
La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) realizó la 
actividad “Jornada de re�exión: envejecimiento, protección social 
y desafíos socioeconómicos”, la cual tuvo lugar 23 de agosto en 
el Auditorio Jean Piaget de la Fundación Omar Dengo.

¿Por qué es importante desarrollar un evento sobre
envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos?

• En el contexto del envejecimiento poblacional, han surgido 
normativas y acuerdos que contemplan el envejecimiento, la 
vejez y las personas mayores.

• En este sentido, la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) promovió la primera reunión de la
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América 
Latina y el Caribe, la cual se realizó en agosto del 2013 en
Montevideo-Uruguay, espacio en el que 38 países, entre estos, 
Costa Rica, aprobaron el Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo, el cual contiene nueve temas prioritarios, 
uno de estos, corresponde al tema C: envejecimiento,
protección social y desafíos socioeconómicos. 

• Desde este planteamiento, a partir del 2018 
AGECO forma parte de la Plataforma de 
Población, Desarrollo y Género, misma que está 
conformada por representaciones de
organizaciones de la sociedad civil, para dar 
seguimiento y trabajar en el Consenso 
de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo. En esta dirección, AGECO 
reconoce la importancia del tema C al 
contemplar medidas que responden a 
los derechos de las personas
mayores.

En relación con lo anterior, AGECO fomenta espacios de
información, re�exión y análisis en temáticas a �n a la población 
mayor y sus derechos, con participación de diferentes sectores 
sociales. 
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De esta manera, la actividad desarrollada contó con la
participación de 116 personas representantes de: Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, Ministerio de Plani�cación 
Nacional y Política Económica, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación Pública, Ministerio de Seguridad Pública, Caja
Costarricense de Seguro Social, Instituto Nacional de Estadística 
y Censos, Defensoría de Los Habitantes, Municipalidad de:
Garabito, Naranjo, Heredia, Barva, Belén, Goicoechea, Moravia, 
Curridabat y Cartago, Universidad Nacional, Universidad de 
Costa Rica, UBA Internacional, Centro de investigación y
Promoción para América Central de Derechos Humanos, Centro 
Nacional de Rehabilitación, Centro Diurno de Naranjo, Junta de 
Pensionados y Jubilados del Magisterio Nacional, Asociación 
Costarricense de Alzheimer y otras Demencias Asociadas,
Asociación Costarricense de Derechos Humanos, Asociación 
Jose�na Ugalde Céspedes, Iparamédica, Cuidados Paliativos 
San Rafael, Comité Cantonal de Deportes y Recreación Sarchí, 
Comité de Seguridad Comunitaria Hatillo, Bufete Beckles
Abogados, Voluntariado y Clubes de AGECO, Observatorio de los 
Derechos de las Personas Mayores de: Alajuela, San José y
Cartago, Comisión Local de Incidencia de: Garabito, Naranjo y 
Heredia, Servicio de Orientación Sociolegal AGECO y Sociedad civil.

161
personas

representantes

Participación de:

Mesa principal

Posteriormente se dio inicio a la exposición “Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo: contextualización, 
temas prioritarios, especificaciones en el tema C: Envejecimiento, 
protección social y desafíos socioeconómicos”, a cargo de la 
Sra. Paula Antezana Rimassa, Representante Auxiliar del Fondo 
de Población de Naciones Unidas (UNFPA), quien enmarcó el 
Consenso de Montevideo y principalmente ahondó en el tema C: 
envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos, 
explicando las quince medidas prioritarias contenidas. Aunado a 
esto, señaló los aportes de UNFPA para la Región en materia de 
envejecimiento, vejez y población mayor. 

Seguido se contó con la exposición “Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo en Costa Rica: estructura, resultados 
y avances en el cumplimiento del tema C: Envejecimiento, 
protección social y desafíos socioeconómicos”, a cargo del Sr. 
Luis Daniel Soto Castro, Viceministro de Planificación Nacional y 
Política Económica. En este sentido, explicó que el Consenso de 
Montevideo se trabaja a partir de un Comité Directivo conformado 
por MIDEPLAN como instancia responsable, así como UNFPA e 
INEC. Además, existe participación de las organizaciones de la 
sociedad civil en la Plataforma de Población, Desarrollo y Género.

También, comentó que en el 2017 Costa Rica presentó el primer 
informe país sobre avances y desafíos del Consenso de Montevideo 
y que en el caso del tema C se acordó trabajar en las medidas 
prioritarias 19, 20 y 30, visualizando como un desafío la importancia 
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de poner en el centro a las personas mayores como una de las 
poblaciones prioritarias. 

Por otro lado, se presentó la exposición “Participación y apoyo 
técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) al 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo”, a cargo 
de la Sra. Karla Jinesta Campos, quien explicó el rol del INEC en 
cuanto a apoyo de carácter técnico estadístico y acompañamiento 
al MIDEPLAN.

El espacio de exposiciones concluyó con la presentación 
“El rol de la sociedad civil en el marco de la corresponsabilidad  
ciudadana”, a cargo de la Sra. Sonia Trigueros Flores, participante del 
Observatorio de los Derechos de las Personas Mayores – AGECO”, 
quien reiteró que la sociedad civil debe estar organizada, 
ser vigilante y alcanzar objetivos comunes. En esta dirección, 
explicó acerca del Observatorio de los Derechos de las Personas 
Mayores, el cual se caracteriza por promover la educación, el 
respeto y acatamiento a los derechos de este grupo etario, por 
medio de un proceso de vigilancia, que reconoce a las personas 
como sujetos de derecho.
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Finalmente, es importante mencionar que en el transcurso de la 
tarde se promovió un espacio de mesas de trabajo, el cual tuvo 
como producto el Manifiesto “Envejecimiento, protección social 
y desafíos socioeconómicos”; mismo que fue enviado a las 
instancias correspondientes, a mencionar, al Consejo Nacional de 
la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), al MIDEPLAN, al UNFPA, al 
INEC y a la Plataforma de Población, Desarrollo y Género.
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