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RESUMEN 

El envejecimiento poblacional convoca a asumir desafíos en áreas de salud, seguridad 

ambiental y condiciones de desarrollo sostenible, entre otras. En esta perspectiva en el 

municipio de Cañasgordas, se puso en marcha programa gerontológico “Por un mejor 

atardecer de nuestras vidas” con enfoque de derechos humanos, centrado en la persona, desde 

la perspectiva del envejecimiento activo, propiciando participación social de las personas 

mayores a través de implementación de política pública de envejecimiento y vejez; se 

esbozaron caminos de corresponsabilidad y de articulación entre administración municipal, 

voluntarios y sociedad civil, logrando avances significativos en desarrollo humano de personas 

mayores del territorio. Durante el decenio se realiza este programa, inicialmente atendió a 500 

personas mayores y hoy da cobertura a 1.000 usuarios. Objetivo. Relatar experiencia exitosa 

del Programa gerontológico “Por un mejor atardecer de nuestras vidas” Cañasgordas, 

Antioquia Colombia 2.009-2019, enfatizando el mejoramiento del desarrollo humano desde 

aspectos biológicos, sociales, culturales y ambientales. Método Se realizó divulgación, 

sensibilización gerontológica con trabajo comunitario en 2009, se establece línea de base, se 

inicia programa con 500 usuarios ubicados en tres corregimientos, en 2014 se cuenta con 700 

usuarios y en 2019 el programa tiene una cobertura de 1000 usuarios, se trabaja aseguramiento 

en salud, hábitos de vida, aspectos sociales, culturales y ambientales. Resultados Al inicio la 

mayoría no tenían aseguramiento en salud, ni subsidios, resolvían dificultades de atención en 

salud con automedicación, tenían alimentación con desbalance proteico, baja en vitaminas y 

minerales, presentaban deshidratación y malas condiciones higiénicas, estaban aisladas, no 

existían visibles manifestaciones culturales, inadecuado manejo del ambiente y escasos niveles 

de productividad, en la mitad del proceso un grupo significativo tenían aseguramiento, los 

vulnerables accedían a subsidios, se iniciaban procesos de participación social y de 

productividad; actualmente el 100 % tienen aseguramiento en salud, el 70% cuentan con 

subsidio de Colombia mayor y 300 son usuarios del paquete nutricional, un 50% tienen 

huertas auto sostenibles y hay dos cooperativas de pequeños productores, se realizan de 

manera estable encuentros veredales, asisten a talleres y tienen cuatro grupos de danzas. 

Conclusiones: Personas mayores logran cambios significativos en productividad, nivel de 

salud, expresiones culturales, participación en formulación de políticas públicas. Manifiestan 

satisfacción por goce efectivo de derechos y mejoramiento en desarrollo humano, 

acompañadas por líderes gerontológicos, administración municipal y sociedad civil, con 

modelo de intervención centrado en la persona y apoyado en trabajo comunitario.  

 

Palabras claves: Envejecimiento Activo, desarrollo humano, derechos humanos y 

productividad.  



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

El municipio de Cañasgordas está situado en la región del occidente del departamento de 

Antioquia con una extensión de 391 kilómetros cuadrados, con una altitud de 1.300 msnm, 

clima variable, temperatura de 21ºC y dista de Medellín por vía terrestre 116 kilómetros, el 

acceso principal al municipio se hace a través de la vía de carácter nacional Medellín-Turbo, 

existe comunicación a través de vías secundarias con otros municipios. Cuenta con una 

población total de 17.500 habitantes, de los cuales 2.107 son personas mayores de sesenta 

años, equivalente a un 12.4%. del total de la población, y se espera que, con el progresivo 

aumento de este grupo poblacional, para el año 2020, este porcentaje se haya incrementado 

aún más.  

Igualmente, como sucede a nivel nacional, la familia, la sociedad y el estado, no contaban con 

suficiente capacidad para anticipar los efectos y responder a las transformaciones que se 

derivan del proceso de envejecimiento poblacional para garantizar condiciones de vida digna y 

activa a la población mayor de 60 años. Se realizó un diagnóstico gerontológico que permitió 

evidenciar problemáticas asociadas como: La insatisfacción de necesidades básicas, 

inseguridad económica, alimentaria, ambiental y social, el desempleo, la coexistencia de 

varios padecimientos, generalmente crónico-degenerativos y traumáticos, la situación psico-

social, la inadecuada ocupación del tiempo de ocio, y la existencia de una cultura del 

envejecimiento con paradigmas negativos de la vejez, vulneración de los derechos humanos 

que afectaban la calidad de vida de la población mayor.  

Para atender este desafío desde hace una década se viene trabajando con la población mayor 

desde una perspectiva integral, con enfoque de derechos humanos e inclusión social, se han 

realizado proyectos y acciones encaminados a fortalecer la calidad de vida de esta población, 

para lo cual se diseñó y materializó el programa: “Por un mejor atardecer de nuestras 

vidas”.  

Este programa articuló los clubes de la salud, que habían surgido como iniciativa de la 

sociedad civil, cuando en 1996 líderes comunitarios les proponen a los docentes de las 

instituciones educativas que formaran grupos de personas mayores para realizar ejercicios 



 

 

aeróbicos, en su periodo inicial se sensibiliza a la población mayor frente a la importancia de 

la actividad física para la salud.  

