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1. ANTECEDENTES 2012-2017:
El Foro LideA es un Foro de diálogo y reflexión plural, generador
opinión. No es una entidad jurídica. Es un espacio abierto que aporta,
punto de referencia de ideas, de debate, de propuestas abiertas y
colaboración. Es un foro de participación activa, de pensamiento
temas relevantes y que promueve acciones concretas.

de
un
de
en

En el marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad
Intergeneracional, el Foro de Liderazgo de Mayores Activos –LideA, nace
con la firma de un convenio el 10 de diciembre de 2013, para impulsar la
participación activa de las personas mayores en la sociedad, como motor
para promover cambios relevantes.
Las organizaciones que actualmente forman parte de la Junta Directiva
del Foro LideA son:

El Foro LideA estará abierto a colaborar con las personas, entidades
públicas y privadas, que enriquezcan y ayuden a cumplir su misión.
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2. MISIÓN, VISIÓN, LIDERAZGO Y VALORES:
MISIÓN:
Impulsar cambios relevantes en la sociedad, basados en la opinión y
participación activa de y sobre las personas mayores, generando fórmulas
y prácticas, que aseguren una sociedad justa y sostenible para todas las
personas.
VISIÓN:
Ser un foro de diálogo, opinión y participación activa, que genere una red
de colaboración entre las organizaciones de personas mayores y otras
organizaciones
de
la
sociedad
civil
(profesionales,
científicas,
empresariales, académicas, etc.), con el objeto de apoyar e impulsar el
liderazgo de las personas mayores, para conseguir una sociedad justa y
sostenible.
DEFINICIÓN DE LIDERAZGO:
La Sociedad cuenta con importantes líderes naturales que al jubilarse
pasan a tener un rol distinto y que se centra mayoritariamente en la
participación voluntaria y de compromiso social.
Nuestra definición de Líder, es la siguiente:
“Líderes son aquellas personas que desde unos valores de compromiso,
empatía, integridad y proactividad, aportan y reciben de los demás,
inspiran una visión positiva, movilizan, implican y crean oportunidades.
Cambian las estructuras que generan discriminación, que no funcionan o
no son sostenibles, y promueven una mejora en la calidad de vida de las
personas y por lo tanto una sociedad mejor”.
VALORES:
Algunos de los valores más importantes vinculados al liderazgo son los
siguientes: Compromiso, Empatía, Integridad, Proactividad, Creatividad,
Honestidad, Responsabilidad, Alegría e Ilusión, Tolerancia, Autoridad,
Participación y Transparencia.
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Nuestro modelo de implicación con la vida o participación, es el
siguiente:
Participación es la decisión y acción de un individuo, que se implica, genera
o realiza acciones para el beneficio de otras personas y de la sociedad

CONDICIONES
ESTRUCTURALES
(Macro)

Factores culturales.
Condiciones políticas,
económicas, educativas, sanitarias,
ambientales, etc.

CONDICIONES
SOCIALES
(Meso)

Estructura y sistema comunidad
Estructura y patrones familiares
Condiciones socio-económicas, etc.

Factores de Educación, Renta,
Personalidad, Funcionalidad,
Competencias, Red social
MOTIVACIÓN / COMPROMISO

CONDICIONES
PERSONALES
(Micro)

RESULTADOS

IMPLICACIÓN
CON LA VIDA O
PARTICIPACIÓN

RESPONSABILIDAD / LIDERAZGO
Dar sentido a la vida.
Aportar a los demás.
Promover una sociedad mejor.

SATISFACCIÓN
SALUD
PRODUCTIVIDAD

Actividad participativa en la sociedad
Aportaciones en/con:

Trabajo remunerado o no remunerado:
-

En administraciones públicas.
En partidos políticos.
En organizaciones de mayores.
En organizaciones empresariales.
En organizaciones sindicales.
En otras organizaciones civiles.

- Voluntariado y solidaridad.
- Arte y cultura.
- Opinión y comunicación.
- Aprendizaje, docencia.
- Conocimiento, investigación.
- Aficiones, deportes, viajes.
- Apoyo a Familia y amigos.
- Otras para desarrollo y satisfacción personal.

Ref. R. Fdez.-Ballesteros, A. Bohórquez, Foro LideA 2015. Inspirado en Berkman, et al., 2000 y Levasseur, 2000.
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3. ÁREAS DE ACTUACIÓN:
Las principales áreas de actuación y proyectos son los siguientes:

PUBLICACIONES

ACTOS O PREMIOS

Escritos de
propuestas

Jornadas o
encuentros

COLABORACIONES
EXTERNAS
Colaboraciones
externas (CEAPAT)
Símbolo Gráfico de
personas mayores

Reconocimientos y
premios
Comunicaciones
con organizaciones
externas (Red LM):

Publicaciones:

Foro LideA y
Consejos Estatal,
Autonómicos y
municipales de
personas mayores.

