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Mejora tu impacto
La red te brinda la 

oportunidad de trabajar 
con otras organizaciones y 

fortalecer tu capacidad para 
implementar programas, 

influir en las políticas 
en todos los niveles y 
responder a las crisis 

humanitarias. Compartimos 
experiencia técnica, 

recursos y oportunidades de 
recaudación de fondos.

¿POR QUÉ CONVERTIRTE  
EN MIEMBRO?

Eleva la voz de las 
personas mayores

La amplia experiencia y las 
conexiones de la red ayudan 

a fortalecer la voz de las 
personas mayores. 

Compartimos evidencias, 
experiencia y oportunidades 
para ayudar a las personas 
mayores a hablar sobre sus 

derechos.

Mejora tu perfil
Podemos ayudarte a aumentar 
tu influencia formando parte 
de una asociación mundial 

reconocida. Con la 
comprensión única que tiene 
la red sobre los problemas del 
envejecimiento así como su 

sólida reputación, los 
miembros gozan de una voz 

poderosa que les permite 
influir en las políticas y la 

práctica en todos los niveles. 

Aprende con otros
La red te brinda oportunidades 

para conectarte con otras 
organizaciones que trabajan en 

problemas similares, puedes 
aprender de sus experiencias y 
desafíos al abordar las barreras 

que enfrentan las personas 
mayores. Tendrás acceso a 

grupos de aprendizaje, 
recursos en línea y las últimas 

noticias del sector.

La Coalición de Servicios para Personas 
Mayores (COSE, por sus siglas en inglés) 
ayuda a las personas mayores a abordar 
cuestiones relacionadas con la pobreza, la 
invisibilidad y la exclusión, en Filipinas. 
Desde 2007, los asesores técnicos de 
HelpAge han colaborado estrechamente con 
COSE para apoyar sus esfuerzos de 
incidencia en materia de protección social, 
compartiendo décadas de conocimiento y 
experiencia de participación con los 
gobiernos y la sociedad civil.

Para ayudar a desarrollar su capacidad en 
esta área, COSE se unió al grupo de 
aprendizaje de protección social de HelpAge:

“Unirnos al grupo nos dio la oportunidad 
de compartir nuestras propias 
experiencias sobre protección social y 
aprender nuevas formas para mejorar el 
programa en nuestro país. En los primeros 
años de campaña, promovimos un 
esquema de protección social enfocado en 
personas mayores pobres. A través del 
grupo, aprendimos sobre los derechos de 
las personas mayores y la posibilidad de 
tener una pensión social universal, así que 
cambiamos nuestro enfoque.” 

La red global de HelpAge es una 
asociación que trabaja con y para las 
personas mayores a nivel mundial, con un 
enfoque especial en los países de bajos y 
medianos ingresos. Nuestra misión es 
promover el bienestar y la inclusión de 
mujeres y hombres mayores, y reducir la 
pobreza y la discriminación en la vejez.

Desde pequeñas organizaciones de base 
hasta grandes organismos internacionales, 
reunimos diversos conocimientos y 
experiencias en una variedad de áreas, 
incluidas la salud y atención, la protección 
social, la incidencia social y la respuesta 
humanitaria.

El envejecimiento de la población está 
transformando el mundo en el que vivimos. 
Juntos tenemos una oportunidad única 
para impulsar este proceso y asegurarnos 
de que todas las personas mayores puedan 
llevar una vida digna, saludable y segura. 

¡Conoce más!

UNA VISIÓN

Compartir la experiencia

Emily Beridico  Directora Ejecutiva de COSE.

y el conocimiento
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CONVERSEMOS
Si deseas unirte a la red,  

avísanos y nuestro equipo se 
pondrá en contacto contigo,  

en breve. 

Los miembros de la red pagan  
un aporte basado en su 

presupuesto anual general.  
Tu aporte irá directamente a 

facilitar las actividades de la red y 
mejorar nuestro trabajo conjunto. 

¡Ponte en contacto hoy!

En enero de 2018, los gobiernos se 
reunieron en la ONU, en Nueva York, 
para revisar la implementación del 
Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento. Dos 
personas mayores de la red global de 
miembros de HelpAge fueron a hablar 
sobre la situación de las personas 
mayores en sus comunidades. 

“Fue un honor hablar en la ONU esta 
semana y compartir mi perspectiva 
como persona mayor y las experiencias 
de las personas mayores en mi 
comunidad en Tanzania. Me sorprendió 
lo mucho que la gente apreció mi 
perspectiva”. 

Elisha  Directora Ejecutiva del Good Samaritan 
Social Service Trust, en Tanzania.

“Hubo muchos expertos que hablaron en 
los eventos, pero fue bueno que nosotros, 
como personas mayores, tuviéramos la 
oportunidad de hablar y compartir 
nuestras propias experiencias y las de las 
personas en nuestras comunidades. Solo 
escuchando a las personas mayores los 
gobiernos comprenderán la realidad de la 
vejez en países como India y Tanzania”. 

Shashi  Cofundador de GRAVIS, en India. @HelpAge HelpAge International

África 
Shem Ochola  

Shem.ochola@helpage.org

Asia 
Baralee Meesukh  

cee@helpageasia.org

Eurasia y Medio Oriente 
Lina Alqurah  

Lina.alqurah@helpage.org

América Latina y el Caribe  
Marcela Bustamante  

marcela.bustamante@helpagela.org 

Europa Oriental 
Johanna Phillips  

Johanna.phillips@helpage.org 

www.helpage.org

Las voces de las personas 

Foto de la portada por: Jonas Wresch/HelpAge International
Número de organización registrada. 288180
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mayores son el corazón de lo que hacemos


