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Palabras de nuestro Director
Cada vez más se reconoce, tanto en organizaciones gu-
bernamentales como no gubernamentales, que el mundo 
está experimentando una transición demográfica acele-
rada. Hoy existen en el mundo 868 millones de personas 
mayores de 60 años; en 2050 habrá dos billones de per-
sonas mayores, por primera vez en la historia de nuestro 
planeta será un número mayor que niños menores de 14 
años. 

En Colombia la transición demográfica está aún más 
rápida. Actualmente hay en el país cuatro millones 628 
mil personas mayores y en 2050 se habrán duplicado, 
fecha en la que serán más personas mayores que niños 
menores de 14 años. Esta evolución demográfica conlle-
va enormes implicaciones. El estado y la sociedad deben, 
desde ahora, diseñar e implementar políticas y progra-
mas que respondan a este reto. 

HelpAge International sigue siendo la única organización 
no gubernamental internacional especializada en la bús-
queda de un mundo en el cual se respeten los derechos 
de las personas mayores, especialmente a los más vulne-
rables, en aspectos básicos como seguridad económica, 
servicios adecuados de salud y asistencia humanitaria 
priorizada. 

El programa Colombia tiene un fuerte énfasis en asis-
tencia humanitaria, y ahora con posibilidades reales 
de la terminación del conflicto interno armado estamos 
ampliando nuestro trabajo en temas de inclusión finan-
ciera, salud mental y construcción de paz, asegurando 
una reparación integral y justa de las personas mayores 
víctimas. 
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Nuestra Organización
HelpAge International es una organización no gubernamental y al mismo tiempo una red global de organi-
zaciones afiliadas y contrapartes a nivel global. La red de HelpAge International se estableció en 1983 y en 
la actualidad cuenta con 114 organizaciones afiliadas en 74 países alrededor del mundo. 

Nuestra sede principal se encuentra en Londres y desde allí se 
consolidan las estrategias para trabajar en red por un mundo justo para 
todas las personas mayores.

La oficina regional para América Latina se abrió 
en 1991 en La Paz, Bolivia, y a partir de enton-
ces y con una gran energía construyó una red de 
más de 40 organizaciones en varios países de la 
región. Desde el año 2014, el Sr. Joost Martens 
dirige la oficina regional que está en proceso 
de traslado a Santiago de Chile, y cuenta con 
asesores en áreas transversales como salud, 
ingresos seguros, emergencias y comunicacio-
nes, entre otros. 

Abrimos nuestra oficina en Bogotá en el año 2009 y en 
2011 nuestra primera oficina en terreno en la ciudad de 
Cali, Valle del Cauca, para responder a uno de los gran-
des vacíos de atención humanitaria para personas ma-
yores afectadas por el conflicto interno armado. En 2012 
abrimos nuestra segunda oficina de terreno en Pasto, 
Nariño, para trabajar con comunidades indígenas Awá. 
En el año 2014 abrimos una nueva oficina en Buenaven-
tura, Valle del Cauca, donde proveemos apoyo a perso-
nas mayores y sus familias afectadas por el conflicto. 



Enfoque en emergencias  y asistencia 
humanitaria
El programa Colombia tiene un fuerte enfoque en programas de emergencia y asistencia humanitaria 
para personas mayores afectadas por el largo conflicto interno armado que vive el país. Durante el 2014 
ejecutamos cuatro proyectos bajo esta línea de trabajo, que nos permitieron consolidarnos como la única 
organización en el país que asiste de manera sistemática a personas mayores víctimas del conflicto. 

En momentos de emergencia las personas mayores son normalmente las más afectadas, las 
que menos capacidad tienen para afrontarla y a quienes menos se prioriza para la atención.  En 
HelpAge Colombia estamos trabajando para visibilizar la situación específica de las personas 
mayores víctimas del conflicto armado y afectadas por emergencias naturales, y para establecer 
protocolos de atención con enfoque diferencial hacia la edad, que sean acogidos por otros 
actores de la Cooperación Internacional e incluidos en las políticas públicas de atención del 
Gobierno. Hacemos atención directa en zonas priorizadas, debido a la magnitud de la afecta-
ción tanto del conflicto como por desastres naturales.

