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Para Gustavo Castillo Rodríguez el primero de septiembre marca un hito impor-
tante en su vida. Después de 50 años recorriendo las calles de Bogotá, viviendo 
al sol y al agua encontró, en el Centro Día-Noche Quiroga de la Secretaría de 

Integración Social, un cuarto y un lecho donde reposar tranquilamente, sin soportar 
las inclemencias del clima bogotano. 

Don Gustavo conoce de memoria cada rincón de la esquina de la carrera 20A con 
calle 8, frente al Centro Comercial Babilonia en el sector de San Andresito de San 
José en la localidad de Los Mártires. En ese sector estuvo por 20 años y fue testigo de 
las transformaciones del lugar, pasando de ser la antigua Plaza España, un espacio de 
venta de ropa usada, a un lugar lleno de centros comerciales como se ve ahora. “Yo vi 
cómo se construyó este centro comercial y aquí me quedé porque me quieren; a mí, 
la comida me sobra” dice y sus ojos se iluminan.

A las ocho de la mañana un grupo 
de funcionarios de la Secretaría de 
Integración Social de la Subdirec-
ción para la Vejez y de Habitante 
de Calle, se hizo presente para 
preguntarle si quería ingresar a 
un lugar donde tendría alimento, 
techo, seguimiento médico, actividades recreativas y otros compañeros con quienes 
compartir sus días. Su respuesta fue un sí rotundo, aunque condicionado a “si me amaño, 
si no, aquí regreso porque si yo tuviera con qué construir mi casa yo la construyo, allá 
en el barrio El Dorado, en donde tengo un lotecito”.

Sandra Carolina Fajardo, líder de los Centros Día-Noche de la Subdirección para la vejez, 
le explica cuál es el procedimiento para ingresar al Centro Día-Noche del Quiroga: ir a 
una valoración médica en el Hospital Centro Oriente y luego la toma de la prueba de 
Covid-19. Una vez llegue al centro, contará con una habitación, alimentación y monitoreo 
diario de su estado de salud. Estará aislado durante 14 días, luego de los cuales podrá 
socializar con los demás residentes del centro. 

Los comerciantes fueron quienes hicieron lo posible para encontrarle un albergue. 
Héctor Fabio Bohórquez, es uno de ellos “yo lo distingo hace más de 17 años y me 
parece muy bien porque un señor con la edad que él tiene que esté en la calle, es 
muy bravo. Es mejor que esté en un sitio donde va a tener los cuidados, va a tener su 
cama, su comida, su medicina, todo” comenta.

El Centro Quiroga es uno de los 7 Centros Día-Noche con que cuenta la Secretaría 
de Integración Social que durante la pandemia han atendido a 473 personas mayores 
vulnerables, con atención básica y alojamiento transitorio, a quienes no cuentan con 

ningún tipo de apoyo económico y que por sus características sociales, familiares 
y económicas no cuentan con un domicilio permanente o espacios habitacionales 
dignos para pasar la noche. Desde el mes de julio a la fecha, 32 personas como don 
Gustavo, habitantes de calle, han ingresado a este servicio.

Selene Guerrero, la coordinadora del centro indica que “después del aseo, la persona 
mayor ingresará a una habitación donde permanecerá aislado durante 14 días y recibirá 
alimentación 5 veces al día; una vez termine los 14 días, él procede a participar de las 
actividades del servicio: actividades físicas, encuentros de desarrollo humano con un 
equipo de artistas y un equipo psicosocial, podrá socializar con las demás personas 
mayores en juegos de mesa, danzas o juegos tradicionales. Si no se amaña, después 
de los 14 días, él puede egresar de manera voluntaria con la condición de que no 
puede ingresar nuevamente al servicio”.

Hoy, después de dos meses de su ingreso, don Gustavo 
es otra persona, más vital y muy agradecido. A sus 
70 años, por fin, tuvo un lugar y una forma digna 
de celebrar la vida.

