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1.-Nos hemos reunido en el Foro de Investigación en Viena, Austria, para contribuir a la 

Conferencia Ministerial sobre envejecimiento bajo el lema “Asegurando una Sociedad 

para todas las Edades: Promoción de la Calidad de Vida y el Envejecimiento Activo”. 

Apoyamos totalmente la implementación del  Plan Internacional de Madrid de 

Envejecimiento (MIPAA) en la región de la Comisión Económica de Naciones Unidas 

para Europa ( CEPE)  Estamos convencidos de que la implementación regional CEPE 

de la estrategia del MIPAA( CEPE/RIS/MIPAA) es un sólido marco para acciones 

políticas sobre envejecimiento en nuestros países. Estamos convencidos también de que 

tales acciones tienen que estar informadas por y fundadas en una evidencia fidedigna, 

representativa y adecuada extraída de la investigación multidisciplinaria de alta calidad 

sobre envejecimiento, incorporando la perspectiva del curso de la vida y un esencial 

enfoque  de género. 

 

2.-Entendemos que  nuestra región y todo el mundo ha venido experimentando un 

importante cambio demográfico con implicaciones sociales, familiares, económicas 

políticas y tecnológicas y que el envejecimiento de la población será una de las mas 

poderosas fuerzas que muevan estas transformaciones globales. A través de la 

investigación  y difusión del conocimiento, queremos entender la completa extensión y 

significado de estas transformaciones y contribuir al desarrollo de la capacidad para 

diseñar las adecuadas respuestas políticas. Es necesario poner énfasis en la creación de 

capacidad en conocimientos gerontológicos para ayudar a dar forma a la sociedad para 

todas las edades en consonancia  con los objetivos de MIPAA/RIS asi como en asegurar 

y mejorar los beneficios del incremento de la longevidad. Esto requiere una significativa 

inversión en el desarrollo de centros académicos en el campo de la investigación sobre 

envejecimiento asi como el despliegue de programas de formación en el ámbito de la 

gerontología para asegurar una efectiva provision de todos los servicios esenciales   

sociales y sanitarios 

 

3.-Reconocemos que todos los investigadores e instituciones de investigación de la 

región CEPE están entre los que lideran los esfuerzos  globales en identificar los 

mecanismos de envejecimiento tanto individual como de la población y por ello  

tenemos una especial responsabilidad en compartir el análisis científico sobre 

envejecimiento y sus implicaciones con el resto del mundo. Para llevar a cabo esta tarea, 

es necesaria  una financiación adecuada y oportuna desde recursos tanto privados como 

públicos y también compromisos para hacer todo lo posible para que los datos sean  

accesibles a los investigadores, elaboradores de políticas y profesionales. Debemos 

hacer mas y mejor investigación para hacer frente a la creciente preocupación planteada 

con frecuencia en debates políticos en los que el envejecimiento es visto como un peso 

para la sociedad, en particular durante tiempos de crisis económica y elaborar enfoques 

para la eliminación de barreras institucionales y sociales en la movilización del 

potencial de las personas mayores. 
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4.-Reconocemos en particular que los países del Este de Europa, asi como países de la 

antigua Unión Soviética, en décadas recientes han experimentado múltiples transiciones 

y han reunido valiosas experiencias al abordar  numerosos desafíos para construir 

sociedades cohesionadas y prósperas. Muchos de estos países también han tenido que 

ajustar su transición demográfica desarrollando políticas de envejecimiento activo y 

saludable  a través de reformas de sus sistemas de pensiones, reorganizando mercados 

de trabajo y modernizando sus sistemas  de salud y atención social. Estos países 

necesitan mayor apoyo para construir su capacidad de investigación y para formular 

políticas basadas en la evidencia científica, especialmente ante el hecho de que los 

esfuerzos para hacer frente a la crisis, puedan socavar los intentosde de mejorar los 

programas que existen en estos países para promover el bienestar y la integración social 

de las persona mayores. Se require reciprocidad para extraer lecciones en todos los 

países de la región CEPE. 

 

5.-Constatamos el progreso conseguido dentro de las areas prioritarias para la 

investigación de políticas relacionadas con el envejecimiento perfiladas en la Agenda de 

Investigación sobre envejecimiento para el Siglo XXI. Estamos ansiosos por ver los 

resultados de esta investigación transformados en buenas practicas, evaluados y 

aplicados a respuestas políticas mas eficaces para los retos y oportunidades del 

envejecimiento. Para conseguir esto, la formulación política y su evaluación debe 

realizarse a través de un compromiso organizado y bien coordinado de expertos 

provenientes de las autoridades públicas, instituciones de investigación, académicos, 

sociedad civil incluyendo empresarios, grupos de defensa, sindicatos, sector 

empresarial, las propias personas mayores y representantes de generaciones mas 

jóvenes, no solo a nivel nacional sino también a niveles regionales y locales. Las 

políticas deberían tratar de responder claramente a las necesidades y preferencias de las 

personas mayores dándoles la oportunidad de que se oigan sus voces y opiniones como 

expertos por derecho propio y todas las nuevas iniciativas o desarrollo de políticas 

deberían dirigirse a promover el envejecimiento activo y saludable y la calidad de vida  

entre las generaciones actuales y  futuras de personas mayores. 

