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ESTRATEGIA CONTRA LA SOLEDAD NO DESEADA EN PERSONAS MAYORES 
 

NOTA DE CONCEPTO 
3 de abril de 2022 

 
 

I. Antecedentes 

El compromiso del Imserso para combatir la soledad no deseada ha tenido varios hitos: el 
programa "Cerca de ti" de 2009 ya abordaba este problema. No es, sin embargo, hasta 
2019 que se empieza a articular un abordaje más integral y participativo de la soledad. 
Tras realizarse contactos con el tercer sector, se apuntaban líneas de intervención en un 
primer documento de síntesis. Lamentablemente la pandemia paralizó de manera 
abrupta estos trabajos.  
 
Durante 2020 y 2021, tanto en el contexto autonómico y municipal español, como en los 
países de nuestro entorno y en las organizaciones internacionales se han publicado 
numerosos documentos estratégicos sobre soledad no deseada. Las entidades públicas 
autonómicas o locales han acelerado la inclusión de la soledad no deseada en planes y 
estrategias. 
 
Los equipos de investigación y las organizaciones del tercer sector han desarrollado un 
reseñable esfuerzo de conceptualización e investigación, aportando reflexiones y 
evidencias al debate actual. 
 
El impulso también se ha reflejado en la actividad parlamentaria, habiéndose presentado 
una moción del PSOE en el Senado y dos PNL, una del Grupo Confederal Unidas Podemos-
Galicia en Común, En Comú Podem y otra del PP, que solicitan de manera específica la 
elaboración de una Estrategia Nacional contra la Soledad no Deseada. 
 
Actualmente, el problema de la soledad y, particularmente, la que afecta a las personas 
mayores está en el centro de la agenda pública de las administraciones y de las entidades 
que trabajan en el ámbito de las políticas de mayores y envejecimiento. 
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Lamentablemente, este fenómeno se ha visto visiblemente acentuado por las 
consecuencias que han tenido las medidas de aislamiento requeridas para el control de 
la pandemia por COVID 19 y los distintos impactos que se han derivado de ella, que han 
agudizado el problema social y de salud que supone la soledad no deseada. 
  
Así, si bien antes de la pandemia esta cuestión estaba ya en la agenda política y de hecho 
la Estrategia contra la Soledad No Deseada formó parte del Acuerdo de Gobierno de 
Coalición, en este momento se hace patente la necesidad de contar con una estrategia 
nacional que impulse y coordine la acción con todos los actores implicados. 
 

II. Diseño del trabajo y avances 

Para la elaboración de la estrategia, el Imserso ya ha dado los siguientes pasos: 
 

1. Diseño de una hoja de ruta con las tareas requeridas para la elaboración de la 
estrategia de manera participativa desde el inicio y hasta su aprobación. 
 

2. Análisis de la documentación y diagnóstico situacional, para conocer cuál es el 
punto de partida sobre el que construir la estrategia, incluyendo: 
 

 Estrategias y Planes regionales y municipales aprobados o en fase de 
desarrollo, así como información de servicios o programas ofertados por 
territorios que aún no han elaborado su propio Plan. 

 Estrategias de otros países, tanto en la región europea como en otras como 
Canadá y en Japón.  

 Estudios e informes de organizaciones internacionales, principalmente 
Comisión Europea, OCDE y OMS. 

 Estudios e informes de grupos de investigación, fundaciones y 
organizaciones especializadas, artículos científicos y bibliografía 
especializada. 

 Datos estadísticos y estudios de fuentes diversas, desagregando por 
territorios, edad y sexo. Se han revisado datos e informes del INE, 
IMSERSO, Secretaría General para el Reto Demográfico del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el de Drogas y Adicciones 
del Plan Nacional sobre Drogas, etc.  
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 Resultados de encuestas realizadas a nivel europeo o de algunos territorios 
autonómicos o municipales. 