María Alejandra Torres Santamaría, Coordinadora Programas de Emergencia

Nuestro Equipo
James Blackburn, Director Programa Colombia

Tito Cortes, Coordinador Administrativo

María Alejandra Torres, Coordinadora Programas de 

Emergencia

María Inés Urrego Ellis, Oficial de Programas

Ángela Sanabria González, Oficial de 

Comunicaciones y Programas

Maritza Loaiza, Administradora 

Laura Cuesta, Contadora 

Omar Guevara, Coordinador Operativo

José Iber Hurtado, Coordinador Operativo

Alexander Botina, Oficial de Salud en 

Emergencias 

Jaime Obando, Oficial de Seguridad 

Alimentaria

Jorge Paz, Abogado 

Sandra Sarria, Abogada

Jaime Velasco, Psicólogo

Alba Nuri Ceballos, Administradora Nariño

Hernando Rios, Auxiliar Logista
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Un mundo que envejece

Actualmente hay más de 868 
millones de personas mayores 
de 60 años - casi el 12% de la 
población mundial. Para el año 
2050 está previsto que 
aumente a 21%, cerca de dos 
billones de personas mayores, 
igualando el número de perso-
nas menores de 15 años. 

Proyecciones del envejecimiento global en un vistazo

Proyección en millones de personas 
mayores en 2012, 2030 y 2050

• Dos tercios de las personas 
mayores vive en países en 
vías de desarrollo y más 
de 180 millones viven en la 
pobreza.

• Tres cuartos vive en áreas      
afectadas por desastres       
naturales y conflictos internos.

Fuente: Índice Global de Envejecimiento, AgeWatch 2014
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• Colombia es uno de los países que más rápido 
envejece en América Latina.

• Actualmente hay 4.628.394 personas mayores 
de 60 años, es decir, un 10% de la población. 
Para 2050, este número se habrá duplicado. 

• Los programas de protección social solamente 
alcanzan al 23% de todas las personas   
mayores. 

• Más del 40% de las personas mayores no    
tiene ninguna fuente de ingreso.

• Colombia es uno de los países con menor  
cobertura en pensiones en América Latina.

• 649.103 víctimas son personas mayores de 60 
años.

• 72.23% de las personas mayores víctimas del 
conflicto han sufrido desplazamiento forzado.

• Todos los colombianos hemos envejecido en 
medio del conflicto armado. 

Envejecimiento en Colombia

Envejecemos en medio 
del conflicto
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Montes de María 
junto a la Fundación Red 
Desarrollo y Paz de los 

Montes de María

Caquetá
junto a CorpoManigua

Aguablanca Cali 
junto a la Fundación 

Paz y Bien
Buenaventura 
Oficina HelpAge

Cauca

Resguardo indígena de 
Pioyá, Caldono

Nariño
Resguardos El Gran 

Sábalo y Honda Rio Guisa, 
Gran Rosario, Barbacoas, 

Nariño 

Bogotá
junto a la Asociación Familiar 

Alzheimer Colombia - AFACOL, 
Red Colombiana de 

Envejecimiento Activo y Digno, 
MetLife y Pfizer

Lugares donde le apostamos a construir un entorno 
amigable para las personas mayores
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Nuestro programa en cifras
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Recursos invertidos en proyectos de 
Asistencia humanitaria

Recursos invertidos en proyectos de 
desarrollo, investigación y 
movilización. 

En 2014 ejecutamos 1.700
millones de pesos, con el apoyo de 
nuestros donantes

Acceso a salud, atención gerontológica, psico-
social y salud mental. 
Asesoría legal  
Movilización
Capacitación en derechos 
Kits de emergencia y artículos no alimentarios
Educación en el Riesgo de Minas
Seguridad Alimentaria
Albergues temporales

Recursos invertidos por área

Beneficiarios por sector

14.153 personas beneficiarias 
de nuestros programas



Brindamos asistencia humanitaria a 5.900 personas 
afectadas por el conflicto armado en los departamentos de 

Nariño, Valle del Cauca y Cauca.



Asistencia humanitaria 

Jornada de atención de salud priorizada para personas 
mayores en el Centro de Salud Indígena de El Diviso, 

Barbacoas, Nariño.

