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Así que una sociedad más longeva, sería cualquiera
que superara esa media. Y todo parece indicar que esto
es lo que va a suceder. Pero, y entonces, ¿qué?

¿Cuánto tiempo podemos
esperar estar sanos?
1.1.

¿De qué hablamos cuando
hablamos de longevidad?
1.0.

 El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define la longevidad como la cualidad de longevo, un adjetivo
que significa “que alcanza una edad muy avanzada”. Pero
esta definición se queda corta a tenor de lo hablado en el
XIX Future Trends Forum de la Fundación Innovación Bankinter celebrado en Madrid en diciembre de 2017 bajo el
título ¿Cómo la longevidad remodelará el mundo?
Es difícil alcanzar un consenso para ajustarse a la definición de la RAE o, en otras palabras, no existe acuerdo sobre que es “una edad muy avanzada”. Lo que sí está
claro es que se trata de un concepto que difiere para cada
persona e, incluso, entre expertos, existe una amplia variedad sobre la esperanza de vida ideal, que estos sitúan
en alrededor de 94 años. La actual entre los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 80,3 años, pero la media mundial en
2015, según la Organización Mundial de la Salud era de
71.4 años.

 Sin duda, la esperanza de vida es un parámetro importante en todos los sentidos, que afecta prácticamente a
todas las áreas. Pero se trata de un dato que, en crudo,
no dice mucho. Nada tiene que ver una persona que llega
a los 100 años -por poner un ejemplo que los expertos
contemplan como una realidad posible en las próximas
décadas- con buena salud, que alguien que los alcanza
tras décadas de deterioro progresivo de la misma. De
ahí la importancia del término en inglés healthspan, que
se traduciría en castellano como “esperanza de vida saludable”. A este respecto, tampoco las predicciones son
homogéneas, ya que hay quien dice que al aumentar la
longevidad será también mayor el tiempo en que el ser
humano viva con salud, mientras que otros creen que
dicho incremento se verá acompañado del aumento de
enfermedades crónicas y actualmente incurables como
el alzhéimer.
Los avances en medicina, y no sólo práctica sino también preventiva, influirán mucho en lo que pueda variar
este aspecto, pero también lo harán la educación, la salud pública e incluso la economía y la política, como queda de manifiesto en este Future Trends Forum.

¿Cuál va a ser nuestra
esperanza de vida?
1.2.

Jay Olshansky
Profesor de la Escuela
de Salud Pública de la
Universidad de Illinois e
investigador en el Centro
de Envejecimiento de la
Universidad de Chicago.
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 Tampoco es posible saber cuál va a ser nuestra esperanza de vida, con independencia de la salud. Un estudio publicado en The Lancet en 2017 elaboró una serie
de proyecciones sobre la esperanza de vida futura en
35 países industrializados. La conclusión es que para
las personas que nazcan en 2030 (¡faltan tan sólo 12
años!) se prevé que la esperanza de vida se incremente,
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con una probabilidad de al menos el 65% en mujeres y el
85% en varones.
Expertos como Aubrey de Grey, director científico y
cofundador de la SENS Research Foundation, apuntan incluso al desarrollo de intervenciones de carácter médico
antienvejecimiento que permiten hasta soñar con un ser
humano inmortal.

Aubrey de Grey
Director científico y
cofundador de la SENS
Research Foundation.
+INFO

¿Cuánto tiempo podemos
esperar trabajar?

Implicaciones de una
mayor longevidad

1.3.

2.0.

 En lo que sí parece haber cierta unanimidad es en que,
por razones obvias de sostenibilidad -aunque no sólo por
eso- si la esperanza de vida se incrementa también tendrá que aumentar la vida laboral. Para ello, se hace indispensable la implantación de ciertos cambios, que se han
analizado en este foro. Tanto empleados como empleadores tendrán que ajustarse a una nueva realidad que
afecta no sólo a la economía, sino también a la sociedad,
que tendrá que dejar de ver como sinónimos los términos
“jubilado” y “persona mayor”.

 Lo que está claro es que si se cumple lo que todas las
proyecciones parecen indicar y el ser humano vive más
tiempo, se dará una situación con importantes implicaciones en distintos aspectos, a saber: demografía y salud, economía, educación, servicios financieros y estructura social. A continuación, explicamos algunas de las
implicaciones en estos campos, que no son los únicos que
se verán afectados, pero quizás sí los más importantes.

Demografía y salud
2.1.

