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“Ser mujeres adultas mayores 

 La importancia de la perspectiva de género en la creación de política pública” 

“La experiencia de envejecer es diferente para hombres y mujeres. Una buena parte de esas 
diferencias tienen un origen biológico, pero también el contexto sociocultural [y político]” (Suay, 
2016).  

 

El proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez se vivencian de forma diferente para cada 

persona; existen condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que acompañan nuestro 

curso de vida y que inciden en la calidad de la salud, el acceso a servicios, el empleo, las relaciones 

sociales y en nuestro bienestar en general.  

 

Uno de estos determinantes son los roles de 

género; podemos entenderlos como aquellas 

ideas o normas que como sociedad construimos en 

torno a ser mujer y ser hombre, y que se traducen 

en acciones cotidianas a lo largo de la vida.  

 

Alrededor del género construimos nuestras 

identidades y la forma en la que nos 

relacionamos con las personas. Por ejemplo: se 

espera que las niñas y las mujeres sean educadas, 

complacientes y maternales y por esto se valida 

la dedicación a las tareas del hogar y al cuido de 

otras personas, mientras que los niños y los hombres se espera que sean fuertes, valientes e 

independientes, se desarrollen en el mundo del trabajo y prioricen sus necesidades. 

 

Estas ideas, que se relacionan también con el patriarcado; entendido como “la organización 

jerárquica masculina de la sociedad” (Eisenstein, 1977, p.88) colocan a las mujeres en una posición 

de diferencia en el transcurso de su vida, reduciendo las posibilidades de acceso a educación, a 

oportunidades laborales, a la recreación. 

 

Para ampliar sobre los roles de género:  
Video TEDx  Desencajando el género: 
https://www.youtube.com/watch?v=_ixVvC
0RiB0 
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En el actual contexto, nos encontramos ante “una 

transformación demográfica y todos los países, a uno u otro 

ritmo, caminan hacia sociedades y comunidades cada vez más 

envejecidas”. (FIAPAM, 2014). En este panorama, “las mujeres 

tienen una esperanza de vida que es cinco años mayor que la 

de los hombres” (CONAPAM, 2020), siendo necesario 

reconocer que el envejecimiento femenino es diferente al 

masculino y que estas diferencias, con frecuencia, representan 

un doble riesgo para las mujeres, derivado de su género y de 

su edad.  

 

El ser mujer es un factor que genera importantes 

desigualdades en la etapa de la vejez debido al impacto de 

situaciones socioeconómicas, políticas y culturales, lo que 

podría ocasionar la vivencia de violaciones de diferentes 

derechos fundamentales. 

Algunas de estas desigualdades son:  

• Un nivel de educación menor, registrándose tasas de analfabetismo más elevadas que en los 

hombres (Suay, 2016), esto se debe a las reducidas oportunidades de acceder a educación y a la 

asignación tradicional al rol del hogar y del cuido, limitando la posibilidad de explorar otras 

áreas de la vida.  

• Contar con ingresos económicos menores que los hombres, dado que son receptoras de 
pensiones no contributivas y en el caso de haber tenido un empleo remunerado, los ingresos 
tras su jubilación, se ven afectados por la discriminación en políticas de empleo y salarios (Suay, 
2016). 

• Las mujeres adultas mayores en una zona rural y/o en condiciones de pobreza, son más 
propensas a vivir una situación de aislamiento y desprotección. Además, debido a sus bajos 
ingresos, tienen menos posibilidades de adaptar su vivienda a las necesidades del 
envejecimiento, especialmente aquellas que viven solas (Suay, 2016).  

• En temas de salud mental puede existir un riesgo elevado de depresión, relacionado en parte 
con las menores oportunidades de educación, empleo y desarrollo personal a lo largo de sus 
vidas. (Suay, 2016) 



 

 

 

 

 

  

   

 
 
           

3 

 

  
  

Por una Vejez Digna y Activa 
 

GACETILLA INFORMATIVA 

N° 142, enero 2021 
 
 
 

Proceso de Derechos Humanos y Proyección Social 

• La violencia de género afecta en mayor grado a las mujeres mayores respecto a los hombres, 
con mayor resultado de muerte. El aislamiento, la dependencia económica, y el mal estado de 
salud en muchas ocasiones agravan la situación.  (Suay, 2016).  

 

“El género es determinante a la hora de enfrentar socialmente el proceso de envejecimiento” 

(Giró, 2006).  

 

La perspectiva de género permite identificar las necesidades específicas de las mujeres en las 

diferentes etapas de la vida, y por otro, permita evidenciar las desigualdades que las mujeres 

atravesamos a lo largo de nuestro curso de vida y que se acentúan en la vejez, esto es necesario 

para conformar sociedades inclusivas en las que las mujeres mayores tengan los mismos 

derechos y las mismas oportunidades. (FIAPAM,2014). Para lograr esto es indispensable que las 

voces de las mujeres mayores se encuentren presentes y que sean protagonistas en la creación y 

formulación de política pública, con el fin de que esta responda verdaderamente a sus intereses y 

realidades.  

 

 

 
 

 
 

 
Katherine Guerrero Castro 

Estudiante de IV año de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica 
Recursos sobre violencia de género: 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=hl5xPbWFKCY 
 
Artículo: http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2171.pdf 

 

Video INAMU: https://www.youtube.com/watch?v=Sq78kKyUyGc 

 

“Tenemos que [ser capaces de cambiar] la visión y de articular proyectos que nos 
hagan avanzar en nuevos modelos de políticas con perspectiva de género, que promuevan 
los valores igualitarios y reconozcan el importante papel de las mujeres mayores en la 
sociedad” (Suay, 2016).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hl5xPbWFKCY
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2171.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Sq78kKyUyGc
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