©JonasWresch/HelpAge International 2014



Los Awá tienen serias dificultades de acceso a servicios  
básicos como la salud, sufren de inseguridad alimentaria 
por la pérdida de sus cultivos debido a las fumigaciones 
con glifosato, y problemas de protección por la presencia 
de minas antipersonal en su territorio, amenzas y ataques 
a sus líderes, así como continuos desplazamientos. Este 
contexto nos motiva a seguir trabajando, luego de tres años, 
con esta comunidad. 

Asistencia humanitaria a personas 
mayores indígenas Awá 

• Dónde: Resguardos El Gran         
Sábalo y Honda Rio Guisa, Gran 
Rosario, Barbacoas, Nariño 

• A cuántas personas llegamos: 
2.616 personas indígenas Awá

• Gracias a: Dirección de              
Ayuda Humanitaria de la  
Comisión Europea - ECHO

La voz de las 
personas mayores

Mercedes y Erminzul, 68 
y 64 años. “Recibimos los 
alevinos (peces) hace dos 
meses y nos hemos dedi-
cado a cuidarlos. En dos 
meses estarán listos para 
venderlos y también para 
consumirlos con la fami-
lia. Ahora tenemos algo 
que hacer todos los días”. 

¿Qué hemos hecho?

Establecer 90 iniciativas de seguridad alimentaria  amigables 
con la edad, para personas mayores Awá.

Mejorar el acceso a la salud de 1.584 personas mayores Awá, 
a través de brigadas gerontológicas, formación de voluntarios 
en salud y fortalecimiento del Programa de Adulto Mayor de la 
IPS-Indígena. 

Reforzar mecanismos de autoprotección de las comunidades 
a través de un programa de Educación en el Riesgo de Minas 
para 144 miembros de la Guardia Indígena y la entrega de 130 
kits de emergencia.

Capacitación a 29 personas del equipo médico de la IPS-Indí-
gena, en atención prioritaria y amigable con la edad. 

La población Indígena Awá ha sido declarada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un 
grupo en peligro de extinción. Geográficamente sus resguardos  constituyen un corredor estratégico para 
los grupos armados ilegales y la presión del conflicto es constante.   
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Asistencia humanitaria a personas 
mayores indígenas Nasa 

Producto de la Ola Invernal del año 2013 se presentó un deslizamiento de tierra que destruyó 26 viviendas de 
la vereda Los Robles, Caldono - Cauca, donde vivían 13 personas mayores, 40 personas adultas y 48 niños, 
muchos de ellos a cargo de sus abuelos. Vivieron por 17 meses en siete carpas temporales, en situación de ha-
cinamiento y sin las condiciones mínimas de salubridad, atención y alimentación. Esta situación llevó a las 13 
personas mayores a retornar a las pocas casas que quedaron en pie, aumentando su riesgo y vulnerabilidad por 
la inminente posibilidad de un nuevo deslizamiento. 

En enero de 2014 empezamos la construcción de vivien-
das individuales temporales, cada una de ellas dotada 
con baño, cocina, camas, estufas, filtros de agua, entre 
otros elementos básicos. Al final del proyecto, 23 fami-
lias, 13 de ellas con personas mayores, contaban con 
una vivienda temporal amigable con la edad, con condi-
ciones óptimas de seguridad y comodidad.

Las viviendas temporales fueron construidas por la 
misma comunidad, con el apoyo e instrucción de tres 
técnicos de HelpAge International. Igualmente, fueron 
entregados proyectos de seguridad alimentaria pecua-
rios y agrícolas a cada una de las familias. Pequeños 
proyectos como cría de cerdos, gallinas y ovejas, además 
de huertas caseras, que en adelante complementarán sus 
medios de vida tradicionales. 

• Dónde: Resguardo indígena de Pioyá,  
Caldono 

• A cuántas personas llegamos: 87 personas
• Gracias a: Fondo de Respuesta a Emergencia 

Colombia, OCHA

La Alcaldía municipal adecuó el terreno y el 
acueducto, y construyó baños individuales.
 
El Consejo Noruego para Refugiados 
construyó un aula de clases en contextos 
de emergencias.

Las personas mayores fueron capacitadas en 
reducción de riesgos ante desastres 
naturales.

El Programa Mundial de Alimentos hizo una 
donación masiva de alimentos para toda la 
comunidad. 

La Organización Internacional para las 
Migraciones – OIM, capacitó a la comunidad 
en la Gestión de alojamientos temporales.

