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“Con #AgeingEqual quisimos recordar
que los derechos humanos no
disminuyen con la edad”
A. Lemos / EM

-AGE Platform Europe es
una red de organizaciones sin ánimo de lucro
por y para personas mayores de 50 años. ¿Cuál
es su misión?
El objetivo de AGE es defender los derechos humanos en la vejez: se trata de
las personas mayores de
hoy y las de mañana, cuando envejezcan. AGE trabaja a nivel europeo para exp re s a r l a s n e c e s i d a d e s ,
preocupaciones y preferencias de las personas mayores en los temas que más
les preocupan.
Abarca desde políticas socioeconómicas (como vivir
con un ingreso adecuado
en la vejez o acceder a servicios de atención de calidad) hasta la promoción de
entornos amigables con la
edad y un enfoque preventivo y de ciclo de vida para
los problemas de salud.
Nuestra máxima es garantizar que todos podamos envejecer con dignidad y en
igualdad de derechos para
participar en la sociedad.
-La plataforma finalizó,
recientemente, la campaña #AgeingEqual, de
sensibilización sobre el
envejecimiento. Cada semana durante 70 días, el
tema era diferente: género, orientación sexual,
religión o migración fueron algunos de ellos.
¿Qué balance haría?
Esta campaña fue la primera de su tipo en Europa. El
término inglés ageism (edadismo) fue acuñado por primera vez en 1969, hace
50 años. Basándonos en la
oportunidad única que supone el 70 aniversario de
la Declaración Universal de
l o s D e re c h o s H u m a n o s ,
con #AgeingEqual quisimos
recordar que los derechos
humanos no disminuyen
con la edad.
Durante diez semanas, observamos el envejecimiento
desde diferentes perspectivas, cruzando la discriminación por edad con otras discriminaciones. La campaña
nos permitió aumentar
nuestra comprensión del
envejecimiento como un
proceso generalizado e incorporado a nuestro len-

guaje, instituciones, leyes y
políticas, pero también como un fenómeno discriminatorio con efectos tangibles y dañinos en la vida de
las personas. Estas consecuencias son aún más perjudiciales cuando los mayores son también víctimas de
sexismo, racismo, capacitismo, homofobia, etcétera.
Además, no solo aprendimos sobre el envejecimiento, sino que también comenzamos a tomar medidas
contra él: compar tiendo
buenas prácticas e iniciativas, reflexionando sobre las
ideas estereotipadas sobre

la edad avanzada y dándonos cuenta de nuestras actitudes edadistas.
Todavía hay un largo camin o p o r re c o r re r, p e ro l a
campaña ha ayudado a
sembrar conciencia de que
seguramente todos experimentemos la discriminación
por edad. Desarrollada en
colaboración con otras asociaciones, la campaña nos
permitió sensibilizar a otros
colectivos, inspirándolos a
pensar en los mayores de
sus comunidades.
Con comunidad de activistas antiedadistas en crecimiento, federamos nuestros

esfuerzos para concebir la
edad avanzada de una nueva forma y comenzar a
cambiar las narrativa sobre
el envejecimiento. Todo esto es muy necesario.
-En la Unión Europea hay
más de 200 millones de
personas de más de 50
años. ¿Qué necesidades
tienen? ¿Cuán importante es el problema del
edadismo en Europa?
Con 200 millones de ciudadanos mayores de 50 años
e n l a U n i ó n E u ro p e a , s e
puede entender fácilmente
que este no es un grupo
homogéneo.

