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Una red global que promueve los derechos de los 
mayores, desafia la discriminacion y combate la 
pobreza, para que los adultos mayores puedan vivir 
una vida digna, segura,saludable y activa.   

 



HelpAge International 

HelpAge International es la única red global dedicada a 
cambiar el mundo para las personas mayores. Nos 
avala una experiencia de 30 años. El año pasado 

llevamos a cabo 500 proyectos en varios de los países 
más pobres de África, Latinoamérica y Asia. 

 
Nuestro trabajo proporciona soluciones prácticas sobre 

el terreno, de las que se benefician más de un millón 
de personas mayores, sus familias y comunidades. 

Trabajamos también para lograr cambios legislativos 
que cambiarán las vidas de muchos millones de 

personas más. 
 

Moderador
Notas de la presentación
Descripción de HelpAge International.



Capacidad 
• Trabajamos con una red de 92 afiliados y más de 180 
socios locales en 60 países de todo el mundo 
 
• Empleamos a más de 400 personas en el mundo entero y 
tenemos 6 oficinas regionales en: 
 

• América Latina 
• Asia Central 
• Sureste asiático 
• Asia meridional 
• África 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



Trabajamos desde pequeños proyectos de base hasta la 
defensa de los derechos a escala global. Estos son algunos 
ejemplos: 
 
•Medios de vida 
•Cuidadores 
•Emergencias y acción humanitaria 
•Salud 
•Abuso, discriminación y aislamiento 
 
Sólo con una pequeña ayuda, el conocimiento, la experiencia 
y el liderazgo de las personas mayores pueden marcar una 
gran diferencia para sus propias vidas y las de sus familias y 
comunidades. 
 

 

HelpAge International 

Moderador
Notas de la presentación
Medios de vida184 millones de personas mayores viven en la pobreza, sin ingresos asegurados. La mayoría no se jubilan nunca y no tienen otra salida que trabajar hasta que están demasiado enfermos o débiles para continuar.HelpAge International proporciona semillas, herramientas y sistemas de riego para que las personas mayores puedan cultivar sus propios alimentos y venderlos para conseguir ingresos adicionales.Ayudamos a las personas mayores más pobres a que defiendan su derecho a la asistencia sanitaria y las pensiones.CuidadoresCuando los niños se quedan huérfanos a causa del VIH/SIDA, a menudo son los abuelos y las abuelas quienes se hacen cargo de la situación.HelpAge International ofrece apoyo económico de inicio y formación para que las personas mayores puedan ganarse unos ingresos desde casa mientras se ocupan de sus nietos.Ayudamos a los abuelos y abuelas con los gastos escolares, como libros y uniformes, y poniendo en marcha grupos de autoayuda en los que los cuidadores mayores se apoyen unos a otros.EmergenciasLas personas mayores son especialmente vulnerables en las cada vez más frecuentes catástrofes naturales y provocadas por el hombre.En el caos de una gran emergencia, las personas mayores más frágiles no son capaces de esperar en la cola de la distribución de ayuda o desplazarse para ponerse a salvo.HelpAge International asegura que la ayuda llega a las personas mayores más vulnerables y trabajamos con grupos de personas mayores para ayudarles a reconstruir sus formas de vida.SaludDesplazarse a clínicas y hospitales puede resultar imposible para las personas mayores con problemas de movilidad o porque simplemente no pueden costearse el transporte para llegar al hospital. HelpAge International gestiona clínicas móviles y furgonetas para realizar chequeos y proporcionar medicación a las personas mayores en zonas remotas.Facilitamos el acceso a la información de educación en salud a las personas mayores, proporcionándoles conocimientos vitales para la prevención de enfermedades transmitidas por el agua, la gestión de enfermedades crónicas y la prevención y el tratamiento del VIH. Abuso, discriminación y aislamientoA muchas personas mayores se les niega el trabajo, la medicación o los préstamos porque se les considera “demasiado viejos”.En algunos países, se ataca e incluso se asesina a las mujeres mayores acusadas de brujería. Y en todo el mundo, hay millones de personas mayores a las que se niega su derecho a la seguridad social.HelpAge International apoya a las personas mayores para que organicen grupos de autoayuda y proporciona formación a redes de asesores legales voluntarios.Asimismo, hacemos campaña para una nueva Convención de Naciones Unidas específica sobre los Derechos de las Personas Mayores.



