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LA FEMINIZACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO EN COLOMBIA: 

 

 LA VEJEZ CON OJOS DE MUJER 
 
 

 En Colombia, de acuerdo con las proyecciones del DANE, en el año 2020 habrá 
6.440.778 personas mayores de las cuales 2.893.374 (44,9%), serán hombres y 
3.547.404 serán mujeres (55,1%), lo que marca una tendencia importancia en 

cuanto a género. 
  

 En Colombia, las mujeres viven en promedio 7 u 8 años más que los hombres. 
 

 A escala mundial, por cada 100 mujeres de 60 o más años de edad, hay solamente 
84 hombres en ese grupo de edades.1 

 
 

Bogotá, D.C. Julio de 2013. El envejecimiento es un proceso constante en la vida de todo ser 
humano, e inicia desde el momento en el que se es concebido, es decir, todos los días se está 
envejeciendo. En Colombia y en el mundo, se está presentado un rápido envejecimiento 
poblacional y por ello el Estado y la sociedad en general deben prepararse para este fenómeno. 
 
Tanto los hombres como las mujeres experimentan 
la vejez de manera diferente. Las relaciones entre 
los géneros estructuran todo el curso de la vida e 
influyen sobre el acceso a los recursos y las 
oportunidades. Entre estos factores se encuentra 
el acceso a la educación y con éste el ingreso al 
mundo laboral y el acceso a una pensión, 
circunstancias, en las que la participación femenina 
ha tenido una historia corta. 
 
El informe: “Envejecimiento en el Siglo XXI”, del 
Fondo de Población para las Naciones Unidas 
(UNFPA) y HelpAge International, calcula que en el 
mundo hay mayor proporción de mujeres mayores 
que de hombres. Entre los factores que explican 
esta tendencia está que las mujeres se cuidan 
mucho más durante el transcurso de su vida que 
los hombres. 
 
 
 

                                                 
1
 Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA) - HelpAge International. “Envejecimiento en el Siglo XXI”. 2012.  

PARA TENER EN CUENTA 
 

 La discriminación femenina en el ámbito 
laboral lleva a una persistente limitante 
financiera para la mujer. 

 Esto incide en las posibilidades de cotización a 
pensión a futuro y a limitantes económicas 
para su cuidado y ahorro, llevando a 
incrementar los riesgos de una vejez de pobre 
calidad en términos de salud, protección y 
seguridad. 

 Entre los factores que inciden en la longevidad 
de las mujeres están que ellas ingieren menos 
licor, se preocupan más por su figura y por 
ende por su alimentación, los accidentes 
fatales o graves de auto acurren en su 
mayoría con hombres e incluso la tasa de 
suicidios es mucho mayor entre los hombres. 

 
 



 

 
 
“En nuestro país los hombres mueren primero que las mujeres. La diferencia de esperanza de vida 
está entre 7 a 8 años a favor de ellas, los hombres mueren en promedio a los 71 años mientras las 
mujeres está previsto que fallezcan a los 79 años aproximadamente”, afirma Augusto Cuellar, 
Vicepresidente de la Confederación Colombiana de Personas Mayores (Confecolpem).  
 
De acuerdo con el informe de UNFPA, la esperanza de vida al nacer es en la actualidad superior a 
80 años en 33 países. Hace solamente cinco años, únicamente 19 naciones habían llegado a ese 
hito. 
 

Según Lina María González, médica psiquiatra 
con especialidad en Adulto Mayor de la 
Fundación Saldarriaga Concha, “Hay claras 
particularidades que se ven reflejadas no solo en 
el proceso mismo del envejecimiento sino en el 
período de la vejez. Desde hace varios años se 
viene evidenciando una tendencia creciente en 
la relación que existe entre mujeres y hombres, 
según la CEPAL en América Latina por cada 100 
hombres hay 121 mujeres mayores de 60 años”. 
 
“Encontramos que entre la población que 
envejece tenemos más mujeres mayores con 
una particularidad y es que este tema no solo se 
presenta en Colombia, es una situación que se 

da a nivel mundial por muchas razones. Primero, nuestra situación de guerra hace que mueran 
más hombres, segundo, la tasa de natalidad es más alta en mujeres o sea que nacen más mujeres 
y tercero  nosotras nos cuidamos mejor durante nuestra vida”, asegura Lina María González.  
 
