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Esquema 
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¨  Fundamento del envejecimiento (activo) 
¨  Objetivo 
¨  Fuentes 
¨  Resultados 
¨  Conclusiones 



Envejecimiento   
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¨  Proceso  
¤ asociado a la transición vital  
¤ variable en la escala individual 

¨  Componentes 
¤ Biológico 
¤ Social 
¤ Comportamental 

¨  Manifestaciones múltiples y solapadas 
¤ Envejecimiento activo, saludable, positivo, exitoso, 

productivo,… 
¨  Reto social y objeto de políticas públicas 



Envejecimiento activo 
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¨  OMS, 2002: “El envejecimiento activo…el proceso de 
optimización de oportunidades de salud, 
participación y seguridad con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de las personas que envejecen. 

¨  OMS, 2015: inclusión de la formación a lo largo de 
la vida 

¨  Walker, 2007: “…una estrategia integral para 
maximizar la participación y el bienestar a medida 
que la población envejece…opera simultáneamente a 
nivel individual (estilo de vida), organizativo (gestión) 
y social (políticas) y en todas las etapas del curso de 
vida” 



Envejecimiento activo 
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¨  Según Informe CELGENE, envejecimiento activo es 
una construcción científica 
¤   dotado de un sentido polisémico y relacionado con 

diversas teorías,  
¤ construido a partir de múltiples contenidos y sus 

interacciones,  
¤ correlacionado con otros conceptos de significado más 

general (bienestar, calidad de vida),  
¤ envuelto en confusiones y tensiones inevitables ante su 

complejidad y ductilidad en su definición y uso, y 
¤ hecho operativo siguiendo variadas estrategias 

(científica, política, de aplicación práctica) 



Envejecimiento activo 
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¨  Características 
¤ Concepto más inclusivo de diversas dimensiones 

n Saludable: salud 
n Productivo: valor económico 
n Exitoso: aspectos psicosociales 

¤ Se basa en el reconocimiento de los derechos de las 
personas mayores (ONU) 
n  Independencia 
n Participación 
n Dignidad 
n Asistencia 
n Auto-realización 



Envejecimiento activo    
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¨  Hecho multidimensional: factores determinantes 



Envejecimiento activo 
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¨  Principios inspiradores 
¤ Búsqueda del bienestar individual 
¤ Afecta a todas la edades, esencialmente a los mayores 
¤ Pone el foco en las relaciones intergeneracionales 
¤  Importancia del sistema social y normativo 
¤  Individuo como gestor auto-responsable  
¤ Estado como facilitador de la forma de vivir activa: 

políticas públicas 



Objetivos 
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q  Deslindar los componentes de las políticas públicas 
en contextos internacionales  
q  Establecer un marco comparativo 

q Europa 
q España 
q América Latina 

q  Consolidar las relaciones científicas entre España y 
Latinoamérica 



Fuentes 
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¨  Documentos sobre políticas públicas según contextos 
¤ América Latina 

n Regional 
n Países  

¤ Europa 
n Unión Europea 
n España 

n  General 
n  Regional 
n  Diputaciones 
n  Municipios 
n  Organizaciones de la Sociedad Civil 



Políticas globales   
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¨  ONU: marca las pautas generales  
¨  II Asamblea Mundial de Envejecimiento y el Plan de 

Madrid de Envejecimiento: capacidades 
¤ Compromisos internacionales 
¤  Implementación regional y nacional 
¤ Elaboración de recomendaciones en tres ejes 

n Población de edad 
n Fomento de salud y el bienestar en la vejez 
n Creación de entornos propicios y favorables a los mayores 



Políticas de envejecimiento activo en UE 
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¨  Una cronología básica 



Políticas de envejecimiento activo en UE 

¨  Principios básicos 
¤  Toma de conciencia: Año Europeo del Envejecimiento Activo y 

de la Solidaridad Intergeneracional (2012) 
¤  Promoción de los valores de la UE y de la solidaridad entre 

las generaciones 
¤ Afrontamiento del desafío demográfico y aprovechamiento de 

las oportunidades, a través de…. 
n  Cohesión, inclusión y participación social 
n  Participación en el mercado de trabajo 
n  Reconocimiento de valores de la población mayor 
n  Fomento de la salud 
n  Adaptación de los sistemas de seguridad social 
n  Promoción de la investigación 
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Políticas de envejecimiento activo en UE 

