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La seguridad social es un derecho

Andrea Monge García
Gestora Proceso de Derechos Humanos y Proyección Social

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, este término 
hace referencia a un “derecho humano [que] se define como un conjunto de políticas y 
programas para reducir y prevenir la pobreza y las situaciones de vulnerabilidad durante 
todo el ciclo de vida, y respaldar el desarrollo inclusivo y sostenible” (MTSS, 2021, parr. 1)

Desde este concepto se puede comprender la siguiente información:

• La Seguridad Social como derecho humano está inscrita en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos en el artículo 22.

Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna.
Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona 
mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros 
mecanismos flexibles de protección social.

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

de las personas mayores 

“La pobreza en que viven muchos de 
nuestros (sic) semejantes es un atentado 
a los derechos humanos. Aun cuando no 
existe en los catálogos de derechos algo 
así como el derecho a no vivir en pobreza, 
al revisar los efectos que esta produce en 
las personas podemos advertir que atenta 
contra varios derechos esenciales.”

(Shetty, S, 2018, p.2)

• Implica un conjunto de programas, 
planes, políticas y servicios que el 
Estado dispone para atender y paliar la 
pobreza y pobreza extrema, debido a 
que ésta ocasiona severas violaciones 
a la vida digna, transversaliza 
derechos como educación, vivienda, 
servicios de cuidado, salud, trabajo, 
recreación y medio ambiente sano.



Asociación Gerontológica Costarricense

• Durante toda la vida podemos sufrir situaciones de 
vulnerabilidad y es la vejez una etapa en la cual las 
personas son más proclives a ello, producto del imaginario 
social en el que erróneamente se vincula tener 65 y más 
años con pérdida, deterioro o declive.

• En esta etapa, también se pueden vivir situaciones de 
discriminación múltiple, en la cual se genera:

Esta interseccionalidad de la discriminación es decir, estar 
en riesgo por ser persona mayor y ser mujer, persona 
con discapacidad, persona con diversas orientaciones 
sexuales e identidades de género no hegemónicas, 
migrante, afrodescendiente, indígena, privada de libertad, 
en condición de abandono o negligencia u otros grupos 
étnicos raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos, etc. 
exponen a mayor vulnerabilidad y con ello a estar más 
propensa a vivir situaciones económicas en la vejez que 
impidan una vida digna.

Es así, que la premisa de la seguridad social es: por medio 
de provisiones económicas, reducir o minimizar los riesgos 
que estos aspectos puedan generar.

A nivel regional, el derecho a la seguridad social es regido en 
general por normas específicas en la materia. Las leyes de 
Costa Rica, El Salvador y México contienen disposiciones 
particulares en este ámbito.

En Costa Rica, se establece el derecho a una pensión 
concedida oportunamente, que ayude a las personas 
mayores a satisfacer sus necesidades fundamentales, 
hayan contribuido o no a un régimen de pensiones, así como 
la asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o 
pérdida de sus medios de subsistencia.   (CELADE,2011, 
p.13)

Además, este derecho está vinculado con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 10, reducción de las desigualdades, 
que apuesta a que, para el 2030 se haya trabajado sobre 
las inequidades. Por otro lado, en la Política Nacional de 
Envejecimiento y Vejez actual se establece en las líneas 
estratégicas I: Protección Social, Ingresos y Prevención de 
Pobreza y IV Consolidación de Derechos. 

“Distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada 
en dos o más factores de discriminación” 

(Organización de Estados Americanos, 2015, p. 6)
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Algunas de las estrategias que se han desarrollado en este 
particular son, por ejemplo, los Programas como pensiones 
del Régimen No Contributivo, administradas por la CCSS, 
la Estrategia Puente al Desarrollo del IMAS y la Red de 
Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas 
Mayores.

AGECO, como un ente de la sociedad civil, comprometido 
con la corresponsabilidad en la vigilancia de que los derechos 
de las personas mayores sean cumplidos, desarrolló el 
pasado mes de mayo una Conferencia sobre este tema, 
con un experto internacional el Máster Crisna Cuchcatla 
Méndez funcionario de la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social, que tiene sede en México y que expuso el panorama regional de este 
derecho.

Como parte de las conclusiones más importantes se encuentran que:

• El proceso de envejecimiento en América Latina es heterogéneo y rápido; pero 
representa un éxito en la garantía de derechos que han permitido que las personas 
alcancen estas edades.

• Las políticas públicas, sobre todo las 
que se vinculan con la seguridad social 
deben ser planificadas entendiendo esta 
heterogeneidad de las personas mayores.

• Costa Rica está en una etapa de 
envejecimiento avanzada, al 2017 tenía un 
porcentaje de cobertura media en materia 
de pensiones, considerando esta prestación 
económica como la que permite sostener los 
ingresos en la vejez. En los países con mayor 
cobertura de pensiones la pobreza tiende a 
disminuir en esta etapa de la vida.

La seguridad social es un derecho vigente y, 
en contextos como el actual, que se discuten 
reformas en materia de pensiones es pertinente 
informarnos, tomar una postura y hacer valer 
nuestros derechos. Desde la organización se 
seguirán desarrollando espacios que aporten a 
estas discusiones.
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