
 
 

PRO GLOBAL – PENSIONADOS SIN FRONTERAS 

   

 

 

Historia 

PRO Global – Pensionados sin Fronteras es una Asociación Sueca 

fundada el año 2013, la cual es parte de la Organización Nacional 

de Pensionistas (PRO) en Suecia, creada en 1942 y en donde 

actualmente se cuenta con casi 300,000 miembros en todo el país. 

 

PRO Global trabaja para llamar la atención sobre los derechos y 

condiciones de vida de las personas mayores tanto en Suecia 

como en otros países del mundo y sirve de vínculo para impulsar e 

influir en las Autoridades Suecas e internacionales sobre las 

cuestiones de los adultos mayores. 

Situación 

• Hoy en día hay cerca de mil millones de personas que tienen 

60 años de edad o más. 

 

• Para 2050, disminuirá significativamente el índice de mortali-

dad, dando como resultado que el número de personas 

mayores se duplique.  Por un lado, se visualiza la posibilidad 

fantástica y gratificante de prolongar la vida, sin embargo, se 

vislumbran grandes desafíos. Por lo que nos vemos en la 
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imperiosa necesidad de unir esfuerzos globales para fortale-

cer los derechos de las personas mayores y al mismo tiempo 

ofrecerles una calidad de vida digna. 

 

• Dentro de la población mundial un porcentaje importante de 
los ancianos se encuentra en situación de pobreza, en 
especial las mujeres, lo que hace necesaria una acción en 
favor de su calidad de vida. 
 

• La salud es un derecho fundamental para todas las personas; 
permite a las mujeres y a los hombres mayores tener una vida 
activa.  
 

• El garantizar la salud y el bienestar sostenible para todas las 
edades es una cuestión prioritaria.  
 

• Es importante combatir la discriminación por edad, que 
desgraciadamente puede ocurrir en todas las sociedades. 
 

• Los adultos mayores deben tener los mismos derechos 
humanos que las demás personas. En muchos lugares, la 
vejez es vista como un período de declive, dando como resul-
tado que sean discriminados y marginados del contexto 
social.  Esa forma de pensar (estereotipos), sentir (prejuicios) 
y actuar (discriminación) con respecto a los demás o a 
nosotros mismos por razón de la edad se refiere al edadismo, 
según varios organismos de la ONU. 

 

¿Qué queremos? 

- Influir en la política de Suecia para el desarrollo sostenible 

mundial y las metas de la Agenda 2030 en la cooperación 

internacional. 

- Brindar apoyo a expertos independientes en temas de personas 

adultas mayores afiliados al Consejo de Derechos Humanos de la 

ONU. 

- Promover intercambios y establecer contactos con organiza-

ciones de pensionistas de otros países y apoyar su desarrollo. 
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- Informar y movilizar para el compromiso y la cooperación. 

- Contribuir al desarrollo de conocimientos y capacitación en 

cuestiones internacionales que tienen que ver con la edad. 

- Fomentar la actividad física y otros hábitos de vida saludables 

como acción prioritaria.  

- Crear conciencia en las nuevas generaciones, incluidos los 

jóvenes, de que el envejecimiento es un proceso fisiológico natural 

del ser humano, que debe ser tratado con respeto y dignidad. 

__________________________________ 

 

PRO Global en internet: https://pro.se/global (Mayormente en sueco e 

inglés). 

  

PRO Global en Facebook:  

https://www.facebook.com/PROglobal/?ref=bookmarks  

 

E-mail:  pro.global@pro.se 

  

También somos miembros de Help Age International que trabaja 

por los derechos a una vida digna, segura y activa para las 

personas adultas mayores: https://www.helpage.org/ 

 

__________________________________ 
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