Se reunían semanalmente, algunas veces en la institución educativa y otras en la vivienda de 

alguna de las integrantes. Posteriormente, el grupo solicita el apoyo de la administración 

municipal y a través de la dirección de la casa de la cultura municipal les ofrecieron 

actividades educativas y culturales como teatro, danza, trova y poesía, fono-mímica, entre 

otras; posteriormente se ve la necesidad de incorporar a otras personas y llega al grupo un líder 

con conocimiento en drama, comedia y poesía.  

Los clubes de la salud fueron tomando una representatividad importante, como expresión de lo 

cual, fueron invitados a varios eventos de carácter regional y departamental. Hasta ese 

momento la intervención a las personas mayores del municipio, se realizaba bajo un enfoque 

de asistencia, desde el año 2003, a partir de la realización del diagnóstico gerontológico para 

la población mayor de 50 años del municipio de Cañasgordas, se posibilita conocer la  



 

 

realidad de las personas mayores del municipio y se formularon propuestas que apuntaban 

atender las necesidades sentidas de este grupo poblacional. Fue hasta el año 2008, que se 

contó con la voluntad política de la administración municipal, se retoman los resultados del 

diagnóstico y se empezaron a implementar las propuestas planteadas, como la creación de 

clubes de la salud en cada una de las 65 veredas y 3 corregimientos del municipio, los cuales 

se fueron posicionando como la principal estrategia de participación social y comunitaria de 

las personas mayores en el municipio, haciendo especial énfasis en el goce efectivo de sus 

derechos.  

Se estructura el programa gerontológico: “Por un mejor atardecer de nuestras vidas” 

impulsando acciones para el fomento de la salud y el bienestar de las personas mayores, con 

una visión intersectorial e interdisciplinaria, respetando los derechos e idiosincrasia de este 

grupo poblacional, desde la perspectiva del envejecimiento activo.  

La Organización Mundial de la Salud define al envejecimiento activo como el proceso de 

optimizar las oportunidades para la salud, la participación y la seguridad, de manera que no 

solo se prolongue la existencia, sino que se busque mejorar la calidad de vida a medida que se 

envejece.  

El enfoque de envejecimiento activo se construye sobre la perspectiva del transcurso vital, que 

reconoce la influencia que tienen sobre el envejecimiento de los individuos las experiencias 

tempranas en la vida, tomando en consideración los determinantes de salud que incluyen los 

procesos biológicos, psicológicos, ambientales, sociales, económicos, conductuales y los 

estilos de vida, que operan a través de todas las etapas de la vida y determinan la salud y el 

bienestar en la edad avanzada, entre los que se encuentra también el acceso, a lo largo de la 

vida, a los servicios de salud, en el marco de la estrategia de atención primaria de la salud. Por 

lo tanto, se hizo necesario realizar acciones dirigidas a la promoción de los estilos de vida 

saludables, el envejecimiento activo y la atención primaria de la salud adaptada a la persona 

mayor, que permitieran conservar el máximo tiempo posible la mayor autonomía, reduciendo 

los factores de riesgo asociados con las enfermedades crónicas, la discapacidad y la demanda 

de servicios en el futuro.  

Lo anterior se ajusta a los lineamientos definidos en el plan de salud pública del municipio y al 

enfoque de atención primaria, considerado como el más efectivo, que reconoce su base 

primordial en la estrategia basada en el mejoramiento de la salud de la población.  



 

 

Por ello el programa gerontológico que se desarrolla en el municipio de Cañasgordas, hace 

énfasis en la atención preventiva, desarrollando actividades con el cabildo mayor, formación 

de líderes gerontológicos, procesos de capacitación y cultura del envejecimiento activo 

mediante la que se ha promovido los clubes de la salud, los talleres de estilos de vida 

saludables, los encuentros culturales y el turismo gerontológico; con una cobertura de 1.000 

adultos mayores de la zona urbana y rural.  

Es importante mencionar que el programa inicia con 500 usuarios y para atender esta 

situación, en el periodo 2009-2011 el foco de intervención estuvo puesto en el desarrollo 

humano desde la perspectiva de la promoción de la salud y prevención de la discapacidad y 

para ello se inscribieron muchas de sus actividades en el eje de enfermedades crónicas no  



 

 

transmisibles a través del programa denominado estrategias para disminuir los riesgos para las 

enfermedades crónicas no transmisibles, lo que llevó a que durante todo este periodo se 

realizaran ajustes en las actividades, en cuanto a la gestión para el aseguramiento en salud, el 

subsidio a través del programa nacional Colombia mayor, la ejecución de talleres de 

promoción de estilos de vida saludables con temas como la conducta alimentaria y la 

superación de la automedicación.  

En el inicio las intervenciones se sustentaron en los hallazgos del diagnóstico poblacional el 

que mostro que las personas mayores tenían alimentación con desbalance proteico, baja en 

vitaminas y minerales, presentaban deshidratación y malas condiciones higiénicas, estaban 

aisladas, no existían visibles manifestaciones culturales, inadecuado manejo del ambiente y 

escasos niveles de productividad.  

Los talleres permitieron ubicar a los participantes frente a situaciones a resolver para potenciar 

la capacidad de aprender y, por tanto, poder adaptarse activa y positivamente a los cambios 

que configuran la realidad social que están viviendo. La comprensión, la capacidad de análisis, 

la abstracción y la síntesis pueden crecer durante toda la vida si se ejercitan. La acción 

responsable y la adaptación precisan de estas funciones intelectivas y el proceso de aprender, 

tiene implicaciones en todas ellas.  

