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1. Introducción general 
 

Los objetivos de los grupos de discusión del proyecto SHES, es explorar la percepción y la 

opinión de los mayores sobre las plataformas de colaboración y el uso de la economía 

compartida, en general. Además, la conducción del grupo de discusión apunta a identificar 

las habilidades digitales requeridas para usar adecuadamente las plataformas de 

colaboración. 

Durante el mes de julio de 2020 se organizaron grupos de discusión con ocho participantes 

de edad avanzada en Francia, Grecia, Italia y Eslovenia, siguiendo una metodología común y 

formulando un conjunto de cinco preguntas comunes:  

1. ¿Sabe lo que es la Economía Colaborativa? ¿Cuál es su opinión al respecto?  

2. ¿Cómo cree que la Economía Colaborativa podría mejorar su vida?  

3. ¿Qué obstáculos ve para un uso generalizado de la Economía Compartida (entre 

los mayores y la sociedad en general)? 

4. ¿Cree que la Economía Colaborativa podría proporcionar nuevas soluciones a las 

recientes crisis como la pandemia de COVID-19 o la crisis financiera/económica? 

5. ¿Cree que la Economía Colaborativa podría tener un impacto social positivo? 

¿Cómo? 

El siguiente informe presenta los puntos de vista de los participantes recuperados de los 

cuatro grupos de discusión. Además, guiará el trabajo de la tercera producción de SHES: 

"Guía de Economía Colaborativa para la Tercera Edad".  

Junto con los resultados del cuestionario de SHES, el grupo de enfoque de SHES da una 

comprensión cualitativa de las necesidades y la percepción de las personas mayores. Esto 

permitirá a los socios adaptar el contenido y la metodología de la guía SHES sobre Economía 

Colaborativa y los talleres de capacitación.                                                                                                                                   
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Francia 
1.1. Introducción 

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, en Francia se sigue prescribiendo el 

distanciamiento social, especialmente para los ancianos que el gobierno considera como 

población de riesgo. Siguiendo las instrucciones oficiales, E-Seniors decidió, por lo tanto, 

organizar su grupo de discusión a distancia a través de Zoom. 

8 seniors se unieron a la conversación el jueves 9 de julio de 14h a 15h15. Había 6 mujeres y 

2 hombres. El rango de edad de los participantes varió, el 50% de los participantes tenía 

entre 61 y 70 años, el 25% tenía entre 71 y 80 años y el 25% era mayor de 80 años. Por lo 

tanto, era importante tener representadas diversas generaciones de ancianos, ya que sus 

hábitos y percepciones varían: los ancianos no son un grupo homogéneo 

 

 

Benjamín Levy, cofundador de la plataforma de alojamiento intergeneracional Homiz 

también se unió a la conversación con los mayores enriqueciendo nuestros intercambios de 

información. 

Su edad 
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1.2. Contenido 
Después de la charla introductoria, la presentación del proyecto SHES y los resultados 

previstos, la directora del proyecto E-Seniors, Noémie Govindin, explicó la definición de 

economía colaborativa utilizada por el consorcio. 

"La economía compartida puede definirse como una forma de compartir bienes o servicios 

entre personas, ya sea gratuitamente o a cambio de una tarifa, a menudo mediante el uso 

de servicios de Internet". 

Benjamin Levy, cofundador de la plataforma Homiz, presentó esta plataforma de co-

vivienda intergeneracional que acaba de ser lanzada. Su objetivo es ser fácil de usar, tener 

un sitio web ergonómico y ofrecer un acompañamiento más personalizado a las personas 

mayores. Homiz, al igual que otras plataformas de economía colaborativa, se centra en la 

experiencia y la satisfacción del usuario con sitios web que son estéticamente agradables, 

fáciles de usar y en los que los usuarios obtienen una rápida respuesta y retroalimentación. 

Esos servicios son sumamente personalizables según las necesidades del usuario y basan su 

funcionamiento en las expectativas de los mismos. 

 

1) ¿Sabe lo que es la Economía Colaborativa? ¿Cuál es su opinión al respecto?  

6 de cada 8 participantes mayores sabían lo que era compartir la economía y algunos 

ejemplos de plataformas Las más conocidas están las siguiente: Air bnb (vivienda), Blablacar 

(compartir coche), L'Accorderie (banco de tiempo), Paris Solidaire (co-vivienda 

intergeneracional) y plataformas solidarias creadas durante la época del COVID-19. Las 

plataformas más utilizadas fueron Air BnB y Blablacar, siendo los ancianos tanto usuarios 

como proveedores, pero sobre todo usuarios. 

Los ancianos que han empezado a utilizar la economía solidaria lo hicieron después de 

haber sido influenciados por miembros de la familia (generalmente hijos o hijas) y los que 

aún no la utilizan consideran que los servicios de la economía tradicional ya están muy 

adaptados a ellos. En este caso, el ejemplo dado por un anciano es el de "Gites de France", 
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un sitio web que sirve de repertorio con todos los contactos de los propietarios de casas de 

alquiler registrados, lo que permite reservar directamente con ellos casas y habitaciones 

tradicionales y con encanto para sus vacaciones. Todos los ancianos presentes en el grupo 

de discusión estaban abiertos a la idea de la Economía Compartida y al uso de las 

plataformas de Economía Compartida. 

Las opiniones de los ancianos sobre la Economía Compartida fueron bastante positivas y 

variaron desde: "bueno... no puede hacer daño" hasta "es una gran innovación" y "es el 

futuro al que debemos aspirar". 

2)  ¿Cómo cree que la Economía Colaborativa podría mejorar su vida? 

Como ya dijimos, los ancianos que asistieron al grupo tienen una imagen positiva de la 

Economía Compartida. Para algunos de ellos, la Economía Compartida puede traer una 

fuente complementaria de ingresos. Esto fue señalado por algunos ancianos que recibieron 

estudiantes en sus casas. Además, aprecian la comunicación intergeneracional y la presencia 

de personas jóvenes: después de que sus hijos se fueran de casa, consideran que tenían 

demasiado espacio. En el caso de la co-vivienda intergeneracional, las personas mayores 

aprecian el hecho de que se satisfagan dos tipos diferentes de demandas: las de las 

personas mayores que tienen espacio extra en su casa y necesitan un ingreso 

complementario o quieren compañía, y las de los estudiantes que pagan un precio más bajo 

por su vivienda y están abiertos a compartir con las personas mayores. Además, permite a 

los ancianos pasar el mayor tiempo posible en su casa, teniendo compañía y sintiéndose 

seguros y sin verse obligados a acudir a una institución especializada (a menos que 

realmente empiecen a perder su autonomía). 

