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Algunos interrogantes inicialesAlgunos interrogantes iniciales
o La comunidad ¿Existe? Qué la diferencia de la 

sociedad. ¿Una contiene a la otra?  

o ¿Cuándo pensamos  a la comunidad estamos 
idealizando los espacios territoriales? ¿Existe  en 
los espacios comunitarios  algo así como la 
solidaridad mecánica  de la que nos hablaba 
Durkheim a otra?  

o ¿Cuándo una organización se constituye con 
“proyección comunitaria?



¿¿Por quPor quéé abordaje desde la abordaje desde la 
Comunidad?Comunidad?

• Las Residencias para Mayores que alojan a 
Adultos en situación de dependencia 
¿podrían  constituirse en organizaciones con 
proyección comunitaria?

• ¿Los Centros de Jubilados y Pensionados 
establecen relaciones dinámicos con el 
espacio territorial de referencia? 



La comunidad en los 90
• En esta década se cristalizó el proceso iniciado en la 

última dictadura militar. Se profundizaron la 
desigualdad social, la restricción de las funciones 
redistributivas del estado; se fortalecieron  las acciones 
tendientes a consolidar una forma de acumulación de la 
riqueza en forma polarizada. Esto implicó un re-
dimensionamiento de las funciones vinculadas al 
control social  (aparato represivo del del estado)   y  a la 
privatización de los bienes públicos.

• “el ciudadano de derechos cede protagonismo  al 
consumidor de servicios, las necesidades sociales se 
trocan en preferencias, del mismo modo  que la 
satisfacción de las primeras dan paso a la utilidad de 
las segundas."”(Paola, Jorge 2005:72)



o Identificamos el surgimiento de los Programas 
ASOMA y Pro Bienestar. Este último preveía  la 
incorporación de Centros de Jubilados como 
efectores del  mismo. Esta  inclusión es planteada  
como un elemento tendiente al protagonismo y la 
participación de los beneficiarios desde sus 
comunidades.

o Compartiendo el análisis de Ana Arias decimos que 
la generación de políticas alimentarias nos señala 
que para esa etapa se estaba   poniendo 
“profundamente en crisis  la función del sistema 
previsional como un garante de la manutención de 
los trabajadores finalizada la etapa laboral”



La Comunidad hoyLa Comunidad hoy
• La economía mundial determina la vida de 

las ciudades. Las consecuencias de este 
nuevo modelo de crecimiento  controlado 
globalmente  agudiza la polarización social 
y la desigualdad socio - territorial.  
Acontece una nueva lógica de 
concentración.



Comunidad contemporComunidad contemporááneanea
• El ocupación del espacio territorial nos permite “leer” las relaciones sociales allí

expresadas (de desigualdad, de polarización, de distinción, etc).

• El hecho fáctico de que una ciudad o el barrio estén pensados  para que la 
transiten agentes sociales diversos, responde a una construcción del nosotros 
y los otros. “las formas espaciales que toma son profundamente expresivas y 
están cargadas de significación política.”(Castells)  

• La accesibilidad al “medio físico” es un indicador de los límites sociales, ya que 
cuando una ciudad  presenta barreras constantes, significa que los usos de las 
mismas estuvieron pensadas para un prototipo de hombre joven, blanco y 
esbelto que tal vez, ni siquiera exista.

• Al mismo tiempo se establecieron nuevas formas espaciales a partir del 
envejecimiento poblacional y los procesos organizativos que se han desatado. 
Ejemplo de ello las plazas con las canchas de bochas, los clubes barriales 
recuperados para alojar las sedes de los centros de jubilados, la murga Otra 
Chance tomando la calle en la Marcha Carnavalera, etc.



Organizaciones de mayoresOrganizaciones de mayores

¿Comunidad de Mayores? Ó ¿Construcción de 
identidades colectivas?  

La identidad es un proceso relacional  cuyas 
cambiantes cristalizaciones  dependen de los 
distintos contextos  en que se desenvuelven  e 
interaccionan los individuos.  Las identidades 
colectivas  aluden a una conciencia compartida  por 
cierto número de individuos  de reconocerse  entre 
sí como semejantes  y a la vez  diferentes de  otros 
individuos (mismidad y distintividad).(Piqueras)



Creemos necesario una definición de identidad 
construida desde un pensamiento relacional e 
histórico, que contemple las transformaciones 
de las que los grupos identitarios son parte. La 
dinámica social plantea constantes cambios 
entre los actores y entre éstos y su contexto 
cultural, por lo que entender a la identidad de 
manera estática no aporta beneficio 
metodológico alguno ya que no se atiene a la 
realidad de los cambios sociales. 