Campañas e
impacto en medios
Encuestas o estudios

www.forolidea.com

Divulgación propia en
web y redes sociales
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4. COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN:
El esquema de coordinación y comunicación interna, es el
siguiente:

ORGANIGRAMA 2016

ORGANIGRAMA 2018
Organizaciones
de LideA

Organizaciones
de LideA

Junta del
Foro LideA
Junta de
LideA
4 Equipos
de trabajo
(ET)
Secretaría
LideA

5
Expertos/as
en ET

Coordinador
General de
LideA

2 Coordinadores/
as de ET- CET
(de organización
de mayores)

2 Equipos de
trabajo (ET)
Secretaría
LideA

Expertos/as
externos/as

(Para ser CG o CET, debe formar parte de la Junta de LideA y de una
organización de mayores LideA)

Los canales de comunicación externa, son los siguientes:

Web y correo electrónico
www.forolidea.com
secretaria@forolidea.com

redlima@forolidea.com

Redes sociales
Foro LideA

@ForoLidea

www.forolidea.com
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La comunicación externa es un factor crítico para conseguir los
objetivos estratégicos del Foro LideA. Cuanto más se difundan desde
el Foro LideA y sus organizaciones, los documentos, acciones y
eventos realizados por el Foro LideA, generaremos un mayor impacto
e influencia para construir una sociedad mejor para las personas
mayores y para el conjunto de la sociedad.
Grupos de interés en comunicación externa del Foro LideA:
1. Organizaciones de personas mayores, Consejos sectoriales
de mayores y Red LM.
2. Organizaciones de sociedad civil (empresariales, sindicales,
profesionales, del tercer sector y medios de comunicación).
Los responsables e interlocutores a nivel de comunicación externa del Foro
LideA, son los siguientes:
Organizaciones
de mayores de
LideA

Llevan directamente las actuaciones ante administraciones
públicas y partidos políticos.

Coordinador
General de
LideA

Asume la representación del Foro LideA ante
organizaciones de la sociedad civil, y en actos específicos
de actuaciones, Jornadas y publicaciones del Foro LideA.

Secretaría
LideA

Difunde los documentos publicados por LideA y comunica
externamente los aspectos acordados en la Junta del Foro
LideA a través de los canales de la web,
secretaria@forolidea.com, redlima@eulen.com y redes
sociales (Facebook y Twitter)

Coordinadores/
as de ET- CET

Comunican externamente los proyectos aprobados por la
Junta del Foro LideA, en colaboración directa con el Líder
del proyecto (LP).

Todas las
organizaciones
del Foro LideA

Colaboran en la difusión de los documentos y eventos de
LideA.

www.forolidea.com
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
NIVEL /
CARGO

ACTUACIONES PRINCIPALES
Designar su representante en el Foro LideA.
Colaborar aportando experiencia, soporte y difusión a los proyectos LideA.
Aprobar por consenso las incorporaciones de organizaciones al Foro LideA.
Al tratarse de un foro colaborativo, con una marca registrada y no una entidad

Organizaciones de LideA

jurídica, los máximos responsables institucionales y jurídicos, de forma solidaria,
del Foro son las organizaciones de LideA.
Dado que no hay cuotas, cada organización asumirá el pago de alguna
pequeña partida económica para los proveedores de proyectos del Foro LideA
(web, edición impresa de documentos, pago de sala para un acto…).
Ser consultados y realizar aportaciones al Plan Estratégico del Foro LideA
Máximo órgano de gestión y coordinación del Foro LideA.
Elaborar y aprobar el Plan Estratégico. Informarán para aportaciones a las
organizaciones de LideA.

Junta del
Foro LideA
(Junta)

Elaborar y aprobar los sistemas y reglamentos de LideA.
Denegar o proponer nuevas incorporaciones de organizaciones a LideA.
Proponer y aprobar la incorporación de organizaciones externas o expertos
externos a los Equipos de trabajo (ET).
Aprobar elementos de imagen y marca del Foro LideA
Aprobar los nuevos proyectos de los ET.
Coordinar la comunicación interna con las organizaciones de LideA.
En nombre de la Junta Directiva de LideA (Junta), liderar la representación
institucional del Foro LideA con el exterior.

Coordinador
/a General
de LideA
(CG)

Hacer seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos de la Junta.
Fomentar el consenso para conseguir acuerdos.
Convocar y liderar las reuniones de Junta de LideA.
Colaborar con los Coordinadores de los Equipos de Trabajo (CET) y con
Secretaría, para el correcto funcionamiento de LideA.
Hacer seguimiento y colaborar en la correcta ejecución de los proyectos.

www.forolidea.com
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NIVEL / CARGO

ACTUACIONES PRINCIPALES
Elaborar las actas de las reuniones de Junta de LideA.

Secretaría LideA

Colaborar con el CG y los CET, para el correcto funcionamiento de LideA y
sus proyectos.
Llevar la administración y gestión de la web y los correos electrónicos de
comunicación externa (secretaria@forolidea.com y redlima@forolidea.com)
Con la información aportada por los CET, elaborar institucionalmente una
memoria o informe anual de LideA.
Liderar y coordinar los Equipos de Trabajo (ET).
Proponer a la Junta las incorporaciones de organizaciones externas o
expertos externos a los ET, que hayan tenido valoración positiva en el CET.
Designar los responsables de proyectos de los ET, dentro de los miembros
de LideA o del ET.

