
2011 vamos a modelar fórmulas innovadoras que van a complementar 
este dispositivo y, luego, la generalización a partir de fi nes del mismo 
año, de tal manera de llegar en el 2012 a 170 plataformas de acompaña-
miento en el territorio nacional. La verdad, no sé si vayamos a alcanzar 
ese objetivo porque siempre es un poco difícil modifi car y adaptar las 
cosas, pero ese es el objetivo que tenemos.

En las plataformas se trabaja el apoyo a los cuidadores o auxiliares, 
el mantenimiento de la vida social y la dimensión terapéutica, y tienen 
clasifi cadas diferentes fórmulas, como cuidado de noche, itinerante, 
acogida de noche, grupos de conversación, vacaciones, actividades cul-
turales y artísticas, actividades para la pareja, etc. Mientras más grande 
sea el abanico más tiempo logramos mantener la gente en su domicilio, 
retrasando un poco el ingreso en las residencias.
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Dos medidas son particularmente interesantes: creación de casas 
para la autonomía y la integración de los enfermos de Alzheimer y los 
coordinadores o gestionadores de casos.

Los dispositivos se apoyan en lo que hay, porque ya existen dispo-
sitivos de coordinación, lo que actualmente llamamos los centros locales 
de información y conversación, también hay redes que se crearon, hay 
hospitales que juegan ese papel, pero todavía existe una barrera signifi -
cativa entre lo sanitario, lo hospitalario, y el sector comunitario social. 
Entonces, el objetivo de este dispositivo es hacer que todos los actores 
trabajen mejor juntos y que entre ellos haya una suerte de correspon-
sabilidad. De esta manera, los enfermos y los ayudantes pueden buscar 
información y tener una respuesta única, completa e integral, cualquiera 
sea la forma en que entran al sistema.

Hay que simplifi car el recorrido de los enfermos. Los objetivos son 
derribar las paredes estructurantes. El aislamiento entre el hospital y el 
resto del dispositivo, la vida cotidiana de los enfermos, es muy impor-
tante y, entonces, el objetivo es integrar los cuidados y los servicios para 
que los distintos actores decidan juntos sus reglas de funcionamiento. 
Queremos desarrollar herramientas de trabajo y avanzar hacia una me-
jor integración.

Las situaciones complejas, difíciles, que exigen más profesionales, 
serán tomadas a cargo por un coordinador o gestionario de casos. Una 
situación compleja es, por ejemplo, cuando hay muchas enfermedades 
involucradas, cuando la situación social es dramática o cuando hay mu-
chos problemas.

Se lanzaron 17 centros experimentales para este plan, para 850 
personas; a partir de 2011 se crearán 40 sitios suplementarios, 5 en el 
sector sanitario, y en el 2012 se crearán 100 sitios nuevos para cubrir el 
territorio más allá de los plazos.

Entre el conjunto de actores involucrados en los cuidados que se 
entregan a los enfermos de Alzheimer podemos ver que está el hospital, 
el médico, la consulta en los servicios sociales, los servicios de cuidado, 
enfermeros a domicilio, asociaciones de enfermos, asociaciones de vo-
luntarios. La idea es que todos ellos trabajen mejor juntos y compartan 
la responsabilidad para ayudar a las personas enfermas de Alzheimer.

Otra medida que cabe destacar y cuyo objetivo es mantener a las 
personas en sus casas, se funda en un estudio holandés publicado el 
año 2008 y que mostró que 10 sesiones de terapia ocupacional tienen 
efectos positivos en los enfermos y les permiten mantener algunas ca-
pacidades cognitivas. Los objetivos son favorecer la estadía en la casa y 
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desarrollar cuidados adaptados y específi cos. Esto es para el enfermo y 
para favorecer sus capacidades mentales, y también se trata de ayudar 
al cuidador dándole más conocimientos y mejores herramientas para 
manejar los problemas de comportamiento. Se lanzaron 48 equipos pi-
lotos, el médico decide aplicar esta medida y prescribe un cierto número 
de sesiones. El equipo especializado está compuesto por un ergotera-
peuta o psicomotor, que evalúa cuáles son las problemáticas que debe 
conocer el cuidador a domicilio, luego se establecen las sesiones que son 
llevadas a cabo por un asistente en cuidados gerontológico. El asisten-
te, que trabaja con el ergoterapeuta, tiene una capacitación específi ca 
para cuidar mejor a las personas enfermas de Alzheimer. Más de 1.200 
personas fueron atendidas entre 2009 y 2010, y el objetivo es tener 500 
equipos en el territorio francés en el año 2012.

Una medida interesante también es la que se refi ere a los estable-
cimientos de acogida para quienes presentan síntomas psicocomporta-
mentales, el 80% de las personas lo sufre. Muchas veces esto conlleva 
problemas complejos ya que hay que hospitalizar a las personas, quienes 
las rodean se agotan, etc. Son síntomas que dependen de la enfermedad, 
de su evolución, del tipo de demencia y del medio ambiente o contex-
to social. Algunos de los síntomas son más perturbadores que otros y 
difíciles de manejar –por ejemplo: alucinaciones, agitación, deambula-
ción–, pero también hay síntomas más moderados, más leves: apatía, 
depresión, entre otros.

Ese conjunto de síntomas es difícil de manejar en los estableci-
mientos de acogida y por esa razón creamos dos tipos de dispositivos. 
Uno de los dispositivos es para los síntomas moderados, caso en el que 
se crean espacios de actividad en los lugares de acogida; por ejemplo, la 
persona está en su pieza durante el día y baja a hacer actividades parti-
culares unos cinco días de los siete que tiene la semana. Así intervienen 
profesionales tales como psicomotores, ergoterapeutas y psicólogos, que 
tratan de rehabilitar las capacidades cognitivas que le quedan a la per-
sona, desarrollar las funciones sensoriales que están un poco atrasadas y 
desarrollar el lazo social.

Están también las unidades de acogida reforzada para los enfermos 
que tienen problemas más difíciles de manejar, donde son acogidos en 
unidades específi cas. Se van a crear 5 mil puestos de aquí al 2012. En 
general, para los enfermos de Alzheimer en casas de acogida tenemos un 
acercamiento específi co para mejorar los cuidados. También tenemos 
un proyecto de investigación clínica que está encargado de evaluar los 
efectos de estos dispositivos en la salud de los enfermos, en la salud de 
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los que no están enfermos de Alzheimer. Se llevará a cabo un estudio 
científi co para evaluar este dispositivo.

Y en el plano general, bueno, no todos los enfermos de Alzheimer 
tienen esos síntomas, entonces se crea una guía para acompañar a estas 
personas que se publicará en el 2011 e irá junto con una acción y una 
investigación en 15 lugares piloto para avanzar en este tema.

Tenemos una acción en la capacitación de los profesionales para 
desarrollar sus capacidades en los cuidados a los enfermos, creamos una 
función de ayudante de cuidados en gerontología y también pensamos 
capacitar a gestionarios de casos, 70 de ellos ya fueron capacitados y 
queremos capacitar mil personas antes de 2012 para que se hagan cargo 
de atenciones complejas a domicilio. Tenemos todas las protecciones de 
la rehabilitación cognitiva y de comportamiento, los ergoterapeutas y 
psicomotores, y se crearon también puestos suplementarios.

Otra medida del Plan de Alzheimer es la capacitación de los ayu-
dantes. Son dos días de capacitación que se les dan a los ayudantes, más 
de mil de ellos ya fueron capacitados, y este programa es gratis.

¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, son dos cosas que quería men-
cionar antes de terminar.

Primero que nada, creamos una ley hospital/paciente/salud/terri-
torio para crear agencias regionales de salud y lograr que las políticas 
sanitarias y médico-sociales sean aplicadas por el mismo actor regional 
que va a elaborar dispositivos adecuados.

Y tenemos pistas de trabajo como, por ejemplo, mejorar la aten-
ción personalizada a domicilio o en establecimientos, articular mejor 
los servicios a domicilio y las ofertas de alojamiento intermedio para las 
personas aisladas.
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PONENCIA:

EXPERIENCIA APLICADA: EL MODELO DEL 
POLO GERONTOLÓGICO DE DIJON

SR. PIERRE HENRI DAURE

Director de la Federación de Dijon de Obras de Apoyo a Domicilio, 
FEDOSAM

RESUMEN: Desde hace varios años, el polo de Dijon ha desarrollado un dis-
positivo experimental original, más humano y menos medicalizado, cuyas bases 
son una dinámica de investigaciones y de capacitación específi ca a la geronto-
logía. La descentralización resultó benefi ciosa en distintos ámbitos, entre los 
cuales la vejez: la transferencia de poder permitió que cada región aplicara une 
transversalidad real a nivel sanitario y social, lo que permitió que la región de 
Borgoña se fi jara objetivos cualitativos racionalizados según las necesidades. En 
1988, se creó la primera entidad experimental: en un lugar de aspecto poco 
medicalizado, por ende, de ambiente familiar, personal de salud y dirección tra-
bajaban juntos día a día con los enfermos de Alzheimer. Estos últimos también 
tenían la posibilidad de participar en las tareas cotidianas. Más que un espacio 
de cuidados, el lugar era sobre todo un espacio de vida para acompañar a los 
mayores de la manera más serena posible hacia el fi nal de su vida. El número 
de esas entidades creció y fueron integradas paulatinamente a una estructura 
intergeneracional original: en el pueblo borgoñés de St Apollinaire, se ofrecen 
servicios para los mayores pero también para los más jóvenes. Enfocado a la 
población desfavorecida, este espacio se ha convertido en un lugar de encuentro 
y de solidaridad entre diferentes generaciones, un pueblo en miniatura donde la 
integración de los enfermos es total. Por ejemplo, ahí los uniformes del personal 
de salud no son obligatorios, con el propósito de mantener esa perspectiva de 
humanización de la atención médica.

RÉSUMÉ: Le pôle de Dijon a développé depuis plusieurs années un dispositif 
expérimental original, plus humain et moins médicalisé, reposant sur une dyna-
mique de recherche et de formation spécifi que à la gérontologie. La vieillesse est 
l’une des matières où la décentralisation a été bénéfi que, permettant à chaque 
région de mettre en place une transversalité réelle au niveau sanitaire et social. 
La Bourgogne a ainsi pu fi xer des objectifs qualitatifs rationalisés en fonction 
des besoins. En 1988 fut créée la première petite entité expérimentale. Dans un 
lieu à l’aspect assez peu médicalisé pour rester familier, personnel soignant et 
direction travaillaient ensemble jour après jour aux côtés des malades d’Alzhei-
mer. Ces derniers avaient également la possibilité de participer aux tâches quo-
tidiennes. Avant d’être un espace de soin, l’endroit était surtout un lieu de vie 
pour accompagner les plus âgés de la manière la plus sereine qui soit vers la fi n 
de leur existence. Le nombre de ces entités a augmenté et s’est développé en par-
tenariat avec l’ensemble des acteurs du secteur. Elles ont peu à peu été intégrées 
dans une structure intergénérationnelle originale à l’instar de celle de St Apolli-
naire qui propose des services pour les plus âgés mais aussi pour les plus jeunes. 
Destiné aux milieux modestes, cet espace est devenu un lieu de rencontre et de 
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solidarité entre différentes générations, un village réduit où l’intégration des 
malades est totale.

Ustedes saben que en Francia tenemos funciones y organizaciones re-
gionales, interregionales y también a nivel de las provincias. Borgoña 
es una región ubicada 300 kilómetros al sur de París, donde tomamos 
el mejor vino de Francia, se comen caracoles y hay toda una cultura 
gastronómica.

En esta región creamos una dinámica en torno a la investigación 
y en términos de formación y capacitación sobre gerontología. Obvia-
mente, tenemos relación con otras regiones francesas para poder poner 
en conjunto nuestros trabajos y restricciones, también tenemos colabo-
raciones en curso con Québec, con la Universidad de Sherbrooke.

Voy a hablar más particularmente de la evolución de los estableci-
mientos y eso va a complementar, creo, lo que ya se dijo, y voy a recordar 
algunos aspectos. En 1962 comenzamos a hablar sobre la necesidad de 
desarrollar el servicio a domicilio, en 1975 tuvimos una ley sobre las insti-
tuciones, en 1997 prestaciones específi cas y en el 2000, los contratos. Así 
entramos, de algún modo, en la refl exión sobre la calidad, preguntándo-
nos sobre los objetivos que buscábamos, los proyectos de acompañamiento 
de personas mayores en establecimientos, edifi caciones, cuidados, etc. Por 
ejemplo, no sabíamos en qué presupuesto poner la incontinencia y gracias 
a esta racionalización pudimos poner en cada ítem unas sumas específi cas. 
Bueno, los textos también nos apoyan en eso.

En Francia, históricamente, teníamos lo que llamábamos hospi-
cios, donde las religiosas se hacían cargo de los enfermos. En esa época 
había muchos enfermos en la misma cama incluso. Luego, las cajas de 
jubilación eran el panorama de fi nes del siglo XIX y comienzos del siglo 
XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, nos dimos cuenta que ha-
bía que tener estructuras de acogida de larga duración adaptadas a nivel 
sanitario para las personas mayores que todavía tenían capacidades, eso 
fue entre 1970-1975. El año 80 hubo un programa para reconfi gurar 
arquitectónicamente las casas de jubilados, tratar de humanizar los hos-
picios, teníamos esos grandes dormitorios para muchas personas.

Yo empecé en 1976 como voluntario y después fui agente de ser-
vicios, hacía aseo en esos lugares. Después fui capacitado como enfer-
mero, pero empecé como obrero, limpiando esos lugares, y pude tener 
esa experiencia, ver cómo se hacía el acompañamiento de las personas, 
desde los actos más básicos de la vida cotidiana, viví esa época.
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También hablábamos de los pequeños objetivos a ese nivel, luego 
se desarrollaron los domicilios –más adelante hablaré de todo ello–, los 
establecimientos para las personas válidas y autónomas, con pequeños 
departamentos, los diferentes servicios, los de larga estadía son institu-
ciones sanitarias inspeccionadas por la estructura hospitalaria. También 
participamos en la humanización, pasar de dormitorios generales a ha-
bitaciones personalizadas o más personales, y la medicalización de los 
sistemas.

En la nueva generación de las casas de jubilados tuvimos ciertos 
ciclos: casas de acogida para personas dependientes a nivel rural (que era 
una primera forma de diversifi cación), para los inválidos y también para 
los marginalizados, que nosotros llamamos “los viejos vagabundos”. 
Hay casas de acogida para personas que viven en la calle, es una atención 
particular para las personas mayores que viven en la calle, que las hay.

Podríamos decir que, como el salmón, las unidades de vida remon-
taron el río. A través de la diversidad de los textos legislativos, una pe-
queña unidad de vida es fi nalmente como un salmón, tiene que hacer su 
espacio y tiene que llegar a decir que es posible vivir en un lugar como 
aquello que llamamos una pequeña unidad de vida. Son menos de 25 
personas en un establecimiento, en el sector rural por ejemplo, y es una 
interfase entre domicilio y las instituciones, para una población precisa.

Con la reforma de los establecimientos entramos en una lógica de 
establecimientos para personas de edad dependientes, una tarifi cación 
específi ca, fi nanciamiento específi co que nos entrega el Estado para per-
mitir poner en marcha estos trabajos y estos contratos. Antes, cualquier 
promotor inmobiliario podía presentarse en una comisión y decir que 
iba a armar un edifi cio, hacer una estructura para acoger personas de 
edad, el Estado daba una opinión favorable o no favorable y se integra-
ba en un esquema gerontológico, a nivel provincial, con la fi rma de un 
convenio. Actualmente eso ha cambiado un poco con la ley Hospital, 
Salud y Territorio, cuyo texto es de 2009 pero la puesta en marcha es 
reciente, el 2010. Esto permite a las agencias que se crean ahora hacer, 
fi nalmente, el lazo transversal entre lo sanitario y lo psicosocial.

Tenemos transversalidades a través de esquemas regionales y esta-
mos en la lógica de que exista un poder político a nivel regional, donde 
ellos tengan competencia para ocuparse de las personas de edad. Es una 
transversalidad sanitaria y social, y lo que hacemos es llamar a proyectos. 
Ya uno no pasa frente a una comisión diciendo “yo tengo una idea”, no. 
Decimos primero que hay una necesidad en el territorio, necesitamos 
un establecimiento de tal tipo y las diferentes entidades responden a una 
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necesidad, a una licitación que es fi nanciada. Si sabemos, por ejemplo, 
que alguien tiene un proyecto que corresponde, va a tener que asumir la 
responsabilidad, algo que antes no existía.

Como el envejecimiento es muy plural, las respuestas tienen que 
ser plurales. Trabajamos con asociaciones sin fi nes de lucro que tienen 
una misión de servicio público y pueden ser, a la vez, promotoras de 
innovación, de nuevas ideas.

En el primer informe, que se puso en marcha el 2007 más o me-
nos, se preguntaba cómo iba a ser la nueva casa de jubilados del mañana 
y me di cuenta que la federación de la región donde yo trabajaba, que 
existía desde el año 1956, la Municipalidad de Dijon, podía ser un com-
plemento entre el nivel técnico y el político, y hacer una transversalidad.

Bueno, tenemos 650 asalariados. Ayuda a domicilio, para las com-
pras, para diferentes cuidados. Para las personas con enfermedad de Al-
zheimer tenemos un servicio específi co, también a domicilio, y para las 
personas mayores con SIDA. Para las personas con discapacidad tam-
bién, además de un servicio de pequeñas obras en los domicilios; un ser-
vicio de acompañamiento y rehabilitación en sus casas para las personas 
que se caen; un servicio de hospitalización para los cuidados paliativos, 
es decir, el hospital se desplaza a la casa de la gente. En el 2008 mon-
tamos los primeros domicilios protegidos, en una estructura interge-
neracional, algo muy importante; tenemos dos lugares que funcionan 
durante el día tres veces a la semana y otro que funciona todo el año; 
tenemos también un bus itinerante que se desplaza por el sector rural 
y va a buscar a las personas de edad para llevarlas a los locales y traerlas 
de vuelta. Contamos con una red de escucha y de emergencias en toda 
la región, como así también con un proyecto de acogida de emergencia. 
Son, en total, 88 unidades.

Empezamos el año 1988, sin autorización, encontramos lugares, 
departamentos, y asumimos el riesgo de decir: “ya, empecemos ya, y 
si no funciona, no funciona”. Pero quisimos experimentar y empeza-
mos con dos personas que tenían enfermedad de Alzheimer. En 1988, 
la estructura era muy diferente, o inexistente, y nosotros hicimos una 
apuesta. Bueno, esa es a veces la utilidad de trabajar entre técnicos y 
políticos, se eligió a una persona como presidente del consejo y de algún 
modo nos sirvió para invitar al diputado, al senador, y decirles: “miren 
lo que estamos experimentando y está funcionando”. Así lo hicimos y 
nos reconocieron.

Vivimos primero con cinco personas en un departamento, con 
doce diferentes servicios que llegaban a domicilio. El funcionar en red, 
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tener un equipo de enfermeros, de responsables, que de algún modo es-
tán vigilando que todo funcione de día y de noche en cada lugar, es muy 
importante y hoy en día tenemos esa red que funciona. Es como vivir en 
la casa, ahí se aceptan las mascotas; por ejemplo, yo tengo un perro y no 
me imagino vivir sin mi perrito, y bueno, a partir del momento en que 
es compatible conmigo, ¿por qué no va a ser compatible con los demás? 
Los perros son aceptados en estos alojamientos.

Domicilios protegidos, con habitaciones baratas, tenemos tarifas 
muy adaptadas. Ustedes saben, en el sector gerontológico no podemos 
no trabajar con los otros y debemos tener socios –servicios hospitalarios, 
geriátricos– para trabajar en un sentido de acompañamiento global. He-
mos construido, con los fi sioterapeutas regionales, un mobiliario a la 
medida, pero que parezca la casa. Ese era el objetivo, no medicalizar 
demasiado el entorno. Las personas con la enfermedad de Alzheimer 
tienen problemas cuando se encuentran en un lugar que no se parece a 
lo que ellos conocen y se sienten aún más perdidas en lugares asépticos, 
lo que agrava un poco su condición.

Veamos el personal. Un auxiliar de vida social, un personal médico 
para ayuda médica y psicológica. De algún modo el hospital nos presta 
tres enfermeros a tiempo completo, para acompañar a esta gente con los 
diferentes problemas de salud que pueden tener. La persona participa 
en la vida cotidiana, en función de sus capacidades y de sus necesidades 
también, no es obligatorio. A mí, si me dicen que tengo que ir a pelar 
papas, por ejemplo, me va a molestar mucho, pero bueno, cada uno con 
sus funciones. Como decía, en la vida en la casa, los animales también 
son acogidos, perros, gatos… Un acompañamiento hasta el fi nal de la 
vida. Son lugares de vida que permiten una proximidad

Ese es el trabajo que hacemos: formar, capacitar a los profesiona-
les y que estos mismos profesionales no sufran con la muerte de estas 
personas.

Tenemos 62 personas, un equipo móvil geriátrico, voluntarios y 
también tenemos niños. Los niños de la escuela aledaña vienen al ca-
sino, el casino de la escuela está en el centro. Los padres, a lo mejor, al 
principio estaban preocupados, decían “no nos van a contaminar a los 
niños, no se van a poner viejos, no, es ridículo”, y ahora tenemos 40 
niños que todos los días contribuyen a la dinámica de la vida del pueblo, 
realizan sus actividades escolares, exponen sus dibujos, etc. Es una vida 
de pueblo, se crea una dinámica. Y bueno, en nuestra región se toma 
mucho vino, se come bien y nos gustan las fi estas, por eso también se 
participa en todo.

interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   49interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   49 16-03-12   13:2616-03-12   13:26



50

III CONGRESO INTERNACIONAL

Tuvimos la idea de integrar estas pequeñas unidades que hemos 
creado en Dijon, en un espacio intergeneracional. Al presidente de la 
región le interesó mucho el tema, se involucró y propuso: “podríamos 
empezar por decirnos ¡hola! entre vecinos” y nosotros, con esa idea, 
pensamos en crear una estructura intergeneracional, que es esencial para 
esta vida. En la pequeña ciudad de Saint-Apollinaire, no alcanza a los 
siete mil habitantes, se creó un nuevo barrio y allí integramos estructu-
ras para la pequeña infancia y también para las personas de edad. Saint-
Apollinaire tiene tierras agrícolas y en una parcela de poco más de una 
hectárea armamos diferentes estructuras, para responder al lema de la 
ciudad, que es: espíritu de pueblo.

Son alojamientos sociales, servicios para la pequeña infancia, para 
personas de edad, el restaurante escolar, una sala de barrio, una acogida 
de día para todas las personas y también para los diferentes cuidados.

Para acceder a vivir en ese lugar hay tres criterios: no se puede ga-
nar más de una cierta suma, tiene que tener o más de 60 años o ser muy 
joven pero con niños de menos de cinco años. Por ejemplo, para entrar 
a este lugar debe ser una pareja joven o una mamá sola con un niño muy 
menor, para que puedan aprovechar esos servicios y fi rman un conve-
nio, un compromiso, es un contrato moral, obviamente. Yo siempre he 
dicho que las relaciones intergeneracionales no se pueden decretar, se 
crean, se viven, hay que crear los medios para que pueda emerger una 
dinámica intergeneracional y darles ganas de vivir a los viejos –este tér-
mino no tiene nada de peyorativo; por el contrario, para mí es algo muy 
afectuoso decir “viejitos”–, que los jóvenes hagan algo por los viejos, 
que los viejos se encuentren con los jóvenes. Hemos hecho karaoke, yo 
nunca me había metido en karaoke y ahora soy fanático de eso, a todos 
les gusta cantar y a cualquier edad. Por ejemplo, hacemos una cena, un 
karaoke, hacemos una fi esta y simplemente compartimos las cosas. En 
el fondo, es comprometer a la gente a participar, a ayudarse, a participar 
de una dinámica intergeneracional simplemente.

Son 16 departamentos, mitad y mitad, mitad jóvenes parejas o mu-
jeres solas con niños y mitad personas mayores. Y las personas mayores 
que viven en los alojamientos sociales saben perfectamente que pueden 
recorrer la unidad e ir a compartir o resolver cualquier preocupación. 
En los primeros pisos de estos edifi cios también tenemos estructuras y si 
hay personas mayores a las que les molesta el ruido que hacen los niños, 
entonces ellas no deben ir a vivir allí, porque todo eso requiere de una 
participación y de una dinámica particular, donde la idea es la mezcla de 
edades, como en un pueblito.
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En el punto de acogida hay una persona que se hace cargo de poner 
en marcha animaciones, exposiciones, etc. También tenemos una pla-
taforma de actividades para acoger a personas mayores con Alzheimer; 
para los niños de 0 a 5 años tenemos jardines; asistentes maternales, que 
son mujeres que van a domicilio a cuidar a los niños o que lo hacen en 
sus propios domicilios; una ludoteca, donde se pueden pedir juegos para 
llevárselos a la casa, juegos para niños y una sala del barrio.

Ustedes saben, una persona que tiene Alzheimer –que lo hacemos a 
menudo–, que quizás no sabe ciertas cosas, como comer sola o lavarse, us-
ted la pone con un niño y se reencuentra con un objeto natural, que cono-
ció, es extraordinario. Realmente, uno ve encuentros impresionantes a ese 
nivel, las posibilidades cognitivas de la persona, eso es lo impresionante.

Los niños van a comer al restaurante escolar; nosotros tenemos una 
escuela a 300 metros, pero el alcalde quería un lugar así, los miércoles 
van a comer allí los jubilados de la comuna también.

Una sala del barrio, espacio generacional donde hacemos muchas 
actividades, fi estas; pequeñas unidades de vida, con seis personas que 
tienen la enfermedad de Alzheimer; un lugar de acogida temporaria 
para la noche y al lado, aledaña, una puerta de comunicación donde 
tenemos un domicilio colectivo para 14 personas mayores físicamente 
dependientes. Entonces, de algún modo no se estigmatiza el mal en-
vejecimiento con respecto a la enfermedad de Alzheimer; al contrario, 
integramos incluso las diferentes enfermedades entre personas mayores 
y acompañamos a las personas hasta el fi nal.

No trabajamos con uniformes, el personal se puede poner un uni-
forme, pero para mí no es obligatorio. Creo que a veces es una barrera 
que uno pone, pero en fi n, es una opinión personal. Les insisto en lo del 
ambiente familiar, un poco como en la casa.

Y las familias van, obviamente, cuando pueden y cuando quieren, 
cuando lo desean, y todos participan haciendo una actividad culinaria, 
por ejemplo.

Tenemos un lugar para la acogida de día, que está in situ, donde 
proponemos diferentes actividades, lúdicas, terapéuticas, etc. También 
vamos a buscar a la gente a sus domicilios y los niños, que ya están 
acostumbrados, van permanentemente. Estamos en la intergeneracio-
nalidad, eso no se decreta, se vive, se crea. Tenemos encuentros entre 
personas de diferentes edades y de diferentes culturas. Tratamos de fa-
vorecer esos lazos, relacionar a las personas mayores con los niños y a los 
niños les encanta porque muchos de ellos no tienen a sus abuelos cerca, 
comparten con un juego, con un almuerzo.
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Y en los edifi cios se crean, fi nalmente, relaciones de vecinos, uno se 
encuentra, uno se ayuda. Si la vecina no puede cambiar una ampolleta, 
llama al vecino para que le ayude. Pusimos un sistema telefónico, se 
pueden llamar de un departamento a otro, todos están intercomunica-
dos, pueden llamar al centro de acogida, favorecemos la comunicación 
entre la gente.

Es una muy linda aventura que tenemos desde el año 2002 y que 
sigue adelante. 
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REIACTIS

RESUMEN: Los adultos mayores participan al desarrollo de la política social 
del envejecimiento mediante tres tipos de democracias:
– La democracia social, donde los representantes de patrones y de asalariados 

son decidores directos, se organizó en Francia desde fi nes de la segunda 
Guerra Mundial con el nacimiento del Estado de bienestar. Siguiendo el 
modelo asistencial de Bismarck, los futuros usuarios asimismo son represen-
tados por sus sindicatos, actores centrales de la toma de decisiones.

– La democracia participativa fue desarrollada en Francia gracias a estructuras 
políticas específi cas a cada nivel de decisión: así fueron creados el Comité Na-
cional del Adulto Mayor o los CODEPA (Comités departamentales para los 
Adultos Mayores) que integran a los representantes de cada actor de las políti-
cas públicas de la edad. Paralelamente a eso, los mayores también son invitados 
a debatir con el objetivo de mantener su implicación en la toma de decisiones.

– Finalmente, la democracia sanitaria se basa en la realización concreta de las 
políticas públicas a nivel de hospitales y de hogares de ancianos. Siguiendo un 
objetivo cualitativo, los usuarios, siendo también benefi ciarios de la atención 
médica, participan de la evaluación de las nuevas medidas implementadas.

Sin embargo la participación social sigue siendo demasiado débil para luchar 
contra el aislamiento y la exclusión. Los adultos mayores deben imperativamen-
te seguir sintiéndose integrados a la vida ciudadana, la participación política es 
un derecho individual e inalienable que importa preservar en nombre de la dig-
nidad de la persona. Para ello, es necesario llevar a cabo campañas de formación 
y de información.

RÉSUMÉ: La participation des personnes âgées à la défi nition des politique de 
la vieillesse a été orientée en France sur la base de trois grands príncipes:
 – La démocratie sociale, où les représentants patronaux et salariaux sont des 

décideurs directs, et qui s’est fortement structurée en France à partir de la 
fi n de la seconde Guerre Mondiale avec le développement de la sécurité 
sociale. Sur la base du modèle bismarckien, les futurs usagers sont ainsi 
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représentés par leurs syndicats, acteurs centraux dans la prise de décision. 
Mais la responsabilité en matière de sécurité sociale est maintenant très lar-
gement partagée avec le Parlement et l’executif dont le pouvoir de decisión 
sur les recettes et les dépense est considérable.

– La démocratie participative qui entend rapprocher les citoyens et les élus 
a été développée en France grâce à des structures politiques spécifi ques 
à différents échellons de la decisión publique en matière de politique de 
la vieillesse: ont ainsi été créés le Comité National des Personnes Âgées 
(CNRPA), ), les CORERPA (Comités Régionaux des Retraités et Personnes 
Âgées et), ou les CODERPA (Comités Départementaux pour les Retraités 
et Personnes Âgées), qui intègrent les représentants des décideurs publics, 
des professionnels et des acteurs de la société civile liés aux personnes âgées. 
Les personnes âgées sont donc invitées à débattre afi n de conserver leur 
implication dans la prise de décision.

– La démocratie sanitaire, enfi n, qui est plus récente et est axée sur l’implé-
mentation des politiques publiques à l’échelle des infrastructures et des ser-
vices qui mettent en oeuvre les decisión comme les étalissement sanitaires 
et sociaux (hôpitaux, centres de préventions, maisons de retraite,…). Dans 
un but qualitatif les usagers, également bénéfi ciaires des soins, participent à 
l’évaluation des nouvelles mesures mises en place.

Mais la participation sociale, politique, et civique ne se limite pas à ces seuls dispo-
sitifs institutionnels ni même aux politiques publiques dans leur ensemble. C’est à 
la vigueur des acteurs de la société civile que l’on reconnait aussi les formes réelles 
d’expression des processus démocratiques dans les sociétés contemporaines.

Voy a ser bastante breve, pero quisiera decir, de una manera quizás un 
poco caricaturesca, que este planteamiento podría resumirse con tres 
conceptos clave: democracia social, democracia participativa y demo-
cracia sanitaria. Estos conceptos fueron hitos para el desarrollo de la 
política social después de la Segunda Guerra Mundial.

La democracia social está ligada a un modelo en el cual, fi nalmen-
te, las cuestiones de mutualización de los riesgos y la puesta en marcha 
del régimen de seguridad social están ligadas también a un modelo de 
trabajo conjunto a nivel social, en el cual están comprometidos no solo 
como consultores sino como decidores los representantes de los patro-
nes y de los asalariados.