 Los mapas demográficos del mundo van a cambiar
considerablemente en los próximos años. No sólo es
que se vaya a vivir más, sino que se va a modificar la
distribución de la población. De hecho, se prevé que a
finales de este siglo haya más personas mayores de 65
años que menores de 15.
Pero este panorama, lejos de responder preguntas,
hace que surjan numerosas incógnitas. ¿Qué pasará en
este mundo tan envejecido que nos plantean las estadísticas? Quién cuidará de los mayores, quién proveerá para

Si la esperanza de vida se
incrementa también tendrá
que aumentar la vida laboral.
Christopher Meyer
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los más jóvenes, quién se encargará de tener hijos o la
posibilidad de que la convivencia intergeneracional sea la
norma son sólo algunas de las cuestiones que se plantean
en este sentido y a las que sólo el tiempo dará respuesta.

+INFO

bilación con otros dos: el retiro obligatorio y el derecho a
la pensión.
Sin duda, también tendrá que cambiar el concepto de
trabajo y la flexibilidad en todo lo que rodea a este aspecto tendrá que ampliarse ante un escenario ahora mismo
desconocido.

Economía
2.2.

 En uno de los aspectos en los que más se va a notar el
aumento de la longevidad es en el económico. Por ponerlo en términos muy simples, vivir más cuesta más dinero. El mundo tendrá que ser capaz de sufragar los gastos derivados de los problemas de salud asociados a una
mayor longevidad y las propias personas tendrán que ser
capaces de costeárselo, lo que tiene una serie de implicaciones macroeconómicas porque se amplía considerablemente la diferencia entre la duración de la vida y la de la
vida laboral.
El trabajo va a tener que cambiar considerablemente y se barajan distintos escenarios, siendo el más fácil
teóricamente vincular la edad de la jubilación a la esperanza de vida. Pero esto es algo que no gusta y los expertos plantean distintas alternativas, siendo una de las
más atractivas la de desvincular el concepto actual de ju-

La educación continua que
permite a las personas seguir
formándose y no verse con
capacidades limitadas a una
determinada edad.
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Educación
2.3.

 La educación no va a ser la misma en un mundo más longevo. Adiós a la formación reglada como la conocemos
hasta ahora, bienvenida la educación continua que permite a las personas seguir formándose y no verse con capacidades limitadas a una determinada edad, a la que en
un futuro es más que posible que no puedan -y, quizás, no
quieran- jubilarse.
Además de en lo que se refiere al timing, el contenido
de la educación será distinto. Se habrá de fomentar un papel más activo de las personas mayores y eso implica un
cambio de mentalidad en el que la formación será clave.

Servicios financieros
2.4.

 En la actualidad, los servicios financieros distan de estar preparados para una sociedad mucho más longeva,
que también tendrá implicaciones en este sector. Los
bancos tendrán que adaptarse a una nueva realidad, en
la que quizás tengan que ayudar a ahorrar a los más jóvenes, pero, al mismo tiempo, fomentar que los ahorros de
los más mayores no se reduzcan demasiado cuando lleguen a una mayor edad.

Longevidad

lograrlo, pero el fin de este problema se habrá de reflejar
sobre todo en la flexibilización de la distinción entre los
términos trabajar y no trabajar. Desde luego, queda mucho
trabajo por hacer.

Oportunidades específicas
que nos brindan una mayor
longevidad
3.0.

De los 66 a los 80 años es la
generación mejor situada para
este aumento de longevidad.

 El panorama que abre el aumento de la longevidad es
un campo infinito de posibilidades. De hecho, una de las
condiciones necesarias para acabar con el edadismo es
dejar de ver esta subida de la esperanza de vida como una
amenaza y empezar a vislumbrarla como una grandísima
oportunidad. Pero no todas las generaciones comparten
preocupaciones y oportunidades, como se puede ver a
continuación según las conclusiones de las distintas cohortes de edad que representaban los participantes en
el XXIX Future Trends Forum.

Es un cambio de escenario para los bancos, pero no
será el único, ya que es posible incluso que estas entidades se conviertan en un punto de contacto entre empresas de servicios que la gente de más edad necesitará sin
duda en algún momento de sus vidas.

El punto de vista según
las cohortes de edad.
Preocupaciones y oportunidades

Estructura social

De los 20 a los 35 años

2.5.

