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DEBATE PÚBLICO 
JÓVENES, MAYORES Y MÁS MAYORES ¿QUÉ QUEREMOS HACER JUNTAS? 
Pamplona, 6 Junio 2018 
En el marco del “Plan de Impulso de la Participación Ciudadana” y de la “Estrategia de 
Envejecimiento activo y Saludable en Navarra”, el 12 de septiembre del año 2017 
celebramos un debate público organizado por el Gobierno de Navarra, con el tema 
“Demografía, Economía y Sociedad”.  

El objetivo no era llegar a consensos, sino contrastar opiniones y visiones. En definitiva, 
algo simple y, al mismo tiempo, muy complicado: crear condiciones para dialogar. Los 
expertos Julio Pérez Díaz y José Antonio Herce San Miguel, aportaron en sus 
exposiciones, contenidos para razonar sobre las claves del curso vital, de las 
trayectorias biográficas de las mujeres y de los hombres del siglo XXI. Para ello, 
planteamos el envejecimiento como un proceso y la vejez como una etapa más del 
continuo de la vida. Se alcanzó un enfoque integrado y de género, y con la visión 
inclusiva de la heterogeneidad que caracteriza a los colectivos de mayores.  

Al planteamiento de Julio Pérez y José Antonio Herce se añadió la interlocución de 
otros expertos y expertas, que desde distintos ámbitos profesionales aportaron datos y 
reflexiones. Se puntualizó los medios que necesitamos los científicos sociales y 
humanistas para conectar hechos con realidades. Se trata de describir a personas 
vivientes y sufrientes, inmersas en su cotidianidad, impregnadas de saber práctico, 
vinculadas a espacios rurales y/o urbanos, solas o acompañadas, de distintas edades y 
condición, relacionadas con los recursos públicos y/o privados, e inquietas por la 
inseguridad que generan los cambios que se están viviendo.  

Así, aprendimos a no confundir longevidad con envejecimiento. Envejecer es un logro 
personal, un éxito social y un triunfo de la humanidad. No tenemos tradición de 
longevidad, y ésta no hace sino aumentar. De ahí la importancia de abordar el tema de 
la edad, indagando en los vínculos, en el movimiento de lo social en las actuales 
sociedades del conocimiento. Ello requiere creatividad en la generación de recursos, 
en el aprovechamiento del saber y en la equidad de su distribución. 

De esa inquietud surge el segundo debate sobre jóvenes, mayores y más mayores. Un 
camino a explorar en torno a los vínculos, a las relaciones y a las instituciones. Una 
apuesta por la innovación social desde la participación, desplegando actores como 
redes de mediaciones, describiendo los estados de cosas en cuestión, con atención a lo 
concreto. Una pregunta y una inquietud sobre los recursos públicos y privados para el 
cuidado donde el punto crucial es la convivencia contemporánea de generaciones en 
un mismo mundo.  

Ana Aliende Urtasun (Moderadora del debate) 


	DEBATE PÚBLICO
	JÓVENES, MAYORES Y MÁS MAYORES ¿QUÉ QUEREMOS HACER JUNTAS?
	Pamplona, 6 Junio 2018