En primer lugar, debemos
recordar que los mayores
de 50 años pertenecen a
un grupo que abarca a personas de 50 a 90 años (y,
en ocasiones, incluso más
edad). Es una brecha tan
amplia como el rango de
edad entre los niños de 5
años y los adultos en edad
laboral de 45 años. Dicho
esto, no debe sorprender
que las preferencias, los
estilos de vida y las necesidades de apoyo de las personas mayores de 50 años
sean muy diversas. Es evidente que, a medida que
pasan los años, las experiencias de la vida se acumulan e influyen en la forma en que envejecemos:
un trabajador de la industria metalúrgica envejecerá
de manera diferente a un
gerente que ha estado trabajando detrás de una
computadora toda su vida
profesional. Y esto es solo
un ejemplo.
A pesar de esta gran diversidad en la vejez, seguimos
pensando en los adultos
mayores de una manera estereotipada, una forma envejecida. Alrededor del 42%
de la ciudadanía europea
considera que la discriminación hacia la vejez está
“muy” o “bastante” generalizada en su país. Este es un
tema global y muy tóxico
que debemos abordar de
manera colectiva si queremos poner fin a los efectos
que el envejecimiento tiene
en nuestra salud, nuestras
oportunidades para la inclusión social y el sentido de
autonomía y autoestima.
-Gran parte del trabajo
de AGE tiene que ver con
las políticas y su desarrollo. En las instituciones de la Unión Europea
(Parlamento, Comisión,
Consejo), ¿cuán tenidas
en cuenta son las personas mayores?
El reciente informe de la
Agencia de los Derechos
Fundamentales (FRA, 2018)
de la Unión Europea subraya
que “en el marco legal de la
Unión Europea, las referencias explícitas a derechos
fundamentales de las personas mayores son bastante
escasas”. El primer gran paso tuvo lugar con el Tratado
de Lisboa en 2007, que hizo
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que la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea fuera legalmente vinculante.
En lo que respecta a medidas legislativas concretas, la Unión Europea ha
limitado hasta ahora su
ámbito de acción al mercado laboral con la Directiva de Igualdad en el Empleo, que introdujo por
primera vez el criterio de
la edad como un motivo
improcedente de discriminación. Desde entonces, la Unión Europea trabaja, principalmente, mediante iniciativas más flexibles, como el apoyo a
las organizaciones que
representan a las personas mayores (AGE se financia, en parte, con una
subvención de la Comisión Europea) o la financiación de proyectos de
investigación e innovación relacionados con el
envejecimiento.
A nivel nacional, observamos que la mayoría de
los Estados miembro de
la Unión Europea no tienen legislación contra la
discriminación por edad
en el acceso a bienes y
servicios. El borrador de
la Directiva Horizontal de
la Unión Europea, que extendería la legislación
contra la discriminación –incluyendo a las
p e r s o n a s m a y o re s e n
ámbitos como la protección social, la seguridad
social, la asistencia médica, la educación y el acceso a bienes y servicios–, fue bloqueada por
el Consejo de la Unión Europea en 2008.
-Dentro de poco, AGE
Platform Europe celebrará la mayoría de
edad. En su opinión,
¿cuál ha sido el mayor
logro y por qué?
En 2001, nadie hablaba
sobre el envejecimiento,
y el próximo 29 de abril
se celebrará el décimo
aniversario del Día Europeo de Solidaridad entre
Generaciones, que AGE
lanzó en 2009 para concienciar sobre la importancia de la solidaridad
intergeneracional, mejorar la cohesión social y
abordar el envejecimiento demográfico. Este es
uno de los muchos logros de nuestra red.
Sin embargo, todavía estamos emprendiendo este viaje: un tercio de los
8.500 homicidios anuales de personas mayores
en Europa sigue siendo el
resultado del maltrato hacia las personas mayores. Y esto es solo la punta del iceberg. Necesitamos pedir a los Gobiernos y las empresas que
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hagan su parte, pero tal
discriminación generalizada requiere mucho
más que las instituciones
tomen posición. Debe
ser un esfuerzo constante y colectivo para desafiar nuestros propios estereotipos y actitudes.
-¿Algún proyecto para
este año que pueda ir
avanzando?
A la luz de los desafíos
anteriores, 2019 volverá a ser un año ajetreado para AGE. Obviamente, mantendremos una
adhesión constante al
curso establecido durante el año pasado: el 50
aniversario del término
“edadismo”, empleado
por primera vez en
1969 por Robert Butler,
un médico y autor estadounidense, será la ocasión perfecta para revitalizar nuestra defensa
por el respeto de los derechos humanos y la dignidad en la vejez.
Además, haremos campaña por una sociedad
que incluya a todas las
edades en el marco de
las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de mayo, y
supervisaremos desde
cerca el nombramiento
de una nueva Comisión
en otoño.
También asistiremos al
décimo período de sesiones del Grupo Abierto
de las Naciones Unidas
sobre el Envejecimiento
(OEWG, por sus siglas
en inglés), que este año
tratará la protección social, la educación, el
aprendizaje permanente
y el desarrollo de capacidades. Será la oportunidad perfecta para examinar junto a nuestros socios internacionales cómo desarrollar más narrativas positivas sobre
la edad avanzada y explorar más a fondo la posibilidad de una convención de las Naciones Unidas para los derechos
humanos en la vejez.
Asimismo, basándonos
en las estadísticas de la
Unión Europea y las evaluaciones cualitativas recibidas de nuestros
miembros, AGE lanzará la
primera parte de su barómetro para aumentar la
visibilidad de la situación
de los derechos de las
personas mayores en toda la Unión Europea.
Y por último, como es de
esperar, estaremos atentos a las negociaciones
relacionadas con el retiro
del Reino Unido de la
Unión Europea (brexit) y
su impacto en los derechos de las personas
mayores.

