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“Conferencia:  ¿Qué es la Política Nacional de 
Envejecimiento y Vejez 2011-2021?”
Wendy Cordero Bogantes
Gestora Proceso de Incidencia y Vigilancia de Derechos

Los países del mundo se encuentran experimentado una importante 
transición demográfica llamada envejecimiento poblacional; este 
fenómeno, no es ajeno a Costa Rica, debido a que la población 
mayor no sólo está aumentando rápidamente, sino que son cada vez 
más las personas longevas. En esta dirección y según información 
del Instituto Nacional de Estadística y Censo, se proyecta que para 
el 2050 habrá más de 1.200.000 personas mayores en el país. 

Este envejecimiento de la población presenta importantes avances, 
pero también plantea retos en el ámbito de la salud, social, 
económico, político, entre otros.  

Uno de los principales retos es la inclusión de las personas 
mayores en todos los ámbitos de la sociedad, así como garantizar 
la participación ciudadana de este grupo etario en escenarios de 
toma de decisiones, desde un enfoque de derechos.  

Desde este planteamiento, AGECO, históricamente,
ha fomentado espacios de participación, reflexión
y análisis con las personas mayores y de otras edades, así como 
con otros sectores sociales. 

En octubre de este año, la organización cumplirá su 40 aniversario, 
lo cual reafirma el compromiso en seguir brindando servicios y 
programas para y con la población mayor. 

En este contexto, se realizan un conjunto de acciones que 
promueven información, reflexión y análisis, para generar insumos 
y aportes en la elaboración de la próxima Política Nacional de 
Envejecimiento y Vejez. De esta manera, de forma mensual, se 
llevarán a cabo actividades en las que se abordarán diferentes 
tópicos, a mencionar:

• Retos del envejecimiento poblacional.
• Política pública y su creación desde los diferentes sectores 

sociales.
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• Marco normativo para la cocreación de la Política Nacional de 
Envejecimiento y Vejez.

• Década del envejecimiento saludable. 
• Violencia, abusos y malos tratos.
• Cuidados como un derecho.
• Protección social, ingresos y prevención de la pobreza.
• Empleo, empresariedad y voluntariado. 
• Políticas para la inclusión social.

Estas actividades se enmarcan en la importancia de la cocreación 
de política pública, siendo las personas mayores protagonistas. En 
esta dirección, la Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), establece 
derechos políticos orientados en la participación ciudadana de este 
grupo poblacional, mediante acciones como: 

Ahora bien, la primera de estas actividades correspondió a la 
conferencia ¿Qué es la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 
2011-2021?, la cual se llevó a cabo el 27 de marzo en el Colegio de 
Trabajadores Sociales de Costa Rica y contó con la participación 
de personas representantes de: Municipalidad de Naranjo, Belén, 
Goicoechea, Santa Ana, Montes de Oca, Tibás, Alajuelita y Cartago, 
Asamblea Legislativa, Casa Presidencial, Consejo Nacional de 
la Persona Adulta Mayor, Caja Costarricense de Seguro Social, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, Comisión Local de Incidencia de Alajuelita, Puntarenas, 
Naranjo, Observatorio de los Derechos de las Personas Mayores de 
San Ramón, Servicio de Orientación Sociolegal de AGECO, Colegio 
de Trabajadores Sociales de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 
Universidad Libre de Costa Rica, Red de Cuido de la Persona Adulta 
Mayor de Santa Ana, Chavillas S.A, Coelmesa, Asociación Pro 
Ayuda del Deporte de Limón, Foro Nacional de la Persona Adulta 
Mayor, Orientación Integral para la Familia, Asociación de Desarrollo 
Sostenible LGTBI Costa Rica y sociedad civil. 

La apertura de la actividad estuvo a cargo de la Sra. Sara 
Rodríguez Aguilar, vicepresidenta de la Junta Directiva de 
AGECO quien mencionó: “AGECO se ha comprometido en la 
promoción y el cumplimiento de todas aquellas normativas 
y acuerdos relacionados con las personas mayores y sus 
derechos, teniendo presente que la mejor forma de lograrlo 
es generando cohesión entre los diferentes sectores 
sociales, incluida la población mayor”. 

Crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana 
con el objeto de incorporar en los procesos de toma de 
decisión en todos los niveles de Gobierno las opiniones, 
aportes y demandas de la persona mayor y de sus 
agrupaciones y acciones (OEA, 2015, p.37).
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Posteriormente se dio inicio a la exposición “¿Qué es la Política 
Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021?, a cargo del señor 
Carlos Molina Mora, jefe de la Unidad de Fiscalización Operativa del 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), quien 
mencionó que una política de vejez “son acciones organizadas por 
parte del Estado frente a las consecuencias sociales, económicas 
y culturales del envejecimiento poblacional e individual”.  Además, 
señaló que el CONAPAM como ente rector debe garantizar el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores, 
mediante la formulación y ejecución de políticas públicas integrales.

Seguido, la señora Silvia Lara Povedano, viceministra de la 
Presidencia, expuso sobre “La contribución de la sociedad civil 
al ciclo de las políticas públicas”. Señaló que la población está 
envejeciendo (ver enlace) y la importancia de contar con políticas 
enfocadas en el cambio sociodemográfico. En esta línea, planteó 
que la política pública de envejecimiento y vejez debe realizarse a 
partir de la participación y cocreación con las personas mayores. 
Mencionó que esta política requiere de un proceso de participación, 
diálogo y construcción colectiva con este grupo etario. 

De esta manera, se hizo un llamado a las instituciones encargadas 
para fomentar espacios de cocreación y concertación con la 
población mayor. 

En esta dirección, es importante rescatar que 
“las Políticas Públicas deben ser construidas 
de forma colectiva entre el sector público, 
privado, académico y ciudadano otorgándole 
a este último su derecho de decidir, crear y 
asumir responsabilidades de los resultados 
concretos de sus decisiones” (Rauder, Isabel, 
2015, mencionado en Guía para la elaboración 
de Políticas Públicas, MIDEPLAN, p. 16, 2016).

Finalmente, AGECO reitera su compromiso en 
la promoción de la cocreación de la Política 
Nacional de Envejecimiento y Vejez, a partir 
de la participación y aportes de las personas 
mayores e instancias que trabajan en la 
materia. 
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