LOGROS EN CIFRAS 

HelpAge International 

Moderador
Notas de la presentación
Exigimos derechos para todos los mayoresA través del trabajo de incidencia a todos los niveles y un enorme esfuerzo para sensibilizar a la opinión pública hemos conseguido avances en el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.Durante este añoEl 1 de Octubre de 2013, Día Internacional de las Naciones Unidas para las Personas Mayores, HelpAge International presentó el informe "Índice Global de Envejecimiento 2013", el primer índice que mide la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores en el mundo.El informe se ha realizado con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); abarca al 89% de las personas mayores en el mundo procedentes de 91 países y destaca aquellos países que aún no tienen en cuenta las necesidades de las personas mayores.España ocupa el lugar número 22 en el índice. En cuanto a los cuatro aspectos incluidos en el Índice la clasificación de España fue la siguiente: en seguridad de ingresos ocupa el puesto número 31; en estado de salud, 39; en empleo y educación, 50; en sociedad y entornos adecuados ocupa el puesto número 14. Buscamos instrumentos de protección de los derechos de las personas mayoresEl llamamiento global para promover una Convención Internacional por los derechos de las personas mayores tomó impulso gracias al trabajo de nuestros afiliados, las organizaciones que conforman la red HelpAge están impulsando que sus gobiernos participen en las reuniones del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento de Naciones Unidas. También están trabajando para que el  envejecimiento sea incluido en el nuevo marco global de la agenda de desarrollo, Post 2015 y los futuros Objetivos de Desarrollo del Milenio.Luchamos por un futuro seguro para las personas mayoresGarantizar los ingresos es una de las principales preocupaciones de las personas mayores, hemos trabajado con los gobiernos nacionales y el Banco Mundial para promover planes de pensiones sociales (no contributivas).Nuestro trabajo también dio como resultados un compromiso por parte de ONUSIDA para estimar la magnitud de la pandemia del VIH entre las personas mayores y el desarrollo de programas de atención con enfoque diferencial.



HelpAge International Espana 
  

•Registro de Asociaciones desde noviembre de 2008 y Registro 
de ONGD de AECID desde abril de 2009 
•Formamos parte de la AEF,  
•Relaciones institucionales con AECID, CONGDE, CC AA, MAEC, 
MSSSI, ONG Españolas,Fundaciones, Imserso etc. 
•Incidencia política y captación de recursos para el desarrollo de 
programas de cooperación al desarrollo destinados a personas 
mayores 



Objetivos de HelpAge España 

1. Colaborar con actores relevantes de la sociedad española en 
la promoción de los derechos de las personas mayores en 
países en desarrollo 

2. Sensibilizar al publico español acerca de las contribuciones 
de las personas mayores en desventaja y promover 
acciones para apoyarlas 

3. Conducir trabajo de incidencia con actores relevantes de la 
cooperación para promover políticas que prioricen los 
derechos del mayor 

4. Movilizar apoyo entre el publico español, así como ONGs 
españolas e internacionales, para integrar a los adultos 
mayores en los programas de cooperación 



Derechos y sociedad para  
todas las edades 



Índice Global de Envejecimiento 2014 

Older people contribute so 
much… 

it’s time to invest in them 

www.globalagewatch.org 

Moderador
Notas de la presentación
Mi presentación se centrará en los resultados del Índice Global AgeWatch 2014, que es una herramienta única que mide el bienestar de las personas mayores en todo el mundo. El índice fue lanzado por primera vez en el año 2013. Con esta segunda edición del índice, nos hemos centrado en la seguridad de ingresos de las personas mayores, y el desarrollo de algunos aspectos de la política de pensiones.My presentation will focus on the findings of the Global AgeWatch Index 2014, which is a unique tool that measures the wellbeing of older people across the world. The index was first launched in the year 2013. With this second edition of the index, we have focused on income security of older people, and particular developments in pension policy.



