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Innovación social para promover el envejecimiento 
activo y saludable como base de un crecimiento 
económico sostenible.

Las directivas europeas para combatir 
la discriminación y las leyes nacionales 
contra la discriminación por razón de 
edad constituyen uno de los principales 
indicadores para evaluar cómo percibe y 
trata la sociedad europea a sus mayores. 
Sin embargo, resulta de igual o mayor 
importancia el nivel de aplicación de esta 
legislación, que condiciona la representación 
que se hace la sociedad de las personas 
mayores, pero también las barreras y 
las oportunidades que estas personas 
encuentran, el abanico y la calidad de los 
servicios que se les ofrecen y cómo y quiénes 
conciben y evalúan estos procedimientos y 
servicios.

El proyecto SIforAGE  (Innovación social 
para un envejecimiento activo y saludable, 

por sus siglas en inglés) busca fortalecer 
la cooperación entre los distintos 
agentes involucrados en promover un 
envejecimiento activo y saludable. Los 
socios del proyecto tienen como objetivo 
común potenciar la colaboración entre 
los investigadores, los usuarios finales, 
la sociedad civil, las administraciones 

públicas y las empresas para mejorar la 
competitividad de la Unión Europea en el 

fomento de la investigación y la innovación 
de medidas para vivir más y de forma más 
saludable. 
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Los resultados arrojados por la investigación 
llevada a cabo dentro del marco del 
Paquete de Trabajo 4 (WP4, titulado 
“Diseño de políticas públicas basándose 
en hechos contrastados”) del proyecto 
SIforAGE evidencian que, a pesar de 
que las directivas europeas para luchar 
contra la discriminación se incorporen en 
el ordenamiento jurídico de los Estados 
miembros, las leyes resultantes y su 
aplicación no protegen plenamente a las 
personas mayores de la discriminación ni 
de una atención inadecuada. Los resultados 
señalan, pues, que queda todavía mucho 
margen para una mejora imprescindible. 
Los siguientes campos son cuestiones 
importantes que precisan una especial 
atención.

En primer lugar, parece ser que la situación 
de las personas mayores en la sociedad, 
sus derechos y sus necesidades siguen 
considerándose como un asunto que 
compete principalmente a los ministerios de 
asuntos sociales y a la seguridad social. Por 
consiguiente, la compleja problemática del 
bienestar de este segmento de la población 
no se percibe como un asunto transversal que 
requiera de una estrategia generalizada y que 
integre a la mayoría de los departamentos 
ministeriales.

En segundo lugar, la legislación a nivel 
nacional no se traslada, o no lo suficiente, al 
nivel regional ni al local, o no se reconoce 
ni implementa en estos niveles de una 
forma adecuada debido a su complejidad, 



posiblemente porque tanto los políticos como 
las administraciones, las instituciones y los 
responsables de los servicios y programas 
consideran que su total aplicación podría 
resultar demasiado costosa.

En tercer lugar, sigue sin ser una práctica 
habitual que los interesados, las personas 
mayores, participen plenamente y que su voz 
sea decisiva en el proceso de idear, diseñar, 
aplicar y evaluar las políticas, las estrategias, 
los servicios y los programas creados para 
ellos y de los cuales podrían y deberían 
beneficiarse. Y, sin embargo, la ausencia 
de este hecho que permitiría evaluar las 
consecuencias de involucrar a los propios 
mayores supone un grave obstáculo a la hora 
de alcanzar el grado de calidad y de eficacia 
deseado; además de constituir, per se, una 
actitud discriminatoria.

A pesar de que la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
establece en el Artículo 25 que “La Unión 
reconoce y respeta el derecho de las 
personas mayores a llevar una vida digna 
e independiente y a participar en la vida 
social y cultural”, la Unión Europea aún no 
es plenamente consciente de los beneficios 
cualitativos que implica una sociedad 
europea en proceso de envejecimiento. Tanto 
en la UE como en los Estados miembros, 
sigue sin reconocerse que el grado de 
longevidad alcanzado representa uno de los 
mayores logros de nuestra sociedad, lo cual 
supone a su vez una enorme oportunidad 
para reconceptualizar, reorientar y 
reorganizar las futuras condiciones de vida y 
de acción común europeas.

El constante crecimiento del segmento 
de personas mayores se percibe como un 
problema que precisa una solución, por lo 
que no es habitual abordarlo como el gran 
capital económico, cultural e intelectual 
que implica. De hecho, este grupo abre 
una enorme variedad de oportunidades sin 
precedentes en lo que concierne a nuevas 
formas de educación, de comunicación 
y de relaciones intergeneracionales; pero 
también en términos económicos, si se 
consideran las demandas y los beneficios que 
aportan la investigación, la producción y la 
comercialización de productos y servicios 
relacionados con la tercera edad.

Con el fin de beneficiarse de estas nuevas 
oportunidades y de aprovechar plenamente 
el potencial de estas estructuras sociales en 
Europa, que ya han cambiado y que siguen 
mutando, la Unión Europea y los Estados 
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miembros deben integrar favorablemente la 
cuestión del envejecimiento en sus políticas 
públicas, sus estrategias y sus programas, ya 
sean económicos, sociales o culturales. 
La investigación y los planes de estudio 
deben hacer frente a estos aspectos para 
promover la innovación y el cambio social, 
así como una adecuación y progreso 
económicos, que persigan una sociedad 
europea para todas las edades, bajo una 
perspectiva explícita que abarque todas 
las etapas de la vida. La educación debería 
iniciarse desde edades tempranas para que 
las personas se responsabilicen de sus propias 
vidas y para que lleven una vida saludable 
y activa también durante el proceso de 
envejecimiento.

Este informe repasa la información más 
relevante obtenida a lo largo del conjunto 
de estudios llevados a cabo en el marco del 

Paquete de Trabajo 4 (WP4, por sus siglas 
en inglés). Basándose en los hallazgos de los 
estudios del Paquete de Trabajo 4, el último 
capítulo de este informe, estructurado en 9 
capítulos, se compone de una completa serie 
de recomendaciones y sugerencias, muy 
necesarias y pertinentes, a disposición de los 
responsables y representantes políticos, ya 
sean del ámbito europeo, nacional, regional 
o local,  para la consecución de los objetivos 
mencionados anteriormente.

Elena Urdaneta, 
Coordinadora científica del proyecto SIforAGE

Dirk Jarré,
Presidente de EURAG
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INTRODUCCIÓN

(1)



Es incuestionable que el estado 
es quien tiene la importante 
responsabilidad de mantener 
el buen funcionamiento de la 
sociedad y de prepararla para el futuro. 
Especialmente en momentos de cambio, bien 
sea por transformaciones políticas, sociales 
o económicas, bien sea por la mutación de 
sus valores y convicciones, o por cualquier 
modificación de las condiciones que afectan 
a la sociedad, el estado moderno, a distintos 
niveles, debe reajustar las políticas públicas 
y adaptar su modus operandi a través de una 
legislación, de unos procedimientos y unos 
servicios apropiados que busquen minimizar 
las tensiones y los conflictos, con el objetivo 
de maximizar el bienestar social. Esto 
requiere desarrollar un pensamiento creativo 
y adoptar nuevos enfoques que permitan 
abordar esta  problemática social emergente.

El cambio demográfico en Europa ha 
conducido a un aumento de la esperanza 
de vida de aproximadamente 30 años de 
media en los últimos 120 años. No solo se 
vive más años, sino que los estilos de vida 
son cada vez más diversos. El proceso de 
envejecimiento, tanto del individuo como 
de la población en su conjunto, está en plena 
evolución y seguirá evolucionando. Este 
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mismo fenómeno de continua 
alteración y diversificación puede 

observarse en la manera en la que 
son percibidas las personas mayores 

y en la manera en la que ellas mismas 
se perciben o se percibe la composición del 
mercado, las estructuras familiares, el diseño 
de políticas públicas y, en general, todas las 
estructuras de la vida social regladas por la 
edad: la educación, la fuerza de trabajo, la 
jubilación, etcétera. 

