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Eje III. Vejeces y envejecimiento activo: Desafíos en tiempos de pandemia. 

 

Como el mismo prólogo lo indica, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento y la Declaración Política aprobados por la Segunda Asamblea Mundial sobre 

el Envejecimiento (2002) “marcan un punto de inflexión en la percepción mundial del desafío 

decisivo que supone la construcción de una sociedad para todas las edades”. Se propone 

como el marco político para llevar adelante lo que la propia Organización Mundial de la Salud 

había definido unos años antes como “envejecimiento activo” (Alvarado García y Salazar 

Maya, 2014). La asociación entre vejez y actividad es anterior (Oddone, 2013), pero aquí se 

consolida centralizándose en tres pilares u oportunidades -salud, participación, seguridad-, a 

los que más tarde se incorporan la dimensión económica y la solidaridad intergeneracional 

(Ramos Monteagudo et al, 2016). Junto con ello, se considera a la cultura y al género como 

determinantes transversales sobre las formas de envejecimiento (Muñoz Cobos y Espinosa 

Almendro, 2008). 

A propósito de ello, este trabajo se propone revisar especialmente, y desde un abordaje 

antropológico, el modo en que el concepto de cultura es empleado y aplicado en los 

fundamentos de un envejecimiento activo. Nos interrogamos acerca de su relación con los 

envejecimientos diversos y la posibilidad de establecer modelos instituyentes acerca de la 

vejez (Becerril González, 2011; Urbano y Yuni, 2013) 

Luego, desde una perspectiva etnográfica se intentará ejemplificar el marco de posibilidades 

del modelo, en un análisis de caso. Así, introduciremos algunas reflexiones acerca de la 

dimensión cultural y el método etnográfico en el marco de los envejecimientos y las vejeces 

activas (Martínez et, al, 2008). El referente resulta de proyectos en ejecución con Mujeres 

Mayores en un barrio popular del Gran La Plata (AMBA, Argentina). El análisis situado nos 

acercará construcciones colectivas en escenarios particulares (Morgante y Valero, 2019; 

Sáenz et. al, 2019). Nos interesa especialmente atender a la vulneración de algunos derechos 

que inciden en sus procesos de envejecimiento, y en las manifestaciones de salud y bienestar 

en sus vejeces (Sánchez González y Egea Jiménez, 2011; Cueto et. al, 2017). Así 

presentaremos alguna evidencia en torno a las falencias estatales y las emergencias 

organizacionales que operan en sus cursos de vida.  

Sin dejar de reconocer la relevancia del modelo del envejecimiento activo y sus aportes 

significativos en el marco de las teorías sociales del envejecimiento, se proponen algunas 

reflexiones en pos de seguir pensando y construyendo abordajes inclusivos en el marco del 

ejercicio de los derechos de las Personas Mayores. 
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