Comunicado de Prensa:
9 de septiembre, HelpAge International lanza el Índice Global de Envejecimiento 2015 que
mide el bienestar social y económico de las personas mayores en 96 países. La cobertura del
Índice alcanza el 91 % de la población mundial de 60 años y más; es decir 901 millones de
personas mayores.
ÍNDICE GLOBAL DE ENVEJECIMIENTO 2015: ENCABEZADOS:








Suiza encabeza la lista de países donde mejor se envejece
En todo el mundo la inequidad hacia las personas mayores es cada vez mayor
Las medidas de austeridad en los países desarrollados están en aumento
La inversión social en las personas recoge sus frutos durante la vejez
Panamá ocupa el primer lugar entre los países de América Latina y el Caribe
América Latina se prepara ante el acelerado envejecimiento de la región
El Índice se lanza a pocas semanas de la aprobación de la Nueva Agenda de
Desarrollo Sostenible 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS al 2030
Donde proponemos, que “Que nadie quede fuera” – inclusión de las personas
mayores en los ODS y la nueva agenda

Principales Resultados del Índice 2015
A nivel mundial, Suiza (1º) es el mejor país para envejecer, seguido por Noruega. Además de
Japón (8º), el resto de los primeros 10 países están en Europa Occidental y América del Norte.
Afganistán (96º) se encuentra nuevamente al final de la escala.
Los países de África representan la mitad entre los que tienen posiciones muy bajas en
seguridad de ingresos y salud.
América Latina se prepara ante el rápido envejecimiento de su población
Los 18 países de América Latina y el Caribe del Índice, representan el 7,3 % de la población
adulta mayor del mundo. La proporción de personas mayores en toda América Latina y el
Caribe varía mucho: Uruguay tiene 19 %, mientras que Guatemala, Honduras y Nicaragua
tienen cerca del 7% cada uno.
Para el 2030 se pronostica que el número de personas de 60 años y más será del 16,5 % del
total de la región; es decir, alrededor de 113,4 millones de personas.
Se estima que en el 2050 estas cifras alcancen al 25,5 %, es decir 190,1 millones de personas.
Ante el rápido envejecimiento de la región, la mayor parte de los países están desarrollando
políticas sociales y económicas progresistas a favor de las personas mayores.
Es la primera región en aprobar una Convención (15 de Junio 2012 – OEA) a favor de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores y una de las más activas en impulsar la
Convención Internacional en las Naciones Unidas a favor de las personas mayores.
En general, la región presenta una posición moderada dentro del ranking global.
Sin embargo, algunos países se desempeñan particularmente bien y están entre los 20
mejores del mundo como Uruguay (8), Brasil (13) y Argentina (20) en el domino de seguridad
de ingresos; mientras que Chile (14), Costa Rica (15) y Colombia (18) en el dominio de salud y
Panamá en el puesto (16) en el dominio de competencias.

Resultados regionales


Panamá ocupa el primer lugar de la región, y la posición 20ª a nivel global, con
valores por encima de la media regional, presenta políticas sociales para las personas
mayores como la pensión no contributiva a los 65 y una nueva Ley a favor del
segmento a punto de ser aprobada.



Chile ocupa el segundo lugar en la región; pero presenta un evidente liderazgo en
el área de la salud, educación.



Uruguay se encuentra en la tercera posición dentro de la región, y en el puesto 27º
global. Es el país más envejecido y también presenta el mejor desempeño en
seguridad de ingresos, con la tasa de pobreza en la vejez más baja regional de 8.3%

El Índice revela que existe cierta correlación entre la proporción de personas mayores y la
posición de cada país en el ranking, como Chile (21ª posición), Uruguay (27) y Argentina (31).
Sin embargo hay excepciones, países con niveles de envejecimiento inferiores como Panamá y
Costa Rica, también se encuentran entre los mejores rankeados, con las posiciones 20ª y 28ª
respectivamente.
Los más vulnerables



Honduras se encuentra al final de la escala regional, en el puesto 82 del ranking
general, debido a su mala posición en los dominios de seguridad de ingresos (85),
competencias (73) y entornos favorables (65)
Venezuela, ocupa la penúltima posición en el ranking regional y la posición (76) a nivel
general y entre los últimos (93) en el dominio de entornos favorables.