Las plataformas de Economía Compartida que ofrecen un acompañamiento personalizado 

(como Homiz) dan a los ancianos una sensación de seguridad y, por lo tanto, están más 

receptivos a la idea de compartir un bien en estas condiciones. La regulación y la evaluación 

de los usuarios también pueden asegurar la calidad del intercambio en la plataforma. 

Las personas mayores están interesadas y sienten curiosidad por la economía colaborativa, 

ya que la noción de compartir es muy importante para ellos. Muchos ancianos señalaron 

que el uso de este modelo económico es complementario al uso de la economía tradicional 
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y puede paliar algunas necesidades que la economía tradicional no puede satisfacer. Por 

ejemplo, un anciano utilizó el servicio de coche compartido Blablacar para ir de Montpellier 

a Lyon porque era más barato y el tiempo de viaje era menor. Blablacar es particularmente 

apreciado por las personas mayores que no tienen coche o ya no conducen. 

Ua anciana que vive en París ha estado usando Air BnB como anfitriona durante diez años. 

De hecho, la ciudad tiene mucha demanda de alquiler turístico. La ancina actualmente aún 

mantenía una relación positiva con las personas que conoció y alojó: 

"eran muy agradables, amigables, respetuosos y educados". 

A través de las nuevas tecnologías y la economía compartida, los ancianos descubren una 

nueva forma de vida, nuevos hábitos y una nueva manera de organizar sus actividades 

cotidianas. Un anciano resume las ventajas de compartir de la siguiente manera: 

“Al principio existía una necesidad concreta, algo que necesitaba en mi vida cotidiana. 

Después disfruté del hecho de estar con otras personas, la parte intergeneracional, el 

intercambio, la parte de compartir". 

2) ¿Qué obstáculos ve para un uso generalizado de la Economía Compartida (entre los 

mayores y la sociedad en general)? 

Un anciano señaló la cuestión de la mentalidad y la propiedad privada, para él, una de las 

características más arraigadas de nuestras democracias occidentales, que puede limitar la 

voluntad de compartir algunos tipos de bienes (casa, coche, etc.). También pueden existir 

algunos bloqueos psicológicos (por ejemplo: vivir con otra persona, viajar con alguien que 

no conocemos en el coche), pero estos se pueden eliminar con el tiempo: es una cuestión 

de percepción social, hábitos sociales, morales y de funcionamiento de la sociedad. Si el uso 

compartido del coche ha entrado completamente en la mentalidad de las personas y es una 

práctica social establecida, no es el caso todavía de la co-vivienda intergeneracional. Otro 

desafío es el nivel mínimo requerido en términos de conocimiento de las herramientas 

digitales para poder utilizar las plataformas de Economía Compartida en línea. Las personas 

mayores que participaron en el grupo de debate admitieron que tenían el privilegio de no 

ser excluidos digitalmente, pero reconocen que no es el caso de todas las personas mayores 
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y que la exclusión digital es un problema grave para la participación social. Otro desafío 

señalado es el de la seguridad y el sentirse seguro. Relacionado con eso, está la cuestión de 

las relaciones humanas y la ansiedad que puede generar, especialmente para la convivencia: 

"¿Y si sale mal? ¿Y si la relación no va bien?" 

Los participantes en el grupo de discusión están de acuerdo en que uno de los obstáculos 

más importantes es, por lo tanto, el miedo. En este caso, la plataforma tiene un papel que 

desempeñar: el de controlar la identidad de las personas que la utilizan y mediar en las 

relaciones entre los usuarios. 

Algunos obstáculos también son prácticos: para el alojamiento conjunto, las personas tienen 

que aceptar vivir bajo las mismas reglas y acordar cuestiones de organización (orden, 

limpieza, etc.). Para los viajes largos en coche compartido, la gente tiene que aceptar parar 

cuando alguien lo necesite, realizar trayectos más cortos si el conductor decide hacerlo, 

desviarse de la ruta inicial, etc. 

 

4)  ¿Cree que la Economía Colaborativa podría proporcionar nuevas soluciones a las 

recientes crisis como la pandemia de COVID-19 o la crisis financiera/económica? 

En un principio, el COVID-19 fue en sí mismo un obstáculo para el uso de la economía 

compartida debido a cuestiones de seguridad, a la imposibilidad de moverse libremente y 

utilizar el transporte y, especialmente, al distanciamiento social. Por ejemplo, muchos 

alquileres de la Air BnB fueron cancelados. 

Algunos ancianos creen que la pandemia de COVID-19 demostró que necesitamos de la 

Economía Compartida y Colaborativa en lugar de una economía puramente vertical. Un 

anciano señala, sin embargo, que todavía hay cierta resistencia sistémica (legal, mentalidad) 

a este tipo de economía. 

Las iniciativas de solidaridad en línea hacia los ancianos y los cuidadores de la salud 

marcaron la sociedad francesa y fueron mencionadas. Durante el debate, los participantes 

quisieron centrarse en estos aspectos positivos. Un anciano participa directamente en la 
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plataforma de apoyo "Paris en Compagnie", un servicio gratuito y voluntario que sustituye el 

acompañamiento físico por llamadas telefónicas, llevando mascarillas y comestibles a las 

personas ancianas. Aquí recordamos que la Economía Compartida no sólo está hecha de 

servicios e intercambios monetizados, sino que también puede ser sin ánimo de lucro. 

El COVID-19 tuvo también importantes consecuencias prácticas que limitaron las 

posibilidades de los ancianos de desplazarse, ver a otras personas e incluso, para los menos 

autónomos, de hacer compras de comestibles. Los ancianos eran considerados como una 

población en riesgo y se les exigía un estricto encierro que se presentaba como una 

necesidad para proteger sus propias vidas. En este caso, las nuevas tecnologías y las 

plataformas compartidas aportaron algunas soluciones muy bienvenidas (por ejemplo: 

compras en línea). Como ya dijimos, se instituyeron plataformas solidarias para poner en 

contacto a las personas mayores sin autonomía suficiente con personas que podían 

ayudarlas. También se pusieron en marcha plataformas telefónicas y de asistencia, y las 

personas mayores valoraron este tipo de comunicación en particular. Estas plataformas 

fueron especialmente importantes para aquellos que sufireron pérdidas eonómicas durante 

la pandemia y no pudieron ser ayudados directamente por el Estado francés. 

La pandemia también aceleró el uso de las nuevas tecnologías, especialmente entre la 

población de edad avanzada. Frente a los cambios tecnológicos, algunas personas de edad 

avanzada tenían cada vez más curiosidad y estaban dispuestas a aprender a utilizar las TIC y 

las nuevas plataformas. 