La democracia social se organizó progresivamente a partir del mo-
mento en que Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, decidió 
tomar a cargo riesgos como el envejecimiento, los accidentes laborales y 
la familia, para trabajar en conjunto, de una manera estructurada, para 
integrar a los sindicatos, a los representantes de los trabajadores, en las 
administraciones y también en la seguridad social.

Progresivamente, a través de la historia, hemos organizado una pa-
ridad entre los representantes de los patrones y los asalariados. Ustedes 
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tienen que saber que el presupuesto de la seguridad social en Francia es 
más alto que el del Estado, estamos hablando de 100 mil millones de 
euros. El parlamento, también progresivamente, tuvo un poder cada 
vez más importante con respecto al modo de gestión de la seguridad 
social, pero la cuestión de la representación de las personas –los futuros 
usuarios del sistema– se concibió de manera muy temprana, al comien-
zo de la seguridad social en Francia, con el modelo bismarckiano, que 
infl uenció mucho al modelo francés.

Segundo punto, la cuestión de la democracia participativa. Más 
allá de la protección de los riesgos, como el riesgo de envejecimiento, 
las jubilaciones, más allá de estos dispositivos, Francia puso en marcha 
una cierta cantidad de estructuras para pensar las decisiones públicas 
a diferentes niveles de la escala nacional. El nivel municipal es el que 
podríamos llamar “primer eslabón” democrático, ustedes saben que en 
Francia tenemos 36 mil comunas, que son órganos de decisión en los 
cuales se hace una pequeña parte de la política para las personas de edad.

En el año 82 creamos los Comités Departamentales para las Perso-
nas de Edad (CODEPA) y el Comité Nacional de las Personas Mayores, 
donde tenemos representantes de organizaciones de jubilados, de perso-
nas mayores, con el Estado y también con representantes de profesiona-
les del sector gerontológico para trabajar en torno a las problemáticas y 
a las metas de la edad en Francia.

Este comité a nivel nacional, también a nivel local, es consultado 
por el Ejecutivo y tiene capacidad para gestionar una parte de su propia 
agenda. En Francia emergieron posiciones muy fuertes –lo que llamamos 
un Libro Blanco y un Libro Negro, lo que fue un poco sarcástico– en 
cuanto a la gestión de la dependencia. Tenemos una sociedad civil que 
sigue siendo bastante moderada y es bastante débil en Francia, pero que 
hoy en día dispone de una interfase para poder entrar en diálogo con los 
que deciden a nivel público y los representantes de los profesionales.

Existen otras iniciativas, como los Café de las Edades, que no son 
obligatorios pero que crean en diferentes lugares la oportunidad de de-
batir, de intercambiar en torno a las cuestiones de la edad. La creatividad 
es muy interesante en estos temas de gerontología social y de análisis de 
políticas públicas. Yo les digo a menudo a mis estudiantes, y a veces no 
lo entienden muy bien, que las problemáticas del envejecimiento tam-
bién son un terreno sobre el cual debemos experimentar. Puede ser muy 
interesante, en cuanto a democracia participativa, la manera como las 
decisiones se pueden comparar y enlazar con quienes se van a benefi ciar 
de esas políticas.
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Hemos visto la seguridad social, la que entrega la jubilación y que 
también compensa el riesgo de enfermedad; las políticas locales, po-
líticas de animación, de acomodamiento urbano; y ahora tenemos la 
democracia sanitaria, es decir, la ejecución, los grandes ejes de las deci-
siones públicas y la manera como se concretizan en hospitales y casas de 
jubilados, y los usuarios de los servicios van a poder tener acceso a ser 
integrados en las decisiones y en las apreciaciones en cuanto a la calidad 
de los servicios ligados a la puesta en marcha de las políticas públicas.

Hace muy poco, la ley de enero de 2002 y luego la ley del 2005, 
precisaron el estatus de las personas mayores como usuarios, creando 
de manera obligatoria en todos los establecimientos de atención de las 
personas de edad los Consejos de Vida Social, Consejos de Usuarios, 
donde se desarrollan progresivamente experiencias de diálogo entre los 
que deciden a nivel cotidiano y los usuarios. Estos representantes tam-
bién están presentes en los consejos de los establecimientos que no son 
albergues.

La política ligada al concepto de democracia sanitaria es, fi nalmen-
te, compartir la ejecución, las decisiones, pero la evaluación de los resul-
tados de esta política todavía no es algo claro, y voy a explicar el porqué.

Más allá de estos grandes conceptos, que son los pilares que mar-
caron el desarrollo del diálogo entre ciudadanos mayores y la política 
sobre envejecimiento, hay un concepto más bien universitario, podría 
decirse así, que todavía no está en los textos ni en las grandes orientacio-
nes jurídicas, que es el de la participación social. Entre los norteamerica-
nos y europeos de nuestra red REIACTIS se habla mucho de esto. ¿Qué 
es, en el fondo, la participación social? La idea consiste en integrar en la 
ciudad, a partir del acomodamiento de un entorno que favorece la par-
ticipación social y las interacciones; eso, frente al peligro de aislamiento 
y de exclusión social.

En 1962 se planteó en Francia la problemática sobre envejecimien-
to y después de varios diagnósticos que se hicieron se crearon las Ofi ci-
nas de Jubilados, que es una federación de clubes de personas de edad, 
a través de los cuales se puede luchar contra el aislamiento, hacer pasar 
mensajes de prevención y permitir, a los individuos que lo deseen, en-
trar en actividades cívicas o de utilidad social.

El Consejo Económico y Social insistió mucho en la necesidad de 
integración en los diferentes planes que se pusieron en marcha como, 
por ejemplo, el Plan para un Buen Envejecimiento. Esta política es muy 
fuerte y descansa en el cambio de acercamiento y de paradigmas, gene-
rar las políticas públicas tenía más bien que ver con la compensación, 
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con un enfoque a través del défi cit, cómo pasamos de una “defectolo-
gía” –como dice Jean Pierre Aquino, un médico que fue presidente de 
la Sociedad Francesa de Gerontología– a un enfoque más “capacitario”, 
que pone en marcha un entorno en el cual los individuos van a poder 
seguir siendo actores de la ciudad y vivir desarrollando sus capacidades, 
moverse, hablar en público, expresar su opinión.

¿Cuáles son los estatus de las personas mayores? Pusimos en mar-
cha ejes fuertes en la refl exión sobre la articulación entre las necesidades 
de las personas de edad como ciudadanos y también las respuestas que 
existían a nivel de las políticas públicas.

Tenemos dos lógicas, la primera es un enfoque por estructuración 
formal, como grupos representativos de las personas mayores, y un en-
foque que tiene que ver con los estatus, el estatus del individuo, los 
derechos individuales como personas en las interacciones cotidianas. Y 
aquí se plantea también una pregunta fundamental con respecto al ejer-
cicio de la ciudadanía: ¿cómo pasar del derecho formal al derecho real? 
¿Cómo se ponen en marcha leyes para el respeto de la dignidad de una 
persona mayor? ¿Cómo se acomoda esa expresión en las personas ma-
yores? ¿Cómo se les pueden dar garantías de su libertad? ¿Cómo infor-
mar a estas personas? ¿Cómo poner en marcha la tutoría? Finalmente, 
¿cómo se pone en marcha un diálogo? Presentando opciones. Les invito, 
a través de las diferentes contribuciones de mis colegas francófonos, a 
interesarse en esas dos posturas: derecho formal y estatus de la persona.

¿Cómo se implementan los derechos? ¿Cómo se pasa de un corpus 
jurídico a una realidad cotidiana en una interacción con las personas 
mayores? ¿Cómo pasamos de un dispositivo institucional a una ética de 
la relación social?

Hemos identifi cado algunos puntos.

1. El censo y la evaluación de las necesidades, cómo ellos pueden ser 
actores en las necesidades y en las evaluaciones de lo que ya se ofre-
ce.

2. Segundo punto y fundamental: acceso a la información.
3. Formación, capacitación, creación de competencias científi cas y ju-

rídicas para la constitución de un contrapoder jurídico y social, a 
nivel individual y colectivo.

4. Diferentes formas de concertación y mediación.

Cuando uno observa de manera más detallada de qué manera las 
grandes concepciones humanistas que inspiraron la democracia social 
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en Francia se tradujeron en la realidad, uno se da cuenta muy fácilmente 
que los resultados son bastante disímiles.

Expliquemos un poco el funcionamiento de la estructura: el 41% 
sabe que hay un contrato entre ellos y la institución en la que viven, 
considerando que ese contrato es obligatorio; el 29% lo ha fi rmado y el 
12% dice que nunca lo ha fi rmado, pero que conoce el documento. Y 
mientras que el 33% sabe lo que es, y conoce el libro de acogida, solo el 
17% conoce el convenio de derechos y de libertad de la persona mayor 
dependiente. También nos damos cuenta que cuando los gestionarios 
dan documentos, estos no son adecuados para los residentes y, en otros 
casos, aunque los residentes tienen interés hacia ellos, esos documentos 
son distribuidos en una cantidad inadecuada. Las disposiciones regla-
mentarias y contractuales son mejor conocidas por los residentes que 
aquellas que les informan de sus derechos y sus libertades. Solo un 12% 
de los residentes conoce los Consejos de la Vida Social. ¿Entonces, a 
través de qué pasan las relaciones entre los residentes y los que toman 
decisiones? Esas relaciones pasan por el contacto directo con las perso-
nas que trabajan en las instituciones: por eso es esencial una verdadera 
política pública de capacitación.

¿Cómo pasar de derechos formales a derechos reales? Bueno, se han 
hecho algunas experiencias sobre la acción de los usuarios, hablaremos 
mañana de este tema. Están, por ejemplo, los paneles de usuarios; la 
participación en la adaptación de la ciudad, en Barcelona, de las per-
sonas mayores que pierden la autonomía; la capacitación sobre los de-
rechos; la creación de una contraasesoría cívica y social de las personas 
mayores. En Chile se han llevado a cabo experiencias piloto de las cuales 
nos queremos inspirar. Los intercambios que queremos crear no son 
en un sentido único, sino que van en los dos sentidos. Chile lidera en 
muchos puntos y tenemos que estar orgullosos de lo que se hace aquí en 
este ámbito. Las experiencias que se han realizado aquí en capacitación 
de las personas mayores son muy interesantes.

interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   58interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   58 16-03-12   13:2616-03-12   13:26



59

  PERSONAS MAYORES, CIUDADANÍA Y EMPODERAMIENTO: DE LA INVESTIGACIÓN A LA ACCIÓN

PONENCIA: 

LAS NUEVAS ORIENTACIONES DE LA 
PROTECCIÓN E INVERSIÓN SOCIAL EN 

EUROPA

SRA. ANNE MARIE GUILLEMARD

Doctora en Sociología, doctora en Letras y Ciencias Humanas; profesora de 
Sociología de la Universidad de París, La Sorbonne; miembro del Instituto 

Universitario de Francia de la Academia Europea de Ciencias

RESUMEN: Desde un punto de vista macropolítico, a nivel europeo, el enve-
jecimiento de la población es un problema estructural al que se trata de adap-
tarse cuanto antes. De ahí se deriva, en particular, una mutación profunda de 
la población activa, cuya edad promedio va también en aumento. Los tiempos 
sociales dedicados a la capacitación o al trabajo están pues, hoy en día, total-
mente redefi nidos. Para ese efecto, es necesario implementar políticas públi-
cas estructurales y preventivas basadas mucho más en la inversión individual 
y el capital humano. En Europa, se registraron varias tendencias estos últimos 
años: la mayoría de los países converge hacia una estrategia de inversión social, 
cuando la noción de responsabilidad frente a la protección social hace que hoy 
intervengan múltiples actores (ONG, asociaciones...) además de los Estados y 
los mercados. Si en los años 90, la lógica de base de las políticas sociales era 
meramente cuantitativa, paulatinamente la obsesión por reducir gastos ha ido 
dejando lugar a preocupaciones de orden cualitativo. Con la evolución de la de-
mografía, nuevos riesgos sociales han aparecido, lo que requiere una indispensa-
ble fl exibilización del Seguro Social. El Estado social actual debe llevar también 
una política de prevención y de inversión con las herramientas adaptadas, en 
nombre de la autonomía de los individuos.
Se debe pensar una nueva protección social, que se ponga, por ejemplo, al ser-
vicio del empleo de las personas mayores. La inversión social del Estado debe-
ría así permitir el desarrollo de una solidaridad intergeneracional benéfi ca para 
nuestras sociedades postindustriales.

RÉSUMÉ: D’un point de vue macro politique, à l’échelle de l’Europe, le vieillis-
sement de la population est un problème structurel auquel il faut s’adapter au 
plus vite. En découle notamment une mutation profonde la population active, 
dont l’âge moyen augmente. Les temps sociaux impartis à la formation ou au 
travail sont donc aujourd’hui totalement refondus. A cet effet, il est nécessaire 
de mettre en place des politiques publiques structurelles et préventives basées 
davantage sur l’investissement individuel et le capital humain. En Europe, plu-
sieurs tendances ont été recensées ces dernières années. La majorité des pays 
converge vers une stratégie d’investissement social et ouvre la question de la 
protection sociale à une multiplicité d’acteurs (ONG, associations…), et non 
plus aux seuls acteurs traditionnels tels que l’Etat et les marchés. En outre, si 
dans les années 90 la logique sur laquelle reposaient les politiques sociales était 
purement quantitative, l’obsession pour la réduction des dépenses a peu à peu 
laissé place à des soucis d’ordre qualitatif. Avec l’évolution de la démographie, 
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de nouveaux risques sociaux sont apparus, d’où une indispensable fl exibilisa-
tion de la Sécurité Sociale. L’Etat social actuel se doit également de mener une 
politique de prévention et d’investissement avec des outils adaptés, au nom 
de l’autonomie des individus. Une nouvelle protection sociale doit enfi n être 
imaginée, l’investissement social de l’Etat devant permettre le développement 

d’une solidarité intergénérationnelle bénéfi que à nos sociétés postindustrielles.

Si me lo permiten, vamos a tratar de adoptar una visión más bien ma-
cro, que viene a completar la visión de Jean Philippe. Desde el punto de 
vista de las políticas públicas, yo tengo una visión más de arriba y la idea 
es intentar defi nir el signifi cado de esas políticas.

Yo hablaré de una política de inversión social en Europa, me situa-
ré más bien en el contexto europeo en general. Podrán ver que lo que 
dijo Jean Philippe sobre la política del envejecimiento de los usuarios es, 
en realidad, una tendencia pesada del desarrollo de la protección social 
en Europa.

¿Qué podemos decir de la situación actual? Bueno, tenemos que 
enfrentarnos al desafío del envejecimiento y de la longevidad, desafío 
que supone cambiar radicalmente nuestra manera de pensar y de gestio-
nar las edades y los tiempos sociales. Con esto quiero decir que cuando 
vivimos más tiempo la población activa también envejece, porque el 
envejecimiento no signifi ca solamente que hay más personas mayores 
sino que la edad media de la población activa va aumentando consi-
derablemente. En Francia y en muchos países europeos tenemos una 
población activa cuya edad promedio es de, aproximadamente, 45 años. 
Como pueden ver, lo que a veces consideramos hoy como el término de 
una carrera profesional es, en realidad, la edad promedio de la población 
activa en Europa.

En esta nueva forma de pensar y gestionar los tiempos sociales 
se trata de imaginar una redistribución de los tiempos de trabajo: se 
trabaja más tiempo durante el ciclo de vida, se trabaja hasta más tarde, 
pero también una reevaluación de los tiempos de capacitación. Esta ca-
pacitación se hace toda la vida, en una formación continua a lo largo 
de la vida. Entonces, así tenemos una nueva distribución de los tiempos 
sociales.

Se puede observar también un segundo cambio relacionado con 
el envejecimiento y la longevidad creciente de la población, es la nece-
sidad de políticas más preventivas, más preventivas que curativas, que 
inviertan en el capital humano y en las movilidades a lo largo de la vida. 
Esto implica reformas paramétricas, reformas que tienen que ver con los 
parámetros, como por ejemplo la edad de los sistemas de jubilación; de 
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hecho, acabamos de llevar a cabo una reforma paramétrica en Francia, 
ustedes ya lo saben, esa reforma provocó muchas manifestaciones. Es 
una reforma paramétrica en el sentido que las edades de jubilación se 
desplazan, cambian.

Pero eso no es lo que necesitamos, las reformas deben ser reformas 
estructurales, para adaptarnos a esta nueva situación del envejecimiento 
y la longevidad, y también para responder a los desafíos a los que se en-
frenta el sistema de protección social. Las reformas estructurales tienen 
que ver con volver a restringir las maneras de entregar seguridad en un 
mundo que se ha vuelto sin equilibrio y en una sociedad más longeva.

Podemos observar, a nivel europeo, las evoluciones actuales de la 
protección social. Observamos que hay muchas diferencias, pero más 
allá de ellas, lo que quiero señalar es el carácter similar, idéntico, de 
algunas evoluciones.

Primero que nada, tenemos una convergencia hacia una estrategia 
de inversión social.

El segundo elemento que también me parece similar entre los dis-
tintos países europeos es la ampliación de las responsabilidades en cuan-
to a protección social, estas responsabilidades van más allá del Estado 
y de los mercados, como era anteriormente. Estábamos acostumbrados 
a ver al Estado benefactor, al Estado que daba la protección social, y al 
mercado, esos eran los dos pilares tradicionales que tenían una impor-
tancia relativa: en un modelo más liberal, el mercado tenía un lugar 
más importante; en un modelo más socialdemócrata, el Estado tenía un 
papel más importante en la protección social.

¿Qué es lo que observamos hoy? Observamos una multiplicación 
de los actores de la protección social, que juegan un papel muy impor-
tante. Por ejemplo, el papel de las fundaciones, de las ONGs, de la fami-
lia y de un conjunto de actores de la sociedad civil que están implicados. 
En Francia, por ejemplo, y esto se comentó en la primera mesa redonda, 
las fundaciones y asociaciones tienen un papel muy importante en la 
entrega de servicios en el plano local a las personas mayores.

Les quiero mostrar la ruptura que se produjo en el debate sobre la 
protección social entre los años 1990 y 2000. Este debate de los años 90 
sobre el futuro de la protección social fue esencialmente cuantitativo, 
fue un período en el cual se plantearon preguntas sobre el futuro del 
Estado benefactor y se habló de una crisis de él y de su fi nanciamiento; 
básicamente, se dijo que ya no era posible fi nanciar la protección social, 
el envejecimiento y una serie de cambios. La respuesta a esas preguntas 
fue una respuesta que va hacia el contingente de los gastos. Cuando te-
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nemos una restricción cuantitativa sobre los gastos sociales, cuando de-
cimos que ya no podemos con esos gastos sociales, la lógica es hacerlos 
contingentes. ¿A qué llegamos? Llegamos a una voluntad de reducción 
de los gastos, de desmantelamiento de la protección social, que de hecho 
se observó en muchos países que adoptaron el modelo liberal; es decir, 
el Estado se despoja de su responsabilidad, le da al mercado algunos 
gastos sociales y el individuo adquiere más responsabilidades en cuanto 
al fi nanciamiento de su futuro y de la cobertura de los riesgos a los que 
está expuesto.

En los años 2000 se observa una evolución de este debate, de un 
debate cuantitativo hacia uno más cualitativo, porque nos dimos cuen-
ta, fi nalmente, que la alternativa de desmantelar o mantener el Estado 
benefactor post-Segunda Guerra Mundial –en Europa, lo esencial de la 
protección social se construyó después de la Segunda Guerra Mundial–, 
esa dicotomía, no es una pregunta adecuada. En realidad, nos dimos 
cuenta que dado el mundo desequilibrado, los problemas de cesantía, la 
transformación del trabajo y también los problemas de envejecimiento, 
aparecen riesgos nuevos, riesgos sociales nuevos que el Estado benefac-
tor no puede ignorar.

Por ejemplo, los conocimientos se vuelven obsoletos de forma muy 
rápida y, en una sociedad del conocimiento, esto se convierte en un ele-
mento esencial, hay que actualizar los conocimientos. Aquí está la idea 
de capacitación a lo largo de la vida. Los sistemas de seguridad social 
creados en 1945 o después, no habían pensado en ese riesgo, no pedían 
nada para cubrir estos riesgos. Asimismo, los elementos de cesantía o de 
cambio de dirección en el empleo; uno sabe hoy que no va a ejercer la 
misma profesión a lo largo de su vida, uno va a hacer varias cosas en su 
vida, ¿y cómo manejar eso?, ¿cómo puede la protección social manejar 
esas conversiones múltiples de una profesión a otra, que implican, por 
supuesto, períodos de cesantía, períodos de no trabajo que se alternan 
con períodos de trabajo? Uno ya no tiene un empleo de por vida y 
eso plantea nuevos problemas a la protección social, que en el Estado 
benefactor antiguo no está preparada para cubrir esos riesgos ni esas 
adaptaciones.

Hay que reconfi gurar la protección social en esta nueva tempo-
ralidad fl exible, en esta nueva sociedad del conocimiento, de un em-
pleo inestable, de períodos de vida interrumpidos por la cesantía, etc. 
Hay que poder inventar una nueva forma de seguridad que sea capaz 
de entregar continuidad a las trayectorias profesionales que hoy en día 
son inestables, discontinuas, interrumpidas por la cesantía, y la manera 
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de hacerlo es otra protección social, una protección social que ya no 
es curativa, porque la protección social curativa interviene después de, 
cuando el riesgo ya está.

Por el contrario, hay que poder tener una protección social preven-
tiva, que es lo que llamamos nosotros una estrategia de inversión social. 
Esta protección debe tener por objetivo promover el desarrollo y la au-
tonomía de los individuos a lo largo de la vida, ponerlos en situación de 
poder ejercer sus responsabilidades. Ya no nos podemos contentar con 
lo que se construyó el año 45, no podemos estar siempre con un Estado 
social redistribuidor, reparador de los riesgos, necesitamos un Estado 
social activo, que también invierte.

Esa es la nueva fi gura del Estado social y eso supone, efectivamen-
te, repensar también el derecho social, que es un poco más reparador. Es 
una protección social que es más fl exible, que apoya al individuo y que 
de algún modo “encapacita” –permítanme este neologismo–, un Estado 
social que actúa en prevención y para dar capacidad y autonomía a los 
individuos, y asegurar los apoyos necesarios para su movilidad (porque 
hoy en día se exige de los individuos una cierta autonomía, una respon-
sabilidad y también una movilidad).

Por otra parte, eso signifi ca además cambiar los instrumentos. La 
palabra maestra en cuanto a instrumentos de política social pública son 
las políticas de life course, del ciclo de vida, políticas que acompañan las 
transiciones múltiples que vive el individuo y que también apuntan a 
poder entregarles lo que en inglés se llama empowerment. Nos encon-
tramos con ese nuevo objetivo de las políticas sociales públicas, más 
que querer proteger el empleo. Vemos que hay una nueva fi losofía de la 
protección social.

Debemos desarrollar una estrategia proactiva de inversión social, 
invertir en el individuo. Eso supone, obviamente, una nueva mirada en 
términos de compromiso y un Estado social que debe ser un arquitecto 
proactivo de la solidaridad.

Ayudar a los auxiliares familiares signifi ca movilizar el sistema fa-
miliar como uno de los elementos que contribuyen en el mantenimien-
to de la autonomía en edad avanzada. Apoyar a los voluntarios, son 
cosas que ya han sido planteadas esta tarde.

Lo interesante es que estas políticas de inversión social son políti-
cas que pueden tomar formas muy diversas en Europa. Hay dos polos, 
podríamos decir, y quería señalarles que no tienen las mismas conse-
cuencias para los individuos. Durante mucho tiempo, como ustedes sa-
ben, se “inactivó” a las personas, lo que se hizo con los dispositivos de 
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cesación anticipada de actividades, por ejemplo (eso se hizo en Francia 
durante 30 años), para sacar, para extraer del mundo del trabajo a los 
asalariados de edad, con una ley que era muy generosa pero que nunca 
funcionó –en Europa fue un fracaso en todas partes–, y hacer entrar a 
los jóvenes. La idea era hacer entrar a los jóvenes haciendo salir de ma-
nera precoz a los asalariados de edad y entonces se indemnizó la salida 
anticipada de los mayores del mundo del trabajo; el resultado ha sido la 
inactivación de los mayores, privándolos de un elemento de autonomía 
muy sencillo, el trabajo, y encerrándolos en una prestación social. Eso 
es lo que nosotros llamamos “inactivar” a la gente. Se vio también en 
los diferentes disfuncionamientos, que algunos llamaron “trampa hacia 
la pobreza”. Las políticas de inversión social van justamente a la inversa 
de estos fenómenos.

Entonces, en el modelo liberal se pone el acento sobre la auto-
nomía del individuo y su responsabilidad en la activación: le vamos a 
dar indemnización, pero para que vuelva al trabajo lo más rápidamente 
posible. En el modelo socialdemócrata se le ofrece también consejo, 
acompañamiento –como por ejemplo en Suecia, con las políticas de ac-
tivación–; por ende, la persona no se encuentra sola, como en el modelo 
liberal, que incluso puede ir en contra del individuo, porque de algún 
modo le va a decir: usted escogió una formación que no corresponde, 
usted está ahora desempleado y, fi nalmente, es su culpa, es su responsa-
bilidad. En el otro caso está más la idea de corresponsabilidad.

Ustedes saben, este es un tema sumamente importante en Francia 
en este momento, pero yo quería ver con ustedes qué podría ser una 
refundación en la perspectiva de inversión social respecto del pacto in-
tergeneracional, porque un pacto para la jubilación también es un pacto 
para el empleo; se trata, fi nalmente, de compartir entre generaciones.

Esto signifi ca, en términos de inversión social, jóvenes que están 
más equipados, más integrados para el empleo, fi nalmente se agiliza el 
paso entre la escuela y el empleo, lo que es un problema mayor en Fran-
cia, y mayores más equipados y más atractivos. Esto no tiene que ver con 
la reforma de la jubilación, tiene que ser una política activa de empleo 
hacia los mayores y eso es lo que hace falta en Francia, porque todavía 
no se ha tratado. Por eso también hay una suerte de duda en cuanto al 
efecto real de las políticas de la reforma que están llevando en Francia 
en este momento.

Realzar la calidad de los empleo, para que el trabajo sea sostenible 
de algún modo. ¿Para qué alargar la vida activa si no se resuelve el pro-
blema de la seguridad en el trabajo y el mejoramiento de la calidad de 
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las condiciones de trabajo? En Europa, si de algún modo uno hace subir 
el nivel de la calidad del trabajo, eso se refl eja total y absolutamente en 
la tasa de empleabilidad de las personas de 55 a 65 años; es decir, el pe-
ríodo de actividad no se alarga si el trabajo es agotador. Inversión social 
signifi ca invertir en la calidad del trabajo, en las condiciones de trabajo, 
esas son las condiciones de un trabajo sostenible.

También, bueno, tratar de llegar a tener más cooperación, comple-
mentariedad, reconocimiento de las edades y de la experiencia, solidari-
dad activa y un nuevo contrato entre las generaciones para la puesta en 
marcha de una política de inversión social.

interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   65interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   65 16-03-12   13:2616-03-12   13:26



66

III CONGRESO INTERNACIONAL

PONENCIA:

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA 
SALUD EN EL CAMPO DE LA GERIATRÍA EN LA 

ATENCIÓN PRIMARIA EN CHILE

DRA. JUANITA SILVA

Cirujana y geriatra, directora del Instituto Nacional de Geriatría, INGER

RESUMEN: En Chile, mientras los más de 60 años representan hoy casi el 
13% de la población, la categoría de los más de 80 años es aquella cuyo número 
aumenta más rápido. Por consiguiente, desde 2004, se ha implementado en el 
país una reforma de salud para contrarrestar el obsoleto sistema precedente, 
incapaz de responder a las nuevas exigencias derivadas del cambio demográ-
fi co. Este nuevo modelo, menos curativo que preventivo, se fundamenta en la 
consideración de un individuo como sujeto de dignidad, de información y de 
decisión. La equidad y la solidaridad deben ser respetadas a su vez, así como el 
derecho fundamental a la salud. Asimismo, la participación social ha pasado a 
ser un principio central en esta reforma ya que permite hacer respetar y aplicar el 
derecho a la atención médica. Con el objetivo de optimizar su implementación, 
la encuesta de 2003, realizada en conjunto por el Instituto Nacional de Geria-
tría y el Ministerio de la Salud, ha permitido desembocar en la aplicación de 
una capacitación específi ca en geriatría. Los profesionales de la salud pudieron 
ser formados a distancia según un programa preciso, para permitirles una mejor 
adaptación a las numerosas situaciones que implica la noción de «vejez» y ser así 
más respetuosos y también más conscientes dela importancia de la especializa-
ción en ese ámbito. Hoy en día, en Chile, cerca de 4000 personas se han diplo-
mado en esa formación, para trabajar así en la perspectiva de la participación 
social como garante del derecho a la salud.

RÉSUMÉ: Au Chili, si les plus de 60 ans représentent aujourd’hui près de 13% 
de la population, la catégorie des plus de 80 ans est celle qui augmente le plus 
rapidement. Par conséquent, depuis 2004, une réforme de la santé a été mise en 
place pour palier l’obsolescence du précédent système, incapable de répondre 
aux nouvelles exigences impliquées par le changement démographique. Ce nou-
veau modèle, moins curatif que préventif, repose sur la prise en compte de la 
dignité de l’individu, sujet d’information et de décision, la garantie effective 
de son droit à la santé, ainsi que sur les principes d’équité et de solidarité. La 
participation sociale est elle aussi devenue un principe central de cette réforme. 
Elle permet de faire respecter et d’appliquer le droit d’accès aux soins. Pour 
une mise en œuvre optimale, une enquête menée conjointement par l’Institut 
National de Gériatrie et le Ministère de la Santé en 2003 a permis d’aboutir à 
la mise en place d’une formation spécifi que en gériatrie. Les professionnels de 
santé ont pu être formés à distance selon un programme précis, afi n de leur 
permettre de mieux se prémunir face aux nombreuses situations qu’implique 
la notion de «vieillesse» , et de devenir ainsi plus respectueux et plus conscients 
de l’importance de la spécialisation dans ce domaine. Aujourd’hui près de 4000 
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personnes sont diplômées de cette formation et œuvrent à satisfaire l’ensemble 
des besoins des personnes âgées.

Como parte de la convocatoria de los temas a abordar en este encuentro 
se plantea la formación de profesionales y de otras personas como eje en 
la participación de los adultos mayores, el poder –como cultura– de la 
relación con las personas mayores. A ese contexto corresponde este tra-
bajo realizado por un equipo conformado por profesionales del Instituto 
Nacional de Geriatría y una profesional del Ministerio de Salud, a quien 
le ha correspondido ser la encargada del Programa del Adulto Mayor.

Hoy día, al año 2010, la población mayor de 60 años de acuerdo a 
la proyección del INE corresponde al 13% de la población total, lo que 
supera los 3.5 millones de personas y lo más relevante es que el grupo 
que más crece dentro del subgrupo de adultos mayores es la población 
de 80 años y más.

Es importante tener en cuenta que nuestro país se encuentra im-
plementando la reforma de salud a contar del año 2004, planteándose 
como objetivos relevantes mejorar la salud de la población prolongando 
la vida y los años de vida libres de enfermedad, reducir las desigualda-
des en salud y mejorar la salud de los grupos menos favorecidos de la 
sociedad.

Uno de los elementos más importantes del diagnóstico en que se 
basó la reforma es el que señala que el modelo institucional alcanzó el 
límite de su capacidad para enfrentar las necesidades sanitarias de la 
población, esto centrado fundamentalmente en el modelo curativo, lo 
que ha llevado a un importante nivel de insatisfacción de los usuarios 
respecto del sistema de saluda del país. Por tanto, se necesita mejorar la 
cobertura, el trato, la oportunidad y brindar una mayor protección a los 
derechos en salud.

