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En el día Internacional de la mujer, 
activistas de todo el mundo exigen un 
progreso en temas de violencia en las 
mujeres mayores.

Se han llevado a cabo por todo el 
mundo, campañas por la igualdad, la 
no discriminación y violencia en las 
mujeres mayores.
Miles de activistas se ha unido en 
este día, como parte de HelpAge 
International y han alzado la voz 
sobre cómo la violencia, el abuso y la 
negligencia impacta negativamente 
en la vida de las mujeres mayores. 
La violencia y el abandono no solo 
sucede en momentos o lugares 
privados como son el hogar, también 
se desarrolla fuera como en el 
transporte público, los hospitales, 
tiendas, supermercados, entre otros; 
donde las personas mayores son 
ignoradas, insultadas e incluso 
atacadas. Para las mujeres mayores 
que tienen alguna discapacidad, que 
son viudas y viven solas tienen un 
mayor riesgo de sufrir este tipo de 
abusos.
“Hemos hablado con más de 250 
mujeres alrededor del mundo sobre 
sus experiencias en temas de 
violencia, abuso y negligencia. Ellas 
nos dijeron que han sido 
discriminadas y que han 
experimentado en carne propia la 
violencia o que conocen a alguien 
que sufra de violencia. Aún así, sus 
voces son generalmente ignoradas” 
comentó Jemma Stovell, Directora de 
Campanas de HelpAge International.

Activistas de todo el mundo exigen un progreso 
en temas de violencia en las mujeres mayores 

Para las personas mayores afectadas 
por crisis humanitarias, las 
perspectivas son mucho más graves 
cuando las temperaturas bajan. No hay 
ropa térmica para poderse poner, no 
hay calentadores que encender. 
Warda es una mujer de 85 años de 
edad, viuda y no tiene donde vivir 
como refugiada en Líbano, pues huyó 
de su casa en Siria.“Extraño mi salud y 
movilidad” nos comentó.
En un país donde la necesidad de 
ayuda humanitaria es superior a los 
recursos que se tienen para responder 
a la emergencia, genera que personas 
como Warda sean extremadamente 
vulnerables.
Warda, no solo es vulnerable por ser 
una refugiada atrapada en una crisis 
humanitaria, en donde sus derechos, 
incluidos los de ser refugiado, muchas 

Un problema agraviado: la violencia y 
discriminación que las mujeres mayores 
enfrentan durante casos de emergencia 

La red global de HelpAge junto con sus organizaciones estarán 
compartiendo contenidos sobre el tema de los derechos de las 
mujeres mayores en las redes sociales y usarán el hashtag 
#PressForProgress

La negación de los derechos de las mujeres 
mayores se ha normalizado, lo cual 

evidentemente debe cambiar. 
La convención de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas Mayores 
debería asegurar la igualdad, la no 
discriminación, la no violencia, cero abuso 
y abandono en los derechos de las mujeres 

mayores.

Aproximadamente 5.000.000 de 
personas han huido de Siria desde 
que el conflicto armado comenzó en 
2011. (UNHCR). Sobre 1.000.000 
de sirios que han escapado se han 
ido a Líbano, lo que equivale al 27% 
de la población de Líbano antes de 
la guerra.
Entre los refugiados hay miles de 
mujeres y hombres mayores que 
necesitan de servicios especiales, 
muchos necesitan 
desesperadamente de asistencia. El 
equipo de HelpAge International 
trabaja en comunidades locales con 
el fin de identificar cuáles son sus 
necesidades y poder ayudar a los 
más vulnerables. 
Con ayuda de la organización 
Internacional de Discapacitados, se 
ha hecho un investigación sobre las 
experiencias y necesidades de los 
refugiados en Líbano y Jordania. 
Con más de 3.000 entrevistas a 