Los ancianos valoraban la oportunidad de estar en contacto con los demás y utilizar las 

plataformas para dar y recibir cursos: cursos de idiomas, de deporte y preparación para la 

actividad física, de yoga, de meditación, etc. Por lo tanto, la Economía Compartida puede 

mejorar su salud y su vida social y aportar una respuesta muy conveniente al reto y la 

necesidad de distanciamiento social. 

"La Economía Compartida aporta soluciones a los retos del COVID-19. Se sigue la vida a 

distancia, a través de la pantalla y evitando el contacto físico y cualquier peligro que pueda 

conllevar". 
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También dio a algunas personas la oportunidad de continuar su terapia (médica y 

psicológica) y recibir apoyo mediante el diálogo y la atención de profesionales. Esto fue 

especialmente importante para el bienestar del individuo aislado. 

"Internet era esencial; fue genial tenerlo durante la pandemia del COVID-19. Había muchas 

actividades disponibles, muchas plataformas, videos... Podíamos pasar todo el día 

entreteidos allí. Esto era importante para no deprimirse, para no sentirse aislado y para 

luchar contra la soledad. Pero no reemplaza la presencia física". 

Un anciano mencionó que la población no aceptaba la aplicación de prevención "Stop 

COVID-19" por falta de confianza. Por lo tanto, la confianza y la garantía de que la 

información no se utiliza para controlar al usuario son esenciales. Es bueno compartir cosas, 

pero ¿qué pasa cuando se comparten datos y especialmente datos sobre la salud? 

 

5)  ¿Cree que la Economía Colaborativa podría tener un impacto social positivo? 

¿Cómo? 

Desde una perspectiva histórica, los ancianos dieron un ejemplo interesante de casas de 

acogida que se crearon para los trabajadores agrícolas de temporada y que ahora se habían 

transformado en una práctica urbana. Las sociedades industriales trajeron el individualismo 

y demostraron que la competencia entre los individuos es feroz. Ahora, hay un cambio con 

la Economía Compartida, los ancianos están esperando ver hasta dónde llegará y hasta 

dónde esta nueva mentalidad marcará a la sociedad. 

La Economía Compartida se inserta en una serie de evolución y cambio de la sociedad que 

incluye el aspecto tecnológico y la disponibilidad de información: mundial y rápida. 

Como vimos con la pandemia de COVID-19, la Economía Compartida tiene un enorme 

potencial, pero este potencial alcanzará su plenitud una vez que se confirme un cambio de 

mentalidad. En primer lugar, la Economía Compartida puede aportar respuestas al desafío 

demográfico del rápido envejecimiento de la población. Esto se demostró con el uso de 

estas plataformas como respuestas a los desafíos que enfrentan los ancianos en una 

situación de aislamiento durante la pandemia. 
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También tiene una importancia en cuanto a la financiación participativa (en Francia, las 

plataformas Hello Asso y Kiss Kiss Bank Bank). 

Un aspecto importante es el del trueque: estos intercambios no monetarios establecen 

claramente una posición ideológica. Mediante el trueque, también se puede compartir con 

otros (por ejemplo, con el intercambio de libros). Entre otros, los ancianos conocen y 

aprecian especialmente los bancos de tiempo. Todas estas iniciativas fueron facilitadas y 

ampliadas con las nuevas tecnologías (ie: Accorderie, Entre aide 12) y son apoyadas por los 

jubilados. Otro ejemplo es el de los cafés que tienen beneficios ecológicos y evitan el 

desperdicio y consumo excesivos. 

Los ancianos reconocen los cambios sociales que trae la economía solidaria y también los 

cambios que la propia economía está experimentando. En un principio, nació con iniciativas 

de solidaridad, subyacentes a la participación social y al intercambio espontáneo entre 

individuos. Aunque estos elementos siguen presentes, ahora empieza a tener todo un 

marco legal y se está volviendo menos espontánea. Además, la Economía Colaborativa 

comenzó a monetizar y regular acciones e iniciativas que antes eran libres y voluntarias. 

 

Este es el caso de la prácica de autostop versus la plataforma de coche compartidos 

Blablacar por ejemplo. Además, algunos ancianos consideran que plataformas como Air BnB 

y su modelo económico basado en la rentabilidad se apropian de la noción de compartir. Las 

personas mayores parisinas son especialmente sensibles a las consecuencias de Air BnB: 

cambios en las relaciones de vecindad, alquiler turístico en los edificios, etc. y el 

ayuntamiento de París está abordando actualmente esta cuestión con una mayor 

regulación. 

Al mismo tiempo, todos los ancianos reconocen los aspectos prácticos de dicha plataforma y 

cómo simplifican la vida cotidiana, responden a algunas necesidades específicas y dan más 

comodidad. Incluso se puede utilizar en casos de urgencia e inquietud. Un anciano dio el 

ejemplo de cómo durante las huelgas de transporte de París en diciembre de 2019, algunos 

trabajadores utilizaron plataformas para compartir el coche para conseguir transporte hasta 

su lugar de trabajo. 
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La economía compartida también se considera una herramienta concreta para luchar contra 

la soledad y el aislamiento social, cuestiones que preocupan más específicamente a los 

ancianos. 

Un aspecto importante que se discutió más a fondo es el sistema tributario. De hecho, la 

Economía Compartida, cuando se monetiza, no se grava como la economía tradicional. Esto 

puede traer problemas de competencia (por ejemplo: el tema de los taxis y Uber). Uno de 

los mayores considera que el sistema es complejo y opaco. Esto pone en duda nuestros 

regímenes fiscales y el sistema en su conjunto, pero ya está siendo abordado por el 

gobierno 

Uno de los asistentes cree en la Economía Compartida como un nuevo modelo de sociedad, 

pero afirma que se deben encontrar posiciones claras respecto de las cuestiones del 

voluntariado, el trueque, la monetización y, especialmente, los sistemas fiscales y la 

competencia leal. 

Por último, un anciano cree que la Economía Compartida no debería limitarse a las 

plataformas en línea y a tener acceso a la tecnología e Internet. Debe asegurar el contacto 

cara a cara: deben considerarse los aspectos de la transición digital y la accesibilidad. 

“La economía compartida arroja luz sobre las evoluciones de nuestra sociedad: el rápido 

desarrollo tecnológico, la cooperación, la fiscalidad. Estas plataformas permiten hacer cosas 

extraordinarias, pero plantean cuestiones que antes no existían o que ahora se consideran 

en términos diferentes. El impacto que tiene está empezando a mostrarse ahora. Es sólo el 

comienzo. Tendremos que encontrar las soluciones mejores y más adaptadas a varios 

aspectos importantes que constituyen nuestra sociedad y que ahora están en mutación. No 

será sencillo”. 

