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¿Qué es PRODEMU?

La Fundación para la Promoción y 
Desarrollo de la Mujer -PRODEMU– 
pertenece a la Red de Fundaciones 
de la Presidencia de la República 
de Chile. Fue fundada el 28 de 
noviembre de 1990. 

PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas de las 
mujeres en Chile, desde el retorno 
de la democracia; con el objetivo 
de facilitar su participación, 
organización y desarrollo integral, 
promoviendo su empoderamiento 
e impulsándolas a alcanzar una 
mejor calidad de vida. Se convierte, 
desde sus inicios, en un actor clave 
y agente de cambio para alcanzar la 
equidad de género en nuestro país. 

PRODEMU tiene presencia y sedes 
a lo largo de todo Chile, en las 
16 regiones y 54 provincias, y 
anualmente trabaja con más de 
60.000 mujeres, apoyándolas en el 
fortalecimiento de su autonomía en 
los ámbitos físicos, económicos y 
para la toma de decisiones. 

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, por su 
gran compromiso en avanzar hacia 
la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, como también, 
hacer un reconocimiento a las 
mujeres que han acompañado su 
desarrollo a través de esta Red para 
la Autonomía de la Mujer.

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la presente 
cartilla como parte del esfuerzo de 
nuestra institución para colaborar 
en la toma de decisiones de las 
mujeres, en base a información 
vigente y fidedigna respecto a sus 
derechos y la forma de ejercerlos 
para que alcancen una verdadera 
autonomía. 
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La Red está compuesta por PRODEMU y 
las mujeres que participan de su oferta 
programática, quienes trabajan en 
colaboración con actores públicos y privados, 
en todas las regiones y las 54 provincias en que 
PRODEMU está presente.
A través de la Red, se acompaña a las mujeres 
en su proceso de empoderamiento para que 
ellas puedan tomar decisiones de manera 
libre e informada, mediante el desarrollo de 
un plan de vida que permite identificar las 
oportunidades que su entorno les presenta.
Como parte del espacio de Información, 
PRODEMU asume el compromiso de abrir 
instancias de acceso a la información para 
todas las mujeres, y fomentar la toma de 
buenas decisiones. Por eso presentamos la 
cartilla:  Mujer y envejecimiento positivo.

¿Cómo funciona la 
Red PRODEMU para la 
Autonomía de la Mujer?
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> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:
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¿Cuáles son nuestras rutas?

Desarrollo Personal

Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce tus 
competencias personales en espacios 
de diálogo.

Familia

Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y 
prevención de la violencia intrafamiliar 
VIF. Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura

Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura y 
teatro

Liderazgo 

Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.
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Emprendimiento Rural 

Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones

Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente

Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento

Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación 
en oficio e intermediación laboral.
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El envejecimiento positivo busca enfrentar 
la tercera edad desde una perspectiva 
de inclusión y con propuestas concretas 
que permitan transformar la realidad que 
hoy viven las adultas mayores, pues es 
fundamental que el envejecimiento sea 
visto desde un enfoque saludable, positivo 
y activo, ello mediante la implementación 
de políticas públicas que respondan al 
desafío de enfrentar un país con una 
población de cada vez mayor edad.

Contribuir al bienestar de las personas 
mayores implica mejorar sus condiciones 
y acceso a la salud, a una alimentación 
saludable, a construir entornos más 
amigables, a proporcionar actividades 
para el desarrollo del tiempo libre, generar 
oportunidades laborales si se deseara 
trabajar, entre otros. Pero también implica 
considerar que hay más mujeres mayores 
que hombres, que nosotras tendemos 
a asumir con mayor frecuencia no solo 
el cuidado de los otros, sino también 
los requerimientos de los y las adultos 
mayores. El envejecimiento positivo 
debe considerar el género, cómo varía 
el envejecimiento en las zonas rurales 
versus las zonas urbanas, lo distinto 
que es envejecer de acuerdo al estrato 
socioeconómico, etc. 