Envejecimiento en el Siglo XXI 

• Dos terceras partes de las personas mayores de 60 viven en 
países en desarrollo 

• 100 millones de personas mayores viven con menos de 1 
dólar al día 

• En 2045 habrá en el mundo más personas mayores de 60 
que menores de 14 por primera vez en la historia de la 
humanidad 



Puesta en escena: Escala y tasa de envejecimiento 
de la población – 60+ 

Moderador
Notas de la presentación
Uno de los puntos de partida básicos para el índice es el gran cambio demográfico que tiene lugar a nivel mundial, en forma de envejecimiento de la población. Como ya se ha discutido por otros ponentes hoy aquí, todos los países del mundo están envejeciendo rápidamente. Estos dos mapas muestran la proporción de la población mayor de 60 años en países de todo el mundo en la actualidad, y en 2050 - Los países en verde tienen menos de 10% de personas mayores de 60 años, los países en rojo más del 30%. ��El mapa muestra claramente que el envejecimiento está afectando a todas las regiones del mundo. De hecho, la población envejecerá mucho más rápidamente en regiones menos desarrolladas (como América Latina y Asia) que lo hizo en los países más desarrollados de Europa y América del Norte.One of the core starting points for the index is the major demographic change taking place globally, in the form of population ageing. As has already been discussed by other speakers here today, all countries of the world are ageing rapidly. These two maps show the proportion of the population over 60 in countries across the world today, and in 2050 - Countries in green have less than 10% people over 60, countries in red more than 30%. The map clearly shows that ageing is affecting all regions of the world. In fact, population is set to happen much more rapidly in many less developed regions (such as Latin America and Asia) than it did in more developed countries in Europe and North America.



Como funciona el Índice: 
Cuatro valores y 13 indicadores  
El Bienestar es multidimensional   

Older people contribute so 
much… 

it’s time to invest in them 

Moderador
Notas de la presentación
En el contexto de este cambio demográfico importante, el índice intenta medir el bienestar de las personas de más edad, utilizando los cuatro dominios de la Seguridad de Ingreso (que incluye medidas de cobertura de las pensiones y la pobreza) Estado de Salud, competencias (Educación y Empleo) y Entornos favorables. La razón para la inclusión de estos temas es que son las que las personas mayores destacan repetidamente como de mayor importancia para su bienestar, por ejemplo, en el informe del UNFPA / HelpAge Internacional de 2012 "Envejecimiento en el siglo XXI - celebración y un desafío". ��El índice utiliza una amplia gama de bases de datos internacionales, entre ellos los de DAES, el Banco Mundial, la OMS, la OIT, la UNESCO y la Gallup World View. Dicho esto, es importante reconocer que cualquier índice que intenta medir el bienestar de las personas de más edad se enfrenta a importantes limitaciones debido a la falta de recopilación de datos sobre la situación. Por lo tanto, el índice tiene por objetivo poner de relieve no sólo la situación de las personas mayores (a partir de datos actuales), sino también los principales vacíos en los datos disponibles. ��Para obtener más información sobre la metodología se puede encontrar un informe detallado en la página Web del Índice www.globalagewatch.org In the context of this major demographic change, the index attempts to measure the wellbeing of older people, using four domains of seguridad de ingreso (that includes measures of pension coverage, and poverty) estado de salud, competentcias y entornos favorables. The reason for including these issues is that older people repeatedly highlight them as being of importance for their wellbeing, for example, in the UNFPA/HelpAge International report of 2012 ‘Ageing in the XXI century -  celebration and a challenge’.The index uses a range of international datasets including those of UNDESA, World Bank, WHO, ILO, UNESCO and Gallup World View. That said, it’s important to recognise that any index attempting to measure the wellbeing of older people faces major limitations due to a lack of data collection on the situation. Therefore, the index aims to highlight not only the situation of older people (from current data) but also the major data gaps.For more informaiton on the the methodology there is a detailed methodology report which can be found online. 



Resultados Globales 2014 
¿Dónde se ubica tu país?  
 

