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ENVEJECIMIENTO EN CHILE
Comparación pirámides poblacionales 1975, 2000, 2025, 2050

Con el proceso de envejecimiento demográfico, todas las edades comienzan a tener el mismo peso, 
lo cual se observa en las dos pirámides inferiores. 

 
Pir ám id e  d e  Po b lació n  añ o  1975 

(p o r ce n ta je s )

 
Pir ám id e  d e  Po b lació n  añ o  2000 (p o r ce n taje s )

40 a  44

50 a  54

60 a  64

70 a  74

80  y m ás

Ho mb res
M ujeres

40  a  4 4

50 a  5 4

60 a  6 4

70 a  7 4

80 y m á s

H o m b r e s

M u j e r e s

20 10 0 10 2 0

0  a  4

10 a  14

20 a  24

30 a  34

15 10 5 0 5 10 15

0  a  4

10  a  14

20 a  2 4

30 a  3 4

 
Pirám ide  de  Población  año 2025 

(porce ntaje s )

60 a 64

70 a 74

80 y m ás

 
Pir ám id e  d e  Po b lació n  añ o  2050 (p o r ce n taje s )

70 a 74

80  y m ás

10 a  14

20 a 24

30 a 34

40 a 44

50 a 54

60 a 64

Hom br es

M ujer es

20 a 24

30 a 34

40 a 44

50 a 54

60 a 64

Hom br es

M u je r es
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10 5 0 5 10

0 a 4

10 5 0 5 10

0  a 4

10 a  14

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE‐CEPAL, Observatorio Demográfico No 3. 2007.



ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

1990 1996 2006 2009

10.1% 10.5% 13% 15%
Fuente: Encuesta Casen

En Chile el 15% de la población esEn Chile el 15% de la población es 
mayor de 60 años, lo cual es 

equivalente a 2.541.607 personasequivalente a 2.541.607 personas.
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CONTEXTO: ENVEJECER EN FEMENINO



La complejidad de envejecer siendo mujer:

• Los estereotipos sociales acerca de la vejez, hacen de este
proceso una etapa invisible.

• Las mujeres a lo largo de la vida han tenido menor acceso
a la educación.

• Los pensamientos e ideas que tienen las personas sobre lap q p
vejez, inducen a la desmoralización por parte de los/las
mayores, sobre todo de las mujeres (belleza – juventud).

• Las amenazas más serias que comprometen el bienestarq p
de las mujeres mayores son de orden financiero.

• Existe además carencia de poder político, social y
económico.

• Las mujeres frecuentemente se circunscriben al mundo
familiar y de cuidado de otras personas, actividad carente
de reconocimiento moral o económico.
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La complejidad de envejecer siendo mujer:

• Las mujeres mayores constituyen el mayor grupoLas mujeres mayores constituyen el mayor grupo
demográfico que aun no se ha erigido como una categoría
teórica de relevancia para las ciencias sociales en general.

• Se suele interpretar la vida de las mujeres mayores a partirSe suele interpretar la vida de las mujeres mayores a partir
de los paradigmas ya establecidos, muchos de los cuales
pasan por alto las relaciones de edad:

– Hombres en edad productivaHombres en edad productiva

– Mujeres en edad reproductiva
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PROGRAMAS DE SENAMA CON ENFOQUE 
ÉDE GÉNERO



Programas de SENAMA con Enfoque de Género

PROGRAMA VÍNCULOS
OBJETIVO: Programa de apoyo psicosocial de protección ante las situaciones
de vulnerabilidad, forma parte del Sistema de Protección Social Chile
Solidario, es ejecutado conjuntamente entre el Ministerio de Desarrollo Social
y SENAMA. Su objetivo es conectar a las personas mayores que viven solas,
con condiciones de vulnerabilidad social y desconectadas de las redes
sociales.