Por esto, es muy importante considerar 
al envejecimiento activo dentro de las 
políticas públicas, e impulsar una mirada 
de la vejez desde un enfoque de derechos 
situando a las y los adultos mayores como 
personas claves en la construcción de 
nuestra sociedad, a partir de tres pilares 
que contribuyen en el buen envejecer.

En la actualidad, Chile está experimentando 
un rápido proceso de envejecimiento 
poblacional, la expectativa de vida ha 
aumentado aceleradamente alcanzando 
los 80 años para hombres y 84 años para 
las mujeres, convirtiendo a Chile en el 
segundo país con mayor expectativa de 
vida de América después de Canadá. Hoy 
alrededor de 3 millones de personas son 
adultos mayores, cifra que equivale al 16.2 
% de la población de acuerdo al CENSO 
2017 y se espera que para el 2050 dicho 
porcentaje se eleve al 28 %, es decir, una 
de cada cuatro personas tendrá más de 60 
años.

Las personas mayores de 60 años no solo 
tienen una baja participación laboral, 
sino que además una quinta parte de 
ellos se encuentra en situación de 
pobreza multidimensional. Para avanzar 
hacia un envejecimiento positivo se han 
establecido las siguientes medidas a 
implementar:

Introducción
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1 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

*  Prioridad y facilidad en el acceso a la 
atención de salud de personas mayores 
mediante la modificación de la Ley 
20.584 e impulsar el programa de salud 
oral “ríe mayor”.

*  Incentivar la participación laboral 
de las personas mayores, eliminando 
la edad máxima de 59 años para que 
accedan a los programas SENCE 1.

*  Fortalecer el Servicio Nacional del 
Adulto Mayor, SENAMA, mediante la 
creación de direcciones regionales y así 
descentralizar esta institución.

Dentro de los pilares que han sido 
establecidos como la base para un 
envejecimiento positivo encontramos:

*  Ciudades amigables: Promover 
ciudades amigables para las personas 
mayores, abordando los desafíos 
urbanos propios de una población 
envejecida, para fomentar la autonomía, 
participación y calidad de vida bajo 
los lineamientos de la Organización 
Mundial de la Salud.

*  Servicios cercanos:  promover 
instituciones amigables con las 
personas mayores con el fin de mejorar 
el acceso, darles atención oportuna y de 
calidad y adecuar trámites y procesos a 
sus necesidades.

*  Vida saludable: Fomentar un estilo de 
vida saludables, activo y participativo 
para las personas mayores, a través de 
iniciativas que facilitan el desarrollo de 
actividades dirigidas al esparcimiento, 
actividad física, vida al aire libre e 
intercambio generacional, con el fin de 
mejorar su salud y bienestar.
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Caja de conceptos

Son aquellas personas de 60 años o más 
que de acuerdo al Ministerio de Salud se 
ve afectada su autonomía por factores 
físicos, ambientales, psicológicos, sociales 
y/o económicos.

Corresponde a la utilización de la 
pensión de personas mayores ya sea 
en su totalidad o de manera parcial en 
beneficio propio. Aquí también se incluye 
la apropiación de bienes o propiedades a 
través de fraude, engaños o amenazas.

De acuerdo a la definición de Naciones 
Unidas son adultas/os mayores todas las 
personas de 60 años y más, dicho criterio 
es asumido e incorporado por el Estado de 
Chile en la Ley 19.828. Desde el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor se promueve 
la utilización de este término en lugar de 
usar palabras como tercera edad, anciano 
o viejo, todas palabras con asociadas a un 
sentido negativo de la vejez.

Adulto mayor:

Abuso patrimonial:

Adulto mayor frágil: 

Programa que busca promover un cambio 
cultural en el país sobre la mirada que se 
tiene respecto de las personas mayores y 
promover el envejecimiento activo. Este 
programa se articula en tres pilares:

*  Ciudades amigables promover comunas 
y entornos amigables para las personas 
mayores.