También se consideró la existencia de espacios en los que se podía 
realizar una mejor gestión, un mejor uso de los recursos públicos para 
benefi ciar a los usuarios, y que la población tiene cada vez más un mejor 
nivel de educación, está más educada e informada de sus derechos, tiene 
expectativas crecientes en torno a la atención en salud. Las personas exi-
gen ser tratadas con dignidad, que se les informe respecto de sus alter-
nativas terapéuticas, que se les otorgue la oportunidad de decidir, que se 
les atienda en forma oportuna y con una calidad de servicios adecuada 
y, sobre todo, que se le resuelvan los problemas de salud.

Otro elemento importante es que Chile se encuentra viviendo una 
transformación muy importante desde el punto de vista del perfi l de-

interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   67interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   67 16-03-12   13:2616-03-12   13:26



68

III CONGRESO INTERNACIONAL

mográfi co y epidemiológico, debido al progresivo envejecimiento de su 
población, a los cambios de hábito y de estilos de vida, y a las condicio-
nes de trabajo.

Por todo lo anterior, el modelo curativo centrado en el hospital 
se hace insufi ciente para enfrentar los grandes desafíos de la población 
adulta y surge la necesidad de desarrollar un modelo de atención que 
enfatice la promoción y la prevención, centrado en la atención primaria 
y en la resolución ambulatoria integral de la mayor parte de los proble-
mas de salud.

La reforma consideró también la segmentación de la salud, en el 
sentido que a veces la atención primaria no habla con la atención secun-
daria, y viceversa.

Así, los pilares fundamentales de la reforma de salud son: derecho 
a la salud, equidad, solidaridad, efi ciencia en el uso de los recursos y 
participación social. No basta con decir que la salud en un derecho, se 
hace necesario establecer garantías explícitas de acceso, oportunidad, ca-
lidad y protección fi nanciera, además de generar los instrumentos para 
su ejercicio efectivo. Por tanto, había que dotar a los usuarios de las 
facultades y mecanismos para hacer exigibles sus derechos.

Deseo destacar que la participación social en salud fue considerada 
como un elemento relevante, por cuanto es una de las dimensiones más 
importantes de la vida cívica democrática. La participación es un me-
canismo de mejoramiento de las actividades de salud y en nuestro país 
se encuentra en desarrollo e implementación un modelo de participa-
ción adecuado a nuestra realidad: hay que aprender a participar y es 
muy importante hacerlo.

El grupo del adulto mayor comienza a aparecer como un usuario 
en salud, con necesidades propias, específi cas y muy diversas. Es en ese 
contexto que nos preguntamos qué tenemos para atender en forma es-
pecífi ca a la población adulta mayor, cuánto conocemos de ella y qué 
necesita, por lo que conformamos el grupo de trabajo compuesto por 
profesionales del Instituto Nacional de Geriatría y del Ministerio de 
Salud.

Se realizó un proyecto para estudiar la población en riesgo y como 
no hay un instrumento que permita detectar a los adultos mayores au-
tovalentes que están en riesgo de comprometer su funcionalidad y su 
autonomía, desarrollamos la evaluación funcional del adulto mayor, ins-
trumento que, insisto, es para aplicar a quienes están al menos aparente-
mente autovalentes y comprende dos partes, a quienes pasan la parte A 
se les aplica la parte B. Así se obtiene un cierto puntaje para determinar 
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quiénes son autovalentes sin riesgo de comprometer la funcionalidad a 
un año, autovalentes con riesgo de comprometerla y los que ya tienen 
riesgo de dependencia porque tienen algunas de las características que 
el test permite detectar. Para cada uno de los grupos se desarrollaron 
actividades, que seguramente comentará la Sra. Alicia Villalobos más 
adelante.

Este instrumento se desarrolló a través de una investigación fi nan-
ciada por el FONDEF, el Fondo de Fomento al Desarrollo Científi co y 
Tecnológico, que permitió también hacer diagnóstico en la población.

En nuestra investigación concluimos que los recursos humanos 
son la base de un modelo de atención, pero en su formación profesio-
nal estos recursos humanos no han recibido conocimientos básicos de 
geriatría ni de gerontología, por lo tanto no hay conocimiento para 
poder diferenciar un envejecimiento normal de las manifestaciones de 
un envejecimiento anormal o patológico. Recordemos que uno de los 
aspectos que se consideraron en el diagnóstico para formular la reforma 
fue que todos tenemos en la cabeza el modelo curativo, actuamos cuan-
do la enfermedad está instalada, y no está instalado en nuestra cabeza el 
modelo de promoción y prevención. Cuando partimos con este proyec-
to, en ninguna de las carreras del área de la salud ni en la formación de 
postgrado se incorporaban geriatría ni gerontología, afortunadamente 
eso se ha ido corrigiendo.

Como decía, el modelo curativo centrado en el hospital es insu-
fi ciente, la reforma dice que es necesario desarrollar un modelo que 
enfatice la promoción y la prevención, centrado en la atención primaria, 
por lo que los equipos de salud en la APS requieren formación para 
la atención y cuidado de este nuevo usuario. También vimos en nues-
tro diagnóstico un requerimiento por parte de los equipos de atención 
secundaria, pero nuestro primer desafío fue defi nir un programa para 
apoyar la formación de los recursos humanos de la atención primaria 
porque el 90% de los adultos mayores son benefi ciarios del sistema pú-
blico y lo esperable es que el 80% de esos usuarios consulte, se atienda 
o esté inscrito en la atención primaria de salud.

Seleccionamos los conocimientos importantes a transferir, concep-
tos de envejecimiento normal a envejecimiento patológico y los síndro-
mes geriátricos; se conformaron los equipos que iban a hacer la activi-
dad de docencia y se estudió y revisó la modalidad que nos permitiría 
una mayor cobertura, optando por la educación a distancia, que posi-
bilita llegar a los equipos de atención primaria de todo el país. Luego, 
cada consultorio o servicio elige a su equipo, conformado por médicos, 
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enfermeras, asistentes sociales, psicólogos, odontólogos, terapeutas, ki-
nesiólogos, etc., incluyendo también a los técnicos paramédicos.

Así comenzamos con una videoconferencia mensual y la entrega 
de información a través de una plataforma, solicitándole a cada equipo 
que aplique el conocimiento entregado a un adulto mayor que ellos 
atiendan en el consultorio, a una persona conocida, con rostro y nom-
bre conocido. Desde el comienzo se plantea que el trabajo debe hacerse 
en equipo; es decir, el médico con todos los demás, o todos los demás 
con el médico. También se hace tutoría, los profesionales van a terreno, 
a trabajar con los equipos. Quiero destacar que la formación y la evalua-
ción se hacen al equipo y se entrega una certifi cación individual.

¿Cuál es el resultado desde el año 2003 a la fecha? Hoy existen casi 
4 mil profesionales capacitados a través de esta modalidad, pertenecien-
tes a 569 equipos. El adulto mayor llega al gerente del equipo, el médi-
co, pero este profesional tiene una alta rotación en atención primaria, 
pese a lo cual hemos logrado capacitar a casi 600 médicos.

Nuestro desafío es la capacitación permanente a los integrantes de 
los equipos de la APS en atención y cuidados del adulto mayor, consi-
derando la diversidad de sus necesidades, desafío que ampliamos tam-
bién a la capacitación de profesionales de los niveles de atención de 
especialidad, CRSs, hospitales, etc., y a la instalación de la especialidad 
de geriatría en la atención secundaria y terciaria, porque aún no está 
instalada en nuestro país.

Asimismo, apoyar al proceso de los adultos mayores en el conoci-
miento y uso de sus derechos, tarea pendiente que debemos seguir tra-
bajando, como también en la identifi cación de sus deberes, que asuman 
el cuidado de su salud; apoyar a los equipos de salud en la continuidad 
del proceso de instalación del reconocimiento de los derechos de salud 
del adulto mayor, los equipos también deben aprender a trabajar reco-
nociendo el derecho del otro, es parte de nuestra formación.

Eso es lo que hemos realizado.
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CONGRESO

CONFERENCIA PLENARIA
ENVEJECIMIENTO Y CIUDADANÍA

PONENCIA:
SR. ALAN WALKER

Catedrático de Política Social y Gerontología Social de la Universidad de 
Sheffi eld, Inglaterra y director del Programa “Nuevas Dinámicas de la Edad”

RESUMEN: Se suele comparar la salud a un mercado donde el benefi ciario de 
la atención es, ante todo, un cliente y, como tal, debe ser informado y disponer 
de una capacidad de decisión. Sin embargo, no hay que reducir el ejercicio del 
empoderamiento a ambiciones individuales. Para poder hablar de una verdadera 
capacidad de decisión como de un poder, es necesario que el sistema político sea 
lo sufi cientemente abierto y controlado de manera compartida, lo que supone 
accesibilidad, participación y control del ciudadano. Eso permite el empodera-
miento social del individuo. La democracia participativa debe estar al servicio 
de la colectividad y, para ese efecto, dicha colectividad debe poder participar 
al proceso de decisión en su totalidad, desde los debates a través de asambleas 
populares. Se debe distribuir el poder político para que el concepto de demo-
cracia participativa tenga la sufi ciente credibilidad a ojos de la ciudadanía como 
para ser realmente efectiva. En el preciso caso de la participación de los adultos 
mayores a la aplicación de las políticas de salud, las instituciones participativas 
tradicionales deben ser reformadas y los ciudadanos formados a ese nuevo tipo 
de práctica. Paralelamente a eso, también se debe abrir el liderazgo de las nego-
ciaciones a los ciudadanos, incluso a los que suelen considerarse inaptos para 
la política. El considerar el ámbito de la salud únicamente como un mercado 
tiende a excluir al adulto mayor. Por eso es que los intentos de democracia par-
ticipativa siguen siendo, hoy en día, incompletas.

RÉSUMÉ: On a souvent l’habitude de comparer la santé à un marché, où le 
bénéfi ciaire des soins est avant tout client et doit être, à juste titre, informé et 
disposer d’une capacité de décision. Cependant il ne faut cependant pas réduire 
la question de l’empowerment à des ambitions individuelles. Pour que l’on 
puisse véritablement parler des capacités décisionnelles de chacun comme d’un 
pouvoir, il faut que le système politique soit suffi samment ouvert et contrôlé de 
manière partagée, ce qui suppose l’accessibilité, la participation et le contrôle 
du citoyen. Cela permet un empowerment social. La démocratie participative 
doit se mettre au service de la collectivité et, pour ce faire, cette même collecti-
vité doit pouvoir participer à l’ensemble du processus de décision. Le pouvoir 
politique doit être distribué afi n que le concept de démocratie participative ait 
assez de crédibilité auprès des citoyens pour être réellement effectif. Dans le cas 
précis de la participation des personnes âgées à la mise en place des politiques 
de santé, les institutions participatives traditionnelles doivent être réformées et 
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les citoyens formés à ce nouveau type de pratique. En parallèle, le leadership 
des négociations doit également s’ouvrir aux citoyens, même à ceux que l’on 
a l’habitude de considérer comme inaptes à la politique. La considération du 
domaine de la santé uniquement comme d’un marché a tendance à exclure les 
personnes âgées. Les tentatives de démocratie participative restent donc encore 
à ce jour incomplètes.

El empoderamiento se basa en una analogía del mercado, es decir, la 
persona mayor debería ser un consumidor informado dentro de esta 
óptica y la idea de la democracia es, lisa y llanamente, una democracia 
representativa, donde algunas formas directas de participación se van 
dejando de lado.

Creo que necesitamos un nuevo modelo de empoderamiento y un 
nuevo modelo de democracia, grandes reivindicaciones que trataré de 
justifi car más adelante. El nuevo modelo de empoderamiento se deriva 
del concepto europeo de la calidad social, y la calidad social en Europa 
es una respuesta crítica al enfoque utilitario y dominante respecto del 
bienestar y la calidad social. La esencia de la calidad social es la partici-
pación, el grado de participación y las condiciones que pueden perfec-
cionar su bienestar y su potencial individual, la idea que se encuentra a 
la base de la democracia participativa.

No tengo sufi ciente tiempo para pasar revista a todo este modelo, 
pero existen cuatro factores condicionantes y el que nos importa para 
nuestro propósito es la idea del empoderamiento social. De manera tal 
que en vez de adoptar el tema común del empoderamiento individual, 
donde se considera a los mayores como consumidores, el empodera-
miento social subraya los aspectos sociales que le atañen; es decir, la 
capacidad personal o la capacidad que tienen de mejorar sus relaciones 
sociales. No es solamente un enfoque individualista sino que dice que 
las personas no pueden ser habilitadas a menos que las instituciones y 
las relaciones sociales lo permitan.

Existen tres importantes conjuntos de ideas teóricas tras esta no-
ción de empoderamiento social. La primera de ellas viene de Habermas, 
de la acción comunicativa, que distingue entre el mundo de la vida, 
donde existe la gente, y el mundo sistémico, el mundo de las orga-
nizaciones; Habermas dice que el empoderamiento debe mediar entre 
ambos sistemas.

En segundo lugar, de Gita Sen tenemos la noción de oportunida-
des y capacidades. Sen hace hincapié en la conexión de las condiciones 
objetivas del poder y las capacidades de poder utilizar las oportunida-
des. Entonces, no es sufi ciente tener el poder a menos que se le pueda 
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utilizar, ese es un punto muy importante y yo pienso que esa es la parte 
positiva de Sen. Su parte negativa es que se centra mucho en el enveje-
cimiento individual, olvidando el contexto social.

El tercer pilar teórico viene de Latinoamérica, de Paulo Freire, y 
habla de la noción de la acción transformativa. Lo que tiene de impor-
tante esta noción es que nos enseña a vincular las dos facetas de la con-
ciencia, la parte objetiva con la subjetiva, y sostiene que ambas deben 
interactuar si realmente se quieren cambiar las condiciones. También 
sostiene que debe existir una dialéctica entre el individuo y el contexto 
social, es decir, las relaciones sociales son críticas para el proceso de 
empoderamiento.

Existen tres dimensiones para el empoderamiento social:

– Acceso (deben ser sistemas abiertos)
– Participación (las personas deben tener derecho a participar y capa-

cidad para hacerlo)
– Control

No solamente es bueno participar, debe ser un ejercicio tangible 
del poder y se pueden ver también los resultados. No solamente se trata 
de la adaptación como en un enfoque utilitario del empoderamiento, 
debe existir capacidad para contar con un impacto, una infl uencia para 
el desarrollo social. Esa es la noción del empoderamiento social.

Luego tenemos la democracia. Esencialmente hay tres formas de 
democracia institucional, tres formas en que se puede subordinar el Es-
tado a la sociedad civil. Tenemos tres formas donde los ciudadanos co-
munes están involucrados en el proceso de toma de decisiones:

– La representativa, donde las personas están investidas de un poder y 
dependen de sus electores para tomar sus decisiones.

– La asociativa, donde tenemos a los sindicatos y a las asociaciones 
gremiales que están en pugna para ayudar en el proceso de toma de 
decisiones, que a veces se conoce como cooperativismo.

– La participativa, o directa, caracterizada por plebiscitos y referén-
dos, cuando es delgada o frágil, y con gobiernos participativos, em-
poderados, cuando es gruesa y robusta.

El punto crucial es que cada una de estas formas de democracia 
puede organizarse de maneras que puedan profundizar o impedir el em-
poderamiento popular. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen una for-
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ma representativa de democracia con un sistema de elección con dos 
partidos, y al permitir el fi nanciamiento privado de esos partidos se les da 
un gran poder a los intereses creados, lo que también sucede en mi país. 
Pero no necesariamente tiene que estar organizada de esa forma, puede 
ser una representación proporcional, podría haber un límite al fi nancia-
miento privado de las elecciones y un estímulo a un sistema más amplio.

Cada uno de esos enfoques hacia la democracia puede moverse 
hacia el empoderamiento o inhibirlo y detener la participación de los 
mayores.

Si tomamos esos tres modos y aplicamos un continuo a cada uno 
de ellos en términos del nivel de democracia que nos brindan podremos 
ver varios tipos de democracia, con muchísimas variantes entre la más 
baja y la más alta.

Todas las democracias tienen algún elemento de esos tres modos. 
Entonces, si queremos una democracia emancipatoria y representativa 
debemos mover los sistemas hacia el nivel más profundo de ese conti-
nuo, donde los ciudadanos participen en deliberaciones y debates antes 
de la toma de decisiones, posibilitando que lo hagan a través de asam-
bleas populares. Aunque hay difi cultades en ese proceso, también hay 
buenos ejemplos en el impacto que han tenido sobre los presupuestos, 
dirigiéndolos hacia los sectores más desfavorecidos de la sociedad e in-
cluyendo diversas formas de participación de todas las personas, no solo 
los mayores.

Utilizando la experiencia de Porto Alegre y de otros estudios de 
caso de democracia participativa, se han defi nido siete principios para 
un estilo de gobierno con más poder y más participativo. Por ejemplo, la 
participación debe ser empoderada, debe permitir e involucrar la toma 
de decisiones; debe ser real, si las personas van a estar involucradas, de-
ben estar convencidas de que el proceso tiene signifi cado; tiene que ser 
pragmática, enfocada en algo concreto.

La forma en que se toman las decisiones también es crucial. No 
se trata de las negociaciones ni concesiones tradicionales, sino de una 
forma más abierta, más deliberante, que permite que las personas parti-
cipen en la toma de decisiones y no las reciban como algo ya hecho. Para 
los políticos tradicionales es difícil aceptar esto porque tienen compro-
misos ideológicos y ya recibieron el mandato de sus electores, entonces 
creen que su tarea es implementar y no volver a escuchar ni participar 
en discusiones más abiertas que pueden llevarlos en otra dirección, di-
ferente de la que ellos quieren seguir. Esto es bastante desafi ante para 
los políticos.
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Así pues, debe haber una forma de poder compensatorio entre los 
intereses creados y las elites, algún tipo de poder compensatorio para 
evitar la concentración del poder.

Volvemos de esas dos excursiones al empoderamiento social y de-
mocracia, y aplico ahora las lecciones aprendidas de esas excursiones al 
caso específi co de los mayores. A continuación presento diez principios 
para movernos hacia un empoderamiento más participativo de los ma-
yores; no suponen un ordenamiento lineal, son solamente ideas para 
debatir y cuestionar, no son más que eso.

El primer objetivo es bastante impresionante: el gobierno empo-
derado. Nuestras metas son altas, no solo consultar a los mayores; el 
objetivo debe ser más radical para dar este nuevo paso.

Debe haber un análisis crítico de los cursos del empoderamiento; 
una reforma radical de las antiguas instituciones participativas; un enfo-
que diferente en las comunicaciones, ir de la comunicación tradicional 
a una mucho más fl exible; construir capacidades, pero no solo para las 
mayores, los que diseñan las políticas necesitan capacidad para deliberar 
porque no la tienen, están acostumbrados a la democracia representati-
va, no a las más abiertas.

Debemos desafi ar las formas tradicionales, los mayores deben dise-
ñar las agendas, que no sean los políticos los que tomen las decisiones. 
Siempre existe el riesgo de que los mayores sean dominados por otros 
subgrupos; en mi país, por ejemplo, los que toman generalmente el lide-
razgo de estas organizaciones son que tienen experiencia sindical, pero 
necesitamos una membresía más diversa y un liderazgo más abierto, más 
colectivo, para que sean diferentes voces las que participen.

Nunca debemos olvidar a las personas silenciosas, esas personas 
mayores excluidas, sin poder, aisladas, que pueden tener discapacidades 
o demencia, pero siempre se les deja fuera en estos esfuerzos participa-
tivos. Tienen que ser incluidos, tenemos que encontrar nuevas formas 
de comunicarnos con ellos y ayudarles a participar, aun cuando tengan 
discapacidades cognitivas severas.

Finalmente, debe haber una evaluación constante del impacto, 
porque es un proceso dinámico, constante. Tenemos que ir ajustándolo, 
examinar cómo funciona, cómo opera, tener retroalimentación y ver 
cómo lo podemos hacer de una forma diferente.

En conclusión, yo he adoptado una perspectiva crítica sobre el em-
poderamiento de los mayores. Hay muchísimos ejemplos en todo el 
mundo, particularmente en Europa, de intentos por hacer participar 
a los mayores y se han logrado algunos éxitos, de los cuales todos po-
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demos aprender; sin embargo, ninguno de ellos examina el porqué los 
mayores no tienen poder desde el comienzo. En ese contexto, considero 
un abuso usar el término “empoderamiento” porque realmente no se 
refi ere al poder, se trata de una noción liberal de las capacidades indi-
viduales, no del poder; se refi ere a las capacidades de los mayores para 
actuar como consumidores en una sociedad cada vez más mercantil. El 
poder propiamente tal no se considera.

En realidad, como saben los mayores, hay condiciones sociales ad-
versas que les quitan poder: está la pobreza, la exclusión social, el aisla-
miento, el desempoderamiento en todas sus formas. Estos procesos su-
bordinan a los mayores y les quitan poder, así que no podemos entender 
cómo podemos empoderar a los mayores sin comprender los procesos 
que los desempoderan.

Desde mi punto de vista, esos procesos son los mismos en Chile, 
en Francia, en España, en el Reino Unidos, en los Estados Unidos. No 
importa dónde sea, son los mismos procesos sociales que les niegan el 
poder a los mayores en la sociedad, son solo las condiciones sociales del 
desarrollo las que son diferentes en nuestros países. Por tanto, creo que 
lo que necesitamos en cada uno de nuestros países, y mundialmente, es 
un modelo social de empoderamiento junto con una democracia parti-
cipativa, solo entonces podremos garantizar que los mayores tengan una 
voz más infl uyente en la toma de decisiones.
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RESUMEN: Los derechos sociales proporcionados por el sistema de protec-
ción social son una base para el ejercicio de nuestra ciudadanía. La tendencia, 
equivocada, es pensar nuestras políticas en función de la edad. Sin embargo, los 
tiempos sociales que, hace 60 años, seguían vigentes, son hoy, obsoletos. Se tra-
ta, por ende, de volver a pensar esta percepción del ciclo de vida para crear una 
nueva solidaridad intergeneracional. La reforma de la protección social debe 
tomar en cuenta la diversidad de las realidades que engloba la noción de edad. 
Con el fi n de reorganizar nuestra percepción de los tiempos sociales y proteger 
los valores ciudadanos, la dignidad de la persona debe ser una directriz de nues-
tras políticas sociales. Reducir las pensiones o aumentar el periodo laboral son 
dispositivos inadaptados. La reforma de la protección social debe más bien ir a 
la par con una política activa para el empleo, para una mejor distribución de las 
oportunidades laborales para los más jóvenes tanto como para los mayores. En 
efecto, la inestabilidad de los tiempos sociales crea en estos días nuevos riesgos 
sociales como la precariedad o la exclusión, que la protección social actual no lo-
gra cubrir. Se trata de proteger más y diferente. Una política de inversión social 
y la inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo se requieren para un nuevo 
pacto intergeneracional. Finalmente, la protección social debe ser pensada en 
una perspectiva de fl uidez y fl exibilidad, acorde con la nueva movilidad de las 
trayectorias individuales.

RÉSUMÉ: Les droits sociaux octroyés par le système de protection sociale sont 
une base pour l’exercice de notre citoyenneté. Cependant nous avons tendance 
à penser nos politiques publiques en fonction de l’âge. Or, les temps sociaux qui 
étaient valables il y a 60 ans sont aujourd’hui obsolètes. Il s’agit donc de repen-
ser cette perception du cycle de vie pour créer une nouvelle solidarité intergéné-
rationnelle. La réforme de la protection sociale doit donc prendre en compte la 
diversité des réalités que regroupe la notion d’âge. Afi n de réorganiser notre per-
ception des temps sociaux et protéger la citoyenneté, la dignité de la personne 
doit aujourd’hui être un principe directeur de nos politiques sociales. Réduire 
les pensions ou augmenter la durée du temps de travail sont donc des dispo-
sitifs inadaptés. La réforme de la protection sociale doit s’accompagner d’une 
politique active de l’emploi, pour une meilleure distribution des opportunités 
de travail pour les plus jeunes mais aussi les plus âgés. En effet, l’instabilité des 
temps sociaux crée de nos jours de nouveaux risques sociaux comme la précarité 
ou l’exclusion, auxquels la protection sociale actuelle ne peut apporter aucune 
réponse. Il s’agit de protéger plus mais différemment. Une politique d’investis-
sement social et l’insertion des jeunes dans le monde du travail sont nécessaires 
pour un nouveau pacte intergénérationnel. La protection sociale doit enfi n être 
pensée dans une optique de fl uidité et de fl exibilité, en accord avec la nouvelle 
mobilité des trajectoires individuelles.
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Quiero hablarles del problema del envejecimiento y de la manera en que 
nuestra protección social y nuestra seguridad social deben evolucionar 
para enfrentar los temas de envejecimiento de la población.

Sabemos, en base a varios estudios, que los derechos sociales que 
da la protección social son elementos básicos fundamentales de la ciu-
dadanía, por eso es muy importante ver que en las condiciones actuales 
estos derechos sociales se mantienen, incluso para las personas mayores 
y también para el conjunto de la población, y esto es así porque se trata 
de un elemento central que está en el corazón de la ciudadanía y de los 
individuos.

Hoy pensamos, con los desafíos del envejecimiento y con la pers-
pectiva de una reforma de las pensiones, que en realidad se trata de dis-
minuir las pensiones, es decir, de disminuir los derechos sociales. Aquí 
cabe defender la idea de que es una manera antigua de ver las cosas, 
tenemos que pasar a otro modo de verlas y de manejar las edades y los 
tiempos sociales. Tenemos que examinar los modos hoy, en el mundo 
actual, de garantizar la seguridad y las solidaridades puesto que con el 
envejecimiento y la longevidad creciente todo cambia, cambia nuestra 
manera de trabajar, cambia la manera de repartir los tiempos de trabajo 
a lo largo de la vida, pero también cambian las solidaridades entre las 
generaciones. Cuando hay cuatro generaciones que coexisten al mismo 
tiempo, esto plantea nuevos problemas en cuanto a la solidaridad entre 
las generaciones.

La solidaridad de las edades y la colaboración social deben replan-
tearse, y no solo respecto de los mecanismos de la jubilación, es otra for-
ma de manejar las edades, es una forma, una gestión que ya no se hace 
desde la edad, porque nuestras políticas públicas han desarrollado una 
gestión que se basa en la edad. El fi nal, por ejemplo, de la escolaridad 
obligatoria, la edad de la jubilación, etc., todo está limitado por edades, 
siempre hemos pensado a través de las edades y hemos concebido la 
protección social en cuanto a esas edades que se suceden. Por ejemplo, 
se hace una tripartización del ciclo de la vida, se divide en tres partes: 
tenemos los jóvenes que se están formando, los adultos que trabajan y 
luego las personas mayores que tienen su derecho a pensión. Entonces, 
hemos concebido nuestro sistema de protección social según un modelo 
de ciclo de vida que se hace en tres tiempos.

Vivimos en un mundo totalmente diferente, un mundo postindus-
trial. Ese ciclo de vida de tres tiempos era el de la sociedad industrial, 
modelo que ya no encaja en el mundo de movilidad, de autonomía, de 
responsabilidad que se les impone hoy a los individuos. Los recorridos 
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de la vida son ahora fl exibles, ya no son estándares. Es decir, hay una 
gran diversidad en cada edad, así es que la edad ya no es un marco que 
sirva para las políticas públicas. Hace mucho tiempo se escribió el libro 
Edad o Necesidad, que planteaba el problema de la pertinencia de la 
edad en las políticas públicas, y su autora decía que ahora debíamos 
pensar en términos de necesidades, no más en términos de edad para 
elaborar las políticas públicas.

Y esa es otra versión que quiero proponer hoy. En esta misma línea 
podemos decir que las políticas públicas basadas en la edad ya no tienen 
validez en la actualidad, porque los individuos tenemos recorridos de 
vida que ya no son estándares y que son fl exibles, es decir, cada persona 
tiene un recorrido de vida distinto, ya no se trata de saltar de una etapa 
a otra a una misma edad; en la actualidad, al respecto, también hay 
mucha diversidad. Por ejemplo, se observa el fenómeno cada vez más 
frecuente de tener hijos mucho más tarde, se puede fundar una familia 
a los 20 o a los 25 años, pero también a los 40 o a los 50, entonces esa 
edad ya cambió.

Nuestra protección social y las políticas sociales ya no pueden de-
dicarse a clasifi car a los adultos entre tal y tal edad, es lo mismo para 
la edad de la jubilación, ahora las perspectivas de jubilación no son las 
mismas si uno tiene hijos jóvenes o si está viviendo un fenómeno de 
nido vacío, son situaciones totalmente distintas, no son las mismas es-
trategias de jubilación. Actualmente, dada la diversifi cación de los reco-
rridos de vida, la edad ya no es un criterio adecuado a usar como se hizo 
en el pasado para organizar y para dar respuestas públicas en materia de 
protección social.

Creo que en los problemas de la jubilación y de la reforma de las 
pensiones no se trata de cambiar los parámetros, es un problema para 
el cual debemos encontrar nuevos dispositivos, que se funden no en la 
edad sino que permitan elegir la jubilación en función de la diversidad 
de las situaciones sociales.

Tomo el ejemplo de la edad de jubilación, pero esto se puede apli-
car a otros dispositivos de protección social. Hoy observamos una vo-
luntad y una aspiración mayor a una soberanía sobre el tiempo de vida, 
una soberanía sobre la manera de organizar la sucesión de estas activida-
des. La gente quiere elegir y optar por sus tiempos de vida, sus tiempos 
libres, etc. Las parejas jóvenes, por ejemplo, aspiran a organizar pausas 
dentro de su vida laboral o tal vez pueden necesitar detenerse durante 
su vida activa para cambiar de profesión, entonces ya no estamos a un 
ritmo de tres tiempos, como era el ritmo de la era industrial, donde 
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la educación era corta, ahora la capacitación dura toda la vida. Antes 
también teníamos una vida de trabajo mucho más larga, el tiempo de 
trabajo ahora es más corto y antes la etapa de jubilación era muy corta, 
ahora esta etapa se alargó y pasó de algunos pocos años a unos 20 años 
en promedio, en el caso de Europa, así es que estamos en situaciones 
totalmente diferentes.

Bueno, los desafíos demográfi cos ya los conocen, se trata del alar-
gamiento de la vida, de la esperanza de vida y también del alargamiento 
del período de jubilación. Hay una proporción importante de personas 
de edad avanzada y, por otro lado, hay una reducción de la proporción 
de los jóvenes y de los jóvenes adultos, lo que plantea el problema del 
envejecimiento de la población activa. Ya no se trabaja de la misma ma-
nera y cuando se tiene una población que en promedio tiene entre 40 y 
45 años o más no es lo mismo que cuando se tiene una población más 
joven, entonces tiene que haber cambios a nivel de las condiciones de 
trabajo, de la adaptación del trabajo, etc.

Mi refl exión tiene que ver, entonces, con el hecho de integrar la 
perspectiva del curso de la dignidad en el análisis de las políticas socia-
les, de tal manera que las temporalidades sociales se reorganizaron y, en 
consecuencia, exigen una nueva refl exión sobre las maneras de garanti-
zar la seguridad de los individuos y en consecuencia su ciudadanía.

Esta refl exión la desarrollo en un libro que acaba de salir, donde se 
realizan comparaciones internacionales y los desafíos de estos momen-
tos en los países de la OCDE, Europa, Japón, Estados Unidos y Canadá. 
Y para mantenernos en el ejemplo de la jubilación, que era el pacto de 
solidaridad que se organizó después de la Segunda Guerra Mundial en 
Europa, bueno, quiero simplemente recordar aquí que es un pacto para 
el empleo y la jubilación y que esos dos elementos eran indisociables, era 
–o es– un pacto sobre la manera de compartir los tiempos de trabajo y 
de no trabajo indemnizado.

En el año 1945 dijimos que necesitábamos un derecho al descan-
so, entonces teníamos que construir un derecho a la jubilación, poder 
convertir los tiempos de no trabajo y entregárselos a los mayores bajo la 
forma de pensiones y jubilaciones y, a cambio de este derecho de años de 
descanso al fi nal de la vida, fi nalmente los jóvenes adultos y los adultos 
después de algunos años de capacitación y formación se reservaban el 
empleo tal como era en esa época, estable y durable. Pero la vida laboral 
es mucho más corta hoy en día, y según los datos de la OCDE, que son 
bien característicos, yo tomo a un hombre promedio de 1960, él traba-
jaba 50 años sobre sus 68 años de existencia, pero en 1995 ese mismo 
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hombre trabajaba solo la mitad de su existencia, 38 años, sobre sus 76 
años de vida.

