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HelpAge International
•

Fundada en 1982, promueve los
derechos humanos de las personas
mayores especialmente en los países
en desarrollo.
desarrollo

•

Enfoques y líneas de acción:

•
•
•

Necesidades básicas

•

Sustento y generación de
ingresos

•
•

Derechos

Acceso a servicios de salud
VIH/SIDA. Enfermedades no
VIH/SIDA
transmisibles

Protección social//Pensiones

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.

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
dól all dí
dólar
día

“
“Revolución
l ó d
demográfica”
áf ”


Hay 750 millones de personas con más de 60 años en
el mundo, y la curva demográfica va en aumento.



Para 2050 se prevé que el número habrá crecido hasta
los 2.000 millones. Es decir, se habrá multiplicado x 3.

En 2050, 1/5 personas tendrá más de 60 años y más de
1/3 vivirán
i i á en países
í
en d
desarrollo
ll

CUIDADOS

EN TODO EL DESARROLLO VITAL DE LAS PERSONAS, LA DIGNIDAD Y
DERECHOS HUMANOS DEBEN GARANTIZARSE SIEMPRE
TODAS LAS PERSONAS NECESITAMOS CUIDADOS A LO LARGO DE
NUESTRAS VIDAS

¿Cómo responde
p
el derecho a la p
protección
internacional de los Derechos Humanos de
las personas mayores?



Los principales tratados internacionales de derechos
humanos se aplican a las personas mayores, aunque no
hay un marco específico



Sólo dos instrumentos jurídicos internacionales, la
Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad y la Convención Internacional sobre los
derechos de los Trabajadores Migrantes, mencionan la
edad
d d como condición
di ió personall que no puede
d justificar
j
ifi
discriminación alguna.

NACIONES UNIDAS
Hitos principales
En 1991
La Asamblea General de NU aprobó los “Principios
Principios de las
personas mayores” (Res.46/91)
entre los que incorporaba la independencia y capacidades
funcionales (derecho a tener acceso a ingresos, vivienda,
alimentos,, medicamentos,, formación …);
); la p
participación
p
((en la
vida social y política); los cuidados y el bienestar (atención a la
salud y servicios sociales); y la dignidad y seguridad (no estar
sujetos
j
a explotación,
l
ió malos
l tratos, etc).
)

DERECHOS DE LAS PERSONAS
MAYORES



7. Las personas de edad deberán permanecer integradas en
la sociedad, participar activamente en la formulación y la
aplicación de las políticas que afecten directamente a su
bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades
con las
l generaciones
i
más
á jóvenes.
jó



8. Las personas de edad deberán poder buscar y aprovechar
oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de
trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus
intereses y capacidades.

DERECHOS DE LAS PERSONAS
MAYORES
Cuidados

•

10. Las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la
10
protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema
de valores culturales de cada sociedad.

•

11. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención
de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de
bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la
aparición de la enfermedad.

•

12. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios sociales y
jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y
cuidado.

•

13. Las
13
L
personas de
d edad
d d deberán
d b á tener
t
acceso a medios
di
apropiados
i d
d
de
atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y
estímulo social y mental en un entorno humano y seguro.

Cuatro dominios y trece indicadores
Información internacionalmente comparable

CRECIMIENTO DE LAS DESIGUALDADES

Informe sobre violaciones de los
DD HH de las personas mayores
•

Trato no digno y violencia:

Gran parte de las personas mayores expresaron recibir trato
no digno (En Mozambique el 47%, en Perú el 43%);
humillación (Mozambique: 51%
51%, Perú: 45%); (Mozambique:
47%, Perú: 31%)
Según la ONU entre un 4 y 6% de las personas mayores en el
mundo
d han
h
sufrido
f d maltrato
l
y violencia.
l
En España
ñ sólo
ól ell
10% denuncia esta situación.