A esto se suma el hecho de que los europeos 
han visto cómo sus condiciones de vida se 
veían alteradas de una forma espectacular 
debido a los avances tecnológicos, de la 
industria y al progreso en la medicina. 
En principio, la plena aceptación de los 
Derechos Fundamentales de todas las 
personas se ha convertido en la base de la 
cohesión social en Europa. Las consecuencias 
de un desarrollo de tan amplio alcance 
normalmente desencadena la reacción de 
los responsables políticos, de los organismos 
legales, de las administraciones y de las 
instituciones y demás servicios asociados. Sin 
embargo, también puede darse el caso de que 
estos mismos organismos públicos, por el 
motivo que sea, ignoren o subestimen ciertas 
orientaciones o necesidades sociales. 



EL PROYECTO 
SIFORAGE: 
SU MISIÓN Y 
SUS OBJETIVOS

(2)



La misión del proyecto SIforAGE es 
convertirse en una referencia en la prestación 
de servicios para las personas mayores y en 
la innovación centrada en la persona. Para 
ello, pretende empoderar a los mayores de 
hoy y del mañana creando las herramientas 
necesarias para que participen de una 
forma más activa en la innovación y en los 
estudios sobre envejecimiento, con un claro 
foco sobre la cuestión del envejecimiento 
activo y saludable. El proyecto prioriza la 
participación directa de las personas mayores 
en las distintas fases de la investigación, al 
tratarse de un elemento clave para garantizar 
la innovación social en la investigación y 
en el desarrollo llevados a cabo en el marco 
europeo sobre la cuestión del envejecimiento. 
Uno de los principales objetivos de los socios 
de SIforAGE es mejorar la coordinación, la 
colaboración y los canales de participación 
entre los diferentes agentes implicados en 
todas las fases de la cadena de valor de la 
investigación sobre el envejecimiento.  
En los últimos años se ha constatado que 
el desafío común que implica para Europa 
el envejecimiento de la población ha 
encontrado su principal barrera en la falta de 
coordinación entre los distintos agentes que 
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trabajan en la investigación y en el desarrollo 
tecnológico en el campo del envejecimiento 1. 

El proyecto SIforAGE agrupa a los implicados 
tanto del sector público como del privado 
bajo un mismo lema: “Nada sin los mayores”. 
El proyecto deberá determinar lo que interesa 
realmente a la población destinataria y, por 
consiguiente, lo que motivará unas acciones 
adecuadas y coordinadas entre la ciencia, 
las necesidades de la sociedad y el diseño de 
políticas públicas.

Dentro del proyecto SIforAGE se han 
elaborado numerosos paquetes de trabajo 
para ofrecer un enfoque holístico y 
multidisciplinario en la investigación sobre 
el envejecimiento actual y posiblemente del 
futuro. Con el objetivo de entender y evaluar 
mejor la respuesta del estado a la cuestión del 
envejecimiento de la población en Europa, y 
el de ayudar a mejorar las acciones sociales 
en lo que se refiere a contenidos, pertinencia, 
grado de aceptación, eficiencia y velocidad, 
el Paquete de Trabajo 4 del “Proyecto de 
innovación social para un envejecimiento 
activo y saludable” ha sido concebido 
como una forma de orientar la cuestión del 

 1 La cadena de valor de la investigación incluye a los científicos, las administraciones públicas, las fundaciones y empresas 
privadas, las organizaciones con trato directo con el usuario final, las organizaciones de la sociedad civil, los centros de 
cuidados, los centros y empresas de investigación y de desarrollo tecnológico, los centros de estudios y las universidades, etcétera.



 4.4 Identificación de enfoques   
 innovadores en el diseño de políticas  
 de I+D para el envejecimiento: 
 diseño de políticas basándose en 
 hechos contrastados.

A través del análisis de documentos oficiales, 
legislaciones, programas, proyectos concretos 
y las consiguientes medidas de aplicación 
de los distintos Estados miembros de la 
Unión Europea (a escala nacional, regional y 
local), los socios del consorcio del proyecto 
han recabado la información necesaria 
relacionada con la evolución histórica y 
política de la percepción pública sobre 
el proceso de envejecimiento, incluidas 
cuestiones sobre discriminación, y las 
distintas reacciones a los consiguientes retos 
de las respectivas naciones.
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“diseño de políticas públicas basándose en 
hechos contrastados”. Este informe ofrece un 
resumen de los resultados obtenidos durante 
el trabajo con las tareas del Paquete de 
Trabajo 4 (de ahora en adelante WP4, por sus 
siglas en inglés). 

En el WP4 se analizaron las políticas públicas 
que competían a tres ámbitos: el trabajo, 
la salud y el transporte. Estos tres ámbitos 
(es imposible evaluar el espectro completo 
de fenómenos asociados al envejecimiento 
en un único proyecto) fueron elegidos 
mayoritariamente por los socios involucrados 
en el WP4 con motivo de su trascendencia 
y su vínculo directo con el concepto del 
envejecimiento activo y saludable. Todos los 
estudios se centraron en estos tres ámbitos. 
También se consideraron tres niveles de 
acción de las administraciones públicas: 
local, regional y nacional. Los siguientes 
estudios son los que permitieron estructurar 
el análisis:

 4.1 Abordando las políticas de I+D en  
 el área del envejecimiento activo y   
 saludable. 

 4.2 Envejecimiento activo y  
 discriminación por edad en las 
 políticas europeas: una comparativa 
 cultural.
 
 4.3 Procesos y herramientas en la 
 toma de decisiones de la 
 administración en el diseño de   
 políticas públicas.  

“ Nada 
   sin los 
   mayores ”
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saludable y cómo llevan a cabo sus procesos 
de toma de decisiones para actuar en línea 
con este concepto de envejecimiento. 
A continuación, el informe recapitula 
distintas iniciativas, llevadas a cabo por 
administraciones públicas de una serie 
de países, que derivan de las políticas ya 
mencionadas (análisis del estudio 4.1). Al 
finalizar el informe, se ofrece un conjunto de 
sugerencias y recomendaciones basadas en 
los distintos hallazgos de esta investigación, 
tras comprenderlos y analizarlos de forma 
comparativa y extrayendo conclusiones. Estas 
sugerencias se dirigen a todos los agentes 
relevantes de todos los niveles (europeo, 
nacional, regional y local), a los responsables 
políticos, los directivos que orientan las 
líneas de investigación, los directivos de las 
administraciones públicas, los coordinadores 
de programas y los directores de proyectos. 
Su intención es ayudar a evaluar mejor el 
potencial y las necesidades de la sociedad 
europea en proceso de envejecimiento, abrir 
áreas de conocimiento aún por explorar 
en el contexto del envejecimiento social, 
concebir y adecuar las respuestas políticas 
más efectivas y las medidas más funcionales, 
evaluar mejor sus resultados, ayudar a 
cambiar las prácticas inapropiadas y reforzar 
las tendencias positivas en las acciones 
tomadas por las administraciones públicas 
europeas en el ámbito del envejecimiento 
activo y saludable; y contribuir, así, a una 
mejora de la cohesión social en Europa y, 
como consecuencia, a una mejora de su 
calidad bajo el lema de “una sociedad para 
todas las edades”.

El propósito de este informe es resumir los 
resultados de los análisis llevados a cabo 
dentro de los ámbitos arriba mencionados, 
formular recomendaciones generales y 
ofrecer ejemplos de buenas y malas prácticas. 
El informe arranca con un análisis del estudio 
4.2, que aborda la cuestión en su enfoque más 
general: las acciones legales diseñadas para 
prevenir la discriminación de las personas 
mayores determinan después (al menos en 
teoría) las políticas públicas. En el siguiente 
apartado, el informe se centra en el análisis 
de los estudios 4.3 y 4.4 para investigar 
la forma en la que las administraciones 
públicas, en sus diversos niveles, de varias 
naciones de la UE implementan políticas 
en el campo del envejecimiento activo y 



ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE 
LAS LEYES CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN 
POR CAUSA DE EDAD
(3)
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Una de las metas del WP4 era evaluar 
la aplicación de las leyes contra la 
discriminación por causa de edad en las 
prácticas predominantes de los países 
europeos en el ámbito del envejecimiento. 
Concretamente, el estudio refleja el trabajo 
llevado a cabo en cinco países: Austria, 
Francia, Italia, Polonia y Portugal. El objetivo 
no era diferenciar entre países, sino más bien 
utilizar los ejemplos analizados como forma 
de estudiar las prácticas europeas en este 
contexto.

