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Temas destacados: 

• En el Día Internacio-

nal de la Mujer pone-

mos la atención en los 

derechos de las mu-

jeres mayores. 

• Relatoría de la 

reunión de expertos 

sobre envejecimien-

to. Madrid, diciembre 

de 2018. 

 

El 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la mujer. 2 

63º periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer.  
Nueva York, 11-22 de marzo de 2019. 
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Transformando relaciones de género en un mundo que envejece. 3 

Derecho a la salud de las personas mayores, el derecho a ser tenido en cuenta.  4 

Reunión de expertos por la garantía de los Derechos Humanos para todas las 
personas: hacia una convención de los derechos de las personas mayores. 
Madrid, 10 de diciembre de 2018. 

5 

Especial HelpAge International Asia. 6 

  

Contenido: 

Boletín  
electrónico 

 
HelpAge  

International  
España 

Número 01, Marzo 2019 Financiado por:  



2 

La igualdad de género es un de-
recho que todas las personas 
debemos exigir y aunque la dis-
criminación por razón de género 
continúa siendo una barrera que 
frena a muchas mujeres y ni-
ñas, también poseen recursos y 
liderazgo para superarlas o bor-
dearlas. 
 
En el caso de las mujeres ma-
yores, a esta discriminación por 
razón de género que experi-
mentan a lo largo de toda su 
vida se puede sumar otra por 
razón de edad, que agrava su 
situación repercutiendo negati-
vamente en su calidad de vida, 
su salud y su capacidad de ge-
nerar ingresos.  
 

HelpAge España aborda dos 
cuestiones importantes rela-
cionadas con las mujeres ma-
yores, la violencia que se ejer-
ce contra ellas y el lugar que 
ocupan como fuerza de traba-
jo para reivindicar una vez 
más los derechos de las per-
sonas mayores.  
 
Puedes leer los artículos en 
los enlaces que hay a con-
tinuación. 
 

• Violencia contra las mu-
jeres mayores. 

 

• La fuerza de trabajo 
de las mujeres  

   mayores. 

Día Internacional de la Mujer y también de la 
Mujer mayor. 

duras no abordará automática-
mente los desafíos a los que se 
enfrentan.  

En las reuniones a las que asistí 
aquí, nadie mencionó a las mu-
jeres mayores. Esto demuestra 
que hay mucho por hacer.  

Parte del problema es admitir 
ante nosotras mismas y ante los 
demás que estamos envejecien-
do. La negación del envejeci-
miento afecta a cómo pedimos 
los cambios. Debemos ser noso-
tras quienes hagamos campaña 
por nuestros derechos. Decimos 
que queremos escuchar las vo-
ces de los jóvenes, escuchemos 
las voces de las personas mayo-
res también”. 

Bilquis Tahira nos cuenta que 
“lo que me llamó la atención 
aquí en la CSW es la cantidad 
de mujeres mayores que había, 
una generación completa de ac-
tivistas con mucha experiencia. 
Están involucradas en numero-
sos temas, pero no hablan de 
los derechos de las mujeres 
mayores. Necesitamos prestar 
atención a nuestros propios de-
rechos y a nuestro propio bie-
nestar. 

Las mujeres con las que hablé 
antes de venir a la CSW eran 
bastante claras: la mayoría de 
las mujeres mayores quieren 
trabajar en empleos remunera-
dos. Sin embargo, no desean 
trabajar, quieren tener una se-
guridad económica y trabajan 
porque no tienen otra opción. 

Soy optimista. Es fácil compren-
der y aceptar que la forma en 
que las mujeres trabajan dentro 
y fuera del hogar a lo largo de 
la vida las pone en riesgo más 
adelante. Si bien no se ha pres-
tado suficiente atención sobre la 
situación de las mujeres mayo-
res en Nueva York, he escucha-
do que se mencionan sus pro-
blemas en algunas sesiones. Es 
un comienzo”. 