Se utilizó un lenguaje sencillo, accesible y con herramientas elementales que permitieron la 

implementación de talleres con un bajo nivel de complejidad, privilegiando la participación 

comunitaria y la estimulación cognitiva. Los talleres direccionados con este enfoque son una 

herramienta eficaz en la integración de las personas mayores a procesos de aprendizaje 

continuo, propiciando ambientes adecuados para la articulación y la corresponsabilidad.  

Los talleres reflexivos participativos fueron diseñados de una manera lúdica y tuvieron como 

objetivo incrementar el bienestar y la confianza en sí de las personas mayores, de esta manera 

se fue perdiendo el estereotipo social de las personas mayores, apartadas de servicios 

socioeducativos y relegadas a una visión deficitaria de la vejez, con ello se avanzó hacia la 

imagen positiva de la vejez, con esta experiencia se vivenció que las persona mayor aprende: 

pensando, reflexionado, experimentando y actuando.  

El programa gerontológico “Por un mejor atardecer de nuestras vidas”, cuenta con 700 

usuarios y trabajó durante el cuatrienio 2012-2015 en cuatro líneas de acción, con el objetivo 

de garantizar a la población mayor del municipio, los derechos de acceder a los bienes y 



 

 

servicios sociales en función de su bienestar y desempeño integral. Las líneas de acción 

estuvieron orientadas así: Construcción de la política pública del envejecimiento y vejez del 

municipio 2012- 2020, acompañamiento a programas de atención a las personas mayores, 

promoción del envejecimiento activo y conformación de las redes sociales para el trabajo con 

y para las personas mayores.  

En el 2016 las intervenciones se sustentaron en la aplicación del modelo de atención centrado 

en la persona como garantía del goce efectivo de los derechos humanos, del acceso a medios 

económicos, sostenibilidad mediante el mejoramiento de las capacidades productivas de los 

trabajadores y la formalización del empleo, así como mecanismos que continuaron 

minimizando los patrones socioculturales negativos frente al imaginario colectivo de la vejez.  



 

 

Estas estrategias están planteadas en la política pública de envejecimiento y vejez del 

municipio y se visionó la ampliación el radio de acción del programa. De acuerdo al enfoque 

de curso de vida se plantea en el corto y mediano plazo una serie de corresponsabilidades entre 

la sociedad civil y la administración municipal, se buscó que la implementación de la política 

pública, mediante la participación social de las personas mayores, incidiera en las dimensiones 

del ser, en el fortalecimiento del desarrollo humano minimizando los riesgos en la vejez, 

promoviendo la autonomía personal aun cuando se tenga algún grado de dependencia para 

mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional.  

De acuerdo a lo anterior el cabildo mayor del municipio como ente de participación social y de 

articulación entre la comunidad y la administración municipal, se capacitó y se empoderó de 

procesos de productividad social y económica y trabajó desde la agricultura urbana las huertas 

auto sostenibles y proyectos de pequeñas cooperativas.  

Los conocimientos culturales mejoran la capacidad comprensiva y crítica de los individuos; la 

cultura también es entretenimiento y disfrute. Es importante que las personas, tanto en la vida 

adulta como en el paso a la vejez, estén motivadas y capacitadas para disfrutar de la actividad 

cultural en general. La calidad de vida de las personas mayores se incrementa 

considerablemente si tienen habilidades culturales. Las actividades culturales, deben propiciar 

en el mayor, la utilización gratificante y constructiva de su tiempo y por tanto, han de ir 

encaminadas a resolver, en parte, los problemas de soledad, mejorar y reforzar condiciones 

cognitivas, de salud y relaciones sociales: “utilización terapéutica del tiempo libre” (Manuel 

Martín Gracia “Trabajo Social y Gerontología” Madrid 2003).  

En los clubes de la salud se propone el fortalecimiento de las habilidades culturales de las 

personas mayores, entendiendo por estas al conjunto de conductas emitidas por un individuo o 

por un grupo de personas, en diferentes contextos interpersonales y sociales que expresa 

manifestaciones artísticas de diversa índole que representan sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo como una de las formas de autorrealización. Las 

habilidades solo se pueden formar y desarrollar "... sobre la base de la experiencia del sujeto, 

de sus conocimientos y de los hábitos que él ya posee."(Álvarez, 1999, p.118). La adquisición 

de una habilidad consta de dos fases, una primera en la cual se forma y una segunda en la que 

se logra el desarrollo.  



 

 

El programa considera que la mayoría de las personas de edad están en capacidad de cuidarse 

por sí misma demostrando a la sociedad que son activas y participativas en la vida personal, 

familiar y comunitaria; deben motivarse a practicar todas las medidas preventivas y controlar 

los factores de riesgo para mejorar sus condiciones físicas, psíquicas y sociales.  

Teniendo en cuenta: "...Toda comunidad requiere de un mínimo de orden y del imperio de la 

autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el caos que 

podría generarse si cada individuo, sin atender reglas ni preceptos, hiciera su absoluta 

voluntad, aun en contravía de los intereses comunes, en un mal entendido concepto del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad" (Corte Constitucional. Sentencia SU-641 de 

1.998). Se manifestó la necesidad sentida por parte de los usuarios de organizar el 

funcionamiento de los clubes de la salud.  



