
Es importante reiterar que mediante la resolución 65/182 del 21 
de diciembre del 2010, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas estableció el Grupo de Trabajo de Composición Abierta 
sobre el Envejecimiento, en el que participan delegaciones
o�ciales de los países representadas por el Estado,
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y sociedad civil.

En este sentido, Costa Rica ha participado en este Grupo de 
Trabajo de Composición Abierta, desde la representación del 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y de 
organizaciones de sociedad civil, entre estas, la Junta de
Pensionados del Magisterio Nacional (JUPEMA), la Asociación 
Cartaginesa de Atención a Ciudadanos de la Tercera Edad 
(ASCATE) y la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), 
quienes comparten la importancia de la creación de la
Convención Internacional por los Derechos de las Personas
Mayores. 

Ahora bien, a partir del 2011 el Grupo de Trabajo de Composición 
Abierta Sobre el Envejecimiento se ha reunido de forma anual en 
la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, para tratar temas 
concernientes a la protección de los derechos de este grupo 
etario y a la creación de la convención en mención.

De esta manera, recientemente se realizó el 
décimo período de sesiones de trabajo, el cual 
tuvo lugar el pasado 15, 16, 17 y 18 de abril. En 
estas fechas participaron las delegaciones 
o�ciales de los países, ONG y personas
mayores.
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Los documentos de trabajo y análisis de esta décima sesión fueron:

Aportes sustantivos en la esfera prioritaria “Educación,
capacitación, aprendizaje permanente y creación de
capacidad”, a cargo del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales (DESA). Se señaló que el tema de educación y
aprendizaje a lo largo de la vida es un derecho humano, el cual 
reconoce que todas las personas, incluidas las mayores, tienen 
derecho a una educación que permitan su desarrollo humano.
Al respecto, el debate apuntó a que la educación no se había
aplicado al curso vital ni al aprendizaje permanente en el marco de 
los derechos humanos. Las personas mayores siguen siendo 
privadas de este derecho fundamental, debido a la presencia de 
mitos y estereotipos en la vejez, así como a la discriminación por 
razón de edad. Por lo tanto, se reiteró en la importancia de
garantizar la educación y el aprendizaje permanente a este grupo 
etario.

Otro tema examinado fue “Protección social y seguridad social 
(incluidos los niveles mínimos de protección social)”, presentado
por la O�cina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
(ACNUDH). Se mencionó que la seguridad social es un derecho 
humano y que se establece en varios tratados, así como en la 
Agenda 2030. También se resaltó que en el artículo 17 de la
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, se �ja el derecho de esta 
población a la seguridad social, y con ello, a una vida digna. 

En esta temática, delegaciones sobresalieron el caso de Costa 
Rica y Sudáfrica al reconocer en sus respectiva Constitución 
Política el derecho a la seguridad social.
 
De esta manera, se mencionaron buenas prácticas, así 
como desafíos en asuntos como acceso a la protección 
social, el trabajo no remunerado con énfasis en las mujeres, la 
ampliación de las pensiones estatales para las personas
mayores, entre otros aspectos. 

“...educación y aprendizaje a lo
largo de la vida es un derecho
humano...”
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AGECO apoya la creación de la Convención Internacional por los Derechos de las 
Personas Mayores y se compromete a continuar informando a esta población y otros 
grupos de edad, sobre el proceso de la misma, y por ende, el avance de las reuniones 
del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento.
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Por otra parte, se analizaron las aportaciones normativas sobre 
los temas “autonomía e independencia” y “cuidados paliativos 
y a largo plazo”, presentado por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales (DESA), en colaboración con la O�cina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). Se 
señaló la urgencia de elaborar un instrumento internacional 
jurídicamente vinculante para garantizar los derechos de las 
personas mayores, que incluyan su autonomía e independencia, 
los cuidados paliativos y a largo plazo, así como la lucha contra la 
discriminación por razón de edad. En este sentido, se hizo un 
llamado a tener como referente documentos vinculantes como lo 
es la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual aborda las 
temáticas mencionadas.

 

Finalmente, una de las principales conclusiones de esta décima 
sesión, es que para el 2020 en el once período de sesiones del 
Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento,
se examinarán las esferas prioritarias de “Acceso a la Justicia” y 
el “Derecho al trabajo y acceso al mercado de trabajo”, desde los 
aportes normativos internacionales.
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