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Nota de prensa 

7 de diciembre de 2015 

Hacia una Europa amigable con la edad: 

Lanzamiento del Pacto Europeo por el cambio 
demográfico 

Hoy, la red temática AFE-INNOVNET en innovación de entornos amigables con la 

edad lanza el Pacto por el Cambio Demográfico. El Pacto se convertirá en la 
nueva asociación europea que reúne a autoridades locales, regionales y 
nacionales, sociedades civiles, universidades y empresas comprometidas con la 

cooperación e implementación de soluciones basadas en la evidencia que apoyen 
el envejecimiento activo y saludable como una respuesta integral al cambio 
demográfico en Europa.  

Europa está envejeciendo rápidamente. Las personas mayores de 65 años representaban 

el 17,4% de la población en 2010 y las predicciones establecen un porcentaje del 30% en 
2060. Por lo tanto, la urgencia actual se centra en encontrar soluciones sostenibles que 
empoderen a los ciudadanos a vivir de forma saludable, activa e independiente durante 

más tiempo, con el objetivo de reducir las cargas familiares y los gastos en salud pública y 
en cuidados de larga duración, así como incrementar la calidad de vida y bienestar en las 
edades más tardías. 

“Pensamos que el mejor enfoque para el envejecimiento es la promoción de comunidades 

amigables con la edad donde los espacios públicos, transportes, viviendas y servicios sean 
concebidos considerando las necesidades de todas las generaciones, y fortaleciendo 
también la solidaridad y la cooperación entre generaciones” subrayó Markku Markkula, 
presidente del Comité de las Regiones. 

Las autoridades públicas, como principales proveedores de servicios y responsables de la 

planificación territorial juegan un papel destacado. Por ello, con el apoyo del Comité de las 
Regiones, la Comisión Europea en estrecha cooperación con la Organización Mundial de la 
Salud, más 150 autoridades locales y regionales, centros de investigación y 

organizaciones de la sociedad civil han lanzado en el día de hoy el Pacto por el Cambio 
Demográfico. 

El Pacto por el Cambio Demográfico se establece legalmente como una asociación sin 
ánimo de lucro de carácter internacional bajo la ley Belga y está abierta a todas las 

entidades interesadas (por ejemplo, autoridades locales, regionales y nacionales, así como 
organizaciones de la sociedad civil, industria, centros de investigación y universidades) 
que voluntariamente se comprometen a hacer realidad los entornos amigables con la edad 
en su comunidad y compartir sus experiencias con otros miembros del Pacto. 
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El pacto “aprovecha los conocimientos y la experiencia de diversos agentes a nivel local, 

regional y nacional junto con la de los políticos europeos. Este conocimiento colectivo 
ayudará a afrontar los retos de una sociedad que envejece”, comentó la Comisaria 
Marianne Thyssen en su discurso introductorio. “Al formalizar y estructurar los debates 

con los actores locales y regionales, se dará el marco técnico y el ímpetu político para 
crear entornos amigables con la edad”, continuó. 

Uniéndose al Pacto, las autoridades europeas locales y regionales se posicionarán a la 
vanguardia en el tratamiento del envejecimiento de la población. Se beneficiarán de un 
amplio abanico de oportunidades para el aprendizaje y la colaboración mutua, así como de 

varias herramientas para implementar y evaluar el impacto de sus iniciativas amigables 
con la edad y conducirán la forma de ayudar a Europa a ser amigable con la edad. 

“La idea del Pacto nació durante el Año Europeo 2012 del Envejecimiento Activo y 
Solidaridad Intergeneracional. Tras años de duro trabajo, estamos contentos de lanzarlo 

hoy en el Comité de las Regiones”, dijo Anne-Sophie Parent, Secretaria General de AGE 
Platform Europe y Coordinadora de AFE-INNOVNET. “Estamos todavía más orgullosos de 
ver que 77 organizaciones, incluyendo 46 ciudades y regiones, han decidido ya unirse. 

Este es un gran paso para convertir el envejecimiento de la población en una oportunidad 
para Europa y finalmente reconoce a las personas mayores como un activo y no como una 
carga”, añadió. 

“Después de dos años de duro trabajo en el marco de la Red Temática AFE-INNOVNET, 

queremos mantener y expandir nuestra posición en la rehabilitación de nuestros 
ciudadanos mayores, para mantenerlos activos físicamente e independientes de forma que 
puedan vivir más tiempo en años de vida saludable”, dijo el Alcalde Jacob Bjerregaard de 

la ciudad de Fredericia en Dinamarca. “Al unirnos al Pacto, Frederica consigue una 
oportunidad única para estar a la vanguardia de los desafíos y oportunidades ligados al 
cambio demográfico”, concluyó. 

Para más información, puede consultar con Julia Wadoux, Coordinadora de AFE-
INNOVNET, en julia.wadoux@age-platform.eu o en el teléfono +32.2.280.14.70. 

 

¿Cómo unirse al Pacto? 

 Visita www.agefriendlyeurope.org 
 Síguenos en twitter @ageFriendlyEU 

 Únete a nuestro grupo en Linkedin (Covenant on Demographic Change) 
 Contáctanos directamente a través de contact@agefriendlyeurope.org 
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Annex  

 

Public authorities and organisations having 

expressed their willingness to join the Covenant on 
Demographic Change 

 

46 Local and regional authorities 

Agia Varvara municipality (Greece), CCAS de la Ville de Marseille (France), Fredericia 

municipality (Denmark), 25 Irish Age-Friendly Cities and Counties (Ireland), City of 
Leuven (Belgium), Local Association of Attica Municipalities (Greece), City of Manchester 
(UK), City of Stockholm (Sweden), City of Tampere (Finland), Nacka municipality 

(Sweden), City of Ljubljana (Slovenia), Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, 
City of Arnsberg (Germany), City of Naples – Campania Reference Site (Italy), DCRN (EU), 
ELISAN network (EU), ENSA network (EU), City of Udine (Italy), Celje municipality 

(Slovenia), Veneto Region (Italy), Government of Biscay (Spain), City of Salerno (Italy), 
City of Brussels (Belgium), Aartselaar municipality (Belgium), City of Krakow (Poland) 

15 Civil society organisations and foundations 

AGE Platform Europe (EU), Age Cymru (UK), Caritas Coimbra (Portugal), SIVI cluster 
(Spain), Solimai Soc.Coop.ar.l. (Italy), From Generation to Generation (UK), Polish 
Institute of Silver Economy (Poland), RBS Center fir Altersfroen (Luxembourg), 

International Council on Social Welfare (EU), Agentschap Toegankelijk Vlaanderen 
(Belgium), Association HIPOKAMP (Poland), EuroHealthNet (EU), European Union Geriatric 
Medicine Society (EU), The Intercivil Society (UK), Anouk Foundation (Switzerland) 

10 Universities and research centres 

Polibienestar Research Institute – University of Valencia (Spain), University of Edinburgh 
(UK), Universitat Politècnica de Catalunya (Spain), INRCA (Italy), Dublin City University 

(Ireland), LifeTechValley, boosting healthy aging (Belgium), Tallinn University of 
Technology (Estonia), IRS – Istituto Ricerca Sociale (Italy), FORTH – Foundation for 
Research and Technology Hellas (Greece), University of Deusto (Spain), Matia Institute 
(Spain) 

6 Businesses 

Norske Helsehus AS (Norway), ESCOOL (Spain), Acvfit (France), ENGIE Belgium 
(Belgium), 40+Lab (Portugal) 

 

Join the Covenant here: agefriendlyeurope.org/covenant   

 