 

 

Por ello en los años del 2017 y 2018, el programa: “Por un mejor atardecer de nuestras vidas” 

planteó la necesidad de construir de manera colectiva el manual de convivencia para los clubes 

de la salud, se amplió la cobertura del subsidio de Colombia mayor y se regularizo el paquete 

nutricional.  

En el 2019 el programa está enfocado al fortalecimiento de la vinculación de la población 

mayor al desarrollo local, de igual manera se atenderán los beneficiarios del subsidio 

económico del ministerio de protección social y se mantendrá el paquete nutricional de 

acuerdo a la priorización previamente establecida.  

Se reflexionó sobre la situación actual de la población mayor y se encontró que existe una 

débil vinculación de esta población al desarrollo del municipio, situación está generada por 

múltiples factores entre los que se pueden mencionar las pocas alternativas gubernamentales e 

institucionales en temas de productividad económica, incluso el proyecto del túnel del Toyo 

como oportunidad de desarrollo local en esta década, no tiene una opción clara para ofrecer 

productividad económica a las personas mayores; además aún persiste la exclusión de esta 

población en temas de productividad social, inclusive ello se debe en parte a la imagen 

peyorativa que se sigue manteniendo en relación a algunas condiciones de las personas 

mayores, de igual forma en el contexto municipal, las relaciones intergeneracional no son 

visibles y ello no ha permitido que en una forma amplia, las nuevas generaciones se nutran de 

la experiencia de los mayores y en cuanto a las relaciones familiares este tejido social está 

debilitado, lo que ha hecho posible que se alimenten las diversas formas de maltrato a las 

personas mayores.  

Al realizar el árbol de problema se priorizaron cuatro causas a saber: Pocas alternativas 

gubernamentales e institucionales de productividad económica para personas mayores, imagen 

social de la vejez con estereotipos negativos en ámbitos del desarrollo social, barreras 

culturales para la articulación intergeneracional y debilitamiento de las redes de apoyo 

familiar. A partir de allí se formularon los cuatro objetivos específicos de la propuesta. Dichos 

objetivos específicos se lograrán con base en la propuesta de un plan de acción que será 

desarrollado durante los doce meses del año con la participación activa de los 1.000 usuarios 

pertenecientes a los 55 clubes de la salud de la zona urbana y rural del municipio, al programa 

de subsidio económico y del paquete alimentario.  



 

 

Los clubes de la salud son organizaciones que pertenecen al programa Por un mejor atardecer 

de nuestras vidas, aportan al envejecimiento activo, y promueven cambio en la imagen social 

de la vejez, cargada de estereotipos negativos asociados a la discapacidad, los achaques y el 

sedentarismo.  

En el 2020 los clubes de la salud del municipio de Cañasgordas serán grupos autónomos y 

escuela de candidatos idóneos para el cabildo del adulto mayor, propiciarán escenarios para el 

envejecimiento activo, serán veedores del cumplimiento de la Política Pública de 

envejecimiento y vejez y modelo de participación social y de liderazgo gerontológico en el 

occidente antioqueño.  

La ejecución de la fase actual del programa seguirá estando bajo la responsabilidad de la 

profesional de gerontología y contará con el apoyo de los siete líderes gerontológicos, de  



 

 

igual forma se realizará un trabajo articulado donde se involucrará las diferentes secretarías de 

la administración municipal con la sociedad civil organizada. El objetivo general del 

programa, propuesto para la vigencia del año en curso es el fortalecimiento de la vinculación 

de las personas mayores al desarrollo local del municipio de Cañasgordas en el departamento 

de Antioquia  

2.OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general  

Relatar experiencia exitosa del Programa Gerontológico “Por un mejor atardecer de nuestras 

vidas” Cañasgordas, Antioquia Colombia 2.009-2019, enfatizando el mejoramiento del 

desarrollo humano desde aspectos biológicos, sociales, culturales y ambientales.  

2.2 Objetivos específicos  

Fortalecer el desarrollo humano de los usuarios del programa gerontológico: “Por un mejor 

atardecer de nuestras vidas” en cuanto a aseguramiento en salud, hábitos de vida saludables, 

buenas relaciones con el ambiente.  

Promover la protección los derechos humanos, sociales, económicos y culturales de las 

personas mayores del municipio de Cañasgordas y crear condiciones favorables para su 

seguridad económica la satisfacción de las necesidades fundamentales que mejoren la calidad 

de vida de la persona mayor.  

Promover una cultura del envejecimiento activo que garantice condiciones de autonomía, 

integración, seguridad y participación activa en entornos socio políticos y recreativos teniendo 

en cuenta las habilidades y competencias individuales desde el modelo de atención centrado 

en la persona.  

Contribuir a la convivencia en armonía en los clubes de la salud de programa gerontológico 

del municipio de Cañasgordas.  

3.METODOLOGÍA  

El programa gerontológico se ha materializado mediante una metodología participativa, de 

construcción colectiva que ha permitido hacer real la corresponsabilidad entre los diferentes 

actores que hacen parte del programa.  

Uno de los pilares que ha posibilitado el éxito de las acciones ejecutadas es el trabajo en 

equipo, la comunicación asertiva desde la perspectiva de la interdisciplinariedad bajo la 

orientación gerontológica como área del saber que se encarga de estudiar el proceso de 



 

 

envejecimiento humano en sus múltiples facetas y gestiona las intervenciones para grupos y/o 

personas mayores.  



