
Asociación Gerontológica Costarricense

Gacetilla
Informativa PROCESO DE INCIDENCIA Y VIGILANCIA DE DERECHOS

FEBRERO 2021 • EDICIÓN #143

Educación, recreación y cultura:
derechos de las personas mayores
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Gestora Proceso de Derechos Humanos y Proyección Social

Los derechos humanos son:

Condiciones que tiene toda persona, sin distinción de 
edad, sexo, raza, nacionalidad, clase social o forma de 
pensar. Estas condiciones son necesarias para que la 
persona se desarrolle plenamente en todos los campos de 
su vida, sin interferencias de las autoridades de gobierno 
ni de otros ciudadanos, y nos permiten vivir en igualdad, 
libertad y dignidad con otras personas (…) se adquieren 
desde el momento mismo de nacer (IIDH, 1997, p.11)

Dentro de estos derechos se encuentran la educación (artículo 
26), el acceso a la cultura (artículo 27) y la recreación (artículo 
24), deben ser reconocidos y promovidos sin distinción alguna 
en todas las etapas de la vida esto incluye a las personas 
mayores.

La Ley Integral para la Persona Mayor No. 7935, establece en 
el Capítulo III Educación, Cultura, Deporte y Recreación que 
el Estado “promoverá programas que generen espacios para 
estimular el desarrollo de las potencialidades y capacidades 
intelectuales, físicas, culturales, deportivas y recreativas de las 
personas mayores. Contarán con el apoyo de organizaciones 
no gubernamentales, la comunidad organizada y los gobiernos 
locales.” (Artículo 22)

La persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando 
de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, 
seguridad, integración y participación activa en las esferas 
económica, social, cultural y política de sus sociedades.
 
Preámbulo de la Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores
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Asimismo, que en toda la oferta se garantizará la no 
discriminación a las personas en virtud de su edad; lo cual 
también es ratificado en los artículos 20, 21 y 22 de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores (Ley No. 9394) que versan sobre el 
derecho a la educación, cultura, recreación, esparcimiento y 
deporte respectivamente.

Estos derechos además, se fundamentan en los pilares del 
envejecimiento activo, a saber:

La salud concebida desde una perspectiva integral incluye todas 
las dimensiones del ser humano: biológica, psicológica, social, 
espiritual; la posibilidad de acceder a derechos como educación, 
cultura, recreación, esparcimiento y deporte aporta a esta 
concepción de la salud; se vincula además con los programas de 
formación a lo largo de la vida, en los cuales se acciona también 
el pilar de participación a partir de los gustos, preferencias 
y posibilidades de las personas mayores.

Sobre el derecho a la educación, el Estado, de 
acuerdo con la Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores (Ley No. 9394) debe 
promover procesos de educación formal y 
no formal así como espacios de capacitación 
adecuados y accesibles, generar acciones 
para minimizar la brecha digital, generacional 
y geográfica y planes de alfabetización.

En torno al derecho a la cultura, en esta misma 
Ley, se ratifica el:

derecho a su identidad cultural, a participar en la vida 
cultural y artística de la comunidad, al disfrute de los 
beneficios del progreso científico y tecnológico y de 
otros, producto de la diversidad cultural, así como a 
compartir sus conocimientos y experiencias con otras 
generaciones, en cualquiera de los contextos en los 
que se desarrolle. (Artículo 21)
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Validando que estos intercambios entre generaciones son 
importantes para todas las personas y preservan la identidad 
del país. En este derecho, se incluye también el reconocimiento 
de la propiedad intelectual de las personas mayores y el acceso 
preferencial en todos los espectáculos.

Sobre el derecho a la recreación, esparcimiento y deporte, se 
estipula: 

Los Estados Parte promoverán el desarrollo de servicios y programas de 
recreación, incluido el turismo, así como actividades de esparcimiento y 
deportivas que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de la 
persona mayor, en particular de aquella que recibe servicios de cuidado a 
largo plazo, con el objeto de mejorar su salud y calidad de vida en todas sus 
dimensiones y promover su autorrealización, independencia, autonomía 
e inclusión en la comunidad. La persona mayor podrá participar en el 
establecimiento, gestión y evaluación de dichos servicios, programas o 
actividades. (Artículo 22)

Reconociendo con ello la heterogeneidad de las personas 
mayores y que estas particularidades deben ser tomadas en 
cuenta para la plena vigencia de todos los derechos.

Validar la participación de las personas mayores en 
actividades culturales, recreativas y educativas a nivel 
formal y no formal promueve una actitud positiva 
sobre el envejecimiento y posiciona una imagen de 
vejez digna y activa.

La sociedad civil, todas las personas y las 
instituciones del Estado debemos ser vigilantes 
de que estos derechos sean cumplidos, 
que todas las personas mayores tengan 
acceso a ellos, que los vivan de acuerdo 
con sus gustos e intereses.
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La vejez es una 
etapa que conlleva 
cambios o desafíos 
como todas las 
etapas de la vida; sin 
embargo también 
nos ofrece una serie 
de oportunidades. 
Todas las personas 
mayores merecen 
vivir a plenitud 
sus derechos 
a la educación, 
cultura, recreación, 
esparcimiento y 
deporte ya que 
aportan a una mejor 
calidad de vida.
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