 
3. Consultas con distintos actores relevantes para conocer sus consideraciones y 

propuestas iniciales sobre la soledad no deseada 
 
 

 
 

Figura 1. Elementos del proceso diagnóstico 

 
III. Elementos sobre los que construir la estrategia: diagnóstico 

Algunos de los elementos que se han derivado del proceso de análisis y diagnóstico y que 
cuentan con un respaldo más generalizado son, sin ánimo de exhaustividad, los 
siguientes: 
 

a. Importancia en la agenda política. En este momento la soledad no deseada se 
incluye en planes estratégicos específicos sobre soledad, planes de mayores, 
estrategias integrales para el envejecimiento, tanto en la acción de las 
Comunidades Autónomas como a nivel local. También está presente en 
documentos estratégicos nacionales como España 2050 o el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Esto permite constatar su importancia en la agenda 
política, el respaldo institucional para el desarrollo de acciones en esta dirección y 
el momento de oportunidad actual para una acción integrada entre todos los 
territorios y actores. 
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b. Vínculos con la Agenda 2030. Como marco estratégico la Agenda 2030 inspira 
asimismo las posibles actuaciones y la mirada que envuelve hacia dónde dirigirnos 
con esta tarea. En esta línea, se alinea muy especialmente con el ODS 3 (salud) y 
el ODS 11 (sociedades inclusivas) aunque muchas actuaciones inciden sobre otros 
ODS (ODS 4, 5, 10 y 17). 

c. Prioridad internacional. En los últimos años, la soledad no deseada se ha situado 
como una prioridad internacional, habiendo sido objeto de análisis o informes 
específicos por organismos internacionales y multilaterales (UE, OCDE, OMS, 
NNUU) y estando en la agenda política de países de nuestro entorno. 

d. Gran diversidad conceptual. Se observa una diversidad conceptual con relación a 
la soledad no deseada. Este término tiene a su alrededor otros conceptos 
relacionados, pero con significados considerablemente diferentes, 
particularmente por las implicaciones psicológicas que tiene la soledad no 
deseada y que no tienen necesariamente otras circunstancias como el aislamiento 
social, vivir solo o no tener abundantes contactos sociales. 

e. Limitaciones en los datos. No se cuenta con datos que permitan caracterizar y 
dimensionar la soledad no deseada a nivel nacional, pero sí contamos con datos 
demográficos que nos dan información relevante para los próximos años, como el 
progresivo envejecimiento poblacional, incremento de la proporción de hogares 
unipersonales y vaciado de entornos rurales y más aislados territorialmente.  

f. Necesidad de instrumentos de medición. Todavía hay un limitado desarrollo de 
instrumentos de medida estandarizados y validados, como la Escala de Soledad de 
UCLA, que es la más empleada. Sin embargo, la creación de estrategias, planes y 
acciones frecuentemente lleva aparejado el diseño de cuestionarios que en 
general no cuentan con un proceso de validación psicométrica que garantice la 
validez y fiabilidad de la escala y permita la agregación y comparabilidad de los 
datos. 

g. Evidencia sobre factores de riesgo. Existe evidencia sobre las circunstancias y 
factores de riesgo que rodean la soledad, como por ejemplo: deterioro de la salud; 
perdida de vínculos familiares o laborales; duelos o eventos vitales negativos; 
cambios en el rol previo en la sociedad; aislamiento poblacional y en particular en 
entornos rurales; brecha digital asociada a la edad; diversidad sexual; limitaciones 
de la movilidad y problemas de accesibilidad en la vivienda o la comunidad; 
existencia de discapacidad sensorial; existencia de problemas de salud mental; 
exclusión social y pobreza; circunstancias asociadas a la migración, etc.  
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h. Hay más soledad en las mujeres. La mayor parte de los estudios y análisis 
muestran que hay una mayor incidencia en mujeres que en hombres, no tanto 
porque haya un efecto directo del sexo como predictor, sino porque otras 
dimensiones que sí se asocian a la soledad afectan más a las mujeres: como la 
viudedad, el hecho de que las mujeres sean más longevas, una mayor carga de 
cuidados o menos vínculos sociales vinculados al ámbito laboral. 

i. El efecto del territorio. La soledad no deseada tiene una presencia e impactos 
significativamente distintos en función de la distribución territorial de nuestro 
país. Esta realidad demográfica y económica debe ser integrada en un abordaje 
global de los retos que existen en soledad no deseada. 

j. Grupos particularmente vulnerables. En el ámbito de la acción con las personas 
mayores, hay algunos grupos que pueden ser particularmente vulnerables y que 
no están suficientemente recogidos en los estudios como las personas residentes 
en instituciones de cuidados a largo plazo, cuidadoras familiares o profesionales 
de los cuidados. 

k. Abordaje hasta el final de la vida. El aumento progresivo y preocupante de las 
estadísticas referidas a personas que murieron en soledad en sus casas o en 
cualquier otra situación habitacional o institucional apunta a un reto social aun no 
suficientemente abordado ni menos aún resuelto. 