*  Servicios cercanos para mejorar el 
acceso a las instituciones, entregar 
atención oportuna y de calidad, adaptar 
trámites y procesos a las necesidades 
de las personas mayores.

*  Vida saludable a través de la 
implementación de iniciativas que 
faciliten el desarrollo de actividades de 
esparcimiento, deporte, vida al aire libre 
e intercambio generacional.

Adulto Mejor: 
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Promover las transformaciones a las 
ciudades para construir espacios que 
fomenten la autonomía, la participación 
y la calidad de vida de las personas 
mayores, fomentando el envejecimiento 
activo a través de 8 áreas:

*  Transporte
*  Vivienda
*  Participación social
*  Respeto e inclusión social
*  Participación cívica y empleo
*  Comunicación e información
*  Servicios comunitarios y de salud
*  Espacios al aire libre y edificios públicos

Ciudades amigables: 

Toda persona que proporciona asistencia 
permanente, gratuita o remunerada, para 
la realización de actividades de la vida 
diaria, en el entorno del hogar, a personas 
con discapacidad, estén o no unidas por 
vínculos de parentesco (Ley 20.422, Art. 
6°).

Cuidador/a: 

Es una organización de carácter 
comunitario en la cual participan personas 
de 60 años en adelante. Estos clubes 
pueden formalizarse obteniendo su 
Personalidad Jurídica en la Municipalidad 
en la cual funciona esta organización, 
realizar esta acción les permitirá postular 
a fondos concursables, acceder a 
subvenciones o beneficios municipales y 
contar con una directiva democrática que 
represente a sus participantes.

Club de adulto mayor: 

Son evaluaciones periódicas que se 
realizan a todas las personas mayores de 
65 años que se encuentran inscritos en 
los Centros de Salud Familiar (CESFAM) 
del país, estas evaluaciones le permitirán 
mantener o mejorar su salud.

Control de salud adulto 

mayor: 

De acuerdo a la Ley 19.828 se encuentra 
en la cuarta edad aquellas personas que 
han cumplido 80 años.

Cuarta edad: 
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Programa que funciona actualmente en 
8 regiones del país (Arica y Parinacota, 
Atacama, Valparaíso, Metropolitana, 
O’Higgins, Ñuble, Araucanía y Los Lagos), 
proporcionando a través de una abogada/o 
asistencia legal a personas mayores 
víctimas de mal trato, abuso, violencia y/o 
vulneraciones, asesorando, gestionando 
y acompañando la defensa de estos 
adultos mayores. Las personas mayores 
que deseen solicitar este beneficio y que 
vivan en las regiones donde se encuentra 
en funcionamiento, deben dirigirse a las 
oficinas regionales del Servicio Nacional 
del Adulto Mayor, la atención y asesoría 
es gratuita.

Persona que requiere ayuda de terceros o 
tiene dificultades para realizar ejercicios 
extenuantes o intensos y caminar largas 
distancias.

Persona que requiere ayuda de terceros 
o tiene dificultades para subir escaleras, 
realizar ejercicios extenuantes o intensos 
y caminar largas distancias.

Persona que requiere ayuda o tiene 
dificultades para bañarse, vestirse, comer 
o salir de su cama por sí mismo.

Corresponde a la edad biológica en 
función de la fecha de nacimiento, es decir 
los años que una persona ha cumplido.

Corresponde al proceso de envejecimiento 
fisiológico, vinculado a la capacidad 
funcional, reducción de la densidad ósea, 
reducción del tono muscular, reducción de 
la fuerza y de las capacidades cerebrales. 
El avance en la edad fisiológica implica 
también la presencia de cambios en las 
capacidades motrices y sensoriales, lo 
que puede afectar el comportamiento y la 
autonomía física.

Dependencia leve: 

Dependencia moderada: 

Edad cronológica: 

Defensor mayor: 

Dependencia severa:

Edad fisiológica: 
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Servicio Nacional del Adulto Mayor es un 
servicio público creado el año 2002 que 
busca contribuir a mejorar la vida de las 
personas mayores del país, fomentando 
el envejecimiento activo, promoviendo la 
autonomía de las y los adultos mayores y 
el ejercicio de sus derechos.

