
Módulo 1: Materiales de contenido

1. PRESENTACIÓN Y DEBATE: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y APRENDIZAJE PERMANENTE
La Plataforma de Aprendizaje Político de Interreg Europa afirma: La población europea está envejeciendo
rápidamente. A principios de 2018 había 101,1 millones de personas mayores -de 65 años o más- viviendo
en la UE-28, lo que supone el 19,7% de la población total (EUROSTAT). Se prevé que el número de
personas mayores en la Unión Europea (UE) siga una trayectoria ascendente y alcance un máximo de
149,2 millones de habitantes (el 28,5 % de la población total) en 2050 (véase el mapa 1 para la distribución
de las personas mayores en la UE y la figura 2 para las pirámides de edad previstas en la UE en 2050 en
comparación con 2019). El envejecimiento de la población es el resultado de un descenso a largo plazo de
las tasas de fecundidad (que alcanzó 1,55 nacidos vivos por mujer en 2018 en la UE) y del aumento de la
esperanza de vida (que alcanzó los 81,0 años en 2018 en la UE)."
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https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/11071/active-and-healthy-ageing/?id=4203


¿Qué es el "envejecimiento activo"?
La Organización Mundial de la Salud ha adquirido el término "envejecimiento activo" para indicar el
proceso para alcanzar esta visión. En  “El envejecimiento activo: un marco político,” la Organización
Mundial de la Salud (OMS) define el envejecimiento activo como "el proceso de optimizar las
oportunidades de salud, participación y seguridad para mejorar la calidad de vida a medida que las
personas envejecen".

El Marco establece, además: "El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos
de población. Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de
la vida y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, al tiempo que
les proporciona una protección, seguridad y cuidados adecuados cuando requieren asistencia..."

La palabra "activo" se refiere a la participación continua en asuntos sociales, económicos, culturales,
espirituales y cívicos, no sólo a la capacidad de ser físicamente activo o de participar en la fuerza de
trabajo. Las personas mayores que se retiran del trabajo y las que están enfermas o viven con
discapacidades pueden seguir contribuyendo activamente a sus familias, compañeros, comunidades y
naciones. El envejecimiento activo tiene como objetivo ampliar la esperanza de vida saludable y la
calidad de vida de todas las personas a medida que envejecen, incluidas las frágiles, las discapacitadas y
las que necesitan cuidados" (12).

Ejemplos de intersecciones del envejecimiento activo:

Inclusión y participación en la comunidad y en el mercado laboral - Gráfico científico en ResearchGate. Disponible en:

https://www.researchgate.net/figure/The-Key-Role-of-Active-Ageing_fig2_249315099 [consultado el 13 de diciembre de 2021]
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https://extranet.who.int/agefriendlyworld/wp-content/uploads/2014/06/WHO-Active-Ageing-Framework.pdf


I

Ejemplo de iniciativas europeas
Un ejemplo de cómo puede ser el compromiso con el envejecimiento activo a nivel europeo es la
Asociación Europea para la Innovación sobre el Envejecimiento Activo y Saludable que tiene como
objetivo proporcionar un foro para las principales partes interesadas "en el que puedan cooperar, unidas
en torno a una visión común que valore a las personas mayores y su contribución a la sociedad,
identificar y superar las posibles barreras de las innovaciones y movilizar instrumentos". Con ello esperan
impulsar los siguientes avances en Europa:

✔ Permitir a los ciudadanos de la UE llevar una vida sana, active e independiente mientras

envejecen;

✔ mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de los sistemas de asistencia social y sanitaria;

✔ impulsar y mejorar la competitividad de los mercados de productos y servicios innovadores,

respondiendo al reto del envejecimiento tanto a nivel de la UE como a nivel mundial, creando así
nuevas oportunidades para las empresas.

El objetivo final es ampliar en dos años la esperanza de vida con buena salud de los ciudadanos
europeos.

¿Cuáles son los valores europeos?
La Comisión Europea considera que los valores de la Unión Europea son "comunes a los países de la UE
en una sociedad en la que prevalecen la inclusión, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no
discriminación. Estos valores son parte integrante de nuestro modo de vida europeo". Los siguientes
valores han sido adoptados oficialmente como valores de la UE y definidos a continuación por la CE:

● Dignidad humana: “La dignidad humana es inviolable. Debe ser respetada, protegida y
constituye la base real de los derechos fundamentales.”

● Libertad: “"La libertad de circulación otorga a los ciudadanos el derecho a circular y residir
libremente en la Unión. Las libertades individuales, como el respeto a la vida privada, la libertad
de pensamiento, de religión, de reunión, de expresión y de información, están protegidas por la
Carta de Derechos Fundamentales de la UE."

