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ENCUENTROS EN ACCIÓN SOCIAL 

MESA REDONDA: Respetando la Dignidad y los Derechos de las Personas 
Mayores.. 
Ma. Rosa Lunas Masnou,  Presidenta de FOCAGG Federació 
d´Organitzacions Catalanes de Gent Gran , Dones i Familia. 
 

Desde la realidad de las tres ramas que conforman nuestra Federación  
aportaremos nuestras reflexiones según el enunciado que se nos ha 
planteado: 
RESPETANDO LA DIGNIDAD Y LOS  DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES. 
 Partiendo  de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el primer  
PRINCIPIO  queda definido con  la palabra DIGNIDAD  una palabra que se 
reitera pero un Principio que se vulnera sistemáticamente, y  que sobresale 
en todos las Cartas y documentos que afectan a los derechos y deberes de   
las personas mayores, que analizamos en primer lugar.  
En segundo lugar analizaremos el concepto, DIGNIDAD y FAMILIA  a partir  
de las recomendaciones de la ONU respecto  de  la celebración del 20 
Aniversario del Año Internacional de la Familia,  de las que nació la 
Plataforma de la Familia Catalunya ONU-  2014 ,   de la que FOCAGG es 
fundadora entre otras entidades  y en la que ostento la segunda 
vicepresidencia.  
A proposito de los derechos de las personas mayores  partiendo de la 
realidad de que somos ciudadanos de pleno derecho, cae por su propio 
peso, que  todos los ciudadanos del mundo tenemos los mismos derechos y 
deberes, QUE NACEN DE LOS CINCO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:   
1.- La DIGNIDAD. 
2.-.La “ participación “ - Principio de Ciudadania y de Justicia.- 
3.-.La ¨índependencia” –Principio de Igualdad.- 
4.- La “autorrealización” – Principio de Libertad.- 
5.- La “atención” ¨Principio de Solidaridad. 
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Por tanto, la referencia de  las personas mayores o “seniors” , son  los 
principios mencionados que nos permitirán  construir una sociedad para 
todas las edades y un mundo mejor para todos.  
Me remito , asimismo al MANIFIESTO que formuló  AGE Platform Europe , 
con la colaboración  de FOCAGG, miembro activo de su Consejo de 
Administración, para las recientes elecciones europeas. 
  
INSISTIMOS pues, en que las personas mayores debemos de  participar 
activamente en la formulación de las políticas que nos afectan desde la solidaridad 
intergeneracional territorial, según apuntábamos en  el  Manifiesto de FOCAGG  
EY2012, Año Europeo del Envejecimiento Activo y la solidaridad entre 
generaciones. 
CONTEMPLAMOS  en positivo lo que se ha dado en llamar el  fenómeno del 
envejecimiento y los cambios  cualitativos en el rol de la vejez. Se ha de intentar  
practicar una democracia participativa y no solamente consultiva 
(empoderamiento), dejando atrás los  estereotipos que nos encasillan, y la 
situación específica de algunas leyes y normativas que desarrollan programas en 
los que las personas mayores son tratadas desde perspectivas diferentes que nos 
llevan a situaciones de discriminación por edad ( edadismo ). 
Por tanto, debemos de  huir  de la “mística” de la vejez  basada en la práctica del 
paternalismo, creando vínculos de colaboración entre los tres sectores, el público , 
el privado y el civil. 
DEBEMOS  de hacer difusión del envejecimiento activo que parte de una sólida 
formación y aprendizaje a lo largo del ciclo vital y que posibilita, en estos 
momentos que la sociedad civil organizada  que promueve   planes de acción 
comunitaria desde el Asociacionismo y el Voluntariado, pueda ejercer el derecho 
a DECIDIR. 
En segundo lugar,  tal como he mencionado quiero dejar constancia  que respecto 
a la  DIGNIDAD : los derechos y deberes  de los mayores pasan  por  la FAMILIA, 
y siguiendo las consideraciones de la ONU  que nos  ha propuesto trabajar ante las 
Instituciones  Públicas y Privadas, mediante actos ,  jornadas . congresos 
específicos durante  este 2014, aprovechemos este  “Encuentro Social”  para 
buscar  posibles acciones en los tres temas propuestos: Familia: Pobreza y 
exclusión.-  Familia: Relaciones Intergeneracionales.  Familia: Conciliación 
Laboral y Familiar.  
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Y finalmente   
COMO herramienta de proximidad a la ciudadanía,  no puedo dejar de mencionar 
la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. Dicha 
carta va dirigida a los hombres y las mujeres de los pueblos y ciudades de Europa 
y en su preámbulo recuerda que los Derechos Humanos son universales, 
indivisibles e interdependientes., 
CONSTATA que la buena administración de las ciudades exige el respeto y la 
garantía de los derechos por  los poderes públicos, en aras de promover los 
valores de cohesión social y de protección de los más vulnerables y se inspira en 
los valores de respeto de la dignidad del ser humano, de la democracia local y 
del derecho que permita mejorar el bienestar y la calidad de vida de todas y todos. 
 
 La preocupación de Barcelona, capital de Catalunya, en aras a proteger los 
derechos humanos avaló  la promoción y firma  de dicha Carta de Salvaguarda 
(18/05/ 2000)  ratificada actualmente por unas  500 ciudades de Europa.  Asimismo  
en 2013, entró en vigor la Carta de Ciutadania – Carta de Drets i Deures de 
Barcelona-  cuyo texto fue revisado y consensuado  por todos los componentes  
del  Consell de Ciutat - del que somos miembros-  y aprobado por unanimidad en 
el Plenario del Ayuntamiento de nuestra ciudad.    
Quiero  pues acabar con la reflexión de un mayor portugués ilustre que ya no esta 
con nosotros, el Profesor y Premio Nobel  D. José Saramago  que nos dijo en 
Oporto: En ocasión de debatir en el 2n. Forum Social “ los desafios de nuestro 
tiempo”: bases para una futura carta iberica de las persones de edad “( 
Oporto 05/2006 ). “ Lo que cuenta es el trabajo que hacemos día a día cada 
uno de nosotros, desde el lugar en donde estamos. Si no  lo hacemos, es 
decir, si no buscamos en cada momento soluciones a nuestros problemas, 
de poco nos serviría continuar hablando de utopías y esperanzas. “ 
 
  
 
  
 
 
  


