
Fundación Geroactivismo
Documento

“Personas mayores en la constitución”
Flacso-Lab

Patricia Pinto Aguilar
Fundación GeroActivismo

geroactivismo@gmail.com
Septiembre 2021

mailto:geroactivismo@gmail.com


Nuestro propósito es contribuir en la construcción de una 

sociedad inclusiva y equitativa con todas 
las edades, especialmente con las personas mayores. 

Para esto buscamos incidir en las políticas públicas, 
legislación relacionadas con el envejecimiento, vejez y la edad, 

así como proponemos formación y asesorías en 
Chile e Iberoamérica.

Nuestro trabajo tiene a la base el Ciberactivismo, lo que 
nos ha permitido ser parte de espacios de formación, 
incidencia y de colaboración en comunas de todo Chile, 

promoviendo la descentralización.

Hemos colaborado con organizaciones y organismos en países 

de Iberoamérica.
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CHILE
34% se ha sentido discriminado por su edad (Chilescopio, 2018).

61% le preocupa su vejez (Gfk, 2019).

A los 46 años se sienten viejos (Worldwide Independent Network of Market Research, 2018).

68% cree que personas mayores no puede valerse por sí misma
(Encuesta salud PUC, 2020).

Determinantes sociales y viejismo

Edadismo

“Estereotipos y prejuicios 
que derivan en conductas discriminatorias 

por motivos de edad 
hacia personas mayores”

Butler, 1969

“1 de cada 2 personas en el mundo es 
viejistas” 
(OMS, 2021)

Viejismo

Conjunto de prejuicios, estereotipos y 
discriminaciones que se aplican a las PM

en función de su edad. Los mismos son adquiridos 
durante la infancia y luego se van asentando y 

racionalizando durante el resto de la vida 
(Salvarezza)

Feminización de la 
vejez

Envejecimiento de 
la vejez

Heterogeneidad
Urbano v/s rural

Multi morbilidades
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Vulneración de derechos y viejismo

Geroactivismo, 2020



Nuestros aportes

Antecedentes:
• Importante como se visibiliza y promueve personas mayores como sujetos de derecho
• En antecedentes se hace importante incorporar datos sobre feminización del envejecimiento, vulneraciones 

de derecho, violencia de género que viven mujeres mayores (no solo datos sociodemográficos) y 
discriminación por edad.

Ejes temáticos:
• Promover el cambio de modelo de caridad/asistencial /biomédico/ hospitalario/institucionalización a la 

perspectiva de derechos/centrado en la persona/interdisciplinario y comunitario.
• Desfamiliarizar, incluye también otras formas de ser y hacer familia.
• Envejecimiento saludable, positivo desde postura crítica e integrativa con la heterogeneidad. Promover la 

heterogeneidad de las vejeces en las políticas de cuidados a largo plazo (de la autonomía y el envejecimiento 
positivo/saludable a la dependencia).



Propuestas de Fundación Geroactivismo

¿Cómo se puede erradicar el viejismo?

• Machistaà perspectiva de género e interseccional.
• Sanitarioà capacitación + reflexión continua,

trabajo interdisciplinario, incluir a personas mayores
en toma de decisiones.

• Micro Edadismoà inclusión de la diversidad,
intergeneracionalidad.

• Políticas públicas y legislaciónà que busquen la
equidad y garantía de derechos para todas las
edades.

• Educación y formaciónà modificación de
estereotipos negativos en la vejez.

• Contacto intergeneracionalà experiencia Smile
Connect (Carcavilla et al., 2019).

• Auto-edadismoà empoderamiento y activismo.

Importante integrar:

1. Rol del Estado, participación y representación de las 
personas mayores y organizaciones en el diseño, 
implementación y evaluación de normativas y 
políticas públicas relacionadas a las personas mayores, 
envejecimiento y vejeces.

2. Salud mental en personas mayores (rol Colegio de 
psicólogos, Sociedad de geriatría y gerontología, 
impacto de la pandemia e invisibilización del suicidio).

3. Cuidados a largo plazo, con foco universal y 
comunitario.

4. Sexualidad y diversidad de género 
5. Alianza por la defensoría y otras organizaciones 

autónomas del Estado.
6. Concepto de edadismo/viejismo, con el fin de 

promover legislación y políticas públicas en contra de 
la discriminación por edad. Causas, consecuencias y 
formas de erradicarlo.

7. Promover acción intergeneracional, tanto hacia las
personas mayores como los y las jóvenes.



www.geroactivismo.com

Seguimos trabajando por una sociedad antiviejista


