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OBJETIVO

…aportar a los procesos de 
construcción de sociedades 

inclusivas para todas las edades, 
con enfoque de derechos y 

envejecimiento digno…
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Aportar a la construcción de 
sociedades inclusivas

para personas de todas las edades y 
condiciones

…exige que nuestras condiciones y estilos 
de vida, así como nuestro diario vivir-

envejecer sean coherentes con 
comunicaciones que nos acerquen, 

disminuyan brechas, discriminaciones, 
inequidades.
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Porque…

…necesariamente intersomos*. 
Es decir, somos y estamos en el mundo                               

con otras personas.
INTER-SER *es estar  en intercomunión 

con todos los seres, porque todos 
formamos un universo en mutua 

interdependencia.                 

*Thich Nhat Hanh –Maestro budista.
<http://www.plumvillage.org/thich-nhat-hanh.html>
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Es imposible no comunicar
Paul Watzlawick 

VER acerca de “La Escafandra y la Mariposa” en: 
http://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movie_id=632121

6Elisa Dulcey-Ruiz 



Es imposible no comunicar
Paul Watzlawick

• Porque nos comunicamos con palabras, pero 
también y sobre todo sin palabras:

• Con alejamientos y distancias que tomamos,

• Con gestos y miradas despectivas o 
acogedoras, curiosas, burlonas o 
respetuosas… 

• Con actitudes contradictorias… discursos que 
contradicen vs. hechos y acciones.
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COMUNICACIÓN Y ENVEJECIMIENTO

¿Cuáles son los desafíos al 
comunicarnos en relación 

con el envejecimiento 

y  la vejez?
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COMUNICACIÓN Y ENVEJECIMIENTO

• Superar estereotipos, prejuicios, 
discriminaciones y contradicciones

–En la sociedad en general

–En las personas adultas mayores 

–En los medios de comunicaciones

Entendiendo que la construcción de 
sociedades inclusivas es competencia de 
todas las personas.
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COMUNICACIÓN Y ENVEJECIMIENTO

MEDIOS DE COMUNICACION

1.¿En qué forma influyen las diferentes 

modalidades de comunicación (verbal, no 

verbal, presencial, virtual, otros)en nuestras 

manera de vivir,- envejecer y ser persona vieja?

2.¿Estamos construyendo sociedades para todas 

las edades o sociedades discriminadas por 

edad? 
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COMUNICACIÓN Y ENVEJECIMIENTO

MEDIOS DE COMUNICACION

3. ¿Cuál es el papel de las personas viejas en 

producir cambios y hacer propuestas 

comunicativas que acerquen a las 

generaciones?

4. ¿Estamos contribuyendo a construir políticas 

basadas exclusivamente en la edad 

independientemente de los derechos y las 

necesidades?
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La comunicación y… 
los cinco sentidos… 

Estar…
Ver…
Oír…
Compartir…
Pensar
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Ryszard Kapusinski 
(2003). 

Los cinco sentidos  del periodista.
México: Fondo de Cultura Económica 

y Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano
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Comunicarnos es indispensable para 
identificar y promover Derechos 

Humanos y buenas prácticas
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