
 
 

El Manifiesto #GrisYVerde 

Un compromiso de HelpAge International para poner a las personas mayores en 

la vanguardia de las soluciones climáticas 

 

Pocos entienden mejor el impacto de una catástrofe climática que las personas mayores. 

Al sobrevivir a ciclos de sequías, inundaciones, veranos despiadados e inviernos crueles, 

las personas mayores han perfeccionado sus habilidades durante décadas. En pueblos y 

comunidades, se confía en ellos para se confía en ellos para leer el tiempo y plantar o 

prepararse en consecuencia; para saber dónde se puede encontrar agua segura y 

terrenos más altos. 

Sin embargo, las personas mayores suelen estar ausentes del debate sobre el clima: sus 

habilidades y sus habilidades y conocimientos se dejan de lado; su rica experiencia se 

ignora. 

 

Juntos, podemos unir a los millones de personas mayores que están entre las grandes 

luchadoras y solucionadoras de esta crisis. Podemos defender sus habilidades únicas y 

su vasta experiencia, y juntos, podemos actuar como un catalizador para acción para las 

personas mayores de todo el mundo. 

Estas son nuestras cinco prioridades para dirigir la acción colectiva en favor de las 

personas mayores y destacar su papel y necesidades en la lucha contra el cambio 

climático. 

 

1. Recoger los datos y gritar los hechos sobre cómo la catástrofe climática 

catástrofe climática afecta a las personas mayores. 

Comunicaremos los impactos del cambio climático en las personas mayores 

galvanizar el apoyo y movilizar la acción. Informaremos a las partes interesadas y a 

los responsables de la toma de decisiones sobre las necesidades de las personas 

mayores, basándonos en las experiencias vividas.  

También intensificaremos nuestro esfuerzo para garantizar que las voces, las 

necesidades y la experiencia de las personas mayores se incluyan en las políticas y 

planes climáticos locales, nacionales y subnacionales y planes climáticos locales, 

nacionales y subnacionales.  

Nadie se quedará atrás. 

 

2. Garantizar el compromiso, el apoyo y la participación de las personas 

mayores en las iniciativas de mitigación y adaptación al clima. 

Reduciremos la vulnerabilidad a las crisis climáticas apoyando a las personas mayores 

para que puedan adaptar sus vidas y medios de subsistencia al cambio climático. 



 
 

Nuestros proyectos y programas se basarán en los conocimientos locales e indígenas 

y en el análisis de las políticas y planes climáticos. Las contribuciones de las personas 

mayores para reducir de carbono para elevar su voz y su acción en la mitigación del 

clima.  

 

3. Encabezar el liderazgo de las personas mayores amplificando su voz a la hora 

de exigir una acción climática y hacer que los líderes responsables. 

Nuestra acción climática se guiará por el liderazgo y la experiencia de los grupos y 

asociaciones de personas mayores. Aprenderemos de sus conocimientos y 

garantizaremos su participación significativa en los planes de adaptación y mitigación 

del cambio climático. 

 

4. Reunir a personas mayores y jóvenes para que adopten una postura sobre 

el cambio climático. 

Nuestro programa sobre cambio climático se guiará por reunir a las generaciones 

para para compartir conocimientos, comprender mejor la crisis climática y crear 

influencia política y empoderamiento mutuo. 

El diálogo es imprescindible para garantizar que los mayores de hoy puedan compartir 

su experiencia con los ancianos de mañana, creando una postura común para hacer 

frente a la crisis climática. 

 

5. Promover la solidaridad internacional sobre el cambio climático. 

Nuestra defensa se guiará por la necesidad de aprovechar la fuerza de la Red Mundial 

de HelpAge para ofrecer solidaridad internacional en materia de cambio climático, 

cerrando la brecha entre el Norte y el Sur. 

 

Nos comprometemos a trabajar en colaboración con los miembros de la Red Global de 

HelpAge, aprovechando sus habilidades y capacidades para apoyar y elevar la voz de las 

personas mayores en la crisis climática. 

HelpAge proporcionará apoyo técnico, de convocatoria y de desarrollo de recursos a los 

miembros de la red, informados por la necesidad de una acción urgente para combatir 

la crisis climática. 

 

 

¡Únete a nosotras! 