 

 

Con el ánimo de lograr un acercamiento al mejoramiento continuo durante el decenio de 

existencia del programa, se llevó a cabo un monitoreo, seguimiento, evaluación y ajustes 

permanentes de acuerdo al norte establecido que permita a todos los involucrados en el 

proceso cumplir con las metas propuestas.  

El proceso del mejoramiento del desarrollo humano de las personas mayores del municipio de 

Cañasgordas, a través del programa gerontológico: “Por un mejor atardecer de nuestras vidas” 

se ha trabajado desde la perspectiva del envejecimiento activo, ha sido un proceso gestionado, 

liderado y ejecutado mediante articulación de fuerzas vivas de la sociedad, donde el equipo de 

gerontología de la administración municipal ha direccionado en corresponsabilidad con las 

personas mayores, representadas por varias instancias fundamentalmente por el cabildo del 

adulto mayor, los clubes de la salud, los líderes gerontológicos el voluntariado entre otros.  

El proceso vivido ha estado orientado con el enfoque de derechos y deberes, cuyo norte ha 

sido la participación social de las personas mayores, donde el aprendizaje ha actuado en forma 

de cascada, transversalizando múltiples intervenciones bajo el modelo gerogógico como 

método de enseñanza aprendizaje para personas mayores. En cada uno de los ejes de 

intervención se diseñaron talleres crítico reflexivos de aprender haciendo, donde se aplicaron 

estrategias gerogógicas, con herramientas vivenciales como la estimulación cognitiva, la que 

jugó un papel trascendental en la motivación de la población objeto de intervención; se 

obtuvieron resultados del proceso tanto a nivel personal como colectivo.  

Se realizó divulgación, sensibilización gerontológica con trabajo comunitario en 2009, se 

establece línea de base, se inicia programa con 500 usuarios ubicados en tres corregimientos, 

en 2014 se cuenta con 700 usuarios y en 2019 el programa tiene una cobertura de 1000 

usuarios, se trabaja aseguramiento en salud, hábitos de vida, aspectos sociales, culturales y 

ambientales.  

Las actividades propuestas dentro del plan de acción gerontológico para la vigencia del 2019 

pretenden tener como resultado un avance significativo en la vinculación de los adultos 

mayores al desarrollo local, de tal forma que se incremente la productividad económica y 

social de este grupo poblacional, además pretende posibilitar la interacción entre los diferentes 

grupos humanos en el curso de vida, desde la comunicación intergeneracional hasta la 

solidaridad entre los diferentes actores sociales; de igual forma el alcance de muchas de estas 

actividades, es contribuir a cambios de paradigmas relacionados con la imagen social de la 



 

 

vejez y el goce efectivo de los derechos humanos de las personas mayores; en relación con la 

familia el alcance estará en la promoción del buen trato y el fortalecimiento de las redes de 

apoyo familiar.  



 

 

4. RESULTADOS  

4.1 Desarrollo humano  

Al inicio del programa la mayoría de los usuarios no tienen aseguramiento en salud, por lo 

tanto, no el acceso a los servicios de salud es condicionado, ya para el 2014 se contaba con el 

aseguramiento de cerca del 70 % de los usuarios y para el 2019 el 100% de las personas 

mayores cuenta con el aseguramiento en salud, gestión que se logró mediante la articulación 

intersectorial e interdisciplinaria, a través de la estrategia de identificación en los clubes de la 

salud y confirmación por visita domiciliaria; para avanzar en procesos de atención en salud se 

llevó a cabo valoración geriátrica al 50% de las personas.  

El programa gerontológico que se desarrolla en el municipio de Cañasgordas, hace énfasis en 

la atención preventiva, enmarcando las actividades con el cabildo mayor, formación de líderes 

gerontológicos, los procesos de capacitación y cultura del envejecimiento activo mediante la 

que se ha promovido los clubes de la salud (55 grupos), los talleres de estilos de vida 

saludables, los encuentros culturales y el turismo gerontológico; con una cobertura de 1.000 

adultos mayores de la zona urbana y rural. Se logró transformar el hábito nocivo de la 

automedicación, el mejoramiento de los hábitos de higiene corporal y la conducta alimentaria 

incluyo diferentes formas de proteína como el consumo del huevo, lo mismo que la 

hidratación adecuada tos alimentarios, mediante proceso de capacitación a través de 

estrategias gerogógicas, bajo el enfoque de la atención centrada en la persona.  

La persona mayor, en el marco de la integralidad de la atención se concibe como un sujeto 

bio-psico-social, inmerso en un complejo sistema de relaciones políticas, sociales, culturales y 

eco-biológicas. Por tanto, la atención brindada aborda las diversas necesidades de salud 

integrando los aspectos preventivos y promociónales con los asistenciales y curativos.  

La actual administración municipal le sigue apuntando al avance de la dignificación de la 

vejez, fortaleciendo las actividades de promoción de la salud, prevención de la discapacidad, 

el buen trato y el mejoramiento de las relaciones familiares y sociales. Para la vigencia del año 

en curso los clubes de la salud han logrado motivar y comprometer a un mayor número de 

usuarios, esta ampliación de la cobertura del programa en la zona urbana y rural, han llevado a 

buscar nuevas sedes para el funcionamiento de los clubes.  

