
Inclusión digital para participar por completo en la sociedad:  

más urgente que nunca  

Resolución de la ESU sobre Medios y Conocimientos de Información (Congreso de la ESU, Madrid 2021) 

 

La Unión de Séniores Europea (ESU), una asociación coordinadora europea, constituida en 1995 como asociación 

miembro del Partido Popular Europeo (PPE), se reúne en Madrid  (23-25 de septiembre), celebrando un cuarto de 

siglo siendo miembro europeo activo, promocionando y expresando las aspiraciones de séniores para sociedades 

inclusivas, centradas en las personas, donde nadie se queda atrás.  

En discursos, tablas redondas y debates se pone énfasis en futuros desafíos europeos  y globales. ‘Necesitamos una 

Europa fuerte, jugando un papel de líder en las relaciones geopolíticas actuales, asegurando sus ciudadanos 

de todas las generaciones y regiones un futuro honesto y seguro, construido sobre los fundamentos y los 

valores que generaciones de séniores lucharon por conseguir: libertad, paz, democracia, … La ESU está 

comprometida con estos valores y espera construir una mañana mejor junto con todas las generaciones.’ Así 

lo defiende La Profesora Emérita An Hermans, presidenta de la ESU. 

Uno de los puntos centrales, recientemente enfocado y debitado en varias reuniones (online) de la ESU tiene que ver 

con la transformación digital de nuestras sociedades. Durante la reciente pandemia COVID-19, el uso aumentado de 

tecnología digital ha demostrado más que nunca las oportunidades ofrecidas por digitalización, en varios sectores. 

Uso frecuente de internet era necesario no solamente en un contexto profesional. Se suponía que ‘Todo, pero todo 

el mundo’  utilizaba internet. También demostró que todo el mundo y sobre todo personas mayores no están en una 

posición para disfrutar de las ventajas y oportunidades de digitalización. Se trata de un problema urgente, porque en 

la era digital en la cual vivimos, el acceso a y el uso de comunicación digital son aspectos vitales de la vida privada y 

pública. En este ambiente cambiante, la ESU quiere defender los derechos de ciudadanos séniores online y offline, 

preservando sus posibilidades de comunicar, expresarse libremente y ofreciéndoles todas las oportunidades 

necesarias para comprender y participar completamente en la era digital. 

La ESU da la bienvenida a recientes planes políticos de gobiernos en todos los niveles, actores públicos y privados, y 

la sociedad civil, respondiendo a la necesidad de acciones estratégicas y operacionales, para construir sociedades 

digitales inclusivas. Casi siempre se pone énfasis en el principio de ‘inclusión digital para todo el mundo’  y la 

necesidad de conocimientos digitales, pero objetivos, mapas y planes de acciones casi siempre están vinculados por 

completo a educación formal, aprendizaje, y empleo profesional. Personas mayores, que no entran en los planes de 

la mayoría de las iniciativas y tampoco son alcanzadas por los mismos, corren el riesgo de sufrir aislamiento digital y 

este hecho está intrínsicamente conectado con aislamientos social. 

‘La pandemia COVID-19 ha puesto énfasis en la diferencia de edad digital, puesto que en la UE podemos 

observar cómo solamente una de cada cinco personas mayores de 65 años utiliza internet, comparado con el 

98% de personas de entre 16 y 29 años. El hecho de no ser incluido en la era de digitalización significa ser 

analfabeto, como fue el caso en siglos anteriores para aquellas personas que no sabían leer ni escribir. 

Obstaculiza  su participación e inclusión en la vida social, cultural y económica, les causa inseguridad legal, 

les aísla,  y previene que formen parte de la toma de decisiones.’ Subraya la Vice-Presidenta de la ESU, Carmen 

Quintanilla.  

Dependiendo de los derechos de cada uno para vivir y envejecer en dignidad y para participar en todas las áreas de 

la sociedad, la ESU pide la preservación de estos derechos, tanto en un ambiente online como offline. Por 

consiguiente, la ESU pide acceso universal a internet para todo el mundo e instalaciones de aprendizaje digital 

apropiadas para todos, para comunicar y utilizar información y contenido de medios de forma inteligente; para 

conocer sus derechos online; comprender cómo combatir discursos de odio e información incorrecto online … 

Conocimientos de medios e información son los primeros pasos para participar en sociedades digitales, y son 

los bloques para una ciudadanía activa digital. La ESU pide a los gobiernos, todos los actores y la sociedad 

civil misma, la creación de una diversidad de iniciativas, no solamente a desarrollar para séniores, sino con 

séniores, para todas las generaciones. Juntos respondimos a los desafíos y oportunidades de longevidad en 

una era digital en permanente cambio. Juntos construimos una mañana mejor. 

 

Madrid, Congreso extraordinario de la ESU, 23-25 de septiembre: ‘Construyamos el 

futuro juntos’.  

 

Más información: en nuestra página web & medios sociales de la ESU   

Vice-Presidenta de la ESU Carmen Quintanilla: número de teléfono 0034 629 25 11 79  

Presidenta de la ESU An Heremans: número de teléfono 0032 476 70 58 53  

http://esu-epp.eu/

