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Programa

9:15- 9:30h. Presentación del seminario y del proyecto.

 IGOP-UAB 

9:30 - 11h Las generaciones en las trayectorias de vida

 Fundación Pilares. “Envejecimiento,
      jubilación y proyecto vital de los nacidos en la segunda mitad del
      s.XX”

Catedrático de Sociología, Director del Centro
      de Estructuras Sociales Comparadas y del Departamento de 
      Sociología II de la UNED. “Las sucesivas biografías familiares- 
      laborales de la mujer en España”

11 - 11:30h Pausa Café.

11:30 - 13:30h Género, trabajo, familia y cuidados

Moderador: Julio Pérez Díaz Científico Titular CSIC

 Profesora de Investigación CSIC. “Formación
      de familia y fecundidad femenina en España”

 Economista y Demógrafo. “Mujer,
      redes sociales y ayuda familiar”

13:30 - 14h Debate y clausura

      Joan Subirats

      Daniel Prieto Sancho

      Luis Garrido Medina 

      Teresa Castro Martín

      Juan Antonio Fernández Cordón

Moderadora: Mercè Pérez Salanova Àrea d´Atenció a les Persones, Diputació 
de Barcelona



Presentación

El seminario se enmarca en el proyecto de investigación "Envejecimiento activo, 
ciudadanía y participación. Necesidades, aspiraciones y estrategias en torno a la 

1autonomía y el empoderamiento en dos generaciones de mayores en España"  . Su 
impulso inicial es el convencimiento de que los mayores quieren participar 
activamente y de forma integral en su sociedad. Estos deseos contrastan con unas 
políticas públicas que tienden a considerarlos más como objeto de atención que 
como sujetos con autonomía, y aún menos como personas capaces de desarrollar 
críticamente esta autonomía. El proyecto, por tanto, quiere explorar hasta qué punto 
las políticas públicas desplegadas para la promoción del envejecimiento activo han 
sido capaces de promover la autonomía y empoderamiento de los mayores. 
Pretende también identificar de qué manera las generaciones que están llegando 
hoy a la vejez redefinen esta etapa de la vida, expresando nuevas aspiraciones, 
necesidades y estrategias relacionadas con la participación.

En este marco situamos nuestra investigación: en la búsqueda de nuevos 
mecanismos de participación para asegurar la efectividad de las políticas para la 
promoción del envejecimiento activo. En este seminario queremos explorar estos 
mecanismos en su relación con las diferencias de género y de generación durante la 
vejez.

Tras los anteriores seminarios, que han transitado dimensiones sociales, políticas y 
geográficas del envejecimiento, éste recurre al 

El proceso de envejecimiento ha sido tradicionalmente muy diferenciado según el 
sexo, y el principal motivo fueron siempre las diferencias de género en la 
distribución de roles productivos y reproductivos. Así como las trayectorias vitales 
masculinas hasta la vejez han estado sobredeterminadas de forma casi 
unidimensional por la vida laboral, las femeninas hace mucho tiempo que se ven 
desdobladas en una compleja y cambiante interacción entre lo productivo y lo 
familiar. Si se llega a la vejez en función de la vida previa, el nuestro es un país de 
vejez necesariamente cambiante, rápidamente además, en función de las sucesivas 
generaciones que la van alcanzando.

Las grandes diferencias generacionales se deben a que la población de España ha 
experimentado los procesos asociados a la modernización demográfica con un 
retraso y rapidez  inusuales en el continente  europeo. En el lapso que  atraviesa una 

análisis estadístico y 
sociodemográfico de las trayectorias generacionales que conducen a la vejez 
desde el propio nacimiento, con énfasis especial en las diferencias de género. 

biografía longeva, cada nueva generación parecía llegar a un país diferente. Se han 
experimentado radicales cambios políticos, económicos y culturales, desde la 
transformación de un país agrario y rural en otro urbano y de servicios (con una 
tardía y rápida industrialización intermedia), pasando por formas de Estado tan 
distintas como la república, la dictadura militar o la monarquía parlamentaria, o el 
simple paso de la penuria educativa y el analfabetismo a una juventud con una de las 
mayores proporciones de universitarios de todo el continente. Estos cambios han 
tenido reflejo fiel en indicadores sociodemográficos cruciales para comprender las 
trayectorias vitales que conducen del nacimiento a la vejez. El país ha pasado de una 
esperanza de vida inferior a los 35 años a una de las más altas del mundo. Las pautas 
nupciales, reproductivas, familiares, educativas o laborales han experimentado 
transformaciones igualmente radicales. Y si se acepta que el objeto de estudio de la 
demografía es la reproducción de las poblaciones, no es exagerado afirmar que la 
mujer ha sido la gran protagonista de tales cambios, y buena parte de ellos 
condicionan y configuran en la actualidad notables diferencias generacionales en la 
vejez. 

Objetivos del seminario

Reflexionaremos sobre el envejecimiento como proceso, su determinación por la 
vida anterior, y la posibilidad de que la sociodemografía dé cuenta de la gran 
heterogeneidad interna de la llamada "tercera edad" precisamente por sus distintas 
trayectorias de género y de generación. Con esta perspectiva, además, plantearemos 
la capacidad de predecir algunos rasgos de la nueva vejez a partir de la vida anterior 
de quienes actualmente alcanzan ya edades maduras.

Ejes del trabajo

 en las estadísticas sociodemográficas. 
Cambios en las generaciones españolas que originan cambios en la vejez: 
mortalidad y salud, educación y escolaridad, sexualidad, anticoncepción y 
fecundidad, complementariedad e igualdad en la pareja, trabajo y reproducción, 
dependencia y redes familiares y relacionales. Las distintas biografías laborales de 
la mujer española. 

 
Distintas etapas en el descenso histórico de la fecundidad, en las formas y relaciones 
de pareja y en los cambios en las estructuras familiares. Relevancia para las 
relaciones de apoyo en la vejez, y en el papel de hombres y mujeres en dichas redes. 

1. Vejez/envejecimiento y edad/generación

2. Revolución de la fecundidad, la contracepción y las pautas familiares.

1 Inscrito en la convocatoria Proyectos Cero 2011 en Envejecimiento de la Fundación General CSIC. Más 
información en: http://www.fgcsic.es/envejecimiento/es_es/proyectos/proyectos_cero/proyecto4