Por otra parte, está el Servicio de Centros de Protección 
Social, dirigido a las personas mayores de 60 años, 

que presentan dependencia moderada o severa, sin redes familiares o sociales de apoyo, 
en situación de fragilidad y vulnerabilidad social, en donde se realizan acciones integrales 
interdisciplinarias, en el marco de los enfoques de derecho y desarrollo humano. Se ofrece 
de forma continua las 24 horas de domingo a domingo y su ingreso es voluntario.

La Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con 15 Centros de Protección que 
atienden a 1.939 personas mayores. Pretendiendo que las personas mayores tengan una 
vejez activa y ejemplos hay muchos, como don Álvaro Callejas quien, muy orgulloso, a sus 
84 años se graduó de bachiller y demostró que para los sueños nunca habrá barreras.

“La pandemia nos ha puesto el reto de transformar nuestros servicios para que estén 
acordes con las necesidades de las personas mayores. Nuestra meta es brindarles las 
garantías a las personas mayores para que vivan plenamente y activas este período de 
sus vidas al que todos vamos a llegar” Xinia Navarro, Secretaria de Integración Social

Para mayor información de los servicios de la Secretaría de Integración Social pueden 
ingresar a https://www.integracionsocial.gov.co/

Una política de atención integral para una vejez activa, digna y feliz
por Secretaría Distrital de Integración Social

C R Ó N I C A

“Yo vi cómo se construyó este centro 
comercial y aquí me quedé porque me 

quieren; a mí, la comida me sobra”
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¿Qué programas y/o actividades tiene el IDRD  
para las personas mayores?

El IDRD cuenta con la estrategia de Atención a la Persona 
Mayor, que hace parte del programa Recreovía, que cuenta 
con cuatro líneas de trabajo, cuyo objetivo se enfoca en 
fortalecer todos los entornos para que sean favorables a 
esta población.

Línea de actividad física: busca promover hábitos 
de vida saludable. Actualmente la oferta se realiza 
de manera virtual y/o presencial, con el desarrollo 
de actividad física dirigida, musicalizada y no musi-
calizada en espacios acondicionados y adecuados 
para la práctica libre, voluntaria y de fácil acceso.

Línea formativa: capacita y sensibiliza a la persona 
mayor, mediante talleres de formación dirigidos a 
los líderes de los grupos poblacionales. Se enfocan 
en temas relacionados con recreación, actividad 
física, liderazgo y salud mental, de esta manera se 
generan procesos que  promuevan la calidad de 
vida de las personas mayores.

Línea de megaevento: generación de espacios 
artísticos y recreativos que incluyen procesos de socia-
lización e integración de las personas mayores, con 
el fin de estimularlas para desarrollar actividad física, 
por medio de la lúdica, la recreación y la música 
tradicional colombiana.

Línea de gestión y articulación: pretende forta-
lecer el trabajo interinstitucional llevado a cabo por 
las entidades que trabajan con y para las personas 
mayores de la ciudad.

¿Cuántos recursos económicos destinará el IDRD para pro-
gramas para las personas mayores durante este cuatrienio?

El recurso económico proyectado durante este cuatrienio 
es de más de 11.000 millones de pesos, que serán destinados 
en la implementación y el desarrollo de las actividades dirigidas 
a las personas mayores:

¿En qué localidades de la ciudad el IDRD tiene programas 
para las personas mayores?

La estrategia de atención a la persona mayor realiza inter-
venciones presenciales y/o virtuales dirigidas a todas las 
localidades de Bogotá.

Los interesados pueden acceder a todos los servicios a través 
de la página web del IDRD, https://www.idrd.gov.co
 
También pueden realizar una solicitud a los correos 
electrónicos: coordinacion.recreovia@idrd.gov.co o 
andres.candela@idrd.gov.co o contactar directamente 
a los gestores territoriales de cada localidad.

¿El IDRD tiene algún rango de estratificación para brindar 
sus programas para personas mayores?

Desde el IDRD se presta atención a todas las personas 
mayores de la ciudad importar su nivel socioeconómico 
y/o estratificación.

¿El IDRD tiene algún programa especial para pensionados y 
cuáles son los requisitos?

