
   La Organización de las Naciones Unidas y la Red
        Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato en la 
Vejez, establecieron conmemorar el 15 de junio como “Día Mundial
de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”.

Tras la iniciativa internacional, en el 2006 Costa Rica �ja mediante 
decreto N° 33158-MP, el 15 de junio como “Día Nacional contra el 
Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las Personas 
Adultas Mayores”.

Desde sus inicios AGECO se ha manifestado en contra de todo 
tipo de abusos, y, por consiguiente, a favor del reconocimiento y 
ejercicio de los derechos de la población mayor.

De esta manera, se ha promovido una campaña nacional con 
grupos de personas mayores, quienes han conmemorado este 
día en sus comunidades. Además, por quinto año consecutivo se 
ha realizado un llamado a los Gobiernos Locales para que en sus 
cantones realicen acciones que permitan detener el abuso y los 
malos tratos.

En el presente año, AGECO articuló esfuerzos con la
Municipalidad de Poás y la Comisión Local de Incidencia
(representada por diferentes sectores sociales) para conmemorar 
el “Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y
Negligencia contra las Personas Adultas Mayores”, con el objetivo 
común de pronunciarse en contra de estas situaciones. 

Por lo tanto, el pasado 14 de junio se realizó un evento que abarcó 
acciones informativas y de defensa de derechos, así como
actividades sociales y recreativas, las cuales se llevaron a cabo en 
el Parque Central de Poás, con participación de alrededor de 200 
personas mayores, así como instituciones que brindan
información y atienden consultas relacionadas con el tema de los 
derechos. 
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La actividad inició con una caminata, la cual se realizó en Poás 
centro y permitió que personas mayores y de otras edades 
expresaran su mensaje de “No al Abuso Ni Malos Tratos” por 
medio de carteles. 

Durante el recorrido se contó con el acompañamiento de la banda 
de la escuela y se entregaron volantes informativos a las personas 
de locales comerciales y alrededores sobre el no abuso ni malos 
tratos. 

Posteriormente, en el Parque Central de Poás, se realizó un acto 
protocolario, en el que participó la Sra. Johanna Fernández 
Gómez, Presidenta de la Junta Directiva de AGECO, quien a�rmó 
el posicionamiento de la organización a favor de acciones
vinculadas a los derechos humanos y de las personas mayores. 

Además, se contó con las palabras de la Sra. Silvia Castro 
González, coordinadora de la Comisión Local de Incidencia de 
Poás y funcionaria municipal, la cual expresó que nadie merece 
vivir en violencia, por lo que se debe denunciar y también prevenir.  

Este espacio concluyó con el mensaje de la Sra. Elieth González 
Miranda, adulta mayor integrante en la Comisión Local de
Incidencia y regidora municipal, quien hizo un llamado para que la 
población adulta mayor se dé a respetar en todos los espacios: la 
casa, la comunidad y en las instituciones. 

Seguido, se llevó a cabo una clase de baile aeróbico, en la que se 
promovió la importancia de la actividad física con las personas 
participantes. También se contó con un espacio artístico a cargo 
del grupo La Guaria Dorada y Lazos de Amistad (ambos del 
Centro Diurno de Poás) acompañados por la Escuela de Música 
Pedro Aguirre Cerda, así como un baile con marimba. 

En esta conmemoración también se desarrolló una feria
informativa, en la cual participaron las siguientes instituciones 
brindando información y atención de consultas a personas
mayores en temas como abusos, denuncias y derechos: Servicio 
de Orientación Sociolegal de AGECO, Red Interinstitucional de 
Prevención de Violencia de Poás, Autoridad Reguladora de
Servicios Públicos (ARESEP), Comisión Nacional de Emergencias 
(CNE), Fundación Justicia y Género, y Urbarium Comunidades 
Vibrantes.

Por otra parte, a nivel local, municipalidades y grupos de personas
mayores que participan en los Programas Gerontológicos de AGECO, 
desarrollaron en sus comunidades acciones conmemorativas;
a mencionar, caminatas, charlas, ferias informativas, cineforos, 
actividades recreativas, culturales e intergeneracionales. 



AGECO insta a las personas mayores, municipalidades e instituciones a continuar 
sumándose al llamado de “No al Abuso Ni Malos Tratos”, y por consiguiente, a favor 

de los derechos de la población mayor.
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Las municipalidades que se sumaron a este llamado y realizaron 
acciones son: Quepos, San Carlos, Valverde Vega, Atenas, Santa 
Bárbara, San Isidro, Sarapiquí, Moravia, Tibás, Tarrazú, Turrialba, 
El Guarco, Alvarado, Paraíso y Pococí. 

Los grupos que conmemoraron el “Día Nacional contra el Abuso, 
Maltrato, Marginación y Negligencia contra las Personas Adultas 
Mayores” son:

En Guanacaste, Club Abangareño Feliz, Adultos Mayores Nuevo 
Renacer, Club Persona Maravillosa, Club Alegría y Esperanza, 
Grupo de la Persona Adulta Mayor Renovación de Nicoya, Grupo 
Rescatando Valores, La Virginia en Acción, Voluntariado del 
Centro Diurno de Sardinal, Voluntariado de Filadel�a, Comisión 
Local de Incidencia de: La Cruz, Liberia, Hojancha y Nicoya. 

En la provincia de Puntarenas, Grupos de personas mayores de 
Jicaral y Comisión Local de Incidencia de: Gol�to, Garabito y 
Puntarenas. 

En Alajuela, Grupo Amistad y Cariño, Club Niebla de Esperanza, 
Club Ilusión Dorada, Red de Cuido de San Ramón, Grupo de 
Adulto Mayor Venecia de San Carlos, Observatorio de los
Derechos de las Personas Mayores de: Alajuela, San Ramón y 
Grecia, y Comisión Local de Incidencia de Naranjo. 

En la provincia de Heredia, Grupo de Getsemaní de San Rafael, 
Red San Rafael, Grupo Buen día y Grupo Alma, y Comisión Local 
de Incidencia de San Pablo. 

En San José, Club Edad Feliz, Club Años Venideros, Club La
Colmena de San Sebastián, Club Los Claveles de Labrador, 
Grupo La Amistad de San Antonio de León de Cortés, Voluntariado
Biblioteca Pública de Goicoechea, Voluntariado Biblioteca Pública 
de Tibás, Área Rectora de Salud Aserrí y Red de Cuido, Grupo 
Amigas y Amigos de Oro, Observatorio de los Derechos de las 
Personas Mayores de San José, Comisión Local de Incidencia de: 
Alajuelita y Acosta. 

En la provincia de Cartago, Club Fe y Esperanza, Grupo de 
Adulto Mayor de Dulce Nombre de Cartago, Club Rayitos de Oro, 
Grupo Senderos de Luz, Grupo Los Peregrinos y Observatorio de 
los Derechos de las Personas Mayores de Cartago. 
                   
En Limón, Observatorio de los Derechos de las Personas
Mayores de Limón.

Feria Informativa

provincias

En las7del país grupos
de personas
mayores
conmemoraron
el 15 de junio.

www.ageco.org
click

https://www.ageco.org
https://www.ageco.org

