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"Los derechos humanos no disminuyen con la 
edad" 

 
Una campaña mundial de sensibilización contra la discriminación por 
edad 

La Declaración Universal de los derechos humanos (DUDH) celebra este año su 70 
aniversario. Con este motivo, la Plataforma Europea AGE, con la participación activa de 
sus miembros, ha lanzado una campaña de sensibilización de 70 días de duración con 
el lema «Envejeciendo con los mismos derechos». 

Testimonios e investigaciones de todo el mundo prueban que el ‘edadismo’ es el tipo 
de discriminación más generalizada. Como todos nos hacemos mayores, este problema 
nos afecta o nos afectará en algún momento de nuestra vida y, desgraciadamente, 
como es a menudo más o menos aceptado socialmente, el ‘edadismo’ es la forma 
menos conocida de discriminación. 

La lucha contra cualquier tipo de discriminación debe ser la mayor preocupación de 
todos: Es el momento de tomar medidas contra ellas y levantarnos a nivel mundial. 

El número de personas mayores de 80 años se triplicará entre 2017 y 2050, pasando 
de 137 a 425 millones! Las actitudes ‘edadistas’ conducen a la marginación, pobreza y 
abuso de las personas mayores y tienen un impacto negativo en su salud y bienestar. 
Las investigaciones demuestran que las personas que sufren estereotipos negativos 
hacia el envejecimiento viven, por término medio, 7,5 años menos que los que reciben 
de su entorno actitudes positivas. 

La discriminación por edad, o edadismo, está embebida en nuestras culturas, 
instituciones y políticas, nos impide disfrutar de los derechos humanos cuando 
llegamos a la vejez e impide reconocer los efectos nocivos de la discriminación durante 
la vejez. Como ejemplos más frecuentes podemos citar la dificultad de los trabajadores 
mayores a acceder a cursos de formación en muchas empresas y cómo los 
desempleados de más de 55 años es más que probable que no vuelvan a encontrar un 
trabajo nuevamente. En algunos estados miembros de la Unión Europea, a los mayores 
de 70 años se les niega el derecho a alquilar un coche sin importar su capacidad para 
conducir e, incluso, si tienen los 15 puntos en su licencia de conducir. 

Si estas discriminaciones se basaran en sexo, género o raza las encontraríamos 
inaceptables, entonces… ¿Por qué se permiten por razón de edad? 
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70 días para aprender y actuar 

La campaña de información lanzada por las Naciones Unidas con motivo del 70 º 
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos recuerda que 
estos son derechos que son aplicables a todos independientemente de su edad, 
género, raza, sentimientos religiosos, orientación sexual o posición económica. 

Durante 70 días, la campaña "Envejeciendo con los mismos derechos" invitará a 
reflexionar sobre la prevalencia y la gravedad de la discriminación por edad y la 
importancia de defender nuestros derechos sin importar la edad que tengamos. 

La campaña comenzará el 1 de octubre, Día Internacional del Mayor y terminará el 10 
de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y a lo largo de 10 semanas 
temáticas se publicarán distintas experiencias y discriminaciones sufridas por 
diferentes grupos de mayores de distintas edades y estados de la UE. 

La campaña nos invita a todos a denunciar esta negación, no reconocida, de los 
derechos humanos y marcará la senda para crear una sociedad justa para todas las 
edades. 

Podéis seguir la marcha de la campaña y leer los distintos casos 
denunciados en la siguiente página web: www.ageing-equal.org 
 
 


