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1.1 INTRODUCCIÓN

Bienvenidos y bienvenidas al curso “Desafíos de la diversidad en la vejez: Género y Derechos Humanos”. 
A lo largo de sus cuatro módulos de contenido, les proporcionaremos herramientas conceptuales e 
instrumentales para la comprensión de la vejez desde una perspectiva de género y enfoque de Derechos 
Humanos. En este primer módulo nos centraremos en comprender qué significa que la edades y la vejez 
sean un proceso y fenómeno sociocultural.

1.2. Las edades como construcción sociocultural

Nacer, crecer, desarrollarnos, reproducirnos y morir son procesos que todo ser humano experimenta, dada 
nuestra condición de seres vivos. Si bien estas características también las poseen los animales y otros 
seres de la naturaleza, la especie humana, es la única que le da contenido social y significados diversos a 
estos procesos y a nuestro recorrido por el curso de vida. 

¿Cómo le damos contenidos y 
significados a las edades?

Las diversas sociedades dividen el curso de la 
vida en periodos; dando forma así a la infancia, 
la juventud, la adultez y la vejez como etapas 
de la vida vinculadas al paso de los años y a 
las transformaciones de nuestros cuerpos al ir 
desarrollándose. A cada una de estas etapas se 
le da contenido cultural y se les asignan ciertas 
atribuciones, que permiten categorizar a los/as 
miembros de una sociedad como niños, niñas, 
jóvenes, personas adultas o mayores. 

La historia de Charles nos permite 
ver de manera retrospectiva, sus 
cambios y paso por las distintas 
edades del curso de vida. Luego 
de ver este video, y si piensas en tu 
paso por las distintas edades de la 
vida, ¿cómo sería?

https://www.youtube.com/watch?v=E3julKfe1cc&list=PLW0E-fhXlFZatpCPJy8OOrIVDMRPLpa-3&index=14


Por lo tanto, las diferentes culturas y sociedades les dan significados a las edades, definiendo el lugar 
(responsabilidades, roles, comportamientos, entre otros) que tendrá cada persona a medida que va 
avanzando en su trayectoria de vida. De ahí que, por ejemplo, esta división en etapas del curso de la 
vida nos lleva a identificar que los/as niños y niñas juegan, los/as jóvenes se educan, los/as adultos/as 
trabajan; de igual forma cuando vemos a una persona, son sus características físicas las que nos permiten 
identificarla como niño/a, joven, adulto/a o persona mayor.

¿Por qué las edades son 
construcciones sociales y culturales?

La edad es un aspecto de la organización humana. 
Desde nuestro nacimiento vamos cumpliendo años 
y avanzando en edad, lo cual nos va insertando 
y posicionando en determinados ámbitos de la 
estructura social. En la primera etapa y en las edades 
más tempranas dependemos de nuestros grupos 
familiares y nos relacionamos con la institución 
social llamada escuela, nos educamos y, en general, 
son otras las personas que toman decisiones por 
nosotros/as/as.

En la sociedad occidental, por ejemplo, los/as 
bebés tienen nombre incluso antes de nacer, y al 
poco tiempo de nacer ya se puede realizar una 
inscripción en el registro civil. Entre los suazis de 

Sudáfrica, los recién nacidos son considerados una 
“cosa” durante los tres primeros meses de vida.

Luego de ese tiempo recién se les puede poner un 
nombre y se realiza un ritual de acogida por parte 
de la comunidad. En cambio, en las sociedades 
occidentales, el/la recién nacido/a es visitado/a, se 
le llevan regalos y es reconocido inmediatamente 
como parte integrante del grupo por la inscripción 
en el registro civil, o por el rito del bautizo. Por el solo 
hecho de nacer en determinada época o sociedad, 
nuestro recorrido por las diferentes edades, de 
alguna manera, ya está previamente definido y 
aprendemos a comportarnos de acuerdo con esos 
aprendizajes.
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Bautizo griego

Bautizo culturas andinas

En varios grupos humanos, los bautizos son rituales de iniciación que dan la bienvenida al 
recorrido de una etapa de la vida, y que pueden ocurrir en distintas edades.

1.2. LAS EDADES COMO CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL



¿Qué son los significados de la edad?

Seguramente más de alguna vez hemos escuchado a una persona mayor decir “tengo 70 años, aún no 
soy un jubilado y me siento joven”. ¿Es posible que una persona sea mayor, adulta y joven a la vez? Sí, es 
posible.

La edad cronológica y, como en nuestro ejemplo, tener 70 años es una referencia del paso del tiempo 
desde que se nació; sin embargo, la identidad de esa persona puede estar dada por su edad social (seguir 

trabajando) o por su subjetividad (sentirse joven). Identificamos, por lo tanto, tres significados de la edad: 

1

2

3

La edad cronológica

La edad social

La edad sentida

Si quieres conocer más sobre estos 
diferentes significados de la edad 
recomendamos leer el texto de Teresa 
del Valle, Contrastes en la Percepción 
de la Edad.

1.2. LAS EDADES COMO CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/maquieira-mujeres-01.pdf


1.3. LA VEJEZ COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y CULTURAL Y 
SIGNIFICADOS ASOCIADOS A LA EDAD

Las sociedades humanas se han organizado 
históricamente en base a la diferenciación, ya 
sea de clase, de género o de edad. Dentro de las 
distintas edades, la vejez, constituye una categoría 
social y un elemento de identidad de las personas. 

¿Qué llama la atención sobre su proceso de envejecimiento? 

¿Hay algo en común con los grupos de personas mayores que 
ustedes conocen?

Cuestiones tales como qué es la vejez, a qué 
edad comienza y el significado de esta etapa de 
la vida están dadas socialmente, y es un proceso 
de construcción socio-individual. Vale decir, 
envejecemos como hemos vivido y de acuerdo con 

Se sugiere revisar el artículo de Paulina 
Osorio, “La longevidad más allá de la 
biología. Aspectos socioculturales”. 

Si bien la vejez como etapa de la vida está presente 
en toda sociedad humana, su manifestación es 
particular, pues los contenidos y significados que 
las diferentes sociedades les atribuyen difieren de 
una cultura a otra y de un momento histórico a otro. 

la cultura en la cual nacimos y nos socializamos. 
La vejez es parte del curso de vida, la cual como 
categoría social y constructo sociocultural posee 
un fundamento biológico: el cuerpo. 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/121804


Cada grupo humano le otorga determinadas cualidades a la vejez, la cual adquiere una valoración y 
significado cultural en cuanto es una categoría aprendida y transmitida a través de la socialización. La vejez 
no es sólo una realidad cronológica, sino también una realidad fuertemente ligada a las experiencias de 
cada persona. Por lo tanto, la comprensión de la vejez no se limita a una cuestión meramente cronológica/
biológica ni sólo social; es también una realidad cotidiana y experiencial.

Mujer mayor siglo XIX 

Ruth Bader Ginsburg, abogada estadounidense (1933-2020)
Los valores y atribuciones sociales y culturales asignadas a la vejez femenina, se han 
transformado desde el siglo XIX a la actualidad.

