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Principios a favor de las personas de la
tercera edad
Organización de las Naciones Unidas
Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad
fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución
46/91) el 16 de diciembre de 1991.
Se alienta a todos los gobiernos a que incorporen estos principios en sus
programas nacionales y se reconozcan las aportaciones que las personas de la
tercera edad hacen en sus respectivas sociedades. Los principios establecidos son:
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Las personas de edad deberán tener acceso a alimentación, agua,
vivienda, vestimenta y atención de salud adecuados, mediante
ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia
autosuficiencia.



Las personas de edad deberán tener la oportunidad de trabajar o de
tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos.



Las personas de edad deberán poder participar en la determinación
de cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar actividades
laborales.



Las personas de edad deberán tener acceso a programas educativos
y de formación adecuados.



Las personas de edad deberán tener la posibilidad de vivir en entornos
seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus
capacidades en continuo cambio.



Las personas de edad deberán poder residir en su propio domicilio por
tanto tiempo como sea posible.



Las personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad,
participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas
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que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus
conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes.


Las personas de edad deberán poder buscar y aprovechar
oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como
voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades.



Las personas de edad deberán poder formar movimientos o
asociaciones de personas de edad avanzada.



Las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la
protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema
de valores culturales de cada sociedad.



Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención
de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de
bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la
aparición de la enfermedad.



Las personas de edad deberán tener acceso a servicios sociales y
jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección
y cuidado.
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Las personas de edad

deberán

tener

medios

acceso

apropiados

a
de

atención institucional que les
proporcionen

protección,

rehabilitación

y

estímulo

social y mental en un entorno
humano y seguro.


Las personas de edad

deberán poder disfrutar de
sus derechos humanos y
libertades

fundamentales

cuando residan en hogares o
instituciones donde se les
brinden

cuidados

o

tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades
e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su
cuidado y sobre la calidad de su vida.


Las personas de edad deberán poder aprovechar las oportunidades
para desarrollar plenamente su potencial.



Las personas de edad deberán tener acceso a los recursos
educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.



Las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y seguridad y
verse libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales.



Las

personas

de

edad

deberán

recibir

un

trato

digno,

independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica,
discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas
independientemente de su contribución económica.
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Los Planes de Beneficios son las
modalidades de pensión del ROP
Cuando el afiliado inicia el trámite de retiro de la pensión del Régimen
Obligatorio de Pensiones ROP, su operadora de pensiones le asesorará sobre los
planes de beneficios.
El proceso es el siguiente:
Una vez que la persona recibe la
pensión del Régimen Básico, debe solicitar
la certificación de ésa pensión y presentarla
en

su

operadora

complementaria.

Allí

de
deberá

pensiones
llenar

un

formulario para solicitar el plan de beneficios
de retiro del ROP.
La operadora de pensiones verifica
que la documentación presentada cumpla
con la regulación e informa al afiliado.
Entonces la operadora aplicará por ley, el cálculo del monto de retiro del
ROP. Si el resultado arroja un monto inferior al 10% de la pensión básica, el afiliado
tiene la opción de hacer un retiro total de su ROP. Si el resultado arroja un monto
superior al 10% de la pensión básica, el afiliado puede seleccionar una de las tres
modalidades para recibir su pensión que se llaman Planes de Beneficios.
Esta elección dependerá de las necesidades y expectativas del afiliado. Las
modalidades son:
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Retiro Programado
Se toma el dinero total acumulado en
el ROP, se divide entre el valor actual del flujo
esperado de pensiones de un afiliado; dicho
flujo se calcula a partir de la tabla de
mortalidad y de la tasa técnica de interés que
defina
arrojará

la

regulación.
el

monto

Esta
de

metodología
la

pensión

complementaria mensual hasta agotar el
fondo, cada año será necesario recalcularlo,
debido a la nueva cantidad de dinero
ahorrada y los intereses generados por esos recursos.
En un Retiro Programado, el afiliado también puede elegir recibir un
porcentaje del ROP a lo largo de su vida y dejar una parte a beneficiarios, ésta forma
se llama: Retiro Programado con reserva para beneficiarios.

Renta Permanente
Es la modalidad de pensión mediante la cual
el afiliado o beneficiario contrata con la operadora de
pensiones un plan, por medio del cual recibe el
producto de los rendimientos de la inversión del
capital para la pensión. El saldo se entregará a los
beneficiarios designados, los herederos o los
legatarios, a la muerte del pensionado.

Renta Vitalicia
Es la modalidad de pensión mediante la cual el afiliado contrata, con una
entidad aseguradora autorizada en el país, el pago de esa renta, desde el momento
en que se suscribe el contrato hasta su fallecimiento.
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Recuerde que al recibir el ROP en Planes de Beneficios, usted le agrega
dinero a la pensión que recibirá por el Régimen del IVM, del Magisterio o de
cualquier otro régimen sustituto.

FUENTE: SUPEN Superintendencia de Pensiones
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Los abuelos, un tesoro familiar
Escrito por: Maru Sweeney
Unos son estrictos, otros muy consentidores. Unos son viejos, otros más
jóvenes, pero todos, abuelos y abuelas, son fundamentales en el crecimiento
emocional de nuestros hijos.

