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INSTITUCIONALIDAD PUBLICA
En 2000, por medio de la colaboracion con PAHO, 
organizaciones importantes de personas mayores y el GOB, 
un proceso de consulta fue iniciado para discutir el 
desarrollo de una Politica Nacional para las Personas 
Mayores. 
Existe un reconocimiento que el envejecimiento de la 
poblacion es un tema  y se necesitaba abordar en Belice y, 
despues de un proceso de desarollo de un bienio, el NPOP 
fue adoptados por el gabinete. 
Obstaculos presentados fueron principalmente aquellos 
relacionados con la falta de conocimiento de que los temas 
de las personas mayores son importantes. 
Persistencia y consistencia en el proceso de consultacion 
fueron claves para la introducion de politica. Fuertes 
representantes eran responsables por la consulta –
comprometidos y reconociendo plenamente los temas.



GOBIERNO DE BELICE
RESPUESTA A LOS TEMAS DE 
ENVEJECIMIENTO
Politica Nacional para las Personas Mayores Politica Nacional para las Personas Mayores adoptada adoptada 
por Gabinete en junio 2002. por Gabinete en junio 2002. 
Identifica 9 areas de programa:Identifica 9 areas de programa:

Mecanismo NacionalMecanismo Nacional

Educacion y la PrensaEducacion y la Prensa

Salud & NutricionSalud & Nutricion

Seguridad SocialSeguridad Social

Seguridad de IngresosSeguridad de Ingresos

Vivienda y entornoVivienda y entorno

FamiliaFamilia

LegalLegal

InvestigacionInvestigacion



THE NATIONAL COUNCIL ON 
AGEING 

The National Council on Ageing (NCA) fue 
establecido como un mecanismo del Gobierno de 
Belice para aseguar la promocion, 
implementacion, monitoreo y evaluacion de la 
Politica Nacional de Personas Mayores.  



INFORMACION:
La Politica Nacional para las Personas Mayores fue 
adoptada por el Gabinete de Belice en junio 2002 y 
contiene nueve areas prioritarias. 
Ejecutivo del NCA fue oficialmente inaugurado a su 
cargo en febrero del 2003. 
El Plan Nacional de Accion fue desarrollado en 2003 y 
agrego 2 mas areas prioritarias, VIH/SIDA y Gestion y 
preparacion para desastres.
Director Ejecutivo nombrado 1 de noviembre de 2003
Oficial de programa nombrado julio de 2007



Estructura Operacional del Ministerio de Desarollo Humano y Transformacion Social y 
la Posicion del Consejo Nacional de Envejecimiento. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El NCA es una organizacion quasigubernamental referido 
como un cuerpo de estatura, que esta administrado por el 
Gobierno de Belice por medio del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Transformacion Social (MHDST).  
El Ministro del MHDST la persona principal del consejo 
ejecutivo  y puede asignar otra persona a su gusto.  
Ministros anteriores han elejido asignar una persona con 
interes en el NCA.
Desde el 2008, el Ministro ha elegido presidir sobre el NCA. 
Los Miembros Ejecutivos son las organizaciones asignadas 
por el GOB quienes a cambio escogen representantes para 
asistir a reuniones y supervisar el trabajo del NCA. 
EL NCA is autonomo y recibe una asignacion 
presupuestaria que usa para hacer sus funciones como esta 
detallado por la Politica Nacional para las Personas 
Mayores y el Plan Nacional de Accion. 



DESAFIOS INICIALES DEL NCA
El NCA es principalmente una organizacion de promocion y 
no de prestacion de servicios. (Antes del NCA, todas las 
organizaciones que trabajaban con personas mayores en 
Belice prestaba servicios, entonces iniciativas de largo plazo 
para el desarollo no se hacian.  
El NCA pone atencion a los temas de preocupacion de las 
PM que se necesitan cambiar y tiene un enfoque de 
derechos humanos para abordar la necesidad de cambio 
(PM tiene derecho a consideracion en todas las areas).  
El desarrollo de un Plan de Accion Nacional y un Plan 
Estrategico ha dirigido el trabajo del NCA desde el 2003 (se 
necesita una actualizacion). 



TEMAS INSTITUCIONALES QUE 
OBSTACULIZAN EL PROGRESO 

Las Personas Mayores no so un grupo prioritario (7% de 
la poblacion y definitivamente un minoridad) y las 
preocupaciones de las personas mayores no son temas 
prioritarios para su atencion. Por lo tanto, el NCA no 
tiene apoyo suficiente para extender mas que el 
presupuesto permite. 

Ningun cambio en recursos humanos desde el 2007
Ningun incremento en gastos operacionales desde 
2009

Es importante notar que aunque hay un incremento 
en la poblacion de PM en Belice, no hay una baja 
en el nivel de nacimientos y por lo tanto el % de 
PM se queda baja. 



DESARROLLO EN EL PROGRAMA
Incremento sostenido en el desarrollo del 
programa desde 2007, ha sido posible por:

Financiamiento disponible desde las 
organizaciones internacionales (UNFPA and 
PAHO)
Proyectos de pasantias de estudiantes (Locales 
and Extranjero)
Frugal budgeting



IMPLEMENTACION DE POLITICA
Para implementar la politica, el NCA reconoce la 
necesidad para la cooperacion de la comunidad. 
La sociedad en volatil y cambiando constantemente, 
entonces el importante para el NCA que se adapte a 
los cambios. 

