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El año 2020 fue un año con grandes retos para todos nosotros 

debido a la pandemia de COVID-19. Esta crisis sanitaria mundial 

sin precedentes puso en jaque nuestras vidas. Las personas 

mayores, que corren más riesgo de contraer la enfermedad, se 

han visto muy afectadas y nos entristece la gran pérdida de 

vidas. AGE ha experimentado la discriminación, el edadismo, el 

aislamiento y la soledad hacia las personas mayores, pero 

estamos satisfechos de ver que los enfermos crónicos y las 

personas mayores ocupan un lugar destacado en la lista de 

vacunación, y agradecemos el gran esfuerzo del personal 

sanitario. 

Debido a las restricciones, el personal de AGE ha trabajado en 

gran medida desde casa y las reuniones se han realizado en 

línea. Aunque echamos de menos el contacto físico y la 

inspiración personal, también hemos aprendido que las 

reuniones a distancia pueden ser eficaces. Por ejemplo, nos 

vimos obligados a realizar nuestra Asamblea General en el 

formato de dos reuniones en línea. 

El trabajo con el nuevo Parlamento Europeo y la Comisión se ha 

desarrollado bien, con buenos contactos y reconocimiento del 

trabajo de AGE. AGE fue invitada en muchas ocasiones a los 

debates en línea de la UE sobre el impacto del COVID-19 en los 

grupos vulnerables, y contribuimos a varios procesos. 

En los últimos años, la UE ha reforzado 

su enfoque social. El Consejo de la UE 

adoptó en octubre 2020 unas 

conclusiones sobre los derechos 

humanos, la participación y el bienestar 

de las personas mayores en la era de la digitalización. También 

se observa un mayor enfoque social con la adopción, a 

principios de 2021, del Plan de Acción para aplicar el Pilar 

Europeo de Derechos Sociales, que es la base del trabajo de la 

Comisión en el ámbito social, incluidos los cuidados de larga 

duración. La Comisión trabaja en el próximo Libro Verde 

Europeo sobre el Envejecimiento. Con las aportaciones de sus 

miembros, AGE ha contribuido a este documento, y esperamos 

con interés los próximos resultados y oportunidades. 

En el año 2020 nombramos a nuestro nuevo Secretario General 

y, con su larga experiencia en AGE, está en la posición adecuada 

para hacer avanzar en nuestro futuro. Una de sus primeras 

acciones fue nombrar a un responsable de membresía y 

campañas. Este importante paso puede acercar a AGE a 

nuestros miembros e incluso atraer a nuevos miembros y 

donantes. Como red europea sin ánimo de lucro, AGE 

continuará con su sólida labor de promoción de políticas y 

proyectos en beneficio de las personas mayores. 
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El 2020 fue un año de transición, entre el mundo anterior y la 

pandemia, pero también, internamente en AGE, entre el pasado 

y la nueva dirección hacia nuevos horizontes.  

Tuve el honor de asumir nuevas responsabilidades como 

Secretario General de AGE para continuar el trabajo realizado 

durante los últimos dieciocho años por nuestros miembros y mi 

predecesora, Anne-Sophie Parent. Desde entonces, hemos 

seguido haciendo de AGE un movimiento aún más 

representativo, con capacidad para expresar las aspiraciones de 

las personas mayores e influir en las políticas. Hemos iniciado 

una gran cantidad de trabajo interno y externo, especialmente 

para garantizar la sostenibilidad financiera de AGE a largo 

plazo, ampliar nuestra membresía y fortalecer la cooperación 

entre nuestros miembros. Seguiremos desplegando nuestra 

inteligencia y experiencia colectivas para facilitar la participación 

de las personas mayores en nuestro trabajo y, por último, 

seguiremos garantizando que las cuestiones relacionadas con el 

envejecimiento sigan siendo visibles, se escuchen y se traduzcan 

en acciones políticas. 

El año pasado ha demostrado lo frágiles que son nuestras 

sociedades, sea cual sea nuestra edad. Nunca los derechos 

humanos de las personas mayores se 

habían puesto en tela de juicio tanto 

como durante  la pandemia. Sin 

embargo, nuestras sociedades nunca 

han tenido una oportunidad tan grande 

de replantearse su futuro. Esta es una 

oportunidad única para unirnos a la UE y a nuestros gobiernos 

nacionales en sus esfuerzos por reconstruir mejor. 

Nuestra capacidad para recuperarnos de la pandemia dependerá 

de nuestros esfuerzos colectivos y de la voluntad política para evitar 

otra crisis similar y el deterioro de nuestro bienestar. Nuestro 

objetivo sigue siendo permitir que todas las personas, en nuestras 

sociedades en proceso de envejecimiento demográfico, vivan y 

envejezcan con dignidad, según sus deseos, para contribuir a la 

libertad, la democracia y la prosperidad y beneficiarse de ellas por 

igual. Más allá de la pandemia, ¡nuestro mundo será para todas las 

edades! 
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LO MÁS DESTACADO DEL AÑO  
 

Afrontar  juntos la  pandemia   
 

La pandemia ha sacado a la luz de forma violenta los retos preexistentes en el contexto del envejecimiento demográfico, desde el 

omnipresente edadismo hasta las debilidades de nuestros sistemas sanitarios y de cuidados de larga duración. También ha dejado 

aisladas a muchas personas de todas las edades, impidiéndoles el acceso a la educación o la socialización. La falta de contactos con la 

familia y los amigos ha sido especialmente dura para muchas personas mayores, sobre todo las que viven en residencias o solas.  Al 

mismo tiempo, la crisis generó un impulso político sin precedentes para defender el respeto de los derechos humanos al envejecer. 