 

6.-Consideramos que el Marco de trasferencia de Conocimientos WHO es una 

herramienta útil para promover una politica basada en la evidencia científica en distintas 

áreas del envejecimiento individual y de la población. “El fortalecimiento de la base 

ciéntifica y la investigación” ha sido distinguido como una de las cuatro áreas de 

prioridad estratégica en la Estrategia WHO y en el plan de acción para el 

envejecimiento saludable en Europa 2012-2020. Acogemos con satisfacción  iniciativas  

como la de la Hoja de Ruta de la Investigación Europea sobre Envejecimiento, resultado 

del proyecto FUTURAGE financiado por la Comisión Europea y el Área de 

Investigación Europea en Envejecimiento (ERA-AGE) dando lugar al primer programa 

europeo post-doctoral en el ámbito del envejecimiento (FLARE) y la primera 

investigación europea financiada conjuntamente por varios países europeos_ 

Envejecimiento activo y saludable en el transcurso de la vida. También 

reconocemos la importancia de la Carta Social Europea y la Carta de la Unión Europea 

de Derechos Fundamentales que ayuda a reforzar los derechos humanos de la personas 

mayores asi como las Directivas de la UE y la reciente Carta Europea sobre los 

derechos y responsabilidades de las personas con necesidad de cuidados. 

 

 

 



7.-El Año Europeo del Envejecimiento Activo y la solidaridad entre Generaciones 2012, 

el proyecto Partenariado Europeo de Innovación en Envejecimiento Activo y Saludable 

(EIPAHA) y la Iniciativa del Programa Conjunto “Mas años, vidas mejores-El Potencial 

y los Retos del Cambio Demográfico” asi como el programa Ambient Assisted Living 

(AAL) han iniciado un proceso mas sistemático identificando cómo la investigación y la 

innovación pueden mejorar y resaltar la contribución  que las personas mayores hacen a 

la sociedad. Estas iniciativas asi como el Índice  de Envejecimiento Activo (AAI) 

desarrollado por  el Centro Europeo de Viena para la Comisión Europea tienen el 

propósito explícito de estimular a los diseñadores de políticas y  otros agentes relevantes  

a todos los niveles para llevar a cabo las acciones políticas mas adecuadas, con el 

objetivo de asegurar que los beneficios de la longevidad no sean simplemente años 

adicionales si no una baza para el desarrollo económico y social. 

 

8.- El Intercambio de conocimiento, experiencias prácticas y políticas sobre 

envejecimiento pueden resultar una contribución indispensable a niveles nacional , 

transnacional y transcultural. Para asegurar estos intercambios, se necesita una 

estructura sostenible y un proceso contínuo y se debe implicar a todos los agentes de las 

diferentes partes de nuestra región, las personas mayores  como las mas importantes asi 

como también las generaciones mas jóvenes para empoderar aún mas sus intereses. 

Entendemos que en la region CEPE tales requerimientos pueden abordarse con la 

creación  de una plataforma online Plataforma de Aplicación de Programas de 

Investigación y Difusión sobre Envejecimiento (REAP-AGE). La formación de un 

grupo multidisciplinario inicial para explorar la viabilidad de esta propuesta requerirá 

un gran esfuerzo en esta primera etapa. 

 

9.-La plataforma propuesta debería involucrar a expertos internacionales de sectores  

público y privado, académicos, sociedad civil, sector empresarial y laboral, sindicatos 

asi como personas mayores para ayudar a transferir los  resultados de la investigación en 

opciones políticas y recomendaciones específicas para acciones políticas. Podría servir 

como foro para intercambio de ideas científicas innovadoras, para ayudar a diseñar  

estudios rigurosos,  realizar análisis de  resultados de investigaciones y supervisión de la 

investigación actual y de los progresos políticos, para identificar los mejores modelos  

extrapolables ( Buenas prácticas) para informar la acción política sobre envejecimiento 

en la evidencia científica.. También podría proporcionar  oportunidades  para los 

expertos internacionales para formarse unos a otros en el desarrollo, análisis y difusión 

de datos sobre envejecimiento. Puede convertirse en un puente entre los países del 

Oeste, Centro  y Este de Europa y  los países de la antigua Unión Soviética para 

compartir la experiencia de la acción política basada en evidencia científica sobre 

envejecimiento y para facilitar el intercambio de ideas y expertos entre diferentes países 

para desarrollar la capacidad nacional en el área de envejecimiento. 

 

10.-Los países europeos están entrando en el tercer ciclo (2013-2017) de 

implementación CEPE RIS/MIPAA, y nosotros (los participantes en el Foro de 

Investigación de Viena) nos compremetemos para generar y difundir la evidencia 

científica esencial para informar los esfuerzos políticos dirigidos  a conseguir el objetivo 

del MIPAA: una sociedad para todas las edades. 

 


