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En el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, se indica que: 

“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 
de este, a condiciones equitativas y satisfactorias y a la 
protección contra el desempleo.” 

(OIT, 2009, p. 6)

“La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente 
y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los 
otros trabajadores, sea cual fuere su edad” 

(OEA, 2016, p. 25)

La Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, por su parte, 
establece en el artículo 18 el derecho al trabajo, indicando que:

De estos instrumentos jurídicos es importante señalar que, 
todas las personas, de cualquier edad, 
incluidas las personas mayores 
merecen gozar de condiciones 
de empleo decentes, que les 
permitan obtener un ingreso para 
vivir en dignidad, éste es el fin último 
del trabajo, la autorrealización y 
subsistencia.

Los instrumentos jurídicos nacionales 
e internacionales enfatizan sobre la no 
discriminación por ninguna condición, 
incluida la edad, sin embargo, los mitos 
y estereotipos sobre la vejez permean 
también el acceso a este derecho.
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Las creencias erróneas que las personas mayores son 
“improductivas” o con un “ritmo de trabajo menor” son algunas 
expresiones que afectan el acceso de esta población a este 
derecho, sumado a que, en el imaginario popular también se 
piensa que, todas las personas de este grupo etario gozan de 
una pensión, o que es “injusto” o “violento” que trabajen en 
esta etapa de la vida, que debería ser de “descanso”.

Lo cierto es que las personas mayores, en el marco del derecho 
a la autonomía e independencia pueden decidir si desean 
trabajar, como parte de su proyecto de vida; pero también 
para algún segmento de la población no representa sólo una 
decisión sino una necesidad, un medio de subsistencia; porque 
no cuentan con una pensión o porque esta es insuficiente.

¿La situación de la COVID 19 ha impactado el acceso 
al derecho al trabajo de las personas mayores?

Sí, en el foro realizado por AGECO “Situación Laboral De las 
Personas Mayores de 45 años en la Región” el MSc. Gerson 
Martínez, especialista en empleo e instituciones de mercado 
de la Organización Internacional del Trabajo, indicó que esta 
coyuntura que genera crisis en muchos ámbitos también ha 
afectado las economías y el funcionamiento de los mercados 
de trabajo.

De acuerdo con los datos de la OIT en este foro, el sector 
formal, entendido como los trabajos permanentes, 
asalariados y con todas las regulaciones que establece 
la legislación, se ha visto afectado por el flujo de 
mercado, lo cual ha generado en algunos casos un 
aumento en las cifras de desempleo. En América Latina 
del 2019 al 2020 la tasa de desempleo varió de 8% a 
13% y en el caso de Costa Rica la Encuesta Continua 
de Empleo al Segundo Trimestre 2020 pasó de “11, 9% 
en 2019 a 24,0%” en el 2020 (INEC, 2020, p.15) en el 
periodo homólogo.

Además, se indica que “la población femenina tiene 
mayor nivel de desempleo” (INEC, 2020, p.) y que el 
incremento de las personas fuera de la fuerza de 
trabajo con respecto al I Trimestre 2020 fue de 235 
mil, principalmente con las siguientes características:  
“En su mayoría en grupos de edad de 60 años y más 
(47,0%) y de 45 a 59 años (17,9%), con nivel educativo 
de secundaria incompleta o menos (67,0%)” (INEC, 
2020, p.20)
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De esta manera, puede concluirse la vulnerabilidad 
de las personas mayores de 45 años en el acceso al 
empleo y que, en el caso de las mujeres de este grupo 
etario viven también discriminación múltiple.

Adicional a esto, en Costa Rica, la informalidad que 
corresponde a todos aquellos trabajos que no están 
regulados en el marco legal y que por ende “no cuentan 
con contratos de empleo seguros, prestaciones 
laborales y protección social” (OIT, sf. parr 2) alcanza 
niveles de hasta 60% en el caso de las personas de 
65 años o más. (INEC citado por Martínez, 2020)

La tendencia en la región es que las tasas de 
informalidad son elevadas al inicio del ciclo laboral 
(entre 15 y 24 años alrededor del 40% en el caso de 
Costa Rica), desciende en la edad adulta y se elevan 
nuevamente en la vejez; según los datos expuestos 
por la Organización Internacional del Trabajo.

Esta situación de emergencia mundial, en la cual se 
han aumentado las cifras de desempleo, las medidas 
de restricción sanitaria que impiden a las personas 
paliar esta falta de ingresos con empleos informales 
en sectores como comercio o servicios; sumado a la 
carencia de mecanismos de protección social, es decir 
insuficiencia en la cobertura e ingresos por concepto 
de pensión; vulnerabiliza a las personas mayores.

Así las cosas, se reitera la importancia de desarrollar 
espacios informativos en los cuales se reflexione en torno 
a este tema, considerando al Estado como el garante de 
los derechos de las personas mayores y la sociedad 
civil vigilante de que sean cumplidos.
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“El trabajo está en el centro de las aspiraciones de las 
personas pues constituye el medio para obtener su sustento, el 
mejoramiento de la calidad de sus vidas y su realización personal. 
El trabajo es esencial para el bienestar de la gente” 

(OIT, 2009, p. 3)
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