Curso D.10
EL DESAFÍO DEMOGRÁFICO
Y LA RESPUESTA DE LAS CIUDADES
Dirigido por:

Kepa Korta
Oﬁcina de Estrategia de Donostia / San Sebastián. Donostia / San Sebastián.
Alfonso Martínez
Bilbao Metropoli-30. Bilbao.

Lugar:

Palacio Miramar. Donostia / San Sebastián.

Objetivos:

“Se habla mucho del envejecimiento de la sociedad, y, en efecto,
es crucial para el futuro de nuestras ciudades, pero ¿y de la falta de
juventud? Se habla de la previsible falta de mano de obra, de inmigración, que cada vez será más necesaria,… pero, ¿qué consecuencias tienen estas tendencias en el ecosistema de las ciudades? ¿Qué
efectos tiene la pérdida de juventud en el dinamismo de la ciudad?
¿Y la creciente diversidad cultural? ¿Hablamos de interculturalidad?”.
Hace tiempo que nuestras pirámides se alejaron de la clásica forma
“triangular” que reﬂeja sociedades con una población equilibrada, reﬂejando los cambios demográﬁcos que están transformando la población,
con un creciente estrechamiento en la base (baja natalidad), adoptando
paulatinamente una forma más regresiva, la denominada “ánfora invertida”, al tiempo que se ha hecho cada vez más evidente el engrosamiento en el extremo superior, que reﬂeja la población de más edad,
fruto del notable aumento de la esperanza media de vida.
Estos fenómenos demográficos que apuntamos son especialmente
signiﬁcativos en el País Vasco, donde la esperanza de vida media, que
ronda los 82,2 años de edad, supera con creces los 78,8 años de media
europea, igualmente las tasas de natalidad de la población vasca (1,2
en 2006) son de las menores de Europa, muy por debajo del umbral de
renovación generacional.
El aumento la longevidad, derivado especialmente del desarrollo del
sistema sanitario, la investigación biomédica, las mejoras en la alimentación y en la calidad de vida, ha ampliado la esperanza de vida hasta
extremos nunca conocidos. Sin embargo, este fenómeno unido a la
reducción de la unidad familiar y la creciente movilidad de la población
tienen como resultado, muchas personas solas, viviendo muchos más
años. Se ha producido un aumento exponencial de las personas más
mayores (de más de 80 años), con crecientes problemas de dependencia y discapacidades que han de ser abordados –al igual que otros retos
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que la presente realidad demográﬁca plantea, como la creciente presión
sobre el sistema de pensiones, la sanidad o el sistema de protección
social– desde la perspectiva social, tecnológica, asistencial y urbana.
Están en plena vigencia las políticas de promoción del envejecimiento
activo y un creciente desarrollo de tecnologías asistenciales.
A todo ello se une otro reto menos conocido, pero con un enorme
impacto en el futuro de nuestra ciudades, la disminución de población
joven, derivada de la evolución demográﬁca e incrementada por emigración de jóvenes a la búsqueda de formación y, sobre todo, salida
laboral en otros países, y que en el medio plazo apunta a una preocupante disminución de la población activa, que, manteniendo el nivel de
empleo, deberá ser compensada con inmigración y un incremento de la
productividad. ¿Qué supondrán estos procesos en nuestra sociedad, en
nuestra cultura? ¿Cómo atraer y retener a la población joven a nuestras
ciudades? ¿Cómo serán esos inmigrantes?, ¿de dónde vendrán?, ¿se
adaptaran a nuestra sociedad?, ¿Cómo nos afectará esa mayor densidad en diversidad? ¿Son conscientes nuestras instituciones y nuestra
sociedad de este enorme desafío?
¿Qué estrategias han de promoverse para afrontar estos retos?: Las
políticas de fomento de la natalidad, tendentes a favorecer un incremento de las tasas de natalidad llevan cierto tiempo desarrollándose en
otros países de nuestro entorno, ¿con qué grado de éxito? Igualmente,
es necesario aumentar la participación en el mercado laboral, de las
mujeres y del conjunto de la población en edad laboral y facilitar la
prolongación de la misma a quien lo desee: la aplicación de medidas
eﬁcaces de concertación entre la vida laboral y familiar, la ﬂexibilidad
en el mercado de trabajo (ﬂexibilización del trabajo, de horarios, en la
edad de jubilación,…), en la movilidad laboral, en la igualdad de oportunidades y en la no discriminación y, por descontado, la mejora de las
condiciones laborales. Así mismo, se requieren medidas para minimizar
las pérdidas de capital humano y para la atracción de inmigración cualiﬁcada y con talento, y no tan cualiﬁcada, y estrategias encaminadas a
favorecer la integración laboral, pero también social y cultural, del conjunto de personas inmigrantes.
Este curso pretende introducir un debate en profundidad sobre estos
fenómenos que sabemos a ciencia cierta que se van a producir. Para
ello contamos con expertos en diversidad y veremos cómo ésta inﬂuye
en los procesos sociales o culturales y en nuestra capacidad de innovación; experiencias de otras ciudades, sus éxitos y fracasos tienen mucho
que enseñarnos.
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– Un recorrido sobre las tendencias demográficas que afectan a la
sociedad europea y, de forma particular, a nuestras ciudades.
– Analizar impacto del envejecimiento poblacional, las bajas tasas de
natalidad y la prolongación de la esperanza de vida; la pérdida de
juventud; la contracción de la fuerza de trabajo; la inmigración,…. en
los sistemas de pensiones, de sanidad y de protección social,…, pero,
más aún, nos detendremos en los cambios sociales que están produciendo en nuestra sociedad, nuestra cultura, en la actividad económica y en la planiﬁcación y que serán más evidentes en las próximas
décadas para centrarnos en los retos y oportunidades que se presentan a las ciudades.
– La reﬂexión sobre las políticas públicas desarrolladas en el entorno
europeo y la presentación de experiencias concretas llevadas a
cabo en ciudades nos servirán de base para debatir hacia donde
deben encaminarse las estrategias que han de abordar este “desafío
demográﬁco”.
En colaboración con Oﬁcina de Estrategia Donostia / San Sebastián y
Bilbao Metropoli-30