Dentro de la oferta institucional, los pensionados pueden 
acceder a la tarjeta de pasaporte vital, que permite el acceso 
a servicios de recreación, deportes, cultura, educación 
y turismo.

Esta tarjeta tiene el objetivo de promover e incentivar la parti-
cipación de personas mayores en actividades que posibiliten 
el mejoramiento de su calidad de vida y bienestar integral. 
Se desarrolla a través de alianzas con empresas públicas y 
privadas otorgando descuentos en los servicios. 

El portafolio de servicios de Pasaporte Vital se encuentra 
disponible para consultar en la página web del IDRD 
https://www.idrd.gov.co/pasaporte-vital

Requisitos:

» Cédula de ciudadanía.

» Firma de constancia de recibido. 

» Mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 
60 años, o pensionados sin distinción de edad. Los 
pensionados que no tienen la edad pensional, deben 
presentar una copia del comprobante de pensión.

» La solicitud se debe realizar personalmente en los Su-
perCADES de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:30 p. m. 
y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m. en los siguientes 
SuperCADES: 

› SuperCADE Américas: Av. Cra 86 No. 43-55 

› SuperCADE Bosa: Av. Cll 57 R Sur No. 72 D - 12 

› SuperCADE CAD: Cra 30 No. No. 25 - 90

› SuperCADE Suba: Av. Cll 145 No. 103 B - 90 

› SuperCADE 20 de Julio: Cra 5 A No. 30 D - 20 Sur

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
- IDRD al servicio de las personas mayores
por Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD

A R T Í C U L O

Presupuesto Actividad Física 
Persona Mayor

Monto

2020 $ 1.094.478.563

2021 $ 1.290.952.000

2022 $ 2.915.793.073

2023 $ 2.953.724.594

2024 $ 2.920.320.421

TOTAL $ 11.175.268.651

Nombre del Contratista Localidad Correo Electronico Celular

Abello Moreno Islena Los Mártires islena.abello@idrd.gov.co 300 5673693

Ávila Tangarife Arnoldo Chapinero arnoldo.avila@idrd.gov.co 317 4236285

Barragán León Gloria Yesenia Antonio Nariño gloria.barragan@idrd.gov.co 301 2438748

Campos Peña Andrés Felipe Barrios Unidos - Teusaquillo andres.campos@idrd.gov.co 316 8661268

Cañón Riaño Luis Eder Ciudad Bolívar - Tunjuelito luis.canon@idrd.gov.co 321 2032837

Cárdenas Torres Javier Oswaldo Kennedy javier.cardenas@idrd.gov.co 314 3831366

Cubillos Pedraza Angélica María Puente Aranda angelica.cubillos@idrd.gov.co 315 4397705

García Fernández Luis Alfredo Engativá alfredo.garcia@idrd.gov.co 310 3047300

González Moya Cindy Carolina Tunjuelito cindy.gonzalez@idrd.gov.co 312 5913192

Moreno Leidy Lorena San Cristóbal leidy.moreno@idrd.gov.co 300 3602170

Muñoz Torres Wilson Alexánder Suba wilson.munoz@idrd.gov.co 310 8032020

Ordoñez Moncada Wilmer Yohanni Santa Fe y Candelaria wilmer.ordonez@idrd.gov.co 316 4302302

Ortiz Sandoval María Angélica Bosa maria.ortiz@idrd.gov.co 350 3388767

Jiménez Duarte Jaidid Bosa jaidid.jimenez@idrd.gov.co 310 5513380

Ospina Rojas Giovanni Esteban Fontibón Giovanni.ospina@idrd.gov.co 300 7210932

Palma Lozada Sandra Milena Usaquén sandra.palma@idrd.gov.co 313 3222819

Parra González Javier David Usme - Sumapaz javier.parra@idrd.gov.c 312 5649913

Villamarin Diaz Jeimmy Liliana Rafael Uribe jeimmy.villamarin@idrd.gov.co 311 2360833
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María Lorena Botero, gerente de Beneficios Pen-
sionales del Fondo de Pensiones y Cesantías 
Porvenir, concedió la entrevista al equipo de 

comunicaciones de FONCEP. 