En Francia, hoy en día, una sola generación de entre 30 y 55 años 
trabaja, obviamente con el alargamiento del envejecimiento ya no puede 
ser la única portadora del empleo. No puede ahora cargar con esto por-
que es demasiado débil esta parte de la población que trabaja, son pocos 
para ser los únicos que llevan la actividad del trabajo, y es por todo esto 
que las respuestas actuales son inadecuadas como, por ejemplo, reducir 
los ingresos de los jubilados. Es inadecuado porque funciona solamente 
sobre una pierna, porque el pacto entre generaciones para la jubilación 
es un pacto que tiene que ver con empleo y jubilación; por ende, re-
formar las jubilaciones es hacer una política de empleo y una política 
de jubilación, necesitamos un equilibrio, uno necesita caminar en dos 
piernas, uno no puede pensar solamente en transferencia de no trabajo 
indemnizado, necesitamos refl exionar sobre el empleo y el no trabajo 
indemnizado. ¿Cómo se reparte de manera adaptada hoy en día, en los 
tiempos actuales, el no trabajo indemnizado y la actividad remunerada?

Por ende, se trata de conseguir una mejor distribución de las opor-
tunidades profesionales en toda edad, y esa sinergia entre las edades 
tiene que ser la que nos ayude, pero hay que buscar más posibilidades de 
inserción y de empleo a los que están actualmente más amenazados en 
Europa, y Francia es un ejemplo perfecto, nosotros tenemos la singula-
ridad de tener malos resultados, muy malos resultados en comparación 
con Europa en términos de empleo para las personas que tienen menos 
de 25 años, pero también para las personas que tienen más de 55 años.

Por lo tanto, debemos poder responder a la pregunta referida a 
la distribución de las oportunidades profesionales y encontramos aquí 
nuevamente esa idea de capacitar y vemos que estamos obligados a salir 
de una lógica de reforma paramétrica, se mueven las edades, pero no se 
trata de una refundación del pacto de solidaridad entre generaciones 
para el empleo y las jubilaciones, no.

Lo que he dicho en cuanto a las transformaciones que existen ac-
tualmente en el curso de la vida, que es mucho más fl exible y con menos 
estándar, obviamente nos conduce a refl exionar sobre lo que nos plantea 
en cuanto a desafíos para las políticas sociales y el sistema de protección 
social, emergen nuevos riesgos para los cuales no tenemos respuestas en 
nuestro sistema de protección social. Podemos ver algunos ejemplos, 
podemos mencionar nuestro sistema de seguridad social porque ayer no 
era un riesgo que tomábamos, los jóvenes con difi cultades para entrar 
al mundo laboral, la precariedad del trabajo, la exclusión, todas estas 
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temáticas que hoy en día son mayores y que no encuentra salidas ni res-
puestas en la nueva protección social que ha sido concebida para cubrir 
los riesgos del trabajador en la era industrial y no en esta. El trabajador 
es un trabajador macho, jefe de familia, es en torno a esa fi gura que se 
construyeron los sistemas de protección social.

Y lo que observamos hoy día, las difi cultades de respuestas en el 
ámbito social, creo que se puede interpretar como una disyunción fi -
nalmente entre un recorrido de vida que es mucho más fl exible y un 
sistema de protección social que está construido sobre los riesgos indus-
triales de la postguerra, con ese ritmo de tres tiempos.

Por lo tanto, el desafío consiste en cómo reconfi gurar la protección 
social y no veo otra manera que mediante la construcción de políticas 
públicas no centradas en las edades. Y aquí encontramos esta idea de 
inversión social de la cual hablaba yo ayer, debemos proteger de manera 
diferente para proteger mejor en vez de adoptar esta lógica de los cortes 
de edad.

Por ende, hay que proteger más y de otra manera y eso supone 
efectivamente llegar a una política de inversión social considerando que 
esta no puede limitarse a la redistribución, esa es solo una parte de sus 
funciones, pero hoy día debe interesarse en mantener el capital humano 
a lo largo de la vida y vemos que estamos transitando de una noción de 
edad, como base de las políticas sociales, a la noción de recorrido y por 
lo tanto la inversión social va a tener como objetivo asegurar los recorri-
dos de vida y que ya no están con estándar, que son mucho más fl exibles 
y son más inciertos también, hay que decirlo, y esta incertidumbre de 
hecho es mayor cada vez.

Si yo tomo el ejemplo de las jubilaciones de los años 70 del siglo 
pasado, un joven que llegaba a ejercer un ofi cio que iba a realizar du-
rante toda su vida y él sabía perfectamente a qué edad iba a terminar 
con ese ofi cio y sabía perfectamente cuál el nivel de su pensión y hoy 
en día no existe eso para nada, hay una incertidumbre radical, incluso 
ahora a los 40 años los profesionales no saben a qué edad van a terminar 
de trabajar ni cuál va a ser la condición de su jubilación, hasta los 50 
años incluso uno no tiene ninguna capacidad para anticipar. Tenemos, 
entonces, que tender a una política más neutra en relación a la edad, 
política de mejoramiento de las condiciones de trabajo, eso es bueno 
para los jóvenes y es bueno para los ancianos.

Finalmente y para concluir, quisiera volver sobre el pacto de soli-
daridad entre generación para el empleo y la jubilación y decirles que 
eso supone una política de empleo, supone una política de jubilación.
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¿Por qué una política del empleo? Porque debemos tener jóvenes 
que tengan una mejor inserción y mejor equipados para el empleo y 
eso implica también derrumbar las ideas de edad que hemos construido 
durante tantos años, barreras tremendas. Por ejemplo, las transiciones 
entre escuela y empleo no son fl uidas, para nada, y por lo tanto tenemos 
que avanzar rápidamente a mayores niveles de fl uidez y favorecer las 
idas y vueltas, tenemos una concepción del curso de vida que siempre es 
de tres tiempos, en el fondo uno pasa de una etapa a la otra sin volver 
atrás, pero en la actualidad sabemos que eso ya no es así y observamos 
continuamente idas y vueltas permanentes entre formación, trabajo, in-
actividad, escogida o no, o impuesta como es el caso del desempleo.

Es así que nuestros sistemas de protección social también tienen 
que ser fl exibles y fl uidos para acompañar proponiendo más seguridad 
de las trayectorias y esto es idéntico para las personas de edad, hay que 
equiparlos mejor a lo largo de su recorrido profesional para que sean 
gente de 50 años que sean atractivos también para los empleadores.
Hay que proponer también recorridos atractivos en la fi nalización de las 
carreras y esas son políticas de empleo y no de jubilación; también de-
bemos apoyar porque la solidaridad entre las edades para mí se traduce 
en el mismo trabajo, ¿cómo? Hemos organizado en Europa de manera 
masiva salidas anticipadas del mercado de trabajo como para hacer cu-
pos a los jóvenes, se trató de una idea muy generosa pero fue totalmente 
en contra porque donde la hemos aplicado no ha creado ningún empleo 
para los jóvenes, al contrario.

Hay que hacer, por lo tanto, un cambio en 180º y apoyar la com-
plementariedad de las edades en el mundo del trabajo. Los adultos ma-
yores deben poder transmitir experiencias y competencias a los jóvenes 
y así complementarse unos a otros en el trabajo. Esas son políticas de 
trabajo.

En los países donde hay una buena calidad del empleo existe una 
correlación con los países donde tienen una tasa de empleo elevada de 
las personas adultas mayores y eso nos muestra el camino. Entonces, 
serán políticas del empleo de esta índole las que van a permitir alargar 
también la vida del trabajo y no solo a través de políticas de jubilación. 
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RESUMEN: Hoy en día, la temática de la vejez se ha vuelto esencial y, ante 
el cambio demográfi co, algunos prevén un desequilibrio intergeneracional que 
llevaría a una guerra de las edades. Desde los años 80 y la constatación del en-
vejecimiento de la población, el debate sobre el poder político de las personas 
mayores está candente, algunos lo consideran demasiado importante. Si bien es 
cierto que la actividad política defi ende los intereses de las personas mayores, los 
grupos de lobby siguen también una lógica de aprendizaje. En efecto, los distintos 
movimientos sociales se alimentan unos de otros, lo que conlleva a largo plazo un 
desmoronamiento de la barrera hermética que separa los grupos sociales de los 
activos de los inactivos. Hoy en día, estamos más en bien en presencia de sistemas 
interrelacionados que de un enfrentamiento entre distintos intereses. Así, la pro-
blemática de la autonomía infl uirá de manera inevitable el tema más amplio de 
las solidaridades familiares, por ejemplo. La política del envejecimiento en Francia 
ya no es solo una lucha para una mejor repartición de las riquezas sino también 
movilizaciones post-materialistas que apuntan a más igualdad de derechos y tam-
bién más humanización de la atención médica. Esta política debe ser tratada de 
manera transversal y unifi cada entre los diferentes actores, según el ejemplo de 
Estados Unidos. Las personas mayores tienen la verdadera capacidad de constituir 
un grupo de presión tanto para los mercados como para los medios masivos de 
comunicación, lo que favorecería su representación en la sociedad.

RÉSUMÉ: Aujourd’hui, la thématique de la vieillesse est devenue centrale en 
France et face au changement démographique certains prédisent un déséquilibre 
intergénérationnel qui aboutirait à une « guerre des âges ». Depuis le milieu des 
années 80 le débat sur le pouvoir politique des personnes âgés est animé, certains le 
considérant trop important, d’autres au contraire pas assez développé. Les intérêts 
des personnes âgées sont certes défendus par l’activité de certains groupes d’aînés, 
mais au delà les questions que posent les débats sur les différents axes de la poli-
tique de la vieillesse (retraite, santé, perte d’autonomie) engage, au delà de certains 
intérêts catégoriels immédiats, des conceptions de la répartittion des richesses, de 
la sécurité ou l’insécurité sociale et de la répartition des rôles entre le niveau indivi-
duel et le collectifs qui interpellent fondamentalement les sociétés contemporaines. 
On note à cet égard un effritement progressif de la barrière entre groupes sociaux 
d’actifs et d’inactifs sur nombre de questions relatives à la protection sociale. Les 
intérêts entre les différentes catégories de la populations sont souvent imbriqués. 
Ainsi, par exemple, la problématique de l’âge de la retraites mais aussi de la couver-
ture de la perte d’autonomie infl uera inévitablement sur la thématique plus large 
des solidarités familiales avec dans le premier cas la question de la disponibilité des 
grands-parents retraités en matière de garde des petits-enfants et dans le second 
celui de la possibilité de conciliation d’un emploi avec le rôle d’aidant naturel.

interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   84interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   84 16-03-12   13:2616-03-12   13:26



85

  PERSONAS MAYORES, CIUDADANÍA Y EMPODERAMIENTO: DE LA INVESTIGACIÓN A LA ACCIÓN

Par ailleurs, les enjeux en matière de politique de la vieillisse en France ne portent 
pas seulement sur les luttes matérielles en faveur d’une meilleure redistribution 
des richesses en pour les retraités. Les motivations post-matérialistes qui visent 
l’égalité des des droits, la lutte contre la discrimination ou encore l’humanisation 
des soins font partie des fi ls conducteurs des luttes passées présentes et avenir. C’est 
pourquoi les grandes questions que posent le vieillissement humain ne mettent 
pas seulement en jeu le pouvoir politique mais aussi les marchés, les médias, les 
professionnels et les familles.

Lo que puedo decir es que, efectivamente, hace muchos años hubo gen-
te que trabajó sobre el tema de los movimientos sociales y sobre las or-
ganizaciones de jubilados, organizaciones que defi enden los derechos de 
las personas mayores, esto en Europa y también en América del Norte, 
este tema ahora es un tema de actualidad.

¿Qué puede hacer un investigador sobre estas preguntas, cómo 
analizarlas? Actualmente tenemos muchos debates en la prensa francesa 
que dicen cómo las generaciones van asumir o no el costo del enveje-
cimiento de la población, nos prometen guerras de generaciones, nos 
dicen que los modelos sociales no son viables –esto se puede apreciar en 
artículos aparecidos en la prensa alemana y en la francesa– y lo que se 
plantea hoy es cómo ejercer los derechos en materia de derechos sociales 
y ciudadanía, eso es lo que está planteado.

Debemos recordar que en Francia el riesgo de envejecimiento re-
presenta el 40% de los gastos sociales aproximadamente, 12,8% en el 
2003 y 13,7 en el 2020 y un 18% en el 2050, según las estimaciones. 
Entonces, hablamos de una construcción mayor de solidaridades en una 
sociedad y por eso hablamos de políticas en el sentido de proyectos para 
la ciudad con grupos de edades y grupos de ingresos diferentes, estamos 
aquí en el corazón de una pregunta sobre qué nos va a ofrecer el siglo 
XXI y no solo en cuanto a presupuestos sino también en cuanto a pro-
yectos de sociedad, ¿qué le va a ofrecer a individuos de edades diferentes 
y de condiciones físicas y económicas diversas?

Entre las distintas preocupaciones de los gobiernos fi gura, por 
ejemplo, cómo manejar el presupuesto social y surge también la pre-
gunta acerca del mantenimiento de los modelos sociales o de su modi-
fi cación, y se plantea alrededor de los modelos sociales muchas veces el 
tema del poder electoral.

A principios de los años 80 se plantearon estas preguntas y se plan-
teó un eventual poder demasiado importante de las personas que tiene 
que ver con las problemáticas de envejecimiento, es decir, gente de 50 
años y más, gente que empieza a tener problemas en el mercado del 
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empleo y esto dura hasta el fi nal de la vida. Entonces, la Europa de los 
últimos quince años nos da luces sobre lo que representa el voto de las 
personas de 50 años y más y cómo podían infl uir como ciudadanos so-
bre las decisiones políticas.

El libro que escribí, El Poder Gris, responde a estas interrogantes y 
responde a varios autores de Francia y Estados Unidos de Norteamérica 
que prometen una guerra de las edades y yo expliqué que la situación es 
mucho más compleja y que los grupos de interés son mucho más diver-
sos y no son tan homogéneos, entonces el poder gris es un concepto que 
engloba muchos mitos que debemos observar con mayor detalle.

El poder del voto de las personas mayores no es homogéneo, no 
estamos frente a una fuerza homogénea arrasadora y que iría contra el 
interés general, esa es una idea fantasmagórica y creo que lo probé en 
este libro llamado El Poder Gris.

La realidad de Francia es muy diferente a la que existe en Esta-
dos Unidos, hay que tratar de ver que lo que se puede observar en las 
últimas décadas, en términos de lobby en su sentido clásico, está rela-
cionado con una actividad que asume funciones intermediarias entre 
un grupo de interés, en este caso el de las personas mayores, y los que 
toman las decisiones públicas, esto es en nombre de la defensa de los 
intereses de un grupo, en este caso el de los adultos mayores. Hay situa-
ciones distintas, por ejemplo de diagnóstico de la situación por medio 
de expertos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una organización de 
jubilados que tiene un instituto de políticas públicas y que cuenta con 
expertos respetados a nivel mundial y que pueden producir material 
científi co.

Entonces, como podemos ver, las organizaciones que defi enden los 
intereses de los jubilados son distintas, algunas se basan solo en el punto 
de vista de los jubilados y otras tienen material científi co y también 
tienen proyectos de ley, proyectos de decretos, etc. Hay muchas expe-
riencias en los países de habla inglesa que son muy interesantes y esto 
revela que estar en una situación de defensa de intereses no es solo ser 
activo y hacer ruido, también signifi ca en un mecanismo de diagnóstico, 
de pronóstico; es decir, en un mecanismo de participación que implica 
la voluntad de compartir los conocimientos de movimientos sociales y 
organizaciones que tienen una presión activa a través de la negociación 
colectiva con, a veces, posturas reactivas, y los franceses son muy buenos 
en esto: peticiones, manifestaciones, llamados a voto, sanciones o, in-
cluso, toma de rehenes para obtener cosas o se prevé hacerlo y también 
hay posturas proactivas; es decir, propuestas específi cas hacia los que 
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toman las decisiones públicas antes que estas personas conversen estos 
temas y aquí está el asunto de programas.

En algunos casos se observan posiciones proactivas; es decir, que 
las asociaciones ya no están a la espera de la iniciativa pública sino que 
toman la iniciativa ellos mismos.

Lo que se puede observar hace ya algunos años es que existe una di-
cotomía entre las personas activas y las inactivas, el tema de los jubilados 
que defi enden sus intereses y los activos que defi enden los suyos y esto se 
ha ido desmoronando poco a poco. Aquí nos planteamos la pregunta de 
cómo las asociaciones de personas jubiladas se han acercado a las asocia-
ciones gremiales, profesionales, etc., que no son compuestas por jubila-
dos y crearon un programa político que rompe esta frontera entre activos 
e inactivos, también hay una oposición entre los benefi ciarios de políticas 
públicas, personas mayores, y los otros. Hay aquí también una frontera 
y nuevamente en este caso vemos que hay cada vez más puentes que se 
crean entre los dos grupos, las familias y las personas mayores, y las fa-
milias son los otros, muchas veces son activos, entonces se crean lazos.

Cómo considerar que los intereses se oponen cuando en realidad 
es, en la organización misma de la sociedad civil, donde se crean alianzas 
objetivas y es porque los sistemas de intereses están relacionados entre sí 
y, principalmente, cuando se trata de conciliar las solidaridades familia-
res con la actividad profesional.

Existe la Federación Nacional de las Asociaciones de Personas Ma-
yores y de sus familias y estas también piden que las mujeres puedan 
seguir trabajando y que no estén sometidas porque la sociedad lo im-
pone y porque no tienen políticas públicas, están sometidas a la fun-
ción de cuidadoras de los hombres. Entonces, las políticas plantean no 
solo el tema del interés de las personas de edad que pierden autonomía 
sino también el problema del conjunto de la familia que debe continuar 
manteniéndose en posiciones en que puedan asumir también la solida-
ridad hacia ascendientes y descendientes.

Vemos, entonces, que con el estudio de los diferentes medios socia-
les y con sus dicotomías, que muchas veces asusta, entre los jubilados y 
las familias y los jóvenes, esas dicotomías son cada vez menos pertinen-
tes, cada vez menos adecuadas para la reestructuración de los actores de 
la sociedad civil. Hay otros puntos en donde se oponen de un lado el 
mundo de la empresa y el mundo de los intereses sociales, aquí también 
se plantean varias preguntas.

Primero que nada, nos damos cuenta que hay coaliciones objetivas 
de interés como, por ejemplo, la Asociación Vivir y Envejecer Juntos, y 
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también la Federación Nacional de Personas Mayores en Casas de Repo-
so y sus Familias. Estos son micromovimientos, no son organizaciones 
poderosas que hayan provocado cambios en las políticas públicas en 
realidad, pero en REIACTIS trabajamos precisamente observando las 
evoluciones y cómo pueden suscitar cambios.

Otro tema interesante, y esto viene de Estados Unidos de Nortea-
mérica, es la ruptura entre una dicotomía estricta entre la empresa y los 
organismos sociales, y esta dicotomía ya no es tan real; en muchos casos, 
los intereses de una parte del sistema privado y de los intereses sociales 
se reencuentran y están relacionados y, a veces, algunas alianzas van más 
allá de la oposición tradicional ente las empresas y los intereses sociales.

Esto también es bastante interesante, en el año 2008 se vieron 
agrupaciones que parecían improbables, que se hicieron en Estados Uni-
dos con logros diferentes, pero fueron experiencias muy interesantes.

Más allá de la acción política, otro punto que también es interesan-
te con respecto a las evoluciones durante los años 90 y los límites que no 
se dieron en acción política a favor de las transferencias de las pensiones 
podemos observar los grupos de presión a través del conjunto de las 
transformaciones de los grupos a nivel de los ingresos. Por ejemplo, los 
jubilados y las personas de edad o los seniors, como se les denomina, en 
relación con el poder político, pero también con otro tipo de poderes, 
fuera de la esfera política y fuera de la sola defensa de los intereses.

Voy a retomar aquí un ejemplo ocurrido en Francia. Podemos 
observar a las organizaciones que defi enden los intereses de los jubila-
dos a partir de la defensa de los intereses materiales, en el marco de la 
problemática de la repartición entre capital y trabajo, los ingresos de 
transferencia y de trabajo, con una fuerte presencia también con las 
uniones confederales de los jubilados; bueno, una presencia fuerte de los 
sindicatos, como ya lo hemos dicho, y que utilizan también desde hace 
mucho tiempo estos ejes problemáticos; y también con el retorno de la 
pobreza, que había desaparecido en Francia en los años 70, 80 y hasta 
incluso los años 90, y que fi nalmente se replantea la cuestión de la re-
partición de la riqueza. Ahí tenemos también, inspirados por el postma-
terialismo, cuestiones sobre las cuales vamos a ir desde reivindicaciones 
materiales a reivindicaciones inmateriales, sobre el lugar del individuo 
en la sociedad, la igualdad de los derechos y la no discriminación con la 
constitución en Francia de un observatorio de los fenómenos, también 
sobre el maltrato con la creación de la Asociación Contra el Maltrato 
de las Personas Mayores, y también la cuestión de la humanización del 
cuidado y del apoyo a las familias con los usuarios. Es así como existen 
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agrupaciones como Francia-Alzheimer, Francia-Parkinson, etc., asocia-
ciones que consideran la problemática familiar y la del fi n de la vida.

Por ende, nos damos cuenta que los movimientos sociales en torno 
a las problemáticas del envejecimiento van mucho más allá de las polí-
ticas redistributivas solamente, estamos en un enfoque absolutamente 
amplio, tratando de saber que existen actores que puedan federar el 
conjunto de estas problemáticas. Hasta ahora yo he visto muy poco y 
observamos muy pocas organizaciones que tienen en cuenta todas estas 
problemáticas.

Entonces, ¿qué signifi ca en el fondo una política unifi cada de todo 
esto? Bueno, signifi ca tomar la problemática del fi n de vida, de la pérdi-
da de autonomía y de la problemática de la edad del empleo, y ¿estamos 
hablando de los mismos públicos, estamos en las mimas problemáticas, 
tenemos que tener fi nalmente lugares de acogida únicos? Son puntos 
sobre los cuales la Unión Europea no ha respondido todavía.

En Francia estamos entre una voluntad de tener una verdadera 
política del envejecimiento, desde la edad del empleo hasta el fi n de 
vida, a una segmentación sobre las problemáticas de la discapacidad y de 
diferentes edades y por la cuestión de la pérdida de autonomía, el tema 
de la dependencia y, por otro lado, las problemáticas propias del enveje-
cimiento. Por todo esto vemos que hay poca claridad en este momento, 
incluso no solo en lo político sino también en la sociedad civil misma, 
no tenemos actores sufi cientemente potentes para que puedan trabajar 
en conjunto y de manera fuerte estas problemáticas.

Y más allá de la acción política para los ingresos y las transferencias 
observamos posicionamientos de actores de la sociedad civil sobre fun-
ciones de vigilancia y de acción social, prácticas profesionales, acceso a 
los servicios, respeto de los derechos, pero también la cobertura mediá-
tica, que está bastante desarrollada en Estados Unidos de Norteamérica, 
hay una gran organización que tiene un programa que tiene que ver con 
eso y la idea es fi nalmente que los ciudadanos sean representados en los 
medios de comunicación, y hay una lucha de distribución de la imagen 
por edad, bueno, eso es mucho menos presente en Francia que en Esta-
dos Unidos y en Europa en general.

Hay una vigilancia también respecto de la acción económica con 
las respuestas que nos dan los operadores privados y semiprivados, y a 
veces en colaboración con las empresas, en trabajo conjunto con asocia-
ciones de jubilados y estos movimientos sociales, las organizaciones que 
defi enden los intereses de los jubilados van mucho más allá de la simple 
cuestión de las políticas públicas.
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La manera mediante la cual los ciudadanos pueden ejercer sus de-
rechos de manera diferente y en posturas también muy diversas a la 
vez como ciudadanos, con respecto a la política pública y con respecto 
de los que deciden los parlamentarios y los políticos, el gobierno, pero 
también para los países que tienen el modelo bismarckiano con los so-
cios a nivel de la seguridad social, los partidos políticos, pero también 
la posición de los usuarios simplemente con respecto a la ejecución de 
las políticas públicas y con respecto a los seguros con presiones sobre el 
conjunto de los actores que ponen en obra las políticas públicas, y no 
voy a entrar en detalles porque sería muy largo, y los ciudadanos tam-
bién mayores pueden ejercer una presión sobre el mercado, sobre los 
productores de bienes de servicios, también sobre los bancos, las indus-
trias farmacéuticas, etc., haciendo negociaciones colectivas de precios. 
En esto hay algunas organizaciones que lo hacen muy bien, en algunos 
casos poniendo presión sobre los actores públicos para que los mercados 
puedan tener una regulación.

Y un último punto, las personas mayores como auditores o
telespectadores, pueden presionar a los productores, a los periodistas y 
a los líderes de opinión, a los productores de contenidos y de análisis y 
a nosotros también, a los investigadores, y de este modo conseguir ser 
mejor representados. Son aperturas más que conclusiones, es un abrir 
un amplio espectro de posibilidades a través de las investigaciones y 
estudios que estamos llevando a cabo en estos días.
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SÍNTESIS Y CONCLUSIONES PRINCIPALES DE 
PRESENTACIONES EN MESAS PARALELAS DEL 

PRIMER DÍA DE CONGRESO

SRA. MERCÈ PÉREZ-SALANOVA

Psicóloga y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora 
del Instituto de Envejecimiento de la misma universidad

¿Qué podemos decir como resumen de la primera Conferencia Plenaria 
con la que iniciamos nuestro trabajo? Algunas ideas centrales: una re-
fl exión a propósito del empoderamiento, desde sus bases teóricas hasta lo 
que ocurre con el uso de este concepto, las confusiones con que se opera, 
las fi nalidades que tiene, porque las confusiones nunca son gratuitas. 

¿Para qué sirve que el concepto de empoderamiento se utilice más 
en una clave de ciudadanos consumidores que en una clave de ciuda-
danos que alimentan democracias? ¿Por qué el mantenimiento de un 
patrón de concepción y de gestión sobre la jubilación, basado en una 
división del ciclo de vida en tres momentos, puede resultarnos difícil 
de manejar en este momento de la historia de nuestras sociedades? ¿Por 
qué la gestión de las edades tiene que ser sustituida por una gestión del 
ciclo de vida? 

Fueron preguntas contestadas aquí y, también, para el debate que 
está teniendo lugar en Francia a propósito de la edad de jubilación y de 
su retraso, debate que no solamente se produce en Francia, sino también 
en otros países.

También se abordó este tema planteando la pertinencia y la ne-
cesidad ineludible de que “edad de jubilación” y “políticas activas de 
empleo” fueran de la mano, como dos piernas sobre las que tiene que 
caminar esa actuación.

El poder gris fue la otra línea de discusión y de refl exión: el poder 
gris como mito, el poder gris como realidad, y los esfuerzos por desarro-
llar una democracia participativa en los diferentes campos como base, 
como alimento para el empoderamiento.

Con eso, acabo de apuntar tres ráfagas sobre la primera Conferen-
cia Plenaria.

Luego, hubo un núcleo clave de intervenciones que, desde mi pun-
to de vista, se centraron en torno a una noción: territorio. Territorio 
a nivel micro y, de ahí, la intervención a propósito de los procesos de 
modernización que se centran en determinados barrios o zonas de las 
ciudades, situación que genera algo que no estaba previsto pero que, 

interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   91interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   91 16-03-12   13:2616-03-12   13:26



92

III CONGRESO INTERNACIONAL

efectivamente, se está generando: procesos de exclusión social, de aisla-
miento social, procesos de invisibilidad social de las personas mayores. 

También el territorio fue núcleo de otro tipo de aproximaciones: el 
Estado de Chile, la diversidad territorial, el estudio detallado realizado 
por el ministerio chileno para poder tener una información útil y rigu-
rosa en clave de planifi cación de las políticas. 

Y de ahí, de esa gran línea, de ese núcleo de trabajos en torno al 
territorio macro y micro, la discusión también estuvo centrada en cómo 
los mecanismos de desarrollo de los derechos, y los procesos de evalua-
ción, pueden poner de manifi esto y pueden generar un debilitamiento 
del propio ejercicio de los derechos.

Finalmente, pudimos ver qué ocurre con los mecanismos de par-
ticipación, con los consejos consultivos; las posibilidades, los límites 
que tienen. Todo eso trabajando sobre preguntas de investigación, tales 
como: ¿Quiénes son los que participan a menudo en todos los meca-
nismos de participación? Hay unos sectores de personas mayores que 
están presentes y otros no, y los temas sobre los que los organismos de 
participación trabajan son a veces muy cerrados y ceñidos, muy poco 
conectados con lo que está verdaderamente ocurriendo en el contexto 
en el que las personas mayores viven.

Por otra parte, se nos plantearon una serie de preguntas y respues-
tas sobre qué está ocurriendo en Estados Unidos de Norteamérica a 
propósito de los movimientos sociales de personas mayores y sus cami-
nos de infl uencia en diferentes fenómenos y sucesos. ¿Qué ocurre con 
el poder de las personas mayores, los “seniors”, de ese país? ¿Se trata de 
un poder real, o es más bien imaginario? Es una cuestión que está apa-
reciendo en forma recurrente. También se ha interrogado respecto de 
qué ocurre con la representación de las asociaciones o de las federacio-
nes: ¿Realmente hay una conexión entre los miembros asociados y sus 
representantes, y entre lo que los representantes formulan en el diálogo 
con otros actores? ¿Qué ocurre con los otros actores del mercado, de la 
sociedad civil? ¿Y qué ocurre con el poder posible de las personas mayo-
res, desde la posición de desarrollo de nuevos productos consumidores 
que les puedan resultar más adecuados y más favorables para una vida 
digna e independiente?

También surgió el tema de cómo la presión de los movimientos 
sociales, encabezados y promovidos por personas mayores, no es algo 
de ahora; a veces desde la modernidad o desde la posmodernidad nos 
consideramos protagonistas singulares y originales de las historias. Y en 
Québec, en los años 30, hay ejemplos que nos dan cuenta de movili-

interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   92interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   92 16-03-12   13:2616-03-12   13:26



93

  PERSONAS MAYORES, CIUDADANÍA Y EMPODERAMIENTO: DE LA INVESTIGACIÓN A LA ACCIÓN

zaciones encabezadas por personas mayores para presionar al gobierno, 
conseguir la atención y así alcanzar la mejora de las condiciones de vida. 

De ahí podemos ver lo que en la actualidad está ocurriendo a pro-
pósito de las grandes difi cultades que se producen por causa de la des-
coordinación entre los diferentes actores del sistema de salud. Muchas 
veces la coordinación se plantea entre dos sistemas: el sistema de los 
servicios sociales y el sistema de salud, y el anhelo de esa coordinación, 
nos hace relegar y no tomar sufi cientemente en cuenta la importancia 
de la coordinación entre los diferentes actores e interventores del propio 
sistema de salud. 

Finalmente, se volvió a revisar lo que son las situaciones de la vida 
cotidiana: ¿Qué ocurre a la hora de determinar los servicios de ayuda 
a domicilio, por parte de las personas mayores?, y ¿hasta qué punto lo 
que está imperando en esa determinación de los servicios es cómo los 
profesionales se posicionan: lo hacen más en una lógica de cliente que 
en una lógica de empoderamiento? 

La lógica de empoderamiento está mucho más conectada a un de-
sarrollo y aplicación de los derechos de ciudadanía de las personas, tema 
que se trasladó desde Québec hasta Brasil para poder ver qué es lo que 
ocurre con las defi ciencias en los derechos sociales que las personas ma-
yores y otros ciudadanos de diferentes edades tienen y, a partir de ahí, 
cuáles son los impactos negativos que se dan.