Resumen del artículo publicado por 
Verity McGivern con las aportacio-
nes de Bilquis Tahira y Peace Kya-
mureku. 

 

Gobiernos, agencias y organiza-
ciones de la sociedad civil se 
reunieron en la 63ª Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer (CSW) para discutir el 
empoderamiento económico de 
las mujeres y la importancia de 
los sistemas de protección so-
cial en materia de igualdad de 
género. 

Dos mujeres mayores, Bilquis 
Tahira (Directora Ejecutiva 
de Shirakat en Pakistán) y 
Peace Kyamureku (Directora 
Ejecutiva de Ruth Fund 
Uganda) se unieron a HelpAge 
International en Nueva York pa-
ra solicitar la protección social 
universal y garantizar los dere-
chos de las mujeres mayores en 
todo el mundo. 

Peace Kyamureku comparte con 
nosotros su experiencia y nos 
dice que “la situación para las 
mujeres mayores es inexcusa-
ble y centrarse solo en aspectos 
de la vida en edades no tan ma-

63º Comisión DE la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer. Nueva York, 11-22 de marzo de 2019. 

Numero 01, Marzo 2019 Los mayores cuentan 

Recomendaciones 
de HelpAge 

International a 
los Estados 
Miembros 

http://www.helpage.es/noticias/violencia-contra-las-mujeres-mayores/
http://www.helpage.es/noticias/violencia-contra-las-mujeres-mayores/
http://www.helpage.es/noticias/la-fuerza-de-trabajo-de-las-mujeres-mayores/
http://www.helpage.es/noticias/la-fuerza-de-trabajo-de-las-mujeres-mayores/
http://www.helpage.es/noticias/la-fuerza-de-trabajo-de-las-mujeres-mayores/
http://www.unwomen.org/es/csw/csw63-2019
http://www.unwomen.org/es/csw/csw63-2019
http://www.unwomen.org/es/csw/csw63-2019
http://www.helpage.es/noticias/recomendaciones-para-los-estados-miembros-sobre-la-63-comisin-sobre-la-condicin-jurdica-y-social-de-la-mujer/
http://www.helpage.es/noticias/recomendaciones-para-los-estados-miembros-sobre-la-63-comisin-sobre-la-condicin-jurdica-y-social-de-la-mujer/
http://www.helpage.es/noticias/recomendaciones-para-los-estados-miembros-sobre-la-63-comisin-sobre-la-condicin-jurdica-y-social-de-la-mujer/
http://www.helpage.es/noticias/recomendaciones-para-los-estados-miembros-sobre-la-63-comisin-sobre-la-condicin-jurdica-y-social-de-la-mujer/
http://www.helpage.es/noticias/recomendaciones-para-los-estados-miembros-sobre-la-63-comisin-sobre-la-condicin-jurdica-y-social-de-la-mujer/
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Transformando relaciones de género en un mundo 
que envejece. 

Numero 01, Marzo 2019 Los mayores cuentan 

 

10ª Sesión de trabajo del Grupo de 
Trabajo de Composición Abierta 
(OEWGA). Nueva York, 15-18 de 
abril de 2019. 

   Los temas que se van a tratar son: 

• Protección social y seguridad social. 
Incluidos los pisos de protección so-
cial. 

• Educación, formación, aprendizaje 
permanente y creación de capacidad. 

     OEWGA UN 

El Director General del IMSERSO asis-
tirá, junto a un equipo de personas del 
área internacional, a esta reunión en 
Naciones Unidas. 

III Foro Internacional sobre en        
envejecimiento “Vivir más y vivir 
mejor”. 

Más información en el próximo Boletín. 

Próximos eventos 

«A pesar de vivir realidades sociales y 
políticas con poco margen de actuación, 
las mujeres mayores han luchado para 

que sus hijas tengan más oportunidades 
de desarrollo personal y profesional» 

 
Isabel Martínez Lozano, Presidenta de HelpAge Es-
paña, ha participado en el debate "Conversacio-
nes de mayores: mujer y vejez" organizado 
por ABC y Obra Social "la Caixa".  