¿Por qué se dice que al 95% de los colombianos les conviene 
estar en un fondo privado?

La conclusión de que al 95% de la población que cotiza 
para pensión le conviene un fondo de pensiones y ahorro 
como Porvenir, se apalanca, en gran parte, por la realidad 
del mercado y del sistema. Primero, la cobertura pensional 
en Colombia es muy baja. Las estadísticas y los estudios 
demuestran que de cada diez cotizantes a pensión solo se 
pensionarán dos.

En promedio una persona en Colombia cotiza para la pensión 
solo 500 semanas en toda su vida laboral, tiempo menor al esta-
blecido para acceder a una pensión por semanas. Vale recordar 
que para pensionarse por semanas se requieren 1.150 (23 años) 
en un fondo privado y 1.300 (26 años) en Colpensiones.

De otro lado, si tenemos en cuenta que ocho de cada diez no 
se pensionarán, la prestación que entrega el Sistema General 
de Pensiones será en valor siete veces más en un fondo privado 
(Devolución de Saldos) versus lo que da Colpensiones (Indem-
nización Sustitutiva).

Ahora bien, el 79% de las personas que cotizan para pensión 
en Colombia tienen un ingreso menor de 2 SMMLV. Para 
esta población que tiene un ingreso hasta 1.6 SMMLV se 
pensionan a los 57 años mujeres y 62 años hombres con 23 
años cotizados en un fondo privado y con 26 años cotizados 
en Colpensiones.  

Entonces, ¿en qué casos es mejor pensionarse con un fondo 
privado y en cuáles con un fondo público (Colpensiones)?

En un fondo privado de pensiones y ahorro los afiliados que 
cotizan con un salario igual o menor a 1.6 SMMLV requieren 
menos semanas que en el público. Se requieren 23 años de 
cotización mientras que en Colpensiones se requieren 26 años.

Así mismo, en un fondo como Porvenir, si un afiliado cuenta 
con pocas semanas cotizadas, no tiene la edad de pensión, 
pero sí cuenta con el capital suficiente, podrá disfrutar de una 
pensión de vejez de manera anticipada. Esta opción es solo 
posible en los fondos privados.

Tal como se mencionó anteriormente, las personas que no 
cumplen con los requisitos de pensión, también les conviene 
el fondo privado ya que recibirán una devolución de saldos 
(mujeres 57, hombres 62) que, en promedio, es siete veces 
más alta que una indemnización sustitutiva.

Hay otro grupo de personas a las que les conviene un fondo 
como Porvenir y son aquellos que por alguna razón se 
les baja el salario los últimos 10 años cotizados al Sistema 
General de Pensiones. 

Para este grupo de afiliados se abre una posibilidad en el 
fondo privado que se llama “Excedentes de Libre Dispo-
nibilidad”. Esta prestación da la posibilidad de recibir parte 
del capital ahorrado en un pago único más la pensión de 
manera mensual.

Pero entonces, ¿a quiénes les conviene Colpensiones? 

A los afiliados que logran cotizar 26 años o más al Sistema 
General de Pensiones y tienen un ingreso alto los últimos 10 
años, esto es, entre los 47 y 57 años, en caso de las mujeres, 
y entre los 52 y 62 años, en caso de los hombres. De ese 
promedio se obtendrá la liquidación de la pensión. 

En conclusión, la decisión sobre el régimen más conveniente 
es individual y parte de situaciones puntuales de cada afiliado. 
Como se puede observar, en un fondo como Porvenir hay 
diferentes opciones según cada situación.

¿En qué consiste la doble asesoría, cuál es su importancia 
y quiénes deben tomarla?

La doble asesoría es el mecanismo que estableció el Gobierno 
Nacional para que los afiliados al Sistema General de Pensiones 
tomen decisiones informadas del régimen pensional más 
conveniente para cada uno.