Situaciones de vulneración de
derechos y discriminación I
Barreras para acceder a servicios sanitarios:

•Costo elevadísimo de los servicios de salud cuando la cobertura
no es gratuita y universal

•Mala atención por parte de los profesionales de la salud
•Ningún servicio de salud dentro de un área de desplazamiento
•Denegación
g
de tratamiento médico p
por razones de edad
•Recibir peores tratamientos por razones de edad
•Expulsión de los protocolos de atención sanitaria no por
razones médicas o científicas sino por razones de edad.

Situaciones de vulneración de
derechos y discriminación II
EMPLEO

•Despidos y no contratación por razón de edad (ERE).
(ERE)
Incentivos a la prejubilación por razón de edad

•Acoso laboral por razón de edad
En Perú, el 43% de los encuestados han sido rechazados de
alguna oferta laboral a causa de la edad.
Pensiones bajas: A pesar de que el 86% de los entrevistados
en Kirguistán aseguran recibir una pensión, el 79% de ellos
expresaron la
l falta
f l de
d acceso a los
l
b
bienes
bá
básicos
esenciales
l
como el alimento, el agua, refugio, ropa y calefacción. El 39%
expresó que esto se debe a razones de edad.
edad

Situaciones de vulneracion de
derechos y discriminación III
Falta de asesoramiento legal acerca de sus propios
derechos: El 58%de los entrevistados en Perú no tienen
conocimiento sobre la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y sobre sus derechos

¿AUSENCIA DE INICIATIVAS POR PARTE DEL DEFENSOR
DEL PUEBLO, FISCALÍA, JURISPRUDENCIA????

Situaciones de vulneración de
derechos y discriminación IV
PARTICIPACIÓN SOCIAL

•Más
ás del
de 80% de las
as personas
pe so as mayores
ayo es de 65 años
a os en
e España
spa a
vota habitualmente en todos los procesos electorales.

•Sólo 1% manifiesta participar en partidos políticos
•Sólo 11 de 350 diputados tienen más de 65 años. (3,1%)
•La mayoría se siente excluidos de espacios de participación no
específicos de personas mayores.

•Existen

normas y reglamentos que limitan la participación
social y p
política de las p
personas p
por razón de edad ((Ej:
j Mesas
electorales)

Las personas mayores; colectivo
vulnerable
l
bl
Principales factores de riesgo de vulnerabilidad social en
personas mayores de 80 años son por este orden:

Pensión de viudedad
Dependencia
Estudios primarios incompletos
Enfermedades graves
Ingresos por debajo de 500 euros
Discapacidad sobrevenida
Depresión
Aislamiento
Ai l
i t iinvoluntario
l t i
Alzheimer o demencia

Bienestar Social de las
personas mayores
4 principios fundamentales:

Salud
Actividad
Independencia
Participación
Principales variables en los modelos de calidad de
vida:

•Derechos reconocidos
•Independencia
I d
d
i que se mantiene
ti
con b
buenas
condiciones físicas y psíquicas

•Seguridad
d d económica
ó
•Disponibilidad de recursos sociales y tiempo libre

LA SOLEDAD,
SOLEDAD UN PROBLEMA
GLOBAL
INFORME REINO UNIDO 2015

GRAN BRETAÑA
Ñ
•

Más de 1 millón de personas mayores dicen que siempre o con
frecuencia se sienten solos.

•

Casi la mitad de las personas mayores (49% de las personas
mayores
y
de 65 años en el Reino Unido)) dicen q
que la televisión o las
mascotas son su principal forma de compañía.

•

La soledad puede ser tan perjudicial para nuestra salud como fumar
15 cigarrillos al día.

•

Las personas con un alto grado de soledad tienen el doble de
probabilidades de desarrollar Alzheimer que las personas con un
bajo grado de soledad.

La soledad en Gran Bretaña
•

Solo el 46% de los mayores de 65 años dijeron que pasaron
tiempo con su familia casi todos los días, en comparación con
el 65-76% de otras edades.

