
La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) realizó la 
actividad “Jornada de re�exión: Retos del empleo y el
emprendedurismo de las personas mayores de 45 años en
Costa Rica”, la cual tuvo lugar el 9 y 10 de mayo del presente año.  
El primer día se llevó a cabo en la Sala de Expresidentes de la 
Asamblea Legislativa y el segundo día en el Auditorio Jean Piaget 
de la Fundación Omar Dengo.

¿Por qué es importante realizar una actividad sobre empleo y 
emprendedurismo de las personas mayores de 45 años?

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacen un llamado a 
“No dejar a nadie atrás”. Este año unos de los ODS que se monitorea 
es el 8 “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos”, incluyendo a las personas mayores.

• La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las personas mayores establece en su artículo 17 el tema 
referente a la seguridad social y el 18 al derecho al trabajo, aludiendo 
a la protección social que puede brindar el acceso a pensión y al 
trabajo digno y decente en igualdad de oportunidades a cualquier 
edad.

• Aunado a lo anterior, las personas requieren culminar con las cuotas 
para optar por planes de jubilación, situación que no se da cuando se 
presenta desempleo y discriminación por edad para otra posible 
contratación, lo cual sucede aproximadamente a partir de los 45 años 
en la realidad costarricense.

De esta manera, AGECO ha liderado un grupo de trabajo
interinstitucional formado por BN Vital del Banco Nacional,
Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), con el apoyo
legislativo del Diputado Welmer Ramos y de la empresa Proximity. 
Experiencia que ha dado como resultado la creación del proyecto 
Sigo Vigente. 
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La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) realizó la 
actividad “Jornada de re�exión: Retos del empleo y el
emprendedurismo de las personas mayores de 45 años en
Costa Rica”, la cual tuvo lugar el 9 y 10 de mayo del presente año.  
El primer día se llevó a cabo en la Sala de Expresidentes de la 
Asamblea Legislativa y el segundo día en el Auditorio Jean Piaget 
de la Fundación Omar Dengo.

¿Por qué es importante realizar una actividad sobre empleo y 
emprendedurismo de las personas mayores de 45 años?

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacen un llamado a 
“No dejar a nadie atrás”. Este año unos de los ODS que se monitorea 
es el 8 “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos”, incluyendo a las personas mayores.

• La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las personas mayores establece en su artículo 17 el tema 
referente a la seguridad social y el 18 al derecho al trabajo, aludiendo 
a la protección social que puede brindar el acceso a pensión y al 
trabajo digno y decente en igualdad de oportunidades a cualquier 
edad.

• Aunado a lo anterior, las personas requieren culminar con las cuotas 
para optar por planes de jubilación, situación que no se da cuando se 
presenta desempleo y discriminación por edad para otra posible 
contratación, lo cual sucede aproximadamente a partir de los 45 años 
en la realidad costarricense.

De esta manera, AGECO ha liderado un grupo de trabajo
interinstitucional formado por BN Vital del Banco Nacional,
Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), con el apoyo
legislativo del Diputado Welmer Ramos y de la empresa Proximity. 
Experiencia que ha dado como resultado la creación del proyecto 
Sigo Vigente. 

De esta manera, se llevó a cabo la “Jornada de re�exión: Retos 
del empleo y el emprendedurismo de las personas mayores de 45 
años en Costa Rica”, actividad que permitió el lanzamiento del 
proyecto Sigo Vigente, el cual tiene por objetivo crear y sostener 
fuentes de empleo digno y apoyo a iniciativas productivas y 
empresariales de las personas de 45 años o más en Costa Rica. 