 

1.3. Conclusión 
Los ancianos que participaron en el grupo de discusión en Francia ya conocían las nuevas 

tecnologías y algunos de ellos las plataformas de Economía Compartida. De hecho, en 
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Francia, y especialmente en las grandes ciudades como París, esas plataformas son 

numerosas y están bien difundidas. 

Lo interesante es que muchos ancianos pusieron la discusión en una perspectiva histórica y 

social analizando las evoluciones que estamos viviendo hoy en día y especialmente el rápido 

cambio tecnológico. En general, los ancianos eran muy favorables a compartir plataformas y 

especialmente las que, como los bancos de tiempo, mejoraban el aspecto de compartir 

sobre el aspecto de la monetización. 

Las principales ventajas que se observaron en las plataformas de intercambio son los 

aspectos de intercambio y comunicación (intergeneracional), así como la posibilidad de 

encontrar soluciones prácticas a los problemas cotidianos. Esto se demostró especialmente 

durante la pandemia de COVID-19. Desde el punto de vista ecológico, se considera que 

compartir en lugar de desperdiciar y consumir en exceso es un elemento importante. Como 

principales obstáculos se subrayan el miedo, las barreras tecnológicas, la exclusión digital y 

la mentalidad individualista. Los mayores reconocen que estamos en un punto en el que 

debemos guiar la economía del intercambio hacia la dirección que queremos ver que 

evolucione: una herramienta que aumente la participación social y la solidaridad. Para ello, 

se deben tener en cuenta las cuestiones jurídicas, fiscales y de mentalidad social. 

 

“El impacto social de la Economía Compartida puede ser muy positivo; también es nuestra 

responsabilidad hacer que así sea. Hay asuntos que preocupan pero también hay razones 

para alegrarse y ser optimistas. Están sucediendo muchas cosas positivas también en lo que 

respecta a las relaciones intergeneracionales. Lo que sacamos de ello depende de las metas 

y sensibilidades individuales. Es muy interesante; debemos estar atentos a esos cambios. 

También es nuestra responsabilidad guiarlos en la dirección de la sociedad que queremos”. 
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2. Grecia 
 

2.1. Introducción 
 

La Universidad de Tesalia, organizó un grupo de discusión con el fin de explorar la 

percepción de la Economía Compartida. Basándose en el brote de COVID-19, la Universidad 

de Tesalia, acordó llevar a cabo el grupo de discusión en línea a través de Skype para 

salvaguardar los procedimientos de seguridad. El grupo de discusión online tuvo lugar el 

martes 28 de julio de 12:00-13:00 CET y 8 personas mayores, 3 mujeres y 5 hombres entre 

50-60 años, lograron unirse a la conversación. Además, 4 de los participantes eran parejas y 

se conectaron usando el mismo dispositivo y la misma cuenta de Skype. 

El grupo de discusión en línea fue presentado por las investigadoras de la UTH, la Sra. 

Katerina Drachaliva y la Sra. Eleni Vezali. 

 

2.2. Respuestas de los participantes 
 

Se presentó a los participantes las metas y objetivos del proyecto y se explicó la noción de 

Economía Compartida. La Sra. Drachaliva comenzó presentando el proyecto SHES y 

esbozando el propósito del grupo de discusión. Además, también se presentaron y 

compartieron con los mayores los principales resultados del estudio introductorio del IO1 y 

las mejores prácticas. 

1)  ¿Sabe lo que es la Economía Colaborativa? ¿Cuál es su opinión al respecto? 

La mayoría de los participantes eran conscientes de las plataformas de colaboración de uso 

común, tales como: AirBnB, servicios de taxi, etc. y se sorprendieron por los diferentes 

sectores que cubre la economía compartida. Por lo tanto, estaban realmente interesados en 

ser informados sobre la definición exacta y el contenido de la economía compartida. 
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Después, la Sra. Drachaliva señaló que la economía de intercambio no sólo se refiere a 

compartir la casa y el transporte, sino que contiene el intercambio de conocimientos, 

cultura, servicios de salud y muchos más. 

Uno de los participantes indicó que el concepto de economía compartida es insuficiente en 

Grecia en comparación con otros países europeos y esta es una de las principales razones 

por las que participó en el grupo de debate en línea. Mucho antes de la Internet la noción 

de compartir estaba presente y era utilizada por la gente pero de diferentes maneras. Por 

ejemplo, la gente compartía sus coches y los gastos de viaje para llegar al mismo destino. 

Hoy en día, esto es reemplazado por las plataformas de intercambio. 

El tema del proyecto fue descrito como interesante y útil, especialmente para las personas 

mayores que no están muy familiarizadas con el mundo digital y las nuevas tecnologías. Una 

de las cuestiones que se planteó es cómo podemos seguir difundiendo las plataformas de 

economía compartida y todos los participantes expresaron su interés en ser informados 

sobre los resultados del proyecto. 

Un participante también comentó que las plataformas de colaboración son una iniciativa 

que se desarrolló inicialmente en otros países de la Unión Europea y ahora se están 

popularizando también en Grecia. 

 

2)  ¿Cómo cree que la Economía Colaborativa podría mejorar su vida? 

Dos participantes declararon que no tenían conocimiento de la existencia de esas 

plataformas y de la variedad de posibilidades que se ofrecen, especialmente a las personas 

mayores de 50 años. Las personas que todavía están en la fuerza de trabajo y tienen las 

habilidades para acceder y manejar estas plataformas podrían mejorar la cantidad de su 

vida mientras ahorran tiempo y dinero. 

Las personas que tienen un programa diario estricto y restricciones de tiempo, las 

oportunidades dadas a través de Internet y los servicios de colaboración se ajustan 

perfectamente a sus necesidades. Las plataformas de colaboración representan un tema 

muy interesante y pueden realmente hacer la vida diaria de las personas más fácil. 
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Hoy en día, las personas mayores de 50 años tienen cierto grado de familiaridad y 

comodidad con Internet y las nuevas tecnologías, especialmente aquellos que todavía están 

trabajando. La pregunta es cómo esto podría llegar a ser ampliamente conocido. Mucha 

gente podría beneficiarse de las plataformas de colaboración en su vida diaria y ayudar a 

otros en las actividades cotidianas como la jardinería, los servicios de vivienda, etc. Un 

ejemplo que dio uno de los participantes fue que las personas que vivían en un pequeño 

vecindario o comunidad podían compartir las mismas personas para la limpieza de sus 

apartamentos, para los servicios de mantenimiento de los parques y jardines locales, etc. 

También podía facilitar algunos servicios en su vida cotidiana, como la entrega desde el 

supermercado. 