Pintura “Grandmother’s Face”, de la artista Maria Wiik (1853-1928)
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Así visto, la experiencia es la manera en que las 
personas se incorporan al mundo por medio 
de emociones y sensaciones; la experiencia 
también organiza la vida cotidiana. Esta noción 
de experiencia nos permite comprender que en la 
vejez las personas mayores siguen experimentando 
cambios y nuevos aprendizajes. La socialización 
hacia la vejez nunca es un proceso acabado. La 
experiencia de envejecer en las mujeres y hombres 
como miembros de una sociedad las y los introduce 
en una permanente socialización como ciudadanos 
activos, como miembros de sus grupos familiares 
y de sus comunidades, entre otros. La cultura con 
las costumbres, sistema de valores y visión del 
mundo está estrechamente ligada al proceso de 
envejecimiento y la vejez. 

En el siglo XXI, la vejez ya no es un periodo 
corto de la vida o sólo la antesala de la muerte; 
culturalmente, se va configurando como una 
verdadera etapa de la vida, prolongada y diversa. 
Hoy, los límites de la vida humana han llegado a 
alcanzar los 120 años de edad. La longevidad nos 
lleva a replantearnos la vida, desde la cronología, 
la experiencia y la forma en que se ha subdividido, 
así como sus transiciones; por ejemplo, si se vive 
más de 100 años, a los 60 años se está recién en la 
mitad de la vida y no en la última etapa de ésta. La 
longevidad trae consigo una serie de consecuencias 
que hacen que la vejez sea una realidad que va más 
allá de lo bio-cronológico de vivir más años; es una 
nueva realidad que conlleva la creación de nuevos 
modelos de vejez y de expectativas frente a la edad 
avanzada. 

Celino Villanueva, vivió hasta los 
120 años, y a la fecha, es el hombre 
más longevo de Chile.
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1.4. NORMAS DE LA EDAD, ADULTOCENTRISMO Y ANDROCENTRISMO

¿Qué son las normas de la edad?

Las sociedades determinan características y 
pautas de comportamiento ligadas a la edad, 
que se conocen como las normas de la edad. 
Estos aspectos no son universales y le dan mayor 
diversidad a las edades. Las normas de la edad se 
refieren a las expectativas frente a lo adecuado o 
no de un comportamiento en una determinada 
edad. Estas normas estructuran un sistema de 
control social con respecto a lo que se admite o no 
para cada etapa de la vida. Como todo sistema de 
normas culturales, las normas de la edad funcionan 
de manera inconsciente en nosotros/as/as, pero 
que se manifiestan, por ejemplo, cuando usamos 
expresiones como “es extraño que un hombre de su 
edad aún viva con su madre y padre” o “esa mujer ya 
no está en edad de usar esa ropa” o “tan jovencita y 
ya es madre” o “a ese niño no le corresponde asumir 
esas responsabilidades”. 

Iris Apfel, es una mujer nonagenaria e 
icono de la moda norteamericana. ¿Qué 
piensas sobre su forma de vestir?

Las distintas categorías de edad se organizan una 
después de la otra, configurando un curso de la 
vida esperado o curso de la vida normativo. De esta 
forma, la cultura provee de un marco de referencia 
a las personas para vivir sus vidas: vivir los desafíos, 
objetivos y logros esperados que van cambiando 
a lo largo de la vida. Las culturas determinan 
características y pautas de comportamiento ligadas 
a la edad o etapa desde el nacimiento hasta la 
muerte. Estos aspectos no son universales. Hasta las 
etapas en que se subdivide el curso de vida varían 
de cultura en cultura, lo mismo los contenidos que 
se le atribuyen a cada una de ellas.

¿Qué es el adultocentrismo?

El adultocentrismo es la visión del mundo que 
pone a las personas adultas como modelo de 
desarrollo social y como las ‘preparadas’ para dirigir 
la sociedad. Además, en términos subjetivos es 
valorada al suponer que son las personas adultas 
las que producen y reproducen la sociedad en 
términos monetarios. 

También construye una visión del curso de la vida 
poniendo como eje a las edades adultas, y a las 
demás edades como más lejanas o cercanas a ella, 
marginando a otras edades en la medida en que se 
alejan de la adultez. 

Si quieres conocer más sobre el 
adultocentrismo y su relación con 
las diferentes edades, puedes leer 
el siguiente articulo: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362012000100005


¿Qué es el androcentrismo?

El androcentrismo es la visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista y 
experiencias masculinas. Es decir, son los hombres, y su experiencias de habitar el mundo, la medida 
para pensar y actuar en la sociedad. Por ejemplo, cuando se preguntan en encuestas “¿quién aporta la 
mayoría de los ingresos al hogar?”, se toma como medida el trabajo remunerado, y desconoce el trabajo 
no remunerado, como el doméstico y de cuidados, realizado en su mayoría por mujeres. 

“Atlas”, refleja las inscripciones socioculturales que suponen que son los hombres 
adultos quienes sostienen el mundo.

1.4. NORMAS DE LA EDAD, ADULTOCENTRISMO Y ANDROCENTRISMO



¿Qué hemos aprendido a lo largo de este módulo?

A lo largo de este módulo hemos aprendido que las diferentes sociedades a través de sus prácticas 
culturales, estructuran el curso de la vida en diversas fases a las que se le atribuyen determinadas 
características y normas. Surgen así las diferentes edades, categorizando a las personas de acuerdo a su 
edad como niños, niñas, jóvenes, personas adultas o mayores. También, aprendimos que a pesar de que 
las personas tengamos determinada edad cronológica, podemos sentir y atribuir distintos significados a 
cómo nos sentimos respecto a esa edad. Más específicamente, la vejez es una etapa de la vida que se vive 
y experimenta en un determinado contexto social e histórico.

Al preguntarnos ¿cómo es la vejez en Chile?, ¿qué características tiene?, podemos finalizar reflexionando 
sobre las diferentes vejeces y experiencias de envejecer en nuestro país.

Referencias

• Del Valle, T. (2001). Contrastes en la Percepción de la Edad. Maqueira, V. (Editor), Mujeres Mayores en el 
siglo XXI: de la invisibilidad al protagonismo, Madrid: IMSERSO, 43-58.

• Osorio, P. (2006). La longevidad más allá de la biología. Aspectos socioculturales. Papeles del CEIC, 22: 
1-28.
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Continuamos el camino de aprendizaje del curso “Desafíos de la diversidad en la vejez”: Género 
y Derechos Humanos. En este segundo módulo nos centraremos en conocer el concepto de 
género, y su cruce con el envejecimiento y la vejez. Esto nos permitirá identificar la relevancia de 
las diferencias de género en la vejez, que también se traducen en discriminaciones, prejuicios y 
estereotipos asociados a esta etapa de la vida.



2.1. ¿QUÉ ES EL GÉNERO?

El desarrollo del concepto género da cuenta 
cómo los cuerpos –en su sentido biológico y 
anatómico- clasificados histórica y culturalmente, 
se les asigna un conjunto de funciones, actividades, 
relaciones sociales, formas de comportamientos y 
subjetividades, construyendo socialmente lo que es 
“propio”, por un lado de los hombres -lo masculino-, 
y por otro lado, de las mujeres -lo femenino-. 

¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser 
hombre? 
Son interrogantes que desde mediados del siglo 
XX los movimientos de mujeres y las Ciencias 
Sociales han respondido, cuestionando el orden 
establecido sobre lo que es ser hombre y mujer en 
nuestras sociedades.



El concepto de género plantea que cada cultura elabora de manera distinta lo que entiende por ser 
hombre y ser mujer. Es decir, cada cultura elabora sus propias identidades de género a partir del hecho 
biológico de las diferencias entre los sexos. Por lo tanto, el género es una categoría sociocultural con un 
fundamento biológico. Si ser mujer u hombre es una construcción cultural, entonces sus definiciones 
variarán de cultura en cultura. No se puede así universalizar y hablar de “la mujer” o “el hombre” como 
categorías únicas. Aunque ser hombre o ser mujer se nos muestra como natural, universal y atemporal. 

Para algunas culturas, como la Zapoteca (pueblo originario mesoamericano, en lo 
que hoy es Oaxaca, México), existe un tercer género. Los “Muxe” son las personas 
que nacen con características biológicas masculinas, pero asumen roles de género 
femeninos.

2.1. ¿QUÉ ES EL GÉNERO?



La socialización del género comienza a edades tempranas.

El género es un principio de formación y 
organización básico de estructuras económicas, 
políticas y culturales en cada sociedad. De las 
relaciones de género se derivan la distribución 
práctica y justificación de identidades jerarquizadas, 
de recursos desiguales y espacios segmentados: lo 
público para los hombres, lo doméstico para las 
mujeres. La construcción de las relaciones sociales 
entre géneros es una estructura de poder que 
condiciona las oportunidades y capacidades de las 
personas.

La problemática del género como estructura 
normativa de nuestras sociedades, es que establece 
una jerarquía moral: los hombres son superiores y 
las mujeres son dependientes de ellos. Esta relación 
de poder y subordinación puede entenderse 
por el rol productivo asignado al hombre, y rol 
reproductivo, asignado a la mujer.

2.1. ¿QUÉ ES EL GÉNERO?



¿Has escuchado la frase “no se nace mujer, se llega a serlo”? Esta es una de las frases más reconocidas 
de Simone De Beauvoir, intelectual francesa y pionera en los estudios feministas y de género. ¿Qué nos 
quiere decir? Que no basta con nacer con características biológicas sexuales femeninas o masculinas para 
ser mujer u hombre. Los procesos de socialización en determinadas matrices culturales, van definiendo 
los caminos en que aprendemos a ser hombres y mujeres. Pero estos caminos no están del todo trazados, 
y a lo largo de nuestras vidas irán modificándose según las normas, transformaciones y expectativas 
sociales de nuestros tiempos históricos.

Simone De Beauvoir, autora del “Segundo Sexo”.

 Pregunta gatilladora: 

Si comparas tu vida con la de 
tu madre, padre o abuelos/as, 
¿qué similitudes y/o diferencias 
encuentras en cuanto a los roles 
de género asignados?

2.1. ¿QUÉ ES EL GÉNERO?

Construcciones normativas de género: el hombre proveedor 
asalariado, la mujer dueña de casa y proveedora de cuidados.



2.2. CRUCE ENTRE GÉNERO Y ENVEJECIMIENTO

Existe una conceptualización de la vejez sin 
distinción de género, agrupando a las personas 
mayores bajo una óptica homogénea, ya que 
prima como rasgo diferenciador en la vejez la edad 
cronológica de las personas. Se es mayor, porque 
se tiene una determinada edad cronológica. 
Hablamos de “las personas mayores”, olvidándonos 
que las personas mayores, son también, hombres y 
mujeres mayores. 

Recordando los contenidos del módulo I, la vejez es 
un constructo sociocultural, al igual que el género. 
Esto quiere decir que cada cultura y cada sociedad 

Recomendamos la lectura 

“¿Por qué los viejos? 
Reflexiones desde una 
etnografía de la vejez”, que 
entrega un recorrido histórico 
y cultural por distintas 
concepciones sobre la vejez. 

Briggite Bardot, actriz francesa.

dota de contenido a estas categorías: lo que se 
considera propio del comportamiento de una 
mujer mayor de 85 años y que reside en una ciudad 
europea, no es igual para una mujer nonagenaria 
que vive en un pueblo rural latinoamericano. 

Como ya hemos aprendido, la vejez y el género son 
categorías de base biológica que están definidas 
y construidas culturalmente, cruzadas por las 
experiencias de cada persona.

https://www.aacademica.org/carolina.remorini/51.pdf


 María Sabina, chamana y sanadora del pueblo Mazateca, Oaxaca, México.

El curso de vida en relación al género 
y vejez

El cruce entre envejecimiento y género visualiza 
la transversalidad de la categoría de género en 
las distintas edades de la vida, donde hombres 
y mujeres enfrentan de forma diferenciada el 
envejecer. La diversidad de experiencias de las 
personas a lo largo de la vida, permite subrayar el 
papel de sus vivencias, ya que en vez de atravesar 
de forma previsible etapas fijas, las personas 
se enfrentan a situaciones variables, en tanto 
dependen de los sistemas socioculturales, políticos 
y económicos en los que están insertas.

¿Qué nos permite comprender la 
relación entre género y vejez?

Mujeres y hombres envejecen de distintas 
maneras, debido a su implicación diferencial en el 
mundo público y privado, laboral, familiar, social y 

¿De qué se trata el tema de 
género y vejez?

personal a lo largo de la vida. El cruce entre género 
y vejez permite comprender cuáles son los recursos 
existentes para afrontar la vejez y los factores de 
la organización social que inciden en estos. Por 
ello es importante examinar las restricciones de 
género que inciden sobre la vejez, y las estrategias 
individuales y colectivas que las personas ponen en 
marcha para afrontarlas. 

2.2. CRUCE ENTRE GÉNERO Y ENVEJECIMIENTO

https://www.youtube.com/watch?v=i-TtNS7nNTk1


Vincular el género y la edad tiene un efecto 
multiplicador que puede contribuir a la comprensión 
de las vidas de hombres y mujeres mayores. Para 
el caso de la vejez femenina, implica reconocer 
que el envejecimiento femenino es diferente 
al masculino y que, con frecuencia, conlleva 

 Graciela de 80 años, viuda, y que no es propietaria de su vivienda, recibe una pensión básica de vejez, a pesar 
de haber trabajado durante toda su vida en su hogar, criando y cuidando a hijos/as y nietos/as. Aquella 
pensión no le permite solventar el arriendo, y ha debido recurrir a empleos informales para generar ingresos. 
Su participación social en organizaciones de personas mayores ha sido clave, ya que desde allí articula la 
compra de los materiales para su trabajo, y genera los espacios de socialización para la venta de los mismos.

violencias diferenciales para las mujeres, derivado 
de su género y de su edad, interceptado con otras 
categorías de diferenciación social (territorios, 
diversidades sexuales, edades, identidades étnicas, 
y otras más).

