El acelerado envejecimiento de la población implica múltiples desafíos para las instituciones que
abordan el tema de vejez y envejecimiento. La Encuesta Casen 2013 señala que actualmente
2.885.157 personas en nuestro país son adultos mayores, grupo en el cual predominan las
mujeres. Existen más mujeres que hombres en edades avanzadas, de hecho, el índice de
feminidad es de 134 mujeres por cada 100 hombres.
Al respecto, SENAMA participa de las gestiones intersectoriales, destinadas a levantar acciones
enfocadas disminuir las inequidades de género, orientadas a mejorar los niveles de igualdad de
oportunidades y la equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos.
Existe la necesidad en la gestión del Servicio Nacional del Adulto Mayor de aplicar el enfoque de
género y de derechos al formular, implementar, monitorear y evaluar programas e intervenciones
diversas. De esta manera, esperamos contribuir desde una perspectiva de género y vejez a la
construcción de una sociedad más justa, capaz de generar relaciones de respeto, igualdad y
cooperación entre los géneros, que afiance una cultura de derechos humanos y de gobernabilidad
democrática, y que no reproduzca o valide estereotipos, prejuicios e inequidades.
El trabajo por la equidad, la igualdad y la cohesión son parte importantísima en la gestión que
podamos emprender como Servicio Público. Por tal motivo, daremos un especial realce al trabajo
con las redes locales.
El debate y la reflexión sobre la igualdad de género y la justicia social desde el ámbito local,
incorporando las voces de adultas mayores y adultos mayores para sumar sus reflexiones y
avanzar así en una gestión social equitativa de enfoque de género con perspectiva territorial.
Para cumplir dicho objetivo se han establecido ciertas iniciativas que han sido incorporadas en
algunos de los programas y acciones del SENAMA. Entre estas una asociada a difundir e informar
sobre diversas gestiones que se realizan respecto del tema de género y envejecimiento. Los
invitamos a visitar frecuentemente este banner que hemos creado a objeto que le permita
informarse acorde a este relevante asunto. Sabemos que son más las personas mayores que
tienen acceso a internet y que a su vez pueden navegar a través de los diversos sitios de interés
para ellos.
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