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“AGECO se certi�ca como espacio libre de discriminación
por orientación sexual e identidad de género”
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Desde sus inicios AGECO se ha manifestado en contra de todo 
tipo de discriminación, y, por consiguiente, a favor de la inclusión 
social y el reconocimiento a los derechos de las personas
mayores.

Ahora bien, ¿Qué es la discriminación por edad en la vejez? 

La Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015) establece:

En este sentido la discriminación por edad se re�ere a excluir, 
negar, rechazar, oponerse, violentar, entre otros, a las personas 
mayores por razón de su edad. Algunos ejemplos son:

• Excluirle de actividades familiares como cumpleaños y 
reuniones.
• Negarle la participación en espacios de educación, trabajo, 
económico, cultural, social y de toma de decisiones.  
• Realizar comentarios o bromas que reproduzcan mitos y 
estereotipos, como lo es tratarles como infantes, pensar que 
no pueden aprender, creer que son personas asexuadas, lo 
cual es una violación a sus derechos. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que, una persona 
puede sufrir diferentes formas de discriminación, lo que se 
conoce como discriminación múltiple, lo cual re�ere a 
“cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona 
mayor fundada en dos o más factores de discriminación”
(OEA, 2015, p.9). Ejemplos de esto es:

Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la 
edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el 
reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones 
de los derechos humanos y libertades fundamentales en la 
esfera política, económica, social, cultural o en cualquier 
otra esfera de la vida pública o privada. (OEA, 2015, p.9).
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• Ser una mujer mayor, migrante y afrodescendiente. 
• Ser una persona mayor con discapacidad.
• Ser un hombre mayor homosexual.

Estas discriminaciones son una clara violación a los derechos de 
las personas mayores.

En este marco, a partir del 2017 AGECO inicia un trabajo
colaborativo y comprometido con el Centro de Investigación y 
Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), 
para trabajar en generar espacios de capacitación,
sensibilización, investigación, comunicación masiva e incidencia 
política, en materia de sexualidad, orientación sexual e identidad 
de género. Para ello, la organización participó en el proyecto
“Promoviendo el respeto por la diversidad de orientaciones
sexuales en Costa Rica, Panamá y El Salvador”.
 

De esta manera, ¿Cómo se abordó el tema de la sexualidad y 
las diversidades desde la población adulta mayor?

• AGECO capacitó a personal del CIPAC en temas gerontológicos 
y derechos de las personas mayores.

• El CIPAC capacitó al equipo de Programas Gerontológicos de 
AGECO y personal funcionario en materia de sexualidad y otros.

• El CIPAC por medio de charlas y talleres capacitó a personas 
participantes en los Programas Gerontológicos de la organización:
Personas Mayores Voluntarias, Observatorios de los Derechos de 
las Personas Mayores y Comisiones Locales de Incidencia, para 
un total de 346 personas capacitadas y sensibilizadas.

• El 25 de octubre del 2019 AGECO realizó la actividad “Jornada 
de re�exión: la sexualidad como un derecho de las personas
mayores” y al siguiente día se desarrolló un taller socioeducativo 
acerca de los prejuicios en torno a la sexualidad de este grupo 
etario, con una participación de 150 personas de instituciones 
públicas, organizaciones y sociedad civil.

• En este evento, los diferentes sectores sociales dialogaron y 
re�exionaron entorno a la sexualidad en la vejez y como producto 
se elaboró el mani�esto “La sexualidad de las personas
mayores”, mismo que se remitió al Consejo Nacional de la
Persona Adulta Mayor (CONAPAM).
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• El CIPAC y AGECO, realizaron un “Abordaje de Sexualidades en 
la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, 2011 – 2021”, en la 
cual se aportó mediante una propuesta en la inclusión de texto 
que visualizará el tema de la sexualidad de las personas mayores 
desde un enfoque de derechos, lo cual se envió y presentó ante la 
Junta Rectora del CONAPAM, y posteriormente, en el 2019 se 
remitió al Ministerio de Plani�cación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN), solicitando que la temática se incluya en 
la próxima Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. 

• AGECO en asesoría y acompañamiento del CIPAC crea la
Política de Inclusión y no discriminación, la cual tiene por objetivo: 
Promover una cultura institucional de respeto y prácticas éticas, 
que permitan la inclusión total en igualdad de condiciones de 
toda persona, sea asociada, funcionaria, participante de los
programas o visitante, con independencia de su edad, color, 
etnia, sexo, nacionalidad, religión, condición física o psicológica, 
género y su respectiva identidad autopercibida, orientación 
sexual, o cualquier otro elemento de su identidad y dignidad 
humana, en AGECO. (AGECO, 2019, p.1).

• El desarrollo de estas acciones y otras permitieron que la
organización cumpliera y se certi�cará como espacio libre de 
discriminación por orientación sexual e identidad de género,
otorgado el pasado 4 de julio por la Unidad de Incidencia Política 
del CIPAC y el Comisionado Presidencial para Asuntos de la 
Población LGBTI. 

Finalmente, AGECO reitera su compromiso y trabajo a favor de 
los derechos humanos y de las personas mayores, a partir de la 
corresponsabilidad social y política.
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