En esta jornada participaron alrededor de 267 personas en
representación de sociedad civil, organizaciones e instituciones, 
entre estas: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
Organización Internacional del Trabajo, Ministerio de Económica, 
Industria y Comercio , Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Ministerio de Plani�cación Nacional y Política Económica, Caja 
Costarricense de Seguro Social, Poder Judicial, Cinde Job Fair, 
Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto         
Nacional de Aprendizaje, Unidad de Fomento y Desarrollo
Empresarial, Fundación Miguel Yamuny i Tabach, Coopeande, 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Federación
Cruzada Nacional de Protección al Anciano, Centro de
Investigación y Promoción para América Central de Derechos 
Humanos, Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBIQ Costa 
Rica, Mujeres en Transición, Defensoría  Social  Laboral del
Colegios de Abogados, Colegio de Licenciados y Profesores, 
Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, Foro Nacional de 
Persona Mayores, Coordinadora Nacional de Transporte,
Municipalidad de Barva, Municipalidad de Alajuelita,
Municipalidad de La Unión, Municipalidad de Goicoechea,
Asociación Nacional de Educadores, así como personal,
personas mayores participantes y miembros de la Junta Directiva 
de AGECO. 

El 9 de mayo, la apertura de la actividad contó con las palabras 
del Sr. Welmer Ramos, diputado de la Asamblea Legislativa, la 
Sra. Johanna Fernández Gómez, Presidenta de la Junta Directiva 
de AGECO, la Sra. Victoria Hernández Mora, Ministra de 
Economía, Industria y Comercio, y el Sr. Steven Núñez Rímola, 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
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Posteriormente, se dio inicio a la exposición “Contexto de la  
situación de empleo de la población mayor de 45 años en  
América Latina y el Caribe”, a cargo del Sr. Jürgen Kurt Weller, 
invitado internacional y especialista de la CEPAL.

Seguido se contó con la presentación “Contexto costarricense 
para el empleo y el emprendedurismo de las personas mayores 
de 45 años”, realizada por el Sr. Álvaro Ramírez, especialista de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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Finalmente, es importante mencionar que se promovió un espacio de grupos de
trabajo, los cuales plantearon retos que consideran debe asumir el país para fomentar 
las oportunidades de empleo y emprendedurismo en personas mayores de 45 años 
con el �n de que cuenten con condiciones de formalidad en estos campos. Estos retos 
fueron retroalimentados a partir del análisis del Sr. Jürgen Kurt Weller. 
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El 10 de mayo se continuó con la jornada de reflexión, la 
apertura estuvo a cargo del Sr. Fabián Trejos Cascante, Gerente 
General de AGECO y del Sr. Miguel Aguilar Bermúdez, Director 
Ejecutivo del Sistema de Banca para el Desarrollo.

A continuación, se desarrolló la exposición “Retos y opciones de 
la inserción laboral como un derecho para personas mayores”, 
a cargo del Sr. Jürgen Kurt Weller. 

También, se contó con la exposición “La formación como 
 herramienta para el emprendedurismo de las personas mayores”, 
a cargo del Sr. Gerson Martínez, especialista de la OIT.

Seguido el Sr. Esteban Villalobos, Director de PYMES del  
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), 
expuso “Avances y desafíos del MEIC para potenciar los  
emprendimientos de las personas mayores en Costa Rica”. 

Como parte del espacio de exposiciones se presentó el 
“Proyecto Sigo Vigente: alternativas de empleo y emprendimiento 
para las personas mayores de 45 años”, a cargo de la Sra. Sofía 
Gamboa Chaverri, funcionaria de AGECO.  

Por la tarde, se ahondó en la Plataforma Tecnológica de 
Sigo Vigente, expuesta por el Sr. Adolfo Cruz Luthmer, 
Director  Ejecutivo de Proximity. 

Posteriormente, el Sr. Marco Vargas, Gerente de Producto 
y Comercialización de BN Vital y la Sra. Paola Bulgarelli, 
encargada del Programa de Reinserción de CINDE, 
presentaron la  “Experiencia Feria de Empleo 40+”. 

El espacio de exposiciones concluyó con la presentación de 
dos experiencias de personas mayores. La primera a cargo de 
la Sra. Virginia Beckles, voluntaria del Servicio de Orientación 
Sociolegal de AGECO, quien presentó datos en relación con el 
tema de “Ingresos económicos y trabajo”.

En la misma línea, se contó con la participación de la 
Sra. Ana Victoria Mora, persona mayor emprendedora, 
la cual compartió su experiencia en cuanto a   
“Retos del emprendimiento del  producto MO”.
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