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Estos antecedentes evidencian 
que la calidad de vida ha 
mejorado en comparación a las 
generaciones anteriores, 
presentando mayores índices de 
salud, educación y esperanza de 
vida (Sánchez González, 2015).  

A escala global, el cambio 
climático es uno de los desafíos 
más urgentes e importantes de 
las últimas décadas, afectando 
sin discriminación alguna a toda 

la población susceptible y 
expuesta  

a sus riesgos (e intensificación de 
eventos extremos), 
principalmente a aquellos 
grupos que carecen de capitales 
debido a la precariedad laboral 
y/o educacional, así como 
también, quienes habitan áreas 
de alto riesgo socionatural (Welz 
& Krellenberg, 2016). 

 Sin embargo, hay grupos que se 
han caracterizado por su 
capacidad agencial de 
afrontamiento ante la crisis 
climática, tales como los jóvenes, 
ejemplificada en los movimientos 
de Fridays For Future – Juventud 
por el clima, liderada por Greta 
Thunberg y Extinction Rebellion, 
(por mencionar sólo las más 
reconocidas), evidenciado a 
través de #Youth4Climate, uno 
de los evento en que se reúne la 

La población mundial está envejeciendo de forma acelerada y 
actualmente el 10% de las personas tienen más de 65 años, 
proyectando que para el año 2050 esta cifra ascienda al 20% (Banco 
Mundial, 2021). 
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juventud climática global y que 
cuenta con la colaboración y 
organización del Ministerio de 
Transición Ecológica de Italia, el 
Grupo del Banco Mundial y la 
Oficina del Secretario General de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Juventud 
(Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile, 2021).   

No obstante, a nivel societal e 
institucional se ha soslayado el 
papel activo de otros grupos 
(rotulados como vulnerables), 
como es el caso de las personas 
mayores (Gray et al., 2019; 
Sandoval-Díaz et al. 2022; Yang 
et al., 2021). De forma contraria, 
hay varios estudios que plantean 
que la población mayor no es la 
única que se encuentra bajo un 
considerable riesgo ante el 
cambio climático (como se suele 
creer), sino que son las personas 
más jóvenes quienes se 
encuentran más susceptibles, 
esto debido a la falta de 
experiencias previas de 
afrontamiento ante desastres 
socionaturales, presentando 
mayores niveles de ansiedad y 
angustia al momento de 
enfrentar una situación de 
peligro natural (Brockie & Miller, 
2017; Vasseur et al., 2015). En 
contraposición a esto, la 
población mayor tienden a 
mostrar mayores niveles de 
resiliencia en respuesta al 
trauma, esto debido a que para 
lograr la adaptación, uno de los 
factores más importantes es la 
influencia de conductas y 
experiencias pasadas, ya sea por 
el afrontamiento de crisis previas 
y la experiencia ante desastres 
(Brockie & Miller, 2017). 

En consecuencia, la literatura ha 
caracterizado a la población 
mayor como un grupo 
poblacional resiliente, 
comprendiendo la resiliencia 
como la capacidad de una 
comunidad o individuo para 
absorber el impacto de un 
evento y regresar al equilibrio 
previo de esta perturbación, con 
la finalidad de avanzar a una 
posición más competente a 
través del aprendizaje y la 
adaptación (Astill & Miller, 2018; 
Sandoval-Díaz, 2020), por lo que 
su participación y compromiso 
para mitigar y adaptarse ante los 
efectos del cambio climático, a 
través de la experiencia previa y 
memoria colectiva, los posiciona 
como un grupo fundamental 
para la acción climática 
(Seebauer & Winkler, 2020). Más 
aún cuando sus experiencias y 
conocimientos acumulados son 
escuchados institucionalmente, 
en post de creación de nuevas 
políticas/programas de 
protección ambiental, se les 
otorga así, un rol más 
protagónico en el afrontamiento 
colectivo de los procesos de 
riesgo de desastre (Crona et al., 
2013). 

Esta nueva perspectiva que ha 
ido surgiendo gracias a los 
estudios enfocados en el 
desarrollo de la gerontología 
ambiental han relevado la 
importancia de analizar los 
atributos y funciones que cumple 
el entorno físico-social en el 
envejecimiento de la población, 
lo cual ha demostrado que las 
personas mayores suelen ocupar 
sus recursos personales para 
negociar con su entorno y de 