l. Evidencia sobre consecuencias. También hay creciente evidencia sobre las 
consecuencias de la soledad sobre la salud, la calidad de vida y el bienestar 
personal. Distintos estudios han encontrado relaciones entre soledad y riesgo de 
deterioro cognitivo y demencia en personas mayores, aparición de sintomatología 
depresiva, así como aparición o consolidación de comportamientos no saludables 
(ingesta de sustancias, sedentarismo, falta de ejercicio, mala alimentación…), que 
a su vez son importantes factores de riesgo para diversas patologías. Se pueden 
establecer relaciones lógicas entre la soledad no deseada y la morbi-mortalidad, 
si bien es preciso todavía más investigación para poder establecer las relaciones 
concretas. 

m. Limitaciones en gestión del conocimiento. Se realizan numerosos estudios en 
contextos internacionales y algunos también en España. Sin embargo, no existe 
una auténtica gestión de ese conocimiento. Estos avances técnicos y científicos no 
son siempre conocidos por los actores del cuidado o acompañamiento o por los 
tomadores de decisiones y como consecuencia no cumplen su función para 
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fundamentar políticas, servicios, programas que actúen para mejorar la soledad 
no deseada.  

n. Limitada evidencia sobre resultados de las intervenciones. Hay limitada 
constatación o análisis de la eficacia de los programas, incluso de los que tienen 
ya cierto recorrido. Es preciso instaurar una cultura de seguimiento y evaluación 
que permita tomar decisiones para asegurar la calidad de las intervenciones y que 
posibilite la comparabilidad de resultados. 

o. Observatorio de la soledad: tanto instituciones territoriales como el tercer sector 
han creado observatorios de soledad con distinta funcionalidad. Un observatorio 
nacional funcionaría como un repositorio compartido para indicadores sociales, 
económicos y demográficos y sistematizar investigaciones, estudios, o 
seguimiento en medios y redes. Sería referente nacional y podría ofrecer pautas 
para la acción de otros observatorios, favorecer sinergias y establecer mecanismos 
de coordinación y sobre todo potenciar el aprovechamiento de todos los hallazgos 
para el diseño de mejores políticas y acciones contra la soledad. 

p. Fragmentación y diversidad de acción. La acción institucional, comunitaria y 
asociativa es abundante pero dispersa. Se solapan servicios muy concretos con 
otros más ambiciosos sin encontrar una articulación que potencie la eficacia, la 
eficiencia y la cobertura. Adoptar criterios y estándares que definan buenas 
prácticas en el abordaje de la soledad no deseada es algo demandado y no 
desarrollado de manera consensuada 

q. Formación y sensibilización contra el estigma. Se ha detectado en distintos 
contextos falta de formación y sensibilización específica y presencia de 
estereotipos hacia la vejez en los y las profesionales de servicios sociales y 
sanitarios, tanto del plano asistencial como institucional para poder identificar y 
actuar ante situaciones de soledad no deseada. 

r. El potencial de los medios de comunicación. El valor e impacto de los medios de 
comunicación ha sido puesto de manifiesto, tanto para mejorar el conocimiento 
de la realidad social de la soledad como por su potencial para combatir el estigma. 
El conocimiento sobre estereotipos sociales y estigma puede tener un gran 
potencial para la identificación, prevención y actuación en casos de soledad. Sin 
embargo, todavía hay escasos estudios del tratamiento en los medios de 
comunicación o en redes sociales sobre la soledad no deseada y otros conceptos 
asociados  
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IV. Elementos conceptuales 
 

Con relación a la soledad hay un importante entramado de términos relacionados, pero 
con distinto significado. Es preciso diferenciar los conceptos vinculados al aislamiento 
como circunstancia física o social, tales como vivir solo, tener reducidos contactos sociales 
o familiares, mantener escasas relaciones significativas con otras personas (estar solo); 
de aquellos conceptos relacionados con la vivencia emocional negativa de la soledad, que 
es la que genera un malestar psicológico (sentirse solo).  

En este último caso, cuando la persona se siente sola, no se da un equilibrio entre los 
contactos que desea o necesita una persona y los que de hecho tiene, no sólo en cuanto 
a número sino sobre todo en cómo de significativos son y cuánto apoyo social le prestan. 
Es esta sensación de carencia sostenida, la que da lugar a las emociones negativas. A este 
último es al que nos referimos cuando hablamos de soledad no deseada. 

Así, al igual que estar solo no implica en absoluto sentirse solo, tampoco estar o vivir 
acompañado es la clave para no sentir soledad. Por tanto, la clave no es sólo la cantidad 
de contactos sociales, sino también la calidad y significatividad de éstos. 

