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La prevención, la rehabilitación, la
mejora de la atención y el empoderamiento de las
personas mayores, para permanecer activos y ser independientes durante más tiempo, son las principales
áreas en las que se invertirá en un futuro próximo. El
objetivo es perseguir una participación igual y significativa de todas estas personas dentro de su comunidad. Esto puede realizarse a través de la creación de lo
que comúnmente se denomina “entornos favorables
para los mayores” como, por ejemplo, la adaptación de
los entornos físicos y sociales a las diversas necesidades de todas las generaciones.
La promoción de estos entornos es el objetivo principal
de la AFE-INNOVNET, una red financiada por la Unión
Europea que abarca autoridades tanto nacionales como locales así como a otros socios interesados en trabajar por una Europa más favorable con las personas
mayores.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los
entornos físicos y sociales son determinantes a la hora
de valorar si una persona mayor puede mantenerse de
forma saludable, independiente y autónoma a lo largo
de su vejez.
Una ciudad o la decisión de cualquier autoridad regional o local, pueden ser un entorno favorable a las personas mayores siempre que permita, a las personas de

Europa está envejeciendo. Las personas
mayores de 50 años actualmente representan un 37% de la población, es decir,
190 millones de ciudadanos.
El número de personas mayores de 60
años aumentará, aproximadamente, en
unos dos millones de personas cada año
en las próximas décadas mientras que la
población en edad de trabajar empezará
a disminuir. El número de personas mayores de 80 años, en estado de mayor
cuidado, también incrementarán.
Al mismo tiempo, menos jóvenes estarán
disponibles para proporcionar el cuidado
formal e informal que estas personas
necesitan. Por lo tanto, existe una oportunidad para encontrar soluciones sostenibles que hagan frente a los desafíos
vinculados al envejecimiento de la población.
Información incluida en el folleto sobre “El
Pacto del Cambio en la Demografía” publicado por AFE-INNOVNET. Más información
en: www.agefriendlyeurope.org

todas las edades, participar en las actividades de la
comunidad protegiendo siempre a los más vulnerables.

La Declaración de Dublín por las
Ciudades y Comunidades favorables con los más mayores
Esta declaración fue inicialmente desarrollada en asociación con la 1ª Conferencia Internacional sobre esta temática
que se celebró en Dublín en Septiembre
de 2011. Esta conferencia coorganizada
con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Red Global de Ciudades favorable a los más mayores, la Red de Envejecimiento saludable y la Federación
Internacional sobre el Envejecimiento.
La declaración se desarrolló bajo un clima de colaboración entre estas organizaciones y siguiendo una consulta detallada con expertos internacionales en la
temática.
Las diferentes regiones, ciudades y comunidades que se adhirieron a esta declaración compartes un conjunto de valores y principios común. Son ciudades
comprometidas a realizar acciones que
mejoren la calidad de vida de las personas más mayores fortaleciendo y manteniendo los servicios en todos los sectores
y con todas las partes interesadas y promoviendo una cultura de innovación que
fomente el crecimiento y el desarrollo.
El objetivo de la Declaración es solicitar
apoyo para la realización de diferentes
acciones basadas en los 8 ejes identificados por la OMS en su ‘Guía Global de las
ciudades favorables con las personas
más mayores”.
La declaración expresa el claro y fuerte
compromiso de los líderes políticos para
fortalecer dichas acciones y para poner
de relieve las necesidades de estas personas mayores. Compromete a los firmantes a llevar a cabo un proceso continuo de mejora en el proceso de planificación soportado por la red global de la
OMS.
En palabras de Máire Geoghegan-Quinn,
Comisaria Europea de Investigación,
Innovación y Ciencia, especificó que “en
esta declaración, la Unión Europea reconoce la aportación útil de las personas
mayores en la sociedad y por ello se
compromete a diseñar iniciativas concretas. También se especifican las áreas
importantes que hay que abordar: empleo, participación en la sociedad y su
pleno desarrollo.