Todos los participantes señalaron que esperaban que a través de este proyecto, la economía 

compartida se hiciera más popular. 

 

3)  ¿Qué obstáculos ve para un uso generalizado de la Economía Compartida (entre los 

mayores y la sociedad en general)? 

Los participantes afirmaron que las personas que se sienten cómodas con las computadoras 

pueden adaptarse fácilmente a las nuevas tecnologías y utilizar plataformas de intercambio. 

Pero algunas personas están lejos del mundo digital, ya sea por falta de las habilidades 

requeridas o de la motivación para aprovechar la economía del intercambio. Las personas 

mayores de 70 años difícilmente pueden formarse en las nuevas tecnologías, ya que o bien 

no tienen acceso a Internet, o bien no saben cómo utilizarlo. Por lo tanto, alguien de su 

entorno cercano debería consultarles y ayudarles o incluso actuar en su lugar. 

Otro obstáculo identificado por los participantes del grupo de discusión es la cuestión de la 

confianza y el miedo cuando se trata de compartir el coche y la casa o incluso de comprar en 

línea. En efecto, hay muchos peligros y obstáculos que las personas mayores deben superar. 

Un participante declaró que: 
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"Intercambiar casas con otras personas para las vacaciones es una buena solución. Pero es 

una cuestión de confianza, ya que no sabes nada de la gente con la que compartirás tus 

pertenencias personales". 

Además, los participantes declararon que temen utilizar servicios en línea que incluyan 

pagos e introducción de datos personales, y que se sentirían más cómodos si hubiera una 

garantía para las transacciones en línea. 

Un participante se refirió también a la importancia de la cultura entre los residentes 

europeos. Es más fácil para un noruego, un belga o un sueco compartir sus bienes en línea, 

ya que se utilizan para gestionar estas plataformas desde una edad temprana. La 

organización y la red de plataformas de colaboración en los países de Europa septentrional 

están bien organizadas en relación con Grecia. Para un griego, no es algo particularmente 

factible y familiar ya que no ha crecido de esta manera y filosofía. En los países 

mediterráneos, la gente es popular por su hospitalidad y su voluntad de compartir sus 

bienes libremente y sin cobrar. 
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4)  ¿Cree que la Economía Colaborativa podría proporcionar nuevas soluciones a las 

recientes crisis como la pandemia de COVID-19 o la crisis financiera/económica? 

Un participante afirmó que el concepto de compartir bienes y servicios había comenzado 

antes de la difusión de la Internet, especialmente entre las personas que vivían en la misma 

comunidad. Hoy en día, debido al distanciamiento social, la comunidad en general está 

llamada a reemplazar las interacciones cara a cara a través de estas plataformas. Es algo 

positivo, pero ciertamente tiene sus desventajas. 

Debido a la pandemia, los grupos de personas vulnerables deben evitar los lugares 

concurridos y los servicios en línea y la economía compartida definitivamente hacen su vida 

cotidiana más fácil. Por ejemplo, muchos súper mercados utilizan los pedidos en línea. 

La sociedad se adapta a la evolución de la economía compartida y hay un precio reducido en 

muchos servicios debido a la alta competitividad, por ejemplo, los hoteles reducen su lista 

de precios para competir con el creciente uso de AirBnB. 

5) ¿Cree que la Economía Colaborativa podría tener un impacto social positivo? 

¿Cómo? 

Compartir la economía podría tener un impacto significativo en la sociedad, si superamos 

los problemas de confianza y miedo. Las personas pueden compartir entre sí bienes y 

servicios para cuando haya confianza entre los miembros de la comunidad. Las personas 

pueden empezar a enfrentarse como iguales y existe la posibilidad de construir relaciones 

constructivas y la inclusión social, en general. 

Los participantes también están de acuerdo en que la Economía Colaborativa podría 

conducir a un ahorro de dinero y tiempo. Especialmente para las personas que todavía 

están trabajando, las plataformas de colaboración les dan la oportunidad de facilitar 

muchos de sus asuntos pendientes en línea sin gastar mucho tiempo y esfuerzo. Además, 

los participantes plantearon la cuestión de la socialización, ya que pueden interactuar y 

participar en actividades con personas que nunca antes habían conocido. 
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3. Italia 
 

3.1. Introducción 
La realización del grupo de discusión en Italia tuvo lugar en Treviso el lunes 27 de julio de 

2020 entre las 10 y las 11.30 horas. Debido a las medidas de contención de las pandemias 

de COVID-19 y teniendo en cuenta que ISRAA, la organización asociada con sede en Italia, 

está particularmente expuesta a riesgos como la atención pública prCOVID-19er para 

personas mayores, se decidió acoger la actividad en plein air para permitir un suficiente 

distanciamiento social. Por lo tanto, el grupo de discusión se llevó a cabo en persona 

recogiendo los nombres de los participantes y su consentimiento y comprensión al 

tratamiento de los datos privados. Participaron en la actividad 9 personas, entre ellas 5 

hombres y 4 mujeres, todos de 70 a 75 años de edad. 

Durante la realización del grupo de discusión se tuvieron que aclarar los principales 

conceptos de Economía Colaborativa. La discusión que fue generada y desarrollada por los 

participantes presentó puntos y temas recurrentes que de alguna manera respondían a más 

de una de las preguntas que se decidieron. Habiendo seleccionado un conjunto de 

preguntas, los resultados de la actividad son ahora fácilmente traducibles y comparables 

entre los diferentes socios, pero al mismo tiempo los límites que se marcaron con estas 

mismas preguntas no permitieron que cada grupo de discusión se convirtiera en 

interpretaciones y puntos de vista impredecibles. 

 

3.2. Contenido 
1) ¿Sabe lo que es la Economía Colaborativa? ¿Cuál es su opinión al respecto? 

La gran mayoría de los participantes en el grupo de discusión exigieron una explicación de lo 

que se pretende con el proyecto Economía Colaborativa y cómo funciona. Una vez que se 

proporcionó esta explicación, con algunos ejemplos prácticos para aclarar el concepto, 

pareció que muchos ya habían oído hablar de las plataformas o experiencias de Economía 

Compartida, sobre todo a través de los relatos de sus propios nietos, y encontraron la 
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práctica intrigante. Especialmente una vez que se les proporcionaron algunos ejemplos 

prácticos, los participantes demostraron rápidamente su entusiasmo y reconocieron que la 

Economía Compartida puede tener una aplicación útil en la vida real incluso para las 

personas mayores y no sólo para los ciudadanos más jóvenes. 

