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EVN Mundial 70,4 

años 

Varones: 68,1 

Mujeres:  

72,7 

Mientras que la menor EVN la 

encontramos en Afganistán con 44 

años para ambos sexos y en 

Zimbabwe con 44 años en las 

mujeres y 43 para los hombres (ONU 

2014) 

En 2011 la esperanza de vida al 

nacer de las mujeres era de más 

de 80 años en 46 países, pero de 

apenas 58 años en la Región de 

África (OMS). 



Una niña nacida en países de ingresos bajos tiene una EVN 

menor en 19 años que las niñas nacidas en países con 

ingresos altos. 

Desigualdades Sociales 



Esperanza de Vida en América Latina 

2015 ambos sexos: 75,9 

 

Unión 
Europea 

83,3 

 

Japón 

87,1 

Costa Rica 

82,6 

Chile 

83,4  
(INE: Censo 2017) 

Cuba 

81,7 

Uruguay 

81,7 

Mujeres 

Costa Rica 

80,1 

 

Chile: 80,6  

(Censo 2017) 

 

Cuba 

79,6 

Uruguay 

77,8 

Ambos Sexos 

Unión Europea 

80,6 (BM) 

Japón 

83,8 

Fuente: BM/Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. CEPAL 2017 



Esperanza de vida después de los 60 años- 2015-2065 

Cepal 2017. Derecho de las personas mayores 



La Argentina es un país envejecido  

Hoy 6.983.377 

60 años y más 

En el 2040 habrá 

10.870.882  

Población 
Mayor 

15,3% 

Varones 

42,8% 

Mujeres 

57,2 

2019 

3.988.050  

2.995.327  



La Convención Agenda 2030 

Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, 
planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con 
la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son 
víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las 
personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones 
sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las 
personas en situación de pobreza o marginación social, los 
afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos 
indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, 
las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas 
pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, 
religiosos y rurales, entre otros. 



Ley 26.743 de Identidad de Género (2012)  
Desmedicalización y despatologización de la identidad (art. 4) “En ningún caso 
será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o 

parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o 
médico.” 



Trabajo 

 Según la OIT (2018), la tasa mundial de 

participación femenina en el mercado 

laboral es del 48,5%, 26,5 puntos más 

baja que la de los hombres (75%).  

 

 En ALC es TPF es de 51,5, 25,6% por 

debajo de la de los hombres (77,1%). 

 

 En Argentina la TPF es del 48,9% siendo la 

de los varones de 71%. (Mujeres en el mercado de trabajo 

argentino  2018.MTEySS Argentina) 

 

 
 



Tasas de actividad de mujeres y varones 

y brecha. Países seleccionados. 

Población de 15 años y más. Tercer 

trimestre de 2017. 

Fuente: DGEMyEL - MTEySS, en base a 

datos de ILOSTAT - OIT. 



Cuidado de personas 

16,8 

3,8 

31,1 

6 

TASA DE 
PARTICIPACIÓN 

TIEMPO 
PROMEDIO 

TASA DE 
PARTICIPACIÓN 

TIEMPO 
PROMEDIO 

VARON MUJER 

Fuente: INDEC. Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo. 

Trabajo No 

Remunerado 

57,9 

3,4 

88,9 

6,4 

Tasa de
participación

Tiempo promedio Tasa de
participación

Tiempo promedio

Varon Mujer

Actividades domésticas 



 En la Unión Europea la brecha salarial media total entre géneros es del 39,6 % 

(Eurosat 2015).  

 

 Las mujeres en Argentina cobran un  26% menos de salarios que los varones y se 

amplía al 45% cuando solo tiene secundario incompleto.(Centro de Desarrollo 

Económico de la Mujer  2017). 

 

 En general el trabajo de las mujeres es de dedicación parcial y muchos de menor 

categoría. Se consideraba a las mujeres como aptas para realizar tareas 

administrativas, de limpieza y de servicios de comida y menos aptas para cargos 

directivos.  

