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“Derecho a la autonomía e independencia
en las personas mayores”
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Gestora Proceso de Derechos Humanos y Proyección Social

El artículo 7 de la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores, establece que los Estados parte deben garantizar:

El derecho de la persona mayor a tomar decisiones, a la 

definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma 
e independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, 

en igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos 

para poder ejercer sus derechos. (OEA, 2016, p. 11).

La imagen estereotipada del proceso de envejecimiento y específicamente de la vejez como una 

etapa de enfermedad, dependencia y anulación, ha impactado la vivencia de este derecho y la 

construcción del proyecto de vida de las personas mayores, 

lo cual se expresa en constantes abusos de tipo patrimonial, 

psicológico o físico que sufren o pueden están propensas a vivir.

Las personas mayores, tienen derecho a:
(OEA, 2016, p. 11)

a) Tomar decisiones y tener independencia en la realización 

de sus actos.

b) Elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, 

sin requerir apegarse a un sistema de vida impuesto por 

las personas cuidadoras u otras. 

Vivir de forma autónoma e independiente es un 
derecho que se mantiene a lo largo de la vida; aún 
en situaciones de emergencia como la actual.

https://www.ageco.org/web/2018/12/10/violentometro/
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c) Tener acceso progresivo a una variedad de 

servicios de asistencia domiciliaria, residencial 

y otros servicios de apoyo de la comunidad, 

incluida la asistencia personal que sea necesaria 

para facilitar su existencia y su inclusión en la 

comunidad, y para evitar su aislamiento o 
separación de ésta.

¿Se pierde la autonomía por situaciones 
médicas o de emergencia?

No. Por particularidades de salud o por situaciones de 

emergencia, este derecho puede adquirir condiciones 

específicas, pero siempre se mantiene a lo largo de la vida.

Por ejemplo, ante la COVID para la promoción de decisiones 

autónomas e independientes, las personas mayores deben 

considerar:

• Que lo más importante es la seguridad y tomar decisiones 

orientados y orientadas a ello.

• Elegir actividades en las cuales quiera invertir su tiempo.

• Solicitar los apoyos que requieran.

Y, en el caso de las redes de apoyo es importante estar atentos y 

atentas a estos requerimientos siempre en el marco del respeto 

y la seguridad.

En aras de sensibilizar e informar a la población sobre este tema, 

en el pasado mes de agosto, desde la Asociación Gerontológica 

Costarricense se desarrolló el Foro “Derecho a la Autonomía” 

en el cual participaron como personas expositoras la Licda. 

Andrea Sánchez Montero, asesora de la Unidad de Asesoría 

Jurídica del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

(CONAPDIS) y el Sr. Francisco Rodríguez Gutiérrez, presidente 

de la Asociación Costarricense de Personas con Discapacidad 

Visual ACOPEDIV y representante ante la ONU en la 6ta 

Conferencia de Estados Parte y ante la OEA en temas de 

discapacidad.

Foro “Derecho a 
la autonomía” 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=725640364954558&ref=watch_permalink
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Dentro de las conclusiones de esta actividad 
se destacan:

• En Costa Rica existe la Ley para la Promoción 
de la Autonomía Personal de las Personas 
con Discapacidad, N° 9379 del 18 de agosto de 

2016, cuyo objetivo es promover y asegurar el 

ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de 

este derecho.

• Este instrumento jurídico, avanza en materia de 

derechos humanos, considerando que, quienes 

así lo requieran, puedan optar por contar con una 

persona:

• Asistente personal de las actividades de 

la vida diaria.

• Garante para la igualdad jurídica: “Su 

función es asegurar el derecho a la 

igualdad jurídica de las personas con 

discapacidad intelectual, mental o 

psicosocial. Puede ser una persona, una 

institución o una organización.” (UNFPA, 

2018, p.27).

• La vivencia del derecho a la autonomía implica la 

consideración que todas las personas, sin distingo de 

condición o edad pueden decidir sobre su vida o contar 
con apoyos para ello.
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No debemos dejar en manos de otras personas el ejercicio 
de nuestros derechos, todas las personas mayores tenemos 
derecho a una vida libre, autónoma e independiente.

ley De
autonomía Personal:
Por el Derecho a DeciDir mi 

Proyecto De viDa

https://costarica.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/cuaderno%20autonomi%CC%81a-baja.pdf