Estableciendo redes/ partnerships colaborativos
Reconocimiento publico / material educacional & charlas
Investigacion y data para informar la accion.

Situational Analysis of Older Persons 2010 
documento importante que identifica                             
la preocupaciones y necesidades de las                          
PM en Belice y las areas para cambiar                           
y mejorar las vidas de las PM



INVOLUCRAMIENTO DE LAS 
PERSONAS MAYORES

El NCA no puede hacer todo solo.
Establecimiento de VOICE (Organizacion 
representativa de Personas Mayores en                
Belice) en 2007 & un ONG registrado desde                       
2008. 
El NCA es responsible apoyo y desarrollo de VOICE 
por medio de capacitacion y gestion organizacional.  
Las personas mayores son lentos en reconocer sus 
abilidades como promotores. 



VOICE 
REPRESENTATIVE ORGANIZATION OF OLDER PERSONS 

IN BELIZE 

Oficialmente inaugurado el 1 de 
octubre de 2007 en el Dia 
Internacional de la Persona 
Mayor.

VOICE quiere representar 
los puntos de vista de las PM 
y promover y hacer lobby 
para cambios positivos en la 
calidad de vida de toda 
persona mayor en Belice.



TEMAS IMPORTANTES 
IDENTIFICADOS POR EL 
ANALISIS SITUACIONAL
1:Situacion de Salud. Aunque el healthcare ha 

mejorado en Belice y las personas viven mas 
tiempo, esto no significa que esten viviendo una 
vida saludable y activa. 
Reconocimiento Publico: El NCA fomenta las PM 
a tomar control de sus vidas por medio de 
actividades que informan para que examinen sus 
estatus de salud, adoptar estilos de vida 
saludables y cambiar habitos de nutricion. 
(Produccion de folletos de promocion).  



ACTIVIDADES PRACTICAS: 

Senior Steps Dancing for  Health Project.
La facilitacion de un programa que promueve el       
baile como una forma de ejercicio ha sido exitoso en la 
mejorar de la salud y movilidad de las PM. 
Combinacion de ejercicio y informacion nutricional por 
medio de demostracion practica. 
Evaluacion medica = mejor movilidad, baja en presion 
sanguinea y depresion. 
Evaluacion PM = interaccion social ha sido muy 
importante.





2:Seguridad financiera: Una gran preocupacion para 
las PM en todas las sociedades pero debido a la 
situacion de pobreza en Belice, esta es una situacion 
muy grave. .
Country Poverty Assessment (CPA) 2009                          
indica que la pobreza afecta el 41% de la                  
poblacion y el 34% de PM, una mayoria                        
de la PM viven en casas familiares,                        more 
y son mas probables de vivir en hogares                       
probres.
Pension no contributiva introducida en 2003                     
para mujeres 65+ de solo $75.00 por mes                  
incrementado a $100.00 en 2007 y incluyo                
hombres 67+. Criteria muy dura y solo viviendo solas o 
en                         en pareja pueden postular



El caso para una pension universal
2010/11: Colaboracion con HelpAge
International porudjo un documento
de investigacion titulada “The                          

Feasibility of a Universal Pension in Belize”.

Estrategia de promocion para introducir                       la
idea al publico y politicos (VOICE 

Peticion de organizacion que llama a                           al 
GOB a dar consideracion al desarrollo                   de un 
plan nacional de pension)



LEGISLACION
Older Persons Act desarollado en 2007 ha estado 

estancado en la oficina del Solicitor General.
Fue un atento a proteger los derechos humanos 
de las personas mayores para introducir 
legislacion especfica a todos aspectos de la vida. 
Revisado por Javier Vasquez yEnrique Vega 
(PAHO)



CONCLUSION
El NCA continuara promoviendo por los cambios necesarios 
para mejorar la sociedad de Belice para mejorar las vidades 
de las personas mayores usando cualquier medio posible 
para educar y incrementar conocimiento del publico para 
obterner apoyo y la responsabilidad colectiva. 

Desafios:
Mas emphasis se necesita poner  en el publico para reconocer el 
proceso de envejecimiento y hacer preparaciones que resguarden 
su propia vejez por medio de atender su salud, seguridad 
financiera y estructura de apoyo. 
La sociedad necesita reconocer que todos tienen  sus derechos 
hhumanos y que incluyen personas mayores. 
Las personas mayores contribuyen en el desarrollo de Belice. 
Cuando RECIBAN el respeto que merecen entonces pueden 
mejorar y cambiar su situacion. 
Las personas mayores necesitan reconocer su poder como grupo.  



ENSENANZAS APRENDIDAS
Como un tema minoritario, el bajo apoyo dado es 
frustrante pero es importante quedarse positivo 
para seguir adelante. 
Trabajar con personas mayores no es solo un 
trabajo. 
Es importante aceptar los desafios y ser 
persistente y consistente. 
La promocion no es aceptado facilmente y 
requiere desafiar atitudes inaceptables para 
promover el cambio. 
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