La Organización Mundial de la Salud publicó en 2007
una guía que define las principales áreas en las que hay
que incidir para que una ciudad logre ser favorable a las
personas más mayores. Esta guía se fija en 8 ejes de la
vida de los ciudadanos y que tienen impacto en cómo
envejecen. Estos ejes son: vivienda, transporte, áreas
urbanas, participación social, cívica y empleo, respeto
e inclusión social, acceso a servicios de salud y cuidado
y a la información y la comunicación.
Reuniendo las principales necesidades de las personas
mayores, las autoridades serán capaces de identificar a
qué eje se corresponde cada una de ellas. Son las personas mayores las más capaces de identificar qué se
necesita para que una ciudad le permita su pleno desarrollo. Es importante centrarse en todos los grupos de
edades para incluir a todas las generaciones.
1. Vivienda
De gran calidad, al alcance de todos y con un buen
diseño son elementos claves de este eje.
Su adecuación y proximidad son esenciales para que
las personas mayores accedan a los servicios de la
comunidad. Estas características proporcionan tranquilidad, seguridad y contribuyen a su inclusión social.
La vivienda también está asociada a la identidad social
de una persona mayor y a su status y papel que tienen
dentro de la sociedad.
2. Participación social
Las relaciones sociales contribuyen a la calidad de vida
en términos prácticos y emocionales. La participación
en actividades de ocio, culturales, espirituales y sociales ayuda a su integración en la sociedad y a mantenerse motivados.
Esta participación evita la exclusión social y el aislamiento de tal manera que ellos transfieren a otras
generaciones estos valores. Éstas a su vez pueden
también ayudar a los más mayores como, por ejemplo,
en el uso de las nuevas tecnologías.
3. Respeto e inclusión social
Aún existen concepciones negativas de la vejez que
pueden excluir a los más mayores. Estas concepciones
evitan que las personas mayores se sientan valoradas y
también que la sociedad no se beneficie del papel que
estas personas pueden ejercer.
Muchas veces presenciamos una falta de involucramiento de las personas mayores en los temas que les
afectan directamente. Si queremos desarrollar productos y servicios adecuados a este grupo de personas, es
imprescindible que se les consulte e incluya en los diferentes procesos.

4. Participación cívica y empleo
Estos dos ejes reconocen la contribución de estas personas al espectro socioeconómico de una comunidad a
través de su empleo o su voluntariado. Además, esto
les permite alcanzar su pleno desarrollo y satisfacción
siendo beneficioso para ambas partes.
Existen estudios de la discriminación que sufren estas
personas en el mercado laboral. El fomento de actitudes positivas de los empleadores hacia la contratación
de personas mayores mejora la igualdad de oportunidades y puede ser beneficioso para la empresa y los
trabajadores más jóvenes.
5. Comunicación e información
Mantenerse comunicados con su familia, sus amigos y
con las noticias y eventos de actualidad a través de una
información de calidad es muy importante para su
proceso de envejecimiento. Lo más importante es que
tengan acceso a los servicios, a las actividades de ocio
y actividades prácticas.
La tecnología puede provocar el aislamiento de las
personas mayores si no se les ayuda a través de un
acceso fácil y el entrenamiento necesario para desarrollar su propio lenguaje digital.
6. Soporte de la comunidad y servicios de salud
El acceso a estos servicios es imprescindible para que
las personas mayores mantengan una buena calidad de
vida. Esto implica la existencia de una oferta apropiada
de servicios sociales situados cerca de donde estas
personas mayores viven y acompañados de unos trabajadores cualificados, así como de servicios al cuidado
de la persona.
Se necesitan muchos servicios para satisfacer las necesidades de las personas más mayores. En estos servicios destacan: el cuidado preventivo, clínicas geriátricas, hospitales, centros de adultos, centros de rehabilitación y de enfermería, residencias, servicios de cuidado al hogar y paliativos etc...
7. Espacios al aire libre y el entorno ya construido
Los espacios al aire libre como el entorno ya construido
son dos elementos clave para saber si una ciudad apoya o dificulta la salud y el bienestar de las personas más
mayores. Tienen un impacto en la movilidad, el acceso
a los recursos y servicios, en la participación, la independencia y la calidad de vida de los más necesitados.
Una ciudad limpia con áreas de descanso bien mantenidas, áreas de peatones seguras y una infraestructura
accesible son un ejemplo de un entorno apropiado para
las personas mayores. Esto les induce a un mejor uso
de los espacios y les ayuda a participar e interactuar
con el resto de los vecinos.