La Feminización del envejecimiento: la vejez con ojos de mujer 
 
Hay que tener en cuenta que el envejecimiento es algo que cada ser humano vivirá de manera 
particular y que será producto de cómo cada 
persona ha vivido su vida, por lo tanto es un 
proceso multifactorial, es decir, en el que 
intervienen diversos ámbitos de las personas 
como el estilo de vida, la educación, la salud, la 
nutrición, la genética y la familia, entre otros. 
 
Dichos factores marcan una diferencia en la 
longevidad y en la calidad de vida entre hombres 
y mujeres. Por ejemplo, las mujeres ingieren 
menos licor, se preocupan más por su 
alimentación, su salud y por ende por los 
cuidados que deben tener. 
 
 

Cuando era joven nunca pensé en cómo sería mi 
vejez. Sin embargo, aproveché las circunstancias 
que la vida me brindó, pude viajar, estudiar y 
tener muchas experiencias.  
Hoy en día me siento recompensada y tranquila 
porque gracias a mi trabajo de toda la vida vivo 
cómodamente y tengo una vejez saludable.  
Nunca tuve hijos, pero Dios me regaló sobrinos 
que han sido como mis hijos al igual que los hijos 
de ellos, por ello jamás me he sentido sola. Tengo 
una familia maravillosa que siempre me 
acompaña. 
 
Carmen Lila Gómez. Mujer pensionada, 76 años. 

LOS EXPERTOS OPINAN 
 
De acuerdo con Elisa Dulcey, psicóloga de 69 años 
de edad y directora de la Fundación para el 
Desarrollo Humano, CEPSIGER y quien ha 
trabajado por más de 45 años el tema, “En 
nuestro país aún hay muy poca visibilización sobre 
el tema del envejecimiento, en general aquí y en 
otros contextos, aún para personas especialistas, 
les resulta difícil diferenciar entre envejecimiento y 
vejez”. Agrega que, “Por ello la sociedad no toma 
las precauciones necesarias para llegar en óptimas 
condiciones a esta etapa de la vida”. 
 



 

 
 
De acuerdo con la opinión de varios expertos, el ritmo y la calidad de vida de hombres y mujeres 
es completamente diferente, es mucho mayor la carga social y cultural que tiene una mujer 
teniendo que cumplir diferentes roles en la sociedad, por ello, es evidente y consecuente que el 
proceso de envejecimiento sea integralmente distinto.  
 
Las mujeres, son, en la mayoría de las veces, madres, trabajadoras, cuidadoras, en Colombia el 
30% son madres solteras, más de 400 mil nacimientos de mujeres adolescentes se presentan cada 
año, según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS - 2010.  
 
A esto se suma que en el mundo laboral se dan inequidades en el ingreso. Las más recientes cifras 
del Observatorio Laboral para la Educación muestran que las mujeres recién graduadas ganan en 
promedio 14,8% menos que los hombres en su misma condición. 
 

Y es que esta situación no es exclusivamente de Colombia. Entidades como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT) han señalado 
que la misma desventaja se presenta en Latinoamérica y el mundo. 
 
De acuerdo con Elisa Dulcey, “Las mujeres y los hombres, y en general los seres humanos, no 
envejecen de la misma manera porque no vivimos las mismas circunstancias, las expectativas 
sociales son diferentes hacia mujeres y hombres, y son cuestiones que progresivamente van 
cambiando”. La directora de CEPSIGER agrega que, “Entre más vivimos, más diferentes somos, no 
solamente por razones biológicas sino también por razones sociales y culturales”.  
 
Los factores sociales y culturales van transformando de manera diferencial las condiciones de vida 
entre hombres y mujeres, así mismo su proceso de envejecimiento. No obstante, el hecho de que 
las mujeres sean más longevas que los hombres no garantiza que esta diferencia sea positiva para 
todas, especialmente para aquellas cuyas situaciones socio-culturales, financieras, laborales y 
productivas, entre otras, no le permitieron planear una vejez plena y de calidad.  
 