También planteó cuestiones fundamentales sobre nuestras sociedades y su funcionamiento, como la importancia de la solidaridad 

dentro y entre las generaciones o los vínculos entre la pandemia, el cambio climático y las crecientes desigualdades socioeconómicas. 

▪ Las personas mayores de toda Europa resisten 

En 2020, la pandemia de COVID-19 suspendió muchos aspectos 

de nuestras vidas. Pero si hay algo que no se detuvo es nuestra 

capacidad, como organizaciones de la sociedad civil, para 

adaptarnos y enfrentarnos con resiliencia y solidaridad. A nivel 

nacional, las organizaciones miembro de AGE cambiaron sus 



programas de trabajo y actividades para cumplir con las medidas 

del COVID-19 y apoyar de la mejor manera a las personas 

mayores en sus comunidades, concretamente mediante el 

desarrollo de diversas actividades y servicios en línea.  

A nivel europeo e internacional, las recomendaciones formuladas 

desde hace tiempo por AGE sobre la necesidad de respetar la 

dignidad en la vejez, garantizar el acceso universal a una 

protección social adecuada y de calidad o combatir el 

aislamiento y la soledad en la vejez han adquirido un significado 

nuevo y más urgente que nunca. Nuestra voz fue escuchada. 

Fuimos invitados en numerosas ocasiones a los debates en línea 

de alto nivel de la UE, la OMS y la ONU sobre el impacto de la 

COVID-19 en los grupos vulnerables y contribuimos a diversas 

declaraciones y posiciones. 

▪ Las personas mayores en el ojo del huracán 

La pandemia puso de manifiesto con una nueva crudeza cómo el 

criterio de la edad puede utilizarse erróneamente en políticas 

que conducen a la discriminación. AGE estuvo más ocupada que 

nunca en el seguimiento de las experiencias vividas por las 

personas mayores en toda Europa. En un informe publicado por 

primera vez en abril y actualizado en mayo, AGE denunció 

alarmantes violaciones de los derechos humanos de las personas 

mayores en el contexto de la pandemia. En diciembre, la 

segunda edición del Barómetro de AGE analizó y mostró que la 

crisis ha magnificado las luchas preexistentes de muchas 

personas mayores. 

Sin embargo, a lo largo del año, AGE también hizo hincapié en 

que, si bien algunas personas mayores podían correr un mayor 

riesgo de exclusión o de sufrir graves consecuencias para su salud, 

muchas otras seguían siendo resistentes y se esforzaban por 

prestar apoyo a las demás. Las personas mayores apoyaron a sus 

hijos y nietos -a veces a distancia, a veces económicamente- 

durante la crisis. Los trabajadores mayores de sectores de 

emergencia próximos a la jubilación o los propios jubilados se 

ofrecieron para volver a trabajar. Las personas mayores se 

ofrecieron como voluntarias para proporcionar alimentos, 

medicamentos y combatir el aislamiento, o simplemente cosieron 

máscaras protectoras. 

▪ AGE se esfuerza por orientar la gestión de la crisis 

En esta tormenta, AGE se esforzó al máximo para actuar como 

guardián y como socio. Varias cartas abiertas a la Comisión Europea 

y al Parlamento Europeo recordaron que la edad cronológica nunca 

debe utilizarse para la asignación de bienes y servicios ni como 

criterio para determinar la vulnerabilidad, el pronóstico o las 

opciones de tratamiento de las personas. Más que nunca, AGE 

insistió en la obligación de los Estados de tomar medidas que 

impidan la discriminación y los abusos y que atiendan las 

necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad.  

Basándose en las pruebas de base aportadas por AGE y otras 

organizaciones de la sociedad civil, varios diputados del 

Parlamento Europeo plantearon su preocupación por la gestión de 

la crisis en los centros de atención de larga duración, una situación 



alarmante que también fue planteada por AGE con motivo de 

varias reuniones e intercambios a la atención de la Presidenta de la 

Comisión Europea, los Vicepresidentes y varios Comisarios. 

▪ AGE apuesta por una salida que garantice la igualdad 

entre las edades 

Ya en mayo, cuando Europa salía de la primera ola de la 

pandemia, AGE publicó un informe en el que pedía que la 

recuperación de la crisis COVID-19 incluyera el desarrollo de redes 

de seguridad social que nos protegieran de las crecientes 

desigualdades y de turbulencias económicas similares a las 

experimentadas tras la crisis financiera de 2008-2009. 

En una conferencia internacional en línea organizada 

conjuntamente por AGE, nuestra organización miembro alemana 

BAGSO y el Ministerio Federal alemán de Asuntos de la Familia, las 

Personas Mayores, , las Mujeres y la Juventud en el marco de la 

Presidencia alemana de la UE, responsables políticos, expertos y la 

sociedad civil presentaron soluciones concretas para reforzar los 

derechos de las personas mayores en tiempos de digitalización.  

Las conclusiones que el Consejo de la UE adoptó a continuación 

sobre esta temática allanaron el camino para una prometedora 

evolución de las políticas para abordar los derechos de las personas 

mayores a nivel europeo. Queda por ver si el próximo Libro Verde 

Europeo sobre el Envejecimiento, que se publicará en 2021, cumple 

con las normas debatidas bajo la Presidencia alemana de la Unión 

Europea.  
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