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*El 22% invisible.  
El 22% de la 
población mundial 
tiene más de 50 
años. Sin embargo, 
de manera regular 
las personas 
mayores no reciben 
la atención adecuada 
durante las crisis 
humanitarias.  
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HelpAge International programa de formación  
31 de Oct 2012, Barcelona, España 

¿Qué es HOPE?  
Hope es un programa de formación dirigido a ayudar a profesionales 
humanitarios a incluir a las personas mayores en sus programas y proyectos, 
así como a desarrollar su conocimiento para poner en práctica programas 
sensibles a las necesidades de las personas mayores. 

 
¿Quién ha desarrollado HOPE? 
HOPE fue diseñado por el Equipo Global de Emergencias de HelpAge 
International. HelpAge tiene más de 20 años de experiencia trabajando con 
personas mayores en emergencias. HOPE esta financiado por ECHO –Oficina 
de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea- y formará a 
200 profesionales humanitarios en el año 2012. 

 
¿Por qué es necesario HOPE?  
La necesidad de HOPE fue identificada por diferentes análisis realizados por el 
Grupo de Trabajo para la inclusión de personas mayores en la acción 
humanitaria del Comité Permanente Inter Agencial-IASC. Este análisis 
reconocía que la capacidad global y en terreno para atender a las personas 
mayores era débil. En su documento Humanitarian Action and Older Persons, 
el IASC recomienda integrar en la acción humanitaria a personas mayores a 
través de programas de formación y campañas de sensibilización. 

¿A quién está dirigido? 
La formación está dirigida a profesionales humanitarios y responsables de 
programas que tienen la responsabilidad de apoyar, planear y gestionar la 
respuesta en emergencia. 

 
¿Cuáles son los beneficios de la formación? 
Al concluir la formación los participantes habrán: 
• Aumentado su conocimiento y comprensión sobre las necesidades de las 

personas mayores en emergencias. 
• Adquirido un conocimiento práctico para mejorar y hacer sus programas 

sensibles a las necesidades de las personas mayores. 
• Accedido a herramientas y recursos estratégicos para apoyar la 

programación inclusiva de personas mayores. 
 
¿Cómo me puedo apuntar? 
Para más información, contactar a Neil Smith antes del 15 de octubre, 
nsmith@helpageinternational.org  
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• Asistencia técnica para cooperantes en terreno. 
• Personal experto en comisión de servicio para clúster y grupos temáticos. 
• Formación y sensibilización de trabajadores en terreno y de las personas 

encargadas de tomar las decisiones. 
• Desarrollo de alianzas a nivel operativo. 
• Investigaciones sobre el impacto de las crisis humanitarias en personas mayores.!

Las personas 
mayores son 
menos del 1% 
de los objetivos 
de ayuda 
humanitaria 
global.  
-Un estudio sobre el 
financiamiento de la ayuda 
humanitaria para personas 
mayores y con 
discapacidad, 2010-11.       

Una evaluación 
desarrollada en 25 
poblados en Myanmar 
después del ciclón 
Nargis, sólo 5 de ellos 
incluyeron a las 
personas mayores 
tanto en sus informes 
como en los proyectos 
de rehabilitación 
posteriores. 

Ayudando a las personas mayores en 
emergencias (HOPE) 
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Emergencies 

 
                   Ayudando a las Personas Mayores  

                    en Emergencias  
 

Programa de Capacitación HelpAge International 
 

                           31 de Octubre 2012            
               Casa del Mar, C/ d'Albareda, 1-13. 
                                  Barcelona 

                        AGENDA 
Hora Sesión  

 
08:30-09:00 

 
Llegada y recepción 

 
09:00 – 09:50 
 
 

 
Bienvenida e introducción 

 
09:50 -10:45 

 
Introducción al Envejecimiento 
 

10.45 -11.00 Descanso 
 
11.00- 11.40 

 
Papel de las personas mayores en la sociedad 
 
Marco legal, políticas y cambio demográfico 
 

 
11:40- 12:45 

 
Necesidades y capacidades de las personas mayores en un contexto de 
conflicto de larga duración 
 

12:45-13:30   Descanso 
 
13:30 -14.15 

 
Vacíos en la práctica humanitaria mundial 
 

 
14:15-15:15 

 
Integrar a las personas mayores en la programación de emergencia 
 

15:15-15:30   Descanso 
 
15:30-16:45   

 
Haciéndolo posible: integrar a las personas mayores en la respuesta de vuestra 
organización 

 
 
16:45-17:15 
 

 
Clausura 