Hay una mayor proporción de mujeres viudas en la vejez, lo que implica que estarán viviendo más 
años en posible soledad, si no han creado una red de apoyo familiar, espiritual, social que les dé 
soporte y compañía. A pesar de la felicidad que pueda suponer el tener nietos, muchas de ellas 
deben, sin ser su expectativa ni deseo, encargarse del cuidado integral de los mismos, condición 
que les exige un rol, estado físico y emocional particular, y que en muchas ocasiones genera 
limitantes en su propia calidad de vida. En Colombia, la ENDS - 2010 afirma que el 39% de los niños 
y niñas están bajo el cuidado de personas 
mayores. 
 
De acuerdo con Lina María González, “La familia 
es pieza fundamental en el proceso de 
envejecimiento en tanto que ella es la red de 
apoyo primaria de cualquier individuo, y en este 
sentido estamos hablando de los diferentes tipos 
de familia. La familia permite el desarrollo del 
individuo en todas sus esferas y le da los espacios 
de seguridad,  acompañamiento y apoyo más 

Para la mujer mayor la compañía y el apoyo de 
su familia es una parte fundamental para tener 
una vejez sana y saludable.  
 
“La muerte de mi esposo fue un golpe muy duro, ya que 
él era mi compañero permanente, en mi juventud 
siempre me proyecté viviendo mi vejez con él, pero 
gracias a Dios cuento con una familia grande que me 
ama y siempre están pendientes de mí, mis hijos y mis 
nietos jamás me desamparan. Considero que vivo una 
vejez feliz gracias a la compañía y apoyo de mi familia”. 
 
Marina García, mujer de  65 años. 



 

Causa de muerte Número de muertes Tasa de mortalidad

Enfermedades isquémicas del corazón 1355 80-84 años

Enfermedades cerebrovasculares 792 80-84 años

Enfermedades crónicas de las vias respiratorias inferiores 539 75-79 años

Diabetes mellitus 378 75-79 años

Enfermedades hipertensivas 347 85-89 años

MORTALIDAD MUJERES MAYORES DE 60 DURANTE EL 2013

cercanos y de más fácil acceso, situación que en 
muchas ocasiones carecen nuestras mujeres mayores debido a la viudez, la separación de su pareja 
y el abandono que se presenta en muchos casos”. 

La especialista en el tema de envejecimiento y vejez de la Fundación Saldarriaga Concha, 
reflexiona que en los casos de maltrato, las mujeres están más expuestas a ser víctimas que los 
mismos hombres, según Lina María González, “Cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses muestran que las mujeres fueron víctimas en el 55% de los casos y los hombres 
en el 45% y cerca del 70% de los casos ocurrieron a mayores entre 60 y 69 años”.  

“Muchas veces estas situaciones no se tienen en cuenta o no se hacen visibles, es por ello, que es 
necesario que la mujer y la sociedad se apersonen de la importancia de asegurar una protección a 
futuro”, reflexiona González.   

Pero no solo desde un enfoque económico o de violencia puede marcarse una diferencia entre las 
condiciones de vida que tienen tanto hombres como mujeres. La salud, es un aspecto muy 
importante en esta relación. Es inevitable que con el paso de los años, el cuerpo poco a poco 
empiece a debilitarse, este proceso acarrea una serie de complicaciones que afectan directamente  
la salud. 

Para las mujeres, a pesar de que tienden a ser 
mucho más cuidadosas en este aspecto son varias 
las enfermedades que las aquejan después de los 60 
años. Según cifras del DANE, en lo corrido del 2013, 
la principal causa de muerte en las mujeres mayores 
de 60 son las enfermedades isquémicas del corazón 
con un total de 1.355 casos. La tasa de mortalidad 
más alta por esta patología es más frecuente en 
mujeres con edades comprendidas entre los 80 y 84 
años con 279 muertes.  

Las enfermedades cerebrovasculares y la las 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores son otras de las causas más frecuentes en 
la mortalidad de mujeres mayores con 792 y 539 muertes respectivamente. Cabe resaltar que a 
partir de los 75 años las enfermedades respiratorias y la hipertensión tienen una incidencia 
importante en las causas de muerte en las mujeres mayores. Por su parte, la diabetes mellitus 
entre los 60 y los 74 años es la segunda causa de muerte más frecuente en este grupo de la 
población con 378 muertes. 

De acuerdo  con estas cifras, la edad promedio en la que han fallecido más mujeres durante este 
año por cualquier tipo de causa es entre los 80 y los 84 años con 1.406 muertes. 

RECOMENDACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que las enfermedades 
cardiovasculares son las que más mortalidad 
femenina causa en nuestro país después de los 60 
años, se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones para tener un corazón 
saludable. 

 Consumir frutas y hortalizas diariamente. 

 Reducir sustancialmente el consumo de sal. 

 Sustituir cereales refinados por integrales. 

 Consumir más legumbres y frutos secos. 

 Consumir pescado en lugar de carne. 

 Reducir la ingesta de alcohol. 

 Actividad física frecuente. 



 

 
Estos factores muestran en conjunto algunas condiciones que pueden afectar la calidad de vida y 
el bienestar de las mujeres mayores y que nos deberían alertar tanto a nivel individual como de 
sociedad frente a la prevención o aspectos críticos a trabajar para asegurar a las mujeres una 
buena vejez.  
 
Pensiones, seguridad social ¿Quién dará sostenibilidad al mundo? 
 
De acuerdo con el informe de UNFPA, se considera que una población está envejeciendo cuando 
las cantidades de personas mayores van constituyendo proporciones superiores sobre el total de 
la población. 
 
La esperanza de vida al nacer aumentó sustancialmente en todo el mundo. En el lapso 2010-2015, 
la esperanza de vida es de 78 años en países desarrollados y 68 años en regiones en desarrollo. 
Hacia 2045-2050, los recién nacidos pueden esperar una vida de 83 años en las regiones 
desarrolladas y de 74 años en las regiones en desarrollo. 
 
En Colombia, la población mayor de 60 años es la que crece de manera más rápida desde hace 20 
años y al mismo tiempo es la que presenta una tasa con potencial para duplicar su tamaño en 
menos de dos décadas. El DANE calcula que para el año 2020 habrá en el país alrededor de 
6.500.000 personas mayores de las cuales 2.893.374 (44,9%) serán hombres y 3.547.404 serán 
mujeres (55,1%). 
 
De acuerdo con Lina María González, “Los que 
estamos entre los 25 y 59 años tenemos una 
capacidad de sostener económicamente a aquellos 
que no tienen la capacidad de laborar actualmente lo 
que es, entre otras cosas, la base de los sistemas 
pensionales”, afirmó González quien agregó que esta 
situación se va a invertir puesto que, “Para el año 
2020 será menor la población joven que la mayor lo 
que implicará un impacto importante en los temas de 
seguridad social en general”.  
 
Según cifras del DANE, la región del país en donde 
mayor concentración de personas mayores hay es en 
Bogotá, donde se calculan 817.800, seguido por 
Antioquía con 698.171 y en tercer lugar se encuentra el Valle del Cauca con 527.050 personas 
mayores. González afirma que en las zonas urbanas se concentra una mayor proporción de 
mujeres, entre otras razones, por el desplazamiento forzado al que se ven sometidas, mientras 
que en zonas rurales hay mayor proporción de hombres. 
 
Teniendo en cuenta que el panorama de la vejez en Colombia tiene aún muchos desafíos por 
superar, para las mujeres la situación es un poco más complicada. Entre las particularidades están 
que aún en nuestro país se registra discriminación de género en diversos ámbitos, entre otros, en 
el mundo laboral, tanto así que la ocupación femenina registra 26 puntos menos que la masculina, 
además solamente el 39% de las mujeres cotiza para pensión, de acuerdo con la ENDS en 2010. 
 

Muchas mujeres jóvenes no piensan en cómo 
envejecerán, el tema aún lo ven demasiado 
lejano. 
 
“La etapa de la vejez aún la veo lejana, sin 
embargo en este momento de mi vida mi 
prioridad es mi trabajo, estoy ahorrando y 
además estoy adquiriendo mi  vivienda propia. 
Pienso que estos factores me ayudarán a tener 
una vejez más cómoda. No pienso tener hijos 
porque el ritmo de vida que llevo no me lo 
permite, sin embargo, espero encontrar una 
buena pareja para no vivir mi vejez tan sola. 
 
Lorena Álvarez, Mujer profesional, soltera, 31 
años. 



 

 
La discriminación femenina en el ámbito laboral lleva a una persistente limitante financiera para la 
mujer que incide en las posibilidades de cotización a pensión a futuro y a limitantes económicas 
para su cuidado y ahorro, llevando a incrementar los riesgos de una vejez de pobre calidad en 
términos de salud, protección y seguridad.  
 