Entendemos que la soledad no deseada es una vivencia subjetiva negativa que tiene 
detonantes objetivos: duelos, aislamiento social por diversas causas, perdida del rol social 
y situaciones de exclusión diversas, problemas de salud graves o discapacidad que afecte 
a la comunicación en cualquier sentido y que provoca efectos y consecuencias en 
morbimortalidad y disminución o carencia al disfrute pleno de derechos.  

Esto no implica que todos los determinantes de la soledad sean externos a uno mismo: 
factores psicológicos vinculados a la personalidad, los comportamientos, hábitos, 
actitudes, etc. son factores igualmente determinantes en la ecuación que finalmente da 
lugar al resultado de una percepción de soledad no deseada. 

No obstante, es preciso un trabajo de conceptualización para delimitar bien el fenómeno 
y discriminar de otros muchos relacionados. 

 
 

V. Alcance de la Estrategia 

 
La Estrategia de Soledad no Deseada se diseña con un alcance temporal de 2022 a 2030. 
De esta forma no sólo se posibilita el diseño de acciones con mirada a largo plazo, sino 
que se permite acompasar estas acciones y el futuro ciclo de planificación con la Década 
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para el Envejecimiento Saludable de la OMS y con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 
 
Esta estrategia está enfocada a la soledad no deseada de las personas mayores a las que 
se dirigen los objetivos y acciones de forma prioritaria y por extensión incluye a las 
personas en situación de dependencia incorporando así a personas con discapacidad. 

No obstante, por la amplitud y la naturaleza social o comunitaria de los objetivos y 
acciones incluidas en la estrategia es esperable que los impactos de las acciones afecten 
no sólo a las personas a las que van dirigidas de forma prioritaria, sino también a otras 
que estén en situación de soledad o sean susceptibles de estarlo. 

En este sentido otros colectivos (por ejemplo, personas jóvenes) podrán beneficiarse de 
la estrategia incorporando resultados de la investigación, los aprendizajes las estrategias 
y las acciones sobre los entornos, en los que la sociedad en su conjunto es beneficiaria de 
los potenciales impactos de esta estrategia. 

 

VI. Objetivos 
 

El reto es muy amplio, ya que es preciso abordar la soledad de las personas mayores y las 
elevadas consecuencias que tiene para la salud y el bienestar en un escenario 
demográfico de esperanza de vida prolongada, envejecimiento poblacional y paulatino 
despoblamiento de grandes áreas territoriales y con una tecnología cada vez más 
presente en todos los ámbitos de la vida diaria. 
 
Por ello, esta Estrategia Nacional de Soledad no Deseada se plantea con la meta de iniciar 
un camino de cambio social de manera coordinada y participada por todos los actores 
sectoriales y territoriales para crear un marco estatal que acoja y sistematice las diversas 
acciones y abordajes, posibilitando las conexiones entre los actores institucionales, 
sociedad civil, academia y sector privado. Nos planteamos tres objetivos: 
 

1.   Reducir los niveles de soledad no deseada en las personas mayores y en situación 
de dependencia, desde la prevención hasta la intervención y actuando tanto 
individualmente, como en el ámbito socio-comunitario y ambiental, incorporando 
los avances de la gerontología ambiental. 
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2.   Avanzar en la investigación y la difusión del conocimiento sobre la soledad, sus 
causas y factores de riesgo, sus impactos derivados, así como los resultados de las 
intervenciones para avanzar tomando decisiones basadas en la evidencia. 

3.   Combatir el estigma entre las personas que lo sufren y en toda la sociedad, 
sensibilizando a toda la ciudadanía para construir comunidades más solidarias. 

 

 
 

Figura 2. Objetivos de la estrategia 
 

VII. Ejes de intervención  
 
1. Investigación, evaluación y gestión del conocimiento. Para poder aplicar las 

mejores políticas es preciso tener adecuadamente descrito el problema, saber 
cuáles son las acciones más eficaces para cada situación y contar con un sistema 
que permita sistematizar información y conocimiento. Algunas líneas de acción 
propuestas son las siguientes: 
 

a. Promoción del trabajo en red entre grupos de investigación, 
observatorios, entidades con competencias estadísticas y generación de 
información, etc. 

b. Mapeo de la soledad, identificando diferencias territoriales y buscando 
factores de riesgo y desencadenantes. 

c. Análisis comparado de los efectos de diversos modelos convivenciales y 
uso de recursos sociales sobre la soledad no deseada: vivienda personal 