No obstante, algunos participantes expresaron un marcado escepticismo ante la idea, 

culpando de ello a la cantidad de posibles fraudes que se realizan fácilmente a través de la 

Internet y también en la vida real. Se mostraron particularmente cautelosos ante la idea de 

compartir bienes personales con desconocidos o aceptar servicios ofrecidos por 

desconocidos sin un cuerpo de control claro y autorizado. En general, muchos de los 

participantes se resignaron al hecho de que Compartir la Economía es interesante pero "no 

es para ellos", aunque unas pocas voces refutaron esta afirmación reconociendo que se 

trata más bien de una cuestión de cultura y mentalidad, destacando que sus pares que viven 

en ciudades más grandes (como Milán en Italia) están mucho más familiarizados con esas 

plataformas. Esto implicaría que si el contexto ambiental en el que viven los participantes (la 

provincia de Treviso) ofreciera más posibilidades, ellos también las aprovecharían. 

2) ¿Cómo cree que la Economía Colaborativa podría mejorar su vida? 

En general, la mayoría de los encuestados consideraban que el uso de los servicios de 

economía compartida podía suponer una ventaja económica, en particular en sus formas 

más conocidas, como el uso compartido de automóviles y el alquiler de casas particulares 

para vacaciones. No obstante, distinguieron entre los casos de Economía Compartida que 

tienen una ganancia monetaria directa y otros que producen una ganancia intangible, o no 

monetaria. Por consiguiente, uno de los participantes señaló que en esos casos es difícil, 

desde el punto de vista económico, evaluar y calcular la mejora real que podrían aportar 

esas prácticas. No obstante, el grupo reconoció fácilmente que la Economía Compartida 

podría aportar ventajas en materia de transporte y logística (intercambio de servicios), o 

incluso en cuanto a la sociabilidad, ya que el uso de la Economía Compartida, en particular 

cuando se realiza a través de Internet o de aplicaciones digitales, permite a los usuarios 

conocer a nuevas personas e intercambiar con ellas experiencias, servicios e historias. 



  
 

 

 Economía Col 22 

La mayoría de los participantes reconocieron que empezar a utilizar los servicios de 

Economía Compartida les proporcionaría la confianza en sí mismos necesaria para tratar con 

extraños a través de aplicaciones o para compartir propiedades personales: en otras 

palabras, creen que es necesario probar estos servicios unas cuantas veces para sentirse 

seguros y dejar de desconfiar. Ellos ven la Economía Colaborativa como una oportunidad, 

tanto a nivel individual como colectivo, para explorar nuevas formas de sociabilidad y 

avanzar hacia una sociedad más igualitaria, justa y solidaria. 

 

 

3) ¿Qué obstáculos ve para un uso generalizado de la Economía Compartida (entre los 

mayores y la sociedad en general)? 

El principal problema que todos los participantes identificaron como el más problemático es 

la incertidumbre y la falta de confianza que sienten que se encarnan en las plataformas de 

Economía Compartida. Para ellos, los servicios en línea basados en el intercambio mutuo de 
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servicios o pagos no ofrecen suficientes garantías y no se sienten cómodos con la idea de 

compartir artículos personales con extraños, en particular cuando sienten que esos bienes 

tienen un valor sentimental particular (como tiene normalmente una casa).  

Por consiguiente, el análisis de los participantes desarrolló esta cuestión de la confianza en 

la necesidad de contar con una figura que actúe como garante de los procesos y las 

interacciones que puedan tener lugar a través de las plataformas de Economía Compartida. 

En particular, los participantes consideran que les gustaría tener más garantías en cuanto a 

la seguridad personal, la transparencia económica y la seguridad de sus finanzas y 

propiedades personales. 

Otra cuestión que se señaló como principal obstáculo para una utilización más amplia de la 

Economía Compartida por los ciudadanos de más edad fue la de la "cultura" en el sentido de 

actitud mental, o prejuicio, hacia esas plataformas y prácticas. Unos pocos encuestados 

destacaron la necesidad de una campaña informativa que pudiera sensibilizar a las personas 

de edad sobre las ventajas de utilizar las plataformas de la Economía Compartida y abrirlas a 

experimentar cosas nuevas desafiando su predisposición personal a los extraños y a nuevos 

enfoques de considerar la propiedad privada. 

 

4) ¿Cree que la Economía Colaborativa podría proporcionar nuevas soluciones a las 

recientes crisis como la pandemia de COVID-19 o la crisis financiera/económica? 

Como ya se ha mencionado, los participantes aceptaron el principio general de que la 

Economía Compartida puede producir muchos tipos de ventajas desde el punto de vista 

económico, social, cultural, etc. Reconocieron también que las recientes pandemias de 

COVID-19, aunque tuvieron consecuencias desastrosas en el sistema nacional de salud y en 

muchos sectores de la economía italiana, acabaron obligando a todo el mundo a mirar las 

cosas de una forma diferente y sin precedentes, incluidas las cosas conocidas que siempre 

se daban por sentadas. La dura y crítica situación llevó a muchos a reconsiderar las 

prioridades y a valorar más la solidaridad y los estilos de vida. Por lo tanto, la economía 

compartida se percibe como una forma de avanzar hacia una sociedad más sostenible que 
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estará mejor preparada para los desafíos demográficos a los que Italia y Europa, en 

particular, se enfrentarán en el siglo XXI. 

5) ¿Cree que la Economía Colaborativa podría tener un impacto social positivo? 

¿Cómo? 

Para responder a esta pregunta, los participantes reiteraron una vez más su comprensión de 

las posibles ventajas positivas que la Economía Compartida podría aportar en tantos 

aspectos, pero afirmaron que, en particular una vez que la práctica se amplíe a nivel 

comunitario, es necesario contar con alguna forma de coordinación, encarnada por una 

figura que sea autoritaria o institucional (o ambas cosas) y que ofrezca garantías claras y 

suficientes sobre la seguridad de la utilización de esos servicios. 

Una vez establecida esta condición previa, los participantes consideran que la Economía 

Compartida puede ser un instrumento útil para saturar y completar muchos aspectos de la 

vida que se dejan a la acción de las autoridades públicas o a las fuerzas del mercado. 
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4. Eslovenia 
 

4.1. Introducción 
La reunión de los grupos de discusión tuvo lugar el 10 de julio de 2020, en el patio trasero 

del Instituto Anton Trstenjak - en el pabellón del jardín, respetando el distanciamiento físico 

y otras medidas contra la propagación del virus de la corona. Fue moderada por Alenka 

Ogrin y apoyada por Ajda Svetelšek. 

Siete participantes tomaron parte en esta reunión, ver lista de asistencia adjunta.  