2.2. CRUCE ENTRE GÉNERO Y ENVEJECIMIENTO



2.3. DISCRIMINACIÓN, PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS ASOCIADOS 
AL GÉNERO Y A LA VEJEZ  

La consideración hacia las personas mayores, así 
como la valoración social de la vejez, ha variado 
a través de las distintas épocas y culturas. A 
lo largo de la historia, han existido etapas de 
reconocimiento hacia las personas mayores. Por 
ejemplo, en la antigüedad clásica, determinadas 
personas mayores -principalmente los hombres- 
poseían un alto estatus de poder y control social, de 
la que se podría señalar la existencia de un modelo 

Para profundizar en lo anterior, puedes ver la película 
“Umberto D.” de Vittorio de Sica (1952), donde se 
muestra la exclusión y marginación social de un hombre 
jubilado de la Italia posguerra.

de organización social gerontocrático. Desde la 
revolución industrial, ha comenzado un proceso 
de ordenamiento y valoración social centrado en 
lo que las personas producen a través del trabajo 
asalariado en la edad adulta (adultocentrismo), 
lo que de cierta forma, pone en el margen de la 
sociedad a las personas mayores, al observarse 
como no-productivas y que no contribuyen a la 
sociedad.



La discriminación basada en la edad dirigida hacia las personas mayores, se conoce como “viejismo”. Esta 
forma de edadismo se refleja en los actos, las prácticas y las conductas discriminatorias que vulneran 
derechos de las personas y se constituyen como barreras en las posibilidades de acceder, en condiciones 
de igualdad, a los beneficios sociales, culturales, educativos, laborales, recreativos o de salud.

¿Qué son los prejuicios? 

Son preconceptos o juicios de valor que se 
instalan de manera anticipada con relación a 
una persona o a un grupo humano. Operan de 
manera inconsciente, ya que no se les somete a 

Mira este video de la ONG HelpAge 
“Libérate del viejismo”

Prejuicios asociados a la afectividad y sexualidad de las mujeres mayores.

cuestionamiento ni hay un interés por comprobar 
su veracidad. Nacen a partir de un sentimiento de 
hostilidad y aversión que infunden peso emocional 
negativo y nocivo hacia la persona o el grupo en 
cuestión. Por ejemplo, “las mujeres mayores no se 
emparejan con hombres más jóvenes que ellas”.

2.3. DISCRIMINACIÓN, PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS ASOCIADOS 
AL GÉNERO Y A LA VEJEZ  

https://www.facebook.com/watch/?v=630146877695729


¿Qué son los estereotipos? 

A diferencia del prejuicio, que proviene del 
orden afectivo, los estereotipos son de carácter 
cognitivo. Son concepciones o representaciones 

Tanto los prejuicios como los estereotipos hacia 
la vejez generan prácticas discriminatorias hacia 
hombres y mujeres mayores, lo que se traduce en 
la negación y obstaculización del ejercicio pleno de 
sus derechos. 

Las connotaciones negativas son distintas para 
hombres y mujeres, expresándose en los marcos 
socioculturales de género que orientan las acciones 
de discriminación para lo masculino y lo femenino 
en la vejez. Estos estereotipos y prejuicios se 

generalizadas y homogéneas respecto de un 
grupo social, que operan como creencias y pueden 
implicar una valoración negativa o positiva hacia el 
grupo. Por ejemplo, “las mujeres mayores pueden 
vivir solas, mientras que los hombres mayores no 
saben estar solos”. 

relacionan a cómo se ha construido el género para 
hombres y mujeres a lo largo de sus vidas. 

Qué es lo propio para las mujeres? 

¿Lo femenino y lo reproductivo (la maternidad y
los cuidados)?, ¿los espacios domésticos?.

Y ¿qué es lo propio para los hombres? ¿Lo masculino 
y lo productivo (trabajo asalariado)?, ¿los espacios 
públicos?.

2.3 DISCRIMINACIÓN, PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS ASOCIADOS 
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¿Cómo se manifiestan en la práctica 
los estereotipos y prejuicios de 
género y vejez?

La participación social es cuantitativamente más 
alta en las mujeres que en hombres mayores. Esta 
baja participación masculina, puede llegar a ser 
una dificultad recurrente para quienes diseñan y 
ejecutan determinados programas de fomento a 
la participación comunitaria en la vejez. Muchas 
veces, las actividades suelen estar orientadas 
a oficios y actividades feminizadas: prácticas 
manuales (tejidos, bordados, crochet, entre otros). 
Esto, por un lado, esencializa y reproduce lo 
normativamente femenino, en este caso, los oficios 
manuales feminizados. Por otro lado, excluye a 
los hombres de estas prácticas, quienes en su 
socialización de género no se sienten identificados 
por dichas actividades, al no ser “masculinas”. 

¿Qué hemos aprendido a lo largo 
de este módulo?

Hemos conocido el concepto de género, como una 
construcción sociocultural que define lo masculino 
y lo femenino en determinados contextos y a lo 
largo de nuestras vidas. Al igual que el género, 
la vejez es un constructo social, con una base 
biológica –el proceso vital de tener más años-. El 
cruce entre género y vejez permite comprender que 

Te invitamos a ver el video “Mujeres Mayores, 
Feminismos y Resistencias”. ¿Puedes identificar 
prejuicios y estereotipos asociados a la vejez 
femenina.

En este caso, se estaría reproduciendo estereotipos 
de género: “a las mujeres les gusta bordar y tejer”, y 
a su vez, reproduce prejuicios de género al dar una 
respuesta sobre la baja participación masculina: “a 
los hombres no les gusta participar, son porfiados 
y aburridos”. La repercusión de estos estereotipos 
y prejuicios, en este caso, obstaculizan el derecho 
a la participación social de los hombres mayores, 
generándose una discriminación por género y 
edad. 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta 
también la relevancia de involucrar a las propias 
comunidades de mayores en dicha planificación, 
con el fin de no generar discriminación y  reproducir 
estereotipos y prejuicios de género.

hombres y mujeres envejecen de formas distintas. 
Cuando se observa la vejez, si bien la edad es un 
elemento importante, no se puede comprender 
la experiencia de las personas mayores sin hacer 
esa diferenciación de género. Puesto que, no sólo 
no es lo mismo ser hombre o mujer mayor, sino 
que, el género en la vejez conlleva una serie de 
desigualdades y de valoraciones diferenciadas, 
que se traducen  en prejuicios, estereotipos y 
discriminaciones asociados al género y a la vejez.

2.3. DISCRIMINACIÓN, PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS ASOCIADOS 
AL GÉNERO Y A LA VEJEZ  

https://www.youtube.com/watch?v=e9BGofsFS4o&t=5s
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3.3 |       EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN POR DESIGUALDAD DE GÉNERO 
EN LA VEJEZ

BIENVENIDO/A AL MÓDULO III

Avanzando ya en la comprensión sociocultural de la vejez, el género, y su cruce en los 
Módulos I y II, es importante ahora entender cómo su relación genera desigualdad social 
durante el proceso de envejecer. Analizaremos este tema, particularmente, a través de sus 
manifestaciones en los trabajos de cuidados y sistemas de pensiones. Con estos contenidos, 
se espera desarrollar una mirada crítica y reflexiva sobre las desigualdades de género en la 
vejez, y su impacto en las vidas cotidianas de hombres y mujeres mayores.



