
AMIGABILIDAD
Y

GÉNERO



¿Partimos todas las personas del mismo punto?
¿Envejecemos igual las personas indistintamente de otras 

dimensiones como nuestro género, nuestra ciudad de 
origen, educación, situación económica, orientación sexual, 

…?

Euskadi Lagunkoia es una iniciativa lanzada por el Dpto. de
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco que promueve la
participación ciudadana y del sector público, privado y social para
desarrollar un movimiento de amigabilidad en el País Vasco en el
fomento de entornos de vida facilitadores para las personas
que envejecen.

Si no partimos del mismo punto, ¿por qué estudiamos y 
actuamos cómo si así lo fuera?



Un ejemplo de ello es la vida tras la jubilación, ¿creéis que la 
jubilación es igual entre hombres y mujeres?

A lo largo de toda la vida existen diferencias en la vivencia de ser
hombre o mujer, siendo imprescindible conocerlas para poder
dar respuesta a las necesidades de unas y otros.



¿Cómo podemos identificar en nuestro diagnóstico las 
diferencias de género?

Estas diferencias cobran otro calado si además pensamos en que
la mayoría de la población mayor es mujer, especialmente en
las edades más avanzadas.

Esto implica que ellas tienen más factores de vulnerabilidad:
soledad, fragilidad, dependencia, menores recursos económicos,
etc…

Pero estos factores no se reducen a algo biológico tan sencillo
como la esperanza de vida diferenciada, sino también a
diferencias y discriminaciones de género. Un buen ejemplo de
ello es la salud, los estudios demuestran que las mujeres
mayores tienen peores estados de salud y situación económica
como consecuencia de la sobrecarga de trabajo por todos los
cuidados ejercidos a lo largo de sus vidas.



Cuando trabajamos el edadismo, ¿tenemos en cuenta las 
diferencias en los prejuicios y la doble discriminación?

La sociedad edadista en la que vivimos, hace que existan
muchos prejuicios sociales sobre las personas mayores. Sin
embargo, las mujeres mayores sufren una doble discriminación
por el hecho de ser mujeres y mayores.

Una de las más extendidas, es la falsa de que son una carga
social, implicando gran gasto económico y de cuidados.
Cuando existen estudios que demuestran que hasta los 80 años
las mujeres mayores siguen aportando más cuidados a día de
hoy que los que reciben.



¿Cómo podemos incorporar una 
perspectiva de género en nuestro proyecto 

de amigabilidad?

Experiencias municipales



Grupo promotor:
• Integrar perfiles diversos, buscando la equidad entre los géneros y
también mujeres mayores con perspectiva de género.

• Relacionarse con las diferentes asociaciones y recursos de
género de la localidad.

• Participar como grupo en las estrategias y diseños participativos
del área de igualdad del ayuntamiento, como es la creación del
plan de igualdad municipal, en el diseño de las actividades y recursos
de la casas de las mujeres y escuelas de empoderamiento.

Profesionales que acompañan:
• Incorporar perfiles con conocimiento y experiencia en perspectiva
de género.



Diagnóstico y evaluación:
• Realizan un grupo específico de mujeres donde participan la
persona técnica municipal de igualdad, mujeres de asociaciones
feministas, otras mujeres mayores y otros perfiles de mujer relevantes
en el municipio para profundizar en la perspectiva de género.

• Incluir preguntas en los diferentes grupos focales relacionadas con
las diferencias de género identificadas, para profundizar en los
motivos que llevan a esas diferencias.

• En el análisis de fuentes secundarias, identificar los datos en los
que hay diferencias significativas entre géneros y analizar las posibles
motivos de género que llevan a dichas diferencias.

• Incorporar al área de igualdad del ayuntamiento en el diseño y
desarrollo del diagnóstico.

Plan de acción, implementación y seguimiento de acciones:
• Incorporar en el diseño del plan al área de igualdad del
ayuntamiento.

• Incluir en los diferentes indicadores de seguimiento la recogida de
información diferenciada por género.

• Identificar en el plan de igualdad municipal que acciones hacen más
amigables para las mujeres mayores la localidad, incorporándolas
en nuestro plan de acción amigable.



info@euskadilagunkoia.net


