
Reconocer los logros
A finales de 2012 no habremos terminado la construcción de una sociedad mejor para 
una población cada vez más envejecida, pero al concluir el Año será el momento de ha-
cer balance de los logros alcanzados hasta la fecha por los diferentes actores –periodistas 
y responsables políticos, entre otros. Las contribuciones más destacadas para un enveje-
cimiento activo y la solidaridad intergeneracional recibirán un reconocimiento en una 
ceremonia de entrega de premios europeos. ¡Que tus logros no pasen desapercibidos!

¡Síguenos!
El sitio web es el punto de encuentro central del Año Europeo 2012. Allí encontrarás 
información detallada sobre los compromisos y las iniciativas para fomentar un envejeci-
miento activo en Europa, así como noticias, acontecimientos e historias personales inter-
generacionales que pueden servir de inspiración. Haz clic en “Participa” para compartir 
tus acciones e identifícate como socio/a del Año Europeo 2012 utilizando el logotipo en 
tus actividades.

Nunca es tarde para un envejecimiento activo
El Año Europeo 2012 es una oportunidad única para celebrar y movilizar la experiencia, la 
sabiduría y muchas otras cualidades que los ciudadanos más maduros aportan a la sociedad. 
Es también un desafío a nuestra percepción de las personas mayores como una carga para 
la sociedad, ya que se centra en potenciales y oportunidades, en vez de en problemas y  
obstáculos. Tenemos posibilidades de disfrutar de una vida más activa y plena a cualquier 
edad, posibilidades que deben materializarse para nuestro beneficio y el de la sociedad en su 
conjunto. Incluso una Europa más envejecida está llena de oportunidades.

European Seniorforce Day
El 1 de octubre de cada año, países de todo el mundo celebran el Día Internacional de las 
Personas de Edad. Este año, las autoridades públicas y las organizaciones de voluntarios de 
toda Europa están invitadas a dedicar un día –ya sea el 1 de octubre o cualquier otro día 
de ese mes– a encontrar nuevas maneras de implicar a los voluntarios de la tercera edad 
y aprovechar al máximo sus aportaciones. Se pueden organizar distintos eventos y activi-
dades: ferias de voluntariado, días de acción comunitaria (p. ej., para mejorar un espacio 
público) o voluntarios jóvenes que invitan a personas mayores a participar en sus iniciativas.

Compartir 
 experiencias: cuenta 
tu historia
A lo largo de todo el año, en el sitio web 
del Año Europeo 2012 se irán compartiendo 
historias personales y testimonios de ciuda-
danos europeos de todas las generaciones. 
Nos interesa especialmente presentar cómo 
las personas mayores pueden ayudar a los 
jóvenes y reforzar los vínculos entre diferen-
tes generaciones.

envejecer?
Campaña a favor de una sociedad

mejor para mayores y jóvenes

Durante el Año Europeo 2012 se llevarán a cabo diversos 
acontecimientos y actividades en los 27 Estados miembros, además 
de en Islandia, Liechtenstein y Noruega. Pueden localizarse en 
el mapa del sitio web. Allí encontrarás más información sobre 
actividades, la coordinación nacional de tu país y organizaciones 
que trabajan para un envejecimiento activo y la solidaridad 
intergeneracional.
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El Año Europeo 2012 debería ser una oportunidad para ti –como ciudadano, empresa-
rio o representante electo– para reflexionar sobre lo que cada quien puede hacer o 
a fin de promover un envejecimiento activo y reforzar la solidaridad intergeneracional.  
Es una invitación a comprometernos con acciones específicas que contribuyan a estos  
objetivos, un compromiso que puede adoptar un sinfín de formas, ya que todo compromiso 
es importante. 

Cualquier persona, organismo público o privado, empresa, asociación o municipalidad, 
grande o pequeña, puede definir y cumplir objetivos factibles para promover un papel más 
activo de las personas mayores. Desde responsables políticos que implementan la legis-
lación o programas de acción globales hasta empresas que mejoran las instalaciones del 
puesto de trabajo y la jornada labora, las posibilidades son infinitas, como también lo son 
las necesidades de mejora.

Comparte tu compromiso en el sitio web del Año Europeo 2012, donde además encon-
trarás inspiración para pasar a la acción.

¿Qué podemos hacer?
Mantenerse en forma, tanto física como mentalmente, es esencial para aprovechar las 
oportunidades del mercado laboral, pero también para disfrutar de una buena calidad 
de vida. Esto significa prevenir enfermedades y lesiones provocadas por condiciones de 
trabajo deficientes, así como promover un estilo de vida saludable. El aprendizaje per-
manente nos permite mantener habilidades actualizadas hasta el final de nuestra car-
rera. Los empresarios pueden adaptar las condiciones de trabajo, la jornada laboral y 
otros acuerdos para adecuarse mejor a las necesidades de los trabajadores más mayores.  
Los gobiernos deberían revisar sus sistemas tributarios y de prestaciones sociales para 
garantizar que merezca la pena trabajar a cualquier edad.

El trabajo no remunerado que realizan las personas mayores como voluntarios en aso-
ciaciones o como cuidadores debe reconocerse y recibir más apoyo, por ejemplo, ofre-
ciendo formación a los cuidadores o servicios de respiro familiar para que la carga no se 
vuelva insoportable y termine por aislar a los cuidadores del resto de la sociedad. En las 
asociaciones, los jóvenes pueden beneficiarse mucho de la experiencia, las habilidades y 
los conocimientos de las personas mayores.