De acuerdo a lo anterior y para atender de manera satisfactoria el aumento de la demanda, el 

cabildo mayor, el programa gerontológico y la administración municipal, le han solicitado a la 



 

 

parroquia que alquile el salón parroquial, para realizar en este espacio físico los encuentros de 

algunos clubes de la salud, ya que la infraestructura del municipio carece de espacios para 

ello. Se establecen conversaciones y acuerdos necesarios de manera que todos salgan 

beneficiados; teniendo en cuenta que la parroquia es uno de los pilares espirituales con los que 

cuenta la población de Cañasgordas fundamentalmente las personas mayores.  



 

 

4.2 Derechos humanos  

Se realiza campaña de difusión y divulgación, de los derechos humanos de las personas 

mayores, se realiza talleres sobre el tema, se identifican los riesgos de maltrato y se promueve 

el buen trato. Se actualiza base de datos de población mayor con vulnerabilidad socio 

económica, se caracteriza la población objeto y se amplia cobertura del presenta al programa 

Colombia mayor.  

Desde año 2018, se cuenta en el municipio con 55 clubes de la salud, que posibilitaron a la 

persona mayor, la construcción de experiencias y narrativas colectivas, lo que contribuye al 

fortalecimiento de su red de apoyo, el mantenimiento de su autonomía y de su participación 

como sujetos activos en la comunidad y a la población Cañasgordense en general, le permite la 

modificación de estereotipos sobre la vejez, asociados con sedentarismo, dependencia, 

enfermedad y permite el desarrollo de una visión más equilibrada de este momento del curso 

de vida.  

A partir de la estrategia de agricultura urbana y de la educación ambiental, se empiezan a 

realizar procesos de reciclaje y manejo ambiental responsable, se promueve las huertas auto 

sostenibles, se realiza sondeo de mercado para incentivar la productividad personal y 

económica; a partir de esa propuesta se inició la implementación con una experiencia de dos 

cooperativas de pequeños productores que actualmente funciona como pilotaje para poder, en 

un breve tiempo rechazar o expandir la propuesta de productividad económica, en diferentes 

ámbitos.  

4.3 Envejecimiento activo  

Las personas mayores del municipio de Cañasgordas representadas por el cabildo mayor y 

organizadas en los clubes de la salud a través del programa gerontológico: “Por un mejor 

atardecer de nuestras vidas”; llevan una década trabajando en la construcción de un mejor 

escenario para un envejecimiento activo en el municipio, contando con la participación activa 

de amplios sectores sociales; gracias al compromiso de todos, este proceso logró el acuerdo 

municipal que estableció la política pública de envejecimiento y vejez en el contexto.  

Por ello, formular la política pública de envejecimiento humano y vejez no fue sólo el 

cumplimiento de un requisito legal, sino que facilitó la proyección de las personas mayores del 

municipio, siendo la población la esencia de un gobierno local y por lo tanto se facilitó la 



 

 

inclusión de las personas mayores en la vida municipal como un recurso para el desarrollo y 

de otro lado, la preparación desde la infancia para una vida activa, sana y productiva.  

Las fases para la formulación de la política pública de envejecimiento humano y vejez, fueron: 

fase uno: identificación y contextualización del problema, fase dos: creaciones de agenda 

pública, fase tres: formulaciones de la política, fase cuatro: implementaciones.  

En la primera fase se llevó a cabo el proceso de sensibilización, el diagnóstico rápido 

participativo y la revisión de fuentes secundarias.  



 

 

El proceso de sensibilización: Se realizó una campaña de información, divulgación y difusión, 

con la participación de los diferentes medios masivos de comunicación del contexto sobre el 

tema del envejecimiento y la vejez dirigido a los diferentes actores sociales, instituciones y la 

sociedad en general, con el fin de preparar el escenario para la formulación de la política 

pública.  

Diagnóstico rápido participativo: Se caracterizó la población mayor de personas mayores de la 

localidad mediante diagnostico situacional, se realizaron talleres mediante la metodología 

integrada de participación social de y para el adulto mayor M.I.P.S.A.M. para abordar el tema 

de vejez y envejecimiento, se identificaron aspectos que evidenciaron crisis, se establecieron 

causas, oportunidades de mejora, alternativas de solución y áreas de intervención. Además, se 

realizaron asambleas gerontológicas mediante metodología de Investigación Acción 

Participación (IAP), donde se escucharon e incluyeron a los sectores de personas mayores no 

oídas de la municipalidad y se tuvieron en cuenta sus necesidades y expectativas. Se aplicó 

una encuesta poblacional dirigida a las personas mayores donde se recopiló la información que 

aún se desconocía sobre la realidad del envejecimiento y la vejez en el contexto.  

Revisión de fuentes secundarias: Se recopiló la información pertinente a los datos 

poblacionales, diagnóstico epidemiológico en el contexto local, recursos existentes, servicios y 

programas dirigidos a las personas mayores, lo que permitió ofrecer alternativas para 

optimizar el escenario del envejecimiento y la vejez en el contexto.  

En la segunda fase se realizó el foro municipal intersectorial, al que asistieron los delegados de 

todos los clubes de la salud, líderes gerontológicos y voluntarios entre otros, lo que permitió la 

incorporación en la agenda pública los asuntos prioritarios sobre envejecimiento y vejez; fue 

un proceso de concurrencia entre múltiples actores con diferentes visiones, intereses y 

preferencias que interactuaron entre sí; generando consensos que posibilitaron la formulación 

de un problema público que culminó con la deliberación gubernamental de colocar el asunto 

del envejecimiento y la vejez como un asunto de interés general.  

