Identidad social de los adultos mayores en la ciudad de
Posadas. Contribución de los ciudadanos Paraguayos.
INTRODUCCIÓN
La población total de la Provincia de Misiones, según censo del INDEC en el
2003 es de 1.406.781, la cantidad de personas mayores de 60 años y más es de 76.161
sobre la población total representa el 7,9%.
La gerontología social presenta múltiples variables que demandan un abordaje
integral. El desarrollo de las políticas sociales existentes y su vinculación histórica con
el Paraguay por, la cantidad de ciudadanos exiliados en la cuidad de Posadas marca
nuestra identidad cultural. En este contexto, con esta singularidad se construye el
concepto social de la vejez que circula.
La investigación a realizar apunta a evaluar la inclusión social de los adultos
mayores, de los ciudadanos paraguayos/as y argentinos en la ciudad de Posadas su
contribución social y económica. Delimito el campo de estudio, privilegiando sus
participaciones en las políticas sociales.
Esta propuesta consiste en el desarrollo de procesos metodológicos de
investigaciones participativas en el ámbito comunitario de la ciudad de Posadas para la
elaboración de los diagnósticos de situaciones, propuestas y ejecución de proyectos
comunitarios. La evaluación de las políticas sociales consistirá en observar el desarrollo
y aprovechamiento de las políticas destinadas al sector.
Este plan es el de trabajar en talleres de reflexión, relatos, historias de vida de los
participantes, sobre las desigualdades estructurales, estereotipos y motivos que los
ubican en desigualdad de condiciones con la evaluación y elaboración de propuestas de
intervenciones política.
Los informes elaborados se publicarán como parte de una campaña de
concienciación y sensibilización de los derechos humanos.
Fundamentación
La participación está ligada “al reconocimiento de identidad que todo ser humano
tiene”.
Construir política y poder es vital para la población mayor, esta ciudadanía social está
sesgada por los niveles de participación.
Estas dimensiones de poder si no es asumido por el adulto mayor y /o negociado
mantiene a los mayores en una situación de dependencia, con un rol pasivo de exclusión
social.
La participación social responde a una necesidad, es un derecho individual que aporta al
cuerpo social. Es interactuar, intervenir, tomar decisiones, formar parte con el otro con
la adopción de valores y códigos propios de una acción colectiva con la finalidad de
lograr un objetivo común.
La ciudadanía integral es la participación activa de las políticas y el acceso a los
derechos civiles, sociales, económicos y culturales, logrando de este modo el desarrollo
social del conjunto.
Esta investigación participativa (educación-acción) de y con los Adultos Mayores en la
Provincia de Misiones, tiene la finalidad de promover una transformación de las
actitudes de la sociedad hacia los Adultos Mayores y sus potencialidades.
Está pensada como una acción organizada políticamente, ideológicamente
comprometida con las necesidades sociales, intereses, expectativas y demandas con el

objetivo buscar el mejoramiento de las condiciones socio-históricas de vida de la
misma.
La educación como una herramienta central en el proceso de inclusión social de los
adultos mayores, pudiendo constituirse en el movilizador de los cambios de actitudes
sobre las potencialidades que los adultos mayores poseen para brindar a sus
comunidades.
A fin de instalar el tema en la comunidad, para su análisis y debate, se propiciará el
desarrollo de acciones que tiendan al fortalecimiento de los lazos intergeneracional.
Que estén dispuestos a construir un proyecto común en un espacio creativo que genere
acciones de transformadoras respecto de la relación de la comunidad con sus adultos
mayores.
PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA
Con el diseño e implementación de las políticas sociales de los adultos mayores
tendemos a favorecer el envejecimiento activo y el reconocimiento de la contribución
que pueden realizar a la comunidad.
Por el compromiso de un grupo de vecinos de la ciudad de Posadas, desde el año 1983
funciona en la provincia los Clubes de Abuelos, son Organizaciones no
Gubernamentales que nacen ante la demanda de la población de internar en geriátricos
a los adultos mayores sin causas o motivos que lo justifiquen.
Consiste en la construcción de espacios comunitarios donde grupos de personas se
reúnen para compartir las acciones que se proponen. Estas políticas sociales surgen
cómo alternativas de asistencia, promoción e integración de los adultos mayores en un
marco de contención mutua y solidaridad hacia sus pares y la comunidad.
Participan de estas actividades 1.194 personas, el número de ciudadanos paraguayos
constituyen un porcentaje mayor al 14 %, son 140 personas.
Las personas mayores en esta etapa de su vida están signadas por una doblemente
desvalorización social: su edad, su nacionalidad, condición social y económica.
Me pregunto si cual es su nivel de participación, influyen en las tomas de decisiones,
integran o integraban la comisión directiva del club, disfrutan de las actividades que se
organizan en los clubes, cómo fiestas, viajes, excursiones, voluntarias y educativas.
La comunidad misionera presenta códigos con características singulares por la
integración de sus pobladores con los inmigrantes del país limítrofe (Paraguay) por lo
que la producción social que se obtendrá cómo resultado del trabajo de investigación
proporcionará elementos ideológicos significativos en nuestro contexto cultural.
METODOLOGÍA A UTILIZAR:
Esta investigación, tanto la elaboración de la muestra como herramientas de recolección
de datos, como en el trabajo de campo y en el análisis, coloca a los adultos mayores de
60 años como principales protagonistas. El universo de esta investigación lo
constituyen los adultos mayores (hombres y mujeres) participantes de los clubes de
abuelos u otras organización exclusivamente dirigidos y organizados por ciudadanos
paraguayos. Por lo tanto no se puede explicitar en el diseño la cantidad de personas que
participarán de la investigación.
PLAN DE ACCIÓN:

El Proyecto de investigación propone cómo primer paso: Trabajar con los relatos
vivénciales de los adultos mayores, sobre las desigualdades estructurales relacionadas
con la edad y a la nacionalidad y sus decisiones en participar de manera activa de las
políticas sociales propuestas.
Propuesta del segundo paso: trabajo grupal con talleres de reflexión y sensibilización en
la temática. Etapa en la que se utilizará cómo instrumento de recolección de datos la
observación, observación participante, entrevistas y cuestionario.
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