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“Gestión municipal y personas mayores”
Andrea Monge García
Gestora Proceso de Derechos Humanos y Proyección Social

El espacio inmediato en donde desarrollamos la mayoría de actividades cotidianas es nuestra 
comunidad, de allí la importancia de las municipalidades o gobiernos locales.

Las competencias de las municipalidades son muy diversas, 
“servicios como mantenimiento de caminos y calles, 
recolección de basura y aseo de vías (…) administración 
de parques y acueductos (…) prestación de servicios 
como la administración de bibliotecas, terminales de 
autobuses y alquiler de locales” (PEN, 2001, p. 242) así 
como programas y servicios dirigidos a poblaciones 
específicas.

Los gobiernos locales, deben garantizar entonces 
que las ciudades sean espacios inclusivos y que, “las 
políticas, los servicios, los entornos y las estructuras 
[promuevan] el envejecimiento activo de las personas 
favoreciendo la salud, la participación y la seguridad 
en la vida de las personas” (IMSERSO, 2020, p. 2) 

En este sentido, es importante mencionar que la Ley 
Integral para la Persona Adulta Mayor, N°7935, en su artículo 
3 inciso b, hace un llamado a las municipalidades para 
realizar proyectos, acciones y programas que promuevan el 
bienestar de las personas mayores.

“En el ordenamiento jurídico-administrativo costarricense, las Municipalidades tienen un papel 
relevante en la gestión y administración de los intereses y servicios locales. En el caso del 
Estado costarricense (…) existe una organización territorial simple, puesto que, se divide en siete 

provincias, siendo que cada provincia se subdivide en cantones y éstos, a su vez, en distritos 
(…) En Costa Rica, existe una relación directa entre cantón y municipio, puesto que, para cada 

cantón existe, necesaria y automáticamente, una Municipalidad.”
(Jinesta, 2014, p. 127)
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La Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, 
por su parte en su línea estratégica III insta a los Gobiernos 
Locales a fomentar la participación social de las personas 
de 65 y más años.

La Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2016), 
reconoce el envejecimiento activo y saludable como un 
derecho de la población mayor, en donde el Gobierno, incluidos, 
los gobiernos locales, garanticen este y todos los derechos. 

Por otra parte, la Agenda 2030 en su ODS 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles, hace un llamado a las municipalidades 
a contribuir con la meta de “No dejar a nadie atrás”. 

Bajo estas premisas, el día 27 de noviembre, desde AGECO, se 
promovió un espacio de diálogo al respecto, el Foro: “Gestión 
municipal y local en materia de personas mayores” contó con la 
participación de las municipalidades de Heredia y Puntarenas.

Las siguientes son las principales conclusiones de esta actividad:

 � En los espacios locales es imperativo reconocer la 

heterogeneidad de las personas mayores, lo cual se ve 

transversalizado por el enfoque de curso de vida, el cual 

reconoce, que, las condiciones que tenemos al envejecer, 

incidirán en la forma en que vivimos la etapa de la vejez.

 � Las acciones afirmativas a nivel local pueden incidir en 

resignificar la etapa de la vejez y aportar a una visión 
positiva del envejecimiento.

 � Las municipalidades tienen una gran oportunidad para 

reconocer cuáles son las necesidades inmediatas de las 

personas mayores y de esta forma proponer los satisfactores 

más idóneos para ellas.

 � Es deseable que las políticas, servicios y programas dirigidos 

a las personas mayores sean co creados y pensados desde 

y para ellos y ellas.

 � La participación de las personas mayores de 65 años 

debe trascender los espacios de consulta y validación, 
promoverse de forma integral, segura, garantizando que 

todas las opiniones serán tomadas en cuenta.

Foro: “Gestión municipal 
y local en materia de 

personas mayores” 

enFoque de curso 
de vida

https://www.youtube.com/watch?v=sLRmBI3mnck
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13903:the-healthy-life-course-approach&Itemid=40283&lang=es
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“ayudar a las ciudades a mirarse desde la perspectiva de las 
personas mayores, a fin de identificar en qué aspectos y de qué 
manera pueden ser más amigables con los mayores (…) 
[describiendo] las ventajas y barreras que experimentan en [las] 
ciudades, en distintas etapas de desarrollo, para cada área de la 
vida urbana.”

Todas las personas mayores tienen derecho a la participación activa, productiva, plena y 
efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas.

Artículo 8- Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores

 � El tejido social que se encuentra a nivel local 

(instituciones, asociaciones, empresas, sociedad 

civil, academia), debe asumir su compromiso 

de generar acciones inclusivas, en donde la 

comunidad sea un espacio seguro, para que 

todas las personas, independientemente de 

su edad o cualquier otra condición, se sientan 

integradas y con certeza que todos sus 

derechos les serán reconocidos.

Finalmente, es importante recalcar que a nivel 
mundial, existe un programa promovido por la 
Organización Mundial de la Salud, que ha establecido 
una guía que pretende:

Esta estrategia y las que se desprenden de ella son acciones 
afirmativas para promover el envejecimiento activo lo cual 
beneficia no solo a las personas mayores, sino a todos y todas en 
la construcción de sociedades inclusivas; para todas las edades.

https://www.who.int/ageing/AFCSpanishfinal.pdf