Para fi nalizar, hubo intervenciones a propósito de lo que está 
ocurriendo con la reforma de la protección de las personas mayores 
en Francia, y la pregunta clave que tiene que ver con una lógica de 
empoderamiento es la siguiente: ¿Estas reformas están tomando sufi -
cientemente en cuenta las discapacidades de las personas mayores, o 
son reformas que se centran en la lógica de las prestaciones y, por lo 
tanto, olvidan y relegan las capacidades que las personas mayores tie-
nen? Capacidades preservadas, capacidades que pueden ser trabajadas 
en procesos de rehabilitación, en procesos de estímulo y, así, sostenerse 
durante más tiempo o mejorar el nivel de funcionalidad de esas mismas 
personas mayores.

En diferentes momentos de las sesiones ha sobrevolado el tema 
de las generaciones, y dentro de las actividades, se abordó el cómo las 
diferentes generaciones peculiarizan los modos de envejecer y, en el caso 
concreto de las investigaciones llevadas a cabo en Québec, cómo la ge-
neración de los “baby-boomers” marca una clara ruptura respecto de las 
generaciones anteriores en cuanto a sus prácticas sociales en el enveje-
cimiento.
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CONGRESO

CONFERENCIA PLENARIA
EMPODERAMIENTO Y ENVEJECIMIENTO

PONENCIA:
SRA. MARIAN BARNES

Integrante de REIACTIS, profesora de Políticas Sociales de la Universidad de 
Brighton, Inglaterra

RESUMEN: En el Reino Unido, para fomentar la coproducción del conoci-
miento –condición de una participación real– se han multiplicado las instan-
cias de participación de los mayores: iniciativas locales, foros, comités ofi ciales, 
asociaciones de jubilados, etc. En ellas, estos interactúan tanto con sus pares, 
de distintas características sociales, étnicas o de género, como con las personas 
que deciden las políticas públicas, con los proveedores de servicios o con inves-
tigadores.
Sin embargo, esta democracia deliberativa no garantiza automáticamente el em-
poderamiento de los mayores ni vencer su exclusión: todo depende de cómo 
se lleva a cabo este diálogo, de la igualdad entre los participantes. Así lo ha 
mostrado la cientista política Marion Young al enfatizar en la integración de 
los participantes que suelen ser personas excluidas de los foros de participación. 
Esta pasa por la toma en cuenta de su estilo de comunicación y la necesaria 
“creación de una retórica narrativa”.
Dos investigaciones me han mostrado que la calidad de la escucha de sus testi-
monios es esencial para hacer una historia colectiva que fomente el cambio de 
prácticas en ese ámbito. La construcción de una nueva narrativa valora la expe-
riencia emocional de los mayores, basándose en una ética del cuidado que enfa-
tiza la atención responsable y consciente de sus necesidades y vulnerabilidades: 
“deliberar con cuidado” para dialogar con personas enojadas o molestas, asegu-
rar un entorno seguro, de “moralidad emocional” y, por ende, una organización 
competente, garante de una democracia no solo inclusiva sino también ética.

RÉSUMÉ: Au Royaume-Uni, afi n de favoriser la coproduction de la connais-
sance- condition d’une participation réelle- diverses instances de participation 
des personnes âgées se sont multipliées: initiatives locales, forums, comités offi -
ciels, associations de retraités, etc. Celles-ci y sont en interaction tant avec leurs 
pairs, de diverses caractéristiques sociales, ethniques ou de genre, qu’avec les 
décideurs des politiques publiques, les prestataires de services ou les chercheurs.
Pourtant, cette démocratie délibérative ne garantit pas automatiquement l’em-
powerment des personnes âgées ni la lutte contre leur exclusion: tout dépend 
des modalités du dialogue, de l’égalité existante entre les participants. C’est ce 
qu’a démontré M.Young, analyste politique, en soulignant que les participants 
à intégrer sont souvent des personnes d’ordinaire exclues des forums de partici-
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pation. Leur intégration passe par la prise en compte de leur style de communi-
cation et la nécessaire “création d’une réthorique narrative”.
Deux cas de recherches m’ont prouvé que la qualité d’écoute de leurs témoi-
gnages est essentielle pour construire une histoire collective qui permette un 
changement dans nos pratiques. La construction d’une nouvelle narration valo-
rise l’expérience émotionnelle des personnes âgées, se basant sur une éthique de 
l’accompagnement qui met l’accent sur l’attention responsable et consciente de 
leurs besoins et vulnérabilités : “délibérer avec soin” pour dialoguer avec des per-
sonnes en colère ou frustrées, assurer un environnement sécure, d’une “moralité 
émotionnelle”, ainsi qu’une organisation compétente, garante d’une démocratie 
non seulement inclusive mais aussi éthique.

Mi exposición se llama Poder, Conocimiento y Emoción y el Potencial 
de la Participación en la Investigación de los Mayores. Voy a hablar desde 
un rango de experiencias que han sido parte de la investigación sobre la 
participación de los mayores a lo largo de veinte años –quiero que consi-
deren una participación muy práctica–, para sugerir unos marcos para el 
análisis y la evaluación, y también para desarrollar las prácticas que tiene 
el potencial del cambio. Voy a ofrecer además dos ejemplos de prácticas, 
una más antigua y una más nueva. He traído a algunas de las personas 
mayores que trabajan conmigo, para que estén aquí en persona.

En el Reino Unido hay ahora muchas oportunidades para que los 
mayores sean escuchados. Hay iniciativas locales, foros que se realizan en 
los lugares donde viven personas mayores, comités ofi ciales a través de las 
asociaciones de jubilados, grupos locales, iniciativas dirigidas a servicios 
particulares, que pueden ser de atención social por ejemplo, y varias más.

En la teoría de los movimientos sociales decimos que la estruc-
tura de las oportunidades políticas es bastante positiva a través de la 
participación. Los mayores interactúan con otros mayores en diferentes 
espacios, pudiendo compartir o no características sociales, étnicas o de 
género; interactúan con las personas que deciden las políticas; interac-
túan en su vida diaria con los proveedores de servicios de primera línea 
y también interactúan con personas como yo, con investigadores que 
creen que una de las formas importantes para que la voz de las personas 
mayores sea escuchada es a través de la participación en la coproducción 
del conocimiento que se da en estas interacciones.

¿Son la base para el empoderamiento? ¿Son la base para transfor-
mar la forma en que pensamos los problemas del envejecimiento? ¿Son 
la base para que existan decisiones que conduzcan a cambios en las polí-
ticas, a la reconstrucción de estas relaciones especiales entre las personas 
mayores y los más jóvenes? ¿Realmente conducen a la generación de 
nuevas formas de conocimiento y de diálogo? ¿Conducen a nuevas for-
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mas de debate sobre políticas? La existencia de estas diversas formas no 
necesariamente quiere decir que los mayores se sienten empoderados. 
Este empoderamiento puede suceder dentro de esos espacios y a través 
de los procesos externos que Alan Walker mencionó ayer.

No es realista pensar que esos procesos de exclusión y de desem-
poderamiento se dejan automáticamente en la puerta de los foros de 
participación, como dijo un analista: no podemos ser corredores de po-
deres. En esta presentación voy a hablar sobre estos últimos dos puntos, 
explorar el signifi cado de la forma como se lleva a cabo este diálogo y 
cómo se sienten los mayores, si sienten que ha habido un verdadero 
cambio como resultado de su participación.

Muchas de las prácticas de la participación en el diseño de las polí-
ticas públicas se basan en la democracia y esa es una de las defi niciones 
de lo que se requiere para la democracia deliberativa. La democracia 
deliberativa requiere bases donde se puedan dar debates racionales entre 
los iguales; los ciudadanos, políticos y expertos se pueden reunir y sin 
que un grupo domine al otro. Todos tenemos oportunidades iguales 
para llevar a cabo debates y ver si las intenciones de todos están enfo-
cadas en lograr los mejores resultados en lugar de los intereses propios.

Aquí tenemos un énfasis en la igualdad entre los participantes, 
en los argumentos racionales como forma de lograr un consenso sobre 
los resultados, excluyendo los intereses propios de los participantes. Yo 
estaba enseñando a los estudiantes marxistas lo que es la democracia 
deliberativa y ellos me señalaron, muy rápidamente, las difi cultades de 
lograr este ideal deliberativo en casos prácticos.

Uno de los críticos claves de las nociones de esta democracia deli-
berativa fue la cientista política Marion Young, que murió hace algunos 
años. Ella propiciaba la importancia de la participación directa de los 
ciudadanos en el diseño de las políticas, pero enfatizaba que la mayoría 
de los análisis de la democracia participativa o deliberativa se centran 
en que la gente no forma parte en los foros de participación. Su argu-
mento central era que aunque las personas estén presentes en esos foros, 
realmente pueden estar o sentirse excluidas. Dijo, en particular, que es 
imposible lograr la igualdad en un espacio de participación donde las 
personas que están fuera de ese espacio son muy desiguales. Enfatizó 
que la argumentación en los debates nacionales podría excluir ciertos 
estilos de comunicación, aquellos que son diferentes, y dio el ejemplo 
de la forma que utilizó el político negro Jesse Jackson para candidatear-
se como presidente. Lo que Jackson decía estaba desvalorizado porque 
la forma en la que él hablaba, la forma en la cual presentaba sus ideas 
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estaba muy basada en el estilo dramático de hablar en las iglesias negras 
y eso se veía como una forma no apropiada de llevar a cabo un debate 
público.

Young postulaba, en cambio, que necesitamos incluir las diferentes 
formas a través de las cuales las personas se pueden comunicar e inter-
actuar, revalorizando no solo los argumentos racionales sino también lo 
que ella llamaba “la creación de una retórica narrativa”, refi riéndose a la 
importancia de reconocer a las personas que están excluidas de las deci-
siones. La forma apasionada de hablar de las personas que sienten muy 
fuertemente estos problemas no debería estar excluida. Reconocer que las 
personas, cuando se involucran, van a contar una historia; la idea de estos 
testimonios que podrían ser familiares para algunos de ustedes, en el con-
texto de escuchar las voces de personas indígenas, las historias que alguien 
cuenta y que representan la experiencia de un grupo mayor de personas.

Entonces, mi primer ejemplo, que algunos de ustedes tal vez co-
nozcan porque escribí acerca de él, fui parte de aquello, se hizo hace ya 
casi quince años, estuve involucrada en el proyecto. Esto se realizó antes 
que yo fuera consciente del análisis que acabo de presentarles, pero me 
parece que este proyecto y la manera en que lo hemos operado demues-
tra el poder, la fuerza de este análisis. Fue un proyecto que se diseñó para 
permitirles a los ancianos que usaban los servicios sociales de salud que 
pudieran compartir y reunirse, compartir sus experiencias y hablar de 
temas que son importantes para ellos, y así infl uir en los proveedores de 
servicios de salud. Las personas más mayores que estaban involucradas 
tenían más de 85 años y ellos usaban mucho los servicios de salud.

El proyecto consideraba siete grupos diferentes de personas ma-
yores y en el lugar donde se juntaban se ponía especial atención en el 
bienestar físico, ofrecerles refrescos, tomarse el tiempo para ver cómo 
actuaban, reconocer los arreglos que se habían hecho. La forma en que 
se realizó el debate permitió que los individuos volvieran a contar sus 
historias en lugar de responder a un grupo de preguntas ya hechas; se 
resistía a la devaluación de esas historias al llamarlas simplemente “anéc-
dotas”; permitía hacer una historia colectiva de cómo se vería el cambio. 
Un buen ejemplo de esto fue una historia que la gente contaba acerca de 
varias malas experiencias de dadas de alta del hospital, cuando el hospi-
tal los mandaba a sus casas antes que completaran su recuperación. Ellos 
contaban malas experiencias y a través de esto las personas construían 
una nueva historia, de cómo se vería todo eso si hubiese sido tratado de 
buena manera. Podemos ver esto como un ejemplo de generar un cono-
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cimiento nuevo a través de la comparación de historias y la construcción 
de una nueva narrativa.

El enfoque inicial, permitir que las personas mayores se juntaran y 
hablaran de las cosas importantes antes de encontrarse con los proveedo-
res de servicios o con los funcionarios públicos, tenía una importancia 
relevante, eso construía fortalezas, lo que una mujer de 90 años llamó 
“coraje” entre la gente mayor antes de encontrarse con los funcionarios 
públicos y la importancia en todo el proceso de la experiencia emocio-
nal positiva, del poder ser parte de este programa. Al mismo tiempo, 
sentirse seguro para hablar acerca de las emociones negativas asociadas 
al envejecer que tenían algunas personas.

Entonces, la crítica de la democracia deliberativa nos da un ele-
mento del marco que estoy sugiriendo que podemos usar para desarro-
llar y evaluar oportunidades para la participación de los adultos ma-
yores, pero también quiero sugerirles otra perspectiva que nos puede 
ayudar a entender las condiciones para el involucramiento en el cual 
los adultos mayores sienten que pueden cambiar, y es la perspectiva que 
viene de una fi losofía feminista que se conoce como la ética del cuidado. 
Uno de los objetivos de este cuerpo de trabajo es conformar ideas de de-
rechos y cuidados, y que ambos son necesarios para alcanzar justicia so-
cial; reconocer y enfatizar la interdependencia de la condición humana; 
promover el cuidado como una política, al igual que el valor personal.

La ética del cuidado que estamos promoviendo tiene cinco prin-
cipios:

– Atención a las necesidades de las personas
– Responsabilidad en las acciones para poder cumplir con aquellas 

necesidades
– Ser competente en la entrega de servicios o ayuda
– Tener conciencia de la forma en la cual las personas responden, de 

la forma en la cual reciben la ayuda
– Condiciones de vulnerabilidad.

Aplicar esos principios en un análisis de participación, ver el proce-
so de la participación como uno en el cual están estos principios éticos 
que nos pueden ayudar a entender lo que he llamado “deliberar con 
cuidado”, en una forma en la cual se pueda escuchar la voz de los adultos 
mayores, que ellos puedan sentir que realmente han sido reconocidos y 
que pueden hacer una diferencia.
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Y, a partir de esto, sugiero una serie de propuestas. El diálogo acer-
ca de las experiencias que vienen del proceso de envejecimiento puede 
incentivar la atención en tales experiencias y dar reconocimiento. El 
testimonio directo de las personas mayores puede hacer difícil ignorar la 
creación colectiva, el atender a voces expresadas de forma no familiares 
y que tienen que ver con la respuesta, porque lo que se ha dicho puede 
incentivar la responsabilidad de actuar para así mejorar la situación que 
se ha descrito. Esa atención enfoca la atención en las consecuencias del 
proceso de toma de decisiones, destaca cuando hay falta de competencia 
en la forma en la cual los servicios son proporcionados, como también 
la respuesta de aquellos que usan los servicios.

Y los funcionarios, las experiencias de ellos en cuanto al compro-
miso del diálogo con las personas, las personas que pueden estar eno-
jadas o molestas por la forma en que han sido tratadas. O los estilos 
de comunicación quizás son diferentes. Esto les permite confrontar sus 
propias competencias en relación a otros que son diferentes a ellos, y 
esto puede ayudar a permitir el aprendizaje.

Un aspecto particular de esta área es que nos ayuda en algo que yo 
he llamado “moralidad emocional”, reconoce el aspecto emocional de 
las experiencias que los adultos mayores quizás quieren compartir, como 
por ejemplo una mujer que pueda hablar acerca del dolor y del miedo 
asociado con el cuidado de su marido que tiene demencia, y exprese su 
rabia en cuanto a la poca ayuda que recibe.

Habla acerca de la inteligencia emocional, el estar abierto y alerta 
a lo que las emociones nos pueden decir y lo que uno realmente tiene 
que aprender a partir de ellas. Nos recuerda que no deberíamos dejar las 
emociones fuera del proceso de deliberación.

Mi segundo ejemplo, al que me voy a referir de forma muy breve, 
se relaciona con la investigación en la que estamos involucrados actual-
mente, donde estamos trabajando con un grupo de diez personas mayo-
res. La manera en que tratamos con ellos es aplicando los principios des-
de la ética del cuidado para la práctica de la investigación: atendiendo 
a diferentes necesidades de ayuda, atendiendo los detalles prácticos que 
necesitan para ayudar a las personas, que ellos sean parte del proceso 
de investigación, equilibrar nuestras responsabilidades, hacer el traba-
jo, entregar un resultado, cumplir con las necesidades, responder a las 
necesidades de las personas, asegurar una organización competente que 
va a cumplir con la participación, invitar a la retroalimentación de los 
investigadores mayores, estar conscientes del impacto que esta investiga-
ción va a tener en las experiencias de los mayores –que se puede refl ejar 
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en sus propias experiencias y puede ser una fuente de difi cultad para 
nosotros– y, fi nalmente, reconocer que hay diferentes poderes, que los 
investigadores tienen más poderes que las personas mayores que están 
involucradas en la situación, así que tenemos que formar relaciones de 
confi anza con ellos para crear un entorno seguro.

Entonces, en conclusión, Alan Walker habló ayer de pasar a una 
democracia más robusta y lo que yo quiero decir es que para hacer eso 
necesitamos una democracia que no solamente sea inclusiva sino tam-
bién ética, que tiene que ver con lo que un comentador indio decía, lo 
que él llamaba justicia cognitiva, que reconoce los diferentes conoci-
mientos, las diferentes experiencias que las personas pueden aportar, 
y reconoce también la racionalidad de lo que las personas nos quieren 
decir.

Las prácticas de participación requieren un enfoque práctico, que 
permitan el cuidado para la deliberación en los adultos mayores.
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RESUMEN: Ante las evoluciones sociales, el mundo médico contemporáneo 
debe necesariamente cambiar su relación a la gerontología. En el ámbito de la 
salud, gracias a una investigación española, resulta que la autoevaluación del 
propio cuerpo es central en la percepción del proceso de envejecimiento. De 
hecho, según el nivel de fragilización percibida por el individuo, este enfrentará 
con mayor o menor entereza la vejez. Una buena autoevaluación de su estado de 
salud generaría en la persona sensaciones positivas. La práctica de una actividad 
física es otro factor de gran importancia en el proceso de empoderamiento de las 
personas mayores. Finalmente, las relaciones sociales juegan un rol de suma im-
portancia, al darle sentido a la existencia individual. Una segunda investigación 
realizada en Canadá, en Estados Unidos y en Europa arrojó la presencia de una 
nueva demanda en cuanto al modelo asistencial. Las expectativas contemporá-
neas se orientan hacia el domicilio y rechazan cada vez más las residencias. El 
domicilio tiene para la persona un valor biográfi co esencial para que el enfermo 
pueda seguirse sintiendo dueño de su entorno y capaz de tomar decisiones. De 
manera general, el sistema de atención médica debe, hoy en día, tomar en cuen-
ta la importancia de datos personales y simbólicos para una humanización de la 
asistencia y una valoración del papel político de las personas mayores.

RÉSUMÉ: Confronté aux évolutions sociales, le monde médical contemporain 
doit nécessairement changer son rapport à la gérontologie.  Dans le domaine de 
la santé, il s’avère suite à une enquête menée en Espagne que l’autoévaluation de 
son propre corps est centrale dans la perception du processus de vieillissement. 
De fait, selon le niveau de fragilisation perçu par l’individu celui-ci fera plus ou 
moins facilement face à la vieillesse. Une bonne autoévaluation de son état de 
santé génèrerait des sensations positives.  La pratique d’une activité physique 
est également très importante pour le processus d’empowerment chez les per-
sonnes âgées.  Enfi n, les relations sociales occupent un rôle d’une importance 
extrême en donnant du sens à l’existence individuelle. Une seconde enquête 
menée au Canada, aux Etats-Unis et en Europe a fait apparaître la présence 
d’une nouvelle demande quant au modèle de soins. Les attentes contemporaines 
sont orientées vers le domicile et rejettent de plus en plus les résidences. Le 
domicile de la personne possède une valeur biographique essentielle pour que 
le malade puisse rester maître de son environnement et soit capable de prendre 
des décisions. D’une manière générale, le système de soins doit aujourd’hui 
prendre en compte l’importance des données personnelles et symboliques, pour 
une humanisation de la prise en charge et une valorisation du rôle politique des 
personnes âgées.
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Yo no había hablado con Marian Barnes, pero su ponencia y la mía 
abordan dos cuestiones bastante similares, aunque desde perspectivas 
distintas. Por un lado, yo os voy a contar dos investigaciones muy re-
sumidamente, la primera relacionada con el papel que las personas ma-
yores dicen que juegan las emociones a lo largo de su envejecimiento, 
y la segunda investigación también relacionada con el nuevo cambio 
de modelo que se está empezando a dar en estos momentos en España, 
que tiene que ver con otra manera de cuidar a las personas mayores. 
Al fi nal juntaremos estas dos investigaciones dentro de un tema que 
nos interesa mucho, y es que nosotros tenemos la sensación de que el 
mundo de la gerontología requiere de un cambio, que este viene y que, 
además, la habitual triada de lo cognitivo, lo conductual y lo funcional 
es insufi ciente. Hay que ir introduciendo nuevas maneras de mirar las 
intervenciones con personas mayores y, al mismo tiempo, la labor de los 
profesionales que cambiamos el papel de las propias personas. Estas dos 
investigaciones pretenden abordar esta cuestión.

La primera investigación pretende buscar el papel que juegan las 
emociones a lo largo del proceso de envejecimiento. Para ello, lo que no-
sotros hicimos fue entrevistar a diferentes personas mayores en diferen-
tes situaciones, entre el año 2006 y el año 2008. Fuimos entrevistando 
personas de más de 55 años, 60, 65 y 75, de distinto género; ellas vivían 
en situaciones diferentes, algunas en grandes ciudades de España, otras 
en ciudades más medianas y otras en ciudades pequeñas, y en diferentes 
etapas del proceso de envejecimiento.

Saltándome mucho por las limitaciones del tiempo, la gente de Es-
paña nos dijo que había tres cuestiones fundamentales en las cuales las 
emociones, los aspectos emocionales y subjetivos eran muy importantes: 
la salud, la actividad y las relaciones, y que dentro de este proceso de 
envejecimiento se producían diferentes cambios o diferentes dinámicas.

Entraremos en cada una de ellas lo más concretamente posible, pero 
en la cuestión relacionada con la salud ellos hablaban de dos emociones, 
o dos sentimientos o dos sensaciones que eran fundamentales. Una de 
ellas era envejecer de cara a la salud y, en opinión de las personas mayo-
res, lo que tiene que ver con un proceso de fragilización, de ir volviéndo-
se más frágil, donde las sensaciones y los sentimientos que uno tiene, los 
que le transmite el propio cuerpo, ocupan un lugar fundamental.

En el apartado de la actividad hablaban de dos cuestiones o de dos 
emociones muy importantes: el proceso que acompaña al cuerpo y que 
tiene que ver con la pérdida de vitalidad y, otro, la importancia de las ac-
titudes, es decir, de cómo uno hace frente al proceso de envejecimiento.
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Y en relación con los vínculos, algo que también Marian Barnes 
acaba de señalar, la importancia de lo interior y cómo van ganando en 
este proceso de envejecimiento estos espacios mentales, espacios pro-
pios, donde muchos de ellos contando historias o contando sus expe-
riencias también transmiten contenidos.

En relación con la salud, podemos observar algunas frases con-
cretas que decían las personas mayores, y lo que venían a decir es que 
el cuerpo se cansa y que hay un declive a lo largo de este proceso de 
envejecimiento, y luego que uno, en función de cómo siente su salud, 
de cómo se siente uno, es capaz de afrontar de una u otra manera este 
proceso de envejecimiento. Da lo mismo que uno esté objetivamente 
bien de salud, y es que el cuerpo va ganando espacios y la sensación que 
el cuerpo les transmite a las personas –según las personas mayores– es lo 
que funciona como base de todo este proceso.

Por lo tanto, creo que una de las cosas que nos han transmitido las 
personas mayores es la importancia de algo que, por lo menos nosotros, 
no hemos asumido sufi cientemente y es lo que tiene que ver con esas 
sensaciones, esa percepción subjetiva de cómo está, la autovaloración 
que la persona hace de su propia salud –si se siente bien o mal– y la re-
lación de esta autovaloración con el tiempo que le resta de vida, con lo 
que aspira a vivir o con la función que le otorga al tiempo en el sentido 
de la fi jación de metas, objetivos vitales, etc. Esta es una de las cuestio-
nes que enfatizaban mucho y es que, al fi nal, el cuerpo, la salud, es quien 
fi ja las metas, los objetivos personales, etc. También es donde se basa la 
relación con el entorno, la relación con el exterior.

Es así como en función de cómo va declinando, de cómo va per-
cibiendo una persona su propio cuerpo, de las sensaciones que este le 
transmite y de la autovaloración que hace de su salud, uno se va adap-
tando a límites más estrechos. Eso es lo que nos dicen las personas ma-
yores, que la salud juega ese papel. Por lo tanto, lo que muchas veces 
aumenta es la distancia entre los deseos –entre lo que a mí me gusta-
ría– y la realidad que yo tengo, es un proceso donde va aumentando 
la distancia entre el deseo y la realidad, se van separando cada vez más 
mientras mis capacidades van disminuyendo. Eso es lo que dicen las 
personas mayores en España.

De lo anterior, entonces, podemos rescatar dos ideas que son, creo, 
fundamentales. Lo que nos dicen las personas mayores es que debemos 
introducir, en la manera de entender la intervención y en la manera 
de trabajar con ellos, las sensaciones que transmite el propio cuerpo y 
cómo el cuerpo, aparte de jugar un papel decisivo, lo que hace es jugar 
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otro papel porque las sensaciones que transmite el cuerpo van invadien-
do todos los espacios de la persona. Eso es lo que más o menos sería un 
resumen de lo que nos decían las personas mayores.

Por lo tanto, en ese espacio de tiempo que es el envejecimiento y 
conforme las expectativas y los deseos se van distanciando y las sensa-
ciones de salud a veces no son tan potentes, surgen entonces emociones 
que van acompañando a la gente y a las que quizás no les hemos dado la 
importancia que efectivamente tienen como, por ejemplo, al temor, te-
mor a lo que a uno le pueda pasar; como, por ejemplo, a la inseguridad. 
Son dos de las emociones que las personas mayores más enfatizaban.

Con respecto a la actividad y el empoderamiento, relacionado con 
el papel activo y la participación de los mayores, los mayores vienen a 
decir que la actividad tiene un gran papel estructurador, que el hecho 
de hacer actividades le ayuda a uno a estructurar su vida y a estructurar 
su tiempo. Y también le ayuda esta actividad fuera de la familia, de los 
vínculos, estas actividades personales, a mantener espacios y tiempos 
propios, que den sentido a la vida de la persona y que la ubiquen en un 
tiempo y un espacio determinado.

Dos de las cuestiones fundamentales que decían las personas ma-
yores es que el proceso de envejecimiento basado en este cuerpo que 
nos transmite sensaciones y percepciones, que nos hace sentirnos de una 
determinada manera, el proceso de envejecimiento sobre este cuerpo se 
trata, entre otras cosas, dicen los mayores, de reestructurar los tiempos 
respecto de la fase productiva o cuando ellos estaban trabajando. Es de-
cir, hay que reasignar el tiempo y el espacio: el de la familia, el de la 
participación, etc. Y si el cuerpo va decayendo paulatinamente, sobre las 
sensaciones que transmite ese cuerpo es que la persona mayor tiene que 
operar y buscar y reasignar espacios y tiempos, es como ir reconstruyendo 
su vida y, por ende, reasignando y cambiando estos espacios y tiempos.

Además, que este cambio, esta tarea de reestructurar y reasignar 
espacios sobre la base de este cuerpo funciona en contra de algo que 
ha salido en el congreso, en contra de la pérdida de identidad y de 
protagonismo que las personas mayores a veces tienen a lo largo de este 
proceso, por lo cual –como surgen el temor y la inseguridad– también 
la actividad ayuda a manejar los tiempos y a disminuir los imprevistos y 
las contingencias que la vida nos plantea.

Es así como muchas veces las personas mayores decían: “Yo, lo que 
hago ante este temor, ante esta inseguridad, ante esta situación poco cla-
ra, ante los mensajes que me da mi cuerpo, lo que hago como respuesta es 
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planifi cación…”, etc. Y, en parte, búsqueda de lo conocido y, en parte, 
nos vamos volviendo más domésticos, domesticación en el sentido de ir 
metiéndonos en la esfera de lo más cotidiano, de la casa, de lo que co-
nocemos y, por lo tanto, también caemos en una suerte de aislamiento.

Las personas mayores señalaban cómo hacer frente a esa situación, 
y eso en base a la actitud de uno, de tal manera de cambiar los hábitos y 
las situaciones en las que ellos se encuentran.

Las personas mayores construyen una manera de ver el envejeci-
miento, donde la salud y el cuerpo es lo fundamental. Las sensaciones, 
la autovaloración, las percepciones que ellos tienen de cómo va cam-
biando ese cuerpo; la actividad se va construyendo sobre él y tiene un 
papel de reasignación de espacios, de tiempos, de actividades, de objeti-
vos vitales, etc., siempre montada sobre esa situación de salud.

Y la otra cuestión importante que nos transmitían las personas 
mayores tiene que ver con las relaciones sociales, y no solo con la im-
portancia de las relaciones sociales sino la importancia extrema porque, 
al menos en España, estas relaciones sociales confi guran la vida de las 
personas mayores y les dan, además, sentido. Estas relaciones sociales 
–y esto es algo muy importante– no tienen que ver solo con que uno 
esté con otra persona, hablando o estando con ella, sino que tiene que 
ver también con los espacios mentales que uno tiene; es decir, estar con 
personas que no existen, esos espacios mentales que todos utilizamos 
para hablar con otros, hablar sobre otros, acordarnos de las personas 
que ya no están con nosotros, esos espacios mentales que a veces hemos 
ignorado y que dan sentido también a la vida de las personas.

Las personas mayores reclaman esos espacios mentales porque, ade-
más, dicen que cuando son más jóvenes van viviendo más en el futuro, 
luego viven en el presente y acaban viviendo en el pasado, y hay una rei-
vindicación de esos espacios mentales propios de las personas mayores a lo 
largo del proceso de envejecimiento. Entonces, no solo se trata de relacio-
nes entre personas sino también de tener un espacio propio donde situarse 
y donde muchas veces establecer una comunicación con el recuerdo o, 
incluso, poder hablar con personas que es evidente que ya no están.

Básicamente entonces, las personas mayores hablan en su discurso 
de tres cuestiones importantes en su vida. Como dijimos antes, de la 
salud, desde un punto de vista de la percepción, de la autovaloración, 
de las sensaciones que transmite el cuerpo y que son la base del proceso 
de envejecimiento, que hacen sentir temor, inseguridad. De ahí tam-
bién, entonces, la importancia de la actividad como elemento central 
para poder tener espacios, tiempos, poder decidir, poder dar un sentido 
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a la vida y que esa misma actividad, además, le ayuda a uno a vivir. Y 
las relaciones, tanto las personales –la importancia de la familia, que es 
enorme– como esos espacios neutrales, esos espacios personales que de 
alguna manera ayudan a seguir adelante.

Esa es una investigación; la otra, que pasaré rápidamente, tiene que 
ver con el cambio de modelo que ha pasado en otros sitios de Europa, 
en Canadá y en Estados Unidos, un cambio de modelo asistencial entre 
las residencias para las personas frágiles y dependientes, que es el prin-
cipal elemento de cuidado en España, y un modelo más centrado en el 
domicilio.

Lo que nosotros hemos hecho en este proyecto es volver a hacer 
entrevistas en profundidad y grupos de discusión con personas mayores 
que están en el proceso de envejecimiento, con profesionales, neurólo-
gos, geriatras, psicólogos, sociólogos, etc., que se dedican a la geron-
tología. Hemos hablado con prescriptores de servicios y lo que hemos 
querido ver es cómo entienden que debe ser en el futuro la atención a 
las personas mayores.

