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1. Evolución del envejecimiento activo en la política europea 

 

La mayoría de los países desarrollados están experimentando importantes desafíos relacionados con 

el envejecimiento de la población, un asunto que ha preocupado durante mucho tiempo a la Unión 

Europea (Grupo de alto nivel presidido por Wim Kok, 2004). Por un lado, la población europea en 

edad de trabajar ha comenzado a reducirse, mientras que, por otro lado, la población de más de 60 

años crece aproximadamente unos dos millones de personas al año (Bijak, Kupiszewska, 

Kupiszewski, Saczuk y Kicinger, 2007). La presión aumentan a medida que la generación del "baby 

boom" se va acercando a la jubilación —una situación que presenta desafíos para las finanzas 

públicas sostenibles, en particular, la financiación de la atención médica y las pensiones. El 

envejecimiento de las sociedades podría debilitar la solidaridad entre las generaciones, especialmente 

si las economías no pueden proporcionar pleno empleo y si se considera que los jóvenes y las 

personas mayores "compiten" por las oportunidades de vida y los empleos (Spengler), (Minkler, 

1986; Walker, 1990). 

 

En este contexto político, en septiembre de 2010, la Comisión Europea decidió que el año 2012 

debería ser designado como "Año Europeo del Envejecimiento Activo". En realidad, esa decisión 

fue el factor precursor del proyecto ASPIRE. La idea de envejecimiento activo ha sido explorada a 

través de numerosos proyectos financiados por la Unión Europea, lo que permite conocer cómo 

podemos mantener mejor la actividad en las múltiples dimensiones de la existencia humana a medida 

que las sociedades y los individuos envejecen. Hubo literalmente cientos de iniciativas aisladas que 

se llevaron a cabo durante el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre 

Generaciones (EY2012), incluidos congresos organizados por la Comisión Europea (Tymowski, 

2015), proyectos que involucraron a un gran número de estados miembros de la UE y resultados de 

investigaciones que continuarán estimulando aún más el debate sobre las políticas y las 

investigaciones futuras. De esta manera, y mediante la difusión generalizada de ideas de modo 

informal y a través de los medios de comunicación, se ha promovido el valor del envejecimiento 

activo y la necesidad de solidaridad entre las generaciones. Diseñar y poner en práctica medidas para 

http://www.adapt.it/aspire/index.html
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promover el envejecimiento activo en los lugares de trabajo y en las comunidades a través de un 

discurso activo entre los interlocutores sociales sigue siendo un objetivo importante de la política 

europea y expresa, de modo sucinto, la esencia del proyecto ASPIRE. 

 

 

2. Proyectos de investigación y diálogo social relevantes para el 

envejecimiento activo 

 

a. MOPACT 
 

Varios proyectos de investigación y consorcios lanzados en 2012 han dejado un legado del cual 

podemos beneficiarnos. Por ejemplo, el proyecto MOPACT (Movilizando el potencial para el 

envejecimiento activo en Europa) está compuesto por un equipo multidisciplinar de 29 socios en 13 

países europeos, que han trabajado en nueve temas de investigación durante un periodo de cuatro años 

entre 2014 y 2017. Los temas de investigación comprenden los siguientes: "Envejecimiento activo y 

saludable como un valor", "Consecuencias económicas del envejecimiento", “Extensión de la vida 

laboral,”, "Biogerontología", "Mejora de la ciudadanía activa", "Entorno técnico y construido", 

"Creación de un recurso europeo sobre envejecimiento activo", "Salud y bienestar", y "Sistemas de 

pensiones, ahorro e inversión financiera". El proyecto ha adoptado un fuerte compromiso con respecto 

a la participación de actores interesados y a la producción de investigación en un amplio campo que 

abarca todos los aspectos de "la agenda del envejecimiento activo". 