● Democracia: “El funcionamiento de la UE se basa en la democracia representativa. Ser
ciudadano europeo significa también disfrutar de derechos políticos. Todo ciudadano de la UE
mayor de edad tiene derecho a presentarse como candidato y a votar en las elecciones al
Parlamento Europeo. Los ciudadanos de la UE tienen derecho a presentarse como candidatos y a
votar en su país de residencia, o en su país de origen.”
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https://www.healthyageing.eu/?q=european-policies-and-initiatives
https://ec.europa.eu/component-library/eu/about/eu-values/


● Igualdad: "La igualdad consiste en la igualdad de derechos de todos los ciudadanos ante la ley.
El principio de igualdad entre mujeres y hombres sustenta todas las políticas europeas y es la
base de la integración europea. Se aplica en todos los ámbitos. El principio de igualdad de
retribución por un mismo trabajo se incluyó en el Tratado de Roma en 1957. Aunque las
desigualdades siguen existiendo, la UE ha realizado importantes avances".

● Estado de derecho: "La UE se basa en el Estado de Derecho. Todo lo que hace la UE se basa en
tratados, acordados voluntaria y democráticamente por sus países miembros. La ley y la justicia
son defendidas por un poder judicial independiente. Los países de la UE dieron la jurisdicción
final al Tribunal de Justicia Europeo, cuyas sentencias deben ser respetadas por todos"

● Derechos humanos: "Los derechos humanos están protegidos por la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE. Éstos abarcan el derecho a no ser discriminado por motivos de sexo,
origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual, el derecho a
la protección de sus datos personales, y o el derecho a acceder a la justicia".

¿Qué es el aprendizaje permanente?
En el Knowledge Hub del proveedor de plataformas de aprendizaje Valamis, se puede encontrar una
explicación exhaustiva del aprendizaje permanente:

“El aprendizaje permanente es una forma de educación autodidacta centrada en el desarrollo personal.
Aunque no existe una definición estandarizada del aprendizaje permanente, generalmente se considera
que se refiere al aprendizaje que se produce fuera de un centro educativo formal, como una escuela, una
universidad o una empresa de formación.
Sin embargo, el aprendizaje permanente no tiene por qué limitarse al aprendizaje informal. La mejor
manera de describirlo es como algo voluntario con el propósito de lograr la realización personal. Los
medios para conseguirlo pueden ser la educación informal o la formal. [...]
Reconoce que los seres humanos tienen un impulso natural para explorar, aprender y crecer, y nos anima
a mejorar nuestra propia calidad de vida y el sentido de la autoestima”.

Algunos ejemplos de iniciativas de aprendizaje permanente:

● Desarrollar una nueva habilidad/competencia (pintar, coser, programar, hablar en público, etc.)
● Estudiar de forma autodidacta (aprender un nuevo idioma, etc.)
● Practicar un nuevo deporte o actividad (artes marciales, escalada, equitación, etc.)
● Aprender a utilizar una nueva tecnología (dispositivos inteligentes, nuevas aplicaciones de

so�ware, etc.)
● Adquirir nuevos conocimientos (realizar un curso de interés personal a través de la educación

online o un curso presencial)
● Desarrollar habilidades sociales personales (curso de meditación, grupos de crecimiento

personal, etc.).
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https://www.valamis.com/hub/lifelong-learning


En su artículo “Non si smette mai dʼimparare, o lifelong learning” (No dejar nunca de aprender, o aprender
a lo largo de la vida), Angela Carta ofrece este gráfico sobre los beneficios del aprendizaje permanente:

1. Desarrolla las habilidades, mejora las que ya tenemos;
2. Alimenta la mente curiosa;
3. Abre la mente y aumenta la sabiduría;
4. Mejora la memoria y aumenta la confianza en si mismo.

2.  TALLER Y PRESENTACIÓN: LOS PILARES DEL ÉXITO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Crea salas separadas en la plataforma que quieras utilizar.
Los participantes se dividen en grupos. El objetivo de estos grupos de trabajo será escribir los pilares para
la correcta promoción del envejecimiento activo y el posible escenario futuro de una sociedad más
comprometida. Una persona de cada sala/grupo escribirá un documento sencillo (word, power point,
otras herramientas de presentación si se conocen) y compartirá la pantalla para que los demás
participantes puedan ver lo que todo el grupo está elaborando.
Track:

● Necesidades/deseos
● Oferta de territorio
● Posibilidades/obstáculos
● Recursos
● ¿Qué consecuencias?
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https://www.dols.it/2019/10/13/non-si-smette-mai-dimparare-o-lifelong-learning/#prettyPhoto


3. PRESENTACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS A TRAVÉS DE LOS SITIOS WEB
Presentación de las mejores prácticas de toda Europa: 

Udine, Italia
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/community-solidarity-in-udine,-italy 

Praga, República Checa
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/volunteering-in-prague,-czech-republic 

Estocolmo, Suecia
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-go
od-practice/physical-activity-after-80-in-stockholm,-sweden 
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