VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES MAYORES DE 50
Recientemente hemos conocido el estudio elaborado conjuntamente por el INAI-NABI y la UPNA,
pivotado por tres expertas en género como son Paola Damonti, Rut Iturbide Rodrigo y Patricia
Amigot Leache sobre “Violencia contra las mujeres mayores. Interacción del sexismo y
edadismo”.

El estudio analiza el impacto, las dinámicas y los mecanismos que caracterizan la violencia de
género en las mujeres mayores de 50 años. Además, el estudio arroja datos como el que el 11,7%
de las denuncias registradas entre enero y junio de 2020 fueron interpuestas por mujeres de esta
franja de edad. Un estudio necesario porque apenas había estadística por falta de trabajos de
investigación que analicen la situación de las mujeres mayores de 50 años desde la perspectiva de
género y que la COVID19 ha vuelto a evidenciar.

Este estudio también presenta propuestas de mejora en materia de acción pública para que se
tengan en cuenta de forma específica las realidades y necesidades de las mujeres mayores. En
concreto, se destaca la importancia de que se diseñen campañas de prevención y sensibilización
de la violencia de género dirigidas a hombres adultos que cuestionen comportamientos
relacionados con la violencia psicológica y visibilicen la importancia de que las hijas e hijos adopten
un papel activo. A nivel de la intervención directa, el estudio pone el foco en la importancia de
realizar una intervención diferenciada y que las y los profesionales cuenten con una formación
específica. Además, se incide en la creación de redes afectivas y sociales, ofreciendo herramientas
para ello.

Con todo lo expuesto una de las propuestas a trabajar es el programa “Edad Hermosa-Adin Ederra”
que ya ha tenido una primera experiencia en Berriozar con un programa piloto y que ahora necesita
implementarse por el resto de la Comunidad Foral para cumplir con el objetivo del
empoderamiento de las mujeres mayores nuestro Valle, las masculinidades igualitarias y la
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formación en materia de igualdad de las y los profesionales que trabajan con personas mayores.
En definitiva, integrar y transversalizar la perspectiva de género para abordar el rechazo a la
violencia contra las mujeres y niñas en todo el trabajo que se desarrolla en el ámbito local.

Por todo ello, creemos que las propuestas de intervención que se propone con este programa
pueden ser complementarias y transversales con los retos estratégicos recogidos en el
DIAGNÓSTICO DE LAS PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS DEL VALLE DE EGÜÉS y las áreas de
intervención del II PLAN DE IGUALDAD PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL VALLE DE EGÜES (20202025). Todo ello se encuadraría en los mecanismos necesarios para hacer frente a la violencia
contra las mujeres, la defensa de una vida libre de violencias, una ciudadanía plena de las mujeres
a través de su empoderamiento o el valor social de la igualdad entre mujeres y hombres, a través
del cambio de valores.

Además, tal como se recoge en el II PLAN DE IGUALDAD PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL VALLE
DE EGÜES (2020-2025) la erradicación de la violencia contra las mujeres forma parte de la agenda
municipal del Valle de Egüés. Los datos ponen de manifiesto que es necesario mantener y reforzar
la acción municipal coordinada en este ámbito, especialmente en situaciones excepcionales de
acuerdo con el SEMÁFORO DE DESIGUALDADES DE GÉNERO.

Es por ello que presentamos esta propuesta de resolución:
1- El Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar insta al Gobierno de Navarra a implementar
el programa “Edad Hermosa-Adin Ederra” en nuestro Valle, diseñando junto al Área de
Igualdad una estrategia específica para mujeres mayores de 50 años porque ese proceso es
el necesario en la toma de conciencia, en la toma de decisión para salir de la situación de
violencia con los criterios de compromiso por parte del Ayuntamiento con el programa, la
territorialidad y la idiosincrasia de nuestro Valle.
2- El Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar insta al Gobierno de Navarra a que,
conjuntamente con el área de Igualdad del Ayuntamiento, se diseñen campañas de
sensibilización y prevención de las violencias machistas dirigidas a hombres adultos, a fin
de que tengan herramientas para que puedan cuestionar comportamientos violentos,
tanto físicos como psicológicos.
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3- El Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar insta al Gobierno de Navarra a que las
profesionales y los profesionales que atienden a estas mujeres cuenten con una formación
específica y diferenciada.
4- El Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar muestra su agradecimiento a los colectivos,
organizaciones, asociaciones, redes comunitarias y solidarias del Valle de Egüés-Eguesibar,
todo el apoyo emocional, económico y social que han y están prestando a mujeres y niñas
y, especialmente, a mujeres mayores de 50 años, tal y como recoge el estudio “Violencia
contra las mujeres mayores. Interacción del sexismo y edadismo”.

Jolie Moyo Kambungu
Portavocía grupo municipal Podemos Valle de Egüés / Eguesibar Gara
Sarriguren, 24 febrero de 2021.
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