¨  Orientaciones en el empleo 
¤ Educación y formación profesional permanentes 
¤ Condiciones de trabajo sanas 
¤ Estrategias de gestión de la edad: Adaptar las 

carreras a las condiciones de trabajo cambiantes 
¤ Servicios de empleo para trabajadores mayores 
¤   Evitar la discriminación por edad 
¤ Fiscalidad favorable al empleo / regímenes de 

beneficios 
¤ Transferencia de experiencias 
¤ Conciliar trabajo y atención 
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Políticas de envejecimiento activo en UE 

¨  Participación en la sociedad 
¤ Seguridad en los ingresos: autonomía económica 
¤  Inclusión social: igualdad de oportunidades 
¤ Voluntariado de mayores y jubilados 
¤ Aprendizaje a lo largo de la vida 
¤ Participación en la toma de decisiones 
¤ Apoyo a cuidadores no profesionales 
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Políticas de envejecimiento activo en UE 

¨  Vida independiente 
¤ Fomento de la salud y prevención de enfermedades 
¤ Alojamientos y servicios adaptados 
¤ Transportes accesibles y asequibles 
¤ Entornos, productos y servicios adecuados a las 

personas mayores 
¤ Aumentar al máximo la autonomía en las atenciones a 

largo plazo 
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European Innovation Partnership on 
Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) 

¨  Dentro de la Estrategia Europa 2020:  
¨  Principios 

n  2 años de esperanza de vida en 2020 
n  Movilizar recursos de investigación 
n  Reconocimiento político de la importancia del EA 
n  Demostrar el valor de la cooperación europea en innovación 

¨  Objetivos 
n  Capacitación de los ciudadanos europeos para una vida saludable, 

activa e independiente durante su envejecimiento 
n  Mejora de la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas sociales y de 

salud 
n  Mejora de la competitividad de los mercados a través de servicios y 

productos innovadores 
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¨  Estructura 
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European Innovation Partnership on 
Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) 



European Innovation Partnership on 
Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) 

¨  Ejemplo: Repositorio de Prácticas Innovadoras 
(https://ec.europa.eu/eip/ageing/repository_en) 
 

 - movilización de recursos y experiencias 
 - implementación de iniciativas 
 - búsqueda orientada de iniciativas 
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European Innovation Partnership on 
Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) 
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European Innovation Partnership on 
Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) 
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MOPACT 
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¨  MObilising the Potential of ACTive Ageing in Europe 
¨  Objetivo: research and practical evidence which will 

enable Europe to ensure its ageing population is an 
asset to society and the economy 

¨  Soportado por 
n H2020 
n European Innovation Partnership in Active and Healthy Ageing 

(EIP-AHA) 
n Active Ageing Index (AAI) 

¨  Base de datos de Innovaciones Sociales: “A global 
search was undertaken, drawing on initiatives at a 
policy, community and organisational level” 



MOPACT 
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¨  Principios organizativos de la base de Innovaciones 
Sociales 
¤ Envejecimiento Activo/Saludable como un activo 
¤ Entorno ambiental y tecnológico 
¤ Ciudadanía activa 
¤ Extensión de la vida laboral 
¤ Salud y bienestar 
¤ Sistema de pensiones y ahorro 
¤ Apoyo social y cuidado de larga duración (LTC 



MOPACT 
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Conclusiones 

¨  Importancia del envejecimiento de la población como 
reto social 

¨  Estrategias generales como base de trabajo (H2020, 
Estrategia 2020 para el crecimiento económico) 

¨  Investigación como un referente para la generación de 
conocimiento 

¨  Usuarios (y organizaciones) como agentes implicados en 
la generación de políticas 

¨  Políticas públicas a distintas escalas como resultado de 
directrices políticas europeas 

¨  España como espacio de transposición de políticas 
europeas 
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