DÍA DE LAS
MUJERES ADULTAS
EN BOGOTÁ
Transformemos estereotipos e imaginarios
adversos hacia las mujeres adultas

POR PRIMERA VEZ SE CONMEMORA
EL DÍA DE LAS MUJERES ADULTAS EN BOGOTÁ
Este año, la Secretaría Distrital de la Mujer, conmemora, por primera vez, el Día
de las Mujeres Adultas con el fin de fortalecer su participación como actoras
sociales, políticas y sujetas de derechos, y posicionar sus agendas de incidencia,
reconociendo sus necesidades y problemáticas particulares. Anteriormente, la
conmemoración de mujeres adultas se realizaba junto con la de mujeres
mayores.
Esta conmemoración no solo
constituye una acción afirmativa de
reconocimiento de los derechos de las mujeres en sus diferencias y
diversidades, sino un compromiso en el avance de la comprensión de la
categoría de adultez, la aplicación de la Política de Adultez y el trabajo con los
grupos y colectivos reconociendo la interseccionalidad que cruza esta etapa de
la vida para la construcción de una ciudad equitativa, pluralista e incluyente,
que respete las diferencias y las diversidades para fortalecer el ejercicio pleno
de la ciudadanía.
Hacemos un llamado a avanzar en el análisis de este grupo poblacional y en el
fortalecimiento de las instancias de participación de las políticas que
reconozcan esta etapa en el transcurrir vital. Es urgente favorecer medidas de
reconocimiento para la transformación de las situaciones que afectan a este
grupo poblacional.
Es por esto que la Secretaría Distrital de la Mujer, trabaja en acciones de
sensibilización y transformación de imaginarios adversos a la vejez que
permiten generar conciencia sobre la necesidad de cambiar las ideas negativas
que socialmente se han construido con respecto al envejecimiento. Reconocer
los derechos de las personas mayores y la generación de conocimiento en
torno a los temas de envejecimiento y vejez mediante la creación de espacios
que permitan, por medio del diálogo y la reflexión entre diferentes actores, la
construcción.
La Secretaría Distrital de la Mujer también participa en el Comité Operativo de
Envejecimiento y Vejez, instancia de articulación intersectorial, que promueve y
orienta acciones en tres sentidos, que promueven la organización e impacto en
las dinámicas locales y distritales.
Esta conmemoración que tendrá lugar el día 15 de octubre de 8:00 a 12:00 en
el Auditorio Principal de la Secretaria de Salud es solo un primer paso para
avanzar en el reconocimiento de las mujeres adultas, sus iniciativas, realidades
y favorecer su participación.