La forma de encarar el estudio ha 
sido adoptando dos metodologías. 
La primera consistió en un 
análisis documental de la 
legislación principal en materia de 
discriminación por causa de edad de 
la Unión Europea, de la convención 
europea y de los cinco países, utilizando los 
informes por países elaborados por la Red 
Europea de Expertos en Derecho en Materia 
de No Discriminación. Esta información 
ofreció un panorama de la evolución de la 
legislación. También se complementaron los 

resultados con la información obtenida por 
los socios de cada país.
 
Para profundizar en la cuestión, se 
utilizó una segunda metodología basada 
en entrevistar a los encargados de 
diseñar programas, a los promotores, a 
los responsables estratégicos de tomar 
decisiones, a los encargados de aplicar los 
programas y a los administradores, en los 
distintos niveles y con distintos grados 
de responsabilidad, dentro de los tres 
ámbitos relacionados con el envejecimiento. 

En las cuarenta y dos entrevistas 
seleccionadas, se les preguntó sobre 

sus conocimientos en materia de no 
discriminación por causa de edad, su 
percepción de la relevancia de dichas 
leyes y su cumplimiento efectivo en la 

práctica.

Este análisis supone el primer esfuerzo por 
estudiar la forma en la que se aplican las leyes 
contra la discriminación por causa de edad 
en las sociedades europeas en el ámbito del 
envejecimiento. 

Metodología
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Principales conclusiones

La inclusión del Artículo 13 en el Tratado 
de Ámsterdam de 1997 fue el punto de 
partida para la elaboración de una legislación 
contra la discriminación por causa de edad 
en Europa. A continuación, la introducción 
de la Directiva Europea 2000/78/EC fue 
esencial para aumentar la sensibilización 
y para el cumplimiento de prácticas no 
discriminatorias por causa de edad en 
materia de empleo en todo el territorio de la 
UE.
Los países analizados adoptaron en sus 
legislaciones las recomendaciones de la 
Directiva 2000/78/EC en cuestión de no 
discriminación por causa de edad en materia 

de empleo de alguna u otra forma y la mayor 
parte han ampliado el ámbito de aplicación a 
otros sectores (p.ej. la seguridad social). Aun 
así, sigue siendo necesario promover leyes 
contra la discriminación por causa de edad a 
otros ámbitos que no estén relacionados con 
el empleo.
Sin embargo, a pesar del incremento de 
leyes disponibles, los expertos en derecho 
consultados de los cinco países coinciden 
en que el nivel de cumplimiento de dichas 
leyes sigue por debajo de lo esperable. Para 
esforzarse por su aplicación es necesario un 
mayor trabajo colaborativo entre las distintas 
instituciones con verdadera capacidad de 



16

acción sobre la sociedad (p.ej. las ONG, los 
sociólogos, las administraciones públicas y 
las organizaciones sindicales). 

En los cinco países, las entrevistas analizadas 
atestiguan que la discriminación de las 
personas mayores por su edad irradia a 
distintos ámbitos sociales como son el 
empleo, el transporte, el sistema sanitario, las 
redes sociales y el entorno familiar.
 
Además, existe un consenso entre los 
entrevistados al afirmar que los programas 
para mayores cumplen las leyes contra la 
discriminación por causa de edad. De hecho, 
40 de los 42 entrevistados admitían que los 
programas siguen algún tipo de directrices 
para garantizar su cumplimiento. Esto se 
concretiza en aspectos como no imponer 
un límite de edad para la participación en 
los programas, adoptar medidas concretas 
para luchar contra la discriminación, aplicar 
una discriminación positiva al restringir la 
participación en los programas a los más 
mayores, proporcionarles asistencia especial 
o asegurando el mismo acceso a todas las 
personas con independencia de su edad.

Un gran número de entrevistados 
también consideró que las leyes contra la 
discriminación por causa de edad son muy 
pertinentes (48%). El impacto que estas leyes 
pueden tener para cambiar la percepción 
que la sociedad tiene del envejecimiento 
también es un factor importante para 
los entrevistados. Sin embargo, algunas 
respuestas relacionadas con este aspecto 
siguen revelando una comprensión confusa 
sobre la naturaleza de estas leyes y el formato 
específico que tienen en cada país. Los 
entrevistados se mostraban preocupados 
sobre su eficacia si las leyes adquieren un 
cariz demasiado complejo. En esta misma 
línea, algunos entrevistados sentían que las 
leyes contra la discriminación por causa de 
edad podían perder relevancia si no vienen 
acompañadas de forma consistente de otro 
tipo de estrategias más globales para luchar 
contra la discriminación por edad y para 
combatir los estereotipos de las personas 
mayores. Aparentemente, existe la sensación 
de que la legislación es un paso importante 
para lograr un cambio social, pero que no 
por ello es suficiente.

Las entrevistas de campo fueron muy 
consistentes con las recomendaciones de 
la Red Europea de Expertos en Derecho en 
Materia de No Discriminación al advertir 
específicamente que para esforzarse por el 
cumplimiento de estas leyes es necesario un 
mayor trabajo colaborativo entre las distintas 
instituciones con verdadera capacidad de 
acción sobre la sociedad (p.ej. las ONG, los 
sociólogos, las administraciones públicas y 
las organizaciones sindicales).



ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE 
LAS DECISIONES 
Y DEL DISEÑO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN MATERIA DE 
ENVEJECIMIENTO 
(4)
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Como ya se ha mencionado, uno de los 
elementos del estudio se centraba en el 
análisis de los procesos y de las herramientas 
que la administración pública utiliza para 
tomar decisiones al diseñar las políticas 
para promover un envejecimiento activo 
y saludable, así como identificar enfoques 
innovadores con la intención de conformar 
y mejorar el diseño de políticas públicas 
basadas en hechos contrastados. 

Para explorar esta cuestión, los colaboradores 
llevaron a cabo la revisión y el análisis de 
los documentos más relevantes relacionados 
con las políticas y las estrategias que se han 
desarrollado, añadiendo a esto entrevistas 
semiestructuradas. Se entrevistó a 
responsables implicados en áreas de políticas 
públicas que tuvieran alguna implicación 
con la edad o que fueran específicas del 

envejecimiento, 
incluyendo 
departamentos estatales 
o ministerios, el tercer 
sector, organizaciones 
benéficas y ONG. También 
se llevó a cabo una encuesta online a 
responsables políticos que permitiera 
entender los procesos relacionados con la 
toma de decisiones en la agenda política 
sobre envejecimiento activo y saludable, 
así como comprender los mecanismos que 
tienen a su disposición para ayudarles en 
este proceso. Los análisis se llevaron a cabo 
en los siguientes países: Austria, Francia, 
Italia, Polonia, Portugal, España y el Reino 
Unido. En algunos casos, la información 
proporcionada es específica a una localidad 
o ciudad, en otros casos, se contó con una 
perspectiva nacional.

Metodología
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Principales conclusiones

De todos los países que participaron en este 
estudio, ningún ministerio o departamento 
tiene la responsabilidad principal o exclusiva 
en materia de envejecimiento o para 
cuestiones que atañen a las personas mayores. 
La responsabilidad para el desarrollo de 
políticas que incumban a las personas 
mayores en ámbitos como la sanidad, el 
mercado laboral y el empleo, o el transporte 
se delega principalmente al ministerio que 
tiene la responsabilidad del área política 
en cuestión que afecta a los ciudadanos de 
cualquier edad. Todos los países notaron 
un nivel considerable de solapamiento e 
interrelación entre el desarrollo de la política 
pública y su aplicación. En casi todos los 
países incluidos en el estudio, la formulación 
de políticas públicas proviene del ámbito 
nacional, de departamentos o ministerios 
específicos; la aplicación puede delegarse 
después a las administraciones regionales o 
locales. En Francia e Italia se pudo apreciar 
una influencia regional y excepcionalmente 
en el Reino Unido, donde se da una 
descentralización deliberada de las decisiones 
que conciernen al transporte, aunque 
siempre dentro de un modelo definido a nivel 
nacional.