3.1. DESIGUALDAD SOCIAL DE GÉNERO EN LA VEJEZ

¿Por qué hablar de desigualdad social 
de género?

Como ya aprendimos, el género al igual que la edad, 
son elementos de clasificación y diferenciación en 
las estructuras socioculturales. Hombres y mujeres, 
durante todo el curso de la vida, ocupan posiciones 
diferenciadas, desiguales y desequilibradas en 
aspectos tanto de la vida social, como de la afectiva 
e íntima. En los accesos a recursos económicos, 
educativos, laborales, sanitarios y culturales, en 
el reparto de los tiempos de ocio y trabajo, en las 

Te invitamos a revisar la Encuesta Nacional 
del Uso de Tiempo (ENUT), que permite en-
tender cómo la desigualdad de género se ma-
nifiesta en lo que hombres y mujeres hacen 
con su tiempo.

formas de organización social y familiar, en la toma 
de decisiones y autonomía personal, e incluso en 
el uso de espacios públicos y privados, entre otros, 
se evidencian desigualdades de género. Podríamos 
decir, que las expresiones de desigualdad social, 
están lamentablemente, presentes en todas las 
esferas de la vida cotidiana. 

Los sistemas de estructuración sociocultural, 
en la mayoría de las sociedades, tienen una 
base patriarcal y sexista, donde lo masculino 
históricamente ha sido detentor y administrador 
del poder.

La educación, la salud, el trabajo, la organización 
familiar y social, son instituciones puestas en 
común para quienes son parte de una determinada 
sociedad, pero su implicancia en el acceso a ellas, 
son experiencias diferenciales según el género. 
Estas diferencias, en la práctica, se traducen en 
desigualdades para hombres y mujeres a lo largo 
de sus vidas, donde existe una mayor afectación 
para la población femenina, a consecuencia de las 
estructuras de género. Y estas se verán, en mayor o 
menor medida, sujetas a la intersección con otras 
posiciones de diferenciación social, como el estatus 
económico, la pertenencia étnica, el territorio, la 
diversidad sexual, entre otros.

Partimos hablando de desigualdades de género, 
para poner en escena, por ejemplo, cómo afectan 

las responsabilidades históricas y culturalmente 
determinadas para lo femenino como el trabajo 
doméstico y de cuidados. El mandato de cuidar 
a otros y otras, implica desde edades tempranas, 
gestionar el tiempo propio –por ejemplo, jugar 
o estudiar- para destinarlo a responsabilidades 
y deberes asignados –limpiar la casa, cuidar a 
hermanos, hermanas o integrantes de la familia 
con dependencia-.

https://www.ine.cl/docs/default-source/uso-del-tiempo-tiempo-libre/publicaciones-y-anuarios/publicaciones/documento_resultados_enut.pdf?sfvrsn=cf66dad0_7


 El mandato del cuidado comienza a edades tempranas para las mujeres.

Las mujeres han enfrentado barreras en el acceso a trabajos, así como precariedad al momento de la 
opciones laborales. En muchos casos, tienen acceso a trabajos de cuidados domésticos o de carácter 
informal que resultan ser desprotegidos. Esto, les impacta en la remuneraciones, así como en la seguridad 
social en la vejez.

 ¿Alguna vez te has preguntado por qué las mujeres se han empleado 
históricamente en trabajos domésticos y de cuidados?

3.1. DESIGUALDAD SOCIAL DE GÉNERO EN LA VEJEZ



¿Por qué hablar de desigualdades de 
género en la vejez?

Dicho lo anterior, debemos decir que estas 
desigualdades no cesan durante la vejez, sino que el 
cúmulo de experiencias desiguales en otras edades 
del curso de la vida, persistirán en el proceso de 
envejecer, e incidirán en la experiencia de hombres 
y mujeres mayores de manera particular.

Por ejemplo, si observamos las tasas de 
analfabetismo de Chile, veremos que estas suelen 
persistir en la población mayor rural por sobre la 
urbana, se concentra en la mayores de 80 años y en 
mujeres. Aquí, hay desigualdades que se entrelazan 
en el acceso de educación por género, las edades 
y los territorios. Esta desigualdad experimentada 
en la niñez rural, tiene repercusiones durante todo 
el curso de vida, y en la vejez, puede significar la 
experiencia de violencias y maltratos, como la 
violencia económica.

“Observar la relación entre envejecimiento 
y género nos permite ir mucho más allá 
de la sola comparación entre las vidas de 
los hombres y las mujeres mayores. Nos 
permite profundizar y visibilizar una serie 
de desigualdades en el proceso de envejecer, 
y evidenciar que los significados y las 
experiencias de hacerse mayor tienen más 
que ver con lo social, lo económico, con la 
cultura y la política, que con el mero paso de 
los años”. (Osorio, 2019).

Como sociedades envejecidas, tenemos la 
responsabilidad social de reconocer que las 
desigualdades de género existen, persisten y se 
transforman durante la vejez.

Mujer mayor cosiendo a máquina. El trabajo 
informal es una estrategia de solvencia 
económica en la vida de las mujeres, que 
continúa en la vejez.

3.1. DESIGUALDAD SOCIAL DE GÉNERO EN LA VEJEZ
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3.2. MANIFESTACIONES DE LA DESIGUALDAD EN DIVERSOS ÁMBITOS 
DE LA VEJEZ

Desigualdades encadenadas: trabajo 
de cuidados y trabajo doméstico

Los mandatos de género hacia lo femenino 
establecen el guión para la vida de las mujeres 
basados en el cuidado hacia otros y otras. 
Simbolizado en el rol reproductivo de la 
maternidad, el cuidado ha sido un elemento 
configurador de identidad en la vida de muchas 
mujeres. Para generaciones de mujeres mayores, 
es una experiencia común de sus infancias el 
haber cuidado a hermanos y hermanas menores, 
preocuparse de las labores domésticas, como el 

lavado de ropa, limpieza del hogar y cocción de 
alimentos, permitiendo el sostén de la vida diaria. 
Diversas autoras del campo de la Economía y 
Ciencias Sociales han planteado que este trabajo 
reproductivo, es a su vez, productivo, ya que permite 
el funcionamiento de la sociedad desde las esferas 
privadas de la vida. Desde una mirada amplia, el 
cuidado es una práctica de sostenimiento de la 
vida que nos atraviesa a todos y todas en cada uno 
de los momentos de nuestra biografía. Y que a su 
vez, son expresiones de las estructuras de género, 
que generan desigualdades en todos los ámbitos 
de las vidas de las mujeres.

La relación entre feminización 
de la vejez y de la longevidad, y 
feminización del cuidado: Mujeres 
mayores que cuidan a otras mujeres 
mayores.

Hoy en día, los cambios en las configuraciones 
familiares, el envejecimiento y longevidad de la 
población, modifican los patrones de cuidados 

en la vejez y hacia la vejez. Las mujeres hoy en 
día, no terminan de cuidar cuando los niños y las 
niñas crecen, ya que el cuidado generalmente 
se extiende hacia nuevas generaciones (nietos y 
nietas), familiares con algún grado de dependencia, 
personas mayores y a otras personas que 
requieran de cuidados y que no necesariamente 
son familiares, como vecinos, vecinas u otros 
miembros de la comunidad. De la persistencia de 
la provisión de cuidados realizadas por mujeres 



¿Quieres conocer más sobre la relación entre vejez, género y cuidados? 