En este contexto habría que pensar también en aquellas mujeres que han dedicado su vida y que 
se dedican a las labores del hogar. A finales de 2012, según cifras de DANE, se calcula que en 
Colombia 742.000 mujeres ejercen como trabajadoras domésticas, labor que desde hace muy 
poco tiempo ha empezado a ser protegida por estamentos del Estado.  
 
Históricamente este trabajo hacia parte de la informalidad, no se reconocían los derechos 
laborales, por lo tanto no tenían acceso a la seguridad social, ni a una remuneración justa, 
circunstancias que hacían que las mujeres dedicadas a este trabajo llegaran en pésimas 
condiciones de salud a la vejez y además sin ningún tipo de auxilio económico, al no tener la 
posibilidad de cotizar a una pensión. 
 
En los últimos años, este tema ha venido cambiando en favor de estas mujeres. A finales de 2012 
el Congreso de la República ratificó el Convenio 189 adoptado por la 100ª Conferencia 
Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en junio de 2011, que aborda la 
protección y defensa de los derechos de los y las trabajadoras domésticas. De este modo, estas 
mujeres gozarán de los mismos derechos de cualquier trabajador en Colombia, entre ellos 
seguridad social que a futuro les brindará un mejor panorama durante su proceso de 
envejecimiento. 
 
Entre tanto, hay un sector de las mujeres dedicadas a estas labores que aún no son reconocidas 
como trabajadoras, ellas son las amas de casa. De acuerdo con cifras del DANE, a marzo de 2013, 
en Colombia hay 13.185 personas no se encontraban vinculadas laboralmente. De ellas, el 66,4%, 
es decir, 8.754 son mujeres. De este 66,4%, 57,8% están dedicadas al hogar. A estas mujeres esta 
labor todavía no se les reconoce como un trabajo formal, no hay manera de que reciban una 
remuneración y tienen que depender de sus familias. Si bien, gozan de una buena calidad de vida, 
no les asegura un envejecimiento pleno ya que no podrán acceder a una independencia 
económica en su vejez. 
 
Augusto Cuellar afirma que, “Hace aproximadamente 50 años, las mujeres no tenían acceso a la 
educación, por ello, el acceso al trabajo estaba vetado para las mujeres así que debían dedicarse a 
los oficios del hogar y al cuidado de los hijos. Por 
esta razón, me atrevería a decir que casi el 80% 
de las personas pensionadas son hombres, son 
muy pocas las mujeres que cuentan con su 
pensión por cuenta de la vejez y por ello su 
calidad de vida se ha visto más afectada en la 
actualidad”.  
 
Lina María González afirma que, “Es claro que 
existe una mayor perspectiva de vida por parte 
de las mujeres lo cual no significa que esto esté 
relacionado con calidad.  

Mujeres que han dedicado su vida al cuidado de otros  
son más conscientes sobre su etapa de vejez. 
 
“Desde mi juventud me dediqué al cuidado de personas 
mayores, personas en condición de discapacidad y 
niños, eso me hace ser más consciente de cómo voy a 
llegar a mi vejez. Como no tuve familia por falta de 
tiempo, me dediqué a ahorrar, compré varias 
propiedades para garantizar mi futuro económico. 
También aunque mi labor es pesada intento cuidar 
mucho mi salud y mi estado. Mis sobrinos son una 
compañía constante. 
 
Olga Sánchez, soltera, 46 años. 



 

 
 
En los sistemas de protección, por ejemplo, encontramos que hay una diferencia significativa entre 
el número de mujeres que tienen acceso a una pensión frente a los hombres. En las cifras vemos 
cómo en los fondos privados hay 4.203.477 mujeres afiliadas, de las cuales solo el 52,4% cotizan 
activamente”. 
 
 
Viviendo una vejez en plenitud 
 
El envejecimiento de la población plantea 
desafíos a los gobiernos y las sociedades, pero 
no debe considerárselo como una crisis. Es 
necesario y posible planificar previendo ese 
envejecimiento a fin de transformar los desafíos 
en oportunidades. Esta es una de las reflexiones 
que plantea el informe de UNFPA y HelpAge 
International.  
 