La variedad de innovaciones que se identifi-
caron en los tres ámbitos de investigación fue 
muy amplia, a continuación se resume lo más 
destacado:

Políticas sanitarias

 Medidas de salud pública para 
 promover el bienestar físico y mental 
 a través de prácticas como terapias 
 con actividades artísticas, ejercicios 
 físicos en silla, control del sueño y 
 nutrición (Francia, Italia, Portugal, RU)



 Fomentar la responsabilidad de las 
 personas sobre su propio 
 envejecimiento, la importancia de
 mantenerse activas y saludables, 
 garantizar que pueden permanecer 
 activas económicamente (Polonia, RU)

Políticas de empleo 

 Cohesionar a las partes implicadas del 
 sector público, del privado y del tercer 
 sector (Francia, Italia, RU)

 Financiar labores comunitarias de 
 personas desempleadas (Italia)

 Medidas específicas para modificar 
 sustancialmente actitudes 
 predominantes con respecto a la 
 jubilación anticipada y fomentar en
 su lugar que los trabajadores mayores 
 permanezcan  en el mercado laboral 
 (Polonia, Portugal, RU), planificación 
 de la fuerza de trabajo e intercambio 
 de conocimientos entre trabajadores 
 mayores y jóvenes (Francia)

 Subvencionar tanto los salarios de los 
 trabajadores mayores como su 
 formación y desarrollo profesional 
 (Portugal)
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A pesar de la amplia gama de innovaciones 
en las políticas públicas y de iniciativas 
adoptadas en cada ámbito, y muchas de ellas 
exitosas, resulta evidente que la realidad “más 
terrenal” a veces nos aleja de las expectativas. 
Por ejemplo: 
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Política de transporte

 Algunos países centran sus esfuerzos 
 en mitigar la exclusión social y 
 mejorar las oportunidades de las
 personas mayores, por ejemplo, con 
 voluntariados de sistemas de taxis, 
 servicios de autobuses o trenes 
 (sistemas de descuento) o transporte 
 público (Francia, Italia, Portugal, RU)

 En cambio, en otros países el simple 
 hecho de discutir las repercusiones 
 que tiene en el transporte una 
 población en proceso de 
 envejecimiento ya resulta innovador 
 (Polonia y Francia)
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 Problemas presupuestarios a menudo 
 impiden la aplicación de las políticas 
 nacionales en ámbitos regionales y 
 locales (Polonia)

 Responsabilidades en materia de 
 cuidados –que a menudo recaen en la 
 mujeres– pueden restringir las 
 oportunidades de permanecer en el 
 mercado laboral, especialmente 
 cuando no existe flexibilidad horaria 
 en los trabajos (RU)

 Presión de los jóvenes trabajadores 
 para limitar la participación de los 
 trabajadores mayores para proteger 
 sus empleos (Portugal)

 Brecha entre las prioridades 
 nacionales y las necesidades locales 
 (Polonia)

 Diseño de políticas que no se basan en 
 hechos contrastados (Francia)

Existe una creciente concienciación sobre 
la importancia de la creación de políticas 
que hagan frente al envejecimiento de la 
población y de la necesidad de perfeccionarse 
en este ámbito. Una serie de sistemas piloto 
muy alentadores han puesto énfasis en el 
diseño de políticas de abajo hacia arriba, 
especialmente con la implicación de las 
personas mayores. No todos los países 
estudiados en el “Análisis comparativo de las 

decisiones y del diseño de políticas públicas” 
sitúan el envejecimiento en el centro del 
diseño de sus políticas, sino como un factor 
anexo dentro de un contexto político más 
amplio. Las cuestiones que afectan a las 
personas mayores se abordan a veces a 
través de iniciativas más amplias y generales, 
como volver a introducir a las personas 
en el mercado laboral o, en el ámbito del 
transporte, responder a las necesidades de 
personas con discapacidad.

Los tres ámbitos tenidos en consideración 
muestran similitudes entre los países 
estudiados, con muchas políticas nacionales 
que deben filtrarse al contexto regional y 
local para su aplicación. El nivel local ofrece 
los niveles más altos de innovación. 

La innovación en el proceso de creación 
de políticas incluye la colaboración y la 
asociación, que resulta especialmente eficaz 
entre el sector público y el privado. El 
hecho de involucrar a las personas mayores 
al definir las políticas también ha tenido 
consecuencias positivas en una innovación 
efectiva y, en particular, en la evaluación de 
las necesidades de una población en proceso 
de envejecimiento. 

Se deduce que la implementación, adaptando 
las políticas nacionales a los ámbitos 
regionales y locales, supone todavía un 
importante desafío. Además, las restricciones 
económicas a menudo implican que incluso 
proyectos piloto muy prometedores no se 
aplican a gran escala por falta de recursos.



ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE 
INICIATIVAS PARA 
UN ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO Y SALUDABLE

(5)



24

El marco del estudio 4.1 se centró en 
varios tipos de iniciativas ampliamente 
reconocidas (como programas y proyectos), 
implementadas por instituciones de la 
administración pública en el contexto del 
envejecimiento activo y saludable. El objetivo 
del estudio fue concebir un esquema de 
las distintas intervenciones de los poderes 
públicos que operan a distintos niveles y 
realizar una comparativa. 

Se dio prioridad a aquellos proyectos 
cuyos beneficiarios fueran solamente las 
personas mayores. Sin embargo, también 
se admitieron proyectos orientados a las 
personas mayores de forma indirecta, 
porque fueron concebidos para la población 

en general o para un segmento 
en concreto por ciertos rasgos 

específicos. Tras seleccionar las 
iniciativas que serían analizadas, 
se realizaron entrevistas a 
empleados de la administración 

pública considerados los 
más apropiados para explicar 

el proyecto llevado a cabo en las 
instituciones seleccionadas. El estudio 
se compone de 50 entrevistas y 50 
iniciativas analizadas. Los socios que 
colaboraron en el estudio fueron los 
encargados de seleccionar los programas 
y proyectos. El objetivo era identificar 
un grupo heterogéneo de las iniciativas 
más interesantes relacionadas con el 

envejecimiento activo y saludable en distintos 
niveles de la administración pública. Los 
análisis se llevaron a cabo en los siguientes 
países: Austria, Francia, Italia, Polonia y 
Portugal. Uno de los socios franceses aportó 
además un acercamiento a cuestiones de 
sociablidad y obtuvo interesantes resultados 
relacionados con la iniciativas francesas 
que buscan mejorar la calidad de la vida 
social de las personas mayores. Dichos 
resultados deberían conducir a llevar a cabo 
futuras investigaciones sobre el aspecto de la 
sociabilidad en un envejecimiento activo y 
saludable. 

Metodología
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Iniciativas sanitarias

De los tres ámbitos destacados en el estudio 
4.1, las iniciativas incluidas en el marco 
sanitario fueron manifiestamente las más 
comunes, lo cual revela que es una cuestión 
asociada a menudo al envejecimiento. 
Un denominador común que arrojan los 
resultados de las iniciativas analizadas por 
todos los socios es la variedad de enfoques 
adaptados para responder a los problemas 
sanitarios de las personas mayores y a un 
envejecimiento saludable. Menos de la mitad 
de las iniciativas estudiadas se dirigían a las 
personas mayores en general. Su objetivo era 
adoptar medidas preventivas para promover 
un estilo de vida activo y mantener la salud el 
máximo tiempo posible durante la etapa del 
envejecimiento. El resto de iniciativas reflejan 
un enfoque específico a la cuestión sanitaria: 
se orientan o bien directa y exclusivamente 
a los mayores (que ya presentan menores 
o graves problemas de salud) o bien a 
otro grupo social. En este último caso, las 
personas mayores son un objetivo indirecto 
(las iniciativas se dirigen a la población en 
general o a un grupo muy específico, como 
los discapacitados, y por lo tanto también a 
ciertas personas mayores). Dichas iniciativas, 
evidentemente, pretenden tener un impacto 
positivo en la salud de los mayores y mejorar 
su calidad de vida; pero, sin embargo, no 

han sido concebidas para dar una respuesta 
directa a las necesidades específicas en 
cuestión de salud de las personas mayores. A 
menudo presentan un enfoque preventivo, a 
pesar de constituir una reacción a problemas 
sanitarios ya presentes. 

Principales conclusiones
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Iniciativas de empleo
 
La mayoría de las veces, las iniciativas 
enmarcadas dentro del ámbito del empleo no 
tienen como objetivo exclusivo las personas 
mayores, sino a personas por debajo de la 
edad de jubilación. Estas son personas que 
tienen más de 50 ó 55 años y que, o bien 
deben reciclarse por no poder mantener 
su empleo actual, o bien están en riesgo de 
exclusión del mercado laboral simplemente 
por su edad. Las medidas adoptadas por las 
administraciones públicas buscan ayudar a 
estas personas y proporcionales asistencia 
para que puedan mantener su actividad 
laboral hasta alcanzar la edad de jubilación. 
La mayor parte de las iniciativas analizadas 
no se centran en aprovechar las competencias 
y las posibilidades de ganancia económica de 
las personas jubiladas.  
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Iniciativas de transporte

Todas las iniciativas analizadas relacionadas 
con la cuestión del transporte pueden 
considerarse válidas e innovadoras, ya 
que introducen nuevas soluciones o dan 
respuesta a un nuevo tipo de desafío 
relacionado con el envejecimiento de la 
población de un territorio. La mayoría de las 
iniciativas pretenden cubrir las necesidades 
de las personas mayores en el transporte. 
En primer lugar, el objetivo es mejorar su 
seguridad como peatones. En segundo 
lugar, las medidas pretenden facilitarles el 
uso del transporte público y, si esto no es 
posible, organizar sistemas de transporte 
alternativos y asistir a las personas con 
movilidad reducida. Por último, se están 
analizando las implicaciones que se derivan 
de que los mayores conduzcan y este es 
un asunto complejo debido a distintas 
regulaciones legales que limitan, o no, el 
acceso al permiso de circulación por causa de 
edad. Todos los proyectos estudiados en este 
ámbito del transporte buscan contrarrestar 
la exclusión de las personas mayores al 
promover que mantengan su movilidad y, 
como consecuencia, su autonomía el máximo 
tiempo posible, así como hacer frente a 
la discriminación por causa de edad. Son 
también consecuentes con el concepto del 
envejecimiento activo y saludable.

Todos los ámbitos estudiados (sanidad, 
empleo y transporte) contienen ejemplos de 
buenas y malas prácticas. En el marco del 
proyecto SIforAGE, se denomina “buena 
práctica” a una línea de acción que aplica 
el concepto de envejecimiento activo y 
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saludable, mientras que “mala práctica” se 
considera aquella que no contribuye a la 
promoción de este concepto.

Las prácticas que no contribuyen a la 
promoción del concepto de envejecimiento 
activo y saludable en el ámbito sanitario 
pueden resumirse a las iniciativas:

 que tienen como beneficiarios 
 personas mayores con enfermedades 
 graves,

 que incluyen a los mayores y a las 
 personas con discapacidad en una 
 misma categoría. 
 

Las iniciativas que se contemplan en 
este estudio son aquellas que impactan 
de forma positiva en la calidad de vida 
de las personas con problemas de salud. 
El concepto de envejecimiento activo y 
saludable debe aplicarse en iniciativas 
cuyos beneficiarios incluyan a las personas 
mayores y especialmente aquellas que 
impliquen acciones preventivas. La mayoría 
de los proyectos analizados en Portugal 
resultan de especial interés, puesto que son 
programas que aplican de forma satisfactoria 
el concepto e incluyen acciones muy 
completas, multilaterales y a largo plazo. El 
ejemplo que puede inspirar a otros países 
es el Programa Nacional para la Salud de 
las Personas Mayores, llevado a cabo en 
Portugal a un nivel nacional. Su objetivo es 
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cambiar de forma profunda la percepción 
que tiene la sociedad del envejecimiento 
como un periodo de dependencia y de salud 
en declive. Se concretiza promoviendo el 
concepto de envejecimiento activo y creando 
las condiciones para que las personas 
mayores puedan mantener su autonomía el 
máximo tiempo posible. Además, forma a 
representantes de las generaciones jóvenes 
para adoptar el rol de cuidadores de las 
personas mayores.

Un ejemplo de mala práctica es el bajo 
interés que muestran los cuerpos de la 
administración pública polaca en cuestiones 
que conciernen a la salud de sus mayores, 
como muestra el más bien escaso nivel de 
iniciativas puestas en marcha.

Un ejemplo de buenas prácticas que 
promuevan el envejecimiento activo 
y saludable son todas las iniciativas 
previstas para hacer frente al transporte 
y a la movilidad de las personas mayores. 
La frecuencia con la que se implementan 
estas iniciativas es más bien escasa, 
aunque implican un factor primordial a 
la hora de contrarrestar la exclusión de 
los mayores y suponen un claro beneficio 
en todos los ámbitos de sus vidas. Los 
ejemplos de acciones llevadas a cabo por las 
administraciones públicas para incidir en esta 
cuestión pueden considerarse innovadoras, 
por lo que su difusión y mantenimiento 
merece la pena. Por ejemplo, el proyecto 
italiano “Cinta de plata”, que se implementa 

a nivel nacional, ha iniciado un sistema que 
permite a los mayores usar el transporte bajo 
demanda, lo cual implica a la comunidad 
local y a una red de voluntarios. El sistema 
pretende facilitar la movilidad espacial de las 
personas mayores.

La iniciativas que se engloban en la actividad 
de las personas mayores en el mercado 
laboral pueden dividirse en dos grupos. 
Resulta evidente que el enfoque dominante 
es dirigirse a personas que siguen en edad 
productiva. Cabe señalar que de todas las 
iniciativas analizadas prácticamente ninguna 
de las políticas públicas buscaba capitalizar 
las competencias y los recursos de los que 
disponen las personas que han alcanzado 
ya el derecho de recibir una pensión. Un 
ejemplo de buenas prácticas que permiten a 
las personas mayores utilizar su tiempo libre 
para una actividad productiva y, al mismo 
tiempo, estimular su propia actividad física 
y su sociabilidad es el proyecto portugués 
llamado Huertos Urbanos Sociales, donde los 
mayores pueden realizar sencillas actividades 
de horticultura que les benefician tanto física 
como mentalmente. Gracias a transformar 
en productivo su tiempo libre, son capaces 
de ganar dinero, por lo que se promueve (al 
aumentar sus presupuestos personales) el uso 
de su tiempo libre en otros ámbitos.

El punto fuerte de los proyectos analizados 
en este estudio es la participación activa de 
los beneficiarios en el proceso de diseñar los 
proyectos.



CONCLUSIONES 
GENERALES 
DE LOS TRES 
ANÁLISIS: 
UN SOMERO 
RESUMEN

(6)
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Como es natural, el número de entrevistas, 
de estudios, de análisis de documentos y 

de encuestas fue reducido para permitir 
formular conclusiones generales al 
amparo de los mismos. Todas las 
conclusiones recogidas en este informe 
solamente han tomado en consideración 
los casos analizados.

El análisis de las leyes contra la 
discriminación por causa de edad 

evidencia una realidad preocupante: en la 
práctica, las personas mayores se enfrentan 

a situaciones de discriminación en la  mayor 
parte de los ámbitos de su vida. El motivo de 
esto tiene dos facetas:

 En algunos ámbitos no existe ninguna 
 regulación contra la discriminación 
 por causa de edad.

 En muchas áreas donde sí existen 
 estas regulaciones, la discriminación 
 es el resultado de un fallo en el respeto 
 en la práctica de estas normas.

Como consecuencia, puede afirmarse que 
los proyectos e iniciativas adoptadas por la 
administración pública casi siempre:  

 o bien son el resultado de la adecuada 
 aplicación de la legislación 
 
 o bien compensan las deficiencias de 
 las disposiciones legales o su uso 
 incorrecto.
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Asimismo, es indiscutible que el número 
de normativas para luchar contra la 
discriminación por causa de edad ha 
aumentado en los países donde se llevó 
a cabo el estudio. Estas regulaciones son 
predominantes en los ámbitos de la seguridad 
social y del mercado laboral. Existe una 
evidente  ausencia de regulación en otras 
esferas de la vida.

Las políticas públicas relacionadas con 
un envejecimiento activo y saludable se 
desarrollan claramente a un nivel nacional y 
ministerial. Sin embargo, en ninguno de los 
países del estudio existe un ministerio cuya 
función sea exclusivamente hacer frente a 
una población en proceso de envejecimiento, 

a pesar de que un ministerio de estas 
características podría desarrollar políticas 
con un enfoque holístico que diera respuesta 
a las necesidades de las personas mayores. La 
responsabilidad recae la mayor parte de las 
veces en los ministerios de políticas sociales, 
que se encargan de los problemas sociales 
en un amplio espectro y no únicamente 
de las cuestiones relacionadas con el 
envejecimiento.

Los problemas básicos que surgen al aplicar 
estas políticas son tanto presupuestarios 
como los derivados de formular las 
prioridades de forma general, pues las 
políticas son después difíciles de aplicar en 
ámbitos locales debido a que cada localidad 
tiene sus propios problemas específicos. 
Asimismo, se considera crucial la relevancia 
del sector local para marcar las direcciones 
que deben seguir las políticas públicas: este 
es el ámbito en el que mejor se reconocen los 
problemas de las personas mayores y en el 
que mejor se aplican a las estrategias dentro 
de su contexto local y específico. Además, los 
procesos de consulta son más comunes y más 
efectivos en el nivel local.

A modo de resumen, se puede afirmar que 
hay una evidente falta de coordinación entre 
el nivel en el que se desarrollan y aplican 
las regulaciones contra la discriminación 
por causa de edad y las políticas púbicas 
orientadas específicamente a las personas 
mayores. Esta brecha se percibe en 
numerosos aspectos: 



 En la mayoría de los países analizados, 
 hay una falta de coordinación entre las 
 acciones llevadas a cabo por las 
 instituciones de los distintos niveles 
 (local, regional y nacional) y de los 
 distintos ámbitos. 

34

 No existe una estrategia uniforme a 
 nivel europeo que facilite la buena 
 marcha a la hora de implementar 
 soluciones en los distintos países que 
 conforman la Unión Europea. 

 En cada país abordado durante el 
 estudio (esto es, Austria, Francia, 
 Italia, Polonia, Portugal y el Reino 
 Unido), hay una falta de coordinación 
 entre las acciones llevadas a cabo por
 los departamentos de la 
 administración pública y los sectores 
 no gubernamentales y de 
 investigación.



RECOMENDACIONES 
Y SUGERENCIAS

(7)
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Leyes contra la discriminación
por causa de edad 

Los resultados arrojados por el “Análisis 
comparativo de las leyes contra la 
discriminación por causa de edad” indican 
claramente que se debe proseguir en 
el desarrollo y la introducción de una 
legislación contra la discriminación por 
causa de edad en los países europeos y, en 
particular, en otros ámbitos que no sean 
el del empleo. Para ello, es fundamental la 
creación de una directiva europea que tenga 
por objetivo luchar contra la discriminación 
por causa de edad cualquiera que sea el 
motivo (siguiendo el ejemplo de la Directiva 
2000/78/EC específica al empleo) para 
garantizar su divulgación a todos los países 
europeos.

Debe defenderse enérgicamente que el 
trabajo de la Red Europea de Expertos en 
Derecho en Materia de No Discriminación 
es crucial y que debe seguir fomentándose 
en el futuro. La información recabada 
por este cuerpo de expertos ofrece una 
noción fundamental y actualizada de 
cómo evoluciona en cada país europeo la 
discriminación por causa de edad. Es más, 
es necesario aumentar la concienciación 
sobre estas leyes para luchar contra la 
discriminación, desarrollando e integrando 
estrategias de divulgación que involucren 
a las personas implicadas en las diferentes 
esferas de cada país (por ejemplo, ONG, 
sociólogos, administraciones públicas y 
organizaciones sindicales). Esta estrategia de 
divulgación puede concretizarse en talleres 

locales, 
medios de 
comunicación, 
cursos de formación y demás actividades 
relacionadas y que deberán seguir 
desarrollándose en el futuro. Es de suma 
importancia que todos los ministerios de 
la Unión Europea, así como los de Turquía 
y Brasil 2 , reciban el aporte de estas leyes 
contra la discriminación por causa de edad 
para incorporar nuevas políticas públicas. 

Finalmente, en la misma línea de las acciones 
que ya realiza la Red Europea de Expertos en 
Derecho en Materia de No Discriminación, 
sería de crucial importancia crear un 
cuerpo de especialistas que evaluaran el 
cumplimiento de estas leyes, realizando 
entrevistas a informantes clave, analizando 
la representación del envejecimiento que 
propagan los medios de comunicación, 
analizando los programas sociales e 
iniciativas de similar estilo. Solo de esta 
manera será posible obtener una visión 

 2 Estos dos países participan en el proyecto SIforAGE, aunque no se incluyeron en el WP4.
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general de los avances legales, pero también, 
en paralelo, de su efectiva aplicación. 

Aparte de las acciones legales que impliquen 
la implementación de regulaciones contra la 
discriminación por causa de edad, también 
son necesarias acciones que busquen 
cambiar los estereotipos negativos asociados 
con el envejecimiento. De acuerdo con los 
expertos entrevistados en el estudio 4.2, estos 
estereotipos contribuyen en gran medida a la 
falta de respeto hacia estas leyes. También es 
importante señalar que sin un control de las 
políticas, de los proyectos y de las acciones, se 
dificulta que las empresas deban adoptar las 
regulaciones sobre discriminación por causa 
de edad.

El pleno ejercicio de los derechos 
fundamentales, y especialmente la protección 
frente a cualquier tipo de discriminación (no 
solo por motivo de edad), debe ser axial en 
todas las políticas, legislaciones, programas 
y proyectos, con vistas a promover “una 
sociedad para todas las edades”. En todas 
estas estrategias y medidas, debe adoptarse 
una clara perspectiva que considere todas las 
etapas de la vida y esta debe manifestarse de 
forma visible.

Como una legislación contra la 
discriminación no es suficiente por sí 
misma, y en muchos casos es demasiado 
compleja para que la entienda cualquier 
persona en cualquier ámbito, es necesario 
elaborar y difundir unas guías prácticas con 
directrices sobre cómo prevenir y acabar 
con la discriminación. Se debe trabajar 
para explicar minuciosamente los derechos 

fundamentales de las personas y elaborar 
material informativo con el fin de sensibilizar 
y concienciar a la sociedad. Asimismo, se 
debe divulgar todo el espectro de posibles y 
actuales formas de discriminación por causa 
de edad para poder comprender mejor este 
fenómeno.

Se deben instaurar en cada comunidad unos 
defensores del pueblo o unas comisiones 
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para recibir las quejas frente a cualquier 
tipo de discriminación por causa de edad 
(incluyendo la falta de oportunidades o 
de capacidad para competir) y también 
unos procedimientos de denuncia sencillos 
y claros. Estas comisiones de quejas 
deberían contar con representantes de los 
poderes públicos, de la sociedad civil y 
de los agentes del mercado. Las opiniones 
y recomendaciones de estas comisiones 
de quejas deberían recibir una amplia 
divulgación para transformar en buenas las 
malas prácticas.

Representación de las personas mayores 

Mientras las personas mayores se sigan 
percibiendo como “viejas, frágiles y 
olvidadizas”, seguirá existiendo la apremiante 
necesidad de superar los prejuicios y 
estereotipos asociados a las personas 
que superan la edad de jubilación. La 
representación de los mayores debe ser 
corregida, destacando los distintos elementos 
que conforman un potencial en pleno 
desarrollo y su disposición para participar 
en todo tipo de actividades sociales, pero 
también reconociendo sus limitaciones desde 
un punto de vista realista. 

Algunos hallazgos extraídos al investigar 
iniciativas orientadas a las personas mayores 
en el mercado laboral reflejan una posible 
percepción de los trabajadores mayores como 
una carga y no como la fuente de experiencia 
que son, por lo cual pueden suponer un 
enorme potencial para las empresas o 
instituciones. Se deben divulgar modelos y 

métodos para transmitir los conocimientos 
de los trabajadores mayores y dar valor a 
estas experiencias con el fin de cambiar esta 
percepción.

