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Qué es política

Espacio donde confluyen 
múltiples ideologías , intereses y 
visiones de mundo que a partir 
de la interacción y el conflicto 

entre sí determinan las grandes 
decisiones que terminarán 
impactando la vida de un 

determinado colectivo social



Qué es participación política
Sabucedo (1996) citado en Delfino y 
Zubileta (2010) definen participación 

política como: “aquellas acciones 
intencionales, legales o no, desarrolladas 
por individuos y grupos con el objetivo de 

apoyar o cuestionar a cualquiera de los 
distintos elementos que configuran el 
ámbito político: toma de decisiones, 
autoridades y estructuras” (p.214)

Es instrumental, ya que se realiza con el 
propósito de alcanzar objetivos y tener 

incidencia en los procesos de decisión de 
los aspectos que determinan la vida social



Contribuyen a materializar el derecho a la participación democrática

Permiten la intervención de las personas mayores en la construcción, ejercicio 
y control político para la superación de sus problemas a partir de la producción 
del conocimiento y de reinventar y transformar su realidad. 

Mediante diferentes prácticas dialógicas, las personas mayores se convierten 
en sujetos históricos capaces de resolver sus necesidades y aspiraciones. 

DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA



Permiten

Participación 
real y efectiva

Brindar 
garantías a los 

acuerdos 
alcanzados

Proponer 
beneficios y un 
mejoramiento 

integral

Expresar 
necesidades y 
aspiraciones

La 
autorrealización 

y un 
envejecimiento 

activo

Acceso a la 
información



Permiten

La interacción y 
constituirse en 

puentes entre las 
personas mayores y 

las instituciones 
públicas y privadas

Dar seguimiento a los 
acuerdos, a la política 
pública y todo tipo de 
acciones propuestas y 
exigir el cumplimiento 

y respeto de sus 
derechos



Artículo 8

Derecho a la participación e integración comunitaria

“La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la 
familia, la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas.”

Los Estados Parte adoptarán medidas para que la persona mayor tenga la oportunidad de participar 
activa y productivamente en la comunidad, y pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades. A tal 
fin:

Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión social de la persona mayor en un 
ambiente de igualdad que permita erradicar los prejuicios y estereotipos que obstaculicen el pleno 
disfrute de estos derechos….

Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos 
de las personas mayores



Se deberá “Promover el acceso a la 
capacitación de las personas adultas mayores 
con el fin de fortalecer procesos organizativos 
que incidan en la creación y seguimiento de 
las políticas públicas” (Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor, 2013, pág. 15)

Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, III Línea 
Estratégica de Participación Social e Integración Intergeneracional (

Costa Rica)



Consejo Técnico 
Consultivo

Rendición de 
cuentas a la 
Sociedad.

El votoPlebiscito

Referendum
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Consulta 
popular

Cabildo 
abierto

Propuesta 
legislativa

Revocatoria de 
un mandato

Audiencia 
pública
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Entrevistas

Integración de 
grupos de trabajo, 

comités

Comisiones, 
talleres, foros, 

debates

Campañas de 
divulgación y toma 

de conciencia

Ratificación de 
instrumentos 

jurídicos
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Postulación a un puesto de 
representación política en 
diferentes ámbitos sociales

Colaboración entre las 
Organizaciones de la 

Sociedad Civil y autoridades 
gubernamentales
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Encuestas

Resolución 
de conflictos 

Mesas de 
diálogo

Grupos 
focales
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Asambleas 
populares

Reuniones 
intergeneracionales

Desarrollo de 
capacitaciones
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“Herramienta que permite crear vínculos 
virtuosos de reflexión-diálogo-acción-
aprendizajes entre las personas y agentes 
externos interesados en promover acciones para 
el desarrollo y el empoderamiento socio político 
de las comunidades y grupos.” Contreras (2002)

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA


