
COMISIÓN NOR 
1ª SESIÓN, 8 NOVIEMBRE 2016 
 



u  1. Presentación y contextualización del enfoque Gobernantza +65 

u  2. Una metáfora visual. Explicación del registro visual. El grupo NOR trabaja el SUJETO. 
 
u  3. Identificación del término que creemos que es más adecuado para nombrar al ”sujeto colectivo”. 

u  4. Identificación de las variables que influyen en las diferentes maneras de envejecer de las personas. Así como las 
tipologías que pude haber en cada variable. 

 
u  5. Identificación de aquellas tipologías que pueden tener especiales dificultades de ser representadas o escuchadas. 
 
u  6. Resumen de conclusiones. 

u  7. Propuesta metodológica para el siguiente encuentro 21 noviembre en Espacio Kutxa. Tabakalera. Donosti 
 

 
  

1ª SESIÓN,  
8 de noviembre 2016 



ESTRATEGIA VASCA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015-2020 
 
ÁREA 1: 
Adaptación de la sociedad al envejecimiento. 
Un nuevo modelo de gobernanza 

1. PRESENTACIÓN Y  
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INICIATIVA 



1.1. Mejorar la Gobernanza 
 Acciones: 

o  Abrir un proceso de reflexión del modelo de representación de las personas que 
envejecen en la toma de decisiones, reforzando el papel de las organizaciones de mayores y 
de las que trabajan en el ámbito gerontológico. 

o  Garantizar la incorporación de la diversidad de personas mayores en estos 
procesos. Merecen especial atención aspectos como: la discapacidad, la orientación sexual, la 
creencia religiosa, la identidad cultural, etc., todo ello desde una perspectiva de género e igualdad. 

 

La iniciativa Gobernantza +65, del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, nace con la voluntad de 
facilitar un proceso de reflexión sobre el modelo de representación de las personas que envejecen en la toma de decisiones, tal 
y como se contempla en la Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo (Línea 1. Objetivo 1.1. Acciones) 
 



Para llevar a cabo la facilitación de este PROCESO DE REFLEXIÓN, se ha contemplado que en una primera 
fase se establezcan tres comisiones de trabajo, que posteriormente confluirán en una única. 

Analiza el SUJETO, quién o quienes son las personas que han de estar 
representadas. Se analiza la diversidad del colectivo, así como sus características 
comunes. Se identifican aquellos sujetos con especiales dificultades para ser 
representados, o para hacer oír sus “voces”, y se desarrollan propuesta y directrices 
para incorporar esa diversidad en un modelo de representación del colectivo. 

Analiza el OBJETO, los ámbitos, temas y agentes sobre los que hay que incidir y 
trabajar desde un enfoque transversal, la perspectiva de la edad. Esta comisión 
dibujará un “mapa” lo más extenso posible, identificando los ámbitos de trabajo, 
seleccionando para cada ámbito los temas, y las necesidades que han de ser 
contempladas y estableciendo todos los agentes que participan en cada uno de 
ellos. Finalmente apuntará algunas de las líneas que deberían tenerse en cuenta a 
la hora de realizar una metodología de trabajo transversal. 



Analiza el CÓMO, la manera, el instrumento o vehículo de representación que se 
podría crear  que sirva de interlocutor en los espacios de decisión. 
 
Se trata de diseñar este nuevo modelo de representación, que esté legitimado y que 
garantice la incorporación de mecanismos de participación inclusivos para 
garantizar la representación de la diversidad del colectivo de las personas mayores, 
poniendo especial atención en quienes tienen especiales dificultades para ser 
representadas. 
 
 
 
 
 
 
 



Como metodología de trabajo, hemos propuesto a esta comisión: 
 

u  2. Una metáfora visual: 

 Se tata de un viaje, con un destino deseado (Visión Compartida). Las personas que van a tomar parte de este viaje, serán 
identificadas en la Comisión 1: NOR (sujeto), el mapa será diseñado por la Comisión 2: ZER, y la Comisión 3: NOLA, deberá 
diseñar el nuevo VEHÍCULO 

2. METÁFORA VISUAL 



Como metodología de trabajo, hemos propuesto a esta comisión: 
 
u  3. Identificar del término que creemos que es más adecuado para 

nombrar al ”sujeto colectivo” 

 
Trabajamos en plenario las distintas maneras que tenemos de llamar a 
este colectivo: 
 
Poder gris, aitites y amamas, la voz de la experiencia, tercera edad, 
ciudadanos mayores, +65, persona mayor, seniors, jubilados/as, 
pensionistas, desguazados/as, activas-frágiles-dependientes, sabios/
as, expertos/as de la Vida, ancianos/as, viejos/as, ciudadanos/as 
mayores, poder gris, viejos/as, desguazados/as, (no darle nombre)… 
 
 

3. Poniendo nombre al sujeto 



u  4. Identificación de las variables que influyen en las diferentes maneras 
de envejecer de las personas. Así como 5. las tipologías que pude haber 
en cada variable. 