 

b. EIP on AHA 
 

La Asociación Europea para la Innovación sobre el Envejecimiento Activo y Saludable (EIP on AHA, 

en inglés) fue lanzada en 2011 con el objetivo, como su nombre indica, de promover las metas del 

envejecimiento activo y saludable a través de innovaciones piloto, principalmente a nivel local o 

regional. El plan estratégico del proyecto se centra principalmente en actividades como fomentar la 

vida independiente y la inclusión social de las personas mayores. Sin embargo, identificó prácticas 

innovadoras y beneficiosas para las personas en edad laboral, incluyendo el Programa de Promoción 

de la Salud en el trabajo de Lombardía, con un fuerte enfoque regional para la protección de la salud y 

las mejoras en el trabajo. Los líderes del proyecto de Lombardía afirman que sus objetivos principales 

fueron, en primer lugar, la promoción de cambios organizativos en el trabajo para proporcionar un 

trabajo accesible y, en segundo lugar, el apoyo para la adopción de estilos de vida saludables que ayuden 

http://mopact.group.shef.ac.uk/
https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
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a prevenir enfermedades crónicas. Se consideró que la mejora de la organización del trabajo y del 

entorno tenían un impacto sobre el envejecimiento activo y saludable, a la vez que apoyaban la 

permanencia en el puesto de trabajo de los trabajadores mayores y de aquellos con enfermedades 

crónicas o discapacidades (EC, 2016). 

 

c. Work Age 
 

En Work Age, un proyecto apoyado por el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la 

Solidaridad Social - PROGRESS (2007-2013), los investigadores trabajaron con empresarios y 

empleados en talleres, adoptando un enfoque de consultoría. La investigación trató de probar la 

hipótesis de que las intervenciones dirigidas a mejorar el diseño y la organización del trabajo podían 

tener un impacto en los planes futuros de los trabajadores en relación con el trabajo y la jubilación. 

Esta investigación postuló que el trabajo y los lugares de trabajo sostenibles serían posibles cuando se 

introdujeran cambios "innovadores" —siempre y cuando estas innovaciones se generasen a través de 

un proceso de discusión facilitado por el proyecto. Los investigadores trabajaron directamente con los 

gerentes y los empleados en una serie intensiva de talleres, con el apoyo de entrevistas y encuestas 

propias de un estilo de práctico. De esta manera, alentaron a los trabajadores y gerentes de dos 

organizaciones del sector público (por un lado, un ayuntamiento y, por otro, una maternidad del 

Servicio Nacional de Salud) a compartir sus opiniones y sentimientos en situaciones en las que formas 

de trabajo arraigadas contribuían a que los trabajadores de mayor edad abandonaran con antelación el 

mercado laboral. El proyecto contó con el apoyo de un grupo directivo que incluyó representantes de 

los empresarios y de los sindicatos y el Trades Union Congress, así como otras entidades interesadas, 

como TAEN – Red de empleo y de la edad-, ACAS, el Departamento de Trabajo y Pensiones, la 

Involvement and Participation Association y numerosos expertos en salud y trabajo. El proyecto 

demostró que los cambios, introducidos a través del compromiso con los empleados en todos los 

niveles de la organización, podrían romper barreras y beneficiar a la organización a través de métodos 

simplificados que posibilitan la eficiencia. Esto, a su vez, podría desembocar en una mayor 

productividad, así como en más satisfacción laboral para el trabajador, lo que influiría los planes de 

este último en relación con la jubilación o la continuidad en el trabajo (Baguley, 2016). El proyecto se 

dirigió específicamente a extender la vida laboral (en contraste con el envejecimiento activo) y si bien 

la agenda de envejecimiento activo es más amplia, Work Age es claramente un ejemplo útil del que 

aprender, en particular de su uso de lo que podría considerarse como una forma novedosa de apoyar 

el diálogo social. 
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d. Otras investigaciones 
 

Mediante iniciativas de 2012 y de los programas de la UE que lo siguieron, se produjeron más 

desarrollos que deberían ampliar la comprensión del envejecimiento activo y proporcionar más 

herramientas conceptuales para apoyar el discurso al respecto. Se ha articulado un Índice de 

Envejecimiento Activo (Zaidi et al., 2013) para proporcionar un marco dentro del cual dar forma a 

reformas políticas y evaluar el progreso. Se ha lanzado un Pacto sobre el Cambio Demográfico 

(Zaidi et al., 2013) para reunir a las autoridades locales y regionales y otras partes interesadas con 

el fin de apoyar el envejecimiento activo y saludable y desarrollar entornos amigables con las 

personas mayores. 