La fase tres se destacó por la conformación de las mesas de trabajo, integradas por 

representantes de los diferentes sectores del municipio, con participación activa de los líderes 

gerontológicos, expertos en el tema de envejecimiento y vejez y funcionarios públicos. En las 

mesas de trabajo, se revisó y estudió la información recopilada, el diagnostico levantado y/o 

actualizado y la normatividad existente alrededor de las personas mayores, sus condiciones y 



 

 

sus derechos. Se elaboró la política pública municipal de envejecimiento humano y vejez en 

coherencia con la normativa municipal, departamental, nacional e internacional como 

alternativa para consolidar acciones tendientes al fortalecimiento de la calidad de vida de la 

población objeto. Una vez elaborado el documento maestro mediante metodología 

participativa se sometió a un proceso de validación donde participaron los sectores 

involucrados al proceso de formulación de la política pública.  

En la cuarta fase se materializó la sensibilización al concejo municipal, mediante diversas 

actividades con la participación de los concejales, el alcalde municipal y los funcionarios 

públicos vinculados a la administración municipal, el cabildo mayor, los líderes gerontólogos 

para determinar asuntos referentes a la redacción del proyecto de acuerdo y a su presentación.  



 

 

Luego de los tres debates del proyecto de acuerdo y su correspondiente aprobación, se elevó a 

la categoría de acuerdo municipal para la adopción de la política pública de envejecimiento 

humano y vejez.  

En el programa se fortalecen las habilidades culturales, las personas mayores tienen la 

posibilidad de elegir y conformaron grupos de interés en diferentes manifestaciones culturales 

que van desde la música, hasta la danza, en el histórico ese camino ha sido recorrido a través 

del apoyo de la casa de cultura, aún está en solicitud la conformación de un trabajo en artes 

escénicas.  

Además, las personas mayores de los clubes de la salud, están involucradas en las actividades 

de: “Por su salud muévase pues” contrarrestando el sedentarismo y se han mejorado los estilos 

de vida.  

4.4 Manual de convivencia  

El Manual de convivencia surge como resultado de un proceso de desarrollo y consolidación 

de los clubes de la salud en el municipio; actualmente hay 55 Clubes, lo que ha implicado un 

enriquecimiento de las dinámicas y las relaciones que allí se propician, pero también, su 

complejización, dado que no solo ha aumentado el número de usuarios, sino la diversidad de 

sus opiniones, criterios, propuestas, estilos, y de sus antecedentes culturales, familiares y 

personales; este nuevo panorama, hizo necesario llegar a acuerdos con mayor frecuencia, por 

lo que se han requerido algunas orientaciones generales que permitan la toma de decisiones, 

en busca de propiciar la sana armonía entre los participantes.  

En esta dirección, el Programa gerontológico por un mejor atardecer de nuestras vidas del 

municipio, propició la realización de talleres críticos y reflexivos, en los diferentes clubes de 

la salud, para la construcción colectiva del manual para la convivencia en armonía en los 

clubes de la salud del municipio de Cañasgordas.  

Los objetivos del manual fueron establecer acuerdos orientadores que permitan a los 

participantes de los clubes de la salud el disfrute de una sana convivencia; facilitar el 

aprovechamiento de los escenarios educativos, recreativos, culturales y de actividad física que 

se propician en los clubes de la salud. Proponer acciones de sana convivencia para el re -

encuadre de las conductas cuando se incumplen los acuerdos establecidos en los clubes de la 

salud.  



 

 

Estos acuerdos fueron el resultado de una construcción colectiva, en escenarios de 

participación social, lo que implica un compromiso de respeto y cumplimiento permanente por 

parte de los integrantes de los clubes de la salud.  

En vista de que las realidades sociales son dinámicas y cambiantes, los acuerdos que reposan 

en este manual de convivencia deberán ser discutidos y ajustados, de ser necesario, cuando el 

contexto lo amerite.  



 

 

5. CONCLUSIONES  

El histórico recoge las experiencias de múltiples personajes del común, hombres y mujeres 

que han escrito con sus vivencias el continuo del programa gerontológico: “Por un mejor 

atardecer de nuestras vidas” de una u otra forma se dispusieron a reflexionar, pensar, actuar y 

proyectar asuntos referidos sobre su vejez y la de sus coetáneos.  

El proceso ha recorrido diversos caminos y poco a poco fue avanzando, ampliando su radio de 

acción y abriendo el abanico de posibilidades para ofrecer intervenciones en diferentes tópicos 

a las personas mayores. En los primeros años se tuvieron pocas estaciones, el control central 

se ubicó en los clubes de la salud, el aseguramiento en salud, los estilos de vida saludables, 

proceso de capacitación en temas como conducta alimentaria sana, actividad física, luego se 

participó en talleres sobre salud ambiental, después el foco se amplió al cabildo mayor, desde 

allí participo en la gestación y posterior nacieron grupos culturales, grupo de danza entre otros, 

actividades de turismo gerontológico.  

Años más tarde se amplían los subsidios para la población mayor en extrema pobreza, se 

identifican las necesidades de protección y se direcciona el trabajo hacia la formulación de la 

política pública de envejecimiento y vejez, luego se direcciona el trabajo a partir de la 

agricultura urbana, se establecen huertas auto sostenibles y cooperativas de pequeños 

productores.  

