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eventos del Año Europeo 2012, con un
total de más de 5.000 participantes. En el
documental se informa sobre la
participación de 11.000 ciudadanos de
toda la UE y la participación de más de 420
escuelas. Asimismo, se informa sobre 337
eventos organizados específicamente para
esta celebración, evidenciándose en unos
3432 artículos online, 329 emisiones y
1.578.000 visitas a la página web del Año
Europeo.

2012 ha sido el año del Envejecimiento
Activo
y
de
la
Solidaridad
Intergeneracional. El objetivo era dar a
conocer las diversas aportaciones de las
personas mayores a la sociedad. De ahí que
se tratara de involucrar a los responsables
políticos y a otros interesados en el
envejecimiento
activo
y
en
el
fortalecimiento de la solidaridad entre las
distintas generaciones.

Un gran número de logross
La Comisión Europea distribuyó, en
diciembre de 2012, un cortometraje que
contiene los logros conseguidos en el Año
Europeo 2012. En este trabajo se pone de
manifiesto que 38 presidentes, primeros
ministros y ministras participaron en

El acto de clausura del Año Europeo 2012
tuvo lugar el 10 de diciembre en Nicosia,
organizado por la presidencia chipriota de
la UE. El Año Europeo 2012 movilizó una
amplia gama de partes interesadas de toda
Europa con el fin de promover el
envejecimiento activo y la mejorar en las
relaciones intergeneracionales. De aquí
han brotado cientos de iniciativas nuevas y
eventos a nivel europeo, nacional, regional
o local, todas ellas relacionadas con el
empleo, la participación social y la vida
autónoma e independiente de las personas
mayores.

El lanzamiento
políticas

de

iniciativas

Por otra parte, los miembros de la UE
desarrollaron juntos con la Comisión las
directrices para el Envejecimiento Activo y
la Solidaridad Intergeneracional que fueron
aprobadas por los ministros de asuntos
sociales de la UE el día 6 de diciembre de
2012. Las directrices están dirigidas a los
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Estados miembros, las diferentes regiones
así como a las ciudades y empresas, junto a
otras organizaciones que juegan un papel
en este campo, para desempeñar así y
mejorar aún las condiciones para un
envejecimiento activo en los años
venideros.
En el discurso de clausura, una nueva
relación de Envejecimiento Activo fue
presentada por vez primera a la sociedad.
Este Índice de Envejecimiento Activo se
desarrolló en un proyecto compartido
entre la Comisión Europea y la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para
Europa (ENECE). Esta relación pretende
ayudar a los estados miembros de la UE a
identificar los desafías y las metas que no
se han logrado, a fin de guiar el progreso
en esta área del envejecimiento activo.
Muchos estados miembros utilizan el
impulso político creado por el Año Europeo
2012 para lograr el lanzamiento de
iniciativas políticas importantes. Algunas
de las cuales son las siguientes:
• Austria presentó un Plan Federal para
la tercera edad en enero de 2012.
• Bélgica estableció un nuevo Consejo
Consultivo Federal para las personas
mayores, en noviembre de 2012.
• Alemania realizó una campaña de
sensibilización. La Agencia Alemana
de Lucha contra la discriminación

declaró que 2012 era el año Contra la
Discriminación por Edad.
• Irlanda decidió que cada área de la
autoridad local en Irlanda tendrá su
propio programa “Age-Friendly”, a
finales de 2012.
• Polonia adoptó en agosto de 2012 un
programa de gobierno para la Acción
Social de Mayores para los años
2012-2013.

Más allá de los retos
László Andor, Comisario de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión, en su discurso
de clausura de la conferencia de Chipre,
dijo que el Año Europeo 2012 había sido un
hito importante en lo concerniente a los
esfuerzos aplicados para apoyar el
desarrollo de políticas e iniciativas de
envejecimiento activo. Andor comentó que
estaba “impresionado por el compromiso y
las ideas innovadoras que se muestran por
cientos de organizaciones, empresas y
personas de toda Europa que han
aumentado las oportunidades de las
personas mayores, para seguir trabajando
y participar en la economía y en la
sociedad”.
El Comisario añadió: “me hace confiar en
que podemos tener éxito en nuestra lucha
contra los desafíos del envejecimiento de
la población. Animo a seguir los esfuerzos
más allá del Año Europeo. Es más, mientras
esperamos con interés los resultados sobre
la evaluación del Año Europeo 2012
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(llevada a cabo por Ecorys) podemos
continuar
nuestros esfuerzos
para
promover el envejecimiento activo y el
aprendizaje a lo largo de la vida mediante
las actividades y el trabajo de la red
ForAge”.ities and work of the ForAge
network.
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