 Probablemente, si se hiciera una encuesta generalizada preguntando por el significado del término edadismo,
mucha gente elegiría la opción “no sabe, no contesta”. Sin
embargo, esta actitud -que no es otra cosa que la discriminación por edad- está profundamente implantada en la sociedad, como dejan claro todos los expertos en la materia.
En un mundo mucho más longevo, no habrá sitio para
el edadismo y se constata que hay que poner en práctica
medidas para acabar con la discriminación de la que menos se habla. La tecnología y la educación serán clave para

3.1.

Las personas más jóvenes tienen un reto importante ante
sí: vivir más años que las generaciones anteriores, pero
teniendo seguramente que trabajar más tiempo y con

Ashton
Applewhite
Directora en
This Chair Rocks.
+INFO
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menos garantías de haber logrado una situación económica estable para cuando llegue la hora de su jubilación.
Dieter Staib

De los 36 a los 50 años

Management consultant
& Business Angel de la
consultora Oliver Wyman
en Madrid.
+INFO

Aunque los individuos pertenecientes a la generación posterior a los baby boomers ve como este aumento de longevidad les supone casi una segunda oportunidad, el cambio
de paradigma viene con retos importantes, como saber
si podrán ser capaces de cobrar su jubilación a la edad en
que sus padres no tenían ninguna duda sobre ello.

De los 51 a los 65 años

Hay distintas iniciativas para
que los seniors sigan creando
y aportando ideas.
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Se hacen llamar la generación sándwich porque ni son
las personas mayores propiamente dichas ni tan jóvenes
como el resto. Entre sus oportunidades, un estado anímico positivo que demostró el concepto sociológico de la
curva u de la felicidad. Entre sus retos, la incertidumbre
de saber cuándo comenzarán los problemas de salud y
qué hacer para retrasar al máximo ese momento.
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Eugene Kandel

Jody Holtzman

Consejero delegado de
la start up Nation Central,
en Israel.

Vicepresidente del
Mercado de Innovación
en AARP
+INFO

De los 66 a los 80 años
Económicamente, es la generación mejor situada para
este aumento de longevidad. Sus pensiones están garantizadas, pero, además, la esperanza de vida extra en este
momento les permite vislumbrar un futuro con oportunidades antes no aptas para los de su generación.

De los 81 a los 140 años
Es obvio que esta generación es la que más cerca tiene
la muerte, pero no todo es negativo en las personas mayores de 80 años. La serenidad es una cualidad al alza en
esta edad y las principales preocupaciones que son, a su
vez, oportunidades para otros, las relacionadas con las
pérdidas: de independencia financiera, de salud y de interacción social.

Oportunidades específicas. Tres
modelos de negocio.
3.2.

La economía de la longevidad: empoderar a los
mayores de 50
En un mundo en el que las personas van a vivir más tiempo y en el que probablemente tengan también que trabajar más, no tiene ningún sentido la discriminación por
edad. Al contrario, se debe tender al empoderamiento de
los mayores, que tienen mucho que decir y todavía lo tendrán en el futuro. En este sentido, hay distintas iniciativas para que los seniors sigan creando y aportando ideas.

Robótica para el acompañamiento
Si hay una oportunidad relacionada con el aumento de
la longevidad es toda la relativa a la compañía de los ma-

+INFO

yores. Una sociedad más envejecida significa un mayor
número de personas que requieren de compañía que, en
otros tiempos, podrían ofrecérsela sus hijos pero que,
probablemente, ahora no podrán porque, entre otros
motivos, tendrán que trabajar más tiempo. Así, la robótica se vislumbra como una oportunidad para ayudar a las
familias y también para empoderar a los propios ancianos, que se sentirán menos dependientes.

Terapia con animales (verdaderos y robóticos)
Pero los androides no sólo servirán para acompañar a los
más mayores. En un mundo más longevo y mientras no
se confirmen las esperanzas de algunos científicos de
que se vayan a desarrollar terapias antienvejecimiento
que acaban con patologías como el alzhéimer o el cáncer,
habrá también un mayor porcentaje de enfermos. Enfermos que requerirán de cuidados no sólo en el aspecto
social, sino también en el terapéutico no farmacológico.
Aquí los animales robóticos como la foca robot PARO ya
han demostrado un potencial que ha permitido incluso su
aprobación como instrumento médico en EEUU.

Tareas de la Longevidad
4.0.

 Si bien el aumento de la longevidad pone ante nosotros
un mundo lleno de oportunidades en distintos campos,
para llegar ahí la sociedad tiene que cambiar y hacerlo

La robótica se vislumbra como
una oportunidad.
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Takanori Shibata

Dor Skuler

Director científico del
Instituto Nacional de
ciencia y tecnología
industrial de Japón.