Otras acciones: 

La voz de las personas mayores

Juliana de 67 años. “Ya estoy viviendo en la 
casa con mi nieto que tiene 15 años. También 
estoy cuidando las ovejas que pedí porque desde 
joven se trabajar la lana. Yo hago mochilas, co-
bijas y otros tejidos para vender en el pueblo”. 

¿Qué hemos hecho?
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Asistencia humanitaria a personas mayores 
en situación de desplazamiento forzado
Según la Unidad para las Víctimas en Colombia, al final de 2014 había cerca de 649 mil personas mayo-
res de 60 años víctimas del conflicto armado. De ese número, 72.23% han sido víctimas de desplazamiento 
forzado, siendo esta la principal afectación para las personas mayores quienes son altamente vulnerables 
a esta problemática.
 
Desde el año 2011 trabajamos de la mano de la Fundación Paz y Bien, en el Distrito de Aguablanca 
- Cali,  para intentar que las personas mayores y sus familias desplazadas que llegan a la ciudad de 
Cali, sean atendidas con un enfoque diferencial y mejor protegidas por las instituciones del Estado. 

Institucionalizar la reunión semanal “Jueves de 
Paz”, como espacio de socialización, acogida y 
orientación de personas mayores en situación 
de desplazamiento recién llegadas a la ciudad 
de Cali. 

Atención socio-legal a 2.779 personas y asesoría 
en 1.059 trámites legales administrativos.

Atención psicosocial a 246 personas mayores y 
95 niños al cuidado de sus abuelos.

Atención gerontológica a 246 personas mayores

Talleres de incidencia y capacitación en enfoque 
diferencial hacia la edad a entidades locales 
gubernamentales. 

Entrega de 80 kits de artículos no alimentarios  
a personas mayores recientemente   
desplazadas. 

1

2
3
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¿Qué hemos hecho?
• Dónde: Distrito de Aguablanca, Cali 
• A cuántas personas llegamos: 3.200 perso-

nas en situación de desplazamiento forzado
• Gracias a: Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo – AECID.

¡La voz de las personas mayores!

Angélica, 64 años. “Me desplacé con tres nietos y 
desde entonces cuido de ellos. Antes de desplazar-
me me dedicaba al campo y tenía un granero, pero 
desde que estoy aquí hay días en los que no tengo 
ni 100 pesos. En la Fundación Paz y Bien nos 
hacen actividades que nos hacen olvidar de todos 
los problemas que tenemos, conocemos gente 
igual o en peores condiciones que nosotros, es un 
lugar que nos ayuda a no perder las esperanzas y 
sentirnos acompañados en esta soledad, luego de 
perderlo todo”. 6
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Derechos
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Derecho a la reparación y derechos electorales 
de comunidades indígenas Nasa, Misak y Awá

Los departamentos de Cauca y Nariño han sido históricamente afectados por el conflicto armado y las 
comunidades que allí viven han enfrentado afectaciones y vulneraciones sistemáticas de sus derechos 
humanos, desconociendo muchos de ellos. 

Junto al Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli- CISP empezamos, en 2014, un trabajo de 
dos años con el objetivo de tener una sociedad civil fortalecida para participar activamente en 
procesos de defensa de sus derechos como víctimas del conflicto.

¿Qué hemos hecho?

• Dónde: Nariño y Cauca (Resguardos indígenas de las 
comunidades Nasa, Misak y Awá).  

• A cuántas personas llegamos: 860 personas
• Gracias a: Unión Europea

1
2
3

Capacitación a líderes indígenas para que puedan 
brindar acompañamiento a víctimas indígenas en el 
proceso de restitución de sus derechos y sensibiliza-
ción sobre sus derechos electorales y participación 
política. 

Sensibilización y acompañamiento a indígenas vícti-
mas de la violencia sobre la defensa sus derechos, su 
restitución y reparación.

Sensibilización a autoridades competentes en la aten-
ción a víctimas del conflicto y el respeto de enfoques 
diferenciales en el desempeño de sus funciones. 
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“No te olvides de mí”
En Colombia hay cerca de 300 mil personas con Alzheimer y es uno de los países en América Latina donde 
la atención en salud mental está disponible para menos del 1% de la población, especialmente en áreas 
rurales. Entre el 5 y 8% de las personas mayores tienen una demencia, muchas de ellas sin haber sido 
diagnosticadas y sin haber recibido una atención adecuada ni una respuesta institucional.