Aislados y ausentes
La mayor parte de los países del Caribe inglés, además de Haití, no cuentan con
información internacionalmente comparable suficiente para integrarse al análisis del Índice
de Envejecimiento 2015, dejando de lado a miles de personas mayores invisibilizadas y sin la
posibilidad de beneficiarse de los programas y planes de desarrollo.

PERU

en el Índice: el número del lugar esta en relación a la escala global.

Ranking en el Índice Global de Envejecimiento 2015 (Puesto 48 de 96)
Perú está clasificado prácticamente en el medio del Índice Global AgeWatch, en el puesto 48.
Perú se encuentra en la mitad de la escala tanto global como regional, con el puesto 48. Sus
mejores posiciones están en el dominio de salud y competencias.
En el dominio de competencias tiene el mejor puntaje (30), con una de las tasas de empleo
más altas (75,5%) en la región y tiene un valor promedio por encima de la región en el logro
educativo entre las personas mayores (30,4%).
También ocupa un lugar destacado en el ámbito de la salud (32), con valores promedios
superiores a los de la región en todos los indicadores de salud.
Perú ocupa un lugar bajo en el dominio de los ingresos (68), con una alta tasa de pobreza en la
vejez (25,4%) y una baja cobertura de ingresos de pensiones (41,9%) en comparación con
otros países de la región.
Puntúa más bajo en el dominio de entornos favorables (79), con valores promedios más bajos
a los de la región en tres de cada cuatro indicadores: vínculos sociales (75%), libertad cívica
(65%), y acceso al transporte público (49%).
Activistas de Adultos Mayores Demandan Acción en Perú harán una campaña por la necesidad
de la suscripción a una Convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores.
Seguridad de Ingresos (Puesto 68)
Perú ocupa en este dominio un lugar bajo (68), con altos niveles de pobreza en la vejez
(25,4%) y baja cobertura de ingresos de pensiones (41,9%) en comparación con otros países
de la región

