Área de Gobierno de Barrios y Participación Ciudadana

PRESENTACIÓN

“Las generaciones se narran y se cuentan”
SIGRID WEIGEL
“La persona, es un viaje, único, irrepetible,
cambiante, una biografía en constante evolución en busca de la felicidad”
RAMÓN BAYES

En la actualidad en Europa hay 85 millones de personas mayores de 65
años y la cifra se elevará en 2060 a 151 millones. Según los datos del INE
actualmente en España, las personas mayores de 65 años son 8,4 millones, casi el
18 % de la población. La proyección realizada para el año 2050 es que serán casi
el 32% casi 13 millones, de las que las personas mayores de 80 años, llegarán a
ser más de 4 millones.
La

edad

prospectiva

se

va

ampliando

fundamentalmente

a

consecuencia de la propia demografía (baby boom), del desarrollo tecnológico, y
por los progresos en la medicina y cambios sociales en las nuevas formas de vida.
Sabemos que en las ciudades se concentra un gran número de
personas mayores y que son las políticas de prevención, asistencia y apoyo al
envejecimiento activo, las que deben constituir las acciones necesarias que
posibiliten la mayor autonomía a las personas mayores, y así mismo se protejan
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sus derechos de forma que se coordinen respuestas rápidas y necesarias, al
mismo tiempo que se estimule la participación necesaria de las personas mayores
en las orientaciones y servicios que las ciudades planifiquen con y para ellos y
ellas.
Una mirada a la actual situación de España respecto al envejecimiento,
nos pone de manifiesto que las Comunidades autónomas más envejecidas son las
de Castilla y León, Asturias, Galicia, País Vasco, Aragón y Cantabria con alrededor
del 20% de personas mayores, le siguen Canarias, Murcia y Baleares con
proporciones más bajas y en torno al 16%, por otro lado, las que cuentan con más
población de edad superando el millón de personas mayores son Cataluña,
Andalucía y Madrid.
Canarias concretamente, representa en el estado español el 14,8% del
total de personas de 65 y más años, y en nuestro municipio los grupos de más de
60 años constituyen un total de 83.621 personas (21,87%), distribuyéndose por
los distritos en porcentajes siguientes:
DISTRITO

PORCENTAJE

1

19,12%

2

23,77%

3

22,21%

4

25,77%

5

9,03%
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Cómo abordar este envejecimiento de la población y de las personas
mayores en particular, contando con su participación social, es un proceso que
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde el Área de Gobierno de
Barrios y Participación Ciudadana quiere emprender con las Personas Mayores.
Por ello hemos pensado en un primer momento, recoger todos los datos
estadísticos de las fuentes que los han elaborado, para poder definir y describir la
población objeto de nuestra intervención, realizar contactos con cada una de las
Asociaciones y Clubs de Mayores del Municipio con la finalidad de conocerlos, y
también saber sus demandas, y finalmente, estructurar un conjunto de acciones
con estas personas que favorezcan su participación en el Consejo Municipal del
Mayor y por ende en nuestra ciudad.
El conocimiento de proyectos y políticas de Participación Social en el
envejecimiento activo se vienen desarrollando con persona mayores en varios
Ayuntamientos de España y en el resto del mundo, apoyados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS, 2006). Ello nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad
de elaborar un Proyecto Municipal de Participación de las Personas Mayores, en el
que se contemple la adhesión al PROYECTO DE RED DE CIUDADES
AMIGABLES (2006) , porque ello implicará una gran transformación social no solo
de los espacios y servicios de la ciudad

sino de cambio de perspectiva y

mentalidad, haciéndola mejor para toda la ciudadanía.
Y qué es una CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES?
“Es un entorno urbano y accesible, que facilita el acceso a los servicios y la
participación de las personas mayores en todos los ámbitos, fomentando un
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envejecimiento activo y saludable”. Es además un proyecto que lidera la OMS,
cuya misión es ayudar a los municipios de mayor o menor tamaño, a prepararse
para dos tendencias demográficas mundiales:
1. El envejecimiento de la población
2. La urbanización creciente
El proyecto además aborda una metodología común para todas las
ciudades (Protocolo Vancuver) identificando ocho áreas: los espacios al aire libre y
edificios,

transporte,

vivienda,

respeto

e

inclusión

social,

participación

social,comunicación e información, trabajo y participación ciudadana, servicios
sociales y de salud. Además promueve y lleva a efecto la participación de las
personas mayores, teniendo en cuenta sus necesidades, percepciones y opiniones
a lo largo de todo el proceso de análisis y mejora en el municipio.
El Isntituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) se sumó en el
año 2012 a la OMS para impulsar y coordinar la creación de una Red Española de
Ciudades Amigables con las personas mayores, a la que hasta ahora se han
sumado 30 municipios: Almendralejo, Barcelona, Bilbao, Donostia-San Sebastián,
Las Rozas de Madrid, Llíria, Los santos de Maimona, Manresa, Mata de Alcántara,
Mérida, Oliva de la Frontera, Ourense, Santander, Tres Cantos, Vic, Vitoria-Gasteiz,
Zaragoza, Utrera, Arriate, Igualada, Terrassa, Castrelo de Miño, Pinos Puente,
Zambrana...
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Para la citada adhesión se precisará de la realización del Proyecto
Municipal de Ciudad Amiga de los Mayores, que como objetivo final tendría que ir
consiguiendo paulatinamente UNA CIUDAD AMIGABLE CON LOS MAYORES,
QUE FACILITE SU VIDA
FACILITADORES

PARA

A TRAVÉS DE ENTORNOS SUSTENTADORES Y
SU

VIDA

COTIDIANA,

CONTANDO

CON

SU

PARTICIPACIÓN y ello se desarrollaría mediante un proceso dinámico, si se
aprueba la inicativa, trabajando con:
- Las personas de 60 y más años del municipio de Las Palmas de Gran
Canaria que estén asociadas o que a título individual quieran realizar aportaciones
mediante su participación en comisiones temáticas y desde el propio origen
constitutivo de lo que sería el Consejo Municipal del Mayor.
- Con el resto de servicios municipales, teniendo en cuenta que las
acciones se tratarán en su conjunto, con sus especificidades y atendiendo a la
necesaria transversalidad en las diferentes acciones municipales preventivas,
organizativas y asistenciales, trasladando el objetivo de Ciudad Amigable de las
personas mayores a todos los servicios municipales.
- Con las empresas, comercios de la ciudad y también con aquellos
servicios que son proporcionados a las personas mayores.
- Con otras entidades e Instituciones (Cabildo y CAC).