Todo afiliado que desee trasladarse de un fondo privado 
a Colpensiones o en sentido contrario, debe surtir el proceso 
de doble asesoría. En este espacio recibirá de manera individual 
de cada entidad la información sobre su beneficio pensional.

La importancia de esta doble asesoría está en que permite 
revisar de manera individual la situación pensional de cada 
uno para tomar decisiones bien informadas. Quienes deben 
tomarla son las mujeres entre 45 y 46 años y hombres entre 
50 y 51 años. Es importante recordar que la Ley establece 
que cuando un hombre cumple 52 años o una mujer 47 
años no puede cambiarse de régimen pensional.

La doble asesoría permite tener dos elementos de decisión: 
se conoce el pasado, hay una situación concreta de lo que 
se ha construido para la pensión, y se tiene que visualizar el 
futuro para entender los efectos en la decisión pensional.

¿Fondos públicos o fondos privados 
para pensionarse? Una decisión informada 
por Julián Galvis 
Comunicaciones FONCEP

E N T R E V I S T A

FONCEP con su gestión a tiempo de reconocer y pagar los bonos pensionales a 
su cargo, contribuyen a que Porvenir pueda cumplir con las normas vigentes en 
el marco del pago de las prestaciones económicas de nuestros clientes.
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¿Por qué en materia de pensiones y de rentabilidades es necesario 
tener una visión de largo plazo?

Lo primero que hay que decir es que un afiliado cotiza por 23 años o más para 
acceder a la pensión. Esto supone una visión de largo plazo en la construcción 
del ahorro pensional.  

De hecho, de acuerdo con el más reciente reporte de Asofondos, los fondos de 
pensiones obligatorias en el mes de septiembre no solo recuperaron las pérdidas 
presentadas en el primer trimestre del año por cuenta de la coyuntura. Los 
rendimientos para los primeros nueve meses del año llegaron a $7,05 billones. Si 
se analiza el desempeño de los fondos desde 2011, cuando empezó a operar el 
esquema de inversiones multifondos, los rendimientos llegaron a $130 billones.

Por eso, en Porvenir invitamos a los afiliados a que recuerden que el ahorro pensional 
se construye en el largo plazo y que el análisis de su rentabilidad debe hacerse en 
ventanas de tiempo amplias. Es fundamental comprender que momentos de alta 
volatilidad, como los experimentados este año, son temporales y no afectan el 
ahorro pensional en el largo plazo.

Durante la actual coyuntura, ¿cómo ha sido el proceso de atención 
a los pensionados? ¿Qué servicios han puesto a su disposición?

Los pensionados tienen a su disposición nuestra página web para acceder a servicios 
frecuentes como desprendibles de nómina, extractos, certificados y movimientos. 
En el marco de la actual coyuntura desarrollamos una estrategia con los pensio-
nados para lograr su bancarización, y especialmente, el segmento mayor de 70 
años. Gracias a ello, actualmente el 98% de los pensionados de Provenir reciben 
su mesada por abono en cuenta.

En caso de que un pensionado requiera acercarse de manera presencial a nuestras 
oficinas, se asignan turnos con cita previa a través de la Línea de Servicio al Cliente de 
Porvenir, para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad definidas.

Vale resaltar que, desde hace cuatro años, Porvenir paga de manera anticipada 
la mesada pensional. Por citar un ejemplo, el 3 de noviembre de 2020 se pagó la 
pensión del mismo mes de noviembre.  Así mismo pasa con la mesada 13 conocida 
como prima. Más de 43.000 beneficiarios de pensión recibieron ese pago el día 
03 de noviembre del presente año.

¿Cuántos afiliados y pensionados tiene Porvenir?

El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir cuenta a la fecha con más de 12.5 
millones de afiliados. Al cierre del mes de octubre de 2020, registraba 94.375 
pensionados, discriminados así:

¡Por último! Aprovechamos este espacio para darle las gracias al FONCEP, son 
un aliado importante y estratégico para el reconocimiento de las prestaciones 
económicas que entrega Porvenir a sus afiliados.