este modo mantener el bienestar 
(Sánchez González, 2015), de 
igual modo la gerontología 
ambiental, al ser un campo 
interdisciplinario, por medio de 
la psicología se ha relevado la 
importancia del sostenimiento de 
un lugar en el cual envejecer 
(Batistoni, 2014; García-Valdez et 
al., 2019; Smith et al., 2017), 
otorgándole gran significancia a 
este lugar desde la comprensión 
de la forma en que la población 
mayor experimenta y otorga 
nuevos significados en el espacio 
privado de sus hogares, sobre 
todo por el sentido de 
pertenencia y la identidad 
comunal que se puede crear en 
torno a él (Cano Gutiérrez & 
Sánchez-González, 2019; 
Sánchez González, 2014). En 
definitiva, las personas mayores 
al momento sociabilizar y 
compartir la información pueden 
generar nuevas redes sociales y 
de apoyo, ya sea a través de 
agrupaciones o clubes de 
personas mayores, y, en algunos 
casos, ejerciendo mayor 
autoridad moral dentro de sus 
comunidades o a través del 
capital político colectivo en 
cuanto a la responsabilidad 
social de ejercer 
comportamientos 
proambientales (Gifford & 
Nilsson, 2014).  

A pesar de ello, se ha observado 
que el cambio climático ha ido 
incrementado las desigualdades 
que existían previamente, 
intensificando los impactos 
sociales, económicos, 
ambientales y personales, 
especialmente en las mujeres 
mayores, quienes además tienen 
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el mayor porcentaje de 
población a comparación de los 
hombres mayores (Banco 
Mundial, 2021; Begum, 2016). Si 
bien los estudios han destacado 
que han sido las mujeres 
mayores quienes continúan 
contribuyendo de forma 
significativa en la crisis climática, 
sus aportaciones y experiencias 
siguen siendo invisibles e 
ignoradas (Aguilar Revelo, 2021; 
Rubio Aguilar, 2019). En 
consecuencia, la intersección 
entre la discriminación basada en 
la edad (también conocida como 
edadismo) y la discriminación 
por el género terminan por 
agravar las desigualdades, ya 
sean estas nuevas o existentes, 

incluidos los estereotipos 
negativos que combinan la 
discriminación por edad y sexo 
(Malak et al., 2020; Rich et al., 
2018; Vasseur et al., 2015). 

En términos interventivos, es 
importante trabajar a favor de la 
igualdad de género en cuanto al 
impacto y consecuencias de la 
crisis climática, lo cual es 
planteado por la Organización 
de las Naciones Unidas [ONU] 
(2022) a través de:  

(i) destacar la resiliencia de 
las mujeres mayores frente a 
las desigualdades 
ambientales, sociales, 
económicas y de por vida; (ii) 
sensibilizar sobre la 
importancia de mejorar la 
recopilación de datos a nivel 
mundial, desglosados por 
edad y género; (iii) hacer un 
llamamiento a los estados 
miembros, las entidades de 
la ONU, ONU Mujeres y la 
sociedad civil para que 
incluyan a las mujeres 
mayores en el centro de 
todas las políticas, 
asegurando la igualdad de 
género como se describe en 
el informe del Secretario 
General, “Nuestra Agenda 
Común”; (iv) estudiar la 
función de las políticas y los 
marcos jurídicos para 
garantizar la privacidad y la 
seguridad de las personas 
de edad en el mundo digital; 
(v) poner de relieve la 
necesidad de un instrumento 
jurídicamente vinculante 
sobre los derechos de las 
personas de edad y de un 
enfoque intersectorial de 

derechos humanos centrado 
en la persona por una 
sociedad para todas las 
edades. (π. 6). 

Además, para facilitar y propiciar 
la participación de las personas 
mayores ante la crisis climática es 
importante fortalecer las 
estrategias de adaptación y 
resiliencia a través de: (i) 
construir programas educativos 
sobre temas climáticos en donde 
exista el intercambio de 
conocimientos 
intergeneracionales (Sampson et 
al., 2013); (ii) capacitaciones que 
favorezcan las estrategias de 
afrontamiento y que estén 
adaptadas a la población mayor 
y al entorno en el cual envejecen 
(Sawangnate et al., 2022); (iii) 
movilizar a las personas mayores 
como agentes de conocimiento y 
experiencia en la acción climática 
(Malak et al., 2020). 

A pesar de que la vulnerabilidad 
y la capacidad de agencia de las 
personas mayores en situaciones 
de desastre está recibiendo cada 
vez más atención (Gilchrist & 
Gearey, 2019; Stafford & Baldwin, 
2018), aún queda mucho para 
que este grupo etario pueda 
adoptar las mejores estrategias 
para el afrontamiento del cambio 
climático en términos de 
mitigación y reducción del 
impacto de desastres (Poma, 
2019); Al mismo tiempo, es 
esencial dar el reconocimiento 
adecuado a las capacidades y la 
contribución que pueden realizar 
las personas mayores en cuanto 
a la preparación y respuesta ante 
los desastres ligados al cambio 
climático (Brockie & Miller, 2017). 
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