Inicialmente Alenka Ogrin, el coordinador del proyecto SHES, hizo una breve presentación 

del proyecto, Compartiendo la Economía en general y los posibles efectos positivos para los 

ancianos. La presentación se basó en el estudio introductorio de IO1 y sus conclusiones. 

También se presentaron algunos ejemplos de buenas prácticas descritas por los asociados 

del proyecto de otros países, a fin de dar a los participantes una mejor idea y una mayor 

comprensión de la Economía Compartida.   

Después de un breve descanso se procedió a las preguntas del grupo de discusión. 

 

4.2. Contenido 
1) ¿Sabe lo que es la Economía Colaborativa? ¿Cuál es su opinión al respecto? 

Los participantes eslovenos en la actividad del grupo de discusión presentaron una opinión 

abrumadoramente positiva sobre la Economía Compartida, mostrando un marcado 

entusiasmo por sus formas y las dimensiones en las que puede tener un impacto. Por una 

parte, los participantes pudieron comprobar las ventajas económicas de utilizar las 

plataformas de Economía Compartida, en particular en lo que respecta a la posibilidad de 

obtener una fuente de ingresos adicional o de ahorrar más dinero, pero también con 

respecto a la menor presión financiera que el uso de esos servicios puede tener sobre las 

personas y el equilibrio en la desigualdad de ingresos que pueden aportar. Por otra parte, 

los encuestados pudieron comprobar que las ventajas de la Economía Compartida van más 
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allá de los meros aspectos económicos y, concretamente, alcanzan la dimensión social y 

relacional: Compartir  

La economía puede ser en los hechos un vehículo para desarrollar la solidaridad mutua 

entre los individuos, la coexistencia, la cooperación y la autosuficiencia. En última instancia, 

y de manera interesante, los participantes eslovenos destacaron cómo el uso de las 

plataformas de Economía Compartida puede ser bueno para el medio ambiente al 

aprovechar al máximo los objetos y propiedades que se comparten entre los usuarios. 

2) ¿Cómo cree que la Economía Colaborativa podría mejorar su vida? 

Para responder a esta pregunta los participantes se centraron inicialmente una vez más en 

los aspectos económicos, señalando que si uno decide compartir los bienes personales con 

otros, o utilizar los bienes de otras personas, esto tendrá un impacto positivo en sus 

prestaciones, ya sea aumentando sus ingresos o ahorrándoles un mayor costo en el uso de 

los servicios. Análogamente, la Economía Compartida puede, en efecto, permitir a las 

personas acceder a ciertas posibilidades que de otro modo sería difícil disfrutar (como el 

alquiler de una casa de vacaciones o el viaje del punto A al B). No obstante, muchos de los 

encuestados también señalaron que, entre las ventajas que puede aportar la Economía 

Compartida, está la posibilidad de conocer a nuevas personas, permitiendo así las 

interacciones humanas y la socialización. Los participantes que aún no habían 

experimentado los servicios de Economía Colaborativa intentaron pensar en algunos 

escenarios de casos realistas en los que compartirían semillas y hortalizas para sus jardines y 

campos, o intercambiarían libros con desconocidos. Reconocieron que la Economía 

Compartida no siempre puede proporcionar la forma más cómoda de disfrutar de un 

servicio (ya que a menudo hay que compartirlo con otros), pero es un precio que están 

dispuestos a pagar para lograr las ventajas económicas, sociales y relacionales que se 

mencionaron anteriormente. 

Es interesante que los participantes eslovenos volvieran a subrayar la importancia que 

podría tener el hecho de compartir la economía para el medio ambiente, para su movilidad 

personal y para su propia inclusión social. 
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3) ¿Qué obstáculos ve para un uso generalizado de la Economía Compartida (entre los 

mayores y la sociedad en general)? 

Cuando se les preguntó cuáles podrían ser los principales obstáculos que se interponen en 

el camino del éxito de las plataformas de Economía Compartida, los participantes 

identificaron una serie de cuestiones que, en general, se consideraron de impacto. 

El primer obstáculo mencionado fue el escaso conocimiento de las TIC que poseen los 

ciudadanos de más edad en comparación con los eslovenos más jóvenes, y dado que la 

mayoría de las plataformas de Economía Compartida presentan exclusivamente una interfaz 

en línea, esto puede ser realmente un problema. Sin embargo, un encuestado creía que 

probablemente había algunas preocupaciones relacionadas con la legislación y el pago de 

impuestos por las transacciones económicas que se realizan mediante el intercambio de 

servicios y propiedades. Otros señalaron que no había suficiente información y promoción 

con respecto a los conceptos, principios y prácticas de la Economía Compartida. 

La mayoría de los participantes identificaron la falta de confianza como uno de los 

principales problemas que se producen en esa dinámica: confianza en la seguridad y 

fiabilidad de las plataformas de Economía Compartida y confianza en las personas que 

prestan los servicios/propiedades. Se considera que la presencia de usuarios responsables y 

honestos es un requisito previo para el ejercicio funcional de compartir servicios y 

propiedades, pero la falta de confianza en los extraños, en situaciones en las que se necesita 

negociación, compromiso y soluciones comunes -actividades que a veces requieren mucho 

esfuerzo- se considera un verdadero problema. 

Otra cuestión que se considera en general que tiene repercusiones negativas en la práctica 

de la economía compartida es el enfoque cultural de la propiedad privada y el consumismo. 

Según la mayoría de los participantes, la mentalidad general se orienta hacia la 

autosuficiencia y empuja a la posesión de objetos materiales, en lugar de compartirlos, 

causando y sosteniendo la ola de consumismo que está en la base del sistema económico 

capitalista. 

Otra opinión interesante, aportada por uno de los participantes en el grupo de debate y 

relacionada con esta visión económica de los obstáculos, afirma que uno de los problemas 
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de la Economía Compartida es que no genera suficientes beneficios financieros para sus 

usuarios y proveedores: lo hace, pero no lo suficiente, y por lo tanto la gente no se siente 

tan atraída por ella. 

 

4) ¿Cree que la Economía Colaborativa podría proporcionar nuevas soluciones a las 

recientes crisis como la pandemia de COVID-19 o la crisis financiera/económica? 

El principal sentimiento sobre la influencia que puede tener Economía Colaborativa en la 

provisión de soluciones a la crisis es un poco tibio: los participantes no creyeron que por sí 

solo pueda tener un gran impacto, pero ciertamente puede ser un factor que facilite la vida 

de las personas. En efecto, si bien por un lado las prácticas de Economía Compartida pueden 

contribuir a eliminar la intolerancia, mejorar la accesibilidad y facilitar el flujo de efectivo, 

por otro pueden proporcionar fuentes adicionales de ingresos a los usuarios y a los 

"compartidores" en general, haciendo así que sus vidas sean mejores y más baratas y, cabe 

esperar, fomentando más empatía y disminuyendo el sentimiento de soledad. 