CEO y cofundador de
Intuition Robotics.
+INFO

ahora, antes de que ese aumento de longevidad eclosione y sean muchas más las personas mayores que las más
jóvenes -lo que se prevé tan sólo para finales de este siglo-. Esto es lo que más urge poner en marcha en los distintos campos:

Formación
Adiós a la educación reglada como se conoce hasta
ahora. La formación no concluirá con la universidad
y ni siquiera con un máster. En esta nueva sociedad,
se necesita educación continua y pensar incluso en
un cambio de carrera cuando actualmente sólo se
vislumbra la jubilación.

+INFO

mayores. Estos ya no podrán estar recluidos en sus casas
o en residencias en las que no les gusta estar porque, entre otras cosas, nadie les ha preguntado por su diseño.

Vida laboral
En la lista de deberes para preparase para una sociedad más longeva, asumir una mayor vida laboral es uno
de los primordiales. La edad de jubilación va a retrasarse, pero esto no tiene por qué significar que las personas más mayores sencillamente vayan a quedarse más
tiempo en los puestos de trabajo que tengan a los 65
años. No se puede espirar a un alargamiento estático y
uniforme y son muchos los cambios que se tendrán que
implantar en un futuro.

Psicología
En el campo de la psicología, ha de haber cambios a nivel
social e individual. En el primero, se deben de eliminar los
estereotipos asociados a la edad y dejar de ver a los mayores como personas que han acabado con su vida ya que,
en la nueva longevidad, a lo mejor sólo han empezado.
En el aspecto individual, esta misma modificación se
la ha de aplicar cada uno. Nos tenemos que preparar para
ser mejores centenarios y evitar una mala vejez.

Financiación
La frase “el trabajo de los más jóvenes financiará la
pensión de los mayores” no sólo va a quedarse anticuada
en la futura sociedad más longeva, sino que ya lo está. Las
cosas han de cambiar porque el Gobierno no va a poder ser
el único responsable de financiar a una población más envejecida. Queda clara la necesidad de plantear nuevos mecanismos para que la situación sea sostenible y en esa tarea hay que centrarse antes de que sea demasiado tarde.

Integración social
Pero si hay una tarea que tenemos pendiente como sociedad es precisamente la de la integración de los más

Nos tenemos que preparar
para ser mejores centenarios
y evitar una mala vejez.
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Política
Los políticos tendrán que dejar de pensar en términos
cortoplacistas. En una sociedad más longeva, economía
y política tendrán que estar más unidas que nunca y los
gobiernos van a tener que ser los catalizadores de todas
las soluciones innovadoras propuestas para el manejo
de una sociedad más longeva desde los distintos sectores. Un recordatorio para aquellos a los que les dé pereza la tarea: la gente va a vivir más y, por tanto, también
votará más tiempo.

Longevidad

Decálogo de tareas
para un mundo con
una mayor longevidad
Ha quedado más que demostrado que la transición a un mundo más
longevo no va a ser fácil y que va a requerir de acciones concretas en casi
todos los ámbitos de la vida -social, económico, sanitario, legal, laboral y
político, por lo menos-. Ante este oscuro panorama, la buena noticia es
que ya hay identificadas tareas que se pueden emprender en cada una
de estas áreas, y sin duda surgirán más con el paso de los años. La frase
de Vladimir Lenin -dicen que adaptada de un proverbio oriental- “si usted
no aporta una solución, entonces forma parte del problema” cobra en
estos tiempos más sentido que nunca.

 01. Cambiar la narrativa del envejecimiento;

pasar de verlo como una carga a abrazarlo
como una oportunidad.

 06. Financiar la jubilación en una población cada

vez más envejecida.
 07. Crear y difundir la necesidad de que es urgente

 02. Combatir la soledad y el aislamiento social.
 03. Ampliar la definición del concepto de trabajo;

incluir en la misma el trabajo parcial e incluso
sólo el ser resolutivo o tener un propósito de
contribuir a algo.

estimular el aprendizaje activo.
 08. Reevaluar el papel de la inmigración por

la necesidad de acoplarse a las nuevas
necesidades.
 09. Mejorar la eficiencia del cuidado y el

 04. Estructurar el trabajo para las

sistema sanitario.

personas mayores.
 10. Hacer de la ‘zona roja’ un periodo más breve
 05. Dar al mercado laboral la oportunidad de

mediante la modulación de la biología.

crear el complemento humano necesario
para la tecnología.
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