
No dejar a nadie atrás… es el principio rector del Secretario General de las Naciones Unidas quien 
indica:

“Es necesario comprender que la demografía es fundamental para el desarrollo sostenible 
y que las dinámicas de la población serán las que den forma a los principales desafíos del 

desarrollo a los que se enfrenta el mundo en el siglo XXI.  Si nuestra ambición es 
“Construir el futuro que queremos”, debemos tener en cuenta que para el 2030 la 

población de 60 años puede alcanzar los 1400 millones”

La IMPORTANTE participaciOn de 
las personas adultas mayores
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La PARTICIPACIÓN se está convirtiendo en el elemento clave de la dinámica 
social, tanto en los sistemas sociales y poblacionales a gran escala, como en 
los sistemas enfocados a la parte social individual. En los últimos años a nivel 
internacional y nacional, los diferentes organismos e instituciones han visto 
como prioridad promover acciones para la participación social entre las 
personas de más edad, es decir, los adultos mayores.

En 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó una serie de principios sobre las 
personas mayores para que los países los integraran en sus políticas y programas.  Estos principios 
fueron:

Se reconoce el derecho de las personas mayores a tener acceso a ingresos, alimentación, vivienda, 
medicamentos; así como a una educación y formación adecuada.

INDEPENDENCIA

Se resalta la importancia de la integración de las personas mayores en la sociedad, a través de 
mecanismos que la favorezca, poniendo atención en los movimientos sociales o asociaciones.

PARTICIPACIÓN

Señalando la relevancia de la atención a la salud y el bienestar, la disponibilidad de recursos, servicios 
sociales y de la calidad de vida de las personas adultas mayores.

CUIDADOS

Favoreciendo el acceso a los recursos sociales que apoyen las oportunidades para desarrollar su 
potencial.

AUTOREALIZACIÓN

Poniendo especial atención en la protección de su seguridad integral en materia de explotaciones y 
malos tratos.

DIGNIDAD

A nivel regional, en el 2002 se adoptó el nuevo Plan de Acción de Madrid sobre el Envejecimiento, 
mismo que contiene tres direcciones de trabajo: 
• Las personas adultas mayores y el desarrollo.
• La promoción de la salud y el bienestar.
• El logro de entornos emancipadores y propios.

Cabe mencionar que Ecuador es uno de los países que está suscrito a este plan, que busca responder 
a las oportunidades y los retos que plantea el envejecimiento de la población en el siglo XXI, para 
promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades.

En este contexto, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG) se 
encuentra en el proceso de conformación del II Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores, 
como un espacio de participación que permite conocer las opiniones de este grupo de atención priori-
taria para la mejor toma de decisiones y ejercicio de la política pública. Estos espacios les permite 
desarrollar una auto-liberación mediante el uso de la palabra, capacidad de reflexión, empatía, trabajo 
en equipo y sobre todo, la capacidad de ser entes críticos y propositivos, además de contribuir con el 
fortalecimiento de sus habilidades y potencialidades individuales.
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