Te invitamos a leer el texto “Género, cuidados 
y vejez. Mujeres ‘en el medio’ del trabajo 
remunerado y del trabajo de cuidado en Santiago 
de Chile.”, de la antropóloga Herminia Gonzálvez.

Desigualdades encadenadas: 
sistemas de pensiones

Hemos visto que el acceso al trabajo está 
mediado por las estructuras de género, donde las 
mujeres históricamente han accedido a trabajos 
precarizados y sub-valorados, o bien, no se les ha 
remunerado por su trabajo, como sucede con el 
trabajo doméstico y de cuidados. 

Actualmente, en Chile, existen dos sistemas de 
seguridad social. Aquel sustentado por el Estado, 
correspondiente a la Pensión Básica Solidaria, 
y otro de carácter privado, basado en el ahorro 
individual. Nos detendremos en ambos sistemas 
para evidenciar cómo el género es una estructura 
presente en los sistemas de seguridad social, y 
cómo genera desigualdades sociales en la vejez.

Primero, en Chile, la Pensión Básica Solidaria 
(PBS) es un beneficio otorgado a las personas 
mayores focalizadas como socioeconómicamente 

vulnerables y que no han participado en el sistema 
previsional. Al año 2020, del total de personas 
beneficiarias de este sistema, las mujeres mayores 
corresponden a un 61,4% de ellas. De esto se puede 
desprender que las diversas trayectorias de vida y de 
trabajo de las mujeres mayores se ha caracterizado 
más bien por empleos informales, lagunas 
previsionales, vale decir, trayectorias discontinuas y 
no lineales, que generan desigualdad en el ingreso 
en la vejez. 

Segundo, en el sistema de capitalización individual 
de Chile -bajo la forma de Administradoras de 
Fondos de Pensión (AFP)-, el monto de la pensión 
está relacionado con la cantidad de tiempo de 
trabajo imponible y la densidad de cotizaciones 
acumuladas en la trayectoria laboral. En este 
sistema de pensiones, hay una norma implícita de 
trabajo que supone carreras lineales, construidas 
bajo normas androcéntricas.

Muchas mujeres mayores tienen trayectorias 
laborales discontinuas, producto de los tiempos 

3.2. MANIFESTACIONES DE LA DESIGUALDAD EN DIVERSOS ÁMBITOS 
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mayores no nos solemos incomodar socialmente, 
ya que generalmente es enmascarado y suavizado 
en el discurso social por roles y deberes asociados 
al abuelazgo. La continuidad de los cuidados 
en la vejez femenina son otras expresiones de 
estereotipos e imaginarios sociales ligados a 
posiciones encarnadas por las mujeres mayores.

https://revistaprismasocial.es/article/view/2445


destinados a la reproducción de la vida cotidiana. Al cálculo generado sobre el ahorro individual basado en 
la trayectoria laboral, se aplican también tasas de mortalidad diferenciadas por sexo, donde a las mujeres se 
les castiga por su mayor esperanza de vida al nacer. Las precariedades socioeconómicas experimentadas 
en las vejeces femeninas, devienen de desigualdades de género presentes en el desarrollo de sus cursos 
de vida, y que se anclan en los mandatos socioculturales de género sobre la vida laboral, familiar y social.  

A continuación, se graficarán experiencias de 
discriminación por desigualdad de género en dos 
relatos de vidas de hombres y mujeres mayores. 

“Ya estás muy viejo para seguir en el cargo”

Mario es un hombre de 70 años, jubilado y 
presidente de una organización territorial de su 
comuna. En su organización participan vecinas 
y vecinos de distintas edades. Mario ya lleva seis 
años dirigiendo la organización y se presentará 
a la reelección. La otra persona que se presenta 
para el cargo argumenta que hay que renovar la 
directiva, pues su presidente ya está viejo, y eso 
afecta el funcionamiento de la organización, pues 
es muy conservador, mañoso y seguro que se le 
comenzarán a olvidar las cosas dentro de poco. 
En el relato de la experiencia de Mario, la edad 
está siendo un eje de desigualdad al obstaculizar 
su acceso a espacios de poder y representación 
política y social, por lo que vemos que ciertos 
estereotipos vinculados a los hombres mayores, se 
manifiestan en comportamientos discriminatorios 
hacia él. 

Hemos aprendido a lo largo de este Módulo y del 
anterior, que las mujeres mayores se ven afectadas 
por una doble discriminación: por su edad y por su 
condición de mujer. Los hombres mayores también 
sufren discriminaciones por su condición de edad, 
sin embargo, a diferencia de las mujeres mayores, 

3.3. Experiencias de discriminación por desigualdad 
de género en la vejez 

no necesariamente se acentúan por ser hombres, 
sino más bien, se manifiestan en la vejez. Así, puede 
haber acciones discriminatorias hacia los hombres 
mayores en ciertos contextos sociales del ámbito 
de lo masculino. 
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Trabajo sexual, vejeces femeninas y 
redes comunitarias: Las mujeres de la 
Casa Xochiquetzal 

En el sector céntrico de la Ciudad de México, 
se encuentra la Casa Xochiquetzal, vivienda de 
acogida y hogar de mujeres mayores trabajadoras 
sexuales. Debido a la precariedad  y carácter 
informal de sus trabajos, estas mujeres no reciben 
una pensión de vejez, a pesar de haber trabajado 
desde muy temprana edad. También, a raíz de la 
estigmatización sobre el trabajo sexual, han sido 
discriminadas socialmente durante sus cursos de 
vida.  Las trayectorias biográficas de estas mujeres, 
están marcadas por desigualdades de género y 
marginación socioestructural.

Vemos que estas mujeres no cumplen con roles 
tradicionales de género esperados a sus edades: 
no ejercen cuidados hacia pequeños, pequeñas, 
parejas o familiares; muchas continúan trabajando, 
rompiendo el estereotipo de asexualidad en la 
vejez. 

Frente a la discriminación ejercida por la sociedad, 
las mujeres de la Casa Xochiquetzal articularon una 
red de apoyo afectivo y económico, generando 
estrategias para mejorar su calidad de vida en sus 
años de vejez.

Mujeres de la Casa Xochiquetzal. Experiencias 
de articulación comunitaria para resistir a las 
desigualdades sociales de género. 
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¿Cuáles son los aprendizajes del Módulo III?

A lo largo del Módulo III realizamos un ejercicio de desnaturalización: observamos que hay detrás del rol 
de la “abuelita” y analizamos la precariedad socioeconómica en la vejez femenina. Estos elementos son 
hoy, ejemplificadores de desigualdades sociales de género que se experimentan durante todo el curso de 
vida, ancladas en los mandatos hacia lo femenino, el trabajo doméstico y de cuidados, y el acceso al trabajo 
formal y remunerado. Son estas desigualdades de género las que generan procesos de discriminación en 
la vejez.