•

El 12% de los mayores de 65 años dijeron que nunca pasaban
tiempo con su familia.
familia

•

Los mayores de 65 años también pasaron menos tiempo con
amigos: solo el 35% pasó tiempo con amigos la mayor parte o
todos los días en las últimas 2 semanas,
semanas y el 12% nunca
n nca lo
hizo

Soledad versus aislamiento
social
La soledad: carecer del afecto deseado, la cercanía y la interacción
social con los demás.
demás Estado emocional subjetivo de un individuo.
individuo

El aislamiento social: Falta de contacto con familiares o amigos, la
participación de la comunidad o el acceso a los servicios.
servicios
Es posible estar solo pero no estar aislado socialmente: la
investigación muestra que las personas mayores en hogares grandes
y residencias tienen más probabilidades de reportar soledad. También
es bastante posible estar socialmente aislado pero no solo. Algunas
personas que viven solas o en lugares remotos pueden no reportar
soledad.

FUTURO
Internet
En una evaluación en Finlandia y Eslovenia se enseñaba a las personas mayores a usar Internet y
correo electrónico para mantenerse el contacto con otras personas, y se demostró que tiene un gran
potencial de reducir la soledad.
En Reino Unido también se evidenció que el uso de internet ayuda a las personas mayores a combatir
el aislamiento social y existe una buena evidencia de sus efectos positivos en la soledad.
Un estudio que realizó proyectos piloto en Dinamarca, Finlandia, Italia y España examinó nuevos
servicios e infraestructura que las autoridades públicas podrán desarrollar en colaboración con
empresas externas para que las personas mayores sean proveedores de contenido activos en la red,
y los consideran además un recurso que puede proporcionar servicios de apoyo a la vida cotidiana.
En el futuro, cuando una mayor proporción de este grupo de edad esté conectado en línea, surgirán
oportunidades para identificar a quienes corren el riesgo de la soledad, en la línea de una aplicación
EmotionDiary que ya se ha desarrollado para identificar a aquellos que usan Facebook y están
"EmotionDiary"
deprimidos.

Alternativas
Varios estudios destacan el hecho de que los cambios en las circunstancias del
curso de
d la
l vida
id en relación
l ió con la
l exclusión
l ió social,
i l pueden
d comenzar a ocurrir
i en la
l
mediana edad, y que las políticas para prevenir o abordar la exclusión social deben
basarse en el concepto de envejecimiento en lugar de estar dirigidas
específicamente a personas mayores.
Se sugiere que se deben realizar campañas para desestigmatizar la soledad,
enfatizando el apoyo disponible. La soledad debe ser un tema de preocupación para las
autoridades sanitarias y de bienestar social.

Por ejemplo se puede desarrollar una estrategia de viudez, un conjunto específico de
estrategias y políticas para ayudar a las personas mayores a adaptarse a la pérdida de un
compañero.
Sustituir los fármacos por actividades en centros comunitarios. Ej: Gran Bretaña.

Alternativas
¿Cuáles son las tendencias de futuro?
En Gran
E
G
B t ñ por ejemplo
Bretaña
j
l se prevé
é que en 2033 habrá
h b á un aumento
t del
d l 44% en ell número
ú
d
de
personas de 65 a 74 años que viven solas, un aumento del 38% en las personas de 75 a 85 años y un
aumento del 145% en las personas de edad avanzada. 85 + .
Dificultades para encontrar personas mayores solas.
El primer
i
d
desafío
fí es llegar
ll
a las
l personas mayores que necesitan
it ayuda
d con la
l soledad.
l d d

Es necesario identificar a las personas con los factores de riesgo para la soledad, como las personas
que han sufrido recientemente el duelo o que tienen problemas de salud que generan limitaciones.
Existen
E
i t ya herramientas
h
i t para identificar
id tifi
puntos
t de
d acceso donde
d d la
l prevalencia
l
i de
d la
l soledad
l d d es mayor
como la herramienta Age UK producida en conjunto con la Oficina de Estadísticas Nacionales y otros
intentos de mapear geográficamente el riesgo

Madre Teresa de Calcuta: “La soledad también es un tipo de hambre.
Hambre de calor y afecto. Y este hambre es mucho más difícil de saciar
que el hambre de un pedazo de pan”.

GRACIAS
Visítanos:
http://www.helpage.es/

