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Alcaldía Mayor

Integral
Concertada
Participativa
para la 3a Edad

Entornos de Participación Activa
Redes de Inclusión social y generacional
Transformación de Imaginarios Negativos
Desarrollo Integral del Adulto Mayor.

Vivir como 
se Quiere

Vivir 
Bien

Vivir Sin 
Humillación

Envejecer 
Juntos

Proyecto de
Vida
Decidir / Elegir
Construir el
Bien común

Sustento
Entorno
Activo

Respetandonos
Queriendonos
Cuidandome
Cuidandonos

Escuchando 
Nuestros Saberes
Aprendiendo a 
Envejecer
Cambiando para
Mejorar

“El Estado, la sociedad y la familia 
concurrirán para la protección y la 
asistencia de las personas de la 
tercera edad y promoverán su 
integración a la vida activa y 
comunitaria.
El Estado les garantizará los 
servicios de la seguridad social 
integral y el subsidio
alimentario en caso de indigencia.”

Participación Activa
Inclusión Social

Reconocimiento
Equidad

Relaciones Intergeracionales
Autorealización

Dignidad

Investigación sobre la 
población de la 3a edad

Desarrollo Integral 
durante la Vejez

Educaciòn y Capacitación
Fomento del 

Acceso a la Información
Cultura del buen trato y 

el aprecio hacia la 3a edad
Generación de 

Proyectos Productivos

Supervivencia Material
Desarrollo Integral

Existencia Social y Cultural
Protección del Estado

Alimentación y Medicina
Actividades Productivas
Organizaciones Sociales

Autonomía
Entornos de Participación
Protección Social
Redes de Protección
Transformación de 
Imaginarios
Dignidad Humana
Equidad
Diversidad
Igualdad

Adulto mayor: 60 o más
Persona Activa
Fragilidad social/económica
Reconocimiento social
Inclusión a la sociedad



Redes de Experiencia es un proyecto que impulsa la inclusión de la población 3a Edad en proyectos productivos 
que los integren a la sociedad, mediante una plataforma de servicios que de soporte y asesoría a sus proyectos.

Dentro de la Investigación realizada que contextualiza la situación de este grupo poblacional, se ha 
evidenciado la segregación que tienen estas personas dentro de la sociedad productiva. Esto cruzado con 

los objetivos planteados por las normas legales, nos lleva a plantear un proyecto que invulocre 
productivamente a los Adultos Mayores, aprovechando sus saberes y experiencias, y refleje la capacidad 

activa de estas personas, transformando los imaginarios negativos que existen dentro de nuestra sociedad.

Generación de proyectos productivos que aumenten la capacidad adquisitiva de estas personas.
Transformación de los imaginarios negativos de la sociedad respecto a la Vejez.
Inclusión de la 3a edad como protagonista dentro de la sociedad.
Empoderamiento de las personas de 3a edad promoviendo su desarrollo integral, digno, activo, autónomo 
y autorealizable.

La plataforma involucra al Adulto mayor con sus pares, con 
otras personas externas y da acceso a información en la red. 
Se plantean lugares de interacción virtual que contienen la 
gestión del proyecto y el contacto con otros individuos y 
espacios de interacción real en los que se promueven los 
lazos de amistad y familiaridad entre los integrantes de la red.

El proyecto plantea que se involucre al 
Gobierno Distrital y otras organizaciones 

que sirvan de puente y ayuda para el 
desarrollo de proyectos productivos 

exitosos, por ejemplo la Universidad de 
los Andes(*). A partir de los estudios 
distritales, tanto de la alcaldía mayor 

como de alcaldías locales, existe 
información valiosa que nos aporta 

grupos de adultos mayores a los que está 
dirigido el proyecto. 

Diseño e Implementación de la plataforma de servicios. 
Se busca involucrar a organizaciones que quieran desarrollar el 
proyecto: U. Andes, AIESEC.
Accesibilidad de la plataforma para las personas de la 3a Edad.
Capacitación y asesoria a los Adultos mayores en proyectos 
productivos y seguimiento.
Estas herramientas buscan que se cambie el imaginario colectivo 
de la Vejez como un momento negativo de la vida.