Empleo
A medida que aumenta la esperanza de vida en Europa, también se va retrasando la edad de jubilación. Sin embargo, 
muchas personas tienen miedo de no poder conservar su trabajo actual o de no encontrar otro hasta jubilarse con 
una pensión decente. Es preciso que los trabajadores más mayores tengan mejores oportunidades en el mercado 
laboral.

Fomento de una vida independiente
Nuestra salud empeora con el paso de los años. Pero pueden hacerse muchas cosas para ralentizar este declive, y 
se pueden conseguir entornos mejor adaptados para las personas que padecen alguna discapacidad o problema de 
salud. El envejecimiento activo también significa capacitarnos para que podamos seguir ocupándonos de nuestras 
vidas durante tanto tiempo como sea posible.

El envejecimiento activo significa envejecer con buena salud y como 
miembro pleno de la sociedad, sintiéndonos más realizados en nuestro 
trabajo, más independientes en nuestra vida cotidiana y más implicados 
como ciudadanos. Sea cual sea nuestra edad, podemos seguir participando 
en la sociedad y disfrutar de una mejor calidad de vida. El reto consiste en 
aprovechar al máximo el enorme potencial que poseemos incluso a una edad 
más avanzada. El Año Europeo 2012 pretende promover un envejecimiento 
activo en tres áreas:

El objetivo del Año Europeo 2012 es 
conseguir acciones y cambios que 
sirvan para construir una sociedad 
más integradora para personas 
de todas las edades. Pero esto 
no ocurrirá por decreto, sino que 
requiere un esfuerzo continuado en 
el que deben intervenir y colaborar 
múltiples actores.

¿Qué se 
entiende por 
envejecimiento 
activo?

• Aprendizaje permanente y adqui-
sición de nuevas competencias

• Condiciones de trabajo saludables

• Estrategias de gestión del factor 
edad en las empresas

• Servicios de empleo para personas 
mayores que buscan trabajo

• Sin discriminación por edad

• Sistemas tributarios y de prestaciones 
sociales que favorezcan el empleo

• Transferencia de experiencia

• Fomento de la salud y atención 
sanitaria preventiva

• Adaptación de viviendas

• Transporte accesible y asequible

• Entornos, bienes y servicios ama-
bles con las personas mayores

• Autonomía maximizada en la 
atención a largo plazo

• Adaptaciones tecnológicas para 
favorecer una vida independiente

Participación en la sociedad
Jubilarse no significa pasar a una inactividad total. La contribución de las personas mayores a la sociedad 
como cuidadores de otras personas –sus propios padres, cónyuges o nietos– suele pasar inadvertida, al 
igual que su papel como voluntarios. El Año Europeo 2012 pretende conseguir mejores condiciones y más 
reconocimiento de la aportación de las personas mayores a la sociedad. 

• Seguridad de los ingresos de las 
personas mayores

• Apoyo para la participación social y 
el voluntariado

• Ayudas para los cuidadores

• Conciliación de trabajo y cuida-
dos

• Solidaridad y diálogo

• Reducción de la brecha digital 

Compromiso  
con el cambio

La edad media en la Unión Europea es de 39,8 (según estadísticas de Eurostat), pero 
en 2060 la edad media de los ciudadanos de la UE será de 47,2. En 2060, las personas  
de más de 65 años representarán casi el 30% de la población de la UE (frente al 16% en 
2010).

En tan solo unos años, la población europea en edad laboral disminuirá, mientras que la 
población de más de 65 años seguirá creciendo en unos 2 millones de personas al año.  
En 2060 podría haber una persona mayor por cada dos personas en edad de trabajar. 

Una Europa más envejecida plantea varios retos: para el mercado laboral, para los sistemas 
sanitarios y para el nivel de vida de las personas jubiladas. Muchos temen que las condi-
ciones de vida de las personas mayores empeorarán; otros opinan que las personas mayores 
velarán por sus intereses e impondrán una fuerte carga a las generaciones más jóvenes.

¿Debemos temerle al futuro en nuestras sociedades, cada vez más envejecidas? Defini-
tivamente no, si conservamos nuestra salud más tiempo, si creamos más oportunidades 
laborales para los trabajadores mayores, si seguimos siendo miembros activos de nuestra 
comunidad y si podemos vivir en un entorno en el que envejecer no signifique depender 
de otros; en resumen, si el “envejecimiento activo” se convierte en una realidad para  
todos nosotros. Debemos aprovechar las oportunidades para mantenernos sanos, activos 
e independientes a medida que envejecemos.

El Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 
Intergeneracional 2012 pretende concienciar sobre la contribución de las 
personas mayores a la sociedad y sobre las maneras de abordar esta situación. 
Pretende movilizar a los responsables políticos y actores relevantes a todos 
los niveles para que actúen a fin de crear mejores oportunidades para un 
envejecimiento activo y reforzar la solidaridad intergeneracional. 

La Unión Europea experimenta un 
significativo envejecimiento de la 
población. Este cambio demográfico 
es consecuencia inevitable de 
importantes logros de nuestras 
sociedades, que han supuesto una 
drástica reducción de la mortalidad 
y, por consiguiente, una mayor 
esperanza de vida.

La población envejece,
y nosotros también

2010
16 %

30 %
2060