 

3. Significado del envejecimiento activo 
 

A pesar de todo el trabajo anterior, existe el peligro de que no todos los países europeos estén “en la 

misma onda” sobre el envejecimiento activo. La fórmula de la Organización Mundial de la Salud. 

proporciona un punto de referencia útil para establecer un terreno común; “El envejecimiento activo 

es el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (Organización Mundial de la Salud, 

2002). Esta propuesta ha sido interpretado por Alan Walker (2012) como “una estrategia integral para 

maximizar la participación y el bienestar a medida que las personas envejecen (la cual) debería 

funcionar simultáneamente a nivel individual (estilo de vida), a nivel organizativo (gestión) y a nivel 

societal (políticas) en todas las etapas del curso vital". 

 

Los autores del documento del artículo sobre el proyecto MOPACT sobre el envejecimiento activo 

y la prolongación de la vida laboral señalan que "no se puede encontrar una definición general de 

envejecimiento activo... el término tiene diferente relevancia en diferentes países”. Mientras que en 

Polonia el debate sobre el envejecimiento activo comenzó relativamente tarde, en los Países Bajos 

y Alemania, al menos inicialmente, se entendió como relativo principalmente a la participación en 

el mercado laboral. En Italia, en cambio, las políticas para apoyar el envejecimiento activo se 

centraron principalmente en las reformas de las pensiones para prolongar la vida laboral y en 

Dinamarca ha comenzado a surgir una forma de entenderlo más amplia que abarca las actividades 

profesionales en la tercera edad (Naegel y Bauknecht, 2013). 
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4. El diálogo social como un instrumento de cambio 

En la creencia de que las organizaciones independientes de empresarios y empleados pueden ayudar y 

colaborar en el logro de resultados que promuevan las agendas económicas y sociales de Europa, la 

UE, a través de su Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, ha 

fomentado el diálogo social. El concepto de diálogo social presentado por la Comisión Europea abarca 

diferentes formas de discusiones, consultas, negociaciones y acciones conjuntas que representan a los 

dos lados de la industria y, a veces, a las autoridades públicas. Una forma de diálogo social es a través 

de los comités intersectoriales y los comités de diálogo social establecidos por la UE, pero hay otras 

formas que incluyen discusiones a nivel estatal, regional, local o del lugar de trabajo. Por lo tanto, es 

obvio que gran parte de la actividad que continúa diariamente como parte de las relaciones laborales 

normales y de la actividad de resolución de problemas en las organizaciones puede ser descrita como 

"diálogo social". El diálogo social ha brindado un camino hacia el progreso en campos tales como la 

eliminación de la discriminación, la promoción de la igualdad de los trabajadores, la promoción y 

protección de la salud, la seguridad y el bienestar, la protección contra el desempleo, y el apoyo a los 

trabajadores vulnerables, además de otras muchas otras esferas. La idea de que los empleados sean 

consultados tiene poco de novedosa, pero si se utiliza adecuadamente, el diálogo social puede hacer 

más que simplemente posibilitar un intercambio de información. Puede generar recomendaciones 

conjuntas, generar pautas y ejemplos de buenas prácticas que den lugar a recomendaciones y opiniones 

que puedan influir en todos los actores del proceso de diálogo social, así como en las instituciones 

nacionales y europeas. Los resultados de las discusiones sobre el diálogo social pueden verse en la 

acción autónoma de una u otra parte y pueden expresarse en forma de acuerdos vinculantes que pueden 

tener, llegado el momento, fuerza legislativa. Desde que la iniciativa para promover el diálogo social 

fue lanzada en 1985 por el entonces presidente Jacques Delors, el proceso se ha considerado crucial 

para fomentar la competitividad, la imparcialidad, la prosperidad económica y el bienestar. Por lo tanto, 

es lógico que se utilice el mismo modelo para explorar, informar y desarrollar las mejores prácticas 

que fomenten el envejecimiento activo. 
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5. Acuerdo marco sobre envejecimiento activo 