Pacto sobre
el Cambio demográfico
El Pacto sobre el Cambio Demográfico
establecido por una organización internacional sin ánimo de lucro y bajo la
legislación belga, está abierto a todas las
partes interesadas (autoridades locales,
regionales y nacionales, organizaciones
de la sociedad civil, industrias, centros de
investigación y universidades etc…).
Como dijo la comisaria europea Marianne Thyssen, este pacto, “reúne toda la
experiencia y pericia de todas estas partes interesadas y con la de todos los políticos y legisladores de Europa. Esto ayudará a hacer frente a los desafíos de una
sociedad envejecida. Con la formalización y realización de reuniones se puede
establecer un marco de referencia y político que permitan la creación de ciudades
favorables al envejecimiento.
La secretaria general de la agencia europea AGE Platformn y coordinadora del
AFE-INNOVNET comentó que “la idea de
este pacto surgió en el año 2012 que fue
precisamente el año del envejecimiento
activo y la solidaridad intergeneracional.
Actualmente 77 organizaciones, incluyendo 46 ciudades y regiones se han
adherido. Esto es un gran paso para hacer del envejecimiento un asunto para
Europa para reconocer a los más mayores como activos y no como una barrera”.
Uniéndose a este pacto, las autoridades
que lo hacen se comprometen a hacer
frente al envejecimiento. Se beneficiarán
de amplias oportunidades y herramientas para implementar sus iniciativas que
ayudarán a construir una Europa favorable a las personas mayores.
El pacto está establecido como una asociación sin ánimo de lucro bajo la legislación belga. Con el soporte del Comité de
Regiones, de la Comisión Europea y de la
Organización Mundial de la Salud más de
150 autoridades, centros de investigación
y organizaciones de la sociedad civil se
reunieron el 7 de Diciembre de 2015 para
lanzar este pacto.

Durante el lanzamiento del pacto en Bruselas el 7 de Diciembre de 2015

8. Transporte
A medida que las personas mayores envejecen, los
patrones de movilidad cambian y particularmente al
final de su vida. Un acceso al transporte público al alcance de de todos es esencial para que estas personas
envejezcan de forma adecuada y para que se sientan
partícipes y puedan acceder de forma más fácil a los
servicios de cuidado, centros comerciales etc… En
pocas palabras para que estén conectados con el mundo real.

ser una de las soluciones de las personas mayores que
viven en zonas rurales.

La infraestructura de transportes es esencial para la
asegurar la independencia de los más mayores y para
prevenir su aislamiento. Las condiciones de las carreteras como la de los párkings tienen que tener en cuenta
a los más mayores ya que los coches privados pueden
¿Por qué las autoridades locales y regionales deberían favorecer el envejecimiento activo?
En muchos estados miembros, los gobiernos locales y regionales son los competentes para poder realizar políticas
relacionadas con los servicios sociales, la sanidad, la educación, el mercado laboral, la infraestructura y el transporte.
Su acción es crucial para que los más mayores aumenten su participación, para evitar su aislamiento y para facilitarles
el acceso a unos servicios de calidad.
La inversión en estas políticas se centra en la prevención y el empoderamiento de los más mayores con el objetivo de
reducir la carga a los cuidadores y a los presupuestos públicos. También facilita a mejorar la contribución de los más
mayores a la economía mediante el consumo de bienes y servicios, el empleo y el voluntariado.
Más allá de los beneficios económicos, los entornos favorables a las personas mayores ayudan a la protección de los
derechos de estas personas y garantizan que se beneficien de una igualdad de oportunidades. Además estos entornos no solo favorecen a los más mayores sino a todas las generaciones y sus familias.
Por último, la construcción de estos entornos es una oportunidad para hacer que las ciudades y las regiones sean más
inclusivas y dinámicas con la participación de todos los ciudadanos independientemente de su edad ya que las autoridades locales y regionales son las únicas que pueden influenciar y alentar la construcción de los mismos.
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