
Desde hace más de una década, Argentina 
trabaja activamente a partir de un paradigma 
que sitúa a las Personas Mayores como sujetos 
de pleno derecho y protagonistas de las políti-
cas sociales.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a 
través de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia y su Dirección Nacional 
de Políticas para Adultos Mayores, promueve su 
participación social y desarrollo integral, e 
impulsa la “3° Campaña Nacional de Buentrato 
hacia las Personas Mayores, bajo el lema:

“Disfrutar del Espacio Público es un 
Derecho de Todas y Todos.

Promovamos la Cultura del Buentrato”.

El Espacio Público es el lugar donde se 
construyen identidades y se realizan acciones 
participativas para disfrutar de encuentros 
respetuosos, comunitarios y transformadores. 
Las Personas Mayores son las protagonistas 
del cambio social y promotores de la Cultura 
del Buentrato, empoderándose y construyendo 
una imagen positiva de la vejez.
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Es entendida como un conjunto de valores y 
acciones que, puestos en práctica con los otros, 
generan un sentimiento de respeto y recono-
cimiento mutuo y favorecen el desarrollo person-
al y comunitario.

Es la forma de relación que genera satisfac-
ción y bienestar entre las personas que 
interactúan. Se establece en relaciones 
igualitarias y democráticas, donde circula la 
palabra y hay una escucha respetuosa.

Comienza con el reconocimiento de los 
Derechos de las Personas Mayores. Es 
respetar su libertad y capacidad de decisión. 
Es evitar todo tipo de discriminación y 
marginación a los mayores; implica también 
visibilizar los actos de violencia, abuso y 
discriminación hacia las y los Mayores.

Debemos erradicar el maltrato, que no siempre 
es intencional y puede producirse por descono-
cimiento, abandono u omisión. Puede existir en 
cualquier clase social y en cualquier edad. Se 
puede producir en la casa, las instituciones, las 
residencias de Personas Mayores y en la comu-
nidad en general.

¿Qué es la Cultura del Buentrato?

La promoción del Buentrato, implica tratar a las 
Personas Mayores como adultos responsables y 
autónomos, involucrándolos en las decisiones 
que les competen, favoreciendo su participación 
en todos los asuntos sociales, construyendo un 
entorno favorable a la movilidad, seguro y 
confortable.

Es importante transmitir respeto, consideración, 
reconocimiento e igualdad entre las personas de 
todas las edades, y educar para construir una 
sociedad más solidaria y equitativa.

¿Cómo promover el Buentrato?

Una persona informada hace valer sus dere-
chos, por eso es importante que las y los 
mayores, conozcan sus derechos. 

Además, resulta relevante que conserven su 
libertad y autodeterminación, que su familia no 
decida por ellas o ellos; que de�nan también a 
quién y cómo ayudar económicamente o 
decidir quién puede ayudarlos y la forma de 
hacerlo.

Elaborar proyectos y plantearse nuevos 
desafíos, propicia expectativas y permite que 
puedan participar activamente en la sociedad, 
con amigos en el barrio, conocer nuevas 
personas para generar nuevos lazos afectivos.

Por otra parte, las y los adultos mayores 
deben mantenerse informados sobre espa-
cios de atención y orientación sobre temas 
de salud y programas sociales donde 
puedan prevenir enfermedades y mantener 
hábitos saludables, y asesoramiento legal 
para reclamar sus derechos.

¿Qué pueden hacer las Personas Mayores?

¿Qué es el Buentrato?

LA INTERACCIÓN IGUALITARIA, EL RESPETO Y
 LA VALORACIÓN POR EL OTRO GARANTIZAN 

EL BUENTRATO.

LA RESPONSABILIDAD POR EL BUENTRATO
 NOS INVOLUCRA A TODAS Y TODOS.

EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 
NACIÓN PUSO EN MARCHA EL PROGRAMA DE 

PROMOCIÓN DEL BUENTRATO HACIA LOS ADULTOS 
MAYORES, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER Y 

DIFUNDIR VÍNCULOS AFECTIVOS DESDE LA PERS-

PECTIVA DEL BUENTRATO Y EL RESPETO DE LOS 
DERECHOS DE TODAS Y TODOS.

EN ESTE MARCO, IMPULSA LA CAMPAÑA NACIONAL 
DE BUENTRATO HACIA LAS PERSONAS MAYORES 

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO.

“LOS ADULTOS MAYORES NO SON OBJETOS 

DE LAS POLÍTICAS SINO SUJETOS ACTIVOS DE 

DERECHO Y PROTAGONISTAS DE SU TIEMPO”

                            DRA. ALICIA KIRCHNER