Básicamente, lo que tienen claro los profesionales en España es 
que se confi gura una nueva demanda de atención y de servicios, donde 
está claro que se van a buscar soluciones más específi cas y que van a 
buscar una mayor continuidad de cuidados a las personas mayores en 
sus domicilios. Se van a buscar servicios basados en lo que representa la 
casa porque el modelo actual es de residencias, un modelo que desubica 
espacial y temporalmente y que tiene un claro componente hospitalario 
en el sentido de cómo se organiza la atención, servicios homogenizados 
que aíslan de la vida normal. Yo creo que existe una unanimidad mani-
fi esta en que este modelo de atención tiene que cambiar.

Existe unanimidad también respecto de que es mejor y las perso-
nas mayores prefi eren envejecer en el domicilio, que los servicios sean 
más personalizados es algo absolutamente necesario y que esta nueva 
demanda de servicios se aproxime al valor simbólico y real que tiene el 
domicilio, que esté basado en la calidad de vida, etc. Pero a pesar de que 
esto es algo muy conocido en España, en los últimos cinco años se han 
seguido levantando y construyendo residencias y residencias, en este 
momento sobran plazas en las residencias de España.

En el caso de las personas mayores pasa exactamente lo mismo, 
quieren envejecer en su domicilio particular, le dan a la casa un valor 
patrimonial y un valor biográfi co muy importante. Hay que considerar 
que la mayor parte de las personas en España son hoy propietarias de su 
vivienda, también quieren envejecer en ese mismo domicilio y están de 
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acuerdo en que quieren una atención más personalizada, quieren espa-
cios cálidos y agradables, y quieren recursos para envejecer abiertos al 
autogobierno, abiertos a la participación, abiertos al control de su pro-
pia vida, que ellos controlen lo que ocurre ahí, abierto a la intimidad, 
que respete la vida cotidiana, que respete la pertenencia a una deter-
minada comunidad, que respete la ciudadanía, que esté integrado con 
otras viviendas y que, de alguna manera, dé y provea servicios a la carta.

Ahora, yo quisiera unir esas dos ideas centrales, lo que creo que se 
está fraguando es otra manera de entender, desde hace mucho que las 
personas mayores nos indican otra manera de entender cómo tiene que 
ser la intervención y el cuidado de esas personas mayores.

Cuando las personas mayores hablan de la importancia del cuerpo, 
de la importancia de la autopercepción de salud y de las sensaciones que 
transmite el cuerpo, yo por lo menos tengo que reconocer que en la insti-
tución donde yo trabajo todos esos temas no han sido tenidos en cuenta. 
Nosotros hacemos una muy buena atención de salud en el sentido tradi-
cional, objetiva, mesurada, evaluada, con tecnologías, etc., pero no hemos 
sabido introducir esos nuevos componentes. Y les pongo esto como ejem-
plo porque creo que la confi guración de lo que se demanda va más allá de 
la tríada que ya conocemos: lo cognitivo, las conductas y las funciones.

Yo no digo que eso no sea importante, lo que planteo es que en esa 
especie de triángulo hay que ir metiendo más elementos y más inputs 
que las personas mayores nos dicen que son importantes. Por ejemplo: 
las emociones. Es decir, si la autovaloración de salud y las sensaciones 
que transmiten el cuerpo o la actividad son algo fundamental, yo creo 
que no podemos vivir a espaldas o divorciados de esa realidad que las 
personas mayores nos transmiten.

Creo que estas nuevas demandas de atención, esta nueva manera 
de entender cómo tenemos que hacer el trabajo tiene que ver con cosas 
que son comunes a las dos investigaciones. Por ejemplo: personalizar, 
calidad de vida, incluir los valores, lo que uno cree, los valores que uno 
tiene, las opiniones de los usuarios, incluir lo simbólico, que también 
señalaba antes Marian Barnes, no es una cuestión de lo puramente ob-
jetivo, también es de lo simbólico y también de lo que a veces uno tiene 
que interpretar, incluir los vínculos, la biografía, las propias emociones. 
Por ejemplo, el valor de la casa, no solo en un sentido patrimonial sino 
que también en cuanto a su valor simbólico. En fi n, el control de la 
propia vida, la ciudadanía.

Creo que en el fondo hay un cambio claro de asumir la atención a 
las personas no tanto desde la dependencia, que es lo que hemos hecho 
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hasta ahora, sino que debemos escuchar la reivindicación de las personas 
mayores, donde está la autonomía como un valor social fundamental. 
Creo que hay un giro más hacia lo subjetivo, hacia lo no medible, hacia 
lo emocional, hacia la calidad de vida.

En el fondo, lo que se está planteando es que hay un viraje de la 
gerontología hacia abrir esos espacios e incluir –sin quitar la cognición, 
la conducta y las funciones– elementos nuevos, que conceptualicen un 
modelo diferente, más complejo pero también más cercano a los intere-
ses de las personas mayores.

interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   108interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   108 16-03-12   13:2616-03-12   13:26



109

  PERSONAS MAYORES, CIUDADANÍA Y EMPODERAMIENTO: DE LA INVESTIGACIÓN A LA ACCIÓN

PONENCIA:
SR. TULIP SHAH

Magíster en Finanzas de la Universidad de Michigan, EE.UU.
Vicepresidente de AARP

RESUMEN: Las mutaciones demográfi cas conciernen hoy en día el conjunto 
de nuestras sociedades. Este problema de envergadura global debe ser tratado 
de manera conjunta y transnacional para una mejor adaptación de las nuevas 
expectativas. La Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP) es una or-
ganización mundial que obedece a una lógica de red, constituida por 7 organiza-
ciones miembros en América, en Europa y en Asia. Esta instancia se esfuerza por 
proporcionar a las personas mayores los medios de acción necesarios para poder 
vivir con dignidad y participar activamente a la vida ciudadana. La AARP es 
una organización apolítica sin fi nes de lucro, basada en Estados Unidos. Trabaja 
con sus organizaciones miembros para la defensa de los intereses de los adul-
tos mayores, participando de su formación, por ejemplo, impartiendo clases de 
informática, organizando viajes o actividades culturales. Asimismo, la Dignity 
Foundation, en India, se dedica específi camente a la educación y a la pobreza. 
En Estados Unidos, las consecuencias de la reciente crisis económica han sido 
considerables obligaron los individuos a bajar las expectativas de sus condicio-
nes de vida durante la vejez. La AARP considera que los electores deben ser 
preparados fi nancieramente, y para ese efecto, la organización está presente en 
distintos niveles: a nivel político como lobby a los gobiernos, a nivel económico 
como presión en los mercados y a nivel social, muy cerca de las preocupaciones 
individuales. Así la asociación trabaja para favorecer el empleo y la participación 
civil de los mayores. Para tener la mayor difusión posible, la AARP recurre mu-
cho a los medios masivos de comunicación.

RÉSUMÉ: Les mutations démographiques concernent aujourd’hui l’ensemble 
de nos sociétés. Ce problème d’envergure globale doit être traité de manière 
conjointe et transnationale, pour une meilleure adaptation aux nouvelles at-
tentes. L’Association Américaine des Personnes Retraités (AARP) est une orga-
nisation mondiale qui obéit à une logique de réseau, constitué par sept orga-
nisations membres en Amérique, en Europe et en Asie. Cette instance s’efforce 
de donner les moyens d’action nécessaires aux personnes âgées afi n que celles-ci 
puissent vivre avec dignité et participer activement à la vie citoyenne. L’AARP 
est une organisation apolitique sans but lucratif basée aux États-Unis. Elle tra-
vaille pour la défense des intérêts des seniors via ses fi liales en participant à leur 
formation, par exemple en assurant des cours d’informatique, des voyages ou des 
activités culturelles. La Dignity Foundation en Inde s’occupe elle notamment de 
l’éducation et de la pauvreté. Aux États-Unis, les retombées de la récente crise 
économique ont été considérables, et les individus sont contraints désormais à 
revoir leurs conditions de vie pendant la vieillesse à la baisse. L’AARP considère 
à cet effet que les électeurs doivent être préparés fi nancièrement et elle agit à 
plusieurs échelles: au niveau politique comme lobby auprès des gouvernements, 
au niveau économique comme pression pour les marchés et enfi n au niveau 
social, au plus près des préoccupations individuelles. L’association travaille pour 
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favoriser l’emploi et la participation civile des seniors. Pour toucher le public le 
plus large possible, l’AARP a recours aux moyens de communication de masse.

Quiero compartir con ustedes cómo la AARP Global Network –la sigla 
AARP corresponde a la American Association of Retired Persons– es 
una organización mundial que empodera a los adultos mayores para vi-
vir sus vidas con dignidad y con un propósito. También quiero aprove-
char esta oportunidad para agradecer a mis colegas de Caja Los Andes, 
que han sido muy buenos y me han dado la oportunidad es estar acá.

Yo soy parte de AARP Global Network y me gustaría decir que esta 
organización se concibió el año 2007. Actualmente, AARP cuenta con 
siete organizaciones miembros en todo el mundo y esta red se creó bajo 
la noción de que el cambio en la población de adultos mayores tiene 
un efecto global y las ONGs simplemente ya no pueden pensar esta 
situación como un hecho nacional, necesitamos trabajar en conjunto 
para hacer algo en todo el mundo. Con ese predicamento en mente nos 
preguntamos: ¿no sería fantástico que todos pudiéramos trabajar en el 
marco de una red internacional de organizaciones que piensan de ma-
nera similar, trabajar hacia una misión y un objetivo común que quiere 
ayudar a la población mayor a vivir con dignidad y con un propósito? 
Y estoy feliz de poder decir hoy que esa noción ya no es solo un sueño, 
sino una realidad.

¿Qué es la red? Es una federación apolítica de organizaciones pa-
recidas que sirven a las necesidades de la población mayor en todos los 
países del mundo. Su misión social es empoderar a estas personas para 
que puedan vivir con dignidad y propósito, además de asegurar que sean 
una parte integral de la sociedad que ayudaron a construir.

En el nivel más fundamental, la red ayuda a las organizaciones miem-
bros a ser las mejores de su clase, mostrar excelencia operacional y dar una 
perspectiva social positiva. La red cumple esta misión al proporcionar a los 
miembros asistencia técnica y facilitar las mejores prácticas en todas estas 
organizaciones en cosas como ganancias, planifi cación estratégica, bran-
ding, comunicaciones, empleo de voluntarios, etc. Esa es la forma en que 
nosotros nos ayudamos, pero yo digo que no estamos donde queremos 
estar, todavía tenemos un largo camino que recorrer y estamos empezando 
bien, aunque anticipamos que este viaje va a ser largo.

Como decía, la red está compuesta por siete organizaciones per-
tenecientes a cuatro continentes y que representan a más de 40 mi-
llones de ciudadanos en países como Estados Unidos, Canadá, Chile, 
Dinamarca, Holanda, Italia e India. Nosotros hemos estado tratando de 
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entregar nuestro mejor esfuerzo, nos fundamos en el conocimiento co-
lectivo y la experiencia, con la esperanza de que podamos ser un recurso 
valioso para organizaciones similares en otros países en el mundo.

Déjenme tomar un momento para describir cómo funcionan 
nuestras organizaciones miembros en cada lugar. AARP es el miembro 
fundador de la red, es una organización no política, sin fi nes de lucro 
y social, con base en Estados Unidos. Desde su fundación, en 1958, 
AARP ha empoderado a sus miembros para la defensa, información 
y servicios; como una organización social, trabajamos incansablemen-
te para poder cumplir con la visión de la sociedad y que todos pue-
dan vivir con dignidad y un propósito. Actualmente, AARP tiene casi 
37 millones de miembros, es decir, aproximadamente el doble de la 
población chilena, y cualquier persona de más de 50 años puede ser 
miembro; casi la mitad de las personas de 50 años y más se han unido 
a AARP y el 44% de nuestros miembros trabajan a tiempo parcial o 
tiempo completo. Infl uimos en la legislación y regulación en los dife-
rentes estados federales.

DaneAge es un miembro importante de la organización, también 
es apolítico, sin fi nes de lucro, que empodera a los ciudadanos de dife-
rentes maneras. Defi ende a la población mayor en el nivel local e inter-
nacional, tiene cerca de 10 mil voluntarios que organizan a más de 50 
mil miembros en diferentes eventos, como clases de computación, arre-
glos domésticos menores, acompañamiento y otros programas similares.

CARP es una organización canadiense de defensa y siento mucho 
orgullo al decir que ellos copiaron el modelo de AARP hacer ya vein-
ticinco años. Tiene 35 mil voluntarios en todo el país que ayudan a las 
personas miembros de esta agrupación.

50&Più, de Italia, tiene aproximadamente 400 mil miembros y 
cerca de 800 sucursales en más de veinte regiones del país, ellos también 
trabajan mucho para mejorar la vida de la población madura. Por ejem-
plo, ofrecen servicios libres de impuestos, benefi cios culturales y viajes 
para sus miembros.

ANBO, en Holanda, representa a más de 400 mil ciudadanos ho-
landeses en todo el país y promueve activamente los intereses de las per-
sonas en cuanto al área gubernamental y provincial. Ellos tienen activi-
dades culturales para promover la inclusión social de los adultos mayores.

Quisiera hablar ahora sobre Dignity Foundation, de India, que ha 
estado en el país hace más de 17 años. Ellos están enfocados en la educa-
ción y en la pobreza, no tanto en los problemas de los ancianos. Realizan 
una actividad incansable para tratar de cubrir las necesidades de los 91 
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millones de adultos mayores que viven bajo la línea de la pobreza. Enton-
ces, esta fundación se enfoca en la defensa, en el cuidado comunitario, 
en el enriquecimiento de la vida, el conocimiento y la entrega de refugio.

Aquí, en Chile, la organización más similar a nuestro modo de tra-
bajo es Caja Los Andes, con más de dos millones de afi liados, incluyen-
do a trabajadores y pensionados. La Caja Los Andes es parte del sistema 
de seguridad social de Chile y presta ayuda fi nanciera a los afi liados y 
sus familias.

Entonces, los actores de la sociedad civil son un nexo muy impor-
tante entre lo público y las decisiones privadas, nosotros queremos cum-
plir con las necesidades de los adultos mayores, ya sean ciudadanos con-
sumidores o contribuidores, y queremos asegurar que tengan el sufi ciente 
empoderamiento para que sean miembros productivos de la sociedad.

Dadas las limitaciones de tiempo, me parece que es mejor que les 
dé algunos ejemplos específi cos de cómo una organización de la red, la 
que más conozco, AARP, está empoderando a sus miembros para poder 
ser astutos en el ámbito fi nanciero, sin importar la crisis económica y 
otros problemas.

Hoy, el asunto más importante para los estadounidenses es, sin duda, 
la seguridad fi nanciera y esto es especialmente verdad para la población 
mayor. Hoy, más allá de la crisis fi nanciera que ha impactado a todos, hay 
algunos desafíos innatos que los estadounidenses están enfrentando en la 
segunda parte de sus vidas. Los estadounidenses tienden a subestimar sus 
necesidades para cuando vayan a envejecer, tienden a postergar sus deci-
siones y entonces toman portafolios muy conservadores o de alto riesgo y 
eso va a tener un impacto en la crisis económica para aquellos que están 
cerca de la jubilación. Muchos planes de ahorro para la jubilación incluyen 
pensiones de Estado y han sufrido muchas pérdidas en el 2009, perdieron 
más de un 20% de su valor en comparación con la anticipación del 7% u 
8% del crecimiento de la pensión que se había anticipado.

Un artículo que encontré bastante triste e impresionante fue uno 
que apareció en el New York Times, que decía que si actualmente tienes 
50 años y estás desempleado tienen muchas posibilidades de que nunca 
vuelvas a trabajar. Eso me impresionó mucho.

A pesar de todo esto, ¿cómo ayuda la AARP ha empoderar a los 
electores para que estén preparados fi nancieramente? AARP, como todas 
las organizaciones de la red, aborda el desafío en tres frentes.

El primer frente es el lobby con el gobierno y defendiendo los de-
rechos de los mayores a nivel nacional, regional y local. Uno debe tener 
presente que los resultados de estos esfuerzos pueden tomar hasta diez 
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o quince años y el impacto de esto puede ser monumental. Un ejemplo 
de ello es la reciente reforma nacional de salud que se aprobó en Estados 
Unidos, algunos dicen que a Estados Unidos le tomó treinta años llegar 
a esta reforma.

El segundo frente de participación es infl uir en el mercado, lo que 
incluye negocios, empleadores y proveedores de servicios. Con esto ha-
cemos referencia a cómo infl uenciar y ayudar a los actores del mercado a 
reconocer las oportunidades que representa el segmento de las personas 
mayores, pero no es posible lograr un impacto antes de un período de 
tiempo que toma entre tres y ocho años.

Finalmente, el tercer frente es el trabajo directo con los protago-
nistas mayores, que juegan un papel como consumidores, ciudadanos 
y contribuyentes. Ayudar a los consumidores para que tomen mejores 
decisiones, para actuar en el proceso legislativo, para conseguir empleo 
y para tener oportunidades de participación civil para que sus vidas 
tengan más signifi cado.

Algunos ejemplos de cómo la AARP está empoderando a los ciu-
dadanos. Durante 50 años, la AARP ha estado luchando para proteger 
a los estadounidenses mayores a lograr estabilidad fi nanciera, lo que in-
cluye ayudarlos a estar mejor preparados para enfrentar su situación fi -
nanciera. Un ejemplo: según FINRA Investor Education Foundation, el 
78% de los mayores ha recibido al menos una invitación a un seminario 
con un almuerzo gratis, actividad que a veces se comercializa como edu-
cacional o de talleres, pero la intención es, en realidad, vender a los par-
ticipantes un producto de inversión que no es adecuado. Para responder 
a este fraude, la AARP, en conjunto con la North American Securities 
Administrators Association, o NASAA, lanzó un programa de monitoreo 
de esos almuerzos gratis en el año 2008. El programa está diseñado para 
empoderar a los voluntarios a monitorear y reportar esos almuerzos gra-
tis, sobre todo cuando hablan de una oportunidad de grandes ganancias 
para los seniors, que no sospechan que puede ser un fraude.

Otro ejemplo de empoderamiento es la protección del consumidor 
incorporada en productos y servicios que ofrecemos a nuestros miem-
bros. Uno de ellos es una tarjeta de crédito que incluye herramientas 
fi nancieras y de educación para ayudar a que los miembros de AARP 
manejen mejor su crédito como consumidores y el derecho que tie-
nen de acudir a la justicia y demandar al proveedor de un mal servicio. 
AARP propone también que los límites de las opciones de los consumi-
dores deben ser abordados; además, tenemos especialistas que pueden 
aconsejar a los poseedores de tarjetas.
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Como ya mencioné, las personas que pierden su trabajo entre los 
50 y los 60 años generalmente no pueden encontrar otro trabajo. El 
período de desempleo en marzo de 2010 era de 38 semanas, comparado 
con las 31 semanas para los menores de 55 años, así que la AARP tiene 
una fundación llamada SCSEP, Senior Community Service Employment 
Program, que ayuda a las personas mayores de 55 años a conocer más 
sobre las oportunidades de empleo y a que se sientan confi ados ante esta 
vulnerabilidad, a obtener mayores destrezas y a conseguir un lugar en la 
fuerza de trabajo.

Otra área en la cual la AARP es muy activa es en la defensa de 
los derechos, apoyamos la ley de protección a los pensionados el 2006, 
hemos apoyado la legislación sobre las cuentas de jubilación y a que los 
empleadores ayuden a sus empleados a ahorrar para el futuro. Actual-
mente, el sistema ha dejado vulnerables a las personas ante las malas 
prácticas y AARP está luchando para que se cree una agencia de protec-
ción que exija e imponga reglas claras para que los bancos rindan cuenta 
a sus clientes.

La AARP cree que la mejor forma de ahorrar es mientras uno está 
trabajando. Muchos empleadores están desaprovechando esta herramien-
ta tan efectiva para ayudarles a ahorrar a sus empleados, así que AARP 
tiene una alianza con FINRA para ayudarles a las personas a comprender 
cómo se hace más sencilla la jubilación; el objetivo de este programa es 
instar a lo empleadores a que ayuden a sus empleados a ahorrar más efec-
tivamente y que aprovechen la ley de protección a los jubilados.

Finalmente, uno de los mecanismos más efi caces para infl uenciar 
e informar a los consumidores sobre el comportamiento ciudadano es a 
través de los medios de comunicación, que incluyen la prensa, la web, 
la radio y la televisión. Hoy en día, las publicaciones de AARP llegan a 
más de 35 millones de lectores. Tenemos también otras herramientas, 
como calculadores fi nancieros, para ayudar a las personas a manejar su 
situación fi nanciera.

Voy a concluir diciendo que la transformación demográfi ca que 
todos estamos experimentando en nuestros países es un fenómeno glo-
bal y amerita una respuesta global. Aunque hay mucho debate acerca 
de la naturaleza singular de los desafíos en cada país, nuestra red global 
sugiere que muchas de las experiencias son similares y que, por lo tanto, 
pueden ser manejadas de forma similar.

Con esto, quisiera decirles que estoy muy orgulloso de trabajar en 
esta organización, en esta red global. Hemos mejorado nuestro desem-
peño para servir a las necesidades de la población en su edad madura.
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CONFERENCIA PLENARIA

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE POLÍTICAS 
DE CONSULTA A PERSONAS MAYORES EN 

FRANCIA, CANADÁ, ESTADOS UNIDOS, 
GRAN BRETAÑA Y ESPAÑA

MODERADORA:
SRA. MERCÈ PÉREZ-SALANOVA

Psicóloga y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora 
del Instituto de Envejecimiento de la misma universidad

RESUMEN: En esta sesión, los miembros de la red REIACTIS se dedicarán 
a presentar y a explotar los resultados de una investigación en curso, realiza-
da conjuntamente por varios investigadores de la red. Estos trabajos se basan 
esencialmente en las sociedades francesa, canadiense, estadounidense e inglesa. 
De esta manera, cada uno de los investigadores contestará individualmente a 
preguntas generales, tomando por ejemplo el caso particular de su país.

RÉSUMÉ: Les membres du réseau REIACTIS s’attèleront dans cette séance 
à présenter mais aussi à exploiter les résultats d’une enquête en cours, menée 
conjointement par plusieurs chercheurs du réseau.  Ces travaux portent essen-
tiellement sur les sociétés française, canadienne, nord-américaine et anglaise. 
Ainsi, par le biais de questions posées de manière générale, ceux-ci répondront 
de manière individuelle en prenant pour exemple le cas particulier de leur pays.

Esta sesión será bastante singular dentro del congreso, varios de los in-
vestigadores del equipo de REIACTIS van a conversar sobre cuestiones 
que corresponden al programa de nuestro congreso aquí, en Santiago de 
Chile, y son conocidos pero igualmente quiero repasar con ustedes sus 
nombres.

Lo que va a presentar esta mesa van a ser algunos de los resultados 
preliminares que estamos observando en este momento de una inves-
tigación en curso, una investigación que estamos realizando conjunta-
mente varios investigadores de la red REIACTIS. Es una investigación 
que no está acabada, no está fi nalizada, y que vamos a presentar y a con-
versar son, por lo tanto, algunos de los primeros elementos que hemos 
obtenido de esa investigación.

Se encuentran con nosotros Marian Barnes, de Inglaterra; Char-
lotte Nusberg, de Estados Unidos; Daniel Thomas, de Canadá; y Jean 
Philippe Viriot Durandal, presidente de nuestra red REIACTIS.
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Esta sesión va a tener una dinámica un tanto diferente a las sesio-
nes anteriores, no vamos a trabajar sobre las presentaciones que cada 
expositor realice, sino que yo voy a lanzar una pregunta que cada uno 
de ellos deberá responder; luego, en una segunda vuelta, voy a lanzarles 
una segunda pregunta, pidiéndoles nuevamente que cada uno responda.

Formulo, entonces, la primera pregunta. ¿Existe en vuestro país, 
en Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Canadá, una política que favo-
rezca la integración de las personas mayores en la participación? Parti-
cularmente la integración de las personas mayores que tienen pérdidas, 
que tienen limitaciones en su autonomía funcional, aquellas personas 
a las que muy a menudo llamamos personas dependientes. ¿Y qué pasa 
con todo eso, está en el nivel político, está en la realidad cotidiana?

SRA. MARIAN BARNES
Integrante de REIACTIS, profesora de Políticas Sociales de la Universidad de 

Brighton, Inglaterra

Voy a empezar con la situación que tenemos en Inglaterra y en el Rei-
no Unido. Es complicado esto de hacer políticas públicas. En el Reino 
Unido ha habido una política general por cerca de 30 años para que los 
ciudadanos puedan ser parte en la toma de decisiones sociales acerca de 
los servicios, esas políticas generales aplican de la misma manera para los 
adultos mayores, además de esto hay políticas específi cas que se enfocan 
solamente en los adultos mayores, Alan Walker habló de una de estas 
políticas ayer, una política que se llama o se llamaba Un Mejor Gobier-
no para los Adultos Mayores y que duró desde 1998 hasta el 2008 más 
o menos y tomaba las características de las políticas y de la gobernancia 
en el Reino Unido, porque había una sociedad entre el gobierno, entre 
las organizaciones y también con un departamento universitario.

Un Mejor Gobierno para los Adultos Mayores desarrolló un ran-
go de oportunidades para los adultos mayores que estaban a cargo del 
área social como actores políticos para tener que ver con la toma de 
decisiones políticas, como miembros de la comunidad, como expertos 
capacitados en la experiencia de envejecer y como recipientes de estas 
intervenciones.

Ahora, las decisiones de llevar esta iniciativa a un fi nal en el 2008 re-
fl ejaba la creencia de que estaba realmente en un nivel local más que en un 
nivel nacional y este tipo de iniciativas deberían continuar siendo desarro-
lladas, entonces a nivel local gubernamental todavía hay una política para 
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permitirle a los adultos mayores que estén involucrados en las decisiones 
políticas pero esto tiene que ver con áreas locales, gobiernos locales, el de 
terminar el modelo particular que quieren utilizar y estos modelos general-
mente se negocian entre las organizaciones de adultos mayores, los mismos 
adultos mayores y los gobiernos locales. Una consecuencia de esto es que 
podemos tener la misma forma de iniciativas de participación que tienen 
diferentes aspectos en diferentes lugares y voy a ilustrar esto después.

En la ciudad donde yo solía vivir, que es la segunda ciudad más 
grande en el país, Birmingham, está el Consejo para Adultos Mayores 
de Birmingham, que representa a las organizaciones de adultos mayores 
de la ciudad, donde están representados diferentes grupos de etnias, de 
fe, de localidades. En la ciudad donde trabajo ahora hay un Consejo 
de Adultos Mayores que no tiene tanto que ver con las elecciones, sus 
miembros son elegidos por otras personas adultas mayores de la ciudad 
y el Consejo está ahora muy avergonzado porque todos sus miembros 
son hombres, por lo que el principio de representación no es realmente 
inclusivo como debería ser. Y hay un tercer ejemplo: en Sussex hay siete 
foros de adultos mayores, cualquier persona adulta mayor podría ser 
miembro de esos foros que son para consultas. Podemos ver, entonces, 
cómo los mismos tipos de ideas a los que a los adultos mayores se les 
debería consultar pueden ser muy diferentes.

Quiero agregar de lo que hemos estado hablando se relaciona con el 
gobierno local, en el Reino Unido el servicio social se organiza de manera 
diferente a nivel local, hay un servicio nacional, por lo tanto el modo de 
participación se determina de manera local o regional, de la misma ma-
nera que se permite que los adultos mayores se involucren acá.

Y lo otro tiene que ver específi camente con los adultos mayores 
más frágiles que utilizan los servicios de salud y aquí hay varios modos 
a través de las cuales estas personas pueden dar a conocer su opinión. 
La situación actual está muy basada en las infl uencias individuales de la 
entrega de los servicios, a las personas se les asigna un monto de dine-
ro, un presupuesto individual para que ellos puedan tomar sus propias 
decisiones acerca de qué servicios quieren recibir y eso se ha promovido 
de manera tal que empodera a la persona que utiliza dichos servicios. 
Y las personas tienen diferentes visiones en cuanto a si ese mecanismo 
realmente los empodera o no, podemos hablar de eso después, podemos 
discutirlo.

Una de las preocupaciones acerca de ese tipo de facilitaciones a que 
las personas mayores tengan una incidencia, es que es un modelo muy 
individual, no les da a las personas la posibilidad de infl uir respecto de 
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la disponibilidad de servicios, el diseño de políticas y la relación con los 
servicios. Y estamos viviendo en la actualidad un momento donde el 
gasto público se está recortando. Por otro lado, hay muchas preguntas 
en relación a si todo este mecanismo empodera o no a los adultos ma-
yores.

Finalmente, me he referido a cómo las personas se involucran en 
la investigación y me parece que esto es importante y un aspecto muy 
diferente en cuanto a las políticas actuales en el Reino Unido. Es un 
requerimiento para la investigación de servicios de salud que sí utilizan 
los servicios, que a la vez se involucren en investigación y no solo para 
los adultos mayores, y hay ejemplos acerca de cómo las personas mayo-
res están involucradas en producir conocimiento a través de su propio 
conocimiento e investigación.

Nuestros primeros intentos tuvieron que ver con proveer a las per-
sonas mayores en cuanto a la toma de decisiones fue en los años 60 
cuando se hizo la primera conferencia en la Casa Blanca acerca de la ve-
jez, esta conferencia se llevó a cabo en la última década donde ya había 
habido 5 de estas conferencias e involucró a miles de personas, primero 
a nivel local y luego a nivel regional, personas todas que se reunieron 
para hacer recomendaciones en cuanto a qué dirección deberían seguir 
las políticas nacionales y ellos eligieron a sus delegados para la confe-
rencia de la Casa Blanca y al fi nal de este período de planifi cación tan 
largo se llevó a cabo la conferencia de la Casa Blanca donde hubo miles 
de representantes de adultos mayores y también extranjeros. El éxito de 
esta conferencia y el resultado de las recomendaciones que ellos hicie-
ron para las políticas nacionales depende mucho de qué presidente, de 
qué partido político está en poder en ese momento, y algunos son más 
exitosos que otros.

Muchos estados, y tenemos 50 de ellos, permiten legisladores ca-
nos, y estos son juntas de personas adultas que han sido seleccionados 
en sus centros, en sus grupos para que sean delegados sustitutos para 
su legislador cuando el formal no se encuentra entonces ellos van y lo 
reemplazan y así deciden qué prioridades quieren ver en ese momento 
en el nivel de legislación. Y también hacen actividades de lobby en pro 
de estas medidas, lamentablemente no se ha hecho ninguna investiga-
ción sobre la efectividad de estas legislaturas, hay muy pocos cuentistas 
políticos que se interesen por el envejecimiento y que quisieran evaluar 
los efectos de estas medidas.

Una legislación muy importante que se aprobó en los años sesen-
tas era la ley sobre discriminación en el empleo, esto le prohibía a los 
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empleadores con más de 20 empleados la discriminación y el despedir 
a algún empleado que tuviera más de 40 años y luego fue modifi cada 
esta ley para prohibir la jubilación mandataria. Es muy difícil introducir 
una demanda con respecto a esta ley porque es muy costoso, así es que 
realmente un par de miles de casos son los que pasan por los tribuna-
les, pero sin embargo, ha sido muy efi caz, sobre todo para prolongar la 
participación de los mayores porque los empleadores no quieren una 
demanda si despiden a un empleado de edad avanzada, pero es más 
difícil probar que a una persona mayor no la emplean por el solo hecho 
de ser mayor. Y las discriminaciones abiertas, como los anuncios en los 
periódicos donde se específi ca textualmente un límite de edad, eso es 
ilegal. Pero claro, la discriminación sigue existiendo, aunque un poco 
escondida.

También, como lo tienen en el Reino Unido, tenemos el Programa 
Medicaid, que es un programa de salud a largo plazo pero solo para 
personas con bajos ingresos en los Estados Unidos. Originalmente, los 
profesionales pensaban que solamente sus pares estaban califi cados para 
proveer cuidados en los domicilios, pero a comienzos de los años 90 las 
personas discapacitadas, generalmente jóvenes, tuvieron un mayor con-
trol de cómo se entregaban estos cuidados y el primer hito que ganaron 
fue el poder contratar a las personas que les daban sus cuidados, podía 
ser un vecino, un miembro de la familia, etc., y eso lo pagaba Medicare. 
La siguiente lucha fue obtener la autoridad donde se podía asignar un 
monto de dinero a cada persona y uno tenía el derecho de decidir a 
quién contrataría y también qué servicio iba a utilizar y la única regla era 
que había que hacer un cheque para la persona que daba los cuidados.