HelpAge España en medios  

Las desigualdades basadas en el 
género pueden comenzar desde 
antes de nacer y continuar du-
rante toda la vida. La suposición, 
comúnmente aceptada, de que 
las personas mayores carecen 
de género o son asexuales a 
menudo impide que se considere 
el género como un factor discri-
minatorio en edades avanzadas. 
Por esta razón es fundamental 
recordar que los efectos de la 
discriminación por razones de 
género no se detienen cuando 
envejecemos, si no que se acu-
mulan.  
 
Ser sensible a las cuestiones de 
género en la vejez no aborda las 
relaciones de poder basadas en 

el género que hayan existido en 
el pasado por lo que los proce-
sos de sensibilización deben 
complementarse con enfoques 
de género en las distintas etapas 
de la vida. 
 
Objetivos de desarrollo sos-
tenible. 
 
La igualdad de género es un ob-
jetivo explícito pero el envejeci-
miento se aborda dentro de los 
objetivos individuales.  
 
Las organizaciones que poseen 
enfoques de edad ahora recono-
cen la interrelación entre género  
Y envejecimiento, pero los acto-
res encargados de diseñar e im-

plementar las políticas y líneas 
de acción a nivel global no lo 
ven tan claro. 
 
El Objetivo 5 de los ODS relativo 
a “Poner fin a todas las formas 
de discriminación contra todas 
las mujeres y las niñas” necesita 
incluir una perspectiva de edad 
para garantizar que la teoría y la 
práctica concurran de forma efi-
caz. 
 
Los ODS solo serán efectivos si 
los datos se recogen y desglosan 
por edad y se pueden diseñar 
proyectos con perspectiva de 
género y de edad. Los ordena-
mientos jurídicos deben garanti-
zar como mínimo, que los dere-
chos de las mujeres mayores 
quedan recogidos en las disposi-
ciones de igualdad de género, 
pero también deben reconocer 
las consecuencias de sumarse a 
la discriminación por género, la 
discriminación por edad al llegar 
a la vejez. 
Leer más (inglés). 

https://social.un.org/ageing-working-group/tenthsession.shtml
https://www.abc.es/familia/mayores/abci-realidad-mujer-mayor-65-anos-no-tiene-visibilidad-nuestro-pais-201902060200_video.html
https://www.abc.es/familia/mayores/abci-realidad-mujer-mayor-65-anos-no-tiene-visibilidad-nuestro-pais-201902060200_video.html
file:///C:/Users/Elena/Google Drive/ELENA RSQT HELPAGE/COMUNICACIÓN/RRSS y PAG WEB/2019/Dia de la mujer/Gender and Ageing policy discussion paper_Web.pdf
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El envejecimiento de la po-
blación es un proceso que 
está transformando la eco-
nomía y las sociedades en 
todo el mundo y los siste-
mas de salud deben hacer 
frente y adaptarse a las 
nuevas necesidades que es-
tán surgiendo. En estos mo-
mentos, millones de perso-
nas mayores se quedan sin 
acceso a los servicios de sa-
lud y al apoyo que necesi-
tan. A las personas mayores 
se les niega de forma siste-
mática su derecho a la sa-
lud. 

Los sistemas de financia-
ción, las políticas, las insta-
laciones, los equipos médi-
cos y los profesionales sani-
tarios en todo el mundo es-
tán luchando para adaptar-
se, especialmente en los 

países de ingresos medios y 
bajos.  

HelpAge International ha 
elaborado un informe que 
proporciona una visión ge-
neral de los avances que se 
están realizando para garan-
tizar el derecho a la salud 
de las personas mayores en 
todo el mundo. Este informe 
también analiza el grado de 
eficacia de los sistemas de 
salud a medida que la pobla-
ción mundial envejece, y 
qué cambios se pueden ha-
cer para garantizar el dere-
cho a la salud de todas las 
personas, independiente-
mente de su edad. Esto ayu-
dará no solo a las personas 
mayores de hoy, sino tam-
bién a las generaciones fu-
turas. 