Moderador
Notas de la presentación
A pesar de las limitaciones de los datos, ha sido posible incluir casi 100 países (96) en el índice, que en total representan el 91% del total mundial de personas de 60 y más años de edad. Y aquí se puede ver el ranking del índice de 2014. En general, se darán cuenta de que la clasificación del índice sigue el nivel de desarrollo económico de cada país, sin embargo, hay algunas excepciones notables que ponen de relieve las diferentes decisiones políticas. Por ejemplo, un país como Colombia tiene una clasificación inferior a Bolivia, que es un país mucho más pobre. Del mismo modo Nepal tiene un rango similar a la India, a pesar de un nivel mucho más bajo de desarrollo económico. Un factor central en los dos países (Bolivia y Nepal), es la existencia de sistemas de pensiones con una alta cobertura. ��Otras observaciones: ��- Noruega es el país mejor valorado y, de los diez primeros, todos son de Europa occidental aparte de Japón; las pensiones de larga duración, la atención a la salud y programas de educación �- todas las regiones están representadas en la parte más baja del índice - Venezuela, 76, Serbia, 78, Turquía 77, Tanzania, Jordania �- Sudáfrica, México, Brasil puntúan relativamente bien; Turquía, Rusia y la India menos �- Diversas respuestas dentro de las regiones muestran el impacto del entorno de las políticas, por ejemplo Tailandia 36, Indonesia 71 - Polonia 32, Ucrania 88 ��Una de las ventajas de que el Índice entre en su segundo año es que es posible ver cómo el ranking de países está cambiando con el tiempo. Este año algunos de los cambios más importantes han sido en la cobertura de las pensiones, que ha dado lugar a un aumento sustancial en el ranking de los países de América Latina - como México y Panamá.Despite the data limitations, it has been possible to include nearly 100 countries (96) in the index, which in total 91% of the global total of people aged 60 and over. And here you can see the rankings from the 2014 index. In general, you’ll notice that the rankings of the index follow the level of economic development of each country, however, there are some notable exceptions throughout, which highlight different policy decisions. For example, a country such as Colombia has a lower ranking than Bolivia, which is a much poorer country. Similarly Nepal has a similar rank to India, despite a much lower level of economic development. A core factor in both countries (Bolivia and Nepal) is the existence of pension systems with a high coverage. Other observations:Norway best, top ten apart from Japan are all in western Europe, long standing pensions, health care and education programmesWorst all regions represented in lowest quarter, Venezuela, 76, Serbia, 78, Turkey 77, Tanzania, JordanSouth Africa, Mexico, Brazil doing relatively well, Turkey, Russia, India less wellDiverse responses within regions show impact of policy environment e.g. Thailand 36, Indonesia 71 - Poland 32, Ukraine 88One of the advantages of the index being in its second year is that it’s possible to see how the ranking of countries is changing over time. This year some of the biggest changes have been in the coverage of pensions, which has led to substantial increases in ranking in countries in Latin America – such as Mexico and Panama. 



El aumento de las pensiones 
sociales 1890-2014 

Moderador
Notas de la presentación
A la luz de estos cambios, utilizamos la oportunidad que nos brindó el índice para poner de relieve algunos de los grandes cambios en la política de pensiones durante las dos últimas décadas, sobre todo en los países de bajos y medianos ingresos. Durante muchos años, la cobertura de las pensiones en estos países se mantuvo a un nivel muy bajo, donde solamente el 10 al 30% de la población mayor recibía una pensión. Una de las razones por ello es que la política de pensiones ha tendido a centrarse en las pensiones contributivas que no han logrado aumentar la cobertura más allá de una pequeña porción de la población. En este contexto, uno de los grandes avances en la política de pensiones durante los últimos 10-20 años ha sido que más países han ido introduciendo y ampliando las pensiones sociales o no contributivas, financiadas con cargo a los impuestos generales. Hay alrededor de 100 países en el mundo con algún tipo de pensión social, y esta diapositiva muestra el año en que se introdujeron. Observamos que desde finales del siglo 19 hasta principios del siglo 20, países como Suecia, Dinamarca y el Reino Unido introdujeron las primeras pensiones sociales. A pesar de su larga historia, la mayoría de las pensiones sociales actualmente vigentes en el mundo se introdujeron en la últimas dos décadas y muchos de ellos se encuentran en los países de bajos y medianos ingresos.In light of these changes, we used the opportunity of the index to highlight some of the big changes in pension policy in the last two decades, especially in low and middle income countries. For many years, the coverage of pensions in low and middle income countries has remained very low, often with as little as 10-30% of the older population receiving a pension. One of the reasons for this is that pension policy has tended to focus on contributory pensions that have failed to increase coverage beyond a small portion of the population. In this context, one of the big developments in pension policy in the last 10-20 years has been that more countries have been introducing and expanding social or non-contributory pensions, financed from general taxation.  There are about 100 countries in the world with some form of social pension, and this figure shows the year they were introduced, right back to the end of the 19th century and early 20th century when countries such as Sweden, Denmark and the UK introduced the first social pensions. Despite this long history, most of the social pensions in the world today were introduced in the last decade or two, and many of these are in low and middle income countries.