Reducir la soledad no deseada

Avanzar en conocimiento

Combatir el estigma
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sólo o acompañado, grandes instituciones, residencias estructuradas en 
unidades de convivencia, centros de día, etc. 

d. Para ello es preciso contar con instrumentos de medición rigurosos para 
poder comparar y agregar datos, determinar qué instrumentos son los más 
validos en cada contexto o en cada tramo de edad 

e. Análisis y evaluación de programas, ya sean estos ya consolidados o de 
nueva creación, contando con indicadores de proceso, producto e 
impacto. 

f. Generación de herramientas, pautas y protocolos metodológicos  

g. Creación de plataformas o espacios donde compartir recursos y buenas 
prácticas para aprendizaje mutuo y gestión eficaz del conocimiento  

 
2. Prevención de la soledad no deseada. La detección temprana y prevención de la 

soledad puede evitar altos niveles de sufrimiento, las consecuencias sobre la 
salud, el bienestar y la calidad de vida, e incluso los reducir los costes sociales y 
sanitarios vinculados a los impactos que la soledad provoca en las personas 
mayores. Algunas líneas de acción propuestas son las siguientes: 
 

a. Establecimiento de mecanismos para la coordinación de los sistemas y 
recursos sociales y sanitarios. 

b. Establecer redes de detección y prevención en actores de proximidad: 
centros de atención primaria, red nacional de farmacias y recursos 
sociales. 

c. Definición de protocolos conjuntos de actuación de forma que los centros 
de salud o las farmacias puedan derivar a las personas en riesgo o situación 
de soledad a los servicios sociales o puedan proporcionar información de 
recursos y acciones comunitarias. La coordinación de servicios sanitarios y 
sociales es imprescindible. 

d. Actuación con familiares cuidadores, profesionales, en centros de día y 
residencias en prevención de la soledad que podrá evitar la aparición, 
agravamiento o cronicidad de la soledad.  
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3. Intervención individual con la persona que sufre de soledad no deseada, ya sea 
en atención psicológica, domiciliaria presencial o a distancia donde los servicios 
de tele-asistencia avanzada cobrarán mayor empuje.  Algunas líneas de acción 
propuestas son las siguientes: 

 

a. Trabajo individual con las personas que sufren de soledad, incorporando 
esta dimensión en los informes de atención psicológica, médica y de 
servicios sociales de forma que se puedan proporcionar la atención y los 
recursos y apoyos adecuados. 

b. Intervenciones de los actores comunitarios y de proximidad para el 
acompañamiento individual de personas en situación de soledad. 

c. Seguir trabajando para la reducción de la brecha digital lo que abrirá 
nuevas posibilidades de socialización o acceso a servicios. 

d. Diseñar acompañamientos en el final de la vida para personas mayores y 
para dependientes y sus familias como parte del continuum que supone el 
principio de dignidad humana a lo largo de la vida. 

 

4. Intervención social y comunitaria, para maximizar la interacción de las personas 
con su entorno, elevar el número y sobre todo la significatividad de los contactos 
sociales. Algunas líneas de acción propuestas son las siguientes: 

 

a. Creación o impulso de programas comunitarios con diversidad de acciones 
y ajustados a los intereses de las personas, que posibiliten espacios de 
encuentro y fortalecer vínculos personales significativos en espacios 
públicos, culturales, naturales, etc.  

b. Posibilitar la utilización de las instalaciones, recursos y servicios públicos 
(bibliotecas, centros culturales, polideportivos, colegios, parques, etc.) 
para la realización de actividades sociales y comunitarias, ampliando los 
horarios y usos posibles. 

c. Fortalecer relaciones sociales en entornos institucionales: centros de día, 
residencias, centros para personas con discapacidad.  
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d. Establecimiento de mecanismos para el trabajo en red para el diseño, 
desarrollo y coordinación de acciones tanto para la detección como para 
la intervención.  Alineamiento con redes territoriales que ya trabajan en el 
desarrollo sostenible como la Red Española de Desarrollo Rural, red de 
farmacias, centros de atención primaria, etc. 

e. Acompañamiento y colaboración intergeneracional con fórmulas 
novedosas que permitan establecer sinergias y acuerdos entre entidades 
que favorezcan la interacción social entre personas de distintas edades. 

f. Centralizar la información sobre actividades, recursos y servicios públicos 
y comunitarios y maximizar la difusión y el acceso a esta información de 
todas las personas con independencia de su nivel de competencia 
tecnológica. 