Siete años de un conflicto que no termina: La 
crisis de los mayores en Siria 

refugiados mayores, se encontró 
que han sido sumamente afectados 
por la desproporción dentro de las 
ayudas. Sus condiciones al huir de 
Siria y llegar a dichos campamentos 
les ha generado muchos problemas 
para poder lidiar con sus nuevas 
vidas.
Aproximadamente 65% de los 
mayores refugiados que han 
sobrevivido tienen claros signos de 
estrés psicológico, lo que representa 
tres veces más que la población 
general de refugiados.  
Experimentan sentimientos de 
miedo, enojo, depresión y 
desesperanza.
En cuanto a las salud física en las 
personas mayores ésta no es mejor. 
Más de la mitad sufren de alguna 
enfermedad crónica, y 1 de cada 20 
tuvo alguna lesión durante el 
trayecto de escape. Así mismo 1 de 
cada tres tiene alguna discapacidad 

sería y el 60%  lucha con las 
actividades del día a día.
Las personas mayores, hombre y 
mujeres, necesitan de un apoyo 
específico para que puedan mejorar su 
calidad de vida y logren tener sus 
necesidades básicas , así se les puede 
asegurar que tengan una vida segura y 
digna, cosa que perdieron en Siria, 
acceso a los sistemas de salud.

Las Naciones Unidas han introducido 
un nuevo mecanismo para poder 
abordar la brecha tan significativa que 
hay en las estadísticas de 
envejecimiento tanto a nivel nacional 
como internacional,  y así poder cubrir 
mejor los datos desglosados que 
abarcan las áreas críticas de la vida de 
las personas mayores.
Fue anunciado en la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas en 
Nueva York y tuvo gran apoyo de los 
países miembros en cada región, el 
acuerdo estableció al grupo de la 
ciudad de Titchfield sobre 
envejecimiento y datos desglosados 
por edad.
Liderado por la oficina del Reino Unido 
de Estadísticas Nacionales, el grupo 
reúne oficinas nacionales de 
Estadística y otras partes interesadas 
para establecer nuevas herramientas y 

Acuerdo ante Naciones Unidas de introducir nuevo mecanismo para 
abordar la brecha significativa en las estadísticas de envejecimiento

métodos estandarizados que puedan 
utilizarse en todo el mundo para mejorar 
los datos sobre el envejecimiento. 
Operará durante cinco años, y estará 
abierto a todas las oficinas nacionales 
de estadística que deseen participar. 
“Las brechas de datos nos impiden 
comprender el panorama completo de 
bienestar en etapas mayores de la vida. 
Haciendo a las personas mayores 
invisibles ante los encargados de crear 
políticas, esto sigue deteniendo avances 
tan necesarios en la formulación y 
aplicación de políticas para la 
realización de los derechos de las 
personas mayores” dijo Justin 
Derbyshire, Jefe Ejecutivo de HelpAge 
International “El establecimiento del 
grupo Titchfield es un paso vital con 
visión hacia el futuro; y es un punto de 
inflexión en la forma en que los datos, 
sobre las personas mayores, serán 
recolectados y utilizados.

Creemos que revolucionará la calidad 
de los datos en los próximos años y 
conducirá a una nueva comprensión 
basada en la evidencia de la naturaleza 
del cambio demográfico y de las 
necesidades de las personas mayores 
de todo el mundo”.
https://goo.gl/vwm2cz
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veces son negados. No solo es 
vulnerable por ser una persona 
mayor donde constantemente son 
olvidados en situaciones de crisis, 
conflictos o guerras. Es una mujer 
mayor con una discapacidad, que se 
ha enfrentado a miles de cambios y 
amenazas como es el riesgo a sufrir 
violencia y abusos. Los datos ignoran 
las experiencias de las mujeres 
mayores.
La violencia en las mujeres no tiene 
limite de edad. Se sabe que a 
menudo las mujeres mayores viven 
actos de violencia, abusos y 
abandono por su edad, por su género 
y por otros factores.

 “Las mujeres mayores siguen siendo invisibles 
ante los datos de violencia en  mujeres, y 
habitualmente son excluidas de las políticas y 
programas sociales que buscan parar con la 
violencia en mujeres y niñas. Nosotros 
debemos presionar y trabajar para un 
progresos y así asegurarnos que las mujeres 
mayores no sean olvidadas y excluida.”