América Latina 

Introdujeron pensiones sociales 
desde 1990: 
• Belize 
• Bolivia 
• Colombia 
• Ecuador 
• El Salvador 
• Mexico 
• Panama 
• Paraguay 
• Peru 
• Venezuela 

China  
Desde 2009, 130 millones de 
personas de 60 años y más  
han empezado a recibir las 
nuevas pensiones rurales y 
urbanas: 70% de la población 
China 60+ 

16% de la población global 60+ 

Moderador
Notas de la presentación
Con el fin de dar una imagen global, este mapa muestra qué países a nivel mundial tienen pensiones sociales. Los países en rojo tienen una pensión social, el rojo más oscuro indica una cobertura mayor. Los países en gris no tienen una pensión social. En cuanto a las tendencias regionales, el mayor incremento en las pensiones sociales ha estado en América Latina, donde una gran variedad de países han introducido pensiones sociales desde 1990. Muchos más países como Brasil y Chile - que tenían pensiones sociales antes de 1990 - las han ampliado considerablemente en términos de cobertura y adecuación. Pero la tendencia no se limita a América Latina. Las pensiones sociales son cada vez más popular en África, y los países de África meridional han tenido sistemas de alta cobertura desde hace algún tiempo. Uno de los mayores avances en los últimos años ha sido la expansión de una pensión social en China, que significa que 130 millones más de personas mayores están recibiendo un ingreso  a través de una pension.In order to give the global picture, this map shows which countries globally have social pensions. The countries in red have a social pension, with the darker red meaning higher coverage. Countries in red have no social pension. In terms of regional trends, the biggest increase in social pensions has been in Latin America, where a wide variety of countries have introduced social pensions since 1990s. Many more countries such as Brazil and Chile – that had social pensions before 1990, have also expanded them substantially, in terms of coverage and adequacy.But the trend is not limited to Latin America. Social pensions are becoming more popular in Africa, and countries in Southern Africa have had high-coverage systems for some time. One of the biggest developments in recent years has been the expansion of a social pension in China which means 130 million more older people are receiving a pension income.



Impactos de pensiones no 
contributivas   

• Personas mayores (ej. México) 
• Autonomía y dignidad: 

• % de personas mayores participando en las decisiones sobre 
los gastos del hogar aumentó un 10% 

• Salud: 
• Para las mujeres, hay una disminución del 7% en la prevalencia 

de las síntomas de depresión leve 

• Impactos intergeneracionales (ej. Bolivia) 
 
 

 
 

 
• Impactos sobre la desigualdad (ej. Brasil) 

• pensiones ligadas al sueldo mínimo han contribuido a la 
reducción de una tercera parte de la desigualdad entre 1995 y 
2004  

 
 

 
 

Tasa de 
Pobreza 

53.6% 
 
 
40.1% 

Matrícula 
escolar 

96.7% 
 
 
88.7% 

Trabajo 
infantíl 

13.9% 
 
 
5.5% 

Source: UDAPE (2013) El impacto de la Renta Dignidad: Política de Redistribución del Ingreso, Consumo y 
Reducción de la Pobreza en Hogares con Personas Adultas Mayores (additional analysis presented 1st October 2013) 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
No es ninguna sorpresa que estos sistemas hayan tenido un gran impacto en las personas mayores, y aquí tenemos algunos ejemplos de esos impactos de México - donde todas las personas mayores de 65 años sin otros ingresos de pensiones, reciben una pensión social. Los estudios encontraron que ... (leer la diapositiva) Pero también ha habido cada vez más pruebas de los efectos positivos de las pensiones en la familia y en los hogares donde viven personas mayores. Un estudio realizado en Bolivia - que tiene una pensión universal - encontró que la pensión no sólo redujo la tasa de pobreza, sino que aumentó la matrícula escolar de los niños y contibuyó a reducir los niveles de trabajo infantil. También hay evidencia sustancial de los impactos de las pensiones sobre la desigualdad económica. Brasil es un país que ha tenido cierto éxito en la reducción de la desigualdad y las pensiones han hecho una importante contribución.It’s not a surprise that these schemes have had a big impact on older people, and here we have some examples of those impacts from Mexico – where all older people over 65 with no other pension income, receive a social pension. The studies found that… (read from slide)But there has also been growing evidence of the impact of pensions of the wider families and households where older people live. A study in Bolivia – which has a universal pension – found that the pension not only reduced poverty, but increased the school enrollment of children, and reduced levels of work for children.There is also substantial evidence of the impacts of pensions on wider economic inequality. Brazil is a country that has had some success in reducing inequality, and pensions have made a major contribution to this. 



