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La Presidenta Barkos reivindica el importante 
capital “humano, intelectual y social”  que 
aportan las personas mayores  
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En la apertura de un foro internacional que se celebra hoy en Pamplona, 
ha reconocido la importante contribución de este colectivo a la sociedad 

Viernes, 29 de septiembre de 2017

La Presidenta de 
Navarra, Uxue Barkos, ha 
animado a la sociedad a 
trabajar para que la vejez no 
sea vista como una carga, sino 
como una "conquista", al 
tiempo que ha reivindicado el 
importante capital humano, 
intelectual y social que 
representan las personas 
mayores, "una inversión 
realizada a lo largo de tantos 
años –ha dicho- que como 
sociedad no podemos perder".  

La Presidenta ha 
inaugurado el Foro 
Internacional de las Personas 
Mayores, que se celebra hoy 
en Pamplona organizado por el 
Gobierno de Navarra, a través de los departamentos de Salud y de 
Derechos Sociales; la Obra Social "la Caixa" y la fundación HelpAge 
International España.  

Uxue Barkos ha recordado cómo la esperanza de vida se ha 
incrementado 10 años en el último medio siglo. Fruto de ello es que, en 
Navarra, una de las regiones con mayor esperanza de vida del mundo, 
casi una de cada cinco personas (el 19%) tiene más de 65 años y el 
3,12% suma más de 80 años. 

"Esta realidad, que es una conquista –ha dicho- no puede ser 
transformada en un problema ni en una amenaza a nuestro sistema de 
bienestar y mucho menos focalizarla en la población que ha llegado a la 
vejez". 

En este sentido, ha destacado el "papel activo" de las personas 
mayores, citando como ejemplo el soporte que este grupo de edad ha 
prestado a los núcleos familiares durante la crisis económica.  

 
La presidenta Barkos en la inauguración del 
Foro Internacional de las Personas Mayores 
en Baluarte. 
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"Si como sociedad somos capaces de reconocer la contribución de la población mayor al conjunto, 
esa imagen social que se tiene de la vejez se irá transformando. Y del mismo modo, entenderemos que el 
cumplir años no es un eximente para el disfrute pleno e igualitario de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales", ha continuado.  

Finalmente, la Presidenta ha recordado que el Gobierno 
de Navarra trabaja para conseguir esos objetivos a través de 
la estrategia de envejecimiento activo y saludable 2017-22 que 
promueve, con el fin de "vivir más y vivir mejor", y ha animado 
a administraciones, profesionales y a la sociedad en general a 
trabajar para que la vejez no sea vista como una carga, sino 
como una conquista, "que ésta no sea la meta, sino parte del 
camino", ha agregado.  

Han acompañado a Uxue Barkos en la inauguración la directora 
general del IMSERSO, Carmen Balfagón; la primera teniente de 
alcalde de Pamplona, Patricia Perales; la directora territorial de 
CaixaBank en Navarra, Ana Díez Fontana, y la presidenta de la 
Fundación HelpAge International España, Isabel María Martínez 
Lozano. 

La jornada  

Este foro internacional tiene por objeto formar, 
concienciar y sensibilizar a la sociedad y a los medios de 
comunicación sobre los derechos de las personas mayores y 
su situación actual en todo el mundo, contribuir al empoderamiento social de este colectivo y de las 
entidades involucradas en su cuidado, y fomentar una cultura social de respeto y buen trato a las 
personas mayores. 

La primera de las mesas redondas ha tenido como tema los derechos de la ciudadanía y la 
participación social y política, mientras que en la segunda se ha debatido sobre los derechos de las 
personas mayores en el mundo. Están previstas asimismo mesas redondas sobre la revolución 
demográfica o ética y cuidados.  

Durante las sesiones, se ha presentado la estrategia del Gobierno de Navarra para un 
envejecimiento activo y saludable 2017-2022. La jornada ha servido también de escenario para que la 
Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología dé a conocer la "Declaración de Pamplona de Derechos de 
las Personas Mayores", elaborada en 2016 para celebrar el Día Internacional de la Personas Mayores y 
firmada por más de 300 personas. 

Las sesiones han contado con la presencia de expertos nacionales e internacionales en el campo 
de la Gerontología y la Sociología. Entre los ponentes se encuentran Alexandre Kalache, experto en 
envejecimiento y ex-director del Programa Mundial de Envejecimiento de la Organización Mundial de la 
Salud; Ellen Graham, coordinadora de la Alianza Global para los derechos de las personas mayores 
(GAROP, por sus siglas en inglés) y Nena Georgantzi, consejera política de Age Platform. Asimismo 
intervendrán Satur Álvarez Bacaicoa, presidente de la Unión Democrática de Pensionistas; Federico 
Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex-director general de la UNESCO; e Isabel 
Martínez Lozano, presidenta de HelpAge International España.  

La clausura ha corrido a cargo del vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra. 

 
Asistentes al Foro Internacional de las 
Personas Mayores 
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