Coordinadores/a
s de Equipos de
Trabajo (CET)

En cada reunión del ET, designar una persona para elaborar el Acta.
Impulsar y proponer los nuevos proyectos para su aprobación en la Junta
del Foro LideA, siguiendo las directrices del Reglamento de ET.
Presentar a la Junta anualmente un plan de trabajo o memoria anual de su
Equipo de Trabajo (ET).
Hacer seguimiento y colaborar en la correcta ejecución de los proyectos,
buscando el mayor impacto externo posible.
Elaborar el plan de trabajo del proyecto, proponer y aprobar la

Líderes de
proyectos (LP)

incorporación de personas al proyecto, coordinar las reuniones y acciones.
Liderar y colaborar en el proyecto aprobado, para impulsar su mayor
impacto posible y conseguir los resultados esperados.
Coordinarse con las personas del Foro para el desarrollo del proyecto.
Para ser LP debe forma parte del ET (ser de una organización de LideA o
en su caso, ser aprobado como experto/a externo e incorporarse al ET).

Asesor/a de LideA:
Se incorpora esta figura para las personas que hayan pertenecido a la Junta de
LideA, que hayan finalizado su colaboración con la organización miembro de LideA
y que sean propuestos por dicha organización, para que siga participando en los
Equipos de Trabajo del Foro LideA. Tras conformidad del interesado/a, será
aprobado por decisión de la Junta de LideA.

www.forolidea.com
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5. EQUIPOS DE TRABAJO (ET):
Los Equipos de trabajo (ET son los siguientes:
EQUIPOS DE TRABAJO (ET)
COMUNICACIÓN,
TRABAJO Y JUBILACIÓN
(CTJ)
Coordinador (CET):
Julio Rico (SECOT)
LIDERAZGO, PARTICIPACIÓN
Y NO DISCRIMINACIÓN
(LPND)
Coordinador (CET):
Víctor López (UDP)

MIEMBROS ACTUALES (2018)
SECOT
EULEN
SENDA
Externos: Asociación Observatorio Trabajo
Senior 45+ y mYmO
CAUMAS
CEATE
LARES
EULEN
Externos: Antonio Martínez Maroto (experto)

El Foro LideA cuenta con un Reglamento de Equipos de Trabajo
(aprobado en el acta de Junta del Foro LideA del 9 de mayo de 2017).

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Impulsar el empoderamiento y liderazgo social de las personas
mayores, a través de:
1. Dar visibilidad a la aportación positiva de las personas mayores
en la sociedad.
2. Sensibilizar e implicar a la sociedad en el respeto y el reconocimiento
a las personas mayores como ciudadanos de pleno derecho.
3. Estudiar e impulsar mejoras, para una participación ciudadana
abierta, comprometida y eficiente.
4. Actuar frente a la discriminación por razón de edad, dando
cumplimiento a la normativa internacional, europea y nacional.
5. Aportar, ser proactivos, dialogar y trabajar con otras
organizaciones y generaciones, para construir soluciones
conjuntas para todas las personas y para una sociedad mejor.
6. Colaborar con las peticiones de las organizaciones de mayores del
Foro LideA, para elaborar propuestas de consenso para la mejora y
sostenibilidad del Estado de Bienestar.

www.forolidea.com
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7. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2018-2020:
Se adoptan las líneas de actuación aportadas desde los ET y la Junta.

COMUNICACIÓN, TRABAJO Y
JUBILACIÓN (CTJ)

ET

PROYECTOS REALIZADOS Y EN MARCHA
( LP = Líder de proyecto, R= Realización, AP=Acto
presentación, D= Difusión)

2017

2018

2019
2020

R

D

D

R

D

D

R

D

D

4. Red LM - Consejos mayores (LP Secretaría)

R

R

R

5. Símbolo gráfico de PPMM (pictograma) con
CEAPAT (LP SECOT).

R

RD

D

6. Decálogo- Buen trato periodístico (LP SECOT)

R

RD

D

7. Modelo multisistémico de participación
(LP EULEN).

R

D

D

8. 10 estereotipos sobre las personas mayores
(LP UDP).

R

D

D

R

AP

D

PROYECTOS LIDEA

1. Premio de fotografía y vídeo (LP: SECOT)
2. Propuesta de jubilación para partidos políticos
(LP CEOMA).
3. Guía práctica de trabajo a lo largo de la vida.
Jornada en CEOE (LP: CEOMA)
En marcha y nuevos

LIDERAZGO, PARTICIPACIÓN Y NO
DISCRIMINACIÓN (LPND)

PROYECTOS LIDEA

En marcha y nuevos

9. Diez claves LideA para impulsar el liderazgo en
organizaciones sociales y de personas mayores
(LP CAUMAS).
10. Diez compromisos LideA contra la
discriminación (LP EULEN).
11. Decálogo intergeneracional. Diez
compromisos de la sociedad para favorecer las
relaciones intergeneracionales (LP UDP).
12. Diez campos de acción para el Voluntariado
y la Participación de las Personas Mayores
(LP CEATE).

www.forolidea.com
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