Junto a la Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María y la Fundación Familiar Alzheimer 
Colombia, hemos trabajado por dos años para mejorar la atención en salud mental de las personas 
mayores en el país. Este proyecto se extiende a países Andinos (Bolivia y Perú). 

¿Qué hemos hecho?

1
2
3

Fortalecer las capacidades de los cuidadores y del 
personal de salud en la atención correcta de  
demencias. 

Sensibilizar e informar a las comunidades para 
crear cambios positivos e intervenciones solidarias 
hacia las personas mayores con demencias.  

Realizar acciones de incidencia para lograr cam-
bios reales en los sistemas de salud y Políticas 
Públicas, para que involucren y prioricen el trata-
miento adecuado de las enfermedades mentales. 

• Dónde: Montes de María y Bogotá
• A cuántas personas llegamos: 6.549 personas
• Gracias a: Age Uk
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Investigación

©Ángela Sanabria/HelpAge International 2014

Grupo de expertos internacionales participantes en la mesa 
de trabajo sobre “Envejecimiento y servicios financieros”, en 

Colombia. Noviembre de 2014. 
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Envejecimiento y servicios 
financieros
Las personas mayores, especialmente en países de ingresos medios y bajos, son excluidos de los servicios 
financieros que podrían jugar un rol fundamental para alcanzar sus necesidades más urgentes: ingreso 
seguro y acceso a servicios médicos adecuados. 

Si bien los ingresos de las personas mayores son inestables y variados, éstos podrían mejorar con el 
apoyo de servicios financieros adecuados a sus necesidades. Sin embargo el temor a la capacidad 
financiera, la inestabilidad de ingresos, y los problemas psicofisiológicos de este grupo etáreo hace 
que las entidades financieras los excluyan de sus servicios.
 
Con base en una alianza realizada entre el Centro para la Inclusión Financiera (CFI) y HelpAge Inter-
national, con el apoyo de la Fundación MetLife, se desarrolló un proyecto que tuvo a Colombia como 
eje de investigación.

¿Qué hemos hecho?
Una encuesta en línea dirigida a expertos del 
sector de servicios financieros (a cargo de 
CFI).

Una investigación exploratoria con personas 
mayores en diferentes zonas del país sobre su 
comportamiento financiero y los instrumen-
tos que utilizan para obtener dinero, invertir, 
pagar créditos y ahorrar. La investigación 
nos permitió escuchar lo que tenían que decir 
sobre sus vidas financieras, el por qué hacían 
lo que hacían, qué era difícil y qué era fácil.

Dos mesas de trabajo (Colombia y Nueva 
York), con la participación de expertos inter-
nacionales, para promover la inclusión de las 
personas mayores en los servicios financieros 
y así satisfacer las necesidades más urgentes 
de este grupo etáreo.

• Dónde: Colombia
• Gracias a: Fundación MetLife

Un informe final “Envejecimiento e inclu-
sión financiera: una oportunidad”, dirigido 
a quienes trabajan en el tema del envejeci-
miento, proveedores de servicios financieros 
y responsables políticos para que consideren 
e incluyan a las personas mayores como un 
segmento cada vez más importante del mer-
cado, cuyas necesidades se diferencian de las 
de los adultos más jóvenes.

1
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Envejecimiento saludable

Según la OMS el estado de salud tiende a declinar con la edad a pesar de las mejores intervenciones 
médicas. En Colombia las difíciles condiciones de accesibilidad de muchas comunidades a centros de 
salud, las circunstancias económicas y la falta de redes de apoyo incrementan las dificultades de acceso a 
servicios de salud y por ende la prevención y mejora del estado de salud. 

Con el apoyo financiero de Pfizer, diseñamos junto al Instituto de Envejecimiento de la Universidad 
Javeriana una investigación en “Medición del Envejecimiento Saludable”, con el objetivo de valorar los  
éxitos y fracasos de las intervenciones en salud, con énfasis en la influencia de los tratamientos sobre 
la funcionalidad de las personas mayores y la superación de estados de fragilidad y síntomas de la 
enfermedad. Intentamos identificar en qué medida las mejoras en el estado de salud de las personas 
mayores se pueden atribuir a intervenciones en salud recibidas en periodos recientes. Este estudio 
es parte de la inquietud que tiene HelpAge a nivel global, de poder medir y evaluar los impactos de 
nuestro accionar. Con este propósito se desarrolló un instrumento de medición sencillo, que queremos 
validar y mejorar de la manera más científica posible.