ParticipaciParticipacióón en Organizaciones n en Organizaciones 
de Mayoresde Mayores

Diremos que  pertenecer a una organización 
de adultos mayores, se configura  para 
muchos mayores en la posibilidad de  
transitar un espacio  en el que  se le 
posibilitará , tal vez, ser “feliz”.  En las 
investigaciones que se han efectuado en 
estos  grupos aparece  con fortaleza  la 
referencia  a los sentimientos de  
pertenencia, de amistad  y a la puesta en 
juego de prácticas  de erotización.    



Planteamos que  las organizaciones 
de adultos mayores en el ámbito 
comunitario se configuran en 
estrategias  que enfrentan el modelo 
de desapego y presentan estrategias  
activas de inclusión.  Pero al mismo 
tiempo  están atravesadas por las 
dinámicas sociales contemporáneas, 
es decir  se inscriben en un modo de 
producción  económico, social y 
cultural determinado que permite (a 
veces) u obtura (otras)  la 
participación social. 



Algunas ImAlgunas Imáágenesgenes





• “ El Edaísmo constituye el proceso cultural 
contemporáneo  que se instituye  en el espacio  
de los estilos de vida, tanto de las cosas como de 
los cuerpos, dando un sentido objetivo y 
subjetivo  a la distinción  entre generaciones, y 
a la lucha entre los protagonistas del pasado, 
del presente y del futuro. Esta disposición 
estructura y naturaliza las prácticas 
discriminatorias fundadas en las huellas 
corporales que imprime el paso del tiempo , 
eufemiza las condiciones objetivas de vida pos 
jubilatorias y ejerce una influencia 
condenatoria a la vejez” (GOLPE, 2003)



AcciAccióón Comunitarian Comunitaria
El enfoque estratégico de gestión comunitaria consiste en el 
abordaje cuya finalidad es el descubrir conjuntamente las 
posibilidades del interjuego de actores sociales en la 
búsqueda de aquellos procesos que conduzcan a la toma de 
conciencia de la previsibilidad de la satisfacción de 
necesidades, la búsqueda de alternativas y canales para dar 
cabida a la producción conjunta (desde una  parte de esa 
totalidad ) de posibles respuestas.

Desde la planificación estratégica  se trata de planificar junto 
a los actores sociales que participan en todo el proceso de 
trabajo. Es decir, en la situación inicial, diseño de la 
trayectoria,  trayectoria y situación deseada/ situación  final. 
(Piña Morán, 2004)



Aspectos metodolAspectos metodolóógicos gicos 

La planificación se inserta dentro de las 
conquistas de libertad más grandes que puede  
perseguir el hombre. 

Planificar no es otra cosa  que el intento del 
hombre por crear su futuro y no ser arrastrado 
por los hechos. El plano metodológico de la 
intervención es la planificación



Planificación consiste en el planteamiento 
estratégico de la práctica emancipatoria, que 
involucra la producción de información 
adecuada y en el tiempo oportuno; una 
revisión cuidadosa de las diferentes opciones 
disponibles; el seguimiento continuo de las 
acciones, sus resultados  y el cambio 
constatnte del contexto de la acción colectiva. 
Contempla cuestiones prácticas  de diseño, 
costo, localización y logística. (Bustelo, 2004)



El desafío de nuestras intervenciones es 
aportar a la constitución de las organizaciones 
por las que transitamos en porosas .
Lo territorial se constituye en un anclaje 
central de las identidades colectivas.
Los invito a asumir esta “batalla cultural”
contra el racismo, discriminación y violencia 
simbólica hacia los adultos mayores. 
La intervención comunitaria es posible desde 
cualquier organización, o mejor aún es 
imposible pensar en organizaciones / gueto, la 
“comunidad” está siempre allí.



La discriminación hacia la vejez es la única  que en el 
futuro tendrá como víctima a los que hoy protagonizan 
su producción. 

Recuperando  una frase de la colega Ma. del Carmen 
Ludi, decimos que trabajar con “viejos” aporta a la 
construcción de una condición humana más digna y 
justa. 

Gracias


