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AGENDA

30 años de la FSG
Trabajando juntos

2012 - Año Europeo para el Envejecimiento
Activo y al Solidaridad Intergeneracional

L a Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó 2012 como el Año

Internacional de las Cooperativas bajo el
lema «Las empresas cooperativas ayudan a
construir un mundo mejor», resaltando la
contribución de éstas al desarrollo econó-
mico y social, especialmente su impacto en
la reducción de la pobreza, la creación de
empleos y la integración social. Esta con-
memoración tiene entre sus objetivos, crear
mayor conciencia sobre la contribución de
las cooperativas al desarrollo económico y
social, y al logro de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio; fomentar la constitución y
el crecimiento de cooperativas; alentar a los
gobiernos y organismos reguladores a
implementar políticas, leyes y normativas
que propicien la constitución y el crecimiento
de las cooperativas.

Más información: 
http://social.un.org/coopsyear/   l

L a Unión Europea ha proclamado 2012
como el Año Europeo del Envejecimiento

Activo y la solidaridad entre las generacio-
nes. El año será una oportunidad para
apoyar los esfuerzos de los Estados miem-
bros, autoridades regionales y locales,
interlocutores sociales y sociedad civil
para promover el envejecimiento activo y la
solidaridad entre las generaciones y apro-
vechar mejor el potencial de la generación
del baby boom.

El objetivo del Año es promover una cultura
de envejecimiento activo que ponga en valor
la útil contribución de las personas mayores
en la sociedad y la economía, la promoción
de condiciones de trabajo adecuadas, la par-
ticipación en la vida social y la vida saludable
e independiente. En este contexto, la soli-
daridad y la cooperación entre las genera-
ciones representa un elemento transversal de
las acciones y actividades de sensibilización.

Para la promoción y realización de las acti-
vidades del año 2012, cada Estado miembro
dispondrá de un órgano de coordinación a
nivel nacional. 

El comisario de Empleo y Asuntos Sociales,
László Andor, alentó la votación en la Euro-
cámara afirmando que “el Año Europeo
ayudará a cambiar la manera en que vemos
y gestionamos el futuro de nuestras socie-
dades europeas envejecidas". "El envejeci-
miento activo supone ayudar a las personas
mayores a mantenerse en el trabajo y com-
partir su experiencia, a que puedan continuar
desempeñando un papel activo en la socie-
dad y vivir con salud, independiente y cum-
pliendo sus objetivos en la medida de lo
posible", explicó. En su opinión, se necesita
impulsar "acciones" en el ámbito del empleo,
la protección social, educación y formación,
salud y servicios sociales, así como en
materia de vivienda e infraestructura pública
para "eliminar los obstáculos que impiden
que la gente realice su potencial plenamen-
te según van envejeciendo".

Más información:
http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId
=es  l

L a FSG (como Asociación Secretariado
General Gitano -ASGG- entre 1982 y

2001, y como Fundación Secretariado
Gitano desde 2001) celebra en el año 2012
su Treinta Aniversario. Con este motivo, las
principales líneas de comunicación y eventos
corporativos tomarán como base esta cele-
bración bajo el lema “30 años trabajando
juntos por una sociedad más justa para
todos”. Entre otras acciones, está previsto
publicar un número especial de la revista
Gitanos, Pensamiento y Cultura, dedicar a
esta celebración el II Encuentro Ciudadanía
y Diversidad y los Premios FSG 2012, así
como realizar otros eventos y difundir dife-
rentes publicaciones (Agenda FSG 2012) y
cartelería con este motivo. 

Más información: 
www.gitanos.org   l
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Año Internacional de
las Cooperativas