FONCEP con su gestión a tiempo de reconocer y pagar los bonos pensionales a 
su cargo, contribuyen a que Porvenir pueda cumplir con las normas vigentes en 
el marco del pago de las prestaciones económicas de nuestros clientes.

Modalidad pensión Retiro Programado Renta Vitalicia

VEJEZ 34.344 7.550

INVALIDEZ 2.393 19.577

SOBREVIVENCIA 4.499 26.012

TOTAL 41.236 53.139

María Lorena Botero
Gerente de Beneficios Pensionales del 
Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir



Por esta época, son varios los estudiantes en cualquiera de los niveles educativos del país que están culminando 
su año académico y se encuentran esperando el tan anhelado momento de ser llamados para desfilar ante sus 
familiares y amigos, darle la mano a su más querido -o porqué no- aburrido docente, y finalizar su recorrido 

por la plataforma con un diploma en sus manos. 

Y es que, sin importar la edad, fueron días y noches llenos de tensión, trabajos en grupo, ensayos, exámenes, en los 
que se destinaron pensamientos, lágrimas y uno que otro insulto; solo se espera ese momento para dar cierre a todo 
aquello que se dejó en el camino y más aún, lo que se recibió. 

Recuerdo cuando culminé mi carrera profesional, irradiaba emoción por tan esperado momento, gastaría algunos 
días preparándome para la ceremonia, vestido, tacones, cabello...; sin embargo, alguien que había pasado ya por 
todos los niveles educativos que conozco, me preguntó por qué me encontraba tan emocionada, que no debía destinar 
tanta preparación ni energía en ello; me contó su historia, no había asistido a ninguna de sus ceremonias, todo lo 
había hecho por medio de lo que se conoce como grado por ventanilla, no hubo aplausos, no hubo familiares, ni 
desfile, ni apretón de manos; para él, todas serían iguales. Los himnos, las palabras de los directivos académicos, el 
intermedio musical, juramentos y una larga lista de nombres. 

A su pregunta, no tuve clara respuesta, solo que era importante para mí, porque me había esforzado para ello y 
quería que mi familia se sintiera orgullosa. Ahora, en medio del COVID-19, algunas instituciones educativas han 
realizado grados por ventanilla, mientras otras han optado por ceremonias virtuales; no son muchos los estudiantes 
que se atreven a participar en este tipo de ceremonia, no es lo mismo estar sentado frente al computador habiendo 
recibido días previos el diploma por correo certificado de la mano del mensajero (y no del aburrido profesor), sin 
recibir la bendición de los padres o hijos, sin sentir aquellos nervios de pasar al frente con miedo a tropezar durante el 
recorrido a la plataforma, sin poder abrazar a los compañeros de clase y decir “tenemos que vernos pronto” sabiendo 
que con la rutina pasarán varios años sin hacerlo hasta que por fin llega el “reencuentro generación 2020”, ironía. 

Y es que no es igual hacer un brindis de cumpleaños por medio de una pantalla, o asistir a un matrimonio, e incluso 
un velorio, a través de un clic. Sí, no es lo mismo. 

Pero ¿por qué no intentarlo?, es un ritual; los rituales siempre han hecho parte de la historia de la humanidad, en 
tribus celtas eran realizados para marcar el momento en el que un joven dejaba la adolescencia y pasaba a ser adulto, 
sellando el instante en el que encontraba la sabiduría en sí mismo. 

Y es que vale la pena un ritual en la estática del COVID-19, ¡Sí! estática porque carecemos de movimiento, porque 
ahora todo es igual, todo permanece, no se diferencia entre el colegio, la universidad ni la oficina del hogar; la ropa 
de casa de la ropa de calle; la hora de inicio de la hora fin; la semana del fin de semana, y menos si es festivo; el día 
de cumpleaños de un día normal. 

En física, la estática es esencial para determinar las condiciones de equilibrio de los cuerpos en reposo. En lo que concierne 
a la situación actual, ha permitido identificar que el equilibrio en la vida humana está en gran parte determinado por la 
fuerza que ejerce la interacción con otros en diferentes espacios, la fuerza del evento o el encuentro entre amigos 
que desvía de la oficina a la casa; o el preparar la maleta para salir de viaje. 

