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Discriminación por edad y 
Revolución Demográfica 
El evento tuvo como sede el Museo Valenciano de la 
Ilustración y de la Modernidad (MuVIM) en donde se 
encontraron personalidades pertenecientes a varias 
organizaciones como Fundación “la Caixa”, PILARES, 
HelpAge International así como integrantes de la 
Generalitat Valenciana quienes participaron en una serie 
de mesas sobre distintos tópicos relacionados con la 
discriminación por razón de edad en el ámbito laboral, 
sus cuidados, la gran revolución demográfica del siglo 
XXI y la ética alrededor de las personas mayores. 

Cristina Segura de la Fundación “la Caixa” recalcó que 
debemos enfocarnos en las capacidades de los adultos 
mayores y no sus pérdidas y que los mayores retos 
actuales se basan en la soledad y el cuidado de los 
mayores los cuales se deben afrontar con los siguientes 
ejes importantes: transversalidad, corresponsabilidad y 
dignidad y respeto fijados en las actuaciones hacia las 
personas.
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Hacia una nueva 
convención de los 

derechos humanos 
de las personas 

mayores 

Según Bridget Sleap, 
consejera de derechos de 
HelpAge International, está en 
proceso la creación de una 
nueva convención de las 
Naciones Unidas para 
personas mayores en la cual 
se deberán afrontar las 
brechas que existen 
actualmente: 

• Brecha de información: 
Información aportada previo 
al 8º Grupo de Trabajo de 
Composición Abierta sobre 
el Envejecimiento de las 
Naciones Unidas, 20 de 30 
documentos no mencionan 
discriminación por edad. 

• Brecha de monitoreo: 
Proceso continuo de revisión 
universal deficiente. 

• Brecha de implementación: 
Las leyes internacionales no 
son traducidas 
adecuadamente en leyes 
nacionales y existe un 
problema para llevarlas a 
cabo en el día a día. 

• Brecha de normativa: No 
está incluido el derecho a 
cuidados paliativos ni a 
envejecer con tranquilidad.

RELATORÍA FORO 
INTERNACIONAL SOBRE 
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Por su parte, Belén Cardona, Secretaria Autonómica de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación de la Generalitat Valenciana resaltó que la 
edad es una cuestión dinámica que va evolucionando a 
pesar de nosotros y las leyes se quedan cortas para 
abordar todos los diferentes aspectos de la edad. Señaló 
que es un hecho irrefutable que la longevidad está aquí 
y se va a quedar. Menor capacidad de adaptación, salud 
que se deteriora con el tiempo y mayor cansancio son 
algunos de los estereotipos negativos con los que viven 
los mayores. 

Un 40% de las personas mayores han sentido 
discriminación por edad en algún momento según 
Ignacio Sola. Además, solo existe un tratado en la Unión 
Europea que habla sobre discriminación por edad: el 
Tratado de Amsterdam. Es necesario llevar el motivo de 
la edad a la legislación para ampliar la perspectiva de 
envejecimiento activo y de no discriminación poniendo a 
los adultos mayores como sujetos de derecho. En 
España existe una escasa jurisprudencia en materia de 
discriminación por edad y  no se denuncia lo suficiente 
sobre ella. 

Actualmente, existe un mercado de trabajo más 
agresivo por abolir la jubilación forzosa y un sistema de 
seguridad social inequitativo debido al maltrato que 
existe hacia los trabajadores que los obliga a un despido 
precoz. Jaime Cabeza hizo notar que España es el país 
de la Europa Mediterránea que menos porcentaje del PIB 
dedica a las pensiones. 
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Frases destacadas 

“Hay que dar más años a la 
vida y más vida a los años” - 
Loles Díaz, Secretaría General de 
HelpAge España. 

“Que llegue un momento que 
no tengamos que hablar de 
no discriminación por que ya 
lo hayamos conseguido” - 
Vicenta Mestre, Rectora 
Universidad de Valencia. 

“No hay que hablar solo de 
derechos de personas 
mayores si no también de 
envejecimiento como 
proceso” - Alex Kalache, ex-
director del Programa Mundial de 
Envejecimiento de la OMS. 

“¿Por qué hablamos de 
discriminación por edad? 
Porque existe.” - Ignacio Sola, 
Director General para la Igualdad de 
Trato y Diversidad. 

“Hay que mantenernos 
comprometidos con la vida. 
Envejecer con sentido” - Pilar 
Rodríguez, Presidenta de 
Fundación PILARES. 

“Una sociedad no puede 
funcionar si marginamos a las 
personas mayores” - Ximo 
Puig, Presidente de la Generalitat 
Valenciana.
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La fecundidad, así como la natalidad, van en descenso y, 
por ello, seremos muchos más mayores en el mundo. El 
28% de los europeos son mayores de 65 años y, para el 
año 2030, por cada 100 personas 40 serán dependientes o 
inactivas. 

En 2018 se realizó un estudio sobre las relaciones 
intergeneracionales: 
- Solo 14 de 100 personas mayores mantienen una 

relación con una persona menor de 35 años que no sea 
parte de su familia y, al contrario, 

- Únicamente 3,5 personas menores de 35 años de 100 
entrevistados dijeron tener relación con personas 
mayores que no formen parte de su familia.  

Por lo tanto, y con esto concluyó su conferencia Mariano 
Sánchez, la intergeneracionalidad se  llama familia. 

Ética y cuidados 

Tres etapas nuevas de la vida: 

1. El proceso del final de la vida. 

2. El proceso de incapacidad. 

3. Esperanza de vida con buena salud en los mayores 
de 64 años. 

La mayor discriminación que existe hacia las personas 
mayores es la jurídica y que los problemas a los que se 
enfrentan los mayores son la concepción que tiene la 
población sobre la vejez, el maltrato, la infantilización y la 
mala praxis en el morir a causa de nihilismo (abandono) y 
obstinación. 

Para finalizar el evento, la Presidenta de la Sociedad 
Valenciana de Geriatría y Gerontología, Sacramento Pinazo,  
leyó la “Carta de Valencia sobre Derechos Humanos y Buen 
Trato a las Personas Mayores”. Posteriormente, el 
Presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, 
clausuró el evento con palabras de aliento para los adultos 
mayores que forman parte de la comunidad que él 
representa.
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Datos Relevantes 

✦ Para el año 2050 la 
población de mayores de 80 
años aumentará 27 veces 

✦ 1 millón de personas entre 
50 y 69 años se encuentran 
en el paro. 

✦ 62,7% prestan ayuda 
(económica, acogimiento en 
el hogar, atención a 
enfermedades) a sus 
familiares. 

✦ En España solo 9,3% de los 
adultos mayores realizan un 
voluntariado. 

✦ Cada año la esperanza de 
vida aumenta de 2 a 3 
meses, y cada década 
aumenta de 2 a 3 años. 

✦ 48,3% de los adultos 
mayores refieren que son 
infantilizados.