ÉENFOQUE DE GÉNERO: El 72% de las personas beneficiadas por este
programa son mujeres, no obstante, SENAMA entiende que la intervención
de programa no impactará en las brechas de género existentes por sí sola, por
lo tanto se debe intencionar a través de acciones específicas que apuntan alo tanto se debe intencionar a través de acciones específicas que apuntan a
aminorar dichas brechas, por lo cual se ha realizado un énfasis en los aspectos
de información, autoestima y empoderamiento de las mujeres beneficiarias.
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Programas de SENAMA con Enfoque de Género

PROGRAMA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYORPROGRAMA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
OBJETIVO: Este Programa contempla la entrega de soluciones habitacionales,
con derecho de uso (sin titularidad de dominio), de viviendas en Condominios
y Establecimientos de Larga Estadía, construidas por éste programa.

ENFOQUE DE GÉNERO: El modelo de gestión que rige la gestión tanto de las
Viviendas en Condominio, como de los Establecimientos de Larga Estadía,
incorporan el enfoque de género como uno de los principios del modelo de
intervención. Así también los registros que se solicitan cuentan con variables
de sexo diferenciadas para cada tipo de intervención, y ante igualdad de
puntaje de acceso entre un hombre y una mujer mayor se realiza un accesopuntaje de acceso entre un hombre y una mujer mayor, se realiza un acceso
preferencial de la mujer.
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Programas de SENAMA con Enfoque de Género

PROGRAMA DE TURISMO SOCIALPROGRAMA DE TURISMO SOCIAL
OBJETIVO: Desde un enfoque de derecho a la recreación y al ocio se
implementa este programa en todas las regiones del país, financiando viajes
de 1 día para personas mayores en situación de vulnerabilidad, que les
permita visitar lugares de interés turístico y cultural a los que habitualmente
no tienen acceso.

ENFOQUE DE GÉNERO: Es a través del convenio o licitación, en donde
SENAMA salvaguarda que al menos el 60% de las personas mayores que
viajan sean mujeres y de esta forma contribuir a disminuir la brecha de
acceso a la recreación de las mujeres mayoresacceso a la recreación de las mujeres mayores.
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Programas de SENAMA con Enfoque de Género

PROGRAMA ASESORES SENIORS
OBJETIVO: Integración social de personas mayores profesionales que hanOBJETIVO: Integración social de personas mayores profesionales que han
jubilado ‐preferentemente docentes‐ a través de la transmisión de su
experiencia sociolaboral, aprovechando sus conocimientos profesionales
realizando actividades de apoyo a niños y niñas, contribuyendo al
mejoramiento del desempeño escolar, mejorar la identidad y sentido de
pertenencia tanto de los niños y niñas como de los y las mayores docentes,
así como la mejora en la imagen social de las personas mayores.

ENFOQUE DE GÉNERO: Para incluir la perspectiva de género dentro de este
programa, se ha definido que la mejor forma es capacitando a la persona
mayor que realiza la intervención en la casa de la familia, dado que ha pasado
a ser casi un familiar más y ha generado redes de confianza importantes paraa ser casi un familiar más y ha generado redes de confianza importantes para
poder abordar problemas que surgen al interior de la familia, sobre todo en
prevención de VIF.
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Programas de SENAMA con Enfoque de Género

PROGRAMA FONDO DE INICIATIVAS AUTOGESTIONADAS PARA
ORGANIZACIONES DE MAYORES

OBJETIVO: Son recursos destinados al financiamiento de proyectos ideados y
ejecutados por organizaciones de personas mayores en todas las regiones delejecutados po o ga ac o es de pe so as ayo es e todas as eg o es de
país, contribuyendo a la promoción, protección de los derechos y la
participación social de las personas mayores, fomentando su autonomía,
autogestión y asociatividad.

ENFOQUE DE GÉNERO: En la evaluación que se realiza a los proyectos, se
cuenta con una bonificación del 5% del puntaje para los proyectos que
cuentan con enfoque de género. Para ello, se realiza en todo el país,

it i l i i t d f i l d SENAMAcapacitaciones a las organizaciones, por parte de profesionales de SENAMA,
donde enseñan a incorporar enfoque de género a los proyectos.
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Programas de SENAMA con Enfoque de Género

SEMINARIOS POR EL BUEN TRATO HACIA LAS PERSONAS MAYORES
OBJETIVO: Durante el año 2011 se han realizado Seminarios en todas las
regiones del país para fomentar el buen trato y difundir modificaciones
legales y coordinar acciones ante situaciones de maltrato físico, psicológico,
patrimonialpatrimonial.