El 50% de los mayores yemeníes
no puede acceder a la sanidad
El último informe de de las Naciones Unidas califica la situación en
el país como “catastrófica”, aunque “todavía no es tarde para actuar”

Un brote de cólera a comienzos de 2018 en Yemen causó que el 31% de las muertes fueran de personas mayores.
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La guerra civil en Yemen no
da tregua. En los últimos tres
años, este conflicto ha causado
muertos y heridos que se pueden contar por cientos de miles, y en este momento, 14 millones de yemeníes dependen
de la acción humanitaria internacional para sobrevivir.
El secretario general adjunto
de Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia de las Naciones Unidas,
Mark Lowcock, ha emitido un informe de la situación que vive el
país tras volver de su misión en
el país de Oriente Medio. “Yemen está al borde de una gran
catástrofe”, aunque “aún no es
tarde para actuar”, advirtió Lowcock en su informe.
En el mismo documento, el
experto enviado reflejó su preo-

cupación por la gravedad con la
que un brote de cólera afectó a
los mayores a comienzos de
2018, causando el 31% de las
muertes, en personas mayores.
Paralelamente, los senior son
especialmente vulnerables ante
la desnutrición. Las raciones
de alimentos no son adecuadas
para este grupo etario, e incluso hay quienes ni siquiera tienen acceso a ella, al ser físicamente incapaces de desplazarse hasta los lugares de distribución. Además, la falta de agua
potable para preparar la comida hace que muchos mayores
paguen para que se la acerquen. En estas circunstancias,
este sistema no es fiable y expone a los mayores a abusos.
Por otro lado, el 50% de los
mayores no tienen acceso a la
asistencia sanitaria. Solo la mitad de los centros de salud en

Yemen funcionan en la actualidad, lo que convierte a la sanidad en un servicio costoso. De
los que pueden ir al médico, solo una pequeña fracción –el 2%
de las mujeres y el 3% de los
hombres– pueden pagar los
medicamentos que se les receta. Además, Lowcock remarcó
que “es inaceptable ver hombres armados en los hospitales. Los conflictos y los combatientes deben mantenerse alejados de las instalaciones civiles”.
Como añadido, las enfermedades crónicas, que suelen
afectar a la población de edad
avanzada, también presentan
complicaciones a la hora de tratarlas. Por ejemplo, los cortes
de electricidad apagan los frigoríficos, arruinando los suminstros de insulina, que debe mantenerse refrigerada para garantizar su efectividad.

Estados Unidos mejorará la respuesta
de salud pública hacia el Alzheimer
Aprobada por unanimidad en el Congreso, la Ley Bold favorecerá el
diagnóstico precoz y abrirá centros especializados en la enfermedad
Redacción / EM

Las estadounidenses Alzheimer’s Association y Movimiento de Impacto del Alzheimer
(AIM, por sus siglas en inglés)
celebraron la aprobación del
Proyecto de Ley de Infraestructura para la enfermedad
de Alzheimer Bold (Building
Our Largest Dementia Infrastructure for Alzheimer’s Act),
que busca mejorar la respuesta de salud pública del país hacia el Alzheimer.
Fue presentada por cuatro
senadores –Susan Collins,

Catherine Cortez Masto, Shelley Moore y Tim Kaine–, quienes consiguieron el apoyo de
más de la mitad del 115º
Congreso, 58 senadores y
256 representantes.
Con esta ley, se establecerán
centros especializados en Alzheimer en todo el país, con el
objetivo de promover intervenciones efectivas hacia la enfermedad; y otorgará fondos a los
departamentos de salud pública estatales y locales para incentivar la salud cognitiva, la reducción de riesgos y la detección y diagnóstico tempranos.

Actualmente, más de cinco
millones de estadounidenses
viven con la enfermedad, y se
prevé que, en 2050, este número aumente hasta los casi
14 millones. “Hoy es un día histórico para las millones de familias afectadas por la enfermedad de Alzheimer”, expresó
el director de Políticas Públicas
de la Alzheimer’s Association,
Robert Egge. “Gracias a los
que la han defendido, podremos luchar mejor contra esta
enfermedad, a medida que trabajamos hacia la visión de un
mundo sin Alzheimer”.