No obstante, todos los participantes convinieron en que no es realista creer que un 

fenómeno como las pandemias de COVID-19 pueda ser domado por la Economía 

Compartida, especialmente si se tiene en cuenta que un número muy elevado de usuarios 

tendría que adoptar estas nuevas prácticas para tener un impacto real a nivel nacional o 

internacional. Eran bastante más posibles en cuanto a su impacto en el intento de resolver 

una crisis financiera o económica en el espacio de las vidas individuales. 

 

5) ¿Cree que la Economía Colaborativa podría tener un impacto social positivo? 

¿Cómo? 

En general, los participantes ya respondieron a la cuestión planteada por esta pregunta a lo 

largo del curso del grupo de discusión, pero reforzaron sus opiniones sobre el impacto social 

positivo que puede tener el concepto de Economía Compartida. En general reconocieron 

que estos servicios y prácticas pueden ser útiles para conocer nuevas personas, impulsar la 

sociabilidad, la cooperación, la solidaridad y ayudar a hacer nuevos amigos, reduciendo así 
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el sentimiento de soledad y exclusión social y mejorando las relaciones interpersonales y 

sociales. Por otra parte, uno de los participantes consideró que las posibles ventajas 

económicas que podría aportar la Economía Compartida tendrían consecuencias positivas 

en la esfera social, con personas potencialmente más acomodadas económicamente y, por 

tanto, capaces de acceder a una cierta cantidad de bienes y servicios que de otro modo se 

les impediría. 

 

5. Conclusión general 
 

Los resultados de los grupos de discusión son bastante uniformes en los cuatro países y 

surgen muchos elementos comunes. Por lo tanto, comenzaremos por subrayar las 

diferencias:  

- En Italia, los participantes parecen más escépticos con respecto a la Economía 

Compartida que en los demás países  

- En Italia y Grecia, los participantes subrayan que los bloqueos mentales que las 

personas desarrollan hacia la Economía Compartida podrían ser culturales.  

- El uso de herramientas digitales también fue más limitado en estos dos países.  

- En Eslovenia y Francia los participantes ya tenían bastante experiencia con la 

Economía Compartida: la conocían y tenían una actitud general entusiasta hacia ella.  

- En estos dos países, los participantes también subrayaron el potencial ecológico de 

las plataformas de Economía Compartida: al compartir los bienes, las personas 

pueden limitar su consumo, evitar los desechos y contribuir a una economía "más 

ecológica".   

 

En lo que respecta al potencial y los obstáculos de la economía de reparto, y las 

consecuencias de COVID-19 para su uso, las percepciones tienden a converger entre los 

cuatro países.  



  
 

 

 Economía Col 30 

La Economía Compartida tiene, en primer lugar, una ventaja económica que ofrece una 

fuente adicional de ingresos que es considerablemente importante en tiempos de crisis. 

También puede compensar la ausencia de bienes y servicios derivados de la falta de oferta 

en el mercado o por parte del Estado nacional. En todos los países se subrayaron las 

ventajas relacionadas con el desarrollo de los contactos sociales, la integración social y la 

solidaridad. La Economía Compartida se convierte en un instrumento para una nueva forma 

de vida más colaborativa y solidaria. También aporta soluciones prácticas a necesidades 

comunes como el transporte y la vivienda.  

 Los participantes en los grupos de discusión de los cuatro países tienden a estar de acuerdo 

en que debemos valorar las plataformas que promueven una sociedad más justa, más digna 

de confianza y más solidaria. No sólo hay ventajas sociales, sino también ventajas 

individuales al utilizar las plataformas de intercambio que permiten mejorar la 

comunicación entre las personas, promover el intercambio e incluso desarrollar nuevas 

aptitudes.   

Los principales obstáculos para el uso de la Economía Compartida por parte de las personas 

mayores radican en la exclusión digital de ciertos ancianos y en la falta de aptitudes 

digitales.  

Además, algunos ancianos consideran que algunas plataformas no son suficientemente 

transparentes: su funcionamiento práctico y jurídico todavía no está claro, lo que provoca 

una falta de confianza, una sensación de inseguridad e incluso miedo. En este sentido, es 

esencial asegurar que las plataformas cuenten con una mediación adecuada.  

Otro obstáculo importante es la mentalidad: ya sea por razones culturales o por razones 

sociales de amplio alcance, algunos individuos tienden a rechazar el concepto de compartir 

los bienes personales.  

Por lo tanto, es esencial realizar acciones de concienciación que expliquen el 

funcionamiento y los beneficios de la Economía Compartida a las personas mayores para 

superar el miedo y el escepticismo y para responder directamente a quienes dicen: "no es 

para mí". Estas acciones de sensibilización también pueden complementarse con un 

acompañamiento personalizado en el uso de las plataformas.  



  
 

 

 Economía Col 31 

En definitiva, aunque la Economía Compartida no resuelva todos sus problemas (como se 

afirmó durante el grupo de discusión de Eslovenia) los ancianos ven su potencial: Las 

Plataformas Compartidas son el resultado de la digitalización de la sociedad y pueden 

responder directamente a los desafíos que plantea el envejecimiento de la población. Con la 

pandemia de COVID-19, los ancianos empezaron a pensar en las prioridades de la vida y a 

valorar la cooperación social. En la práctica, estas plataformas aportaron soluciones 

concretas (por ejemplo, la compra de comestibles) y permitieron difundir acciones de 

solidaridad y superar el aislamiento social.  

Estos son los principales aspectos en los que la "Guía de la economía del reparto de la plata" 

(IO3) podría centrarse:  

- Superar la exclusión digital, proporcionar conocimientos digitales y prestar el apoyo 

adecuado en la utilización de las plataformas de economía compartida  

- Aclarar la existencia y la disponibilidad de las Plataformas de Economía Compartida, 

que pueden variar según el país o incluso la zona de residencia (rural o urbana)  

- Levantar las barreras mentales para el uso de la Economía Compartida ya sea por 

razones sociales y culturales (rechazo a compartir la propiedad privada) o por 

razones individuales (miedo, falta de confianza, inseguridades) 

- Plataformas de economía de valor compartido que promueven la solidaridad, el 

intercambio y las acciones respetuosas con el medio ambiente  

- Concienciar sobre los beneficios sociales y personales de la Economía Compartida  

- Subrayar las soluciones prácticas que ofrece la Economía Compartida en lo que 

respecta al transporte, la vivienda, las actividades sociales y el intercambio de 

bienes, servicios y aptitudes. 

 