“Eso que llaman amor, es trabajo no pago”. Es importantedete desnaturalizar los mandatos 
de género sobre las vejeces femeninas.
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BIENVENIDO/A AL MÓDULO IV

Hemos llegado al cuarto y último contenido temático del curso “Desafíos de la diversidad en 
la vejez: Género y Derechos Humanos”. En este Módulo nos aproximamos a la vejez desde un 
enfoque de Derechos Humanos. Esto nos permitirá comprender las experiencias de hombres 
y mujeres mayores desde la diversidad y heterogeneidad, y a la vejez como vejeces, donde 
la fragilidad y la enfermedad no son sus únicas características, sino también la participación 
activa y ciudadana.



4.1. DEFINICIÓN DE DERECHOS HUMANOS

De acuerdo con la definición de la Naciones Unidas 
“Los Derechos Humanos son derechos inherentes 
a todos los seres humanos, sin distinción alguna 
de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, 
religión o cualquier otra condición (...). Estos 
derechos corresponden a todas las personas, sin 
discriminación alguna”.

Los Derechos Humanos en el ámbito de las 
personas mayores constituye un nuevo enfoque 
hacia la vejez. Como ya hemos visto en los módulos 
anteriores, la vejez y la experiencia de envejecer 
en hombres y mujeres están asociados a una serie 
de prejuicios, estereotipos, que se traducen en 
acciones de discriminación, que por lo general son 
negativas. Desde este punto de vista, un enfoque 
de derechos reconoce la diversidad en la vejez y el 
lugar de cada hombre y mujer mayor en la sociedad. 
La vida de mujeres y hombres se va abriendo en 

una gama de intereses, experiencias, prioridades y 
relaciones a medida que envejecen; por lo que se 
requiere de un marco de derechos que garanticen 
ese proceso.

Derechos y deberes: dos caras de una 
misma moneda

Un enfoque de derecho asegura ciertas garantías 
en la vejez, y a la vez, el reconocimiento de 
responsabilidades y deberes de las personas 
mayores. Esta garantía de los derechos en la vejez 
recae en determinadas instituciones sociales y del 
Estado. Por lo tanto, en cuanto miembros de una 
sociedad es dable y exigible de hombres y mujeres 
mayores ejercer tanto derechos como deberes 
ciudadanos. 



4.2. INSTRUMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL 
EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

Si nos acercamos a la reflexión sobre los Derechos Humanos de las personas mayores, nos damos cuenta 
que el tema comienza a posicionarse desde la Comunidad Internacional. Y en ese marco, es posible 
identificar algunos hitos que van implicando la generación de una serie de instrumentos normativos y 
legales que buscan asegurar y garantizar el pleno ejercicio de derechos en la vejez.

1er Hito. 

Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 
en 1982, donde 128 países (incluido Chile) suscriben 
el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el 
Envejecimiento. Su objetivo es “iniciar un programa 
internacional de acción encaminado a garantizar la 
seguridad económica y social de las personas 
de edad, así como oportunidades para que esas 
personas contribuyan al desarrollo de sus países”. 
Este instrumento internacional, si bien no ha sido 
determinante en las decisiones internas de cada 
nación para la adopción de políticas adecuadas 
sobre el envejecimiento, sí fue contribuyendo de 
manera importante a impulsar el tema y producir 
aperturas en las agendas sociales en algunos países. 

2do Hito. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
1991, define la “Carta de Principios a Favor de las 
Personas de Edad”. Se trata de un documento en 
el cual cada uno de estos Principios constituye 
el enunciado explícito de derechos que pueden 
estar o no contenidos en las legislaciones u 
ordenamientos jurídicos de los estados miembros, 
y su promulgación obedece a la necesidad de 
“garantizar la aplicación de normas universales a 
grupos específicos”. A pesar de que no constituye 
un instrumento jurídico vinculante - como la 
Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo 
- los “Principios” son una herramienta estratégica 
de primera magnitud para el desarrollo de una 
mirada de Derechos Humanos del envejecimiento 
y de la vejez.

3er Hito. 

Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento 
del año 2002, se elabora el Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. 
Su objetivo es “garantizar que en todas partes 
la población pueda envejecer con seguridad y 
dignidad y que las personas de edad puedan 
continuar participando en sus respectivas 
sociedades como ciudadanos con plenos derechos”. 
Se busca que el Plan sea un instrumento práctico 
y orientador para la formulación de políticas y 
programas, cuyo foco sean las prioridades básicas 
asociadas con el envejecimiento de las personas y 
de las poblaciones.

Conoce la Carta de Principios a 
Favor de las Personas de Edad. 

https://www.acnur.org/5b6caf814.pdf 


4to Hito. 

Primera Conferencia Regional Intergubernamental 
sobre Envejecimiento del 2003, en Santiago, se 
acuerda una Estrategia regional de implementación 
para América Latina y el Caribe del Plan Internacional 
de Madrid sobre el Envejecimiento.

5to Hito. 

Segunda Conferencia Regional Intergubernamental 
sobre el Envejecimiento en América Latina y 
el Caribe, 2007, Brasil, se firma la Declaración 
de Brasilia. En ella se llama a los gobiernos 
participantes (incluído el de Chile) a un compromiso 
para impulsar la elaboración de una Convención 
internacional sobre los Derechos Humanos de las 
personas mayores ante ONU, y para la designación 
de un relator especial en este ámbito temático.

6to. Hito.

Debates nacionales, regionales e internacionales 
con una serie de reuniones de seguimiento de la 
Declaración Brasilia: 2008 Brasil; 2009 Argentina; 
2010 El Salvador, hacia una Convención sobre 
Derechos Humanos de las Personas Mayores.

7to. Hito.

En el año 2015 después de casi 33 años desde el 1er 
Hito, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá y 
Uruguay suscriben la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores, en la sesión de la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). 

Dos años después, el 1ro de septiembre de 2017, es 
promulgada en Chile por el Congreso Nacional. Este 
instrumento sí tiene un carácter vinculante, lo cual 
significa que el Estado chileno, por el solo hecho de 
suscribirla, tiene la obligación de cumplirla y velar 
por que se garanticen estos derechos en la vejez.

Te invitamos a leer la Convención, y 
a revisar sus principios y artículos, 
y ver de qué manera busca segurar 
la plena protección de los Derechos 
Humanos de las personas mayores.

4.2. INSTRUMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL 
EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf


4.3. DIVERSIDAD DE LA VEJEZ Y SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES

¿Por qué hablar de diversidad 
en la vejez?

Las personas mayores conforman una población 
heterogénea. Como hemos visto en módulos 
anteriores, no hablamos de una sola vejez - bajo 
un criterio cronológico- sino de vejeces - bajo 
criterios socioculturales-. Si pensamos en la 
constitución multicultural de nuestros territorios 
latinoamericanos, nos daremos cuenta de la 

Carlos Renchi, hombre Kawésqar, falleció a los 100 años. Su curso de vida estuvo marcado 
por el dolor frente al etnocidio del pueblo Kawésqar, y a la negación de su identidad cultural. 
¿Cómo crees que la discriminación étnica pudo afectar sus derechos como persona mayor?

diversidad de las personas mayores a niveles 
regionales y locales. Por ejemplo, entre las 
experiencias de envejecer esta un hombre 
nonagenario que vive en un poblado rural 
andino, así como una mujer lesbiana de 70 años, 
jubilada, habitante del sur de Chile. Es decir, la 
diversidad estará configurada por las distintas 
edades, orientaciones sexuales, identidades de 
género, posiciones socioeconómicas, territorios, 
pertenencias étnicas, procesos migratorios, entre 
otros ejes de diferenciación, que sean importantes 
para las identidades de las personas.



