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Abstract 

Los programas antiedadistas, aunque son relevantes y necesarios, siguen resultando 

escasos tanto a nivel nacional, regional como internacional. Además, aún se encuentran 

poco evaluados (y/o con poca accesibilidad a informes de evaluación, de seguimiento o 

similar) lo que dificulta tanto la evaluación como la metaevaluación. En esta propuesta se 

mostrarán algunos hallazgos obtenidos desde la evaluación de diversos programas 

antiedadistas, teniendo como objetivo exponer el contexto, método y los resultados clave 

sobre una evaluación virtual y, a futuro, poder proponer iniciativas para reducir los 

estereotipos sobre la población mayor, especialmente sobre las mujeres. Este reto se 

engloba en el Objetivo 5 del programa ENCAGEn-CM (Ref. H2019/HUM-5698): Estrategia 

de actuación para la reducción del edadismo. Se pretende profundizar en la imagen de las 

personas mayores en distintos contextos sociales para difundir y promover una imagen 

positiva, variada y realista de la vejez, y generar debate para la implementación de 

estrategias antiedadistas. 
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En esta propuesta de póster se ha tomado un enfoque socio-espacial, des- de una 

perspectiva de género, inclusiva y sostenible. Como instrumento principal se ha utilizado 

un cuestionario virtual ya validado en proyectos previos como el CM:LEDYEVA. La 

muestra intencional es de 83 “programas encuestados”, y se ha obtenido información en 3 

módulos de variables: 9 preguntas de identificación de la evaluación, 10 sobre la entidad 

de programa, 20 para identificar el programa (tipo, agentes implicados, financiación, entre 

otros), y 51 para la evaluación concreta (finalidad, diseño, fases, sostenibilidad, impacto, 

calidad de vida, entre otros bloques de preguntas). 

Algunos de los resultados más relevantes subrayan que casi el 35% de los programas 

evaluados, actúan a escala nacional, seguidos del ámbito autonómico o regional, 

internacional y local o municipal, y cada uno de ellos cuenta con más de 10 programas. La 

mayoría contemplan acciones positivas, permitiendo mostrar la pluralidad de perfiles 

(diferentes etnias, estatus, orientación sexual…) que componen el grupo de personas 

mayores. En el 53% de los programas evaluados se ha observado la aplicación de un 

enfoque de igualdad de género, de los cuales 20 tienen como principal destinatario a las 

mujeres mayores (reconocen su papel en la vejez). No obstan- te, la mayoría no concretan 

qué medidas toman y si lo hacen lo presentan de forma ambigua. Se han encontrado 

medidas orientadas al “empodera- miento” en 69 de los 83 programas, que dan poder y 

voz a las personas mayores, así como herramientas para promover el conocimiento y el 

desarrollo personal. La población mayor participa en la aplicación y en el desarrollo del 

programa (especialmente a nivel autonómico y local o municipal) pero no en el diseño, ni 

en la evaluación en su conjunto, lo cual resulta llamativo, criticable y mejorable. Aun así, 

se aprecia que los beneficios logrados perduran a medio y largo plazo en el 45% de los 

programas. 

La mayoría de los programas antiedadismo de información y gestión, participación y 

prevención evaluados tienen en cuenta la perspectiva de género mientras que los 

programas de formación requieren de atención y actualización debido a la carencia de este 

tipo de enfoques. En suma, persiste la necesidad de seguir investigando/evaluando 

programas y acciones antiedadistas, desde una mirada socio-espacial (autonómica y 

local), de género, interseccional y sostenible. 
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