Es la edad que se construye socialmente en 
función a las actitudes y conductas, es una 
percepción subjetiva. El envejecimiento 
social está marcado por el género pues 
se vincula con la transición de actividades 
que se producen en el desarrollo de la 
vida.

Es un proceso fisiológico presente 
durante todo el transcurso de la vida y 
que se va acentuando en la medida que 
la edad avanza y con ello avanza también 
la disminución de las capacidades 
y competencias funcionales tanto 
fisiológicas como de interacción con 
otros.

Enfoque de derecho, el cual sitúa a las 
personas mayores como sujetos claves 
en el desarrollo de la sociedad así como 
también establece un modo de construir 
la sociedad en función de respetar y 
resguardar la participación de las personas 
mayores mediante la implementación 
de variadas políticas públicas. El 
envejecimiento positivo busca mejorar 
las oportunidades y acceso a la salud, la 
participación y la seguridad social y con 
ello optimizar la calidad de vida de las 
personas que van envejeciendo.

Son estereotipos, casi siempre de carácter 
negativo, que se asocian al hecho de 
envejecer, algunas de ellas son “los 
adultos mayores son igual que niños”, “los 
adultos mayores son una carga para la 
sociedad”, “los adultos mayores prefieren 
estar solos”, “los adultos mayores no 
tienen relaciones sexuales” o “los adultos 
mayores no pueden aprender cosas 
nuevas”.

Edad social: 

Envejecimiento:

Envejecimiento positivo: 

Mitos sobre la vejez:

SENAMA: 
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Preguntas y Respuestas

¿Qué es la vida saludable en 
los adultos mayores?

Es tener y fomentar un estilo de 
vida activo y participativo mediante 
el desarrollo de actividades de 
esparcimiento, actividades físicas, 
utilización de espacios públicos, 
alimentación saludable, intercambio 
generacional, entre otras, con el fin 
de mejorar su salud y bienestar, tanto 
físico como psicológico.

¿Por qué el envejecimiento 
positivo es importante para 
el país?

Porque es necesario disminuir los 
aspectos negativos asociados al 
envejecer, promover el buen trato a 
las personas mayores, trabajar por 
la eliminación del maltrato activo 
y pasivo, construir ciudades más 
amigables para las personas mayores 
y mejorar el bienestar de las personas. 
En Chile, de acuerdo a las proyecciones 
demográficas se estima que en el año 
2050, la población mayor de 65 años 
superará al segmento compuesto por 
niños y adolescentes menores de 15 

años y al mismo tiempo quienes son 
hoy mayores continuaran envejeciendo, 
por lo cual aumentará la población que 
supera los 80 años.

¿Qué es la feminización de la 
vejez?

Este concepto hace referencia a que 
en el mundo nacen más hombres 
que mujeres, sin embargo a la vejez 
llegamos más mujeres pues nuestra 
esperanza de vida es mayor, ¿somos 
entonces nosotras el sexo débil?

A pesar de ello, nosotras tenemos 
menos cantidad de años de educación 
formal, las mujeres analfabetas 
superan a los hombres y respecto de 
la escolaridad los hombres tienen en 
promedio 8.4 años de educación versus 
nosotras con un 7.7. A esto se suma que 
nosotras tenemos mayor prevalencia 
de enfermedades, mayores niveles 
de dependencia por enfermedad, 
mayores índices de depresión, nuestras 
pensiones son más bajas y debemos 
en muchos casos cuidar de otros, 
tanto adultos mayores como niños. En 
resumen, en nuestra vejez continuamos 
viviendo en inequidad de género.
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De este modo se busca retrasar los niveles de dependencia, mejorar su 
calidad de vida y aumentar su bienestar. Pueden participar de él hombres 
y mujeres de 60 años y más, autovalentes, en situación de vulnerabilidad 
social y que preferentemente no participen de alguna organización, para ello 
deben dirigirse a la oficina regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor.