En marzo de 2017, las organizaciones de trabajadores y empresarios de la UE alcanzaron un importante 

e innovador "acuerdo marco sobre el envejecimiento activo y un enfoque intergeneracional". Para 

adoptar e impulsar cambios dirigidos a apoyar el envejecimiento activo, los interlocutores sociales 

necesitaban comprometerse con esas cuestiones. El nuevo "acuerdo marco" intenta apoyar ese 

compromiso sentando las bases para llevar a cabo discusiones constructivas sobre el envejecimiento de 

la población, incluyendo el asunto del impacto que tendrá sobre las personas que trabajan. El acuerdo 

busca establecer un marco en el que exista “... mayor conciencia y comprensión de los empresarios, los 

trabajadores y sus representantes ante los desafíos y oportunidades que se derivan del cambio 

demográfico ...” El propio marco se presenta como ayuda para proporcionar a los trabajadores y 

empresarios medidas prácticas y enfoques “para gestionar el envejecimiento activo de manera 

efectiva”. Los entornos laborales productivos, seguros y saludables y los enfoques de ciclo vital 

innovadores pensados para crear empleos productivos y de calidad que permitan a las personas 

permanecer trabajando hasta la edad legal de jubilación, son parte de la visión que ofrece el acuerdo. 

El envejecimiento activo se reconoce como algo que no sucederá simplemente por sí mismo, sino que 

debe hacerse realidad. Este objetivo se alcanzará mediante un enfoque de colaboración entre actores 

en el que la discusión y los intercambios de diferente tipo son fundamentales. El recuadro que aparece 

a continuación contiene el texto del apartado introductorio del acuerdo marco. 

 

 

 

ACUERDO MARCO AUTÓNOMO DE LOS AGENTES SOCIALES 

EUROPEOS SOBRE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UN ENFOQUE 

INTERGENERACIONAL. 8 de marzo de 2017 
 

“En respuesta a los desafíos derivados del cambio demográfico, los agentes sociales europeos, 

BusinessEurope, UEAPME, CEEP y la CES (y el comité de enlace EUROCADRES/CEC) 

acordaron en el contexto de su Programa de Trabajo 2015-2017 negociar un acuerdo marco 

autónomo sobre envejecimiento activo y un enfoque intergeneracional. 

 

Los interlocutores sociales europeos señalan que es necesario implementar medidas, según sea 

necesario a nivel nacional, sectorial y/o empresarial, para facilitar que los trabajadores mayores 

participen activamente y puedan permanecer en el mercado laboral hasta la edad legal de 

jubilación, y al mismo tiempo asegurarse de que esas medidas se toman con el fin de facilitar 

las transiciones intergeneracionales en un contexto de alto desempleo juvenil. 

 

Tales medidas deben ir dirigidas a mejorar significativamente la capacidad de los trabajadores 

de todas las edades para permanecer en el mercado laboral con salud y activos hasta la edad 
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legal de jubilación, así como a fortalecer una cultura de responsabilidad, compromiso, respeto 

y dignidad en todos los lugares de trabajo, donde se valore a todos los trabajadores como 

importantes con independencia de su edad. 

 

Este acuerdo marco constituye la contribución de los interlocutores sociales a las políticas de 

la UE (incluida la legislación antidiscriminación) y las acciones que ya han sido desarrolladas 

para apoyar el envejecimiento activo y el enfoque intergeneracional. Por tanto, este acuerdo 

persigue construir sobre las medidas y los enfoques existentes que se aplican en diferentes 

contextos en toda Europa, y aumentarlos. El acuerdo presenta herramientas y medidas a tener 

en cuenta por los interlocutores sociales y/o los responsables de recursos humanos en el 

contexto de las realidades nacionales tanto demográficas como del mercado laboral, y de 

acuerdo con prácticas y procedimientos nacionales específicos en la gestión y el trabajo. 

 

El acuerdo marco se basa en el principio de que garantizar el envejecimiento activo y el enfoque 

intergeneracional requiere un compromiso compartido por parte de los empresarios, los 

trabajadores y sus representantes. 

 

Los interlocutores sociales son conscientes del hecho de que abordar con éxito los desafíos 

derivados del cambio demográfico no depende exclusivamente de su actuación. La UE, las 

distintas autoridades públicas nacionales y otros actores tienen responsabilidades en términos 

de garantizar que exista un marco que fomente y promueva el envejecimiento activo y el 

enfoque intergeneracional. 

Fuente: Acuerdo marco autónomo de los agentes sociales europeos sobre envejecimiento activo y un enfoque 

intergeneracional, 8 de marzo de 2017, firmado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Business Europe, 

el Centro Europeo de Empresarios y Empresas que prestan Servicios Públicos (CEEP) y UEAPME (la organización 

de empresarios que representan los intereses de las artesanías, comercios y PYME europeas a nivel de la UE) 




