REUNIÓN EJECUTIVA
Presentación en Perú del estudio “Índice Global de Envejecimiento 2015” de: HelpAge
International. Miércoles 9 de Septiembre – Colegio de Periodistas del Perú
CONCLUSIONES
1. El Índice Global de Envejecimiento, GAWI por sus siglas en inglés, está dirigido a
visibilizar la situación de las personas adultas mayores – PAM en el mundo; no solo
para el conocimiento de sus condiciones en sí; sino para que las Naciones Unidas y
los países que la componen puedan elaborar políticas públicas a favor de este grupo
poblacional que crece año a año y se pueda hacer seguimiento de la posición
beneficiosa o no que asumen los países ante el envejecimiento de su población.
https://helpage.box.com/s/9q9p8v68fljgkbedi0kh5e4mxxne6ycv
2. El monitoreo sobre la ubicación de nuestros países según el índice se ha obtenido a
través del promedio de cuatro áreas de desarrollo: Seguridad de Ingresos, Estado de
Salud, Competencias y Entornos Favorables.
En nuestro caso, consideramos que aunque el ente rector - Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha logrado mejorar la normatividad y las acciones a
favor de las personas adultas mayores, vemos que aún es débil la implementación
de las políticas públicas – siendo esto responsabilidad de los gobiernos regionales y
municipales, no tienen el impulso necesario ante el continuo incremento poblacional
de personas mayores.
3. Encontramos que la oferta de acciones desde el Estado, sobre todo a nivel Subnacional, es aun débil frente a la demanda de las PAM.
4. Las demandas de este grupo poblacional deben ser parte de la agenda de los
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y evitar que quedan fuera de esta
Agenda, situación que dificultaría una mejor información para la toma de decisiones.

5. Debemos de dar una mayor difusión de los Objetivos de Desarrollo Sustentable más
aun cuando 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, y se convoca como una reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea
General. Difusión que debe ser hecha a toda la población donde los adultos mayores
también deben ser incluidos.
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6. Es importante señalar que mucho de lo señalado en el Índice es parte de los
fundamentos de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos
Humanos para Personas Adultas Mayores que fuera aprobada en la Organización de
Estados Americanos (OEA) este 15 de junio del 2015 pero que aún no lo ha sido
suscrita por el Gobierno del Perú, por ello la necesidad de seguir con la Campaña
impulsada igualmente por Helpage International de “Adultos Demandan Acción ADA” buscando el impulso desde la sociedad civil peruana para la firma de nuestras
autoridades en favor de la Convención.
7. Por ello reconocemos la labor sostenida de Helpage International no solo en la OEA
(grupo de trabajo de expertos), sino también en las Naciones Unidas condición
consultiva y que viene haciendo campaña por estas Convenciones Internacional e
Interamericana en favor de las personas adultas mayores del mundo.

8. Igualmente la Defensoría del Pueblo de nuestro país es un aliado importante que

viene impulsando la firma de la Convención por parte de las autoridades
gubernamentales a través de la Campaña SUMATE a los Adultos Mayores.
http://www.defensoria.gob.pe/sumate/index.php
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Las estrategias transversales de salud sirven para todo el ciclo de vida y todas las
edades – lo que permitirá llegar en mejores condiciones a la adultez mayor. Mientras
tanto – ahora “no es posible que de niños los vacunemos-cuidemos y que cuando
lleguen a ser adultos mayores los abandonemos” – requerimos más capacidad
resolutiva en salud.
Se ha avanzado en el país, la investigación es importante aunque hemos mejorado
en normas aún nos falta mejorar la implementación, tener modelos donde ajustemos
reorientemos los esquemas convencionales de la oferta para los adultos mayores.
El Índice nos muestra como en sociedades con problemas en su democracia los
indicadores están peor.
Reforzar los entornos es muy importante en Perú – donde los adultos mayores
quieren y las autoridades apoya que envejezcan y sean cuidados en sus hogares
evitando el exceso de institucionalización.
El Índice valora como la economía debe ponerse al servicio del bienestar, las
estrategias itinerantes, extramurales, domiciliarias deben priorizarse para este sector
de la población, porque ante un daño severo es muy caro acceder a la continuidad
de servicios para muchos adultos mayores
Las empresas privadas no patrocinan programas radiales o de TV para adultos
mayores – se pide al MIMP un Reconocimiento para estas empresas como estimulo
de impulsar una Imagen Positiva de las PM.
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