El informe estudia los défi-
cits en salud y bienestar que 
experimentan las personas 
mayores y muestra cómo los 
sistemas de salud y la co-
bertura sanitaria universal 
deben ir adaptándose a me-
dida que la carga global de 
enfermedades se desplaza 
hacia enfermedades no 
transmisibles. Fundamental-
mente, el informe pone de 
manifiesto la necesidad de 
recoger datos de forma des-
agregada, incluyendo a las 
personas mayores, para evi-
tar lagunas que impiden pla-
nificar e implementar de for-
ma efectiva los sistemas de 
salud para las personas ma-
yores. 

Derecho a la salud de las personas mayores, el 
derecho a ser tenido en cuenta. 

Numero 01, Marzo 2019 Los mayores cuentan 

Puedes descargar el infor-
me completo en inglés o 
un resumen en español. 

 

Para más información pue-
des consultar la página 
web: 

Global AgeWatch 

file:///C:/Users/Elena/Google Drive/ELENA RSQT HELPAGE/COMUNICACIÓN/RRSS y PAG WEB/2018/Derecho cobertura sanitaria universal/Derecho a la salud de las personas mayores-HelpAge International.pdf
http://globalagewatch.org/
file:///C:/Users/Elena/Google Drive/ELENA RSQT HELPAGE/COMUNICACIÓN/RRSS y PAG WEB/2018/Derecho cobertura sanitaria universal/The right to health for older people-HelpAge International.pdf
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El día 10 de diciembre de 2018, 
la Fundación HelpAge Interna-
tional España junto con la Mesa 
Estatal por la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de las Personas Mayores y 
con la colaboración del IMSER-
SO, organizaron un debate de 
expertos en materia de dere-
chos humanos y envejecimiento 
con el fin de analizar y reflexio-
nar sobre el derecho a la igual-
dad y a la no discriminación y el 
derecho a no sufrir violencia, 
abuso y abandono en el contex-
to de una futura Convención de 
las Naciones Unidas en defensa 
de los derechos de las personas 
mayores. 

El evento comenzó con una in-
tervención por parte de cada 
una de las personas que inte-
graban la mesa de ponentes y 
posteriormente se abrió el de-
bate en el que participaron el 
resto de las personas invitadas. 
La mesa de ponentes estaba 
formada por María del Carmen 
Orte Socías, Directora del 
IMSERSO en el momento de la 
celebración del acto, María del 
Carmen Barranco Avilés, Direc-
tora del Instituto de Derechos 
Humanos Bartolomé de las Ca-
sas e Isabel María Martínez Lo-
zano, Presidenta de la Funda-
ción HelpAge International Es-
paña.  

Este año, en el que se cumple el 
70 aniversario de la Declaración 
de los Derechos Humanos, po-
dría celebrarse con el reconoci-
miento de una convención de 
Naciones Unidas sobre los dere-
chos de las personas mayores. 
La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos no recono-
ció la discriminación por edad ni 
tampoco la prohibió y como re-
sultado, los derechos humanos 
de las personas mayores son 
invisibles en las leyes interna-

cionales de derechos humanos, 
en las leyes nacionales, en las 
políticas y en nuestra vida coti-
diana.  

A pesar de que el marco de los 
Derechos humanos está en con-
tinua evolución y está respon-
diendo a las diferentes formas 
de discriminación y privaciones 
de la dignidad a medida que se 
van haciendo visibles, las perso-
nas mayores se siguen sintien-
do estereotipadas porque no 
pueden tomar sus propias deci-
siones, se sienten incompeten-
tes y una carga en general. 

En la actualidad, aún se sigue 
limitando la autonomía de las 
personas mayores y se les priva 
de su dignidad. Vemos esto en 
las políticas de pensiones que 
no son universales o que no es-
tán garantizadas por la ley, y 
donde el valor de la pensión es 
tan bajo que las personas ma-
yores continúan dependiendo 
financieramente de los demás. 