ENFOQUE DE GÉNERO: En éstos Seminarios se ha capacitado, entre otros, a
mujeres líderes para que ellas difundan, a través de sus organizaciones. Toda
vez que las personas que más sufren maltrato son mayoritariamente mujeresvez que las personas que más sufren maltrato son mayoritariamente mujeres.

Junto a esto SENAMA se encuentra firmando un convenio con la Corporación
de Asistencia Judicial para la atención judicial de personas mayores que
sufren maltrato este convenio establece atención preferente para mujeressufren maltrato, este convenio establece atención preferente para mujeres
mayores.
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Programas de SENAMA con Enfoque de Género

PROGRAMA CONVENIOS INSTITUCIONALES, PROYECTO PILOTO
RESPIRO AL CUIDADOR/ARESPIRO AL CUIDADOR/A

OBJETIVO: Programa Piloto que se desarrolla en 4 comunas de la Región
Metropolitana, donde Asistentes Comunitarias, previamente capacitadas,
visitan las casas de personas mayores en situación de dependencia moderada
y severa, para colaborar con sus necesidades, y de esa forma dar alivio a su
cuidador/a familiar. Entregar alivio a las familias que viven con personas
mayores en situación de dependencia, o atender directamente a personasmayores en situación de dependencia, o atender directamente a personas
mayores en situación de dependencia que viven solas.

ENFOQUE DE GÉNERO: Las Asistentes Comunitarias, son capacitadas en
realizar intervenciones sociales diferenciadas con hombres y mujeresrealizar intervenciones sociales diferenciadas con hombres y mujeres
mayores, al mismo tiempo entregan alivio y tiempo libre a quienes viven y
atienden a personas mayores, que se estima son el 88% mujeres.
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PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL SOBRE 
ENVEJECIMIENTOENVEJECIMIENTO.

Madrid 2002



PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL SOBRE 
ENVEJECIMIENTO. Madrid 2002

• El Plan de Acción de Madrid constituye gran programa para encarar el reto del
envejecimiento en el siglo XXI.

Éste Plan de Acción se centra en tres ámbitos prioritarios: las personas de edad y
el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y la creación de un
entorno propicio y favorable.

Sirve de base para la formulación de políticas y apunta a los gobiernos, a las
organizaciones no gubernamentales y a otras partes interesadas las posibilidades
de reorientar la manera en que sus sociedades perciben a los ciudadanos de edad,
se relacionan con ellos y los atienden.

Es también la primera vez que los gobiernos han aceptado vincular las cuestiones
del envejecimiento a otros marcos del desarrollo social y económico y de los
derechos humanos.
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PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL SOBRE 
ENVEJECIMIENTO. Madrid 2002

El Plan de Acción Madrid 2002 plantea la necesidad de un:

• Compromiso con la igualdad de géneros de las personas mayores mediante la
supresión de la discriminación basada en el género, así como de todas las demás
formas de discriminación.

Lo anterior basado en:

• Cuando se habla de las desigualdades de género en la vejez se suele situar a la
mujer como la parte débil del eslabón.

• Las mujeres han debido enfrentar a lo largo de la vida un proceso de acceso
desigual a las oportunidades y a obstáculos.

• Esto tiene en la mayoría de los casos un efecto acumulativo negativo en el• Esto tiene, en la mayoría de los casos, un efecto acumulativo negativo en el
bienestar social, económico y psicológico en la vejez de las mujeres.
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Temas claves en el Plan de Acción de 
Madrid 2002

1 S id d ó i E l líti l b l id d i l1. Seguridad económica: Empleo, políticas laborales, seguridad social.
2. Acceso a bienes (tierra, vivienda, etc.)
3. Atención sanitaria: Necesidades y acceso diferentes.
4. Participación, roles y redes de apoyo familiares y comunitarias.
5. El entorno: Vivienda y comunidad.
6. Violencia y abuso.6. Violencia y abuso.
7. Percepciones e imagen de la vejez.
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