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The Elders (Los ancianos) 
es una organización 
mundial integrada por un 

grupo independiente de líderes 
mundiales que trabajan juntos por 
la paz y los derechos humanos. 
Los une un propósito: actuar con 
valentía, hablando verdades difíciles 
y haciendo frente a temas tabú. Los 
guía su integridad, su sabiduría 
individual y colectiva. 

Su bandera es “lo que diga y haga 
cada individuo, puede hacer la 
diferencia, con respecto a crear 
un cambio positivo en la sociedad 
y el mundo. Su compromiso es  
promover todo aquello en torno 
a los intereses comunes de la 
humanidad, y con los derechos 
humanos universales.

Su firme convicción ante cualquier 
conflicto, es escuchar la voz 
de todos, sin importar cuán 
desagradable o impopular sea quien 
lo dice o el mensaje, sobre algo o 

alguien: todos tienen derecho
a hacer escuchar su voz.

¿Cómo nació Elders?
De una conversación entre el 
emprendedor Richard Branson 
y el músico Peter Gabriel. Ellos 
comentaban… muchas comunidades 
suelen buscar en los ancianos la voz 
de la experiencia como una guía, 
para ayudar a resolver problemas 
y diferencias. A partir de esto, se 
plantearon en qué medida  un 
grupo pequeño de individuos podía 
utilizar su experiencia colectiva y 
poder de influencia, para abordar 
y sugerir como resolver algunos de 
los problemas más apremiantes que 
enfrenta la humanidad. Fue entonces 
que decidieron llevar esta idea como 
propuesta a  Nelson Mandela quien 
con gran entusiasmo la acogió. Fue 
así que con la ayuda de Graça Machel 
y Desmond Tutu , nació The Elders,  
justo en la fecha del cumpleaños 
de este gran líder, en Johannesburg 
(Sudáfrica), en julio de 2007.

agentes de cambio que 
hacen a diferencia

The Elders,
Eugenia S. Mora

The Elders además 
de ser constructores 

de paz son revolu-
cionarios sociales… 
todo para reducir la 
pobreza, mejorar la 

condición de la mujer 
y defender la lucha 

no violenta. 
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Más información:
www.theelders.org/

The Elders son agentes 
de cambio. Predican con 
el ejemplo. Su propósito: 

crear un cambio social 
positivo e inspirar a otros, 

a hacer lo mismo.  
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Esta organización, se caracteriza por trabajar 
estratégicamente; se distingue por enfocarse en temas 
en los que se puede marcar una diferencia... y ¡si que la 
marcan en la solución de problemas!

Esto puede significar su compromiso en utilizar su poder 
de influencia colectiva para abrir puertas y obtener 
el acceso a importantes tomadores de decisiones en 
todo el mundo. Cuando se requiere, The Elders trabajan 
públicamente para promover asuntos enterrados en el 
olvido pero que son trascendentes. Uno de sus grandes 
temas es la injusticia. Sus integrantes trabajan en grupo y 
deciden conjuntamente y se centran en detectar en que 
foros puede haber una mayor oportunidad para causar 
impacto. Para ello están al pendiente de: 

• Abrir puertas con quienes toman decisiones en los 
más altos niveles.
• Escuchar a todas las personas que lo requieren,
sin importar que tan poco popular o inaccesible
sea promover un diálogo para atender su causa.
• Enfrentar la injusticia y romper los tabús.
• Reunir a la gente para catalizar la acción y
promover alianzas.

• Amplificar y apoyar a la gente que vive en 
comunidades afectadas por conflictos o trabajan 
para promover la paz
• Crear espacios para activistas y políticos, para
que puedan abordar asuntos difíciles.
• Conectar a las personas con quienes toman 
decisiones, asegurando que las necesidades 
de los ciudadanos ordinarios, siempre estén 
representadas.
• Señalar y destacar asuntos enterrados en el olvido, 
mediante cobertura mediática, y atención política. 

The Elders, son muy cuidadosos en la forma da 
atender las diversas causas. Gran parte de su 
trabajo se dedica a apoyar los esfuerzos de otros 
activistas y defensores, dándoles una plataforma 
para hacer oir su voz. Con ellos trabajo, un pequeño 
equipo en Londres y un Consejo Asesor. 

The Elders, son agentes de cambio. Son líderes, que con 
su ejemplo han generado cambios sociales positivos y 
trabajan para inspirar a otros, a hacer lo mismo.   