Lo vemos en edades obligato-
rias de jubilación que excluyen 
a las personas mayores de la 
fuerza de trabajo o en los lími-
tes de edad que niegan a las 
personas mayores el acceso a 
servicios de salud y servicios 
financieros. 

Reunión de expertos por la garantía de los 
Derechos Humanos para todas las personas: hacia 
una convención de los derechos de las personas 
mayores. Madrid, 10 de diciembre de 2018. 

Numero 01, Marzo 2019 Los mayores cuentan 

Relatoría de la 
reunión de 
expertos 

Manifiesto de la 
Mesa Estatal por 
la Convención de 
Naciones Unidas 

sobre los 
Derechos de las 

Personas Mayores 

Isabel María Martínez Lozano, 
María del Carmen Orte Socías y  
María del Carmen Barranco Avilés. 

https://www.helpage.org/spain/recursos/ms-recursos-/
https://www.helpage.org/spain/recursos/ms-recursos-/
https://www.helpage.org/spain/recursos/ms-recursos-/
http://helpage.wixsite.com/derechosymayores/manifiesto
http://helpage.wixsite.com/derechosymayores/manifiesto
http://helpage.wixsite.com/derechosymayores/manifiesto
http://helpage.wixsite.com/derechosymayores/manifiesto
http://helpage.wixsite.com/derechosymayores/manifiesto
http://helpage.wixsite.com/derechosymayores/manifiesto
http://helpage.wixsite.com/derechosymayores/manifiesto
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HelpAge International está 
desarrollando o participando en 
numerosos proyectos en Asía 
para proteger los derechos de 
las personas mayores y atender 
sus necesidades específicas. He-
mos seleccionado sólo estos 
tres, que aunque no reflejan el 
enorme trabajo que la organiza-
ción esta llevando a cabo en esa 
zona, si son muy representati-
vos. 

 

Ayuda humanitaria para las 
personas mayores tras el 
terremoto y el tsunami en 
Sulawesi, Indonesia. 

En septiembre de 2018, un te-
rremoto de magnitud 7,4 azotó 
la provincia de Sulawesi Central 
en Indonesia y provocó un tsu-
nami que golpeó la bahía de Pa-
lu y la costa occidental de 
Donggala.  

Muchas personas mayores no 
podían acceder a la ayuda hu-
manitaria y dependían de sus 
familiares y amigos para satis-
facer sus necesidades básicas. 
Además manifestaban preocu-
pación ante posibles abusos o 
violencia que pudiesen sufrir y 

sobre la medicación que debían 
tomar para enfermedades cróni-
cas. 

HelpAge International y su uni-
dad local de emergencia Yak-
kum Emergency Unit, con fon-
dos de Age International, Hel-
pAge Germany y el Comité de 
Emergencia en Desastres, pro-
porcionan apoyo sanitario, asis-
tencia domiciliaria, asistencia 
psicosocial, mosquiteras, filtros 
de agua y dispositivos específi-
cos para personas mayores. 
También se presta ayuda a las 
personas mayores para obtener 
sus documentos y tarjetas de 
identificación. 

 

Iniciativas para promover 
actividades destinadas a 
generar ingresos y aten-
ción para las personas ma-
yores en Bangladesh. 

Para promover el bienestar de 
las personas mayores se han 
puesto en marcha cinco clubes 
intergeneracionales de autoayu-
da (ISHC), que forman parte del 
proyecto regional de Consolida-
ción de la Red de Asia sobre el 
Envejecimiento. 

A lo largo de 23 sesiones de 
trabajo, los participantes adqui-
rieron conocimientos sobre for-
mas saludables de obtener in-
gresos para las personas mayo-
res, gestión de microcréditos, 
envejecimiento saludable y acti-
vo, autocuidado, actividades de 
cuidado en el hogar, derechos, 
el sistema de administración y 
gestión de los clubes (ISHC), 
recaudación de fondos y herra-
mientas para la recogida de da-
tos. Además, el equipo de Hel-
pAge International, sus socios y 
los miembros de la Junta de Ad-
ministración de los Clubes desa-
rrollaron un plan de acción para 
el país. 

