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15 de Junio: 
Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y 
Negligencia contra las Personas Adultas Mayores
Wendy Cordero Bogantes
Gestora Proceso de Incidencia y Vigilancia de Derechos

La Organización de las Naciones Unidas y la Red 
Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato en 
la Vejez, establecieron la conmemoración del 15 de junio 
como el “Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso 
y Maltrato en la Vejez”.

En esta dirección, en el 2006 Costa Rica fija mediante 
decreto N° 33158-MP, el 15 de junio como el “Día Nacional 
contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia 
contra las Personas Adultas Mayores”.

La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) se 
manifiesta en contra de todo tipo de abusos, malos tratos 
y discriminación por razón de edad. De esta manera, 
reafirma su posicionamiento a favor de los derechos de las 
personas mayores.

En el marco de la conmemoración del 15 de junio, la 
presenta gacetilla refiere a la importancia de garantizar 
los derechos de la población mayor ante la situación por 
Covid-19, la cual enfrenta el país. 

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) señala:
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Urge a los Estados a brindar una protección reforzada a las 
personas mayores de la región, quienes se encuentran en una 
situación de mayor vulnerabilidad, y a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar sus derechos, de acuerdo con 
la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, y con los 
estándares y las recomendaciones de su Resolución No. 
01/20 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”. 
(CIDH, 2020).

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf


Asociación Gerontológica Costarricense

De esta manera, la CIDH (2020) hace un llamado a los 
Estados a:

• Prevenir el contagio y priorizar el acceso a las 
pruebas de Covid-19, esto en todos los espacios 
y principalmente en los hogares de larga estancia, 
hospitales y centros de privación de libertad. 

• Supervisar que los protocolos médicos, las guías 
bioéticas, las decisiones sobre recursos médicos 
y tratamientos en relación con el COVID-19 sean 
desarrollados e implementados sin discriminación 
en razón de la edad. En este sentido, hay países 
que han discriminado a las personas mayores, no 
dando una pronta repuesta a la atención médica, así 
como en la realización de pruebas del Covid-19 o 
al asignar respiradores; y por ende, violentando su 
derecho a la salud, a la vida, a la dignidad y a la 
atención prioritaria frente a una situación de riesgo o 
emergencia humanitaria.

• Adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, 
administrativas, presupuestarias y de cualquier otra 
índole, a fin de garantizar a las personas mayores un 
trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. 
La CIDH resalta la gestión de países como Costa 
Rica y Canadá, quienes están dando respuesta a la 
protección de las personas mayores ante la pandemia.

• Cooperación entre los Estados y las empresas privadas que 
brindan servicios y bienes esenciales para facilitar el acceso 
prioritario a las personas mayores; en este sentido, el país ha 
implementado una serie de acciones para establecer horarios 
exclusivos para este grupo etario en supermercados y bancos; 
este último, para trámites y el retiro de la pensión que en muchos 
casos es el principal ingreso económico de este grupo etario.

• Atender la brecha digital que dificulta a las personas mayores 
comunicarse con familiares o realizar trabajo virtual; por ejemplo, 
en hogares de larga estancia, personas que se encuentran 
hospitalizadas y aquellas que viven solas, es importante facilitar 
esa cercanía virtual con sus familiares, contribuyendo a la salud 
mental de este colectivo social.

• Reforzar las medidas de supervisión y vigilancia para la 
protección de las personas mayores y facilitar la accesibilidad a 
los mecanismos de denuncia. Durante el aislamiento las familias 
están conviviendo dentro de su vivienda y en casos donde existe 
un entorno y antecedente de violencia, las personas mayores 
son una población expuesta a sufrir malos tratos y negligencia.

• Adoptar medidas de ayuda humanitaria para garantizar alimentos, 
agua y saneamiento a las personas mayores en situación de 
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abandono, calle o extrema pobreza; este grupo 
etario no debe ser vulnerado, por ende, han de 
recibir apoyo sin ser discriminado por razón de 
edad. En esta línea, el país está dando este apoyo 
por medio de instituciones, municipalidades y otras 
organizaciones.

• Que toda política y medida que se adopte por parte 
de los Estados en relación con la pandemia, cuente 
con un enfoque interseccional y perspectiva de 
género; para ello, se debe contemplar a las personas 
mayores: mujeres, indígenas, afrodescendientes, 
migrantes, LGBTI, con discapacidad, entre otras.

• Evaluar la posibilidad de otorgar medidas alternativas 
a aquellas personas mayores privadas de libertad 
de baja peligrosidad o que estén prontas a cumplir 
condenas; esto en relación a la existencia de 
personas contagiadas y bajo el criterio de valoración 
de cada caso específico. Lo que se busca es impedir 
el contagio “intramuros”. 

Finalmente, en tiempos como el que nos encontramos 
actualmente ante la enfermedad por Covid-19, AGECO insta 
a las instituciones públicas y privadas, las organizaciones 
de sociedad civil, los medios de comunicación, las familias, 
entre otros, a garantizar los derechos de las personas 
mayores y a demandar acciones que frenen toda forma de
abuso, malos tratos, abandono y negligencia.
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Este año la situación de la pandemia, nos ha llevado a 
cambios en los diferentes espacios de nuestra cotidianidad; 
no obstante, para AGECO es gratificante continuar realizando 
actividades y estar cerca de las personas mayores por medio 
de diversas plataformas virtuales, una de estas, es el Facebook 
Live, espacio en el que estamos conmemorando el 15 de 
junio “Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y 
Negligencia contra las Personas Adultas Mayores”, por medio 
de diferentes actividades informativas, sociales y recreativas, 
en donde promovemos que las personas mayores sean las 
protagonistas, y a la vez, que los diferentes sectores sociales 
nos unamos, trabajemos articuladamente y alcemos la voz 
contra toda forma de maltrato y discriminación en la vejez.

Johanna Fernández Gómez,
Presidenta de la Junta Directiva de AGECO
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