 

 La igualdad de remuneración entre mujeres y varones no se podrá 

alcanzar hasta 2.086. (Las mujeres en el trabajo Tendencias de 2016-OIT) 

Brecha Salarial 





Mujeres 
Varones 

Brecha 
Salarial 

$ 16.774 

$ 12.367 

Salario Promedio según género en Argentina 

26% 

(Fuente: Instituto Nacional e las Mugres. II Boletín 
Estadístico de Género. EPH 2017) 



Igualdad de 
acceso a un 

trabajo 
remunerado 

Trabajo 
decente y con 

protección 
social 

Ingresos 
justos y 

adecuados 

26% 75% 24% 
2,5 

veces 
más 

Brecha salarial de 
género a escala 

mundial 

Proporción del 
empleo en las 

mujeres de carácter 
informal y sin 

protección social 

Brecha de 
participación 
laboral en la 

población activa 

Diferencia entre la cantidad de 
tiempo que dedican las mujeres al  
trabajo domestico y al cuidado no 
remunerado en comparación con 

los hombres  

Reparto 
igualitario del 

trabajo de 
cuidados no 
remunerado 

El progreso de las 
mujeres en el mundo 

2015-2016 



Jubilación 

En la Unión Europea las pensión de las mujeres son un 39 % inferior a la 

de los hombres (Parlamento Europeo, en su resolución de 10 de marzo de 2015 sobre Los 

progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea) 

En República Dominicana, Colombia, Honduras y el Paraguay, 1 de 

cada 10 mujeres mayores reciben ingresos por jubilación o pensión 

en la 

En Chile para el año 2015 el 65% de las mujeres estaba jubiladas y los 

varones ascendía al 85%. (Informe GET 2018) 

Informes Envejecimiento en Red 2018:Un perfil las de las personas mayores en España, 2018. Indicadores estadísticos básicos 

En España en el 2010 la media de las pensiones por jubilación de las mujeres fue de 

637,13 y la de los varones de 1.070,95. En España en el 2017 el importe medio de la 

pensión de jubilación 1.063,5 euros/mes  

 



Fuente: Las mujeres en el trabajo. Tendencias de 2016. OIThttps://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_457094/lang--es/index.htm 

Brecha de género real entre los beneficiarios de pensiones. 

Periodos tomados 2008.2013 
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Estados Unidos - Mujeres: 91% 

                              Varones: 95% 

 

Alemania: 100% ambos sexos 

 

Finlandia: 100% ambos sexos 

 

Croacia- Mujeres:44% 

                 Varones: 85% 

 

Albania - Mujeres: 61% 

                 Varones: 100% 

 

Republica 

Dominicana- Mujeres: 6% 

                        Varones: 17% 

El Salvador - Mujeres: 10% 

                       Varones: 32% 

 

Camerún - Mujeres: 6% 

                    Varones: 20% 

 

Egipto- Mujeres: 8% 

             Varones: 62% 

 

Jordania- Mujeres: 12% 

                  Varones: 82% 

 

Brasil- Mujeres: 83% 

           Varones: 91% 

 

Bolivia: ambos sexos: 100% 

 
El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016. ONU Mujeres 2015.  
http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/4/progress-of-the-worlds-women-2015#view  

Pensiones/Jubilaciones 



La probabilidad de caer en la pobreza para las 
mujeres de 75 años y más duplica a la de 
aquellas que tienen entre 26 y 40 años. 

Pobreza 

Boletín 13. Envejecimiento y desarrollo en América 
Latina y el Caribe-CEPAL 2015 



Argentina 
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Porcentaje de cobertura previsional de personas 

de 65 años y más por sexo. Periodo 2003-2015.  