 

HelpAge en Myanmar 
defiende el enfoque in-
clusivo en un nuevo 
Proyecto sobre discapa-
cidad en Myanmar. 
 
La oficina de HelpAge en Myan-
mar está trabajando con el go-
bierno local para incrementar la 
protección social destinada a las 
personas con discapacidades 
conectando a grupos comunita-
rios con las autoridades locales 
mediante la celebración de 
reuniones y explicando cómo se 
realizan las transferencias elec-
trónicas de efectivo. 
 
Este proyecto, con carácter ge-
neral, ayudará a mejorar el es-
tado de las personas con disca-
pacidad pero además, consegui-
rá que 700 personas con disca-
pacidades se beneficien de for-
ma directa y a otras 30,000 
personas reciban el apoyo de 
organizaciones comunitarias 
mejor preparadas en sus hoga-
res. 
 
 
 
HelpAge International en Asia 
 
 
Más información sobre  
HelpAge International 

Especial HelpAge International en Asia. 

Numero 01, Marzo 2019 Los mayores cuentan 

https://www.helpage.org/where-we-work/east-asia/
https://www.helpage.org/
https://www.helpage.org/


7 

Numero 01, Marzo 2019 Los mayores cuentan 

Calle Serrano Anguita , 13 

28004 Madrid 

91 576 63 66  

correo@helpage.org  

www.helpage.es 

HelpAge International es una red global de organizaciones 
que promueve el derecho de todas las personas mayores a 
llevar una vida digna, sana y segura. 
 
HelpAge International España apoya a las personas mayores 
para que reclamen sus derechos, se enfrenten a la discrimina-
ción y superen la pobreza y así puedan vivir de manera segu-
ra, digna, activa y saludable. 
 
Creemos que la contribución que las personas mayores hacen 
a la sociedad es incalculable, y aun así las personas mayores 
siguen siendo uno de los grupos más vulnerables y olvidados 
del mundo. 

 

 

HelpAge International España os agradece el 
enorme éxito que está teniendo el libro de 
cocina que hemos elaborado junto con Ther-
morecetas.com y os animamos a seguir cola-
borando con la compra del libro digital por 
tan solo 5€. 

En el libro encontrareis 39 recetas de al-
gunos de los mejores blogs de gastrono-
mía de España. 

Los fondos conseguidos con la venta del re-
cetario digital irán íntegramente destinados a 
la Fundación HelpAge International España y 
a financiar proyectos dedicados a satis-
facer las necesidades básicas alimenta-
rias de las personas mayores.  

Si estás interesado puedes adquirirlo pin-
chando sobre la imagen que hay a continua-
ción. 

 

 

La Agencia Española para la 
Cooperación (AECID) presentó, el 
día 26 de marzo, una nueva Guía pa-
ra la inclusión de la discapacidad 
en la cooperación para el desarro-
llo en el marco de la Jornada “No 
dejar a nadie atrás: la coopera-
ción internacional y la inclusión 
de las personas con discapaci-
dad”.  

 

HelpAge España fue invitada a la pre-
sentación y destacamos la importan-
cia de estas iniciativas y herramientas 
para las personas mayores. 

 

Puedes consultar la Guía para la in-
clusión de la discapacidad en la 
cooperación para el desarrollo de la 
AECID aquí. 

http://www.helpage.es/
https://www.facebook.com/helpage.es/
https://twitter.com/helpageespana?lang=es
https://www.helpage.org/spain/nete/dona/
https://www.helpage.org/spain/enewsletters/
https://www.thermorecetas.com/blogging-and-cooking-libro-solidario/
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/consulta/registro.cmd?id=7852