¿Qué hemos hecho?

1
2

Validación del cuestionario base de medición de 
impactos en salud en Bogotá y Tolú Viejo.

Entrevistas cualitativas a una sub muestra de
personas mayores.

Esta investigación se realiza simultáneamente en Bolivia y Colombia, y se extiende hacía África (Tan-
zania) cuyos resultados finales nos permitirán disponer de un instrumento de monitoreo propio que 
podrá demostrar cuáles son los impactos de nuestros proyectos en la salud de las personas mayores. 
Además, a partir de los resultados, se difundirá a nivel nacional no solo el uso del instrumento sino 
también la información  recolectada sobre la situación y acceso a salud de las personas mayores de las 
zonas estudiadas.

• Dónde: Colombia
• Gracias a:   

Pfizer International 

2020
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Personas Mayores y trabajo

En el marco de las actividades de investigación, acción e incidencia en políticas públicas dirigidas a 
promover los derechos de las personas mayores a la pensión universal y trabajo digno, HelpAge Inter-
nacional en alianza con la Universidad Externado de Colombia desarrolló una investigación sobre las 
personas mayores en el mundo del trabajo en Colombia.
 
La investigación realiza un análisis comparativo de la situación de la personas mayores y las personas 
en edades de transición a la vejez, para identificar las necesidades de política pública que exige el 
proceso de envejecimiento de la población colombiana, y a la vez valorar el aporte diferenciado de las 
personas mayores a las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo y la de sus familias. 
 
El documento analiza el mercado de trabajo urbano y rural y los rasgos específicos de la participación 
de las personas  mayores en actividades productivas agropecuarias y no agropecuarias, para conocer: 
a) sus  condiciones de trabajo; b) su aporte a la  familia y a la comunidad y c) las condiciones para el  
ejercicio de sus derechos económicos y sociales en la vejez. 

¿Qué hemos hecho?
Una caracterización socio económica y demo-
gráfica de las personas mayores en el país.

Un análisis de la propensión al uso económi-
co-productivo, sus efectos sobre el trabajo y 
la generación de ingresos de los beneficiarios 
y sus familias.

Una investigación exploratoria con personas 
mayores en diferentes zonas del país sobre 
la percepción que tienen sobre el mercado 
de trabajo; las dificultades que tienen para 
alcanzar un ingreso seguro y las estrategias 
que utilizan para generar ingresos.

• Dónde: Colombia
• Fondos de HelpAge   

International

Un informe final “Participación de los adultos 
mayores en las economías de mercado y del ho-
gar en Colombia”, documento que podrá ser-
vir como punto de partida para la elaboración 
de una política en favor de esta población.
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Movilización
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Líderes mayores reunidos en Cartagena con motivo de la 
Campaña ADA, promoviendo la Convención de las NN.UU. 
sobre los derechos de las personas mayores.



Campaña Adultos Mayores Demandan Acción

La Campaña ADA es el único movimiento coordinado a nivel mundial que tiene como líderes a las 
personas mayores luchando por sus derechos. Históricamente se ha realizado el 1 de octubre, Día 
Internacional de las Personas Mayores. Sin embargo, desde hace tres años realizamos ADA en Salud 
(en el Día Mundial de la Salud - 7 de abril) y ADA por los Derechos (15 de junio – Día Mundial contra 
el abuso a las personas mayores).

Esta Campaña es un mecanismo de incidencia que en el país desarrollamos apoyados por la Red  
Colombiana de Envejecimiento Activo y Digno, principalmente. 

¿Qué hemos hecho?

1

2

En la Campaña ADA-Salud empoderamos a 1.144 
personas mayores de Chocó, Tolima, Cundinamarca 
y Montes de María para hacer acciones de incidencia 
con autoridades locales en la reclamación de mejores 
servicios de salud para las personas mayores de sus 
comunidades. 