SR. DANIEL THOMAS
Profesor titular del Departamento de Ciencias y Desarrollo Humana y Social de 

la Universidad de Québec

Quisiera explicar que en Canadá se trata de una federación de diferentes 
provincias que son las responsables de organizar los servicios de salud 
hacia las personas mayores y en general los servicios sociales funcionan 
así. Lo que sí está organizado en Canadá es el servicio justamente para 
todas las personas que son compensadas por otro sistema, que también 
funciona a nivel federal, y que es administrado también en el caso de 
Québec. En esta parte todo lo que es relativo a la seguridad social, que es 
el sistema mínimo y público, no hay mecanismos formales de consulta o 

interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   119interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   119 16-03-12   13:2616-03-12   13:26



120

III CONGRESO INTERNACIONAL

de toma de decisión por parte de los usuarios o de los benefi ciarios o de 
los diferentes participantes, por ende en general de la gente.

A nivel federal existe un consejo consultivo de la tercera edad que 
produce opiniones y que normalmente tendrían que ser tomadas en 
cuenta por los legisladores, pero es un organismo que existe y que pro-
duce documentación regularmente sobre estos temas. A nivel de las pro-
vincias existe un consejo de los mayores desde el año 1992 y este tiene 
un rol consultivo para los legisladores, no hay estudios sistemáticos de 
los asuntos que tienen que ver con las personas de edad desde la legisla-
ción, además sabemos que los diferentes ministros que han sido respon-
sables de ese sector no han consultado jamás este consejo.

También hay aspectos interesantes que representan algunos orga-
nismos pero no representan efectivamente una infl uencia muy impor-
tante y, por lo tanto, no tienen peso sobre la legislación en Québec.

En cuanto a la infl uencia de estas asociaciones, los regimenes pú-
blicos de los jubilados o complementarios que se han creado hace ya 
más de 40 años no tenían lugar para los no activos hasta hace muy poco, 
y ahora ha habido cambios importantes para los jubilados, hace 4 o 5 
años, depende de la región de que se trate, y estos regímenes nuevos 
tienen un consejo de administración y hay personas que representan 
a los socios y en los consejos de administración de estos regímenes de 
jubilados se nombran a través de la decisión del ministro o del gobierno 
en general que decide en el fondo quién va a ser, o no, miembro de esta 
organización, por ende son ellos los que deciden.

SR. JEAN-PHILIPPE VIRIOT DURANDAL, PHD
Maitre de Conférences en Sociologie, Université de Franche-Comté et 

chercheur au GEPECS, Université Paris Descartes.
Professeur associé à l’Université de Sherbrooke, (Can, Qc) et Président du 

REIACTIS

Creo que yo voy a retomar donde Daniel terminó, o sea, lo que llama-
mos la democracia social en Francia y en la cual la seguridad social y 
las asociaciones no sindicales no son parte del enlace social, estamos 
más bien dicho en escenarios privilegiados más que en lugares fi jos y 
reconocidos hasta ahora en cuanto a la Caja Nacional de Seguros de En-
fermedad y Vejez, los representantes de las asociaciones de jubilados son 
siempre sujetos a ser renovados en función de las voluntades políticas 
los sindicatos son miembros de los consejos de administración y vigi-
lancia y eso es un objeto de confl icto, hay que decirlo, en Francia entre 
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las asociaciones sindicales que tiene que ver con el trabajo social, que 
reconocen 5 grandes sindicatos en Francia, por ende ellas están seguras 
de tener algún cupo entre los representantes de las administraciones y 
yo creo que los progresos son muy lentos.

Lo que nosotros llamamos en Francia la democracia participativa, 
nosotros pusimos en marcha en Francia de manera temprana, en el año 
1982, donde se impuso a diferentes escalas de la decisión política, desde 
lo nacional hasta la provincia, pasando por las regiones, la representa-
ción de los jubilados en lo que llamamos nosotros en Francia el Consejo 
Nacional de las Personas Mayores y de los Jubilados y también los comi-
tés a nivel de las provincias también son activos.

Cuando llegó la izquierda al gobierno en Francia lo hizo en la idea 
de redistribuir el poder de manera descentralizadora y vertical, en la 
perspectiva de entregar a las colectividades locales públicas más dere-
chos y por lo tanto al conjunto de la ciudadanía, y con la idea de una 
repartición horizontal del poder y tratando de trabajar con las personas 
de edad a diferentes escalas a nivel nacional, como decía anteriormen-
te, pero también a nivel de las provincias porque ustedes saben que las 
provincias en Francia tienen un rol importante a nivel de las decisiones 
políticas y ellos son los que tienen a cargo en este momento la aplicación 
de estas políticas como, por ejemplo, los fondos para la gente que está 
en pérdida de autonomía por ejemplo.

Estos organismos, que son nacionales y provinciales, han sido re-
formados hace poco, están constituidos por organizaciones de jubilados 
y por representantes de sectores profesionales también y en las 87 pro-
vincias que hay en Francia me parece, incluso, que hay 97 y en todas 
esas provincias existe la obligación de poner en marcha estas estructu-
ras, después de 28 años el balance en realidad no es tan claro porque 
el gobierno tampoco entregó mecanismos ni medios sufi cientes como 
para estructurar esta organización pero también porque la cantidad de 
participantes a menudo es ínfi ma.

Nuestro programa de investigación también se interesa en la pérdi-
da de autonomía de algunas personas y en la composición de los miem-
bros de estos consejos, pero también en las aperturas que pueda haber 
con asociaciones cercanas a estas personas con pérdida de autonomía, y 
creo que el lazo es todavía muy débil y estamos justamente investigando 
las articulaciones y la manera con que se hicieron estas articulaciones, 
por ejemplo entre estos consejos y los consejos de vida social en los es-
tablecimientos y estamos, creo, en investigaciones excepcionales en rea-
lidad; tenemos algunas obligaciones también pero del funcionamiento 
creo que la pregunta todavía se plantea.
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El último punto tiene que ver con lo que llamamos la democracia 
sanitaria, hay diferentes niveles democráticos, están también los conse-
jos de los sabios a nivel municipal, tenemos en Francia 36 mil comunas, 
tenemos tantas comunas en Francia como hay comunas en Europa. Esos 
consejos de los sabios, que son extremadamente diversos y tienen que 
ver con una voluntad política y en algunos casos son los que tienen más 
de 60 años, los electores de más de 60 años que siguen a los sabios, y en 
otras regiones es al azar y en otros casos hay diferentes tipos de desig-
nación. Eso es en cuanto a lo que llamamos la democracia participativa 
también.

También debemos hablar de la ley de 2002, que obliga a una cierta 
cantidad de establecimientos que albergan a estas personas dependientes 
de poner en marcha algunos consejos también, consejos que integren a 
estas personas y también a sus familias y que les permitan, teóricamente, 
poder interactuar con los que deciden a nivel de los establecimientos.

Es bastante difícil hoy en día hacer un diagnóstico defi nitivo en 
cuanto a estas estructuras, pero lo que podemos decir según los últimos 
estudios del año 2007 es que las estructuras que tienen ese consejo de 
vida social quizás no son los lugares más apropiados para recoger los 
problemas de la vida cotidiana porque el 80% de los problemas que 
abordan estos consejos son problemas ligados a la relación con el per-
sonal de los establecimientos y esto nos lleva a otro enfoque de nuestras 
iniciativas en el sentido de cómo mejorar la capacidad de las personas 
mayores en las decisiones. Se trata de la formación y de la ética de la re-
lación social, es decir, cómo podemos en este 80% de los casos donde se 
plantean problemas de opción fi nalmente, cómo podemos a nivel de las 
políticas francesas contestar a estas preocupaciones, hasta ahora se han 
dado solo respuestas estructurales, organizacionales pero pocas plantea-
ron la cuestión del trabajo con respecto a la relación y a la formación 
acerca de esas relaciones.

El último punto es el de la representación de los usuarios en las 
estructuras como los hospitales y luego se plantea la pregunta de saber 
que en las reformas de salud la voluntad de integrar a los usuarios y a 
menudo los usuarios mayores ha sido dejada de lado. Yo puedo decir 
que en Francia no se han trabajado estas cuestiones y creo que es algo 
pendiente, es un ámbito de investigación pendiente con respecto a los 
servicios a domicilio, ¿cómo encuentran su lugar los profesionales?

Existen experiencias en Francia y en otros países que participan en 
este programa de investigación, que asocian verdaderamente a las per-
sonas mayores en estos procedimientos, en estos procesos de investiga-
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ción, por ejemplo cuando se capacita a los jubilados que están perdien-
do autonomía se les prepara para enfrentarse a la falta de autonomía.

Son muy interesantes los trabajos de los ingleses y de los españoles 
en cuanto a la manera en que se puede integrar a la gente en los proce-
sos de evaluación, sean cuantitativos y también cualitativos pero con un 
trabajo serio de acompañamiento.

En cuanto a los consumidores, debo decir que Francia no está para 
nada adelantada en ese tema, tenemos algunos comités locales de in-
formación para la gente que busca información sobre esta pérdida de 
autonomía y algunos tienen un panel de información que va más allá 
incluso de los servicios para las personas mayores dependientes, pero la 
idea es tener unas estructuras que puedan entregar información más cla-
ra, más precisa, e independiente. No existe en Francia, como en Estados 
Unidos hoy día o Inglaterra todavía una fuerza muy grande en cuanto al 
acompañamiento del consumidor mayor, quizás porque en Francia hay 
un poco menos de riesgo a ese nivel.

SRA. MERCÈ PÉREZ-SALANOVA
Psicóloga y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora 

del Instituto de Envejecimiento de la misma universidad

Voy a plantear una segunda pregunta: ¿Qué iniciativa existente hay en 
vuestro país que valga la pena señalar? ¿Cuál es la iniciativa que os pa-
rece más interesante para compartir hoy con todos nosotros? ¿Cuál es el 
aspecto principal, más sugerente, que ven ustedes hacia el futuro?

SR. DANIEL THOMAS
Profesor titular del Departamento de Ciencias y Desarrollo Humana y Social de 

la Universidad de Québec

Tenemos también en los establecimientos de nuestras redes en Québec 
unos comités que efectivamente representan a los usuarios y encuentro 
que la iniciativa más interesante podría ser el hecho de que hace algunos 
años se agruparon todos estos comités y, por ejemplo, algunos jubilados de 
la función pública es gente que había trabajado en los servicios públicos 
canadienses y el hecho de ser parte integrante de esta gente jubilada –que 
son voluntarios y algunos, incluso, asalariados de estos grupos–, entonces 
no solo los pueden representar, porque es lo que hacen muchas federacio-
nes, sino que además ellos aportan un conocimiento y un apoyo técnico 

interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   123interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   123 16-03-12   13:2616-03-12   13:26



124

III CONGRESO INTERNACIONAL

y legal a estos comités en los cuales participan e incluso estos dos últimos 
años hubo una cantidad de capacitaciones para los comités porque aque-
llos comités que existen, por ley, bueno, al principio fueron creados porque 
usuarios o personas discapacitadas, enfermos, etc., pidieron que la palabra 
usuario entre en las leyes. Y estos comités no solo defi enden los derechos 
de los usuarios sino que también, y es importante, los derechos colectivos 
y, además, contribuyen al mejoramiento de los servicios.

En general, la institucionalidad considera a estos comités como la 
puerta de entrada de las quejas, un poco como los que vienen a molestar 
y a llamarle la atención al sistema, pero las asociaciones que se agrupan 
en esta federación entregan capacitación, formación, apoyo técnico y 
legal, y yo encuentro que todo eso es muy prometedor porque implica 
no solo gente que tiene que ver con los problemas de sus vidas, sino que 
también aportan conocimientos técnicos y especializados. Y pienso que 
por el hecho de tener este agrupamiento de estructuras, todos los usua-
rios tienen espacios para hacer valer sus derechos. Todo esto me parece 
algo muy prometedor e interesante.

SRA. CHARLOTTE NUSBERG
Asesora senior de AARP

Quiero señalar algunos programas que son totalmente consistentes con 
la fi losofía pro capitalista de Estados Unidos, y estoy hablando acerca 
del uso de Internet, solo es una minoría de los adultos mayores los que 
usan Internet de manera frecuente, pero, por supuesto, que su familia 
y las personas que los cuidan lo hacen, la generación baby-boomers está 
totalmente alfabetizada en el ámbito digital, y eso tiene que ver con el 
incentivo del gobierno federal, además con el sector sin fi nes de lucro 
para educar a los consumidores en cuanto a los asuntos de cuidado de 
largo plazo. Por ejemplo, hay un sitio llamado Compare Hospitales que 
es para individuos que creen que van a necesitar cuidados de hospital 
y se preocupan de buscar mucho en cuanto a indicadores de calidad en 
los hospitales y estos estaban basados en encuestas de personas que han 
sido dadas de alta de estos mismos hospitales y pregunta, por ejemplo, 
¿cómo controlaron su dolor? ¿Siempre había ahí alguien para ayudarlo 
cuando necesitaba ayuda?

Hay preguntas muy amigables y estas son muy importantes para 
cualquiera que vaya a hospitalizarse. Por lo pronto los consumidores 
pueden votar acerca de cómo los hospitales los están atendiendo y qué 
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hospitales prefi eren utilizar. Y eso tiene una carga muy importante y lo 
mismo sucede con los hogares de ancianos, podemos hacer lo mismo en 
cuanto a la elección de estos lugares. Cada hogar de anciano tiene una 
puntuación en cuanto a la residencia en sí, el staff y otros asuntos rela-
cionados con la calidad y esto está basado en encuestas nacionales que 
hace el gobierno y aquí podemos ver perfi les de los asilos de ancianos y 
ponemos esta información en Internet.

Me parece que estas son acciones muy inteligentes en cuanto a este 
tema, ellos saben que las generaciones que vienen van a usar mucho 
Internet, que quieren información, quieren tomar las decisiones por sí 
mismos y que se les tiene que proporcionar una variedad de herramien-
tas que los van a empoderar como individuos, para que así ellos puedan 
tomar las decisiones adecuadas y de esta manera, y colectivamente, des-
tacar aquellos institutos que proporcionan cuidado de alta calidad.

SR. JEAN-PHILIPPE VIRIOT DURANDAL, PHD
Maitre de Conférences en Sociologie, Université de Franche-Comté et 

chercheur au GEPECS, Université Paris Descartes.
Professeur associé à l’Université de Sherbrooke, (Can, Qc) et Président du 

REIACTIS

En Francia tenemos distintas pistas de refl exión. Lo primero que pode-
mos observar es la articulación entre los consejos de vida social en las 
casas de reposo y los esquemas gerontológicos que son obligatorios en 
cada provincia, y cómo cada persona mayor en las casas de reposo pue-
den contribuir a una refl exión sobre la vida en la ciudad por ejemplo, 
refl exionan sobre la ciudadanía y sobre la participación social, hablando 
de sus posibilidades de salir de la casa de reposo y socializar y esto se 
da sobre todo en Normandía y estos mismos consejos de vida social se 
inscriben en un conjunto de toma en cuenta de la preocupación por los 
cuidados, se toma en cuenta la situación cotidiana de las personas.
Estos consejos de vida social pueden, por ejemplo, ser el punto fi nal de 
un acercamiento holístico, de hecho hemos trabajado sobre este sistema, 
los establecimientos pueden basarse en esto para hacer una refl exión 
sobre la vida del establecimiento.

También hay foros de residentes mayores. En París hay un foro de 
residentes de casas de reposo y las personas mayores salen de la casa de 
reposo y se encuentran en París y pueden discutir y formular un pro-
grama que responda a las preguntas que se plantean y también pueden 
rodearse de expertos y esto permite generar debates fuera de las casas 
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de reposo y esto con las asociaciones de residentes y las asociaciones de 
directores de casas de reposo, entonces se crea un contacto entre estas 
distintas instancias.

Tenemos también una unidad multidisciplinaria de gerontología 
que decide respecto de la orientación de las personas mayores y de las 
posibilidades que se les pueden ofrecer y en esta instancia tanto los ju-
bilados como las personas mayores en general han están representadas y 
pueden fi scalizar si realmente se está hablando de sus derechos.

Y también hay un punto en el cual estamos bastante atrasados pero 
queremos imitar a los anglosajones o a los norteamericanos y es acerca 
de la adaptación de los servicios y de las viviendas y en este caso hay 
una iniciativa en una ciudad cercana a París y estas son mujeres que 
refl exionaron sobre su tercera edad y que quieren tener el poder sobre 
la construcción de la casa de reposo en la que van a vivir y también 
quieren tener una opinión sobre los servicios que se le van a proporcio-
nar, de hecho en Suiza hay muchos proyectos de este tipo, Francia no 
es el único país que lleva adelante proyectos de esta índole y por eso es 
interesante tener visiones transversales con otros países, ustedes tienen, 
por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica cooperativas de salud 
desde donde la sociedad civil puede responder a sus propias necesidades.

SRA. MARIAN BARNES
Integrante de REIACTIS, profesora de Políticas Sociales de la Universidad de 

Brighton, Inglaterra

Voy a hablar específi camente sobre las iniciativas que tienen que ver con 
personas mayores frágiles. En mi presentación de esta mañana hablé 
sobre un proyecto en Escocia de hace 15 años, fue muy exitoso este 
proyecto, virtualmente nunca ha sido replicado ¿por qué? Porque era 
costoso, requería muchos deportes y las personas que trabajaban en el 
sector público dicen que piensan que es maravilloso poder hacer eso 
pero sencillamente no tenemos ni el tiempo ni el dinero para hacerlo. El 
proyecto fue apoyado por una ONG.

Así pues, a lo que quisiera referirme es a otro ejemplo positivo 
donde las personas frágiles pueden involucrarse y destacar los aspectos 
para el futuro y los problemas. El proyecto que mencioné esta mañana 
tenía que ver con personas frágiles, mayores, con depresión y no con de-
mencia, también en Escocia hay algo que llamamos el Grupo de Trabajo 
sobre Demencia Escocés, y esto tiene que ver con todas las personas con 
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demencia, personas que tienen un diagnóstico de demencia y que se es-
tán organizando e involucrando en campañas para mejorar los servicios 
y cambiar las actitudes, hablan en conferencias, también suministran 
capacitación, etc. También tienen representantes en los foros del gobier-
no de Escocia y también este es un grupo de personas que hace unos 
años uno no se habría imaginado que podrían participar pero sí lo están 
haciendo y están teniendo infl uencia.

La pregunta principal y clave para el futuro, y yo hablo en el con-
texto del momento en que el sector público está hablando sobre esto, 
es: ¿qué recursos van a estar disponibles? Y no va a ser la misma ONG 
la que va a dar un apoyo intenso y continuo para los mayores, para que 
desarrollen sus destrezas y capacidades y esto me preocupa puesto que 
hemos tenido años de diseño de políticas pero sin ese compromiso ma-
terial y concreto para la continuidad y el apoyo de estas iniciativas, sin 
esto todo va a estar perdido.
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CONFERENCIA PLENARIA FINAL

ENVEJECIMIENTO Y EMPODERAMIENTO: DE 
LA INVESTIGACIÓN A LA ACCIÓN

PONENCIA:
SRA. ROSITA KORNFELD

Directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)
del Gobierno de Chile

RESUMEN: La investigación es un requisito indispensable para la efi ciencia de 
las políticas públicas, porque permite poner énfasis en algunas temáticas. En el 
ámbito de la gerontología, la interdisciplinaridad de los trabajos de investiga-
ción es necesaria para comprender la temática del envejecimiento en su globa-
lidad, sus sutilezas y lo que pone en juego. En el marco del Programa para el 
Adulto Mayor, los investigadores han tratado de comprender cuál era la percep-
ción de la vejez que transmitía la escuela. Concluyeron que la vejez no gozaba 
de un valor social positivo en la escuela. Para suplir tal anomalía, las nociones 
de autonomía o de relaciones intergeneracionales fueron integradas a los conte-
nidos: de ahora en adelante, la vejez debe ser presentada como una etapa normal 
de la vida. Desde la misma perspectiva, según investigaciones recientes, cerca 
del 24% de los chilenos serían considerados hoy en día como dependientes, la 
mitad de ellos siéndolo severamente. La cantidad de personal de salud también 
sería muy insufi ciente. Al tomar en cuenta estos resultados, el Ministerio de 
Urbanismo construyó nuevos establecimientos de atención especializada. Para 
atribuir nuevos roles sociales a los adultos mayores, se implementó un progra-
ma de apoyo escolar por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) 
que permitió que los mayores intervinieran en las escuelas más pobres de Chile 
para generar una solidaridad intergeneracional, y así romper con el proceso de 
reproducción social. Se trataría hoy de ir más lejos en la aplicación de las inves-
tigaciones científi cas, incluyendo la opinión de los mayores, para lograr mayor 
efi ciencia en las políticas públicas.

RÉSUMÉ: La recherche est un préliminaire indispensable à l’effi cience des 
politiques publiques, en permettant notamment la mise en relief de certaines 
thématiques. En gérontologie l’interdisciplinarité des travaux d’investigation est 
nécessaire pour comprendre la thématique du vieillissement dans sa globalité, 
ses subtilités et ses enjeux. Dans le cadre du Programme pour les Seniors, les 
chercheurs ont tenté de comprendre quelle perception de la vieillesse était trans-
mise à l’école. Il leur est apparu que la vieillesse n’y jouissait pas d’une valeur 
sociale positive. Pour pallier cette anomalie, les notions d’autonomie ou de rela-
tions intergénérationnelles ont été intégrées aux contenus des programmes: la 
vieillesse doit désormais apparaître comme une étape normale de la vie.  Par 
ailleurs, selon une autre étude, près de 24% de Chiliens seraient aujourd’hui 
considérés comme dépendants, dont plus de la moitié sévèrement. La quantité 
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du personnel soignant serait également trop faible. La prise en compte de ces 
résultats a conduit le Ministère de l’Urbanisme à construire de nouveaux éta-
blissements de prise en charge spécialisée. Afi n d’attribuer de nouveaux rôles 
sociaux aux seniors, un programme de tutorat mis en place par le Servicio 
Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) a donné la possibilité aux plus âgés 
d’intervenir dans les écoles défavorisées du Chili afi n de générer une solidarité 
intergénérationnelle et de rompre avec le processus de reproduction sociale. Il 
s’agirait aujourd’hui d’aller plus loin dans la mise en pratique des recherches 
scientifi ques, en incluant notamment l’avis des seniors, pour plus d’effi cacité 
des politiques publiques.

Primero voy a detallar un poco en cuanto a en qué consiste la propuesta. 
En el fondo, el título de este simposio era cómo poder hacer para que 
desde la investigación misma, y aquí se encuentran académicos y docen-
tes que pueden investigar, para que los resultados de sus trabajos sirvan 
para plantear algunas políticas públicas que puedan arribar a resultados 
concretos. Y es por eso que comenzaré yo, porque es lo que está más 
cerca del objetivo y, además, para enfatizar la importancia que tiene la 
investigación a la hora de tomar decisiones, porque uno puede tener 
ideas de propuestas y de programas, pero si no hay un estudio acabado, 
científi co, que reafi rme o que renueve una propuesta, podemos equivo-
carnos gravemente. Y por otro lado, tomar una decisión nueva signifi ca 
un costo muy alto y al mismo tiempo, humanamente, un trabajo que 
no fue bien hecho.

Vamos a ir viendo, con algún detalle, cómo estamos trabajando. 
El primer punto es acerca de la importancia de la investigación en la 
generación de políticas participativas; el segundo punto son estudios 
que dan cuenta de este vínculo, dos estudios concretos; después están 
los principales desafíos.

Entonces, lo primero, la generación del conocimiento. ¿Dónde va-
mos con este punto? Para comprender exactamente el envejecimiento 
y la vejez en sus distintas dimensiones hay que trabajar interdisciplina-
riamente, y este trabajo debemos hacerlo con académicos y estudiosos 
de distintas áreas del saber, los cuales nos van a dar algunas visiones y 
documentos de lo que nosotros solicitamos y queremos implementar.

Es así como de la gestión del conocimiento y con la investigación 
realizada se toman las decisiones para defi nir cuáles son las políticas que 
a futuro queremos implementar y se evalúan los programas, que ya están 
revisados; una vez que esas políticas nos han dado qué programas hacer, 
se hace otra investigación para ver cómo funcionó y en ese momento o 
se reactualiza el programa, se saca defi nitivamente o se implementa otro 
si no ha resultado. De esta manera se asegura de una forma muy efi cien-
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te que las acciones que se ejecutan sean las pertinentes y adecuadas para 
el servicio y lleguen a la población del modo más efi ciente posible.

La promoción del conocimiento contribuye a la visibilización de 
las temáticas y a la sensibilización de los actores, así se destruyen mitos 
asociados a la vejez y a la imagen social que está muy involucrada en esta 
realidad. Eso es lo que queremos trabajar muy fuertemente.

El segundo punto se trata de dos estudios, dos ejemplos aplicados, 
con los cuales les voy a demostrar cómo estamos trabajando, cómo la 
universidad aporta, las distintas universidades y también nuestro departa-
mento de estudio. Primero, se trata de un programa que nosotros llama-
mos de Seniors y cuyo objetivo es analizar cómo se posiciona la imagen y 
cuál es el valor social que se otorga a las personas mayores en los textos de 
enseñanza secundaria; es decir, en el colegio, a los niños chicos en la básica 
y a los mayores en la secundaria, para que aprendan desde muy pequeños 
el proceso de envejecimiento porque, de otra manera, cuando lleguen a 
adultos irán con muchos mitos que no son los correctos.

¿Qué metodología usamos? El análisis del currículo estudiantil. Se 
hizo un análisis acabado de sus características, la revisión analítica de los 
textos escolares de enseñanza básica, además de entrevistas a expertos, 
personas mayores y editores de textos, se trabajó con las personas mayo-
res, con los editores y con la comunidad.

¿Cuáles fueron las principales propuestas de este estudio? Primero, 
que aparezca la vejez en los textos de estudios, donde antes era práctica-
mente invisible, no había nada sobre la temática de envejecimiento en 
ningún texto de estudio de los colegios. En segundo término, que las 
fi guras que aparezcan sean de un carácter positivo, no el adulto mayor 
con deterioro físico, la señora con el moñito que teje, que sean como 
niños, no, adultos mayores vigentes, actualizados, abuelos, personas que 
están trabajando, activos, compartiendo, formando.

Luego, que no se pierda una importante oportunidad de infl uir 
positivamente en la preparación de las generaciones futuras, y para eso 
creemos que es muy importante hacerlo desde que son chicos.

¿Cuáles son los principales resultados? Primero, se incluyeron en 
los textos escolares conceptos como adulto mayor y no viejos, envejeci-
miento, autonomía, ciclo vital, relaciones intergeneracionales, derechos 
de los adultos mayores. Y todo esto porque los abuelos son muy cerca-
nos cuando somos niños, entonces es fácil poder llegar a ellos con esta 
temática. Se presenta la vejez como una etapa normal, a pesar de que 
hay enfermedades crónicas y que haya cierto deterioro físico, pero se 
trata de una etapa normal de la vida. Se presenta también, y se refuerza, 

interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   130interior Reaictis copia corregida enero 2012.indd   130 16-03-12   13:2616-03-12   13:26



131

  PERSONAS MAYORES, CIUDADANÍA Y EMPODERAMIENTO: DE LA INVESTIGACIÓN A LA ACCIÓN

el valor social positivo que tienen los niños respecto de la familia. Se 
trata de reforzar en ellos este aspecto positivo estableciendo un lenguaje 
sin sesgos, prejuicios ni negaciones frente al envejecimiento.

En una segunda evaluación, y luego de la investigación, entramos 
a considerar las acciones necesarias de implementar. Primero, se creó el 
Programa de Asesores Seniors, que busca que adultos mayores volun-
tarios logren ejercer una labor social, esta labor social permite generar 
nuevos roles en la vejez, que el adulto mayor que está yendo a las es-
cuelas de niños de escasos recursos pueda tener un tiempo útil y que 
se interese, donde desarrolle su vocación ayudando a otras personas. 
Desarrolla la integración intergeneracional. Desarrolla una integración 
social y también un voluntariado efi ciente y generoso.

¿Qué ocurrió en ese momento? Esos niños y niñas pertenecen a 
familias más vulnerables y de escasos recursos, cuyos padres pertenecen 
a sectores sociales de extrema pobreza, entonces o no tienen los recursos 
para enseñar a esos niños, o porque no tienen la educación, la cultura 
o el tiempo, si trabajan, y queríamos romper un poco la brecha de la 
pobreza y poner a la generación que viene abajo, para que puedan tener 
acceso a la educación y puedan salir de ese proceso que iba continuando 
con sus padres. Todo esto, fi nalmente, genera cambios en la percepción 
de los niños y de sus familias respecto a conceptos claves asociados a la 
vejez, porque ese adulto mayor pasa a ser alguien importante en la casa 
y no solo trabaja con los niños, sino que también ayuda a los padres en 
cierta forma.

Se trata de un programa permanente, ejecutado intersectorialmen-
te entre SENAMA y FOSIS, de MIDEPLAN. Todo esto ha dado exce-
lentes resultados, no tenemos el estudio terminado y por eso no damos 
cifras, pero ya está bastante avanzada la evaluación de esa investigación 
en nuestro departamento de estudios y el nivel de notas de estos niños 
y sus hermanos ha subido enormemente; o sea, ha habido un avance 
enorme en los alumnos que han seguido este programa.

Un segundo ejemplo. Se hizo un estudio nacional de la dependencia 
en personas mayores, lo hizo la Universidad de Chile con el SENAMA, y 
el máximo objetivo es la caracterización epidemiológica de la situación 
de dependencia de las personas de 60 y más años en Chile. ¿Qué pasa 
con ese grupo etario? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué situación tiene? En el 
estudio se usó la conceptualización de la defi nición de dependencia y 
sus formas de medirla, se caracterizó eso para hacer el instrumento y se 
hizo un estudio cuantitativo con una muestra nacional de 4.776 perso-
nas de 60 años o más, con representatividad regional y urbano regional, 
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porque hay una población urbana bastante importante en Chile, que 
es la que se encuentra con mayor dependencia porque se encuentran 
solos, en villorrios donde los jóvenes han emigrado a las ciudades y han 
permanecido solamente los adultos mayores.

Resultados. El 24,1% de las personas mayores de 60 años o más 
en Chile tiene dependencia en alguno de sus grados, lo que se divide en 
un 12,4% de dependencia severa, de los cuales el 8,5% presenta dete-
rioro cognitivo; el 5% tiene una dependencia moderada y el 6,6% tiene 
una dependencia leve. De cada tres personas mayores con dependencia, 
dos son mujeres. La dependencia es mayor en las zonas rurales que en 
las urbanas y, por último, la dependencia presenta una clara asociación 
con años de escolaridad, razón por la cual estábamos haciendo la otra 
investigación: a menor escolaridad mayor es la dependencia. El 38,8% 
de las personas con dependencia cuenta con algún cuidador; el 25% de 
las personas con dependencia severa no cuenta con ningún cuidador 
que les ayude a realizar las actividades de la vida cotidiana y el 45,2% 
de los cuidadores proporciona cuidados las 24 horas del día. Ustedes 
comprenderán el estrés de esa persona.

Los cuidadores son mayoritariamente mujeres, hijas o esposas del 
familiar, dos tercios de las cuales no ha tomado vacaciones hace más de 
cinco años.

¿Qué se hizo? Después de este estudio y de analizar esta realidad, 
¿qué acciones se implementaron? Primero, la construcción de estableci-
mientos de larga estadía para personas mayores dependientes; respuesta 
a personas mayores que requieren de cuidados y que la familia no se los 
puede brindar por razones económicas, porque tienen que trabajar o 
porque ya no pueden más; se establecen procedimientos de calidad en 
los servicios que brindan. Efectivamente, el familiar entrega lo que más 
puede, pero no siempre es de calidad.

