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Autonomía Económica de las Mujeres 

AGECO: Colores Institucionales Secundarios 25

Adicionalmente a la paleta 
primaria, AGECO dispondrá de 
varios colores que le permitirán 
divesi�car la intencionalidad de 
sus mensajes.

Estos tonos serán más que 
todo de uso promocional, 
elaboración de materiales 
publicitarios, para actividades 
especiales, construcción de 
marcas o símbolos externos 
que por alguna razón requieran 
diferenciarse de los colores 
tradicionales.

Está compuesta por tonos 
fríos, cálidos, y neutros, los 
cuales podrán ser combinados 
a opción y gusto del diseñador.

Podrán ser utilizados en color 
sólido al 100%, degradados a 
blanco, o en sus valores                 
correspondientes en múltiplos 
de 25%*.
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La autonomía económica se explica como la capacidad de las mujeres de generar 
ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de 
condiciones que los hombres. Considera el uso del tiempo y la contribución de las 
mujeres a la economía

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, CEPAL

El pasado 08 de abril la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) organizó la 
conferencia “Autonomía económica de las mujeres”, como parte de los foros de 
incidencia espacios informativos mensuales, que tienen el objetivo de exponer diversos 
temas para promover una vejez digna, activa y productiva.

El artículo 7 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores reconoce el derecho a la autonomía e 
independencia, indicando que esta garantía cubre la definición de un plan de vida, 
desarrollar una vida autónoma e independiente para propiciar la autorealización.

Por definición, la autonomía es la capacidad de las personas para tomar decisiones y 
asumir las consecuencias de ellas. 

En principio tiene tres áreas: autonomía física, de toma de decisiones y autonomía 
económica.

https://www.facebook.com/AGECOCR/videos/649349969491677
https://www.facebook.com/AGECOCR/videos/649349969491677
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Es la posibilidad para obtener ingresos y poder decidir qué hacer con ellos.

¿Qué es la autonomía económica?

A partir del Enfoque de Curso de Vida, que 
postula que la forma en que se ha vivido 
incide en la vejez, si una mujer ha asumido 
durante su vida labores domésticas o de 
cuido no remuneradas, probablemente no 
ha accedido a regímenes de seguridad 
social y con ello, se limitan sus 
posibilidades de tener una pensión.

Asimismo, producto de la discriminación 
por edad y de la imagen estereotipada de la 
vejez, algunas personas creen, 
erróneamente, que todas las personas 
mayores requieren apoyos en la 
administración de su dinero, lo cierto es 
que podría ser un requerimiento 
personal que no se relaciona con la 
edad.

Históricamente las mujeres se han desempeñado en labores domésticas o de cuido, 
en el desarrollo de la humanidad la incorporación en el mercado de las mujeres fue muy 
posterior a los hombres y se mantiene la tendencia de que la mayoría de tareas del 
hogar, no remuneradas, son realizadas por mujeres.

No se puede obviar la brecha salarial existente, mujeres que, en igualdad de puestos que 
los hombres reciben menos dinero por su trabajo (alrededor del 13% en Costa Rica) y 
además tienen menos posibilidad de desempeñarse en puestos gerenciales o de toma 
de decisiones.

Estas disparidades en el mercado laboral, repercuten no solamente en menos ingresos 
mensuales percibidos por las mujeres, sino en la informalidad de los empleos 
asumidos por ellas lo que también incide en la posibilidad de accesar a una pensión o 
la seguridad social.

¿Por qué se enfatiza este tema en las mujeres?

¿Y cuál es la relación 
con las mujeres mayores?
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En América Latina:

• Según el Observatorio de Igualdad y Género de la CEPAL una de cada tres 
mujeres no cuenta con ingresos propios, esto significa que no recibe remuneración por 
su trabajo y que además no cuenta con protección social o no recibe transferencias por 
parte del Estado, por lo tanto, no cuentan con autonomía económica y se encuentran 
en situación de dependencia.
• Un 27% de las mujeres de más de 65 años de zonas urbanas y un 30% de zonas 
rurales no perciben ingresos propios.
• El porcentaje de mujeres mayores de 60 años sin ingresos propios supera al menos 
dos veces a los hombres de esa misma edad.

• Valorar el trabajo doméstico y de cuidados, desde la corresponsabilidad de que, todas 
las personas, que viven en la casa, deben asumir parte de esta labor.
• Reconocer la importancia de no repetir patrones estructurales del patriarcado, 
cuestionar las responsabilidades asignadas y asumidas.
• Denunciar todas las formas de violencia contra las mujeres.
• Identificar la importancia de la unión, la sororidad y la creación de redes entre mujeres.
• Comprometerse con la mejora continua a nivel profesional y personal. Por ejemplo, en 
temas relacionados con la educación financiera y en competencias para el empleo y la 
empresariedad.

www.ageco.org

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2022) Observatorio de Igualdad y 
Género. Recuperado en: https://oig.cepal.org/es/autonomias/autonomia-economica
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• Porque los derechos económicos son parte de los derechos humanos y además 
contar con autonomía económica incide en la satisfacción de otros derechos, como 
el derecho a la educación, recreación, participación, vivienda, entre otros.
• Las mujeres con ingresos propios tienen más posibilidades de salir de círculos de 
violencia, ya que la dependencia económica es usualmente la razón para perpetuar 
estas relaciones abusivas. 

¿Por qué es importante que las mujeres 
y las mujeres mayores sean económicamente autónomas?

¿Qué se puede hacer para promover 
la autonomía económica de las mujeres?

https://oig.cepal.org/es/autonomias/autonomia-economica
https://oig.cepal.org/es/autonomias/autonomia-economica
https://ageco.org

