
Escuela municipal de formación popular en genero 2018



QUE ES LA VEJEZ… 

TODOS ENVEJECEMOS  DE LA MISMA MANERA?



EDAD CRONOLOGICA ESTABLECE  OBLIGACIONES

EDAD FISIOLOGICA RELACIONA CON LOS ORGANOS 

Y TEJIDOS

EDAD SOCIAL ROLES ASIGNADOS



EN EL SIGLO XIII SE ERA 

VIEJO A LOS 30 AÑOS

EN EL SIGLO XVIII SE ERA 

VIEJO A LOS 40 AÑOS



A QUE EDAD SE ES VIEJO EN EL SIGLO XXI ?







EDAD CRONOLOGICA SIRVE PARA ENTRAR EN LOS LIMITES DE BENEFICIOS

OEA TOMA 65  AÑOS (ESTADOS DESARROLLADOS

60 AÑOS ESTADOS EN DESARROLLO

AMERICA LATINA GANO  20 AÑOS

LA GENETICA 30% - CALIDAD DE VIDA 70%

VIVIMOS MAS QUE HACE 50 AÑOS



TODOS LOS ADULTOS MAYORES SON IGUALES ?

GRUPO MAS HETEROGENEO, 

ENVEJECIMIENTO DIFERENCIAL: GEOGRAFIA, EDUCACION, ETNICIDAD, 

RELIGION, GENERO, TRAYECTORIA LABORAL, DISCAPACIDAD, 

CULTURA, CALIDAD DE VIDA

ARGENTINA ES EL PAIS MAS ENVEJECIDO DE AMERICA INDEC  (2015) 43 

MILLONES Y EL TOTAL DE PERSONAS DE MAS DE 60 AÑOS ASCENDIO A 6 

MILLONES

AUMENTO MUY SIGNIFICATIVO DE  ESPERANZA DE VIDA (enf cronicas)

COMO APROVECHAR EL CAPITAL SOCIAL QUE SIGNIFICA LA EXPERIENCIA Y LA 

EDAD

El 2015 el número de niños menores de 14 años fue

del 25% de la población total, el número de personas 

de 60 años y más ascendió casi al 15%. Hacia el 

2040 la cantidad de personas mayores superará la de 

los niños menores de 14 años. 



Abordar los asuntos de la vejez y el 

envejecimiento desde la perspectiva DDHH 

reconoce las contribuciones actuales y 

potenciales de la persona mayor al bienestar 

común, a la identidad cultural, al desarrollo 

humano, social y económico y a la erradicación 

de la pobreza.



•Generación Interbellum (1900 – 1914)

•Generación Grandiosa (1915 – 1925)

•Generación Silenciosa (1926 – 1945)

•Baby Boomers (1946 – 1960)

•Generación X (1961 – 1981)

•Generación Y o Millenials (1982 – 2001)

QUE GENERACION PERTENECES ??



La feminización de la población de personas 

mayores es un problema mundial, las mujeres viven 

más que los hombres, y en algunos casos mucho 

más. En el 2007, había 328 millones de mujeres de 

60 años y más, y 265 millones de hombres. 63 

millones de mujeres más. La brecha se ensancha a 

medida que la población envejece



Ley 27360 CONVENCION 

INTERAMERICANA SOBRE PROTECCION 

DE LOS DDHH DE LAS PERSONAS 

MAYORES



Establece estandares de condición mínima (piso)

Define quien es una persona mayor 

Se pronuncia en contra de los estereotipos y 

prejuicios que ocasionan practicas de exclusión



Los derechos protegidos CONVENCION 

INTERAMERICANA  

Servicios de cuidado a largo plazos y paliativos

Servicios socio sanitarios integrados

Vejez: construcción social de la ultima etapa del curso de la
vida



Derechos 
emergentes

Nuevos Derechos

Derecho a la vida y 

dignidad

En la vejez

Derecho a la 

Independencia y a la 

autonomía

Derecho al cuidado a 

largo plazo

Derechos 

Vigentes

Son aquellos ya 

contemplados en 

las norma 

vigentes, 

adaptados a 

nuevas 

necesidades e 

interpretaciones

Derechos 

extendidos

Estan destinados 

para colectivos 

que no han 

disfrutados de 

ellos po omisión 

o discriminacion



*La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 

mayor.

*La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo.

*La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía.

*La igualdad y no discriminación.

*La participación, integración e inclusión plena en la sociedad.

*El bienestar y cuidado.

*La seguridad física, económica y social.

*La autorrealización.

*La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.

*La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.

*El buen trato y la atención preferencial.

*El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.

*El respeto y valorización de la diversidad cultural.

*La protección judicial efectiva.

*La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la 

integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en 

su cuidado y atención, de acuerdo son su legislación interna.



Derecho a no ser 

discriminado por la edad

Acceder a prestamos, seguros por viajeros, servicios financierosn, 

facilidades de créditos

Categoria sospechosa: política viejista viejismo (Encuesta Salud sex )



ALGUNAS AFIRMACIONES o MITOS 

en la vejez se pierde algunas capacidades 

para aprender 

Realidad: Los patrones de aprendizaje pueden variar y la velocidad de aprender 

puede disminuir pero la capacidad de aprender subsiste, :el numero de 

personas mayores de 60 años que utilizan celulares en Argentina es del 65% 

para el grupos de 60 a 75 años de edad y el promedio del 55% de ese total el 

20% usa internet (ENCAVIAM) ENCUESTA SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS 

PERSONAS MAYORES



“La mayoría de las personas mayores no se 

enamoran ni tienen sexo”

70% de los varones y el 60% de las mujeres piensa que es posible enamorarse en esta 

etapa de la vida, se enamoran disfrutan mucho mas de la sexualidad, y es importante que 

se sigue aportando al amor

Relaciones sexuales: el 80% de los varones piensa que es importante la sexualidad y el 

60% (pueden ser mas por pudor no lo cuentan) también lo cree



“Las personas mayores son como niños”

Son como niños o los tratan 

como niños



“la mayoría de los adultos mayores no hacen 

otra cosa que mirar tv o escuchar radio”

64% hace gimnasia, hace 

yoga, trota, sin embargo la 

encuesta refleja que el 

mas de 50% hace algún 

tipo de actividad 



“Ser mayor significa ser menos feliz”

No quiero llegar a viejo, porque?

Según la encuesta el 92 % varones, y 93% 

de la mujeres esta satisfecho , esta feliz



El envejecimiento es un proceso largo y comienza 

cuando nacemos y termina con la muerte

Debemos distinguir la definición cronológica de la 

vejez y la construcción social (historia de vida, 

educación, salud, trabajo, nutrición, relaciones 

familiares)



MUCHAS GRACIAS !!!