13% 

87% 

Decreto 1454/2005: Ley 24476 y la ley 26970 del 2014 

Jubilación del Ama de Casa  

El 67% de las mujeres que 

cobran jubilación cobran 

una jubilación mínima o 

menos, mientras que el 

45% de los varones que 

cubran jubilación cobran 

más de una jubilación 

mínima. 

Pautassi  (2011) señala que, en el año 2009, 87% de los beneficiarios de Moratoria 

fueron mujeres, y que 75% de ellas no recibía ningún beneficio jubilatorio previo. 



La prorroga de la Moratoria es una 

nueva estafa 

Hay que compara 30 años de aportes para acceder a la prorroga. 
Para ello se cuenta los años transcurridos desde los 18 años de una 
persona que es la edad de trabajar hasta el 2003 que es el año de 
corte que propone al moratoria.  

Se  prórroga  hasta el 23 de julio  de 2022 

Para acceder a la moratoria es requisito también tener 60 años 



18 30 2007 

Ahora tengo que sumarle los 30 años de aportes que 
debe comparar desde los 18 años 

•Nació en el año 1959.   Para que una persona 
hoy (2019) tenga 60 

años 

•En el año 1977  
Cumplido los 18 años 



18 26 2003 

Como es requisito obligatorio la fecha de corte del 

2003, las mujeres solo pueden compara 26 años de 

aportes.  

Entonces, ¿De donde sacan los otros 4 años que les falta? 
No los pueden compara, deberán tener 4 años en 
blanco, sino no acceden a la moratoria. 

¿Y en el 2022?  deberán tener 7 años en blanco, sino no acceden a la 
moratoria. 



Analfabetismo 

En ALC el 29% de las mujeres 

mayores son analfabetas 

mientras que en los países 

desarrollados solo el 3% (ONU 

2009) 

A nivel mundial el 30% de las 

mujeres de 65 años y más son 

analfabetas en comparación con 

el 19% de los varones (ONU 2015) 



Analfabetismo 

Argentina presenta un 
2,7% de personas de 

65 años y más 

Analfabetas (EPH 2015) 

Mujer: 
2,8% 

Varón: 
2,5% 

México  presenta un 
24,3% de personas de 

60 años y más 

Analfabetas (INEGI 2012) 

Mujer: 
28,7% 

Varón: 
19,9% 

Argentina 

Población general: 1,9% 

México 

Población general: 6,8% 

Personas Mayores 8,2% (60 
años y más) (CASEN 2017) 

Mujer: 3,7% 

Varón: 3,5% 

Chile 

Población general: 3,6% 
 



Salud de las mujeres 

Las enfermedades cardiovasculares, son 

la causa del 46% de las muertes de 

mujeres de 60 años o más en todo el 

mundo. Otro 15% de esas muertes se 

debe al cáncer, sobre todo de mama, 

pulmón y colon. El 9% se deben a EPOC. 

OMS 2013.  

En ALC (2010)  los hombres vivían en promedio más 

años libres de discapacidad que las mujeres. Las 

mujeres tenían una esperanza de vida carente de 

buena salud de 10 años, mientras que los varones 

de 8 años. 



Asociación entre la edad de la mujer,  el primer parto y 

cantidad de hijos  con los diagnósticos de las 

enfermedades crónicas 

Femininity and 
Masculinity:  
Predictors of 
Health Status in 
Old Age. Maria 
Victoria 
Zunzunegui, 
Universidad de 
Montreal. 
 

 Patologías 
Primer hijo antes de 
los 19 años (N=914)  

Más de 3 hijos 

(N=1029) 

  Asociación Asociación 

Hipertensión arterial 2.09 1.64 

Diabetes  1.88 1.71 

Enfermedad respiratoria 
crónica 

2.40 1.38 

ACV  1.91 1.25 

Enfermedad coronaria 1.34 1.34 

Osteoporosis  1.35 0.95 

Artrosis  1.04 0.94 

Cáncer  1.10 0.80 



Aumento la 

mortalidad 

por infarto en 

las mujeres 

un 27% 



La prevalencia en Latinoamérica es del 
8,5%. (OMS, 2012) mayores de 60 años, casi 
5 millones y aumentara un 77% en los 
próximos 20 años. 