¿Qué hace el Estado después de este estudio? El Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU) construye según estándares interna-
cionales los establecimientos y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, 
nosotros, SENAMA, los administra. Esta administración consta de dos 
aspectos: licitamos a instituciones que trabajen con adultos mayores que 
son voluntarios y que son religiosos, ONGs, etc., que han tenido mucha 
experiencia y que lo hacen como pueden, entonces se licita el estableci-
miento, la mejor propuesta se lo lleva y nosotros vamos a controlar si es 
efi ciente según los estándares que están en el reglamento.

Se entrega anualmente un dinero per cápita a cada establecimien-
to, hay establecimientos para 90 personas, para 30, para 20, a los que 
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se les entrega un per cápita según lo que necesite el establecimiento y 
vamos controlando su ejecución.

Actualmente tenemos dos establecimientos, uno en Puerto Montt 
y el otro en Punta Arenas, listos, y estamos esperando la fi rma del re-
glamento para proceder a sus inauguraciones, y tenemos otros dos es-
tablecimientos en construcción, que a lo largo del 2011 van a ir siendo 
entregados. Se supone que al 2010 nos van a entregar la mayoría y en el 
2011 parten en su fase de implementación.

Esos son dos ejemplos de cómo los estudios llevan a una acción. Y, 
por último, para terminar, echemos una mirada a los principales desa-
fíos que tenemos planteados.

¿Cuáles son los nuevos escenarios de la institucionalidad en que es-
tamos? Lo primero es que requerimos una adaptación de las políticas del 
envejecimiento y de la vejez. Ustedes han escuchado a lo largo de este 
congreso cómo hemos ido avanzando en el proceso de envejecimiento y 
que somos el segundo país latinoamericano en tener un envejecimiento 
mayor, por lo tanto tenemos una ventana de tiempo, como le señalamos 
nosotros a nuestras autoridades, para cambiar este proceso que viene; si 
no lo hacemos, el envejecimiento nos va a encontrar sin las soluciones 
adecuadas en todas las áreas transversales del país. Por lo tanto, tenemos 
la obligación, como gobierno, de hacer gestión y, como SENAMA, de 
convencer a las distintas instituciones que hay que poner en práctica las 
medidas adecuadas.

Luego, en cuanto a la gestión del conocimiento, incluir la partici-
pación en los diagnósticos de las personas mayores, en la evaluación y 
en los rediseños de los programas, porque sin ellos no vamos a saber qué 
es lo que necesitan, y eso es lo que hemos estado trabajando también 
en este seminario. Tenemos la necesidad de innovar y de aprender de 
experiencias internacionales, pero aplicarlas a nuestra realidad, eso es 
muy importante. Y difundir y sensibilizar a los actores relevantes. ¿Qué 
signifi ca esto? Las ONGs, los ministerios, los legisladores, todos los po-
deres que trabajan con los adultos mayores, si no conocen las cifras, si 
no están convencidos de lo que viene, entonces no van a apoyarnos y 
cuando llegue el momento en que el país sea alcanzado por el proceso de 
envejecimiento va a ser responsabilidad de quienes hemos estado traba-
jando en esto el no haber podido lograr romper esa situación.

La dependencia, establecimientos de larga estadía. Como lo dije 
recién, vamos a hacer también los catastros de las políticas de calidad 
para su funcionamiento y estamos trabajando en la homologación de los 
servicios para las casas de reposo. Hoy día tenemos una situación grave, 
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donde hay casas de reposo que están funcionando clandestinamente, 
otras que están funcionando muy mal, hemos tenido procesos de perso-
nas que se han muerto, procesos de personas que han tenido problemas 
de nutrición y no tenemos cómo reglamentar porque si cerramos algu-
nas casas queda mucha gente fuera porque no cumplen el mínimo del 
reglamento.

Si hacemos una homologación y entramos en la norma ISO ¿qué 
hacemos? Lo hacemos como los hoteles: 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas… 
Y de esta forma no cerramos y partimos del límite, de la base de lo que el 
Ministerio de Salud nos plantea. Y consecuentemente vamos a ir señalando 
que, por ejemplo, los establecimientos de una estrella valen tanto y cum-
plen con tales requisitos, entonces el usuario podrá elegir entre todas las 
catalogadas con 1 estrella, según su estándar económico, cuál es la mejor, 
con transparencia. Y queremos conseguir con SERCOTEC y con FOSIS 
recursos para capacitar y dar dinero para que aquellas que estén con una 
y con dos vayan subiendo, de esta forma vamos capacitando y entregando 
recursos para que se mejoren los hogares.

Lo otro que vamos a hacer son los centros de día y estamos traba-
jando fuertemente para tener una propuesta para crear centros de día 
que complementen los servicios de larga estadía.

Finalmente, en el terreno económico y social. Estudiar mecanismos 
para promover la permanencia en el empleo y la seguridad, eso es clave. Te-
nemos que hacer estudios para poder tener resultados concretos y conven-
cer a nuestras personas; potenciar la asociatividad, los adultos mayores son 
quienes tienen las organizaciones de base más asociadas, pero sabemos que 
hay muchos adultos mayores que no están asociados, que no están en las 
redes y que tienen deterioro, por lo tanto tenemos que trabajar fuertemen-
te para realizar eso. Tenemos que estudiar mecanismos que favorezcan la 
generación de diálogos intergeneracionales y, por último, invitar a todas las 
universidades y centros de estudios a que nos apoyen, hagan investigación, 
realicen estudios y nos den propuestas claras para poder hacer la gestión en 
benefi cio de todos nuestros adultos mayores del país.
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PONENCIA:
SRA. MERCÈ PÉREZ-SALANOVA

Psicóloga y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora 
del Instituto de Envejecimiento de la misma universidad

RESUMEN: El envejecimiento y el empoderamiento son temáticas abordadas 
ofi cialmente desde 2002, por un lado en Madrid por los estados miembros de 
las Naciones Unidas durante el Plan Internacional para el Envejecimiento, y por 
otro, por las asociaciones profesionales de investigadores en una asamblea en Va-
lencia. Ambos encuentros han permitido poner énfasis en un aspecto central de 
la problemática, así como institucionalizarlo: los mayores tienen derecho a ser 
ciudadanos. Sin embargo, faltó implementar líneas directrices. La problemática 
de la ciudadanía de los mayores es de gran complejidad. La necesaria moviliza-
ción de nuevas acciones y de varios sistemas de actores y la avalancha de cuestio-
namientos que implica, induce una difícil gestión que, como red, REIACTIS, 
debe tomar en cuenta. Tal complejidad cultural debería ser enmarcada por una 
convención internacional de los derechos de los mayores, lo que impondría un 
marco jurídico y normativo que unifi caría las distintas visiones de la vejez y de 
sus problemáticas de un país a otro. Ciertamente, la investigación y su aplica-
ción en las políticas públicas son herramientas importantes, pero no cuentan si 
no hay una toma de conciencia social de corte ético.

RÉSUMÉ: Le vieillissement et la prise de pouvoir politique sont des théma-
tiques qui ont été abordées offi ciellement dès 2002, d’un côté à Madrid pour les 
États membres des Nations Unies lors du Plan International pour le Vieillisse-
ment, de l’autre pour les associations professionnelles de chercheurs lors d’une 
Assemblée à Valence. Ces deux rencontres ont permis de mettre en exergue et 
d’institutionnaliser un aspect central de la problématique: les seniors ont le 
droit à la citoyenneté. Cependant, la mise en place de lignes directrices a fait 
défaut. La question de la citoyenneté des plus âgés est marquée par sa très forte 
complexité. De plus la nécessaire mobilisation de nouvelles actions et de plu-
sieurs systèmes d’acteurs et la cascade de questionnements qui en découle induit 
une gestion diffi cile que notre réseau, REIACTIS, doit prendre en compte. La 
complexité des environnements et des cultures devrait ainsi être jugulée par une 
convention internationale des droits des seniors, qui imposerait de ce fait un 
cadre juridique et normatif et unifi erait les différentes visions de la vieillesse et 
de ses problématiques d’un pays à l’autre. La recherche et sa mise en pratique 
dans les politiques publiques sont certes des outils importants, mais qui ne 
valent cependant rien sans une prise de conscience sociale de nature éthique.

El título de nuestra mesa forzosamente nos remite al planteamiento 
del Plan Internacional del Envejecimiento, llamado Plan de Madrid, 
que aprobó la Asamblea Mundial convocada por Naciones Unidas y 
celebrada durante el año 2002 en Madrid. Ese Plan en la actualidad, 
para todos los países que forman parte de Naciones Unidas, es el que 
establece el marco y las coordenadas, las grandes líneas de actuación. 
A menudo, sobre las grandes líneas de actuación los ciudadanos y ciu-
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dadanas de a pie pensamos que son enunciados vacíos de acción, de 
práctica y aplicación.

En términos de investigación, en el año 2002, también animado 
por Naciones Unidas pero organizado por asociaciones profesionales, 
tuvo lugar en Valencia, España, el foro que centró las prioridades en tér-
minos de investigación en el campo del envejecimiento. Por lo que hoy 
en día tenemos cualquier investigador, cualquiera investigadora que esté 
trabajando y dedicándose desde cualquier punto de vista, desde cual-
quier aproximación metodológica, desde cualquier sector disciplinario, 
cualquier investigador e investigadora tiene hoy unas referencias básicas 
compartidas a nivel mundial, como son las dos ya mencionadas: el Plan 
Internacional de Acción de Madrid y los Acuerdos de las Asambleas de 
Investigadores realizadas en la ciudad de Valencia.

¿Qué se puede apreciar cuando se abordan estos documentos en 
relación al tema que nos ha ocupado en este congreso y que da título a 
esta conferencia de cierre: empoderamiento y envejecimiento; envejeci-
miento, ciudadanía y empoderamiento? ¿Qué es lo que uno aprecia en 
estos dos documentos?

Uno puede apreciar, por una parte, que hay un capítulo y muchas 
secciones dentro del documento de Acuerdos del Plan Internacional de 
Madrid dedicado a todo lo que se refi ere a la integración social o, dicho 
de otra manera, a las condiciones para la ciudadanía de las personas ma-
yores, y también puede apreciar la presencia de esos temas en las líneas 
de investigación aprobadas en la ciudad de Valencia.

¿Qué es lo que uno a veces encuentra en falta en ambos documen-
tos? Encuentra en falta que se establezcan líneas prioritarias. ¿Por qué 
hay una falta de establecimiento de líneas prioritarias? Porque el entor-
no mundial, el entorno de Naciones Unidas es un entorno compuesto 
por la diversidad de países, culturas distintas, con diferentes grados de 
desarrollo y, por lo tanto, las prioridades de acción o las prioridades de 
investigación no podían establecerse a nivel mundial. Es con posterio-
ridad que desde las organizaciones, las agencias regionales de Naciones 
Unidas junto con las organizaciones profesionales, se han ido estable-
ciendo prioridades más próximas a las características de cada una de las 
regiones mundiales del sistema de Naciones Unidas.

Cabe señalar que si queremos encontrar una característica en ese 
establecimiento de prioridades, en todas las prioridades establecidas 
desde las diferentes agencias regionales, esa es la complejidad. Ocurre 
que el Plan de Madrid y el Acuerdo de los Investigadores establece la 
importancia de plantear nuevas acciones respecto del envejecimiento 
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movilizando los diferentes sistemas de actores, esta movilización contri-
buye a aumentar complejidad. Hay otro elemento, que nosotros como 
REIACTIS ponemos de manifi esto en esta conferencia de cierre, y es 
que el envejecimiento, la ciudadanía y el empoderamiento son temas 
que permiten diversidad de preguntas, son temas que incluyen diversi-
dad de cuestiones y son temas que permiten su abordaje desde diversi-
dad de métodos y procedimientos, y eso también signifi ca complejidad.

Finalmente, hay un componente de complejidad que también re-
coge nuestra red y a la que pretende dar respuesta, es la complejidad de 
entornos y de culturas. El mismo tema, el mismo derecho, tiene en los 
diferentes entornos y en las diferentes culturas confi guraciones distintas. 
Cuando en este congreso nosotros hablamos de maltrato, de abuso o de 
negligencia, según las diferentes culturas estamos hablando de condi-
ciones diferentes. Aun hoy, el sistema de Naciones Unidas no tiene una 
convención de derechos humanos de las personas mayores, son distintas 
las organizaciones profesionales, centros de investigación y profesio-
nales que estamos promoviendo e impulsando –ya hay un modelo de 
convención traducido al inglés, al francés y al español–, movilizándose 
en este momento desde diferentes agencias e instancias para conseguir 
que el sistema de Naciones Unidas apruebe una convención de derechos 
humanos de las personas mayores.

¿Qué tiene que ver que exista o que no exista una convención de 
derechos humanos en relación con las distintas concepciones de maltra-
to, de abuso y de negligencia? Tiene mucho que ver. Para determinados 
contextos, si no hay una apuesta muy fuerte a favor de la defensa de los 
derechos de las personas mayores, poco sentido y poca utilidad tendrá 
que hablemos de empoderamiento o de ciudadanía, eso puede caer fácil-
mente en el vacío. Con esto no pretendo desanimar, ni quitar, ni restar 
un ápice de la ilusión, de la energía, del esfuerzo y del ánimo con el que 
pienso que todos los que habéis participado en estos dos días de trabajo 
habéis estado compartiendo todas las secuencias, pero es importante re-
conocer que sin unas condiciones determinadas de vigencia de derechos 
es muy difícil poder pensar en términos de empoderamiento.

Nuestra red no pretende ser una red de omnipotentes, nuestra red 
es una red formada por investigadores e investigadoras humildes. Cada 
uno de nosotros, en nuestros lugares de trabajo, intentamos hacer nues-
tro trabajo lo mejor posible. Establecimos un acuerdo en el trabajo de 
red que era el compromiso individual de cada uno de nosotros y noso-
tras, como investigadores, en una línea que permitiera el avance en la 
defensa y en la realidad de la participación de las personas mayores, y 
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por eso abogamos por la defensa de los derechos de las personas mayores 
y por la defensa de todo aquello que ayude, desde el conocimiento a la 
acción, a una posición de ciudadanía.

Nuestro primer compromiso es la generación de conocimientos, el 
segundo es la transferencia de ese conocimiento y el tercero es animar, 
conjuntamente con otros agentes, que los temas del envejecimiento sean 
desde la investigación y desde la acción, y que ambos se basen en una co-
lumna que se llama ética en la relación y en el contacto con las personas.
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PONENCIA:
SRA. MICHÈLE CHARPENTIER

Integrante de REIACTIS, investigadora del Centro de Investigación de 
Gerontología Social CREGES

RESUMEN: Dar una defi nición de la autonomización, del empoderameinto o 
más bien de la capacitación no es fácil. Son muchos sinónimos para una misma 
idea, el “empowerment”: nacida en los años 70 a raíz de la contestación político-so-
cial de grupos minoritarios como el de las mujeres, esta noción se fue expandiendo 
hasta signifi car una lucha por el reconocimiento en el debate público. Los adultos 
mayores siguen siendo considerados como marginales, a pesar de su creciente nú-
mero. Estos son excluidos socialmente cuando disponen de la plena capacidad de 
llevar su vida tal como lo quieren. Por eso es que el proceso de reforzamiento de 
las capacidades de decisión a nivel intelectual y colectivo debe precisamente ser 
dirigido a nuestros adultos mayores, para reforzar su poder. La autonomización 
puede implicar las esferas macro y micro y manifestarse así de distintas maneras: 
empoderamiento a nivel estructural, en relación a las políticas públicas o a la ad-
ministración de las estructuras especializadas; a nivel tecnocrático, como usuario o 
sencillamente en los episodios cotidianos de la vida. Se trata solo de destacar que 
esos modos concretos de acción no pueden servir de categorías. Existe, en efecto, 
desigualdades sociales, sexuales, generacionales o étnicas que impiden la objetivi-
zación de ese proceso. La noción de autonomización no dispone de una defi nición 
sino de varias, según la percepción y el capital cultural y social de los individuos. 
Sigue siendo, por lo tanto, un proceso complejo, que debe tomar en cuenta las 
diferentes dinámicas sociales e intersectoriales para su mayor efi ciencia.

RÉSUMÉ: Donner une défi nition de l’autonomisation, la prise de pouvoir ou 
encore la capacitation n’est pas chose aisée. Tant de synonymes pour une même 
idée, celle d’empowerment. Née dans les années 70 avec la contestation poli-
tico-sociale de groupes minoritaires comme celui des femmes par exemple, cette 
notion s’est peu à peu développée pour signifi er une lutte pour la reconnaissance 
sur la scène publique. Les personnes âgées continuent d’être considérées comme 
marginales malgré leur nombre croissant. Celles-ci sont exclues socialement, 
alors qu’elles disposent de la capacité de mener leur vie comme elles l’entendent. 
De ce fait, le processus de renforcement des capacités de décision au niveau 
individuel et collectif doit justement concerner nos seniors, afi n de renforcer 
leur pouvoir. L’autonomisation peut concerner les sphères macro comme micro, 
et se manifester ainsi de plusieurs façons: prise de pouvoir au niveau structurel, 
concernant les politiques publiques ou l’administration des structures spécia-
lisées, au niveau technocratique, comme usager ou tout simplement lors des 
épisodes de la vie quotidienne. Il s’agit seulement de relever que ces modes 
d’action concrets ne peuvent cependant pas servir de catégories. Il existe en 
effet des inégalités sociales, sexuelles, générationnelles ou ethniques qui faussent 
l’objectivisation de ce processus. La notion d’autonomisation ne dispose pas 
d’une défi nition mais bien de plusieurs, en fonction de la perception et du 
capital culturel et social des individus. Elle demeure de ce fait un processus 
complexe, qui se doit de prendre en compte les différentes dynamiques sociales 
et intersectorielles pour davantage d’effi cacité.
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A lo largo de este coloquio, muchas personas han preguntado qué es 
el empowerment, ¿alguien podría tratar de defi nir este concepto? Es un 
concepto que tiene muchas contradicciones en su seno, pero voy a in-
tentar defi nirlo y hablaré de algunos trabajos antiguos que saqué de mi 
disco duro porque anteriormente una persona me envió una pregunta 
pidiéndome que por favor defi niera la noción de empoderamiento.

Primero que nada, empoderamiento es un término que viene del 
inglés empowerment y a lo largo de este coloquio han podido ver que en 
francés se habló de autonomisation. Yo no habría optado por el término 
autonomisation que se usa en francés, ni tampoco me gusta el término 
“actualización del potencial”, aunque suena bien, y no me gustan porque 
ambos tienen una connotación individualista, tienden a poner en las 
personas que envejecen toda la responsabilidad de la autonomía: usted 
debe ser totalmente autónomo. Esa es la responsabilidad que se impone, 
por eso me gusta más el término empowerment o el que utiliza Anne Ma-
rie Guillemard, que habla de capacitación. ¿Por qué estos términos nos 
son interesantes? Porque llaman a una acción esencialmente individual, 
pero también a una acción colectiva.

Quiero volver a los orígenes del concepto empowerment. Este con-
cepto nació en 1970, en el marco de movimientos político-sociales con-
testatarios, liderados por grupos marginalizados y, posteriormente, por 
un movimiento de empoderamiento de mujeres que trabajaron por ser 
reconocidas en la escena pública.

El empoderamiento de las personas mayores no es un término neu-
tro, pensamos que los ciudadanos mayores son víctimas de marginali-
zación y exclusión social en forma cotidiana, de una manera que incide 
en nuestras familias y en las acciones de políticas públicas, pero también 
hablamos de empoderamiento porque pensamos que las personas que 
envejecen son capaces de llevar sus vidas como quieran o que pueden 
ejercer control sobre sus propias vidas, asegurándonos que tienen las 
condiciones para hacerlo.

Entonces, podríamos defi nir el empoderamiento como un proceso 
que nunca termina. Siempre les digo a los estudiantes: mi empoderamien-
to está un poco débil hoy. Es un proceso que nunca termina, se da a lo lar-
go de la vida. Es un proceso que tiene como objetivo reforzar la capacidad 
de los individuos y de los grupos marginalizados para ejercer su poder de 
acción –o de no acción, porque el no actuar también es un poder, es una 
opción y a veces es una muy buena alternativa– y garantizar su bienestar.

Por tanto, el empoderamiento es un proceso que tiene como ob-
jetivo reforzar el poder de decisión y de llevar la vida como uno quiera, 
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también el poder de infl uir en las decisiones. Y esto se hace en todas las 
edades, cualquiera sea el sexo, cualquiera sea la condición social.

Entonces, el empoderamiento debe ser visto como un proceso de 
movilización del poder personal, interpersonal, social y político. Uste-
des han visto a lo largo de estos tres días que los colegas que hablaron 
utilizaron la noción de empoderamiento desde múltiples perspectivas, 
de lo macro a lo micro.

Quiero volver a algunos elementos. Cuando hablamos de empode-
ramiento en una perspectiva macrosocial, hablamos del sistema demo-
crático, del sistema político o de las políticas sociales, es lo que hicieron 
Alan Walker y Anne Marie Guillemard, y muchas personas que habla-
ron de esto. Jean Pierre Lavoie habló de la importancia de las políticas 
municipales y la organización de las viviendas, otros colegas hablaron 
del empoderamiento a nivel de establecimientos, instituciones, casas 
de reposo, cómo se organizan los servicios, cómo se organiza el acce-
so a esos servicios, la lógica institucional, organizacional. Pierre Henri 
Daure habló de iniciativas para darle poder de toma de decisiones a las 
personas mayores en los establecimientos de larga estadía o incluso en el 
caso de servicios a domicilio.

Otros hablaron de empoderamiento a nivel micro. Se habló de la vida 
cotidiana de las personas, de su poder de actuar a nivel cotidiano, con los 
familiares, con los amigos; Simone Pennec habló de eso en su presenta-
ción cuando habló de empoderamiento. Tenemos múltiples perspectivas, 
macro, micro, y precisamente Simone habló de los distintos conceptos de 
empoderamiento. De hecho, yo trabajé con Maryse Soulières intentando 
elaborar una lista de las nociones de empoderamiento en la literatura, que 
se debería discutir y continuar agregando nuevas nociones.

Nuevamente, de lo macro a lo micro, tenemos empoderamiento 
estructural para actuar en las estructuras sociales y democráticas; empo-
deramiento tecnocrático, muy de moda, que habla de la preocupación 
de adaptar las instituciones a las personas y de lanzar procesos que ten-
gan en cuenta la respuesta a las necesidades y la calidad de esta. También 
tenemos empoderamiento de los usuarios de los servicios. Muchas per-
sonas dijeron que las personas mayores son los clientes de los servicios 
de salud y de los servicios sociales. Se habló de los comités de residentes, 
de sus derechos cotidianos como usuarios, como personas con pérdida 
de autonomía. Y tenemos, por último, el empoderamiento cotidiano. Se 
habla de un control sobre la vida cotidiana.

Si yo tuviera que hablarles de mi visión de empoderamiento les diría 
que esta noción se enmarca dentro de una perspectiva crítica, que reconoce 
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–y esto es muy importante– las desigualdades relacionadas con el sexo, la 
clase social, el origen étnico o las distintas generaciones. Está clarísimo que 
una mujer mayor, de 90 años, que siempre vivió en la esfera privada, fami-
liar, que no trabajó, que no se realizó en otras esferas, no va a tener el mis-
mo concepto de empoderamiento que una joven jubilada, que se implicó 
en actividades sociales. Debemos tener en cuenta esas distintas nociones.

Debemos tener presente también una visión más subjetiva de la 
noción de empoderamiento, una visión más constructivista. Si le pre-
guntáramos a esa persona de 90 años qué es para ella el poder de actuar, 
el empoderamiento, probablemente no obtendríamos la misma respues-
ta que nos daría una joven jubilada de 62 años. Asimismo, nosotros, 
como investigadores, no debemos imponer nuestra visión del empode-
ramiento a las personas, siempre hay una visión subjetiva.

También se debe reconocer que el empoderamiento constituye un 
proceso dinámico, complejo, que tiene distintos niveles y en el que las 
cosas son complejas. A veces, cuando creemos que hay gente que tiene 
mucho poder, en realidad son los que tienen menos poder y, por el con-
trario, los que a veces nos parecen tan frágiles, tan dependientes, tal vez 
en realidad tienen poder sobre sus vidas y las viven como ellos quieren. 
Quiero dar dos ejemplos para ilustrar la complejidad del concepto de 
empoderamiento, porque las cosas no son tan obvias.

Primer ejemplo: un estudio sobre las personas mayores y su impli-
cación social. Se interrogó a 24 mayores militantes en movimientos de 
defensa de los derechos de las mujeres, algunas que trabajan en coope-
rativas de viviendas, etc. Otro ejemplo: un estudio que se llevó a cabo 
con personas mayores que viven en casas de reposo de larga estadía y que 
muchas veces están con alguna pérdida de autonomía.

En el primer caso, ¿qué pasa con el empoderamiento de las mi-
litantes? Estas mujeres tienen un capital social muy importante, están 
más instruidas que otras de su generación, han trabajado, tienen toda 
una historia de participación social, desde jóvenes, y, curiosamente, mu-
chas de ellas tenían grandes difi cultades para compatibilizar su partici-
pación social y la familia; por ejemplo, se les pedía que cuidaran a un 
nieto y ellas decían que no podían decir que no, que las había llamado 
el hijo, que el nieto estaba enfermo, pero que también estaban intere-
sadas en participar socialmente. A muchas de esas mujeres les costaba 
decir que no, les costaba afi rmar su voluntad. Una de ellas nos comentó 
que fi nalmente escribió en su agenda “el jueves, YO”, para afi rmar su 
personalidad, y creo que a los 74 años todavía le cuesta poner su propia 
persona antes que todo.
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Otro ejemplo, los residentes que viven en casas de reposo, los más 
frágiles y aquellos con los que conversamos. Esas personas, aparente-
mente, tienen un capital social muy débil, son muy mayores, la mayoría 
tiene más de 85 años y viene de una generación que se dice más some-
tida. Muchas de estas personas nos hablaron de su margen de actuación 
en la vida cotidiana, doy algunos ejemplos. Una señora, de 92 años y 
con muchas difi cultades, nos dijo: creo que todavía soy bastante capaz 
para mi edad. Otra decía: yo escondo mis chocolates en mi pieza. Una 
anécdota muy linda, una señora encontraba que la casa de reposo estaba 
un poco sucia, entonces tenía escondidos sus productos de aseo y se po-
nía a limpiar, se sentía muy orgullosa de hacerlo; yo creo que esa persona 
estaba empoderada y estaba orgullosa de estarlo.

¿Podemos decir que vamos hacia un nuevo modelo de empodera-
miento? Bueno, todavía hay lugar para la creatividad y para la imagi-
nación, y creo que se puede redefi nir con las personas mayores de hoy.

Finalmente, creo que para renovar el modelo de empoderamiento 
hay que reconocer la complejidad de las dinámicas sociales y su inter-
sectorialidad; reconocer los distintos niveles y perspectivas que hacen 
que el análisis sea más complejo, como así también la subjetividad y la 
diversidad de las experiencias de las personas. Además, si queremos ir 
hacia un modelo nuevo debemos actuar juntos contra las desigualdades 
sociales de las personas mayores.
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CLAUSURA CONGRESO

SRA. MERCÈ PÉREZ-SALANOVA
Psicóloga y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora 

del Instituto de Envejecimiento de la misma universidad

Creo que en un acto de clausura de una actividad como esta lo que cabe 
señalar, o al menos lo que a mí me gusta señalar, es todo lo que hemos 
podido compartir. Es un grupo muy numeroso el que ha participado 
aquí y por lo tanto no podemos hacer una clausura interactiva, partici-
pativa, dialogante.

Con acuerdos, desacuerdos, debate, confl uencias, divergencias, te-
mas que interesan más, temas que interesan menos, pero todo el mundo 
compartía la idea de que había sido un congreso con mucha vida, con 
mucha fuerza. Y mucha vida y mucha fuerza no se consiguen solamente 
porque haya un buen aporte de conocimientos, se consiguen porque las 
personas tienen ganas de trabajar y se comprometen a ello.

En nombre de la red REIACTIS, quiero dar las gracias a los que 
han estado gestando todos los procesos organizativos y logísticos para 
que esto fuera posible. Solo quien ha estado al frente de la organización 
del congreso sabe lo duro e intenso que es estar desde el día 0 hasta que 
llegas al día D y todo lo que cuesta llevar a cabo lo previsto, más todo 
lo que no estaba previsto. Quiero, por lo tanto, dar las gracias a la Pon-
tifi cia Universidad Católica de Chile; a SENAMA, a todas las personas 
que como voluntarios han colaborado en la tarea durante estos días; a la 
subdirectora del Programa Adultos Mayores, Macarena Rojas; y a todos 
los colegas de REIACTIS que han hecho posible algo que estaba des-
de hacía tiempo laborándose, tejiéndose delicadamente para ver de qué 
manera podíamos trabajar para que la hispanofonía, los hispanohablan-
tes, sus trabajos, la generación de conocimientos en lengua española, el 
trabajo con la península, el trabajo con Latinoamérica, el trabajo con 
Centroamérica, pudieran ser una realidad. Bien, en estos días lo hemos 
conseguido. Por todo eso, muchísimas, muchísimas gracias.
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SRA. ROSITA KORNFELD
Directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) 

del Gobierno de Chile

Me corresponde el honor y el orgullo de despedirnos. Esto es como 
en las relaciones familiares, donde lo único que quiere uno es que los 
hijos crezcan, se vayan de la casa, pero cuando llega el momento de la 
despedida le da una pena terrible. Nosotros estábamos esperando este 
día para que se terminara el congreso con el mayor éxito, pero me da 
mucha pena porque hemos trabajado tanto tiempo, dos años, para que 
esto resultara y ahora llegamos al fi nal. Pero así es la vida, los ciclos se 
cumplen.

Queremos agradecer, primero y muy especialmente, a todos los 
académicos nacionales y extranjeros que han hecho posible este encuen-
tro, porque sin ellos no tendríamos las temáticas.

También quiero agradecer muy fuertemente a las instituciones 
nacionales y extranjeras que han posibilitado, económicamente y con 
respaldo, la realización de este gran congreso; a las instituciones de la 
universidad, a SENAMA, a REIACTIS, que nos han apoyado desde el 
comienzo para que este congreso se realizara, y muy especialmente a 
REIACTIS, que ofreció a Latinoamérica este lujo, que Chile hubiese 
podido tener a estos académicos de excelencia y poder compartir nues-
tros trabajos, nuestras experiencias con los académicos europeos, ameri-
canos y canadienses que han venido para que pudiésemos intercambiar 
conocimientos. Gracias REIACTIS por habernos permitido este gusto.

Y también quiero agradecer a todos ustedes, porque sin ustedes 
tampoco hay congreso, porque los académicos transmiten y las personas 
que trabajamos en esto queremos que se replique, que se lleve a cabo. 
Muchas gracias por haberse quedado hasta la tarde con nosotros, todos 
participando, escuchando y apreciando lo que se ha hecho. Gracias a 
todos ustedes.

Y por último, repetir un poco lo que señaló Mercè, muchas gracias 
a la Universidad Católica, muchas gracias a SENAMA, a aquellas perso-
nas que silenciosamente han estado trabajando durante mucho tiempo 
y fi nalmente durante estos tres días, para que todo esto resultara bien, 
personas que son todas profesionales y que han estado colaborando y 
actuando, porque ustedes saben que se necesitan muchos recursos para 
sacar esto adelante. Quiero agradecerles a todos ellos que nos hayan ayu-
dado, nos hayan respaldado, que hayan estado solucionando problemas.
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Decirles además que, como en las carreras de la maratón, pasamos 
nuestra antorcha a Dijon, a Pierre Henri Daure, que va a tener que 
continuar con este seminario de políticas, de trabajos y de ciencias sobre 
envejecimiento. Decirle que esperamos que la mayor cantidad posible 
de hispanoparlantes esté allá, para que ojalá América se entregue y se 
presente con toda su fuerza en Dijon, con empoderamiento, como dice 
Michelle, y podamos estar todos ahí.

Muchas gracias y hasta muy pronto.
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