Una imagen más exacta de las personas 
mayores y de su relación con la comunidad 
debería incluir el reconocimiento del 
papel clave que han desarrollado en la 
configuración de la sociedad tal y como la 
conocemos y de todo lo que pueden seguir 
contribuyendo para su progreso. La edad 
alcanzada en el presente no debe percibirse 
como un problema sino como un gran logro.

La necesidad de un “cambio en la 
representación del envejecimiento” es igual 
de importante en el diseño de políticas que 
en el diseño de programas y proyectos, pero 
también en la consiguiente valoración y 
comprensión de sí mismas de las personas 
mayores y de la percepción que tiene la 
sociedad en general del envejecimiento. 
La dirección a seguir por las políticas, las 
estrategias y las acciones es clara: “de la 
marginalización y la exclusión a la máxima 
integración y participación posible”. Es 
necesario entender que las personas mayores 
no entregan sus cerebros, su visión del 
mundo y su creatividad en el momento 
exacto en el que dejan sus puestos de trabajo.

Hay que aceptar que el envejecimiento y 
especialmente “la vida tras la jubilación” 
no es una fase homogénea en la vida de 
un ser humano, sino que está formada por 
diferentes etapas, al igual que la juventud 
se extiende desde el jardín de infancia, al 
colegio, la preadolescencia y la adolescencia. 
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Las personas en etapas tan distintas del 
envejecimiento tienen distintas necesidades, 
capacidades, esperanzas y expectativas, 
mientras que la investigación y los análisis 
suelen enfocarse principalmente en 
atribuciones y problemas asociados de forma 
estereotipada al envejecimiento, como son los 
problemas de salud, la movilidad limitada y 
la discriminación por causa de edad. Es muy 
importante distinguir entre el envejecimiento 
y la aparición de necesidades específicas, por 
ejemplo en el contexto de la salud. No se debe 
olvidar que en la categoría de las personas 
mayores hay un amplio grupo de personas 
relativamente saludables y prósperas que 
llevan un estilo de vida activo.  3

Investigación en envejecimiento 
activo y saludable

Se deben llevar a cabo investigaciones 
específicas para determinar qué significa 
realmente “calidad de vida” para las personas 
mayores con distintas condiciones físicas, 
mentales y emocionales y en las distintas 
etapas del envejecimiento. La cuestión de 
la “calidad de vida” nunca debe abordarse 
con un enfoque paternalista que no cuente 
con la participación, o solamente con una 
participación simbólica, de aquellas personas 
implicadas.

El principio “nada sobre nosotros 
sin nosotros” debe aplicarse también 
necesariamente a las investigaciones 
sobre el envejecimiento y al desarrollo de 
servicios, programas y productos, ya que 
los destinatarios normalmente tienen un 
profundo conocimiento de sus propias 
necesidades y un buen criterio sobre lo que 
es adecuado y lo que puede ser aceptado, y 
no puede implicar ni una sobrecarga ni una 
infravaloración de los mayores.

Todavía es necesaria una investigación para 
evaluar las aspiraciones y las necesidades 
(ya sean estas materiales, psicológicas, 
sociales, medioambientales, educativas, 
culturales, etc.) de las personas mayores 
en las distintas etapas y con las distintas 
condiciones del envejecimiento; así como, lo 
más importante, la valoración del potencial 
en pleno desarrollo de los mayores. Esta 

“ Nada sobre 
nosotros sin 
nosotros ”

 3 Para brindar un ejemplo: unas estadísticas recientes revelan que más del 60% de los daneses mayores de 65 años tienen un valor del 
patrimonio neto de más de 1 millón de DKK = 140.000 EUR. A esto se añade que un amplio número de participantes en la popular 
carrera Eremitage de 12.5 km también superan los 65 años. En otros países se repiten grupos similares tan numerosos.
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investigación deberá abordarse siempre 
con la participación activa de las personas 
mayores o, en caso de incapacidad severa, 
con la de sus defensores, preferiblemente a 
través de organizaciones de la sociedad civil 
que representen sus intereses.

Un tema especialmente interesante para 
tratar en el futuro sería entender los caminos 
a seguir para ampliar el alcance de los 
proyectos piloto. El estudio ha mostrado 
que existen numerosas intervenciones a 
nivel local muy efectivas, pero no está claro 
cómo se han transferido a otras localidades o 
zonas, o ni siquiera si se ha hecho, ni cómo se 
pueden trasladar a otras regiones o países. 

Participación de las personas mayores

Los servicios concebidos para dar respuesta 
a las necesidades de las personas mayores 
no deberían diseñarse ni aplicarse para ellos, 
sino con ellos (de acuerdo con el lema “nada 
sobre nosotros sin nosotros”) siempre que sea 
posible. No deberían abordarse dando por 
supuestas las incapacidades de los “clientes”, 
ni proporcionar soluciones sencillas, ni 
ayudas que vengan del exterior; en cambio, 
deberían basarse en el reconocimiento de que 
la población destinataria (en sus distintos 
tramos de edad) sigue teniendo un nivel de 
competencias y de capacidades que precisan 
ser conservadas, desarrolladas y puestas 
en práctica en la medida de lo posible. 
Por consiguiente, estos servicios deben 
orientarse al fortalecimiento (preferiblemente 
a través de unos incentivos adecuados) 
de la autoestima, de la libertad, de una 
participación activa y de la autonomía de la 
persona a la que se le presta el servicio.
Para alcanzar una mayor innovación es 
necesaria una mayor participación de las 
personas mayores. Las innovaciones más 
efectivas cuentan con el parecer de los 
mayores. También hay que prestar especial 
atención al contexto geográfico (rural o 
urbano).
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Colaboración entre sectores

Mientras los poderes públicos son los 
responsables de garantizar los derechos 
fundamentales de todas las personas, 
los poderes públicos de todos los niveles 
deben colaborar de forma estrecha con las 
organizaciones de la sociedad civil para 
diseñar estrategias que permitan que estos 
derechos sean una realidad para las personas 
en general y para facilitar su aplicación en 
beneficio de ciertos grupos en concreto.

Es evidente que la colaboración es esencial 
para lograr el desarrollo y la aplicación de 
políticas innovadoras para una población en 
proceso de envejecimiento. Esta cooperación 
puede darse entre el sector público, el privado 
y el tercer sector, o bien de forma transversal 
entre los distintos departamentos del 
gobierno. También podría establecerse una 
interacción entre las políticas de diferentes 
escalas, o entre las políticas del nivel local, del 
regional y del nacional.

Asimismo, es necesario aumentar la 
colaboración en el desarrollo y la aplicación 
de las políticas públicas entre el nivel local, 
que es el nivel más cercano a las necesidades 
reales de la ciudadanía, y el nivel nacional, 
que es el nivel que permite la formulación 
de las prioridades generales y su aplicación 

de forma coordinada. Por todo esto, se 
recomienda fomentar la participación de las 
iniciativas populares, de base, a nivel local en 
la formulación de políticas públicas a nivel 
central.

Se recomienda aumentar la coordinación 
en cada uno de los tres niveles (local, 
regional, nacional), por ejemplo, creando 
unidades organizativas en el nivel nacional 
y en el regional que no solo coordinarán 
todas las iniciativas dirigidas a las personas 
mayores, sino que también llevarán a cabo 
investigaciones sobre sus necesidades, 
propondrán nuevas acciones basándose en 
estas necesidades y decidirán dónde y cómo 
asignar recursos para mejorar la vida de las 
personas mayores de la forma más efectiva. 
Estas unidades pueden tener el respaldo de 
unos consejos locales de mayores, o incluso 
que formen parte de ellas, que tengan la 
potestad de proponer nuevas políticas y de 
revisar las políticas para que sean amigables 
con las personas mayores. Un compromiso 
entre los consejos locales y regionales para 
volverse oficialmente una “comunidad 
amigable con los mayores” les proporcionará 
el acceso a una red de otros consejos que han 
aplicado programas afines. 
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Servicios para las personas mayores

Los servicios sociales, culturales, educativos 
e incluso sanitarios deben ser diseñados 
de tal manera que puedan ser usados de 
una forma factible por más de una única 
población destinataria y, a ser posible, por 
personas de diferentes edades cuando estas 
presentan necesidades idénticas o al menos 
comparables, con el objetivo de fortalecer 
la comunicación y el entendimiento entre 
generaciones y contribuir así a la cohesión 
social. Los servicios específicos ofrecidos 
exclusivamente a las personas mayores se 
deben evitar en la medida de lo posible, al 
considerarse que pueden promover actitudes 
segregacionistas que podrían socavar la 
solidaridad y la cohesión social.

