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Capacidad intrínseca + ambiente favorable= capacidad funcional

World Health Organization. World Report on Ageing and Health. Geneva, 2015.
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Los ODS como marco integrador
En la frontera de la evidencia científica, la actividad ciudadana y la política pública



Visión integradora de 
los SDGs

Le Blanc D. Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets.



Relación salud-
urbanismo-ambiente

SDG 3 con 11.3 y 11.5
• India

IGES. SDG. Aspiration to action. https://sdginterlinkages.iges.jp/visualisationtool.html 



Relación salud-
urbanismo-ambiente

SDG 3 con 11.3 y 11.5
• Japón

IGES. SDG. Aspiration to action. https://sdginterlinkages.iges.jp/visualisationtool.html 



Adultos mayores en contextos de 
desastres naturales



Fortaleza del Siste
ma de Salud 

Pública

Severidad de afección a AM en desastres

Capaciadad 
funcional = 

capacidad intrínseca 
+ ambiente

Tipo y severidad 
del evento

Sistemas de 
gestión del 

desastre

PAHO/WHO. Guidelines for Mainstreaming the Needs of Older Persons in Disaster Situations in the Caribbean. 

• Abogacía: contra pobreza 
y exclusión de procesos / 
ejercicio de DDHH

• Evaluación de 
capacidades y 
vulnerabilidad

• Plan de gestión de riesgos



Impacto desproporcionado por edad

Los adultos mayores son 
desproporcionadamente 

afectados por los 
desastres

o 75% muertes en el 16% de la 
población (60+)

o 50% fueron 75+

o 2/3 por impacto directo
o 1/3 por mala SP en posteriores

o 70 fallecieron en casas de 
cuidado

o 56% muertes en 
tsunami 2011 

fueron 65+, 23% de 
la población

HelpAge International. http://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/older-people-in-emergencies/



Inundación en La Plata, Argentina

• 2 de abril 2013

• 70% de las muertes 65+ (11.3% de la población)

• Se acepta que la mayoría fueron causas directas

• Restricciones 
• Movilidad, esfuerzo, sensoriales (fragilidad, discapacidad, ENT)
• Aislamiento social (migración, ruptura del tejido social, exclusión)

Identificar una 
situación de 
emergencia

Determinar un 
plan de acción

Ejecutar el 
plan

Dutton, Katelyn, "La Vulnerabilidad de la Tercera edad en Desastres Naturales: Un Estudio de la Inundación en La Plata, Argentina el 2 de abril de 2013 (2013). Independent Study Project (ISP) Collection. 1583.



Inundación en La Plata, Argentina

• Primera fase: 

• PAMI:
• Identificación de afectados
• Contacto con organizaciones en el terreno
• Necesidades básicas: reposición de medicamentos
• Comité de crisis: intersectorial, 162 postas sanitarias, 14 hospitales móviles 

Dutton, Katelyn, "La Vulnerabilidad de la Tercera edad en Desastres Naturales: Un Estudio de la Inundación en La Plata, Argentina el 2 de abril de 2013 (2013). Independent Study Project (ISP) Collection. 1583.



Daniel García (AFP). “La Plata, tras las inundaciones.” El País. 3 de abril de 2013. 



Inundación en La Plata, Argentina

• Segunda fase:
• Activación de la Red de seguridad social (Administración Nacional de 

Seguridad Social): doble de ingreso de jubilación por 2 meses
• Apertura de unidad de atención por barrio en lugar de centralización del 

trámite obligatorio –uso de tecnología**
• Reemplazar insumos domésticos básicos

Dutton, Katelyn, "La Vulnerabilidad de la Tercera edad en Desastres Naturales: Un Estudio de la Inundación en La Plata, Argentina el 2 de abril de 2013 (2013). Independent Study Project (ISP) Collection. 1583.





• Tercera fase

• Visitas y entrevistas domiciliarias (PAMI)

• Identificación de personas con mayor daño y mayor riesgo para otorgar apoyo 

económico adicional para reparación de vivienda

• Construir estancia de referencia

• Asegurarse de que la población entienda que recibirá apoyo

• Un mes después: talleres y charlas en Centros de Jubilados para evaluar las 

herramientas disponibles para el proceso de duelo

• Alimentos y nutrición

• Servicios sociales (saneamiento, habitación, economía popular, seguridad)

Dutton, Katelyn, "La Vulnerabilidad de la Tercera edad en Desastres Naturales: Un Estudio de la Inundación en La Plata, Argentina el 2 de abril de 2013 (2013). Independent Study Project (ISP) Collection. 1583.



Lecciones

• No todas son frágiles por causa de la edad: Brigada Alerta Blanca
• Gestión y financiamiento de los servicios de emergencia

• Los fondos del COEM se redujeron a la mitad entre 2008 y 2013
• Utilización <2%, sistema de alerta temprana, bomberos

• Articulación: Gobierno federal + local + ONGs
• ¿Y el programa de gestión de riesgos?

• Los AM aportan resiliencia 
• Bienestar psicológico > jóvenes

Dutton, Katelyn, "La Vulnerabilidad de la Tercera edad en Desastres Naturales: Un Estudio de la Inundación en La Plata, Argentina el 2 de abril de 2013 (2013). Independent Study Project (ISP) Collection. 1583.
PAHO/WHO. Guidelines for Mainstreaming the Needs of Older Persons in Disaster Situations in the Caribbean. 

Rafiey, H. et al. Are older people more vulnerable to long-term impacts of disasters? http://dx.doi.org/10.2147/CIA.S122122



Énfasis en los más vulnerables

1. Entender las necesidades y capacidades de las personas mayores

2. Asegurar que las personas mayores participen y estén representadas

3. Otorgar asesoría socio-legal y herramientas jurídicas a las personas mayores en situación de alto 

riesgo

4. Promover la coordinación, cooperación y confirmación de grupos de apoyo
HelpAge International. http://www.helpage.org/silo/files/gua-para-incluir-a-personas-mayores-en-temas-de-gestion-de-riesgos.pdf

PAHO/WHO. Guidelines for Mainstreaming the Needs of Older Persons in Disaster Situations in the Caribbean. 

Incluir a AM en programas de gestión de riesgos

http://www.helpage.org/silo/files/gua-para-incluir-a-personas-mayores-en-temas-de-gestion-de-riesgos.pdf


Acciones de Salud 
Pública en el curso 
de vida

World Health Organization. World Report on Ageing and Health. Geneva, 2015.



Recursos adicionales

• Guías de OPS/OMS
• Curso virtual OPS/OMS
• Guías de HelpAge International
• Guías CDC

http://www.who.int/hac/events/disaster_reduction/guide_for_older_persons_disasters_carib.pdf
https://cursospaises.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/176480/mod_resource/content/1/modulo4_ppt.pdf
http://www.helpage.org/silo/files/gua-para-incluir-a-personas-mayores-en-temas-de-gestion-de-riesgos.pdf
https://www.cdc.gov/aging/emergency/pdf/guide.pdf