Precio de matrícula: 68 € Validez académica: 10 horas
Idioma oficial: Castellano
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PROGRAMA
30 NOVIEMBRE
08:30 h

Entrega de documentación

08:45 h

“La evolución demográﬁca prevista y sus consecuencias económicas y
sociales”
Kepa Korta
Oﬁcina de Estrategia de Donostia / San Sebastián. Donostia / San Sebastián.

09:30 h

“Una mirada desde la Europa nórdica”
Alfonso Martínez
Consulado Honorario de Suecia en Bilbao.

10:15 h

“La previsión demográﬁca y sus consecuencias en las necesidades de
empleo”
Jose Miguel Ayerza
ADEGI. Donostia / San Sebastián.

11:00 h

Pausa

11:30 h

“El Impacto en el sistema socio-sanitario”
Iñaki Berraondo
Departamento de Salud. Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza. Vitoria-Gasteiz

12:30 h

“La experiencia de la Diversidad como activo”
Myrtha Casanova
IEGD - Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad. Barcelona.

13:30 h

Fin de la Sesión

15:30 h

“Política Integral de Familia. Natalidad” Eguzki
Urteaga
E.U. de Trabajo Social. Vitoria-Gasteiz. UPV/EHU.

16:15 h

“Respuestas desde el urbanismo, la vivienda y los entornos urbanos al
cambio demográﬁ co”
Silvia Urra
Tecnalia. Derio.

17:00 h

Pausa

17:30 h

Mesa redonda: “El reto demográﬁco, desde la visión estratégica”
Alfonso Martínez Cearra
Bilbao Metropoli-30. Bilbao.
Kepa Korta
Oﬁ cina de Estrategia de Donostia / San Sebastián.
Olga Elena Oteiza Ajona
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

18:30 h

Sesión de Síntesis / Cierre
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES - ARGIBIDEAK ETA IZEN EMATEA
Secretaría de los Cursos - Ikastaroen Idazkarit za
Apartado 1042 Postakutxa – 20080 Donostia / San Sebastián – Tel. 943219511 • 699492271 – Fax 943219598 – cverano@ehu.eus – www.ehu.eus/cursosverano