¿En qué consiste el programa Envejecimiento Activo?

Es un programa que busca contribuir al envejecimiento activo de personas 
mayores en situación de vulnerabilidad social, ello mediante la generación 
de oportunidades en:

1. 2.

3.

Desarrollo 
personal

Desarrollo 
cognitivo, 
biológico, 

físico

Participación 
social 
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¿Qué es el Programa Más Adultos Autovalentes y cómo 
puedo acceder a él?

Es un programa promocional y preventivo que se implementa en espacios 
comunitarios donde un kinesiólogo/a y un terapeuta ocupacional desarrollan 
talleres de estimulación funcional. Este programa está dirigido a adultos mayores 
autovalentes, de 60 años en adelante, inscritos en los establecimientos de 
atención primaria, que cuenten con su Examen de Medicina Preventiva vigente y 
que manifiesten su interés de participar.

¿Existen programas para adultos mayores que quieran viajar 
por Chile?

Sí. Conocer, recorrer y viajar es parte del envejecimiento activo, para ello SENAMA 
cuenta con el programa Turismo Social, en él las personas mayores en situación 
de vulnerabilidad tienen acceso a recreación y turismo. Este programa financia 
viajes por el día, facilitando el acceso a lugares de interés turístico y cultural, 
además entrega la alimentación y el traslado a sus participantes. Turismo Social 
está dirigido a las personas mayores que residen en Establecimientos de Larga 
Estadía (ELEAM) tanto de SENAMA como aquellos sin fines de lucro que con 
subvención de SENAMA, personas mayores que participan del Programa Vínculos 
en sus dos últimas versiones, personas residentes en los Condominios de Viviendas 
Tuteladas de SENAMA (CVT), personas mayores que asisten a los Centros Diurnos 
Comunitarios y personas mayores que viven en condiciones de vulnerabilidad de 
acuerdo al Registro Social de Hogares (60 % más vulnerables).

Para acceder a este programa las y los beneficiarios son seleccionados 
previamente por los municipios o directamente por la coordinación regional 
SENAMA de acuerdo a sus líneas programáticas.
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Soy adulta mayor y quisiera compartir 
mis conocimientos con niñas y niños, 
¿Cómo lo puedo hacer?

SENAMA cuenta con el programa Voluntariado País 
de Mayores en el cual adultos mayores otorgan apoyo 
socio – educativo a niños y niñas de familias vulnerables 
entregando conocimientos y experiencias para que 
mejoren su rendimiento en el colegio. Su objetivo 
contribuir a la integración social, al fortalecimiento 
de una imagen positiva de las personas mayores y 
a fomentar el desarrollo de los niños y niñas. Este 
programa está dirigido a personas de 60 años o más, 
preferentemente profesores jubilados o personas 
mayores con habilidades comunicacionales. Quienes se 
encuentren interesados en participar, deben dirigirse 
a sus municipios o a las Coordinaciones Regionales 
de SENAMA y se les realizará una entrevista personal. 
Fomentar la participación ciudadana de las personas 
mayores y fomentar las relaciones intergeneracionales 
es parte del envejecimiento activo.
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REDES O SITIOS DE INTERÉS

Chile Atiende  
https://www.chileatiende.gob.cl

Chile Cuida  
http://www.chilecuida.gob.cl/

Clase Media Protegida  
https://clasemediaprotegida.gob.cl/

Elige Vivir Sano, programa Más Adultos 
Mayores Autovalentes  
http://eligevivirsano.gob.cl/programas/
minsal-mas-adultos-autovalentes/

Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, área adulto mayor  
http://www.ministeriodesarrollosocial.
gob.cl/programas-sociales/adultos-
mayores

SENAMA  
http://www.senama.gob.cl

Documento elaborado por 
Dirección Programas y Gestión 

Regional, 2020.
Diseño: Dirección de comunicaciones.
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