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En el marco del Mes del Envejecimiento y la Vejez en Bogotá, la Secretaría 
Distrital de la Mujer,  conmemora el día de las mujeres mayores en un evento 
presencial de reflexión en torno a las realidades políticas, culturales y sociales 
que viven las mujeres mayores. 

El evento que se llevará a cabo en el Auditorio Principal de la Secretaria de Salud 
el viernes 15 de octubre,  también será un espacio para hacer visibles sus  
aportes  y luchas por la igualdad, en la búsqueda de la transformación de 
imaginarios adversos a la vejez, el reconocimiento de los derechos de las 
personas mayores y la generación de  conocimiento en torno a los temas de 
envejecimiento y vejez  con enfoque de género.

En nuestro país, el 55% del total de personas mayores son mujeres. Las 
vulnerabilidades de las mujeres mayores son acentuadas por la desigualdades 
sociales y  la sobrecarga del trabajo doméstico y del cuidado, una acumulación 
sucesiva de desigualdades, desventajas y precariedades, que inicia desde las 
etapas más tempranas y que culmina en una vejez cargada de adversidades.

Es por esto que la Secretaría Distrital de la Mujer, en su compromiso de 
promover la garantía de los derechos de las mujeres desde sus diversidades, 
genera estrategias desde el enfoque diferencial encaminadas a propiciar el 
diálogo, la participación y el respeto por los derechos de las mujeres del Distrito 
Capital.

Así mismo, genera 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.  Respondiendo así,  a uno de los 
grandes retos en el temas, avanzar en la generación de  investigaciones que den 
cuenta de las afectaciones que viven las mujeres mayores frente a sus derechos.
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