Esta diversidad de la vejez es reconocida por la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, planteando orientaciones para que las políticas públicas 
locales aseguren y promuevan dicha diversidad. Y que esta diversidad no sea un obstáculo para el ejercicio 
pleno de los Derechos Humanos para hombres y mujeres mayores.

¿Cómo se reflejan los aspectos de diversidad en los derechos de las 
personas mayores?

Reconocer, visibilizar y enunciar el carácter heterogéneo de la población envejecida, es la que nos llevará 
a vigilar la protección de los Derechos Humanos de los diversos grupos e identidades de las personas 
mayores. Asegurar esto, permitirá vejeces libres de discriminación y violencias. 

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
identifica principios y artículos que señalan la importancia de la diversidad cultural e incorporación de 
la perspectiva de género como ejes para la plena protección de los derechos en la vejez. En esta materia, 

destacamos del preámbulo:

“Reconociendo también la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el 
envejecimiento desde una perspectiva de Derechos Humanos que reconoce las 
valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar 
común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo 
humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza”

“Respaldando activamente la incorporación de la perspectiva de género en todas 
las políticas y programas dirigidos a hacer efectivos los derechos de la persona 
mayor y destacando la necesidad de eliminar toda forma de discriminación”

4.3. DIVERSIDAD DE LA VEJEZ Y SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES



4.4. VIGILANCIA Y EJERCICIO CIUDADANO SOBRE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES

Actualmente, hay organizaciones no 
gubernamentales, instituciones y servicios 
públicos, preocupados e involucrados sobre el 
cumplimiento a las normas internacionales de 
protección y promoción de los Derechos Humanos 
de las personas mayores. 

La ONG HelpAge se ha dedicado a promover 
y defender los Derechos Humanos de las 
personas mayores

Experiencias ciudadanas y 
de movimientos sociales: 
observando la Convención 
Interamericana

En el artículo 5 de la Convención 
Interamericana “Igualdad y no discriminación 
por razones de edad”, se señala el “desarrollo 
de enfoques específicos en sus políticas, planes 
y legislaciones sobre envejecimiento y vejez en 
relación con la persona mayor (...) víctimas de 
discriminación múltiple, incluidas las mujeres, 
las personas de diversas orientaciones sexuales 
e identidades de género (...)”. 

Frente a esta promoción de la no discriminación 
en la vejez, cabe preguntarse sobre los 
prejuicios y estereotipos sobre, por ejemplo, 
las diversidades de género y orientaciones 
sexuales, reproducidos tanto social como 
institucionalmente. Y si efectivamente, hoy en 
día, las instituciones promueven la garantía de 
los Derechos Humanos en estas poblaciones. 

Pero no sólo son las instituciones de carácter formal 
o gubernamentales las que realizan acciones 
de vigilancia sobre los derechos de las personas 
mayores, sino también estas mismas personas, 
en ejercicios de ciudadanía, participación y en 
movimientos sociales, que se implican en la defensa 
y exigencia sobre la garantía de sus derechos.

Te invitamos a conocer “Sueños de mariposas”, 
organización colectiva en Buenos Aires, 
Argentina, de mujeres mayores y jóvenes 
lesbianas, quienes visibilizan las vejeces 
lesbianas. El norte de esta organización es 
levantar el primer “lesbiátrico”, una residencia 
de larga estadía para asegurar la vivienda 
y cuidados para vejeces diversas y libres de 
discriminación.

https://www.youtube.com/watch?v=gsczMHJnld4 


En el artículo 17 de la Convención Interamericana 
“Derecho a la seguridad social”, se indica “Toda 
persona mayor tiene derecho a la seguridad social 
que la proteja para llevar una vida digna”. Los 
actuales sistemas de pensiones y de seguridad 
social en algunos países de América Latina, pueden 
vulnerar los accesos a ingresos dignos y aumentar 
la precarización económica en la vejez. 

¿Qué hemos aprendido a lo largo 
de este módulo?

Histórica y culturalmente, las miradas asistencialistas 
y paternalistas hacia la vejez, han invisibilizado a 
las personas mayores como sujetos de Derechos 
Humanos. Aprendimos qué son los Derechos 
Humanos, y cómo son condiciones inherentes de 
todas las personas que viven en una sociedad. 
Realizamos un recorrido por los hitos significativos 
en la promoción de los Derechos Humanos de las 
personas mayores, y que al día de hoy culminan con 

“El Valor de una Historia. Vejez, Derechos y 
Dignidad”. Con la pandemia por Covid-19, las 
discriminaciones basadas en la edad se han 
agudizado, y con ella, las vulneraciones a los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En el caso de nuestro país, ésta ha sido una 
demanda de la sociedad en general, y de los grupos 
de personas mayores, en particular, en el último 
tiempo; en donde se plantea que un ingreso digno 
en la vejez, promueve y garantiza los Derechos 
Humanos de las personas mayores.

la Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
ratificada por Chile en el año 2017. El camino 
de la protección y promoción de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores lleva por ahora 
30 años. La característica de diversidad de las 
poblaciones mayores, exige la vigilancia constante 
de instituciones públicas, organizaciones, de la 
ciudadanía en su conjunto y de los movimientos 
sociales, para quelos Derechos Humanos de las 
personas mayores no sean vulnerados.  

4.4. VIGILANCIA Y EJERCICIO CIUDADANO SOBRE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES

https://www.youtube.com/watch?v=x-IQrClEdfg 


REFERENCIAS

• Asamblea General de las Naciones Unidas. (1991). Carta de Principios a Favor de las Personas de Edad. 
Link: https://www.acnur.org/5b6caf814.pdf 

• Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. (2015). Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
 Link: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_
humanos_personas_mayores.pdf 

• Huenchuan, S. (2009). Envejecimiento, Derechos Humanos y Políticas Públicas. CEPAL. 
Link: https://social.un.org/ageing-working-group/documents/ECLAC_sp_HR%20and%20public%20
policies.pdf 

• Huenchuan, S. y Rivera, E. (2019). Experiencias y prioridades para incluir a las personas mayores en la 
implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. CEPAL. 
Link: https://www.cepal.org/es/publicaciones/44600-experiencias-prioridades-incluir-personas-
mayores-la-implementacion-seguimiento 

• Oddone, J. (2014). El desafío de la diversidad en el envejecimiento en América Latina. Revista Voces en 
el Fenix. 
Link: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/35884/CONICET_Digital_Nro.dcc213e-d2e7-
4502-a2c5-9f9d4f0c4591_X.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

• Organización de Naciones Unidas. (2002). Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento.

 Link: https://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-sp.pdf