Pero esto aún no es posible en su máxima expresión, entonces es necesario un ritual, así sea a través de una pantalla. 
Algo que nos recuerde y marque el fin del camino, la transición que realizamos, que refleje un nuevo estado, un 
nuevo ser, un cambio. Vale la pena peinarse, planchar la corbata, colgar las serpentinas. Y no olvidemos acompañar 
el ritual con un símbolo: un regalo sorpresa, una torta, un ramo, un diploma...

Si me volvieran a preguntar por qué me emociono con ese ritual, ahora diría porque quiero ser una persona distinta. 

La importancia de los rituales 
en la estática del COVID-19
por Jenny Andrea Ramírez Oviedo 
Profesional Especializado FONCEP
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Soñar y crear para nunca envejecer
por Álvaro M. Murcia M.
Pensionado como sobreviviente de la Secretaría Distrital de Salud - 65 años

V I V E N C I A S

La vejez tiene sinónimos como: ancianidad, senectud, adulto mayor, segunda 
juventud prolongada. Esta última se presenta como alternativa para borrar la 
negatividad del proceso del envejecimiento. 

Para todo aquel que se hace sentir viejo, que se siente de la tercera edad, siempre hay 
consuelo. Porque este es un estado de sentimiento que hace fortalecer al ser humano, 
que surge como un halago de acumulación de juventud. ¿Y por qué de juventud? 

Según el concepto de las Naciones Unidades “la juventud como la población comprendida 
entre los 14 y 25 años, un momento muy especial de transición entre la infancia y la edad 
adulta, en el que se procesa la construcción de identidades y la incorporación a la vida 
social más amplia”. 

El ser humano al hacer esa transición de la adultez a la vejez también presenta cambios 
significativos: en las relaciones, vigor, entusiasmo e inicio a nuevas formas de actuar. En-
tonces en cada paso del tiempo nos vamos incorporando en la vida social desarrollando 
conocimiento y acumulando experiencias en el tiempo que permanece, donde somos 
nosotros los que pasamos por esta etapa de reconocimiento. 

Por lo tanto, es un estado al que se llega gracias a la experiencia de vida que se ha tenido a 
través del tiempo, teniendo claro que aún hay tiempo para evaluar y aprovechar, porque 
hoy en día no es la decadencia del ser humano, es ser activo en este nuevo camino. 

Se debe crear conciencia en cada acción que se realice, se debe hacer de una manera 
vigorosa para sentirse vivo, necesario y aportar su sabio conocimiento de la experiencia 
de todo el tiempo vivido, mediante cada proyecto de vida como lo fue en la crianza, la 
educación, lo laboral, la convivencia y la sabiduría adquirida. 

El tiempo se debe tomar como un recurso que no se puede renovar y hay que invertir y no 
gastarlo inútilmente, cada minuto que transcurre no retorna, la esencia es vivir, es saber 
dar lo mejor de nosotros, es gozar los momentos más bellos, aprender más cada día, dar lo 
mejor de nosotros, amar, perdonar sin ninguna réplica, escuchar al adolescente, al amigo; 
acompañar la ancianidad en la soledad, que nuestro existir no fue en vano y dar lo mejor. 

Para no envejecer no hay que dejar de sonar nunca, hay que crear, mantener siempre el 
entusiasmo, siempre habrá viejos jóvenes y no ser jóvenes viejos, porque el secreto de la 
eterna juventud es soñar. 

La vejez es aprovechar todo el tiempo que aún hay, más allá de consentir a los nietos, 
pagar recibos, sacar las mascotas. Es todavía imaginar, pensar, sentir, sonreír, crear, aportar, 
querer, amar, disfrutar, ejercitar, orar, pensar en DIOS, mantener la excelencia en su vida y 
siempre al despertar agradecer por ella. Así se sentirá siempre halagado e importante de 
ser útil para la sociedad. 

“La Atracción de la Vejez es enamorarse    
de una juventud encantadora como un zafiro”
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