Es por ello, que para lograr una vejez saludable 
se hace necesario trabajar en lo que se ha 
denominado a nivel mundial como 
Envejecimiento Activo, una línea que la OMS 
define como: “El proceso por el cual se optimizan 
las oportunidades de bienestar físico, social y 
mental durante toda la vida, con el objetivo de 
ampliar la esperanza de vida saludable, la 
productividad y la calidad de vida en la vejez”.  
 
De esta manera, se resalta la necesidad de 
trabajar en la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad, incluyendo, entre 
otros factores, la alimentación adecuada, el 
ejercicio físico, la generación y mantenimiento 
de las redes de apoyo, la educación, la actividad 
laboral, el ahorro y la previsión económica para 
la vejez. 
 
Para Elisa Dulcey, quien difunde el concepto de envejecimiento diferencial, este proceso implica 
un conjunto de necesidades que deben ser suplidas de acuerdo con las necesidades de cada 
persona durante su vida. “Se trata de multiplicar acciones que incrementen la calidad de vida, que 
trabajen por la solidaridad, por la ciudadanía social, por la participación verdadera, por la 
educación permanente, por con quien acompaña en la vida”, asegura.  
  
Según lo expuesto anteriormente, las mujeres viven circunstancias particulares en el momento de 
envejecer, por ello, este proceso debe entenderse y vivirse desde una manera especial. A este 
proceso se le conoce como la feminización del envejecimiento. 
 

TIPS PARA UN BUEN ENVEJECIMIENTO DE LA 
MUJER 

 

 1. Todo lo que las personas hagan o dejen de hacer  
desde niños en torno a su salud, redes de apoyo, 
bienestar financiero y económico se verá reflejado 
en la vejez.  
 
2. Ser mujer implica retos pero al mismo tiempo 
oportunidades. Es por ello, que ellas deben 
promover una vida saludable a través del ejercicio 
físico, una adecuada nutrición, estudio permanente, 
y aseguramiento económico, entre otros. 
 
3. Muchas mujeres durante su envejecimiento 
productivo ejercen el rol de cuidadoras de niños, 
adultos e incluso de personas de su misma edad. Por 
ello, las familias deben proveer espacios de apoyo y 
acompañamiento para que esta acción cuente con 
las garantías necesarias que permitan cuidar del 
cuidador.  
 
4. Es necesario la generación de marcos legales en el 
país con un enfoque de género que favorezcan el 
envejecimiento activo de la población mayor 
femenina desde una mirada equitativa.  
 
5. El cuidado de la mujer no debe ser visto 
únicamente desde una mirada reproductiva, éste 
debe ser contemplado desde diferentes enfoques lo 
cual demanda la reestructuración de acciones en 
salud pública. 
 
6. Es necesario favorecer acciones que permitan el 
equilibrio en las oportunidades académicas y 
laborales tanto para hombres como mujeres.  



 

 
 
 
La especialista Lina María Gonzalez explica que, “La feminización del envejecimiento trae consigo 
la presencia de determinantes sociales a los que están expuestas las mujeres. En esta población 
hay una mayor tasa de analfabetismo, bajos niveles de escolaridad, limitaciones laborales con 
diferencias marcadas en los ingresos y expectativas profesionales limitadas. Por ello, el rol 
femenino está dirigido a las actividades del hogar, menor acceso a la protección social y de salud 
relacionada con la dificultad para la consecución de un empleo formal, lo que lleva a una menor 
previsión hacia una vejez activa”.  
 
Es fundamental que el proceso de feminización del envejecimiento traiga consigo políticas 
relacionadas con el enfoque de género. “En ellas debe incluirse un mayor reconocimiento de este 
proceso como una realidad vital constante y continua. De igual manera, deben darse acciones 
encaminadas al equilibrio social de la población femenina que permita la inclusión igualitaria en 
educación, en opciones profesionales y laborales, en protección y en el cuidado integral de la 
salud”, asegura González.  
 
El proceso de envejecimiento en la mujer trae aún muchos más desafíos, debido a que al tener 
mayor longevidad requiere de muchos más cuidados durante su vida, desde un enfoque de salud, 
ámbito laboral y desde una mejor preparación y planeación del envejecimiento. Esto va a 
garantizar que se llegue a la vejez con una buena calidad de vida. Sin embargo, en nuestro país 
este tema es aún desconocido y son pocas las mujeres que se preparan para vivir esta etapa. 
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