1 de octubre de 2021

Manifiesto CEDDD
Dia Internacional de las personas mayores. Por la equidad
digital.
Las nuevas tecnologías, tan necesarias, siguen suponiendo una barrera a la
inclusión real en la sociedad de las personas mayores. La exclusión de este
colectivo contradice el ODS10 de la Agenda 2030.
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) celebra el
Día Internacional de las Personas Mayores, promovido por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para visibilizar el cambio demográfico que está sufriendo la población mundial, y
sensibilizar sobre la necesidad de establecer políticas y programas que mantengan activo el
mayor tiempo posible a este colectivo dentro de la sociedad.
La composición de la población mundial ha cambiado drásticamente en las últimas décadas.
Según datos de la ONU, la esperanza de vida en todo el mundo pasó de los 46 a los 68 años
entre 1950 y 2010, y en 2019 había más de 703 millones de personas mayores de 65 años en
todo el planeta.
Los avances tecnológicos experimentados en los últimos 10 años han aumentado en una década
la esperanza de vida y todas las previsiones apuntan a que el número de personas mayores en
el mundo sobrepase los 1.500 millones en el año 2050.
Sin embargo, estos avances suponen, al mismo tiempo, una barrera para inclusión de las
personas de edad avanzada en la sociedad. Sin programas de formación para las personas
mayores, la implementación de mejoras tecnológicas provoca la exclusión de este colectivo
como daño colateral. Una consecuencia que choca frontalmente con el ODS10. ‘Reducción de
las desigualdades’ de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por ello, en línea con la ONU, desde CEDDD reclamamos el desarrollo e implementación de
programas y políticas públicas que estén centrados en las personas mayores, de forma que
estas puedan estar en activo en la sociedad el mayor tiempo posible.
Desde CEDDD defendemos los intereses y los derechos de las personas mayores,
intercediendo ante las administraciones públicas para desarrollar políticas que favorezcan la
calidad de vida y la inclusión de este colectivo, así como los de las personas con discapacidad
y/o en situación de dependencia.
Seguiremos trabajando para concienciar, sensibilizar y visibilizar lo difícil que se ha vuelto el
mundo a partir de ciertos años. Para señalar que no se ha tenido en cuenta el factor de la edad
en la implementación de nuevas tecnologías, y mucho menos se han desarrollado programas
de formación. Para advertir que, en algún momento, todos sentiremos esa frustración y
aislamiento.

Porque todos esperamos, algún día, llegar a mayores.
Sobre CEDDD
CEDDD son las siglas del Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia que
integra e impulsa la voz de más de 3.000 entidades y asociaciones que representan a las personas mayores, con dependencia y/o con
discapacidad, a los Centros de Educación Especial, -, Centros Especiales de Empleo, a las empresas que las atienden – grupos
residenciales, atención a domicilio, Colegios Profesionales, etc. En suma, representa a más de 200.000 personas atendidas y sus familias,
420.000 profesionales y trabajadores y 10.000 voluntarios, integrando de forma abierta y sin exclusiones a todas aquellas personas,
asociaciones y entidades, empresas e instituciones que trabajan para la defensa, la mejora y la representación de personas con
discapacidad y/o con dependencia.
El CEDDD trabaja por la unidad y cohesión de todas las asociaciones y entidades que defienden la no discriminación, la igualdad de
oportunidades, la inclusión en la comunidad, la calidad en la atención, la eficiencia y competitividad en los servicios, la profesionalización
de la atención a la persona, la acción positiva en favor de las personas con discapacidad y de las personas dependientes desde todas
las áreas de influencia.
www.ceddd.org
https://twitter.com/CEDDD_
https://www.facebook.com/CEDDD.ORG
https://www.instagram.com/ceddd_consejo_espanol/
https://www.linkedin.com/company/ceddd/
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