Organizaciones de 
soporte y patrocinio

Sectores ProductivosPlataforma de 
Comunicación, 
Soporte y 
Seguimiento



PLATAFORMA



Desarrollo integral del adulto mayor que transforme los imaginarios 
negativos de la sociedad, mediante la generación de entornos de 

participación activa que promuevan la creación redes productivas, de 
inclusión social y gerenacional en Bogotá.
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CAPITALES

Adulto Mayor
+ 60 años

Capital Intelectual
Alto conocimiento y experiencia en oficios

Desactualización en conocimientos
Barreras de acceso a la 

información

Capital Económico
Falta de planeación de los 

recursos en la vejez
Dependencia 
económica

Exclusión de la 
fuerza de 
Trabajo

Capital Social
Presencia en todas las localidades de Bogotá 
Diversidad cultural y etnográfica
Imaginario negativo, 
segregación y 
abandono



Diseño para la 3ª Edad

Investigación en Diseño

Innovación Centrada en Comunidad

Proyecto de Responsabilidad Social

Diseño de Gestión
     plantea la unión de diversos actores:

Gobierno -  Academia - Sector Productivo - Sociedad - ONG’s
para abordar el problema de la inclusión de la tercera edad dentro 

de la sociedad desde la perspectiva del diseño y la innovación.

Iniciar una transformación el imaginario negativo de los individuos a partir de la 
autonomìa en sus decisiones y la participación como personas activas y productivas.

Generar relaciones como grupo e intergeneracionales dentro del desarrollo de 
las actividades productivas aumentando su inclusión a la sociedad.

Fomentar la creación de redes sostenibles en el tiempo que estén 
constituidas por ellos mismos, promoviendo actitudes emprendedoras, 
autónomas y que perduran en el tiempo.

Generar proyectos que permitan ejecutar las normatividades 
vigentes para los adultos mayores, que las leyes no solo se 
queden en el papel.



Diseño para la 3ª Edad

Investigación en Diseño

Innovación Centrada en Comunidad

Proyecto de Responsabilidad Social

Diseño de Gestión

El objetivo principal 
es generar un oportunidaes 

de innovación que vincule al sector 
productivo y al gobierno distrital dentro de 
proyectos productivos gestionados por los adultos 
mayores,  mejorando su autoestima, su calidad de vida y su 

independencia económica y transformando el imaginario 
negativo existente de población y respecto a la sociedad.

Aplicar las metodologías de ZONNA de innovación dentro del proyecto.

Vincular organizaciones no gubernamentales que apoyen el desarrollo del 
proyecto, específicamente AIESEC LC ANDES.

Encontrar una población estable sobre la cual se pueda correr el proyecto, y 
aplicar las diversas metodologías de estudio desde el Diseño para la 

investigación de la misma.

Alimentar el proyecto a partir de propuestas desarrolladas dentro 
Estudio 4 que puedan aplicarse al mismo.

Buscar conenctar el proyecto resultante con DESIS pues 
comparten características comúnes.



Diseño para la 3ª Edad

Investigación en Diseño

Innovación Centrada en Comunidad

Proyecto de Responsabilidad Social

Diseño de Gestión

    Innovación Centrada en la Comunidad y la    
            Persona.

 Aplicación de las herramientas propias del Diseño para el      
              estudio de la población.

Trabajo Multidisciplinario que abarque diversos aspectos dentro del estudio   
  de la comunidad conformado por diversos puntos de vista   
      dandole mayor peso y relevancia al mismo.



Diseño para la 3ª Edad

Investigación en Diseño

Innovación Centrada en Comunidad

Proyecto de Responsabilidad Social

Diseño de Gestión

La metodología de 
ZONNA de innovación 

presenta cuatro etápas necesarias para 
el desarrollo:

1.) Observación: Desarrollo de criterios para la propuesta.
Selección e investigación de la población, toma de datos, análisis. 

Oportunidad.

2.) Marcos: Propuesta de marcos de referencia. Descripción de escenarios 
de negocio. Aplicación de estrategias de desarrollo a partir del pensamiento 

de diseño. Busqueda de organizaciones de soporte y apoyo. Oportunidad de 
Innovación.

3.) Imperativos: Desarollo de las ideas de negocio. Proposición y validación 
de ideas dentro de escenarios de emprendimiento e innovación.  

Oportunidad de Diseño.

4.) Soluciones: Desarrollo de portafolios de productos y servicios. 
Venta del proyecto a entidades interesadas en Conciencia Social y 

a las entidades Estatales que regulan la aplicación de estas 
políticas.

Oportunidad de Inversión.



Diseño para la 3ª Edad

Investigación en Diseño

Innovación Centrada en Comunidad

Proyecto de Responsabilidad Social

Diseño de Gestión



Diseño para la 3ª Edad

Investigación en Diseño

Innovación Centrada en Comunidad

Proyecto de Responsabilidad Social

Diseño de Gestión


