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La Euskadi Lagunkoia Sus-
traietatik es una iniciativa lanza-
da por el Departamento de
Empleo y Políticas Sociales del
Gobierno Vasco que tiene co-
mo objetivo promover la parti-
cipación ciudadana y del sec-
tor público, privado y social,
para desarrollar un movimiento
de amigabilidad en Euskadi en
el fomento de entornos de vida
facilitadores para las personas
que envejecen.

Este proyecto se basa en la
iniciativa “Age-friendly Environ-
ments Programme” promovida
por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), que apunta a
que “una ciudad amigable con
las personas mayores es un
entorno urbano integrador y
accesible que fomenta un en-
vejecimiento activo”.

A lo largo de este año 2015
se está trabajando en un diag-
nóstico de todo el territorio
vasco, por lo que desde el Go-
bierno Vasco se hace un llama-
miento a todas las personas
para que participen rellenando
el cuestionario de amigabili-
dad disponible en la página
web ‘euskadilagunkoia.net’,
en el que se pueden compartir
opiniones y experiencias so-
bre el grado de amigabilidad
de Euskadi. Este diagnóstico

servirá para conocer los as-
pectos positivos a fomentar y
los desafíos a los que enfren-
tarse en los próximos años pa-
ra seguir avanzando en la cre-
ación de entornos de vida faci-
litadores de las personas a
medida que envejecen.

Iniciativa Legado
Por otro lado, entre los ejem-

plos de implementación de ac-
ciones dentro del proyecto
Euskadi Lagunkoia Sustraieta-
tik, se encuentra el programa
denominado Legado que tiene
los siguientes objetivos:

Transmisión del patrimonio
inmaterial vasco: el conjunto
de tradiciones y significacio-
nes de la cultura vasca que to-
man forma en las biografías
de las personas selecciona-

das. Y la puesta en valor del
rol desempeñado por las per-
sonas mayores en la sociedad
vasca en cuanto participantes
de la misma dotados de una
relevancia especial dado su
papel transmisor de la tradi-
ción vasca.

La lucha contra la imagen
negativa y estereotipada de la
vejez constituye un punto de
partida para el cambio de mi-
rada hacia el envejecimiento
necesario para afrontar el si-
glo XXI. La imagen de la vejez
ha sido durante largo tiempo
negativa, como el último pel-
daño ante la muerte. El mito
de la vejez se contrapone a to-
dos los valores que representa
la juventud, por tanto, significa
decadencia, desgaste, pasivi-
dad, enfermedad, etcétera.  

En una sociedad cada vez
más envejecida, donde las
personas mayores tienen un
papel indiscutible como sopor-
te del Estado de bienestar y
ciudadanos de pleno derecho,
se hace evidente el impulso de
un cambio en la representa-
ción social de este grupo so-
cial que aún todavía sigue an-
clado en estándares tradicio-
nales negativos cada vez más
alejados de la realidad.

Este proyecto se fundamenta
en otorgar la palabra a las per-
sonas mayores, recogiendo su
conocimiento y experiencia a lo
largo de su vida para trasmitirlo
a todas las generaciones. 

Esta iniciativa consiste en un
proyecto documental en el que
se recogen, en formato vídeo,
las experiencias de personas

mayores de todo el territorio de
Euskadi con el objetivo de
transmitir el patrimonio inmate-
rial y cultural del País Vasco. El
trabajo documental consiste en
la realización de 12 vídeos de
unos 5-6 minutos de cada una
de las personas mayores prota-
gonistas. Cada vídeo incorpora
una entrevista en profundidad e
imágenes de su vida cotidiana
durante un día normal. 

Los perfiles de las personas
protagonistas están asocia-
dos a diferentes ámbitos tales
como: la agricultura, la gana-
dería, la pesca, la gastrono-
mía, los deportes, las artes, la
cultura, la música, etcétera.

Protagonistas de Legado
Entre las personas mayores

que ponen rostro y voz a este
proyecto, se encuentra Félix,
un pastor que lleva toda la vida
viviendo a los pies del Aizkorri
y que lamenta que “el mundo
esté jubilando a los pastores”. 

Otro de los participantes en
Legado es Edorta, salinero
que conoce a la perfección la
industria de la sal. Tiene 55
años, y se siente con ganas y
energía para seguir trabajando
y, sobre todo, enseñando a las
nuevas generaciones. 

Por su parte, Javier, remero,
relata en el vídeo, el vínculo del
remo con la pesca de Ballenas. 

Con el objetivo de fomentar entornos de vida facilitadores para las personas que envejecen, se busca conocer la opinión
de la ciudadanía a través de un cuestionario y difundir una imagen positiva de la vejez a través del programa Legado
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Mertxe, redera. Su madre fue redera, ella también y nadie le preguntó
si quería serlo. Toda su familia tiene un vínculo estrecho con el mar, la
pesca ha sido un miembro más de su familia. La labor de la redera es
incesante, y Mertxe sigue arreglando la red tal como lo hacían sus antepasa-
dos. Espera que las generaciones venideras sigan sus pasos, aunque lamen-
ta que la profesión vaya desapareciendo.

Marian, montañera. En 2005, Marian tomó parte en una expedición al
Montblanc, donde se dio cuenta de que era la única mujer. Entonces,
se le ocurrió crear una agrupación de mujeres montañeras y euskaldu-
nes. Así nació Marimendi, “por qué no podremos de aquí a 20 años, cuan-
do tengamos 80, interactuar con el monte, disfrutar de él. Hay pocas muje-
res mayores que van al monte”, argüye. 

                         