Alzheimer es más frecuente en mujeres 

Las caídas son más frecuente en mujeres. La 
incidencia es el doble. ENVAIAM: 40% de las 
mujeres sufrieron caídas, vs 20% de los varones 
en los últimos dos años 

De cada 4 mujeres con 

menopausia, 2 tiene 

osteopenia y 1 

osteoporosis 



¿Quiénes cuidan a las personas mayores? 

Las mujeres mayores son las 
principales receptoras de la atención 
de la familia y las mujeres de 
mediana edad son las principales 
proveedoras de cuidado. 

Otro familiar 12% Cónyuge varón 13% 

Cuidador Formal (17%) Cuidador Formal (16%) 

Hija (27%) Hijo Varón (18%) 

Cónyuge Mujer (41%9) Hija Mujer (43%) 

Hombre Mujer 
España:  

Informes Envejecimiento en Red 2018:Un perfil las de las personas 
mayores en España, 2018. Indicadores estadísticos básicos 



Para las personas en edad de trabajar, los cuidados informales se asocian a un mayor riesgo de 

pobreza y pueden reducir o eliminar totalmente los derechos posteriores de  jubilación (OMS 2015) 

Estados Unidos, un estudio concluyo que las mujeres de entre 55 y 67 años de edad que prestaban 

cuidados no remunerados a su madre o su padre reducían sus horas  de trabajo en un 41%, en 

promedio (El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016 ONU Mujeres). 

Las mujeres de 
45-64 años  

contribuyen con 
el 55% del 

cuidado (medido en 

horas aportado por todos los 
cuidadores)  

Es una mujer mayor 
(49%) la que recibe el 
cuidado provisto por 
cualquier cuidador  

En España:  

Informes Envejecimiento en Red 2018:Un perfil las de las 
personas mayores en España, 2018. Indicadores estadísticos 
básicos 



Personas de 60 años y más que viven en Residencias 

de Larga Estadía por sexo  

[VALOR] 

[VALOR] 

Mujeres

Varones

Fuente: INDEC. Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010.
  
   



Sexualidad no es igual a 

Heterosexualidad 



Generar información acerca de la salud sexual y 

reproductiva 

 Identificar las prácticas preventivas en torno a la 

salud sexual y reproductiva desarrolladas por las 

mujeres y los varones.  

 Conocer las prácticas preventivas en torno a las 

enfermedades de transmisión sexual. 

Encuesta Nacional sobre Salud 

Sexual y Reproductiva 2013 

de los varones de 14 a 59 años y las mujeres de 14 a 

49 años  

Tiene como objetivos: 



El 85% de los varones piensa que es importante, mientras que el 73% 

de las mujeres  

¿Cree que las personas mayores tienen actividad 
sexual?  



La situación de las mujeres mayores no se examinan en los informes de los Estados ni 
en los reportes sombras de las organizaciones no gubernamentales que se presentan 

ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

Recomendación general Nº 27 sobre las mujeres de edad y la protección 
de sus derechos humanos (CEDAW/C/GC/27  16 de diciembre de 2010). 

Como señaló en 2011 la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 
sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo, pareciera que las jerarquías 
dentro del propio género femenino todavía persisten, en la medida en que 

se valora más a un grupo de mujeres que a otro que se encuentra 
invisibilizado y subvalorado, como las mujeres mayores. 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8335.pdf 

Nivel Internacional 



Ángela Davis es una filósofa, política marxista, activista 
afroamericana antirracista y feminista y profesora del 
Departamento de Historia de la Conciencia en la Universidad de 
California, Estados Unidos 

No estoy 

aceptando las 

cosas que no 

puedo 

cambiar, estoy 

cambiando las 

cosas que no 

puedo 

aceptar.  
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