Pero la cobertura sigue siendo 
baja en la mayoría de los países de 
renta media y baja. 

Moderador
Notas de la presentación
A pesar de estos avances positivos, todavía hay importantes limitaciones en la política de pensiones a nivel mundial. A nivel mundial la mitad de la población de personas mayores no reciben una pensión. En los países de ingresos bajos y medianos sólo la cuarta parte recibe una pensión. Incluso en los casos en que reciben, a menudo las pensiones son bajas en términos de valor. Mientras tanto, incluso en países donde la cobertura de pensiones se ha expandido - por ejemplo, a través de las pensiones sociales - los sistemas en su conjunto permanecen fragmentados - con poca integración entre las pensiones contributivas y no contributivas.Despite these positive developments, there are still major limitations to pension policy at a global level. Globally, ½ older population of older people globally receive no pension. In low and middle income countries only ¼ receive a pension. Even where they receive them they are often low in terms of value. In the meantime, even in countries where pension coverage has been expanded – eg. through social pensions – the systems as a whole often remain fragmented – with little integration between the contributory, and non-contributory sides.



Simulaciones del coste  
Una pensión no contributiva universal 

El nivel de transferencias = 20% de los ingresos promedios (PIB per cápita)  

Moderador
Notas de la presentación
Pero HelpAge cree que los países de bajos y medianos ingresos pueden aprender algo positivo de la experiencia de las pensiones sociales y expandirlos como base de su sistema de pensiones en general. Pero, ¿son realmente viables las pensiones sociales? Las simulaciones de costes realizadas por HelpAge sugieren que lo son. Este gráfico demuestra la simulación del coste de las pensiones no contributivas universales en 50 países de bajos y medianos ingresos, cuyo nivel de beneficio es proporcional al 20% de la renta media. El estudio encontró que incluso en los países con un rápido proceso de envejecimiento, como China o Tailandia, una pensión universal para los mayores de 65 años costaría sólo alrededor del 1,5% del PIB, y que el coste sería mucho menor en los países con una población más joven.But HelpAge believes that low and middle income countries can learn from postive experience of socila pensions and expand them as a foundation of their wider pension system. But are social pensions really feasible. Simulations of cost undertaken by HelpAge suggest that they are. This figure shows the simulation of cost of universal non-contributory pensions in 50 low and middle income countries, with a benefit level of 20% of average income. The study found that even in rapidly ageing countries, such as China or Thailand, a universal pension for over 65s would cost only around 1.5% of GDP, and the cost would be much lower in countries with a younger population.



El Rol de los diferentes actores 
 • Gobierno: 

• Tiene la responsabilidad fundamental de 
asegurar un entorno propicio para las 
políticas:   
• Regulación y políticas laborales 
• Los derechos (por ejemplo, las pensiones 

básicas.) 

• Sociedad Civil 
• Papel clave en crear demanda para un 

cambio de políticas, incluida la investigación 
y la recopilación de evidencias.  

• Rendición de cuentas y seguimiento de las 
políticas  

• Sector privado 
• Proporcionado servicios complementarios 
• Apoyando los servicios de entrega (ej. 

Sistema de pago de las pensiones) 

• Organizaciones internacionales: 
• Primero, reconocer el envejecimiento y la 

vejez! (ej. en el proceso post-2015) 
• Proveer apoyo técnico a los gobiernos 

 
 
 
 

 
 