En la Campaña ADA-Derechos trabajamos con 60 
líderes de organizaciones de personas mayores del 
Norte del Cauca y Montes de María en torno a las 
propuestas de creación del Instituto Colombiano 
de Personas Mayores y debates sobre una Pensión 
Social Universal como mecanismo de protección y 
seguridad económica de las personas mayores. Estas 
son iniciativas de las personas mayores en las 
diferentes regiones del país. 

• Dónde: Colombia
• A cuántas personas 

llegamos: 1.234 perso-
nas mayores y líderes. 

• Gracias a: Age Uk

3
En la Campaña del 1 de octubre trabajamos con 30 
líderes mayores de Bolívar y Chocó en torno a la 
importancia de crear Concejos Municipales de per-
sonas mayores como mecanismo de representación y 
lucha por sus derechos. 

La voz de las personas 
mayores

Teovaldo Cavadía, líder de per-
sonas mayores en Cartagena. La 
Campaña ADA es un mecanismo 
de capacitación en derechos de 
las personas mayores, que nos 
ha permitido entender que somos 
sujetos de derechos y no de asisten-
cialismo. Ahora tenemos la capa-
cidad de representarnos y hablar 
por nosotros mismos para hacer 
incidencia y hemos logrado cosas 
como la Política Pública del Distrito 
que nos enorgullece a todos.  
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Donantes y contrapartes que creen 
en nuestro trabajo

Hermana Alba Stella Barreto, Directora de la Fundación Paz 
y Bien, durante una jornada de Jueves de Paz con personas 
mayores recientemente desplazadas. 
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Proyección de nuestro programa en 2015
¿Qué haremos?

1

2
3

Brindaremos ayuda humanitaria a 3.783 personas mayores de los resguardos indígenas 
Awá en Nariño, Buenaventura, Valle del Cauca y Cartagena del Chairá, Caquetá, todos 
ellos afectados por el conflicto interno armado e implementaremos acciones en seguridad 
alimentaria, acceso y atención adecuada en salud, protección, apoyo psico-social, asis-
tencia legal y mejoramientos de vivienda en Caquetá, específicamente. Esto será posible 
gracias al financiero de la Dirección de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea – ECHO, 
con quien estaremos ejecutando nuestro cuarto proyecto. 

Implementaremos nuestro segundo proyecto con apoyo del Fondo de Respuesta a Emer-
gencias de OCHA en Cartagena del Chairá, Caquetá, para aumentar la resiliencia de 805 
personas mayores en situación de desplazamiento a través de actividades de seguridad 
alimentaria, atención psico-social y mejor acceso al agua potable.

Continuaremos con la implementación del proyecto “Fortalecimiento de la participación de 
las comunidades Awá, Misak y Nasa por sus derechos como víctimas, y derechos/deberes 
electorales”, junto a la organización italiana Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei 
Popoli- CISP y el apoyo de la Unión Europea. 

4 Seguiremos impulsando la Campaña Adultos Mayores Demandan Acción, junto a la Red 
Colombiana de Envejecimiento Activo y Digno, en acciones de incidencia que nos permitan 
visibilizar temas como la salud, el abuso a las personas mayores y la exigibilidad de sus 
derechos. 

¿A qué le apostamos?
• A trabajar con personas mayores como ejes principales en la construcción de paz
• A seguir explorando alternativas de inclusión financiera formal para las personas mayores,  

especialmente aquellas víctimas del conflicto armado 
• A capacitar a personas mayores para la preparación ante desastres naturales 
• A fortalecer nuestro trabajo en salud mental como eje transversal en nuestros programas
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Cientos de personas mayores trabajan en el sector informal y a muchas de ellas no se les 
reconoce su aporte a la sociedad y la construcción de familia, al ser los principales 
cuidadores de sus nietos.



Cuando las 
personas mayores 
hablan

nosotros 
escuchamos

HelpAge International  
info@helpagela.org

www.helpagela.org

Síganos en nuestras redes sociales

Twitter: @HelpAgeLA

Facebook: HelpAge International (España y América Latina)

Caridad registrada no. 288180 
Compañía limitada por garantía 
Registrada en Inglaterra, no. 1762840
Diseño: Ángela Sanabria González

Impreso por Equilatero Diseño Impreso. 

 

HelpAge International ayuda a personas mayores a exigir sus derechos, 
desafiar la discriminación y superar la pobreza, de tal manera que puedan 
llevar vidas dignas, seguras, activas y saludables.