 

5. Intervención ambiental, para que el diseño de los entornos rurales y urbanos, de 
las ciudades y de los pueblos facilite el contacto y las relaciones personales, 
garantizando la accesibilidad física, cognitiva, tecnológica, cultural. La 
gerontología ambiental tiene una aplicación directa en el abordaje de la soledad, 
así como la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores 
pueden tener un importante rol para avanzar hacia entornos que faciliten y 
favorezcan la interacción social. Algunas líneas de acción propuestas son las 
siguientes: 

 

a. Fomentar el diseño, rediseño y estructuración de entornos 
arquitectónicos y de organización urbano para facilitar y fomentar la 
plena accesibilidad y la interacción social en línea con la gerontología 
ambiental. 

b. Potenciación de la red de ciudades y comunidades amigables con las 
personas mayores. 

c. Identificación de acciones eficaces para fomentar la amigabilidad de los 
entornos y mejorar la vida de las personas mayores en sus comunidades. 

d. Identificación de las necesidades y acciones más demandadas por las 
personas mayores para la amigabilidad de sus comunidades. 
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6. Sensibilización y concienciación sobre la soledad y el estigma a toda la sociedad y 
de forma específica a las personas que la sufren. Las personas que sufren de 
soledad deben poder hablar abiertamente de ello y buscar recursos y apoyos para 
solucionarla; y la sociedad en su conjunto debe estar concienciada de lo amplia y 
creciente que es esta realidad, los graves impactos que causa, cómo prevenirla y 
cómo actuar cuando aparece. Algunas líneas de acción propuestas son las 
siguientes: 

 

a. Análisis de la información y tratamiento de la soledad en medios de 
comunicación y redes sociales. 

b. Realización de campañas de sensibilización para evitar el silenciamiento 
forzado por el estigma, en medios de comunicación y redes sociales.  

c. Elaboración de guías con recomendaciones para los medios de 
comunicación 

d. Formación especializada para profesionales sanitarios y sociales, para 
cuidadores familiares y profesionales.  

 
 

 

Figura 3. Ejes de intervención  
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VIII. Principios orientadores de la estrategia 

 
 Co-gobernanza interadministrativa y territorial. 
 Participación de personas beneficiarias en todo el proceso.  
 Establecimiento del foco en lo local y comunitario. 
 Aprovechamiento y optimización de redes y recursos existentes 
 Diseño de procesos para la gestión del conocimiento 
 Toma de decisiones y el avance a partir de las evidencias 
 Visión suficientemente inclusiva para no dejar a nadie atrás 
 

 
IX. Planificación operativa 

 
El alcance temporal amplio de la estrategia irá acompañado de procesos de planificación 
operativa para la concreción de acciones. La estrategia se operativizará en 4 planes 
operativos bianuales en los que cada actor podrá planificar de manera coordinada y 
conjunta con el resto de los actores y que servirán para rendir cuentas sobre ellos en 
informes de seguimiento.  
Se prevé la realización de una evaluación intermedia y una final de la estrategia  
 

X. Gobernanza 
 

El fenómeno de la soledad no deseada afecta a todos los territorios e implica a distintos 
sectores. Por ello requiere del trabajo conjunto de muchos actores y del aprovechamiento 
de redes y recursos ya existentes. El Imserso tiene la función de impulsar y coordinar la 
elaboración de la estrategia, pero la acción es llevada a cabo por una gran diversidad de 
entidades públicas y privadas. Por ello, es imprescindible articular mecanismos para una 
gobernanza compartida que asegure no sólo el consenso en el diseño de la estrategia, 
sino también el compromiso en los momentos de la planificación y para el seguimiento y 
la rendición de cuentas. 
 
El borrador se compartirá con las Mesas de Diálogo Civil y Diálogo Social para poder 
recoger todas las consideraciones y propuestas de las entidades representadas y 
maximizar la participación en el borrador final. 
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Un primer nivel de gobernanza institucional y vertical se sitúa en los órganos que deberán 
aprobar, impulsar y supervisar la Estrategia: la Secretaría de Estado de Derechos Sociales 
y el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Dependencia y 
Promoción de la Autonomía 
 
 En otro nivel, deberá haber una gobernanza horizontal y multiparte entre los actores 
involucrados en el cumplimiento de la Estrategia y en su planificación operativa y 
rendición de cuentas, etc. Este nivel de gobernanza contará con actores locales, 
regionales y nacionales, representación del tercer sector, Consejo Estatal de personas 
mayores y otros actores implicados en las acciones de la estrategia. 
 

 