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hay un poco
más de 3 millones de personas adultas mayores en el Perú. Las estadísticas del Sistema
Privado de Pensiones y la Oficina de Normalización (ONP) a junio de 2014 establecen que
16% de las personas mayores disfrutaron de una pensión no contributiva, y el 15.4%
recibieron Pensión 65, una pensión no contributiva que ofrece US $ 40 al mes para todos los
adultos mayores de 65 años que viven en la pobreza extrema. El programa pretende llegar a
500.000 adultos mayores este año. A setiembre del 2015 hay 474,000 usuarios según cifras de
Pensión 65 – MIDIS.
Entorno de salud (Puesto 38)
Perú ocupa el puesto 32 en el ámbito de la salud. Entre 2010 y 2012 hubo un incremento de
20,1% en el aseguramiento de salud para las personas mayores. En 2012, el 88,5% de las
personas mayores se registraron en los programas de seguro de salud (EsSalud y SIS). Las
estrategias en los establecimientos de salud incluyen intervenciones como las actividades
relacionadas a promoción de la salud y prevención de riesgos para la salud. Establecimientos
de salud también que quieran desarrollar actividades sociales, culturales, educativas,
recreativas y productivas para las personas mayores. A pesar de los avances, los servicios de
salud todavía tienen una falta de cobertura de atención especializada, aunque tiene como
pilotos los Tayta Huasis. Por ejemplo, no existen medicamentos para determinadas
enfermedades que afectan a las personas mayores en particular. Además, los centros y clubes
de salud para mayores todavía priorizan su tiempo y recurso en actividades recreativas más
que de educación para la salud y preventivas.
Aunque el registro o afiliación al SIS se ha incrementado aún falta evaluar la calidad y
capacidad resolutiva de los servicios.
Competencias (Puesto 30)
Los desafíos que enfrentan las personas mayores en el Perú no son diferentes a los del resto
de América Latina y va más allá del acceso a una pensión digna.
El mejor desempeño lo tiene en este dominio a nivel (30), con una de las tasas de empleo más
altas (75,5%) en la región (aunque mayormente informal) y logros educativos entre las
personas mayores (30,4%) tienen un valor promedio por encima de lo medido para la región.
Perú ocupa el tercer lugar en la región en el dominio de capacidades para el Índice Global
AgeWatch Global de 2015. El Índice también destaca una disminución en el crecimiento
económico del país, que ha obligado a muchas personas mayores para que se involucren en el
mercado laboral.
Según el INEI, el 61,8% de las personas mayores de 60 son jefes de familia y 18,9% de los
niños y adolescentes en el país viven en estas casas. Esto explica por qué 1, 568,819
personas mayores siguen siendo parte de la población económicamente activa, trabajando en
empleos inestables, informales y sin ningún tipo de seguridad social.
Más del 50% son trabajadores por cuenta propia y los que son empleados recibir un ingreso
mensual promedio de 885,1 soles (US $ 274).
Casi 2 de cada 10 peruanos mayores no saben leer ni escribir. Sólo 4 de 10 personas mayores
han terminado la educación primaria y sólo el 22% han completado nivel secundario. Sólo el
15% de las personas mayores han tomado cursos de educación superior.
Entornos favorables (Puesto 79)
A pesar de los progresos realizados en otras áreas, Perú tiene uno de los puestos más bajos
de Ranking Latinoamericano en este ámbito (79). Se apunta por debajo del promedio de la
región en los indicadores: la conexión social (soporte social) (75%), la libertad cívica
(autonomía de decisión) (65%), y la satisfacción con el transporte público (49%).
Algunos logros se han hecho en el último par de años. Por ejemplo 3, 244,834 personas
mayores ya recibieron una tarjeta de identidad (DNI), cabe señalar que esta cifra es superior a
la estimación del INEI donde se menciona alrededor de 3 millones de personas mayores, el
próximo censo nacional aclarara esta situación. Además de los Centros de Mayores (EsSalud)
hay 1.840 clubes para personas mayores vinculados a MINSA; y, finalmente, 266
organizaciones de personas mayores han sido legalmente establecidas. Estas iniciativas
pueden ayudar a mejorar la mayor sensación de los adultos mayores de vínculo social.

Visibilizando a las personas mayores en la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible
La Cumbre de las Naciones Unidas dedicada a la aprobación de la Agenda para el Desarrollo
al 2030 y su proceso de negociaciones intergubernamentales, se llevará a cabo del 25 al 27 de
Septiembre de 2015, en Nueva York
Expresa, el Director Ejecutivo de HelpAge International, Toby Porter.
“Si queremos trasformar el mundo, ya no podemos relegar a las personas mayores, ya no
podemos desconocer el envejecimiento demográfico. La implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible requerirá del monitoreo y de las políticas sociales y su impacto en las
personas mayores"
"Este monitoreo, podrá ser más efectivo en la medida que los sistemas estadísticos nacionales,
regionales y globales, produzcan y desglosen la información más allá de los 60 años para
ayudar a entender las diferentes maneras en que las mujeres y los hombres experimentan el
envejecimiento en todas las regiones del mundo”
Adjuntamos links: Gracias………por su difusión
HelpAge International, www.helpage.org
Los documentos del lanzamiento se podrán encontrar en
https://helpage.box.com/s/9q9p8v68fljgkbedi0kh5e4mxxne6ycv

el

siguiente

link:

Sigue el debate en Twitter usando el hashtag #AgeingIndex
Red HelpAge Perú - Luis Descalzi – Director Ejecutivo, redhelpageperu@gmail.com
Teléfonos 4823564 / 999712114, RPM *706958
Página del Adulto Mayor del MIMP - www.mimp.gob.pe/adultomayor
Campaña Súmate por el Adulto Mayor
http://www.defensoria.gob.pe/sumate/index.php
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