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La Organización de las Naciones Unidas señala la importancia de 
conmemorar los días internacionales para: 

Sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe 
un problema sin resolver [retos del envejecimiento poblacional], 
un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a 
través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados 
actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo 
exijan a sus representantes. (ONU, 2016).

De esta manera, el 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (ONU), mediante la resolución 45/106 declara 
el 1° de octubre como “Día Internacional de las Personas de Edad”. 

¿Por qué es importante conmemorar el 1° de Octubre?

•  La población está envejeciendo, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU, 2017) señala que para el 2050 las personas de 60 
años y más serán 2100 millones. 
 

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que el                
envejecimiento de la población se considera un éxito, pero también 
constituye un reto para la sociedad. En este sentido, es importante el 
reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derecho. 

•  A partir del 2015 se aprueba la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores, actualmente rati�cada por Uruguay, Costa Rica, Chile, 
Argentina, Bolivia, El Salvador y Ecuador; se espera que más 
países de la región se adhieran. Ahora bien, está latente un reto 
global, el cual es la aprobación de la Convención Internacional 
por los Derechos de las Personas Mayores en el seno de la ONU. 

•  De esta manera, se debe instar a la corresponsabilidad social y 
política para trabajar articuladamente y dar respuesta a los retos 
del envejecimiento poblacional.
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En la misma dirección, interesa mencionar que, el pasado 1° de 
octubre en el Día Internacional de las Personas de Edad, la ONU 
estableció como temática de 2019                                                     , 
enmarcada en el                                                                        , el cual 
hace un llamado a la reducción de las desigualdades.

De esta manera, la ONU insta a:  

“Sensibilizar sobre las desigualdades durante la vejez e incidir 
en cómo estas re�ejan la suma de desventajas a lo largo de la 
vida, resaltando el riesgo intergeneracional de un incremento de 
la desigualdad durante la vejez.

Concienciar sobre la urgencia de hacer frente tanto a las 
desigualdades a las que se enfrentan actualmente las personas 
mayores, como en la necesidad de trabajar para prevenir las que 
surgirán en el futuro.

Explorar los cambios sociales y estructurales en el marco de las 
políticas del curso de la vida, tales como el aprendizaje permanente, 
medidas laborales proactivas y adaptativas, protección social y 
cobertura sanitaria universal.

Re�exionar sobre las prácticas, lecciones aprendidas y el progreso 
alcanzado en la eliminación de las desigualdades a las que hace 
frente las personas de edad avanzada, así como evaluar los                
esfuerzos encaminados a alterar las narrativas negativas y los 
estereotipos que afectan a la vejez”. (ONU, 2019). 

La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) fomenta 
acciones enmarcadas en la inclusión y participación de las        
personas mayores. De esta manera, se ha conmemorado el          
“Día Internacional de las Personas de Edad: 1° de octubre”.

En el presente año, se llevaron a cabo diferentes actividades con 
el objetivo de hacer visible esta fecha, entre estas, se resalta:

•  EL 27, 28 y 29 de setiembre se realizó en el parqueo de la Clínica 
Bíblica el Festival Mayor, un evento para y con las personas           
mayores y sus familias. En la misma participaron más de 3000 
personas y se desarrollaron diferentes actividades:

- La feria de artesanías, con el protagonismo de personas mayores, 
quienes expusieron y vendieron sus productos.

- La expo-aprendizajes, la cual promovió la interacción entre las 
personas mayores de los cursos, mediante una exposición creativa 
de los aprendizajes y experiencias de participación en el Instituto 
Gerontológico de Formación (IGEF-AGECO).
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- El festival coral, espacio en el que mostraron su talento y                      
participaron personas mayores e infantes pertenecientes a grupos 
de coros.  

- El encuentro artístico, que promovió un espacio de reconocimiento 
a las personas mayores participantes en grupos artísticos de 
AGECO, quienes a través de los mismos proyectan sus habilidades 
y destrezas. 

- La feria de empresas, que reunió aquellas que brindan servicios a 
las personas mayores, entre otras. 

También, se resalta la realización de la Caminata de las Personas 
Mayores que tuvo por lema “Desde todas las edades, defendemos 
los derechos de las personas mayores”. Esta se llevó a cabo el 1° de 
octubre, saliendo a las 8:30 de la mañana de la Catedral de Alajuela. 
En este recorrido participaron alrededor de 520 personas, entre 
estas, adultas mayores procedentes de grupos de la provincia de 
Heredia, San José y en su mayoría de Alajuela. 

Durante la caminata, se observó la participación de personas             
mayores y familiares, quienes por medio de pancartas manifestaron 
el respeto a los derechos de este grupo etario. 

La actividad concluyó en Plaza Real Alajuela (lugar en el que se 
ubica la nueva sede AGECO), con la presentación del grupo Los 
Hicsos, quienes con su música pusieron a disfrutar a todas las 
personas participantes. 

AGECO hace visible la 
conmemoración del 
“1° de octubre: 
Día Internacional de las 
Personas de Edad”, 
a través de acciones 
enfocadas en la promoción 
de un envejecimiento activo 
y la defensa de derechos, 
a partir de la cohesión y 
corresponsabilidad social.
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