En general los servicios sociales, culturales, 
educativos y sanitarios deben incluir desde 
su inicio fuertes elementos de evaluación 
continua de su impacto, que puedan 
realizarse en cualquier etapa de su desarrollo, 
implementación, supervisión y evaluación. 
La participación de los usuarios no se debe 
limitar simplemente a su consulta, sino 
incluirlos en las tomas de decisiones de forma 
participativa, siempre y cuando sea posible.

En lo que a servicios sociales se refiere, se 
debe prestar especial atención al equilibrio 
entre, por un lado, la justicia y la equidad y, 
por el otro, la diversidad. Esto quiere decir 
que no se puede tratar de forma distinta a los 
iguales, pero también que no se puede tratar 
de igual forma a los que tienen distintas 
necesidades.
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Innovaciones para un envejecimiento 
activo y saludable 

La innovación en el diseño de políticas 
públicas debe implicar la colaboración y 
la asociación; esto resulta especialmente 
provechoso cuando se da entre el sector 
público y el privado. La inclusión de las 
personas mayores al definir las políticas 
también tiene un impacto muy positivo 
e innovador, en particular, al definir las 
necesidades de una población en proceso de 
envejecimiento. 

Puesto que la diversidad es uno de los 
mayores valores de Europa, se debe estimular 
el nivel local con su riqueza de culturas 
a través de incentivos y de apoyos a nivel 
central, para desarrollar proyectos piloto 
innovadores en colaboración con todos 
los agentes pertinentes. Estos proyectos 
innovadores deberían ser de índole 
experimental e indagador, sin tener que 
demostrar previamente su grado de eficacia.
Tras una cuidadosa evaluación, los proyectos 
más satisfactorios deberán ser documentados 
de forma centralizada y las ideas deberán 
divulgarse a escala nacional y europea, 
como una posible fuente de inspiración. La 
creación de un Observatorio Europeo para 
este propósito puede suponer una iniciativa 
realmente útil y una inversión claramente 
provechosa.

Los grupos de personas mayores y con 
recursos económicos que disponen de los 
medios para atenderse a sí mismas pueden 
ser los “primeros usuarios” de unas nuevas 

tecnologías que faciliten una vida más 
saludable y confortable. Esto permitiría que 
las soluciones innovadoras se afianzaran 
en el mercado, reduciendo su coste y 
disminuyendo el precio con el transcurso del 
tiempo, para beneficio de unos clientes con 
menor poder adquisitivo o de los usuarios allí 
donde las soluciones se pongan en marcha a 
través del sistema público.

La comunicación con el mayor número de 
personas, especialmente en el nivel local, es 
esencial ya que la innovación se desarrolla 
principalmente en este nivel. Es importante 
permitir que se difuminen, e incluso que 
desaparezcan, las fronteras entre las escalas y 
los niveles políticos para alcanzar el máximo 
nivel de innovación.
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Poderes públicos frente a un 
envejecimiento activo y saludable

Los poderes públicos deben crear un entorno 
favorable, así como fuertes incentivos 
materiales e inmateriales, para que los 
organismos de sociedad civil y los agentes 
del mercado puedan desarrollar y ofrecer, a 
través de sus diferentes perspectivas y formas, 
respuestas innovadoras para los desafíos de 
una sociedad en proceso de envejecimiento 
y, en particular, de aquellas personas 
mayores que mejor puedan responder a sus 
necesidades y a sus aspiraciones.

Estas respuestas innovadoras, en forma de 
servicios, programas y productos, deben 
documentarse con esmero y la información 
extraída de su experiencia debe ser divulgada 
a través de toda la Unión Europea bajo el 
concepto de “ideas para sembrar” y con el 
claro objetivo de estimular una “imitación 
creativa”. 

Mientras los principios de calidad y la 
orientación que tomen las políticas deben 
ser consensuados en el nivel nacional (y 
paulatinamente en el nivel europeo, por 
la igualdad de derechos para todos), la 
responsabilidad a la hora de implementar 
esos servicios, proyectos y medidas debe 
recaer en el nivel local o el regional, para que 
estas acciones respondan a las necesidades, 
las posibilidades y las condiciones 
particulares de un entorno local o regional, 
siempre que sea posible y sin violar por ello el 
principio de igualdad de derechos, de justicia 
y de equidad.

En el dominio fiscal y de prestaciones 
interdepartamentales o regionales, es 
importante garantizar la transparencia y 
apoyar las soluciones mejor resueltas a nivel 
local y regional, o a nivel nacional. De la 
misma forma, es necesario promover las 
soluciones que a título individual encuentre 
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el nivel local, ya que la misma solución no 
tiene por qué servir para todos. Sin embargo, 
las soluciones locales deben supervisarse y 
evaluarse minuciosamente; y, si se pueden 
deducir conclusiones generales, se debe 
desarrollar un sistema de divulgación eficaz. 

Una perspectiva que abarque 
todas las etapas de la vida

Las políticas dirigidas a promover un 
envejecimiento activo y saludable no deben 
orientarse exclusivamente a las personas 
mayores, sino también a las personas de 
cualquier edad. Los estudios sociológicos 
demuestran que el estilo de vida adoptado 
durante el envejecimiento es el resultado de 
unos hábitos ya establecidos. Esto tiene una 
relación muy estrecha con una perspectiva 
que abarque todas las etapas de la vida, 
puesto que recalca que la calidad de vida 
de las personas mayores puede entenderse 
como la consecuencia de las etapas de 
vida previas. Esta perspectiva se refleja en 
las políticas desarrolladas en el marco del 
empleo dirigidas a personas de mediana 
edad que tienen por objetivo ayudarlas a 
mantener un papel activo en el mercado 
laboral durante el mayor tiempo posible. Se 
recomienda seguir esta perspectiva en otro 
ámbitos e introducirla en edades tempranas 
(por ejemplo, en la educación primaria), 
cuando se puede formar a los individuos para 
desarrollar actitudes adecuadas y beneficiosas 
relacionadas con un estilo de vida activo y 
saludable, así como una actitud positiva hacia 
las personas mayores.

Es esencial seguir invirtiendo en las personas 
a lo largo de toda su vida, especialmente en 
la forma de una formación continuada y del 
desarrollo continuo de las capacidades de las 
personas mayores, estableciendo programas 
de orientación y formas de aprovechamiento 
común de los conocimientos para 
intercambiar y compartir la experiencia.

Basándose en los estudios de las iniciativas 
orientadas a un envejecimiento activo y 
saludable, se recomienda, en primer lugar, 
impulsar programas sanitarios para las 
personas mayores, incluyendo a aquellas 
personas que disfrutan de una relativa buena 
salud (estas iniciativas deberían ser de índole 
preventiva) y, en segundo lugar, dirigirse a las 
personas de todos los tramos de edad para 
fomentar el concepto de un envejecimiento 
activo y saludable y de un estilo de vida 
activo. De hecho, el envejecimiento activo y 
saludable debería promoverse ya en el jardín 
de infancia como un concepto positivo. 
El proceso de envejecer no deja de ser un 
proceso natural a medida que se cumplen 
años.

El proyecto SIforAGE recomienda a los 
departamentos de salud, educación y 
asuntos sociales establecer programas 
que conciencien a la sociedad de que la 
responsabilidad de cuidarse y de protegerse 
recae en cada persona, con una perspectiva 
que abarque todas las etapas de la vida. 
También debe ser ampliamente divulgado 
que cada persona tiene la responsabilidad 
de cuidar su vida y su salud, para disponer 
de las herramientas que le permitan vivir sin 
impedimentos el mayor tiempo posible.
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