S
u

p
p

ly 

Moderador
Notas de la presentación
Mirando hacia el futuro, ¿qué debe suceder para mejorar el bienestar de las personas mayores, y qué roles deben asumir los diferentes actores? De la experiencia previa de la política de pensiones podemos decir que tendrán que estar involucradas una serie de partes interesadas. En primer lugar, el gobierno tiene un papel central que desempeñar en términos de proporcionar un entorno normativo propicio para las personas mayores. Esto no sólo se refiere a los derechos básicos, como las pensiones de vejez, sino también cuestiones como la regulación de los mercados de trabajo y de los proveedores de servicios financieros. Con las políticas las cosas no cambian por si solas por lo que la sociedad civil tiene claramente un papel esencial que desempeñar, no sólo en la creación de la demanda mejores políticas, sino también en términos de la supervisión y la rendición de cuentas para asegurarse de que se implementen adecuadamente. El sector privado también tiene un papel clave que desempeñar. En el caso de la política de pensiones, los proveedores de servicios financieros pueden ofrecer productos adicionales, o apoyar la implementación y la gestión de los sistemas del gobierno. Por último, la comunidad internacional tiene un papel fundamental. En primer lugar y sobretodo se necesita un mayor reconocimiento de que el mundo está envejeciendo, y que la vejez es una de las principales cuestiones del desarrollo. El proceso post-2015 es una oportunidad importante para conseguir esto. Una vez que este importante tema sea reconocido, hay muchas maneras en que se puede apoyar, desde la prestación de apoyo financiero directo a los gobiernos y la sociedad civil para impulsar el programa de envejecimiento, hasta la prestación de apoyo técnico y asesoramiento.Looking to the future, what needs to happen to improve the wellbeing of older people, and what roles do different actors need to play?From the experience of pension policy – a range of stakeholders will need to be involved. First and foremost, government has a core role to play in terms of providing an enabling policy environment for older people. This not only relates to basic entitlements, such as old age pensions, but also to questions such as regulation of labour markets and financial service providers.Policy doesn’t change in a vacuum, and civil society clearly have an essential role to play, not only in creating the demand for improved policy, but in terms of monitoring policy commitments to ensure they are implemented adequately. The private sector also has a key role to play. In the case of pension policy, financial service providers can provide additional products, or support the implementation and management of government systems. Finally, the international community has a key role. First and foremost- it needs to do more in recognising that the world is ageing, and that old age is a major issues for development. The post-2015 process is a major opprotunity to do this. Once recognising this important issue, there are a range of ways that they can support, from providing direct financial support to governments and civil society to advance the ageing agenda, or providing technical support and advice.



Por una Convención de Naciones Unidas 
de los derechos de las Personas Mayores 

¿Qué realidad viven las 
personas mayores? 
 
¿No están ya protegidos 
los derechos de las 
personas mayores? 
 
¿Por qué es necesaria una 
Convención específica? 

 

Moderador
Notas de la presentación
¿Qué realidad viven las personas mayores?El mundo está envejeciendo de forma alarmante. A medida que envejecemos, mayores barreras dificultan nuestra participación en la sociedad, nos llevan a ser más dependientes de los demás y a perder parte o la totalidad de nuestra autonomía personal. Estas amenazas a nuestra dignidad nos pueden hacer más susceptibles a la discriminación y el abuso, y puede aumentar la posibilidad de que nuestros derechos se vulneren. Nos enfrentamos a amenazas muy concretas relacionadas con la discriminación por edad, por ejemplo, en el acceso a la salud, el empleo, la propiedad y los derechos de herencia, en el acceso a la información y la educación, sin olvidar, las respuestas humanitarias.  ¿No están ya protegidos los derechos de las personas mayores?Aunque los derechos de las personas mayores están protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y otros mecanismos existentes, no proporcionan protección universal o integral a este colectivo. Las normas que protegen los derechos de las personas mayores están dispersas en los diferentes convenios internacionales y regionales. Esta dispersión implica muchas veces que los derechos de las personas mayores sigan siendo invisibles y poco claros para muchos. Es poco frecuente la referencia específica a los derechos de las personas mayores, incluso se desconoce cómo se defienden en la práctica. Con frecuencia, las personas mayores se vuelven invisibles en el sistema de protección, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, no se�tiene en cuenta su situación particular debido a la falta de disposiciones específicas. Es decir, la edad no aparece explícitamente como una razón por la que alguien no debería ser discriminado. Como resultado, la discriminación por edad es a menudo pasada por alto en muchos Estados. ¿Por qué es necesaria una Convención específica?El objetivo de la creación de una Convención específica sobre los derechos de las personas mayores no es crear nuevos derechos. Su objetivo es explicar cómo los derechos existentes se aplican a las personas mayores, proporcionar un instrumento universal para su protección, proporcionar una atención completa, garantizar su implementación y seguimiento y, lo más�importante, garantizar que los derechos de las personas mayores no sean pasados por alto.  Esta nueva Convención, promovida principalmente por la sociedad civil, aumentaría la visibilidad de los problemas específicos a los que hacen frente las personas mayores. El propósito de un nuevo instrumento jurídico internacional de los derechos humanos debe ser promover, proteger y asegurar el disfrute pleno e igualitario de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas mayores, así como promover el respeto de su dignidad inherente. 