VARIABLES presentadas 
Accesibilidad, religión, estado civil y familiar, situación laboral, rural-urbano, vivienda 

VARIABLES  que no se han puesto en común. 
 
Autonomía, entorno o contexto, género, salud, idioma, edad, redes sociales,, 
participación, factor económico, formación- educación 

VARIABLES que no se han realizado. 
opción sexual, ideología y  procedencia-nacionalidad 

4. Tipologías y variables 



En el desglose de las variables que se han trabajado 

Accesibilidad 
Analfabetismo 
Nivel de estudios 
Nivel económico 
Cursos formativos 

Personas analfabetas 
Detección 

Estado civil-familiar 
Personas solas 
Solteros/as 
Casados/as 
Viudos/as 
Familias 1as y reconstituídas 
Monoparental 
Homo y Hetero 
En vivienda comunitaria 
Familia nuclear y extensa 
 

Personas solas 
Personas con ascendentes  o 
descencientes al cargo 
Divorciados/as 
Viudas (economía) 
Viudos (hábitos) 

5. Tipologías y variables y priorización 



Religión 
Diversidad religiosa Convivencia 

Situación laboral 
Activos/as 
Parados/as 
Jubilados/as 
Pensionistas 
Personas activas no 
remuneradas 

Pensionistas con bajas pensiones 
Personas con dificultad económica: 

 Parados/as 
 Personas activas no remuneradas 

 

Rural/urbano 
Rural 
Urbano 
Extra-radio 
Zonas marginales 

Accesibilidad 
Redes sociales 
Desarrollo de RecursosSociales 
 



Vivienda 
Su supone barrera física 
Si supone barrera económica 
Si supone barrera social 
Vivir solos/solas o en familia 

Solidaridad del portal 
Convivencia 
Barreras físicas y económicas 



• El sujeto colectivo al que pretendemos “nombrar” es muy diverso y muy amplio. ¿Dónde situamos la edad? Podemos dar “un 
nombre” a este colectivo? En ese sentido parece que el hecho de poder estar cercano a los 60-65 (con la experiencia y 
vivencia acumulada), la disponibilidad de tiempo, y cierta disponibilidad de dinero (al menos en algunos casos) podría ser un 
elemento común diferenciador de este sujeto colectivo. 

• La Diversidad del colectivo parece estar clara y bien reconocida, pero en esa amplia gama de variables, ¿es la edad la que 
marca y condiciona un envejecimiento satisfactorio? ¿son otras las variables que lo condicionan?, ¿podemos  encontrar un  
“sustrato común”, que nos identifique como grupo o colectivo? … 
 
 
 

6. CONCLUSIONES  



Contenido Metodología Tiempo 

Completar el ejercicio de tipologías y variables del sujeto de este 
proceso (que ya iniciamos en la sesión anterior).  

 
•  Tipologías concretas. Situaciones 
•  Alarmas de especiales dificultades de representación 

 
Damos tiempo a tres grupos de 7-8 personas/
grupo para retomar el ejercicio anterior y sobre 
todo aterrizar la parte de los colectivos que 
requieren de mayor atención* 
Con un/a facilitador/a por grupo, más un 
secretario/a que realiza las labores de portavoz. 
 
*en su inclusión en este proceso/modelo de 
representatividad y/o participación en la toma de 
decisiones 

 
 
15minutos 

Puesta en común a plenario Cada portavoz presenta sus propuestas al 
plenario,  mientras Miryam recoge la información 
en el registro visual.  

20 minutos 

 
Completar el ejercicio atendiendo a: Proponer acciones de mejora 

(posibles soluciones)  a cada una de los sujetos que requiere de 
especial atención  

 

 
Tres grupos de 7-8 personas/grupo. 
Con un/a facilitador/a por grupo, más un 
secretario/a que realiza las labores de portavoz. 
 
Cartulinas blancas para anotar acciones por 
tipología priorizada 
 

 
30minutos 

7. PROPUESTA  
para el próximo encuentro  



Contenido Metodología Tiempo 
Puesta en común a plenario 
 

Cada portavoz presenta sus propuestas al 
plenario,  mientras Miryam recoge la 
información en el registro visual. 
 

 
20 minutos 
 

Planteándonos el NOLA, cómo tiene que articularse un nuevo 
modelo de representación de las personas mayores. 
Las tres dimensiones de la participación 
INTENSIDAD-INCLUSIVIDAD-INFLUENCIA 

 
Exposición de Beatriz 

10 minutos 

 
CIERRE e información para el próximo encuentro: 
- Deberes 
- Convocatoria 

 
 

5 minutos 