En los años siguientes se mantienen las líneas establecidas, el cabildo mayor desarrollo su 

liderazgo y empieza a ejercer sus funciones de acompañamiento conectando puentes de 

bienestar; se trabaja bajo la perspectiva del envejecimiento activo con enfoque de derechos 

humanos, se construye manual de convivencia mediante proceso de participación comunitaria; 

se continúa ampliando cobertura y atendiendo a los sectores vulnerables; el foco se pone en la 

atención centrada en la persona.  

El panorama empieza a ser halagador: El tema de participación social referido a personas 

mayores no es solo un tema de igualdad de derechos (dar a todos lo mismo), sino que se trata, 

más bien, de igualdad de oportunidades para acceder a ella, es decir, es un tema de equidad.  

Es importante reconocer que en el mundo actual es necesario documentar lo que se ha hace, 

cuando se viven experiencias significativas, muchos de los actores sueñan con poder contar; 

en otros espacios y a otras personas; lo que se vivió, para lograr este cometido debe existir un 

documento, un escrito o algo parecido que cuente a otros la experiencia de lo realizado.  



 

 

Los años pasan las historias quedan, pero si las vivencias solo están en las mentes de unos 

cuantos, puede que se borren asuntos vividos, también se corre el riesgo de que se ejecuten 

otras acciones que repitan errores cometidos en el pasado, ya que ese pasado, no está referido 

o puede suceder que las narraciones tengan versiones demasiado parcializadas y/o subjetivas 

de lo acontecido. Relatar esta experiencia permitirá aprender de lo vivido en un mundo en 

contaste cambio.  

Lecciones aprendidas: El liderazgo de personas mayores, al interior del municipio facilita su 

proceso organizativo y su empoderamiento social.  



 

 

La articulación estado-comunidad organizada, es un mecanismo válido para el mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas mayores, especialmente de las más vulnerables. El 

reconocimiento de los deberes y derechos de las personas mayores, como corresponsables de 

su propio desarrollo, permitió la generación de la política pública de envejecimiento y vejez y 

la construcción del manual de convivencia para los clubes de la salud,  

Que los académicos sustenten teorías para demostrar y convencer que las personas de edad 

avanzada siguen aprendiendo es un asunto de interés para grupos selectos de la sociedad, pero 

que un equipo conformado por gerontólogo y líderes con el apoyo administrativo y financiero 

del ente municipal, desarrollen procesos de capacitación dirigidos a personas mayores y que 

mediante la realización secuencial de talleres, jornadas educativas y encuentros con personas 

mayores de diversas condiciones, puedan entregar a las familias, a las organizaciones y a las 

sociedad en general evidencias de los conocimientos adquiridos, de las habilidades 

desarrolladas, de las capacidades cognitivas mantenidas en grupos de personas mayores.  

El empoderamiento de las personas mayores debe trascender al camino intergeneracional, es 

importante que el diálogo de saberes se convierta en una herramienta que alumbre diversos 

horizontes.  

Las organizaciones de personas mayores requieren seguir cualificándose para convertirse en 

verdaderas organizaciones sociales.  

Es importante que las personas mayores a diferentes niveles continúen accediendo a procesos 

de aprendizaje; además se debe estructurar planes programas y proyectos para personas 

mayores dirigidos a satisfacer expectativas y necesidades en capacitación.  

Por último, engalana al programa gerontológico: “Por un mejor atardecer de nuestras vidas”, 

las manifestaciones de afecto y de satisfacción por parte de las personas mayores con respecto 

al mejoramiento de la calidad de vida, se vive se siente, se observa el goce efectivo de los 

derechos humanos y los avances en el desarrollo humano de este grupo poblacional.  

La experiencia amerita proyectarse a otros contextos. A pesar de que se ha contado con 

divulgación y campañas de difusión; muchas de las acciones realizadas se han divulgado en 

los medios masivos de información, aún se requiere hacer mayor difusión con respecto a la 

participación social; además se ha quedado corto el seguimiento de muchas de las acciones 

realizadas, por lo tanto en términos técnicos, aún no se podría hablar de impacto como tal, 

pues no se han hecho mediciones de las trasformaciones que se han logrado con el desarrollo 



 

 

del proceso; observacional mente se puede afirmar que las ganancias para las personas 

mayores que han participado en el proceso han sido significativas y para aquellas que no se 

han involucrado de manera total sino de forma parcial en algunas de las actividades 

programadas, han recibido como ganancia, vientos cargados de prosperidad y se han 

visibilizado en el contexto municipal.  



 

 

Indudablemente la participación social de las personas mayores ha forjado un camino de 

desarrollo en el entorno, pero que requiere continuidad en las acciones, ampliación en la 

cobertura, avance en la proyección y un salto cualitativo en la dimensión, que le permitan 

sostenibilidad y sustentabilidad para seguir contribuyendo con la visibilización de las personas 

mayores de una manera trascendental. El ayer ha sido importante, el hoy es grandioso, pero el 

mañana exige confrontaciones mayores con realidades cambiantes, por ello sembrar 

participación actúa como el bambú, flexible y ajustado a las nuevas realidades, es alternativa 

que augura éxitos que seguirán optimizando los escenarios para un envejecimiento activo en el 

municipio, de lo cual se lucrarán las generaciones de hoy y las del mañana.  
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