Resumen Ejecutivo
La Resiliencia frente a los desastres en un mundo que envejece. Cómo desarrollar políticas y
programas inclusivos para las personas mayores.
Alrededor del mundo, las personas mayores son frecuentemente afectadas desproporcionalmente por los
desastres. Cuando el huracán Katrina golpeó Nueva Orleans en el año 2005, 75% de quienes murieron
tenían más de 60 años, a pesar de que este grupo comprendía sólo el 16% de la población local. De igual
manera, en el tsunami de Japón de 2011, 56% de los que murieron tenían 65 años y más, no obstante que
este grupo comprendía solo el 23% de la población.
Lo mismo sucedió en las inundaciones en La Plata
en Argentina, en abril de 2013 donde el 80% de las
víctimas fueron personas mayores de 60 años.
La población mayor tiene debilidades específicas,
como una reducida capacidad para movilizarse,
que la coloca en situación de alto riesgo durante
los desastres. Al mismo tiempo, los sistemas de
manejo de desastres no tienen por lo general el
equipamiento suficiente para responder de manera
adecuada a las necesidades de las personas
mayores. Por otro lado, existe una limitada
conciencia sobre los aportes que pueden ofrecer
las personas mayores en la construcción de
capacidades de resiliencia. Esto debe cambiar; las
personas mayores tienen una experiencia de vida, conocimientos y destrezas que son vitales para entender
las amenazas del entorno inmediato, su impacto así como las vulnerabilidades sociales y económicas.
La Inclusión del enfoque generacional en la resiliencia ante desastres.
HelpAge cree que para que la construcción de capacidades de resiliencia ante desastres sea exitosa, las
mismas personas mayores son las más indicadas para determinar sus debilidades y fortalezas, así como los
aportes que pueden ofrecer y qué soporte necesitan para estar activamente involucradas en esta causa. Por lo
tanto, cualquier programa de RRD necesita tomar en cuenta a este grupo etáreo.
HelpAge y sus socios locales han movilizado exitosamente a
asociaciones de personas mayores dedicadas a construir capacidades
de resiliencia antes desastres. Este modelo busca promover un
soporte mutuo entre personas mayores y la comunidad para reducir
el aislamiento y la vulnerabilidad al crear una red de apoyo social que
pueda facilitar el desarrollo comunitario y actividades de reducción
de riesgos. Este modelo utiliza las destrezas de las personas mayores
y sus experiencias con el fin de permitirles ayudarse a sí mismos y a
sus comunidades. En muchos países, las asociaciones de personas
mayores están asumiendo un rol de liderazgo logrando concientizar
sobre el derecho de las personas mayores a ser protegidas, mejorando su acceso a los servicios y facilitando
el desarrollo de actividades para la construcción de capacidades resilientes.
Lineamientos
Al tomar algunas medidas simples para incluir a las personas mayores en la planificación y en la respuesta
y manejo de desastres, el impacto de éstas en la vida de las personas mayores puede reducirse significativamente. HelpAge tiene experiencia sobre maneras efectivas de incluir a las personas mayores en la preparación de respuestas ante los desastres, así como en la mitigación, protección y actividades de planificación.

La publicación “La Resiliencia frente a los desastres en un mundo que envejece. Cómo
desarrollar políticas y programas inclusivos para las personas mayores”, muestra en detalle
cómo los expertos en el manejo de desastres pueden tomar en cuenta a las personas
mayores y satisfacer sus requerimientos en:
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación del riesgo.
Sistemas de alerta temprana.
Almacenamiento.
Plan de evacuación.
Entrenamiento del personal de intervención.
Protección y respuesta psicosocial.
Planificación en salud y nutrición.

Los lineamientos publicados también recomiendan las formas de trabajar con las personas
mayores para tratar las causas subyacentes de su vulnerabilidad como la economía y los
aspectos sociales, ambientales y/o físicos ante los riesgos de desastres a través de:
•
Medios de vida.
•
Agricultura inteligente contra el cambio climático.
•
Microcrédito y seguros.
•
Protección social.

La publicación sobre los lineamientos se puede descargar de
www.helpage.org
HelpAge International trabaja también con gobiernos, ONG
y otras organizaciones de la sociedad civil para concientizar
sobre la necesidad de incluir el enfoque generacional dentro
del desarrollo de capacidades de resiliencia.
Para más detalles, por favor contáctese con Kizito Chiwala,
Asesor Regional en la Gestión de Riesgos para América
Latina y el Caribe (kchiwala@helpagela.org) o Clare Harris,
Asesora en la Reducción de Riesgos y Resiliencia (charris@
helpage.org)