Grupo de Trabajo de Naciones 
Unidas sobre Envejecimiento 
Tiene en cuenta los principales elementos de un 
instrumento internacional sobre los derechos de las 
personas mayores.  
 
Ha logrado un consenso a nivel internacional sobre 
el hecho de que la protección a nivel global de los 
derechos de los hombres y mujeres mayores es 
insuficiente.  
 
Necesita continuar desarrollando ese consenso de 
la mejor manera posible y hacer frente a este reto. 
 
El compromiso activo y positivo de los Estado 

Miembros es crucial.  

Moderador
Notas de la presentación
En 2010, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el Envejecimiento se estableció con el mandato de fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas mayores teniendo en cuenta el marco internacional ya existente de derechos humanos para las personas de más edad e identificar posibles lagunas y cómo es mejor abordarlas, incluyendo la viabilidad de nuevos instrumentos (como la convención). En diciembre de 2012, este mandato se amplió con el fin de incluir debates sobre los principales elementos que debe incluir una nueva convención internacional. Esta ampliación implica pasar del debate sobre si se necesita o no a un diálogo más profundo y detallado sobre los derechos de las personas mayores.A través del trabajo del Grupo, ha surgido un consenso entre los Estados miembro en torno al hecho de que exista una protección insuficiente de los derechos de los hombres y mujeres de edad avanzada a nivel mundial. Todavía no existe un consenso total (aunque creciente) sobre la mejor manera en la que se puede hacer frente a este desafío. El proceso de consolidación del Grupo sólo será capaz de continuar y progresar si los Estados Miembro participan de forma activa y constructiva. Esto significa registrarse y participar en las reuniones en Nueva York. Es importante que los gobiernos europeos contribuyan a este debate de fondo sobre los derechos de las personas mayores y que aporten su propia experiencia y pruebas extraídas a nivel nacional.En febrero 2014 Naciones Unidas nombró un experto independiente para los derechos de las personas mayores. Su mandato incluiría la valoración de buenas prácticas y de los vacíos legislativos existentes en materia de Derechos Humanos de las Personas Mayores.Es una gran noticia a nivel internacional y un gran paso para que consigamos el apoyo suficiente para aprobar una Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores.



  

  

  

  

  

    

  

 

  

   

    

Mesa Estatal por la Convención de 
Naciones Unidas de los Derechos de las 

Personas Mayores 
 Está constituida por las principales entidades del tercer 

sector relacionadas con la defensa de los derechos humanos y la acción 
social, con especial atención a las personas mayores.  

 
La misión de la Mesa Estatal es defender los derechos de las personas 
mayores y fomentar la adopción de una Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores.  
 

www.helpage.wix.com/derechosymayores  

 

Moderador
Notas de la presentación
La Mesa Estatal a favor de las personas mayores y por la Convención de los Derechos Humanos de las personas mayores se crea en Madrid en octubre de 2013 y se presenta oficialmente el día 20 de febrero de 2014, coincidiendo con el Día Internacional de la Justicia Social. Está constituida por las principales entidades del tercer sector relacionadas con la defensa de los derechos humanos y la acción social, con especial atención a las personas mayores. La Mesa se une al movimiento global ADA existente en 62 países para demandar una Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas Mayores.  La misión de la Mesa Estatal es defender los derechos de las personas mayores frente a abusos o violencia, luchar contra la discriminación por edad, hacer visible a este colectivo en el actual sistema de protección de derechos humanos, destacar sus contribuciones positivas que realiza a sus familias y a la sociedad en general. Para ello, la Mesa apoya firmemente la elaboración, la adopción, la ratificación y la implementación de una Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores que proporcionaría un marco legal más claro y ayudaría a los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil y a otros sectores en la toma de decisiones dirigidas de forma positiva a la población más envejecida, a la eliminación de la discriminación por edad, a una mejor protección de los derechos de las mujeres y los hombres mayores, y el respeto de su dignidad.
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