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El manual como una guía… 

• Como una hoja de 
ruta… con sus 
variaciones… 
descubriendo nuestro 
propio camino 

 



El manual como una guía… 



Guía – Lista de control 
Ciudades Amigables OMS Protocolo de Vancouver 

Un manual respetuoso con la OMS 

Guía de Indicadores 



Un manual respetuoso con los 
planteamientos DFB 

Manifiesto Plan de acción 
 
Decreto Foral 39/2016 



Participación de las 
personas mayores 

Empoderamiento de 
las personas 

mayores 

La perspectiva de 
género 

Las relaciones 
intergeneracionales 

Elementos esenciales del proyecto 



Tres actores de la intervención 

La 
comunidad 

El 
político 

El 
técnico 

Responsables 
políticos, 

planificadores 

Proveedores de servicios, 
ONGs, cuidadores y 

familiares 

PERSONAS MAYORES 



• La comunidad, la gente (en nuestro caso, especialmente el colectivo de las 
personas mayores), debe ser capaz de trascender la cómoda posición de 
apatía, pasividad y transferencia de responsabilidades a otros agentes hacia 
una postura más activa, de asunción de responsabilidades y de 
reivindicación de su verdadero rol y capacidades de protagonismo en la vida 
comunitaria y social.  
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político 

El 
técnico 

Tres actores de la intervención 



La 
comunidad 

El 
político 

El 
técnico 

Tres actores de la intervención 

• El político debe renunciar a controlar los distintos sectores y núcleos 
organizados de actividad y poder en la sociedad y a cualquier 
concepción patrimonialista en la detentación de sus funciones 
públicas.  
• Deberá pasar de concebir a los demás como posibles competidores o peligrosos 

rivales a legítimos “partners” sociales, autónomos, con los que contar.  

• Debe, en una palabra, compartir el poder (que no es suyo, sino delegado de la 
comunidad). 



La 
comunidad 

El 
político 

El 
técnico 

Tres actores de la intervención 

• El técnico debe estar abierto y dispuesto no sólo a permitir, sino a 
facilitar que la comunidad sea una parte activa y útil a lo largo del 
proceso programado renunciando al protagonismo único o central y 
adoptando un rol y postura acorde, más abierta, dialogante e  
igualitaria. No debe, sin embargo, renunciar a sus conocimientos o 
aportaciones técnicas y coordinadas que deberán, en principio, ser 
compatibles con la participación comunitaria. 



Investigación-acción participativa 

• El objetivo último de la IAP es conseguir que la comunidad se convierta en 
el principal agente de cambio para lograr la transformación de su realidad. 
Para alcanzar este objetivo general es necesario trabajar los siguientes 
objetivos más específicos: 
• Concienciar a la comunidad de su realidad… promover el desarrollo de una 

conciencia crítica del mundo. 
• Dotarla de habilidades y capacidades para la toma de decisiones acerca de las 

actuaciones que son convenientes poner en marcha para dar solución a dichas 
necesidades… reconocer, usar y promover sus propias fortalezas y recursos para 
lograr sus metas. 

• Lograr el compromiso de la comunidad para la puesta en marcha de la acción 
transformadora. 

• Facilitar la autogestión de la acción transformadora.  



• La persona profesional no actúa como una experta y consejera utilizando su 
autoridad, desde una posición unilateral, para realizar un diagnóstico del 
problema que la permita conseguir el compromiso de la comunidad en las 
acciones de cambio.  

• Rechazando este modelo de persona experta, así como un modelo de ayuda 
paternalista, se aboga por un modelo de colaboración, basado en un diálogo 
horizontal con la comunidad.  

• Un acercamiento al enfoque del empoderamiento sustituye términos como 
cliente y experta por participante y colaboradora. 

Nuestro enfoque 



• No podemos empoderar a las personas. Son las propias personas las que lo 
adquieren o desarrollan dicho “poder”. Empoderamiento entendido como el 
proceso mediante el cual las personas adquieren o potencian su capacidad de 
controlar o dominar su propia vida, o el manejo de asuntos o temas de su interés.  

• La persona profesional debe posibilitar un proceso de transferencia de las 
tecnologías sociales para que las personas miembro de la comunidad se apropien 
de conocimientos y habilidades que les permitan tener un papel protagonista en 
el descubrimiento de la dinámica social que les afecta y en la transformación de 
su entorno.  

Nuestro enfoque 



• No se trata de participar dando una opinión evaluativa o una propuesta de acción 
en una reunión a la que las personas mayores han sido convocadas o a través de 
cumplimentar unas encuestas.  

• Se trata de “que las personas mayores puedan participar en la formulación de las 
preguntas a realizar, en la elección de los métodos para obtener dicha 
información, en su realización, en la redacción del diagnóstico, en el 
planteamiento de los objetivos a conseguir, en la realización de las acciones de 
cambio, y en la comunicación y evaluación de todo el proceso y de los 
resultados”. En definitiva, participar activamente en todos los procesos del 
proyecto.  

Nuestro enfoque 
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El manual se centro en la etapa 
de planificación 



• Objetivos metodológicos: 
• Profundizar en nuestro conocimiento 

de los problemas de participación 
social (comunitaria) de las personas 
en los procesos de envejecimiento 

• Desarrollar un programa basado en 
la evidencia (una buena práctica) 

• Establecer lazos con otros 
interventores e investigadores 
preocupados por los procesos de  
envejecimiento de las personas y la 
relación de éstos con su entorno.  

• Realizar un adecuada diseminación 
de la intervención 

Generando Red 



Gracias por su atención. Eskerrik asko. 