No

existen

sustitutos de los
padres,

pero

lo

que
definitivamente se
acerca

más

al

amor por los hijos,
son los abuelos.

La protección, el
cariño

que

demuestran y el
amor incondicional
de los abuelos es incomparable. Sus historias son tesoros puestos en palabras que
nos dan a las generaciones más jóvenes un sentido de identidad.

Algunos de los beneficios que nos da la convivencia con los abuelos son:
Para un niño, sus abuelos son la base de su historia personal. Todo ser humano
tiene la curiosidad de conocer sus raíces, su historia, de dónde viene, y los abuelos
representan

esa

parte

de

su

pasado

que

forma

parte

de

su

vida.

No hay como los abuelos para ayudarnos a cuidar a los hijos. Que mejor que sangre
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de su sangre para encargarse de los pequeños cuando la madre y el padre no
pueden hacerlo.

Los abuelos son magníficos compañeros de juego. Los niños a través del juego,
aprenden a relacionarse, a convivir, a pensar, a respetar reglas, a esperar su turno
(paciencia). El juego une, entretiene y divierte. Los niños encuentran en los abuelos
los compañeros ideales por el tiempo que pueden dedicarle, la paciencia y sabiduría
para enseñar y el cuidado que tendrán con los niños precisamente por el amor que
les tienen.

Los abuelos son paternidad con experiencia. Gracias a los años de vivencias y
experiencias personales, los abuelos nos aventajan en sabiduría, por lo que
debemos aprovecharla y aprender de ellos. Son los mejores confidentes y
consejeros, los niños ven en ellos las personas con quienes pueden platicar de esos
temas que, según los niños, sus padres no entenderían. Los abuelos, gracias a los
años que han vivido y a su experiencia con sus propios hijos, saben ponerse “al
nivel” de los niños y explicarles los temas de forma sencilla y entretenida. Y con los
adolescentes, pueden hablar de temas que con sus padres se avergonzarían tratar,
lo que da a los abuelos una importancia trascendente en la educación de nuestros
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hijos. Ellos también son excelentes intermediarios entre padre e hijo cuando se
presenta algún conflicto.

No sólo se benefician los nietos de la relación con sus abuelos, pues también
éstos le dan un nuevo sentido a su vida, no sólo por la continuidad de la familia,
sino porque será como revivir esa época cuando ellos eran padres, sólo que sin el
trabajo que éste conlleva por lo que es más fácil de disfrutarlos.

Su insospechada importancia

Los abuelos fomentan el
sentido de identidad que
toda

persona

infancia

en su

necesita

para

sentirse seguro en la
vida. Esta identidad se
refiere a saber quién soy,
a quién me parezco y el
lugar que ocupo en mi
familia. Pero sobre todo,
nos dan un sentido de
pertenencia, pues saber
que uno es parte de algo,
ayuda a hacer sentir qué
tan

importante

se

es

para

los

demás.

Es por eso, que los abuelos crean en sus nietos un sentido de seguridad que
los ayuda a desempeñarse mejor en el mundo.

Cómo fomentar una buena relación con los abuelos

Concientizar al niño de lo afortunado que es de tener abuelitos, y de la importancia
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de mantener esa relación cercana. Una forma de hacerlo es visitarlos con
frecuencia, tener detalles con ellos como hacerles una carta diciéndoles cuánto los
queremos, o enviando fotografías (no hay abuelo que no se derrita con fotos de sus
nietos).
Permitir a los abuelos pasar tiempo a solas con sus nietos para conocer
mutuamente y de manera más íntima y personal.

No intervenir en la relación entre ambos, hay que recordar que el vínculo entre
nietos y abuelos es de ellos y que no necesitan intermediarios, a menos, claro, que
se trate de ayudar en un problema mayor, como podría ser un mal entendido que
los mantenga alejados.

No permitir que alguna diferencia que tengamos con alguno de los abuelos, tenga
influencia en la relación con sus nietos. Es frecuente escuchar que padres e hijos o
suegras y nueras, se encuentran distanciados por alguna diferencia o problema que
aleja por consiguiente también a los nietos y de esto, los únicos que saldrán
perdiendo serán estos últimos por dos razones:
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La primera, que es común que las familias con el paso del tiempo se reconcilien, y
los nietos habrán perdido todo ese tiempo sin la compañía de sus abuelos, y
la segunda, sería muy negativo para su formación y educación ver que padres e
hijos están “peleados” cuando precisamente lo que buscamos es educarlos en el
amor y unidad que la familia supone.

Enseñarles fotos, contarles historias y anécdotas del pasado de los abuelos
para que los conozcan mejor.

Para el abuelo que lucha contra alguna enfermedad o depresión, el
mantener contacto con sus nietos le ayudará no sólo a sentirse mejor, por la alegría
que proporcionan los nietos y la distracción de sus problemas, sino que también
se sentirá de gran utilidad en su papel dentro de la familia.

Aprender a valorar y respetar a los abuelos es el mejor inicio para lograr
una convivencia familiar más plena, llena de generosidad, amistad y amor entre
las personas que la conforman.

FUENTE: www.vejezyvida.com
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