Más información: 
https://goo.gl/vnLazk 

Más información: 
https://goo.gl/sXcjye

https://goo.gl/cNgsa1

https://goo.gl/vwm2cz 
https://goo.gl/vnLazk 
https://goo.gl/sXcjye
https://goo.gl/cNgsa1


Expertos se reúnen para tratar el tema de la 
Convención de Naciones Unidas en Defensa de 
los Derechos de las Personas Mayores   
La Fundación HelpAge International España 
junto con la Mesa Estatal por la Convención de 
Naciones Unidas de los Derechos de las 
Personas Mayores y en colaboración con la 
Fundación Once, establecieron una mesa 
redonda con el fin de analizar el estado actual 
de dicha convención.
Más de 20 participantes, expertos en temas de 
derechos humanos, personas mayores, 
discapacidad, gobierno y políticas públicas, 
debatieron sobre la necesidad de una 
convención. Dentro de los participantes más 
reconocidos, se encontró Isabel María Martínez 
Lozano, Presidenta de la Fundación HelpAge 
España; Kate Wedgwood, Directora de Red, 
Incidencia, Comunicación y Campañas  de 
HelpAge International y Fernando Fernández-
Arias, Director de programación en Casa 
América, Diplomático y experto en Derechos 
Humanos.
“Los derechos de las personas mayores están 
basados en normas muy dispersas que muchas 
veces generan que los derechos de los 
mayores sean invisibles o pocos claros, 

también se observado que es poco frecuente la 
referencia específica de los derechos de las 
personas mayores” comentó Kate Wedgwood.
Las personas mayores tienen la desventaja de 
volverse invisibles ante el sistema de 
protección tanto a nivel nacional como 
internacional y por ende HelpAge cree 
necesaria una Convención sobre los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores para 
explicar cómo los derechos ya existentes deben 
ser aplicados a los mayores. 
HelpAge busca una nueva Convención de las 
Naciones Unidas  como prioridad global y de 
sus redes, y han alentado a los miembros de la 
red a involucrarse en ello.

Libertad de decidir por nosotros mismos: Nuevo Reporte
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Más información: 
https://goo.gl/PMv7YW

Fernando Fernández-Arias
“No se trata solo de que las personas 
mayores sean quienes estén 
reivindicando, aunque su visibilidad es 
absolutamente esencial también es 
importante que haya alianzas dentro de 
las asociaciones civiles del mismo modo 
en que hay que buscar alianzas en el 
ámbito gubernamental.”

“En estos días, tanto mis hijos como los jóvenes de la 
comunidad, no me consideran importante y valioso. Llevan a 
cabo decisiones sin mi participación, incluso pueden decidir 
vender parte de mis propiedades sin consultarme” comentó 
un hombre  mayor de 81 años de Tanzania.

Más información: 
https://goo.gl/6dL3iQ

https://goo.gl/4QCix1 

Según un nuevo reporte de HelpAge 
International, muestra que las personas 
mayores exploran el derecho de libertad 
para poder ser capaces de tomar sus 
propias decisiones y vivir sus vidas 
conforme a sus propios valores y 
preferencias.

La libertad de decidir por nosotros 
mismos, integra las hallazgos de una 
consulta a 450 personas en 34 países 
para así poder saber cuál es su 
perspectiva en los derechos de autonomía 
e independencia,  cuidados a largo plazo y 
cuidados paliativos que son cruciales para 
la dignidad humana

Encontramos que mientras más envejece 
una persona, la autonomía y la 
independencia de la que disfrutaban en su 
vida empieza a verse comúnmente 
negada por las actitudes negativas sobre 
el envejecimiento, que muchas personas 
tienen;

creen que los adultos mayores son 
incapaces de tomar sus propias 
decisiones o incluso ignoran sus 
decisiones. 

Esto ha perdurado a través de las 
sociedades, desde los gobiernos y 
autoridades locales, hasta  líderes locales 
y miembros de la familia.  Esto ocasiona 
que las personas mayores no puedan 
asumir decisiones importantes sobre sus 
finanzas, empleo, arreglos en su 
vivienda, vida familiar y participación 
comunitaria.

Este tipo de negación de la autonomía y 
de la independencia es usualmente más 
acentuada cuando la salud se va 
deteriorando.

Justin Derbyshire, jefe ejecutivo de 
HelpAge International dijo: “No existen 
estándares explícitos internacionales en 
temas de derechos humanos en personas 
mayores con respecto a su autonomía e 
independencia, cuidados a largo plazo o 
cuidados paliativos. Sin esto, estos 
derechos fundamentales no pueden ser 
protegidos”

https://goo.gl/PMv7YW
https://goo.gl/6dL3iQ

